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PROLOGO

La temática dominante en la discusión de los
últimos aiios sobre la realidad económico-social de
Bolivia se refiere a la crisis y a los esquemas de
politica económica diseñados para enfrentarla. En
tre 1983 y 1985 el aspecto preponderante consistió en la
inflación que fue acelerándose hasta alcanzar rit
mos jamás experimentados en la historia del país. A
partir de agosto de 1985 el aspecto Que predomina es la
recesión profunda que está dañando seriamente el
aparato productivo y resta posibilidades para el de
sarrollo futuro.

Lo más destacable de esta segunda parte de la d é
cada de los ochentas es el vigoroso intento de las cla
ses dominantes, apoyadas sin reservas por el impe
rialismo, para lle var adelante un conjunto de contra 
reform as bajo la inspiración de modelos neo-libe
rales diseñados fuera de las fronteras. Siguiendo los
lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Mon eta 
rio Internacional, los viejos programas de esta 
bilización monetaria fueron reemplazados por las
llamadas "políticas de ajuste estructural" orientadas
a privatizar y redimensionar la economía y la sccie
dad, provocando cambios drásticos en la acción del
Estado en los diversos campos de la dinámica social.

Se trata, pu és, de esquemas foráneos ensayados
sin éxito en otros paises en los que se ejercitó, con toda
su potencia, la función represiva del Estado. Entre
los diseñadores directos de las medidas que aplica el



actual gobierno boliviano figuran expertos extranje
ros de diferentes nacionalidades, entre los que pre
va lecen los de origen norteamerica no. Como en nin
gu na otra época de la historia, la política económica
de Bolivia pasó a depender de la op in ión de los ase
sores foráneos. Así, por ejemplo, no rtea me ric anos y
chilenos dise ña ron el modelo globa l; arg entinos
están a cargo de la reforma tributaria; m exica nos
asesoran en materia energét ica ; u ru guay os en la
plan ificación y política industria l; asesores colom 
bianos cobra n altas sumas en el Banco Centra l; y así
sucesivamente.

Algo muy grave se presentó cuando los responsa
bles principa les del Gabinete Económico encom enda
ron a expertos alemanes el estudio y diseño del Pro
yecto Naciona l para Bolivia. Baj o el argumento de
que la definic ión de los lineamientos estr átegicos y
de las grandes opciones debe estar por enc ima de las
con trove rsias loca les de los partidos y grupos, asig
naron la tarea a dichos exp ert os ale m an es, quienes
darán a los boliv ia no s el Proy ecto de lo que éstos de
berán ser en el futu ro a largo pl azo.

La política de ap ertura al extranjero, vigente des
de agosto de 1985, condujo a la intempestiva presencia
de tropas militares norteamericanas que sin previa
autorización con stitucional violaron territorio boli
viano, en abierta ofensa al honor na ciona l y ante la
furia impoten te de amplios sect ores de las Fuerzas
Armadas. A simismo, los agentes de la DEA planifi
can y determina n las acciones principales de la re
presión del narcotráfico, en sustitución de los orga
nismos internos de la Policía Boliviana. En el cam
po profesional, es de anotar qu e com o resu ltado de un
conflicto sa la ria l con los trabajadores petroleros, a
principios de 1988, dec en as de técnicos norteamerica
nos arribaron <11 pais, llamados por el Gobierno, para
sustituir a los técnicos nacionales en el manejo de
las princip ales refinerias.La aper tura es, pues, un
fen óm eno g loba l .

En julio de 1987 se modificó el régimen de com 
pras estatales mediante el D.S . 21660, estableciéndose



un nuevo mecanism o que estará a cargo de organis
mos internacionales y reparticiones de potencias ex
tranjeras. Esto significa que las adquisiciones de
biene s y servicios para el Estado boliviano -en sus
diferentes dependencias- se harán a tra vés de otros
estados o de agencias internacionales que actuarán
a su nombre y cuenta. Nadie ignora que procedi
mientos de este tipo sólo se aplican en los llamados
"territorios en fideicomiso" y en los casos en que por
razones de interdicción, los hombres y los pueblos no
pueden administrarse por sí mismos. Es inconcebi
ble qu e los gobernantes hub ieran inferido tamaña
ofensa a Bolivia.

Todo esto muestra que la patria está viviendo un
período muy sombrío. Diferentes factores internos y
externos despliegan inauditos esfuerzos por negar a
Bolivia como nación independiente o para mediati
za rla en el contexto internacional. Nunca se había
llegado a situaciones tan extremas de subordinación
a decisiones que se adoptan más allá de las fronteras,
ni se habtan cometido mayores ofensas al honor na 
cional. Incluso se está comprometi endo la sobera nía
sobre el territorio boliviano a tra vés de compro m isos
con agencias extranjeras para obtener recursos fi
nancieros a cam bio de "reserv as ecológ icas". En este
aspecto, el D.S. 21866 ll ega al extremo de nombrar,
para la s negociaciones, una Com ision que está sien
do denominada -y así quedará en la hi storia- como
la Comisión de los "vende-patria".

A mediados de este añ o 1988, la opinión nacional
fu e estremecida con la publicación de dob le-sueldos
percibidos por funcionarios de alta je raquia, inclu 
yendo d ignatarios de Estado con rango de mi nistros
y subsecretarios de Estado, con fondos provenient es
de organis mos internacionales y reparticiones de go
biern os extranje ros. Este es, sin duda , el hecho ruis
denigrante, pue sto qu e compromete el honor, la c ig 
nidad y la soberanía de Boli via . Lo más ag ravia nte
fue que , a pesar del clamor y las exigencias de la ciu
dadanía , los dignatarios estipendiados no presenta
ron renuncia a sus cargos, ni dev olvieron los recur-



sos al Est ado.
Uno de los mayores pelig ros para la nación está

esbozado en los proyectos de descentralización y mu
nicipalización de la ed ucación fiscal y la salud
pública , en los cuales el gobierno insiste a pesar del
contundente rechazo popular. Este es el primer paso a
la privatización. Pero, má s importante es su signifi
cado en cuanto a la d isgregación de la conciencia
nacional. Con tal medida se debilitará el elemento
su bje tivo sobre el que se forja la naci ón, y se atomi
zará de manera irreversible el sistema educativo bo
liviano.

El presente volumen de "TEMA S DE LA
ECONOMIA BOLIVIANA" recoge los principales
trabajos con que el au tor aportó a la lucha de las cla
ses populares y nacionales durante estos años de en
frentam iento desigual. Son estu di os referidos a la
crisis y la polttica económica , y fu eron publicados
como artíc ulos y folletos que tuvieron la virtud de
aparecer en los momentos más candentes del debate.

El compromiso intelectua l más importan te en la
actualidad consiste en unir a la crítica las propos i
ciones al ternativ as frente al esquema des plegado,
con pretensiones de hegem onía absoluta, por las cla
ses dom inantes y el imperialismo. La esencia del
trabajo creativo debe expresarse en la form ulación
del proyecto nacional popular que sintetice los in tere
ses y asp iraciones fu ndamentales de las clases tra
bajadoras bolivianas .

La Paz , septiembre de 1988

Pablo Ramos S ánch ez
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EL NEO LIBERALISMO EN ACCION*

L CARACTERlZACION DEL
NEOLIBERALISMO

La llamada "Nueva Política Económica" , apro
bada mediante Decreto Supremo 21060 de 29 de agosto,
no es realmente nueva en Bolivia y, menos aún , en
América Latina. Es un esquema que, en Bolivia, co
menzó a aplicarse hace bastante tiempo ; en otros pai
ses de América Latina fue probado en condiciones
mucho más favorables que las nuestras y resultó un
fracaso, pues no sólo fue incapaz de enfrentar la cri
sis, sino que agudizó los problemas y contradicciones
de la economía y la sociedad. En Chile, por eje mplo,
contó con todas las circunstancias requeridas, desde
el plano teórico y, a pesar de ello, dejó a la economía
chilena en una situación más difícil y compli cada
que al principio.

En nuestro caso , basta recordar 'que el Plan de
Estabilización Monetaria, de 15 de diciembre de 1956 ,
se fundamentó en los principios que hoy se procla
man. Desde 1956 hasta 1964 la economía se organizó
bajo esos moldes. La Restauración de novi embre de
1964, significó algunos pasos adelante en esa misma
dirección; pero, fue durante el régimen del Gral.
Banzer Suarez (1971 - 1978) que tuvo su mayor radica 
lización. La dictadura de García Meza y los gobi er
nos militares posteriores recorrieron varios hitos en
ese camino. Incluso las medidas de la propia UDP no

• Estas notas han sido preparadas para la discus ión en la
Cátedra de Polftica Económica de la Facultad de Ciencias
Económicas, de la UMSA.
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lograron sus t raerse de tal orientación. Sin emba rgo,
hasta ah ora siempre quedaban por delante espacios
para avanzar , como áreas de viabilida d para su pro
fund izació n.

Lo que ahora sí resulta nuevo es su llegada al lí
mite. A la derecha del D.S. 2106 0 no quedan márge
nes, ni siq uie ra para los matices. El neo libe ralismo
ha entrado en vigencia en su s lin eamientos más pu
r os .

Es obvio que no se trata de un esquema diseñado
por teór icos o políticos bolivianos. Al re sp ecto hay
una larga historia en la Teor ía Económica y en las
propo siciones de Política Económi ca pa ra enfrenta r
la crisis capitali sta . Los paquet es de l FMI , a sí como
los trabajos de M. Fri edman y de la Escuela de Chi
cago, presentan los lineamientos fundam ental es que
han sido propagandi zados con la pretensió n de cons
ti tuirlos en la base de un nu evo pa radigma .

La esencia se traduce en asegurar la más absolu
ta libertad para que las fuerzas del mercado establez
can las relaciones fun da me nta les de la economía y
la sociedad. Toda intervención extraña al me rcado
debe ser suprimida o contrar restada. El mejor Estado
es el que redu ce su actividad a las funciones genera
les de administración, justicia, defensa, policía y re 
laciones exte riores. Es preci so, por t anto, un progre
sivo desmante la mie n to del Estado mediante la
supresión de la s funciones econ ómicas y sociales, la
eliminación de organismos públicos no esenc ia les,
la disolución de empresas públicas y la desce ntrali 
zación de age ncias estatales. De esta forma, un obje 
tivo de gran impor tancia consiste en el redi mensio
namiento del Estado, dentro de la vieja filosofía del
"dejar hacer y dejar pasar" .

Sin emba rgo, debe tenerse en cuenta que no se
trata de un sirrple intento de retorn ar al no interve n
cionismo ul tramontano del Estado liberal clásico, si
no de hacer más selectivo y eficiente el acciona r esta
tal. Lo que se cue st iona y des mantela es todo lo que
distorsiona o entorpece el funcionamiento del merca-
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do; per o, no lo qu e contribuye a darle mayor eficacia .
El neo-liberalismo procura la ad ecuación o contempo
r ización de las viejas proposiciones a la r ealidad ac
tual.

El mod elo se estructura a partir de ciertas piezas
cla ves. Entre ellas destacan la libertad de precios y
salarios, libertad cambiaria, apertura total al exte
ri or , libre contratación y traslado de las a ctividades
económicas rentables a la empresa privada. La propo
sici ón de M. Friedman para suprimir el Banco Cen o
tral es importante, pero no esencial. Si a lgu na de es
tas piezas no se incluye , o se deforma, el modelo qu eda
incomple to y desaparece su coher encia in t ern a.

El D.S. 21060 no deja grad os de libertad pa ra posi
bles ajustes sustantivos. En este se nti do, es un modelo
cerrado. Si, por ejem plo, se introduce cualquier forma
de cont rol de precios o se fijan por disposición legal
los sa lar ios, o se restrin gen la s corrientes comer cia 
les exte rnas, o se eli mi na la libre contra tación , el mo
delo qu eda cojo. Su cohe re ncia interna está defini da a
pa rtir de esos eleme ntos. Los demás detall es del D.S.
21060 forman lo qu e se llam a "medidas cola tera les" o
complementarias pa ra el logro de los objetivos esen
cia les .

Como se ve, es un modelo de a nti-política econ ó
mica, puesto qu e se orienta a quitar al Est ado su cap a
cida d de acci ón en lo económico o, lo qu e es lo mismo,
impedirle que haga política económica.

Si n embargo, pa ra que un programa de política
económica tenga éxi to la coherenc ia interna de la s
med idas es un requ isito necesario, pero no suficiente .
El éxito depende de su cor responde nc ia con la reali 
dad . Aquí es donde la llam ada "nueva política eco
nómica" muestra sus fall a s fund a m en tal es. Para
que tenga éxito se ría necesa r io cambiar la real idad
actual, retrotrayéndola h asta el contexto anterior a la
Cri sis de 1929 -1933. Se te ndría que h acer volver a .r ás
la rueda de la h istor ia ; pero, esto, evidentem ente, no
es posible. Y es sabido que cuando un programa choca-
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con la realidad, se frus t ra, aunque se utrlice todo (>1
aparato de fuerza y de propaganda de que PS capaz el
Estado.

Al respecto, no debe olvida rse que los paises lati
noa mericanos donde se aplicó el modelo neo-liberal,
fueron gobernados por férreas dictaduras militares
que no dubitaron en utilizar a fondo las funciones re 
presivas para acalla r cualqu ier signo de oposición.
De modo que la polít ica económica no fue obstaculi 
zada por resistencia s políticas o sin dicales . A pesar
de ello los resultados negati vos están a la vista . Esto
demuest ra que ni la represión más violenta es sufí 
ciente para modi fica r la realidad y hacer artificial
mente viable el t rasplante de esquemas idead os para
contextos diferentes.

Hay razones de gran peso que fundame ntan la
conclusión de que este modelo no condice con la rea
lidad bolivian a de 1985. En primer lugar , es evidente
que las fuerz as del me rcado son incapaces de organi
zar, por sí solas, el funcionami ento de la economía
en una escala ampliada. Ni siq ui era pueden soste 
ner un proceso de reproducción simple, pu es la propi a
inversión de reposición resulta in suficien te, si no es
ap oyada por el Es tado. Dad as las redu cidas dimen
siones de la econom ía bolivia na y las ca racte rís ticas
de las técnicas mode rnas de prod ucción, es inevita
ble la formación y pre dominio de los llamados "mo
nopolios naturales". Es claro el dest in o al que pue
den conduci r las fue rzas del mercado, libradas a su
desenvolvimiento espo ntáneo.

En segundo lugar, el Estado bolivia no llegó a
as umir sus perfiles actua les como resu lt ad o de todo
un largo proceso hi stórico . La acumulac ión de fun 
ciones económicas y sociales no fue arbitra ria , ni
respondió a simples afanes voluntaristas. Las accio
nes de Toro y el Socialismo Militar, Busch, la Revo
lución Naciona l, Ova ndo, Torrez y de todos los que
fuer on conformando el Sector Público en sus actuales
dimensiones, constituyeron la respuesta planteada,
en su momen to, a las exigencia s históricas del desa
rr ollo económico y socia l de Bolivia. De modo que no
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se pu ede desm antelar al Estado boliviano sin provo
car el resurgimiento de profundos desequilibrios y de
exige ncia s perentor ia s.

En tercer lugar, pr etender reimplantar la libre
contratación es no sólo negar la Constitución Política
del Estado y el largo trayecto en legi slaci ón del tra
bajo y de los contratos colectivo s, sino tambi én impli
ca colocar al Trabajo en situación de abs oluta inde
fen sa fr ente al Capital. Esto sign ifica pretender
negar qu e el trabajador boliviano es el actor princi
pal de todos los pr ocesos hi stóricos y qu e las conq uis
t a s socia les son irreversibles, no sólo en lo formal.
Cu alquier Es tado que niegu e las conq uistas socia les
de la naci ón trab ajadora no podrá lograr el consenso
mín imo para asegurar el equi lib r io socia l in dispen
sable en el fun cionamiento de toda sociedad moder
na. Ello signi fica r ía negar la func ión medi a dor a
del Estad o; pero , ade más lo coloca ría abiertamente
como instrumento de las clases domi nantes.

En cuarto lugar , la apertura total al exterio r con
duce inevitablemente a la desindustrialización , al
destruir las pocas activida des de este tipo que todavía
subsisten, a pesar de la crisis , No se trata únic am en
t e de aq uellas empresas creadas para ben eficiarse
de l tipo de cambio o de una irracional pr otección
arancelaria, sino de las que proc esan mater ia s pri
mas naciona les y que no podrán competir con los pro
ductos similares importados.

Por último , y sin agota r la lista de temas, la flo
tación cambiaria no pu ede ser sostenida en un país
desintegrado, poco diver sificad o, dependi ente de los
abasteci mientos externos y sin incidencia en el sis
tema fin anciero in tern aciona l. La flot ación ab soluta
no exis te en ningú n país del mundo. En el caso nu es
tro se requerirían ingentes reserva s de divisas que
sólo podrían se r obtenidas median te un endeuda
miento exte rno descomun al y creciente.

Por lo demás, un a política de este tipo requi ere un
acto r socia l, que por sup uesto no es el Estado. Es decir
se req uiere una bu rguesía nacional dinámica y em-
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prendedora, capaz de aprovechar las oportunidades
que deja abiertas la retracción del Estado. Mas, en
Bolivia los empresari os más poderosos están en el co
mercio, la s finanzas y los servicios en general pero
SO:l reacios a penetrar en la esfera productiva. Al fin
de cuen tas , el Estado tendrá que segui r actuando por
que no ha y el sustituto, pero se le reservarán las ta
reas de producción en los rubros incosteables, que
dándose la empr esa privada con la comercializa
ción, el fina nciamiento y aquellas producciones de
rentabilidad as egurada. Incluso las empresas trans
nacional es preferirán la comercialización y el fi
nanciam iento, y sólo en contados casos (gas , pe 
tróleo, litio y al gu nos otros) invertirán en la pro
ducci ón.

El neo-liberalismo es la negación clara y tajante
del nacionalismo revolucionario. Esto último, en su s
expr esiones más genuinas, ti ene como postulados la
nacionalización y es tatización del capital extranje
ro, el fortal ecimie nto del Sector Público, la dirección
planificada , la defensa del poder de compra externo,
la protección de las actividades nacio na les, la defen
sa de los r ecursos naturales, la diversificación pro
du cti va , la autosuficiencia alimentaria y ot ros de
conten ido popula r y nacional. El nacionalismo revo
lucionario se suste n ta en la alianza de las clas es tra
bajad oras (obreros, campesinos, trabajadores inte
lectuales, etc.). En cambio el neo-liberalismo niega
estos postulados y es la ideología de las clases domi
nantes . Por otro lado , significa un pa so atrás en la
construcción del Estado nacional, pues conduce a un
debil it am iento de la s fuerzas sociales interesadas en
la consolidac ión nacional y afianza las premisas
para una mayor dependencia y condicionamiento
ext erno.

Las anteriore s notas sirven de marco gene ra l
para el an áli sis de la llamada "nueva política eco
nómica". Los detall es y especificaciones tienen que
ser objeto de consideraciones particulares pa ra cada
tema.
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JI. FLOTACION
CAMBIARlA

La política del cambio exterior ha sido, desde la
Crisis de 1929 -1933, uno de los aspectos de mayor con
troversia en la acción estatal. Hasta esos años estuvo
en vigencia el régimen del patrón oro en el cual la
relación de cambio se establecía sobre la base del
contenido fino de cada unidad monetaria y de acuer
do con los "puntos de importación y exportación del
oro ". La intervención del Estado era irrelevante,
puesto que una vez determinado el precio oficial del
oro, la tasa cambiaria se establecía automáticamen
te. Aquella Crisis (1929 -1933) provocó el abandono
del patrón oro y la quiebra de los mecanismos auto
máticos de regulación del valor externo.

No es extraño, pues, que desde esa época el tipo de
cambio se hubiera establecido por disposición guber
namental. El gobierno del Dr. Daniel Salamanca,
que ejercía el mando en aquél tiempo, no intervino
en el mercado cambiario -estableciendo el control
respectivo- porque su filosofía política o sus ideas
económicas lo consideraran dentro del a rsena l de
medidas esenciales de política econ ómic a. La inter 
vención est atal resultante de la Cri sis se impuso co
mo una necesidad histórica in eludible, por encima
de las concepciones inspiradas en lavieja tradición
de la Economía Cl ásica y Neoclásica.

La política cambiaria tiene en el tipo de cambio
su principal herramienta; a través de él se determi 
na el poder de compra externo de la mon eda local. La
fijación del mismo es un problema de política ; es de
cir, una cuestión sujeta a decisión por parte de las au
toridades respectivas. Fijar el precio de la mon eda
extranjera, o modificarlo, es una cuestión de alto in
terés nacional en los paises capitalistas dependi en
tes, atrasados y en crisis. Pero, también existen otros
instrumentos colaterales, como los recargos cambia
rios, comisiones, impuestos sobre operaciones con
monedas extranjeras, entrega obligatoria de divisas
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etc .
En un régimen de control cam biario, la entre ga

obligatoria de divisas es un a pieza esencial. Su im
plan tación en Bolivia, durante el gobierno de Ger
mán Bu sch significó su ca ída y su propia muerte. Pe
ro, en u n régimen de liber tad de cambios, pierde
importancia y, aunque no se re duce a una me ra me
did a burocrát ica , no es tampoco una acción revolucio
na ria o una conquista popular. Si bie n puede servir a
propósitos discrecionalmente perseguidos por el Esta
do, no t iene la trascendencia que adquiere en otras
circunstanc ia s.

Desde su aplicación, hasta diciembre de 1956, el
control ca mbi a r io adquirió di versa s modalidades.
Los cambios diferenciales fu eron suprimidos en di
ciembre de 1956. Sin embargo, el Pla n de Estabi liza
ción de ese a ño no significó el r establecimiento de
una libertad irrestricta de camb ios. El Estado es ta
bleció un tipo de cambio fijo que fue mantenid o a base
del empleo de un Fondo de Estabilización Monetari a.
Recordem os que desde fines de 1956 la tasa cambia
ria se mantuvo fija en 7.500 bolivian os por dólar has
ta me diados de 1959 en que se devaluó a 12.000 boli
vian o . Este tipo de cambio se mantuvo ha sta 1972 en
que se ele vó a $b. 20 (Bolivian os 20 .000); pr ecio que
permaneció sin modificaci on es hasta n viembre de
1979. Con excep ción de un breve período de flotación
experimentado durante los gobi ernos milita es poste
r ior es a Ga rcía Meza, el tipo de cambio fue, de un a
form a y otra, controlado, establ ecido, sos te ni do o ma
nipulad o por el Estado.

La llamad a "Nueva Política Económica" preten
de un cambio fundam ental en el as pecto cambiario.
El Presidente de la República , Dr . Víctor Paz , ha re
conocido en discurso público qu e en e te campo se pro
pone una moc'ificaci ón radical con resp ecto a lo que
se hiz o en Bolivia a parti r del gobierno del Dr. Sala
man ca. El sist ema consiste 'en la flotación del dólar
de acuerd o con la intensidad de la oferta y la deman
da, expresadas en las operaciones de venta y compra
por el Banco Central. El artículo primero de ese De-
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creto "establece un régimen de tipo de cambio único,
real y flexible". El artículo segundo señala que el ti
po de cambio oficial será el promedio ponderado re
sultante de las operaciones de venta pública oficial de
divisas del Banco Central en su Oficina de La Paz.

Establece, asimismo, la libertad de operaciones
cambiarias (Ar t. 6) con la sola limitación de la en
trega obligatoria al Banco Central del 100% de las di
visas extranjeras provenientes de la exportación de
bienes y servicios, de los sectores público y privado
(Art, 5). También señala que las divisas adquiridas
en las operaciones de venta pública oficial del Banco
Central serán de libre disponibilidad o uso por sus
adquirientes. (Art, 6). Dispone un depósito obligato
rio del 10% en las ventas de divisas del Banco Cen
tral al público (Art. 9), por lo que se otorgará una No
ta de Crédito Tributario, y un depósito obligatorio del
10 % sobre el valor neto en las operaciones de expor ta 
ción . Pero, inmediatamente di spone (Ar t . 10) el ot or 
gamiento a favor del exportador, de un Certificado de
Reintegro Cambiario equivalente al 10 %, que se po
drá utilizar para pagar el depósito del 10% di spuesto
en el Artículo 9.

El citad o Artículo 10 di sp one qu e el Certificado de
Reintegro Cambiario por el 10% se ot orgará t am bién
a todos los que en t re gu en sus divi sa s a l Ban co Cen 
tral, se a n exportadores o no. Este es un premio para
los turi sta s y t en ed or es de dólares, en ge ne ral. Entre
estos últimos se encont ra rá n , sin duda , los que obtie
nen su s dólares en el narcotráfico (que de es ta forma
puede resultar premiado con un 10% adi cional a l tipo
de cambio oficial), Esto significa que en los h echos el
tipo de cambio de compra del Banco Central es tá en
10% por encima del tipo prevaleciente en el mercado
paralelo (ba nca , casas de cambio , etc.). Por es t o no
deb e extrañar, por ejem plo, que el dólar paral elo se
sitúe en 900 cuando el dólar oficial está en 1.000, lo
que facilitará acciones especulativas de los grandes
intereses económicos, especialmente de la banca pri
vada. De est a forma, la entrega obligatoria es pre
miada con un 10%.
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La esencia de este sis t em a radi ca en la flotación ;
es de cir, en el cambio flexible . Sin embargo, la venta
pública oficial de divisas es regulada y administra
da por un Comité de Cambio y Reservas (Art . 13), que
es el que determinará la oferta dia ri a y la cotización
base mínima del día de operaciones de venta de divi 
sa s. Aunque el procedimiento de l sobre cerrado y el
promedio ponderado puede dar la impresión de abso
lu ta objetividad , no queda al ma rgen , sin embargo,
la posibili dad de concertación o acuerdo para fijar
discrecion alm en te la cotización mín ima, de tal mo 
do que la flot ac ión resulte , al fin a l de todo , ser una
flotación "a dmin is t r a da ". No fal t arán las tentacio
nes, políticas y pecuniarias, par a que ell o ocurra.

Por otra parte, qui enes podrá n participar com o
compradores d e di visas so n los que dispo ne n de
$U.S . 5.000 o va lores superi ores, múlti plos de es a ci
fra . Esta restricción es im por t an te porque de te rmina
el a cceso al mercado . Ha sta aho ra sólo los ba ncos,
grandes em presa s, casa s de cambio y, en general, los
especuladore s de gran cuantía, eran ca pa ces de ope
ra r con suma s de es a magnitud . Es fácil comprender
que no se rá un mercado de libre conc urrenc ia . En ta
les circunstancia s , la concerta ción es posible , por
ambos lados, com o en todo merca do de com pe tencia
im perfect a .

Para respa ld ar y garantiza r la oferta de divi sas
del Banco Cen t r a l, el Decreto dispon e la conversi ón
del oro físic o en reservas metáli ca de libre di sp oni
bi lidad. Dicho oro será convertido en "reser va s de li 
bre disponi bil ida d". (Art . 23 , inciso b), lo que, en pa
labra s sim ples, significa la venta del oro del Banco
Central (incisos e y e, Art. 23). La fuga del oro está
asegurada; tanto del oro del Banco Ce ntr a l (inciso d,
Art. 23 ) com o del que se obtenga de la producci ón
anual que podrá ser comerciali zado y exportado li
brem ente (A r t , 24 y 25 ).

Así se re sume el contenido básico de la nueva
polí tica ca mbia r ia. Representa, en verdad, un cam 
bio trascende n te . Pero, ¿a favor de qui én ? En política
económi ca no basta indicar qu e h abrá un cambio, si -
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no también es pr eciso determinar el beneficiario. Es
claro que las divisas y capitales podrán fugar del
país con mayor facilidad que hasta ah ora . Los gran
des especuladores, comerciantes, cambistas, exporta
dores y todos los que trafican con el dinero (propio o
aje no) tendrán todo el campo abierto para sus opera
ciones. Al final, el país quedará sin las divi sas; pe
ro, lo que es mucho más grave, sin reservas de recur
sos naturales y con una monstruosa deuda externa.
Nuestras riquezas serán saqueadas a vista , paci en
cia e impotencia de los bolivianos.

Afortunadamente, esta política no podrá soste
nerse durante mucho tiempo . Cualquier es t udiante
de Política Económica sabe que entre las opciones de
cambio fijo y flotante, los paises pequ eñ os como el
nuestro no tien en posibilidad es de decidirse por este
último . Veamos los factores qu e, según difere nte s
autores, influyen en la elección de un sistema cam
biario:

a) Grado de Apertura al Exterior.
En las economías muy abierta') las fluctuaciones

erráticas del tipo de cam bio pu eden tener reper cusio
nes desastrosas sobre el sis te ma de precios y la s acti
vid ad es económicas intern as. En cambio las econo
mías relativamente autónomas o cer radas, pueden
utilizar los cam bios flexibles.

b) Estructura de las exportaciones.
Los paises con exportaciones poco diver sifi cad as

dependen de sólo algu nos pr odu ctos (materias pri
ma s) y un cambio flexible pu ede ser muy errático. Lo
contrario ocurre en economías diversificadas que no
están expu estas a cambios bruscos en determinados
precios. En este último caso, un cambio flexible es
conveniente .

e) Tamaño de la Economía Nacional
En los paises pequ eños el tipo de cam bio es una

varia ble est ra tégica qu e influye decisivamen te sobre
los niv eles y la estructura de los pr ecios, no es conve
niente que fluctúe con frecuencia .
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d) Vinculación al sistema financiero Internacio
nal.

Si la moneda de un país no es de convert ibilidad
exte rn a, el tipo de cambio se defin e por fact ores que no
dependen de su control , pues la moneda 110 tiene un
pre cio internacional. Un cambio flexible pu ede ser
errático y muy perjudicial. A esos pai ses les conviene
un cambio fijo.

e) Ritmo inflacionario.
Un país no pu ed e man ten er fijo, durante largo

tiempo, el tipo de cambio , debido a las diferen tes tasas
naciona les de infl ación. La sobrevaluación de la mo
neda local provoca efectos muy des favo rables. Pero,
la flotación cambiaria pu ede constituirse en un fact or
que agrave la inflación , en aquell os paises donde el
tipo de cambio es una va riable estratégica que influye
sobre todas las demás.

La flotaci ón "administ rada" como la que se defi
ne en el D.S. 21060 podrá ser mantenida mientras du
ren las reservas de libre di spo nibilidad del Ba nco
Central, cuyo dr enaje inc esante los días mar tes y
j ueves - en qu e opera el "bols ín"- las reduci rá de
manera in exorabl e. La venta del oro de l Banco Cen
tral r esultará in sufici ente. El ún ico proc edi miento
capaz de asegurar una cuantía de reservas sufici ente
pa ra enfre ntar la demanda de divisas, es el endeuda
miento exte rn o. La deuda externa tendrá que crecer
sin control y sin límite definido, si se qui er e evitar
que la flotaci ón eleve los precios del dólar a ritmos
pa reci dos a los del mercado paral elo en los meses an
te riores al D.S. 21060.

La flotación significa la posibilidad de modifica
ciones bruscas, intemp esti va s y errá ticas del tipo de
cambio, según la oferta y la demanda de divi sas. Esto
quie re decir qu e no es posibl e establecer una estructu
ra de precios relativos y mantenerla como pauta esta
ble para la a signación de recursos. Incluso la re
dolarizaci ón di spuesta en el D.S. mencionado será
in suficiente para da r estabilidad a la est ructura de
precios. La re-dolarización , con dólar flotante, pu ede
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conducir justamente a una grave in estabilidad,
acentuando el carácter desorganizador de la flota
ción.

Al facilitar la fuga de capitales y el drenaje del
poder de compra externo, la nueva política cambiaria
contribuye a despotenciar al país. Los pasos atrás a
que dio lugar, van más allá de una mera posición
conservadora. La fuga de divisas es la forma en que
se da el saqueo del país. La mantención de la entrega
obligatoria de divisas al Banco Central es intrans
cendente, como ya se apuntó. Es una medida encarni
nada a reasignar las divisas entre las propias ern
presas privadas, para que las utilicen discrecional
mente. No tiene, de ninguna manera, el significado
que tuvo en tiempos de Busch y durante los demás go
biernos progresistas.

A partir de la comprensión del contenido de la
política cambiaria es posible interpretar los demás
aspectos del programa neo-liberal contenido en el
D.S. 21060. Los intereses imp eriali stas se han emp e
ñado siempre en la libre convertibilidad o libertad de
cambios, pues así aseguran las condici ones bá sicas
para succionar los excedentes y la s riquezas de los
paises dependientes.

m. REDOLARIZACION DE
LA ECONOMIA

Milton Friedman, principal in spirad or de los
neo-liberales, sostiene que la mejor política para un
país subdesarrollado consiste en suprimir el Banco
Central y vincular totalmente la moneda local a una
moneda fuerte; concretamente, al dólar. Esta pr opo
sición se fundamenta en que el Banco Central , al
emitir dinero sin respaldo, es el principal causa nte
de la inflación; pues, ésta es un fen ómen o moneta
rio . Al vincular la moneda al dólar se evita la emi
sión inorgánica. Esta idea de Friedman es el funda
mento final de la dolarización.
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Pero, en nu estro pa ís el pr oceso de la dolarizaci 6n
sigu ió un rumbo distinto. Como es obvio, ni los más
reca lcit ra nte s neo-liberal es pu eden su gerir que se su
pr ima el Banco Central y desap arezca , incluso for
malmen te, la sober anía en el campo monetario. La
dola rización fue legalizada cuando durante el gobier
no del Gral. Banzer se autoriz ó a los Bancos recibir
depósi tos en moned a ext ranjera y con clá us u la de
mantenimie nto de valor. La pr áct ica se ge ne ra lizó a
todo tipo de contratos y poco a poco el peso boliviano fue
desp lazado por el dólar en alguna s de sus funci on es
principales.

La legalización de la dolarización por el régim en
.del Gral. Banzer abrió cauce irrestricto pa ra una
'práct ica muy generalizada en el país. Pero el daño
fue enorme.

El gobierno de la UDP quiso recupera r sobe ra ní a
en es t e campo pero adoptó medidas inco mp letas, sin
tocar 10 ese ncia l, y no supo compl ementarlas para
asegu ra r su cump limie nto . Además, el equi po eco
nómico que desde los minist erios principales delineó
esta política, hizo abandono de su puesto de ma ndo y
dejó la desdolarizaci ón a la deriva . El daño fue ma
yor. En polít ica económica no hay nad a peor qu e de
ja r las cosas a m edias . La des-dola ri zación fue a pro
vechada por las clases domina ntes, por los círcu los
poderosos, que se en riquecie ron a costa de los pequ e
ños ahorristas y del prop io Estado. Res u ltó, fin alm en
te, perjud icia l e injusta.

El fraca so de la des dolarización y todas sus per
niciosas consecue ncias, resultó del mal diseño y de la
falta de consecuencia en la condu cción de la polít ica
económica. Pero tam bién se debe al eno rme vigor de
los nexos de la dependencia a qu e es tá someti da nu es
tra sociedad. Esta dependen cia ha provocado, en es te
aspecto, uno de los mayores mal es que pad ece la eco
nomía bolivia na .

En toda socieda d el din ero cum ple tres fun ciones
básicas: medi o de cir culación , medio de acumulación
(conservación de valor) y un idad de cu enta. Teó-
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ricamente el peso boliviano tiene esas tres funciones
en nuestra sociedad. Si n embargo, la dolarización
condujo a l progres ivo reemplazo del peso boliviano
por el dólar en las funcion es como medio de acumula
ción y un id ad de cue nta. Para conse rva r valo r o, lo
qu e es lo mism o, poder adqui sitivo, la gente utiliza
exc lusivame nte a l dólar. El peso boliviano es el peo r
in strumento para conse rvar r iqueza o valor, en estos
ti empos de aguda in flació n. Igua lmente , los contra 
tos se fijan en dólares ; lo mismo los precios . La dola
riz a ción nos colocó bajo la ti ranía de una moneda ex
tranj era. T a n si mple fue el paso dado por Banzer,
pero tan te rribles sus efectos en nuestro acontecer eco
nóm ico. El peso boliviano fue relegado a un sim ple
in strum en t o de circulaci ón , pero aún a ll í ti ene que
enfre n ta r la competencia del dólar, pu es cr ece el
n úm ero de tra nsacciones que se efec túa n en dólares
(cheq ue o efectivo ).

E l desastre provocado por medidas inc onclu sa s y
mal dise ñadas, hizo qu e la dolarizaci ón e convir t ie
ra en un postulado político de los gru pos de la derecha
bo liviana. En la s reci entes e lec ciones na ci on al es,
determi nados candidatos habl ab an así por qu e de co
nocen el rea l sign ifica do del pr oceso. En cambio ot ros
ten ían una id ea ex a ct a de h acia dónde conduce e l
mi smo. No abund a rem os en es te trab aj o sob re los me
cani smos que conducen a la pérdida de sobera nía fi
nanci era y la forma en qu e con solida la má s perjudi 
cia l y cru el de la s dep enden cia s. Es un tem a de ot ros
t ra bajos .

Si n embargo, es preciso reiterar qu e es te fe
nómeno coloca a l dólar corno mon eda dominante y a
tra v s de e lla se produ ce e l m ás fuerte con dic iona
mi ento para la acumulaci ón de capital en un pa ís
subdesa rro llado . El a teso ra mie n t o en dolare: y la
ap ertura de cu entas privad a s en el exte rior con du cen
a la e t ri liza ción del excede n te eco nó mico. Ante la
ca rencia de un departamento productor de bien es de
capital n 1 país, el exce de n te ti en e qu e trnn form ar-
e nec sa ria me n te en divisa para lu ego posibilitar

la compra de maquin aria y eq uipo en e l ex tranje-
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ro. Dolarizada la economía , ese exceden te se diluye y
fuga hacia el atesoramiento o hacia el exterior. La
inversió n resulta as í totalmente condicionada y, con
ella, el crecimiento económico.

El cap ítulo referente al régim en bancario esta
blece (Art. 26) que toda persona natural , jurídica o co
lecti va está autorizada a efect ua r todo tip o de actos ju
rídicos, operac iones y contra tos en moneda na cional
con clá usula de mantenimiento de valor, o en mone
da extranjera. Esta es la ese ncia de la dola rización.

El Art. 39 autoriza a toda per sona natural o ju
rídica a contraer, en form a irrestri cta , obligacione s
en moneda extranje ra con acreedores priva dos, enti
dades financ ieras o proveedores locales o extra nje
ros. La única obligació n es el regist ro esta dístico en
el Banco Central. Las im plicaciones fundamentales
de este artículo son dos: en pri mer térmi no faculta el
endeudamiento externo ilimitado a los age ntes pri
vados, 10 que implica da rles la facult ad de compro
met er el exigu o poder de compra extern o derivado de
la s expor tacione s; en segundo lugar se legaliza el
funci onamiento del dóla r como medio de circu lac ión
al es ta blecer que las ventas locales pu edan ser efec
tua das en dólares. Esto es reconocer explícitamente
un a fun ción que por ese ncia debe corresponder al pe
so boliv iano.

Asimismo, en el trat ami ento de la deuda públi ca
inte rna flotan te, auto riza a l Tesoro Gene ral de la
Nación a emiti r notas de crédito en moneda nacional
con cláusula de mantenimi ento de valo r. Esto qui er e
decir que se dolari zan las deu das del Estado per o no
se dice na da sobre la dolarización de las deud as de
la s empresas al Es ta do. Si es to no se compl em enta
con otro decreto, deberá se r tomad o como un a medida
más de carácter anties ta ta l.

En consecue ncia, la economía bolivia na ha sido
nuevam ente red olarizad a . Esto implica que las re
se rvas de divisa s deberán al canzar tal magnitud ,
que no sólo resulten suficientes para sa tisfacer los
pagos inte rnacionales, sino también para cubrir las
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necesidades em ergentes de la dolariz a ción . Todas
la s personas que realicen ope racio nes o contratos en
moneda extranjera, deberán con tar en su mom ento
con la posibilidad de di sp oner es a moneda para en
frentar sus compromis os. El qu e má s y el que menos
podrá exigir legalm ente el pago en moned a extra nje
ra, contante y sona nte. De es ta forma, una parte muy
importante de la re serva tendrá que se r destinada a
la circulación interna, pues el poder de liberación de
deudas ya no corresponde sola me nte a l peso bolivia
no, s ino también al dólar.

Como puede ve rse, las implicaciones de la dola
rizaci ón se traducen en un desdobla mient o de la de 
manda de liquidez . Existirá un a de manda de liqui
dez en moned a local y un a dem a nda de liqu id ez en
m on eda ex t ra nje ra .

El público requerirá efectivo en pesos boliv ia nos
y efectivo en dólares. Es verdad que a mbas dem an
da s están muy relaci on ada s. Si n embargo, la de
manda de pesos boli vian os pued e ser abasteci da sin
un gran costo , ni se r ias dificultades, por la s a u to r i
dades corresp ondientes ; per o, la demanda de dóla res
sólo pu ed e se r cub ierta a costa de reducir la s di sp on i
bilidad es de di visa s para el com ercio exte r ior. En u n
país pobr e, es te desdobla miento de la demanda de li
quidez provocará una agudi zaci ón en la cr óni ca es
casez de di visa s ext ra njeras .

Una verd ad reconocida hac e mu ch os siglos nos
mu estra qu e cuando en un mercado circulan dos mo
n da s, la mal a desp laza inexorablem ente a la buen a ,
la retira de la circulación y provoca su e casez. (Ley
de Gre sha rn).

Adem ás , el Ar t. 30 auto riza a los ban cos del i t e
ma a recibir dep ósit os a pla zo fijo en moneda ext ran
jer a o en mon ed a na cional con mantenimiento de
va lor, y a oto rga r crédi tos en moneda extranjera o en
moneda na cion al con manten im iento de va lor. A í,
la ope ra ciones ba nca r ia h an sido tota lmente dola
r izad a s. El Art. 31 di spone qu e tan to los depósitos , co
mo los pr tamos en moned a ex tra njera, será n de-
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vueltos a los depositantes o pagados por los deudores
en la moneda pactada o su equivalente en moneda
nacional.

Los depósitos en moneda extranjera y en moneda
nacional con mantenimiento de valor quedan exen
tos del encaje legal.

En cambio, los depósitos en moneda nacional es-
tán sometidos a tasas de encaje legal.

a) Depósitos a la vista 50%
b) Depósitos a plazo 10%
e) Caja de Ahorro 10%
d) Otros 100%

Es obvio que los bancos preferirán recibir de
pósitos en moneda extranjera, si por ellos no están
obliga dos al encaje legal. Aunque las ta sas de inte
rés anuales activas y pasivas para las operaciones en
moneda local son libres, a los bancos les resultará
mucho más conveni ente operar en moneda extranje
ra, pu es por los depósitos pagarán la tasa LIBOR , y la
tasa de interés para los préstam os será fijada entre
pa rtes. Per o lo ese ncial es que no es tá n suje tos al en
caje legal.

Vemos así cómo un in strumento fundame ntal de
la política monet aria modern a, el enca je legal , pier
de toda eficacia como herrami en ta para la regul a
ción cuanti tativa y cuali ta tiva del fenómeno monet a
rio. Esto es pa rte de las acciones encaminadas a des
mantelar el Es tado, a quitarle capacida d para ejec u
tar política económica.

IV. REDESCUENTO
AUTOMATICO.

Entre los instrume ntos más tradicionales de la
política monetaria está el redescuen to. Esta es un a de
las operaciones más an tiguas del Banco Central, que
opera como ba nco de bancos o prestamista de últ ima
instancia. Los ban cos come rciales o de crédito ord i
nario recurren al Banco Central cuando sus disponi-
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bilidades fina ncie ras r es u l tan i n sufic i en t es para
u s operaciones cotidianas. Es e l canal qu e a segura

la liq u id ez de los ba ncos.
J un to con e l e ncaje lega l. e l redescu en to s irve pa

ra e l con t ro l cuanti ta t ivo y cual itati vo de la pol ít ica
mon e taria . La tend en cia moderna del redescu erito es
h a cia la se lec tiviz aci ón ca da vez ma rigurosa. tanto
en lo refe ren t e a l tipo de documentos a red escon tar
como a las actividades econ ómicas que se busca favo
rece r con mayore disponibilidades de recu rso s fi
nanci eros. En este se n t ido. e l redescuento forma par
te de toda la política de producción y. en su ca so . de la
política de desa r ro llo .

E l crédi to de l Banco Cen tra l a l sect o r privado,
que es uno de los principa les elementos para la err-a
ci ón de din ero, 11 ('ga a través del red escuento oto rga
do a los bancos privados . Estos últimos so n los inter
m ediari o. e n t re la fu ente primaria d el cr édito
( Ba n co Central ) y los usuari os fin al e s d el mi sm o
(e m p r es a s y personas). P or s u interm ediaci ón , los
bancos privados se b en efician con In diferen cia ent re
la ta sa d e rcd escu ento y la tasa de descu ento.

En Bolivia. una de la s causa s ma s import a n tes
para la expa n s ión d e los medi os d e pa go, d u rante e l
pe rl a do 1971 -197 L en q ue e a fian zaron las presi on es
infln ci on nri a s q u e h oy so po rt n m os. con -. ist i ó e n e l
c rédi to d«l Ban co Cen t rn l al scc tal' priva do. a t.ravvs
del red cscu ento. En aq ue l ti empo el negocio ha n ca rio
se e xpa n d ió e xt rno rd in a ri a rne n te g ra cias a la l ibe
rali zaci ón de la política del Ban co Central. Si n e m 
bargo, no se de scon ocieron formalmente las d is pos i
cion es que regul aban la di stribución d el cr édito cn t re
la s a ctividades eco nó m icas, d and o prefere ncia a la
industria . Si bi en en la pra ct ica lo ma s cor r ien te e ra
la d esviación d el d estino, t enían que cumplirse los
r equi sitos formal es para la di stribuci ón d e los cr cdi
t os .

La "n u e va política" representa , al re pecto, un
retroceso e xt rao rd ina r io. El Art. 29 orde na , al Ban co
Cen t ra l, es ta blece r un régim en de redescuento auto-
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mático para los bancos del sistema. Así desaparece
toda posibilidad de orientar selectivamente el crédito
ba ncario y se quiebra cualqu ier política cualitati 'a.
El Banco Central tendrá que convertirse en la fuente
inagotable de recursos para los bancos.

El redescuento automático sign ifica, pues, el li
bre e irrestr icto acceso de los bancos al Banco Central
en busca de liquidez. Si bien los beneficiarios úl
timos no son los bancos sino los grupos económicos,
está abie r ta la posibilidad para todo un proceso de
concentración financiera que en otros paises, como
en Chil e de Pinochet, por ejemplo, tuvo desastrosas
consecuencias. El redescuen to automáti co es la for
ma más efica z de otorgar poder de dis posición sobre
bienes y riqueza s y provocar su acaparamiento en
ciertas manos.

Con esta dispos ición se abre libre cauce para qu e
el Banco Central tenga qu e aceptar cualquier tip o de
documento, por cualquier cré dito y para cualquier
a ctividad econó mica. La aplicación auto má tica im
pide la utilización de cri terios de prioridad y los fun
cionarios de esa institución está n obligados a proce 
de r al r ed escuento una vez que se comp rueba el
cumpli miento de los requisitos genera les de la Ley
Genera l de Bancos y demás disposiciones conexas.

En el fond o esto significa que la llave para la
emisión mone ta ria pa sa de man os del sector públ ico
al sector privado. Por una parte se re tringe el crédito
fiscal a las instituciones del Estado y se realizan es
fuerzos pa ra eliminar el déficit fiscal , principal fac
tor de la emisi ón inorgánica en los últimos tiempos.
Por otra, se ab ren de pa r en par las puertas del crédito
al sector privado, que de esta forma volverá a ser el
principal canal para la creación de dinero. Este se
gui rá in undando los canales de circulación , pero por
vía diferente y con efectos muy distintos.

Hemos visto que este Decreto anula el encaje le
gal como instrumento de la política de control cuanti
ta t ivo y cualitativo. Vemos ahora que le quita efecti
vida d al redescuento como herramienta para canali-
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zar los recursos a los sectores prioritario s y útil es a la
sociedad. No se trata de errores en el diseño de la po
lítica . Los que elaboraron el proyecto sabían perfecta
mente lo que estaban haciendo. Nada puede ser más
cla ro : entre los mayores ben eficiarios de la "nueva
polít ica económica" están los bancos privados. Debe
recordarse que éstos nunca fueron perdedores; siem
pre ganaron. La desdolarización los benefició ; ti enen
formas para ganar con la inflación y pu eden sacar
ventajas de la propia cri sis . Todo lo contrario le ocu
r re al pueblo trabajador.

El redescuento automático es un exceso; aún más,
es un abuso. El pueblo boliviano no puede ace ptar que
medidas como és tas sean adoptadas a esta a lt ura de
nuest ra evoluci ón social e inst itucional.

v. LIBERALlZACION DEL
COMERCIO EXTERNO Y

DESINDUSTRIALIZACION.

Adarn Smith (1776) y David Ricardo (1817) fueron
los teóricos del libr ecambio. Ambos, respect iva mente,
descubrieron y enuncia ron la teoría de la ventaja ab
soluta y la teoría de la ven taja comparativa, como ba
se de las relaciones comerci a les y de la especia liza
ción internacional. El liberali smo clásico sos tuvo de
forma intran sigente el principio de la división inter
nacional del trabajo, a partir de las diferencias com
parativas de costo. Esta fue la j us ti ficación teórica ele
un proceso hi st óri co caracterizado por la división ele
los paises en pr oductores de materias primas y pai ses
productores de bi en es indu str ia les ; en paises
agrícolas o min ero s y paises industri ali zad os. Así se
justificó el pr edominio de los centros cap ita lis tas so
bre la periferia dependiente y a trasada, y se obligó a
los pai ses que form an esta úl tima a abri r sus puertas
a la importación de manufacturas y a producir can ti
dades crecientes de materias primas.

El D.S. 21060 es el intento más radical para el re-
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torno del comercio exterior boliviano a las viejas re
glas del librecambio. Aquí también se debe recordar
que desd e la Crisis de 1929-1933, comenzó a esboza rse
en Bolivia una política de protección de las activida
des industriales. Esta política siguió una línea de
profundización que se expresó en las sucesivas refor
mas del arancel de importaciones, que fue haciéndo
se cada vez más selectivo y discriminatorio, para
gravar más a los productos competitivos de la produc
ción local , facilita r la importación de insumos y aba
ratar los bien es de capital importados.

Por su lado, el régimen de exportaciones preten
día favorecer la transformación de las materias pri
mas nacional es , con el consiguiente aum ento pro
gresivo en el val or agregado nacional de cada
unidad de expor tac ión. En este senti do, la te ndencia
fue hacia la elevación de los impuest os en la exporta
ción de materi as primas, llegándose incluso a prohi
bir la sa lida de aqu ellos productos prima ri os que se
requ erían para la industria local. Al mismo ti empo
se liber aba de impuest os la exportación de artí culos
manufacturados. La es ca la impositi va era decre
ciente según el grado de elaboración del prod ucto.

Los su cesivos a rance les ap robados du ra nte los
gobiernos de la Revolución Nacional (1952-1964) sos
tuvieron este principio, con algunas sa lvedades. El
Arancel de 1965, aprobado por la Restauración, fue
mucho más lejos en la pro tección industr ial. Los go
biernos posteriores no se apartaron demasiado de es 
ta concepción. De modo que la industria loca l gozó
hasta el 29 de agosto, de una política a su favor, que en
muchos casos llegó a niveles irracionales de pr otec
cionismo.

La experiencia acum ulada en los últimos cin
cuenta años muestra que la ind ustria boliviana no
puede avanzar si no es a base de la creación de una
reserva de mercado med iante los instrumentos de po
lítica económica que usa el Estado. Pero esa mism a
expe riencia ha mostrado también que los indus tri a
les bolivianos prefiere n sus te ntar las tasas de renta
bilidad en las ventajas que otorga el Estado, antes
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que en el mejoramiento de la productividad y la intro
ducción de técnicas organizativas más evoluciona
das. Asimi smo , se puso en evidencia la ineficacia del
Estado para manejar adecuadamente una política de
protección , pues el contrabando y la corrupción llega
ron a niveles insospechados.

Con todo, la escasa industria nacional no hubiera
podido sostenerse sin el apoyo estatal. Los empresa
rios lograron situaciones de privil egio no sólo en
cuanto al arancel y demás medidas del comercio ex
terior, sino también en créditos, divisas subvenciona
das, compras estatales, avales y otros mecani smos de
estímulo. Así, muchas actividades surgieron artifi
cialmente con el propósito de beneficiarse con el exce
dente (divisas) creado en otras esfera s de la produc
ci ón .

El D.S. 21060 quie re seguir el camino más corto
para resolver estos probl emas y otros, que han pr ovo
cado, a lo largo del ti emp o, un det eri oro crónico en la
Balanza de Pagos. La liber al ización del comercio ex
teri or va de la mano, inse parableme nte, de la libertad
cambiaria . Al final , la ofer t a y la dem anda de divi
sas no son otra cosa que las partidas del "debe" y del
"ha ber" de las cuentas de la Balan za de Pagos.

La idea fund am ental es tá en que un tip o de cam
bio "re al", ente n dido como aq ue l qu e exp res a la in
ten sidad de las fuerzas que operan det rás de la oferta
y la demanda de divisas, ti ene que conduci r al equili
brio de la Bal anza de Pagos. Se supone un a alta elas
ticidad -precio de la s expor taciones y las importacio
nes. O sea, ante var iaciones en el tipo de cambi o se
corrigen las corri entes comerciales, ajustándose de
acuerdo a la vieja ley según la cual, a largo plazo, las
importacione s tienen qu e igualarse con la s exporta
ciones (ambas en sentido lato ).

El Artículo 41 de dicho decreto establece un ..égi
men de libre importación de bien es. A contin uación
uniforma (A r t, 42) la tasa arancelaria en el 10% sobre
el valor CIF-Aduana de Destino. Como gr avam en
adic ional fija el 10% de los gravamenes aduan eros
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actualmente existentes (Art. 42). Asimismo, se mano
t iene n los impuestos específicos que afectan a los si
milares de la producción local (A r t , 45).

La nueva política de importaciones puede ser re
sumi da en los sigu ien te s puntos:

l . Todas las mercancías, con excepción de las
que afectan la salud pública y la seguridad del Esta
do, pu ed en se r impo r t adas sin restricciones, sin te
ner en cuenta si exis te o no producción nacional. Por
ejemplo, si las papas, ca rnes o t ejidos ti enen men or
precio en el ext ra nj ero, se podrán importar s in
límites de cuantía o de val or . El ca so del azúcar es
fáci lme nte constata ble: en el mer cad o in te rnacion a l
la libra está a 5 centa vos de dólar mientras que en
nuestro país se vende a 25 centav os de dóla r, o sea 5
veces más cara. ¿A dónd e conducirá la libre im por 
tación de azúca r? A ra cion a lizar costos d ir án los
neo-liberales; a liqu ida r la industria , sostene mos
nosotros.

2. Se rebajan drásticamente los aranceles para
los productos terminados de consumo, pero se elevan
para las materias primas, maquina rias, y bie nes de
producción en general, que actualme nte tie ne n una
tasa reducida o están libe rados. Por eje mplo, las di
ferencias impositivas entre un automóvi l y un torn o
industrial se han reducido porque ahora el automóvil
paga mucho menos que antes y el torno paga más que
antes. La misma comparación puede hacerse entre el
whisky y la harina pa ra hacer pa n.

3. En relación con lo ante rio r, no se ti ene en
cuenta para nada las característ icas de los biene s,
colocándose bajo u n mis mo t r a t ami en to a Jos a r 
tículos esenciales para la producción y el cons umo y
8 '')s de lujo o de consumo suntuario.

4. El Decreto ignora la desigualdad competi ti
va entre la industria nacional y la de los pa ises con
mayor desarrollo y avance tecnológico. Olvida que
el atraso de nue tro país se expresa en el uso de tecno
logías menos avanzadas. De igual modo, ignora qu e
por la reducida dimensión del me rcado inte rno la s
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empresas tienen que trabajar con escalas de produc
ción inferiores a las óptimas, lo que redunda en cos
tos unitarios más elevados.

5. Suprime cualquier posibl e monopolio estatal
en la importación de det erminados bienes.

6. Elimina cualquier restricción , sea bajo la
forma de prohibición, cuota o contingente, permiso,
reglamentación de calidad , et c.

Las consecuencias no pu eden ser otra s qu e la de
sindustrialización acelerad a , un a mayor diversifi
caci ón de las importaciones, un a deformación más
acentuada en el consumo interno, el despil farro de
las divisas , el desempl eo ind ustrial de equipos y per 
son as, la discrimin ación creciente en los niveles de
consumo ent re las cla ses sociales y en defi nitiva,
una may or depend encia y atraso de la economía boli
vi a n a.

La desindustri al ización significa el cierre de la
mayoría de las empresas industria les establecidas y
la desapari ción de perspectivas pa ra la apertura de
nu evas acti vidad es industr ial es. Las empresas loca
les no podrán competir, a pesar de que la libre contra
tación y la reducción de salarios haga posib le bajar
sustancialmente los costos. Las empresas extranje
ras, incl uso las de paises vecinos poseen tecnologías
más avanzadas y controles de calidad más eficien
tes. Además, las exportaciones industrial es de mu
chos paises están subvencionadas o inc entivadas de
diversas formas. Por ejemplo, el tipo de cambio es un
bu en instrume nto pa ra subvencionar exportaciones,
a sí como el fin an ciam iento pre y post-embarque y
otras form as de mejorar la posición competitiva en
los mercad os exte riores. No debe olvida rse que la pro
ducción industri al de Corea, Hong Kong y Taiwan
han logr ado despl azar, en varios rubros, a los indus
triales japoneses de su propio mercado interno en el
Japón.

En Bolivia , sin contar los textiles, la industria de
mayo r importancia regional que será desbaratada en
poco t iempo es la industri a azuca re ra. Por eso, soste-
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nemos enfáticamente, que la "nue va política eco
nómica" en el rubro azucarero no podrá ser manteni
da . Tendrá que resurgir la protección industrial y
así comenzará a mostrarse que el modelo neo-liberal
no corresponde a la realidad boliviana. Sus propug
nadores comenzarán a retroceder, pero muchos de los
daños provocados serán irreversibles .

Olvidan los proyectistas y suscriptor es de esta po
lítica, que los coeficientes de elasti cidad-ingreso,
son muy diferentes para los productos industriales y
para los productos primarios. Lo mismo ocurre en el
caso de los bienes inferiores (que son los de produc
ción nacional) y los superior es (que son los de pro
ducción extranjera) . Los bienes ind ustriale s impor
tados tienen un coeficiente de elasticidad-ing reso
muy superior a la unidad, debido a lo cual la libera
ción total cond ucirá a un a expansión más que propor
cional en las importaciones. ¿Cómo se financia rá
ese incremento? Sólo h ay tres posibilidades: in cre
mento de la deuda exte rna, dilapidación de los recur
sos na t urales y mayor sac ri ficio en las condiciones
de vida de la naci ón trabajadora boliviana .

El Art. 49 dispone la libre exportación de los bie
nes y servicios en general; es decir , se suprime cual
quier régim en de permisos o licen cias pr evias. Se li
bera de impuestos a los pr oductos de exportación no
tradicional (Art . 50). Asimismo se modifican las es 
calas de regalías para la exportacion de min erales
(Art. 51) y se regulan las patentes (A rt, 52) para ase
gu ra r mayores condiciones de ren tabil idad y garan
t izar la propiedad de los concesionari os de explota
ción min era y desmontes.

Se dispone, en el Art. 53, una drástica reducción
de las reservas de la Corporación Minera de Bolivia,
al disminuir la anchura de los terrenos que rodean a
la s concesione s de COMIBOL, de cinco a dos ki
lómetros; es decir, se reducen a men os de la mitad.
Asimismo, con excepción de las que cita este mismo
artículo, se levantan todas las otras áreas de reserva
fiscal existentes a la fecha, cualesquiera hubieran
sido los fin es que las determinaron.
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En un párrafo anterior se indicó que la política
de exportaciones se orienta, hasta ahora, a im pu lsar
la transformación interna de la s m a ter ia s pri mas .
En el caso de la madera , por ejemplo, no es conve
niente al país la exportación de troncos en bruto, sino
madera procesada o productos de madera. También
se puede ej emplificar con el caso de los cueros . En
fin, es claro que no conviene al país exportar en bruto
las materias naturales. Además, es preciso asegurar
a las industrias loca les un abastecimiento suficiente
de materias primas para mantener el proceso produc
tivo y el nivel de ocupación.

La libertad de exportaciones se refi ere funda
mentalm ente a los min eral es y materias primas
agropecuarias. En cuanto a diversificación de expor
taci on es y ex por tac ione s no tradicional es no exi ste
av a nce sobre la legi slación vigente. Es verdad que
con a lgu nas excepciones r eferidas a la fauna, flora ,
patrimonio a r t ís t ico y tesoro cultural , todos los pro
ductos y materi as exis te ntes en el país pu ed en se r ex
portad os .

Aquí deb e a nota rse que la s clases dominantes y
e l im perial ism o h an despl egado una ca m pañ a de
propaga nda con el propósito de conven cer a l pueblo
bo liviano de que el aum ento de la s exportac iones a
cu a lqu ie r costa es una cu esti ón de vida o muerte .
"Ex por tar o Morir", dic en al gun os despl egados a toda
página en los prin cip al es peri ódicos local es. Al im
periali sm o le interesa desarrollar en los pueblos de
pendien tes un a id eología de export ación, de modo qu e
és tos no es ca ti me n es fue rz os para exportar todo lo que
pu edan . Una vez introducida a fondo la id eología de
la ex por tación, es os pu eblos no presentarán r esi s ten 
cia a lgu na para el sa queo de sus recursos natural es y
de l trab ajo humano. Tal es intereses son también los
de la s clases dominantes, pues son ellas la s que lo
gran los ben efi cios pecuniarios de dich a explotación .

Es ta pretendida verdad aplicada al universo de
los pai ses dep endientes los lleva a una competen cia
ru in osa , pu es cada uno trata de vender al máximo y
a ume nta r su pa r te en la ofer ta mundial. Como todos
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hacen lo mismo, se pr esenta una sobre oferta que pro
voca la caída de los prec ios. Al final, los paises ex
portan mayores cantidades pero obtienen valores in
feriores pues la relación de intercambio evoluciona
en contra de ellos y les ocasiona graves pérdidas de
intercambio. El beneficiado es el imperialismo que
obtiene cantidades enormes de productos primarios a
precios irrisorios. El caso del estaño es el ejemplo
más próximo a la economía boliviana. La consigna
de "Expor tar o Morir" va a convertir a los paises del
Tercer Mundo en regiones vacías, saqueadas y con
pueblos miserables y hambrientos. Triste es el papel
de los gobiernos que coadyuvan a este propósito anti
n a cion al.

Las empresas mineras y comercializadoras es
tuvieron espera ndo este momento. Son miles de tone
ladas de mineral es que, según in formaciones del
Ministerio de Minas, estaban almacenadas a la es
pera de esta disposición. Llegó pa ra ellas el momento
de su exportación.

Como una de las consecuencias debe anotar se
que la libre exportación de minerales provocará un a
lenta agonía para el Banco Minero. Los monopolios
extranjeros ofrecerán mejores condiciones de com
pra a los mineros chicos, hasta provocar la rui na del
Banco Minero. Las cosas cambiarán una vez que lo
gren eliminar a esta Agencia Estatal que contribuyó
al desarrollo minero durante much as décadas.

La misma suerte correrán las fundiciones de
minerales en Bolivia. Es inevitable el colapso de
ENAF , Karachipampa y de todos los esfuerzos en este
campo, una vez que la libr e exportación deje a los
hornos sin minerales para fundir. La historia de las
fundiciones, construida con tanto sacrificio desde
que el Gral. Alfredo Ovando Candia diera el paso de
cisivo en la in lustrializació n boliviana, llegará a su
fin . Los intereses antinacionales se habrán imp ues 
to, otra vez, sobre el país.

En cuanto al objetivo de equilibrar la Bala nza de
Pagos, corresponde una consideración especial.
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Cualquier estudiante de Economía Internacional sa
be que dicho equilibrio no depende exclusivamente de
las cue n tas de mercancías, ni siquiera de la Cuenta
Corrie nte. Puede darse, y éste es el caso corri ente en
Amé rica Latina, que se logre un superávit cuantioso
en la Balanza Comercial , pero, éste se anula poste
rio rmente por los pagos a factores (utilidades e intere
ses pagados al exterior) y por la Cuenta de Capital (fu
ga o expor ta ción neta de capitales). El libre cambio ha
conducido siempre a una sa lida de capitales hacia el
extranjero por razones de colocación más rentable o
por motivos de mayor seguridad en los centros.

Aunque ya se tiene una clara idea de los efectos
de las medidas sobre la Balanza de Pagos, la cuantía
del déficit final depend er á de la política que el gobier
no asuma con respecto a la Deud a Externa. En la si
tuación actual resulta im posible alcanzar el equi li
br io extern o si las decisiones sobre la Deuda Extern a
se orientan a regul arizar su servic io. Como se sabe,
las amortiza ciones e inter eses acumulados superan
am pliamen te el valor total de las exportaciones. Este
tema no es tra tad o explícitamente en el D. S. 21060;
per o, el discurso político posterior de los responsab les
de la política económica, insiste en que por "razones
ét icas" dicha Deuda será pagada.

En síntesis, la política de liberalización del co
mer cio exterior se ins pira en un pensamiento qu e ha
ce muchas décadas fue abandonado por no corresp on
der a las necesid ad es del desarro llo econó mico y
social de nu estro país. Al preten der resucita r doctri
na s superadas, lo úni co que resul tará es un a ma yor
desorganización de la economía nacio nal; pero , con
un enorm e costo para el pueblo boliviano.

VI. LIBRE
CONTRATACION.

La libre contratación es una de la s medidas más
preciadas para el neo-l iberali smo. Con mayor razón
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si está garantizada por el poder represivo del Estado.
Mediante ella el Trabajo queda totalmente a merced
del Capital. La justificación teórica de la libre con
tratación radica en la pretendida igualdad de todos
los miembros de la sociedad capitalista para expre
sar libremente sus voluntades individuales y defen
der sus propios intereses. La base del contrato es la
voluntad libremente expresada. Tanto el capitalista
como el trabajador son hombres libres e iguales ante
la Ley, y capaces de defender sus Intereses de la me
jor manera.

Sin embargo, la igualdad formal o legal no tiene
nada que ver con la desigualdad económica. El pa
trón y el obrero están separados por el abismo de la
pr opiedad privada sobre los med ios de producción.
Mientras el capitalista es prop ietario de las herra
mientas y demás medios de trab ajo, el obrero sólo
dispone de sus en ergías físicas y mentales; es decir,
de su cuerpo. Si este último no vende su fuerza de tra
bajo, no puede obtener los medi os elementales de sub
sis tencia . La igualdad formal desaparece cuando se
enfrentan el capital ista y el obrer o; el primero con to
do su poder económico y el segundo con sus necesida-
des peren torias que satis facer. .

La clase obre ra mundial ha lu chado durante
más de dos siglos para obtener la prote cción del Esta
do en esta re lación tan difícil, en que se encuen tra a
merced de los posee dores del capital. La legisla ción
del trabajo ha sido arrancad a , jalón por jalón, des
pués de mu chos sac ri ficios de generaciones y gene
raciones de trabajadores. Cad a paso ade lante ha cos
tado sangre e infortunios a la clase obrera.

Bolivia no fue un a excepción en estas luchas. La
conquista de cada derecho de los trabajadores exigió
enormes sac ri ficios. Final men t e, la socieda d boli 
viana tomó conciencia y plasmó en la legislación del
trabajo un conjunto de derechos que el Estado y los
patrones deben respet ar. El principio de la justicia
social fue recogido por el Art. 132 de la Cons tit ución
Polít ica del Estado en actua l vigenci a. El t rabajo es
reconocido, en el Art. 152 de la Constitución, como un
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deber y un derecho. A continuación, en el Art. 157,
declara que el trabajo y el capital gozan de la protec
ción del Estado y que la ley regulará sus relaciones
estableciendo normas sobre contratos individuales y
colect ivos, etc . etc . En el último párrafo de este ar
tículo destaca que corresponde al Estado crear condi
cion es que garanticen para todos posibilida des de
ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y re mu
neración justa.

La búsqueda de seguridad en el empleo o estabili
dad en el trabajo, como dice la Constitución, ha sido
uno de los empeños más esforzados de la clase obrera
bol iviana .

Si n embargo, toda esta hi storia es desconocida
por los sus criptores del D.S. 21060, cuyo Art. 55 deter
mina que las empresas y entidades del sector púb lico
y priva do podrán libremente convenir o rescindir
contratos de trabajo. Esta liber ta d fue largam ente es
perada por los empre sarios. Es su opor tunidad para
proceder al despido masivo de los trabajadores que
resulten incómodos para la empresa. Por eje mplo,
aquello s qu e desempeñan , participan o promueve n
actividades sind ica les y aque llos cuya larga perma 
nencia en la empres a les perm ite obte ner un alto por
centaje como bono de antigüe da d, están en riesgo in
mediato de perder sus empleos. A las emp resas les
inter esa debi lita r la parti cipación de sus trabajado
re s en el movimi ento r eivin dicativo y re novar su
planta de trab ajadores para evitarse el alto costo de
los beneficios sociales del personal antiguo .

Es previsible un enorme increm ento de la deso
cupación de la mano de obr a y un cambio en la com
posición por edades de la población ocupada . Los sus
criptore s del Decreto estaban conscientes de es te
efecto en la reducción del empleo y por ello establecie
ron , con carácter transitorio, el Beneficio de Releca
lización (Art. 56) con el extraño y contradictorio pro
pósito de la defensa y racionalización del empl eo.

La libre contratación se complementa con la dis
posición contenida en el Art. 62, referente a que las
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remuneraciones de los trabajadores del sector priva
do se establecerán a través de negociaciones obrero
patronales. Las implicaciones de esta medida repre
sentan el abandono del salario mínimo o salario
bá sico y de cualquier sis tema de cont rol e interven
ción del Estado en la fijación de salarios.

Estas dos medidas estructuran lo ese ncia l de la
políti ca salarial. Constituyen la entrega de todo el po
der a los empresarios para que éstos fijen los sal arios
en el nivel que más les convenga. Si los trabajadores
se resisten a acep tar lo que se les ofrece, se apl ica la
libre contratación. Pu ede verse que el triunfo de los
patrones es tota l.

Vll.CONGELANUENTO
DE SALARIOS.

Esta es un a pieza clásica de los programa s neo
liberales. Corresponde a la "explicación" que dan al
fenómeno inflacionario. Existe, según las interpre
taciones monetaristas que respaldan al neoliberalis
mo, una relación de causalidad entre las alzas de sa
lario y la elevación de los precios. Al referirse a la
espiral inflacionaria señalan que la causa principal
de la aceleración de la inflación, está en las presio
nes alcistas de los salarios. Suben los precios porque
suben los salarios. Para frenar la inflación es preci
so congelar los salarios. No abundaremos aquí en la
confusión entre causa y efecto y en el carácter de cIa
se de esta teoría. Simplemente señalamos que antes
que explicación es una justificación de políticas en
caminadas a reducir los salarios y acrecentar las
ganancias .

El D.S. 21060 no sólo conduce a una reducción de
los salarios reales, por la brusca elevación de precios,
sino que provoca una disminución de los salarios no
minales. Aparentemente, la consolidación de los bo
nos al salario básico permitiría compensar la aplica
ción de una escala más baja al bono de antigüedad.
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Sin embargo, en la mayo na de los secto res de t raba
jadores no existirá tal compensación, aunque el úl 
timo párrafo del Artículo 60 señala que el monto total
efectivamente percibi do por el trabajador por concepto
de bono de antigüeda d no deberá se r inferi or al que
percibía al 31 de J ulio de 1985.

La previsión anterior resulta irrelevante si se
tiene en cuenta la libre contratación y la fijación de
la s re muneraciones por negociación obrero-patro
n al.

A esto se suma la supresión de feriados. Esta me
dida constituye una pro longación de la jornada de
trab ajo sin la compensación salarial correspondien 
te. Los capitalistas siempre se interesaron en prolon
gar al máximo la jornada mediante la reducción del
tiempo libre de los trabajadores. La forma de acre
centar el trabajo excedente en épocas anteriores a la
dictació n de las leyes fabriles y la limitación legal
de la jornada de trabajo, consistió en la pr olongación
de ésta. El valor adicional que se crea en ese ti empo
exceden te, logrado mediante la prolongaci ón de la
jornada, es 10 que se llama, en Economía Política,
plusvalía absolut a. Al suprimir los feri ado s sin la
compensación salarial correspondiente, la "nue va
política económica" se ori enta directamente a acre
centar la plusvalía absoluta y elevar el grado de ex
plotación de los trabajadores.

Los "teóricos" del neoliberalismo dirán que no
se ha modificado la jornada de ocho horas, aunque
uno -le los portavoces gubernamentales hubiera co
metido el desliz de sostener que podrían establecers e
va rio s turnos diarios, reduciendo la jornada diaria
de los obreros, con el fin de ampliar el número de tra
bajadore s ocupados. Aquí hay dos respuestas:

En primer lugar, la supresión de los feriados in
cremen ta la jornada anual o el número de jornadas
diarias hábiles durante el año; o sea, el número de
horas trabajadas en el año es mayor sin que se le pa
gue más al trabajador. En segundo lugar, la peregri
na idea de reducir las horas diarias de empleo de los
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obreros significaría que éstos en lugar de trabajar
ocho horas trabajarían , por ejemplo, seis para dar ca
bida a otros obreros. Sin dud a que se les pagaría sola
mente por seis horas , con lo cual el ingreso diario re
sultaría más insuficiente para cada familia obrera.
Esto no está dicho en el D.S. 21060 ; por el contrario,
enfa tiza en que la jornada legal debe ser cump lida
(Art, 70). Pero fue un desl iz de algui en que no es sólo
suscriptor de tal Decreto, sino al parecer , su insp ira
dor prin cipal. Aqu í simplemente quer emos destacar
que la fija ción de la jornada legal tie ne por objeto
evitar que ella sea prolongada arbitrariamente; pero ,
también que sea reducida a capricho de los capi talis
tas. No es preciso abundar en el aná lisis teórico.

Otro efecto sobre el salario deriva de la prohibi
ción del régimen de pulperías que funcionan total o
parcialmente bajo el sistema de precios infe riores al
costo de adquisición (Art, 63). En Bolivia esto se co
noce como el régimen de "pulpería barata" o pulpería
subvencionada; beneficiaba principalmente a la po
blación trabajadora de las minas. Este punto coinci
de con toda la política de libertad de precios y corres
ponde efectuar las siguientes consideraciones:

1. Favorece a los intermediarios que general
mente asumen posiciones monopólicas u oligopóli
caso Por las características de los campamentos mi
neros, los comerciantes más poderosos pueden lograr
rápidamente posiciones de ventaja con respecto a los
competidores, al unir la comercialización y el crédi
to. Al final los obreros endeudados tendrán que so
portar junto a los precios altos, intereses de usura.

2. La compensación estableci a en el Art. 64 se
rá calculada a base de los precios vigentes en el mer 
cado al 30 de agosto; constituyéndose a partir de sep
tiembre, en una suma fija. Entretanto, los precios
seguirán subiendo por el proceso inflacionario,
mientras la compensación, una vez incorporada al
salario básico, permanecerá calculada a los precios
de agosto. La disminución del sal ario real es inevi
table.
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3. Los abastecimientos de productos básicos, al
dejar de ser respon sabilidad de las empres as pasan a
depend er de los interm edi arios. A éstos les inter esa
los productos de mayor ganancia de modo que puede
tornarse irregular el suministro de artículos esen
cial es para favorecer a los supe rfluos. Mientras la
empresa en la actualida d se preocupa por asegurar
los abastec imien tos básicos de la can asta familiar ,
los intermedia rio s impulsarán más el comercio de
los rubros de mayor gan ancia .

En todo caso, los obreros resultarán perjudicados
por los precios más el evados result a ntes de los
márgen es de comercialización de los intermedia
rios. Es verda d qu e las propias empresas puede n
continuar con la s pulpería s, fijando los precios del
mercado y eliminando las subvenciones; pero, és ta
no es una obligación de ellas, pues el D.S. 21060 no
dice nada más al resp ecto. Simplemente prohibe el
régimen de pulperías baratas.

El conge la miento de sa larios aparece exp lícito
en el régim en establecido para el Sector Público. El
Art. 61 prohibe terminantemente todo aumento en las
remuneraciones de las entidades del Sector Público,
hasta el 31 de diciembre de 1985. La redu cción de los
ingresos reales de estos trabajadores es in evitable.

Las conclusion es de l análisis sobre sala rios y
empl eo permiten comprobar que en eldilema de aba
ti r la inflación o abatir el desempleo, el gobierno se
decidió por el primer objetivo , pese al costo que pudie
ra significar en cuanto al desempleo de la naci ón
trabajadora boliviana. En este punto se dete rmina
también la política de distr ibu ción del ingreso; pu es,
se ve claro que favorece la expansió n de las ganan
cias a cuenta de la reducción de los salarios. Esta re
lación en tre sa la rios y ga na ncias. desfavorabl e para
los prime ros, forma parte del esquema neo-liber al.
Hay consistencia y cohe rencia in te rna en el modelo.
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VIII. LIBERTAD
DE PRECIOS.

A partir del 29 de agos to de 1985 los preci os de los
bienes y servicios se establecen libr emente en todo el
terri torio de la Rep úbli ca de Bolivia í 10 dispuso el
Art. 72 del D.S. 21060 .

De esta forma la polí tic a de precio e reduce
simplemente a supervigilar el bu n funcionamie nto
del mercado . Es verdad que el, rt, 7J autoriza al Mi
nisterio de Industria, Comercio y ar rsmo a efectua r
imp ortaciones, adquisicion e y a ad optar toda medi
da tendiente a garantizar un normal abastecimiento
de artículos de pri me ra nece idad a precio competi
tivos . Pero esta es una medida complementar ia, que
puede ser usada o no por dich o Ministerio.

Con una redacción de menos de tres líneas, el
Art . 72 pr ovoca un vuelco fundam ental en la políti ca
de precios. Desaparecen los controles de pre cios, la
subvenciones, regulac iones, etc . Puede dec irse que
por poco desaparece la propia política de precios como
parte integrante de la pol ít rca econ ómica. Pero la in
terven ción del Est ad o en los precios no es de hoy; tie
ne más de dos mil años de antigü edad. Por extremo
que sea el programa neo-liberal no puede prescindir
de acciones en ciertos campos

Por su carácter mon op ólico u ohgopólico el De
creto establece (Ar t . 75) un regrrnen e precios es e
ciales en los rubros de hi dr ocarburos, transporte au
tomotor urbano de pasajeros, transporte s inter
departamentales e inter-provinciales, transporte aé
reo y ferroviario, en ergía el éctrica , tarifa s te le
fónicas y pro duc t os farm a c éu t icos . Las ca racte-

.í ca s principal es son :
a) Dolariza ción de los precio de los hidrocar

buros y energía eléctrica . Reaju ste automático según
el tipo de cambio, para la gasolina y otros deri vados
del petróleo. Negociación directa entre proveedores y
consumidores en el caso de la energia.

b) Transferencia de facultades a las alcaldías
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para que fijen las tarifas de transporte urbano de pa
sajeros .

e) Libertad irrestricta y fijaci ón de tarifas por
acuerdo entre usuarios y tran sportistas, en el caso del
transpor te de pasajeros ínt er-de pa r tament al e inter
provincia l y fletes por tran sporte de carga .

d) Retorno a las condiciones anteriores al 10 de
octubre de 1982 en ma teria de productos farmacéuti
cos.

e) Supresión de monopolios en el tran sporte aé
reo y fija ción libre de las tarifas por las empresas. De
esta forma se pon e fin a cualquier mon opolio del LAB
y se autor iza el funcionamien to de empresas competí
tivas.

f) Fijación de la s t arifas fe r rov ia rias por la
ENFE, que deberán ser aprobadas por el Mini sterio de
T ra nspor te y Comunicaciones.

g) Régimen especial pa ra las tarifas t el efóni
ca s locales y a larga distancia.

Puede verse qu e los precios de los productos de
primera necesidad, alquileres y ot ros de gran in ci
dencia en el costo de vida quedan librados al juego de
la ofer t a y demanda. Este mismo régimen se observa
para el transporte aéreo y el transporte de pasajer os y
carga interdepartamental e inter-provinc ia l. En to
dos los casos se tiende hacia la me nor in te rvención
est atal y hacia la dolarizaci ón y el uso de mecan is 
mos de reajuste automático. Se eliminan los criterios
de discrec ionalidad que forma n la esencia de la po
l ít ica de pre cios; 10 que sign ifica reducirla a su
mínima expresión . Se retrocede va r ios cie n tos de
años al t raspasar a las alcaldías, func iones que co
rresponde n al ni vel n acional en la toma de decisio
nes. Los tími dos intentos de la UDP para aba ratar los
productos farm acéuticos y evi ta r las gan ancias ex
traordinarias de los es pecu la dores e intermediarios
en es t e sector, son elimi nados sin contemplaci ón a l
guna .

Como un complemento de la política de precios, se
dispone (Art. 76) el libre tránsito y transporte por to-
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das las vías , de todos los productos en general y se su
primen las aduanillas y trancas y todas las formas
de imposición que gravan el tránsito de productos.
Este es una disposición más formal que efectiva ; pe
ro, forma parte del esquema general de liberaliza
ción.

En resumen , en este punto se es tablece uno de los
aspectos esenciales de la polít ica neo-liberal. Se pro
cura eliminar todas las in terfer encias que inciden
en la formación , estructura y evolución de los pre
cios, al margen de las leyes del mercado. Las fuer
zas de la oferta y la dem anda con todos los fact ores
que actú an detrás de cada una de el1as, deben deter
minar el nivel de pr ecios. A su vez, los pr ecios son
los ind icadores básicos para la asignación de recur
sos y la divis ión del tra bajo social, entre las diferen
tes ramas de la producción.

IX. LIBRE COMERCIALIZACION
INTERNA.

Hasta aquí se ha insistido en el pap el que el neo
liberalismo otorga a los precios, como elemento orga
nizador de toda la economía y la sociedad. Ellos defi
nen qué y cuánto se va a produci r cómo y pa ra quien
se va a producir. O sea, resuelven los problemas fun
damentales que toda sociedad enfrenta cotidiana
mente. En la base de esta política está la confianza
en que los precios son capaces de resolver estas cues
tiones.

Sin embargo, los estudios de la Economía Polí
tica del Subdesarrol1o presentan serias dudas sobre
las posibilidades reales del mecani smo de los precios
para dar respuesta no sólo a las cuestiones funda
mentales, sino a aspectos relativamente simples del
desenvolvimiento económico de los paises subdesa
rrol1ados. La sobrevivencia de elementos pre-capita
listas impide que la oferta y la demanda reunan las
características de una típica economía mercantil.
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Entre e os elemen tos se ano ta el hecho de que gran
parte de la población campesin a, productora de ali
mentos, está al margen de la economía monetaria.
Pero también los empre sarios ti en en actitudes pre
capitalistas: nu est ra burguesía ti ene una mentalidad
precapitalista porque fund am enta sus ga nancias en
la especulación, las ventajas no económica s y ot ras
formas distintas del aumento de la pr oductividad y la
rac ionalización de a ct ivida de s.

Las fuerzas que actúan detrás de la ofer ta y la de
man da están profundamente distorsio nadas. Las ri
gidece s estructurales impiden que la oferta sea flexi
ble y elástica. La falta de integración geográfica y
económica ocasiona que los centros urbanos más po
blados (p. ej. La Paz, Oruro, Potosí y los centros mi
neros) es t én condicionados por un abastecimiento
irregular, inestable y costoso de muchos productos
esenciales. Mientras en ciertas regiones, pa ra dete r
minados produ ctos, la oferta excede a la demanda, en
otras ocur re lo contrario. El país carece de una infra
estructura de comercialización y transporte que ase
gure una oferta adecuada. Los problemas de la mono
polización u oligopolización son tratados en otro
punto.

Existen grandes déficit, muchos de los cuales no
podrán ser cubiertos por medio de importaciones. De
otra parte, una apertura total al comercio exteri or, si
se aplica con rigor, conducirá inevitablemente a la
liquidación de la escasa producción interna que no
podrá resistir la avalancha de los bienes extranjeros.
Como las exportaciones son inelásticas, pronto resur
girá el problema de la insuficiencia de divisas para
solventar la importa ciones, con lo cual los déficit de
oferta volverán a presen tarse; pero, con dimensiones
mayores que ahora.

Como se apuntó en un anterior párrafo, los bienes
al imenticios y de la vivienda dependen por entero de
la oferta y la demanda. Pero es una verdad muy sabi 
da que en ambos casos existe una seria insuficiencia
de oferta. El déficit de la vivien da es crónico y cre 
ciente y no podrá ser resuelto en el corto, ni en el me-
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diano plazo . Es previsible que con al libertad que aho
ra ti enen los dueños para fijar los alquileres, el costo
de la vivienda llegue a absorber más de la mitad de
los ingresos familiares. Gran parte de las capa s me
dias vive en casas alquiladas y pronto sentirá los
efectos de la "nueva política económica ".

Por el lado de la demanda existen también pro
fundas distorsiones con re specto al nivel actual de
desarrollo de la s fue rzas pr oductivas de país. La ca
racter ística general es la presencia de una demanda
insatisfecha. Esta tiende a crece r mucho más rápi
damente que la oferta, debido a diversos factores. En
pr imer luga r está el rápi do crecimi ento de la pobla
ción y de la urbanización, que prov ocan una expan
sión vertigi nosa de la s necesidades individuales y
colectivas. En segundo lugar está el llamado "efecto
de demostra ción" que no es más que la imitación de
las pautas de consumo de colectividades más avanza
das; esto se traduce en aspiraciones cre cien tes por
mejores condic iones de vida y un mayor acceso a los
bienes y servicios. Finalmente, se anota la propa
ganda y el uso indiscriminado de los me dios de co
municación de masas que crean demandas artificia
les o expanden las demandas reales más allá de sus
límites normales. Estas son distorsiones que no pue
den olvidar quienes dirigen la política económica.

Sin embargo, los suscnptores del D.S. 21060 con
fían la fijación de los precios y Id organización de los
abastecimientos a esas fue zas de la oferta y la de
manda. Según el Artículo 74, la actividad de comer
cialización de los productos de la canasta fam iliar es
enteramente libre e irrest icta, quedando sin efecto
cualquier disposición restr ict iva o cualquier asign a
ción de monopolio en esta activi ad. Algo se trata de
salvar con aquella autorización, ya mencionada, pa
ra que el Ministerio de Ind ustrias realice importacio
nes para garantizar un normal abasteci miento de ar
tículos de primera necesidad.

La política de abastecimientos es un cap ítulo re 
la t ivamente nuevo en la política económica del Esta
do capitalista, aunque hace miles de años el Estado

56



intervenía para asegurar el aprovisionamiento de
las ciudades y los reinos y evitar hambrunas o esca
sezes. Las dificultades crecientes para organizar los
suministros en la sociedad moderna han creado la
necesidad de una participación directa del Estado en
el aprovisionamiento de bienes de consumo, servi
cios e insumos esenciales o estratégicos. No es por
mero voluntarismo o paternalismo estatal que esto
ocurre; es una exigencia emergente de las situacio
nes cada vez más complicadas que caracterizan la
vida de las sociedades actual es.

Un gobierno responsable t iene que ser previsor.
No puede dejar a los pu eblos en la incertidumbre y la
inseguridad en los aspectos más elementales de la
vida , como son la alimentación, salud, ed ucac ión,
vivienda , t rans porte s y servicios urbanos en gene
ral. Estas funcion es han sido reconocidas desd e hace
varias décadas, pues una sociedad no pue de que dar
inerme ante las contingencias. Las grandes ciuda 
des especialmente, tien en que crecer siguiendo las
lín eas de una planificación urbana que asegure tan
to la mejor ut ilización del espacio físico, cuanto los
can ales para un suministro adecuado y oportuno de
los bien es y servicios req ueridos en la satisfacción
de las nec es idades individuale s y colectivas. Al
gui en , pu es , qu e no esté guiado por un insaciable e
irrefrenable afá n de lucro debe ser respon able de or
ganizar, su pervigila r y ejecutar una política de abas
tecimientos que no sólo sea efica z, sino eficiente. Ese
alguien, que tiene capacidad de hacerl o, es el Est ado.

Es sabido que el abasteci miento de las sociedades
tiene dos fuentes: la producción interna y la s impor
taciones. Un país asegu ra su independencia cuando
logra una capacidad interna de pro duc ción, lo sufi
cientemente amplia y diversificad a para satisfacer
lo esencial de sus necesidades. Cuando depende de
las importaciones se vuelve tributario de otras so .ie
dades y no puede asumir por cuenta propia las deci 
siones de mayor importancia. Esto es mucho más
grave cuando disminuye el coeficiente de autosufi
ciencia alimentaria. De otra parte, la disponibilidad
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de divisas no está siempre asegurada y puede provo
car un a crónica inestabilidad en los abastecimien
tos.

En paises como el nuestro resulta imprescindible
que el Estado des arrolle una infraestructura propia
en comercial ización y transportes. No se trata
únicamente de construir carreteras , puertos, aero
puertos o ferrovías. Es preciso contar con silos, de
pósitos, centros de acopio y alm acenamiento, adem ás
de un siste ma estatal de comer ciali zación. Pero el
D.S. 21060 no va por esta ruta sino por la contraria,

ue es la negación de la políti ca de abastecimientos
por el Estado y pretende eliminar todo vestigi o de pre
sencia estatal o de la empresa pública en la comerc ia
li zación.

X. PRN TIZAC ION DEL TRANSPORTE,
LA COMERCIALIZACION y LA

A IVID INANCIERA.

En este capítulo vamos a presentar un breve resu
men de lo que hasta aquí se ha analizado y de los pun
tos que serán pr ofundizados en el es tudio de la parte
final del Decreto 21060 .

a) Transportes.
La medida principal es la disoluci ón (Art. 122)

de la Empresa Nacional de Transporte Automotor
(ENTA), que es una de las mayores conqu is tas popu
lares de los últimos años. Form almente se dispone el
traspaso de sus activos y empl eados a las alcaldías.
Pero en los hechos está liquidad a la empresa nacio
nal , cuya perspectiva era concluir la base de un siste
ma in tegrado de transporte de carga y pasaje ros en
todo el país, especialrnente en las áreas rurales. Las
alcaldía s carecen de la capacidad para crear un sis
tema nacional de modo que en el mejor de los casos
re alizarán esfuerzos locales.

Se vio ya el caso del transporte de pasajeros inter
departamental e inter-p rovincial y fletes por tra ns-
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porte de carga (Art. í5) en que se establece libertad
irrestricta para participar y sobre todo, fijar tarifas.
Lo mismo ocurre en el transporte aéreo donde se crea
la posibilidad de que empresas internacionales ope
ren en las líneas internas más rentables desplazan
do al Lloyd Aéreo Boliviano a las rutas margi nales
donde la densidad de tráfico es insuficiente para cu
br ir los costos (caso del noreste y el oriente).

b) Comercialización.
Se apuntó ya todo lo relativo a la lib re comerciali

zación en bienes y servicios, especialmente en el caso
de los que forman la canasta familiar. Hay sin em
ba rgo, tres aspectos que requieren una puntualiza
ción especial debido a la enorme significación eco
nómica , política y estratégica.

El primero se refiere a la transferencia de la dis
t ribución y comercialización de los hidrocarburos y
sus derivados, integramente, al sector privado (art.
29). Esto significa la privatización de una importante
actividad estratégica que en los paises de América
La tina es reservada al Estado, por el papel que de
sempeña en el conjunto de la sociedad. Las empresas
privadas que se hagan cargo de esta actividad perci
birán altas y seguras ganancias. Aquí se aclara mu
cho el significado de la descentralización de YPFB.

El segundo aspecto es la libre comercialización
del oro y todos los dernas minerales (Art, 24 y 49).
Con esto se determina la lenta extinción del Banco
Minero de Bolivia, a la par que se abren las puertas
para las agencias comercializadoras dependientes
de la s empresas transnacionales que en muy poco
tiempo tendrán en sus manos la producción de la mi
nería mediana y la pequeña. BAMI no tendrá ra
zón de existir.

El tercer punto de enorme importancia es In li
quidación del sistema estatal de importación directa
de productos farmacéuticos. Este sistema, junto ccn el
e tablecimiento de las farmacias populares fue una
gran conquista popular, porque permitía asegurar el
suministro de medicamentos baratos. En todos los
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paises de América Latina el rubro de los productos
farmacéut icos es de muy alta re ntabilidad. En Boli
via , según el informe del ex-ministro de Previsión
Social y Salud Pública, fueron varios mill ones de
dólares los que el Estado obtuvo como ganan cia neta
en este sistema, a pesar de los bajos precios .e las far
mac ias popula res.

e) Activi dad financiera.
En capítulos anteriores se torn ó l'lt"l e al

aspectos importantes, como la liber tad operaci J es
cambiarias (Art, 6) qu e faculta a la ba i ca corn -cial,
casas de cambio y personas naturales o jurí .ca rea
lizar operaciones de compr o-venta irrestrict a ,le di
visas. Se apuntó también cómo los dos instrumento s
más importantes de la política monetaria actual, que
son el encaje legal y el re escuento, an sido desna
turalizados para ofrecer lo máximos ben eficios a la
banca privada (Arts. 29 y 31).

También se hiz o referencia a la capacidad que se
otorga a los particulares (Art, 39), la banca incluida,
de contraer en forma irrest ricta e ilimitada, deudas
con el extranjero, comprometiendo la capacidad de
compra externa del país, cuya base está en las expor
taciones de recursos naturales n o r eno ables. Asi
mismo, el Art. 34 determina qu e las expor taciones e
importaciones de bienes y servicios del sector privado
podrán ser canalizadas a través de la banca privada.

Debe anotarse, además, que el Art. 33 autoriza a
la banca privada a recibir depósitos provenientes de
las institu iones que cumplen función social, en mo
neda na cional con mantenimiento de valor. Esta ha
sido una forma radicional que se ha utilizado en el
país para cap ital izar a la banca priv ada y elevar sus
índices de liquidez. Los recursos de los t abajadores,
acumulados en las instituciones del segu ro, pr inci
palmente, fuer n utilizados para eleva r la liqu idez

e la banca privada. Tales recursos const ituyeron
una masa de maniobra que muchos ba ncos usaron en
operaciones especulativas; sin duda qu e ah ora volve
rá a ocurrir lo mismo.
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La privatizaci ón de es tas t res actividades (t rans
porte, com ercialización y fin anciami ento) es de inte
rés vita l en la s es t ra tegias neo-liberal es. Estos son
puntos de dominio sobre el conj unto de la socieda d .
Qui en es la s controlan pued en lograr enormes ven ta
jas econó micas, política s, sociales y de to da índole .
Las cla ses dom in antes aceptan e incluso promue ven
la part icipa ción del Estado en la producción , pero
consideran una a me naza mor tal que el Estado inte r
venga en la come rcia lización. En el t ranspor te, ace p
tan qu e el Estad o tome a su cargo la form a ción de ern
presas para el tran sp or te ferroviario, a éreo, maríti
mo o flu vial , pe ro no toleran su participación en el
tran sp ort e por ca r rete ra.

Asi mis mo, la actividad de la s empresa s transo
nacion al es h a evo lucionado h a cia la com er cia liza 
ción y el financiamien to y sólo en contados casos pe
netran en la pr oducción . Les ba sta y sobra con contro
la r a que llas fases para apodera rse de un a gran taja
da del exceden te económico. Por es o el imperialismo
y sus agencias ponen sus m ecan ism os en ac ción
cuando el Estado quiere pen etrar en es as á reas pr oh i
bidas. El control pr ivado en ta les act ivida des a segu 
ra a la s cla ses dominantes la conse rvac ión de su po
der decisorio sobre el conjunto de la socieda d.

La reciente frustra ción de pr ocesos reformi sta s
en Am éri ca Latina tuvo mu ch o que ver con la s di fi
cultades que confrontaron pa ra la solución el e los pro 
blemas del tran sp orte, la comerciali za ción y el fi·
nanciami ento. Para que el Estado ten ga capaci dad
ope r a ti va es indi sp ensabl e que pen etre en es ta s
á reas ; de lo contrario es tar á sie mpre a merc ed de los
grupos econ ómicos qu e allí es té n ubicados . La deses
tabi lización económica en diferentes pr ocesos latino
americanos tuvo su epicentro en es tas á re as.

Hay, pues, una verdadera es t r a te gia polít ica y
económica coherentemente incorporada en el D.S .
21060, con objetivos precisos e instr um entos muy bien
se leccio nados.
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XI. REDUCCION
DE PERSONAL.

Una antigua recom endación o, por mejor decir ,
condici ón fijada por el FMI para cua lquie r ap oyo fi
nanciero con fin es de estabilización, se r efier e a la
reducc ión del per sonal del secto r público en ge ne ral;
es decir, tanto de l gob ierno centra l como del rest o de
entidades qu e forman los gobiern os locales, en t ida 
des descentralizadas y autónomas y empresas públi
cas . Los sucesivos gob iernos milita res que fueron
presionad os con es ta condici ón , no la acepta ron. El
D.S.21 060 la recoge ent re sus lín eas centrales .

Al respecto, debe anota rse qu e en la s últimas dos
décadas el personal del Estado tuvo un cr ecimiento
extraordinar io, a la vez qu e injustificado . El sec to r
público es desd e hace mu cho ti empo el más importan
te empl eador del país. Del pr esu pu esto pú blico conso
lid ado dependen cie ntos de mil es de per sonas de la
bu roc rac ia civil y u nifor mada . En las empresas pú
blicas la plani lla fue crec iendo inexo ra bleme nte, con
cada cambio de gobie rn o, hasta mostrar excedentes
capaces de desestabi lizar la más solida posición.

La existe ncia de per sonal excede nta r io es inn e
gabl e. El r itmo más aceler ad o en el crecimie nto de la
empleo ma nía esta ta l se di o en los régim en es milit a
res. Este es u n h echo verificado hi stó rica y estadís ti
cam ente. Durante largos a ños la expa ns ión de esta
burocracia y tecn ocracia pe rmit ió un a gran din ámi 
ca a las capas me dias. En un pa ís ta n pequeñ o, la mo
vilidad socia l tie ne mu ch o qu e ver con la fun ción
empleadora del Estado. Dem ás está decir qu e el se c
tor privado recl uta sus mejor es talentos en el per so
na l en t re nado en la activ ida d pública. En Bolivia, el
aprendizaje en el man ejo es ta ta l es la mejor manera
pa ra a lca nzar u na visi ón globa lizadora y de gran di
men sión, pue sto que la empresa privada es tan mi
núscula que sólo permi te un a práctica es trec ha y ruti 
naria, ins ufici ente para poner a prueba las cap acida
des y dotes per sonales . Con toda s sus limitaciones , es
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en el ejercicio de las funciones estatales donde se
presentan las oportunidades más amplias para cono
cer, hacer cosas y aprender a decidir. Además, la
existencia de oportunidades de empleo profesional
fu era del Estado es muy estrecha, pues la empresa
privada boliviana no ha superado completamente los
moldes de la estructura familiar , y su papel en la cre
ación de empleo profesional o relativamente califi
cado, es residual frente al Estado.

Sea cualquiera la causa (client ela , nepotismo,
presión política, etc.) lo cierto es que existe personal
exceden te y éste es uno de los factores del déficit fis
cal. A su vez el déficit fiscal presiona para las emi
siones inorgánicas de dinero y el crecimiento de la
ma sa mon etaria aviva la llama de la infl aci ón. El
discurso político de los gobernantes actual es no deja
duda s de que el problema con siderado central es la
inflac ión y t oda la acci ón del gobie rn o debe conc en
t rarse para pon erle fr eno. El obje t ivo a nti-in fla cio
na ri o debe anteponerse a los dem á s. El di seño del
programa económico debe corresponder a l di agn ós
ti co del fen ómeno inflacion ario y es aq u í don de se
produce el en t ro nqu e con e l en foq ue monetari o de
Milton Fri edm an y la Escu ela de Chicago.

E n sín tesis, la reducción de person al obedece a la
necesidad de dism inuir e l dé ficit fiscal y fre na r la
inflación. Pe ro com o es ta reducción r esul t a insufi
ciente pa ra aba t ir una infl a ción exacerbada, el go
biern o recurre a todo el a rsenal de in strumentos del
n eoliberali sm o.

La r educci ón de person al no es t á cua n t ificada,
per o la s cifras se determinarán una vez que la s enti
dad es y em presas del se cto r público den cumpl imi en 
to a l Ar t. 79 que di sp on e la presenta ción de progra
mas de ra cion ali za ción de person al en un plazo no
mayor a 30 días . La reducción reci én tendrá lugar 30
días después de la aprobaci ón del plan de raci onali 
zac ión. Aunque los conceptos de raci onalización y
reducc ión de personal no so n sinó nimos, en Bolivia
se usa el de racion alización d e personal para justifi
car los despidos y agradec im ien tos de se rv icios. Ra-
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cionalizar significa reducir el personal hasta los ni
veles que se consideran necesarios y suficientes para
el cumplimien to eficien te de las funcion es asigna
das .

Es evidente que la racionalización o reducci ón
de personal no ti ene que ser considerada como parte
de la políti ca de desmantelamiento del Estado o de re
du cción de la s funcion es estatales.

En el cuadro actual, con mucho menos personal
del existente el Est ad o pu ede cumplir mucho mejor to
das las fun cione s que acumuló como resultado del
proceso histór ico boliviano. La racional iza ción pue
de cond uci r a un impor tante cercenamiento de la bu
rocracia estatal, que sin duda será sele ctivo. Toda
muti lació n de este ti po no se sus t rae de los criterios
políticopartidarios. Los efectos sobre el déficit fiscal
dep enderán de la cua ntía del perso na l cesante y de
que la reducci ón no sea complementada con la sus ti
tución.

El D.S. 21060 pone fin a la inamovilidad funcio
naria lograda después de largas luchas y respetada
por los gobiern os democrá t icos. La inamovilidad tie
ne qu e ver con la ca rrera administ ra t iva y la digni
ficación del personal del Estad o. Durante los suces i
vos gobiernos del MNR y los gobierno s militares, los
emplea dos públi cos cons t ituye ron una ma sa de ma
niobr a para enfrentamien tos electora les , manifest a
cione s call ejeras, guardias nocturnas y otros menes
teres del qu eh a cer político . La incertidumbre y el
temor estaba n en el fondo de las act itudes ese ncia les
del trabajador público. La inamovilidad lo dignificó
en el trabaj o, permi t ió val orar mejor su funci ón so
cia l y contribuyó a ate nua r la incertidumbre del futu
ro. Ahora todo esto queda como aspiración para mejo
res ti emp os.

A su vez, corno ya se vio, las empresas privadas
ti en en toda s la s atr ibucione s otorgadas por la libre
contratación para convenir o rescindir contratos de
trabajo. No necesitab an otra cosa las empre sas para
reducir y reestructu rar su planta de trabajadores . De
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es ta forma el de empleo afectará a la clase obrer a y a
la s capas medias; desempleo que vendrá a sumarse
al sub-empleo rural. El ejército de desocupados en es 
t e pa ís crecerá de manera extraordinaria y debido a
ello, en la negociación obrero-patronal para fijar sa
larios , aumentarán las ventajas de los patron es y se
agudizará la competencia entre los trabajadores para
conseguir empleo . Los empresarios no tendrán que
es forzarse para fija r salarios tan bajos como les con
venga . Per o los empresarios industriales tampoco
podrá n se n t irse seguros de continuar siend o empre 
sarios, cuando la competencia ext r a nje ra comi en ce a
pre siona rlos para que salgan del mercado.

XlI. D E MANTELAMIE T O
DELE TADO.

La redu cción de la s fu ncion es de l Estado de riva
lógica me n t e de la h ipót e is de que los probl emas ac 
tual es provienen de la s in te rferencias y di stor ion es
provocad a s po r la inte rv enci ón gubern am ental en
la s deci. iones que debe a sumir e l mercado. De ot ra
parte , s i e l papel orga n iza d or y r eorgani zad or va a
correspond er a la s fu erza s del mercado, resulta in
nec esaria la pre sen cia de u n E tado de grand es di
men si ones . El idea l es un Estado peque ño. con pocas
fun cion es pero altamente fectivo en el curnphrn icn
to d stas.

El viej o antecesor del neo libe rali mo, el Estado
lib ral clá si co tu vo tarnl i én como prim er a tarea des
mant la r e l a pa rato in te r ve nc io nista est ructu rado
durante los dos siglos y m ed io de predomi nio mer
cantili sta . Ha y t ra d icion y experiencia. E l neolibe
rali sm o ti en e a hora la mi io n de de ma nt.e la r e l
aparato qu e con formó u rival n a cion a li ta r evolu 
ciona r io, populi ta y desarr oll ista . En a mbos ca os
la raz n que mu ev e urge de la nece si da d de deja r
la manos libr a la bu rgues ía Que e siente capaz de
a sumir la r pon abilidad de organiza r y conduci r
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la sociedad sin apoyo del Estado. La misión histórica
del Estado mercantilista fue la de consolidar el do
minio de la burguesía emergente como clase que dis 
puta la hegemonía econ ómica y política . En nuestro
pa ís el nacionalismo revoluci onario qu e 11 egó al po
der en 1952 hizo todo el esfuerzo por formar y consoli
da r una burguesía nacional que era el personaje a u
sente del acontecer socio-políti co. Em pero, a pesar de
los enormes esfuerzos realiza dos y de los costos que
representó para el pueblo bolivian o es a burguesía na
cional no 11egó a estructurarse como clase cap az de
coloca rse en primer plano y eje rce r el liderazgo so
cia l. Esta es la gran diferenci a entre ambos pr ocesos
de desm antelamiento es tata l.

La teor ía de la subs idiariedad del Estado es esen
cia l en el enfoque neo-l ibera l. Es la vieja idea de l
Estado como ente de activi dad residual (que se creí a
defin itivame n te superada, especialm ente desp ué s
del t ri unfo keynes ia no en la década de los años
treinta). El Estad o debe tomar aqu e11as actividad es
que los emp resarios privados no tien en interés en de
sarro11 ar . El Est ad o no debe comp etir o sus t it uir a la
em presa privada; debe partici par a llí dond e su pr e
sencia sea necesaria y requerida . Esta ide a es as i
mila da al caso boliviano y sirve de funda mento pa ra
el de smantelami ento del Estado.

Sin embargo, en Bolivia la idea es aceptad a a
priori; es decir, s in un análi sis funda me nta l del Es
ta do boliviano . No existe por parte de los neo-libera
les un estudio a fondo de la na turaleza , caracte ríst i
cas y especificidades de nuestro Estad o. Existen ase
ver acion es de que su participación es nociva ; pero
son sólo eso: a sev eraciones . Cons idera n qu e la des 
cripción de las deformaciones actu al es del Estado y
de l sector público es suficiente para ela bora r conclu
siones de polí t.ica económica. Está ausente el análi 
sis histórico de porqué surgieron las funcion es actua
les y de los factores que condujer on a las deformacio
ne s. La proposición de que debe se r desmantelado es
sost enida sin una consideración teórica sobre lo que
ocurrirá cuando el Estado bolivian o haya perdido ca-
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pac idad de acción y cuando, a l mi smo tiempo , los pro
blemas económicos y socia les adq uieran dim en sio
nes incontrolabl es. En todo el discurrir y el acciona r
de los neo-liber al es es tá implíc ita un a ilimitada con
fianza en la fun ción represiva y en la capacidad para
impon er por la fue rza las determinaciones es tatales.

En gene ral, el uso de la repr esión es in separ able
de la aplicación del modelo neo-liberal , por lo menos
en Améri ca Latin a. Esta es una dife re ncia sus ta nt i
va con el viejo régim en liberal que ena rbo la ba la s
idea s de libert ad , igualdad y fratern idad. Mientras
el liberal ism o clásico consideraba fu ndamenta l el
cons en so, el acue rdo social ba sado en el consenti
miento de las pa rtes, el neoliberalismo pr escinde del
conse nso y se fundamenta en el emp leo de la fuerza.
Por sus características, el mod elo neo-liberal exige
las cond iciones de un permanente Estado de Sitio . No
es simp le coincide ncia que las expre siones neo
liber ales de los paises de l Cono Sur se hubieran lleva
do a cabo por régimenes autoritarios que usa ron sin
restricciones los ap aratos de violen cia.

El desmantelamiento del Estado , en el marco de
la "nueva política económica" del gobiern o bolivia
no, adem ás de las conn otaciones ya anotadas como
telón de fondo en todo el análisis ante rio r , as ume las
características de la descen t ra lización y la di solu 
ción de empresas es ta tales.
A) Descen tralización de empresas p úblicas,

El principio de la descentral ización a plicado con
el propó sito de fortal ecer y consolid ar una empresa
t iene grandes efectos positivos. Bien ejecutado contri
buye a desburocratizar las empresas, facilita r y agi 
lizar el proceso de decision es, supervisa r mejor las
actividades, aplicar con ri gor el cálculo económico y
eva luar más certeramente los resultados. La desee n
tralización es una forma de democratizar el funcio
namiento, promover iniciativas de progreso y racio
nalizar la s actividades. En suma, este pri ncipio pue 
de elevar notablemente la eficacia y la eficie ncia de
las empresas. Sin embargo, debe apuntarse ta mbié n
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que puede ocasionar serios perjuicios si se aplica sin
observa r los principios básicos de la organización y
la admini stración . Si factor es aj enos debilitan la
apl ica ción de es t os principios, la descentralización
pue de conducir a distorsiones peli grosas. Entre és tas
se destaca el peli gro de a to m ización y feudalizaci ón
de las su bsi d ia r ias, con fl ictos de autoridad , contra
dicciones in te rnas ent r e el person al de la s empresa s,
in fl uenc ia pe rn iciosa de r egionali smos secan t es ,
pérdida de cohe rencia y coordinación y otras que pue
de n obstacu lizar y hasta impedir el logro de la efi
ciencia.

No es, por tanto , la aplicación de l principi o en sí,
la qu e contribuye o puede contribuir al debi litamiento
del E stado. Se reitera que, correctamente ap licado,
puede fortalecer a l Estado en su conjunto. E l proble
ma radica en la filosofía o marco genera l que encua
dra la descentrali zación . Son los objetivos explí citos
e implícitos los que definen el ca rácte r y los resulta
do s fin al es de la descentralizaci ón.

Y.P.F .B.
En el caso de la descentral iza ción de YPFB la

critica no se dirige a l número ele subsid ia rias ni a su
localización, que tambi én pued en se r motivo de an á 
lisis especia les. Los pu nto s esenc ia les de la críti ca
son do s: la pr iva t iza ción de la s a ct ivida des de co
merc ialización y el régi men de as ignación de la s di
visas. E l Art. 90, que ya fu e citado, di sp one transferir
in t egra mente a l se cto r privado la di stribución y co
merc ia lizac ión de los hidrocarbur os y s us derivados.
Aq uí se es tá debi litando objet iva me n te a Y.P.F.B. y
a l Estado, a la par qu e se tran sfi eren muchos millo
nes de dóla res que se con ve r ti rán en ganancia neta
del sector privado por el simple h echo de controlar la
comercia lización . Si la de scentral izaci ón es para es
to , no es buen a la descentralización .

El se gu ndo probl ema surge del r égimen sobre las
divisa s . Por un la do, el Art. 98 di spone que todos los
ingresos en divi sas de YPFB y sus subsidiarias se
r án obliga to riame n te vendidos al Banco Central de
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Bolivia. Por otro , el Art. 7 señ al a qu e las in sti tucio
nes , entidades y empresas del sector públi co deberán
proveerse de divi sas a través de la venta pública ofi
cial , para todas sus importaciones de bienes y servi
cios. Quiere decir es to que YPFB tiene que pugnar por
sus propias divi sas en las mismas condiciones a pa
rentes o formales que los comprad ores pr ivad os. Sin
embargo, las empresas del Est ado están sometida s al
sistema de control fiscal que les resta flexibilidad
para adecuarse a la s cond iciones cambiantes del
mercado de divisa s. Entre tanto los ba ncos pr ivad os
y las casas de cam bio están libr es de estas t rabas y
pueden tomar con rapidez sus decisiones o cambia r
las . Al final de todo pu ede ocurri r que YPFB, genera
dor de divisas, se qu ede sin poder compra rlas porque
las empresas pri va das ofrece n mejores condiciones
al Banco Central. Hay el riesgo evidente de descapi
talización de YPF B y sus subsidiarias.

Como pun to complementario vale anotar que el
Art. 101 elimina cualquier mecanismo "de excep
ción", en la s compras de YPFB. La redacci ón de este
artículo es por demás confusa, pu es mientras en el
primer párrafo "restablece la plena vigenci a del Re
glamento de Compras", en el segu ndo "deja sin efec
to el Reglamento de Compras". Al final no se sabe si
es tá o no en vigencia dicho Reglamento. Pero Jo que
quer emos dest acar es la falta de ad ecuaci ón de la Ley
de Adquisiciones y la Ley de Contratación de Obras y
Servicios, a la situación de cri sis . El régim en "de
excepció n" establecido para YPFB ti ene su raz ón de
ser justamente en la inadecuación de las leyes antes
men cionad as y otras, en esta época de alto rit mo in
flacionario. El mal uso que se hubiera hecho de ese
régimen "de excepción", no es suficiente razón para
entrabar aún más el funcionami ento de la empresa.
Aquí corres ponde anotar que muchos de estos proble
mas no hubier an existido si se mantuviera el control
previo de la Contraloría General de la República.

COMIBOL
Desde hace tie mpo las agencias extranjeras de
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financiamiento y los grupos de presión internos es
tán promoviendo la descentralización de COMIBOL.
Al parecer, detrás de estas proposiciones está la des
nacion ali zación de las minas, en un proceso que su
cesivamente implicará descentralización-coopera
tivización-alquiler-contratos de servicios-trans
fer encia al sector privado. Emp ero , éstas no son mas
que suposicion es, cuya veracidad o fal sedad corr es
ponderá al futuro demostrar.

En es te caso , tampoco se tocará el tema del
nú mero de subsidiarias y su localización. Se anota,
ade más, que las consideracion es efectuadas sobre el
régi me n de divi sas para YPFB se aplican en el
aná lisis de COMIBOL.

Son tres los puntos importan tes pa ra est udia r el
t ra tam iento de COMIBOL en la "nue va política eco
nóm ica" . La redu cción de las reser vas fiscal es de la
empres a, los contra tos de se rvicios con ter ceros y la
aplicación de cr ite r ios emp resariales de r entabil i
dad y eficiencia . El levantamiento de las reservas
as igna das a COMIBOL es un golpe importan te para
el futuro de las subsidiarias. El Ar t. 53, además de
ab roga r diversos decretos sobre reservas fisca les, re
duc e la anchura de cinco a dos kilómetros de la s re
servas de COMIBOL, sobre los terrenos que bordean
su s concesiones . De un plumazo se quita a esta em
pr esa las tres quintas partes (60%) de sus reserva s. El
golpe a la min ería es ta ta l es duro.

El segundo párrafo del Art. 108 establece que las
empresas subsidia r ias de la COMIBOL concertarán
en tre ellas y con terceros contratos de servicios en
fun ción del mejor uso de sus resp ectivas infraestruc 
turas, equipos y maquinarias. Parece ser que éste es
el tú nel por el cual las empresas privadas penetrarán
poco a poco hacia la explotación de las min as de
COMIBOL y la utilización de sus activos. Es muy
amplia la gama de contratos de servicios que podrá n
establecerse.

El mismo Art. 108 en su primer párrafo dispone
que cada empresa minera estatal, en ejercicio de su
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autonomía de gesti ón, elaborará sus propias políticas
de administración y de operación, bajo criterios em 
presari al es de rentabil idad y eficie ncia . Si este
párrafo se aplica con rigor, las empresas de COMI
BOL no podrán subsistir . En la empresa pública no
priman solamente los cr ite r ios empresa ria les de
rentabilidad y eficiencia, pu es su fun ción no es sólo
obtener ganancias. Esto no ni ega que la empresa
pública deb e funcionar a base de cálculo económico.
La reducción de costos y el increme nto de la produc
ción y la productividad, son objeti vos perman entes de
toda unidad pr odu cti va. El pel igro rad ica en qu e se
utilice el pret ext o de la rentabilidad em presaria l para
cerrar empresas estata les y transferi r las minas a
empresas privadas.

Al respecto, debe recorda rse que COM IBO L y
YPFB son las fuentes más imp ortantes y seguras de
obte nción de divisas por el Banco Centra l. Desde 1952
la min er ía estatal constituyó una fue nte de acumula
ción de capitales para los distintos sectore s eco
nómicos del país.

En síntesis, todo depend er á de la forma en que se
cond uzca la descentrali zación de estas dos empresas.
Sin embargo, es tá demostrad o que el propósito del ne
olibe ralismo no es consolidar al secto r público, sino
empequeñecerlo hasta su mínima expresión. La des
centralizaci ón no pu ede ser un aspecto que desentone
con la política gene ral orientada a -la pr iva tiza ción
de las actividades. Por ello, el pu eblo boliviano ti ene
que ser, como siempre, un celoso defensor de su patri
mon io.
R) Disolución de empresas púb licas.

La relación entre la disolución de las empresas
públi ca s y el desmantelamiento del Estado es directa
y no requi ere aná lisis especial. Las empresas disuel
tas son: CBF, ENTA , ENAF Y SCMK. con respecto al
Ba nco Minero no exi ste una referen cia es pecífica ;
per o, a l decretar la libre comercialización de mine
ral es, su la ngu idecimiento está asegurado y hace
previsible su extinción . El LAB tendrá que competi r
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con las empresas privadas que se establezcan o soli
citen autorización para operar en el interior del país.

El complejo de Fundición de Vinto (ex ENAF)
fue transferido a la Empresa Minera Estatal del Cen
tro, y la Planta de Fundición de Karachipampa (ex
SCMK) fue traspasada a la Empresa Estatal del Sur.
La su erte que correrán depende lo que ocurra con la
descentralización de la COMIBOL y con la libre ex
portación de mineral es . Pero, pu ede anticiparse que
si se manti ene la "llueva política econ ómica" sin
rectificaciones, el cie rre de las fundicion es de mine
ral es en Bolivia , será inevitable; el país retrocederá
hasta los t iempos de la Rosca min era.

CBF.
Aunq ue la Corp oración Boliviana de Fomento

fue creada por Ley, el Decreto 21060 dispone su disolu
ción. Si los susc rip tore s ignoraban este hecho, qu iere
deci r que el tema no fue estudiado a fondo. Si a sa
biendas se pretende violen tar un a Ley, el caso repre
senta un grave sí ntoma y entraña un se r io riesgo.
Este prob lema segu ra mente será tratado en el Con
gr eso o por el Poder J udicial. Es un asp ecto formal ,
pero de imp ortancia.

El Art. 118 dispone la disolución de la CBF y sus
act ivos son tran sferidos a las Corporacio nes Regio
nales de Desarrollo, de acue rdo a la respecti va loca
lización departam ental. Sin embargo, el inciso d),
del Arlo 119 seña la que se liquidarán los activos que
no son obje to de tran sferencia a las Corporaciones
Regional es de Desarrollo. Estas últimas deben orga
nizar cooperativas de producción, con los activos que
les tran sfiere (Ar t. 121 ).

En concreto, se liquida la propiedad estatal y los
acti vos deben ser cooperativizados. Las Corporacio
nes Regionales de Desarrollo serán simples in ter
med iarios en este cambio de la propiedad esta ta l a la
propi edad cooperativa. De propiedad de todo el pueblo,
pasarán a ser propiedad de unos cuantos. ¿Quié nes
serán estos? La respues ta tendrá que ser encon trada
a partir del análisis de los centros de poder local y de
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los grupos econó micos capaces de hacerse cargo de
aqu ell as inversiones.

Durante más de cuatro décadas la CBF sirvió con
eficacia a l país . Su participación en el desarrollo in
dus tr ia l forma parte de la hi storia económica de Boli
via . Aportó positivamente en la integra ción nacional
y en el desarrollo de las diferentes regiones del país.
Desempeñó además un impor tante papel en la susti
tuci ón de importaciones, en rubros de gran consumo.

Su liquidación quita al desarrollo industrial uno
de sus pivot es más firm es . Dejará un vacío en la pro
gramación, di seño y eje cu ción de obras que sobre pa 
san la dim en si ón regi on al. Alguien tendrá que ocu
parse de aquellas obras de dim ensión na cion al o que
abarcan va rias reg ion es. Las Co rporaciones Regi o
nales ti en en su á mbito definido; pero a lg uie n ti en e
que pe nsar en el desa rrollo industrial del paí s en su
conjunto. La CB F es una institución de in terés nacio 
nal y responde a las exigencias hi st óri ca s actua les.
Por ta nto, su desap arición no se rá defin iti va; será un
breve pa ré n tes is mi en tra s du re el neoliberali smo en
el poder.

ENTA.
Lo que más dolió a l pueblo humilde de Boliv ia fue

la di solución de la Empresa Na cional de Transporte
Automotor (ENTA), dispuesta en el Art. 122 de l D.S.
21060. Se t raspasa todos los activos de E NT A a las Al
ca ldía s, las que pod rán constitu ir em-presas de t rans
porte m unic ipal o liqu id ar los activos recib idos .

Ya se apu ntó que el im pe rialis mo y las clases do
min an tes pu ed en tolerar qu e el Estado particip e en la
producción de bien es, pero no aceptan qu e lo h aga en
el transpor te y la com ercial izac ión. Quisi eran r eti
rarlo también de la actividad fin anci era, lo que sig
n ificaría liquidar el Banco Ce ntra l y esto, a pesar de
las sugerencias de M. Friedm an , no es posible . Los
ne o-libera les no podían perdonar al Estado semeja n
t e pretensión, de crear su propi o sistema nacional de
t ransportes.

Una de las más importan tes cosas que hizo la
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UDP en el Gobierno fue la creaci ón de ENTA y el
funci onamiento de INASME. Los humildes hombres ,
muj eres y niños de las villa s , de los lugares al eja 
dos, a pre ndieron a qu erer y cuidar los vehículos de la
ENT A por que llegaban h asta los lugares donde los
vehículos particulares no ll egan . ENTA cumplía
una invalorable función social y formaba parte de
los mecan ismos de redistribución del ingreso hacia
los sectores menos protegidos.

ENTA no era una em pre sa sola me nte local. Su
gran perspectiva consistía en con solidar un sistema
nacional estable y vig oroso . Por eso su importan cia
es estratégica en la integración naci on al , en la con
solidación del mercado interno y en el pote ncia
miento de la nación. Sin duda qu e esta necesidad
tampoco desaparecerá, sino qu e se ac rece nta rá en el
futuro . La realidad de otros paises más desarrollados
nos muestra que el Estado tiene que par t icipar cada
vez más en la orga nizac ión, coordin a ción y su mi
ni stro del se r vicio de transporte. De modo que la de
sapa r ición de ENTA también se rá tran s itor ia ; será
un bre ve pa ré n tes is. El pu eblo sabrá reconstrui rl a a
su deb ido ti empo.

INASME.
Medi an te el D.S. 20195, de 12 de abril de 1984, se

cr eó el In stituto Naci onal de Suministros Médicos
con el propósito de controla r de sde una per spectiva po
pul ar, la producción y comercialización de productos
farm acéuticos. INASME organizó con mu ch o éxito
la s farmacias populares a t ravés de las cuales se ex
pendían productos a bajo co-to, Pe rmitía canalizar la
ayud a ext er na , es pecialme nte europea, en el campo
m édi co.

Como ya se apuntó, la actividad industrial
qu ím ico-farmacéutica es de muy alta ren t abilidad
en Am érica Latina. Las tasas de ganancia so n tan
eleva das que el Estado tiene que intervenir para re 
gularlas . La marca y el nombre come rc ia l, tienen
tanta influencia en el precio, que éste es un o de los
mercados de mayores distorsiones. E l comercio de
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productos farmacéuticos se beneficia también con ga
na ncias muy elevadas. Los más beneficiados son los
dist r ibuidores exc lusivos que controla n r ub ros de
gra n demanda.

Pese a la innegable importancia social de INAS
ME, el D.S. 21060, en su Artículo 75, inci so e) abroga
el Decr eto 20195 y liquida ot ra conquista popular. El
cierre de las fa rmacias populares será aun más tem
poral que en los otros casos, porque lo que se h izo en
materia de sa lud en los últimos dos a ños desarrolló
una conciencia nacional que no se podrá ad ormecer.
Los neo-liberales tendrán qu e retroced er con mayor
rapidez , porque nadie que actúe con se nsa te z podrá
perman ecer impasible en es tas circun st an cias.

x'1II. DEUDA PUBLICA
I NT ERNA FLOTANTE.

En los términos del Decret o, se en t iende por deu
da pública a la s obligac iones cont ra ídas en moned a
nacion al por los organis mos de l Estado, entidades
descentra lizada s y empresas del sector público, den
tro del territo rio de la República con personas natura
les, jurídicas, públicas y privada s, que se an de plazo
vencid o.

Con respecto a la deud a así ente ndida, el Tesoro
Gener a l de la Nación emitirá 1 ' atas de Cr édito en
moned a nacional con cláusula de mantenimiento de
val or , con vigen cia indefinida , reajusta bles , frac
cionabl es y tran sferibl es, qu e podrán se r util izad a s
para cubrir cualquier tipo de obligación con el Est a
do, como se r impuestos, regalías , tri butos, a rance les
y deu das. Est e tema fue an ali zado en el punto corres
pondiente a la re-d olarización.

Lo importante de a notar aquí es qu e se excluye
explíc itame nt e (Art . 136 ) a los sue ldos, sa la r ios y be
neficios socia les. En ot ra s palabras, la pr ot ección del
mantenimiento de valor es sólo para las empresas
qu e son acreedores del Estado; pero, no para las per-
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sonas que tienen que cobrar su eldos, sa la rios o bene 
ficios sociales devengados. La situación, evidente
men te, no puede ser más injusta. Se beneficia a los
capital ist as y se excluye a quienes viven de su traba
jo.

XIV. PROIllBICION DE
MONOPOLIOS Y OLIGOPOLIOS.

En el Art. 137 , el Decreto mencionado des taca
que "quedan abolidos y prohibidos todos los monopo
lios dentro de las activi dades de prod ucción y de ser
vicios económ icos en el pa ís". Esta di sposición debe
entenderse en términ os de una prohibición de aque
llos monopolios surgi dos bajo el favor del Estado o
promovidos por grupo s de presión. En otras palabra s,
de aque-llos que se es tablecie ron a causa del poder po
lítico aplicado a la economía.

Así debe entenderse, aunque la redacción no sea
explícita . Pues, si se pensara de otra man era se esta
ría opina ndo tan mal de los susc ripto res de la medi
da , como de aq uel gobernante de la anécdota, que qu i
so su pr imir, por decreto, la ley de la oferta y la de
manda.

Sin emba rgo, es bu eno re cord ar que la formac ión
de los monopolios y oligopolios obedece fundamenta l
mente a la acción de las leyes econó micas. Son las
condic iones de la realidad la s que conducen a l domi
nio del mercado por uno o pocos ofere nte s. El análisis
de esa s condiciones nos permitirá concluir si en este
punto la "nuev a política económica" es realista o no.
¿Cómo influi rá en la formación de monopolios o en
el es tablecimie nto de la libre concurrencia?

Hay ciertos aspectos visibles. Por un lado la libr e
importación in tensificará la lu cha entre los importa
dores; pero, no es posible evitar el predominio de las
marcas de aquellas empresas capaces de capturar el
mercado mediante la propaganda y las técnicas mo
dernas de manipulación de la opinión pública. A su
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vez esa s empresa s, si no actúan por medio de filiales
establ ecidas en el pa ís , lo hac en a través de interme
diarios que gozan del pri vilegi o de la excl usividad.
Los representantes exclusi vos controlan tot alm ente
la oferta de productos de una marca determ in ada. Si
esa marca logra imponerse en el merca do, gracia s a
la propaganda , es obvio que aq ue l dist ribuidor excl u
sivo controlará el mercado. Pero no es es te el princi 
pal efecto del D.S. 21 060 en el proceso de monopoliza
ción .

El segu ndo efec to -má s im por tan te- puede da r
se a través de la desindustri a liza ción . Ya se indicó
qu e la libre importación liquidará la s emp resas es ta 
blecid a s qu e no pu ed en competi r en costos y ca lidad
con los product os importa dos. Una vez liquidadas la s
emp resas ineficie ntes será posible, en determinados
casos, establecer una sola e mpresa capaz de utiliza r
t écni ca s modern a s , en la escala a pr opia d a , pa ra
compe ti r en costos y ca lida d con la mercad er ía im
portada y dom inar el mercado. Cuando la dim en si ón
del mer ca do só lo justi fica la in stalaci ón el e una em
presa de tamaño ópt imo, nos encon t ra mos a nte lo que
se llama un "mo no polio natural ".

Situacion es como éstas no podrá n se r evi tadas
por Decreto. La cohe re nc ia de u n modelo de libe rah
zaci ón exi ge d ejar en l ibertad a las leyes del merca
do. Pretender qu e la eco no mía mod ern a funcione <1

ba se de la libre concurren cia es pa sar a l plano de las
ir real ida des. Los hombres del ac t ua l Gobiern o han
da do pruebas fehacientes de su pragm ati sm o, a ú n a
costa de cualqui er principio, político o doctrin ario.

Debe tenerse en cuenta, tam bién , qu e e te mod elo
económico se ori enta a hacer má s pod er oso a los po
de rosos . Es decir , conducirá a la acumul aci ón de ca 
pit al es en cie r tos grupos económicos. Dadas la s ca
racteríst icas del modelo y la na t u ra leza de la ct isi s ,
es previsible un proceso de conc entración y cent ..a li
zación de capitales. Si esto ocurre, como es de supone r
en e l desarroll o capitali sta , se afianzarán la s t en 
dencias ha cia el predominio de los mon opolios u olio
gopo lios. Pero, todo dep enderá de la s actitudes y com -

77



portamientos de la clase burguesa, que en nuestros
pa ises no sigue las pautas tradicionales de los paises
de de sa r rollo capitalista originario. Si los grupos
económicos favorecidos promueven la inversión y la
reinvers ión, se preocuparán por dominar el merca
do; pero si optan por el viejo curso de la extranjeriza
ción de los capitales, esa preocupa ción no existirá.

Finalme nte, con re specto a este t ema, debe qu e
da r claro que el D.S. 21060 no va a apoya r a los peque
ños sino a los gr andes empresarios y a los inte reses
ext ranjeros. Por consigui ente no favorecer á la libre
concur rencia . Seguramente los pa rtidarios del neo
libe ra lismo están conscientes de esta realidad ino
cultable y por eso dispusieron (Art. 137) la presenta
ción al Legislativo de un proyecto de Ley preventi va
de conductas y prá ct icas monopólica s y oligopó licas
del sector privado. La expe ri encia chi lena, del régi
men de Pinochet, que es fuente inspiratoria de los
neo-libe rales, debe haberles llevado a anticiparse a
los efectos que allí se presen taron, con la ab usiva pre
ponderancia de los grupos económi cos que se apode
raron de la economía de ese país, bajo el ampa ro de
una política en que todo es posible.

XV. OTRAS
DISP OSICIONES.

El D.S. 21060 contiene otras medidas qu e pueden
ser resum ida s de la sigu iente maner a:
l. Reva lorización de activos fijos.

Bajo el concepto de actualización de los patrimo
nios de las empres as, el Art. 140 dispone la revalori 
zación obliga tori a de los activ os fijos existe nte s al 31
de diciembre de 1985, aunque no tuvieran valor resi 
dual a esa fecho . Esto va a sign ificar el surgimiento
de "ganancia s in esperadas" de enorme cuantía; pe
ro, serán deducibles, para fin es impo sitivos, las de
preciacione s correspondientes a los incrementos del
valor. Aquí se presenta una fue nte importante de
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ventajas para las empresa s pues activos ya ca stiga
dos y depreciados totalmente podrán serl o otra vez.

Con el pr opósito de facilitar la ca pita lización de
las empresas se prohibe a las autor ida des nacionales,
departamental es o municipal es, exigir dem ostración
de origen de la proceden cia de los bienes que se apor
ten a las empresas ent re la fecha de este Decr eto y el
31 de diciembre de 1985. No imp orta el or igen, legal o
ilegal de ta les act ivos; ellos se rán incorporad os sin
que nadie pueda exigir acl aración. Es una amnistía
tributari a con el obje to de logr ar el "blanqueo" de ca
pit al es. Al ampa ro de este Decre to se legali zan todas
las "fortunas inesperadas" que surgen de pronto si n
ra íz o justi ficació n vis ible. No se requiere mayo r co
menta ri o.

Por las mism as razones vincu ladas con la capi
talización de las empresas se deroga el Artículo 3 del
D.S. 20459 de 6 de septiembre de 1984.

El Artíc ulo 144 dispo ne la libe ració n de imp ues
tos sobre el reajuste de valor de las inver siones en ac
ciones o cuotas de capital en otras empresas. Esta me
dida par ece es ta r destinada a facilitar la centraliza
ción de capital es y el control consecuente, por los gru
pos financi er os qu e a l a mpa ro de la "nueva política
econ ómica" podrán desarrollarse sin restri cciones.
2. Rcactualización de valores catastrales.

Est a es una medida es tableci da .con fines reca u
datorios. Se deja sin validez la s recatastraciones o
actualizaciones de val ores imp onibles de los bi enes
inmuebles, efectuadas desde el 1ro. de enero de 1979 .
Los valores catastrales deberán se r reactuali zad os
par a la gestión de 1986, a partir de 1978, utilizándose
un índice que increm ente el val or en la proporci ón
del aumento del cambio de la divi sa ame ricana del
311XIl/78 al valo r promedio del 311XIIJ85 . Los valores
catastrales se rá n r eaju st ados obligatoriamente r n
cada gestión impositiva, según el valor del dólar.

En síntesis, se ha dolarizado el valor catastral en
un país donde la población no ga na en dólares (con
algunas excepciones muy conocidas). Los pequeños
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propietarios no tomaron todavía conciencia de esta
medida, pero cuando tengan que recatastrar sus vi
viendas según las variaciones habidas en el dólar,
sentirán los efectos. Con este mecan ismo , el catastro
se habrá convertido en una importante fuente de in
gre sos pú blicos cumpliéndose una antigua recomen
dación de ciertos organ ism os in te r naciona les y
age ncias de financiamien to .
3. Reforma Monetaria y Tributaria.

Se encomie nda a los Ministros de Fin anzas y de
Planeamiento y Coordinación form ular y presentar
al H. Congreso Nacional , proyectos de ley para la
Reforma Mone taria y Reform a Tr ibutaria .

Entretanto se ha modificado los periodos pa ra la
prese ntación de balances. El calendario nuevo se es
tablece según los tipos de actividades y aunque no es
tá explícito el propósito, se presume que es pa ra distri
bu ir mejor, en el curso del año , los ingresos fiscales.
Es una medida administrativa que bie n apli cada
puede mejorar el control sobre los cont ribuyentes.
4. Instrumentos de la "nueva política económica".

Segú n el Decreto, el Ban co Centra l será el "ins
trum ento" principal para la ejecución del pr ograma.
Sin embargo, como ya se vio, han perd ido eficacia los
instrumentos fun damentales de la polí t ica moneta
ria que man eja el Banco Central y que son el encaje
legal y el redescuento. En cambio ha crecido enorme
me nte el margen de acción que se otorga a los banco s
privados, hasta el punto en qu e un economista cua l
quiera que ana lice con rigor es te Decr eto , no puede
deja r de pr eguntarse si los verdad er os redactores del
mismo no fuer on personas muy vinculadas a dichos
ba ncos.

Finalmente, se est ablece como instrumentos el
pr esupuesto consolidado y el programa monetario
que serán elaborados de conformidad con los princi
pios de la "nueva política económica".
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." VI. ESTADO DE SITIO.

Como emergencia de la intranquilidad social y
la r es i s t e n cia obrera a la "nu eva po lítica ec o
nómica " el Supremo Gobi ern o dictó el D.S. No . 21069 ,
mediante el cual se declara e l Estado de Sitio e n t odo
el terri torio naci on ul . El prop ósito in ocultabl e con
s iste en asegurar la s con dicio nes político-soci al e s
para la nplicaci ón d e la "nueva política econó m ica" .
De esta for ma qu edó confirmada la expe r ie ncia la t i
n oa m er ica na de que los esquemas n eo-liberales r e
quie ren el u so de Jos mecani sm os de coacci ón .

Al re specto val e r eferir una a nécdo t a. En cierta
oca si ón se le pregunt ó a un profesor latin oam eri can o
sob re la diferen cia entre el l iberali srn o v el neolibe
ral ism o, e n t érminos ec onómico s . El profesor r es 
pon d ió, con much o hum or , lo s igu ie n te: "Para e l l ibe
r ali s mo los fa ct ores d e la produ cción so n tres: Ti e
rra , Capita l y Trubaj o; en cambio, pnrn el n aolibera 
lis rno so n cuatro: Ti erra , Capi ta l, 'I' ra bnjo y Est ado
de S itio". La r espuesta, s in duda, no es cie n tíf i ca, pe
ro e l n eol ibe ra l ism o en toda s partes va aco m pañ a do
por la s m ed idas de l Estado de Sitio . N o pu ed e se r por
m era cnsualid ad .

T odo modelo de política econó mica r equi ere n o
só lo un a v iabilidad forma l sino tambi én una vi abili
dad socio-políti ca. La viabilidad form al devi en e d e
su coherencia interna; es decir , de que n o exis tan in
compa t ib ilid a d es o contradicci on es e n t re obje t ivos.
ent re obje tivos e inst rum entos y en t re in strum entos.

La viabilidad soci o-política s u rge d e s u cor res 
po nd encia con la r ealidad. Para qu e se a apli ca bl e ,
toda política econ ómica r equi ere de un con sen so mí
nim o de las fu e rza s soc iales más importantes. Ti en e
que se r ac eptada y, e n lo posibl e , contar con el a poyo
de los sectores de mayor influen cia en e l ac ontecer
socio-po lítico . En condici on es norm al es e l con senti 
mi en to se log ra a través d e la fun ción id eológi ca d el
Estado y de los aparatos correspondi entes .

E l uso de la fue rza y de los aparato s represi vos
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ti ene lugar cuando la política económica es resist ida
por los sectores de mayor influen cia. La represión es
utilizada cuando no es posible obte ne r el consen so.
Sin embargo, una política econ ómica no pu ede se r
sostenida permanentemente med iante la coacci ón .
El Estado es tambi én un lugar de negociaci ón , pu es
entre sus grandes funciones está la de manten er el
equilibrio social. Sólo en el caso en qu e se ni egue la
función mediadora, el Estado pu ede recurrir a otros
métodos y mecanismos, distintos de la persuación.

Cuando una política económica se impone por la
fu erza no ti en e garantías de irreversibilidad. Sus
medidas pu eden ser mantenidas mientras opera n los
mecanism os de coacción ; pero , una vez que és tos de
jan de act ua r, la políti ca económica se derrumba. Por
eso, un o de los requi sitos de perm an en cia de un mo
delo o esque ma, radica en el consenso mín im o para
asegura r su apli caci ón sin necesid ad de ten er per
man entem ente los tanques y t ropas militares en la s
call es y los edificios acordonados por fuerz as policia
les. Los atr ibutos de legitimidad y consens o form an
parte ese nc ia l para que un Estad o logr e la viabilidad
socio-polític a en su accionar econó mico.

Los operat ivos principales del Estado de Sitio re
cayeron sobre los sec tores populares y el movimiento
sindical. Mil es de dirigentes grem ial es fueron dete
nidos en todo el país y casi dos centena res salieron
confinados a regiones a lejadas de Pa ndo y Beni . La
detención y confinami ento de la diri gen cia obre ra
tuvo el pr opósito de frenar la hu elga de ham bre que se
ini ció pa ra pr esionar a qu e el Gobierno dial ogu e y re
vise su pr ograma económico; es decir, para la nego
ciación.

Hubo resist en cia obre ra a l Estado de Si t io. Los
trabajadores fab ri les se reunier on en el barrio de Vi
lla Victoria, que muchas veces en los ú ltimos cin
cuenta años fue teñido con sa ngre obrera. La policía
utilizó lanzagases y armas de fuego para di persa r
los y se prod ujo un enfrentamiento desigual que duró
va rias hora s. En el Pu en te de la Villa, bastión y
símbolo de la resistencia popula r, se de rramó sangre
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hum ild e el 19 de se pt iembre de 1985, día en que se dic
tó el Estad o de Sitio como emergencia de la aplicación
de la "n ueva polít ica económica".

Nada es ca sual en la h ist or ia . Los hombres y lu
ga res donde se realizan los acontecimientos no se de
termin an es pontáneamente . El hecho de que los obre
ros sean r epri m id os, en el escenari o de los barrios
popu la res, se debe a que el neolibera lismo t iene un
conten ido d e clase que se identi fica por sí solo. Los
obreros no necesit an u n es fuerzo de teorización para
darse cu enta de que el costo del reajuste econó mico
recaerá sob re ellos. Tampoco abrigan dudas sobre los
efect os que t endr á la libre cont ratación . Resul ta cIa 
ro , entonces , qu e la "n ueva polí t ica econó mica " agu
dizará la s t en s iones socia le s, sin ofrecer un a pers
pecti va de rea l solución a los problemas del país.

XVII. ¿QUIE N GANA Y
QUIEN PIERDE ?

La conc lu sión del último párrafo del a nterior ca 
pítulo puede aparecer a rbitra ria, pe se a lo a notado en
lo qu e se ll eva escrito. Es, por ello , im prescin d ibl e
una eva luaci ón mucho m á s conc entrada en dos as
pectos . En pri mer luga r, toda política económica se
defin e y ejecuta para enfre nta r y resolv er problemas
de la real id a d : de modo que uno de los ángulos de la
evaluac ión ti ene que con si stir en su contra stación
con la problem á t ica conc reta del paí . Por otro lado,
no pu ede ex istir en la sociedad capitali st a una po
líti ca económica que beneficie o castigue a todos por
ig ua l, pues siempre existen sectores que ganan y
ot ros que pie rden . De ahí que el método más correcto
de evalua r un programa econ ómico es exa minando
la form a en qu e ..e di stribuyen ven taja s y sacrifici os.

Confrontaci ón con la realidad.
Segú n se extrae de la parte considerativa del de

cr eto, el Gobie rno se propone enfre ntar las raíces de
la cri sis qu e vive el país. El diagn óstico que presenta
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coloca a los factores hiperinflacionarios, combinados
con la profunda recesión , como la causa final (la
raíz) qu e ha debilitado en forma peligrosa el aparato
productivo. Entre los factor es hiperinflacionarios
destaca el sostenido y creciente déficit fiscal del sec
tor público, las distorsion es en el sis te ma de precios
ocas ionadas por las medidas de la política económica
estatal reci ente, el desajuste institucional del sis te ma
administrativo del Estado que se ha burocratizado en
exceso, y el desc enso en la producción , productividad
y eficiencia del sector productivo . Los factores hipe
r infl aci onari os provocan , ad em á s, la in sufi ciencia
de la s remuneraciones , el desabast ecimi ento de pro 
ductos esencia les de consumo masivo , el desempl eo,
el subempleo y la presencia inusitada de un creciente
sector informal o ilegal de la economía .

En síntesis, el pr obl em a cen tral de la socieda d
bolivi an a conte mporánea es la hiperinfl ación y el ob
jetivo bá sico de la políti ca económica, en la hora pr e
sente, debe consistir en det en erl a , a cualqui er costo.
La polít ica económica debe ser reali sta y pr agmáti ca
en el marco de un a racionalida d de medid a s fisca les,
monetaria s, cambiarias y de aj us te a dmi nistrativo
del secto r es tata l. Como obje t ivo compl ementario está
el de reini ciar , red efinir y encamina r el desarrollo
nacional liber ad or , dotado de pr ofundo contenido so
cial , qu e rescate los val ores morales del pu eblo boli
via no .

Detrás de estos dos párrafos hay toda un a Teoría
Económica muy conocida por los economistas que es
t án a l t anto de las di scu siones actuales del pensa
mien to económico. Con distintos nombres dicha Teo
ría re spalda políticas económicas en paises cap ita lis
tas desarrollad os y también en los subdesa rrolla dos.
Los matices que difer en cian las formulaciones eu ro
pea s y nortea mericanas son escasos y de poca mon ta .
Baj o la de nominación de Economía Social de Mer ca
do o simplemente Monetar ismo se estructura un pen 
sa miento económi co, político y socia l que si rve de
fu ndame n t ació n teórica a l Neo libe ralis mo cuyas lí
neas ge nerales de acción están con te nidas en el D.S.
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21060 Y que ha n sido presentadas a lo largo de este
trabajo .

En la polít ica económica contemporánea de los
pais e capita listas se evidencia un conflicto entre los
objetiv os de abatir la inflación y abatir el desempleo.

o se pu ede logr ar sim ultáneamente los dos objeti
vo . Si se reduce la inflación, crece el desempleo; si
se reduce el de empl eo, crece la inflación . Esta es la
realidad de la estanflacion (estancamiento con in
flación). Es pr eciso elegi r entre ambos. El neolibera
lismo resu elve el problema de manera muy fácil , ya
que interp reta que el prob lema central de la sociedad
actual es la inflación y pa ra combatirla debe concen
trarse el esfuerzo total del Estado y la sociedad. No
importa el costo social en términos de desempl eo o de
empobrecimiento de las masas. El D.S. 21060 no deja
lugar a du das al respecto. La hiperinfla ción desata
da en Bolivia durante los últimos a ños pa recería
darles la razón .

Sin embargo, en el diagnóstico de las caus as sur
gen las equivocaciones fundam entales. Más aún, el
D.S. 21060 confunde los efectos con las causas, pues
como se ha visto considera que la h iperinfl ación es la
causa de la crisis actual , cuando e ~ pa ra todos sabido
que ést a es una consecuencia o un efecto del funcio
namiento general de la economía. De este er ror deri
van los demás y, como se sabe, no es posibl e llegar a
conclu siones corr ectas sobre bases fal sas. No se trata
de que una reda cción apresurada condujo a los auto
res a expresion es poco meditadas. Lo que ellos hicie
ron es simplemente aplicar una Teoría es pecífica
que no resiste la crítica.

Al presenta r las causas de la inflación invierten
otra vez la relación , confundiendo efectos con cau
sa s. El déficit fiscal es una consecuencia de las pre
sion es inflacionarias que surgen de los des equili
brios básicos de la estructura productiva y de los
factores externos. Las causas fina les de la inflación
tienen que ser buscadas en la esfera productiva y en
las contradicciones fun damentales que determinan
el accionar de la sociedad contemporánea. El déficit
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fisca l, un a vez qu e es resultad o de un a cri si fi cal ,
se convi erte evidente me nte en un factor que im pu lsa
la infl aci ón , la pr opa ga y retroalim enta. Per o jamá s
se podrá eli mina r la infl aci ón simple me n te redu
ciend o el déficit fiscal.

Los autor es del Decret o comprenden esta situa
ción y por ello introdu cen todo un conjunto de medi
das pa ra facilitar el desarrollo de la empresa priva
da , oto rgándole, hasta el abuso, ben eficios y privi
legios sob re el conjunto de la socie da d. A la par, redu
cen los niveles de cons u mo de las ma sas populares
median te la con t racción de los ingresos y el cr eci
mi en t o del desem pleo. En raz ón de que la oferta in
terna y la que se pu ede obte ne r mediante las imp orta
cion es, es escasa, opta n por la solución de cortar la
demanda del Estado y de la s ma sa s t rabajador es .
Confían en la reacción de la empresa pri vada para
mejorar en el futuro la capacidad de ofert a. Y para
imp edir qu e el Estado crezca no solame nte lo mutil an
sino que ad emás le qu itan la capacidad de inv ersión
(Art . 83 , segundo párra fo).

Es previ sible un éxito mom entán eo en la lucha
contra la inflaci ón . Esto ocu rrió tambi én en los de
más paises de América Latina dond e se a plicó este
programa. Pero poco tiempo después los pr oblem a s se
rán más agudos ; ya que el desbalance interno se agu
dizará debido a la desindustrialización y a la conse
cue nte contracción de la pr oducci ón y el empleo. Para
prolongar el éxito más allá del corto plazo se requ eri 
rá sumas crecientes de divisa s a fin de a lime nta r el
"bols ín" qu e se tornará in saciable. Unicamente la
Deuda Externa podrá convertirse en una fuente capaz
de alimentar tamaña voracidad.

La cri si s econó mica deriva de los pr oblem a s de
la acumulación de capital. El exce de nte acu mulable
es cada vez más pequeñ o y se lo de spilfarra . La po
lítica neo-liberal reducirá aún más el excede nte por
qu e afectará a la producción , y contribuirá a un ma
yor despilfarro a través de la fuga de capital es, la s
importaciones superfluas, el con sum o su ntuar io, la
a mort iza ción de la deuda exte rn a y ot ros cana les .
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Muchas fábrica s tendrán que cerrarse y miles de
obre ros engrosarán el desem pleo, con lo cua l el des
perdicio socia l será mucho má s grande .

El Estad o no encontra rá sustituto para su papel
actua l en la vida económica del país. Se queda rá con
las actividad es no renta bles pero necesarias. Segui
rá socia lizando los cos tos de construcción de la in
fra e tructura or ientada a servir al capital privado;
pero, no habrá quien la ap rov eche. La crea ción de la
burgu esía nac ion al , viej o a nhe lo del MNR, hace
t iempo qu e se fru stró. No hay duda de que la burgue
sía ext ranje rizada seguirá creci endo a costa de los
recursos na tural es y h umanos de Bolivi a, con lo que
aume ntará el núm ero de rico s con cuentas ba nca rias
en el ext ra nje ro. Pero, el país quedará más pobr e y el
pueblo cada vez más hambri ento , aunque los escapa
rates del come rcio presenten mercancías má s abun
da nte s y variad as.

En su ma, la polít ica econ ómica neo-liber al no
resolver á los desequilibri os básicos del país, no su pe
r ar á la crisis , ni vencerá los pr oblem as coyuntura
les, a pesar de que los recortes de la demanda dejen
grandes ca ntidades de mercancías sin cons u mido
res y muchas fábricas sin activid ad .

Ganadores y Perdedores.
A todo lo largo del presente t rabajo se h izo refe

rencia s a los fav orecid os y los perded ores en cada
grupo de medidas. Resultó por demás visibl e, por
ejemplo, que el programa en su conju nto es tá enca
minado a se rvi r a las difer entes fracciones de la bur
guesía y a los intereses extranj er os. Si n embargo,
h ay algunas fraccion es de clase qu e obtienen mayo
res beneficios que otras. Así , la burgu esía financie
ra , la importadora y la min er a , r eciben mayores
ventajas que ot ras fracci ones de la mi sm a clase .
(Pa ra la Ba nca Privada ninguna otra si t uación po
dría r esult arl e más favorable que la surgi da del D.S.
21060). En el in terior de cada fracci ón de cla se exis t i
rán grupos económicos que resu ltar á n en posici ón de
ventaja para obte ne r y conso lidar privilegios.
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La situaci ón de las fra ccione s industri al es y
agroindustriales es complicada ; pu es , si bien pueden
beneficiarse con gran part e del contenido del pr ogr a
ma, especialmente en cuanto a libre contrata ción , ba
jos salarios, redescuento autom ático , reval ori za ción
de activos y muchos otros aspect os, t ien en u propia
existencia amenazada por la libre importación . El
cuadro económico de la realidad chil en a po teri or a
la vigencia del neoliberalismo debe representa rles el
espejo del futuro que les es pera . Si el D.S. 21060 e
aplica en los términos exa ct os de su es pí ri tu ac tua l,
muchas empresas dejarán de funcion ar y u pr opie
ta rios serán condenados a la qui ebra o a la emigra 
ción hacia otras act ivida de , es pe cia lme nte a la ra
mas especulativa s, com o la ba nca, el come rcio y lo
servicios en general.

En el an álisis de los efectos sobre la capas me
dia s es pr eci so difer en ciar lo do es t ra tos má ca rae
terísticos. Por un lado la tecnoburocracia de a lto ni 
vel , pública y privada , ti en e mu chas posibil idad es de
defenderse e incluso mejorar posi ciones. El grupo de
élite, que forma las "islas de exce lencia" ta nto en la
emp resas pri vadas como en la es fera de l E tado, se
hará más selecto, más compet it ivo y eficiente, bajo el
es tímulo de l alto ingreso, la segu ridad y las preben 
das de que goza y puede goza r. Tender á a ai slarse ca
da vez más, convi rtién dose en un a base má identifi
cada no sólo con el régimen , sino con el sistema.

Difer ente es la situación del grueso de la s capas
medias, conformado por los emplea dos de bajo rango ,
personal no calificado o poco ca lificado y también el
secto r profesional joven o el que no ha ten ido posibi li
dades o interés por superarse. Aquí se incluye igual 
mente, a u n sector de los que participan en el movi 
miento sindical de los empleados públicos, que fue
muy activo y bullicioso en los últimos tiempos. La
primera incertidumbre surge de la posibilidad de
quedar cesantes. Hay u n recuerdo muy fre sco de
cómo actúa el MN R en el poder. Ot ro golpe es la con
gelación de salarios hasta diciembre, que sin duda
será prolongada una vez que se llegue a esa fecha. La
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tercera complicación se refier e a l fu turo incierto qu e
les espera, pues el Decre to niega implícitam ente la
carrera admini strati va . Por úl t imo, está n las inco 
modidades propias de vivir a expensas de la voluntad
ajena, pues por cualquie r motivo (inc luidas las a nt i
patías personales) se les pu ede ap lica r el Art. 55 de la
"nueva política económica".

La peor am en aza para los integrantes de la s ca
pas medias es el riesgo perman en te del desem pleo.
Ello creará un a actitud de some ti mie nto, t imidez y
servilismo, qu e en el curso de los úl timos años estaba
siendo superada. Aqu í está, pu es, una pa rte de los
perdedores.

Los perdedores de sie mpre son la s masas traba
jadores bolivian as, base ese ncial e inseparable de la
naci ón. Ell as son la nación misma. Si n ellas no se
pr oduciría el es taño, el gas y los productos exporta
bles. No exist irían las divisas que hoy dispone n las
clas es dominantes en su vivi r cómodo y placentero.
Esas masas, qu e forman la nación t rabajadora, son
las víctimas permanentes de la s frustraciones, los
golpes , los pa qu etes económicos y la explotación in
terna y externa ; constituyen el colchón amo rtiguador
de todas la s cr isis . La frustració n de la Revolución
Nacion al de 1952 tuvo consecuencias funestas pa ra
las ma sas trabajadores . Los régimenes militares,
con la honrosa excepción de Busch ,-Villarroel y To
rrez Gonzal ez, descarga ron siempre el peso de las
med idas sobre los h ombros de los t rabajadores. La
reciente fru stración de la UDP es la causa inmediata
de la difícil situa ción por la que actualmente atravie
sa n.

Todo el peso de las medidas recae sobre las ma
sas trabajadoras . La desocupación , la disminución
de los ingresos, la pérdida de las conquistas sociales
y otras consecuencias afectarán su nivel de vida. Pe
ro no sólo la s consecuencias económicas impactarán
sobre ellas. El compañero inseparable del programa
económico, el Estado de Sitio, está destinado a supri
mir la resistenci a obre ra. La s detenciones, el confi 
nam iento, el destierro y las pe rsecusiones se han

89



ori entado contra la dirigencia obrera.
Pero, el despotenci ami ento del país afectará a to

dos . Las ventajas que event ualme nte logran las cla
ses dominantes significan, a la par, serias derrotas
para la naci ón. De es ta form a , el obje t ivo que el D.S.
21060 coloca como complem en tario, el desarrollo na 
cional liberador, no pasa de se r una fra se sin sent ido
en el contexto de la "nuev a políti ca económica" cuya
aplicación, conducirá a una mayor dependencia. La
emancipación económica no condice con los postula
dos del neoliberali smo .

El neoliber al ismo es la negación de l nacionali s
mo revoluc ionario, como ya se demostró. Qui en es
sus te ntan el na cionali sm o revolu cionario no pu eden
defender, al mism o tiem po, un progr ama neo-liberal ,
sin cae r en un a actitud contradicto ria. Esto ocu rre
ta mbién con los partidos políticos que se dice n nacio
nalistas revolu cionarios, pues estarían recurriend o
a un a ideo logía que es no sólo diferen te si no contra
ria a la suya propia. Lo que define a un partido es su
ideología . Pa rt ido sin ideo logía o con ideo logía pres
tada, no es tal: es una agrupación de in dividuos pa ra
usufructuar el poder y obtener ventajas pe rsonales
para sus miembros. Un país gobernado por tales
agrupaciones no puede esperar na da bueno pa ra su
futu ro.

La "nueva política económica" caracteriza lo
que se llama un fin de época. Se ha conve rtido en el
molino triturador de hombres e ideologías. Es la ne
gación del proceso de 1952, por algunos de sus princi
pa les actores. En sí, es la negación de esos mismos
actores. Esto demuestra, una vez más, que la historia
es implacable.

El nacionalismo revolucionario cerró su ciclo fi
nal. Por sus propias características es un fenómeno
transitorio. Si no avanza hacia la conquista de nue
vas formas de organización pa ra la sociedad, retro
cede hasta los extremos conservadores y reacciona
rios.

No se puede negar que el nacionalismo revolu-
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cionario encandiló durante mucho ti empo a las ma
sas bolivianas y les impidió orientarse haci a nuevos
horizontes. La profundidad de las tran sform aciones
de 1952, hoy negad as, proy ectó a ciertas figuras en un
largo liderazgo en la política bol ivia na. Ahora son
esas mismas figuras las qu e cierran el ciclo. Lo ha
cen de manera descarn ada y sin lugar a dudas.

Tambi én es verdad que los sectores más avanza
dos de las masa s superaron hace t iempo las confus io
nes h eredadas de l pasado y han empre ndido el
aprendizaje de su pr opia ideología. Supe rada defini
tivazmente la corriente pequeño-burgu esa del nacio
nali smo revoluci onario, la s ma sas irán penetran do,
a pa sos acelerad os, en la ideología proleta ri a , cuyo
cont enido re voluc ionario correspond e a las transfor
macion es necesarias pa ra super a r la crisis y estable
cer un nu evo ordenamiento en la sociedad boliviana.
El reformismo h a demostrado históricamente su in
viabilida d. La s refo rmas, por profundas que sean, no
erradican las causas fina les de los problemas y con
tradiccion es de la época actual. La única salida con
siste en transitar por un camin o diferente.
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EL NEOLffiERALISMO AGRAVA LA CRISIS*
Evaluaci ón de sie te meses de aplicación

La política económica del actua l gobierno se ca
racteriza por su marcado contenido anti-popular.
Para lelament e representa el más vigoroso intento,
desde la época de Banzer, de pro vocar una acelerada
capitalización de las em presas privadas. Esto qui er e
decir que hace reca er de man era muy desigual el
costo de la cri sis y del reajust e, a pesar de que no son
los sectores populares los causantes de los desajustes
econó micos y financiero s que hoy afectan a l paí s ,
sino aquellas cla ses que controlan el poder .

Ba sta rec ordar qu e la cri si s come nzó a agudi 
za rse en el seg undo semes t re de 1977 , cuando el mo
delo pri vat ista de Banzer llegó a su agotamiento, por
la paral ización de los flujos de recu rsos exte rnos y
por las pre sion es inflacionarias que fu eron desen
cadenadas por dicho modelo . Durante estos añ os, la s
clases dom inantes vivieron un verdadero festín con
los recursos del pu eblo e hici er on fugar del país cien 
tos de millones de dólares, dejando como herencia
para los gobiernos posterior es la cri sis , la inflación y
la deu da externa.

Los gobernantes actuales no quieren hablar ele
los origen es de la crisis y de la re sponsabilidad de
las clases dominantes. Como está probado, los qu e
tiene n el poder económico no se perjudicaron en
ningún momen to, sino que aprovecharon todas la s
coyun turas pa ra segu ir enriqueciendose y hacer fu
ga r capitales al extranjero. Según los datos publica
dos por el In sti tuto In tern acional de Finanzas, que

• Publicado en ANALlSIS de HOY. No. 30. 18 de abril de 1986.
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coinciden con la informacion e d 1 Morgan Gua
ranty Tru t, arribas nt idad d Estados Unidos. en
tre 1976 y 19 ~3, fugaron de Bolivia mil millon s de
dólare .

Durante el penado ma agud o de la hiper infla
ción la cla e dominante encontraron forma para
aumentar u patrimonio. A 1, pu e , ella son ben efi
ciaria tanto como re pon abl e de lo de aju t
eme rgentes de la cri i . Inclu o la medida aproba
da por la DP, e pecialmente la llamada "de do
la rizacion ", contribuyeron a incrementar u pod erío
econó m ico.

De manera que i e habla de re pon able y be
nefic iario de la cr i i no e pu ed e dejar de identifi 
ca r a la c1a e qu e h oy, ot ra vez, aparecen en t r lo
único ganadore con la 1 .ueva Pohtica Econ ómi ca .

CARACfER ESE IAL
DE LA N PK

El ca rácter de c1a e de e ta polí t ica económica e
expre a en la di stribución de ven taja y ac r ific io o,
lo que e lo mi mo, en la determinación de lo ga n 
dore y perdedor e . Uno di fru tan de la ventaja y
ot ro apo rta n lo ac r ificios. Pero, la con tante de
lo último treinta año, de de la aplicac ión del Plan
de E ta biliza ción Monet ari a de 1956, e qu e la s venta
ja fa vor ecen a la clase dom in antes y los sac r ifi
cios reca en sobre las c1a e tra bajad ora .

La política neolibera l pret ende confia r e l desa 
r rollo de l país a la empresa privada; e decir , dejarlo
bajo la respon abilidad de la d iferente fr a cciones
de la bu rgue ía , con el apoyo económico y fin anci ro
del imperiali mo . Aquí e tá la p rime ra prueba de
desconocimiento de la rea lidad naci onal por parte de
lo propugnadore del neo-liberalis mo. Ell os ign o
ran (o aparentan ignoran que esa fraccio nes son
principalmente e peculativas y tienen una mentali 
dad pre-capitalista . O ea, no se interesan por la in-
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vers i ón a la rgo plazo sino por la inversión especula
tiva.Confiar en ellas desbarata cualquie r posibil i
dad real de enfrentamiento y superación de la cri sis.

Si los neo liberales leye ra n las estadís t icas sobre
la compos ición de la inversión en los ú lti mos treinta
años, podr ían comprobar que el Estado part icipa con
más del 60%, en tanto que la inversión privada, de to
das las fracciones de la burguesía, representa meno s
del 40%. Comprobarían , al leer estas cifras, qu e
existe una contradicción que no puede ser ignorada
si se maneja con re sponsabi lidad la políti ca
económica estatal. Esa contradicción consiste en qu e
la empresa privada no pu ede desarrollarse sin el
apoyo directo del Estado; pero, la burguesía preten de
aparecer en una permanente actitud anti-estatal. Es
un contrasentido que cualquier persona informada
descubre sin mayor esfue rzo.

Con un a orientación que ign ore este hecho sus
tantivo , cualquier empe ño para enfrenta r la crisis
está cond en ad o al fracaso. Esto es posible saber de
antemano. Pero, el neo-liberali smo no busca solu
cionar los problemas fundam entales ni promover el
desarrollo. Su gran intento se traduce en logr ar un
cierto margen de es t abilidad para que las cla ses
dominantes pu edan seguir disfrutando de esa posi
ción. Para ello cons ide ran necesario redimen sionar
al Estado, provocar una mayor apertura económi ca
al exterior, tran sferir las actividades rentabl es a la
iniciativa privada y apl a star económic a y
políticamente a las cla ses dominadas.

El modelo económic o es simple. Se propone eli
minar la emi si ón monetaria inorgánica, para lo
cual es pr eciso reducir el déficit fiscal hasta un ni vel
en que sea posible financiarlo con el excedente crea
do por la elevación del precio de la gasolina. Para re
ducir el déficit se utilizan tres medidas:

a )Congelami ento de salarios del personal del
Sector Público.

b) Reducción de personal, mediante la llamada
"r e loca l iza ción ".
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e) Prohibición de la s inver siones públicas y re
corte de los gastos.

A su vez , la elevación del pr ecio de la ga solina se
realiza con el pretexto de ni velarla a los precios in
ternacionales; para lo cual se determina su dolariza
ción, fijándose el precio en 30 centavos de dólar el li
tro. El propósito fiscalista de es ta medida es inocul
table. De otra manera no se explica qu e habi endo ba
j ado el precio internacional de 20 dólares el barril a
sólo 10 dólares, desde septiembre de 1985 a marzo de
1986, no se rebaje el precio de la gasolina, como co
rrespondería , a la mitad. ¿Cómo pu eden justificar los
neoliberales esta aberración ? La única razón que
pueden aducir es la razón fiscali sta de crear un exce
dente financiero , exaccionando al pu eblo por este mé
todo.

El efecto inme diato de l alza del precio de la ga so
lina es la expans ión multiplicada de todos los dem ás
precios . Esta es una relación conocida por t odos , pues
to qu e el costo del tran spor te afe cta a todas las mer
ca ncías.

Aquí ent ra en acción ot ra pie za fundamental ,
que es la libertad de precios, tipo de ca mb io y sa la 
r ios. La libertad de precios y cambios conduce in va
r iablem ente a l a lza de ambas variables. Así , el niv el
de precios se h a incre mentado a más de l doble en es
tos siete meses y el tipo de cambio se elevó en a proxi
mad amente 90 por cien to.

Con los sala r ios ocurr ió todo lo cont r ar io. La li
be rtad de fijarlos median t e la libre negociación entre
patronos y obreros, condujo a un profundo deter ioro
en su pode r adquisitivo. Los patrones contaron a su
favo r con la medida de libr e contratación , qu e signi
fica la facul tad de despedi r a l personal cuando les re
sulte necesario y conveniente. Con la libre contra ta
ción ha crecido notablemente el Ejé rcito Indus t rial de
Reserva, constituido por los trabajadores exp ulsados
de sus pues tos de trabajo. Actual mente se es tima en
má s del 19 por ciento, la proporción de la fu erza de
trabajo que está desempleada, o sea cerca de 400.000
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trabaj a dor es .
Todos es tos h ech os refl ejan que las "va r iable s de

aju te", o sea los facto res sobre los que recae todo el
peso del paquete, son los sala rios y el em pleo. La re
ducción de los salarios y la di sminución del empleo
de la fuerza de trabajo dan luga r a que se redu zca la
participación de los trabaja dor es en el ing reso na 
cional y crezca paral elamente la pr oporción que re
pr es entan las ganancias del capital. La ca ída de la
participación de los trabajador es en el in greso n a 
cional significa una distribución má s injusta , má s
desigual , en los resultados de la actividad eco nó
mica.

En suma, la reducci ón de los ingresos de los tra
bajadores (por la caída de los salarios y el aum ento
del desempleo) conducen a una drástica contracción
de los niveles de consumo; lo qu e qui ere deci r que los
trabajadores están pagan do el tri bu to con su propio
niv el de vida. Ellos n o pueden man tener los viejos
índices de satisfacción de sus necesida des norm al es ,_
que form an lo que se llam a ni vel o standart de vid a .
No comen lo mi sm o que a ntes, aumentan las tasa s de
morbil idad y mortalid ad , disminuye la edu cac ión y
la salud de sus hij os , se reduce la es pe ranza de vid a
y, en fin , la s condiciones de vid a se det er ioran .

Sin duda que estos h echos objet ivos no pu ed en he
r ir la sensibili dad de quienes di señ an y ejecu ta n
una política neo-liberal, porque para ell os no son ot ra
cosa que el precio in evitab le del reajuste . Sin es te
sacrifi cio no podrían au me ntar las ganancia s de los
empresarios y sin mayores ganancias no crece la in 
versi ón . Sin inversión no h ay progreso, ni se pued e
salir de la cri sis . Pero, es te razonamiento en Bolivia
no pa sa de ser un sofis ma .

LA CRISIS SE MANTIENE

A base de es te eno r me costo social los neolibe
rales lograron conten er la hiperinfl aci ón , pero no la
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resolvieron . Los problemas básicos de la producción
son mucho más graves ahora que en agosto de 19 5.
La minería está en peores condiciones, no sólo por la
crisis internacional del estaño, sino por la s dificul 
tades crecientes en la producción ; no hay nuevas in 
versiones, ni siquiera para la reposici ón, faltan los
materiales de trabajo; no hay repuesto s; etc. La mi
nería, fuente irreemplazable de divi sas, confron ta
probl emas mayores que al dictarse el D.S. 21060.

No es diferente el cuadro de los hidrocarburo . La
producción de YPFB es de sólo 13 .000 barril es por día
y las empresas transnacionales (Occide nta l y Teso
ro) que operan en el país pr et end en vende rle nu estro
propio petróleo a un precio mayor qu e el internacio
nal. YPFB sufre un a trem enda exacc ión de recur o
y se le priva de la s inv ersion es elementales, incluso
de los repu estos má s necesari os. De otra pa rte, las ne
gociacio nes con la Arge nt ina, sob re el gas, concluye
ron con resultados in satisfactori os, pues aq ue l país
no es tá dispuesto a subir el pr ecio ni a comprar ma
yores cantidad es.

La situa ción de la industria nacional es desespe
rad a . No pue de enfre ntar la competencia ext ra nje ra
cuyos pr odu ctos han inundad o el mercado, con cali
dad es más altas y pr ecios más bajos. Asi mismo, ha
sido cond en ad a a pagar arance les mayores por las
mater ias primas, maquin aria s, repuestos, accesorios
y materi al es de produc ción . Está bajo la amenaza
formulada por el Minist eri o de Planeamiento, de du
plicar el Ara ncel de Im portaciones, de 10% al 20liJ" ,
con lo cual su pr esencia en el mercado se hará in os
tenible.

La agroindustria no ha logrado liberarse de los
rie sgos, a pesar de haber conseguido la prohibición de
importar azúcar y el rest ablecimien to del Arancel
Preferencial Agropecua rio. La enorme marejada de
productos extranje ros está desplaza ndo de l mercado ,
sin posibilidad de recuperación, a los productores na
cionales.

La agricultura ha tenido que soportar, además de
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los efectos del DS :21 060. la s contingencia s naturales
que en algunos casos a dquir ie ron la dim en si ón de
verdaderas catástrofes . Solamente las inundaciones
en las zonas del Altiplano, al edañas al Lago Titi ca 
ca, representaron cuantiosas pérdidas de pr odu cción
y de infraestructura, que se es t ima n en cerca de 70
millones de dólares. Por su parte, la ga na de r ía no
está en mejor situación .

La construcción es tá prácticamente parali zada ,
pues no sólo se han enca re cido los in sum os impor ta 
dos , sino que el es t rec h am ient o de la de ma nda la ha
convertido en una actividad para la que no h ay com
pradores. A sus problemas propios se su ma la para
lización de las in version es pú blic a s , que sign ifica el
abandono de las obra s pú blic a s.

En cuanto a la inv ersión se destaca no sólo una
drástica reducción , por la caida ele la inversión
pública, sino un a fran ca pérdida de capital es, puesto
que la inversi ón de repos ición es insufici ente para
cubrir el desga ste actual. Esto pu ede comprobarse en
los cuadros de importación de ma quina r ia s y equi
pos, donde se evide ncia un a dismin ución por debajo
de las nec esidades de rep os ición . Las importaciones
de bienes de capital para la agr icult ura prácticame n
te han desaparecido.

LARECESION
ECONOMICA

La situación actual es de un a in confun d ibl e re
cesión económica . A es to ha conducido el neolibera 
lismo . La contención de la hiperinfl aci ón dio lugar a
una recesi ón profunda. Por eso la contención es tem
poral, transitoria. Con ella ocu rre lo m ism o que con
una caldera hirviente a la qu e se le obs truyen todas
las salidas posibl es de vapor : se van creando condi 
ciones explosivas .

Los signos de la r ecesión es tá n visibles en la
caída de la producción , la paralización de la s inver-
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si ones, la contracción de la demanda, la reducci ón
del consum o, el aum ento del des empleo y la di minu
ción de las actividade de la econom ía formal. 1 10 e
ti en en datos e tablecidos sobre la economía informal ,
tanto legal como delictiva, pero es notable el creci
mi ento de la misma. Los desempleados tien en qu e
buscar alguna fuente de ingreso en el sector terciari o,
en operaciones especulativa (t r á fico de dóla-res ) y,
seguramente tambi én, en pi ar las hojas de coca. El
eno r me volumen de mercancías importadas , obre
todo automóviles y electro-domésticos, no pu ed e ju .
tificarse en los dólares vendidos por el "Bolsín" del
Banco Central, sino en la economía informal delicti
va que se hace visible como so tén en este rubro del
ac cionar actual.

SEGUIMIENTO DE LA
NUEVA POLlTICA ECONOMICA

La política di señada en el DS 21060 sufr ió a lgu 
na s modifi caci on es en el curso de los sie te meses que
llev a en u a plicación; pero, se mantien e el es pí ritu
libe rali zan te, aper t u ris ta a l ex t ra njero, priva t is ta y
profu nd am ente regre ivo en la di stribución del in 
greso. Aun qu e much o de s us aspe ctos h an qu edad o
com o imple letra muerta , en ot ros se di eron pa sos
ad elante para una ejecuc ión má s ri gurosa.

Hay a pectos en los que el Gobierno ha act ua do de
man er a fr an camente con t radicto r ia . Tal es el caso,
po r eje m plo, del mon opolio oto rgado mediante el DS
21 170 en favo r de u na emp resa s ui za, contrad ictor io
con el DS 21 060 que de cla ra la su pres ión form al de los
mon opoli os en el pa ís . Mediante es te Decreto el Go
bierno oto rg a la exc lusividad de controlar el com er 
cio exter ior bolivia no, a un a em presa privada ext ra n
jera, la qu e emiti rá en cad a ca so un "Ce r t ifica do de
Conformidad", r equ isito n ecesario para el desp a ch o
ad uane ro. E ste es, además, un obstácu lo no a rancela
rio que recarga el cos to y que en cie rto modo recuerda
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al "Ce rtificado de E videncia de Pago" establecido
mediante el D 06556 , de 22 de agosto de 1963, firmado
por el Dr. Paz Estenssoro y que fue una de las causas
de su derrocamien to en noviembre de 1964. Es de re 
cordar ue aquel nefasto dec reto fue deroga do por el
Gral. René Barrien tos, en respuesta a la enorme pre
sión opula r que se gener ó en Bolivia. El actual mo
nopolio otorgado a la empresa suiza es también un a
medida ant í-constitucional.

Entre las ac cione Importantes que dan con t i
nu idad a la Nueva Política Económica están :

a ll,a r acionalización salarial dispuesta en el DS
21137.

b)El empré stito forzoso creado medi an te DS 21148
e) El proyecto de Pre supues to Consolidado pre sen

tado al Parlamento.
d)La creación del Consejo Nacional de Desa r ro

llo y r eact ivaci én Económica, en el DS 21176.
e) El proye cto de Reforma Tributaria remitido al

P a rl a men t o.
f) La decla ra t ori a en vacancia de tod os los cargos

docentes, deter minada en el DS 21198.
En los últimos tiempos ha trascendido al con o

cimiento público qu e en el diseño y preparaci ón de la
política económica del actual gobi erno participan ex
pert os extranjer os de r econocida tradición neolibe
ral. Entre ellos h a aparecido la figura de Jeffrey
Sachs, quien en conferencias dictadas en los Esta dos
Unidos puso al descubierto vic ios y virtudes de mu
chos políticos bolivianos, algunos del a ctual gobier
no. Además, se ha mencionado la presenci a de l Ase
sor Pri nc ipal de Pinoch et, tanto e el Palacio de
Gobierno como en el Ministerio de Finanzas.

La presencia del Asesor Pr in cipa l de Pinochet
vendría a explicar el profundo cambio en la políti ca
gubername nt 1 ce. respecto al problema del mar, so
bre la base de la llamada "te or ía del enfoque fr es co".
El contenido de esta últim a parece estar sintetizad o
en la dec laración de que la s diferencias entre Boli
via y Chile "sólo son semánticas". Si es a sí qu erría
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decir que el enfoque no es tan fresco, pues los hbe
rales de principios de siglo, al firmar el Tratado de
1904, reflejaron la concepci ón de qu e el probl ema
marítimo es accesorio y no fund am ental para Boli
via . Todo hace ver que se está pr esen tando un a reac 
tivación de la linea del "abrazo de Charaña'' que tan
to daño hizo al país.

La mano extranjera se hizo, pues, visible. En Bo
livia , existe, al respecto, una sombría tradición. Por
ejemplo, detrás del Plan de Estabilización Monetaria
de 1956 estuvo George Jackson Eder; detrás del Códi
go del Petróleo, la firma Davenport; detrá s del DS
06556, la man o de los funcionarios de la embajada
norteamericana, etc ..

CONTINUIDAD Y
FRUSTRACIONES

El DS 21137 es el instrumento fundamental de la
raciona lización salarial y la relocalización. En rea
lidad, este DS trató de encubrir su verdadero conteni
do, tal vez por un poco de pudor. La racionalización
salarial no es sólo un reordenamiento, sino también
la congelación de los salarios; lo mismo que la relo
calización es, en esencia, reducción de personal. Con
este objeto se crea el Fondo Social de Emergencia que
servirá de base para el pago de los beneficios sociales
y el bono de relocalización a los despedidos. Determi
na, en esta linea, los límites del déficit fiscal y las
restricciones a la inversión pública. En otras pala
bras, prescribe las condiciones de la "masacre blan
ca" que se está produciendo en el Sector Público, des
de el mes de septiembre de 1985. Como es de cono
cimiento público, los despidos se están haciendo efec
tivos , pero hay muchos reclamos sobre el pago de los
beneficios sociales. Ocurre que la creación del Fondo
Social de Emergencia no fue mucho más lejos de la
letra escrita.

El DS 21148, que establece el Empréstito Forzoso,
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r e p rv cilla una de las frustrac ione s más importantes
en las intenciones del actual gobierno. En el cuadro
de la realidad nacion 1 era Impo sible la aplicación
de un proyecto de este ti po. La persistencia de sus pro
pugnadores refleja el grado de su desconocimien to de
la realidad boliviana. No se justi fica escr ibir más al
re specto.

El proyecto de Pre supuesto presen tado al Parla
mento es una pieza clave en la políti ca económica ac
tual, porque refleja las prioridades que orientan el
accion ar del Estado. Según se desprende de dicho
documento la prioridad mayor es la defensa y la se
guridad interi or ; le siguen los gastos financieros .
La edu cación y la salud aparecen muy abajo en la es
cala, en fra nca contradicción con los preceptos de la
Consti tución Política de l Estado que reconoce a la
educ ación como "la más alta función del Estado".
Más importante que estas funciones aparece el servi
cio de la deuda externa; es decir, el gobierno parece
estar concient emen te dispuesto a sacrificar la educa
ción y la salud de su pueb lo, para satisfacer los reque
rimientos de los acreedores extranjeros. Desde este
punto de vista, el Presupuesto no responde a las nece
sidades de la real idad nacional.

Además, al colocar en primer lugar los gastos de
seguridad y defensa, el gobierno está reflejando su
prioridad fund amental y, a la vez, 'su función más
importante. Segu ra ment e la justifica en el hecho de
que la s fronteras del país es tán desguarnecidas. Es
una verdadera preocupación naci onal lo que es tá
ocurriendo en Pando con la inv as ión pacífica de ciu
dadanos brasileños; lo mismo ocurre con las provin 
cias del norte del Departamento de La Paz, donde se
constata un peligr oso aban dono de la frontera con el
Perú; hace poco se h an publicado denuncias de la
Universidad Técnica de Oruro sobre la penetración
chilena en la zona de Coipasa y sobre el serio riesgo
nacion al por el abandono de sus fronteras en el occi
dente; igual cosa se puede decir de la s fronteras con
Brasil, Paraguay y Argentina. Hay, pues, una ver
dadera necesidad de r esguard ar y desarrollar la s
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fr onteras . Empero, aquí surge una pregunta: ¿los
ga stos del Pr esupuesto estarán destinados a la defe n
sa de las fronteras?

La respuesta a esta cuestión es muy imp ortante;
pu es, ella permitirá comprobar si los din eros del pue
blo de Bolivia se destinarán a la defensa o a la repre
sión. Si el reforzamiento de las gu arnicione s mili
tares es para qu e patrullen mej or la s calles de La
Paz, las ciudad es del interi or y los centros mineros,
que rrá decir que no son gastos pa ra defender la pa
tri a, sino para reprimir el desconten to popular. En
es te caso, los mayores gastos en sueldos del per sonal
uniformado, armas, gases lacrimóge nos y ot ros ele
mentos y pertrechos, no estarán al servicio del país,
sino de las clases dominantes.

Es evidente que ante el deterioro de la capacidad
de persuación y ante la orfandad ideológica, el mode
lo neo-liberal tiene que sustentarse cada vez más en
las funciones represivas del Estado. La hipertrofia de
estas últimas es una demostración de la crisis esta
tal. Sin embargo, la represión no puede asegurar con
diciones permanentes de viabilidad socio-política
para un modelo de política económica; ni siquiera
para las funciones generales de un gobierno. Si la
represión asegurara condiciones de permanencia in
defin ida, García Meza no estuviera en este momento
frente a la Corte Suprema de Justicia o, tomando otro
eje mplo, los ministros de Natusch Busch continua
rían ocupando sus mismos puestos.

De todas formas, la estructura del Presupuesto es
algo así como una radiografía de las intenciones gu
bern amentales. El pueblo ya las conoce.

J. Sachs recomendó la creación del Consejo Na
ciona l de Desarrollo y Reactivación Económica,
como un órgano de control y seguimiento de la
política económica y con capacidad para resistir pre
siones. El DS 21176 da cumplimiento a esta prescrip
ción.

El mism o experto, Sac hs, recomendó la pronta
aplicación de una Reforma Tributaria y señaló las
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lin ea s pr incrpa les d la misma. Ellas es tán conteni
das en el proyecto remit ido a l Pode r Legisl tivo. En
esencia, procura fa crecer a las cla ses domina ntes,
facilitar la centrali za ción de capi tal es y elevar la
presión fisc al sobre la s cla ses trabajad oras. Consti
tuye no sólo un "retroceso téc n ico", sin o un intento
para acentuar la regresividad del si tema tributario,
con la consecuen te de igualda d de sacri ficio. Es irn 
po ible que sea aprobado en su actua l re dacción, pues
tiene fall as elementales que cua lquier lecto r puede
identificar. El Acuerdo Político MNR-A DN podrá
asegurar la mayor ía parlamentaria para que se
apruebe 10 e encial; pero, se rá despedazado en las
cátedras de Hacienda Publica de las universidades.

Por ultimo, el DS 21198 fue dictado pa ra imponer
la política económica al magisterio urbano y rural de
Bolivia . Con los salarios resultantes del DS 21137 un
trabajador de la en eñanza no pu ede cumplir su sa
grada misión. En esa s condiciones la educación bo
liviana corre el riesgo de conver t ir se en una farsa,
con todas las consecuencia s que significa para el fu
turo del pa ís . La s au toridades gubernamentales no
ocultan su propósito de privatizar la enseñanza en to
dos los niveles, 10 que da ría lugar a gigantescos per
juicios para el pueblo pobre. Dichas autoridades han
desconocido sistemáticamente el Código de la Educa
ción y parecen estar orgu llosas de su acti tud advers a
a la educación públi ca . Todo el mundo sabe que no es
fácil formar docentes y que no se pu ede despedir con
un simple y desa fortunado decreto a toda la pla nta de
profesores de un país. El gobie rno se anotó un sign i
ficativo punto en contra con este decreto.

Estas son las principales medidas im plantadas o
propuestas hasta ahora. Aunq ue se las obse rvara des
de el punto de vista del propio esque ma neo-liber al , no
se las podría considerar como un acierto. Hay otras
que se están diseñando para el futu ro; entre ellas no
puede dejar de llamar la atenci ón la Reforma Ara n
celaria anunciad a por el minis tro de Planeamiento,
que se aplicará a partir del 15 de abri l de es te año. Si
este proyecto se ejecuta será el golpe de gracia para

lOS



gran parte de la industria.

lAS ACCIONES
INTERNACIONALES

Las mayores esperanzas para el éxito del modelo
fueron depositadas en la actitud de los gobiernos ex
tranjeros y de las agencias financieras internacio
nales. El propio DS 21060 parecería estar diseñado
más para cumplir la función de "certificado de buena
disposición" en las relaciones con esos gobiernos y
agencias, que corno un programa para resolver la
crisis en Bolivia. Cualquier analista medianamente
informado de la realidad nacional descubre de in
mediato sus inconsistencias; de ahí que parecería
estar destinado a captar recursos externos, antes que
para su aplicación práctica. El neo-liberalismo, co
rno su antecesor el liberalismo, llegó a Bolivia con
mucho rezago, cuando ya se conocen sus resultados
en otros paises. Por eso se puede predecir, hasta en de
talle, lo que va a pasar en el futuro con la economía
boliviana.

Sin embargo, quedaba corno una incógnita la ac
titud del gobierno norteamericano y de las agencias
internacionales que de él dependen; concretamente
el FMI, el Banco Mundial y otras. Corno se sabe, el
FMI ha venido dando largas a todas sus promesas de
financiamiento; después de siete meses siguen las
mismas promesas pero cada vez más condicionadas.
Este hecho provocó la ira del Canciller Bedregal,
quien calificó en duros términos a los burócratas de
esa institución.

El gobierno de Estados Unidos fue tajante al se
ñalar que mientras no se reduzca los cultivos de coca
no habrá ayuda adicional a la ya programada, que es
exigua y está comprometida en rubros esp ecíficos. La
actitud y la declaración del gobierno de Estados Uni 
dos dan a entender que conocen bien a quien se diri
gen. Cualquier ciudadano boliviano las rechaza in-
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dignado, porque significan una franca intervención
en los asuntos internos del país. Pero el gobierno si
gue confiando en esa ayuda.

Otros gobiernos y organismos internacionales
(como las Naciones Unidas) ofrecen su buena volun
tad y hablan de muchas cifras; sin embargo, no hay
nada concreto. Seguramente se dan cuenta de que
con el actual modelo de política económica cualquier
ayuda resultará insuficiente; pues, no ofrece perspec
tivas realistas de solución para la crisis. Por impor
tantes que sean, las ayudas no modificaran en nada
los resultados.

BALANCE FINAL

Aunque la información estadística es insufi
ciente y se publica con atraso, es posible inferir algu
nas conclusiones, a manera de resumen , sobre la
aplicación de la llamada Nueva Política Económica.
El problema de la carencia de estadísticas oportunas
se acentuará en el futuro , pues ella tiene "carácter es
tratégico" cuando las cosas no andan bien . Hace poco
el Presidente del Banco Central, señor Gomez Gar
cía, declaró a la prensa que el Balance General del
Banco Central es "secreto". Esta es una práctica peli
grosa que sólo la ejecutan gobiernos 'que tienen cosas
que ocultar.

El análisis de las páginas anteriores puede sin
tetizarse así:

a) Coyuntura interna.
1. - Las condiciones de la producción en los sec

tores básicos continúan deteriorándose, lo
que significa una profundización de las
causas de la crisis.

2.-La inversión se ha reducido a cifras míni
mas debido a la prohibición determinada
para el Sector Público que históricamente
canaliza el 60% de la inversión total.
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3.-Las cifras del desempleo han crecido ta nto
por el despid o de gran núm er o de fun ciona
rios del Sector público, como por la libre con
tratación en el Sector Privado .

4.-Los niv eles de vida de la población trabaja
dora , en sus distintos sectores, están redu
ciendose aceleradamente , con especial im
pacto sobre aspectos de gran proyección futu
ra , como son la educación, la salud y la
alime n tac ión infantil.

5.-El valor de las exportaciones se h a visto afec
ta do por la crisis del es taño, que significó
una dr ásti ca caída del precio de éste, y por
los resu ltados insatisfactorios de las nego
ciaciones con la Argentina, sobre canti
dades y pr ecio del gas.

6. -Como consecuencia de la reducción de las
inversiones, la ca ída del consumo de la s
mayo rías poblacio nales, la disminución d I
va lor de las exportaciones y la contrac
ción del gasto del gobierno, la demanda glo
bal muestra una fuerte disminución.

7.- La oferta globa l ha mostrado un crecimiento
a pesar de la caída de la producción nacio 
nal; éste se debe al cuantioso crecimiento de
las importaciones.

B.-La afluencia de recursos externos por dona
ciones, prestamos e inversiones es insigni 
ficante y no responde a las expectativas ni al
esfuerzo del gobierno por mostrar una dis
posición favorable a los intereses extranje
ros .

9. -En consec uencia, el creci miento de las im
portaciones sólo puede explicarse a partir de
una mayor afluencia de dólares que no pro
vienen del comercio normal, ni los fluj os
regu lares de capital inte rnacional.

10.-En estos meses ha continu ad o expandiendo
se la economía infor mal, tanto legal como
delictiva; hecho que no sólo acentúa el pro-
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blema e la terciarización temprana de la
economía nacional, sino que también crea
profundas distorsiones en el desenvolvi
miento económico-social.

11.-Dado el inc remento de la desocupación es
previsible un mayor crecimiento de la eco
nom ía informal , especialmente la delicti
va , en el futuro próximo .

12.-La políti ca neo libera l ha fortalecido las ten
dencias e peculat ivas de la economía boli
viana, sobre todo con la redolarización ge
neralizada y el impulso a la econ omía in
form al.

13.-En la esfera de las variables estrictamente
coyunturales se apunta lo siguiente :
-Se ha contenido la hiperinflación , pero
es tán latentes la s presiones inflacionarias
básicas En los meses de enero y febrero los
precios ubieron en 43.54% según el Instituto
Nacional de Estadística .
.Hay una saturación de aba stecimientos en
el mercado de bie nes de consumo, como re
sultado de la expansión de las im por ta 
ciones y de la caída del consumo interno .
-El d éfi cit ti cal está igualmente contenido,
gracias al congela mien to de salar ios , re 
ducción de perso nal, prohibición de inv er 
siones y, sobre todo, a la obtención de un ex
cedente fina nciero con la elevación del
precio de la gasolina.
-El alza de la gaso lina ti ene objetivos estric
t amente fisca listas, pues el precio de 30 cen 
tavos de dólar por litro, establecido cuando el
precio internacional del barril de petról eo
era de 20 dólares, se mantiene en la actuali 
dad, a pesar de que el barril ha caído a 10
dólares en el mercado internacional.
-La gran exacción de recursos fin an cieros
por medio del precio de la gasolina hizo po
sibl e reducir a cifras mínimas la emisión
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c)Factores exógenos
17.-Las catástrofes naturales también deben ser

tenidas en cuenta en esta evaluación. Así,
las inundaciones en el Altiplano y los
valles ocasionaron considerables pérdidas
en la producción y en la infraestructura,
cuya reposi ción exigirá grandes sumas.

El cuadro coyuntural que acaba de examinarse
prueba que el programa neo-liberal en Bolivia no tie
ne futuro. Durará el tiempo en que sus propugnadores
puedan contener las presiones estructurales que se
van acentuando y sean capaces de controlar el des
contento popular creciente. Por este camino no hay
perspectivas de reactivación del aparato productivo,
por muy largos que sean los plazos que se soliciten.

A pesar de la larga experiencia de los propugna
dores del programa neo-liberal , no llegaron a com
penetrarse del problema elemental de la vulnerabili
dad extrema de la economía boliviana. Cuando
abandonen este programa seguramente pondrán
como pretexto la crisis internacional del estaño;
pero, la verdadera razón radicará en la equivocada
decisión de persistir en programas que fracasaron
en todos los paises subdesarrollados. Es una pero
grullada decir que una economía vulnerable lo pri
mero que debe hacer es protegerse de las contingen
cias , defenderse de sus debilidad es . Pero, si se
entrega y se abre, lo menos que puede esperar es que
la dejen maltrecha.

El pr etexto de la cr is is del estaño está siendo
manejado con múltiples propósitos. Uno de ellos es
desarticular el proletariado minero, cerebro, coraz ón
y nervio del movimiento obrero boliviano. El fantas
ma del cierre de las minas es manipulado para in 
t ran quil izar a los mineros. Sin embargo, hay una
verdad : la min ería seguirá siendo, por muchos años
más, la fuente in sustituible de divisas. El Estado ten
dr á que des arrollarla, a menos que alguien se de
cida a legalizar el procesamiento y comercialización
de la cocaína; cosa inimaginable en la realidad bo-

-«
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liviana. Nuestro país segurra vivie ndo de la mine 
ría hasta que las grandes transformaciones estructu
rales hagan posible establecer un nuevo patrón de a
cumulación .

La Paz, 4 de abril de 1986
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CONSECUENCIAS DE LA POLITICA
ECONOMICA SOBRE EL

MOVIMIENTO POPULAR.*

INTRODUCCION.

La relación entre el Estado y la sociedad civil ha
presentado notables cambios en el último sexenio.
Desde 1980 hasta 1986, seis presidentes se sucedieron
en el sillón presidencial (Gueiler, Garc ía Meza, To
rrelio, Vildoso , Siles Suazo y Paz Estenssoro) lo que
demuestra la aguda inestabilidad política y fragili
dad de las estructuras del poder. La década se inició
con la interrupción del proceso de apertura de
mocrática y la instauración de un gobierno autorita
rio en el que por primera vez hicieron aparición los
sectores delincuenciales internos y de la mafia in
ternacional en el manejo directo de determinadas es
feras del poder.

La descomposición del régimen autoritario sig
nificó la retirada de los militares que durante diecio
cho años controlaron de manera casi ininterrumpida
el poder del Estado. Las contradicciones entre los
sectores uniformados se tradujeron en sucesivos pro
nunciamientos y golpes de Estado que hicieron insos
tenible la permanencia del régimen cuyo ,desmoro
namiento fue acelerado por la crisis econ ómica. Los
hechos y declaraciones de los principales actores, de
jaron en claro el papel que desempeñaron diferentes
fracciones de las clases dominantes en la ruptura del

• Publicado en ANALlSIS de Hoy, NO.51, 19 de septiembre de
1986.
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proceso democrático e instauración del régim en auto
r ita rio. Sin embargo, en los momentos de la descom
posición dichas fracciones se esfo rzaron en desl in
dar sus acciones, colocandose en posiciones cad a vez
más distantes del régim en que veían caer.

Este fue el período de mayor aislamiento de la s
clases dominantes, fre nte al impulso del movim ien to
popular y al deterioro de su principal factor de apoyo.
Cedi eron la iniciativa en el campo político y perdie
ron a sus aliados más próximos, proveni entes de las
capas medias, que en razón de la cri sis y el asc enso
popular hicieron visible su dubitaci ón frente a un
nuevo orden de cosas que comenzaba a emerger . Sin
embargo, en septiembre de 1982, cuando su situación
aparecía más débil , lograron retomar la ini ciativa;
aprovecharon ciertas discrepancias interna s en el
movimiento popular e impusi eron como solución po
lítica la convocatoria al Congreso elegido en 1980, que
les aseguraba una mayoría parlamentaria.

EllO de octubre de 1982 , al instalarse el gobierno
de-la UD?, las clases dominantes cedi eron una pa r
cela del poder , pero conservaron el control y manejo
de lo ese ncia l. Sus esfue rzos posteri ores no se refirie
ron sola me nte a la reconquista de la pa rcela tempo
ralmente cedida , sino al afianzamien to de todo su
poder , mediante la derrota total del movimien to popu
lar y el aplastamiento de su s van gu ardia s políticas .
Las discrepancias internas y su inc apacid ad para
dis eñar estrategias y programas coher entes, facilita
ron la tarea de aque lla s y les permitier on incremen
tar su poder económico, social y polí tico. En efecto , la
desd olariz a ción y los mecan ism os inflacionarios
fueron aprove chados con mu cha eficacia por los sec
tores emp resaria les; en esp ecial por los vinculados
con la Banc a , el comercio y los servicios.

En posesión de los resortes principa les del poder
la s cla ses dominantes arrinconaron al gobierno de
la UD? , llevándolo a un juego según sus propias re
gIa s, de modo que las medidas de polít ica económ ica
que se adoptaban correspondían al esquema t radi
cional, pe ro con mayores debilidades intrín secas.
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Mientras las clases dominantes disfrutaban de nota
bles ventajas económicas, tenía lugar un enfrenta
miento cada vez más estéril entre el movimiento po
pular y el gobierno de la UDP. Dicho enfrentamiento
no sólo respondió a la dinámica específica de la rela
ción entre el gobierno y los sectores populares, sino
que fue hábilmente manipulado por las fracciones
dominantes internas y el poder imperialista.

Si bien durante la UDP, el Estado logró ampliar
sus márgenes de autonomía relativa en relación con
las fracciones dominantes y el imperialismo, tal si
tuación no se tradujo en la consolidación de meca
nismos de participación efectiva y duradera, que ase
guraran el no retorno a la hegemonía total de la bur
guesía sobre los aparatos estatales. Esto condujo a
que la viabilidad socio-política se redujera hasta el
extremo de crear la necesidad de que se acortara el
período constitucional del gobierno de la UDP. El
cercenamiento de un año en el ejercicio del poder
constitucional demuestra que se había llegado a una
situa-ción de incapacidad en el manejo del Estado y
de impotencia frente al avance político de las clases
dominantes y sus aliados externos.

El movimiento popular había caído en un estado
de fuerte agotamiento, y la desorientación cundió en
tre los sectores menos conscientes, sobre todo en las
capas medias. Segura del triunfo, sea por el lado del
MNR como de la ADN , la derecha se preparó con
ahinco, con miras a utilizar esta oportunidad para
provocar un reacomodo sustancial en los mecanis
mos económicos y en el dinamismo social. Con pe
queñas diferencias de matices, la ADN y el MNR
tenían el mismo programa e iguales posibilidades de
acceso al asesoramiento de los organismos financie
ros internacionales, del gobierno de los Estados Uni 
dos y de instituciones públicas y privadas de ese país.
Las condiciones socio-históricas determinaban que
cualquiera sea el partido triunfante, el gobierno de
derecha tenía que adoptar las mismas medidas. De
ahí que el Pacto por la Democracia, suscrito por el Dr.
Paz Estenssoro y el Gral. Banzer Suarez, fue un re-
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sus rubros se destinan a la exportac ión; la organiza
ción es empresa r ia l, utiliza maquin ari a agrícola y,
por tan to, sus técnicas son más ava nzadas. Empero ,
la disminución de los rendimi entos cultura les, por el
mal man ejo de los suelos, la desforesta ción y la ero 
sión, qu e han reducido su potenc ialidad. Desde hace
mu chos años el PIE agrícola creció por debajo de la
tasa de crecimi ento poblacional. En los úl t imos años
la agri cultura se vio afectada por ca tá strofes na tu
ra les consisten te s en sequías, inundaciones, etc., que
destruye ron parte de su capita l socia l básico y afecta
ron la producción .

En la ga na de rí a, la industria , la agro-industria,
la construcción, los tran sport es y otros rubros vincu
lados con la producción material , las condiciones de
desenvolvimiento han desm ejorado, ya sea por falta
de inversiones, por proble mas de m erc ad o o por
políticas económicas eq uivocadas. Todo es to ti en e
que re fleja rse en la men or pa r ticipaci ón de la pro
ducc ión de bienes en la composición del pr oducto bru
to in tern o y en la distribu ción de la población econó
mica men te activa.

De esta manera se agravaron las deform aciones
de la estructura productiva, con la exage rada parti 
cipación de los se rvicios, cuya característica consiste
en consumir excedentes en luga r de pr odu cirl os. La
terciarización temprana es una manera de encubr ir
el desempleo que deriva de la pr ogr esiva parali za
ción de las actividades productivas y su reemplazo
por la llamada economía info rmal , tanto legal como
clandestina.

Al respecto, es nece sario destacar el au ge alcan
zado por la producción de coca y pa sta bá sica de
cocaína. Sobre este último producto se asienta la eco
nomía informal clandestina. Man eja un in gr eso en
divisas equivalente al total de las exp or ta ciones le
gal es del país, pero se diluye en fugas de capital , fi
nanciamiento del contrabando, consumo superfluo y
atesoramiento en dólares.

Existe un grado crecient e de ens a mblamiento
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entre los intere ses del narcotráfico y cie rtas activi
dades legales, especialmente terc iarias. Según de
claraciones ofici al es , alcanza a 400.000 el número de
person a s vinculadas di recta o in di rectamente con el
na rcotráfico, aunque otras estimaciones sitúan la ci
fr a cerca del mill ón de personas. La s actividades
ilícit a s no sólo deform an la estructura productiva y
ocupacion al del país , s in o tambi én afectan al con
junto del m ovimiento popular.

Por su parte, las deformaciones del con sum o son
result ado de las distorsion es en el aparato productivo,
la expa nsión de la econom ía informal, el con sumis
mo impu esto desd e la metrópoli imperial , la política
económica intern a y otros factores . Exi ste una prefe
rencia cr ec ien t e por los bi enes importados , en detri 
mento de los b ien es de producci ón nacional. El acele
rado cam bio en los gustos afecta tanto a los produc tos
industrial es , como a los agro in d ust r ia les y agrrco 
la s .

La cr isi s ti ene que ver tambi én con el estrangu
la miento exte rno provocado por la ca ída de los volu
menes y va lores de expo rt ac ión, la expansión paral e
la de la s importa cion es, la fuga de capit al es y, sobre
todo , el erv icio de la deuda ex tern a . Esta última
llegó a se r el fact or desequil ibrador de la bala nza de
pagos y del presupuesto nacional ; pero es asi m ismo
uno de los condicion antes fundam entales del ni vel
de la inversi ón . El se r vicio anual por amortizac ión e
intereses iguala a l monto total de la s expor t a ciones
lcgale y es por tanto ufi ciente para absorber en u
integridad la capacidad para importar. De don de re
su lt a qu e tam bi én condic iona el desenvolvim ie n to
econó mico, lo nivel e de con sumo y , por en de, el pro
pio s ta ndnr t d vida del pueblo boliviano. La deu da
externa no só lo de equ ilib ra, sin o estrangula la s po
sibilidades de de arrollo económico y de m ejora 
miento de la s condiciones de vida.

Ella repre en ta la ma cr u 1 se rvidu mb re a que
está orne t ido el país en lo ti empos modern o .

Por último, la cr i i fi cal y las presi on e in fla-
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c.onarias se fortalecieron con la política económica
es ta ta l que fue acumulando las condiciones para su
desencad enamiento desde los primeros años de la dé
cada del setenta. La expansión de los gastos fiscal es y
la reducción de los ingr esos del Estado fueron resul
ta do, en gran medida, de los mecanismos utilizados
para la capi taliza ción de las empre sas privadas. Las
compras estatales, el déficit de las empresas públicas
y el cré dito ba nca rio al sector privado, reforzaron las
presiones inflacio na rias deri vadas de los pr oblemas
de la producción.

Puede verse que la crisis económica fue determi
nando cambios mu y significativos en la composición
general del movimiento popul ar. Se debilitaron los
sectores típicamen te obre ros; es decir , los que vend en
su fuerza de trabajo en el me rca do, a cam bio de un
salario. La participación de los trabajadores min eros
y fabriles se redujo cuantitativa men te en el conjunto
de la fuerza de trabajo emplea da . A la par, creció la
de los empleados, trabajadores de cue llo bla nco y tra
bajadores de los servicios . Se incremen tó, as imismo,
el sector amorfo de trabajadores de la economía in
formal. Lo afecta también la reducción en la impor
tancia estratégica de los trabajadores del secto r ex
portador tradicional, tanto por la aparición de un
nuevo producto dominante - el gas- como por el na r
cotráfico que altera la oferta normal de divisas.

Además, la crisis condujo a una agudización de
las desigualdades regionales, con lo que adquirió
fuerza una nueva dimensión en el accionar del mo
vimiento popular. Los intereses regionales alcanza
ron gran potencia movilizadora, junto con los intere
ses de clase y los intereses de las nacionalidades y et
nias que no sólo fueron postergadas sino también
sometidas a una mayor exacción de sus recursos. La
acumulación de demandas insatisfechas y los déficit
elevados en muchos servicios sociales elementales,
son puntos de tensión que mantienen en efervescen
cia al movimiento popular. La crisis económica da
lugar a un alto nivel de desempleo, al descenso de los
ingresos, la reducción del consumo de las mayorías
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y al agravamiento de los male ociales (corru pcro n,
alcoholismo, drogadicción, delincuencia , pro t it u 
ción, vagancia, etc .,J.

Así, los p roblemas que enfrenta el movim iento
popular en esta época de crisis tienen connotaci on es
que en cierta medida e d iferencian de los que se vi
vieron en períodos de mayor normalidad . S in em
bargo, debe apuntar e que la cn i s igni fica la acen
tuación de los de saju te pr opi os del subde arrollo,
combmandolos con los factor es n egativos que provie
nen de la coyuntura . Por eso mi smo, no e un a cri I

trunsitoria o circun stancial , pues su ra íces e tán en
1 propio funcionamiento del capital i m o de pend ien

te, cuyas contradicciones se exa cerban .

Com o e . be
d e la prod u cción

DE LA
ADEL
TUAL.
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mo, se expresa gen eralmente en la difer en cia entre
la cla se dominante y la llamada "clase gobern ante".
En Bolivia esta difer en cia ha des aparecido en la
pr áctica puesto que los empresarios y capital ist as, en
persona, están ocupando los min ister ios, senadurías,
diputaciones , embajadas y otros cargos importantes,
donde se dis eña, elabora y aplica la política económi
ca. Pero también han llegado a reemplazar, en sus
funcion es específicas, a la burocracia estata l, ya qu e
los "grupos de trabajo" formados por empresar ios o
sus empleados, proyect an la s medi das de política
económica, no desd e los escr ito rios de los funciona
r ios públicos sino desde sus oficinas part iculares. Los
pr oyectos más impor tantes, como el D.S. 21060 y la
Reforma Tributaria, han sido preparados por miem
bros de las clases dominantes; de modo que ellas han
sustituido a la alta bu rocracia que formalmente es la
resp onsable de pr ogr am ar las medidas de política
económica. Estos hechos hi stóricos han sido esclare
cidos por los propios gobernantes.

También se debe destacar el papel de los expertos
y asesores ext ra nje ros en el diseño del modelo global
de la política económica y en la definición de los li
neamientos generales. Al respecto, la presencia de l
economista norteamericano Jeffrey Sachs no sólo se
da en los equipos gubernamentales de trabajo, sino en
el manejo de la opinión pública y en el relaciona
miento con los sectores socia les internos. Por ejem
plo, los miembros de la Centra l Obrera Boliviana, en
cabezados por su Secretario Ejecutivo, tuvieron que
entrevistarse con el seño r Sachs para discuti r los as
pectos pri ncipales de la política económica, en lugar
de hacerlo con el Presiden te de la República o sus
Ministros de Estado. De igual forma destaca la pre
sencia, no desmentida, del asesor principal del Gral.
Augusto Pinochet, en los máximos niveles de deci
sión.

La política económica tiene, pues, un carácter de
clase indiscutible. Ella expresa la nueva relación en
tre las clases dominantes y el Estado y entre los po
deres externos y el Estado. En ambos casos la auto-
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do l punto d
p. r up rar I

central 1 hi-

nomía relativa se ha reducido tanto que hasta e du
do o que exista algún margen para la decisiones
autónomas del Estado. Esto parece ser verdad no sólo
en el campo de la política económica, sino en otra
área de la acción e tatal, Por ejemplo, resultó digna
de regist ro para la historia la frase pronunciada por
·1 actual MInI tro de Educación y ex- Mini t ro de la

DP , Enrique Ipiña, con motivo del conflicto con los
ma e s tros : "Má s importante que la educación es la

ueva Polít ica Económica". Esta frase registrada
.n los p riódicos de CIrculación nacional demue tra

la ubordinaci ón e integraci ón de la demá e fera
del accronar • tatal a lo objetivo de la política
r-conornica, que alcanza de e ta rnan ra un alto gra
do de coherencia Interna.

El modelo .con o rru co corre ponde a lo linea
mientes neo-libera le que o tienen que la exce iva
intcrvencion estatal ha generado di tor ione en el
fu ncionamie-nto dpl mercado, con la correspondiente
dcfor rnncron d la expr-ctnuva de lo agentes econó
micos. Por un lado, la pre -n cia e tatal n el aparato
producuvo n-duc pI campo de acción de la fuerza
econormcn: prrvnd a s y 1 s impide tornar Iniciativa
para un aprov cha mu-nto ma eficiente de lo recur
.° (IJ pomble: Por ot ro, la lpg'1 lacion oc181 im
plantad por (1 E tado popuh ta ha conducido a un
prr-lx-nduh 010 rn lo . ect.ore populares, debilitando
1'1 P pi nt u de' nr r ificro de la . da e laborio . Di
cho E t 1C10 ( ' de un alto co: to para la sociedad, porque
drlnplda rr-cu r o. t-n una fronda a burocracia y en
funr iom-: ocru le que dr-be r ían . r tra ladada a la
( mpr« a pr iv ada . En urna la presencia del r: lado
rr- u lt a pl'ljudl('llrl pI ra que la eccno mra alcance la
propor 101 P . udvcundru en la asrgnncion de lo re
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perinflaci ón , las acciones deben iniciarse por la eli
minación del déficit fiscal, colocando un freno abso
luto al gasto y es tablecie ndo una fu ente de ingresos
di stinta de la emi sión inorgánica del Banco Central.
El control de la oferta monetaria resulta irnprescin
dibl e, pu es ella tiene influencia directa sobre el nivel
de precios y el tipo de cambio. Si no se contiene en seco
la emisión in orgánica no hay posibilidades de éxito
en ningún progr ama contra la inflaci ón. Durante los
úl timos años, los factores qu e presionaron con ma yor
fu erza fue ro n las a lzas sala ria les, el déficit de las
empresas es tatales y la expansión del crédito al sector
privado. Por tanto, de su control r iguroso dep ende la
eliminación de las presiones infla cion ari a s .

Según este diagnóstico, la s a lzas sala r ia le s por
encima del nivel de la productividad del tra bajo fue
resultado de la presión eje rc ida por los sindica tos y
por las concesiones excesivas otorgadas desd e el go
bierno, por corrientes populistas poco r esponsabl es .
Por tanto es preciso resta blecer la auto ridad, se r ieda d
y responsabilidad en el manejo de l Esta do y debi litar
sistemáticamente al movimiento sindica l. "De r rota
remos al Sindicalismo", dijo el Presi den te de la Re
pública en declaraciones a la prensa. El logro de estos
dos propósitos constituye la responsabilidad inrnedia
ta del gobierno.

El desenvolvimiento de la economía debe queda r
enteramente liberado a las fuerzas de l mercado. En
este aspecto 10 que tiene que hacer el Estado es levan
tar todo tipo de restricciones o control sobre los pre
cios, abastecimientos, tipo de cambio, tasa de interés,
importaciones, exportaciones y demás variables rele·
vantes. La supresión de subsidios y subvenciones sigo
nifica que los precios tienen que establecerse en su
nivel real, correspondiente al equilibrio de la oferta y
la demanda. Debido a que el tipo de cambio es una
variable estratégica debe alcanzar su nivel real y de
senvolverse con flexibilidad, pero sin movimientos
erráticos o demasiado bruscos. Una flotación "adrni
n is t ra daapar ece como una solución lógica y neceo
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saria para la cue tren carnbiaria , de tan dif ícil ma
nejo.

La política salarial constituye tambi én un a a re a
e trat .gica que debe er administrada con fle ibili 
dad y rigidez , al rm srno tiempo. En la r e la cion e
obrero-patronales el E tado de be dejar qu e 10 sala 
rio e fij n por , cu rdo entr la parte egú n la
oferta y la demanda. Al re pecto , para fa cili t ar que e
establezcan e n re la ci ón con la producti vid a d margi 
nal, e n ce ano que exista la lib re contra tacion co
mo facultad legal en mano d e lo e rnp re a nos. La
ta a de a la no en cl sec to r p n a do tiene que er
f1 xibl e , p ' ro Id pchnca d el E t, do d eb e e r nl;Jda
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vizac ion y tran sferencia s al se cto r privad o. Al pri 
vatizar la s ac t ivida de , se e li m ina n la fu ent e de
presión sob re el gasto pú bl ico, pu es . us probl em a t ie
nen qu e resolverse segú n la lógica del merc ad o. S i no
so n capaces de lograr la eficienc ia en términ os de la
r enta bil id ad privada , n o ti en en porqu é segui r
exist ie ndo.

Esta ley econó mica no só lo se refi ere a la s un i
da des de pr odu cci ón o empresas, sino tambi én a las
actividades product iva e n su conju n to . Se pre tende
u na nueva in ser ción en la eco no mía in te rnac iona l a
base de la s ventajas comparati va s y una nu eva espe
cia lizac ión de la s region es int ern a s , se gú n la ve n
tajas absolu ta. La s actividad e que no demuestren
sus ventajas , de aparecerán au tomáticam en te ; de
igua l ma nera la s regi on es que no pu eda n subs is t ir a
ba se de su propio e fuerzo deb en redefin ir sus dim en
s iones econó micas , inclu so por medi o de migra
cion es poblacionn les y traslado de recur os . Los in di
vidu os, los se ctore s, la s in stit uci on e . la s cla ses
ocia les , la actividad es productivas y las regi on es ,

d eben am old ar e a s u posibilidades y pot enc ia li
cl ad es y enfre n ta r e l futuro con sus resp ectivas fue r
zas.

Esto sign ifica red imen . iona r a I Estado, rcacon 
d icion ar e l aparat o productivo, redefin ir e l es pac io
econó mico y reestructurar el mercad o segú n. us pro 
pia s leye . E l control de la cri is ju stifica cua lqu ie r
ca to soc ia l, por exce ivo qu e a parezca . Por ello, la re
cup era ción de la a u to ridad del Estado y e l fortal eci
mi ento de su capacidad para impon er sus deci sion es
medi a nt e el u o de la fu erza , i e ncce a r io, e la pri 
mera y fund amental cond ición del éxi to . El a cue rdo
político en t re la s princ ip al e fu erza s interesad a s e n
es te es que m a económ ico ti en e por obj eto asegu rar la
mayoría pa r la me n ta r ia indi sp en abl e para e l ejerc i
cio pleno del pod er. La segu nda llav e con i t e en el
control del aparato militar , poli cial, judicial y con
tralo r, asegu rando su capacidad de re spuesta inme
diata y eficie n te. La terc era llave , pero má s impor 
tante, con siste en el a poyo de lo E ta do Unidos, e l
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FMI , los dem á s organis mos internacional es y los
gobiernos de los pai ses con los que exis ten relaci ones
económica s sign ifica t ivas. Por último , la democra
cia exige una "oposición responsable", que en caso de
no exis tir tiene que ser creada.

Tales son los princ ipales rasgos del modelo polí
t ico-económico . Estas son sus líneas genera les, pero
el accionar del gobierno t iene qu e cubrir todos los de
talles y para ello se requ iere un conjunto de reformas
en el campo tributari o, presupuestari o, mone tario ,
aranc elario, et c. que deben enma rcarse en los lin ea
mientos general es que se ha descri to.

La s cla ses domin antes ti en en conciencia de qu e
és ta es la mejor coyuntura para ap lica r m edidas de
fondo en la re-estructuración del sis te ma, con el
propósito de eliminar las fall as y desencaden ar sus
propias fuerzas. En términos mi litares, esta fase del
proceso se llam a "de explotación del éxito " y se tie ne
que a provec har todas las ventajas eme rge ntes del
triunfo electora l y de la desorganización de los sec 
to res contest a tarios. La s acc iones tiene n que se r
oportunas, rá pidas, avasalladoras y eficientes, pues
de lo contra rio se pierde la ventaja en el tiempo
histó rico, lo qu e puede resultarles desastroso, ya que
ti enen al fr en te a la mayo rí a de la poblaci ón bolivia
na. Las consi deraciones form al es y los atrasos o pa
rali zacion es injust ificad as, pueden hacer que se de
sperdicie el período de la sorpresa y se reaglutinen
los factores desestabilizadores de l esquema. En Bo
livia las coyunturas result an siempre demasiado
frági les y si el desco ntento popular se hace inconteni
ble antes de que se hu bieran afia nzado los nu evos pi
lares de sus tentación de la economía, todo el sistema
correrá peligro.

rrr, CONSECUENCIAS SOBRE
EL MOVIMIENTO POPULAR.

De acuerdo con el discurso político y el accionar
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concr eto del Estado durante el primer año de gobier
no, se evid encia que su relación con el movimiento
popular no es sólo de alejamiento, sino de enfrenta
mi ento. Desde la aplicaci ón del nuevo mod elo de
política económica, el 29 de agosto de 1985, el Gobierno
ha recurrido dos veces al Estado de Sitio para enfren
tar los reclam os populares. En ambos casos, las me
dida s de excepción fueron dirigidas contra el movi
miento obre ro y sus alia dos. Los detenidos y confina
dos han sido los diri gentes del movim iento popular;
en el prime r Estad o de Sit io la máxim a dirección ob
rera fue capturada mien tras llevaba a cabo una hu el
ga de hambre en todo el país, aunque también fuer on
detenid os represen tan tes de ot ros sectores alia dos de
la clase obre ra. En el segundo Estado de Sitio el espec
tro se amplió, pues no fueron deteni dos sola me nte
obreros y dirigentes de esa clase socia l, sino ta mbién
periodistas, maestros, sacerdotes, Rectores de Uni
versidades, Presidentes de Comités Cívicos, cam pesi 
nos, estudiantes, políticos de izqu ierda , in telectu ales
y otros voceros o miembros de l movimiento popula r.

Es obvio que entre las funciones generales más
importantes del Estado boliviano actual está la fun
ción desorganizadora del movimiento popular; es de
cir, de las clases subordinadas. Pero este accionar no
se restringe a desorganizar la s clases sociales, sino
tambi én los movimientos r egionales y campesino .
indígenas, 10 que demuestra que el nuevo ascenso de
las clases populares está adquiriendo múltiples di
mensiones, como re spuesta al carácter global, totali
zante, del modelo económico. El reacondiciona mien
to global del acontecer social que persigue el gobie r
no, exige la supresión de toda resistencia en cual
quiera de los aspectos del devenir de la sociedad. Pa 
ra enfrentar y superar dicha resistencia se requiere
afianzar la función represiva y los aparatos corres
pondi entes y contar con el apoyo externo, amplio y di
versificado. En cuanto a la prioridad de la función
represiva se toma como prueba al Presupuesto Na
cional de 1986 que asigna los mayores gastos a la de-
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fensa y la seguridad interio r . En lo qu e se refier e a la
necesidad de apoyo externo hay va r ias pruebas , in
cluso en el campo milita r.

El reacond icionam ien to del aparato pr odu ct ivo
significa la contracción de a lgunas activida des y la
expa nsión de otras ; es decir, de un cambio en la di
visión social del trabajo . En términos de la ocupa
ción de mano de obra se presentará un desplazam ien
to de unas actividades a otras, lo que significará un
aumento inmediato del desempleo, mientras los tra
baj ad ores desplazados encuentren un a nu eva ocupa
ción. Como se apuntó, la política económica actual
promoverá una fu erte recesión en las actividades
productoras de bienes y una expansión de los servi 
cios y la economía info rmal.

En efecto, la min ería ocupará menos trabaja
dores debido al cierre de las minas Matilde y Coroco
ro ; la paralizaci ón de la pr oducción en San José,
Huanuni , Bolívar , Uni fica da y Tas ña y la disminu
ción de actividades en otras minas. La reducción del
nú mero de obr eros mineros debi litará el movimi ento
sindica l pu esto qu e durante los últim os cuarenta
años la columna vertebral de movimi ento organiza
do de los trabajadores es tuvo en los mineros. El éxodo
de los min er os hacia la s ciudad es y el campo sign ifi
ca una pérdida en la imp ortancia cuantitativa de es e
sector social y responde a la caída en la sign ificación
estratégica de la min ería en el abast ecimi ento de di
visas. El Mini stro del Interior fue muy explícito a l
destacar que la descentralización de la min ería es ta
ta l tien e qu e traducirse en "una reducción del sindi
cali smo minero". De modo qu e la descentrali zaci ón
no es sólo un a medida econó mica, pu es obedece a l
propósito de desarticular y vencer al movimiento sin
dical.

El segundo sector de imp ortancia es el de los tra
bajadores fabril es, qu e también es tá afectado por la
política econó mica . La políti ca librecambi sta es t á
provocando el cierre paulatino de un número cr e
ciente de empresas . Lo mismo, la elevación del aran 
cel aduan ero con una tasa uniforme del 20% para to-
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dos los bienes importados, sin diferenciar si son
bienes competitivos con la producción nacional o si
son materias primas y maquinarias, acelerará el
proceso de cierre de las fábricas y de despido de los
trabajadores. Las fábricas están siendo condenadas
a la quiebra por que no podrán competir con los simi 
lares importados; ya que por un lado se recargan sus
costos y por otro se facilita la libre importación, con lo
que se les reduce el mercado. La Reforma Tributaria ,
al establecer un IVA muy elevado, colocará en mayor
desventaja a la industria nacional y favorecerá las
importaciones legales e ilegales. El crecimiento de la
desocupación de los obreros fabril es será cada día
mayor, lo que debilita al movimiento popular.

Una situa ción parecida se presenta en el caso de
la agroindus tr ia que está siendo afectada por la como
petenci a extra nje ra, hasta en los rubros más elemen
tal es. Las empresas agroindustrial es confrontarán
dificultad es crecientes , las que provocarán la desa
parición de va rios rubros que surgie ron hace pocos
añ os y no es taban pl enamente consolid ado s para
competir con la producción ext ra njera.

La construcción es ta paral izad a por la contra c
ción de las inve rs iones pú blicas y la disminución de
las construcciones del secto r privado. De igu al for
ma, la s a rtesanías utilitarias enfrentan fuertes pr o
blemas de mercado. En cua nto a las artesanías artís 
ticas, se debe anotar que son de poca significación y
están vinc uladas al desarrollo del tu rismo. En todo
caso, el movimiento de los trabajadore s de la cons
trucción y de los artesanos, pierde fuerza en el acon
tece r socia l.

Los trabajadores petroleros que tienen un a fun 
ción estratégica - en cua nto cont rola n el pri ncip al
producto de exportación y uno de los insumos más di
fundidos en la economía interna- no tie ne n un alto
nivel de conciencia de clase y pue de n ser aisla dos
con suma facilidad del resto de trabajadores. Los su
cesivos gobiernos h an util izado las ventajas y pre
bendas pa ra lograr la neutrali zación y hasta el a poyo
a las políticas gubernamentales, por parte de los tra -
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bajadores petrol eros. El actual gobierno está utili
zando esos meca nismos; hace pocos días les hizo
concesiones que involucran una perforación muy
importante en su modelo económico, especialmente
en la política salari al. De esta manera escinde el
movimiento obr ero , logrando el control del secto r que
por su posic ión clave, podría desempeñar un papel de
gran importancia en la s luchas sociales.

En sín tesis, el movimi ento obrero atraviesa una
coyuntura difícil y recibe el emba te de la política
económica gubernam ental. En un mod elo económico
de este tipo es de primera importancia la anulaci ón
del movimiento obre ro, ya sea en el aplastamiento
frontal o por medio de su división, otorgando venta
jas a unos y negándoselas a otros. El gobierno sabe
que la resi st en cia má s vigorosa a su política de pri
va tizac ión y apertur a a l ext ra nje ro pr ovendrá de los
obre ros organizados, porq ue la destrucción del ap a 
r ato produ cti vo, o de segmen tos importantes de él,
significa rá quita r les sus medi os de vid a .

En el caso de los emplea dos y trabaj ad ores de las
actividades terc ia r ias, la ex pe rienc ia hi stóri ca de
mu estra qu e su comporta mien to no ti en e la mi sma
consecu encia qu e los obre ros. Por eje mplo, los em
pleados de la administración públi ca , a través de sus
organi zaci on es , expresaba n posi cion es muy radi
cal es durante el régim en de la UDP, per o quedaron
en sil en cio con el nu evo régim en . Ocurre que el
movimiento orga niza do de los emplea dos es más
fácil de desbaratar o de as us ta r, debid o a que es más
acentuado el temor de queda r cesantes. De ot ra parte,
exis te n restri cciones legal es, que no fueron elim ina
da s , para la si n d ica lización de los emp leados
públicos. Por la esenc ia de sus fun ciones, la buroc ra
cia ti en e qu e respond er a las decisiones qu e se as u
men en el niv el polít ico y si bien ti en e un cierto grado
de auton omía relativa , és ta pu ed e restringirse nota
blem ente en coyunturas como la actual.

Los empleados del sis te ma financi ero , en es pe
cial los del Ban co Central , se relacionan con asp ectos
de mu cha se nsibi lida d en el sistema económico. Du-
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rante el gobierno de la UDP, junto con los empleados
de comun icaciones, constituían una pieza clave en el
movimi ento popular. El actual gobierno consideró
que el primer paso para la recuperación de la autori
dad del Estado consistía en desarticular el movi
miento de los trabajadores bancarios y ramas a
nexas. En la práctica las organizaciones sindicales
de estos trabajadores han desaparecido y se ha refor
zado la suje ción a las autorida des públ icas y a los
propietarios y gere nte s de los bancos. Lo mismo ha
ocurrido con los empl eados del comercio, cuyo movi
miento organiza do ha sido siempre débil , en razón
del escaso desarrollo de los sistemas de distribución,
en el que predominan las pequeñas tie ndas man eja
das con criterio más fam iliar qu e empresar ial.

En resum en , la tercia rización de la economía
provocará el debi litamiento del movim iento popula r,
la desarticulación de las organizaciones laboral es,
una disminución en los niveles de conciencia social
y nac ional y el crecimiento de las tendencias ind ivi
dualistas y oportunistas. El prob lema será mucho
más grave por la expansión de la economía infor
mal, especialmente la clandestina, cuyos efectos no
civos se difundirán por todo el organismo social. Al
provocar el desplazamiento de la mano de obra que
está ocupada en las actividades productivas, crecerá
el desempleo a tales magnitudes, que los afectados
tendrán que procurarse ingresos sin importarles los
medios. En las ciudades y en el campo crecerá el
lumpen con todas las consecuencias sociales que a
pareja.

Hay otra dimensión del movimiento popular que
adquirirá una gran dinámica: es la dimensión re
gional. El desarrollo capitalista ha agudizado los de
sequilibrios entre las diferentes regiones del país, a
la vez que, a través de los medios de comunicación de
masas, ha acrecentado las expectativas de la pobla
ción. La tendencia centralizadora expresada en la
Reforma Tributaria dará lugar a una exacción de re
cursos de las regiones más deprimidas, sin dejarles
la posibilidad de generar nuevas fuentes en aquellos
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campos que han sido re servados para el Pod er Cen
tral.

Sin emba rgo lo más grave radica en que el aban
dono de la min ería sign ificar á la declinación acele
rada de dos ciudades importantes , Potosí y Oruro, y
de varias ciudad es men ores, en t r e ellas L1 allagua ,
Uncía y otras. La s regiones del Altiplano ya fueron
castigadas por catástrofes naturales, como se quías e
inundaciones y ahora reciben un golp e definitivo con
la crisis del es taño y el abandono oficia l. El ocaso de
la min ería tradi cional convertirá a los departam en 
tos de Oruro y Potosí y parte de La Paz , en verdader as
r egiones problema. Las alte rnati vas qu e ti en e ante sí
la población se refieren a emigrar hacia los vall es y
llanos ó hacia las ciudades más import antes como La
Paz, Santa Cruz y Cochaba mba.

Existe tam bién la posi bilida d de que la población
se rurali ce, pe ro la situación en el ca mpo es cr ít ica
por la excesiva fragmen tación de la t ierra y la fa lta
de infraestruct ura téc nica y económica.

La s zona s de fr ontera resultarán totalmente de
s indus t r ia lizadas y no tendrán ot ra a lte rnati va qu e
volcarse h acia las actividades ter ciarias, en pa rticu
lar h acia las vincula das con el cont raba ndo. La libre
importación abre la posibi lida d de in trodu cir cua l
qui er ti po de mecaderías, in clu idos los pro ductos
agrícolas o agroindustria les, a sola condición de pa 
ga r el 20% dispuesto por la Reforma Arancela ria . El
contrab an do resul tará una activida d aú n más lu cra 
tiv a en el caso de los artículos ese ncia les y las mate
r ias pri mas que utiliza la industr ia, con lo que las
zonas de frontera ten drán que abandonar cualquier
voca ción indust rial , agro indust r ia l e in cluso agrí
cola , pa ra aprovechar su situac ión geográfica como
punto de tránsito de las mer cad er ías extranjeras.

La política económ ica afecta severame nte los in 
te reses de los cam pesinos. Por un lad o, la apertu ra a l
exterio r coloca en desventaj a a los productores nacio
nal es frente a la agricult ura empresa r ia l, a ltame nte
tec nificada, de los pa ises vecinos, que cue nta ade más
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con la ventaja de un tipo de cambio favorable . Por
otro, la Reforma Tributaria recarga notablemente el
peso de las contribuciones sobre los campesinos y sig
nificará una sustracción de ingresos, adicional a la
que ya soportan por efecto de los precios y otros meca
nismos. Así los campesinos tendrán que pagar el Im
pu esto al Val or Agr egado, Impuesto a las Transac
ciones , Impuesto a la Pr opiedad Rural , Impuesto Es
pecial a la Regularizaci ón Impositiva e Impuesto a
los Consumos Específicos (en el caso de la chicha de
maíz que ha sido consid er ada como bien de lujo ó de
consumo suntuario). Pero , uno de los golpes más gra
ves se refier e al abandono de la educación rural , de
bido a qu e el Presupuest o General de la Nación, de la
Gest ión 1986, asigna sumas insufi cientes para el gas
to en educación , lo que dete r mina bajas remune
raciones para los profesores rurales, mu chos de los
cuales han abandonado sus centros de t rabajo en el
campo, bajo el argumento de que los sueldos no les
permitían subsistir. Este fenómeno socia l es mu y
grave en los Departamentos de San ta Cruz y Chuqui
saca , pero también afecta a todos los demás Departa
mentos. Cientos de escuelas rurales no abrieron sus
puestas en 1986 y miles de niños no pudieron conti
nuar los estudios elementales. El analfabetismo cre
cerá al ritmo de la miseria en el campo, como una de
las derivaciones, deseada o no, de la Nueva Política
Económica .

Además, la economía campesina es golpeada de
otras maneras . Así , el incremento del precio de la
ga solin a impactó sobr e los fletes de los productos
agropecuarios, sin qu e los campesinos pudieran tras
lad ar a los consumidores el incremento de los costos.
Pero el Gobierno quiere ir más lejos con la incentiva
ción del proceso de compra y venta de tierras, a partir
del cual tendrá lugar un acaparamiento de tierras,
con la diferenciación creci ente -entre los campesinos.
Dicha política contribuirá también a que sea mayor el
número de campesinos sin tierra, que tendrán que
convertir se en vendedores de fuerza de trabajo.

Ha y sin embargo , un sector campes ino que tiene
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mayor capacidad econ ómica y puede traducir la en
capacidad políti ca . Está constituido por los campesi
nos del Chapare y los Yungas de La Paz, que se dedi
can al cultivo de a coca. Ellos tienen un poderoso
factor cohesionador que es la defensa de sus cultivos,
fren te a la am enaza nor tea meri can a de obligar al
Gobierno bolivian o a reduci r las plantaciones de co
ca. En la defen sa de su prin cipa l medio de vida, los
cultivadores de coca encontrarán apoyo en los varios
cientos de miles de per sonas que de una u otra man e
ra, se ben efician con el excedente que su rge de este
culti vo.

En r esum idas cuen tas, sobre todos los sectore s
populares tend rá efect os negativos la Nue va Política
Económica. De ahí que su aplicación requ ier e, obje
tiv am en te, la disgregación del movim iento popula r,
la pérd ida de eficacia de sus organizaciones repre
sentativas y el debilitamiento de la conciencia sobre
sus intereses fund amentales y trascend entes. La ato
mizac ión de la sociedad es parte integrante de la ide
ología neo-liberal , porque es un requisito para que o
pere con flu idez la lógica del mercado. Sin embargo,
de la atomización de la sociedad sólo hay un paso a la
masifica ción . El de. arrollo capitalista ne cesita que
la socieda d se diluya en masas amorfas, manipula
das por medio de la pro paganda y que tengan al con
su mo como a sp iración suprema. Para di lui r la s
clases social es y conve r tir las en masas no basta la
polít ica económica , sin o qu e deben utilizar se todos
los mecanismos estatales.

En el proceso de desideologización tien en que
combina rse las acciones desintegradoras del movi 
mien to popul ar orga nizado y el progresivo control de
los medios de comunicación social y de los centros de
emisión ideológica . Al resp ecto, en un país cen alto
coeficiente de an alfabe tismo los medios de corn un i
cación audi ovisu ales cumplen un pap el destacado en
la difusi ón de las ideas y de la crítica socia l. El si
lenc iamiento de las emi soras qu e cont r ibuyen a
mantener aten ta la conciencia popular, es un método
de desmovilización. En este sentido, aunque nada
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hubieran tenido que ver con los organismos oficiales,
los encapuchados que dinamitaron Radio Tarija o
sustrajeron el transmisor de Canal 13, Televisión
Universitaria de La Paz, actuaron en el sentido gene
ral de la política económica actual.

El abandono de la función educativa, como res
ponsabilidad fundamental del Estado, se relaciona
también con estos propósitos. Sin embargo, sería
erróneo atribuir al Gobierno la intención de convertir
a Bolivia en un país de analfabetos. Lo que pretende
es, simplemente, privatizar la educación , disgregar
el si stema educativo, para que ella no se con stituya en
una práctica de la libertad sino en un factor de amol
damiento, del individuo y los grupos, a la sociedad de
consumo y a los valores individualistas que requiere
la econo mía de m ercado.

IV. PERSPECTIVAS
FUTURAS.

En los capítulos an te rio res se presen taro n la s ca
ra ct erísti ca s ge nera les de la Nueva Política Econó
mi ca , la s razones de s u im pl a nt a ción y los efectos
probables sob re el movi mie nto popula r. Se h a tr ata do
de mostrar en for ma r esumida los propósitos exp lí
citos e implícitos, junto con la s demás consecuencias
previsibl es. Como en todo proceso globa l de pol ít ica
económica, su aplicación depen derá de la s con d i
ciones dinámicas de la r ea lida d socio-po lítica. E l
conjunto de circ u nstancias (con t ro lables un a s , ot ras
no) que defin en el desenvolvimiento de la nación, de
term ina rá n si se alcanzan o no los objetivos pe rsegui
dos y, si es lo pr ime ro, en qu é med ida se alcanzan . Al
r espect o es de r emarcar un hech o in discutible: el cua
dro socio -histórico boliviano es cambiante y comple
jo.

A 10 anterior se suma la fa lta de correspondencia
entre el modelo diseñado y la r ea lid ad que se pretende
modificar. El d iagnós t ico que si rve de base a la
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política econ ómic a es parcial y muy sesgado. Las re
lacio nes de causalidad que se han identificado, tanto
para la crisrs como para la inflación, no llegan hasta
el fondo de las cosas y se concentran en aspectos que
a parecen en la su perficie de la sociedad. La coheren
cia del m odelo sólo exi st e referida a una parte de la
r ealida d ; pe ro , desaparece cuando se relacionan to
do los elem en to del acontecer social. Esto explica
por qué la políti ca económ ica tuvo y tiene relativo
éxi to en la con ten ción de la inflación , pero no sólo es
incapaz de r eact ivar la economía, sino que ha provo
cado la má s se era re cesión de los tiempos modernos
y está destruyendo progr esiva men te el aparato pro
duc ti vo. P or lo dem á s, la estabilización del tipo de
cambio es art.ificiosa y transitoria, pues ya son visi
b les los efec os económi os de la sobrevaluación del
pe o boliviano. Ta mpoco se neces ita may or es demos
t raciones para comprobar la agudización de los pro
blernas sociales y la profundiz ación de los des equili
br ios econ ómicos

Todo esto e visible , a pesar de qu e la aplica ción
del model o no ha llegado todavía a su fase más
crítica. El desem pleo y la contracción económica se
guirán agudizán dose, sin límite definido, mientras
la políti ca econó mica se mantenga con sus carac
terísticas actua les. Ad emás la Reforma Tributaria y
la Reforma Ar ancel a ria no han dejado sentir sus
efectos , porque la una es muy reci ente y porque la otra
n o ha sido reglamen t a da para su pl ena a plicac ión.
Tampoco se e tán sintiendo, todavía, los efectos de la
ca mpaña militar que las tropas norteamerica nas es
t an llevando a cabo con t r a el narcotráfico, impor
t.ant.e alim ent.ad or de la oferta de divisas en el mer
cado paralelo y en el mercado oficial. En consecuen
cia, e l verdadero pu nt o crítico está lejos de ser
alca nza do; pe ro, el pr oceso de aproximación se está
ace ler a ndo. Es cie to qu e antes de llegar a él, el go
bi erno pued e dar un gran viraje y desandar buena
par te del camin o recorrido, pero las rigideces que se
acen túan le están r es tando capacidad de maniobra.

Por el ot ro lado , el movimiento popular no es un
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simple objeto qu e Il, II " ,l. i o rma pasiva los efectos de
la política general del Estado. De una situación de
perplejidad inicial -frente a las características ex
tremas del modelo aplicado el 29 de agosto de 1985
pasó a una actitud defensiva de sus derechos, activi
dades y condiciones de vida, y en razón a qu e dicha
política económica no sólo impacta negativamente
los intereses de las clases social es dominadas, de la s
nacionalidades oprimidas y de las region es post erga
das, sino también los intereses de la naci ón boli
via na en su conjunto, el movimiento popul ar se es tá
reactivando en todas sus dimen siones. Se es tá vi
viendo un proceso de aglutinamiento y ascen so popu
lar, que va más allá de las meras respuesta s inm e
dia t is ta s, espontáneas o reflejas. Hay una pr ogr esiva
toma de conc iencia que va ga nan do en profu ndidad,
pa ra penetrar en el conte nido de fondo de las acciones
gubernamenta les. En este sentido, existe mot ivación
por descubri r las intencio nalidades fi na les qu e el
Gobierno persigue con cada un a de sus med idas. Las
actitudes inge nuas, fatal istas o pasivas están desa
pareciendo del seno del movimiento popular .

Cada un a de la s medidas está siendo debatida
con intensidad no sólo en los centros ideológicos
intelectual es, pa rti dos o si ndicatos, sino también en
el seno de las organi zac iones populares, tales como
amas de casa, juntas vecinales, clubes de ba rrio o a
sociaciones de todo t ipo. Pocos decret os han sido ta n
desmenuzados como el 21060, el 21135, el 21148 y el re
ferente a la descentral ización de la minería estatal.
Se ha alcanzado una profunda toma de conciencia so
bre la política económica expresada en el Presupuesto
General de la Nación, qu e contradice el mandato
constitucional, al relegar a un plano secundario los
gastos de educación y anteponer el servicio de la Deu
da Externa y los gastos dest inados a la represión. La
política minera, tanto en lo referente a la suspención
de las reservas fis cales, como a la descentralización
de la minería estatal, han encontrado una fuerte con
testación de la FSTMB y de especialistas en economía
minera, quedando al descubierto sus in con-
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sistencias, a la vez que se abrigan serias dudas sobr e
sus intencionalidades final es.

Pero, los pun tos que concitaron la mayor resp ues
ta popular se refi eren a la Reforma Tributaria y las
reformas a la Ley Electoral. En el caso de la primera,
el pueblo tornó conciencia de su caráct er regresivo y
de la inconstitucionalidad de muchas de sus disposi 
ciones. Las injusticias contenidas son tan evidentes,
qu e los representantes oficiales han optado por no a
cudi r a la s discusiones públicas y han preferido la
unilateralidad de las campañas de prop aganda basa
das en asevera cione s pero no en explicaciones. Es en
el caso de la Reforma Tributaria donde el gobierno
h a sufrido la más severa derrota ideoló gica . Las re
formas a la Ley Electoral han demostrado el afán de
la s clases dominantes y sus partidos por crear los
mecanismos que les permitan permanecer indefi
nidamente en el poder y contar con un a "oposición
responsable" que, usu fru ctuando cier tas migajas del
poder , pueda dar testimonio de un ap arente juego de
mocr á ti co.

Otros campos que han mostrad o gran vulnerabi
lidad se refieren a la Reforma Arancelaria y la in
migración de 30 .000 familias ch inas. Aunque to 
davía no se ha ingresado al fondo de la. discus ión en
ambos ternas, la posición del gobierno se mu estra to
t al ment e delezn able. La Reforma Aranc elaria es
algo así corno el toque de difuntos para gr an parte de
la industria nacional que no podrá hacer frente a la
competencia ext ra njera (favore cida, ade más, con
otras medidas de política económica) La inmigra
ción de las familias chinas es, por su lado , una ver
dadera afrenta a la población boliviana en momentos
de una crisis tan profunda que está dando lugar a la
emigración de grandes contingentes de ciuda danos
bolivianos que aquí no encue n tran los elem entales
medios de vida. Además, nadie puede garantizar que
los chi nos de Hong Kong que vengan al país sean
gentes industriosas y no tahures, traficantes o gente
del lumpen, acostumbrados a la vida fác il y a la ex
plotación de las miserias humanas. Las exper ien-

139



cias de la inmigración coreana reflejan que lo que se
ha tra ído al pa ís son explotadores de la mano de obra
local, comerciantes y persona s dedicadas a los servi
cios, pero no a las actividades productivas.

En resumen las medidas de política económica
del gobierno no han recibido el cons enso de la ciud a
dan ía; los únicos que las ap oyan son los que resultan
beneficiados con ella s, que son min orías ínfimas. Lo
que quiere decir que el Gobierno carece de respaldo
popula r y se ha convertido en un gobierno de las mi
norí as y para las min orías. Es sabido qu e toda po
lítica económica aprobada por gobiernos qu e se a is
lan cada vez má s de sus pu eblos y que no ti enen capa
cidad para lograr el consen so mínim o, son a la la rga
ineficaces. El Estado está comenzando a ser asediado
por el movimien to popula r, a la vez que va en aumen
to la pérdida de confia nza por parte de sus alia dos. In
cluso los partidos que directa o indi rectamente están
en el esquema, comienzan a esforzarse por mostrar
su independencia e incluso su oposició n.

El aislamiento no sólo afecta al Gobiern o; pues,
ocurre lo mismo con las clases y fracciones domi
nantes. El pueblo identifica los abusos que ellas están
cometiendo a costa de él. Los excesos de una clase,
cuando son demasiado visibles, se vuelven contra
ella. Las clases que no saben utilizar el poder con su
tileza y discreción tienen que estar decididas a ava
sallar e imponer sus intereses por el uso de la fuerza.
Pero, en el caso de Bolivia no se debe olvidar la cró
nica fragilidad de las estructuras del poder.

Los hechos están confirmando la predicción de
que en Boliv ia la política económica será cada vez
más política; es decir, dependerá en mayor medida
de los enfrentamientos sociales, que de la consisten
cia técnica de su elaboración. La lucha ideológica
está ahora en el primer plano de la política económi
ca. El balance de esa lucha está demostrando que la
derrota ideológica está del lado del gobierno y de las
clases dominantes, ya que no pueden demostrar que
sus acciones están re paldadas por esquemas teóricos
que responden adecuadamente a la realidad nacio-
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na !. Al respect o, la derrota ideológica consiste en que
el Gobiern o ya no puede convencer a la población de
qu e sus medidas favo recen al país y que su política
económica expresa los intereses generales , pues el
rostro de sus ben eficiarios aparece retratado con to
das sus señas.

Tam bién form a parte del movimiento popular un
sect or importante de las Fuerzas Armadas y de la
Policía . Son los militares pa triotas que están identi
ficad os con la s aspiraciones e intereses de las ma
yoría s nacionales y que no olvidan qu e la soberanía
reside en el pueblo. Ellos son defensores de los recur
sos naturales y humanos, de la soberanía nac ional y
están disconformes con la situación de atra so, depen
dencia y miseria en que se debate el país. La presen
cia de tropas militares extranjeras, en ope raciones
act ivas dentro del territorio boliviano, signifi ca pa ra
ellos no solamente una violación a la Consti t ución
Polít ica del Estad o, sino una ofens a a su dignidad
profesional y a su función fundam en tal de cen tine
las de la soberanía y de la patria. Por razones de dis
ciplina y subordinación no pueden mani festar públi
ca men te su disconformidad , pero eso no significa
que estén de acuerdo con deci siones polít ica s que
comprometen la esencia de una na ción sobera na. Es
importante el deslinde de responsabi lidades, porque
esos militares patriotas constituyen también la na
ción dominada .

El gran au sente del escenario actual es el esque
ma sustitutivo que sintetice las necesidades y as pira
ciones del movimiento popular, dentro de una estra
tegia de largo alcance. Pe ro, está en diseño . Los pue 
blos, a través de la h istoria , han sabido planteárselo
en su debido momento. Los excesos que come ten las
clases domin antes y el imp erialismo, ace leran el de
sa r rollo de las contradicciones y hacen más pr óxi
ma , más actual, la necesidad de la síntesis. Por lo
dem ás, de la crítica socia l bien formulada flui rá con
cla ridad la respuesta popular.

La Paz, Septiembre de 1986.
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CRITICA A LA REFORMA TRIBUTARIA*

INTRODUCCION

Pocas med idas de política económica recibieron
tanta aten ción naciona l como la reforma t r ibu ta ria
establecida por el Supremo Gobierno . En u na materia
tan difíc il como es la tributaria, se impuso un verda
dero récor d al aprobarse una ley que represen ta un
cambio sus ta ncia l en la hac ienda pú blica , en un la p
so inferi or a dos m eses, durante el cual h ubo ne cesi
dad de que se convoq ue a sesiones extrao rdina rias
del Con gr eso y se reun an los pa rl ament ar ios hasta
altas horas de la ma drugada. Es obvio que en discu
siones tan pr olongadas y llevadas a cabo bajo fue rte
presión , como la qu e ese ejerció sobre los legi sl a
dores , much os asp ectos ten ían que ser t ratados in su
ficientem ente, sin la profundidad y am pl itud qu e
merecen estos tem as.

La ext re ma premura en la pr omulga ción de la
misma tuvo como causa fundam ental la s perentorias
exigencias del Fondo Mon etari o In tern a cional y
otros organi sm os de financi amiento exte rno , que
condicionaron su ap oyo, a la aprobación previa de la
legislación tributaria. De esta forma , los parla me n
tarios tu vieron qu e trabajar bajo el espoleo de los pla
zos fijados por los administradores de dichos orga
nismos extranjeros , subordinando a e llos la

• Estas notas han sido preparadas para la discusión en la Cáte
dra de Polltica Económica de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UMSA.
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les de las acti vidades a las que sus autores están vin
culados. Para el observador acucioso no puede pasar
desapercibido el hecho de qu e en los momentos cru
ciales del debate público sobre la Reforma, los t écni
cos de las repartici ones especia lizadas en materia
tributaria hubieran renunciado, casi en su totalidad,
a los cargos que desem peñaban en el Ministerio de
Fin anzas.

Este hecho es significativo para el análisi s de la
política económica. Por un lado , refleja la presencia
directa de las clases dominantes en el manejo del Es
tado y, por otro lad o, expre sa la desconfianza política
y técnica en los cuadros especia lizados del personal
estatal. Mues tra al mismo tiempo, la profundidad del
esquema que se está ponie ndo en pr ácti ca desd e agos
to de 1985, cuya esencia no sólo se manifi esta en que
personeros de la Em presa Privada as uma n la res
ponsabi lidad directa en el diseño de la política eco
nómica, sino en la redefini ción del pa pel de la buro
cracia y de su relación con las clases domin antes.
No quedan dudas sobre la redu cción drástica en la
au to nomía rela ti va del Estado Bolivi ano y de los
márgenes de autonomía que la buroc raci a pu do di s
pone r en el pasado inmediato.

Sin estas anotaciones previas, no es posible inter
pretar correctamente el contenido y alcances de la
Reform a Tributaria. Los analistas que en el futuro
procuren comprender lo ocurrido en este per íodo his
tór ico deberán escudriñar con cuidado la s relaciones
que hoy se da n entre las clases y capas de la sociedad
boliviana ; entre el Estado y la sociedad civil; en tre el
Estado, las age ncias internacionales y el gobierno
norteamerican o, y entre la s cla ses dominan tes y la
burocracia civil y uniform ada . Estamos presencian
do un significativo intento de replantear aspectos irn-

o portantes del acontecer boliviano, cuyo éxito o fra caso
no involucrarán sólo a un gobierno o al conjunto de
partidos que, desde dentro y desde fue ra, conforma n
el llamado Pacto por la Democracia, sino al conjunto
de las clases que integran el bloque dominante.

La Reforma Tributaria es apenas una parte de la
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políti ca econ ómica general del Estado neo-liberal.
Pero, toca uno de los aspectos más sensibles de la vi
da económica de la sociedad. En todos los t iempos el
establecimiento de gabelas ha sido una cuestión muy
delicada, porque a través de ellas se sustrae una parte
del ingreso o del patrimonio de las personas para
transferirlo al Estado. Tanto la magn itud de la car
ga imp ositiva, como la forma en que se distribuye so
bre los ciudadanos, es motivo de preocupación, así co
mo el destino final de los recursos que se captan .

En materia tan delicada tiene que primar la re
flexión para no cae r en la arbitrariedad y la injusti
cia , a las que se puede llegar muy fácilmente si se ac
túa con precipitación o bajo el apremio de factores que
impiden ver el conjunto de reacciones y repercusio
nes de las medidas que se van a adopta r.
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J. ANTECEDENTES
GENERALES

El 29 de agosto de 1985 fue aprobado el D. S . 21060,
mediante el cual se puso en vigencia un nuevo esque
ma de política económica con el propósito de poner fin
al proceso hiperinflacionario. De a cu erdo con sus
me n tores, el probl ema fundam ental de la econom ía
bol ivi a na es la inflación , pues al desorganizar el de
se nvolvimie n to econ ómico da lugar a l su rgi mien to y
consolidación de otros elementos con stitutivos d e la
crisis. Así, los factores inflacionarios , combinados
con la profunda recesión, son la causa final que ha
debilitado en forma peligrosa el a pa ra to producti vo.
En el di agn óstico qu e ellos efect úan de tacan el soste
n ido y cr eciente défic it del sector público, la s distor
siones en e l sistema de precios ocasionadas por las
medidas de la política económica estatal r ecien te , el
desajuste institucional de l sistema administ rat ivo
de l Estado que se ha buroc ratizado en exceso, y el des
censo en la producción , productivida d y efic ie nc ia
de l aparato p rod uctivo. Estos fa ct or es in flac ionarios
han ocasionado el desabastecimiento de los productos
esenciales de consumo masivo, la insuficiencia de
las remuneraciones, el desempleo, el su be m pleo y la
presencia inusitada de un creciente sector informal e
ilegal de la economía.

Según declara el Gobierno en ese Dec reto, la po
lítica económica debe se r rea list a y pragmática, en el
marco de una racionalidad de medidas fisca les, mo 
netarias, cambiarias y de ajuste administrativo de l
sector estatal. Como objetivo complementario se pro
pone "reiniciar, redefini r y encaminar el desar rollo
nacional liberador, dotado de profundo contenido so
cial, que rescate los valores morales de l pueblo bol i
viano". Estos son los objetivos que se explicitan en la
parte considerativa del D. S. 21060 y que también se
manifiestan en el discurso político de los gobernan
tes.

El contenido de la Nueva Política Económica co-
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rresponde a las versiones más puras de l neo
liberalismo. Los lineamientos neo-liberales fueron
ensayados en diversos paises de América Latina , pe
ro en muy pocos se llegó a los extremos de apli carlos
según las fría s prescripciones de los libros de text o.
Como se sabe, el neo-liberalismo actualiza las propo
siciones sustantivas del liberalismo clá sico, ad e
cuándolas a las características actuales de la econo
mía y la sociedad . La doctrina libera l clásica
corr espondía a la época del patrón oro, del pr esupuesto
nivelado, de los mecanismos de ajuste a utomático en
la Balanza de Pagos del Estado restringido a las fun 
ciones gen eral es de administ ración genera l, defen
sa, just icia , policía y relacion es exte riores .

Es obvio que tales condiciones no pueden ser re
producidas a esta altura de la hi storia y el liberali s
mo clásico está definitivamente su perado. En la dé
cad a de los años treinta surgió en su reemplazo el
Keyn esiani smo, llamado ini cialm ente liberali smo
reformist a , pero que se alejó de la s posiciones
clásicas, a l prop icia r un interv encioni smo creciente
del Est ad o. El desa rrollismo que comenzó a predomi
nar desde los a ños cincuenta, tUYO sus fundamentos
en la economía post-keyne si ana, especial men te en
los aportes de Harrod , Domar, Hansen , Hicks, y ot ros
economi st as surg idos de la vertiente Keyn esiana .

El neo-liberali smo pre tende alzarse sobre las ce
nizas de las teo r ías keynesianas que entraron en cri
sis a cau sa del fen ómen o de la estanflación, o sea de
la coexist en cia de la infla ción con el desempl eo. El
cuadro hi stórico mundi al se caracteriza , además , por
una profunda cr isis del sistema capit a list a , una
enor me dim en sión de la deuda y el capital fict icio,
un déficit fiscal de magnitudes crecientes, un sector
público exte ndido en la mayoría de las ram as produc
tiva s y un a gran depende ncia del sist ema económico
en su conju nto, con respecto al gasto de gue rra. El
cuadro h istórico es, pu es, totalmente diferente del que
sirvi ó de ba se al liberalismo clásico. De ahí que el
neo -liberali smo ti ene que adecuar las vieja s proposi
ciones a la real idad act ual.
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Los neo-liberales buscan reacondicionar la eco
nomía pr ocurando la reactivación de las fuerzas del
mercado y el redimensionamiento de las actividades
del Estado. El criterio de la eficiencia se plantea, en
lo interno, de acuerdo con el principio de la rentabili
dad privada y, en lo externo, conforme a las ventajas
comparativas. No es partidario de eliminar el déficit
fisca l, sino de reasignarlo , mediante la reducción de
los gastos social es y el incremento de los gastos estra
tégicos. Asi mismo, plantea la modificación de los
ingresos fiscal es, para elimina r el finan ciamiento
proveniente del Ban co Central en forma de emisi o
nes inorgánicas. En síntesis, se pr opone eliminar
las disto rsio nes que impiden qu e el mercado pu eda
cumplir la s fun ciones fund am ental es en una econo
mía capitalista; pero no busca supri mir la in te rve n
ción del Estado, sino hacerla más eficiente desde el
punto de vista del interés empresarial.

No es, por consiguiente, un simple in te nto de re
tornar a la política no intervencionista del dejar ha
cer y el dejar p a sar. En los paises centrales el neo
liberalismo maneja como importantes instrumentos
la deuda pública, el déficit fiscal, el proteccionismo y
otros mecanismos de apoyo a las grandes empresas.
En la época del capitalismo monopolista de Estado y
de la transnacionalización de los capitales, el libera
lismo ultramontano de los primeros setenta años de l
siglo XIX no puede tener cabida. Por eso, el neo
liberalismo no plantea la eliminación de los mono
polios , ni el enfrentamiento de la competencia perfec
ta contra el monopolio. Tampoco es el cuestiona
miento de l Estado intervencionista, si no de la s
distorsiones que la intervención estatal provoca en el
mercado. Sostiene que no existe en el sistema de pre
cios ninguna falla fundamental que le impida al
canzar una posición de equilibrio con máximo apro
vechamiento de los recursos. Ese equi lib rio es
posible, incluso, en una economía en la que predomi
nan los monopolios y oligopolios.

El neo-liberalismo se respalda en los aportes teó
ricos de los monetaristas, cuyo exponente principal,
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Milton Friedman, describe su marco analítico como
una reformulación de la Teoría Cuantitativa; pero,
ella .está influida vigorosamente por el análisis key
nesiano. Aquí vale recordar lo que señala Don Pa
tinkin, quien apunta que el marco teórico de Milton
Friedman está más en la línea de la tradición de
Keynes que de la Teoría Cuantitativa. El trabajo teó
rico más importante de Friedman, Un marco teórico
para el análisis monetario, parece dar la razón a Pa
tinkin, ya que las principales aportaciones del mis
mo se efectúan más en tomo a lo que Keynes dejó de
decir o de investigar, que en relación con los nuevos
des arrollos de la Teoría Cuantitativa. Este doble pa
rentesco del monetarismo con los cuantitativistas y
los keynesianos permite comprender la esencia del
neo-liberali smo .

Como puede verse, el monetarismo es un enfoque
teórico surgido en los pai ses centrales para respon der
a los problemas de esas realidades. Sin embargo, es
trasladado bajo la forma de recetarios de política eco
nómica a los paises de la periferia y se convierte en
programas o conjuntos de medidas para enfrentar la
crisis, a sabiendas que sus causas no pueden ser
idénticas que las de la crisis del capitalismo desa
rrollado. Los organismos internacionales, tales co
mo el FMI y el Banco Mundial, han sido desde que se
fundaron, el canal de transmisión de las ideologías
económicas y de los paquetes de política económica
elaborados en las metrópolis imperiales. Ese es su
papel, pues han sido diseñados para establecer y su
pervigilar el funcionamiento de un orden interna
cional conformado por centros y periferia.

En Bolivia hizo su aparición inicial en el Pro 
grama de Estabilización Monetaria de diciembre de
1956; pero, en ese tiempo no pudo ser llevado a los ex
tremos porque todavía estaba fresco el recuerdo de la
Revolución Nacional y se dejaban sentir los efectos
de muchas medidas importantes que se adoptaron ba
jo la presión popular. Sirvió, sin embargo, para dar
fin con el nacionalismo revolucionario y herir de
muerte a esta ideologia. Después de un largo proceso
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de maduración , los otrora portavoces del nacionalis
mo revolu cion ario aparecieron como portaestan
dartes del neo-liberalismo más puro. Por un extraño
capricho de la historia, la misma mano que firmó los
decretos de la Naciona lización de las Minas y de la
Reforma Agraria, fu e la en cargada de rubricar el
D.S . 21060; claro qu e antes había suscrito otras medio
das como el Código del Petróleo y el D.S . 06556, de 22
de agosto de 1963, qu e signi fica ron puntos de referen
cia en la evolución de las relaciones ent r e la nación
boliviana y el im perial ism o nor t eamericano.

Los aspectos fundamen t al es de las medidas con
ten idas en el D.S. 210 60 son los siguien tes:
a ) Economía de me rcado

libertad de precios
libertad de sa larios
eliminación de subvenciones
tipo de cambio libre
lib re comercialización
libre contratación.

b) Apertura al exterior
libre importación
libre exportación
venta libre de divisas
movimiento libre de capitales
rebaja y uniformación de los aranceles.

e) Redimensionamiento del Estado
disolución de empresas públicas
descentralización de empresas públicas
relocalización del personal del Estado
paralización de las inversiones públicas
congelamiento de salarios
reducción del gasto público.

d) Privatización de la economía
transferencia de actividades al sector privado
privatización del transporte, la comercializa
ción y la actividad financiera
levantamiento de las reservas fiscales
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redescuento automático
supresión del encaje legal para depósitos en
dólares
blanqueo de capitales.

e) Redolarización de la economía
depósitos, préstamos, costos, tarifas, bases im
positivas, catastros, etc.
autorización de pagos, contratos y transaccio
nes en dólares.

Dentro de este conjunto de medidas tiene impor
tancia estratégica la política fiscal y, especificarnen
te, el control del déficit del presupuesto público. Hasta
agosto de 1985, el país vivía una crisis fiscal muy
aguda . Como se sabe, la mera presencia del déficit
no es síntoma suficiente para identificar una crisis
fiscal. La presencia del déficit puede deberse a desa
rreglos momentáneos o bien a una intencionalidad
de provocarlo con fines económicos. Pero, cuando el
déficit escapa del control de las autoridades hacenda
rias y adquiere su propia dinámica, se ingresa a una
a una crisis fiscal típica. Esa era la situación en Bo
livia, antes de agosto de 1985.

Las causas de dicha crisis fiscal se ubican tanto
en el lado de los ingresos como en los gastos. La in
flación deterioraba las bases del sistema impositivo
y alentaba la evasión, a la par que proporcionaba es
tímulos para la corrupción administrativa. Las deu
das con el Fisco, por el rezago en el pago de impues
tos, se convirtieron en una fuente de ganancias
especulativas para los Agentes de Retención que se
enriquecían con los dineros del Estado.

El siguiente cuadro, publicado por el Asesor Je
ffrey Sachs, refleja el deterioro de los ingresos y la
magnitud de la crisis fiscal.
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CUADRO 1
RENTAS DEL TESORO GENERAL

DE LA NACION.
(Porcentaje del PIE)

Renta Interna
Renta Aduanera
YPFB
Otros

Total

1980

3.1
2.3

1.5
2.7

9.6

1985
(Enero-Agosto)

0.4
0.4
0.1
0.2

1.1

Fuente: Estimaciones de UDAPE.

En una situación de estas características nadie
podía negar que el déficit adquirió la significación
de principal mecanismo propagador de la inflación ;
mientras los gastos presentaban una tendencia ex
pansiva incontrolada, los ingresos se empeque
ñecían visiblemente. El control de la inflación tenía
que pasar necesariamente por el control del déficit,
pero sin concretarse sólo a él.

Para la reducción del déficit, el gobierno actuó
tanto sobre los ingresos fiscales como sobre el gasto
público. El incremento de los ingresos fiscales res
pondió a un instrumento burdo, pero muy efectivo. Se
dolarizó el precio de la gasolina y se lo fijó en el nivel
internacional. De esta forma, subió de 50.000 pesos
bolivianos a 500.000, permitiendo la formación de un
excedente financiero que es transferido directamente
a manos del Tesoro Nacional, sin beneficiar a la ern
pre sa fiscal del petróleo. Así como se usó el precio de
la gasolina, pudo usarse el precio del pan, pues ambos
son bie nes de gran consumo y con demanda ine
lástica. Sin embargo, la gasolina se reveló como un
bien idóneo para captar ingresos para el Fisco, aun-
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que sus efectos regresivos y depresivos son harto co
nocidos.

El control de los gastos se hizo a parti r de los si
guientes instrumentos: 1) paralización de las inve r
siones públicas, 2) relocalización del per sonal del
Estado, 3) congelamiento de los salarios del personal
del Sector Público y 4) drástica reducción de determi
nados gastos, especialmente las transferencias fis
cales. En el conjunto de los gastos del Sector Público ,
la eliminación de las subvenciones permitió una re
ducción de su cuantía . Al desaparecer las subvencio
nes, los precios tuvieron que establecerse según los
costos y la interacción de la oferta y la demanda.
Así, el pan , gasolina, fletes , pasajes, servicios de
agua, electricidad y otros, se encarecieron notable
mente, pero dejaron de ser una carga para el Erario
Naci onal. Del mismo modo se eliminó el régimen de
pulperías subvenci onadas, las que en el caso de la
minería esta tal representab an un elemento impor
tante en la determinación del salario real de los tra
bajadores .

Con esta s medidas el déficit presupuestario se re
dujo a cifras man ejables , aunque los efectos eco
nómicos se tra duje ron en una depresión profunda, en
el crecimiento del desempleo y en el empobrecimien
to de amplios sectores de la población -boliviana. El
control del ga sto fue util izado, asimismo, para redi
mensionar el aparato administrativo del Estado . Es
evidente que desde hace varias décadas el aparato
público fue considerado una fuente importante de em
pleos , aunque el incremento de personal no elevara
absolutamente en nada la eficacia de las reparticio
nes gub ernamentales.

La utilización del pr ecio de la gasolina como un
inst ru mento de captación de ingresos fiscal es no pue
de adquirir, empero, un carácter de permanencia.
Entre septiembre de 1985 y marzo de 1986 el precio in
ternacional del barril de petróleo se redujo en casi el
50% (es decir, de 20 dólares, aproximadamente, cayó
cerca de 10 dólares), lo que hace injustificada la
mantención del precio de $b. 500.000 por litro en Boli-
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via, cuando en el mercado norteamericano está alre
dedor de un ter cio más bajo. El contrasentido es evi
dente, pu es en Estados Unidos el ingreso perc ápita es
cerca de 25 veces mayor que el perc ápita de Bolivia.
Esto coloca al Gobierno en una situación indefendi 
ble, sustentada sólo en la arbitrariedad.

De otra parte, la empre sa fiscal del petróleo está
confrontando gr aves dificultades financieras que le
impiden cubrir los gastos de mantenimiento de sus
activos fijos y contar con el stock normal de repuestos
para asegurar el funci onami ento de sus instalacio
nes . El rie sgo de paralización o de entorpecimiento
de las a ctividades de la s grandes refinerías es cada
vez mayor, en la medida en que la empresa no dispo
ne de suficiente capit al de operación. Además, los
técnicos de YPFB h an demostrad o que la empresa no
cuenta con recursos pa ra in versiones en explora ción
y det ermin ación de nuevas reser vas. Por ello, la re
lación reservas/produ cción está en un nivel peligro
so, creando el ri esgo de qu e Bolivia en poco tiempo pa 
se a constituirse en im por tad or de petróleo. Esto
ocurri rá en los pri meros años de la década del 90, pe
ro puede anticiparse si el estrangula miento finan cie
ro cont inúa como hasta ahora. Es cierto que el actual
gobierno ya no estará pa ra esas fechas, pero no puede
actuar con irresponsabilidad frente al futuro, despo
tenciando a la nación. Los gobernantes deben sa be r
muy bien que hay un pueblo atento a todo lo qu e está
ocur rie ndo.

En estas circunstancias él Gobierno tiene que es
forzarse en la búsqueda de fuentes sustitutivas de fi
nan ciamiento; no puede seg uir despilfa r rando los
h idr ocarburos para financia r un gasto estata l impro
ductivo .

Con esta pretensión, intentó es tablecer el Em
présti to Forzoso, ap robado median te el D. S. 2114 8.
Sin embargo, a esta altura de la evolución ins titucio
nal y de la vida económica del país, resultaba no sólo
anacrónico sino fue ra de todo real ismo ap lica r un
empréstito forzoso. Por lo demás, fue redactado tan
desaprensivamente que demostró no compadece rse
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con la realidad de crisis que confronta la mayoría de
los hogares bolivianos. Eran tan elevadas sus mag
nitudes, que una gran parte de la población no hubie
ra podido reunir los recursos suficientes, aún pres
cin diendo de la satisfacción de sus propias
necesidades. Debido a esas características y a las li
mitaciones del medio , el Decreto sobre el Empréstito
Forzoso fue archivado.

En su lugar apareció el proyecto de Reforma Tri
butaria, cuya dis cusión se inició de manera muy
vinculada con el Presupuesto de la Gestión 1986. El
discurso político de los hom bres del Gobierno se esfor
zó por demostrar que la aprobación de la Reforma era
un paso indispensable para sanear definitivamente
las finanzas públicas , pues evitaría que el déficit pre 
supuestario tuviera que ser financiado con el crédito
fisca l del Banco Central , cuyas consecuencias infla
cionarias podrían conducir a profundos desajustes ,
capaces de fru strar su programa económico y evitar
que obtenga los créditos extern os que se estaban ges
tionando. De esta manera, el debate sobre la Refor 
ma Tributaria qu edó directamente vinculado con el
problema del déficit fiscal. Como es natural , en todo
debate sobre el establecimiento de nuevos impuestos o
la modificación de los antiguos, la discusión derivó
hacia el destino de los gastos públicos, ya que debido a
ellos el Estado confronta el déficit. Como se sabe, los
gastos tota les en el Pres upuesto 198 6 alcanzan la cifra
de 1338 billones de $b, en tanto que los ingresos sólo
llegan a 983 billon es , por lo que se evidencia un défi
cit de 355 billones.

La composición de los gastos presenta los si
gui entes porcentajes : (Cuadro I1)

La primera conclu sión que se extrae del cuadro
se refiere a que los gastos social es en educación y sa
lud -funciones hasta ah ora consideradas como las
más importantes de la acción estatal- aparecen rele
gados frente a los de defensa, seguridad interior y
servicios financieros . Esto quiere decir que las prio
ridades fundamental es del régimen actual no son los
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CUADROII
PRESUPUESTO GENERAL

DE LA NACION.
(Gestión 1986)

Distribuciór. porcentual del gasto.

Deuda Pública Externa
Defensa y segu ridad interio r
Finanzas
Salud y Educación
OtrosRubros
Total
Fuente: Presupuesto General de la 1 aci ón.

%

32.8
17.8
13.9
11.5
24.00
100.0

gastos productivos en la s actividades básicas, ni los
servicios socia les en favor de la pobla ción , s ino la de
fen sa y la segu ri da d interio r. De modo qu e la es t r uc
tura de l gasto no resu lta se r el mejor a rgume n to en
fa vor de la Reform a Tributari a , sino j us tame n te lo
co n tra rio .

Pero, lo más grave surge a l comproba r que el
32 .8% de l gasto se destinará a l servicio de a mo rtiza
ción e intereses de la Deuda Externa. En efect o, en t re
los gastos totales aparece incluida la cifra 439 billo
nes de Sb., (equ iva len te a 220 millones de dólares) pa 
ra dicho servicio. Lo que quiere deci r que si no exis
tiera esta partida, no sólo no habría déficit, sino que
el Estado alcanzaría un superávit de 84 billones de
$b . El servicio por amortización e intereses de la de u
da externa es , por tanto, el factor desequi librador
esencial del Presupuesto Nacional, pero tamb ié n pro
voca el déficit de la Balanza de Pagos.

En los últimos tiempos ha exi stido una fue rte to
ma de conciencia en la ciudadanía con respecto a la
cu antía , naturaleza e implicaciones de la Deuda Ex
terna en Bolivia . Las cifras más actualizadas refle
jan que al 31 de dici embre de 1985 , la deuda contrata
da era de 5.214 millones de dólares y la deuda
desembolsada era de 3.667 millones de dólares (in-
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cluyendo intereses capitalizados). Al resp ecto, publi
ca ciones internacionales de los propios organismos
de financiamiento, v.g. el Banco Mundial , sostienen
que más de 1.000 millones de SUS , provenientes de la
deuda externa boli viana fueron a depositarse en
cuentas corrientes de unos cuantos ciudadanos boli
via nos, en bancos de los Estados Unidos. Esto mues
t ra que no benefició a la naci ón ; qu e es una deuda in
justificada e inmoral y no corresp onde pagarla a
costa del nivel de vida de la s mayorías nacional es .

De hecho, las cifras incorporadas en el Presu
puesto para el se rvicio de la Deuda Externa no sólo
qu e no aportan nada en la defen sa de la Reforma
Tributa ria , sino que se convi erten en uno de los fac
tores fundam ental es de su cuestion ami ento. El pa
rentesco entre la Reforma Tributaria y el servicio de
la Deuda Externa se da a través del déficit presupues
tario. En su mayor parte, la Deuda Extern a fue con
tra ída durant e los régimenes de facto, sin cump lir
los requi sitos consti tuc iona les, ni respond er a un
cuadro de pri oridad es qu e exprese adec ua dame n te
los inter eses na cional es. En el pr oceso del endeuda
mi ento pre val ecier on la s presi ones, con dic iones y
suger encias de los fin anci adores exte rnos y la s ac 
cion es de los tram itadores, comi sioni stas y agentes
intermediarios qu e operaban en una rel aci ón de ple
no ente ndimien to con la s altas auto ridades gube rna
mental es . Segura mente, es tos figuran en la list a de
los cuentacorrenti stas en ban cos de Estados Uni dos
con cifras abultadas. Por es to mismo, es mu y difícil
que cualquier gobierno pueda convencer al pu eblo so
bre la necesidad de nuevos sa cri ficios, para pagar la
deuda exte rn a .

rr. PRINCIPIOS DE LA
TRIBUTACION.

Tanto la pr áctica como la teoría impo siti va son
de mu y vieja data. Entre las áreas de la política eco-
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norrnca es tatal, la Hacienda Pública es un a de las
más antiguas, pu est o que se relaciona con la pr opia
sustentación del Estado, a través de los ingr esos y
gastos públicos. En el transcurso del último siglo y
sobre todo en lo que va del siglo :XX, ha experim entad o
grandes cambios, especia lmente con la s tran sform a
ciones en la concepción presupuestaria, en los princi
pios de la tributación, en el enfoque de la deuda
pública y en la utilización de los precios de la oferta
pública como herramienta para provocar diversos
efectos sobre el proceso económico general.

Entre la s form as más antiguas de la tributación,
está el impuesto de capitación. Por tratarse de un gra
vamen injusto, con el andar del tie mpo fue ab ando
nado. Así, el principio de la justicia t ributa ria fue
abriéndose paso por encima de las arbitrarie dades
gubernamentales. La imposición de gabelas sobre la
población dejó de ser, poco a poco, resultado del buen
criterio y discresionalidad de los gobernantes, para
regirse por principios que vinieron a constituir la
esencia de la teoría impositiva.

Pero también los principios fueron modificando
se como resultado de los cambios en la realidad y de
los nuevos enfoques resultantes de la evolución so
cial. Por ejemplo, el viejo principio de la proporciona
lidad que era considerado uno de los grandes logros
en este campo, fue quedando en desuso, hasta que, fi
nalmente, se lo consideró obsoleto y ret rógrado. Dicho
principio sostiene que la carga tributaria debe recaer
proporcionalmente sobre los habitantes de un país ; de
tal manera que todos contribuyan, pongamos por caso
con el 10% de sus ingresos, con lo cual cada uno paga
rá en proporción a sus recursos ; los ricos pagarán
una suma más elevada que los pobres.

Al introducirse el concepto de la igualdad de sa
crificios en la distribución de la carga fiscal, se-des
cubrió que el principio de la proporcionalidad puede
conducir a grandes desigualdades. Verbigracia, no
representa lo mismo el 10% para las personas de ele
vados ingresos que para los que tienen ingresos insu-
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ficientes ; pu es, para los pr im eros el sac rificio puede
ser mínimo o inexist en te, en tanto que pu ede ser inso
portable para los segundos. Es evidente que un enor
me porcentaje de la población de un país cap italista
vive con ingresos que no le alcanzan para cubrir las
necesidades mínimas, y a la par existe un reducid o
núm ero de per sonas que se lleva "la parte del león"
en la distribución de los ingresos y la riqueza .

Debido a esto tomó fuerza la idea de que la t rib u
tación debe sustenta rse en el pri ncipio de la capaci 
dad de pago. Más aún, los que están por debajo de
cierto nivel mín imo deben qu edar exentos de cua l
qu ier gravam en . Las cargas deben recaer sobre los
qu e tienen cap acidad de pago de acuerdo con la di
mensión de ésta . Las altas rentas deben ser gravadas
con porcentajes más altos que las bajas rentas. En
1905 los ingleses dieron un gran salto ad elante con el
Income Tax y con el Super Tax, en los que tomó for
ma definiti va el principio de la progresividad de los
impuestos en reemplazo del de la proporcionalidad .

Una evolución par alela se presentó en la compo
sición de los ingresos fisca les, pues en las épocas ini
cia les predo minaban los impuestos sobr e la pr oduc
ción, ventas y consumo, corrientemente llamados
impuestos indirectos. Estos fuero n paulatinamente
reemplazados por los que gravan las rentas y el capi
tal , llamad os impuestos directos. La base de la clasi
ficación en impuestos directos e impuestos indirectos
está en el concepto de la traslación de los impuestos.
Los indirectos son aquellos que se trasladan , a través
del precio, a l consumidor fina l; los dir ectos, en cam 
bio, no se trasladan. Esta clasificaci ón estuvo en uso
durante mucho tiempo; pero se descubrió que las em
presa s, especialmente los monopolios, tienen capaci
dad pa ra trasladar cualquier impuesto. Son muy po
cos los impuestos no tra sladables. Como resultado de
esta comprobación, la clasificación de los impuestos
en dir ectos e indi rectos dejó de ser usada .

El criterio que llegó a ocupar el lugar dominante
fue el de la progresividad . Los sistemas tributarios,
así como los impuest os ind ividualmente considera-
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dos , son clasificados como progresivos o regresivos,
según afectan a los que tienen mayor capacidad de
pago y a los que la tienen escasa. En otras palabras,
los sistemas de impuestos progresivos tienden a pr o
vocar una mayor igu aldad en la di stribución fin al
del ingreso , mientras que los regresivos ti enden a
ace nt uar las desigu ald ad es.

En suma, los sist em as de imp ue stos regresivos
se orie ntan a hacer más ricos a los ricos y más pobres
a los pobr es , con 10 que conducen a profundas injusti 
cias sociales y a into lerables desigualdades en el sao
crificio de la població n contribuyente de escas a capa
cidad económica .

Lo evidente es que en materia tributaria no se
puede ha cer cualqui er cosa arb it ra r iame nte. Hay
principios reconocidos por la ciencia de las fin an zas.
Si esto no fue ra así, en vano habrían tran scurrido
tantos siglos en la evoluc ión humana. Los que crean
y ap lican impuest os t ienen que saber adecua rse a las
condicio nes actuales . En este campo, con mayor ra
zón que en cualquier otro, la contribución ti ene que
se r establecida teni endo en cuenta la necesidad del
conse nt imiento de la población. Los pueblos y los
hombres tien en der echo a no pagar un impuesto in
just o que va contra la s normas de la vida civilizada o
atenta contra previ siones constitucionales.

La arbitrari edad sólo pu ede sustenta rse en la co
acció n; pero, es imposib le que pu eda logra r perma
nencia ind efinida. Por eso, la tributación fiscal tiene
que respaldarse en es que mas teóric os consistentes .
Los requ erimientos de se ncille z y urgencia tienen
que ser compatibilizad os con la realidad y la te oría.

El a ná lisis de la Reforma Tributaria del Gobier
no del Dr. Paz Estenssoro debe tener como ma rco de
referencia, por un lado , el conjunto de principios ge
neralmente aceptados por la teoría impositiva y, por
otro, los aspectos su stantivos de la realidad nacional
y las prescripciones de la Constitución Política del
Estado.
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rrr, PREVISIONES
CONSTITUCIONALES

La Constitución Política en vigencia es la fuente
de los instrumentos de política económica que utiliza
el Estado. Ella no sólo determina los derechos y obli
gaciones de los ciuda da nos, sino también los funda 
mentos de la orga nización esta ta l, sus facultad es y al
mismo ti empo la s restricciones en el uso del poder.
Así, la Constitución fija los límites que deben ser res
petados por los gobernantes para no caer en la arbi
trariedad y el abuso. En caso de que violen los princi 
pio consti tuci onal es, los gobiern os pierden legiti
midad , pu es la Constitución Políti ca del Estado es la
ley supre ma del orde na mien to ju rí dico na cional
(art, 228). Los principios, ga rantías y der echos reco
nocidos por ella no pueden ser alte ra dos por las leyes
que regul en su ejercicio, ni nece sitan de reglam enta
ción pr evia para su cumplimiento (art.229).

Los fund am en tos del régimen económico y fi
nanciero consiste n en qu e la orga nización eco
nómica debe responder esencial mente a principios de
justicia social que t ien da n a as egu ra r para todos los
h abitantes , un a exis te ncia dign a del ser humano
(a r t , 132). Asimismo, el régimen económico debe pr o
pend er a l forta lecimiento de la indepe nde ncia nacio
nal y al desarrollo del país, median te la defen sa y el
aprovechami en to de los recursos naturales y huma
nos, en resguardo de la seguridad del Est ad o y en pro
cura del bienes ta r del pu eblo boliviano (a r t, 133).

Una de las principal es pr evisiones adoptadas por
la Cons tit ución es tablece que nin gún impuesto es
obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme
a las pr escripciones de la Consti tución . Los perjudi
cados pu eden inte rpone r recu rsos ante la Corte Supre
ma de J usticia contra los impuestos ilegales (art. 26).
Los pr incipios de la teoría impositiva fue ron incorpo
radas en el a rtícu lo 27, que dice tex tua lmente: "L o s
impuestos y demás cargas públicas obligan igual
mente a todos. Su creación, distribución y supresión
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tendrán carácter general. debiendo determinarse en
relación a un sacrificio igual de los contribuyen tes,
en forma proporcional o progresiva, según los casos"

En el artículo 8, inciso d), referente a los deberes
fundamenta les de toda persona , la Constitución de
termina la obligación "de contribuir, en proporción a
su capacidad económica, al sostenimien to de los ser
vicios públicos".

Asimismo, establece que las rentas del Estado se
dividen en nacionales, departamentales y municipa
les, y se invertirán independientemente por sus teso
ros conforme a sus respectivos presupuestos (art, 146);
la ley clasificará los ingresos nacionales, departa
mentales y municipales. Los recursos departamenta
les, municipales, judicia les y universitarios, recau
dados por oficinas dependientes del Teso ro Nacional,
no serán centralizados por dicho Tesoro.

En relación con la posibilidad de crear nuevos
impuestos, la Constitución dice que todo proyecto de
Ley que implique gastos para el Estado debe indicar,
al propio tiempo, la manera de cubrirlos y la forma de
su inversión (art. 149). De igual forma, entre las
atribuciones de los Concejos Municipales, está la de
establecer o suprimir impuestos municipales, previa
aprobación del Senado (art, 201, inciso 4).

Puede verse que la Constitución Política del Esta
do recoge los principios generalment-e aceptados de la
teoría impositiva y los convierte en el marco a que de
be sujetarse la creación o modificación de las cargas
tributarias. Destaca como fundamental el principio
de la justicia social, que va acompañado por la igual
dad de sacrificio y la capacidad de pago. Los ciuda
danos tienen el deber de contribuir al sostenimiento
de los servicios públicos, pero nadie está obligado a
pagar impuestos que contradicen los principios cons
titucionales.

Al respecto, no se puede crear impuestos con ca
rácter retroactivo; es decir, no se puede gravar suce
sos, acontecimientos, operaciones o actos que tuvie
ron lugar en el pasado. Si no existiera esta previsión
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constitucional , algunos gobi ernos arbitrarios po
drían crear impuestos sobre sucesos acaecídos antes
del nacimiento de los ciudadanos, comprometiéndo 
los a su pago . Los impuestos, como las leyes, no tie
nen carácter retroactivo. La Constitución es sabia
cuando dice que la ley sólo dispone para lo venidero y
no tiene efecto retroactivo (ar t , 33).

Los encargados del manejo de los poder es del Es
ta do tienen la obligación de conocer, aplicar y hacer
respeta r los prec eptos consti tucionales. No pueden ig
norarlos ni ponerse en contra de ellos. El poder de
cualquier autoridad , desde el funcionario de menor
nivel hasta el Pr esidente de la República, está defini
do por la Constitución. Por eso no puede ser conside
rada , en ningún cas o, como un simple pedazo de pa
pelo como letra mu erta, pues ti ene un a enor me capa
cidad movili zadora de los pu eblos, incluso en demo
cracias muy precarias como la bolivia na.

IV. OBJETIVOS DE
LA REFORMA

Toda acción del Es tado en lo económico per sigue
determinados propósi tos; lo que quie re decir que no
hay política económica sin objetivos. En este sentido,
sus medidas se orientan a pr ovocar determin ad os
efectos o consecuen cias en el contexto del sis tem a
económico y en el comporta miento de los suje tos o
agentes económicos. Los age ntes económicos confor 
man grandes agrupamien tos socia les, qu e son la s
cla ses . Estas se basan en las funciones que aq uellos
cumplen en el proces o económico; funci ones de la s
que , a la par, deri van sus intereses comun es.

Las clases se dividen en dominan tes y domina
das, según su relación con la propiedad de los medios
de producción y, por ende, con el poder . El poder es
una relación socia l, mediante la cual las cla ses do
minantes imponen sus intereses a las cla ses do rni
nadas y det erminan su comportamiento . En su ac-
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cionar sobre el Estado, las clases dominantes impri
men a las medidas que éste aplica, el sello de sus in
tereses , gen eral es o particulares, según la trascen
dencia y profundidad de las med idas en cuestión . El
Estado no existe, no pu ede existir, al margen de los
hombres y las clases ; de modo que los objetivos o
propósitos que define para sus medidas no son ot ra
cosa qu e obje tivos o propósi tos de los hombres y las
cla ses qu e lo controlan .

Empero, el es tudio de los obje t ivos de la política
económica resulta mu y comp lejo, porque los intere
ses de la s clases no son presen tad os de forma directa
y lin eal , sino que están encubie rtos bajo la ap ari en
cia de ser expresión de los inte reses gene rales de la
sociedad. El poder de la s clases dominant es sólo
puede ser conse rvado en la medida en que las demás
clases reconozcan los in ter eses de aq ue llas como si
fueran inter eses de todos. Esta es una verda d funda
mental , pu es las cla ses que aspiren al dominio de la
sociedad deben ser capaces de obtener el consenso con
respecto a que sus intereses esenciales son inte reses
de toda la sociedad. Para que esto ocurra es necesario
que su ideología tenga tal fuerza y consistencia que
sea capaz de penetrar en la conciencia de las demás
clases y conve rtirse en la exp licación aceptada sobre
la naturaleza, la socieda d y el pensamie nto .

Esto quiere decir que el Estado tie ne que aparecer
en todo momento como representante de la sociedad
en su conjunto y como defensor y propulsor de los in
tereses gen eral es. La ideo logía de la s clases domi
nantes tiene que lograr este reconocimiento, pues de
lo contrario el Est ado no puede legi timarse, y la con
servación del poder sólo podrá darse por medio del
uso de la fuerza. Mas, la rep resión no puede ser man
tenida indefinidamente ya que es incapaz de sobre
vivir a la crisis ideológica. Si las ideas son insufi
cientes, la fuerza se agota en poco tiempo.

De ahí que el Estado tiene necesidad de actuar
con sutileza y con un consistente respaldo teórico
para cada una de sus acciones. Los re sponsables de la
conducción de la política tienen que ser capaces de
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demostrar Que la s medidas ado pta da s o por adoptar
constituyen la mejor opción con respecto a los proble
mas de la real idad y correspon den al in terés colecti
vo. El Estado necesi ta , por ta nto, asumir una ideo
logía oficial para dar coher encia y compatibilidad a
sus acciones en los diferen tes campos. Esa ideología
oficial no puede ser otra Que la ideología de las clases
dominantes. La ideología, como cuerpo cohe re nte de
conceptos, determin a los objetivos de la política
económica y constituye el nexo, el cemento, Que une y
homogeniza el accionar es tatal en sus diferentes di
mensiones. Es obvio que sólo debe exis ti r una ideo
logía oficial y no dos o tres, ya que de lo contrario de
saparecería la cohere ncia y el Estado se comportaría
como na ve si n coma ndo. Por ejemplo, la ideologí a
oficial no puede consti t uir en el monetarismo y en el
na cionali smo revolucionar io, al mismo tiempo, pues
el Estado sucumbiría bajo el peso de irresolubles con
tradic ciones. En un caso como éste no les queda otra
cosa a los nacionalistas revol ucionarios que renegar
de sus ideas y converti rse a l monetari smo, o abando
nar el gobierno. Tampoco es posible que la ideología
oficia l sea hoy el monetarismo y que mañana se la
cambi e por el nacionali sm o revolucionario, ya Que
ello ocas iona ría la discontinuidad en la política, pro
blema tan grave como la incoh erencia.Cl)

La suti leza en el acciona r del Estado consiste en
pr esentar los objetivos de tal manera que sólo aparez
can los aspectos que pueden ser aceptados y reconoci
dos como prop ios por toda la ciudadanía; es decir, los
aspectos que no provoquen la menor oposición, resis
t encia o recelo de los agentes económicos. Los demás
aspectos que pueden ser controvertidos o cuestionados
t ienen que queda r ocultos, como el fondo subyacente
identifica ble sólo por los entendidos o acuciosos. La

(1) Con mucha ingenuidad, un joven político del Gobierno sos
tuvo lo siguiente: : "La nueva Política Económica es coyuntural,
el MNR recuperará su personalidad tradicional de nacionalismo
revolucionario". Sus propios colegas neo-liberales le hicieron
notar que eso no puede ser (Informe Económico de HOY, 271XV
85).

167



sutil eza es esencia l en la elaboración y ejecuci ón de
la política económica del Estado capitalista. La suti
leza no consiste, sin embargo, en la hipocresía des
carada y torpe que caracteriza a los gobernantes in
capaces y a los que sólo confían en la fuerza .

Por es tas razon es , el analista de política
económica t iene que estar preven ido contra toda in
genuidad y debe esta r capaci ta do para penetrar más
a llá de las apa rie ncias y descifrar el fondo oculto
donde se dep ositan las in ten cionalidades esenc iales
que guían al Esta do. De ahí que la distinción ent re
obje t ivos explícitos y objetivo s implícitos, cons tit uye
el primer apunte en los papeles de trab ajo del anali s
ta . Los objetivos explícitos aparecen det all ad os en la
parte consi de rativa de un cue rpo legal , en la exposi
ción de mot ivos con que se presenta y en el discurso
políti co qu e lo justifica. Los objetivos imp lícitos son
los subyacentes , los que están ocultos, mimetizados o
disfrazados, pero que const it uyen la esencia de los
propó sitos que animan a los gobe rnantes. Pa ra co
nocer los objetivos explícitos basta la lectura ; pero,
para descifrar los objetivos implícitos es indispensa
ble el análi sis. En el pr esente cápitulo de este t rabajo
se hará referen cia a los objetivos explícitos, porque
los otros irán apareciendo en todo el curso de la expo
s ición.

En la carta enviada por el Ejecutivo a la Cámara
de Diputados se destaca "el alto interés y prioridad
nacional es " del proyecto del Reforma Tributa ria.
Pero, en declaraciones a la prensa, los principales
voceros económicos del gabinete insi stieron en que el
país debía aprobarla constitucionalmente, junto con
el Presupuesto Gen eral de la Nació n correspondiente
a 1986, para lograr el otorgamiento de apoyo finan
ciero por organismos inte rn aciona les. De esta forma
se pu so en claro que la Reforma Tributaria vino a
formar parte de los requisitos exigidos por esos orga
nismos (FMI, Banco Mundial y ot ros) a cuyo cumpli
miento el Gobierno asignaba alto interés y prioridad
nacional es .

Los obje ti vos explícitos muestran un conte nido
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esencialmente fiscal ista, De la Exposición de Moti
vos presentada al Parlamento se extraen los si 
guientes objetivos dominantes :

1. - Proveer ingresos suficientes al Tesoro
Nacional para eliminar la emisión inorgánica, re
duci r la necesidad de créditos externos y suprimir la
absorción de excedentes de las empresas productivas.

2.- Ampliar la base tributaria a todos los ciu
dada nos, mediante la aplicación del principio de la
universa lidad del tributo.

3.- Perfeccionar el sis tema tributario a t ra
vés de la simplificación de los tributos, para imp edir
la evasión y eliminar las posibilidades de corrup
ción administ ra tiva en el proceso de recaudación.

El objeti vo fiscalista aparece claro . No se trata de
maximizar el imp acto de la polí tica tributaria en el
mejoramiento de las acti vida des econ ómi cas, tal es
como la produ cción , el empleo, la inv ersión , la reo
rientaci ón del consumo, etc. , sino de allega r recur
sos al Fisco. En sín tesis, lo qu e se bu sca es captar in
gresos, ampliando la ba se y sim plificando el
sist ema. Entre la s exte rior iza ciones fundam ental es
de la capacida d contributiva - pa tr imonio, cons um o
e ingresos- la qu e puede permi ti r la mayo r recauda
ción, con pr ocedimien tos más simp les , es el cons u
mo. De modo que la reestructuración de l andamiaje
imp ositivo debe orienta rse para recaer sobre ese fe
nómen o de má s fácil ide nt ificaci ón: el cons umo.

Al circunscribir se los obje t ivos explíci to s a la
percep ción de ingresos, la universalización del tri
buto y la simplificación del sis te ma, se restringe de
ma siado el marco de evaluac ión de la Reforma Tri
butari a . Desd e hace va r ia s décad a s la t eoría
imp osit iva reconoce que más imp ortan te que los efec
tos puramente fiscales son los efectos económ icos y
sociales de los imp uestos ; de modo que su creación o
modificación deben efectuarse atendi endo la s conse 
cuencias sobre el fun cion am iento del sis te ma eco
nómico, en lugar de pen sar sólo en las cifras a recau
dar. Se sabe qu e, en general, los impuestos t iene n
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impactos restrictivos o contraccionistas sobre el in
greso, de manera que un excesivo énfasis en la pro
ductividad o rendimiento de los mismos no puede
sólo conducir a que se contradiga el principio de la
equidad, sino a que se reduzca la producción y el in
greso, debilitandose las fuentes de donde surge la r e
caudaci ón .

Por otro lado, se recon oce desde hace ti em po qu e
los impuestos no son neutros y, aunqu e no se los men
cione de manera explícita, los efectos económicos y
social es tendrán luga r ine xorablemen te. Los gesto
r es de la Reforma conocen de sobra todo es to; de ahí
que se los deba conside rar como obje t ivos imp lícitos.
Com o se apu ntó, los objetivos son los propósi tos que se
persigu en y que , a l final de una a cción, se traducen
en resul t ado s, efectos o consecuencias. Es verda d que
toda med ida de políti ca económica t iene dos clases de
resu lt ados: deseados y no deseados; pero, un buen di
seño y un man ejo adecuado con ducen a minimizar
los r esu ltad os no deseados. En atención a estas consi
deraciones es que la evaluación cie n tí fica de la po
lítica económica tie ne que hacerse a parti r de los in
ter eses de clase que represen ta el Estado y que
su byacen en sus acciones, como objetivos im plícit os.

V. CONTENIDO GE NE RAL

Es úti l una primera ap roximación a l contenido
general de la Refo rma T ributaria , sin perjuicio de
que en los capítulos finales se sintetice una evalua
ción ge nera l de los efectos económicos y social es de
la misma. La discusión previa de estos aspectos sirve
para que en el curso de la lectura posterior se concen
tre en ellos la atención y se los confronte con el estu
dio pormenorizado. Se refie ren a la reducción del
número de impuestos, la orientación hacia los im
puestos a l consumo, el tratamiento a las empresas
pública s y los efectos sobre la tributación de las em
presa s privadas y de los empresarios privados. Si
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bie n no son suficientes para una caracterización
completa, va len como refer en cia pa ra el análisis de
los próximos temas, en los que se profun dizará en los
detalles .
a) Simplificación del sistema.

La Reforma Tributaria reduce notor iamente el
número de impuestos. Desde hace mucho tiempo los
es tudios sobre el sistema tributario boliviano destaca
ron la mu ltiplicidad de impuestos como uno de los
mayo res problemas para una buena administración .
En 1964 el t rabajo preparado por el entonces Ministro
de Hacienda, Lic. Augusto Cuadros Sánchez, reveló
la existencia de cerca de un millar de impuestos in
cluyendo entre ellos los nacionales, departamenta
les, municipales, universita rios y los destinados a
entidades varias. Desde entonces uno de los pro
pósitos de las autoridades públicas consistió en redu
cir su número, pues la mayoría carecía de significa
ción e implicaba un costo superior a su propio
rendimiento. De otra parte, muchos de ellos eran co
brados a los contribuyentes, pero no eran depositados
en las entidades beneficiarias, de modo que sólo ser
vían para enriquecer a unas cuantas personas. La
poda de impuestos se convirtió en una importante ta
rea de los asesores, administradores y gestores de la
política tributaria .

Empero, después de cada esfuerzo mutilador, el
árbol de los impuestos recuperaba su follaje y frondo
sidad. Ocurre que la creación de los impuestos desti
nados obedece a un juego de presiones que surgen
desde diferentes ángulos e inciden sobre los centros
decisorios, según las diferentes coyunturas políticas
y sociales. En los períodos de vida parlamentaria, la
creación de impuestos se realiza según las normas de
la Constitución, en respuesta a exigencias regiona
les, sectoriales, institucionales y de otro tipo, que se
expresan a través de los legisladores. En los régime
nes de facto, el Poder Ejecutivo los crea mediante de
cretos-leyes, pero también a base de las influencias
que ejercen los grupos de presión que tienen acceso a
los centros decisorios. La creación de impuestos no
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es, pues, resultado de la aplicación de criterios que
pretendan hacer pr evalecer una racionalidad global
sobre el juego de intereses cotidianos.

La simplificación de los impuestos no es un pro
ceso sencill o, ya que ti ene que compatibilizar las exi
ge ncias particulares con las exige ncia s generales .
Por ejemplo, no se pu ede sup rimir impuestos regiona
les o locales, sin crearles la cober tura alternativa, ni
se pue de convertir en naci onal es gravame nes que por
su natural eza ti enen un alcanc e local o distrital. En
todos los tiemp os, las regiones han resist ido los inten
tos excesivamente centralizadores en materia tribu
taria, ya que necesi tan di spon er de sus recursos pro
pios pa ra a te nde r ciertos requ erimi entos qu e el
gobierno nacional no pu ede satisface r o no les as ign a
la importancia que ame ritan. La propia Constitución
Política del Estado faculta la creació n de impuestos
con destin os específicos, a l determinar qu e la apert u
ra de cua lquier pa rti da de gasto, no prev ista ini cial 
men te en la Ley Financial, tiene que ir acompañada
de la correspondiente fue nte de ingr eso (que norm al
mente consiste en impuestos con destin o específico).

De acuerdo con la Reforma, el sistema tr ibuta rio
boliviano quedará reducido a los siguientes impues
tos:

1. Im puesto al Valor Agregado 00%)
2. Régimen Complementario al Impuesto a l Valor

Agregado. Impuesto sobre los ingresos (10%)
3. Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas

(2%)
4. Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de

Bienes:
a ) Impuesto a la Propiedad Rural (segú n tabla)
b) Impuesto a los In mu ebles Urbanos (según es

cala)
c) Impuesto sobre los Vehículos Automotores, Mo

tonaves y Aeronaves (según escala)
5. Impu esto Especial a la Regul arización Imposit iva

(segú n el tipo de impuesto regularizado, más el
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50%)
6. Impuesto a las Tra nsacciones (l%)
7. Impuesto a los Con sumos Esp ecífic os (se gún

tabla)
8. Impuestos cread os por la Ley Gen eral de

Hidrocarburos
9. Impuestos creados por el Código de Minería
10. Impuest os y regalías creados a la explota ción y

comercial iza ción de goma, castañ a y ma dera
pa ra todos los departam entos productores.

El Impuesto Es pecia l a la Regula rización Impo
siti va t iene carácter de excepción y deberá ser cubier
to mediante un pago inici al y 6 cuotas men suales
consecutivas; se entiende que un a vez recaudado de
jará de ten er vigencia.

De manera expresa se abrogan las normas lega
les qu e crean los impuestos sobre la renta de empre
sas, renta de per sonas, ventas, se rvicios, cons umos
específi cos, t ran sferencia de pr opiedad inm ueble,
transfer enci a de vehículos, renta de la propiedad in
mu ebl e, sucesiones y transmisión de la propiedad,
catastral, predia l rústico y productos agropecuarios.
Con carácter general se abrogan todos los impuestos
y contribuci ones que consti tuyen renta s dest inadas,
cualqui era fuer e su be ne ficia rio, ya sean entes
públi cos o pr ivados, con excepció n de los régimenes
de h idrocarburos y minería. J ustamen te, por su ca
rácter general esta última previsión resulta inefecti
va, debid o a que en mat eria trib utaria, para que sur
tan efectos, las ab rogaciones debe n ser expresas ; de
lo contra rio seguirá n cobrándose, pu es los recauda
dores no pueden, por inicia tiva pr opia , dejar de exi
gir los impuestos que no han sido expresamente abro
gados. Por otra parte, el término "contribuciones" es
poco preciso y puede ser objeto de diver sa s in te rp reta
cion es .

De modo que por el lado de la re ducció n del
número de impu estos, el esfue rzo es incompleto por
que los legisladores no concluyeron la tarea de espe-
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cificar de manera concreta la disposición legal co
rrespondiente a cada imp uesto que se ab roga. Es obvio
que cuan do se actúa con apresuramiento, las disposi 
ciones legales resul ta n inconclusas y es to es inadm i
sible en materia trib utaria. Es de preveer que el á rbol
de los impuestos vue lva a retoñar con rapidez o que la
poda no pase de ser una buena intención .
b) Impuestos al Consumo.

Hay otro aspecto vinculado con la simplificación
que, sin embargo, tiene proyecciones notables, pues se
relaci ona con el cambio sustantivo en el sistema t ri
butari o. La Reforma pretende hacer de los impuestos
al consumo la base fundamental de las recaudacio
nes. Esto significa que se consi dera al consum o como
la exter iorización más importante de la capacidad
contr ibutiva . Las otras exteriorizaciones se refieren
a los ingresos y el patrimonio.

En cuanto a los impuestos sobre los ingresos,
prácticamente han sido eliminados, ya que el meca
ni smo de "crédito fiscal" determina que pueden ser
compen sados con el IVA, si es que los consumidores
en todas sus compras exigen , acumulan y presentan
las fact uras o notas de venta . De esta forma, a través
de las facturas se asegura la contribución por el IVA,
es decir del impuesto sobre los consumos. Con toda ra
zón los legisladores modificaron el nombre original
de "impuesto sobre los ingresos", que aparecía en el
proyecto, sustituyéndolo por el de "régimen comple
mentar io al IVA", demostrando de este modo que los
imp uestos a la renta de las personas y de las empre
sas han perdido significación y desempeñan un papel
accesorio en el sistema.

Algo similar ocurre con los impuestos sobre el pa
trimonio. En el proyecto original, el Título III se refe
ría al "impuesto al patrimonio de las empresas", pero
los legisladores cambiaron esta denominación por la
de "impuesto a la renta presunta de las empresas". El
mismo cambio fue introducido en el Título IV que ori
ginalmente se refería al "impuesto sobre los inmue
bles, automotores, motonaves y aeronaves"
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y que ahora se llama "impuesto a la renta presunta
de propietari os de bienes", aunque los capítu los conti
núan con la misma denominación del proyecto ori
ginal.

Al fin a l, el Título Il l y el Título IV constituyen
un a mezcla de impuestos a la renta pr esunta y al pa
tr imonio (propiedad). Si bien se le ha cambiado el
nombre, el impuesto del Título Ill se aplicará sobre el
pa trim onio neto de las empresas, el qu e se calcula co
mo la diferencia contable entre el activo computable
y el pasivo. La idea qu e corrientemente surge al ha
bla r de impuestos al patrimonio es la de que éstos re
caen sobre los activos reales y financi eros (edificios,
terrenos, maquinarias , equipos, in stalacion es , ac
ciones, valores, din ero, depó sit os, etc .), per o, no es
así; se trata del patrim onio contable o sea de la dife
rencia entre activos y pasivos. Esa diferencia se re
fiere al capital , el superávit anual , las reserv as pro
venientes de los be neficios no d istr ibu idos, nuevos
aportes de capital y algunas otras reservas . De modo
que, estrictamente, el nuevo impuesto no recae sólo
sobre la renta pr esunta, sino también sobre los apor
tes de cap ital y las gana ncia s cap itali zadas. Por eso
es un h íbrido , una mezcla ent re renta s presuntas y
patrimonio (t ie rras, inmuebles, automotores, moto
naves y ae ron av es).

En el contenido del Título IV se incluyen el im
puesto a la propiedad rural , el impuesto a los inmue
bles urbanos y el impuesto sobre vehículos automoto
res, motona ves y aeronaves . También represen tan
la mism a relación entre patrimonio y renta presun
ta ; pues si bien típicamente recaen sobre el patrimo
nio (tierras, inmuebl es, automotores, motonaves y
aeronaves) en el caso de las empresas serán compu
tados como pagos a cuenta del impuesto a la renta pre
sunta (arts. 51 y 69).

En todo caso , la mayor parte de los argumentos
de defensa pres entados por los ministros del Gabine
te Económico y los personeros de la Empresa Privada
que participaron en la redacción del proyecto y de sus
modificaciones, se circunscr ibe a sosten er que los
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impuestos al consum o son mus en caces que los im
puestos sobre el ingreso Dicen que el con um o es la
exte rio rización más con s prcua de la capa cidad con
tribu tiva, toda vez que quien consume más es porque
tiene ingresos más elevados y cuen ta con patrimo
nios de mayor cuantía. De modo, dicen, que un siste
ma ba sado en impuestos al consumo podr ía resultar
tan pr ogresivo como los que se ba san en el ingreso o
en el patrimonio.

Sin duda que esto puede ocur rir; pero , también es
cier to que puede ocurr ir 10 contrario. Y no sólo eso:
los impuestos al con umo resultan cru elm en te regre
sivos si no tien en en cue nta los prin cipios de just icia
tributaria, igualdad de sa crificio y capa cida d de pa
go.

Al re specto, corre ponde recordar que hace mu
chos años, la Teor ía Económi ca estableció la difer en
cia entre artículos de con um o ese ncia l y artícu los de
lujo, teni end o en cuenta la s características y la im
portancia relativa de la s neces idades que se satisfa
cen con cad a grupo de bienes. También es muy útil la
clasificación en medi os de producción y medi os de
consumo, pu es si la tributación no tiene en cuenta que
la natural eza y de ti no de los bienes son diferentes,
puede provocar efectos perjudicia le .

Otro reconocimiento, también antiguo, se re fiere
a la distinci ón entre bienes inferiores, bienes nor
males y bienes superiores . Partien do de esta cla sifi
cación, la ley de Engel, plenamen te confi rmada por
la verificaci ón estadíst ica, demuestra que cuan to
más bajo es el nivel del ingreso, mayor es la pa rtici
pación de los gastos al imen ticios en el consumo total.
Más aún , en el caso de l pa n es tá comp robado que
cuando aumenta la pobreza -e decir , cuando disrni
nuyen los ingresos- su consumo aumenta.

Todo esto refleja que en el establecim iento y mo
dificaci ón de los impuestos no se puede ignorar la ac
ción de las leyes económicas. Así, si el impuesto al
consumo no establece diferen cia entre los bienes so
bre los que recae y grava a todos por igual, pongamos

176



con el 10%, sus efectos regresivos resu lta rán inocul
tables. Por much o que se pretenda encubrirla con
cua lquie r fraseología o con sofismas, la injusticia
tributaria aparece absolutamente clara: uniformar
la tasa significa castigar más a los secto res de bajo
ingreso y beneficia r a los económicamente pode 
r osos .

En su oportunidad se presentarán otros arg u
mentos compl ementarios sobre los impuestos inclui
dos en los títulos II I y IV. Se apunta adicionalmente
que la un iformación de las tasas en el 10% para el
IVA Yel 10% para el impuesto sobre los ingresos, apa
rece entre los criterios simplificadores utilizados por
los proyectistas, aunque es evidente que también obe
dece a otras razones mucho más poderosa s.
e) La Empresa P ública.

Entre los aspectos generales, corr esponde añ adir
que la Reforma pretende elevar la presión fiscal so
bre las empresas púb licas. En efecto, ellas ti enen que
tributar, como cualquier empres a privada, el impues
to a la renta presunta que se aplicará sobr e el patri
monio neto (art. 37) y el impuesto especia l a la regu
larización imp ositi va (ar t, 71). Lo mismo ocurre con
los impuestos sobre vehículos, automotores , motona 
ves y aeronaves (ar t, 66), el impuesto a la propiedad
ru ral (art. 54) y el impuesto a los inmuebles urbanos
(ar t , 61). También debe rá n apli car el IVA (ar t. 10. )
en sus ventas y pagarlo en sus compras (ar t, 4), de la
misma manera que el impues to a las tran sacciones
(ar t. 72 ).

No se ti ene en cuenta la naturaleza de la empresa
pública, cuyo pap el en la sociedad es diferente del que
cumple la empresa privada. En su desenv olvimi ento
prima el concepto de servicio público, antes que la
búsqueda de ganancias. En la ma yoría de los casos
las empresas públicas se organizaron debido a que la
iniciativa priv ada estuvo ausente o no tu vo inter és o
capacidad para desarrollar determinadas activida
des . Por lo general, el Estado toma a su cargo proyec
tos de alto riesgo, que requieren grandes inv er siones ,
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utilizan avanzadas tecnologías y cumplen papeles
estratégicos.

Es cono cid o qu e los partida r ios de los esquemas
n eo-liber ales tien en un a actitud adversa pa ra la em
presa pública; por todo s los medios tratan de im pedir
su consolidación, liqu idá nd ola directamente o provo 
cando su progresivo anquilosamiento. Una de las
formas con si st e en obligarla a pagar impuestos, con
lo que se le quit an fondos de ope ración . Al provocar
su crisis finan ciera , dismi nuyen su s posibilidades
de desarroll o y está visto que sin las empresas
públicas el país no hubiera av a nz ado significativa
mente en los úl tim os cuarenta años.

También debe anotarse que las empresas
públ icas es tán generalmente dedicadas a activid ad es
product iva s y cuentan con grandes pa t r imonios que
son propiedad de todo el pu eblo. Dichos patrimonios
son real es ; es decir , están constitu idos por edificios ,
maquina r ias , equ ipos, in stalaciones y ac t ivos fijos
en gen eral. Es todo lo contrario de la s empresas de
servicios o terciarias - in cent ivada s objetiva me nt e
por el actual gob ierno, a través de su políti ca eco
nómica gen er a l, pero en especial por la Reform a Tri
butaria- que no cuentan con una capacida d producti
va insta lada im portante . Po r eso resultará muy
pesada la carga del impuesto a l pat r imonio neto y el
de la r egul arización impositiva, para la s em pre sas
que pertenecen a t odos los bolivianos .

Para pagar estos impuestos, la s em presa s
públi cas tendrán qu e r eval oriza r sus ac tivos. Pero,
aquí se presentará una notable diferencia con la em
presa pr ivada ; pues, mi entras ésta puede contratar
"es pecialis tas" en revalorizaciones, para es tablece r
cifras que coin cida n con su interé s pr ivado, las em
presas pú blica s ten drá n que presentar datos verdade
ros e incluso con sob re -va loración. La práctica mues
tra qu e las emp resas de l Est ado t iene n qu e cumplir
con la s no rmas de la Contraloría y observar con ri
gor todo el orden amien t o legal vige nte, si n bu scar
subterfugios o "caminos más cor tos", lo que sign ifica
un conj unto de r igideces a que no está sometida la
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empresa pr ivada o que ésta puede soslayar con facil i
dad .

El criterio de que la empresa pública debe recibir
el mismo tratamiento que la empresa privada no es
correcto. En Bolivia la empresa estatal ha sido crea
da para promover actividades, diversificar la econo
mía e integrar el país; pero, no para competir. Se tra
ta de principios y funciones diferentes. Los qu e
quieren ah ogarla no se dan cuen ta de que el país no
puede vivir sin ella , mucho meno s desarrollarse. Si
bien como unidad productiva tien e que procurar la
eficacia y la eficiencia en su desenvolvimi en to, esto
no qu iere decir que la búsqueda de la gan ancia sea su
principal propósi to, como lo es para la empresa pri va 
da .

Es una aberració n que se pr et end a obliga r a las
empresas púb licas el pago del Impuest o Especial a la
Regularización Imp ositi va, puesto que en su caso no
se da la figura de la evasión de impuestos. Las em
presas públi cas son el Est ad o mism o y las actitudes
del Estado contra ellas, significan el enfre ntamiento
del Estado contra el Estado. Cualquier persona que
conozca este país y piense en su futuro, no pu ede igno
rar que la destrucción de las empres as es ta ta les sig
nificará el despoten ciami ento de la nac ión.
d) La Empresa Privada.

Fin almente, sin agotar los as pectos que merecen
una consid eración ge neral, corresp onde destacar la
orientac ión favorable a los intereses de los empresa
rios pr ivad os y de los sectores de elevados ingresos.
Esta es una constante que a parece en el anális is de
los principal es imp uestos inclu idos en la Reforma.
En contrap artida , la inc idencia será mu y fuerte so
bre los trabajadores, en toda s sus categoría s. Entre
estos últ imos, se iden ti fica a los cam pesi nos como el
sector que recibirá el mayor impacto; pa rece ría que
la s clases dominantes quisieran ret orn ar a las vie
jas épocas en que la contribución indíge na constituía
el soporte sus tanti vo de las fin an zas bolivianas.

Aquí se sigue la lín ea que con toda franqueza fue
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enunciad a en el D. S. 21060. Se refiere a dejar libre el
camino y favorecer la acció n de las fu erzas del mer
cado , pero esp ecialmente de quienes, a juicio de los
gobernantes , deb en desempeñ ar el rol principal. Se
hace nítido el empeño por crear y ampliar las condi
ciones para la expansión del capital privado y la for
mación de l mercado de capi tales. En es te sentido se
otorgan fa cilidad es, a través de un tratamiento pr ivi
legiado, pa ra la compra-venta de accione s y para el
control accionario de unas empre a s sob re ot ras. De
la misma ma nera , parece se r que los a utores es t án
seguros de que tendrá lugar un proc eso masivo de
restructuraci ón, reconst it ución, fus ión y transfor
ma ción de la empresas, para a ntici pars e a lo cual se
est ablece n previsiones favorab les, medi ante la exo
nerac ión de impuestos a la transfe re ncia de t ítulos,
resultante de esos proce sos .

La Reforma da lugar, objetivamente, a una reba
ja de lo impuesto que pa gan las empresas pri vadas
y los capita listas. Esto es obvio porque al colocar como
centro o columna vertebral del sistema a los impues
tos al consumo, que son por naturaleza trasladables ,
la carga recaerá sobre los cons umidore s. En lu gar de
la s empresas, serán las famili as y en lugar de los ca
pitalistas serán los trabajadores los sujetos pasivos
principales de la nueva imposición. La rebaj a de los
impuestos a las empresas for ma parte de los meca
nism os que el capitalismo está utiliza ndo de de hace
dos décadas para elevar la tasa de beneficios y fo
mentar la inversión Las reformas fiscales en Esta
dos Unidos, por ejemplo, desde la época de John F.
Kennedy, se orientaron a rebajar los impuestos pa ra
elevar los índices de lucratividad de la inversiones
y prom over la expansión económica.

La Regularización Impositiva, para cita r un ca
so, es un proceso sui -géneris, que se emparenta por
lín ea directa con el artículo 142 del D.S. 21060, que
determina el "bla nqueo" de capitales. La "regula ri
zac ión" no sólo favo re ce la legal ización de los capi ta
les irregulares; representa , asimi sm o, un a am nistía
t r ibuta ri a irrestricta. Esta medida demuestra la
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ma gnitud y profundidad de las intencione s qu e ani
man a los gobernantes, con respe cto a "limpiar el te
rreno" a fin de que la iniciativa pri vada pu ed a de
sen volverse sin restriccion es , limitaci on es o
entorpecimientos. Parece se r que en es te nu evo im
pul so les resulta necesario el "bor rón y cuenta nu e
va", aunque ello sign ifique una enorme condonación
de deudas pendi entes con el Estado. El hecho de que
en la concesi ón de un beneficio de tal magn itud , se
hubiera descon ocido incluso las prevision es del ar
tículo 33 de la Cons t itución Política del Estado, mide
la hondura de los pr opósitos y la confianza en que todo
es posibl e.

Sin embargo, no es correcto inferir que todos los
sectore s de la Empresa Pri vad a resul tan igua lmente
favorecidos por la Nue va Polít ica Económica y la Re
form a Tributaria . En efecto, ya se hizo notar que am
bas casti gan más a los secto res productivos y otorga n
ben eficios excesivos al sector terciario. La circuns
tan cia de qu e los pri ncipales proyectistas de la Refor 
ma es tuv ieran vinculados a la Banca, el come rc io
impo rtador y los se rvicios contables, explica en algu
na med ida es ta orientación, pero ella no existiría si
quienes toman las decis iones no la h icier an suya y
no es t uv ieran dispuestos a asimilar el costo político
qu e implica dar prio ridad a los se rvicios, en detri 
mento de la producción materia l. Si es correcto el
diagn óstico de la crisis actual que ide ntifica a las de
form aciones producidas por la terciarización tempra
na , como un a de sus causas re levantes, es también
inevitable la conclusión de que la Reforma Tributa
ri a reforzará los factores de la crisis.

Si los impuestos al patrimonio neto y a la regu la
riza ción im positiva se aplicaran con ri gor y en toda
su magnitud , las empresas productivas loca lizadas
en la industria, agricultura, ganadería, agroindus
t r ia y ot ras actividades de la producción material, re
sultarían afecta das en mayo r proporción por el hecho
de que su patrimon io está constituido por inversiones
reales (edificios, plantas, instalaciones, etc .), en tan
to que el comer cio, la ba nca y los servicios en general
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no tienen necesidad de un patrimonio real significa
tivo .

El Impuesto sobre el Patrimonio Teto puede con
du cir a modificaciones importantes en la estructura
del Balance de las empresas, especificamente en la
rela ción entre pasivos y capital. E te impuesto recae
sobre las inversiones y reinversion es , ya que ellas
contribuyen a incrementar el patrimonio neto; por
esto las empresas pueden declarar , en vez de inver
siones de capital propio , préstamos obtenidos de terce
ros. El mecanismo puede desarrollarse por medio de
la fusión de intereses entre las empresas y los ban
cos, que están siendo favorecidos por la Reforma Tri
bu taria y la Nueva Política Económica.

En fin , muchas pu eden se r las repercusiones de
medidas que favorecen a los servic ios en mayor pro
porció n que a la producción rea l. La tasa de gan an 
cias de la s empresas dedicad as a los servicios crece
rá más que la corresp on dien t e a las empresa s
producti vas, lo que en condiciones norma les del capi
talismo conduce a un t rasiego de recursos desde la es
fera productiva ha cia las actividades terci a rias.

Pe ro, t ambién es cie rto que muc has em presas
productivas resultarán francamente pe rj udicadas,
pues lo efectos de impacto e incluso los du ra deros, re
du cirán su capacida d compe titi va frente a los simi la
res de producción ext ra nje r a. Así, el IVA y el 1m
puesto sob re la s Transacciones, junto con ot ras
medidas como el reaju te de los aranceles sobre las
materias pri mas, material es, repuestos , maq uina
rias, et c., im portad os , elevarán significativame nte
los costos y los precios de los bienes de producción in
terna, colocándolos en desventaja frente a la compe
tencia extranjera, tanto en lo que se refiere a las im
portaciones legal es , como a las mercaderías de
contraba ndo. Al r esp ect o, los persone ros de la
Cámara Nac ional de Indu stri as han confirma do que
desde la ap licación de la Nueva Polít ica Económica,
el contrabando ha crecido con más fuerza que en otros
tiempos.
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En mayor o menor medida, el patrón de acumu
lación de capital resul ta afectado, no sola mente por
que será mu cho más rentabl e in vert ir en la s act ivi
dades terciarias, sino también porqu e la Reforma
coadyuva la salida de capita les al extranj ero. En su
mom ento se h ará la demostración corresp ond ien te.
Los aspectos generales que aquí se resum ier on tienen
por objeto mostrar ciertas líneas que merecen aten
ción y sobre las cuales se volverá a hacer refer encia
una vez que haya concluído el an áli sis pormenoriza
do del contenido de cad a uno de los impuesto s.

VI. ANALISIS DE LOS
IMPUESTOS

Para una adecuada com prens ion del conte nido
específico de la Reforma Tributaria es útil presentar
un a clasificación de los impuestos que corresponda a
los lin ea mientos generales de aq uel1a. Como se sabe,
las t res exteriorizaciones pri ncipales de la capacidad
cont ributiva son los ingresos, el patrimonio y el con
sumo. Los sistemas tributarios se caracterizan por
gravar con mayor preferencia a alguna de estas
fuentes, aunque combinándola con las otras. Desde
principios de este siglo comenzaron a desarroJlarse
los sistemas basados en los impu estos sobre los ingre
sos, cuya generalización fue impulsada después de la
crisis de 1929, -cuando la política económica del Es
tad o capitalista se pro puso, como obje tivo complemen
tario a la estabilización económica, la redistribución
del ingreso. El Estado anticíc1 ico uti lizó los impues
tos progresivos en función del ingreso, como parte de
los mecanismos estabilizadores automáticos de la po
lítica fisca l. Debido a esto, en los países desarrol1a
dos tuvo lugar un cambio sustancial en la estructura
de las recaudaciones tributari as, colocándose en pri 
mer lugar las provenientes de impuestos a los ingre
sos. En algunos de dichos países, este tipo de impues
tos Jlegó a aporta r con más del 80% de las
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percepcion es fiscales, quedando sólo el 20% pa ra los
demás impuestos. En cambio, en los países subdesa
rrollados la estructura impositiva mu estra una situa
ción inversa, puesto que los impuestos sobre los in
gresos sólo representan el 20%.

Durante la rgo tiempo se identificó el principio de
la progresividad con la aplicación de los impuest o
sobre los ingresos, ya que las escalas creci entes se
gú n el monto de las rentas constituye una demostra
ción evid ente de que la carga tributaria se reparte se
gún la capacidad de pago. En nuestro país, el
llamado impuesto compl ementario a la renta global
(o simpleme nte, global compl em entario) constituyó
durante varias décadas la prueba de identificación
entre los principios de la progr esividad y la tributa
ción sobre los ingresos. Sin emba rgo, estudios más
evolucionados permiti eron comprobar qu e también se
puede usar los impuesto s sobre el consumo y el patri
monio, con un fuerte contenido pr ogresivo. Surgieron
así los impuestos selectivos al consumo, impuesto s a
los consumos esp ecíficos, impuestos a las herencias,
y otros, ori entados a gr avar con tasas mayores a los
cons umos y a los patrim onios de la s clases de ingr e
sos más altos.

Una clasi ficación qu e respond e a los pr opósitos
de a ná lisis de la Reforma Tributari a , en la qu e ade
más se distingue entre los impuestos directos e indi 
rectos, es la siguiente:

CIA,;mCACTO DE LOS IMPUESTOS

1. Sobre el ingreso (directo):
l . Pe rsona l

- sobre la renta
- ganancias del capital

2 . De la s empresas
JI. Sobre la propiedad (directo):

l . A la her encia
2. Al pa t rimonio

111. Sobre el consumo (indirecto):
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1. A las ventas
al valor agregado
de compra
al gasto
de sellos

2. Sobre factores
- sobre nómi nas
- a la tierra

Fu ente: Ensayos sobre política fiscal, Federico Herschel,
EDERA, Madrid, 1975

La Reforma Tributaria enfatiza en el tercer gru
po de impuestos , o sea el refe rente a los que recaen so
br e el consumo. Dentro de éstos, son los impuestos a
las ventas los que consti tuyen la columna vertebral
del nuevo siste ma, bajo la modalidad específica del
impuesto al val or agregado. En el nuevo sistema tri
butario, la tributación sobre los ingresos prác
ticamente desap arece, pues desempeña un pap el com
plementario al IVA; las recaudaciones por este con
cepto se reducir án a cifras insignificantes, si funcio
na a plenitud el mecanismo del crédito fiscal.
Cons er van algu na importancia los impuestos sobre
la propi edad, bajo la forma de los que gravan al pa
trimonio ; per o, en algunos casos adquieren caracte
ríst icas su igéne r is al mezclar el patrimonio y las
rentas presuntas .

Si se hace referencia a la vieja clasificación de
los impuestos en directos e indirectos, se debe anotar
que el nuevo sistema está constituído esencialmente
por estos últimos. En la teoría impositiva se ha consi
derado la utilización de éstos como una rémora en la
evolución de los sistemas tributarios ; pero , la Refor
ma los restaura como eje principal de la tributación
en Bolivia.
1) hnpuesto al Valor Agregado (NA)

Como se ha visto, el Impuesto al Valor Agregado
es una modal idad específica del impuesto a las ven
tas. Fue introducido inicialmente en Francia íz ), en

(2) Due John F:Análisis Económico de los Impuestos. Edil. El A·
leneo. 1972. p. 297
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1954 , aplicándose a todas las empresa s dedicada a la
producción y distr ib ución ma yorista, pero sólo sobre
el val or agregado. Las razones por las que no se apli
caba a los vendedores minoristas o al detalle, era n de
carácter adm ini strativo, pués en esta eta pa implica
enormes dificultad es de control. Las ventajas aduci
das a su fa vor se refieren a que permite la difusión
del impacto entre una a mp lia va riedad de contribu
yen tes y, por ot ro lado, no discrimina entre los dife
rentes canal es de distribución y no favorece la inte
g ra ción ver t ical de las e mpresas. La r ápida
ge neraliza ción del IVA en los paises eu ropeos se de
bió justame nte a que a1lí existía un impu esto en cas
cada, cuyo efecto en favo r de la integración vertical
de la s em presas es not able en los países desarrolla
dos.

Otras ventajas se refieren a qu e permite un ma
yo r control a través del conflicto comp rado r-
vende dor, para lo cual tiene que entenderse que,
conce ptua lm ente, el IVA debe a lcanza r a las empre
sas en todas la s eta pas de producción y dis t ribución".
Al r especto, debe apuntarse que las modalidades tra
dic ionales del impuesto sobre ventas se refieren a l
impuesto en e tapa única y al impuesto en casca da (en
todas las etapa s) . La modalidad de la etapa única
pu ede refer ir se a l min ori sta , a l mayor ista o a l pro
ducto r , pero sólo a un o de ellos; en tanto que la moda
lidad en cascada recae sobre el product or , el mayoris
ta y el min or ist a , suces iva ment e. El IVA combina
ambas modalidades - en cascada y en etapa úni ca
pu es reca e en todas la eta pas pero sólo sobre el val or
agregad o: a la vez que resulta equ iva le n te a un gra
vamen en la eta pa minori sta (eta pa única). J ohn F.
Due dice lo sigu iente: "En últ imo término el impues
to al valor agregado combina las características del
im puesto aplicado en un a sola etapa y del que recae
sobre varias de ellas, aplicandose a cada tran sac
ción, pero sólo sobre el valor agregado (precio de ven 
ta m enos costo de la s mercaderías grav adas)" (pag.
287).

Con respecto a la forma de aplicaci ón del IVA
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existen dos modal idades. La primera consiste en qu e
cada empresa calcule el valor añadido sustrayendo
del valo r total de ventas los costos de producción y
ap lique la tasa del IVA sobre la diferencia ; es decir ,
sobre el valo r agregado. La segunda modalidad es la
del débito fiscal y el cr édito fiscal, que consi ste en
aplicar la tasa del impuesto a las ventas totales y sus
t raer el impuesto pagado en las compras durante el
período respect ivo. En igualdad de circun stancia s,
las dos deben producir la misma recaudación . Emp e
ro , la primera moda lidad implica sistemas contables
al día y muy perfeccionados en todas las empresas,
pa ra determinar con exactitud la cuan tía de va lor
que añade en cada producto.

La característica de los impuestos ind ir ectos es
que pu eden trasladarse al consumidor , forma ndo
parte del pr ecio de venta. La circun st an cia de que
realmente se trasladen depende de la cap acidad de
negociación del comprador y del vend edor , pues se
trata de un fen ómeno económico. En el caso del IVA,
existe la disposición expresa de que forme parte del
precio de venta. La Ley de Reforma Tribu taria dice
que este impuesto forma parte del precio neto de la
venta y se facturará juntamente con éste; es decir , no
se mostrará por sepa ra do. En cambi o, la ley mexica
na del Impuest o a l Val or Agr egado d ice taxativa
mente que el contribuyente trasladará el impu esto,
en forma expresa y por separado, ente ndiéndose por
traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribu
yente debe hacer a los compradores de un monto equi
valente al impuesto establecido en la Ley.

Para la forma de pag o, la Ley mexican a estab le
ce que el contribuyente pagará en las oficinas autori
zadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el
qu e le hubi esen trasl adad o. La Reform a Tributaria
bolivia na establece un mecanismo sim ilar de débito
y crédito fiscal ; el pr imer o se aplica sobre los impor
tes total es de los precios netos de las ven tas y el se
gundo consist e en la s deducciones de los impuestos
OVA) que se le hubi eran cargado en las compr as o
importaciones reali zad as.
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En cuanto a las tasas o alícuotas de l IVA, se pu e
de establecer una tasa única, uni forme para todos los
bien es y servicios, o tasas diferenciadas según la na
tural eza y func ión de aquellos. Entre los argumentos
a favor de la implantación de l IVA con ca rácter ge
neral y con una tasa única , está la mayor facilidad
con que puede ser aplicado, pu es , aparecen muchas
complicacione s cuando exi sten biene s exencionados
y con tasas diferenciadas. Sin emba rgo, cuando el
IVA recae sobre todas las mercancía s y servicios , sin
excepciones y con tasas muy altas, como es el caso de
la Reforma Tributaria , se convi erte en uno de los im
pu estos más injustos.

La s a nte riores refer encias de carácter gen eral
son necesari as para comprender las característica s
concre ta s qu e asumirá el IVA en Bolivia , como mo
dalidad especí fica del impuest o sobre ventas. Al res
pecto, es conven ien te record ar que hasta fin es de la
déca da de los años sesenta en Bolivia es tuvo en vi
gencia un impuesto sobre venta s con modalidad de
casc ada, pues gravaba con el 3% a todas las ventas; es
decir, en todas las etapas de la circu lación. Luego fue
sust it uido por el im pu esto en etapa única, pero con
una elevación al 5% en la ta sa. La Reforma Tributa
ri a establece el IVA con un a ta sa de 10% que reca e en
todas las etapas, pero sólo sobre el valor a ñad ido en
cada un a de ellas.

La primera consid eración fund am ental se refi e
re a que el IVA reca erá sobre toda s las ventas de bie
nes muebl es, servicios prestados e importacio nes de
finiti va s, sin t ener en cue nta la s dife re nc ias de
natura leza y fun ción entre ellos . Al otorga r el mis
mo trato a los bienes esencia les y los superfluo s, el
IVA tiene un conte nido regr esivo. Así, los a lime ntos
resul tan gravados con la misma ta sa qu e los cosmé
tic os, los auto móviles o la s bebid as al coholicas. De
es ta form a , el ciudada no má s afectado será el que
destin a la mayor parte de sus ingresos al gasto en
alime ntos, pu és hasta ahora dichos bienes ese ncia les
no están gravados. En cambio, los bienes de lujo pue
den soportar a ltos impuestos, pero, al uniformarse la
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tasa , aparecen favorecidos .
Según los da tos del In stituto Nacional de Esta

dísticas (INE), en la estructura del consumo, calcu
lada para el añ o 1966, los gastos en alimentos repr e
sentaron el 54 .8% del gasto fam iliar promed io. Sin
duda que como resultado de la cri sis económica este
porcentaje ha subido en los últimos ti emp os. Hay,
pues, base suficiente para soste ner que el castigo a los
trabajadores y per son as de bajo ingreso se rá muy
fuerte, ya qu e en los alimen tos, medicin as ese ncia
les, y útiles de ense ña nza, la ta sa del1 0% es exagera
da . El bien más idóneo para se rv ir de ejemplo, es el
pan , que hast a el 29 de agosto de 1985 estaba subven
cionado; es decir , se vendía por debajo de su costo;
después de esa fecha se vendió en el precio real y aho
ra resul tará gr ava do con el IVA.

Ya se apuntó que en la aplicación del IVA no se
an otará por separado en la factu ra, el monto del im
puesto, que será incluido en el importe total que paga 
rá el comp rador . Sin emba rgo, la redacción es muy
confu sa y encierra un notorio con trasentido. Así, el
artículo 5 señala que "const it uye la base imponible el
precio neto de la venta de bienes, servicios, etc.", lue
go, en el pen últi mo párrafo de este artículo se anota
que "el impuesto de es te Título forma parte in tegran
te del precio neto de la venta". Es obvio que el precio
neto de la ven ta no puede, a l mismo ti empo, ser la ba
se imp onible e inc luir el impuesto. Se trata de una
mala redacción; pero, en materi a im positi va estas
fall as son im perd onables.

El período fiscal de recaud ación consi ste en el
mes ca lendario, de modo que el mecani smo del débi
to y el crédito fiscal opera rá una vez concluido el pe
ríodo fiscal. Est o quiere decir que dur ante el primer
mes los vend edores, en cada un a de las etapas, debe
rán cargar, al comprar , el lVA dentro del precio neto
de la venta y reci én podr án compensar los impuestos
pagados, a l fin al izar el mes; entretanto el impacto
sobre los pr ecios resul tará mu cho mayor que el 100/0 .
Tómese el eje mplo del pan para demostrar este efecto
y supóngase que todas las etapas se cumplen dentro
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del mes; los datos del cuadr o son hipotéticos:

CUADRO m
IMPACTO DEL IVAEN EL PAN

PRECIO DE VALOR IMPUESTO CREDrro
ETAPA VENTA AGREGADO TRASLADADO FISCAL

!VA =10%

Agricultor 20 20 2
Molinero 40 20 4 2
Panade ro 50 10 5 4
Dis tribu ido r 60 l O 6 5

60 17 11

En el ejemplo se supone, para simplificar , que to
dos los costos del agricultor constituyen valor agre
ga do y no utiliza insumos. El pr ecio de venta en cada
eta pa post erior se forma con los in sumos adquiridos
y el valor agregad o en la misma. El precio de venta
fin al del pan se descompone en los valores agregad os
en cada etapa , qu e totali zan 60. De acu erdo con la
Ley, los vende dores deben aplicar el impuesto sobre el
pr ecio net o de la venta en cad a etapa y lo trasladarán
al comprad or. De aquí resulta que si todas la s eta pas
se cumplen dentro del mes, el pr ecio del pan se eleva
rá no a 66 sino a 77, lo que representa un impacto de
28%. Es verd ad que en el mes sigu iente los distintos
pr oductores podrán obt ene r el crédito fiscal , por el
IVA que grava sus insum os, pero entre tanto el pr ecio
h abrá sido cobra do, y el consum idor fin al , en lugar
de sólo 66, habr á pagad o 77 por cada pan que adquier e.

Lo que ocurri rá con el pr ecio del pan después del
primer mes, es algo qu e mer ece algunas consid era
ciones. Lo correcto ser ía que rebaje hasta 66, pu esto
qu e cada produ ctor ha recuperado el monto del im
pu esto pagado por sus insumos en el mes anterior.
Pero, ¿ocurr ir á es to? La experiencia hi stórica boli
via na demuestra que las alzas de pre cios ti enden a
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h a cerse irrevers ibles : es decir , un a vez que han a l
canzado un niv el no 10 aba ndo na n. S i ésto se corrobo
ra qu errá decir que e l IVA se conv ertirá en una fu en 
t e adici onal de ga nancias para 10'- ven ded ores . El
pueblo es ta rá pa ga ndo impuest os pa ra en r iquecer a
e mpresas pri vadas o ve ndedores part icu la res. En to
do caso, ese posteri or descen so de precios dependerá
de la com pe te ncia en t re los ve nd edore s .Y de los con
trole que es tablezc a el Estad o; pero no podrán retor 
nar a l n ivel inicial.

En el ejem plo del pan se h a con siderado sólo cua
t ro etapas, pero pu ed en ser muchas más. Cuanto má s
larga sea la ca de na de etapas del proceso circula torio
y má s ele va do el va lor añadido en la s primera s et a 
pas, mayor se rá el impacto in icia l sobre los preci os .
Aquí debe a notarse que los efecto s no errin los m is
mos para la producci ón naci ona l y la s irnporta cio
nes. T ra tándose de esta s última s, la s etapas . on po
ca s ; pero, la producci on naci onal impli ca un largo
e nca dena mi en to . De man era qu e la produc ción na 
ciona l se rá colocada en una situ ac ión de desv entaja
compe ti tiva con res pect o a las importa cion es . En
efect o, se rá muc ho má s conv eni ente importar mer
cu n eras t erminada s y li sta s para su utili za ción fi 
na l, que proce sa r ma teria s prim as pa r u ela bora r ese s
producto en el p.u s .

La ut ilización del con flicto comp ra dor -vend ed or
se r vir á pa ra controla r el pago de los impu est os a l
Fisco: pero la etapa cr ucia l es t a rá constituida por el
vended or a l detalle o mi nori sta . En es ta etapa el con
t rol se ej ercera a t ravés del consumid or final qui en
exigi rá la fact ura o not a de venta pa ra obte ne r el co
r res pon d ie n t e cr édito fisca l en e l impuesto compl e
m en tario a l IVA. egú n es t im acione s, e l núm ero de
vended ore s al det all e es su pe r ior al mill ón e n todo el
pa ís. los que doberun em it ir tan tas factura s o nota s
fiscal es, como ventn real icen . De modo qu e la canti
da d de docu ment os a proce a l' por la s empresa s y ofi
cinas recauda dor a s exigirá un enor m e esfu erzo ad
m in i tra t ivo qu e no es tá a l a lcance de 10
orga nis mos que act ua lme n te cumpl en la funci ón re-
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caudadora. Al respecto, el asesor JefTrey Sachs ha re
comendado la creación de un Ministerio de Recauda
ciones, en reemplazo de la s instituciones actuales.

En el funcionamien to del IVA es esencial la emi 
sión de facturas, notas fisc ales o documen tos equiva
lentes, por parte de los vendedores, porque es la única
manera de demostrar que se ha pagado el impuesto y
se tiene derecho al crédito fiscal. Pero, el artículo 16
de la ley determina que cuando el precio neto de la
venta es inferior a $b. 2.000.000, no existe la obliga
ción de emitir la nota fiscal; sin embargo, esto no sig
nifica que no se pague el impuesto, sino que los ven
dedores deberán llevar un registro diario de estas
ventas menores y emitir, al final del día, la nota fis
cal respectiva, consignando el monto total de estas
ventas para el pago del impuesto correspondiente. En
resumidas cuentas, el comprador pagará el impuesto
en sus compras menores, pero no podrá lograr la
constancia para obtener el crédito fiscal. El perjudi
cado será entonces el comprador de bajos ingresos.

El IVA se aplicará también en las permutas, uso o
consumo propio, en cuyo caso la base imponible estará
dada por el precio de venta en plaza. Las permutas, o
sea el trueque, serán consideradas como dos actos de
venta. En este aspecto pueden tener lugar múltiples
arbitrariedades, habida cuenta de la alta participa
ción del auto-consumo y de la economía de trueque en
las áreas rurales. Los campesinos serán impactados
con mucha fuerza por el IVA, tanto en las compras co
mo en las ventas, pues dada la situación de "depre
sión crónica" de la agricultura ellos no podrán tras
ladar el IVA hacia el intermediario o el consumidor
y tampoco tendrán oportunidad de acceder a ninguna
clase de crédito fiscal. De esta manera, el campesino
se convertirá en un formidable contribuyente del
IVA, a costa de un fuerte deterioro en su nivel de vida.
Al respecto, el artículo 3 define que son sujetos pasi
vos los que en forma habitual se dedican a la venta de
bienes muebles y, como es obvio, los campesinos para
subsistir tienen que vender habitualmente, aunque
no la totalidad, por lo menos una parte
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de los productos de sus cosechas; el resto lo destinan
al auto-consumo o al trueque. Los cobradores de im
puestos que recorrerán el campo tien en , de esta ma 
nera, muchas posibilidades para desarrollar con am 
plitud sus propias iniciativas, como en los viejos
t iempos.

Como ya se dijo, el IVA se aplicará sobre todos los
bienes mu ebles sin diferenciarlos. En la Exposic ión
de Motivos se anota que "por razones de simplicidad
no ha brá ningún tipo de exenciones". Esto quiere de
cir que por hacer más fáci l la aplicaci ón se atenta
contra la equidad; es decir, el costo de la "simplici
dad" recae sobr e las mayorías nacional es. Desd e el
punto de vista de la t eoría imp ositiva, ésta no es una
razón valedera para cast igar más a los men os fa vo
recidos en la sociedad. Sin embargo, no es del todo
evidente qu e no existan exenciones. Las hay ; pero ,
éstas benefician a los sectore s poderosos y pri vilegia
dos. Ella s están inclu idas en el segundo y te rce r
párrafo del a rtícu lo 2 y son las sigu ientes:
a) Los intereses gene ra dos en opera ciones finan cie

ras , entendiéndose por tales las de crédito s otorga
do o dep ósitos recibidos por la s enti dades fi 
nanci era s .

b) Las oper aciones de compra y venta de acciones,
deventures, títulos valores y títulos de crédito.

e) Las ven tas o trans fere ncias qu e fueran conse
cuen cia de una reorgan ización de empresas o de
aportes de capita les a la s mismas.
Las exenciones del inciso a) benefician a la s cla 

ses domin antes en su conjunto, pero de maner a di
recta a la burguesía ban caria. Las razones de la
exenci ón son muy claras y reflejan el pode r alcanza
do por det erminadas fracciones dentro del bloque do
minan te. Los autores de la Ley no mu estran el menor
reparo en aplica r el 10% al pan ya la leche matern o
infantil , a la s medicinas ese ncia les o al mater ia l
educativo, pero excluyen a los in ter eses. Bajo el argu 
mento de que es necesario evita r el alza de los in tere 
ses porque ello fr enaría la invers ión, se está prote-
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giendo la tasa de ganancia de los propietarios de ban
cos. Teóricamente, no existe razón alguna para sost e
ner que el 10% resulta sumamente elevado para los
intereses, pero no para el pan y la leche.

Los incisos b) y c) se refieren a exenciones orien
tadas a favorec er el desarrollo del mercado de capita
les, incrementar el capital accionario y promover la
centralización de capitales mediante la absorción de
empresas, la transformación de sociedades y el con
trol accionario. Pu ede verse que si bien el artículo 3
determina que serán objeto de este gravamen toda s
las ventas de bienes muebles, "cualquiera fuera el
carácter, la natural eza o el uso de dichos bienes", los
proyecti stas tomaron la pr evisión en favor de los ca
pitali stas, de excluir del mismo a un grupo muy sig
nificativo de bienes mu ebles: la s acciones y otros ac
tivos financi eros. Aquí tambi én el contrasentido es
demasiado obvio : se gravan los alime ntos pero se li
beran los títulos de propi edad.

Sin duda que los efectos recaudatorios del IVA se
rán cuantiosos, ya que al afectar bienes de demanda
inelástica, no provocará una reducción del consumo.
Aún más, como es sabido, en el cas o del pan se pre
senta la llama da "pa radoja de Giffen" que consiste
en qu e cuando baja el ingreso, sube el consumo de
pan . El IVA redu cirá el ingreso disponible y dará lu
gar a que se presente dicha paradoja en nu estra reali
dad . En el caso extre mo (y ab su rdo) el Gobierno po
dr ía eleva r sustancialmen te el im puesto al pa n, lo
que haría cr ecer el cons u mo y las recaudaciones,
h ast a niveles suficientes para fina ncia r el servicio
de la deuda externa y todos sus dem ás gas tos. Sin ir
demasiad o lejos, el gobierno está basándose en la ac
ción de la ley de Engel refer ida a que la proporció n
del gasto en alime ntos dentro del gasto total es cre
cien te en los estratos poblacional es de ingresos más
baj os; de esta form a asegura el efecto fisca l que pre
tende.

Per o los demás efectos económicos serán muy se
veros. Así, la distribución del ingreso se tomará más
desigual, con las consecuen cias pertinentes en el
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consumo y la dim en sión del me rcado interno. Esto
contribuirá a que se acentúe la recesión, ya que, ade
más, desm ejorará la posición competitiva de la in
dustri a nacional frente a la s importaciones. De mo
do que es de esperar una disminución de la
producción y un aumento del desempl eo.

Entre los efectos socia les se puede anotar , pun
tualmente, los siguientes : la reducción del consumo
de alimentos elevará los índices de desnutrición; la
menor accesibilidad a las medicinas ese nciales, por
parte del pueblo pobre, acentuará la morbilidad y la
morbimortalidad; el encarecimiento de los útil es es
colares hará descender los niveles educativos; etc.
Quiénes redactaron , aprobaron y su scribier on el IVA
con tanta frialdad , deberían haber medit ado en sus
consecuencias económico-socia les.
2) Régimen complementario al IVA

Con la práctica desapari ción de los impuestos so
bre los ingresos, el as pecto fund amental de la Refor
ma Tributaria se ha concentrado en el consum o; por
eso los legisladores cambiaron la den ominaci ón del
que en el Pr oyecto a pa recería como impuesto sobre los
ingresos, para designarlo como Régim en Comp le
mentario al IVA. El artícu lo 19 de la Ley señala que
con el objeto de complementar el régim en del im
puesto al valor agregado , se crea un impuesto sobre
los ingresos de la s per sonas natural es y sucesiones
indivi sas, pr oveni entes de la inversión de capital,
del trabajo o de la aplicac ión conjunta de ambos fac
tores. La redacción es muy explícita en cuanto al pro 
pósito de este impuesto : no se trata de conve rti rlo en
una fuente importan te de ingr esos t r ibu tarios, sino
en un simple mecanismo para controlar mejo r las
recaudaciones del IVA. Los proyecti st as destacaron
este hecho al señalar en la Exposición de Motivos que
este gravam en "no busca como objetivo fundamental
la obtención de ingresos, sino que procura mejorar el
cumplimiento de los impuestos al consumo", a través
de la entrega de facturas, not as o boleta s para las de
ducciones correspondientes al crédito fiscal.
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Aqu í es d nde aparece la intención de pro 'ocar el
conflict o comprador- -endedor en la etapa final de l
proceso cir cul a t or io. El mecani smo consiste en crear
un moti vo de interés para que el consumidor exija al
vendedor minorista o al deta lle, la factura correspon
diente para luego presentarla a fin de obt en er las de
duc ciones de l impuest o sobre los ingresos . En las et a
pas an teri or es a la enta final el conflicto se da ent re
empresas c prado r . s y empresas vendedoras, tam
bién bajo el aci ate de er é ito fiscal. En la última eta
pa, nadie mejo r q 1 s onsumidore s pa ra obl igar a
los vended res el cu ph rniento de su s deberes fisca
les .

En aten ción a é to, parecería in ne cesario de
t en er se en con side ac iones prolongadas y min uc io
sas al re. pe too ero , eb destacarse que ólo se puede
comprender a e uada mente el mecanismo de l ¡VA si
se obser 'a c n cuidado el régimen complementario.
En efecto , la cadena de débito s fiscal es y créditos fis
ca les se cierra en esta ulti ma et apa , en la cual los bie
nes pasan a manos de su estina ta rio final, q e es el
consu midor E ipe o, la mplantación de es te nuevo
sistema tr ibut r ío, en ree plazo del que es tuvo en vi
gencia, COI lleva fectos especia les que es preciso dis
cutir con deten imien to.

Val e la pena recordar que la legi slación , qu e es 
tuvo en vigencia hasta la Reforma Tributar ia , sobre
impuest os a a renta en Bolivia, con t it uía uno de los
aspectos más a -an za dos del sistema tributar io; lo que
correspondía era su perfeccionamiento , sob re todo en
lo referen t e al man ejo ad min istrativo. Con al gu nas
mejor a s en la admin istraci ón, este impuesto hub ier a
podido acercarse a lo que es aceptable y posi ble en la
realidad actual del paí s. Los diferentes estud ios sobre
el parti cula r destacaron estas características del ré
gimen anter ior .

La Reform a Tributaria establece la tasa única
del 10% sobre los ingresos. Antes de esta disposición
es t u vo en vigencia una escala que llegaba h a st a el
30% pa ra los ingreso eleva dos, pe ro que también in
clu ía tramos inferiores al 10%, para las renta s bajas.
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Con la uniformación de la ta sa ocurrirá que todos los
que tributan por enci ma del 10% serán beneficiados
con rebajas tanto más sustanciales cuanto más eleva
dos sean los ingresos; en cambio, los que tributan sólo
el 5 o 6% verá n incrementada su carga hasta el 10%.
No se necesita abundar más para demostrar que los
ricos pagarán menos que antes y los pobres pagarán
más que a ntes. Es inocultable el carácter regresivo de
este régim en .

Alguien podría sos te ner qu e tratándose de un ré
gim en compl ementari o estab lecido sólo para fines de
control de la s recaudaciones del IVA, la ta sa deja de
se r sign ificativa , puesto que lo importante es el im
pu esto al cons umo. Pero aquí tie ne que record arse el
carácter profundam ente injust o del IVA al recaer con
la mism a fuerza sobre los bienes de consumo ese n
cia l y sobre los de consumo suntuario. Es obvio que
los más afectados son los que destinan la mayo r parte
de su ingreso al consumo de bienes esenci ales ; o sea
que los ún icos realmente cautivos de est e régime n tri
butario será n los perc eptores de sue ldos, sa la rios y
renta s fijas, que gastan su ingreso dentro del país.

Como se sabe, los ricos realizan la mayor parte de
su cons umo en el extranjero y hacen fuga r capitales.
Si hubiera existido la pretensió n de incentivar el con
sumo dentro del país, la tasa para la s rentas de capi
tal ten dría que ser má s eleva da, con el fin de obliga r
a los ri cos a acumular sus facturas para beneficiarse
con el crédito fiscal. Pero no es éste el prop ósito de los
proyect istas.

Hay, por otro lado, consi de raciones importantes
que hacer con respecto a la forma de cálculo de los in
gresos globa les para la apl icació n de la tasa. En el
caso de los trabajadores se incluyen los sueldos, sala
rios, jornales, sobre-sueldos, horas extras, categori
zaciones, participaciones, asignaciones, emolumen
tos, pr imas, premios, bonos de cualquier clase o
den omina ción , die tas , grat ificaciones, bonificaci o
nes, comis iones , compensaciones en dinero o en espe 
cie, incluidas las asignaciones por alquiler, vivien
da y ot ros, viáticos, gastos de representación y en
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gen eral toda retribución ordinaria o extraordinaria,
complementaria o a destajo. En el caso de los salarios
y otros ingresos en esp ecie se computarán por el valor
de mercado al momento de la percepción .

En el proyecto originalmente presentado por el
Poder Ejecutivo al Parlamento se incluía los ben efi
cios socia les y los aguinaldos. Es obvio que los benefi
cios socia les no constituyen propiamente un ingr e o,
pues repr esen tan un fondo que va acumulándose en el
curso de la vida del trabajador . A medida que enveje
ce y pie rde fuerzas y capacidades, el trabajador va
acumulando es te fondo a razón de un su eldo o sa lar io
mensu al , por cada año.

Esto qu iere decir que los beneficios socia les no
son un flujo, ino un stock, un fondo acumulad o. Pre
tender incorporarlo como un ingreso cor rien te era
contradecir los con cep tos eleme nta les del conoc i
miento econó mico . Adem ás, los ben efi cios socia les,
por Ley, son in embargabl es y pe rtenecen no sólo al
trabajador sino a toda su famili a. Constituyó un ver
dadero ab uso que, dadas las circunstancias, se hubie
ra hecho firmar por el Presiden te de la República de
Bolivia un proyecto con estas ca racterísticas. Los
parlamentarios evita ron que se cometiera ta l exce o y
excluyeron los beneficios socia les y los aguinaldos
del impuesto sobre los ingresos. Sin embargo, la h is
toria ya está escrita.

Mientras se lleva al extre mo los procedim ien tos
de cálculo de los ingresos global es de los trabajado
res, no se hace lo mismo con los ingresos de los capi
talistas. Al respecto, corresponde hacer refer encia a
las opciones que tienen ante sí las emp resas y los ac
cionistas en cuanto a los divi dendos. La primera op
ción se refiere a distribuir los en din er o, con lo cual
los accio nis tas bene ficia dos se encue ntran en dispo
sición de recursos líquidos que pueden disfrutar en el
consumo o des t ina rlos al ahorro. La segu nda se refie
re a distribuirlos en acciones con lo cual au menta el
poder de control sobre la propiedad de la empresa; es
decir, los accionistas en es te segundo caso se vuelven
más r icos , acrecientan su pa t ri monio. Pues bien,
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la Ley es ta n gener osa con los accionistas que los li
bera del 10% sobre los ingresos cu and o perciben sus
di vid endos en acci on es.

Este beneficio a los accio n is tas es compl ementa 
rio a la exención d el ¡VA en la com pra-ve n ta de ac 
ciones. El circui to se cierra cuando un accionista que
recibió divid en dos en accion es sin pagar el impuesto
sob re los ingresos , la s vende en el mercado sin pagar
el IVA. Los capitalista s ti en en , por tanto, motivos pa
r a apoyar la Ley ; fue h ech a para ellos. En tre gravar
el pan y gravar la s acciones, los gobernantes no du
bitan , grava n el pan y lib eran la s acciones. E l capi
t a l apa rece más importan te que la vida.

El m ecan ismo del dé bi to fisca l y el crédito fiscal ,
en tre el IVA y el com plementario al IVA, puede se r
ejempli fic ado de la siguie n te manera, tomando el
ca so de un con t ribuyente que recibe un ingreso men
sual de 200.000 y gasta en consumo todo su ingreso
dis pon ibl e. (E l ingreso disponible es la diferencia
entre e l in gr eso tot al menos los impuestos sobre los
ingre s os ).

CUADRO IV (a)
IVA y COMPLEMENTARIO AL IVA

ca CEITO MONTO 10% IMPUESTO

Ingreso Tota l 200 .000 20 .000
Cons u m o ISO 000 IS.000
Ah or ro --- - - -- - -

TOTAL 3S.000

El contri buyente t i ne como ingreso disponible
la su ma de 180 .000, que le queda después de hab ér ele
de ducido el impuesto sob re los ingresos. Es ta suma
pued e ser de stin ad a a l ahorro o a l consumo, o a una
combin a ción de ambos. Si lo ga ta en su in tegridad
en cons umo, ti en e la facul t ad de exigi r, acum ular y
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pr esentar las facturas sobre todas sus compras, que
representarían, en total, 18 .000 pagados por concepto
del IVA. En el mes siguiente puede descontar di-cha
suma de impuestos sobre los ingresos y pagará por es 
te conce pto sólo la diferencia o sea 2.000 . Al fin de to
do, si el contribuyente es disciplinado, podrá reducir
su contr ibución mensual de 38 .000 a sólo 20.000, que
es tarán constituidos por 18.000 de IVA y 2.000 de com
plem entario al IVA.

Esto ocurriría sie mpre qu e el contribuyente pu eda
obtene r facturas en todas sus compras. Pero, ya se
ap u ntó que el artículo 16 de la Ley de Reforma Tribu
taria determina qu e en las ven t a s menores a
2.000.000 de $b., o sea en las ventas pequeñas, los ven 
dedores no ti en en la obligación de exte nde r factura .
De donde resulta qu e los pequ eñ os comprad ores, que
son los pobres o gente de bajo ingreso, no podr án acre
ditar con factura s el pago del IVA, aunque de todas
maneras lo habrán pa gado. Frente a es ta situación ,
se ha dispu esto en el artícul o 26 que los trabajadores
en relación de dependenc ia podrán deducir , en con
cepto de mínimo no im ponible, el monto equivalente a
dos salarios mínimos naci onales, en cada perío do
fisca l que es de un mes. Sin embargo, en un a polít ica
neo-liberal la fijación de sala ri os mínimos naciona
les carece de significa do, pu esto que los sa la rios se
determinan por la oferta y la dem anda . Actualmente,
los sa la r ios mínimos naciona les son tan bajos que
nadie los toma en cuenta; son una mera for malidad.

Hay ot r a connotación importante , refe ri da al
ah orro. Al respecto , uno de los autores del Proyecto
sostuvo en una conferencia auspiciada por la Cá ma ra
Nacion al de Comercio y publicada en el Informe
Ecónomi co de HOY, del miércoles 30 de abri l de 1986,
que "lo que se gra va en definitiva es el exceso de in
gresos mensuales respecto a los consumos (o sea, el
ahorro)". Efectivamente, si se vue lve al eje mp lo del
cuadro anterior y se supone que el contribuyente ti ene
una propensión media a ahorrar del 50%, los datos
quedarían así:
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CUADRO IV (b)
IVA Y COMPLEMENTARIO AL IVA

CONCEPTO

Ingreso
Consumo
Ahorro

TOTAL

MONTO

200.000
90 .000
90 .000

10% IMPUESTO

20 .000
9.000

29.000

Aparentemente el total de im pu estos pagados se
reduce de 38.000 a 29.000, pero ocurre que en el mes si
gui ente el contribuyente sólo podr á dedu cir 9.000 del
impuesto complem entario al IVA, quedando en fa vor
del Fisco los 11.000 restantes y no 2.000 como en el
primer ejemplo. El efecto es el mismo que si hubiera
perdido la s factura s por el gasto real izado y no puede
obtener el crédito fiscal. De modo qu e para deducir el
mayor porc entaje del Impuesto Complementario a1
IVA, el contribuyente t iene que gast ar todo su ingr eso
disponible en consumo, porque la Ley cast iga el aho
rro .

En relación con la cifra del ahorro existen, sin
embargo, dos posibilidad es: que se in vierta en el país
o se traslade al ext ranje ro (fuga de capital). Est
último es lo que ocurre con may or frecu en cia en el
comportamiento de la s clases dominantes en Boli
via . Si los gobernantes estuvieran conscientes de este
comportamiento adv er so a los intereses del país y s;
el sistema tributario obedeciera al deseo de castiga r
la fuga de capitales, merecerí an el ap la uso de todo "
los bolivianos. Pero , es demasiado evidente que no e"
así, pues tod a políti ca neo-liberal responde a los inte
re ses de las cla ses domin antes y es inconcebible el
propósito de evitar o re stringir la fuga de cap it ales.
Todo lo contrario , la Reforma Tributaria estimula la
remesa de excedentes al extranje ro, como se verá en
los puntos siguientes .
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El hecho objetivo es que el Impuesto Complemen
tario al IVA grava el exceso de ingresos respecto al
consumo, o sea el ahorro. Si castiga al ahorro qu ier e
decir que premia al consumo. Veamos las implica
ciones económicas de este hecho. En los países capita
list as desarrollados el problem a, identificado por
Keynes, es el de la insuficiencia de la demanda fren
te a un a capacidad in stalada cuantiosa que no puede
ser utilizada a plenitud. En esos países la cap acid ad
de producción excede a la capacidad de consumo y por
ello ex is te nec es idad de incen t ivar el gasto para
mantene r elevado el nivel de actividad económica .
El ahorro sign ifica una sustracción de din ero de la
corrie nte circula toria; el ahorro cons iste en la parte
del ingreso que no se gasta en consumo . En los países
desarrollados el ah orro ti en e efectos perjudicial es,
nocivos, para la sociedad, puesto que cua ndo se incre
menta dá lugar al desempl eo de fue rza de t rabajo y
equipos de producción. En conse cuencia, hay que cas
tigar al ahor ro y premiar al consumo.

Muy diferente es la real idad de los países subde
sarrolla dos en los que el pr oblema centra l no consiste
en la ins uficiencia de la demanda, sino en la insufi
ciencia de la capacidad de oferta; es decir, en la falta
de una capacidad instalada de producción para hacer
frente a la demanda que resu lta excesiva y queda , en
una parte, insatisfecha. El prob lema no cons iste sola
mente en mover u na capacidad instalada, sino en
crearla, en establecer el potencial productivo necesa
rio. Para reunir los fondos de acumulación indispen
sables es preciso, imperativamente, estimular y fo
mentar el ahorro y desestimular el consumo. En estos
países el ahorro es una virtud que se debe premiar.
Esto demuestra el contrasentido de la política tributa
ria que , como señala el ca-autor citado, con el Impues
to Complementario al IVA lo que se grava en defi n iti 
va es el ahorro. ¿Hacia dónde se quiere ir, si 10 que en
Bolivia falta es el aho rro?

En síntesis, el mecanismo que gira alrededor del
IVA tiene implicaciones económicas y sociales que
preocupan, con razón , a toda la ciudadanía. Pero to-

202



davía queda algo por anotar y se refiere a los pagos a
beneficiarios no residentes (Capítulo X) o sea las re
mesas de dividendos al extranjero. Al re specto , el ar
ticulo 34 señala que la tasa del 10% establecida en el
artículo 30 constituye el pago único y definit ivo. Hay
que recordar que el r égimen anterior representaba
una tributación total que alcanzaba hasta el 51% de la
utilidades remesadas por empresas no residen tes;
determ inado a base del 30% sobre las utilidad es de 1
empresa, más el 30% sobre las remesas del 70% re s
tante ( o sea 30% sobre las utilidades más 30% del 70%
que hace un 51% sobre el total ganado). Ahora tributa
rán solamente este 10% ma s el 2% sobre el patrimo
nio neto ; lo que significa que ta mbién las empresas
extranjeras resultarán ben eficiad as. Es obvio que al
reducirse las contribuciones de los capi tali stas na 
cionales y extra nje ros, tendrán que increm entar se
las del pueblo trabajador . Estos no son errores en la
redacción de la Ley, pues responden a la filosofía ge
ne ral del neoliber ali smo.
3) Impuesto a la Renta Presunta de las Empre sas

En el artículo 36, la Ley de Reform a Tributaria
crea un impuesto a la renta pre sunta de las empresa s,
que se aplicará sobre el pa trimonio neto de la s mis
ma s. Afecta a todas las empresas tanto públicas como
privadas, in cluyen do: socieda de s anónimas, soci e
dad es en comandi ta por acciones, sociedades coope
rativas, socied ad es de responsabi lidad lim itada, so
ciedades colecti va s , empresas un ip erson a les
sucursal es o agencias de empresas domiciliadas en
el exterior y cualquier tipo de empresa.

Se excluye n la s emp resas mine ras , cooperativas
min eras, de hidrocarburos y de servicios eléctricos,
por esta r suje tas a regímenes tri bu tarios espec iales
cons agrados en el Código de Miner ía , la Ley Genera!
de Hidrocarburos y el Código de Elect ricidad , respec
ti va me nte.

El artículo 38 especifica que se entenderá por em
presa toda un idad económica , inclusive las de ca 
rácter uniper sonal , que coordine factores de produc-
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cion en la realización de actividades mercantiles lu
cra tivas. Aquí aparece el primer punto de impreci
sión con respecto a las empresas unipersonal es. La
Teorí a Económica oficial define como factores de
producción el trabajo, el capital y la tierra, y toda ac
tivi da d productiva implica su combinación y coordi
nación. El campesino y el artesano ti enen que utili
zar los factores de producción , lo mismo que el
fabricante. La imprecisión se refi ere a lo que debe en
tenderse por coordinación de factores de la produc
ción , especialmente en el caso de los campesinos, ar
tesanos y trabajadores por cuenta pr opia , ya que ellos
coord in a n factores producti vos y realizan ac ti 
vidades mercan til es lucrativa s, al producir mer
cancías y procurarse un lucro a través de su venta .
Cuando las defi nicio nes legal es no son pr ecisas, dan
lugar a dive rsas in terpretac iones por los cobra dores
de impuestos, con el riesgo evide nte de apl icaciones
arbitrarias.

Un aspecto que ya se analizó al hacer referencia
al conteni do gene ra l de la Ley, se r elaciona con los
conceptos de ren ta presunta y patrim onio neto, que no
son sinónimos. En té rminos econó micos , el patr imo
nio es un stock, en tanto que la renta es un flujo . Es
evidente que puede concebi rse al patrimonio como re
sultado de rentas acu mula das a través del tiempo; de
la misma forma que se considera al capital como la
suma de las inversiones acumuladas. Pero el patri
monio neto, en el sentido contable, incluye también
los nuevos aportes de capital, las reservas y la rein
versión de utilidades. Los apo rtes de capital pueden
provenir de fuera de la emp resa y carecer en absol uto
de relaciones con las utilidades obtenidas por la em
presa en gestiones pasadas. Esta es, pues, una impre
cisión referida al objeto que los legisladores quie ren
gravar con el impuesto.

Debe anotarse que el impuesto a la renta pres unta
de las empresas sustituye al antiguo impuesto sobre
las ganancias, que desde hace mucho tiempo tuvo una
tasa del 30% sobre la utilidad imponible. Representa,
sin duda, un cambio de gran importancia en el enfo-
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que de la tributación en este punto. En lugar de la uti
lidad, se gravará ahora al patrimonio neto, con UI a
tasa del 2%. Aparentemente la modificaci ón se debe a
problemas administrativos; parece más fácil contro
lar las cuentas del patrimonio que los estados de pér
didas y ganancias. Aunque no se puede desvincular
las cuentas del balan ce y los estados de resultado, los
gobernantes consid eran más efectiva la administra
ción si se grava el patrimonio neto.

La idea corri ente que cualquier per sona se forma
sobre el impuesto al patrimonio de las empresas es la
de que recaerá en el valor total de los activos (edifi
cios, instalaciones, maquinarias, equ ipos, vehí culos,
plantaciones, ganado, etc.) o sea en los asp ectos visi

bles o exteriorizaciones del patrimonio físico de una
empresa. Empero, la definición del patrimonio ne to
es diferente; es un concepto contable. Se calcula como
la diferencia entre el activo total y el pasivo total.

Como se sabe, la inflación ha modificado los cua
dros contables de las empresas. Los valores registra 
dos para los activos son irreales, ya que no reve lan el
valor actual , sino valores a precios muy antiguos. Es
pues, un hecho que los activos de las empr esas est án
infravalorados en los balances . Se sabe que una
práctica gen eralizada en las empr esas durante la in
flaci ón es la de llevar , por lo menos,' dos balances
uno en pesos bolivianos y otro en dólares. El que SP.

pre senta a la s oficinas de Impuestos Intern os es e
calculado en pesos bolivianos; el otro, establecido en
dólares, es para los accioni sta s. Las diferencias en
tre los valor es actuales de uno y de otro son realmen t ~

notables.
Para corregir esta situación, el D.S. 21060 disp u

so en el Título VI, Cap ítulo 1, la actualización de los
patrimonios de las empresas, a ba se de las disposicio
nes contenidas en el D.S. 17240, de 3 de marzo ,_
1980. Recientemente, el 22 de abril de este año , me
diante D.S. 21241, determinó el pago del 2% sobre el
monto total del incremento por la re valori zación téc
nica obligatoria de los activos fijos, prevista en el arto
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140 del mencionado D.S. 21060 , que será descon tado
de la Regularización Impositiva dispuesta en la Ley
de Reforma Tributaria. Finalmente, el D.S. 21304 , de
25 de junio de 1986, referente a la Reglamentación de
la Ley de Reforma Tributaria , dedi ca su contenido
fundamental a la formulación de los criterios para la
valua ción de los activos.

El problema de la revalorizaci ón de los activos
h a sido siempre de gran compl ejidad en los países
con inflación. En el caso presente, del Impuesto a la
Renta Presunta de las Empresas , la revalorizaci ón
determinará en gran medida la cifra del patrimonio
neto y, consecuentemente, el monto qu e las empresas
deberán pagar al Estado. Debido a la diferente estru c
tura de los activos de las empresas, el uso desigual de
los mismos y las dist intas edades y grados de amorti
zación, es imposible determinar las cifras correctas,
para todos los casos, median te la aplicación de crit e
ri os y norm as gen er al es. Además, quienes pr eparan
las norm as son personas con de te rmina dos intereses
de clase que no pueden ser dejados de lado .

. Así, no es una casualidad el reemplazo del im
puesto sobre las ganancias por un impuesto sobre el
patrimonio. Es un fenómeno económico constatable
que en Bolivia las tasas de ganancia más elevadas se
obti enen en los servicios financieros, comerciales y
actividades terciarias en general, cuya caracte
rística radica en que requieren de muy poca capaci
dad instalada tangible o real ; por ejemplo, una em
pre sa comercial sólo necesita almacenes, estantería,
etc., pero no maquinarias, equipos o instalaciones;
algo parecido pasa con los banco s, seguros y otros ser
vicios financieros. La situación es diferente en el ca
so de las empresas productivas, como las industria
les , agro-industriales, agrícolas o ganaderas, que
requieren de grandes inversiones en activos fijos,
pero cuya rentabilidad es mucho más baja que en los
servicios. De modo que pasar de un impuesto sobre
las ganancias, a uno sobre el patrimonio, significa
colocar en ventaja a los servicios y en desventaja a
las empresa s productiva s. Llama la aten ción que
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ninguno de los pr oyectista s principales de la Refor 
ma Tributaria hubiera estado vinculado con las em
presas productivas, pues todos están relacionados con
la banca, el comercio importador y los servicios con
tables.

Si se observa con cuidado el artículo 4, del D.S.
21304, referente a los criteri os de valuación para la
determinación del pa trim onio neto , se cons tata que
la tinta está más cargada para afectar a las empresas
productivas, para las que establece con mucho detalle
y rigor las norm as de revalorización . Por eje mplo,
en el caso de las empresas ganader as se pormenoriza
los índices de relación, hasta en los detall es, pa ra
evaluar el activo. Lo mismo ocurre con todas la s em
presas productivas, que están sometid as a controles
más rígidos.

Es innegable que los impuestos sobre el patrimo
nio, en lugar de las ganancias, castigan a los secto
res productivos y favorece n a los no productivo O ter
ciarios. Los efectos económicos se refl ejar án prin
cipalmente en la estructura de la inversión, pues con
políticas de este tipo resulta más ventajoso inverti r
en actividades fin an cieras, comercial es y especula
tivas, en gen eral , porque all í los incentivos son ma
yores y las tasas de rentab ilid ad más elevados. Ade
más, no se corre el riesgo de inm ovilizar capitales en
instalaciones, plantas y equipos, y se los pu ede hacer
circular con may or facilidad . Este es un o de los efec
tos económicos pr evisibl es de la Refor ma Tr ibutaria.

Al margen de estas consid eraciones de fondo
existen otras que merecen ser an otadas. Por ejemplo,
las cuentas del pasivo están gene ra lmente con va lo
res actualizados, excepto en el caso de las deud as al
Estado e instituciones públic a s, es pecia lme n te la
banca estatal. Como se sa be , las deudas a largo plazo,
en moneda local, contraidas con ba ncos es tatales,
han constituido una forma impo rtante de capitaliza
ción de las empresas privadas, en ti empos de infla
ción. Incluso las deudas de corto plazo son capitaliza
doras de las empresas en los períodos de hiper
inflación.
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No se puede pasar por alto, entonces, que el patn
moni o neto resultará no sólo difícil de determ inar ,
sino que sus cifras pue den ser influídas por los reva
lor izadores de activos. Esto será muy factibl e si el
contribuyent e decide ap ro vecha r las ventaja s que
puede obtener del Impuesto Espe cial a la Regular iza
ción Impositiva, det erminado en el arto71 de la Ley,
ya que en él se concreta una am nistía t ributaria total
y absoluta para el "blanqueo" de los capitales , con la
especificación de que una vez pagado este impuesto se
considerará regularizadas todas las gestiones ante
riores al 31 de diciembre de 1985 y el Estado renuncia
a sus facultades para fiscalizar el pago de impuestos
correspondientes a estas ges tio nes "regula rizadas" .
De esta manera puede darse el caso de que muchos
contribuyen t e revaloricen sus activos de acuerdo
con sus conven iencias y determinen las cifras del
pa trimoni o neto, sin que ningún funcionario del Es
tado tenga facultades para rev isa r si son correcta o
no. No faltarán quienes podrán justificar, con deta
lle, patrimonios netos negativos, bajo el argumen to
de que la inflacion devoró una parte de su capital.

Ya se apu ntó que la nueva modalidad de imp osi
ción al patrimonio neto tendrá efectos sobre la estruc
tura de los balances de las empresas, pues favor ece el
endeudamiento y castiga la rein versión de utilida
des, la formación de reservas y los nu evos aportes de
capital. De modo que un objetivo de la labor contable
consistirá en min imizar las cifras del activo e incre
mentar la del pa sivo. Es de reiterar que un pa so muy
imp ortante pu ede consi stir en la fusión de intereses
entre las empresas y los bancos, habida cuenta de que
no se cobrará el IVA sobre los intereses cobrados y pa
gados por los bancos, en sus operaciones de crédito y
depósito . Así se abren buenas perspectivas para los
negocios bancarios y del sistema fina nciero en gene
ra l.

Sin duda que no todas las empresas podrán ap ro
vechar con ventaja los nuevos senderos que les abre
la Reforma Tributaria. Quedó cla ro que la imposi
ción al patrimonio neto no resulta favorable para la s

208



actividades productivas que requieren de grandes
inversiones reales y de vida prolongada, donde la re
lación producto-capital es baja. Hay proyectos de in
versión que exigen un alto coeficiente de capital por
unidad de producto, motivo por el cual las empresas
que los ejecutan tienen que demostrar una relación
adecuada entre el capital propio y los préstamos. Es
tas empresas no pueden manipular con mucha liber
tad sus estados contables. En el caso de ampliaciones
ocurre lo mismo; están muy limitadas para finan
ciarlas sólo con los préstamos, pues tienen que de
mostrar su propio esfuerzo mediante aportes de capi
tal; pero, éstos al final resultan penalizados por la
Reforma Tributaria.

Difícilmente los gobernantes podrán demostrar
que con este tributo no están desalentando las inver
siones productivas y acentuando las deformaciones
de la terciarización temprana de la economía boli
viana. Esta distorsión, tan grave, hacia los servicios
es parte del proceso de subdesarrollo capitalista y obe
dece a sus propias leyes de evolución; pero, la política
económica del gobierno está trabajando para acele
rarla. La Reforma Tributaria hace su contribución
en este aspecto y forma parte del conjunto de instru
mentos que no sólo están deteriorando el aparato pro
ductivo nacional , sino que lo están destruyendo. Tie
nen razón los ganaderos del Beni cuando reclaman
por qué los procedimientos de valuación de sus acti
vos, fijados en el arto 4 del D.S. 21304, son extrema
damente rigurosos, pero no reunen la misma carac
terística en el tratamiento de las empresas de
servicios. Entre tanto, la burguesía industrial sigue
demostrando su rezago , como personaje de segundo
plano que no sabe defender sus intereses frente al
impulso avasallador de las otras fracciones domi 
nantes. En este aspecto la burguesía agroindustrial
cruceña ha demostrado una mayor capacidad para
resistir y arrancar de hecho o de derecho concesiones
que precautelen sus intereses.

Por último, hay un punto adicional de importan
cia en la determinación de las cifras del activo. Se
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trata de los bienes no computables. El arto45 divide a
los bienes del activo en comp utables y no computa
bles , para el cálculo del monto total del que se deduci
rá el pasivo. Esto quiere decir que no se considera to
do el activo; el artículo de referencia señala que "n o
serán co mputables la s participaci on es en otras e m
presas o sociedades". Salta a la vista, otra vez, el pro
blema de las acciones en otras empresas. Este ar
tículo parece estar destinado a fomentar la
participación en el capital accionario de diferentes
empresas.

En otras palabras, se está procurando la forma
ción de grupos finan cier os corno los que surgieron en
Chile y ot ros pa íses, despu és de la aplicación de pro
gr amas neo-liberales . (Se los llama grupos "piraña"
por la enorme voracidad que manifiestan ). Son gru
pos que controlan un conjunto de empre sas a ba se de
participaciones en el capital acciona rio. Constituyen
los clásicos holding que se apropi an del patrimonio
de las empresas mediante el control de las acciones .
No hay otra explicación para esta sui-géneris defini 
ción de bienes no computables.

Los efectos fiscal es de este impuesto son a lea to
rios. Nadie pu ede adela ntar es t ima ciones con respec
to a si el 2% sobre el patrimonio neto representará un a
recaudación mayor que el 30% sobre la s utilidades de
las empresas. Lo más probable es que pro cure recau 
daci ones más bajas, en razón de que, ade más de 10
apuntado en párrafos precedentes, si la Empresa Pri 
vada aprove chó el mome nto pa ra h acer su Reforma
Tributaria, no será para que en su conjunto resulte
castigada, aunque las ventajas no sean iguales pa ra
todas las fr acciones.
4. Impuestos a la Renta Presunta de Propietarios de
Bienes.

De conformi da d con la denomi nación de es te
Título, el objeto sobre el que recae el impues to (o sea el
hecho imponible) es la ren ta pr esun ta de la propiedad
rural , los inmuebles urbanos y los vehículos auto mo
tore s, motonaves y ae ronaves. El capítulo IV, de este
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Títu lo, referente 1, s disposiciones comunes a los
t Ie::. ti¡" d I re ne : ,::>1:: ala que si éstos son propiedad
de empresas, los impuestos que se paguen pueden ser
deducido del im pu esto a la renta presunta de las em
presa .

Asimism o, el últ imo párrafo del art. 69 dispone
que los impue tos en concepto de renta de las perso
nas que surgían de la aplicación del D. S. 18792 y
disposiciones complementarias, pagadas entre el lo
de enero de 1986 y la fecha de puesta en vigencia del
nuevo régimen , serán tomados como pagos a cuenta
de los impuestos de este Título, correspondientes a la
gestión de 1986 .

La diferenci a radica en que las empresas goza
rán , en forma permanente, del beneficio de deducir
los impuestos sobre sus vehículos e inmuebles, del _
impuesto sobre la r nta presunta de empresas; mien
tras qu e la s pers onas sólo goza rán de la posibilidad
de compensar en 1986; no existe para ellas la ventaja
de hacerlo permanentemente (por ejem plo, deducir
los del impuesto sobre los ingresos que aparece bajo
la denominación de impuesto complementario al
IVA). La mezcla de conceptos entre patrimonio y ren
tas presuntas origina muchas dificultades en la com
prensión de estos impuestos y sus mecanismos, pero
ellas no son obstáculo para que se otorgue a las em
presas mayores beneficios que a las personas.

Lo correcto debería ser que si las empresas pue
den compensar estos impuestos con los de la renta
presunta, las personas también 1-u eda n hacer lo mis
mo del impuesto sobre los ingresos (aunque se llame
complementario al IVA o cualquier otra cosa). En
ambos casos se trata del mismo objeto: los ingresos,
presuntos o efectivos.
a) Impuesto a la Propiedad Rural.

En la década de los años sesenta hubo una fuerte
presión de los organismos internacionales vincula
dos o dependientes del gobierno norteamericano para
que en Bolivia se elevaran las cargas tributarias so
bre los campesinos. Así, en los últimos años del se-
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gundo período presidencial del Dr. Paz E tens oro
(1960 -1964) se puso en discusión el proyecto del Im
puesto Predial Rústico, que no llegó a aprobarse debi
do a la oposición del campesino y la inestabilidad po
lítica que se intensificó hasta culminar con el
derrocamiento de ese régimen. Empero al poco ti em
po de que el Gral. René Barrientos se hiciera cargo
constitucionalmente del gobierno, apareció un nuevo
proyecto, pero con el mismo contenido, bajo el nombre
de Impuesto Unificado al Sector Agropecuario (3) y
cuyo objetivo central consistía en convertir a los
campesinos en contribuyentes, afianzar su condición
ciudadana y consolidar su posición propietaria. Uno
de los argumentos centrales en aquella época se re fe
ría a la necesidad de aplicar el principio de la uni
ver salidad del tributo, dando a entender que los cam 
pesinos no tributaban; pero, el contrasentido er a obvio
ya que los proyectistas del denominado impue to
"unifica do" estaban reconociendo, en el nombre , la
exist encia de varios impuestos que debían ser reuni
dos en uno solo.

La redacción del artículo 53 de la Reforma Tri
butaria actual tiene una presentación idéntica a la de
aquel proyecto: ''En sustitución de todos los impuestos
existentes que gravan la propiedad ruraL..... ".
Puede verse que otra vez la redacción contradice la
aseveración de que los campesinos no pagan impues
tos, pues se sustituye lo que existe. La primera obser
vación surge porque no se especifica los impuestos
que se sustituyen o se abrogan. Al respecto corres
ponde recordar que el Decreto Ley 13193, de 12 de di
ciembre de 1975, en su artículo 9, establece que "e n
materia tributaria las abrogaciones y las deroga
ciones de anteriores normas legales se harán con es
pecificación clara de las disposiciones abrogadas y
de los artículos derogados, no debiendo limitarse al
uso de la frase general 'quedan derogadas todas las
disposiciones contrarias a la presente". El Decreto

(3) Ramos, Pablo: Temas de la Economla Boliviana , Tomo I1
Edil. Puerta del Sol, 1983, La Paz, pp. 89-122
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Ley 13193 está en plena vigencia y era un deber de los
proyectista cumplirl o o proponer su abrogación . Por
eso ahora surge una si tuación por dem ás confusa, ya
que dada la legislación que no ha sido expresamente
abrogada , existe n varios impuestos que recaen sobre
los campesinos. Sobre este punto se reco mienda leer
el trabajo del Centro de Estudios Sociales (CEN DES)
publicado bajo el título de Los Campesinos ante la Re
forma Tributaria.

En la redacción de este capítulo, los proy ectista s
demo straron las may ores inconsistencias. En efecto,
tuvieron qu e corregirlo despu és de que fue oficial
mente remitido por el Presidente de la República al
Parlamento. De ahí que el contenido general de la
Ley aprobada es distinto del present ad o en el proyecto
y ello no se debió a suger en cias de la Comisión de
Plan eamiento, Polí ti ca Económica y Financiera de
la Cám ara de Dipu ta dos, cuyas 21 modificaciones se
refi eren a las denominaciones de los impuestos y
otros aspectos formales. Se menciona este hecho para
testimon ia r que en materia tan delicada se actuó con
apresuramiento y poca meditación.

De acue rdo con el art ículo 55, la determina ción
del impuesto se efectúa tomando en cuenta la ubica
ción de la ti erra en las diver sa s zona s del país, el
tamaño de la s propiedades y si la tierra es cultivable
o de pastoreo , y la s propiedad es ganaderas de
acuerdo a la clas ificación efectuada por la Ley de
Reforma Agr aria . Los as pectos sa lientes se refieren
a :

Base Imponible : Es el valor est imativo de la tie
rra que resulta de mul tiplicar el valor por hectárea de
la "zona ba se" por las "equivalencias" de cada zona
contenidas en la Ley de Reforma Agraria.

Zona base : Es la sub-zo na del Altiplano Sur,
cuyo valor rep resen ta la un idad de equivalencia
igual a uno .

Equivalencias: Son la s equiva lencias para la
pequeña propIedad agrícola conten ida s en los
artículo 15, 16 Y17 del Capít ulo 11 de la Ley de Refor-
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ma Agraria, que se hacen extensivas a la " propie
dades medianas, empresas agrícolas, tierras de pa 
toreo y propiedades ganaderas.

Ta sa del impuesto:
Peq ueña Propiedad: 1% anua
Mediana Propiedad: 1.5% anual
Empresa Agrícola: 2% anual
Empresa Ganadera: 2% anual.

En re lación con estos aspectos corresponden dos
observaciones. En primer luga r , la Ley señala que
para fines de aplicación inicial del impuesto, se fija
para la sub-zona base (Altiplano Su r) el valor de $b
8.000.000 por hectárea de tierra cultivable y de $b
2.000.000 por hectárea para terrenos de pastoreo en las
exp lotaciones agropecuarias y para las propiedade
calificadas como ganaderas. Sin embargo, no especi
fica la base de cálculo de ese valor estimativo ni de
termina qui en efectuará los reajustes del valor ini 
cial. Tratándose de una Ley debe entenderse que el
único facultado para modificar este valor es el Parla
mento , mediante otra Ley; de modo que el Poder Eje
cutivo no está facultado para efectuar este reajust e.
Pero, aquí surge la cuestión de cómo reajustar pue to
que no se especifica si el valor inicial ha sido calcu
lado a partir del precio de mercado de la tierra o de in
dicadores referidos a la rentabilidad de la misma. Si
los valores iniciales han sido establecidos arbitraria
mente (a partir de la discresionalidad de los proy ec
tistas) nada garantiza que los reajustes no puedan re
alizarse también de esa misma manera. La suerte de
los campesinos quedará a merced del arbitrio de los
respon sables de reajustar los valores imponibles.

En segundo lugar, como hace notar CENDES en
su importante trabajo , la Reforma Tributaria repro
duce sólo parcialmente la clasificación de tierras ,
cont enida en los artículos 15, 16 y 17 del capítulo 1II,
de la Ley de Reforma Agraria; de modo que en lugar
de re ite rarla, la modifica. Pero, ad emás se otorga la
facultad al Poder Ejecutivo para recal ificar las men 
cionadas zonas fijando, en su caso, las equiva len-
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cias correspondientes. Esta facultad implica un serio
riesgo en vista de la historia de este impuesto y dada
la situación de extrema dependencia del Poder Eje
cutivo con respecto a las agencias internacionales
que desde hace varias décadas han puesto su mirada
en los magros recursos de los campesinos. Al final
resulta que si el Poder Ejecutivo no está facultado
para reajustar el valor imponible ni la tasa, puede,
sin embargo, re calificar las zonas y fijar las equiva
lencias, con 10 que obtendrá resultados parecidos.

La tasa del impuesto se aplica -según las re 
giones y el tipo de propiedad- de acuerdo con el valor
por hectárea; o sea, la unidad mínima para la aplica
ción del impuesto es la hectárea. Empero, ocurre que
por la fragmentación de la tierra, los campes inos en
el Altiplano y los Valles no son propietarios de
hectáreas completas, sino de fracciones de hectárea ;
más aún, en dichas regiones las ti erras están dividi
das en sayañas, ainocas, liwakalpas o surcos, en su
mayoría, inferiores a una hectárea. Se entiende que
si una propiedad es de media hectárea tiene que pa
gar el monto mínimo, que es una hectárea. Se llega
así a la situación de que si un campesino es propi eta
rio de 10 pedazos de tierra en diferentes lugares , sin
que en su conjunto alcancen a más de una hectárea ,
tiene que pagar, sin embargo, los impuestos corr es
pondientes a 10 terrenos o sea 10 hectáreas.

Una cuestión que despierta una justa alarma en
tre los campesinos se refiere a que el artículo 56 de
termina que el Servicio Nacional de Reform a Agra
ria, que hasta ahora tenía a su cargo la emisión de
los títulos ejecutoriales, encomendará esta fun ción a
la Administración Tributaria, o sea a un ente dife
rente. De esta forma, la emisión física de los tít ulos
de propiedad agraria pasa a manos de la Admini s
tración Tributaria, la que mediante sist emas cornpu
tarizados se encargará de la generación, manten i
miento y actualización de los regi stros de la
propiedad rural. La diferencia entre los viejos títulos
y los nuevos títulos puede ser utilizada con muchos
propósitos y no solamente para controlar el pago de
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imp uestos. CENDES, en su estudio, anota qu "sto
dará lugar a una enorme confusión e insegu rid ad en
el sector rural, de la que sólo el cam esino saldrá per
d iendo".

En la misma forma que su an tec sor -el proyec
to de Impuesto Unificado al Sector Agrope cuario- la
Reforma Tributaria dispon e que las recaudaciones
se des tinen , en su mayor porcentaje, a financiar p 0

yectos y pro grama s de desarrollo rural y regiona l,
para lo cual dis pone la creación de un Fondo Regio
nal de Desa r rollo Rural que será administrado por
las Corporac iones Regionales de Desarrollo. Sin em
bargo, determ ina también que las Corpora ciones con
formarán un Dir ctorio en el que los intereses de los
campesinos estarán represen tados por un voto, fren te
a dos re presentantes del Poder Ejecutiv o, más el Pre
sidente de la Corporación y un representante de la
Cámara Agropecuaria Departamental y un o de la e
deración de Gana deros, en su caso. Es obvio q e en la
adopció n de decision es sobre los destino del Fond o,
la opin ión de los campesin os, a través de un sólo voto,
contará muy poco.

Algo que llama la atención es el párrafo refe ren 
te a que "los recursos obtenidos por recaudación de es
te im puesto, podrán cons tit uir contrapartida en la
contratación de créditos intern aciona les ''. Detrás de
esta disposición está un a filosofía muy peligrosa pa 
ra el país y para los camp esinos, pues el endeuda
mi ento exte rn o está cada vez más condicionado a
concesiones económicas y políticas que comprometen
la propia soberanía nacional. La peor servidumb re es
la que surge de la deuda externa.

Antes de ingresar a las consider aciones genera
l ' sobre las implicaciones de este imp uesto, es pr eci
so analizar la redacción de l artículo 58, referido a la
vigencia del im pu esto. Dice así: "Las di sposiciones
del Tt ulo N , capítulo 1, tendrán vigencia a partir de
la gest ión fiscal que cierra el 30 de junio de 1987 ''. La
interpretación que surge de una lectura poco atenta de
esta redacción cons iste en que los campesinos no pa
garán i puestos por la gestión que actual men te
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tran scurre y reci én Jo harán en 1987; sin emb argo , es
obvio que la gesti ón que cierra el 30 de junio de 1987 ,
ya está corriendo. Con una redacción de estas carac
terísticas es muy fácil que el campesino ca iga en mo
ra y se haga pasible a las sanciones del artícul o 99,
entre las que se incluyen la pena de cárcel y la ca n
celación del regi stro.

Los principales cues t ionamientos a este impuesto
derivan de las siguientes consideracion es:

1. No tiene en cuenta la capacidad de pago y las
condic iones de vida de la mayoría de los campesinos
bolivianos. Los estudios sobre la distr ibu ción del in
greso reflejan que un alto porcentaje de los hombr es
del campo perciben ingresos por debajo de l nive l de
pobreza crítica. Ca sti gar a los pequeños propieta rios
minifundi stas qu e ya vive n en condicion es in fr ahu
manas es una inju sti cia social.

2. Gr an parte de la economía ca mpesina se de
senvue lve dentro de la s característi cas básicas de la
economía natural. Esta cons is te en qu e la producción
se destina , en lo sus t ancial, a l consumo propio y sólo
se come rcia liza el exce dente con el fin de obte ne r el
din ero necesario para comprar los bienes qu e no se
pu ed en producir internam ente. Estos campesin os
di sp onen de un patrim onio fa milia r en bien es, pero
no ti en en din ero. Hablando en términos de la Teor ía
Económica oficia l, la utilidad margin al del d in er o
es para ellos sumame nt e alta , porqu e es un eleme nto
mu y esc aso .

3. Para el campesino el pago de impuesto impli
ca un conjunto de costo s adi cional es: t iene que dejar
de trabajar cierto ti empo para traslada rse al centro
urba no donde es t á s it ua da la oficina de Recau
daciones ; es t o signi fica gastos en pasaj es y a loja
miento y fin almente el pap eleo burocrát ico. De e ta
forma el monto t otal gas tado es mu y sup erior a la ta 
sa nomin al del impuesto .

4 . Fin almente, la Ley de Reform a Tributari a no
t iene en cuenta:

a ) La distinta productividad de los cultivos,
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b) e l diferent e gr ado de ca pita lizac ión de los
pr edi os ,

c ) e l desigual tam añ o de la s famil ia s ca mpe
si nas, y

d ) los métodos tradici onal es de cultivo, al gra
var por igu al la s t ierra s cultivada s y la
t ierra s en descan so.

S i se t ra ta de un imp uesto a la ren ta presu n ta de
los propietarios rural es lo men os que tendría que h a 
ce r se es consi de ra r estos e le mentos, a fin de evitar
la s injusti cia s resultantes de gravar más a los que
tienen menor renta. La s razones de simplicida d en el
man ejo de la s contribuciones no son suficiente para
ju st ificar qu e se quebrante el principio de la equidad
tributaria . En u na socieda d ca racterizada por desi 
gua ldades de div erso tipo no se pu ede dar a todos el
mi smo tratamiento, porqu e se ría provocar e l enorme
sacrificio de un os y otorgar mayores ventaj a a los
que ya la s ti en en . La uniformación de tasa s y trata 
mientos es má s factible en socie dades de ma yor ho
mogen eidad , pero no en las h et erogén eas y con pr o
fundas desigualdades .

Al re specto ba sta recordar qu e la mayor parte del
ga sto público se ha concentrado en la s área s urban a s,
que han llegado a di sfrutar de un conjunto de se rv i
cios y comodidades que no son acc esibl es a los hom 
br es del campo. Así , los se rvicios de luz, agua potable,
t el éfono , al cantarillado, pavim enta ción , es pa rci
mi ento, cine matógrafos, almacen es , viviendas con
forta bles, bibli ot eca s públicas , etc., so n típi cam ente
urban os, mientras en el campo h ay ca re ncia de la s
com od id ad es má s ele me n ta les y la vida representa
un sac r ific io cotidian o.

El ca mpes ino es castigado en todo ti empo. Frente
a la s con t inge ncias natural es , no ti ene ninguna pro 
tección , ningún segu ro . Las catástrofes natural es, co
mo la s se qu ías, h eladas, inundacion es y gr a niza das,
de truyen sus cosecha, si n ninguna posibilidad de
compen saci ón. En el caso contrario, cuando la natu
ral eza se mu estra benigna y el bu en ti empo permite
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alta s cosechas, el mercado se encarga de hacer bajar
los precios hasta niveles qu e represen ta n pérdidas
para el productor. De modo que en ambos casos el
campesino es perjud icado ; más aún, los precio s
agrícolas están perman entemen te deprimidos frente
a los pr ecios indus tria les, hecho qu e da lugar a la
transferencia de exceden tes bajo la modalidad de
pérdidas en la relación real de inter cam bio entre el
campo y la ciudad.

En el an áli sis de otros pun tos se introducirá con
sid eraciones ad icional es sobre el impacto de la Re
forma Tributaria en la economía campesina. El im
pu est o a la pr opiedad rural sólo es una parte de la
carga que recae sobre los hombres del campo. A juicio
de los ente ndidos, este es el sector social que resultará
más afectado ; de modo que la un iver salización del
t rib uto no sólo pretende incorporarlo como contr ibu
yente (aunque siempre ha contribuido), sino trasla
dar sobre él una mayor proporción del cost o fiscal.
b) Impuesto a los Inmuebles urbanos.

/

Uno de los pocos imp uestos en que se mantiene el
principio de la pr ogresividad es el que se aplica a Ifl
propiedad inmueb le urbana. Sin embargo , en el caso
de las empresas los pagos por este impuesto se compu 
tarán como pagos a cue nta del impuesto a la ren ta
presun ta de las empresas. Resulta así que la progr e
sividad sólo tendrá efecto para los individuos y la s
fam ilias, ya que las empresas lo deducirán de otro
impuesto.

La Ley establece que mientras se practi quen los
avalúos fisca les, la base imponible se calculará de
dos man eras:

a) Para la s Mun icipa li dades : por los ava l úos
fiscal es que ellas mismas practiquen.

b) Para el Gobierno Central : por el análisis
que surja del autoaval üo que efectua rá n los
propietarios.

Se vé que existen dos bases imponibles para un
mismo impuesto , hecho ver da deramente insólit o. Pe
ro, adem ás , el avaluó señalado en el inciso b) estará
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suj eto a revisi ón y reajust e por parte de la autoridad .
O sea qu e la situación se vu elve más compl eja.

El gobierno pr et endió convertir es te impuesto en
una fu ente de ingresos para el Tesoro Nacion al , en
su in tegridad ; per o, surgió el conflicto con los gobier
nos muni cipal es y de esa form a se decidi ó dividirlo
en dos partes : u na part icipación munici pal y una
parti cipación nacional. La pa rti cipació n municipal
es de un a cuota fija del 0.35 %, mie nt ras que la parti 
cipación nacional es a base de u na escala crec iente,
qu e comienza con el 0.15 % sob re el excede nte de
80 .001 a 160.000; y llega a un má xim o de 2.65% sobre
lo que exceda a 480.001 (cifras en mill ones).

La recau da ción del 0.35%, que es la par t icipac ión
municipal, estará a cargo de la s Alca ldías Muni 
cipales; el Gobierno Central tomará a su ca rgo la re
caudación de l remanente (cor respondiente a su par
ticipación ). Todo esto hace ver que, para los cont rib u
yentes, la situación se tornará muy complica da, sin
que se reduzcan los márgenes de a rbit ra riedad que
siempre existieron en este impuesto.

Es de recordar que la política del gobie rno en ma
teria de los valores catastrales fue, desde un pr inci
pio, incongruente. En el D.S. 21060 se dejó sin vali
dez las recatastraciones o actualizaciones de va lores
imponibles de los bienes inmuebles, efectuadas desde
ello de enero de 1979. Dispuso, así mismo, que los va
lores catastrales deberían ser reactualizados para la
gestión de 1986, a partir de 1978, uti lizándose un
índice que incremente el valor en la proporción de l
aumento del cambio de la divisa americana del 31/
XIII78 al valor promedio del 31/XIII85. De manera
que los valores catastrales deberían ser reajus tados
obligatoriamente en cada gestión impositiva, según
el val or del dólar. En síntesis, resultaba dolarizado
el valor catastral, en un país donde la población no
gana en dólares (con algunas excepciones muy cono
cidas ).

Lo destacable de este punto es que deja sin efecto
el artículo 148 del D.S. 21060, que disponía dicha do-
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larización del catastro con coeficien tes de reactuali 
zación de valores, total mente fuera de lugar en la
realidad boliviana . Resultaba mu y difícil concebi r
qu e hombr es de ta n larga experiencia , como son los
suscriptores del D.S. 21060, no hubieran podido perca
tarse de la inaplicabilidad de los artículos 148, 149 ,
150 Y 151 del mismo. Empero, el artícul o 70 de la Re
forma mantiene la dolarización del cat astro.

En vista de que las empresas no pa garán este im
puesto, sus recaudaciones provendrán de las fami
lias y de los individuos. Pa ra ciertos sectores socia
les el impacto resultará exagerado; tal es el caso de
los jubilados de distintas actividad es , que adquirie
ron sus viviendas utilizando los recu rsos de sus be
neficios social es y que ahora viven de sus ren ta s de
jubilación , cuyo poder adquis it ivo es sumamente ba
jo, después del per íodo h iperinfl aciona rio qu e vivió el
país. Un eje mp lo de la vida real es el siguiente: un
jubilado que recibe men su alm en te una pen sión jubi
latoria de 42.000.000 de $b, tiene una casa val uada en
US$ 30.000, por la cua l debe pagar el impuesto sobre
inmuebles urban os y el impuesto especial a la regula
rizaci ón impo sitiva . Por el primer concepto debe pa 
gar US$ 105 (que es el 0.35% de 30.000) y por el segun
do concepto, US$ 157 .5 (que es el pri mer impuesto más
el 50%). El ingr eso total anual de es te jubilado es de
$b. 504 .000.000 Yel monto de los impuestos llega a $b
525 .000 .000 , 10 qu e qui ere decir qu e aún destinan do
toda su jubilación en un añ o, no le a lcanzará par a cu
brir sus impuestos y qu edará con déficit. El dr am a de
es te jubilado, que vive en La Paz, es el de decenas de
miles que no tendrán con qu é pagar sus impuestos.

Estas aprecia ciones dejan ver qu e en la formula
ción de la Reforma Tributaria , no se ha tenido para
nada en cuenta la inform ac ión es tadística exis ten te
en materi a de ingr esos y gas tos de la poblaci ón boli
viana . Los pr oyect ista s no deberían olvidar qu e la
pr eparación de esca las impositi vas no cons iste en
simples juegos numéricos, sino en la cont rastación
cuant ita t iva con la realidad de los fenómeno ocia
les .
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Fin a lmente, el D.S. 21304 , refer en te a la Regla
mentación a la Ley de Reform a Tribut a ria , en el ar
tículo 12 es tablece qu e en el autoav al üo se aplicará n
las pautas y lin eamientos elabo rados por la Dir ec
ción Na cional del Catastro y que e incluyen como
Anexo 11. Si se an aliza con det enimiento las tabla e
comprueba diver sa s incons is tencias que colocan a
un gran porcentaje de contribuyen tes en desventaja ,
frente a ot ros . Por ejemplo, para citar un caso de la ta 
bla 1, ciudad de La Paz, los parámetro de va luac ión
pa ra la Zona I (14 de septiembre, Santa Bárbara , Be
lén , Zona Norte, etc. ) y pa ra la zona P (Ach uma ni,
Ca lacolo, La Flor ida y Aranj úez), se comprueba que
los te r re nos de la zona I aparecen con parám etro
mucho más altos que en la zona P, con lo cual lo hu
mild es vecinos de la Zona 'orte pagarán mucho má
que los potentados de La Florida.

Un bu en ejercic io pa ra evid en ciar la inju tic ia
es compara r los va lores de las tablas incorp orad as en
el Decr eto 21304 , para las dife rentes ciudades del
pa ís. Sin dud a que las discrepan cias son mayores en
unas que en otras, pero en todas es posibl e encont ra r
infinidad de casos en que la Reform a consid er a que
la renta presunta de humi ldes viviend as es super ior
a la renta presunta de amplia s y ost entosa s viviendas
de lujo , pero sólo con fines fisca le .
e) Impuesto sobre lo s vehículos a uto motores, moto

naves y a eronaves.
El arti culo 64 dispone la crea ción de un impuesto

anual sobre vehículos de cualqui er clase o categoría,
cuya ba se imp onibl e est ará dada por los valor e ex
aduana , para los mod elos correspond ientes a l ú lt imo
año de aplicación del tributo , qu e se rá n depreciado
anualmente a una tasa del 20% ha st a a lcanza r un va
lor residual mínimo de 16.8% del va lor de or ige n,
qu e se mantendrá fijo hasta qu e el bien sea dad o de
baja de la circulación.

En las recaudaciones de este impuesto participa
rán las municipalidades y el Te sor o Nacio na l. La
participación municipal es de 1% en los vehí culos au-
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t omotor es y motona ve y u recaudaci ón estará a car 
go de las Alcal día s Municipales. El Gobierno Ce n
tral tomará a su cargo la reca udación del rem anen te,
y la totalidad del im puesto a las a ero naves. Son visi 
bl es las complica ciones admi nistrativas y las inco
modidades que esto ocasionará a los contribuyentes.

Se r eitera qu e, de conformidad con el artículo 69,
si los vehícul os automotores motonaves v aeronaves
son de propieda d de empresas, el impuesto que éstas
paguen en este Tít u lo, puede ser deducido del impues
to a la renta presun ta de empresas. Las empresas de
tran sportes podrá n resultar muy beneficiadas, pues
si h a cen aparecer que sus vehículos son comprados a l
cr éd ito (y a sí se muest r a en el balance) podrán redu
cir notablem en te sus obligaciones fiscales .

Este impuesto está diseñado para que recaiga so
bre la s familia s e individuos, especialmente de las
ca pas m ed ia s , pr ofesiona les , ofi cinistas y empleados
de cier ta jerarquía , que con el ra aj o de toda su vida
logran a dquirir una casa , comprar un automóvil,
contar con a r tefactos electrodomésticos y formar una
pequeña biblioteca . Ellos no gozarán de e a ventaja
de com pensarlos con otros Impuestos, excepto en 1986.

Efectivamen te , el ultimo par rafo del artículo 69
seña la que será n tomados como pagos a cuenta de es
t e impuesto, los que se hubieran efectuado por concep
to del im puesto a la renta de las personas entre el 1Q

de ene ro de 1986 y la fech a en que se ponga en vigen
cia . Hasta ahora todo hace pensar que no serán apli
cados sino a pa r t ir de 1987, lo que querrá decir que los
contr ib uyentes podr á n compensar los impuestos so
bre la propied ad inmueble y sobre vehículos, con los
que actua lmente pagan como impuestos a la renta.
En su mom ento, esto representará otra complicación
adicio nal.

Si n emba rgo, lo que queda como cuestión de fon
do se refiere a por qué se otorga a la s empresas la fa
cu ltad de compen sa r indefinidamente con el impues
to a la renta pr esun ta , y no a las fam ili as que bien
pod rían h a cerl o, del impuesto sob re los ingreso o
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comp lemen ta r io al IVA. Cua ndo la s cosa no e tan
claras siem pre llaman la a te nc ión.
5. Impuesto a la regularización impositiva.

En t oda República, la Consti t ución Polí t ica del
Esta do es la norma básica que define el ordenamien
to instituc ional y la s rel acion es entre los ciudadanos,
así como s us deb eres, derech os y obligaciones. En lo
países la t inoam eri can os la Con titución expresa la
voluntad de los ha bitan tes para constituir e en Esta
do, establece r u na forma específica de Gobi erno y de
te rminar los lin eamien tos sustantivos para que el de
senvolvimien to social t enga lugar en concordancia
con el nivel de desar rollo alcanzado por la ocieda d
humana. De ac uerdo con la Con tituci ón , exis te n
límites para el eje rcicio de l pod er y ningún gobi erno
puede actuar a rbitrariamente, colocándo e por enc i
ma de los principios reconocidos y con sa grad o por
e ll a .

Si algún gobie rno llega ra a con siderar qu e tal es
preceptos constitucio nales son demasiado restri ctivos
o inadecuados a la s nu e va s circun stan cia s hi s
tóricas, puede proc urar su modificaci ón , ac ogi éndose
a las vías que ella misma establ ece. De toda form a
ti ene que lograr el consen so ciudadano y so n los
mi embros de la Constituyente quien es enfre nta n esta
tarea en representación del sob erano, qu e es el pu eb lo.
Es evide n te que las constituciones en vejecen, como
cualquier in stitución, en el se n t ido de qu e el acon te
cer soc ia l adquiere nuevas característi ca y modali
dades qu e hacen necesario el rem ozami ento de la or
ganiza ci ón jurídica.

A e to se deb e que, de tanto en tanto, lo pa íses se
ven en la necesidad de introducir en miendas, a pro
bar reformas , en su caso, procurarse un a nueva Cons 
ti tució n, en r eemplazo de la vigente. E to últim o ocu
rr e principalmente d e spu és d e proce s os
revolucionarios que dan una nueva fi son om ía a la
sociedad . La nueva Constitución vien e a r efl ej ar el
orde n de cosas que el propio pu eblo supo es tablece r en
los hechos. Sin embargo, mientras esto no ocur ra, los
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tienen que sujetar sus actos a las prescripciones cons
titucionales, pues al negarlas o contradecirlas corren
el riesgo de perder legi timidad.

La facultad que tiene el Estado para crear, modi
fica r o suprimi r impuestos deriva de la Constitución,
lo mismo que de ella de viene su carácter obligatorio
para los ciudadanos. En resu midas cuentas, éstos tie
nen que pagar impuestos porque es una obligación
constitucional de alcance gen eral. Empero , la Cons
titución defin e los principi os a cu mplirs e en el esta
blecimiento de las contribuciones a fin de que nadie
pueda rehuirlas; pero , a la vez, qu e nadie pu eda usar
arbitrariamente el pod er, imponien do cargas injus
tas. Es una verdad muy sabida que en la políti ca fis
cal el man ejo de los impuestos es mu cho más difícil
que el ga sto y es el áre a dond e las autorida des deben
extremar su s recursos de sut ileza y habilid ad. Las
cargas impositi vas injustas o ilegal es no sólo crean
descontento y resistencia , sino que pu eden conducir a
que el propio Est ado sea cuesti onad o.

Este marco es importante de tener en cue nt a en el
análi si s del Impuesto Esp ecial a la Regul ar izaci ón
Impositi va. La hi stori a de es te im puesto no se ini cia
con el proy ecto de Reforma Tributaria, sino qu e vien e
de antes. Es el sucesor dir ect o del Empréstito Forzoso
qu e el Gobiern o qu iso apl icar median te el D.S. 21148
y que no pudo llevar a la prácti ca por su inadecua ción
a la realidad socioeconómica boliviana actua l. Dicho
Empréstito Forzoso qu edó como let ra mue rta debi do a
qu e también la s clases dominantes lo resistieron .

Además , la Regulariza ción Imposit iva sigue
una lín ea que es pr eci so analizar con cuidado. Desde
qu e se in ició la a plicación de la Nueva Polític a Eco
nómica , el 29 de agosto de 1985 , se pud o notar qu e el
Gobi ern o insiste en la necesida d de faci lita r el
"blanqueo" de los capitales que funcionan de mane
ra irregular. Esto se acumularon al margen de las
a ct ivida de s normal es o legalm ente au to r iza das,
aprovechando div ersa s circunstancias de la cony un 
tura interna y exte rn a . Un os su rgieron de las oportu
nidades es pecula tivas creadas por la in flación y las
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discrepancias en los tipos de cambi o legal y del mer
cado negro; ot ros, se form aron a base de las ventajas
qu e da el poder y su man ejo; en algu nos, se origina
ron en actividades lícitas que no fuer on declarada s a
la s oficinas recaudadoras de impuest os y, por último,
los qu e derivan directa o indire ctame nte del tráfico
de la coca ína. Lo importante, para el Gobierno , es qu e
estos capital es se legalic en y adquier an la corresp on
die n te autorización de func ionami en to como cual
quie r ot ro capi tal.

Este propósito gu bernam ental se mostró con cla 
ridad en el artícu lo 142, del DS 21060, qu e prohibe a
las au to rida des na cional es, dep artam enta les o mu
n icipal es, exigi r dem ostración del origen de la pr oce
denc ia de los bie nes que se apo rten a la s empresas en
tre el 29 de agosto y el 31 de dicie mbre de 1985. Dada la
transparencia de dicha redacción , cualquier a podía
percibi r la tácita auto rización para el "blanqueo" de
capitales de cualquie r origen y pa ra elimina r, de una
vez por todas, la s difere ncias entre capitales legal es e
ilegales . La fu sión de ambos qu edaba garanti zad a
por la "discreción " obligada a que debían some te rse
las autoridad es .

Si n embargo, una concesión de es ta magnitud no
podía estar al margen de una participaci ón del Fisco,
por la vía impositiva. De otra parte , ex ís te desde
siempre la imp resión de que el pago de impuestos le
ga liza o a utoriza acciones, aunque la ese nci a de la s
mismas estuviera a l margen de la Ley. De ahí que,
cualquiera fue ran sus implicacion es, el hecho objeti
vo es que desde el 29 de ago sto , el "bla nqueo" de cap i
tal es qu edó autorizado oficialmente. Fue un a medida
que si bien sorprendió a muchos, respond e a la du ali 
dad formal-informal que está caract erizando a la
economía boliviana y qu e exige una form a jur íd ica
de solución. Una parte de esa respuesta ju rídica fue
dada en el D.S . 21060 y otra en la Reform a Tributa
ria , justamente en la Regularización Impositi va .

En efecto, el pago del Impuesto Especial a la Re
gul arizaci ón Impositiva, establecid o en el artíc ulo 71
de la Ley de Reforma Tributaria , da lu gar a que se
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consideren "regularizadas toda s la s gestiones fisca 
les no prescritas cerrad as ha sta el 31 de diciembre de
1985, inclusive, careciendo el Fisco , en lo posterior,
de facultades para fiscalizar , determinar o exigir el
cobro de impuestos correspondient es a esas ges tiones
fiscales ". Señala también qu e las notas de cargo en
trámite, que no tengan resoluciones ejec uto r ia les,
quedan comprendidas en la Regul ari zac ión (que en
sus alcances, por lo dem ás , incorpora a tod os los tri
butos cuya fiscalización y recaudación es tá a cargo
de la Dirección Gen eral de la Renta In tern a y de las
Municipalidad es).

Esta es la am nistía tributari a más gene ral entre
todas las que ben eficiaron hasta ah ora a quienes eva 
den, posponen o alteran el pago de impuestos. De mo
do que la Regularizaci ón Impositi va t iene be nefic ia 
rios concretos y son los que tien en cuenta s pendientes
con el Estado, incluídos los afect ados por 'lotas de
cargo en trámite. Como se sabe, las notas de cargo se
giran a ba se de infor mes de Aud itoría en los que se
constatan indi cios de defraudación fiscal.

El propio t érmino "regu la rización" se relaciona
con sit uaciones qu e deben ser esc la recidas y puestas
al día . Regulari zar quie re decir aj ustar a regla, ha
cer regular al gun a cosa . Se regu larizan las situacio
nes que no es tá n en regla, qu e son irregu la res. Por
ejemplo, es el caso de los que no ti enen sus impuestos
pagados al día , los qu e hicieron declaraciones fal sas
o incomplet a s, o los que ti en en nota s de cargo en
trámite. La sit uación de es tos contribuyentes ti ene
que ser regul arizada. Tambi én en el caso de qui en es
han incorporado aportes de capital o bie nes a las em 
presas y no los han legalizado. Está , as imismo, el
caso de los que obtuvieron riquezas cuyo or igen no es
muy claro, ganancias in esp er ada s o golp es de fortu
na no bien explicados.

En Bolivia existe un grueso se cto r de contribu
yentes en situación irregular. La eva sión fisca l es
un vicio generalizado y constituye un a de las formas
de la corrupción que se ha extendido por amplios es
tratos poblacionales. Aquí debe a puntarse que quie-
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nes ti en en posibilidad de evadi r son la empre as y
la s personas qu e obti enen rentas del cap it al. No e el
caso de los t rabaja dore s en relación de depen dencia ,
pues ellos constituyen el sector de contribuyente cau
tivos sobre los qu e las técnicas de control se han de a
rrollado notabl emente. Pero, es tambi én im por tan te
aclarar que no todas las empresas privad as siguen la
práctica de la evasión como norma de conducta en u
relación con el fisco; hay un enorme núm er o de con
tribuyen tes qu e no t ien en porqu é se r regu la rizados.

Aqu í apare ce el primer a pecto de arbitrari edad
de la Regul ariza ción Imp ositiva. No se trata de un a
medida qu e sólo reca iga sobre qui en es están en nece
sida d eviden te de regulari zarse, sino que es obligato 
ria pa ra todos los suje tos pasivos señalados en los ar 
tículos 37, 53 , 60 y 65 de la Ley; o sea, las empresa , lo
propietarios ru ra les , los propi etarios de inmueble ur 
banos y los propietarios de vehículo . Aunque hu bie
ran pagado puntualmente sus impuest o , ti en en que
someterse a la regularización.

Es obvio que es te impuesto beneficia a los defrau 
dadores y castiga a los contribuyentes puntual es. En
el caso de los prim eros, qu e no pagaron los impuestos,
los pagarán ahora, sólo una vez; en cambio los segun
dos , que pa garon regularmente, tien en qu e pagar de
nuevo, o sea dos veces, aunque se contabili ce el pri
mero como "pago a cuenta". Por ot ra parte, la amni s
tía tributaria sólo beneficia al contribuyente irregu 
lar, a l que defrauda; ya qu e el contribuyente puntual
y honesto no tiene necesidad de amnistía tributa
ri a s. El re sultado final es un formidabl e dañ o a la
moral contributiva y un castigo injusto para el cont ri
bu yente que está al día con el fisco. La conclusió n
inevitable es que en Bolivia no es de inteligentes con
tribuir con regularidad, sino es pera r la s "gene ro as "
amni stías tributarias.

Sin embargo, la observación fundam ental y deci
siva surge al comprobar que el Impuesto a la Regula
riz aci ón Impositiva tiene carácter retroactivo. Efecti
vamente , al referirse a la empresas dic e que el
impuesto resultará de aplicar la tasa del 3% sobre el
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patrimonio neto determinado al 31 de diciembre de
1985. La Ley N2 843 fue promulgada el 20 de mayo y
publicada en la Gaceta Oficial el 28 de mayo de 1986.

En los otros t res casos (propieta rios rurales, pro
pietarios de inmuebles urbanos y propietarios de ve
hículos), el impuesto resultará de aplicar las
alícuotas correspondientes sobre los bienes que est u
vieron en propiedad de los suj etos obligados al 31 de
diciembre de 1985 . Como ya se dijo, la Ley es del 20
de mayo de 1986.

Esto significa que el h echo gen erador del im
puesto es un suceso que tuvo lugar much o antes de que
existie ra la Ley o incluso el Proy ecto de Ley. Es un
suceso anterior a la Ley. Al respect o corresponde ci
tar textualmente el artículo 33 de la Constitución Po
lítica del Estado, que dice así:

"Art. 33.- La Ley sólo d ispone para lo venide ro
y no tiene efecto retroa cti vo, excepto en ma teria social
cuando lo determin e expresame nte, y en mat eria pe
nal cuando beneficie al deli ncuent e ''.

Está claro qu e la Reform a Tributari a "comete la
aberración jurídica de normar en marzo de 1986 ac
tos consumados al 31 de diciembre de 1985 "(4).

Podría pen sarse que el Gobierno pret end e justifi
car la "Regu lar iza ción" a base de lo que di ce la
última parte del artículo 33, en senti do de que la re
troactividad pu ede exis tir cuando ben eficia al delin
cuente. Esto sign ificarí a dar el trat ami en to de delin 
cuente a todos los contribuyentes qu e deben r egu
la riza rse. Pero si tal cosa ocurri era , la "Regula riza
ción" llegaría a convertirse en un verdadero es t ig
ma nacional. De otra parte, nadi e pu ede ser declara
do culpable sin qu e se le pruebe el delito; la Ley
presume la inocencia . No es correcto, por ta nto, pen
sar que el Gobierno argumente de esta man era.

Bastan algunos eje mplos para demostrar , más
allá de toda duda , el carác te r inconst itu cional de la
Regularizaci ón .

(4) Declara ción de la XVI Conferencia Nacion al sobre la
"Universidad Boliviana y la Reforma Tributar ia"
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1. Un contribuyente que al 31 de diciembre de
1985 era propi etario de un bien , per o que dejó
de serlo antes de qu e se promulgara la Ley
(por venta , donación o destrucción ) ah ora
aparece como deudor del Fisco .

2 . Un contribuyente que adquirió estos bien e
después del 31 de diciembre y era pr opieta rio
al 20 de mayo de 1986, no es tá obligado a
pagar el impuesto .

3 . Un propi etario al 31 de dici embre, cuyos im
puestos estaban al día , que fall eció ent re ene
ro y mayo aparecerá como deudor a l Fisco y
no así sus suc esor es.

Estos casos ba stan para poner en evi dencia la
ab erraci ón jurídica. Es obvio que si en lugar de t ene r
dicha redacción, la Ley hubiera seña lado los ac tu al es
pr opietarios como suje tos pasivos y consid erado la
pr opiedad actual como base del impuesto, és te in per
der su carácter arbitrario, hubier a resultado consti tu
ciona l.

A pesar de esta comprobación, nítida desde el pri 
mer día en que se publ icó la Reforma Tributaria , los
emp resa rios privados se constituyeron en el ún ico
secto r social que defiende a ultranzas la obligatori e
dad de la Ley, especialmente la Regularización Im
posit iva . Es indudable que ellos , aunque no todos, se
rán ben eficiados con la amni stía tributari a . Un ex
presidente del Banc o Central de Bolivia sost uvo que
una vez aplicada la Regularización , 170 mill ones de
dóla res asignados a determinados empres a rios, a l t i
po de cambio oficial, qu edarán sin explicac ión sob re
su verdadero destino. La existe ncia de ga nancias es
purias pu eden se r motivo para qu e se insista en la vi
gencia de una di spo sici ón inc onstituci onal ; per o, es
de adverti r que los beneficios qu e obti en e un sector so
cial deb en se r logrados en bu ena ley ; es decir , por
proce di mientos legítimos.

Hay ot ros dos a spectos qu e merecen al gu nas re
flexione . Por un lado, la Ley señala con mucha pr e
cis ión a los suje tos pasivos del impuesto. Como ya se
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dijo , sólo están incluídos los sujetos definidos en los
artículos 37 (título IlO , 53, 60 Y 65 (tí tul o IV). Sin em
bargo, la campaña de prensa llevada a cabo pa ra su
a plicación pretende hacer ver que también es tán
afectados los contribuyentes del Impuesto a la Renta
de las personas, qui en es aparecen a sí obligados a
presentar la decla ración jurada y "regularizarse"
en consecuencia .

Lo evidente es que son sólo cuatro los sujetos pa
sivos : emp resas , propiet ari os rural es , pr opietarios de
inmuebles urban os y pr opietarios de vehículos . La
"regularización " no alcan za a los contribuyentes del
Impuesto a la Renta de las Personas; de modo que si
estos fueran obliga dos a pr esentar su decla ración ju
rada , resultaría un a arbitrari edad adiciona l.

El sigu iente caso es t otalmente dist int o; se trata
de los campesin os. Las autor idades del MACA (Mi
ni sterio de Asuntos Campesin os y Agr opecua rios)
han in sistido , en va rias declaraciones públicas , se
ñalando qu e los campesinos no pagarán impu e to
este año 1986 . Sin embarg o, la Ley determi na expre
sa me nte qu e los pr opiet arios rural es (o sea Jos cam
pesin os) es tá n obliga dos a pr esentar la declaración
jurada y a regularizarse. Pero, incluso en campañas
televi sivas se ha soste nido qu e los campesinos no es
tán obligados a la Regul arización. _

Es difícil enten de r el pr opósito de es ta campaña
de informaciones incorrectas , cuyo resultado es la
desorientación de los campesinos. Por un lad o, pa re
cería ser el reconocimiento tácito de un a injust icia a l
incorporar a los campesinos en es ta obligación y que
por ello se teme su reacci ón . Por ot ro lado, puede ser
que mediante la Reforma Tributaria se pr et en da pro
vocar un reacomodo gene ra l en la pr opiedad agraria,
con la su pe ración del minifundi o med ian te un a nue
va concentración de la tierra y la difer enci ación de
los campesinos .

Con re specto a esto último es de recordar que las
autoridades agrarias han manifestado qu e existe
venta libre de tierras y que un buen signo, sobre la
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liberali smo, es lógico derivar conclu iones como In '
anotadas en los párrafos anteriores.

Así, la Regularización Impositiva no sólo e uno
de los puntos más vulnerables de la Reform a Tribu
taria , sino que representa una de la deformaciones
mas ext rañas qu e se pretendió introdu cir en el regi
men tributario boliviano . Su identifi cación con los
intereses de determinados grupos es dem a ia do o 
t en sible y demuestra que las cla ses dominan te no
tien en reparos en provocar el despresti gio de su prop io
Estad o. Pero, los gobernantes de un paí s capita li ta
no deber ían olvidar que su funci ón no puede reducir
se a sa t isfacer los requerimientos, a veces muy gro
se ros, de los grupos de poder, sin o por lo meno man 
tener las a pa riencias de un equilibrio acial.
6. Impuesto a las transacciones.

El imp ue to a la transacci one recae sobre "el
eje rcicio en el territorio na cional , del comercio, in 
dustria, pr ofesión, oficio, negocio, a lqui ler de bienes,
obras, se rv icios o de cualquier ot ra activid ad 
lucrati va o no- cualqui era sea la na tu ra leza del su
j eto que la pr esente" (Art. 72). Tam bién incluye lo
actos a título grat uito qu e suponga n la tran ferencia
de domi nio de bienes mu ebles, inmueble y der echo .
Sin embargo , no se consid eran comprendido en el
objeto de este im pu esto la venta o t ra nsferencia qu
fueran consecue ncia de una reorga nización de em
presas o de aportes de capital es a la mi ma s; aspec
tos sobre los cuales ya se hizo notar que tien e pro 
pósitos y bene ficia rios mu y concretos.

Nótese en el párrafo anteri or la imprecisi ón
cua ndo se seña la qu e es tará gr avada cua lquier acti 
vida d, lu crativa o no , y cualquiera sea la naturaleza
de l sujeto. Resulta fuera de lugar que a esta altura de
la hi sto ria se ap rue ben leyes con esta redacción ; de
téngase el lecto r a pen sar, por un momento, en la can
tidad de actividades no lucra t iva s que realiza el
hombre y que el gobie rno pr et end e gravar.

La situación se comp lica al leer el artículo 73, en
el que se define contrib uye ntes de este impuest o a las
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personas natural es y jurídicas, empresas públicas y
privada s y sociedades con o sin pe rsonalidad ju
rídica , in clu ida s la s emp resas uniper sona les. Bast a
pen sar en que las personas na tural es real izan un
amplio n úmero de a ctivida des no lu cr a t iva s (a r 
tísticas, cultu rales , deportivas , religiosas, familia
res , amo rosas, etc ., etc .) pa ra imagina r las comp li
ca cion e s .

En cua nto a la base de cálculo, el a rtículo 74 se
ñal a que el impuesto se determinará a parti r de los
ingresos brutos devengados du rante el período fiscal
por el ejercicio de la actividad gravada . Se considera
ingreso bruto el valor o monto total -en val ores mo
netarios o en especie- deven gados en conc epto de
ven ta de bienes, retribuciones tot ales obt enidas por
los servicios, los intereses obte nidos por los se rvicios,
la retribución por la actividad eje rcida, los intereses
obtenidos por pr é. tamos de din er o o plazos de fin an 
ciaci ón y , en gene ra l, de la s ope rac iones rea lizadas.
En el caso de los contribu yentes qu e no llevan conta
bilidad la ba se imponible será el total de los ingr esos
percibidos en el período fiscal.

Es evide nte la dificultad qu e ent raña la de fini
ción de la base de cálc ulo antes mencionad a. Al res
pecto debe recordarse la confu sión surg ida en la defi
nición del pr ecio neto de la venta . En el cas o del IVA
se define qu e el precio ne to de la venta constituye la
ba se imponible y, acto seguido, indica qu e el ¡VA for
mará parte del pr ecio neto de la venta. Ahora, al espe
cificar la base de cálculo para el impuesto a la s tran 
saccion es, se con sidera ingreso bruto "el val or o
monto total en va lores -o en es pecie- devengados
en concepto de venta de bienes... .."; y no hay duda de
que los ingresos brutos tien en qu e calcularse a partir
del pr ecio neto de la venta.

Exi st e, pu es , el riesgo de qu e se apliquen impu es
tos sobre impuesto s ; es decir , qu e se apliqu en ta sa
impositivas sob re va lores que ya incluyen impues
tos . Para evitar est e riesgo, la legislación tributaria
debe ser clara y precisa.
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La a l icu ot.a d el l 'i{; se ap licara en tod a s la s \'l'n
t8 S, dan d o lu gar a l c lri: ico e fec to e n ca s cad a . I.a d ife
ren cia con e l ¡VA r a di ca e n q u e g ra va lo Ingr "o.
bru to s y n o ex is t e e l m ecani m o d el crédito fi scal po r
la s com p ra d e in sum as . Por e t e h ech o, e l Im pa ct o fi
n a l s e ra mu ch o m ayo r al 1 ,/" d e pe n d ie n d o d e l
número d e etapas e n que se d e d obl e e l proces o CII'C ll 

la t or io d e cada bi en. E conveni ente re to rn a r a l
ejem plo h ip otéti co d el pan , p ara co mpre nder es te f ,
n ómen o.

CU A DRO V
I I\IPUESTO A L AS TRA NSt\ CC! W \ ES

Im pa cto so b re e l precio del pan

Et~p~s
Precio l rnpuevto
Venta

gricultor 20 (\ 2

Molinero 40 0,1

Panadero 50 O"
Distri buidor 60 0.6

TO T AL I.7

Los impu es tos ac u m u lados r ep re s e n t a rá n '. b. 1.7
po r cada unid ad d e pan e n es te ejemplo h ipot ético, lo
que signi fic a un a in cidenci a fina l de 2. 3'!t: so b re e l
p recio de l pan: efec to q ue se a ñad ir á al d el J\ .\ .
Cuanto m a y or sea el n úm ero d e etapa s en la circula
ció n, más a l ta se rá la in ciden cia .

e ha retom a d o e l ejemplo del pan para dem os
tra r que es u n im pu es to "cieg o", que no ti ene en cue n
ta la naturnleza especí fica d e la s ac tividades y s u
importancia o prioridad e n e l conjunto d e la so cie
dad. Recae con igual fu erza sobre la s venta s d e pan ,
carne o medicinas y sobre 18 venta s d e a utornovil es
y bebidas alcohól icas. in e mbargo, el inci so h ) d el
a rtículo 76, di spone que la d ición e importaci ón el e

236



libros, diarios, publicaciones informati vas en gen e
ral , periódicos y revistas, estarán exentas del pago de
este gravamen. Después de leer este inciso, no queda
explicación pa ra que no se hubieran excluido tam
bié n los a lime ntos y medicinas esenciales.
7. Impuesto a los consumos específicos

Finalmente, la Reforma Tributa r ia crea el Im
puesto a los Consumos Específicos que grava a un
conjunto de bienes de consumo no esencia l. En la ac
tualidad existen impuestos que recaen sobre estos bie
nes, pero con una legislación disp er sa y con muchos
problemas en la recaudaci ón. En a lgu nos de ellos la
evasión impositiva es muy elevada, tanto por defrau
dación simple y llana como por la utilización de sub
terfugios se udo-lega les. La lista de bienes determi
nada en el artículo 79, es la siguiente:

IMPUESTO ALOS CONSUMOS ESPECIFICOS

PI'O<!uctos
Ch icha de maíz, cerveza , aguardien tes
y licores, singanis, vinos , alcoholes

potables y productos de per fum er ía
y cosméticos.

Cigarri llos rubi os, cigarrill os negr os,
ciga r ros , tabacos pa ra pipas, joyas,
piedras preciosas importadas.

301)(

50o/t.

La lín ea fundamenta l que se ha seg uido en este
impuesto es la de rebajar la tasa anteri orm en te vi
gente. Véa se es to en los siguientes ejemplos sobre ta 
sas impositivas que estuvieron aplicándose en el mo
mento en que fue ap robada la Reforma Tributaria .

a ) Tabaco, ci garros y cigarrilIos.- Según el
D.L.17949, de 20 de ene ro de 1981, los impu es
tos eran :
Cigarrillos rubios 160%
Cigarrillos negros 106.15%

Ahora ambos tributarán el 50% solamente, sin te-
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del precio de
venta del dist ri
buidor mayorista

41%

ner en cuenta que los cigarrillos negros son bienes de
inferior calidad y utilizan mayor porcentaje de ma
teria prima nacional.

b) Cerveza.- El D.L. 17756 de 30 de Octubre de
1980 , establecía las siguientes tasas, según
las producciones de :
Cervecería Boliviana Nacional 60%
Cervecerías del interior 52%

Ahora ambas tributarán sólo el 30%, lo que conso
lida una situación de virtual mon opolio de det ermi
nad a empre sa .

e ) Singanis, piscos, vinos y licores.- En
j unio de 197 8, media nte D.S. 15593, se unifi 
caron los impuestos sobre es tos product os.
Las ta sas y ca racterí sticas de su apl icac ión
fu eron definid a s en la s resolucion es minis
teriales N2 56 7/84 , de 10 de mayo de 1984 y
703/84, de 25 de mayo de 19 84, e n los
s iguie nte s t érminos :
Base imp onib le:

Alícuota: 35cr,
Ahora pagarán só lo el 30% , con la s salve da des

qu e se a notarán en los puntos sigu ientes.
Es tos eje mplos son suficientes para poner en evi

den cia la línea fund am ental en la tributaci ón sob re
los consumos es pecíficos. Algo que llama la atención
es que la chicha de maíz hubiera sido consid erada un
bien de consumo suntuario, cuando se trata de un
bien inferior consumido por la gente de muy baj os
ingresos, es pecia lme nte en el campo. Además, la tri
butación sobre la chicha de maíz era, en lo su stantivo,
un ingreso de carácter municipal o loca l; ahora ha
sid o centralizado como ingreso del Tesoro Nacional,
sin que los munic ipios pu ed an aplicar ningún im
pu esto sobre es te bien . Aunque la chicha de maíz es
un producto que se consume en todo el país, los mayo
re s porc entaj es se concentran en los valles , especial
mente en Cochabamba. Son, pues, determinados de -
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partamentos los más afectados con la cen tral iza ción
de este recu rso .

E l consumo de la chicha de ma íz no sólo es
típicamente ca m pe sino, sino que corresp onde a los
estratos pob res, puesto qu e en los in gresos má s a ltos
hay mayor prefe re nc ia por la ce rveza . De manera
que el sect or socia l m ás ca st igado con esta uniforma
ción de tasas en e l 30 %, es el de los campesinos po
bres , quien es para di vertirse tendrán que ga sta r aho
ra proporciona lmen te más que los h om br es de la
ciuda d. Esto no es ca sual en la Reforma Tributaria ,
pu es el sesgo genera l va en contra de los campesinos.
En efecto, ellos soportarán el IVA en sus compras sin
pode r be ne ficia rse con el crédito fiscal y es muy di
fíci l que pu edan trasladarlo en sus ventas. Junto con
el IVA, reca erá el impuesto sobre la s Tran sacci on es,
elevan do el precio de los bienes. El impuesto a la Pro
piedad Ru ra l no ti ene otros suj etos pa sivos, di stintos
de Jos campesi nos. Por su lado, el Impuesto Esp ecial a
la Regularización Impositiva los incluye aunque e
llos no tuvie ran ninguna nece sidad de "regu la riza r-
e". A todos es tos impuestos se su ma el Im pu esto a los

Con sumos E pec íficos, sob re la ch icha de maíz.
Qu edan todavía ot ro s a sp ectos sobre este mi smo

tema . Los prod uc to res naci on al es de aguard iente,
in gani s y licor es han con seguido que en el primer

año de vigenc ia só lo se aplique un tercio cle la
alícuota sob re es tos bien es, o se a el 10 %. Por su lacio,
los productores de vino lograron qu e se rebajara a
. ólo un cuarto , o se a 7.5 %. Resulta a sí que mien t ra s
los ingan is, agu a rdie nte s y licores sólo pagará n du
ran te el primer a ño el 10% y los vinos el 7.5%, la hu
mi lde ch icha de maíz pagará el 30 %. Esto es u na in
ju ticia en contra de los campesinos, para la que no
exi ste una ex pli cación lógica y racion al.

La rebaja en los impuestos a los bi en es su ntr a
rios da rá lu gar, como resultado obje t ivo, a l inci 
mento de su con sumo. El contrasentido salta a la VJ S

t a , ya que la Reforma Tributaria ca stiga el con sumo
del pan y la lech e y premia el consumo de cigarrill os
y aguardien te, en un país pobre con alto índice de des-
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nutrición, especialmente infantil.
Por el lado positivo, una previsión impo rtante se

refiere a que el artículo 83 legisla sobre los casos de
vinculación económ ica . Esta es una forma mu y usa
da para evadi r los impuestos a las ventas y que ha
merecido ser estudiado por la teoría impositiva. Se
reconoce que las recaudaciones de estos impuestos
pu eden no cumplirse si no se establecen normas ju
rídicas con respecto a la vinculación económica , ya
que mediante procedimientos de este tipo las empre
sas no sólo captan para sí los ben eficios normales si
no que pueden apropiarse de los impuestos que paga el
consumidor y perten ecen al Fisco.

Al respecto, el artículo 83 señala qu e cuando el
suje to pasivo del impuesto efectúa sus ventas por in
termedio de personas o sociedad es qu e econó mica
mente pued en consid erarse vin culadas con aq ué l, en
razón del oríge n de sus cap it al es o de la dirección
efectiva del negocio o del reparto de uti lidades, el im
puesto se rá liquidad o sobre el mayor pr ecio de venta
obtenido. De esta form a se puede asegura r que los im
pu estos efectivamente pagados por los consumidores
llegue n al Tesoro y que se cierre una de las vía s qu e
los capitali st as usaban para la evas ión. Este es un
punto a favor de la Reforma Tri butaria, pero no mo
difi ca el se nt ido gene ra l de és ta .

Otro pr oblema comp licado surge a l defini r In ba
se de cálculo para el impuesto a 10 consumos espe
cíficos, en el caso de los bienes muebles de pr oducció n
nacional. En el artículo 4 , inci so a), se es tablece que
la base de cá lc ulo es el precio neto de la venta consig
nad o en la factura , nota fisca l o docum ento equiva
lente, la que detallará en forma sepa rada el impuesto
a los consumos específicos. Como se apuntó reitera
dam ente, el precio neto de la venta incluye a l IVA
(últ imo pá rrafo del artículo 5); pero, en la última pa r
te del artículo 84 se anota que "e l IVA no forma parte
d e la base de cálculo". Em pero, si el impuesto a los
consumos e pecíficos se cuantifica a base de la cifra
anotada en la factu ra como precio neto de la venta,
tiene que involucrar también al IVA, debido a que és-

240



te no se mu estra por separado. Todas estas compleji
dad es se pr esentan debido a que la redacción no reu
ne las condicione s de pr ecisión y cla ri dad qu e debe
caracterizar a los cuerpo s legal es en ma teri a imposi
tiva. Para el lector acuc ioso aquí se presenta un ver
dadero intríngulis. Las fallas de redacción no siem
pre pu eden se r salvadas por los decr et os regla
men tari os, ya que no corresponde a éstos modificar o
contradecir la Ley.

VIT. OTROS ASPECTOS

La Ley de Reform a Tribu taria incorpora ot ros
as pectos de mucha importancia sobre los que se debe
presen tar algu nas consid eraciones. Por ejemp lo, ele
va a rango de Ley el Código Tribu tar io, puesto en vi
gen cia median te el D.S. 9298 , de 2 de jul io de 1970,
con la incorporación del artículo 59 bis y la modifi ca
ción de otros artículos. Lo más saliente de esta medi
da se refiere a las sa nciones por defraudación fiscal.

El a rtículo 99 dispone que la defraudación fiscal
será penada con la s siguiente s sa nciones , que podr án
aplicarse conjunta o separadame nte :

l . Pri sión de un mes a cinco a ños.
2. Multa del 50% al 100% del monto del t ributo

omit ido, act ual iza do de acuerdo a la s nor
ma s es tablecida s.

3. Cance lación de la inscr ipción en los registros
públicos, relacionados con la activid ad
desa rrollada por el que delinque, por un
máximo de seis meses .

4. Cla us ura del local donde se hubiera cometi
do el delito , por un máximo de seis meses.

Puede verse que la Ley señala las penas, per o no
los casos en que se aplicarán, lo que seguramente se
rá reglamentado. Al respecto, la mayor preocup ación
surge de las sa nciones que recaerán sobre los camp e
sinos, hacia los cuales se orienta la campaña de deso
rien tación que se está llevandoa cabo . El grave ries-
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go deriva de que en campañ as por televisión y en de
claraciones pú blica s de altos fun cionari os, se decla
ra que los campesi nos no pagarán impuestos es te
año , siendo así que la Ley dete rmi na exp resa men te
que están obligados a "regu lar iza rse" y señ ala que
el impuesto a la propieda d rural está en vigen cia des
de la gestión que cier ra el 30 de junio de 19 7 Y que,
obvia me nte , comenzó el 1Q de julio de 19 6. Por esta
ra zón , a los ca mpesinos no puede caer les ni ngun a
sa nción, a menos que se repitan los hec hos de l siglo
pa sado.

En relación con el hecho jurídico de la elevación
a rango de Ley, del Código Tributario , es conven ien te
referir que la XVI Conferencia Nacional de la s Un i
ve rs idades Bolivianas sos t iene qu e no se l d mpl ió
con el Reglam ento de Debates de la Cámara de Dipu 
tad os. Dice así: el Códi go "fue aprobado a fardo ce
rrado. si n m erecer informe previo y expreso de la
respect iva Com isión d e la Honorable Cámara de Di
p utados y sin la Corresp ondiente cons ide rac ión y
disc usión por ninguna de las dos Cámaras" Resulta
en tonces que la Ley no sólo contra dice a la Con stitu
ción en la Regula r ización Imposit iva , sino qu e su
aprobac ión en el capítulo de l Código Tributa rio no si
guió todos los trámites procedimenta les . Para evita r
todo es t o es importante que los gobernantes y legisla
dores cuente n con el a esora miento es pecializado co
rr espondi ent e, pu es de ot ro modo el país retrocede en
su vida institucional y se crea precede n tes para
tran sgresi ones más graves.

Otro a specto impo rtante se refiere a que se de ro
gan todos los demás impu estos nacion al es, departa
mental es, municipa les y un iversit ari os , inc luso la
imposici ón en timbres. El a rtícu lo 94 señala taxati
vamente que se abrogan "t odos los imp ues tos y/o con
t r ibuciones que cons t it uye n rentas destin adas".

Es indudable que ta l como se ha di señado, la
simplificación del sis te ma agravará los prob le ma s
t ípicos de la centrali zación, pues toda s las institucio
nes beneficia rias de impuesto s destinad os, depende
rán del soporte presupuestario del Tesoro Gu berna-
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mental. Los Municipios y las Universidades resul
tarán con serios perjuicios.

En el caso de las Universidades, los efectos ad
versos son de tres tipos:
a ) La supresión de los impuestos destinados, que

conforman el rubro más importante de sus in
gresos propios.

b) La supresión de los ingresos municipales, sobre
los que la participación universitaria actual es
de 20%.

c) La reducción de la participación en la Renta
Neta Disponible del Tesoro Nacional, del 7.5%
al 5%.

Aquí debe destacarse que los porc entajes de co
participación en las recaudaciones fueron fijados ar
bitrariam ente. En efecto, los porcentajes del 7570 pa
ra el Gobierno Central, 10 % para los departam entos,
1 0~(, para las municipalidad es y 5% para las Univer
sidudes, no se ba san en la cuantifi cación de la s nece
s ida des o en la aplicaci ón de parám etros cal cul ad os
a pa r t ir de datos de la realidad empírica. Se trata, en
suma , de una decisión política basada en la di scre
sionalidad de los proyecti st as, aprobada por los legis
ladore s y susc rit a por los gobernantes.

En cuanto a las Municipalidades, la Ley dice qu e
en el futuro, bajo pena de nulidad, ella s no aplica rá n
gravá me ne s cuyos h echos imponibl es sean an á 

legad os a los afect ados por la Reforma y qu e son ob
jeto de copartición. Para esto se modifican o derogan
vari os artículos de la Ley Orgánica de Municipali
dad es y se señalan los criterios básicos de delimita
ciones del dominio tributario ent re el gobierno cen
tral y los gobiernos local es , r econociéndose el
dominio tributario exclusivo y el dominio tributario
el e copa rt icipación .

En cua nto al dominio t r ibutari o exclusivo se
otorga a los gobiernos local es la facultad de imponer,
dentro de su jurisdicción, patentes, tasas de servicios
pú blicos municipales , contribucion es para obras
públicas municipales e impuestos sobre hechos gene-
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radores no gravados por t ributos cread os por el Go
bie rno Centra l. El domin io tributario de coparti cipa
ción se refiere a las par t icipacion es de la s Mun i
cipal idad es en los ingresos gubername n ta les. En re
sumidas cuentas, se lim ita las atribuciones constitu
cionales de las Mun icipal idades , a la vez que se cen
t ralizan las principales fu entes de ingreso, proh i
biendo la aplicación de impu estos muni cipal es en los
campos reservados para el Pode r Central.

La copa rticipación de los Depa rtamentos, l\luni
cipal ida des y Unive rs ida des se hará , en fun ción de
la efectiva recaudación obtenida en cada juri sdic
ción de los distintos ben eficiarios. Esta medida favo
recerá a los departamentos de mayor pod er eco
nómico , en los qu e hasta aho ra se ha concentrado el
creci mien to económico y, por ende , las recaudacio
nes de la Renta Interna y de la Renta Adu an era. Los
ca sos más difícil es se presentarán en los departa
mentos de Potosí y Oruro, qu e durante muchas déca
das fuer on el verdad er o sost én de la economía naci o
nal y que ah ora se h an convertido en regi on es
vacías, sin recursos.

La sim pl ifica ción de l sistema signi fica rá un
gra n costo para los Mun icip ios y las Univer sid ades.
Los proyectistas es t ima ron que con la Refor ma po
drán eleva r el coeficie nte de presión t r ibutaria a l
10% del PIB, aproxima da me nte . Si se es t ima el PIE
en 3.500 millon es de dólares, las recaudaciones lle
ga rían a 350 millones, de las que cor respon de rían
17 .5 millones a las Uni ver sid ades ; cifra in sufi cien 
te para cubrir sus necesidades pr esupuest aria s. Ma s,
como se sabe las recau daciones de la Renta Intern a y
de las Adua nas se concentra n, en el 70% aproxi ma
dam en te, en tres departamentos.

VITLEFECTOSECONONITCOS
y SOCIALES

A lo largo de todo el an áli sis anteri or se fue pr e-
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sentando conclusiones parciales con respecto a los po
sibles efectos económicos y sociales de cada uno de
los impuestos y de la Reforma en su conjunto. Se ha
destacado, asimismo, que es muy visible el sesgo a
favor de los intereses de la Empresa Privada y de los
sectores de elevados ingresos, quienes a pesar de su
poder económico y político, constituyen minorías
ínfimas en la población boliviana. Como se ha visto,
el contenido de la Reforma es una demostración de
hasta qué punto las clases dominantes está n aprove
chando y explotando el éxito electoral que les permitió
asegurar mediante una cómoda mayoría , el control
de ambas cámaras legislativas y establecer un nu evo
ord en ami ento jurídico, a la medida de sus inter eses .

Si bien los resultados final es es tarán condicio
nad os no sólo por lo que el Estad o y la s clases domi
nantes se rá n capaces de hacer, sino tam bién por las
actitudes de las cla ses dominadas y por las modali
dad es es pecí fica s que ad opten la s relaciones ent re
ambas, es posible presentar una sí ntesis genera l so
br e los posibles resultados en el acontece r económico
socia l del paí s. Es de destacar, empe ro, que las conse
cuencias de una política cua lqu ie ra dependen de
cómo se modifiquen los eleme ntos y relaciones que
caracte rizan el cua dro real ; pues, es la real idad so
cio-histórica la que det ermina los alcances y la ap li
cació n de la mi sm a. Al resp ect o, ningún analista
pu ede igno ra r que el país actua l no es el mismo de los
día s previos a la a probación de la Refor ma T ributa
ri a ; se han presentado pr ofundos cambios en la opi
nión ciudadana , y la correlaci ón efect iva de las fuer
zas políti cas y socia les es compl et am ente distinta de
la que apa re ce como di stribución de escalios en la s
cám aras legi slativas.

El desga ste político del gobierno y de las cla ses
dom ina ntes es agudo. El det eri oro no se debe exclusi
va me nte a la Reforma Tributaria , sino a l conjunto
de la política que lleva a cabo. Los gobernantes han
utilizado de manera demasiado unil ateral el poder,
si n cuida r la s formalidades. Tal vez por una con
fian za exage rada en el ap oyo ext ra nje ro y en la capa-
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cidad de reanimación de las fue rzas del mercado, o
por una visión circunscrita con exclusividad a la co
yunt ura, los gobernantes ad optan decision es que le
jos de lograr el consen so, ocasiona n el repudio popu
lar y coloca n en situación suma me n te incómoda a
sus pr opi os aliados. As í, los a cto s a n t i-const i
tucional es o los que mell an la sobe ra ní a nacional,
v.g. la ocup ación del territorio por fu erzas armadas
extra nje ras, sólo puede ocasionar el dete rio ro ace le
rado del Gobie rn o y de sus puntos de apoyo.

Sin duda que los excesos que contiene la Refor
ma Tribu taria , tanto a favor de las cla ses privil egia
das como en contra de la s clases desposeidas, ti ene
que repercuti r intensamente en el compor ta miento
político de las clases, grupos, partidos y frentes .
Cuando el uso del pode r no respeta los lím ites, sobre
viene la polarización política. En el caso ac tual el
grupo ben efici ado es ínfimo, mientras los perjudica
dos representan a casi toda la nación. Las clases do
minantes pr et enden alcanzar ven taj as exces ivas ,
gr oser as ; a la par qu e se castiga sin piedad a los hu 
mild es. La resist en cia popul ar encue nt ra de es te mo
do, plena j ustificación y crece rá a l mism o ritmo con
que el Gobiern o prete nda ap lica r la Reforma en el
cien por cie nto. Tales son las que puede n an otarse
entre las consecuencias políti ca s.

Los efectos econó micos y sociales depend er án del
grado en que se efectúe la Reforma y se aplique n los
im puest os. No se t ra ta de un mer o pr oceso técnico o de
eficiencia administ ra ti va , pu es a mbos aspectos han
qu eda do relegad os a un segu ndo plan o, en vista del
creciente contenido político qu e invo lucra su aplica
ción. Debido a que e le agota el t iempo para cor regir
er rores, el gob ierno va qu ed ando pr is ione ro de la
úni ca opción: per sistir en ejec utarl a, a cualquier cos
to.

Dentro del sup ue sto de qu e el Gobierno lograra
aplica r la Reform a con toda s sus implicaciones, los
principal es efectos económicos y sociales se rían los
sigu ie ntes:
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a ) Efecto Fiscal .- Desde el punto de vista recau
datorio , los impuestos al consumo, en los que se basa
la Reforma, son muy productivos. Al incorporar los
alim entos, medicinas, combustibles, material edu
cativo y ot ros artículos esenciales , aplicándoles una
tasa elevada, las recaudaciones se increm entarán de
ma nera sign ifica t iva . Cuanto más in elástica es la
de ma nda, mayor es el rendimiento de los impuestos
a l cons u mo. Los alimentos representan, en prome
dio, el 54 ,8% del gasto familiar y ah ora es ta rá n so
met idos a la tributación. En el caso más patético, que
es el pa n, el Gobierno tiene la recaudación asegura
da, puesto que el IVA no reducirá su consumo, sino
que Jo inc re men ta rá. Esto ocurri rá con todos los al i
mentos básicos y la s medicinas primordi al es.

El incre me n to de las r ecaudacion es ocu rr irá
aún con sidera ndo que los sect ores de alto ingreso
contribui rá n con tasas men ores que antes. Tal dife
rencia, de menos, no sólo se rá compensada sino que,
a pesar de ella, los ing resos fiscal es most ra rá n una
gran expansión debido a qu e los obre ros, campesi
nos, empleados y cons umidores en gen era l pagarán
aho ra ta as mayores que antes.

b)Efecto preci os .- El impacto inicial del IVA y
del impue to a las transacciones, será muy fuerte so
br e los pr ecios, en vista de que ambos impu est os se re
cargan a l precio y se tra slad an a l consumidor . A. i
mismo , ambos recaerá n sobre cada una de la s etapas
del proceso circulatorio; en el caso de l IVA, el crédito
fisca l no e otorgará automáticamente , s ino después
de tran scurrido el período fiscal que es de un mes.

El a lza en el nivel medi o de precios tendrá lugar
aunque la Refo r ma rebaj e significativam ente los
impuestos a los consumos específicos, con excepci ón
de la chicha de maíz. Debido a que los artículos de
con sumo no esencial, tal es como aguardi entes, vi
nos, licores, cosméticos, per fum es, etc., corresponden
a grupos restringid os, la baja de sus precios no modi
ficará el pro me dio general.

En un plazo más largo, el efecto-precios depende-
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ra de las características que asuma la competenci a.
Al respecto , el gobierno estará obligado a mantener la
libre importaci ón , sin restricciones , si qui ere evitar
que el "crédito fiscal " se convierta en una fuente adi
cional de ganancias para las em presas; si esto ocurre
se dará el caso en qu e los consumidores esta rán pa
gando impuestos para enr iquecer a los come rciantes
y vendedore s. Algo que no se debe olvida r es la expe
riencia histórica sobre las alza s de pr ecios en Boli
via , que se tornan irrever sibles; es decir , si por cual
qui er circ unsta ncia los precios se elev a n, ya no
retornan a su niv el original aunque aquella circun s
tancia hubiera desaparecido.

Las circ uns ta ncias inflaciona rias se dejarán
sent ir de todas man er as ; la única cues t ión por de
terminar es el porce ntaje de alza en que se establece
rá el nu evo nivel de precios.

c) Efectos sobre la distribuci ón d el ingreso .
Los tributos influyen fundamentalmente en la di st r i
buc ión secundaria del ingreso, llamada ta mbié n dis
t r ib ució n institucional ó simplemente red ist r ibu
ción ; pe ro también repercuten en la distribución
pr imaria , originaria o funcional del ingreso.

Como se sabe, la redistribución tiene lugar en
etapas posteriores a la producción, en tanto que la dis
tribu ción funcional se produce dentro del proceso de
producción. La redi stribución consiste en captar par
te de los ingresos ya percibidos por un sector social y
t rasladarlos, por medio de los mecanismos institu
cionales, a otro sector social. En cambio la distribu
ción funcional obedece a la participación directa de
los secto res sociales en la producción (es más correcto
hablar de clases sociales).

Mediante los impuestos el Estado capta ingresos
y los traslada a t ravés del gasto, de modo que la redis
tribución opera, en lo sustantivo, por el mecanismo
ingreso-gasto del Estado. Pero también puede ope ra r
sólo a través de los ingresos o sólo a través de los gas
tos. Por ejemplo, cuando se elevan los impuestos a un
secto r social, mientras se reducen para otro, lo que se
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está haciendo es quitar ingresos al primero y aumen
tar los ingresos dispon ibles de l segundo sector. En el
caso del gasto, esto pu ede darse, por ejemplo, si se re
ducen los gastos de educación y salud; pero, parale
lamente se incrementa el pago de las deudas
públicas.

Con la Reforma Tributaria el Estado sustraerá
más ingresos de manos de los pobres y percibirá me
nos de los sectores adinerados, quedando en manos
de és tos mayores disponibilidades que antes. El efec
to es el mismo que si se quitara recursos de manos de
los pobres y se los t rasladara a manos de los ricos . En
eso consiste uno de los aspectos redistributivos regre
s ivos.

Pero , al dejar en manos de los rico s un a mayor
cantidad de ingresos disponibles, se los es tá ca pita li
zando ; es decir los capacita para amplia r sus capita
les, contra ta r una mayor cantidad de fuer za de t raba
jo e incrementar el monto total de sus ga nancias. Tal
es el efect o en la distribuci ón funci onal del ingreso.

Los efectos redistributivos no se qu edan ahí, pues
abarcarán ta mbién la relación ent re el campo y la
ciudad, entre las distintas regiones del país y entre la
nación boliv ian a y los centros cap it ali stas. Al incre
men tarse las contribuci ones de los ca mpesinos, se
pr ovoca rá su empobrec imiento, en be neficio de los
sectores más pudientes de las ciudades. Asimismo,
la centra lización pr ovocará el traslado de ingresos
de las region es deprimidas a las de mayor dinami s
mo económico. Por último, al disminuir los impues
tos a las rem esas de dividendos a l exte rio r, se está fa
vorec iendo la sa lida de capital es y se reduce la parte
de ese ingr eso qu e qu eda en el país.

En síntesis, la Reforma Tributaria ace nt ua rá
las desigualdades social es , regional es e in stitucio
nal es en la di stribución del ingreso y perm it irá una
mayor sa lida de excedentes hacia los pa íses centra 
le s .

d) Efectos so bre el consumo .- El nivel globa l del
consumo de la población boliviana se reducirá , pero
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no en forma pareja para todos los sectores social es.
Al disminuir la capa cida d de compra de los asala
riados, campesin os, capas medias y sectores de bajo
ingreso, tendrá lugar una contracció n en sus niveles
de consumo. Esto ocurrirá tanto por la disminuci ón
del ingreso disponible como por los efectos inflacio
nar ios de la Reforma. Como es obvio, un nivel infe
rior en la sa ti sfacción de la s ne cesidades eleme nta
les se traduce en una caíd a en el standar t de vida, con
los efectos con iguientes en la desnut r ición , el an al
fabetism o, la morbimortalidad, la dismi nución de la
esperan za de vida al nacer y otros.

La situación ser á distint a pa ra los sectores bene 
ficiados, pues a l di poner de mayore s ingresos, su ni
vel de consumo no sólo result ra protegido, sino que
podrá ser mejo ra do cualitat ivame nte y cuant it ativa
men t e. El cambio en la ca lidad podrá se r esti mulado
por la reducción en lo irnpue tos a los consumos es
pecíficos que recaen sob re ienes de lujo, lla mados
tam bién bie nes supe riore . De todas formas el mejo
ramient o en el con urno de las mino r ías no puede ser
considera do un elemento para compensa r el det eri oro
que sufrirán las mayoría.

e) Efectos obre la inver ion .- El módulo de la
inversión resultará alte rado por I sesgo que mu e tra
la Reforma en favor de las actividades terciarias, cu
ya tasa de rentabilidad mejorará en relaci ón con la
que se obtiene en los sectores pr oductivo. Al resultar
m á lucrat iva la inver Ión en los se r vicios, habrá
una mayor mo -ilidad de los capita les hacia ellos.
Pa ra le lamen te se reducirá la tasa de capitalización
de las actividade productoras de bie nes materiales,
como la industria, agroindustria, agr icultura , gana
dería y otras, que resultarán castigadas.

f) Efectos sobre la prod ucción .- La producción
nacional recib rá e impacto por el lad o de los costos y
precios de venta, y por el lad de la demanda. Los
efectos inflacionarios anteriormente citados coloca
rán a la producción na ciona l en una situación de
de ventaja competitiva frente a I pr oductos extran
jeros importado legalment y a través del contra-
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bando. Se apuntó que el crédito fiscal en el IVA no
funciona automáticamente, sino después de transcu
rrido el per íodo respectivo, de modo que el impacto so
bre los costos es inevitable. Asimismo, el alza en los
pr ecios internos favorecerá el contrabando.

El seg undo a sp ecto se refiere a la contracción de
la dem anda de bienes de producción local, por la re
du cción del ingreso disponible de las mayorías y por
la cadena de efectos referida en los puntos anteriores,
ade más de la mayor lu cratividad de las importacio
nes. En una econo mía de mercad o, la di sminución
de las ventas ti ene que conducir a una ca ída en la

I producción .
g) Efectos sobre el comercio exterior .- Los prin

cipales efectos en las vari abl es exte rnas se traduci
rán en el campo de las imp ortaciones, ya que la tri bu 
tación sobre la minería y los hi dr ocarburos - qu e son
la base de la s ex portaciones- no se ha modificado.
En vista de que tambié n se rá impul sad a la salida de
capitales, la cuantía de la s reservas monet a rias in
tern acional es se rá afecta da negativam ente.

Estas son algunas de la s principa les consecuen
cias económicas previsibles, si la Reforma Tributa
ria se aplica de acuerdo con las líneas bá sicas de su
dis eño. '0 se trata sólo de alteraciones en las mag
nitudes y tendencias de las variables econ ómicas,
sino que detrás de ellas están los agentes eco
nómicos: es dec ir, la s clases sociales, fracci ones y
grupos. Las consecuencias económicas son, por ello,
sociales y éstas, necesa riamente políticas. Las refor
mas impositivas, en todas las épocas y en todos los
países, han dado lugar a movimientos políticos, cuya
inten sidad depende de la magn itud y características
de la Refo rma . En el caso actua l el peso recae con
mayor énfasis sobre la s clases y sectores menos pro
tegidos, pero qu e son la mayoría nacional.

En cuanto a que la Reform a elimi na rá la cor rup
ción admi nistrativa correspo nde apuntar que es un
buen propósito, pe ro mientras haya corruptores no
faltarán quienes se quiebre n. En el capitalis mo lo
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máximo que se puede hacer es atenuar la corrupción;
ell a es un mal incurable. Las condiciones podrán
hacerse más difíciles, pero los corruptores y los co
rrompidos siempre encontrarán su s propios carni
nos. Por lo demás, las autorizacion es para el blan
queo de capital es y la concesión de amnistías
t ributarias tan generosas , no son la mejor prueba de
consecuen cia en una lucha de es te tipo . Distintas tie
nen que se r las actitudes y los proc edimientos para
frenar la corrupción y evitar que siga creciendo .

Por ot ra par te, la economí a informal , legal y
cla nd estina, constituye un fen ómeno creciente que
está siendo impulsado por el conjunto de medidas del
actual gobierno. Con el desempleo qu e aumenta y con
la progr esiva pa ra lización del aparato pr oducti vo, la
economía informal seguirá expandié ndose. En es tas
circun stancias, la Reform a contrib uirá a que se
afi an cen las t end encias recesivas , a l cont rae r el
consumo y el nivel de vida de la población t rabajado
ra. A í se reforzarán la economía info rmal y las de
sigua lda de s regionales, con perjuicio irrepa rable de
la s regiones donde se concentran la s actividades que
gene ra n los bien es materi al es y en fav or de aquell as
qu e es tán ba sando su qu eh acer cotidi ano en los se rvi
cios y ot ros rubros típicos de la econo mía informal.

IX. CONCLUS IO NES.

Los datos refer ente a la cr is is fiscal demuestran
qu e las causas de la misma es tuvie ron en la expa n
sión exagerada de los ga st os públicos y en el det erioro
de los ingresos fiscal es. La caída de la s recaudacio
nes de la Ren ta Interna y de la Renta Aduanera se
debió, en primer lugar, a que los efectos inflaciona
ri os carcomie ron las bases del sis te ma impositivo,
especial me nte en el ca o de los impuesto s esp ecíficos.
Asimism o, la inflación con stituyó un gran estímulo
para la evas ión de impuestos y la cor rupción admi 
nistrativa . De otro lado, la administración tributa ria
no logró adecuar e a la s condi ciones resultantes de
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la dinámica inflacionaria, hasta que finalm ente re
sultó ineficaz para cumplir sus funcion es recaudado
ras.

La pé rdida de la conciencia tributaria tuvo lu 
gar , específicamente, en los sectores de mayor poder
económico, que tenían la po sibilidad de posp on er, re
ducir o no pagar los impuestos. A es to contribuyó la
exper iencia h is tór ica de amnistías tributarias otor
gadas por otros gobiernos en el pasado, que cr ea ex
pectativas sobre la aplicación de m edidas simi lare s
en cualquier momento, sobre todo con la in staura
ción de nuevos gobiernos. Hubo tambi én una ac t itud
política de amplios secto re s de contribuyentes, a dver
sos al régimen de la UDP, que utilizaron ese pre tex to
para evadir el pago y a provecharo n la ca ída e n la
moral funci onaria y la in efic a cia creciente de la ad
ministraci ón impositiva.

Sin embargo, es necesario pon er de reli eve qu e la
evasi ón impositiva no fue prac ticada por los se cto re s
a salariado s y trabajador es en r ela ción de dep enden
cia, pues es e capítulo de los in gr-esos fiscales era el
má s productivo, debido a que las deducciones se efec
t úan a n tes del pago de los sue ldos, sala r ios y dem ás
remuneracion es. La evas ión se concentro e n la s cla
ses dominantes, yeso explica la exagera da presi ón
que eje rcie ro n para arrancar del Est ado un a a mn is
tí a tri butaria irrestr ict a y la autori zación pa ra el
blanqueo de cap ital es. E n este se n t ido, la llam ada
Regulari za ción I m pos it iva contravi en e los pr inc i
pi os esenc ia les de la n or rnativida d jurídica y ha cen
mucho daño a la a dmi ni straci ón de los impu estos. Es
de supone r que esta medida representa un eno rme
cos to fi scal , en be ne ficio de los contribuyentes que
h ac en de la evasión y del uso de procedimi entos irre
gu la res, una prácti ca usual. Con stituye, a l mi smo
ti em po, un a pen alida d injustificada para los contri
buyentes qu e pagan con puntualidad sus obligaci ones
fiscal es . Con una m ed ida como ésta, la Refor ma Tri 
buta r ia premi a a qui en es t uvie ro n una cuota de res
pon sabilidad e n el desen ca den a m iento de la crisis
fi scal.
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En los sectores mayoritarios de la población boli
viana existe conciencia de su obligación fisca l, de
cont ribuir con impuestos al financiamiento estata!.
Se comprende que en toda sociedad civilizada, en la
que el Estado cuida el bienestar de los ciudadanos,
mediante el desempeño de funcion es tales como la
educación, salud, -iotacion de servicios urbanos, ad
ministr ación de justicia, promoción del desar rollo
económico-social y otras, es imprescindible que cada
quien aporte de acuerdo con su capacidad de pago. Sin
embargo, lo que el pueblo exige es el cumplimiento de
los pr eceptos constitucionales de la justicia social y la
.gualda d de sacrifi cio.

En este sentido debe entend er se el rechazo ma si
vo de la población boliviana, expresado en la Consul
ta Popular convocada por la Cen tral Obrera Bolivia
na ; no es un rechazo al pag o de impuestos, en ge
neral, sino una demostración de su desacuerdo con el
uso ilegal del poder para ben eficiar a los privilegia
dos. Ningú n pu eblo en el mundo puede quedar silen
cioso frente a la injusticia; cuando ella es demasiado
visible, no hay campaña de difusión o de propagan da
que pueda inducir a un pueblo a actuar contra sí mis 
mo. La causa del rechazo reside, entonces, en que la
Reforma está hecha pa ra favorecer a los poder osos y
cas t igar a los débiles. Los resultados cuantitativos de
la Consulta fueron los sigu ientes:

Cl,;ADRO VI
RESlJLT AIlOS DE LA CO:\SU LT¡\ POPULA R

A raHW En co ntra llIa nco
Lrban o R u ral Urbano Ro ral y:-\ulo. TOTA U:S

L. Paz 8.778 3.577 209.049 314 .226 4.578 540.208
Chuquisaca 1.272 285 17.0'73 71.927 40 90 .597
Sanla CNZ 1.726 433 64.129 34.604 223 10 1.115
Coch ab amba 4.5 56 553 10'2.546 228 .237 60'2 336 .494
Oruro 2600 1.00'2 46 .151 37.522 682 87.957
Pocosí 1.430 1.262 35.709 200.564 1.160 240.125
T an ja 2320 193 15.915 10.429 367 29 .224
Bcni 59 1.345 29 1.43 3
Pando 27 J7 536 443 3 1.0'26

Tota les 32 .768 7.322 492453 897 .952 8.683 1.428 .179
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Del tot al de 1.42 8 .17 9 que expresa ro n su opi nió n
medi ante el voto, 1.390.405 se pron unc ia ron en cont ra
y só lo 40 .09 0 a fav or de la Reform a Tributari a . Esto
demuestra que a pe nas el 2';( de los votan t es es tá de
acuerdo con u conte nido. Si se recu erda que en la s
elecciones nacion al es de j u lio de 1985 votaron 456.704
por el MNR y 493.735 por la ADN, se comp rueba el to
tal vue lco de opin ión en la pobla ción boliv ia na, a me
nos de u n a ño de un gobie rno, pu es ambos pa r t idos
juntos no alca nza n la cifra de los que rechaza ron la
Reforma (o sea 95 0.43 9 fr ente a 1.390.405).

U na respuesta de tanta contun dencia no puede
se r ign or a da por el Gobiern o. Pa ra gobernar es nece
sario sa ber pe rcibi r el pu lso de la opinión pública, que
puede expresa r se de diversas man eras y la Consulta
fue una de ella s. Ningu na ob ra de gobi erno es dura
de ra s i va en cont ra de los inter eses de la naci ón , por
grande que sea el apoyo externo con qu e pudieran
conta r las min orías.

Pe ro, el rechazo no es so la me n t e a la Reforma
T ributaria , s ino a l de stino qu e se pret ende da r a los
recursos pr oveni entes de los tributos. El pu ebl o no es
tá de acue rdo con qu e el fruto de su sacr ific io se dcst i
ne a cubrir e l se r vicio de la Deuda Extern a. porque
e lla fu e contra ída s in obs erva r lo. pr eceptos cons t it u
cion al es y fu e utili zada en ben efi cio de esas mino
rías qu e segú n el Presidente del Ba nco Ccnua l de Bo
livia , Inge n ie ro Quími co -Ia vi e r . ·og a le,;. t it-nc n
má s de 2.000 millon es de dólares dep os it ados en bn n
cos extra nje ros , la mayor pa rte de los cual es es r esul 
tado de ne gocio s y operacion es qu e se vin cularon con
la Deuda Externa.

E l pu eb lo tampoco es tá de acu erdo con la concu l
caci ón del artícu lo 177 de la Constitución Política que
define a la ed ucac ión como la má s a lta fun ción (~ e l

Estado . Al coloca rla en un lu ga r se cu nda r io e nt re
la s prioridades de l gasto, el Gobi erno no da respuesta
a las necesidades más urgentes de la soc ieda d boli
viana . Se t rata , en su ma, de un a política fisca l cues
tionada po r e l pueb lo y que no r esi ste el análisis
t eórico e histórico.

Co n mayor ca pa cid ad de a n á li si s . e l Go bie r n»
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pudo no haber llegado a una situación tan comprome
tida qu e constituye una grave derrota política e ideo
lógica. Si las pr esiones externas hubi eran permitido
a los legisladores un cierto tiempo de reflexi ón , és tos
hubiesen podido percibir las inc onsistencias del pro
yecto y tomar nota de las alternativas en materia tri
buta ria. Una prueba del primer aspect o -las inc on
siste ncias- se t uvo a muy pocas horas de conocido
públicamente el pr oyect o, cuando los autores tuvieron
que reconocer mal os cálculos y defectuosa red acción
en el imp uesto sobre la propiedad rural.

En cuanto a las alternativas, bastaba leer los in
for mes de la Misión Mu sgr av e, de la Unive rs ida d de
Harva rd ; de la Misi ón de la Oficina de Cooperación
Técnica de las Naciones Unidas, presidida por el
cons ulto r Xavier Greffe; de la Unidad de Aná lis is de
Políticas Económicas (U DAPE ) y de ot ras agencia s y
estudios individuales . En ninguno de estos estudios
se sugier e una modificación total del sistema tributa
rio, sino que recon ocen la nec esidad de reformar la
ad mi nistrac ión, in clu so con cambios muy pr ofun 
dos. En re sumidas cuentas, la legi slaci ón tributaria
a nte r ior a la Reforma no era deficiente y, con la s
ade cuacione s pertinentes para elimina r los a sp ect o
det eriorados por la infl aci ón, pudo se rvir de ba se
efect iva para recuperar la s recaudaci one s.

El pr opio Mini stro de Finanza s confirmó, en
má s de una ocasión , qu e la s s imp les mejora s ad mi
ni strativas permiti er on eleva r la recaudaci ones, en
cifras abultadas durante los meses de ene ro y febrero
de 1986, sin modifica r la legi slación. Ese era el ca
min o a segu ir . La opinión pública hubi era aprobado
plenamente una reforma sus ta ncia l de la ad minis
traci ón impositiva, incluso, con un cambio total de l
per sonal encargado de la misma. Este era uno de los
puntos para el que había consen so ciudadano; pero, a
es ta altura (agos to de 1986) la s itua ción se ha modifi
cado , porque una mutilación dr á stica de la admini s
tración pública aparec ería como una revancha frente
a las críticas surgidas del propio personal del Estado,
sobre la s inconsi st encias y la inaplicabilidad de la
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Reforma Tributaria.
Los entendidos en materia tributaria sostienen

qu e a consecuencia del agudo proceso inflacionario
se hacía necesario:

1. Actualizar la legislación tributari a.
2. Indexar el sistema.
3. Sistematizar las recaudaciones.
4. Reformar la administración.
5. Simplificar los impuestos.
6. Ampliar la base tributaria.
7. Moralizar al recaudador y al contri bu

yente.
Presentadas en forma de una lista , estas medi 

da s pueden aparecer demasiado sim ples o m uy gene
rales, pero el trabajo técnico que cada un a in volucra
es muy gr ande. Sólo para citar un ejemplo, la am 
pliación de la base tributaria constituye un enorme
esfuerz o imaginativo y técnico pa ra incorporar pau
latin am ente a la economía informal que hoy domina
sectores cada vez más ampli o d la economía boli
via na. En todos es tos campos se hubiera podido intro
du cir innovacir le s capaces de ser ejecutadas, sin
provocar la resistenci a y el rechazo de qui enes se
sien ten agredidos con medidas injustas.

Dad as la s caracter ísticas que ha as umido , la po
lítica fisca l enfrentará múltipl es dificultad es en su
futuro desenvolvimiento. Algo que se pu ede percibir
ah ora es que no exis te capacidad de man ejo de la po
líti ca tributaria , en sus múltiples y complejos deta
lles. Dictar medidas a sabiendas que no se van a
cumplir o que sólo podrán ser aplicad as parcialmen
te, no es la mejor forma de man ejar los asuntos im
positi vos. El ga sto de varios mill ones de dólares pa ra
cubrir los emolumentos de los asesores extra njeros y
de la s firm as tran snaci onal es "especializadas en
reform as tributaria s", puede resultar en un despe ·di
cio de recursos que son necesar ios an ora para rehabi
lit ar las fuentes de producción, especialme nte en la
minería. Como siempre, la responsabil idad corres
ponde a quienes tom an las decision es.
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EL ESTADO, LA SOCIEDAD CIVIL
Y LA CRISIS EN BOUVIA *

L INTRODUCCION

Es un lugar común sostener que el moderno Es
tado Boliviano emergió a partir de los acontecimien
tos de abri l de 1952 (1). Lo más destacado de la Revo
luc ión Nacional consiste en la destrucci ón del viejo
Estado oligárquico y en el establecimiento de las ba
ses para la construcción de uno nuevo. En ello radica
su carácte r revolucionario : significó un brusco cam
bio en las rel aciones entre la s c1a:es en Bolivia. Sin
embargo, esto no quiere decir que el actual sea exac
tamente el mismo Estado que surgió en las J orn adas
de Abril. Poderosos factores internos y externos im
pidi eron que ese proyecto alcanzara perfil es defini 
dos y form as duraderas.

En los últimos 33 años el procesosocial boliviano
fue modificando continuamente la fisonomía del Es
tado, hasta el punto en que sus característ icas actua
les son muy diferentes de las que asumi ó en los me
ses posteriores a la Revolución de Abril ; per o, el
marco general de referencia es, de una forma u otra,

"Ponencia presentada en el seminario sobre "El Estado, la
sociedad civil y la crisis en Amer ica Latina y el Caribe". or
ganizado por el Instituto de Investigaciones sociales, bajo los
auspicios de la Universidad de las Naciones Unidas (ONU) y la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). en México,
D.F., del 13 al17 de enero de 1986.

( 1) Velasco Ramiro: La Democracia Subversiva, Biblioteca de
Ciencias Sociales, CLACSO, Buenos Aires , Argentina, 1985,
p.13.
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la ma tr iz estatal definida, en lo sustantivo, en esos
acontecimientos. Algo que , a pesar de ello, aparece
como un a constante es la rep roducc ión del viejo en 
frentamiento entre los sectores populares y las mino
rías que controlan el poder; enfrentamiento que se
expresa en proyectos cada vez más diferenciados.

Bolivia es un paí s con un grave des equilibrio en
tre la población y el territorio. En una extensión de
1.098.591 kilómetros cuadrados, vive un a población
estimada en apenas 6.252.000 habitantes. Alrededor
de dos tercios de la misma vive en el Altiplano y los
valles cuya superficie en conjun to re presenta sólo el
30% del territorio; en tanto el re tan te 70%, constitui
do por los llanos orientales, es habitado por un tercio
de la población. De otra parte, las corriente s de emi
gración e in migración mu estran un saldo en contra
del país ya que es mayor el número de ciudadanos
que salen. En los paises vecinos, especia lmente en la
Repúbli ca Argen ti na , viv e permane nte mente un
contingente num eros o de bolivianos y, además, cada
año tiene lugar una fue rte migr ación est acional de
mano de obra hacia el norte argent ino.

La despro porción entre la población y el territorio
resal ta si se ti ene en cuenta las enormes reservas de
recursos na tural es, reno vables y no renovables, que
permanecen sin aprovechar justam ente en las regio
nes donde es ma yor el déficit poblacional. La varie
da d de climas y microc1 ima s, ju d o a la amplia dis
ponibilidad de suelos yagua, ofrece perspectivas pa ra
que Bolivia no sólo pueda autosati sfacer sus necesi
dad es alimentarias, sino converti rse en un abas tece
dor de al imentos para otros pa ises. Empero, el cuadro
actual es de una gran dep end encia de los abasteci
mientos importados.

De acuerdo con la información estadística reco
gida en el Censo 1 aciona l de 1976, las corrie ntes mi
gratorias internas se orie ntan hacia dos cent ros
principales: La Paz, sede del gobierno y Santa Cruz,
ciudad oriental en rápida expansión. Estas ciudades
constit uyen polos de atracción no sólo para los habi-
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tan tes de las áreas rurales, smo de otras ciud ade s y
centros menores. Así surgen problemas urbanos adi
cional es, en un país donde el coeficiente de industria
lización no sólo es bajo, sino que representa princi
palmente actividades artesanales y pequeña indus
tria. De modo que la mano de obra que migra a las
ciudades tiene que localizarse en los servicios, ya que
las actividades de la producción material no ti enen
un a capacidad de absorción significativa.

La desintegración continúa siendo un rasgo ca
racterístico, no sólo en lo económico, sino también en
lo social, cultural, político, etc. Subsisten dificultad es
casi in superables para la integración geográfica de
region es a las que no es posible acceder por ningún
medio de tran sporte moderno. Las tareas más impor
tantes para dominar la geografía permanecen aún en
el bal an ce de cosas por realizar. El an alfab et ismo
subsiste como uno de los problem as más serios y en
poco se ha redu cido el porcentaje de habitantes que no
habla españo l; porcentaje que hace 15 año s se estima
ba en 40% de la población total.

Como pocos pai ses de América Lat ina, Bolivia es
una síntesis de nacionalid ades y etnias. Desde los
ti empos colonia les , el Alto Perú fu e un lugar de
tránsi to. En la época en que Potosí contaba con una
población más nu me rosa que Pari s o Nu eva York , los
grupos domin antes no ten ían allí su resid encia per
manente; ella duraba el ti emp o requer ido par a hacer
fort un a y conse rvar sufici ente vida para disfrutarla.
Sólo la masa de los trabajadores t iene y tuvo siempre
sus intereses enraizados in destructiblemente en la
hi storia , la geogr afía y la naturaleza del país. Va
ria s nacionalidades conservan , en diferente med ida ,
los signos vitales de sus culturas autóctonas. Bolivia
"es un es tado multinacional" (2) form ado por una
nación, cinco nacion alidades principal es, ocho na
cional idad es pequeñas y varias tribus y gr upos
gr áficos. Como es obvio, el problema de las na ero-

(2) Ovando , Jorge : Sobre el problema nacional y colonial de Bo
livia, Editori al Canelas, Cochabamba, Bolivia ,1961. pp.13.
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na lidades y grup s étni cos está muy lejos de se r re
suelto y no existe una polít ica estatal para enfrentar
lo seriamente .

La formación social bolivian a es, por tanto, abi 
garrada, heterogén ea , en ex t re mo; junto a las rela
ciones típicamente capi tal istas, subsisten y coexisten
forma s pertenecientes a diferen t es es tadios de evolu
ción de la sociedad hum ana . Las más primit ivas co
rresponden a los grupos selv ícola s, muchos de los
cuales no han llegado to davía a convertirse en se
dentarios. As imismo, las manifestaciones cultura
les e instituciona les son diversas. Aunque existe, sin
duda, una ideolczía domin ante, p iede iden t ific rse
también en e te ecto la heteroge eidad qu e se pre-
senta en el pl: ,le las relacior es económic s b 'si-
ca so

La actual estructura de la s clases, fraccion es y
grupos de la sociedad boliviana responde incuestio
nablement e a la s transformaciones provocadas por
la Revo lución Nacional de Abri l de 1952, que dieron
sepultura a una sociedad que tení a su pr opia confor
mac ión clasista, así como su Estado y estructura eco
nómica. En 1952 fue liquidada la clase de los terrate
nientes cuya acción representab a uno de los mayores
obstáculos para el desarrollo general del pa ís. Asi 
mismo, fue destruida la gran burguesía del estarlo
que supo imponer su hegemonía no sólo sobre las cla 
ses dominantes, sino sobr e toda Ir, socieda d, durante
más de medio siglo. También fue des a rti cul ada la
"Rosca", estructura de mediación creada por el Esta
do oligárquico. (3)

La ausencia de un a burguesía nacional capaz de
imponer sus inter eses y concepciones sobre el con
junto de la sociedad es un o de los hechos más destaca
dos que se constata en el aná lisis de la estructura so
cial. Falta el princi pal actor bur és par la cons
trucción capita lista de la nación " riel vsta o na cio-

(3) Abruzzese Renzo: Procesos Polfticos y estructuras de me
diación , Centro de Investigación y Consultoría, La Paz, Bolivia,
mimeo, p.6.
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nal. La burguesía nacional en Bolivia es un perso 
naje de segundo plano, acom odaticio y conci liador,
predi spuesto a h acer concesiones estratégicas a los
intereses externos que condicionan , fr ustran o dis
torsionan los intentos por construir una nación inde
pendiente y un Estado na cional moderno. Las frac
ciones que conforman el bloqu e dominan te está n
estructuralm ente ensambladas con los mecan ismos
internacional es de dominaci ón. Entre ellas están la
burguesía comercial importadora que supo adec uarse
a las circunstancias emergentes de la Revolución de
Abril y durante los treinta últimos años encontró per 
manentem ente oportunidad es para su potenciación.
La burguesía minera, constituida a part ir de la "mi
nería mediana", qu e no fue tocada en la época revo
lucionaria , sobrevivió silenciosa mente, se amoldó a
las circuns tancia s y trató de obte ner todas la s venta
jas de la política económica estatal en la que fue lo
grando márgenes mayor es de influencia , hasta con
vertirse en un a de las fra cciones más poder osas . La
burguesía fin an ciera , raquíti ca en los años revolu
cionarios; pero qu e se capital izó osten siblemente con
su acti vidad de intermediaci ón en el crédito intern o
y exte rno y en el ma nejo del excedente econ ómico
creado en las actividades productivas; ha llegado a
organiza rse en grupo de pr esión de gran influen cia y
es uno de los factores que retroalim enta la cri sis eco
nómic a del país. La burgu esía agro industrial, loca
lizada geográfica me nte en Santa Cruz de la Sie rra,
es un producto del proceso iniciado en Abril de 1952;
tiene sus inter eses en la industria azucarera, cultivo
de la cañ a, cultivos industriales, gan ad ería bovina y
otras actividades conexas; sus operacion es se vincu
lan principalmente con el mer cad o intern o; pero , tie
ne los ojos puesto s más allá de la s frontera s del pa ís.
Otras fracciones como la industr ial , ganadera , ctc .,
no ti enen el poder, la organ izaci ón y la ag resividad
de la s anotadas.

El bloque de clas es dominad as está integrado por
la cla se obre ra, los campesin os, la s capas media s y
otros sectores . La poblaci ón asalariada rl ,..l na ís ,..c; ne-
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queña; la más tradicional , combativa y organizada
es la fracción minera que comenzó a formarse a fi
nes del siglo pa sado y consti tuye el eje político, ideo
lógi co y orgánico del proletariado boliviano. Se esti
ma en 80.000 el n úmero de obreros mineros, inclu
ye ndo a los de la grande , mediana y pequeña mine
rí a ; lo que representa a lre ded or del 5% de la pobla
ción económicamente activa. Le sigue en importan
cia el proletariado fabril , con aprox imadame n t e
32 .000 trabajadores ocup ados en su mayor proporci ón
en pequeños establecimientos de t ipo se mi- empre sa
ri al. El empleo urbano in corpora también a 75.000
persona s que trab ajan por cuenta propia en pequeñ os
talle res. Los demás sector es obre ros, tales como pe
t roler os , ferroviarios , de la construcción, e tc., se
or ien tan por los lineamientos gene rales que trazan
los mineros y fabriles.

El campesinado está experimentando un lento
pero pro gresivo proceso de diferenciación. Con la Re
volución Nacional se liquidó el latifundio, queda n do
en su lugar el minifundio. Los campesinos exp ulsa
ron a los te rratenientes y recuperaron la tierra usur
pada por los conquistadores, primero, y por los crio
llos, después, especialmente en el último te rcio de l
siglo XIX. Dueños de su propia ti erra, en un principio
no ofrecían ni compraban fuerza de trabajo; cultiva
ban sus parcelas con el apuyo del grupo familiar y se
re gía n por las leyes de la econ omía natural en la
búsqueda de la autosuficiencia. Empero, después de
t res décadas de vigencia de la Reforma Agraria, se
agra va ron los problemas de la excesiva fragmenta
ción de la tierra y surgió la tendencia hacia la con
cent r ación de la misma, aunque es de aclarar que
por su incipiencia, este fenómeno no debe ser inter
preta do como un predominio del capitalismo o como
un control dominante de éste sobre los principales
cult ivos. Sigue todavía la economía rural dentro de
la producción mercantil simple y los campesinos for
man parte del bloque de clases dominadas.

Las capas medias son reducidas y predominan
los empleados de la administración pública y priva-
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da . Para citar algunos ejemplos se anota que en el
sector manufacturero t rabajan cerca de 30.000 em
pleados, cifra que es casi igual a la de obreros de ese
mismo se cto r . En la min er ía , considerando
COMIEOL y las emp resas mineras medianas, traba
jan aproximadamente 12.000 empleados. Sin embar
go, el grueso está en la Administración Pública, el
comercio, la banca y los servicios.

La estructura social refleja, por un lado, el tip o de
rel acio nes econ ómic as fundamental es y, por otra ,
las característ ica s específicas de la di -is ion social
del trabajo. La acti vidad agropecuaria es la que apor
ta con mayores porc entaj es a la ocupaci ón de mano
de obra y al PIE. Per o, desde el punto de is a de la ge
neración de di isa s, los min erales e hidrocarburos
ocupan el prim er lugar, pues en conjunto represen tan
el 94% del valor de las exportaciones. Ta mbié n se ve
rifica la deformación hacia una tercianzac ión tem
prana de la economía, ya que el PIE pro iene en 40o/t;
del sector bienes, 15.0% del sector el vicios bás icos y
45.0% de otros serv icios. Entre estos últimos se inclu
ye el comercio, restaurantes .' hot le" finanzas, ad
rmnistraci ón pública, pr opiedad de I ' lenda y otros
ser VIC I OS privados.

Muchas actividades es tra tégica están a cargo
del Sector Público . Este se conformó en el cur o de los
últ imos cincuen ta años, con suc e I .as a rnphaciones
en los momentos en que el E tado, bajo el imp ulso de
los grandes movim ientos socia les log aban márge
nes mayores de autonom ía fren te a las cla se domi
nantes. El Estado tiene desde 1936, salvo breves inte
r rupciones, el monopolio de la actividad petrolera;
desde 1952 está a cargo de las principales actividades
min eras y, desde ese año, desempeña tambi én el pa
pel de pr omotor principal en el desarr ollo industrial.
Si bien en la ge neraci ón del PIE participa con menos
del 30%, en la inversión es el agente principal. El
Es tado cubre, en promedio, más del 60r'o de la inv er 
sión anual; en 1978, por ejemplo, llegó a superar el
6591 de la inversión total. Hi stór icamente, en las
ultima tres décadas, la empresa privada capi talista
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tuvo un pa pel poco significati vo en la inv ersión; pero ,
es la que maneja el excedente creado en la esfera es
tatal y en la producción mercanti l simple. Est a es
una de las grandes paradojas de la sociedad bolivia
na. Por un lado la empresa privada no puede soste
nerse sin el ap oyo estatal ; pero, por otro, ella se es
fuerza por mostrar una actitud antiestatal y por red u
cir la pr esencia de éste en la economía.

Las características de la est ru ctura social se re
flejan en el acontecer polític o y es pecialmente en la
organizaci ón de los partidos. El esp ectro de los parti
dos y agrupaciones políticas en gene ral muestra en
la actual idad una ext rema atomi zación. Con motivo
de las elecciones de 1985 se in scr ibieron 69 organiza
ciones polít icas y participaron 18 candidaturas. Este
fen ómeno no es sólo de la coyu ntura actual, ya que
esta confirmando una tend encia , cada vez más acen
tuad a, de la s tres últimas década s. Desde la ruptura
de la alianza de clas es que protagonizó la Revolución
Nacional de Abri l de 1952 , la disgregación política es
creciente. El MNR, pa r tido que cond jo la Revolu
ción, terminó dividido y subdividido, mostrando la
carencia de h egemonía en las cla es y fracciones de
cla se.

Aquí se srtúa un a de la gr andes limi taciones en
el desarrollo boliviano. "La incapacidad cas i eterna
del país para realizarse como Estado Nacio na l mo
derno..." (4) es resultado de la presencia de elemen
to pre -capitali stas no sólo en la economía sino tam 
bién en as pectos tales como la ideología y la organi
zaci ón ins ti t ucional. La ausencia de una burguesía
naci onal capaz de asumi r esa responsabilidad con
posibilidades de éxito, debe ser tenida en cuen ta entre
la re stricciones pa ra consolid ar I s actuales formas
de organización social.

(4) Zavaleta , René, La Fuerza de La Masa, Cuadernos de mar
cha; Septiembre-0ctubre de 1979, p.38.
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II. EVOLUCION DEL
ESTADO EN BOLIVIA

a) La crisis del Estado oligárquico.
El Estado anterior a 1952 tuvo su antecedente

(momento constitutivo) en la Revolución Federal de
fines del siglo XIX. Durante medio siglo la oligar
quía del estaño constituyó un Estado a la medida de
sus necesidades. Este circunscribía su fuerza al ám
bito geográfico restr ingido en que se concen traban
las actividades económicas de la Gran Minería. Su
presencia era débil o inexistente allí donde la oligar
quía no tenía afianzados sus intereses económic os.
Por tanto, la mayor parte de la amplia geografía del
país permanecía sin integrarse efectivamente a la
vida estatal.

De otro lado, las bases de sustentación social e
ran muy estrechas; pues la participación en el queha
cer decisorio se reducía a los miembros de la oligar
quía, los terratenientes y la alta clase media citadi
na. El mecanismo de intermediacion fundamental
entre la sociedad política y la sociedad civil , fue
constituido por la "Rosca", movimiento socia l es
tructurado y burocratizado cuyas caract eríst icas le
permitían cumplir dicha función medi ad ora . La
"Rosca" no fue solamente una élite conform ad a por
abogados, economistas, políticos, militares, conseje
ros y otros personajes encargados de admini strar los
intereses económicos de la oligarquía , pu es llegó a
adquirir las dimensiones de un movimiento social
que, dentro de ciertos límites, resultó eficiente para
quienes lo instrumentaron. La "Rosca" desemp eñ ó
un papel de gran importancia para la legitimación
del Estado oligárquico y para el establecimi en to del
equilibrio entre las diferentes fuerzas social es . (e.)

La función represiva destacaba nítidamente so
bre las demás funciones del Estado; su tarea princi 
pal consistía en lograr el sometimiento de las clases

(5) Abruzzese, Renzo: Ibid., p. 6
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omi na da s y as egurar la extracción del excedente
económi co. Los analfabetos que eran la mayoría de
los campe sinos y obreros, no pa rticipaban en la con
for m a ció n de los poderes públicos, dentro del régi
me n del voto ca lifica do. "El habitante del campo te
nía una imagen parcial de la nación, el Estado le era
i ..diferente y cuando no extrañ o, hostil. Cómo no iba.
a ser lo, si nada tenía que hacer con las constitucio
nes de la República; en una pobla ción de 3 millones
de habitantes sólo 58 mil elegían a l Presidente y al
Gobie rn o".(6 )

El accionar económico del Estado se lim itaba a
1· funcio nes ge nera les (administración ge nera l,
d fensa, justicia , políti ca y relaciones exte riores) de
fin ida s por el liber al ismo clásico. Recién a partir de
1929 su actividad se amplía con la creación del Banco
Cent ra l y la Contraloría General de la República, a
part ir de las sugerencias de la Misión Kemmere r.

La crisis de 1929-33 y sobre todo la Gue rra del
v aco (1932-35) abrieron profundas grietas en el fun-
iona rnient o de la sociedad oligárquica. Ambos a

contecimien tos pusieron en evidencia la endeblez y
, lnerabilidad de la economía nacional y a la par

de most ra ron las tremendas limitaciones en el do
min io territorial del Estado. Los germenes del des
contento no sólo se incubaron en el seno de la clase
obrera , sino también en la intelectualidad, el Ejérci
to y otros sectores de la pequeña burguesía. Al difun 
dirse la crítica social, perdió fuerza la ideología de
las clases dominantes y éstas fueron progresiva
me nte aisladas y cuestionadas por segmentos cada
vez más amplios de la sociedad civil.

El primer ciclo de gobiernos militares estuvo a
cargo de oficiales salidos de la Campaña del Chaco,
G ien es en las trincheras desarrollaron una con
c' encia crítica "obre las causas del desastre bélico y
d l atraso general del país. Los gobiernos de Toro,
Bu sch y Villarroel dieron una tónica progresista al
primer ciclo militar, ya que el Estado boliviano logró

(6) Velasco. Ramiro: Ibid.• p. 17
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ensanchar sus márgenes de auton omía r ela t iva
frente a la oligarquía. Durante los Gobiernos milita
res del primer ciclo surgieron Yacimientos Petro
líferos Fiscales Bolivianos, la Corporaci ón Bolivia
na de Fomento, el Banco Minero de Bolivia , el Mi
nisterio de Trabajo, se dictó el Código del Trabajo y
se dispuso la entrega obligatoria del cien por ciento
de las divisas provenientes de la exporta ción de mi
nerales. (7)

Los régimenes militares progresi s t a s fueron
muy breves, pues la oligarquía supo recuperar los es
pacios perdidos y afianzar el control sobre el Estado y
la sociedad. El uso de la violencia condujo, sin em
bargo, al acel erado desgaste del Estad o, hasta el pun 
to en que ya no pudo legitimarse aún dentro del estre
cho círculo del voto calificado. Vencida en las
eleccion es de 1951 , la oligarqu ía buscó refugiarse en
el "espacio de emergencia" const itui do por las Fu er
zas Armadas. Pero, ya su debacl e ideológica y po
lítica era completa, de modo que era inevitable el de
senlace militar.
b) El Estado nacionalista revolucionario.

La derro ta ideológica desbarató a los partidos e
instituciones dependi entes de la oligarquía y pr ovocó
el a isla mien to de la "Rosca". Destruido el mito de la
irresi st ibilidad del Estad o olig árquico , su final a
caeció en la s jornada s de Abri l de 1952. El contenido
sustantivo de estos acontecimientos se resume en los
sigu ientes puntos:

a) Derrumbe del arcaico Estado oligárquico y
reempl azo por el Estado nacionalista revo
lucionario .

b) Liquidaci ón de la s viejas clases domi
nantes (oliga rq uía del es taño y terra te
nientes ) y conformación de una alianza
de clas es (obreros, campesinos y peque ña
burguesía).

(7) Mayorga José Fernando: El Discurso del Nacionalismo Re
volucionario. Ediciones CIDRE. Cochabamba . Bolivia. 1985. p.
66.
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e) Aplastamiento de la ideología oligárquica y
ocupación del espacio ideol ógico por el na
cion alismo revolucionario.

d ) Destrucción del antiguo ejército oligár
qui co y organización de las milicias ar
madas populares , obrero-campesinas.

El Estado nacionalista revolucionario surgió de
as fuerzas populares que se insur reccionaron. En un
principio estaba totalmente inm erso en la sociedad,

en el fusil de cad a comba tiente o en las manifestacio
nes callejeras. No era un poder sepa rado que se colo
cara por encima; el Estado era el pueblo en armas. La
situación era compl etamente distin ta a la vivida en
el ocas o del Estado oligárquico, fase en la cua l aquél
fue ais lado de la socieda d y asediado por ésta ; coloca
io por encima pero en un a situación insostenib le. Por

el contrario, el Estado naci onali sta revolucionario
está dentro de la sociedad y sus decisiones no son más
que las decisiones de las clases en acción.

El rol protagónico en Abri l correspo ndió a la cla
se obrera y a la peq ueñ a burguesía. Los campesin os
no tuvieron participación directa en la conqui sta del
poder porque la insurrección fue típicam ente urbana;
pero su presencia resultará indi spensable para legiti
ma r el poder y para la ocupaci ón territoria l. El Estado
crece en lo político con un sólido poder basado en las

rmas populares; se ensancha en lo socia l porque se
'"u ndamenta en las clases mayo ritarias; se difunde
en lo geográfi co por que logra una presencia real en
o os los ámbitos del país; se profundiza en lo ideo

lógico porque está pertrechado con las ideas que el
país necesita en ese momento histórico y se expande
en lo económico al abrir cauc es para desa rrolla r las
fuerzas pr oductivas sociales.

Fu e notoria, desde un principio, la influencia do
minante de la pequeña bu rguesía en la conducción
del pr oceso a parti r del establecimiento de los hilos
del golpe de Estado, hasta las tareas organiza tivas
pr incipales. Sin embargo, el triunfo no hubiera sido
posible sin la presencia masiva de la clase obre ra que
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tomó las armas de manos del Ejército y construyó el
nuevo poder.

La pequeña burguesía participó en bu sca de obje
tivos muy concretos referidos al control local del ex
cedente económico y el ensanchamiento de la base
productiva, así como su diversificaci ón y expa nsión
por todo el país. Evidentemente esto no hubier a sido
posible sin arrancar el poder decisorio de las manos
de las minorías oligárquicas. Las banderas revolu
cionarias son pocas pero de gran cap acidad movili
zadora:

1) Nacionalización de la s minas
2) Reforma Agraria
3) Voto Universal
4) Integración nacion al
5) Div ersificación econ ómic a
6) Reforma educacional

Todas estas banderas ti enen que ver con la nece
sida d de proteger la s actividad es nacionales, fortale
cer el Sector Público y, en gener al, crear nu eva s ba
ses de acumulación. Tal es la ese ncia ideológica del
nacionali smo revolucionari o que surge como res
puesta a la s condic iones concret as del enfre ntamien
to con la oliga rquía min er a, los te rrateni entes y el
imperi ali smo . Los postul ad os anti-imperi al istas y
anti-feudales correspond ían exactamente a las exi
gencias del desarrollo nacional en esa época. En este
sentido, los inter eses de la pequeña burguesía se en
sa mblaban con los intereses naciona les y coinci
dían , en grandes rasgos, con el Progr ama Mínimo
que desde mediados de la década de los añ os 40, se
propu so la clase obrer a (8). De otra parte, la reform a
agraria representaba la solució n del probl ema agra
rio en la dim en sión qu e le daban los hombres del
campo , bajo el lema de "la tierra para quien la traba
j a".

(8) Entre los documentos importantes de la clase obrera boli
viana destaca la "Tesis de Pulacayo", aprobada por el Congreso
de Pulacayo, en 1946.
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Es de an otar, empero, que los objetivos de la pe
queña burguesía no se referían exclus ivamente al
cont rol naciona l de los excedentes o a la ampliación
del mercad o interno. En sus aspiraciones figuraba su
propia t rans formación en burguesía nacional. Pro
pe ndía , por ta nto, el ens anchamiento burgués, para 10
cual era impresci ndible la supe rac ión de los obs-

áculos estructurales resultantes de las relaciones de
producción vige ntes en la gran minería y en la agri
cult ura . Se proponía cambiar las regl as del juego en
el desen volvimiento capital ista , pero sin modificar 10
esencia l del si stema. Más aún, la s reformas debían
introduci rs e pa ra superar las superviven cias pre
capitalistas y abri r el cauce pa ra el desarrollo capita
l; ·ta ple no. En este esfue rzo la pequeña burguesía ne
ces itaba el aporte de los obre ros, campesinos y secto
re s popula res en gen eral.

La coincidencia de intereses dentro del bloque de
fuerzas que hicieron la Revolución Nacional era , por
t nto, circunstancia l; no era de ca rá cte r es tra té gico.
L s relaciones entre sus componentes tampoco eran
idént ica s. Así, las coinc id encias entre la pequeña
burgu esía y el campesinado aparecían, en el corto y
media no plazo, mucho más sólidas que las es tableci
das entre la burguesía y el proletariado. En es te se
g ndo caso los caminos t enía n que se pa ra rse en el
momento en que la pequeña bu rguesía acumula ra la
. uficient e fuerza para intentar el sa lto hacia su con
formación plen am ente burguesa. Por 10 de más, los
vínculos ent re la cla se obrera y el campesinado no te
ría n la mi sma solidez en el corto y mediano plazo,
que en el horizonte estratégico. La necesida d de con
solida r la propiedad de la tierra, creaba, en 10 inm e
diato, may ores coincidencias entre el campesinado y
.a peque ña burguesía.

El Estado naciona lista revolucionario sólo podía
te ner una exis te ncia fugaz. El breve período de su ple
na vigencia se redujo a los años 1952 y 1953, pero ya a
mediados de este úl timo se oficia liza la pr esencia de
un fen ómeno que tendrá efectos decisivos en todo el
des a rro llo posterior de la sociedad boliviana. Se trata
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de penetración norteameri can a en los diferentes ni
veles de decisión , esp ecialmente en los círculos más
altos. De esta forma el Estado nacionalist a revolu
cionario perdió su conten ido esencial referido al
traslado del centro de decisiones hacia el in teri or del
país.

La pen etración norteam eri cana se inició con el
programa de ayuda en a limentos pero fue ampli án
dose en una gama muy variada que no podía dejar de
lado las armas para el ejército. En los meses post e
riores a la in iciación del Progr ama de Ayud a Ame
rican a tu vieron lugar sucesivos actos de gobierno en
los que se hizo paten te el brusco cambio en la orienta
ción de la polític a económica. Así, "el 24 de julio de
1953 se decretó la reorganización del ejé rcito y la rea
pertura del Colegi o Militar . No tardaron en llegar
las misiones mil itares nortea merica nas y con ellas
todo el bagaje ideológico que formó la conciencia del
nuevo ej érci to '{S) . Poco tiempo después se firmó el
contrato para la explotación del oro por la firma nor
teamericana South Am er ica n Placers, En esta mis 
ma línea se ap ru eba el Código del Petróleo, redactado
por abogados norteamerican os y aprobado sin un
análisis detenido de su s lin eamientos . Todos est os
hechos resultaron de la pr esión exte rna, que tambi én
fue decisiva pa ra la su scripción, en julio de 1953, de
los convenios con la P a ti ño Mines, Compa gn ie Ara
mayo de Min as en Bolivi a y Mauricio Hoch schild ,
S.A.M.L, referidos a las retenciones que la Willam s
Ha rvey de Live rpool , debería efectuar sobre el valor
exportado, en calidad de ind emnización a las ex em
presas mineras. (10)

Debido a las características propias de su surgi
miento, el Estado nacionali sta revolucionario tuvo
un acentuado carácter popul ista, especialmente por el
contenido de su política redi stributiva . Si bien el as
pecto más impo rtante de la redi stribución se dio a
partir del cambio de las relacion es de pr opiedad en el

(9) Velasco. Ramiro : Ibid.. p. 31.
(10) CEPAL : La potltice económica de Bolivia en el per iodo
196 2 -64 , p. 182.
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campo, con la Refo rma Agraria , es t a politica fue
com pl ementa da con otras vincu la da s con la ocupa
ción , sal ari os , abastecimientos , precios, subve ncio
nes y subsidi os que en m uchos casos sobrepasaron
la s po si b ili da des real es y r eforzaron la s presion es
in flaciona r ias eme rgen tes de los obs tácu los est ructu 
ral es y las profunda - tran sfor m ac iones que se lleva
ron a cabo.

U n capítulo especial se refiere a los esfue rzos de
integración n aci on al y diversificació n econó m ic a
que dieron lu gar a u n trasiego, se ct or ia l y r egi on al ,
de excedentes, con grave perjui cio pa ra la activida d
mine ra, pri ncipal fuente generadora de los m ismos .
En esta m ism a lín ea se insc r iben los in ten tos por
transformar la pe queña burgues ía en bu rguesía na
cional, que r epre en taro n u na fuer t e dilapidació n de
recursos finan cie ros y generalizaro n la corr u pción
en los diferentes ámbito de la acción es ta ta l.

e) La crisi s del naci onalismo revolucionario.
La esen ia del nacionalismo revoluciona r io co

menzó a debi litarse con la penetración ex t ranjer a y
la di solución del fr ente d e clases revolu cion ari a s .
La cri sis del na cion ali sm o r evolucionario se mani
fiesta t ambi én en la progres i a epa ración de l Esta
do con resp ecto al bloque social que le dio origen. El
poder a r ma do, que in icialmen t e r eposaba en las mi
licia s obre ra s, fu e reemplazado po r el ejército y los
ca rabine ros. Las mi li ci a s ca mbia r on paulati na
men te de con tenido y d ejaron de d epender de la s or
ga nizaciones obrera s, para pa ar a manos de l pa r ti 
do y de los org a n is mo s estatal es de represión, t al es
como el Con trol Poli ti co.

Corresponde destacar a quí el pa pel de l partido en
la conqui sta del pod er y en la con for mación de las
medi aci ones en t re el Estado y la sociedad civi l.
Con struido desde la óptica del part ido de ma sa s, e l
Movimi ento acionalista Re voluciona r io (MNR)
fue en su mo mentos, el hoga r político de casi 'la totali
dad de las clases que formaron el bloque revo lucio
nario. El partido contenía lo esencial del bloq ue so-
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cial ; el accionar de las clases ten ía luga r dentro del
partido y a través de él, repercutía en el Estado. El
si stema de mediación fund am ental estaba, pues,
constituido por el partido; entre la sociedad civil y el
Estado se desplazaba el partido como un ancho cauce
que movilizaba a las ma sas y retran smit ía las propo
sicione s de éstas hacia los centros de decisión del Es
t ado.

Sin embargo, la clase obrera supo establecer, des
de un principio, sus propias formas de organización.
La Cen tral Obrera Boliviana (COB), surgió el 17 de
abril de 1952, pocos días desp ués del triunfo revolu
ciona rio . La COB irrum pe como la dir ección
máxima y unificada de todo s los trabajadores boli
vianos. No agr upa solame nte a los asalariados sino
a los trab ajadore s en gen er al , t ales como campesi
nos, artesanos, cooperati vist a s, fabril es , min eros,
maestros, artistas, petroleros, ferroviarios, estudia n
tes, etc . Es, pues, la representación más amplia de la
nación trabajadora boliviana.

La relación ent re el MNR y la COB repr esentó
una de las articulaciones vitales del proceso revolu 
cionario. El partido actuaba como el instrumento que
permitía el control de la clase trabajad ora a través de
la COB; a su vez, los trabajadores utilizan el partido
para presionar sobre el Estado. El secreto del éxito
inicial estuvo en establ ecer y consolid ar una rela
ción estrecha entre ambos, pero en ma nten er la equi
distancia.

La principal limitación en la participación del
movimiento obrero, en el frente policlasist a de la Re
volución de abri l, rad icó en que no era la ideología o
brera -sino el nacionalismo revolucionario- la
que predominaba en el seno de la clase obre ra, ya que
ésta todavía no se había emancipado de la ideolcgía
burguesa. De ahí que, si bien la burguesía estaba au
sente del fren te de clases y por lo gen er al en abi erta
oposició n a las t ra nsformaciones, que en el fondo fa
vorecían sus in ter eses a la rgo plazo, su ideología pr e
dominaba en el frente policlasist a. Ren é Zavalet a a
punta que la "ideología burguesa dominaba tan to el
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polo bu rgués como el polo proletario". (11)
En la crisis de l nacionalismo revolucionario, el

co-gobierno perdió vigencia. La designación de mi
nistros obreros pasó a ser un formali smo intranscen
dente. Una vez reorga nizado el ejército, el Estado
avanzó hacia una progresiva autonomización con
respecto a las clases del bloque social que hizo la revo
lución . La agonía del nacionalismo revolucionario
tenía lugar paralelamente a ese proceso de desprendi
miento y autonomización del Estado.

Sin embargo, mientras el Estado se autonomiza
ba de las clases que le dieron origen, fue creciendo la
influencia de los mecani smos intern aci onales, como
factores de sustentación. Llegó el momento en que la
Ayuda Ameri cana resultó imprescind ible para que la
pequeña burguesía cons ervara el poder. En estas cir
cunstancias el nacionali smo r evolucionario dejó de
ser la gu ía del movi miento socia l, para reducir se a
un mero disc urso político. El viejo super-estado mi
ner o fue reem plaza do por un nuevo super-estado mu 
ch o más poderoso y vita l, consti tuido por el conjunto
de agencias e inst it uciones dependientes del impe ria
lismo; en lugar de la "Rosca " se estructuró un siste
ma de domi nación que fue modelando su centro en el
interior de las Fuerzas Armadas.

En 1956 el proceso de transformaciones había
concluido. La tierra se encontraba bajo el poder efec
tivo de los campesinos, aunque los trámites buro
cráticos de titulación tardaran años. Empero, si bie n
la garantía real de la posesión de la tie rra no radica
ban en el título, sino en el fusil, los campesinos vivie
ron un largo período de incertidumbre antes de llegar
al convencimiento pleno de que la conquista lograda
era irreversible. La memoria del despojo estaba fres
ca, tanto el que protagonizaron los conquistadores es
pañoles como el perpetrado por los criollos (12), en el

(11) Zavaleta. René: El poder dual en América Latina. Siglo XXI
Editores, S.A. México, 1974, p. 88
(12) El gran despojo de tierras de las comunidades indlge nas se
inici6 durante el gobierno de Mariano Melgarejo (1864-1871).

276



úl t imo tercio del si glo pa sado. El fa nt a sma de la in 
segur id ad fue h ábilm en t e ma n ej a do por la peq ueña
burguesía para asegura r la sujeción e los campesi 
n os y a leja rl os de sus aliados na t urales , los obreros.

E ntre 1956 y 1960 la preocupación ominan te del
E s t a do consistió en la es tabi lizaci ón onetar ia, se
gún el plan preparado por la misión norteamer ica n a
pres id ida por George -Jack son Eder . El p la n Eder
con firm a el profundo viraj e e n la políti ca econó mica
estatal , ya que resu me la s medida s hb r a lizan t es s u
geridas po r el Fon do Mon etar io Intern a ) na!.

d ) El auge desarrollista.
El proceso de sepa r ac ión de l E stado j la - clases

q u e le di eron or ige n fue am pli ánd se a m ed ida que
las F uerzas Armadas reconst r u ía n su pcd r ío rm li
tal'. Dos golpe de Estado fr ustra dos le per mi t ie ron
con olida r su s posicion es ; el los fu er on el Golpe del
19 de Abri l de 1959 y el de l 19 de Marzo d 1960. En el
p r im ero, 10 organi ma s de s rgurJ ebd dr-l Es ta do y
la s m ilic ias arm adas del pa r t id o re s ilt a 'on insufi 
cientes para el control in mediato y total de los sedi
ciosos ; de m odo q ue in ter vino el Ej ercit o en su ba utis
mo ele fu ego. En e l segu ndo, se r mp e ~ I pqu¡]ilJr in
armado entre las fu erzas de carabinero . el <jérc i
to, ya que este último, con el '11)))' 0 de las r 011; ias el
par Ido, derrota a los carabinero ublr ad ,¿¡ r r('b' l
t andoles cuarteles, equipos. par q ue Y, S011 e ti do , in 
flu encia polít ica . Desd e el 19 de marzo e!' 1 160 I
Ejército di o pa sos cada vez m ás a va za dos 1 al COI1

solidar el papel de árbi t ro en las lu ch a in t e i nas del
partido y en los enfrentami en t o sociales .

Sin el impul so de la s fu erza s soci al es rev olucio
narias el Estado concentr ó sus esfu erzos n la insti
tu ciona lización : para lo cual entre] 960 Y 1% I adoptó
un conj un to de medidas de -t in a da s a morlermza r la
admini stración y mej ora r ('1 man ejo de h , r ch t ica s
p úhl ica« Ln pol ítica eco nóm ica es nt al '1(I'll irió un
m a ti z des arro lli ta, pero continuó afianzando lo ['l E'

xos de la dominaci ón externa. Se trata, en "urna, de
un desnrroll isrn o dep endi en te La prr-or u ¡ ar ion esta -
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tal por las mejoras administrativas se traduce en la
introducción del presupuesto por programas, la apli
cación de la omenclatura Arancelaria de Bruselas
al Arancel de Importaciones, la creación del Servicio
Civil, el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Planificación, la aplicación de planes para la reha
bilitación de COMIBOL y otras acciones orientadas a
dar mayor capacidad operativa al Estado.

El esfuerzo desarrol1ista pretendió ustentarse
en el apoyo externo, especialmente en las promesas
resumidas en el Plan Norteamericano "Alia nza pa
ra el Progreso". Con este fin se dictaron medidas pa
ra ofr ecer m ejores condiciones de receptividad a los
recursos ext ern os , entre las que figuraban la Ley de
Inversiones N248 de 16 de diciembre de 1960, orienta
da a ofre cer ben eficios, es tím ulos y ga r an t ía s a la in 
vers ión ext ranje ra; el Plan Decen al 1962 - 1971, ela 
borado según los lin eamientos de la Carta de Punta
del Este ; el D.S . 06556 de 22 de agosto de 1963, para ca
nalizar determinadas importacion es exclus iva me n
te del mercado norteameri cano etc.

El papel del Estado desarrollista fue conce bido en
términos de la creación de economías externas para
la emp resa privada y del otorgamiento de estímulos a
la inversión de capitales. La s sucesivas r ebaj a s de
la s regalías m ineras de exportación tuviero n por ob
jeto mejorar las condicion es de rentabilildad de es
tas empresas; la pro tecció n a rancelaria proc u ró
acr ecen tar e l desar ro llo in dus trial; el us o del cré dito
bancario se orientó a estimula r la inversión y el pre
supuesto por programas fu e formula do con la preten
sión de optimizar los resu lta dos del gasto estatal.

La idea central respecto al qu ehacer del Estado se
refier e a que una vez concluida la época de la s t ra ns
formacio nes, cor responde la etapa de la eficie nc ia.
El desarro llisrno es pragmático. Sostiene qu e es posi
ble utiliza r el mecan is mo de rela cion es in te rnacio
nales pa ra promove r el desarrollo in tern o. Es parti
dario de elevar al m á xim o la captación de l aho r ro
externo para financiar la in ver sión . En este se n t ido,
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abre las puertas a la inversión extranjera directa, al
crédito externo bajo cualquiera de sus formas y a la
coope ración internacional en toda s sus moda lidades.
El lema básico fue sintetizado en la frase : "El desa
rrollo económico logrará la liberación nacional". Se
gún es ta concepción , aún el desarrollo dependiente,
al potenciar la capacidad productiva, crea las premi
sa s para una mayor ind epend encia. Es clara la dis
crepancia con el nacionalismo revolucionario que co
loca ba en primer término la lu ch a po r la
ema ncipa ción económica.

Lo que el Est ado desarrollista no pudo lograr son
la s condicio ne s indi sp ensabl es de estabilidad po
líti ca . Al enaje na rse al ap oyo de la clase obrera y los
secto res popul ares, quedó a merced del respaldo de las
Fu erzas Armadas. Estas , sin embargo, alcanzaron ,
al mismo tie mpo, un alto grado de autonomía relativa
con respecto a las clases intern as y una sólida articu
lac ión con los podere s exte rnos. Frente al descontento
socia l decid ieron tomar ellas mismas el control del
Estado el 4 de noviembre de 1964. Así se inició el se
gu ndo ciclo milit ar que duró 18 años de perm an encia
casi ininterrumpida de la s Fuerza s Arm adas en el
poder.
e) Régirncnes Auto ri tarios.

La tónica del segu ndo ciclo de régim enes milita 
res consis t ió en el uso de la coacción sobre los sectores
populares. El Est ado autoritario en Bolivi a pr esent ó
características simi la res al re sto de América Lat ina.
Con br eves pa réntesis, estuvo en vigencia desde 1964
hasta 1982. Pu ede dist ingu ir se las sigu iente s eta pas:
1) el régimen de fuerza dirigido por el Gral. René Ba
rrientos (1964 - 1969) que utilizó un lenguaje desarro
llista, pero se desenvolvió den tro de un marco de ex
trema subordinación a los intereses exte rnos; 2) los
régimenes refor mista s de los gen eral es Ifr edo
Ovando y Juan José Torr es (1969 - 1971) q U E- 01.. 1-

ron una fuerte aproximació n a los sectores populares;
3) la dictadura fasc ista del Gral. Hugo Banzer (1971 
1978) que r epresenta la fa se más densa del Es -
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tado autoritario y 4) la etapa de la descomposición con
la s dictaduras de García Meza y suc esores (1980 
1982) re spaldadas por sectores delincuenciales.

Con la excepci ón remarcable de los gobiernos de
A Ovando (1969 - 70) YJ .J . Torres (1970 - 1971 ), el Es
t ado asumió características en exces o represivas
contra el movimi ento popular y de abierto respaldo
para los intereses de la burgu esía y las empresas ex
t ranjeras. En este segundo ciclo se acentuaron las
tendenci as burocráticas y se h ipertrofiaron las fun 
ciones desorganizadoras de las clases dominadas.
El Estado perdió notoriamente su a ut onomía fr ente a
las clases domi na ntes y los intereses exte rn os.

La política económica apl icada por los r égirne
nes militares no fu e homogénea ; ella tradujo las
contradicciones qu e se desarrollan en el seno de las
Fue rzas Arm adas. Ex isten sec to res interesados en
da r a sus acciones un alto conteni do popul ar y existen
ta mbi én los qu e sostienen que el principal ene migo
es tá dentro del pueblo y es preciso llevar ade lan te
una gu erra in t ern a contra él. La presen cia de es t os
dos sectores es un hecho real ; por eso no es correcto
llegar apres u radame nte a la conclusión -como ha
cen mu ch os- de que las Fuerzas Armadas bolivi a 
nas están en su integridad enfrentadas con el pueblo
y que son , en toda circu ns tancia, un inst ru me nto a l
se rv icio exclus ivo de las clases domina ntes y el im 
pe ria lism o.

El acc ionar cont radictorio apareció muy cla ro en
la política minera y petrole ra, pun to foca l en la po
lít ica económica bolivia na. Fu eron gob iernos mili
tares (Ovando y Tórres) los que construye ron los hor
nos de fu ndición de min eral es, recu peraron el petró
leo y revirtieron al Estado, los yacimie ntos de zinc;
pero, también fueron gobiernos militares (Ba r rie ntos
y Banzer) los que ent regaro n el zi nc, ab rie ro n las
puertas a las empresas petroleras y promovieron la
inve rsión de capit al es ext ranje ros. Lo mism o pu ede
decirse de la política social, pu es fu e Barri entos
qu ien redujo los sa la rios nomina les a los mi ne ros y
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fue Tórres el que dispuso la reposición salari al. En
lo político se diferencia el carácter fascista del go
bierno de Banzer y la notable apertura democráti ca
durante los régimenes de Tórres y Padilla .

Es cierto que no todos los militares pien san de la
misma manera; pero, hay ideologías que pr eval ecen
en la institución armada como un todo . Así, la ideo
logía de la seguridad nacional , aunque emitida por
las potencias imperialistas para su propio se rvicio,
fue convertida en ideología oficial de las Fu er zas Ar
madas bolivianas. Junto con otras doctrin as, sirvió
de respaldo ideol ógico para el accionar cotidiano del
Estado autoritario. "La doctrina llamada de segur i
dad nacional, que es el lado político-milita r de la
teoría de la ingobernabilidad de la democracia , es la
id eología oficia l explíci ta, di ce René Zavaleta. Hay
en ella un a es cis ión lógica : la solució n a la dep en
denc ia es la organ izac ión final de la dependencia".
(1 3)

No fue, pu es, la línea de la independencia na cio
nal la que pu sier on en pr ácti ca los régimenes autori
t ari os, con excepción (va le la pena reiterar) de Ovan
do y Tór res. En lo político-militar se encua dra ron a
los lineamientos de estrategias continental es y en lo
económico siguieron las recomendacion es del Fl II Y
el Banco Mundia l, pro fundizaridclas con resp ecto a
los gobie rnos anteriores. Las recetas mon etari sta s y
neo-liber al es fueron tomadas en su esencia: per o sin
llevarla s a l ex tremo. La contemponzación con la
realidad nacional dio lugar a un hibridi smo en el
que se conjugaban propuest as desarrollistas con ten 
dencias neo-lib eral es .

Las ac ti tudes con resp ecto a l Sector Públi co ava
lan es ta conclu sión. Los esq uemas aplicados fu er on
esenc ia lme nte privatistas, pero se asigna al Sector
Público el papel de financiador principa l. Los e> ce
dentes generados en la empresa pú blica fueron desti 
nados a financiar el crecimi ento de la actividad pri -

(13) Zavaleta. René : Formas de operación del Estado en Améri
ca Latina, mimao.. p. 23.
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vada . Es decir , no se mutila ru desrnan u la el ....;' ·cto r
Público ; por e l contrario, se Jo e n ancha l «n gr tilde
in ve r ion e , mucha s de e llas sob redi m.ns ion .«!a :
pe ro su funci ón fundam e ntal e r á la de ervi r de apo
yo a la expa ns ión del ecto r em presa ria l privado.

Los mecani sm os de acumula ción adqui eren de
es t a for m a caracter í ticas muy pa rt.icu la r e . El t ra 
siego fund am ental d e e xceden te e de la e fera
pública a la privada . El Estado si rve de fue n te, dentro
de un gran circ u ito qu e incorpora la captaci ón de ex
ceden tes in te rnos y exte rnos, y los t ran fiere, baj o di
ve rsas formas , ha cia los e m presa rios p ri va dos . De
est a ma nera e l exceden te petrolero y min ero gene ra
do por YPFB y CO i\IIBO L -empre a e tatal e. - pa-
a a manos de la empresa privada. lo mi mo que e l

ah orro externo captado a tra v é del e nde uda m ien to.
Se ut ilizan tam bién los m eca n i m o in fla cion ari os
pa ra da r mayor fuerza a l proceso de concent ració n,
s u t rayendo por e te m edio recu r so d e la s econo
mías farniliare que ven reducir e u in gresos rea 
Ie s .

Un m od e lo de acumula ción con e t a caracte 
rí sticas no hubi era podido fun cion ar dentro de un ré
g ime n de dem ocracia formal: requ er ía imprescindi
bl em ente la e xa ce r bac ió n de la s fun cion es repre
siva . No e ex t raño, por tanto, que lo ec t ores con
testatarios hu biera n ido castigado con e.' ce. iva du 
reza . S uce iv a ma sa cr e ja lona n la h i tori a de e .
t os 1 a ño s del segu n do ciclo milit ar : fabril e s y
m in ero (mayo y sept ie mb re, 1965 ), m in ero (j u nio
196í ), u n ivers itar io (agosto, 19í1 ), ca m pesi no (e ne 
ro, 19í4) y pu eblo en ge ne ra l (nov iembre, 19í9 y julio,
19 O).

El a ná lis is de la cri is perm ite ve r que el eno r
me cos to ac ia l de la política eco nómica de l Estado
a u to r itar io no s irvió para e tabl ecer la s ba ses de u n
creci m ie n to os ten ido y es t a b le. La r e s pon a b ilida d
prin cipa l. a ig nada a la e rnp re a pri va da no fu e
cu mplida. :\1 fina l, e l esq ue ma cond ujo a una desco
mun al d ila pid nci ón de recursos , en un o de los pu e
b lo má pob re y a t rasados de Amé rica.
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m, DIMENSIONES
DE LACRISIS

La crrsis económica no fue desencaden ada por
los régim enes au tori tari os, pero a ellos les correspon
de la responsab ilidad de su profundización. Tampo
co obedece exclusiva me nte a factores internos, sino
qu e responde tambi én a la s modal idades específicas
del funcion amiento dependien te. Esto qu ier e decir
qu e los factores fundam entales tie ne n que ser ras
t reados en la est ru ctura capital ista atrasada y depen
diente. Si bien , por el grado de ensamblamiento de la
economía nacional en la economía mundial , no es
posible establecer un a diferen cia tajante ent re cau
sas intern as y causas exte rnas, no hay duda de que
los va ivenes de la coyuntura internacional repercu
ten con efectos tan amplios como prolongados.

El análi sis de la cr isis tien e que concentrarse en
el patrón de acu mulación. "La forma en que se gene
ra el exceden te, la distribu ción de sus diferentes ele
men tos componentes y, por ú ltimo, la asignación que
hace de su parte cada un o de los agentes económicos,
junto con la política económica, form an la ese ncia de
un patrón de acumulación" (14). Como se apuntó en
las líneas introductorias de este trabaj o, el siste ma
económico boliv iano es h eterogéneo, mot ivo por el
cua l el excedente tiene disti ntos compon entes. Así, se
pu ede diferenciar el excedente que surge en la peque
ña producción me rca nti l simple, el creado en la pro
ducci ón típicamente capi talista y el que se genera en
la emp resa estatal. Un porcentaje muy pequ eño pro
vie ne de la s coope ra ti vas de producci ón , es pecia l
me nte miner as. La utilización de los excedentes está
condicionada en primer término por el or igen de los
mismos ; sin embargo , debe destacarse que el sistema
de articulaciones en la economía boliviana hace Que
no sean independientes las diferentes form as de ge
neración y ap ropiación de los excedentes .

(14) Grebe López. Horst : Bolivia excedente y acumulación en la
década de los setenta, mimeo. México , 1982, p. 1
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Una consideración part icul ar am er ita la compo
sición material de los excedentes. En pai ses con alto
grado de integración ver t ical en su estructu ra pro
ductiva, los excede ntes tien en la forma predominan
te de medios de producción (maquinar ias, equipos,
herramientas, materias primas, materi al es , et c.) y
sólo en pequeña proporción son me dios de consumo.
Sin duda que esto exige un amplio secto r interno pro
ductor de medios de producción. La reproducción en
escala ampliada de la economía y la sociedad exige
ciertas proporcionalidades en la comp osición mate
r ial del excedente.

En Bolivia es extremadame nte débil el sector
productor de medios de pr odu cción ; en particular, el
de producción de maquinarias, equipos, plan tas y he
rr amien tas complejas. Debido a ello el excedente es
tá formado pri ncipalme nte por productos de exporta
ción (minera les, hidrocarbu ro s, materias pr ima s
agropecuarias y algunos productos industr ia les) y
por alimen tos y materia s pr imas agropecuarias. El
exced ente generado en la industria y la construcción
es poco significativo.

La reproducci ón ampliada en Bolivia está fuerte
mente condici onada por la transform ación de los ex
cedentes en divi sas y de és tas, a su vez, en medios de
pr oducci ón no producidos in tern am ente. La cad ena
excedentes -divisas- medios de producción puede en
torp ecerse en cualquiera de los eslabo ne s. De ahí que
no es sufici ente lograr un excedente de gr an cuantía
para asegurar un proceso de reproducci ón ampliada
cada vez may or .

La gen er ación de los exceden tes dep ende de las
cond iciones de produ cción en las activida des de la
producción material ; si tal es condiciones se a mplían
y mejoran , los excedente s crecer án . El primer punto
a examinar es , pu es , el referente a la s condiciones de
pr oducci ón en las act ividades gen eradoras de exce
dentes. El segu ndo, se refiere a la t ra nsform ación de
los excedente s en divi sas o, lo que es lo mismo, en po
der de compra extern o. Aquí apa rece el mercado
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mun dial com o mecani sm o dominante. Dada la
cuantía del excedente, el monto de divisas depende de
los pr ecios internacional es de los productos expo rta
dos. El terc ero, una vez conve rtido el excedente en di
visa s, consiste en el uso al que ell as se asign en . Esta
pr oblem á tica es tan im port an te como las dos ante rio
res, ya que las di visas pueden esterilizarse bajo la
form a de atesoramiento , pu eden fuga r al extranjero ,
dilapidarse en biene s no esenciales, asigna rse al pa
go de deuda s o destinarse efect ivamente a la adqui si
ción de medi os de producción que no se pr oducen in
tern am en te. Por último , la escala de reprodu cción
ampliada dependerá de la s prior idades qu e se defi
nan en cua nto a la s actividades que util izarán los
medi os de pr oducción t raídos de l extranjer o.

Una economía típicamente capitali sta resu elve
estos pr oblemas de acue rd o con una lógica que ante
pone los requer imi entos de la reproducción , frente a
cualquie r otra exigenci a. La primer a fun ción del ca
pit al consi ste en asegura r los requi sitos de su propia
repr odu cción . Pero aquí vuelve a dest acarse el ca
rácter heterogén eo de la economía boliviana. El cap i
ta lismo coexiste con dive rsas form as de organizar la
producción , gene ra r excede ntes, dist r ibuir los ingre
sos y utili za r el pr oducto. Ma s aún , el sector capita
lista que debería seguir esa lógica , no la sigue sino
parcialmente; su reproducci ón pu ede darse dentro de
Bolivia como tambi én fu era de ell a. La tradición,
desd e Pati ño a la fecha, es qu e los cap ita les acumula
dos que alcanzan ciertas dim en siones propendan a
insertarse en los engr anajes de las economías más
desarrolladas, abandonando su pa ís de origen.
i) Cua n tía de los excede ntes.

El sector pr oductivo que tradicional mente generó
excede nte s es el agropecuario; los pr oduce bajo la for
ma de alim entos principalmente. Existe, además,
un a pequeña producción de mater ia s prima s que, en
parte, se uti liza n en las industrias caser as del propio
medio rural y, en parte, se vende a los cen tros urba
nos. Además la acum ulación en el sector ag ropecua-
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rio se basa en sus propios excedentes (ganado, planta
ciones, habilitación de ti erras, semillas, etc .) puesto
que los recursos provenientes de fuera del sector son
muy escasos, con excepción de la agricultura y la ga
nad ería del oriente boliviano que cuenta con créditos
ba ncarios y otras formas de a poyo. El excedente ru
ral no es grande, pero permite soste ner , con algunas
excepciones, los requerimientos de la población urba
na y de las actividades no agr opecuarias.

Con respecto al excedente agropecuario es preciso
destacar que antes de la Reform a Agraria éste se ex
t raía por medio de la coacci ón extr a-económica y
asumía pr in cipalmente las t res formas clásicas de
renta (trabajo, productos y dinero). Los terrateni en
tes, a través de sus mecan ismos ase guraban que tal es
excede nte s llegu en a l mercado. Por su pa r te, los
campes inos vivían en cond iciones de infraco ns umo
puesto qu e la mayor parte de su esfuerzo iba a parar a
manos de los t erraten ientes. La coacci ón extr a 
económica constituía la form a más imp ortante para
lograr los excedentes, au nque también, en mu chos
casos, te rrate nientes progresistas introduj eron mejo
ras orga nizativas , maquin ar ias , se lecc iona ron los
cultivos y, en sum a, aporta ron para eleva r la produc
tividad. Des pués de la Reforma Agra ria, la gene ra
ción y el uso de los excedentes agro pecua rios varían
considerable mente. Al desap arecer la coacción ex
tra-económica y al se r exp ulsa dos los terrateni entes
y destruídos sus meca nismos de dominación, los ex
cedentes creados se redu cen considerablemente. De
otra pa rte se eleva el consumo de los campesinos, lo
que mejora su nivel de vida pero disminuye los exce
dentes destinados a las áreas urbanas y actividades
no agropecuarias.

En el análisis del excedente agropecuario boli
viano es necesario distingui r la ag ric ultura tradi
cional del Altiplano y los Valles, y la agricultura no
tradicional del Orien te, recientemente incorpora da a
partir de los proyectos de integración nacional y di
versificación económica ejecutados por el Estado na
cionalista revolucionario.
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En la s regione s de agri cultura tradicional , la Re
forma Agraria se circunscribió a una mera distribu
ción de tierras, sin dar efect ividad a los servicios de
exten sión y asistencia técnica y financiera . Aunque
los te rra te nientes usaban principalment e la coacción
para lograr el trabajo excede nte, su papel - o el de los
mayordomos y cap ataces- era de coordinar en las la
bores cultural es . Aquí es tuvo una de las grandes fa
nas de la Reforma Agraria al no promover formas de
organi zac ión de los campesin os que reemplaza ron
con ventaja a las que utilizaban los terratenientes pa
ra conducir las tareas pr odu ct iva s en el campo. De
ot ra pa rte, la fragm en tación excesiva de la t ierra con
dujo a l surgi mien to del min ifundio como for ma pre 
domin ante de la propieda d en el ca mpo .

En el transcurso de las tres décadas posteriores a
la Reforma Agraria, el sector agropecuari o pudo re
solve r algunos de los pr oblemas, pero no los funda
mental es que obs taculizan el cr ecimi ento de la pro
du cti vidad. No cue nta con una infraest r uct u ra su fi
ciente, es table y adecua da; continúa a mer ced de los
in ter media r ios es pe culadores, comer cian tes o trans
porti stas; sus técnicas de producci ón no han cambiado
sign ifica t iva me nte y las subdiv ision es suces ivas de
la ti erra impiden la acumul aci ón interna . La a
gricult ura tradicional es tá, pu es, estancada . La tasa
de crecimi ento del pr oducto ag ropecua rio es in feri or a
la ta sa de crec imiento de la población : as í, en los
últim os a ños es t uvo alrededor del 1.8% acumulativo
anual , mientras la población crec e al 2.4r, anual. Co
mo se sabe, una economía nacional en expansión exi
ge un rápido crecimi ento del secto r agrop ecuario para
sa t isfacer la demanda acrec entada , ust itu ir impor
tacion es, diversificar exportaciones y rep rod uci r sus
condiciones de pr oducción en es ca la ampliada. Aquí
es tá uno de los factores pr ofundos de la cri sis eco
nómica actual.

El eje de acumulaci ón tradicional es la m in err a,
cuyo papel consis te en proporcionar la ba se del poder
de compra externo. Desd e fines del siglo XIX la explo
taci ón del es tañ o mantuvo su condici ón de pr incipal
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actividad gene radora de divisas. Llegó a su máxima
expansión, en té rmi nos de volumen es producidos y
exportados, en el año 1929. Se debe recordar que en
1895 las exportaciones de estaño no llegaban a 3.00 0
toneladas, pero en 1929 alcanzan la cifra record de
46.338 tonelada s inglesas finas (15). Desde esa época
de apogeo, la minería del estaño comen zó a sufri r un
deterioro gradual, hasta culminar en los problemas
de hoy. Las inversio nes para el desarrollo de la mis
ma cayeron notablemente desde 1929 ; año a partir del
cual lo único que se hizo es cubrir las necesidades de
reposición , perma neciendo hasta 1952 prácticamente
estancada, sin inversiones significativas y sin la
apertura de nuevos yacimientos. Pese a sus dificulta
des, la minería del estaño fue durante es te ti empo el
sos té n fundam ental en el aprovisionami ento de divi 
sas para cubrir las necesidades del país y en la ex
portación de capitales. La Revolución Nacional de
1952 asignó a la minería del estaño dos funci ones
básicas: "En primer lugar, a segurar y acrece nta r la
corriente de divi sas qu e podía generar, a fin de dis
poner de recursos para inv ersión en ot ros sectores o
para la importación de bien es". (16) Por otro lado de
bía contribui r a ma nten er un cambio bajo a fin de
que el precio de la s importaciones fuera igualmente
red ucido.

Desde 1952 el pa pel central de la minería pasó a
ser el de gene rador de excedentes para su inversión
en otros sectores, tales como h idrocarburos, indu s
tria, agricultura, comercio y otros. Debido a esto las
condiciones de desenvolvimiento de la minería de l
estaño fueron cada vez más difíciles. "Una (ca usa)
es el deterio ro de las condiciones físicas de explota
ción, debido a la insuficiencia de las inversiones en
el pasado. Además la ley del mineral ha dismi nui do
persistentemente". (17) El empeoramiento en las
condiciones de producción determinó una grave cri-

(15) Pel'\aloza, Luis: Historia económica de Bolivia, tomo JI, La
Paz, Bolivia, p. 262.
(16) CEPAL: Ibid, p, 182.
(17) CEPAL: ibid, p. 184

288



sis en toda la minería boliviana , sintetizada princi
palmente en los sigu ientes asp ectos:

- caída de la ley de los min er a les;
- ago ta mien to de los yacim ient os y disminu-

ción de las reser vas;
- t ecnologías an t icuadas;
- altos costos de pr oducción y distribuci ón;

dism inución de la producción ;
- descapitalización de la min ería estatal ;
- uso ir racional de los recu rsos;
- dificultades financi era s. (18)

Entre los as pectos más graves está la di sminu
ción de la ley de cabeza en los pri ncipa les yac imie n
tos. La s siguientes cifr as refer idas a Catavi , mu es
tran la trem enda caída desde 1952.

LEY MEDIA DEL MINERAL EN CATAVI, 1925· 64
Años Porcentaje
1925 6.65
1935 3.76
1940 3.07
1945 2.46
1950 1.28
1953 1.06
1955 0.84
1957 0.86
1960 0.73
1964 0.54

Fuente: CEPAL: La política económica de Bolivia en el Pe
riodo1952 - 64, p. 184 .

En la actualidad el porcentaje se sitú a entre 0.3 y
0.4, o sea que pa ra obtener una ton elada fina de esta
ño se requiere extraer cerca de 300 toneladas de roca
min eralizada. Esta re laci ón de datos para Catav i e '
presa el cuadro genera l de la min ería del estañ o, r
lativo al agotam iento de los yacimientos conocidos,

(18) Ramos. Pablo: Siete eños de economfa boliviana, La Paz.
Bolivia . Editori al Puerta del Sol. 1986. p. 237-238.
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sin que existan descubrimientos nuevos o apertura de
nuevas minas. La disminución de las reservas es
uno de los problemas más serios. "Obviamente las
reservas de mineral sólido o de interior mina han
llegado a un nivel crítico en la mayoría de las em
presas de la COMIBOL, poniendo en serio riesgo su
operación normal en el curso de los pr óximos años.
Ello se ha debido, fundamentalm ente, al paulatino
empobrecimiento y complejidad de los yacimientos a
profundidad... "(19)

A los problemas internos se suma ahora la pérdi
da de importancia, en el mercado mundial , del esta
ño y de los demás minerales explota dos en Bolivia .

,. El estaño, concretamente, ya no es un miner al estra
tégico con demanda creci ente. En la act ua lidad exis
te una sobre-oferta mundial que no podr á ser absorbi
da en un a década. Los pr ecios han caído sin posibi
lidad de r ecup eración sign ificativa. En suma, el eje
tradicional de acumulación está ago tado.

El Gobierno de la Revolución Nac iona l, en 1952,
trató de desarrollar dos nuevos ejes de acu mulació n
y para fin anci arl os captó recursos de la mine ría. Es
ta s acti vid ad es fuer on : los hidrocarburos y la agri
cultura no tradiciona l del Oriente. Sin embargo, a m
bos no pasaron de ser sólo expectativas, a pesar del
t iem po transcurri do. La producción de petróleo tuvo
una importante expansión hasta el año 1973 en que
llegó a 1.883.000 metros cúbicos a nua les, pero ya en
1978 se había redu cido a 455.200 metros cúbicos; en la
actual idad el país apenas se autoabastece en petróleo
y exis te el serio riesgo de que Bolivia llegue a conver
t ir se en país importador.

Las más importantes reser vas de h idrocarb uros
están constituídas por el gas, cuya cuantificación fi
na l es un da to por establecer. Las informaciones ac
tuales sitúan dichas reser vas entre 6 y 7 trillones de
metros cúbicos, cifra supe rio r en muchas veces a la

(19) Canelas, Amado: ¿Ouiebra de la minerfa estatal bolivia
na?; Editorial Los Amigos del Libro, La Paz, Bolivia, 1981, p.
130.
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demanda interna y a los compromisos actu a les y pr e
visibl es con Argentina y Brasi l. Sin embargo, Ar 
gentina, dejará en poco tiempo de se r comprador de
gas boliviano porque ha descubierto grandes ya ci
mientos en su territorio. El problema más se rio se re
fiere a qu e el precio se defin e a través de negociacio
nes en las cuales el comprador se encuent ra en situa
ción de ventaja. En sínt esis, pese a la s reservas ac
tuales y a los volu men es qu e se exportan, los hidro
carburos no constituyen un eje de acumulación capaz
de sustituir a la min ería.

Por lo dem ás, YPFB confronta dificultades eco
nómicas mu y seri as, que pueden resum ir se en :

- Descapitalización aceler ada , por exacc ión de
r ecursos ;
poca exploración y desar rollo de nu evos yac io
mi entos ;

- gran deuda exte rn a;
- grave distorsión de los costos de producci ón y

muy alta participación de los costos fin an
cieros ;
desaju stes admin ist ra tivos,

- sever a caída en la r elación reserva - pr odu c
ción (20).

Tampoco la agricultura n o t ra dicion al del
Oriente logró conve rti r se en un a fuente signifi cativa
de excedentes. Lo característico de es ta actividad e
su organización bajo formas capitali st a s, que la dife
rencian de la agri cultura tradi cional. Los rubros
fundam en tales son : azúcar y algodón . En los cult i
vos de la caria de azúcar y del algod ón se uti lizan
pr oced im ien tos que deterioran gravemente los sue
Ios, con la consecuente reducción de los ren dimien
tos culturales. En la caña de azúcar, por ejemplo, 10
rendimien tos cayeron a menos de 35 toneladas por
hectár ea , cuando en otras regiones nu eva s está en O
y 90 toneladas. El algodón se tornó incosteabl e y e .i la
actualidad el pa ís tien e que imp or tar esta fibra desde

(20) Ramos. Pablo: Ibid.. p. 244
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el Paraguay para cubrir la demanda interna.
En el caso de la agricultura no tradi cional se des 

taca una de las limitaciones mayores de la burguesía
bolivi ana. A pesar de qu e esas empresas funcionan
desde hace más de dos décadas, no cuentan con capi
tal de operaciones de modo que la reiniciación de ca
da ciclo productivo está condicionada a que el Banco
Central desembolse cr éditos por sumas qu e cada a ño
son mayores. Sin el ap oyo estatal, aunqu e la s tasas de
rentabilidad sean altas, estas actividad es se parali 
za n. Cual qui er pr oceso de reproducción ampliada de
pende de los créditos y del a poyo del Est ad o. Acostum
bradas a es to, la s em presas desvía n su ca pita l
cir cu lan te h acia actividades es pec ula t ivas o h acia el
extra njero .

Desd e comienzos de la d écada de 10 a ños 70, tomó
cue rpo una ac tividad que recibió notable impulso du
r a n te ciertos gobiernos mil ita r es. Ella se refiere a l
cultivo de la coca y a la elaboraci ón de cocaína. Aun
que n o existe una info rmación fidedigna sob re la su
perficie cultivada, se estima en varias decenas de mi
les de hectáreas que han sido destinadas a la coca .
Amado Canelas, en uno de los es tudios más serios so
bre el tema cita que "en 1980 se habian pr odu cido, con
siderando un rendimiento med io, 58.275 ton eladas
métricas de hoj as de coca, que se es t ima ba se e
levarían a 64 .275 toneladas métricas en 1981 y a
82.00 0 t oneladas en 1982". (21) Otros investigadores
si túan la cifra de producción actual en 85.000 ton ela
das. Con t ales volumen es de produ cción , la coca se ha
constituido en la principal fuente de excedentes en Bo
livia . Se calcula que el negocio en su conjunto mueve
anualm ente valores qu e superan con amplitud las ex
porta ciones legal es de bien es y servicios del país. (22)
Pero se trata de un excedente qu e se diluye, casi sin
dejar ra stros.Una parte se atesora en dólares y

(21) Canelas. Amado: Bolivia COCA COCAINA. Edil. Los Amigos
del Libro. La Paz. Bolivia, 1983, pp. 120-121.
(22) Ramos. Pablo: Radiograffa de un golpe de Estado, Ediciones
Puena del Sol. La Paz. Bolivia, 1983. pp. 120-121.
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otra financia impor taciones legales e ilegales, así
como la fuga de capitales. Es pequeño el saldo que
queda en man os de los campesinos.

La coca t ien e, sin em ba rgo, muy serias limita
cion es para convertirse en un eje de acumulación
su st itutivo de los anteriores. Se trata de una actividad
ilegal que está deformando comp let amen te el cuadro
económico del pa ís. A ella se debe el surgimiento de
un sector informal, aún más potente que el formal;
distor siona la estructura de precios y costos; altera
las expectativas económicas y está destruyendo la sa
lud de vastos sectores de la población boliviana, espe
cialmente campesina. Esta es sin duda ot ra de las
consecuen cia s graves que el proceso de la dependen
cia ha ten ido sobre la sociedad boliv ia na. La pr esión
de la demanda mundial de cocaína, es pecia lmen te
norteamerican a , ha dislocado la estructura pr oducti
va de impo rtantes regiones agrícolas del país.

Todo lo que hasta aquí se an otó con respecto a la
crisis mu estra que la primera causa es tá en la s pro
fundas limitaciones que afectan a l patrón de acumu 
lación de cap it al. Los sect ores generadore de exre
dentes, que constituyen los pri ncipa les ejes de la acu 
mulación , sufren un deter ioro pr ogre ivo en la s con
diciones de la producción . La reprodu cción ampl iada
es cada vez má s dificul t osa, porque es men or la g ne
ración de excedentes.
ii) U o de los excedentes.

Empero, no se trata sólo de la dimen sión cada ez
má s reducida de los excede ntes. Otro factor de ind u
dable in fluencia es el uso irracional del mismo y las
filtraciones que se producen en la secuencia exce de n
tes - divisas- medios de producción. La tran sforma 
ción de los exce dentes en divisas, como ya se ar ató ,
depende de los precios intern acional es. Una de las
características es la inestabilidad de los mi rnos en
el caso de la s ma ter ias primas; empero, no hay sime
tría ent re los períodos de alza y los de baja, pu e.. los
períodos de alza son breves y los de baja, extensos. La
tenden cia a la rgo plazo es hacia un det er ior o e el
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conjunto de los precios de exportación. El e s t u u o y lu ~

demás minerales que hoy exporta Bolivia están de
ja ndo de ser importantes para la industria moderna
y su lugar está siendo 'ocupado por los su stitutos. De
otro lado, en los paises subdesarrollados se ha creado
una "ideología de exportación" que conduce a una
ir racional competencia por vender más y participar
con una mayor proporción en la oferta mundi al. Co
mo todos hacen lo mismo, el resultado gen eral es la
sobre-oferta que deprime los precios internacionales.
De esta forma, las pérdidas en la relación real de in
te rcambio constituyen una gran sus t racción de exce
de ntes .

Con ma yor dificultad se realiz a el paso de los ex
cedente s de la form a divisas a la forma medios de
produ cción. Este es el sa lto mortal en el proceso de a
cumulación en Bolivia. Una pr imera filtrac ión se
refie re al a tesoramiento en divisas y a su utilización
como simple medio de pago o in strumento de circula 
ción. En Bolivia , du rante la última década se presen
tó una sus ti t ución de la moneda local por el dólar, en
muchas de sus fun ciones básica s. El fen ómeno de la
"do la rizaci én" cons is te en que esa moneda se toma
como patrón de referencia pa ra la fijació n de prec ios,
costos, contratos, et c., de tal form a que ree mplaza a la
moneda local como unidad de cuenta. En los últimos
tiempos este fenómeno se ha agravado debido a la uti
lización generalizada de l dóla r no sólo como depósito
de valor y un idad de cuenta, sino con medio de pago,
instrumento de libe ración de deudas y otras fu ncio
nes que exigen la tenencia física de esa moneda. Así
se esteriliza una pa r te de l excedente, si n llegar a
transformarse en inversió n productiva. La dolariza
ci ón es una de las peores manifestaciones de la cris is
y constituye uno de los fen ómen os más nefastos por
que significa no sólo un a pérdida de sobe ranía en el
campo monetario, si no una sustracción solapada de
los excedentes. Esta es, en real idad, la dictadura im
placable de un a "moneda ladrona" que succiona de
manera incontrolable la r iqu eza del país.

Otra filt ración muy relacionada con la primera
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es la fug a de capitales hacia el exte rior. Bolivia es un
exportador tr adicion al de capitales . El más grande
de los exportadores de capita l fu e Simón Patiñ o,
qu ien a base del trabajo de los bolivianos llegó a do
min ar la industria mundial del es taño. Una propor
ción mu y elevada del exceden te fluye anualmente
hacia las economías centrales o a los pai ses vecinos.
Por ejem plo entre 1971 y 1978 los saldos de las cuentas
corrientes de ciudadan os bolivianos en ba ncos de Es
tados Unidos aumentaron en 261 millones de dólares
(23); cifra que no represen ta el total de la fuga de ca
pitales de ese per íodo, puesto qu e no incluye los ban 
cos de Suiza, Panamá, la s Bah a mas y ot ros centros
fin an cieros; además, las cuenta s ba nca r ias consti 
tuyen sólo una de las form as de la fuga de capi ta les.
La CEPAL, a base de datos oficiales, refiere la cifra
de 400 mill ones como la salida de capitales a corto
plazo en 1983, uno de los peores años de la crisis. (24)
Gu ill ermo Bedregal, cuando fungía como Ministro
de Pla n ificación, en una intervención pública , ci
t ando datos del Banco Mun dia l, mencio nó que en los
úl t imos años fugaron más de 1.000 millones de dóla
res. Es de an otar que no se trata solamente de la fuga
de excedentes generados en el país sino también de
recursos que in gresaron bajo la forma de pr éstamos
externos .

Entre la s modal idad es de filtraci ón se incluye
también al exage rado crecimiento de la imp ortacio
nes, especialmente las no esencia les y las competiti 
vas con la producción naci onal. Por ejem plo, en 1971
las importaciones totales de bienes y servicios no al
canzaban la cifra de 200 mill ones, per o en 1979 supe
ra ron los 980 millones. La causa está en las altera
ciones provocadas en las pautas del consum o y en la
estructura industrial. La modificación de las pr efe
rencias en favor de los bienes importados ha creado
fuer tes presiones para el incre mento de las importa-

(23) Ramos, Pablo: Siete años de economla boliviana, p. 226.
(24) CEPAL: Estudio Económico de América Latina y el Caribe:
1983, Bol iv ia
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ciones. La deformación industrial consiste en la
instalación de industrias artificiales, insumidoras
de divisas pero con muy poco val or agregado na cio
nal. Ambas distorsiones derivaron de una causa ge
neral, que es el fortalecimiento de la dependencia
cultural, y de una causa específica, relacionada con
la mantención, durante mucho ti empo , del cambio fi
jo que provocó la sobrevaluación de la moneda nac io
nal.

Por último, el mal uso de los exced entes consiste
en la inmovilización de recursos en obras no repro
ductivas e inversiones pasivas. En la década de los
años 70, qu e fue la época de ma yor afluencia de re
cursos, la mayor parte se este rilizó en viviendas, edi
ficios y otras construccion es. El siguie nte cuadro
elaborado a base de datos de las Cuentas Nacionales,
muestra la di storsi ón básica en la formación bruta
de capital es :

Formación bruta Porcentajes
de capital 1971-1975

Parte activa 27.7 29.1
Parte pasiva 72.3 70.9

Fuen te: ¿Un nuevo modelo de Acumulación?, Carlos To
ranzo, Cuadernos de Marcha, Septiembre
Octubre de 1979, pág. 76.

Los anteriores datos significan que "la compos i
ción de la formación bruta de capital está tota lmente
cargada hacia la parte pasiva de los medios de traba
jo, lo cual es una limitante para el desarrollo de la
productividad..." (25) La composición antedicha no
se refiere a un período breve, sino que es la pauta do
minante de los últimos 20 años. Esta forma de usar
los excedentes contribuye a despctenciar al país.
iii) La política eco nómi ca.

La crisis de la economía boliviana no responde

(25) Toranzo , Carlos: ¿Un nuevo modelo de acumulación? Cua
dernos de Marcha, Septiembre-Octubre, 1979, p. 76.
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solament e a factores estructurales o al impacto de la
coyunt ura m unrlin l : pe:. en gran medi da , resultante
de la polít ica ecuno rmca a plicada por los régimen es
autoritarios y de los desajustes de la transición hacia
la democracia ; transición que dura demasiado y se
r ea liza en condiciones muy difíci les. Las acciones
del Estado autoritario reper cutier on en la profundi
zación de la crisis, no sólo por la s improvisaciones,
falla s de formulación o modificaciones en la aplica
ción, sino esencia lmente por el contenido en sí , por
los propósitos e in strumentos utilizados.

El esqu ema aplicado se propuso elev ar al máxi
mo la tasa de crecimiento económico, mediante la u
t ilización de los mecanismos estatale s para favore
cer el proceso de acumulaci ón de ca pita l en manos
privadas. La concepción teóri ca sob re la din ámica a·
rra nca del su puesto de que la concentración de los re
cursos en manos del grupo social qu e es tá llamado a
cumplir la fun ción ahorradora, per o qu e además pue
de tran sform ar ese ah orro en in ver sión , es la mejor
manera de acelerar el cr ecimiento económico. Es un
esquema priva tista qu e convierte a l Estado en el in s
trumento princip al para provocar una gigan tesca
tras lación de ingresos hacia los empresa r ios priva
do s .

El pa pel de l Estad o consi ste en acelerar el proce
so de acumulac ión or iginaria de capital, pe ro no so
la mente mediante la absorc ión de los secto res pre
capitali st as, sino por medio de la traslación del exce
dente cre a do en la em presa públi ca , el obte nido de
fuent es externas y el que se puede arranca r de la eco
nomía popular a través de los meca nism os inflacio
narios. A es to debe sumarse el acapa ra mie nto de t ie
rras del Estado y el desplazamiento de los pequeños
propietarios. También actúa en la propia acumula
ción capitalista, a l a segurar, como demandante, la
rotación del capital e intervenir directa men te en las
relaciones capital-trabajo, para elevar la produ ctivi
dad e incrementar los excedentes . Aqu í, la represión
orientada a "disciplina r el trabajo y evita r la parali 
zaci ón inmotivada de la producción" cu mple un pa-
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lente al 87% del valor total de las exportaciones de
bienes y servicios". (26)

Como se observa, la política económica contribu
yó a la agudización de la crisis económica, al dar lu
gar al gran desperdicio de recursos y al potenciar de
terminados elementos que en poco tiempo se convir
tieron en condicionantes insuperables para mante
ne r los niveles alcanzados en la actividad económi
ca. Para cerrar este análisis es preciso destacar dos
fen ómenos altamente perniciosos que fueron impul
sa dos por estos régimenes: corrupción y especula
ción. Los gobiernos autoritarios utilizaron el preben
dalismo como forma de mediación estata l, el que lle
vado al extremo degeneró en la corrupción generali
zada. No es casual que el auge ext ra ordina rio del
cultivo de la coca y el tráfico de cocaína hubier an te
nido lugar justamente durante estos régim en es . No
requi er e mayo res testimonios la asevera ción de que
la dictadura de García Meza fue abi ertamente delin
cuencia!. Pero, ad emás, los esque mas de polí tica eco
nómi ca favorecier on al desarrollo de tend enci as es
pecu lativas en el conjunto de la economía, con grave
detri mento de los fa ctores que sustentan la product i
vidad.

No se puede ignorar, en este anál isis, que la po
lítica económica estata l refleja el juego de la s fuer
za sociales. El Estado boliviano no actúa al margen
de la sociedad y lo que hicieron los régime nes autori
tarios es producto de la influencia que rj ercen los
grupos de presión. Desde que e instauraron los go
biernos militares, las clases dominantes Intervinie
ron directamente en la toma de decisiones funda
mentales en materia económica y en 1971 los em
presarios privados se incorporaron abiertamente en
el frente político que se hizo cargo del gobierno.
iv) Las r elacio 'les internacionales.

La economía boliviana, como todas las latinoa
mericanas, es extremadamente dependiente de la

(26) CEPAL: Estudio econ6mico de América Latina , 1984, Bo
livia.
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economía internacional. La coyuntura de la econo
mía mundial repercute intensamente en las princi
pales variables macroeconómicas. A los clá sicos in
dicadores de mo·noexportación, gran aper tura a la s
importaciones, insuficiencia crónica en la capaci
dad para importar, dependencia tecnológica , det er io
ro en la relación real de intercambio y ot ros que
constituyen categorías en el análi sis del subdesarro
llo, hay que añadir ahora el fenómeno de la dolariza
ción .

La notable elevación de los pr ecios de las mate
rias primas en el mercado mundial , luego de la cri
sis petrolera de 1973, junto con la extrao rdianaria bo
nanza en el mercado internacional de capital es, fue
ron las causa s más influyentes en la hi nchazón qu e
experimentó la economía de Bolivia en la década del
70. En los precios de todos los min er al es qu e exporta
se presentó una mejora consid er able; lo mismo ocu
rrió con el petróleo y los productos no t ra dicionales de
origen agropecuario. Pero, el ensanchamie nto de las
magnitudes económica s resultó transito r io, ya que
los pr ecios ingresaron a una tendencia descendente
qu e no mu estra per specti va s de recuperación.

El pr oblema más compl ejo que plantea la econo
mía mundi al es la cris is del estaño. El 24 de octubre
de 1985, El Consejo Internacional del Est arlo dejó de
operar en el mercad o de este metal, 'debido a la fal ta
de liquidez; lo qu e crea un a gran inc ertidumbre so
bre el futuro de la min er ía boliviana . La ca ída de
precios es resultad o de un a sobr e-oferta mundi al , que
pr ovien e pr incipalmente de pai ses inco rp orad os hace
poco ti emp o a la pr odu cción estañífera y cuyos co to
son mu cho má s bajos debido a la natural eza de los
ya cimientos y a l t ipo de exp lotación . Parece ser que
el ciclo del es taño filoni an o, prod ucido en min a s, ha
llegad o a su fin , por causa de los elevados co tos y de
las técn icas cada vez má s compl ejas que requiere u
ex plotac ión .

Similares efectos tuvo la expansión de la s dispo
nibilidades fin anci eras en el me rcado mundial. La
ext rao rdina ria afluenc ia de pr éstamos exte rnos a ba -
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jo costo no pudo sostenerse sino por breve ti empo ; pe
ro, coadyuvó para que la economía boliviana se in
flara y adquiriera modalidad es de desenv olvimien
to que más tarde no podrá mantener. Efectivamente,
una vez que los fondos de fuentes públicas comenz a
ron a escasear y las tasas de inter és se elevaron brus
cam ente, el balance de los movimientos de capital
arrojó saldos negativos para Bolivia.

Por otra parte, las políticas económicas de los
pai ses centrales repercuten inten samente en la eco
nomía boliviana. Así , la polític a de altas tasas de in
ter és, aplicada por el gobiern o norteam eric ano pr ovo
có una cuant iosa sa lida de cap ital es. De igu al modo,
la s decisiones sobre el man ejo de las reser vas estra
tégicas (s tock pile) de esta ño y otros min er ales, acu
mulados durante y después de la Segunda Gue rra
Mundial , provocan la inestabi lidad de los precios
mundial es de dichos pr oductos.

Mas, no se trata sólo de los efectos que la econo
mía mundi al eje rce a través de los mecani smos con
sue tudina r ios de artic ulació n, si no de la presen cia
directa de las age ncias in tern acionales en la toma
de decisiones. Desd e 1956, los programas de aju ste
que se apl icaron, tuvieron como marco de referencia,
explícito o implícito, los puntos de vista del FMI sobre
la coyuntura de la economía boliviana. Como es ob
vio, tales pu ntos de vista coinciden con los intere ses
de los paises centrales, mas no 'Con los de la perife
ria. En el actual problema de la deuda externa, por
ejemplo, la s agencias internacionales colocan como
condición fundamental el servicio a la banca priva
da internacional, aunque esto conduzca al hambre
del pueblo y la agudización de la crisi s interna.

Para cerrar este punto corresponde destacar la
escasa significación de la inversión extranjera pri
vada directa en la economía boliviana actual. A pe
sar de los reiterados esfuerzos del Estado boliviano,
desde la dictación de la Ley TQ 48 de 16 de Diciembre
de 1960 , para atraer capitales extranjeros, no hubo in
versiones importantes. Las de mayor significación
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28.3

se rea liza ron en el petróleo y correspondieron a la
Bolivian Gu lf Oil Compan y, nacionalizada en 1969.
El monto real de inve rsiones no llegó a precisarse,
aunque de acuerdo con los datos de la balanza de pa 
gos no supe raron los 60 mill ones de dólares. En la
actualidad dos empresas extranjeras operan en la
actividad petrolera, pero, con inversiones poco signi
ficati vas. Las inve rsi ones en el oro y otros minera
les son tamb ién de pequ eñ a cuantía. Los datos del
Banco Central pa ra el período 1972 . 1984 muestran
los sigui entes totales:

INVERSIO N EXTRANJERA PRIVADA
DffiECTA

(Período 1972 . 1984)
(En millones de $us., a precios corrientes)

Conrepoo Monoo
1. Inversiones netas en sucursales 186.1
2. In versiones directa s en empresas del

país
3. Utilidades no distribuidas

Total inversiones directas. 267.8
Fuente: Ban co Central de Bolivia . Cuadros de la Balanza de

Pagos.

En resumen , la inversión extranjera p t ivada di
recta no es importante en Boli via. Los prin cipa les
vínculos con la economía mundi al se establecen a
través del comercio (importación y exportación) y del
endeudamiento. El mayor peso de la s relaciones ex
ternas recae en el nivel político-militar.
v) Manifestaciones de la crisis económica.

La actual cri sis de la economía boliviana es sin
duda la más severa de toda la hi storia nacional. Está
pr ácticamente paralizado el pro ceso de acumulació n
de capital , ya que el gobierno ha pr ohibido a l Se ctor
Público la realización de inversiones durante un pe
ríodo que va hasta mayo de 1986, pero que puede pro
longarse. Como ya se indicó, la inversión pri vad a es
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residual y está r educida a nivel es mínimos. Las im
portaciones de bienes de capital han caído ve r t ical 
mente y casi han desaparecido la ' importaciones de
es tos bienes para la agricultura.

La reducción de las importaciones afecta tam
bién a las materias primas y bien es intermedios, con
las consecuencias pertin entes en la producción in 
dustrial. Al respecto, corresponde señalar que en tr e
1981 y 1984 el pr oducto industrial di sminuyó en más
del 37 %. En su conjunto, la producci ón de bien es des
cendió, en este mi smo período, en 19 %; los se rvicios
básicos , en 13 .2% y los demás servicios en 14 .5%.

Las tasas de cr ecimiento anual del PIB on las
. si gu ie n tes:

P IB
Años Pffi Pereápita
1978 3.4 0.7
1979 1.8 -0.8
1980 0.6 -2.1
1981 0.7 -1.9
1982 -6.6 -8.1
1983 -8.6 -11.0
1984 -3.7 -6.3

Fuente: CEPAL "Estudio Económico de América Latina y el
Caribe, 1984 Bolivia".

Los desajustes en la esfera real repercuten de
manera amplificada en las variable s moneta rio-fi
nancieras. Durante los último años la tasa infla
cionaria alca nzó niveles extraordinariamente ele
vados y en 1985 se convirtió en una hi perinfl a ción
desembozada, En doce meses, transcurridos entre
septiembre de 1984 - septiembre de 1985, el índice de
precios al por mayor aumentó en 17.296%, según el
Banco Cen tral.

La crisis fiscal se manifiesta en el défici t presu
puestario que durante los primeros ocho meses de1985
quedó fuera de toda posibilidad de control por la s au
toridades hacendarias. Los ingresos t ributarios dis
minuyeron hasta represent ar sólo el 20 % de los gas-
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79
52
49

Mu llor -Machicndo

tos; en tanto la planilla de sueldos y sal arios , t enía
que ser financiada en su integridad, con el créd ito
fiscal otorgado por el Banco Central. (27)

La depreciación del signo mon etario des or gani
zó completamente el sistema de remuneraciones, ya
que la pérdida incesante del poder adquisitivo obligó
a las instituciones y empresas a util izar el sistema
de anticipos sobre el haber mensual o quin cenal , con
la perspectiva de reintegrar los montos ad euda dos
una vez que se conozcan los re ajustes oficia les sob re
la tasa salarial; reajustes que por la s circ unstancias
imperantes tenían que realizarse cada vez en mayor
frecuencia . El descenso del poder de compra del sala 
rio puede evidenciarse en los siguientes da tos cor res
pondientes al secto r público :

INDICE DEL PODER DE COMPRA DEL SALARIO
Salario Salario

Años Básico Promedio (TGN)

1982 (Se p.) 100
1982 (Dic.) 118
1983 (Die.) 153
1984 (Die.) 133
1985 (Dic.) 60

Fuen t e: Evaluación económica de 1985,
Asociados.
Análisis de Hoy, W 14, viernes 27 de Dic. de 198.5 .

La expansión de la oferta mon etaria fue resul ta
do de los requerim ien tos de liqu idez de la economía
naci on al , impul sados por el crec imi ento de los pre
cios . La emisión ac umulada al 31IXIl/84 era de 3.071
m iles de mill on es de $b, pero al 30 /XIJ85 ll egó a
118.952 mil es de millones de $b . El papel mon eda pa 
só a conv ertirse en un o de los rubr os más importa -ites
de la s importaci on es bol ivianas, habida cuenta de
que los billetes no se impr im en en el pa ís. El índice

(27) Muller -Machicado. Asociados : Evaluación económica de
198 5. p. 1
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de emisión entre diciembre de 1984 y noviembre de
1985 pasó de 100 a 3.873. (28)

Los desajustes cambiarios constituyen el factor
dominante en la esfera financiera. Las autoridades
gubernamentales no lograron e tablecer una política
cambiaria capaz de controlar esta variable . Los fac
tores que frustraron todos los intentos se refieren a la
crónica insuficiencia de divisas , las tendencias es
peculativas exacerbadas y la dolarización de la eco
nomía. Debido a que el tipo de cambio es una variable
estratégica, de él depende el nivel de precios, así co
mo los costos, salarios mon etarios y los demás aspec
tos financieros . El punto de refer encia para las ex
pectativas inflacionarias est á en la variable cam
bia ri as.
vi) Otras dimensiones de la crisis.

El cuadro gen eral de la so cie dad boliviana
mu estra qu e la cri is no es sólo económica. Su s di
men siones pen etran los diver sos a spectos del aconte
cer socia l. Así, lo más visibl e es la crisis del Estado,
fund am entalm ente re ferida a la cuesti ón de la hege
monía. La inestabi lida d polí t ica agudizada en los
últimos ocho años mu estra que las clases y fraccio
nes dominantes no logr an articul a r bloques de poder
sólidos y estable. El esquema de mayo r trascenden
cia fue estructu rado lu ego del Golpe de Estado de
Agosto de 1971, cuando se constituyó el Frente Popu
lar Na cionalista, con pa rticipación di recta de la
Confederación de Emp resarios Privados, las Fu er 
zas Armadas de la Nac ión y los dos partidos políticos
má s representa t ivos de la derecha boliviana en ese
momento, M R Y FSB . Pero fue una alia nza breve;
duró hasta noviembre de 1974 en qu e el pode r quedó
enteramente en manos de los militares.

La presencia rei terada de las Fuerzas Arma das
en el control del poder es una demo stración patética
del bajo nivel de desarrollo de la fraccio nes burgue
sas. A imismo , el predominio de la función repr esi
va del Estado se debe a que resulta cada vez más di-

(28) Muller -Machicado , Asociados : Ibid.• cuadro 10
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fíci l mantener el equilibrio a base del consentimien
to de la sociedad en su conjunto, pero especificamen te
de las clases dominadas. Las clases y fracciones do
minantes no logran proyectar sus intereses de tal
manera que éstos sean reconocidos como inter eses
generales. La ausencia de un pr oyect o nacional o de
una estrategia de largo alcance refleja un enorme
vacío de concepcio nes , en las cla ses domin an tes, so
bre el futuro de la sociedad.

La crisis del Estado tiene diver sas connotacio
nes. En primer lugar está la crisi s de hegemonía es
tatal, expresada en la carencia de' mediaciones ideo
lógicas y en la incapacidad para organizar el con
senso ; lo que da lugar a que la ideología y el dese n
volvimiento del movimiento obr er o sean cada vez
más antiestatistas. Consi ste , asi mismo, en una cri
sis de funcionamiento ; especifi cam ente, en la falta
de capacidad para ejecutar sus decision es y en la pér
dida de control sobre la gestión de las emp resas esta
tales. Como resultado de la crisis, el cuestionamiento
es creciente y se multipl ica el núm ero de sectores
contesta ta rios .

La crisis ideo lógica con siste en la a use ncia de
un conjunto coherente de conceptos que expliquen y
justifiquen la situación actual. Ni el Estado pu ede
demostrar que sus acciones son la s respuesta s ade
cuadas a la s caracte rísticas actual es del fenómen o,
ni la s clases dominantes presentan una explicac ión
referente a qu e la crisis es pa saj era y que el fut uro
pu ede ser mejor , sin cambiar la organización socia l.
No hay, pues, un a ideología capaz de legitimar al Es
tad o boliviano actual.

IV. El NEO . LillERALIS:vIO
EN BOLIVIA

La agudización de la crisis fue la causa inme
diata pa ra el retorn o de los militares a sus cuarteles,
despu és de 18 años en el Gobierno. La falta de res-
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puestas adecuadas a la crisrs determinó el ago ta
miento de su esquema. El poder fue entregado, en
1982, a la Unidad Democrá t ica y Popular (UDP),
frente político cons ti tuido por partidos de izquie rda.
La UDP se hizo cargo del gobierno dentro de un cua 
dro de restricciones que le impidieron ad optar deci
siones trascendentes para enfrentar la crisis.

La UDP intentó establecer una re lació n diferen te
entre el Estado y la sociedad ci il, procurando una
mayor participación de los sectores populares en de
terminados niveles de decisión . A la vez, trató de lo
grar el Estado un mayor grado de autonomía con res
pecto a las clases dominantes y a los poderes exte r
nos. Pero la UDP sólo controlaba el Pod er Ejecutivo,
y no así los otros dos poder es, Legislativo y Judicial,
y la Contraloría General de la República. Otra de sus
grandes lim itaciones fue la escas a capacida d de rna
nejo sobr e la burocracia civil y uniformada. De mo
do que el cont exto gen eral en que actuó la UDP fue ex
traordinariamente compl ejo, pu es tampoco tuvo el
re spaldo irrestricto de los sectores popul ares. El as
pecto defini torio en la relación Estado-socieda d civil
consistió en la política económ ica. Los pr ogramas
que ad optó la UDP no pud ieron sustraerse de los line
amientos trad icionales en la polít ica económica boli
viana des de 1956 y resultaron ineficaces para resol
ver la cr is is. Debido a es to los má rgenes de via
bilidad socio-polít ica de las acciones gube rnamenta
les se fueron es trechando hast a provoca r el acorta
miento de l período de gobierno. Las elecciones pre
vis tas para julio de 1986 fueron anticipadas para
jul io de 1985.

El fracaso de la UDP en el gobierno repr esentó
una grave frustración para los sectores popula res cu
ya movilización hizo posible el ascenso de aquella ,
con la expectati va de lograr soluciones pa ra la crisis,
a l margen de los esq uemas fondo monetaris tas que
representan un eno rme costo socia l y no resu elven
las caus as profun das de los desajustes econó micos.
Sin embargo, la UDP no puso en práctica ningún es
quema alternativo, sino que conformó un gobie rn o
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heterogéneo con la participación de nacional ist as re
volucionarios, socialdemócratas, demócrata cri st ia 
nos, comunist as e independientes de varias ten den
cias. En tales circunstancias le resultó imposible es
tructurar un programa congruente, capaz de ser sos
tenido con perspectivas de éxito.

Las cla ses dominantes, que en 1982 se replega
ron j un to con los militares, re estructuraron su movi
miento socia l y político, recuperando los espacios que
la crisis los oblig ó a abandonar tem poral mente. E
llas retuvieron durante el régim en de la UDP el con
trol sobre importantes centros de decisi ón , esp ecia l
men te el Poder Legislativo. En la s elecciones de ju
lio de 1985, con candidatos qu e logr aron individual
mente menos del 30% de la votación, recuperan todo
el pode r, en condiciones de mayor ventaja porq ue
ahora se enfre ntan a un movimiento popular desa
lentado por la s fru straciones, agotado por las luchas
defens ivas, desorientado y con am plios sectores al
borde de la desesperación por la difícil situación eco
nómica.

Dentro de este cuadro socio-histórico se apli ca el
programa neoliber al , con características extre mas,
el 29 de agos to de 1985. Es de anotar que no es un es
que ma nu evo, pues comenzó a aplicarse hac e 30 añ os.
Lo nuevo es que llegó al lím ite; corr esponde a los di
seños más puros del monetarismo.Los aspectos fun 
damentales son:

a) Libertad de pr ecios:
- liber t ad de sa larios
- tipo de cambio libre
- libre comerciali za ción

b) Apertura al exterior:
- libre exportación

libre importac ión
- movimiento libre de capita les
- r educci ón drá s t ica de las tari fa s

arancelarias
c) Desmantelamiento del Estado:

- disolución de empresa s públicas
- desc entral iza ción de las empresa s

públicas
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- paralizaci ón de la inv ersiones públicas
d ) Red olarización de la economía :

Dep ósitos , préstam os, co to , tarifa s, ba
ses imposi tiv a s, catastros. etc.

- a u to r ización de pagos, con t ra tos y tran
saccione s en dólares

e ) Privati zación de la econo mía:
- tran sferenci a de act ivi dades a l secto r

pri va do
- privat iza ción del tran porte, la come r 

cia lización y la actividad financie ra
redescuen to a u tomático y sup resi ón de l
encaje legal para depósitos en dólares.

f) Libre cont ra taci ón
g ) Con g elam iento de sa la r ios e n el Secto r

Públ ico y rel ocal ización del pe rsona l d el
Es tado.

Desde agosto de 19 5 el Estado disminuyó a l mí
ni mo los márgen es de auton omía relat iva frente a las
cla ses domi nantes . Los repr esen ta n tes de ellas parti
cipa n dir ectam ente en la elaboración de la po lítica
económica, no solame nte en los n iveles oficia les de
gobi erno sino también en los equipos de trab ajo no ins
tituci onalizados qu e preparan los pr oyectos. La s cla
ses dominantes, conve rt ida en "clases gobern antes",
pa rticipan en el Parlamento, Poder Ejecutivo, dipl o
macia y los diversos niveles formal es e inform al es
del poder. Sin emba rgo, el bloqu e de poder no es tot al 
mente homogén eo, pu es hay frac ciones que predomi
nan fr ente a ot ras qu e pu ed en resultar fr an cam ente
perjudicada s. Las burguesías fin an ciera, im portad o
ra y min e ra tiene n e n el es que ma neoliber al vigente
la posib ilidad de a fia nza rse econó mica me n te; en
cambi o, las burguesía industrial , agro indus t r ia l, ga 
nad er a y ot ras corre n se r io ri esgo de su pe rv ivencia s i
se ma nti ene la políti ca neo-liberal.

El objetivo ex plíc ito fund am ental del n eoliber n
li sm o se refier e a con te ne r la hip erinfl ación qu e es
con sider ad a el pr oblem a ce nt ra l de la economía boli
vian a y el as pecto dominante de la cr isis, qu e ha debi 
litado en form a peligrosa el a pa ra to producti vo. De
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/~."acuerdo con su diagn óstico, los facto res h ip infla -
cionarios se refieren al sostenido y crecient~~ éficit "lO

del sector público, las distorsion es en el sistema de '"
precios ocasionadas por las medida s de la poff ~e ~ /
económica estatal reciente, el desajuste instituciU=-'"
nal del sistema admini strativo del Estado que se ha
burocratizado en exceso, y el descen so en la produc-
ción , productividad y eficiencia del se ctor producti-
vo. Los factor es h iperinfl acionar ios provocan , ade-
más , la in suficiencia de la s r emuneraciones , el
de saba stecimi ento de pr oductos esencial es de consu-
mo masivo, el desempl eo, el subempleo y la presencia
inusitada de un cre ciente sector informal o ilegal de
la economía. (29)

En consecuencia , se debe dejar en libertad a las
fuerzas del mer cad o pa ra que definan las proporcio
nes y relaciones fund am ental es de la economía; re
dim en sion ar a l Estad o para fortal ecer su autoridad y
darl e mayor ca pa cida d opera t iva ; y procur a r una
nueva in serc ión en la economía mundial, a partir de
las ventaj as comparativas. Ta l es el conte nido del
programa neoliber al en Bolivia .

Aunque la experie ncia lat inoa merica na ha de
mostrado que este modelo no resuelve la crisis, sino
que la acentúa, las clases dominantes confían en su
eficacia . Sostienen que la cau sa de su fraca so en
otros pai ses, radicó en el carácter autor ita rio de los
régimen es qu e lo aplicaron. En el len gu aj e oficia l,
el neoliber ali smo es pr esentado como la única opción
para sa lva r a Boliv ia del colapso. "Bolivia se nos
mu ere", dijo dramáticamente el Pr esid ente Paz Es
te nssoro (30) a l pone r en vigencia la llam ad a Nueva

(29) Los objetivos han sido expl icitados en la parle considera ti 
va del 0 .5 . 21060 . de 29 de agosto de 1985 . y en el discurso
polltico gubernamental.
(30) Victor Paz Estenssoro es. sin duda. el pollt ico de mayor
experiencia en los últimos cincuenta años. Tuvo destacada actu
ación en el auge y al crisis del nacionalismo revo lucionario; fue
el principal promotor del esquema des arro llist a; formó parte ,
con Banzer, de los reglmenes autor itar ios y hoy aplica el pro
grama neo-liberal. En 1952 co-gobernó con los obreros de la
COB ; en 1986 co-gobierna con los empre sarios de la ADN.
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Política Económica.
Con este viraje en la política económica estatal

se define una nueva relación entre el Estado y la so
ciedad civil. Como ya se apuntó, la autonomía relati
va frente a las clases dominantes y los intereses ex
ternos, prácticamente ha desaparecido; la vigencia
del régimen actual depende de la respuesta que den
los empresarios y las agencias internaciona les.
Hasta aho ra el resultado visible es la recesión, sin
que los empresarios muestren una disposición para
la reactivación productiva, ni las agencias interna
cionales otorguen el apoyo efectivo que el gobierno es
pera. Con respecto a las masas populares la relación
no es sólo de alejamiento, sino de enfre nta miento. El
Est ad o, colocado por encima, impone sus medid as a
ba se del Estado de Sit io. Per o la crisis no se deti ene,
la infl ación continúa, la desocupación aumenta y se
acentúan la s ten siones social es por la pérdida cre
ciente del poder adquisitivo de los ingresos.

Las ma sas populares comien zan a reorganizar
se alrededor de la clase obr era. Bajo el acicate de me
ddas que cas tigan a tod os los secto res popul ares, sin
excepció n, se es tá pr esenta nd o un a nu eva acumula
ción de fue rzas que pu ede a dquiri r grandes proyec
ciones" En la búsqueda del proyecto alterna tivo se va
descartando la s reform as pa rciales ya que éstas, por
profundas que sean, result an insuficientes pa ra re
solver los problemas centrales de la crisis. El Pla n
Económico Social de Emergencia de la Centra l Obre
ra Boliviana, formulado en agosto de 1983 pa ra el co
gobierno con la UDP, en respuesta a las exigencias
de ese momento, contiene as pectos cuyo desarrollo
puede servir de base para un programa orien tado a la
gran transformación social.

A estas alturas, el esquema neoliberal ya no es
exactamente el mismo; tuvo que ser objeto de modifi
caciones al poco tiempo de su aprobación, como resul
tado de presiones surgidas en el propio seno de las
clases del bloque en el poder. Empero, subsiste lo
esencial de su filosofía. La prueba decisiva no depen-
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~1.
derá únicamente de la contención temporal dIos '(,0

factores hiperinflacionarios, sino de la erradicación ~
de las causas de la crisis, la reactivación económica "TI

y la solución de los problemas sociales. En este se ti-
do, se reitera que las experiencias latinoamerican ~

podrían servir de pauta orientadora, pero las rezaga-
das clases dominantes en Bolivia persisten en cho-
car con el muro de su propia realidad.
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El tercer volumen de los TEMAS DE LA ECONO
MIA BOLIVIANA se refiere al análisis de la poi ítica
económica que se está aplicando desde el mes de
agosto de 1985 . Recoge los principales trabajos con
que el autor aportó en los momentos más candentes
del debate nacional.

La experiencia de estos años es de gran proyección
para el futuro. Las clases sociales que con t ro lan el po
der económico y poi (ti co han puesto en práct ica, con
apoyo externo, un modelo de po i ítica económica que
se propone crear t odas las condiciones requeridas pa
ra que el libre juego de las fuerzas del mercado def ina
las orientacion es fund amental es del acontecer eco
nómi co del país.

Sin embargo, ésta es también la prueba def init iva
para esas propias clases dominantes, pues si no de
muestran vigor, capacidad e iniciati va para constitu ir
se en el actor dinámico del desa rro llo socio-económ i
co, tend rán que reconocer obl igadamente su caduci
dad histó rica y ceder su lugar al actor social que vie
ne a reemplazarlas.

Son, asimismo, momentos de prueba para la me
trópoli imperial que promoc iona e impone los mode
los neo-liberales en los países de la perife ria depen
diente. Nunca como hoy se le abrieron las puertas de
Bol ivia para que sus designios se impongan sin la
menor resistencia.

Por eso, los trabajos que se incluyen en este vo
lumen const ituyen test imonios que deben ser eva
luados con rigor para comprender los probl emas ac
tuales y las perspect ivas del futuro de Bol ivia.
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