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PROLOGO 

Al comenzar la década de los años sesenta, 
América Latina vivia una de las épocas de mayor 
trascendencia en su historia. Con la Revolución Cu
bana se inició, en esta parte del mundo, la etapa del 
tránsito del capitalismo al socialismo. Se trataba, 
por tanto, de un momento histórico especial que 
tenia que afectar a todos los pueblos del continen
te americano. 

Como respuesta al proceso revolucionario cu
bano y para contrarrestar sus repercusiones, los Es
tados Unidos de Norteamérica pusieron en práctica 
un conjunto de planes que abarcaban desde las 
agresiones militares (Cuba, República Dominicana, 
etc.) hasta las promesas de "ayuda" a los pueblos 
latinoamericanos. Lo importante para ellos era ais
lar y aplastar la Revolución Cubana y evitar que su 
ejemplo fuera imitado por otros pueblos en los que 
se presentaban condiciones parecidas a las que die
ron como resultado el triunfo de los revoluciona
rios en Cuba. 

En ese contexto surgió la Alianza para el Pro
greso, que procuraba mostrar una nueva imagen de 
Estados Unidos y dar la apariencia de una relación 
diferente con los países latinoamencanos. Con la 
Alianza para el Progreso, los Estados Unidos, bajo 
la presidencia de J.F. Kennedy, pretendían antici-



parse a los cambios revolucionarios en América La
tina, promoviendo ciertas reformas insoslayables 
para calmar el ánimo de las masas y arrebatar ban
deras a los movimientos revolucionarios. 

Las promesas de "ayuda" fueron condiciona
das a un conjunto de medidas que los gobiernos de
bían adoptar para modificar algunas estructuras y 
atenuar las desigualdades abismales en la distribu
ción de la riqueza y del ingreso. Al proponer la 
Alianza para el Progreso, los Estados Unidos se 
mostraron corno los más convencidos de la necesi
dad de urgentes reformas para promover el desarro
llo económico y social. Se convirtieron así en los 
principales propugnadores de la planificación, la re
forma agraria, las reformas tributarias, la implanta
ción de programas de mejoramiento de la salud, la 
educación, la vivienda, jos servicios urbanos y otras 
áreas del desarrollo social. 

Frente a estos requerimientos, Bolivia apare
cía como el país más aventajado para recibir la 
"ayuda", pues había realizado la reforma agraria y 
había iniciado un conjunto de reformas estructura
les que constituían requisitos necesarios dentro del 
Plan Kennedy. Faltaba, eso sí, un plan globlal, a ni
vel nacional, que permitiera canalizar los recursos 
de la cooperación externa y promover la moviliza
ción de las potencialidades internas. Para satisfacer 
este requerimiento el Gobierno Boliviano solicitó la 
asistencia técnica de las Naciones Unidas y reorga
nizó las oficinas de planeamiento económico y so
cial. 

Los revolucionarios bolivianos percibimos des
de un principio la relación entre la nueva actitud de 
los Estados Unidos y sus propósitos de aislar la Re
volución Cubana. Por ello ingresamos al debate aún 
antes de que se aprobara la Alianza para el Progreso 
en la reunión de Punta del Este, Uruguay. Nuestras 
intervenciones se orientaron a demostrar que la ac
titud norteamericana no era sincera y que perse
guía fines vinculados con el aplastamiento de la 
única revolución verdadera que tenía lugar en Amé-



rica Latina. Sostuvimos que este Plan quedaría co
mo simples promesas incumplidas y que 10 único 
real y concreto consistiría en la ayuda armamentis
ta encaminada a la represi6n de nuestros pueblos. 
La historia nos di6 la raz6n al poco tiempo, cuando 
comenzaron a establecerse regímenes de fuerza que 
dejaron de lados las reformas estructurales y aplica
ron esquemas furiosamente concentradores del in
greso y la riqueza. 

El autor de los trabajos que aquí se incluyen, 
a poco de salir de la Universidad, ocup6la tribuna 
para analizar críticamente al Plan Kenfledy, justo 
en aquellos días en que los representantes oficiales 
se aprestaban, en Punta del Este, a suscribir la carta 
que daría origen oficial a dicha Alianza. El resumen 
de esa disertaci6n se public6 en el primer número 
de la revista cultural y política ESPARTACO y hoy 
se reproJuce en este segundo tomo de TEMAS DE 
LA ECONOMICA BOLIVIANA. Desde esa fecha 
no se detuvó la batalla te6rica y polí..!Jca para poner 
en claro los aspectos más importantes del acontecer 
socio-econ6mico de Bolivia y mostrar, con crude
za, las causas del atraso. 

Cuando el Gobierno de Bolivia preparó y pu
blic6 el Plan Decenal de Desarrollo 1962-1971, es
tuvimos también en la palestra para demostrar sus 
inconsistencias y limitaciones. Nuestra crítica no 
tuvo por objeto negar los principios o la necesidad 
de la planificaci6n en Bolivia. Sostuvimos la necesi
dad de que los planes se formularan de acuerdo con 
nuestras propias exigencias y que no constituyeran 
simples respuestas a los requerimientos de la metr6-
poli. Nos propusimos poner evidencia c6mo, final
mente, las prioridades nacionales eran fijadas según 
los intereses de los prestamistas y no correspondían 
a las necesidades de Bolivia. 

En aquel tiempo el gobierno del Dr. Paz Es
tenssoro, en un intento por desvirtuar la lucha del 
pueblo boliviano, enarbo16 el lema de "EL DESA
RROLLO ECONOMICO LOGRARA LA LIBERA-



CION NACIONAL", detrás del cual se ocultaban 
los propósitos desmovilizadores que justamente 
perseguían los colonizadores extranjeros. A esto 
respondimos con nuestro propio lema "SIN LIBE
RACION NACIONAL NO HABRA DESARRO
LLO ECONOMICO" y tuvimos que profundizar el 
análisis teórico del desarrollo económico para dejar 
en claro que éste no es posible, a esta altura de la 
historia, sin un cambio fundamental en las relacio
nes de producción_ 

Como puede verse en ellos, se trata de traba
jos escritos para la lucha política e ideológica; pero, 
fueron preparados con rigor. Para que las ideas re
volucionarias se conviertan en una verdadera guia 
de acción es preciso que estén sustentadas en el co
nocimiento profundo de la situación económica y 
social. La investigación de la realidad es el punto de 
partida para la elaboración de las ideas revoluciona
rias. El conocimiento científico, en un país como 
el nuestro, es necesariamente revolucionario por
que tiene que cuestionar el statu quo y proponer el 
cambio socia1. 

La necesidad del cambio revolucionario en 
Bolivia no aparece, en estos trabajos, como la mani
festación de un simple deseo o de una apreciación 
meramente subjetiva. Ella se plantea como resulta
do del íntimo convencimiento que se obtiene luego 
de rigurosas investigaciones sobre las características 
fundamentales de la realidad boliviana. El autor pu
do comprobar, a través del estudio de los distintos 
aspectos del acontecer económico y social, que la 
superación del atraso y de la crisis no es viable sin 
transformar la sociedad. 

En la segunda parte de este tomo se incluyen 
ensayos sobre temas más puntuales de la realidad 
nacional. En ellos se demuestra el carácter de clase 
de las acciones de la política económica del Estado 
boliviano. Tales acciones están al servicio de los in
tereses sustantivos de las clases dominantes, y éstas 



hacen uso indisimulado del poder y de los aparatos 
del Estado. Asimismo, se destaca la pérdida cre
ciente de soberania durante los regímenes de dicta
dura militar que fueron tan frecuentes en los últi
mos 18 años. Este hecho se manifiesta en la .<;'.Jbor
dinaci6n cada vez más acentuada de la política eco
n6mica estatal a los intereses del imperialismo nor
teamericano. 

Empero, en el movimiento pendular de la po
litica boliviana hemos vivido también momentos de 
avance revolucionario y popular que representaron 
significativos pasos adelante. Las experiencias acu
muladas durante los gobiernos militares de Ovando 
y Torres deben ser revalorizados permanentemente 
porque muestran algunos de los posibles caminos 
que tiene por delante la Revoluci6n Boliviana. Du
rante estos gobiernos, breves pero fructíferos, han 
tenido jugar acon teci:nien tos que permitieron 
comprobar cual es el verdadero esqueleto de la so
ciedad boliviana. 

En fin, estos TEMAS constituyen materiales 
útiles para interpretar el pasado reciente de Bolivia. 
A presentarlos juntos, en forma de libro, adquieren 
una nueva proyecci6n. Hoy, como ayer, desempe
ñan su funci6n como annas de combate. Sin duda 
servirán a los j6venes que no tuvieron oportunidad 
de vivir el pasado inmediato, pero necesitan de ese 
conocimiento para actuar en el presente y delinear 
las luchas del futuro. Al comenzar la década de los 
años sesenta, los j6venes de entonces fuimos sacu
didos por ese grandioso acontecimiento que signifi
c6 la Revoluci6n Cubana. Los j6venes de ahora re
ciben el impacto de la gran epopeya que vive el 
pueblo nicaraguense, cuya sangre se derrama a rau
dales por acci6n del mismo agresor de siempre. 

Las líneas generales del pron6st;co, implícito 
en los TEMAS, fueron confirmadas por el tiempo. 
La situación actual de Bolivia es mucho más difi
cil que hace diez o veinte años. El imperialismo 
cumplió su propósito de remachar los nexos de la 



coyunda y sometimiento del pueblo boliviano. El 
endeudamiento externo llegó a niveles suficientes 
para desestabilizar toda la economia, especialmente 
en sus áreas estratégicas. La crisis económica y so
cial adquirió dimensiones imposibles de resolver en 
el marco estructural del capitalismo. Las deforma
ciones de la economia nacional siguieron acen
tuándose y las clases dominantes demuestran actitu
des cada vez más adversas a los intereses del país. 
Así, pues, a los viejos males se sumaron nuevos y 
Bolivia está mucho peor que hace algun tiempo. 

Los siguientes tomos se referirán a estos pro
blemas del presente. La realidad boliviana es una de 
las más dinámicas de la Amél ica Latina y ante la ra
pidez de los acontecimientos, el analista tiene que 
estar atento y escribir con prisa. Los intelectuales 
bolivianos no podemos damos el lujo de largas me
ditaciones o de prolongados periodos de madura
ción de las ideas. La reflexión inmediata es yá un 
privilegio accesible para muy pocos, pues la celeri
dad con que se desenvuelven los fenómenos obliga 
a dar respuestas instantáneas, inmediatas, al fragor 
de los hechos. El tiempo para actuar 10 cubre todo; 
el tiempo para meditar es marginal, es el residuo. 
De ahí que meditar y escribir simultáneamente es 
una tarea harto dificil. Pero, asi es nuestro medio; 
y cada quien debe ocupar su puesto. 

La Paz, Junio de 1983 

Pablo Ramos Sánchez 
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CRITICA DEL PLAN KENNEDY: 
ALIANZA PARA EL PROGRESO· 

ANTECEDENTES 
GENERALES 

El proceso que está viviendo el mundo capital ista 
es el de lo crisis general que abarca a todos los países 
del sistema y a todos los aspectos de la organización 
social, tanto estructurales como superestructurales. El 
cuadro de contradicciones en que se debate el mundo 
acentúa la zozobra y obscurece más el angustioso pa
norama de los pa(ses que basan su economía en la em
presa privada. 

La crisis del sistema colonial se desenvuelve, por lo 
tanto, como un proceso de agravación de las contra
dicciones entre los países coloniales, semicoloniales o 
dependientes y las metrópolis colonialistas, y se ex
presa en los movimientos de LlBERACION NACIO
NAL, ANTI-IMPERIALlSTAS y ANTI-FEUDA
LES, que tienen como objetivo estratégico la destruc
ción de los lazos de dependencia, anulando las trabas 
que obstaculizan el establecimiento de nuevas condi
ciones de vida en favor de las masas explotadas. 

En muchos casos los movimientos de liberación 
han conducido triunfalmente al cambio de sistema. 
En otros, el ascenso revolucionario transformó algu-

• Conferencu pronunci;¡d .. en 1 .. Cau de la Cultura, como. parte del 
programa de la Semana Espartaquista del año 1961. Pubhcada en el 
primer número de ESPART ACO, agosto de 1961. 
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nos él<;P~C lOS eje IJ est ruc lu r él ec.onÓnllCd, Sin r~~allz dr 
un c,u nblO r;¡rJ ical, pero, la Idea del caril blo ~s el fuego 
que 1I11pulsd () los paises subelesiJrrollados del mundo 

Ahora t)l(~n, Ié! agurlización d~ las cuntrdr.ll(( Iones 
seiialdrlds hd obllqildo a las fuertas Imperialistas, a re
novar sus tácticas y procedimientos para rTlilnkner, 
con nuevas formas, el colonié!lisrno. Sin embargo, es
tas medidas é!unque encubiertas no pueden mimetl.?ar 
sus intenciones 

Estados Unidos, corno centro cíclico mundial, no 
hé! podido hasta ahora superar su crisis interna v 5e ha 
concretado a utilizar paliativos Que sólo prolon~an la 
enfermedad del sistema. La penferia d¡;:pendlenre de 
este PdlS, que hasta hace poco p'Hp.cla mu,/ fuerte, 
talvez la más segura, hél comenzado a requebrajélrse 

La Revolución Cubana ha dernostrado qUe las 
;Ireas dependientes ele América Latina están pró' i'llaS 
él explosionür, transformando su medio economico y 
social. Ante esta posil1'¡id¡¡d real de cambiOS profun
dos, que contribuirlan a aumentar la cnsis estructural 
del capitalismo, tdnlO el Departamento de Estado, co
mo los monopol ios norteamenCélnos han d~cid ido 
"ayuclclr" él la América Ldtlria, para d¡¡r nuevo ropaje 
a la explotación y el saqueo del hemisferio, con un 
nuevo Plan denominadu "Alianza para el Progreso", 

Más, el desarro'l r , económico de la Aménca Ldtlna 
no puede realizarse conforme a moldes similares a los 
implantados en Europa; es deCir, con una simple ex
porl<lción de IllJquinarias, productos Iiltermed:os V 
materias primas, sino que exige uil ~,rotunJo cambiO 
social como punto dt' partida y que, JJor lo mismo, re
quiere de un largo proceso. 

El Plan KenrlPcly, de acuerdo a publicaLiones pe
rlodistlc,lS, consiste en contribUir al "desarrollo eco· 
nómico" el!:'1 hl!1l1lsfer 10 par':-I "redUCir la t:'nuri11(> l"r"(-

eha que s¡.;para .1 las clases ricas V púl)res ¡.. AI:lt>rIL,l 
Latin,l" Es!.'! claro que no es LII1,1 soluclún detiI1Iti\"J 
pura establecer una justicia social, sino ulla forma ,J., 
contrarrestar la ofensiva revolucionaria del puei)lo \ 
el avance de la Revolución Mundial, con lirismos tales 
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como el de "Salir de la pobreza sin renunciar él la li· 
bertad". 

CONTENIDO FOHI\1AL 
DEL PLAN KENNEOY 

Veamos, pues, en detalle lo que, segLJn publicacio· 
nes de prensa, declara el Plan K ennedy: 

1) Lograr un aumento sustancial y sostenido de la 
proporción de desarrollo económ ico por habitante en 
los países latinoamericanos participantes Cada uno 
de éstos debe determinar sus propios objetivos de 
acuerdo con sus circunstancias y capacidad para movi· 
lizar recursos Se recomienda como deseable para 
cualquier país un mínimo de desarrollo económico 
del 2,5 por ciento por habitante. 

2) Hacer asequibles a todos los ciudadanos de to
dos los grupos económicos y sociales los beneficios 
del desarrollo económico, concentrando el esfuerzo 
más intenso en la elevación de los ingresos y niveles 
de vida de los sectores menos privilegiados de la po· 
blación. 

3) Nivelar y diversificar las estructuras económicas 
nacionales, incluyendo una mayor flexibilidad para el 
funcionamiento eficaz de las fuerzas competidoras y 
la participación del sector privado. 

4) Ampliar grandemente la producción agrícola y 
mejorar las condiciones de la vida rural para que cada 
familia campesina pueda disfrutar de un nivel de vida 
decente. 

5) Alcanzar para 1970 un mínimo de cuatro años 
de educación primaria para cada niño de edad escolar 
de la América Latina y dictar, para entonces, progra· 
mas que eliminen el analfabetismo entre los ¡:¡dultos 
del hem isferio 

6) Proporcionar servicios de agua potable en las 
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áreas rurales y las comunidades urbanas y extender las 
facilidades de sanidad pública para reducir la mortali
dad infantil y controlar las enfermedades endémicas. 

7) Reemplazar progresivamente los tugurios urba
nos y rurales con vivienda decente de costo económi
co, con el fin de proporcionar a la larga facilidades co
munales y vivienda adecuada para todos_ 

8) Mantener niveles de precios razonables y esta
bles, evitando la inflación seria y la mala distribución 
de los recursos, y las penalidades sociales que de ello 
se derivan. 

9) Enfoque a largo plazo del problema del df;5arro-
110 hem isférico; énfasis en la "reforma social" y en la 
obtención de resultados inmediatos para los millones 
que viven en condiciones subnormales_ 

10) Los países deben comprometerse a formular 
programas nacionales globales. En el pasado hubo una 
mayor concentración en proyectos aislados y en hacer 
que la iniciativa privada se encargase de la mayor par
te de estas misiones. 

Hasta aquí las publicaciones de prensa sobre lo 
que formalmente se declara como objetivos del Plan 
Kennedy. 

LOS VERDADEROS 
PROPOSITOS 

¿Porqué recién ahora se dan cuenta los norteame
ricanos de la existencia de estos problemas? ¿Cuales 
son las causas que los obligaron a abrir los ojos 'y des
cubrir In pavorosa realidad en que viven los pueblos 
latinoamericanos? La respuesta solo puede ser encon
trada llevando el análisis más alla de las palabras. 

Efectivamente, fuera de estos puntos, el Plan Ke
nnedy contempla la creación de una agencia interame
ricana de relaciones públicas con el fin de obtener el 
mayor apoyo público para los programas de desarro· 
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110 económico y social. 

Este ha sido el tema más discutido en la reunión 
de Montivideo, porque es el instrumento con que 
quiere contar el imperialismo para desarrollar una gi
gantesca red de amordazamiento de la opinión públi
ca latinoamericana y tener sobre todos nuestros pue
blos, no solo una organización de propaganda, sino 
también de espionaje. 

Al respecto el periódico Presencia registra en su 
edición del 30 de julio lo siguiente: 

liD os aspectos del Programa de los Estados Uni
dos, según se cree, serán atacados en la reunión del 
Uruguay; pero que abogan el Departamento de Esta
do, la Organización de Estados Américanos y el Ban
co Interamericano de Desarrollo (o sea los tres instru
mentos de opresión del imperialismo yanqui). Con
templa e! establecimiento de una nueva agencia inte
ramericana de relaciones públicas. 

Algunos latinoamericanos han dicho privadamente 
que la OEA ya tiene un presupuesto de 500.000 dóla
res por año, con este fin y que no se debe pedir a las 
naciones del hemisferio gastos extras en este memen
to, ni privarlas de proyectos para crear nuevas agen
cias. 

El otro aspecto que los latinoamericanos dicen que 
tendrá un mal trato es la proposición norteamericana 
de que las naciones del hemisferio deben prestar cre
ciente atención a la "reforma agraria".-

Ya hicimos referencia a que el imperialismo y el 
feudalismo son aliados naturales en la explotación del 
hombre. Pero, ahora la "reforma agraria" se convierte 
en bandera del imperialismo. Es decir, aquel prefiere 
sacrificar a su mejor aliado nacional con el fin dp 
mantener su dominio sobre el conjunto de la econo 
mía_ 

Ahora bien, la reforma agraria puede ser realizada 
de distintas maneras. Se puede realizar una reforma 
agraria creando el mini fundio o creando la propieu,ld 

,.-- -, - 21 _. 
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colectiva de la tierra en reemplazo de la propiedad in
dividual del latifundio. 

Es dudoso que los novísimos propugnadores de la 
reforma agraria estén de acuerdo en realizar una refor
ma avanzada; quizá piensan en la implantación muy 
limitada del minifundio, porque esta forma es la única 
que no afecta a los intereses imperialistas. La otra for
ma significaría el cambio del sistema. 

El minifundio es improductivo, Q esta altura del Si
glo XX, porque el uso de la tierra exige mayores re· 
cursos económicos y técnicos que los que dispone el 
trabajador aislado. El minifundio no soluciona el pro
blema agrario. Simplemente posterga la solución defi
nitiva, porque dentro de poco tiempo se agudizarán 
los problemas, especialmente ese fenómeno solapado 
de la agricultura que es el paro encubierto. 

Sabemos que la Reforma Agraria es la principal 
bandera de los movimientos de liberación nacional y 
si el imperialismo toma este postulado es con el fin de 
evitar que esos movimientos prosperen. Además, al 
realizarse una reforma agraria controlada por el impe
rialismo se desvirtuarán sus propósitos y se deforma
rán los procesos. 

Los yanquis ya tiene experiencia con la Revolu
ción Boliviana a la que han sometido a la más absolu
ta dependencia. Ellos se dan perfecta cuenta de que la 
mejor manera de hacer inofensiva una revolución es 
controlándola desde dentro y evitando que real ice sus 
verdaderos objetivos. Desde que los yanquis controla
ron la Revolución Boliviana, ésta ha sido amoldada a 
los intereses de los monopolios y desvirtuada total
mente en sus propósitos. 

Pero, si concentramos la atención en los bananales 
de Centroamérica, las plantaciones de cacao y café y 
todas las grandes propiedades agn·colas que poseen los 
monopolios, es dificil creer que la proposición yanqui 
vaya más allá de lo puramente lirico. 

Además, la reforma agraria no puede ser nunca 
una medida importada, una medida como ésta solo 
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puede ser fruto de una lucha tenaz de los explotados 
contra sus explotadores. Los terratenientes no cede· 
rán jamás sus dominios sin luchar hasta el último; a 
no ser que la mayoda de los fondos de la "Al ianza pa· 
ra el Progreso" se destinen a indeminizar a los terrate· 
nientes. 

ARMAS: 
CONTRA QUIEN? 

Lo que ha de ser efectivo, es lo que ha prometido 
Kennedy a los jefes militares de Latinoamérica. En su 
mensaje a la Conferencia de Jefes Militares, reunida 
en Panamá en el pasado mes de julio, expresó lo si· 
guiente: 

"Los recursos humanos y materiales que desarrolla 
la Alianza para el Progreso y la estabilidad que ésta 
fomente, contribuirán al fortalecimiento militar y la 
seguridad del hemisferio occidental". 

Nosotros sostenemos que esta promesa, sí ha de 
ser efectiva, porque la columna vertebrat del desarro· 
110 actual del capitalismo es la industria de guerra. La 
militarización de la economía norteamericana es el úni· 
ca medio para mantener los elevados índices de pro· 
ducción. Como bien apunta Draguilev, "el gobierno, 
a través de las compras oficiales, dá posibilidad a que 
los monopolios obtengan grandes ganancias y puedan 
continuar produciendo. Es natural que los monopo
lios que producen material de guerra procuren aprove
char al máximo las circunst..ncias excepcionalmente 
favorables que crean las asignaciones militares del go
bierno. Al incrementar su producción, ellos a su vez, 
hacen pedidos de preparación de materias primas, ma
teriales, combustibles, e instalaciones imprescindibles 
pára la ampliación de las empresas de material de gue· 
rra. De esta suerte la militarización origina cierto auge 
en la fabricación de medios de producción. El incre
mento de la fabricación de medios de producción y 
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de la producción militar exige la incorporación al tra
bajo de una cantidad complementaria de obreros. Es
to implica cierto aumento de la demanda de artículos 
de consumo. Así pues, la demanda centralizada del 
Estado, de armamento y material militar dá lugar a un 
impulso de la producción militar, que se transmite a 
otras ramas de la producción y provoca una elevación 
general de la coyuntura". 

"La militarización, continúa Draguilev, deforma 
en gran medida el carácter de la reproducción amplia
da. En tanto que la reproducción ampliada de los me
dios de producción incrementa el capital real que po
see la sociedad, la de armamento supone la destruc
ción de aquella parte del capital real al ser transforma
da en cañones, tanques, aviones de guerra, pertrechos, 
etc., o bien se destroza en los campos de batalla o 
queda inservible como armamento anticuado". 

Refiriendose a la guerra, Carlos Marx decía " ... 
en el aspecto estrictamente económico es 10 mismo 
que la nación arrojara al agua cierta parte de su capi
tal". 

Esto conviene a los monopolios, ya que así pueden 
continuar produciendo y mantener en movim iento su 
gigantesca maquinaria. Esta ayuda es la que vendrá a 
la América Latina, pero no en forma de armamento 
moderno, sino en armamento anticuado. 

Aqu í viene una pregunta: ¿Para qué necesita Amé
rica Latina ese armamento anticuado? ¿Acaso para 
enfrentar al analfabetismo o para utilizarlas contra los 
mismos países latinoamericanos? Las posibilidades de 
guerras interlatinoamericanas, excepto la de una inva
sión contra Cuba, han disminuido considerablemente. 
Entonces, contra quién tiene que armarse Latinoame
rica? La respuesta salta. Esas armas servirán para usar
las contra los m ismos pueblos latinoamericanos cuan
do éstos quieran ir por el cam ino de la Revolución So
cial. 

y todavia los dirigentes de la poi ítica norteameri· 
cana dicen que Estados Unidos debe apoyar las refor
mas sociales y hasta la "Revolución Social" cuando lo 

- :-1-



justifiquen las circunstancias. Pero, la verdad es otra. 
Los Estados Unidos apoyarán las reformas sociales 
mientras estas no afecten los intereses de los monopo
lios. Apoyaran la "Revolución Social" sólo como un 
pre~exto para derrocar a los gobiernos que no sigan 
docllmente sus mandatos. Es que los Estados Unidos 
utilizan el término "Revolución Social" entendiéndo
la sólo como un cambio de régimen y no como lo que 
verdaderamente es: un cambio de sistema. 

EL IMPERIALISMO QUIERE 
JUSTIFICAR LA INTERVENCION 

A CUBA 
En la declaración del Presidente Kennedy para la 

revista Life menciona: "La 'Alianza para el Progreso' 
triunfará s6jo cuando toda forma de tiranía -ya sea 
despotismo nacional o dominación extranjera- haya 
sido desterrada del Continente". 

O sea que, impl ícitamente, pone como condición 
previa para dar algo a Latinoamerica, que los gobier
nos de nuestros países aprueben la llamada "acción 
conjunta", de la que tanto se habla, contra la única 
revolución social verdadera que se ha operada en 
América Latina: la Revolución Cubana. 

Hay todavía más, en el mismo número de Life se 
lee la siguiente declaración del Secretario de Estado, 
Dean Rusk: "Estamos dispuestos a colaborar activa
mente con los demás estados américanos para poner 
fin a las tiranías ya sean de derecha o de izquierda, y 
para fortalecer la base económica y social de la demo
cracia". 

Luego viene el comentario de la misma revista, que 
dice: 

"Esto significa en realidad que las naciones latino
americanas deberían quizá reconsiderar el principio 
de la no intervenci6n a la luz de las dictaduras como 
la de Fidel Castro en Cuba y la de Trujíllo en la Repú-
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blica DominIcana. Porque si a alguien ha ayudado la 
no intervención en estos últimos años, ha sido a los 
dictadores y no a los partidarios de la democracia". 

Nosotros preguntamos: ¿desde cuando Id ígoras 
Fuentes, de Guatemala; Somosa, de Nicaragua; 
Stroessner, del Paraguay y los dictadores que hoy go· 
biernan El Salvador, han sido partidarios de la demo
cracia? 

Es que si el imperialismo menciona esos casos tie
ne cuatro votos menos para realizar una invasión con
tra Cuba. Ya sabemos que la República Dominicana 
no tiene arte ni parte, porque Trujillo y su camarilla 
fueron sacrificados por el imperialismo yanqui al que 
sirvieron con tanta devoción. 

LOS EXCEDENTES AGRICOLAS 
DE ESTADOS UNIDOS 

Con respecto al programa "Alimentos para la Paz" 
que forman parte del Plan Al ianza para el Progreso, 
poco tenemos que decir, porque este problema de la 
superproducción agrícola ya es demasiado viejo y lo 
han venido solucionando a través de las famosas 
"ayudas" que nos h;m traído tantos problemas, como 
por ejemplo, el de los "fondos de contrapartida" 

Los "Alimentos para la Paz" constituyen un me
dio de exportación de crisis que agravará aún más la 
situación de los países latinoamericanos. La declara
ción de Arturo Frondizi, Presidente de la Argentina, 
aclara suficientemente la forma en que esta "ayuda" 
acentúa los problemas de los países agricolas. al dete
riorar los precios y reducir los mercados. 

Analizando el contenido del Acta de Bogotá y los 
puntos básicos del Plan de Alianza para el ~rogreso 
vemos que las principales medidas se dirigen a la for
mación de "capital social básico". Evidentemente, un 
incremento sustancial en los sectores de infraestructu-
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ra, tales como los transportes, energía, sanidad y edu
cación, son requisitos que pueden contribuir al creci
miento económico de Latinoamérica; pero este incre
mento no puede ser unilateral sino que debe estar al 
servicio de un plan de desarrollo industrial. Ahora 
bien, tanto en el Acta de Bogotá como en la Alianza 
para el Progreso se dá el mayor énfasis a la iniciativa 
privada. Pero, por iniciativa privada se entiende en la 
actual organización de la econom ía mundial, a la ini
ciativa privada de los grandes monopolios imperialis
tas. y éstos no tienen interés en el desarrollo indus
trial de los países pequeños. 

ABRIR CAMINO 
A LOS MONOPOLIOS 

Con lo que llegamos a la conclusión de que este 
Plan es un instrumento para abrir camino a los mono
polios y acentuar la dependencia económica. En otras 
palabras, es un plan colonialista que tiene por fin in· 
tensificar, en forma más científica, el saqueo de nues
tros recursos naturales y humanos. 

Cuando se hace referencia al compromiso de los 
gObiernos del Hemisferio para desarrollar "sanos y 
ampl ios programas nacionales", se destacan inmediata
mente las libertades y concesiones que se deben hacer 
a las empresas privadas para que puedan desarrollar 
sus actividades. Esta referencia se vincula también al 
compromiso para que los gobiernos y los pueblos no 
puedan real izar transformQciones o tomar medidas 
que atenten contra esos intereses. Estos se afianza 
cuando hablan de nivelar y diversificar las estructuras 
económicas nacionales, incluyendo la flexibilidad pa
ra el funcionamiento eficaz de fuerzas competidoras 
y la participación del sector privado. 

Este Plan estará garantizado con la formación de 
un Comité de Desarrollo formado por economistas 
norteamer icanos o b ¡en designados por el Banco In te· 
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ram encano de Desarrollo, que tendrá la miSión d~ ,,, 
visar los planes nacionales que requieréln flrl,nlc.¡;J 
miento de los Estados Unidos o del Banco Int8rrjrn~q· 
cano de Desarrollo. Es decir, un Comité encilrq;,rJo rj., 
analizar cuáles son los planes cuya eJecución cOnvlew· 
a los monopol ios y cuáles deberán ser rechélZadoc; por· 
que no persiguen "objetivos sanos" Asi se deformar3 
con mayor eficacia el desarrollo de Latinoam8rrca. pa· 
ra que al final nos encontremos en el m Ismo lugar 8n 

que hemos comenzado, pero con mayores y más pro· 
fundas contradicciones internas. 

Cuando el SecretJrio del Tesoro dice en Monte':I' 
deo que el éxito del Plan depende de las medidas in· 
ternas que los gobiernos tienen que tomar, debe en· 
tenderse que también se refiere a las medidas de res· 
tricción de libertades. control del sindicalismo, encasi· 
"amiento de los sec tores y partidos progresistas y a 
las concesiones adicionales a los monopolios. 

LOS 500 MILLO\ES: 
SOLO PROP.-\C -\. \DA 

Ahora analicemos el punto principal. el finanCld 
miento. Las publi i:3ciones de prensa menCionan ~u¿ 
la suma total superarÉl a la Invertida en el Plan :J¿¡r· 
shall, pero desde que se realizó la Conferen(ia de Sc,· 
lJotá hasla esta fecha no se han hecho efec tlVOS los 
500 millones que deberian constituir el punto de par 
lid:J, Lo más seguro es que durante mucho tl¡;>mpo so· 
lo se reclbd esta suma que ap!':nas es Igual a la ~lue rte' 
flblféi Cub;J de los paises soclalistds. seg':Jn dt:'·:liraCI(I 
nes del Dr Ernesto Guevara. La mayoría de estos rE:" 
(lUSOS vendrrÍ en calidad de obseqUIO. o lo 'lUF: es k .. 
mismo, en calidad de limosna. 

Como se sdbe, el frnanclamiento m,ís justo par" 
Amér ICd Latina t:S el Je una mejor retribución por I()~ 
!,roductos que exporta. Asi. José Flgueres sostiene 
q!J1? con sólo un incremento de 20 a 22 ct\· d~ dól.Jr 
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por libra de café Que se exporta a Estados Unidos, 
América Latina recibiría casi 1.000 millones de dóla
res anuales, de los cuales 150 irían a Colombia, 400 al 
Brasil, 20 a Costa Rica y todos los demás recibirían 
en proporción a sus exportaciones. 

O sea Que con una retribución más justa por las 
exportaciones de un solo producto. América Latina 
recibiría el doble de lo Que se menciona como suma 
inicial de la Alianza para el Progreso SI consideramos 
todas las materias primas Que exportamos es posible 
Que en los 10 años de duración del Plan Kennedy, se 
pudiera reunir una cantidad también en el doble de la 
Que desembolsaría el imperialismo por mediO de su 
proyecto de financiamiento. 

Sin embargo, debe recordarse que estos 500 millo
nes han sido prometidos hace tres años, durante el go
bierno de Elsenhawer; y cada vez que el Presidente de 
los Estacios Unidos se refiere a esa suma, o en la Cá
mara de Senadores se habla de ella, la gran prensa pu
blica en qrandes titulares que el Qobierno norteameri
cano "ha decidido cooperar a América Latina con 
500 millones de dólares"_ Si revisamos los periódicos 
nacionales desde hace tres años, comprobaremos que 
por lo menos 8 veces se ha publicado en grandes titu
lares y casi siempre como noticia nueva. 

SI diVidimos los 500 m iliones entre las veinte repú
blicas Que recibirían la Ayuda. comprobaremos que a 
cada una le corresponde 25 millones o sea una canti
dad Igual a la que gasta el muniCipio de Nueva York 
en el aseo anual de sus calles o a la que gastan los Es
tados Unidos por el almacenale de sus excedentes 
agrlcolas en 15 dias -diariamente qastan 1.700000 
$us.-, o sea una cantidad anual de 620 millones. Asi
mismo. SI la suma iniCial de ~OO millones se divide en
tre los 175.000.000 de habitantes que tiene Latinoa
meflca comprobaremos que corresponder ía a cada 
persona una cantidad inferior a los 3 JólJres Y 3 dó
lares gdna un obrero norteameriCJno en hora y media 
de trabajo. 

AmérICa Latina neceslllI. como blcn ha senlllado 
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Fidel Castro en la Conferencia de los 21 tri BU8no~ 
Aires. hace dos años. Treinta Mil Millones de Dólares 
en Inversiones para desarrollar su econom ía. 

ESTADOS U\IDOS PRO:\tETE 
LO QUE NO PUEDE DAR 

Se menciona que la suma del Plan Kennedv alcan· 
zará en los diez años a 20.000 millones de Sus. y que 
los aportes anuales serían d isl ribu í dos 8n la slgu ien te 
maner,,: 

1.- Mil cien millones de dólares anuales de orga 
nismos de EE.UU. con tasas de interés balas o 
"1 ibres". 

2.- 300 millones de Sus. de InstltU(lon~s Interna· 
cionales. como el Banco Mundial e Interame· 
rlcano. 

3.- 300 millones de Sus. de Inversión de (apital 
privado estadounldenSt:. 

4.- 300 millones de Sus. dnUdl~s corno Inversiones 
privadas de Europa y del Jdpón. 

Los primeros 1.100 millones se or "JI nar ian en :le· 
pendencias gubernamentales. (omo ¡:.I 8<.1nct) :k Irn 
portación y Exporración. acuerdos rd;lclollarj(J$ con 
las reservas de alimentos. FI11ldo ck PI·~st.:H110S ¡.. . .jr¿¡ el 
Desarrollo. operaciones flnanci",r.b d··1 :-"·l,nIS¡~.rlo d.: 
Hacienda, etc. 

SeglJn publicaciones de prenS.l, se ha II1fornlado 
que se destinará gran partE: de 1.35 rps.:f·:,lS do:" "llIn!~n 
tos para este finanCiamiento O Sl:') ,.:u'=- n·) ' .• c:r • .:lr.,l ,:'r 
maquinarias y equipos u en mont!(Lj .tUI el ~Inl) t.fJ ,." 

ceden les ayr ícolas. 

En reallddd. la surrl<1 ar1l.1,11 '1 J'~ P~"".t.:. '. "' .. , 

EE UU aleanL;j d lAOO In rllunc:> (1,- (lul:JI -::;;. : '1\. •.•. 

nientes de las (h~penden(ldS ,j", GC.l1it'IIl') y d,' (t' ;,jdrl, 

zaelones internJelon;·,¡'.:-S. 'IU..-.-II flll,11 110 ')un r'lr; '¡1I' 

Instrumentos baJO su CCtnlrol PHI), E: E UU no 11 . .1"":: 
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hablar con seguridad de la inversión privada, tanto de 
Europa y Japón como de la suya propia. 

Ya hemos visto que la América Latina, con solo 
una mejor retribución en el precio del café, recibida 
casi 1.000 millones de dólares anuales por los que no 
tendda que pagar intereses, ni someterse a compromi
sos humillantes. 

En los últimos 3 años América Latina ha perdido 
en su comercio con Estados Unidos la suma de 1.250 
millones de dólares anuales por saldos desfavorables 
en la Balanza de Pagos. 

Esto nos demuestra claramente que los latinoame
ricanos no necesitamos regalos del imperialismo, sino 
que con una retribución justa por nuestros recursos 
podremos desarrollar nuestra econom ía a una tasa 
mayor al 2.5 por ciento percápita, que significa un in
cremento global anual del 5 por ciento. 

SALIDA PARA 
LA CRISIS 

Pero, como la econom ía norteamericana atraviesa 
una crisis profunda, los estadistas tienen que buscar la 
manera de evitar una agudización rápida y, eventual
mente, la catástrofe. Para ello deben buscar areas de 
inversión de fácil control, donde se puedan colocar, 
por una parte, los bienes de capital que permitan que 
la industria pesada siga funcionando y, por otra, los 
excedentes ocasionados por la sobreproducción. 

El decaimiento de la demanda y de toda la activi
dad económica de los Estados Unidos se ha acentuado 
en los últimos años por la disminución de las inversio
nes en nuevas instalaciones y equipos. Según los estu
dios del Departamento de Comercio, la Cifra anual de 
inversión bajó de 37.000 millones en el 200 semestre 
de 1957 a 33.300 millones en el 1er. semestre de 
1958 y 30.800 millones en el segundo semestre de 
1958. 
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De ahí que la Alianza para el Progreso sea una nue
va palanca para dar vigor a la tambaleante econom ía 
norteamericana_ Sin embargo, debemos tener en cuen· 
ta que los Estados Unidos asignan a la América Latina 
el papel de última carta o de area reservada. Su estra
tegia final estará condicionada por lo que ocurra en 
otras areas riel mundo y por lo que pudiera ocurrir en 
la América Latina. 

1EI\10H POI{ EL 
EJEMPLO DE CURA 

En este sentido, debe anotarse que los problemas 
de América Latina se agravan por el rápida crecimien
to de la población y la lentitud del desarrollo econÓ· 
mico. Si no se da mayor celeridad a este último, ei fu
turo inmediato de América Latina es el de la transfor
mación violenta para el cambio de sistema. Cuba ya 
dló el ejemplo de lo que se puede hacer. 

La Revolución CubanJ es la causa fundamental 
para que exista el Plan de Alianza para el Progreso SI 
Id RevoluCión Cubana no hubiese tenido la profundi
dad ni Id amplltlllJ que tiene en sus transformaciones. 
es posible que: el Imperialismo hubiese perSistido en 
canallZé'H sus e~portaciones e inverSiones hacia otras 
areas del mundo. Ld Revolución Cubana ha ser'. ido 
para demostrdl J todo el mundo .-¡ue la periferra más 
ct:"rcana df~1 '·.;'lpi talismo norteamer le ano está en des· 
(ompOSI(lon y que el C.dllllllO ·iel por·:enlr es el de la 
RevolUCión Social. 

LJ Rpvolución Cubana Ila sa,~~, 11..10 al Imrt'rialis· 
mil nor 1...,.3 n 1(" iCell10 (on atl:(rador d .. lolE:ncia. TOdOS. 
¡Jf3rlodlst.1S V escritores, banqlleros V poi ítieos, coinci· 
d~'n t.'r¡ sf.'llalar que ha sido la campJnadJ ele Cubd la 
'1118 ha ",.h:·SI,"::1 L¡,:fo conClenCIJS" 

El Pt'IIOcllstd Gell(.ld PP,'i.~ sellJla <¡ti'" "las l.hlrbas 
levolllcionmias (I(~ C.lstr,) h,l/l barrlcio vlt"jos errores y 
yr.)'.t.'S e'lLlI\lh~JClonf':S". 0111:.'1 ('su no st',j un:'] Intel' 
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pretación cabal de los efectos de la Revoluclon Cuba
na. pero demuestra cuán profundamente ha sacudido 
las entrañas del imperialismo yanqui_ 

Debido a ella el imperialismo se apresura a poner 
en marcha este nuevo Plan que, a la larga, como ha 
ocurrido con el Plan Marshall, también se volverá en 
su contra_ 

ES QUE LA HISTORIA MARCHA HACIA ADE
LANTE Y SE APROXIMA LA HORA EN QUE DE
SAPARECERAN PARA SIEMPRE LOS EXPLOTA
DORES Y LOS EXPLOTADOS, PORQUE "EL 
MUNDO ESTA CANSADO DE LA CANCION DEL 
LATIGO"_ 
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OBSERVACIONES AL 
PLAN DECENAL 1962-1971* 

Es un deber de todo boliviano manifestar su opi
nión sobre los problemas que tienen una significación 
importa!1te en la vida del pals. Los militantes del Mo
vimiento Cultural "ESPARTACO" han considerado 
este deber como elemental y en todo momento han 
contribuido con sus ideas en la discusión de los pro
blemas nacionales. 

En esta oportunidad es el Plan Decenal de Desarro
llo Económico y Social el que se ha convertido en el 
tema central que debe ser analizado en sus justos alcan
ces, teniendo siempre presente que toda intención 
que tienda a mejorar, siquiera en lo mínimo, las con
diciones de vida del pueblo boliviano debe ser apoya
da, y que, a este respecto, toda crítica debe ser sana y 
constructiva. 

Nuestra opinión, contenida en las siguientes líneas, 
radica en el convencimiento de que el Plan debe ser 
reformulado a la brevedad posible. No es nuestra in
tención criticar los principios de la planificación, ya 
que el Movimiento Cultural "ESPART ACO" es por 
esencia sostenedor indecl inable de esos pnncipios; si
no señalar los errores que surgen de emplear determi-

• Ar[ícul" publicado ~n el número 3 dl' Id R~vista Cultural y Política 
F-;PARTACO, currespondiente al mes de octubre de 1 '162. 
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nadas técnicas de proqra'1ldu6n y d~ s",·,.¡I"r rj'·I':rnl'· 
nadas metas P,Hél F:I ';ndn( Idnlff~flto '1 la dSI Ij!1.'II.¡()n .:-l,. 
recursos. NUCSlfd Int~ncl(JIl ~s s(~i\;)¡')r Ir)',> flIOII'/OS rl'J{~ 
Justifican 1,1 18formulacl(;n rJ1'!1 Plan D.::' ,·n:d S('!"'':' 1;,,· 

ses más estilblo~<;. él fin de qU'~ SE' ((H'I'/I':rt;r .::1'1 0:1 '1 'Ir' 'J 

de acción de lodos los bol,vranos. ':'11 I·r 1,,,'h;1 u,nll,1 
las causas ele la miseria, la IqnorijllCléi v ,~,I ,)Ir ,'h 

ConSldefilllloS que las f,!)S':rvaClork'> '1 " .... hd("rrl('¡S 
en el presen le dI t ículo no son las lmlf..r,>, pt.:r o sí I.i<, 

que tienen mayol signifiGKlófl. ES'-Is ohspr'/a'.lorrr~s S(~ 
refieren él aspectos metodolnql(os y r1 lir<, ,lrfro'Jlr;¡'J··s 

priÍctlcas. 

LA METODOLOCI \ 
D1PLL\D \ E.\ L \ 
PROCR \ 'I:\CI()~ 

Las técnicas de la r)rogramación (1'1" st:· r,dn lItili!" 
do en la preparación dlC'l Plan Genpr;¡: s" 1·,')S.1I1 ,:·n un 
complicado srs tt:'ma de "pret8r >::n(,.)') rj .... 1 .. (¡nslJ n) .:J(" .. 
"tasas marqlnales de sustrtdc,on". "Ifi"'.~ .::le((I')[1 ,y. 
alt8rnati'!éJs'" '1 deméÍs '_ollceptos muv IIsa·jos r:,)r '.1 

Teoría Econ6m'Cd OUlr¡II"S,) y (UY'l ,1i,I,··:,:,,'.,n "1·· .. ) 
niCJ debe So' 1 .:lIF:stlonddd 1:11 Inc; DaiS':"; C;."11ICOI(./l·1Io.S 
y dependlf~nl~~S. cJf:'tJldo " IdS Ij,'IOIl11 l' ,')r't-S :f ... 1;, '0;' 

IruCiula eConómica IITlpll"stils "'JI 1" (!t.slq' Idlcla:1 ,10:-1 
desarrollo c.I¡JlI.IIISliJ SIII ('rllkH!JI), .... 1 rllJl;.,t ,) d~ hlt_ 

iHlínllo IIU 1.~Scllscllllr fo,>¡;rrrl(lplosd.~I,l T"':'II.I E':t) 
nómica sobre los (¡u(' $(, h,iS,1r1 las Ir~L'rrl(oIS <1,; PIUql .. · 
111,)( ión '~Il1¡Jlf~ad.ls SIriO $,,'I-I,)ldl :u:11.··, ". )11 ius ¡Jlul,I,:· 
mas l)ásil.uS 'IUf' tn nueSllU (.-1St) , In' .. 1I,,1.1n ~S,15 [" •. rll· 
(,]s. La óIS(USir.:lIl ele los prlnL i¡)IOS ·~k Id T .:(11 ,:) E .• )11.; 

rrllca rebaSdn los II'mltes. sil.'lll¡jlr::: t-::.tr,"II(I:'. d, ufl.,r 
t IClllo. 
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LOS COEFICIEi\TE!'\ 
TECNICOS 

La primera observación seria a la metodologia es la 
Que resulta del cálculo de los "coeficientes técniCOS". 
No son sólo las limitaciones de tipo estadistlco; es de
Cir, las deficiencias en la acumulación y preparación 
de las cifras estadistlcas, las que inducen a errores en 
la determinación de los IIílmados coeficientes técni· 
cos, smo que es lel propia estructura económica la Clue 
dá lugar a esos errores e invalida su empleo. Los coefi· 
clentes se calculan a base de una matriz de relaciones 
Intersectorlales en la que se reylstran las compras y 
ventas Que se realizan entre los sectores para prodUCir 
un voltJmen dado de producción. Esa matriz de rela
ciones Intersectoriales refleja la estructura de la eco
nomía, teniendo en cuenta un estado constante de la 
técnica. 

Ahora bien, la estructura económica de nuestros 
paises presenta profundos desequilibrios y graves con· 
tradlcciones entre los sectores, mientras unos se han 
desarrollado hasta las formas más avanzadas, como el 
caso de las materias primas de exportación, otras han 
conservado las técnicas primitivas de las formas feuda· 
les de producción, como el caso de la agricultura 

Entre estas dos formas ex tremas de producción, 
capitalista y feudal, se presenta und garnd de actiVida
des que emplean técnicas pre-capltallstas. Aún en un 
mismo sector económico se presentan los desequill· 
brios y las ocntradicciones, pues unas réllllas de activi· 
dad se han desarrollado en forma más violenta y desi
gual que otras. De esta manera, nuestra estructuro 
económica es una mezcla de formas distinws y con
tradictorias de producción que se expresan en la di· 
versidad de las técnicas ex isten tes. 

Si los llamados coeficientes técniCOS reflelan ~sa 
estructura deformada y SI la proyección para el tutur o 
se h;:Jce a base de esos coellcientes, es Indudable que 
con tal método de programación sólo se busca perpe· 
tuar una situación de atraso y dependencia. 
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Por otra parte, SI las condiCiones de la técnlCél .. él 

ríiln, toda la programación tiene que Sf:r reformulada 
y las metas de producción, tanto en voll'Jmen como en 
valor, deben ajustarse a los nuevos requerlmlf'ntos, At 
variar Jas metas específicas, el plan tiene que ser susti
tuido por otro, Esto ratifica la concluSión de que pro
yectar él base de coeficientes que cogen una estructura 
económica caracterizada por un cúmulo de contradic
Ciones significa eternizar situaciones determinadas in' 
compatibles con el proceso dinámico, slemrJre cam
biante, del desarrollo económiCO, 

Basta señaliir un ejemplo concreto para aclarar los 
r esul tados a que nos puede concJuc I r este método: 51 

en la matriz de transaCClonp.s intf-'rsector lal!::s de 1958, 
el "sector agricultura" no compra nada al "sector 
electrludad" -es deCir, SI se trata de una agricultura 
rrimitiva, Slrl electrifiCélCiC'ln- podemos proyectar in, 
deflnldamente sin obtener (lIJé I!n el futuro la agricul
tur a compre algo al sec tor elec '11(.ddd, debido a que 
en los coefiCientes técniCOS Je esa matriz, la elec trlci
dad no participo con nlngLJIl porcentclJe f~1l los insu
mas de la agricultura De t,ll ma,ler e, '-~~e, SI en la prác, 
tlca SC~luIIllOS al pie de la letra lo (IUe dice la técnica 
de programación, podremos llegar no 5010 hasta 1971 
sino hasta el próximo mileniO, con una clgflcultura Sin 
('Ieelr i f Icae ión, 

LO~ I'H ECIOS 

Otr o dspec to Irnpar tan te 'Iue tamllldl cio?tk ser teni, 
do en cuentd en el c,i!culo de 105 (l)t:'I'i"ldltl'S tecni
l (;s es el que se It,f¡t'rt;' a la dett>rllllrl,l.'lón d.: los ¡,re
CIOS LJ Illdtriz dI:' lranSd(llmeS 1I~lt'rSL;dor'JI¿.s n,~- r", 
presenta cantldJJes tlslcas pur 1,1 r,'I.~t-,n, 'lUt." ",s tj.-" 
el.:! cornprl!rlder, ele qll .... rlO 1:" -,I$ft-' un,l \1[11 :LId Llv 111t",jl 
<LI unlvt:.'r::'dl ("11 ,11~111110S plel11ento,> st> knlifl'J \:llIe 
COIlSldt'r~H .,j pr'su, ('11 otros ,,1 ':nIUIlll'1l V, t'n otrllS (,1 

SUS, UrllcL,dl'S llL'tt'r 1ll11l,hf.IS lUlllll Id dkr(IIJ, '_'!( -
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por lo Que las cantidades físicas se han tenido que ex
presar en unidades monetarias. Para hacer esta opera
ción se tiene que recurrir necesariamente a los precios 
de los elementos Que se consideran. Pero, es ah í don
de se presentan graves complicaciones. 

En los países subdesarrollados los precios no cum
plen ni remotamente lo que la Teoría Económica les 
asigna en los países de mayor desarrollo económico. 
El mecanismo del mercado funciona en forma muy 
imperfecta, o no funciona, y los precios Que se for
man no son los que realmente han de representar las 
distintas fuerzas que actúan en el mercado. Sobre los 
precios influyen las multiples distorsiones de la es
tructura de la econom ía, determ inando que no pue
dan ser considerados como índices representativos del 
valor real de los bienes que se cambian. De esta mane
ra, la determinación de los precios que han de servir 
de base para el cálculo de la matriz adquiere una im
portancia enorme, porque cualquier variación en los 
mismos puede alterar en forma considerable la impor
tancia relativa de los sectores en la composición de los 
coeficientes técnicos. 

Por ejemplo, si los precios de determinados bienes 
están, por diversas causas, anormalmente elevados en 
el período en que el programador construye la matriz 
intersectorial, los resultados no reflejarán una situa
ción real, sino que estarán exagerando la importancia 
de esos bienes en el conjunto de la econom ía. Sin em
bargo, este es un problema en el que ni los propios 
economistas burgueses no se pondrán jamás de acuer· 
do. Nosotros simplemente lo señalamos porque nues
tro objetivo es demostrar cuales son las causas que 
conducen al error en el uso de la metodología que se 
ha empleado en la formulación del Plan Decena!. 
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LA BEI\L\I\D.\ 
FI:'IiAL 

Una observación muy unida a la primera es la que 
se refiere a la proyección por medio de incrementos 
a la demanda final. La formulación del Plan a partir 
de la proyección de la demanda final choca con r:1 ¡n
conveniente de que en los paises subdesarrollados la 
estructura de la producción comprpnde solo pequeñas 
fases de todo el proceso rroductivo. (La estructura de 
la producción comprende los diferentes departamen
tos en que se divide el proceso produc tlVO, desd8 la 
producción de bienes de capital. materias primas. bie
nes intermedios. etc .. que son los departamentos más 
alejados del consum idor. hasta la producción de bie
nes de consumo, que son los más cercanos al consuml· 
dar). En los grandes países la estructura de la produc
ción comprende todas las fases. mientras que en los 
paises semicoloniales y dependientes solo estan com
prendidas algunas de ellas. Desde luego que es mucho 
más conveniente proyec tar lil demanda f ¡nal en los 
paises de mayor desarrollo porque cualquier incre
mento permite mover tOdil la estructura económica. 
En cambio. en un pals subdesarrollado el problema 
radica en aumentar las etapas de la t?StfW tura de la 
producción. Y se debe planificar para eso. 

De manera que no se puede prepdr.)r un plan. pn 
un pa IS subdesarrollado. teniendo solo en (uen Id los 
incrementos de la demanda hnal. SUIU '¡'.l':: lo '-l1J'! se 
busca es completar el prou:~SO d.:· 1.1 pruo:lucc,,-,n. lo 
que significa en def¡nitlva IrIl rementdr los afnlll!OS d.: 
la demanda Irltermedld, O sed. lo que Se debe tJu<;car 
en los pa (ses su bdesarrollados tS tJlevdr el vértlct:· del 
triángulo con el que el Dr. Hayek replesenta la estruc· 
tura de la prodUCCión. 

Por otro lado. SI se considE:~ran los mlsmüS I.IX,I¡ 

cientes técnicos tanto P¿J(d 1,] derr,1n,j:¡ .k lIi _.:-rSII_ll) 
como para la demanda de (onSU!11 0. Ijs rr",,·_·\:'~lt'rlt:5 
mayores o menores. en (udlqdldd ,jI:' los .,ÍlJS sento.los. 
tendrian que dar resul tddl1s .dt:'nttCu$ SIIl ",ml)drqc. 
en la práctica los Inut'mentos dp L) ,km,)nda d.-· In"-t'r 
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sión tendrán efectos fundamentalmente distintos de 
los incrementos de la demanda de consumo. 

En síntesis, en nuestro país tiene que utilizarse 
técnicas de programación distintas de las que se el11 
plearon en la confección del Plan Decenal. 

LAS METAS DEL 
PLAN DECENAL 

Las metas que se han señalado al Plan ten ían que 
estar necesariamente relacionadas con las técnicas de 
programación que se aplicaron. Como esas técnica 
parten de adiciones a la demanda tinal, los programa 
dores encontraron mucho más conveniente Que estas 
adiciones sean en la demanda de consumo, y sólo por 
consecuencia en la demanda de !rlverSlón. Para como 
probar esto bastél indicar las metas principales que se 
han señalado: en alimentación, la meta es lograr las 
2.400 calor ías y 68 gramos de proteínas en 1971, pn 
lugar de las 1.800 calor ías y 52 gramos de proteínas 
que hoy se consumen, en las manufacturas no alimen
ticias se ha programado, entre otros, el creclm iento 
del consumo de cigarillos de 6 cajetillas por habitante 
en 1958 a 11 en 1971, el consumo de calzado de 0.61 
pares a 0.80 en 1971, etc. etc., talll blén se hun señala
do como metas báSicas el mejoramiento en los niveles 
educacionales, de salud. vivienda y servicios pübllcos. 
Alrededor de esto ha girado toda la programación del 
desarrollo en nuestro pals 

Esto es lo que nos permite deCir que la inverSión 
prevista ha sido proqrarnélda solo corno un cample 
mento Indispensable, como una condición neceSiHI(.¡ 
para el crecimiento del consumo. Es el consumo, se
gún el Plan Decenal, el que deberá rHesidl1 el cJesarro-
110 en los próximos diez años. 

Aqu i es donde queremos señalar nuestro cr Iter 10 

con absoluta claridad Los objetiVOs de la [)Ianlfrca· 
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Clón plleden ser variOs y es motivo de decisión poi jtl' 
ca la elección de los obletivos básicos de la misma Sr! 
puede "pl;1I1d Icm" el desarrollo de la econom I'a de un 
IlrJIS semicoloni¡¡1 O de[)endiente con el 1m de pre¡'¡irriJr 
Ids r.ondlLlones para facilitar la expansión ul terlor rjf:J 
Id 1I11CliltlViJ privada. (Algunos paises se han conV(~rtl' 
do (¡ se estiln convirtiendo en apacibles "t¡uas de le· 
l_hf:J" rara los InverSionistas ex tranleros privados) ASI' 
nllSmO, se rllede "planlfrcar" con el 1m de cubrir en 
un corto plalo Cl8rtas necesidades elementales d8 la 
población y adormecer las aspiraciones revoluCiona
r las de los [)ueblos. Pero, también se pudf! planrf Icar 
(Sin comillas) COII el 1m de avanzar en el carnina de la 
rncJ(~pcnden('la económica mediante la formación de 
Ii! capacidad productiva indispensarJle, básica, para IIe
Viii un creclrniento sostenido. En fin, se puede "planl
¡,r ¡¡r" V pldnrflCéH 

LO C)l"E EL PL\\ 
[) EREH 1 \ eo \TE\ EH 

Pero, lo (IU'~ Inter8Sd él los paises subdesarrollados 
d"'1 IfIllncJo, y rl Bolivia en espeCial, no es una "planl 1" 
,-<;I.lr·,n" Pilr;l Id' rI,l,lr el deS(~IWolvlllllento de las em
pr'.'SdS prlvddas o 1)<1(,) cubrir momentaneamente cler· 
trlS n(~I:esldacles psenciales de consumo de la población 
Lo '"jI le nuestros paises necesitan es ..redr la capacidad 
clr! PIOc!ur.cIÓn que permita el desarrollo más rápido 
de las IUr:'rlas prodllctlvélS. Lo que dl:bemos hacer con 
urqpncia Iy diez dños es un periodo muy corto en la 
'lId" d~ los pueblos) es dedicar todas nuestras energlas 
',' ,.¡¡n.jl,?d' 10(105 los rt'Cursüs de lél s.xiedad ha:ld la 
I(Jlnld(1un d.: cclJlltal qU 1: nos permltd utilizar la enor
me LdP<lud"d uedtlvél del hombre y movilizar todo el 
potL'ncldl productiVO de la naturalela. En otras rala
hlolS, lo que ter1f~rnos que (:re,H son las bases funda
mentales de la economia boliviana. 

L·, Slnlpl,:. proy,'ccI6n del consumo no nos perll1ltr-
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rá alcanzar un desarrollo independiente de las fluctua
ciones de la econom ía mundial. Y nuestro propósito 
básico. como país subdesarrollado. debe ser liberarr.os 
de ese condicionamiento a que hemos estado someti
dos en esta época de crisis general. M ientras sigamos 
dependiendo de las fluctuaciones de la demanda mun
dial de materias primas; mientras las relaciones de in
tercambio sigan siendo crónicamente desfavorables; 
mientras seamos los depositarios de las crisis y contra
dicciones del imperialismo; en definitiva, mientras si
gamos siendo un pais dependiente, no podremos te
ner un desarrollo económico, ni acelerado ni soste
nido. 

De ahí que sea indispensable sacrificar el consumo 
en la situación presente a fin de asignar todos los re
cursos disponibles a un solo fin: la formación de capi
taL Los incrementos del consumo sólo pueden condu
cirnos a una situación de mayor dependencia, ya que 
el "coeficiente de elasticidad de las importaciones", 
(para usar los mismos términos) es muy elevado en los 
paises latinoamericanos. De manera que nadie puede 
garantizar que los incrementos de la demanda de con
sumo se canalicen hacia la producción nacional y sólo 
una parte, cada vez más reducida, a las importaciones. 
(Este problema se acentúa por la poi ítica de libre-co
mercio y libre-cambio impuesta por el Fondo Mone
tario Internacional). 

EL FINANCIAMIENTO 
PREVISTO 

Lo primero que se destaca, en el aspecto del finan
ciamiento, es la gran participación del ahorro interno 
y la parte relelativamente pequeña de la cooperación 
internacional. Resalta la significación de la magnitud 
del ahorro interno porque estando el Plan íntegra
mente enfocado al crecimiento del consumo, se pre
tende, al mismo tiempo, incrementC's fundamentales 
en el ahorro Interno. Si bien en el fri o cU;jdro de los 
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nllmeros, comparando tasas de crecimiento desiguales 
entre el producto v el consumo, se puede determinar 
por diferencia en el crecimiento del ahorro; en la 
práctica, conociendo lo que es el Plan, ha de ser muy 
difícil llegar a esa igualdad entre el ahorro a generar y 
la inversión requerida. Sin duda que para llegar a esos 
volúmenes de ahorro y de inversión es indispensable 
elaborar un Plan que no tenga como objetivos primor
diales el crecimiento del consumo. 

Desde luego, es absolutamente cierto que se puede 
realizar una movilización y una reasignación de mu
chos recursos que se encuentran mal ocupados o que 
actualmente se destinan a fines distintos del desarro
llo económico. Pero, para ello se necesita una poi ítica 
de desarrollo diferente de la que se tiene que emplear 
en la ejecución de un plan de simple crecimiento del 
consumo. Tiene que ser una poi ítica vigorosa, basada 
en la más estricta armonía y coordinación de los sec
tores económicos y en una regulación sistemática de 
toda la actividad económica, que subordine al plan to
dos los mecanismos de "preferencias de los consumi
dores", "libre elección de alternativas", etc .. Tiene 
que ser una poi ítica de desarrollo respaldada en la vo
luntad popular que someta al país a un engranaje de 
gigantesca actividad. Todo esto no es posible en la si
tuación actual, a más de medio año de vigencia del 
Plan, porque no existe ninguna poi ítica de desarrollo 
y el pals no ha sido prt>parado suficientemente. 

Dadas las caracteri"sticas del Plan. resalta la peque
ñez de la cooperación internacional porque, teniendo 
en cuenta las posibilidades internacionales que se es
tán abriendo a todos los países del mundo, especial
mente en el campo socialista, la cifra de los recursos 
externos que se ser1ala apenas llega a un cuarto de la 
inversión prevista para los diez años. Si tenemos un 
ofrecimiento concreto de la Unión Sovietica de crédi
tos por ciento cincuenta millones de dólares (o sea la 
mitad del ahorro externo programado para los diez 
años) y la donación de hornos de fundición de mine
rales. es inconcebible que se haya señalado una cifra 
tan pequeña en el financiamiento externo. Es que el 
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Plan está totalmente condicionado a un tipo de "ayu
da": la de los países capitalistas. Y como esta "ayuda" 
solo es ofrecida a un tipo determinado de "desarro
llo", el Plan tuvo que adecuarse a los requerimientos 
de esa ayuda. La "ayuda" capitalista no viene para el 
desarrollo económico, entendiendo por talla creación 
de la capacidad productiva, sino que es para ciertos 
rubros de desarrollo social, para mejorar los niveles de 
vida de ciertos estratos poblacionales, introducir nue
vos consumos, cambiar algunos hábitos, mejorar las 
condiciones de salud, vivienda, educación, etc. Al in
crementarse el consumo se somete al país a una ma
yor presión de las importaciones y al no crearse el 
equipo de producción, aparecen las contradicciones 
entre la producción y el consumo. Cuando se llega a 
un determinado nivel de consumo, y no se lo puede 
mantener, sobreviene el malestar social y la inestabili
dad poi ítica. Además, la "ayuda" imperialista busca, 
siempre, abrir el paso a las inversiones privadas lucra· 
tivas qUt someten al pals a una horrorosa explotación 
económ ica, ahondando las desigualdades en la distri
bución del ingreso y acentuando la fuga de capitales. 

La "ayuda" imperialista acentúa el traslado de las 
contradicciones y las crrsis de los centros hacia la peri
feria. Con el objeto de solucionar los problemas de 
sus excedentes económ icos, los grandes pa íses desa
rrollan programas de "ayuda" consistentes en produc
tos alimenticios, bienes de consumo corriente y, sólo 
cuando no ha de significar competencia, en maquina
ria y equipo. 

Il 

LAS DIFICULTADES 
PRACTICAS EN LA 

EJECUaON DEL PLAN 
En la situación actual el Plan Nacional de Desarro

llo se enfrenta, adicionalmente, a graves dificultades 
prácticas que impedirán su ejecución. En primer lu-
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gar, resalta la escasa o ninguna difusión que se ha da· 
do al contenido del Plan. En muchas capitales de De
partamento no se conocen los detalles del mismo y no 
existe ninguna preparación para su cumplimento. En 
realidad la Junta Nacional de Planeamiento ha con
centrado su actividad en el Departamente de La Paz, 
mientras que en el interior no se han creado los orga· 
nismos regionales que deberían ser los que realmente 
Ildericen la movil ización de recursos. Las grandes ma· 
sas populares, formadas por los obreros, mineros y 
campesinos. no comprenden el significado de este 
Plan. La situación es la misma en las universidades. en 
las que no se muestra inquietud alguna por el esfuerzo 
planificador. 

En segundo lugar, la estructura administrativa no 
se ha adecuado a los requerimientos del desarrollo. La 
falta de coordinación es una de las características 
principales de la actual organización administrativa. 
Los mecanismo sectoriales no funcionan o lo hacen 
cfeficientemente. No hay todavía un critArio científi· 
ca de administración, ni en las empresas más significa· 
tivas de la economía nacional. como Yacimientos Pe· 
trolderos Fiscales Bolivianos y la Corporación Minera 
de Bolivia. En la mayoría de las reparticiones públicas 
campea la improvisación y el empirismo. En definitiva. 
no hay una administración para el desarrollo. 

En tercer lugar. nr¡ hay una poi ítica de desarrollo 
sistemáticamente conducida. Todo lo que se ha hecho 
hasta el momento ha obedecido a las ex igencias de las 
Circunstancias y no ha sido el resultado lógico de de
terminada poi ít ica económica. La poi ítica de desarro· 
110 consiste en la orientación de todos los instrumen
tas y mecanismos de la polftlca económica haCia Tal 
objetiVO. La rldopclón de una poi ¡tica de de$.)rrollo 
significa un p"roblemJ de deCisión en que se ponen en 
I'lego los princq110s doctrlf1(1f1OS que deben (Hlentar 
toda acción de gobierno. En nin~llln caso puede consi· 
derarse la adori(ión di' medidas .:mladas. Sin coordina· 
ción. como una politlCi1 de desarrollo. Tal politlca de· 
Iw ser Integral. abarcando todos los aspectos de lel 3C· 
tlvldaci económica del pais 
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En cuarto lugar, la falta de proyectos específicos 
constituye uno de los pr Inclpales obstáculos para la 
ejecución del Plan. Los proyectos constituyen la base 
para la asignación de recursos. Este problema se acen
túa por el hecho de que los reqUlrimlentos en la pre
sentación de los proyec tos, para el f manCIJm len to, se 
hacen cada día más complicados, determinando per
manentes reviSiones a los estudiOS, con lo que se pro
longa el período de la preparación También hay que 
considerar, en este aspecto, que los criterios de eva
luación que se basan en los cálculos de rentabilidad 
privada determinarán deformaciones en la prepara
ción de los proyectos. Pues, si sólo se tiene en cuenta 
la rentabilidad privada, muchos proyectos no serán 
e)ecu tados o se considerarán magnitudes que si bien 
se adecúan a la situación presente, no responderán en 
el largo plazo a las eXigencias del creclIllienlo. 

En quinto lugar, se debe señalar los problemas en 
la determinación de la prioridades ele inversión. Ini
cialmente, el Plan Significa una coordinación técnica 
al establecer las tasas de crecimiento de los sectores; 
pero lo que en la práctica está ocurriendo es que la 
definición de las priOridades está a carqo de las agen
cias de finanCiamiento, tales como la Oficina de Inge
niería de USOM/Bollvia o cualqUier otra, y no de los 
organismos nacionales de planificación y evaluación. 
Asimismo, se debe poner de relieve, ell este caso, la 
actitud de las diversas reparticiones del gobierno nor
teamericano en Bolivia, que generalmente están diS
puestas a hacer lo que los n(1rtedrnf~r icanos piensan y 
no lo que los gobernantes bol ivianos consideran nece
sario. 

Por último, otra causa determlllante radica en las 
rigideces del financiamiento Se ha confiéldo hasta 
hoy en las promesas de la "Alian7a para el Progreso", 
y el Plan mismo ha sido filcclonado él su imélgen y se· 
mejanza. Pero lo Ilue no se hd cornprcndldo con ciar¡· 
dad es que Estados Unidos ticrle do) lorr1li1s de i1ctuar 
en su poi ítica internacional con rcspec to .J Amprlca 
Latrna una, que la practican en I;IS rellllionf:S mtl·rn.} 
cianales y otré), la de las neqociaclones brlatpralf~s con 
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cada país Individualmente. En las reuniones Interna· 
cionales se muestran "arrepentidos" de la vieja poi í
tica del garrote grande y aparecen como los que "me
jor entienden" los problemas latinoamericanos; mues
tran enorme receptividad por las sugerencias y se ha
cen "par! ícipes y propiciadores" de todas las nuevas 
Ideas. Pero, en las negociaciones bilaterales es donde 
demuestran su verdadera poi ítica: la poi írica definiti
va de cuánto han de dar y cuánto han de recibir_ To
das las nuevas ideas sustentadas con vehemencia en las 
reuniones internacionales son echadas al canasto y só
lo queda la vieja inflexibilidad; aparece de nuevo el 
garrote y la amenaza, para obtener todas las concesio
nes y asegurar el entreguismo incondicional. 

LOS FRACASOS 
r~ICIALES 

De ahí surge la explicación más clara del porqué 
de las largas y tortuosas negociaciones que tuvieron 
que realizar los ministros bolivianos en los Estados 
Unidos, (1) a pesar de que en todas las reuniones in
ternacionales se menciona a Bolivia como el pais que 
¡Jrésenta las mejores cond IC iones para el desarrollo, 
puesto que ya realizó todas las reformas estructura
II:s que se ..;onsideran básicas. Inclusive los denomina 
dos "nueve sélbios" (2) y el Dr. Raúl Prebisch, manl
l(~stdroll en Vilr lilS oportullidddes que Bolivia era un te
! I PilO propi,IU para Ilevélr a la práct Ica los pr in, ip lOS 
¡j,. (ooper,l( I(JI) que se enuncian en la Carta de Punta 
d,"1 Este. (TI'ocJoro rvloscoso (3) en su reciente viaje él 

6.-,1'\·'3 tamhll'll lo Ila reconOCido)' P.jro, aunque estos 
h.:, has se,m ilbsolutamente reconocidos por los pra
I 'lOS norte:Hn¡'II'. cinos en Cunft!r~ncias internaCionales, 
'.·!S d Bolivia ,-r quien se ha puesto y se pondrá las ma
yorf:S trJbdS ¡.~n ",1 findlKIJlTllento del Plan de Desarro· 
110 

eOll tod,. (:1 ':'nfdsis posible se ha asegurado que los 
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resultados de las negociaciones de Washington son al
tamente positivos para la economía boliviana. Se ha 
asegurado que los ochenta millones de dólares permi
tiran realizar el "Impulso inicial" o "plan de arranque" 
como indistintamente se llama a esta etapa. Sin em
bargo, la experiencia nos permite asegurar en la forma 
más tajante que ese impulso inicial para dar lugar a un 
crecimiento sostenido no se ha de producir: en primer 
lugar, porque ese dinero no podrá ser gastado en un 
año, teniendo en cuenta la estructura burocrática in
flexible que caracteriza a la administración norteame
ricana; en segundo lugar, porque la presentación de 
los proyectos específicos estará cada día sujeta a nue
vos requerimientos y especificaciones que retardarán 
indefinidamente la ejecución de muchos proyectos 
básicos para el desarrollo; y, por último, porque gran 
parte de esos recursos tendrá que asignarse a empresas 
norteamericanas para la preparación de los estudios, 
las "justificaciones económicas", las investigaciones 
de factibil idad, etc. etc. 

DESTINO PREVISIBLE 
DEL PLAN DECENAL 

Por todo esto es posible que después del tercer año 
de vigencia del Plan, no hayamos podido gastar estos 
famosos ochenta millones de dólares V nos encontre
mos con que todavía no se haya producido el impulso 
inicial, el '·arranque" que con tanta desesperación se 
busca. El arranque no se producirá si no se realiza una 
inversión masiva, de gran magnitud, y el desarrollo no 
podrá concretarse si las nuevas inversiones no tienen 
un carácter sostenido. Solo una gran inversión inicial 
y un volúmen sostenido de Inversión harán posible el 
impulso inicial y el desarrollo econÓ r111(0 

De aqu í podemos concluir ilfirmdndo '_Iue si los va· 
lúmenes anuales de Inversión que se ¡.Jr('ven en el Plan 
no se realizan, no podrán obtenerse las metds de creci-
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miento señaladas. Si el producto no crece a la tasa 
propuesta, tampoco crecerá el ahorro interno en el 
volúmen necesario para la inversión y, al detenerse és
ta, se habrá detenido el crecimiento. El Plan se habrá 
convertido en un interesante documento de carácter 
histórico sin haberse concretado jamás en el marco de 
acción de todos los bol ivianos. 

Estas son algunas observaciones que a juicio res
ponsable justifican una revisión integral (reformula
ción) del Plan Decenal de Desarrollo. Revisión que 
puede hacerse, ya que un Plan nunca es definitivo y 
el proceso de la planificación debe ser permanente. 
Queremos destacar que el gran valor de este Plan De
cenal ha sido el de presentar un esquema de desarrollo 
intencionado de la economía bolivianaa y que, a pesar 
de sus deficiencias, ha permitido introducir algunos 
conceptos nuevos en la mentalidad de nuestro pueblo, 
conceptos que a la larga tienen que convertirse en par
te integrante de nuestra propia vida. 
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NOTAS 

1) Los ministros Alfonso Gumucio Reyes y Roberto 
Jordán Pando, de Economia Nacional y Planific3-
ción, respectivamente, pasaron cerca de noventa 
dias en Estados Unidos, tramitando el financia
miento para el Plan Decenal. Finalmente, regresa
ron al pais con una promesa de un crédito por 
US$. 80 millones, que jamás se concretó. 

2) El Presidente J.F. Kennedy formó un Comité de 
Nueve Sabios para estudiar los planes de desarrollo 
a ser financiados con fondos de la Alianza para el 
Progreso. 

3) Teodoro Moscoso fue encargado por el Presidente 
Kennedy para dirigir la Alianza para el Progreso. 
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REVOLUCION y DESARROLLO* 

1 

INTRODUCCION 
Los graves e insolubles problemas por los que atra

viesa el sistema mundial del capitalismo han abierto la 
posibilidad, a los países dependientes y semicolonia
les, de obtener una rápida y total liberación. Los pue
blos comprenden definitivamente que ya no es posi
ble soportar la tremenda y brutal opresión por parte 
de los países más industrializados y colonialistas. 

La comprensión cabal de los problemas propios de 
cada pueblo es un factor importante que contribuye 
a movilizar las masas populares en las luchas liberado
ras. Ello quiere decir que no es suficiente que los pue
blos sientan sus necesidades, sino que es imprescindi
ble que las comprendan, y anal icen sus- causas. Esta 
condición es más necesaria en el estado actual de las 
luchas sociales porque el enemigo de hoyes el más 
poderoso que hayan tenido los pueblos en toda la his
toria de la sociedad humana 

Pero, ante el gigantesco aparato de mentiras que el 
imperialismo y la burguesia han instalado en cada uno 
de los pa ¡ses, las tareas de esclarecim iento se hacen 
más difíciles de realizar. La prensa oral y escrita y to
dos los mecanismos de: '-o'~J.jr,;;'Jl.IV;, ,;.olectiva, junto 

• Artículo publicado ,. __ ! !'/". ~ .tl· !J It~\'ist3 f:"ltur.J ) Política ES· 
PARTACO, corr<>pund,ell(c.¡j mes .1,- o.:tubre de 1963. 
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a la obra envilecida de lOS Intelectuales d sueldo, son 
canales por los que fluye una c.ampaña sistemÁtica rJ¡. 
confusionismo y desorientación. Ningún asrJecto (lIJe 
tenga alguna significaCión, pequeña o rjldncJe, en l;r/l' 
da de los pueblos escapa a la atrmuón eje los fabrl(JHI' 
tes de mentiras Ellos están ahora empeñados en dr:srJ. 
rientar al pueblo en el slqnificado del desarrollo. 

Es que de una u Olr;) manera el desdrrollo ha ¡enl
do a ser la palabra mágica que enClend~! el espírltlJ re
volucionario de las masas populares de los CinCO con
tinentes. El desarrollo económiCO es una necesl·jad 
que cada dia se va convir tiendo en la conCiencia de 
millones y millones de seres. En América Latina la 
comprensión de la neceslddd del desrlrrollo crece a 
medida que los problemi1s econÓrrw.rJs y sociales se 
h;:¡cen más difíciles dI" resol·/I'r. 

L;) comprensión del problema del desarrollo eco
núrnico f~n todos los pueblos dél mundo es una ame
rl.)/;) de muerte para quienes son lustilmente los pro
p;¡qadores eJel dtraso. Los medios que éstos utilizan 
pdl,l eVitar su c;:¡ída son de todos los matices: unas ve
(es IItlll/(1I1 la sutileza de la rnentira hábilmente ca· 
'lIouflild,] y en otras, utilizan léI amendLa descarada y 
(;;'1 challt<1le. 

P,lI,1 d~sorll!ntJr al pueblo Sé distorsiona el signlfl
,,¡do del desdrrollo económico. Para presentarlo a las 
m.I~]S cuma una cosa e:>, Iraild pretenden vestirlo do=:-
In rupdlC .1IH10, de un ropale también e, traño d su 
l~spnCla Se qUiere hacer creer al pUéblo Que el desarro
!l1) I,~t.:onÓmlco es pOSible Sin cambiOS iundamentales, 
<;111 InooJ¡flcdClones de la estrU(lurd SOCial y ':.rue el ca
¡:"11,.rI~mo I!S tod<l'.'I'a un sistema C¡ue puede ~enerar los 
J'iI'JU:SOS de rl,:.sarrollo. Se CtulF:rp h,1(er Cleér que rea
II/Ir el .-I8sarlollo pconómlCO es como ,1'.dnZdr plácida
mr'nte P!JI un;) d'.enldJ llena eje rOSdS y (tue para ello 
lus J'luelJlos sólo deben poseer una dosis sufiCiente de 
pdUCnCI,] y docll idad Todo • .:sto se (j¡.;e. y la verdad 
.j",1 cJ.:sar It)lIa económiCO es dlterente. Es una verdad 
r,'vpltr(IOl1illld. subversl'.tl llt-I orden SOCIJI fJue pre\él 
II!'.. '-' 
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Cumplen también su labor de confusionismo quie
nes disfrazan la esencia del desar rollo económrco con 
una fraseología ininteligible, con fórmulas intrinca
das, con modelos matemáticos estereotipados, para 
evitar que las masas comprendan lo que es la esencia 
del desarrollo. 

Toda esta campaña de oscurecimiento y desfigura
ción tiene su origen en una verdad incontrovertible. 
Quienes se sienten incapaces de contener la iniciación 
del proceso de desarrollo económico de los países 
atrasados sólo pueden recurrir, en un intento desespe
rado, a su deformacibn. Incapaces de evitar que el 
pueblo comprenda sus necesidéldes pretenden defor
mar sus conceptos. 

El objeto de este artículo es contribuir al esclareCI
miento del problema, demostrando al pueblo cual es 
la esencia del desarrollo económico 

Il 

DEFINICION DEL 
DESAHHOLLO 

ECOl'OMICO 
Definir es siempre difíCil, ya que las definiCiones 

se refieren al señalamiento de las características fun· 
damentales, prescindiendo de las complementarlas o 
menos Importantes, a riesgo de desvirtuar el propó
SitO. 

Esto se complica aún más en el caso de deflnrr el 
desarrollo económico porque es un proceso tan amo 
pi io cuyas incidencias abarcan todo el campo de la so· 
ciedad humana. 

Aunque son muchas las def trllClones que se han In· 
tentado sobre el desarrollo económiCO, son pocas en 
realidad las que se dproxlman él una (:xpl:caclón eXdl." 
tao De una u otra manera las definiCiones que se for
mularon y las teor ías desarrolladas sufren la Influen· 
cla de la SituaCión de clase de los economistas que se 
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han aventurado a hacerlo_ 

La más generalizada es la que dice que "desarrollo 
económico es el incremento secular de la renta, ingre
so o producto per cápita"_ Si bien esta definición no 
es inexacta, a nuestro modo de ver es incompleta, 
porque solo señala un aspecto más relacionado a las 
consecuencias que a la esencia_ Es decir, señala simple
mente las manifestaciones externas del proceso sin ha
cer referencia a lo que subyace en este incremento se
cular. No indica cuales son las tuerzas que generan el 
incremento secular, ni nos permite comprender cuales 
son las relacIones de este último con el estado de las 
fuerzas productivas (los recursos naturales y huma
nos, el desarrollo de la técnica y la productividad del 
trabajo, etc) 

Además esta definición nos puede conducir a erro
res. Porque bien puede ser que en un país aumente el 
ingreso per cápita debido a que está creciendo un solo 
sector de la econom ía, pongamos por caso el sector 
minero, mientras todo el resto de la economla (la 
Agricu I tura, la Industria, el Transporte, etc.) está es
tancado o en retroceso; en este caso no podemos de
cir que exista desarrollo económico, aunque evidente
mente haya un élumenlo constante del Ingreso per cá
pita. 

Otros definen el desarrollo económico como el 
mejoramiento en el bienestar económico. Definición 
que es mucho más incompleta y vaga que la primera 
ya que el mejoramiento en el bienestar económico es 
la consecuencia del desarrollo económico. Nos parece 
innecesario extendernos demasiado en discutirla. 

Una de las definicIones más aproximadas es la que 
dice que desarrollo económico es el Incremento cons
tante de Id capaClddd de producción per cápita_ Sin 
embargo puede ocurnr c¡ue esta capacidad de produc
ción esté mal uttli7ada y que la productIvIdad del tra
bajo humano sea sumamenTe bala, haCIendo c¡ue los 
resultados sean menores que los que se obtendrían 
con una menor capacIdad de producción, pero con 
mayor efIciencIa en los demás recursos utilIzados . 
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Puede darse también el caso en que los incrementos 
de la capacidad de producción tengan por efecto dejar 
en obsolescencia grandes cantidades de medios de 
producción relativamente nuevos, cuya vida útil pu
diera prolongarse durante bastante tiempo y que por 
esta razón deben quedar parcialmente ocupados o ser 
retirados de los procesos productivos. 

Una definición que, nos parece, explica mejor o se 
aproxima un poco más a explicar la esencia del desa
rrollo económico es la siguiente: 

Desarrollo económico es el incremento constante 
de la producción de bienes materiales por habitante, a 
base de la permanente elevación en la productividad 
física media del trabajo. 

Desde luego que esta definición no hace referencia 
a ciertas características esenciales del desarrollo eco
nómico, pero la creemos más completa que las ante
riores. Veamos por que: 

1.- Al referirse al incremento constante de la pro
ducción está señalando una característica básica: el 
largo plazo. El desarrollo económico es un proceso de 
largo plazo. Los incrementos de producción ocasiona
dos por fluctuaciones momentáneas y anormales de la 
demanda no están incorporados en el concepto de de· 
sarrollo económico. Tampoco los incrementos de pro
ducción que se experimentan en las recuperaciones cío 
clicas. 

2.- Al contemplar la obtención de bienes materia
les hace referencia al incremento que se opera en las 
ramas de la producción material que son las únicas en 
que se crea nuevo valor. Entre estas ramas figuran la 
industria, la minería, la agricultura, la construcción de 
medios de producción, el transporte, y otras activida
des. Las ramas no productivas o sea las no dedicadas 
a la producción material. entre las que se encuentran 
el aparato del estado, el crédito, el comercio, la ins
trucción, las empresas de espectáculos, etc., no crean 
un nuevo valor y su desarrollo dE;be estar condiciona
do a las exigencias de las ramas de la producción ma
terial; es decir, las ramas no productivas deben incre 
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mentarse en la medida en que son más eficaces para 
cooperar en la producción material. La base de cual
quier régimen social es la producción de bienes mate
riales. 

3.- Al decir que es el incremento de la producción 
de bienes materiales por habitante se refiere a que los 
incrementos de la producción deben ser mayores que 
los incrementos de la población. 

4.- Al señalar la permanente 'elevación de la pro
ductividad física media del trabajo como la base del 
incremento de producción, está haciendo referencia a 
lo más esencial del desarrollo económico. La fuente 
de todo valor es el trabajo y es la base de todo el desa
rrollo de la sociedad humana. Alrededor de este fac
tor gira todo el proceso: teniendo en cuenta la pro
ductividad física media del trabajo se utilizan las téc
nicas más adecuadas, se fijan los volúmenes necesarios 
para la acumulación de capital, se señalan las magnitu
des de la capacidad productiva y se hacen todas las 
nuevas combinaciones de recursos. 

Citar la productividad física media significa que 
se debe considerar la total idad de la fuerza de trabajo 
de 'Ia sociedad, ya que bien pudiera darse el caso de 
que los incrementos de la productividad del traba
jo sean considerables en unas ramas de actividad o en 
algunas empresas importantes, dando lugar a que gran 
parte de la fuerza de trabajo sea retirada de la produc
ción o empleada en actividades menos necesarias con 
grave detrimento de su productividad. No puede con
siderarse como incremento de la productividad física 
media del trabajo cuando los incrementos de produc
tividad se realizan a costa de desplazar a la desocupa
ción o a actividades no productivas, cantidades cre
cientes de fuerza de trabajo. 

La acumulación de medios de producción, que son 
trabajo acumulado, tiene por fin incrementar la pro
ductividad del trabajo presente. Al mismo tiempo la 
elevación de Id productividad del trabajo presente 
crea la posibilidad de acumular mayor cantidad de 
trabajo en forma de medios de producción, en forma 
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de "capital" como dicen los economistas burgueses. 
Es as[ como la acumulación, la técnica, las innovacio· 
nes de todo tipo y las nuevas combinaciones de recuro 
sos productivos, tienden hacia un factor central: el 
aumento de la productividad del trabajo. He aquí el 
papel fundamental ísimo que cumplen las masas traba
jadoras como determinantes de los procesos de desa
rrollo. 

Ahora bien, al llegar a estas concluciones estarnos 
ingresando al meollo del problema del desarrollo eco
nómico. Los elementos Que hemos señalado, o sea el 
trabajo, la técnica, las innovaciones. las combinacio
nes de recursos. las herramientas. las fuentes de ener
g[a y toda clase de medios de trabajo. al encontrar su 
síntesis en las masas trabajadoras y los instrumentos 
de producción, forman el conjunto de las fuerzas pro
ductivas. Si las fuerzas productivas se desarrollan ace
leradamente y entre ellas con mayor rapidez el traba
jo. las socip.dades se desarrollan económ icamente y so
cialmente; pero si por el contrario las fuerzas produc
tivas crecen con lentitud, sin compensar los incremen
tos de población. las sociedades se estacan o retroce
den. En otras palabras. el modo como se real iza la 
producción de bienes materiales determ ina el desarro
llo o estancamiento de las sociedades. 

De manera que nuestro análisis debe concretarse a 
determinar cuales son los factores que influyen en el 
rápido desarrollo de las fuerzas productivas. o bien se
ñalar con precisión cuales son los factores que entra
ban su desarrollo. Esto no significa otra·cosa que ana
lizar como la sociedad puede utilizar mejor los recur
sos económicos que dispone_ Perú de inmediato surge 
un factor fundamental que se refiere a la propiedad 
de esos medios de producción y aparecen las relacio
nes de propiedad como elementos determinantes para 
que la SOCiedad pueda o no utilizar esos recursos. 

A esta altura del desarrollo social eXisten. en dife
rentes sistemas económ icos. tanto relaciones de pro
piedad que entorpecen el desarrollo de las fuerzas 
productivas como otras que lo aceleran. La sociedad. 
en el sistema capitalista, no puede utilizar todos sus 
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recursos porque se interpone la propiedad privada so
bre los medios de producción_ En cambio, en los paí
ses donde la propiedad es social desaparecen los obs
táculos que interpone la propiedad privada, y la socie
dad puede utilizar sus recursos en la forma más conve
niente a sus intereses; es decir, perm iten el rápido de
sarrollo de las fuerzas produc tivas_ 

Es as! como llegamos a la conclusión de que para 
que los pueblos puedan desarrollarse económica y so
cialmente lo que deben hacer es liber;:¡r las fuerzas oro
ductivas de las anticuadas relaciones de producción 
(relaciones de propiedadl que entraban su desarrollo 
y reemplazarlas por otras nuevas, acordes con la reali
dad presente_ La propiedad priVAda capitalista impide 
que la sociedad pueda utilizar sus recursos econó
micos eficientemente y, en consecuencia, hay que 
reemplazarla por la propiedad social socialista que es 
la única que puede permitir el desarrollo de los pue
blos_ 

111 

EL C.\:\IBIO, 
C.\R:\CTER ISTICA 

ESE'\Cl.-\ L DEL 
DESARROLLO 

Es imposible concebir el desJrrollo económiCO Sin 
unir él él la idea del cambio_ Desde el momento que se 
liberan las fueuas productivas de la sociedad y se 
reemplazan unas relaciones de producción por otras. 
está presente el cambiO en su idea prinCipal. en su 
esenc ia_ Para concretar el desarrollo económ ICO es pre
ciso establecer un régimen social más ,Nanzado 

El desarrollo económico es un prOCf'SO de cambio 
permanente_ Los cambios se inician en la es¡'uctura 
de la soc.ledad y luego se rnanltrestan en todd la super 
estructura, o sea que van desde Id esferd dt:, obtenClon 
de los bienes materiales hasta el campo de las ideas y 
las instituciones. Por eso el cksarrollo tiene que ser in· 
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tegral. abarcando todos los aspectos y no puede conSI
derarse nunca como desarrollo las transformaciones 
de solo algunas partes_ 

En la esfera de la producción. los cambios se ini
cian en la propiedad de los medios de producción y 
dan lugar a la introducción de nuevas combinaciones 
de recursos productivos. o sea la aplicación de nuevas 
técnicas y procesos tecnológicos, la elaboración de 
nuevos productos y la utilización de nuevas materias 
primas; todo ello acompañado de una influencia reci
proca con el aumento de la productividad del trabajo_ 

En la superestructura las viejas instituciones se de
rrumban y aparecen nuevas_ Las ideas y concepciones 
sociales que ya no están acordes con el nuevo estado 
de cosas ceden su lugar a nuevas ideas y concepciones. 
En general. la vieja superestructura es reemplazada 
por una nueva, acorde con las relaciones de produc
ción qüe se implantan. La nueva superestructura cum
ple un papel activo coadyuvando la acción de las fuer
zas productivas en la generación del proceso de desa
rrollo. El viejo sistema de valores imperante en la so
ciedad es destru ido y desaparecen por lo tanto los es
colios que los economistas califican como no econó
micos. 

El desarrollo económico implica la desaparición de 
las leyes económicas particulares del régimen social 
que se destruye y la acción de nuevas leyes económi
cas que se abren paso a medida que se afianzan las 
nuevas relaciones de producción y se consol ida el régi
men social más avanzado. Las leyes económicas del 
antiguo régimen van ced iendo el lugar a las nuevas le
yes, hasta que finalmente dejan de actuar. 

Estos cambios se reflejan invariablemente en la es
tructura de clases de la sociedad. Hasta la instauración 
definitiva de un orden social sin explotadores ni ex
plotados el desarrollo económico seguirá siendo mo
torizado por la lucha de clases. Lds clases que en el 
antiguo régimen social eran dueñas de los medios de 
producción son derribadas del poder y en su lugar as
cienden nuevas clases que son las que están más inte-
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resadas en el avance social. A esta altura de la historia, 
el desarrollo económico solo puede ser obra de las 
masas, porque ellas son las únicas interesadas en el 
cambio de las condiciones de explotación en que 
viven. 

IV 

LOS OBSTACULOS AL 
DESARROLLO SURGE]'; 

DE LA ESTRUCTURA 
DE LA SOCIEDAD 

Muchos econom istas que se han ocuoado del pro· 
blema que tratamos han "descubierto" que lo que im· 
pide el desarrollo de los paises atrasados es la existen
cia de escollos económiCOS y no económicos, a los 
que han bautizado wn el nombre de "cuellos de bote
lla" . 

Referimos unos cuantos de esos escollos que según 
los economistas impiden el desarrollo: entre los eco
nómicos seiialan la mala distribución del ingreso y la 
pequeñez del mercado, el régimen de tenencia de la 
tierra en el campo y la inelasticidad de la oferta agri
cola, la monoproducción y las rigideces en el comer
cio exterior, entre los no económicos indican los que 
surgen del sistema de valores Imperante. 

Lo Interesante de estos economistas, es que men
cionan la eXistencia de los escollos pero no indican 
sus causas, sostiene, además, que una vez Que ellos de
saparezcan se habrán creado las condiciones para ini
ciar el desarrollo. 

SI analizamos detenidamente la naturaleza de tiJles 
escollos, descubriremos que tienen sus ralces en el siso 
tema SOCial que estamos "Iviendo. ASI pues se como 
prueba que habrá mala distribución del ingreso mien
tras la sociedad esté dividida en dominantes y doml' 
nados, habrcí pequeñez de mercados mientras el obje· 
tivo de la producción no sea la satisfacción de las ne
cesidades humanas sino ,,1 afeln de ganancias; habrá un 
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régimen de tenencia de la tierra injusto y no acorde 
con el desarrollo de la técnica mientras existan terra
tenientes feudales y terratenientes capitalistas; subsis
tirán la rnonoproducción y las rigideces en el corr.er
cio exterior mientras siga rigiendo la ley del desarrollo 
desigual de los paises; se mantendrán los obstáculos 
emergentes del sistema de valores imperantes mientras 
la superestructura burguesa no sea derrumbada. O sea 
que. en definitiva los escollos se mantendrán mientras 
la sociedad tenga un carácter antagónico y preponde
ren las relaciones capitalistas de producción. 

Mientras no se destruyan las causas que generan la 
aparición de los escollos. éstos seguirán creciendo co
mo hongos y obstaculizarán siempre el desarrollo. Pri
mero hay que destruir la base para hacer rodar todo 
lo que existe sobre ella. Si no hacemos tnl cosa será 
Imposible evitar la eXistencia de "escolios" y las socie
dades retrasadas tendrán que languidecer en una lucha 
Interminable sin resultados positivos. 

En vano se habla de una estrategia del desarrollo SI 
el objetivo a batir son las manifestaciones externas y 
no se toca lo esencial. La estrategia del desarrollo eco
nómico no debe estar dirigida a evitar las consecuen· 
cias sino a destruir definitivamente las causas del atra
so. 

Los economistas están haciendo estéril su tarea al 
pretender que la estrategia del desarrollo económico 
tenga por objetivos la simple eliminación de los esco
lios. Pero no es solo eso; con este planteamiento se 
desorienta y confunde al pueblo des'¡iando la lucha 
principal. Nosotros no negamos la existenCia de los es
colios. pero disentimos fundamentalmente de esos 
economistas en que no les asignamos el papel princi
pallsimo en el atraso de los países coloniales y semi
coloniales. 

Si siguiéramos el razonamiento de esos economlS' 
tas podríamos llegar a sostener que para incrementar 
constantemente la producción de bienes ma!eriales 
en los paises del centro (imperialistas), lo que debe ha
cerse es simplemente incorporar a la producción a las 
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enormes masas de trabajadores desocupados, elevar 
los índices de ocupación de la capacidad de produc
ción instalada, que hoy se ocupa en porcentajes muy 
bajos y, finalmente, evitar los desperdicios de recursos 
que tienen lugar en el conjunto de la economía_ Em
pero, con hacer todo esto solo se conseguiría acentuar 
los problemas de esos pa íses, ya que la mayor produc
ción que se obtenga solo acentuaría las crisis de reali
zación (crisis de sobreproducción y subconsumoL Es
te ejemplo es suficiente para clarificar el concepto de 
que lo importante en Econom ía como en la Medicina, 
es descubrir la raíz de los males_ 

El deber de los econom istas, ante la impotencia de 
hacer el desarrollo económico, es el de mostrar a las 
masas populares las causas del atraso_ Ese sí es el úni
co papel activo y positivo que pueden cumplir los 
economistas del subdesarrollo: educar a las masas y 
enseñarles su verdadero camino. 

La propia derivación a las matemáticas, a los mo
delos econométricos, a las fórmulas mágicas, en Amé
rica Latina tiene sabor a "fuga", a "escape" de la rea
lidad. Su impotencia ha impulsado a los economistas 
a buscar una salida en la especulación pura. En esa ac
titud se patent iza, con caracteres n ít idos, la frustra
ción. 

De ahí que el economista latinoamericano debe ser 
un revolucionario. Debe hablarle a las masas su ver
dad. Las masas escucharán de los economistas la "ver· 
dad más verdadera"; la verdad de su hambre, de su ex
plotación y de sus miserias y la verdad de que ellas 
(las masas populares) y sólo ellas, podrán cumplir el 
papel dinámico es el cambio de esas condiciones. 
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V 

LA PLANIFICACION, 
CARACTEIUSTICA 

DEL DESARROLLO 
ECONOMICO ACTUAL 

En el ascenso del modo capitalista de producción 
el desarrollo económico se caracterizó por la esponta
neidad, ya que la competencia por obtener la masa de 
plus valia creada por el trabajo se regía inconsciente
mente por sus propias leyes económicas haciendo in
necesaria toda orientación intencionada de la econo
mía. 

La acción desenfrenada de las fuerzas ciegas del 
mercado tenía sin embargo un obstáculo insalvable en 
la cuota media de ganancia. Mientras más voraz se ha
cía la lucha por obtener la plus val ía. más se acentua
ba el descenso de la cuota media de ganancia. ocasio
nando que el desarrollo capitalista perdiera vigor y 
una secuE;la de males incurables corroyeran sus entra
ñas. Para atenuar los efectos de esa caída fatal surgie
ron los monopolios y nació el imperialismo. 

Ahora el capitalismo se hunde definitivamente, 
presa de su crisis general. Las fuerzas que le dieron vi
da se debilitaron y, como sistema mundial, no solo se 
ha estancado, sino que está en franco retroceso. Las 
leyes económicas del capitalismo, que cumplieron su 
misión llevando a la sociedad humana hasta su estado 
actual, están cediendo su lugar a nuevas leyes econó
micas haciendo desaparecer la espontaneidad del desa
rrollo. 

De esta manera la sociedad rumana ha ingresado a 
un nuevo modo de producción, el socialista, que tiene 
como todos los regímenes sociales, sus leyes económi
cas particulares. En este nuevo modo de producción 
actúa la ley del desarrollo armónico, proporcional, de 
la econom ía nacional. que crea, junto a las demás le
yes económicas socialistas, la posibilidad d8 planear la 
producción social. 
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Lél ley d~1 dt:sarrollo armónico d, j ecollom ¡"a lid 
cional sólo cumienLa a actuar cuanL JesapareCE:I1 las 
leyes de la cOrrJ¡Jetencia y la anarq ,Iii de la produc· 
ción, concluyéndose que para que Se puedan cum~11f 
los objetivos de la planificación de la econorn¡"a nacio
nal tienen que dejar de actuar las leyes económlCüS 
del capitalismo 

La planificación de la economía Irnpllca establecer 
rnediante la ejecución de un plan, determinadas pro
porciones entre todas las ramas d,e la econom í a nacIo
nal, entre la producción de medios de producción y la 
producción de artl'culos de consurno y determinar Id 
más acertada asignación de recursos rnaterlales, de tra· 
boJo y financieros al cumplimiento de esos fines, 

La plarllficóción 8S un proceso completo que com
prende la formuldclón de los planes, la preparación 
para la E:JecLlClón, Id ~1~CLlCiÓII, el control de la eJecu
(Ión y la evaluación de los resultddos. Otro requisito 
esencial de la planificaCión es la continuidad en el 
proc~so, la r¡ue ~e aseguré1 con la complementación e 
integración de planes de corto V largo plazo. Los pla· 
nes dt: corto plazo, que generalmente son de un año, 
~e los formula teniendo en cu~nta lo~ planes de 1.3rgo 
plazo y estos últimos St: trélzdn tenlelldo en cuenta los 
objetiVOs ele "aSe~IJldr Id rnáAlma satisfacción de las 
neceslelaJes rila tena les y cu I tur ales, en constan tR as
censo, de todd Id socleddd lllecJ¡ante el desarroll,) y 
perfeccionamiento inirllf;rrumpldo de la producción, 
sobre la base de la técnicd más a\arlzaJa" 

La plarllflcación supone, adl:'m/JS, la movilizaCión 
fllc1:>1 .. 'J dt: 10elos los recurso~ cun '!'Jt- (uentd la socle
oj,J,], haLla la reilllz;:1(lón de los ub¡eti.os generalE:s y 
l1'IE:tdS concrelois Iwe ~e St::rlald'l en los pldl1es La elE'
lIKlón se asegurd en la par tlcipdCIÓIl dtCISIIo,¡ de Id cla 
Sf: obr el a -..¡ en Id acción del pLHt idlJ poi IIICO que de· 
tiende sus Interese~. Tod·js estas son las carJcterlstlCciS 
más !lnp(), télntr:s de Id plandi"cl'. IÓI-I ecünón~lca y su 
clJmplllnl~ntü t:s r'-qoJisil( sine qua non ~'¿,rd iniCiar el 
rJ re,,: ~'>Co 
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adoptan determ inadas medidas coordinadas de poi íti
ca económica o simplemente se formula un plan de 
desarrollo. la economía ya está planificada. Desde lue
go que esto es fruto del desconocim iento de lo que es 
la planificación económica. Como ya dijimos la plani
ficación es un proceso y la formulación de un plan o 
la adopción de determinadas medidas de política eco
nómica son sólo partes de ese proceso. 

Entre los países del sistema capitalista. los que me
nos pueden planificar son los que forman la periferia 
dependiente y semicolonial. Muchos son los factores 
que anulan cualquier intento que se haga en ese senti
do; unos surgen de la acción de las leyes económ icas 
capitalistas de la anarqu ía de la producción y la com
petencia. y otros. de la inexistencia de los requ isitos 
elementales para la planificación. Entre estos últimos 
tenemos: 

Primero.- La Planificación exige la DIRECCION 
CENTRALIZADA de la economía nacional que no 
hay en los pa íses atrasados. 

Segundo.- La Planificación supone la FACU L
TAD DE DECISION que tampoco tienen estos países. 
cuya característica es más bien la dependencia de de
cisiones foráneas, y 

Tercero.- Para iniciar y mantener un proceso de 
planificación es preciso que el aparato del Estado ten
ga CAPACIDAD DE ACCION para movilizar los re
cursos de la sociedad. 

Ninguno de estos requisitos elementales se cumple 
en los países dependientes y semicoloniales y por lo 
tanto no existen las posibilidades de planificar la eco
nomía. Pero. el hecho de que estos países no cuenten 
en la actualidad con las condiCiones para planificar su 
econom ía no qUiere decir que esta situación haya de 
mantenerse indefinidamente_ Todos los pueblos. más 
tarde o más temprano. tendrán que hacer uso de la 
previsión científica que es la planificación. 
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VI 

EL DESARROLLO 
ECONOl\tICO y LA 

LIBERACION NACIO~AL 
Una vez que se comprende las características prin· 

cipales del desarrollo económico y se ubica el análisis 
a la situación actual del desarrollo social, se puede 
comprender perfectamente cual es su impacto en los 
países que forman la periferia dependiente y semita· 
lonial, a los que se ha dado en llamar países subdesa· 
rrollados. 

Para que estos paises no puedan, sm cambiar las 
condiciones, iniciar un proceso de desarrollo econÓ· 
mico influye también la existenCia de fdctores limita
tivos y condicionantes, sobre los que no tienen ningu· 
na posibilidad de acción. La t'xistencia de estos facto· 
res se expresa en la dependencia tanto económica co
mo política a que están sujetos. Ld dependencia es 
tan fuerte que condiciona el desenvólvimiento de los 
pueblos en todos sus aspectos, determ mando inclusive 
las características más importantes de cada organiza· 
ción social atrasada. 

Ahora bien, como hemos visto que el iniciar un 
proceso de désarrollo supone liberar los recursos de la 
sociedad, liberar las fuerzas productivas de las anti
cuadas relaciones de producción y encauzar su desa· 
rrollo con plena concienCia hdcld él cumplimiento de 
los objetivos de satisfacción do:: LiS r)(:cesidades creo 
cientes de la sociedad humana, se concluye en que es· 
to solo sc:rá posible si se eliminan L.Hnbién esos fa,~to· 
res limitativos y condicionantes a :Iut' hemos hechü 
referenc ia y además los ne' os m tl~rn'.)s q J':: les Sir'. én 
de sus:ent,)(lon. 

Esto signiliCd que lo que Se debú hd,_er en pr Ul1E-r 
término es romper los lazos dL' la c!t;pendCr1Cld '1 Olile· 
ner la liberaCión néKionJI, (omo condlClon bas~c 1 ¡:"Jra 
que los pdl'ses depend1t'lltf:S ',' S"'rll'cotonldles plIeLÍt-'n 
incrementar constant.~rnell\(' Id prodllLlI\'ldaJ ddtrd 
bajo y aumentar ílSI" en for'llrl Irllntt'rl'1111plda Id prll. 
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ducción de bienes materiales por habitante. 

La liberación nacional impl ica la derrota del iMpe
rialismo y sus agentes locales_ El imperialismo será 
vencido cuando los monopolios sean expulsados del 
país y los recursos económicos que ellos controlan pa
sen a ser propiedad de todo el pueblo; cuando se des
truya el poder político de las embajadas y agencias de 
los gObiernos imperialistas. que tienen diseminadas 
por todos los territorios coloniales y semicoloniales y, 
finalmente, cuando el país pueda decidir libremente 
en todos los problemas de poi ítica interna e interna· 
cional. La derrota de los agentes locales significa la 
destrucción de la burguesía extranjerizada, la destruc
ción de los partidos poi íticos financiados por el impe
rialismo y el cambio de toda la superestructura social 
modelad;:! al sabor de los monopolios imperialistas. 
Mientras esto no ocurra no habrá desarrollo para los 
países atrasados. 

Algunos econom istas y poi íticos de pa íses subde 
rrollados plantean la tesis de que el desarrollo eCOIIÓ
mico logrará la liberación nacional. Sostiene esta pOSI· 
ción en base a razonamientos cuya síntesis es aproxi
madamente la siguiente: 

Primero.- La utilización más racional de los recur
sos internos, la supresión de la desigualdad del desd
rrollo de las diferentes ramas de la producción mate
rial y el incremento de la cantidad de bienes materiJ· 
les de producción y consumo, debilitará paulatina· 
mente, hasta destruir, los lazos de dependencia. 

Segundo.- El fortalecimiento de la capacidad 
de producción interna da mayores posibli idades par a 
resistir la presión imperialista y consiguientemente 
adoptar posiciones más definidas en la defensa de los 
ntereses del país, debil itando o anulando el conl rol 

de los monopol ios. 
Estos razonamientos tienen algo de verdad, pero 

son incompletos. Serían valederos del todo SI la reali
dad fuera distinta. Es decir, si el imperialismo con· 
templara paciflcamente las transformaciones inht'r.'l-



tes al desarrollo y nos dejara hacer cuanto convenga a 
ese proceso, sin duda que esos razonamientos serían 
muy valederos. Pero lo que ocurre en real idad es lo 
contrario: el imperialismo no está dispuesto a hacer 
tan plácidamente tamañas concesiones. Sin perjuicio 
de anal izar el problema con mayor detenim iento un 
poco más adelante, veamos por qué esta posición es 
comp I etamen te fa Isa: 

Primero.- Para el Imperialismo es vital mantener y 
aún profundizar la desigualdad entre los paises, con
servando por todos los medios en el atraso a la perife· 
ria colonial y semlcolonial, a fin de asegurar los mer
cados para la venta de los productos manufacturados, 
la compra de materias primas bariltas y la permanen
cia de una esfera de inversión de capitales. 

Segundo.- El desarrollo de los países dependien
tes y semicoloniales agudizará el nudo de contradic
ciones en que se debate el sistemil capitalista en su 
etapa de CrISIS yeneral, debilitando aún más la posi
ción de los centros y acelerando el descenso de la cuo
ta media de ganancia. 

Esta realidad destruye la posición Infantil de los 
que pretenden que el Imperialismo permitirá pacifica
mente el desarrollo económ ico y social de los pueblos 
sometidos a su control. Con mayor razón queda en el 
aire la posición aún rnás infantil de quienes piensan 
que el desarrollo económico puede hacerse con la 
ayuda imperialista 

La verdéld es que estos planteanllentos solo pueden 
surgir de dos causas: la desorientación o el enqaño 
premeditildo. Hay quienes los sostienen porque (gno
ran lo que es el clesarrollo. pero hay tJrnbién quienes 
al hélcerlo están cumpliendo fielmente su papel de 
agenlp.s internos del ifllper¡¿llismo. En ambos casos el 
resultado no puede ser otro que la desorientación del 
pueblo, ya que se desv ia la lucha verdadera por con· 
quistar la liberación nacional COIllO única condición 
posible pdra el desarrollo, hij(icl una lucha estéril, fatal· 
merite condenada a la frustración. SIN LlBERACION 
NACIONAL NO HAY DESARROLLO ECONO· 
MICO 
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VII 

EL DESARROLLO 
ECONOMICO y EL 

HUNDIMIENTO DEL 
IMPEHIALISI\IO 

El desarrollo anárquico y contradictorio de la so
ciedad de clases es uno de los elementos que tuvo in
fluencia decisiva en la desigualdad económica y poi íti· 
ca de los países. que es la causa de la división del 
mundo en países desarrollados y subdesarrollados. en 
metrópolis y colonias. donde el sojuzgamiento de los 
poderosos asfixia y aniquila a los pequeños. La desl· 
gualdad del desarrollo económico y poi ítico de los 
países es ahora la base de sustentación del capitalismo 
en su última fase: el imperialismo. Si desaparece la de· 
sigualdad o si los países pequeños logran liberarse del 
control y la dependencia. desaparece también la base 
de sustentación del imperialismo. lo que significa el 
hundimiento definitivo del sistema. 

Como ya hemos señalado. para concretar el desa
rrollo económico es condición previa que los pa(ses 
atrasados obtengan su liberación nacional. El cumpli· 
miento de este requisito en todos los paises atrasados 
es suficiente para demostrarnos cual será la suerte del 
imperialismo: está fatalmente condenado a desapa
recer. 

No es posible esperar que bajo el capitalismo desa
parezca la desigualdad económica y poi ítica de los 
pa íses. ya que como en esto se cifra la suerte misma 
del sistema. los imperialistas se opondrán a ello no so· 
lo con su poder(o económico. sino también con toda 
la fuerza de su poder(o militar. CualqUier intento más 
o menos positivo será reprimido sin contemplación al
guna. (En Bolivia lo estamos viendo en el caso de los 
Hornos de Fundición de Vinto y pi propio PLAN DE· 
CENAL DE DESARROLLO). LiJ Inriustrialllación de 
las materias primas en los propios paises productores 
resta a los monopolios el aprovisionamiento de los re
cursos esenciales para mover sus gigantescas rlantJs 
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industriales, afectando de hecho sus ganancias. La di
versificación de la producción interna con la consi
guiente sustitución de importaciones e incluso la for
mación de excedentes exportables, acentúa los pro
blemas de mercados que se han agudizado tanto para 
los monopolios; y, por último, la formación interna 
de capital amenaza de muerte a los exportadores de 
capital y monopol izadores de la riqueza. 

En consecuencia, se ratifica nuestra anterior aseve
ración de que el imperialismo no tolerará ni menos 
ayudará, a los países pequeños, en la iniciación de un 
proceso de desarrollo. Todo lo que estos países pue
dan obtener será arrancado por la fuerza, en las luchas 
de liberación nacional. Mientras subsista el capitalis
mo la ley del desarrollo desigual seguirá actuando con 
toda su satánica crueldad. Así, el fracasado plan 
"Alianza para el Progreso" tenía por fin acentuar la 
desigualdad y condicionar con mayor fuerza el desa
rrollo latinoamericano al centro cíclico yanqui. 

El conocimiento certero que los imperialistas tie
nen de esta realidad es la causa de la desesperación 
con que actúan los circulas dirigentes yanquis ante la 
liberación obtenida por el pueblo de Cuba. Y, aun
que la causa de la histeria anticubana no es precisa
mente el desarrollo económico de Cuba, que es una 
realidad irreversible, sino el temor al desarrollo econó
mico de América Latina, los imperialistas enfocan ha
cia esa pequeña Isla todas las fuerzas de la contrarre
volución_ Como bien decía Fidel Castro: "No es el 
miedo a la Revolución Cubana, sino el miedo a la Re
volución Latinoamericana". 

VIlI 

EL UNICO CAMINO: 
LA REVOLUCION 

SOCIAL 
El análisis anterior nos demuestra con claridad que 

el único camino que tienen ante sí los pueblos subde-
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sarrollados es el camino de la Revolución. Todo cuan
to se haga por el desarrollo económ ico será esfuerzo 
inútil si no se realizan las condiciones básicas. 

Las masas populares de los cinco continentes de
ben ser movilizadas hacia la conquista del poder polí
tico como paso indispensable para concretar el desa
rrollo. Las masas populares son la única garantía real 
para sacar a los países subdesarrollados del abismo de 
su atraso. Ellas deben comprender cabalmente que de
sarrollo económico y revolución social son insepa
rables. 

La organización de las masas y el esclarecimiento 
de sus problemas es la tarea central de los revolucio
narios para desbaratar los intentos de confusionismo 
y división. En la organización de los cua-dros revolu
cionarios en todos los niveles y ramas de actividad es
tá la base del éxito en la lucha por obtener el desarro
llo económ ico. 

Las organizaciones poi íticas revolucionarias tienen 
que desprenderse de todo sectarismo en su acción. 
Los sectarios y divisionistas causan peor daño a la re
volución que los propios agentes del imperialismo. Es
tos úl timos son enem igos declarados de la clase obrera 
y es fácil contrarrestar sus ataques, pero los sectarios 
están incrustados en le movimiento revolucionario y 
su acción es más difícil de anular. 

El divisionismo proveniente de divergencias pasa
das, que ya recibieron el respectivo juicio de la histo
ria, así como el que surge de actuales posiciones tácti
':as diferentes, debe desaparecer. Los que son real
nente revolucionarios aceptarán siempre la discusión 
, omo medio para esclarecer jdeas y posiciones. 

M ientras más sól idas sean las organ izaciones revo
Jcionarias y mejor conducidas las luchas sociales, 
1ás próxima estará la hora de la victoria final. Cada 
~volucionario debe ocupar su puesto de combate. La 
lusa del pueblo es la causa de la historia y la historia 

. empre vence. EL DEBER DE TODO R EVOLUCIO
IARIO ES HACER LA REVOLUCION. 
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industriales, afectando de hecho sus ganancias. La di
versificación de la producción interna con la consi
guiente sustitución de importaciones e incluso la for
mación de excedentes exportables, acentúa los pro
blemas de mercados que se han agudizado tanto para 
los monopolios; y, por último, la formación interna 
de capital amenaza de muerte a los exportadores de 
capital y monopol izadores de la riqueza. 

En consecuencia, se ratifica nuestra anterior aseve
ración de que el imperialismo no tolerará ni menos 
ayudará, a los países pequeños, en la iniciación de un 
proceso de desarrollo. Todo lo que estos países pue
dan obtener será arrancado por la fuerza, en las luchas 
de liberación nacional. Mientras subsista el capitalis
mo la ley del desarrollo desigual seguirá actuando con 
toda su satánica crueldad. Así, el fracasado plan 
"Alianza para el Progreso" tenía por fin acentuar la 
desigualdad y condicionar con mayor fuerza el desa
rrollo latinoamericano al centro cíclico yanqui. 

El conocimiento certero que los imperialistas tie
nen de esta realidad es la causa de la desesperación 
con que actúan los circulas dirigentes yanquis ante la 
liberación obtenida por el pueblo de Cuba. Y, aun
que la causa de la histeria anticubana no es precisa
mente el desarrollo económico de Cuba, que es una 
realidad irreversible, sino el temor al desarrollo econó
mico de América Latina, los imperialistas enfocan ha
cia esa pequeña Isla todas las fuerzas de la contrarre
volución. Como bien decía Fidel Castro: "No es el 
miedo a la Revolución Cubana, sino el miedo a la Re
volución Latinoamericana", 
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EL UNICO CAMIl'iO: 
LA REVOLUCION 

SOCIAL 
El análisis anterior nos demuestra con claridad que 

el único camino que tienen ante sí los pueblos subde-
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sarrollados es el camino de la Revolución. Todo cuan
to se haga por el desarrollo económ ico será esfuerzo 
inútil si no se realizan las condiciones básicas. 

Las masas populares de los cinco continentes de
ben ser movilizadas hacia la conquista del poder poi í
tico como paso indispensable para concretar el desa
rrollo. Las masas populares son la única garantia real 
para sacar a los países subdesarrollados del abismo de 
su atraso. Ellas deben comprender cabalmente que de
sarrollo económico y revolución social son insepa
rables. 

La organización de las masas y el esclarecimiento 
de sus problemas es la tarea central de los revolucio
narios para desbaratar los intentos de confusionismo 
y división. En la organización de los cua-dros revolu
cionarios en todos los niveles y ramas de actividad es
tá la base del éxito en la lucha por obtener" el desarro
llo económico. 

Las organizaciones poi íticas revolucionarias tienen 
que desprenderse de todo sectarismo en su acción. 
Los sectarios y divisionistas causan peor daño a la re
volución que los propios agentes del imperialismo. Es
tos últimos son enemigos declarados de la clase obrera 
y es fácil contrarrestar sus ataques, pero los sectarios 
están incrustados en le movimiento revolucionario y 
su acción es más difícil de anular. 

El divisionismo proveniente de divergencias pasa
das, que ya recibieron el respectivo juicio de la histo
ria, así como el que surge de actuales posiciones tácti
cas diferentes, debe desaparecer. Los que son real
mente revolucionarios aceptarán siempre la discusión 
:omo medio para esclarecer jdeas y posiciones. 

Mientras más sólidas sean las organizaciones revo
ucionarias y mejor conducidas las luchas sociales, 
nás próxima estará la hora de la victoria final. Cada 
evolucionario debe ocupar su puesto de combate. La 
ausa del pueblo es la causa de la historia y la historia 
,iempre vence. EL DEBER DE TODO REVOLUCIO
'.jARIO ES HACER LA REVOLUCION. 
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EL COSTO DE LOS CREDlTOS 
NORTEAI\IERICANOS* 

Los propugnadores de la inversión extranjera (nor· 
teamericana) como requisito esencial para el desarro· 
110 económico sostienen que la situación actual es la 
más favorable que haya tenido el pais en toda su his· 
toria. ya que se han abierto las posibil idades de obte· 
ner grandes préstamos a largo plazo con los que se 
puede financiar cualquier programa de desarrollo. 
Consideran que el Plan Al ianza para el Progreso es la 
oportunidad más brillante para el país y la América 
Latina. de superar el atraso. 

Sin embargo. efl los últimos tiempos han salido ha 
luz ciertos aspectos relacionados a los préstamos nor· 
teamericanos que demuestran con claridad qué resul· 
tados se obtendrán de esos créditos. Et embajador es· 
tadounidense ha declarado públicamente que los fono 
dos provenientes de los préstamos y ayudas norteame
ricanas sólo podrán ser utilizados en la compra de 
productos norteamericanos y en la contratación de 
técnicos. exper tos y compañ ías norteamericanas. Estas 
condiciones no tienen mayor justificativo que la con
veniencia del prestamista. Pero. esta conveniencia re· 
sulta demaSiado onerosa para nuestro pais. como lo 
demostramos a continuación: 

• Articulu puhllc.J" en l. Revista Cultural y Pulítica ESPARTACO. 
Nu. 4. (nrrcspnndll'ntc allllcs de uctubre de 1963. 
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EE. UU. DEFINE 
NUESTRAS PRIORIDADES 

1.- En primer término es imprescindible señalé:tr 
que los créditos no serán destinados a inversiones cu
ya recuperación esté asegurada, sino más bien a pro
yectos no reproductivos o a proyectos donde se pro
ducen inmovil ilaciones prolongadas de capital. Estas 
inversiones no reproductivas componen una parte de 
lo que se llama capital social básico y están constituí
das por: asfaltado de algunos caminos y apertura de 
otros, ampliación de aereopuertos, construcción de 
edificios para escuelas, hospitales, cuarteles y para la 
administración pública, ejecución de planes de coloni
zación vivienda, :;alud, educación, obras de agua pota
ble, alcantarillado y pavimentación y otros renglones. 
Las inversiones de esta clase tienen por fin facilitar el 
establecimiento de las empresas privadas que, según 
los norteamericanos, deben cumplir el papel dinámico 
en el desarrollo. 

La característica indicada obliga a analizar deteni
damente el caso de las prioridades de inversión que 
deben ser tenidas en cuenta para la canal ización de los 
créditos extranjeros. Siendo una realidad inobjetable 
que el país no tendrá desarrollo económico mientras 
sea dependiente del imperialismo, surge la cuestión de 
qué es lo que se debe hacer mientras no se obtenga la 
liberación nacional. La respuesta es clara: se debe ha
cer todo aquello que contribuya a crear las condicio 
nes para iniciar el proceso de desarrollo y no se debe 
hacer lo que acentúe los nexos de la dependencia. 

Hay ramas de la actividad económica (las ramas 
fundamentales) que deben desarrollarse con mayor ra
pidez que otras y en las que hay que concentrar ma
yor éttención. En nuestro caso las mayores inversiones 
deben destinarse a la agricultura. la minería y la meta
lurgia. convirtiendo a estas ramas en las fuentes gene
radoras de divlSélS extranjeras (por ampliación de ex
portaciones y sustitución de importaciones) para 
auto-financiar las demás actividades. La actividad 
ex tractiva tiene que complementarse con la actividad 
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de transformación, para lo que es indispensable sanear 
la minería e instalar plantas de fundición de toda cIa
se de minerales, de elaboración de productos metáli
cos, de generación de energía, incrementar la indus
tria qu ímica y todas las actividades conexas al desa
rrollo de la minería y la metalurgia. Esto es lo básico; 
lo complementario es justamente lo que se quiere ha· 
cero No queremos decir que todo lo demás sea aban
donado, sino que su incremento no debe disminuir los 
recursos necesarios para las ramas básicas. El error es
tá en desviar el énfasis de lo principal a lo comple
mentario. Si es imperativo que mientras subsista el ca
pitalismo tengamos que despilfarrar recursos, intente
mos siquiera despilfarrar lo menos posible. 

Todos sabemos que el país necesita ampliar los 
aereopuertos, asfaltar los caminos, construir hospita
les, postas sanitarias, etc. Empero, sabemos también 
que primero hay que asegurar los medios con los que 
vamos d sostener todo eso. Son muy pocos los aereo
puertos en el mundo que después de cubrir los gastos 
de conservación y mantenimiento, dejan fondos dis
ponibles para amortizar el capital invertido, lo mismo 
ocurre con los caminos y se acentúa el problema 
cuando éstos se construyen sin tener en cuenta el vo
lúmen de tráfico que ha de tener lugar; los hospitales, 
las postas sanitarias, las escuelas, etc., son costos para 
la sociedad porque para mantenerlos se tiene que re· 
currir a lo que producen las ramas productivas, y, en 
fin, todas las llamadas obras sociales tienen que res
paldarse en lo que crean las ramas fundamentales. Si 
estas LJltimas no se incrementan más rápidamente que 
las demás, se distorsiona la econom ía y se acentúa la 
dependencia. 

Esto impl ica que para endeudarse hay que pensar 
primero en las inversiones que puedan crear los sufi
ciente para sustentar su propio crecimiento, proveer 
de recursos a otras actiVidades y tornliJr los fondos po' 
ra amortizar las deudas contrdidas Si el Illllkllallslllu 
considera que el Estado solo debe Inver 111 en las ra· 
mas complementarias o no rentables, nuestros (Jober
nantes deben tener en cuen la que éStdS no (j,-'nEJar ,:JI1 
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siquiera los recursos necesarios para el pago de intere
ses y menos para la amortización, quedando todo el 
peso de las obligaciones sobre los hombros del pueblo 
boliviano. No es justo sacrificar más a las mayorías 
nacionales para beneficiar a unos pocos. aunque el 
pretexto sea el desarrollo económico. Es deber patrió
tico rechazar enfáticamente esta condición del impe
rialismo. 

LA MAQUINARIA 
NORTEAMERICANA 

ES LA MAS CARA 
2.- En segundo lugar. importar maquinaria. equi

pos y aún bienes duraderos de consumo de los Esta
dos Unidos es el peor negocio que puedan realizar los 
países y con mayor razón las empresas. La maquinaria 
norteamericana, sin ser la más eficiente. es la más cara 
del mundo. En algunos casos la maquinaria europea y 
asiática cuesta la m itad de precio de la maquinaria 
norteamericana. Ningún empresario privado, más o 
menos consciente de sus funciones. adquiere a ciegas 
mercadería norteamericana. 

De esta manera los prestamistas se benefician do
blemente con las condiciones impuestas en los crédi
tos. Por una parte obtienen la respectiva tasa de inte· 
rés y por otra obtienen las ganancias de monopolio en 
la venta de sus productos. Porque no sólo se debe te
ner en cuenta el monto de la deuda con la que se 
compromete el provenir del país. sino todos sus efec
tos posibles. Pongamos por caso que con 20 millones 
de dólares podemos comprar en Europa cinco mil 
tractores de determ i nada capac idad. y en Estados 
Unidos sólo cuatro mil. hay una diferencia de mil 
tractores que viene a resul tar una perdida del pa ís. al 
comprar de este último proveedor. E igualmente si 
por mil tornos europeos de un determinado tipo el 
país tiene que endeudarse por cinco millones de dóla
res y si al adquirir igual cantidad de tornos del mismo 
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tiPO. de los Estados Unidos. el endeudamiento sube a 
siete millones de dólares. hay una diferencia de dos 
millones que son una pérdida neta; teniendo en cuen
ta estos elementos de juicio podemos afirmar que el 
costo de los créditos norteamericanos es tan alto que 
en vez de beneficiar. perjudicarán al país. y no se di
ferencian de los obtenidos por Melgarejo. los Gobier
nos liberales y los peores que se han contraído en la 
larga historia financiera de Bolivia. 

Al hacer esto. los Estados Unidos echan por la bor
da todos los principios esenciales que sirven de susten
tación a su Teoría Económica. Según su Teoría. la ac
tividad económica es aquella mediante la cual se apli
can recursos limitados a fines alternativos. En este ca
so los recursos limitados son los fondos provenientes 
de los créditos y los fines alternativos los diversos paí
ses donde podamos comprar la maquinaria. Pero. por 
la imposición. de comprar solo mercaderias norteame
ricanas. los fines alternativos desaparecen y queda lisa 
y llanamente el monopolio. ante el que no se pldntea 
otro recurso que tomar o dejar. La actitud de los Es
tados Unidos nos demuestra que en el capitalismo hay 
una Teoría Económica para los países desarrollados y 
otra muy distinta para los países dependientes y semi
coloniales. 

LOS TECNICOS 
BOLlVIA:'\OS SON 

EXPLOTADOS 
3.- Por último. otro aspecto que hay quP conside

rar es el que se refiere a la contratación de técnicos 
rlorteamericanos. La diferencia entre los sueldos. viá
ticos y comisiones que perciben esos técnicos y los 
we perciben los técnicos nacionales. es <;Implernente 
':¡tJulosa. El [.Jromedlo de sueldos dpl O'''SOf)]I nacio· 
lal. entre los que se cuentan muchos ingenié·ros v eco· 
nmlstas que han estudiado en las mismas unl\l{~!sldd
Jps norteamericanas. tluctLla entre el 5 y ellO por 

- 79-



ciento de lo que percibe el personal norteamericano. 
Los profesionales bolivianos son colocados en situa
ción de percibir salarios bajisimos y ejecutar las tareas 
más duras. Son nuestros ingenieros los que real izan 
los trabajos de campo desarrollan las partes esenciales 
de los proyectos, recibiendo como compensación sala
rios de subsistencia. Se quiere justificar esta injusticia 
diciendo que en los países coloniales el nivel de vida 
es bajo y que hay desocupación. abierta o disfrazada, 
de porfesionales. 

Con respecto al perso,lal técnico europeo la dife
rencia es también asombrosa: con la misma cantidad 
de dinero con que se contrata un determinado núme
ro de técnicos norteamericanos se puede contratar el 
doble de personal técnico europeo, ya sea alemán, fran· 
cés, checoeslavaco, inglés. etc. Junto con la ventaja 
económica de contratar a precios más bajos los servi
cios del personal europeo, es evidente que también se 
obtienen otras, como la de utilizar tecnologias menos 
dispendiosas que las recomendadas por los técnicos 
norteamericanos. 

Más, la concesión de los créditos no es lo único 
que hacen los norteamericanos, sino que ellos son la 
consecuencia de largos procesos de ablandam iento, 
que en las esferas diplomáticas se conocen con el 
nombre de "negociaciones". En tales procesos de 
ablandamiento es donde se determinan -por imposi
ción- los campos específicos de inversión. 

En esas "negociaciones" ni siquiera se mencionan 
los planes económicos nacionalés, ya que la base de 
discución está dada por los informes, estudios e inves· 
tigaciones realizados por las agencias norteamericanas. 
Una vez que se han determinado los proyectos especí
ficos, cuya ejecución no <3fecta, o son convenientes, a 
los intereses del prestamista, recien se inicia la discu· 
ción del problema de los créditos, en los que también 
se incluyen otras condiciones. 
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IIlPOTECA DE 
LA SOllERANIA 

NACIONAL 
Como vemos, los créditos norteamericanos inlpli

can la hipoteca de la soberanía nacional, y, aunque el 
imperialismo no vivirá tanto tiempo como para cobrar 
las deudas a las generaciones futuras, es muy conve
niente que se comprpnrl;:¡n todas las consecuencias de 
este endeudamiento. 

La colocación de créditos leoninos es una de las 
características inherentes a los Estados Unidos y que 
contribuye a colocarlo como centro económico impe
ralista. La imposición de condiciones de todo tipo, la 
determinación de los gastos que se deben hacer con 
los préstamos. etc., lo tipifican como el país de los 
monopolios usureros y chantajistas. 

En suma. todo esto nos demuestra que el imperia
lismo es el mismo desde que nació; no ha cambiado ni 
cambiaria Jamás. y no puede cambiar porque esa es su 
esencia: hacerlo equivaldría a un sUicidio. Es verdad 
que el imperialismo se nutre con la sangre de los pue
blos oprimidos y tiene necesidad de esa sangre para 
subsistir. 

- 81-



UN DIAGNOSTICO VALIENTE 

Al comenzar la anterior década, es decir en el 
año 1961, el Gobierno Nacional presentó al país 
un Plan Decenal de Desarrollo cuyos objetivos fun
damentales se referian a romper el estancamiento, 
incrementar el ahorro y la inversión nacional, incre
mentar la ocupación, integrar la economia yalcan
zar la estabilidad. 

El transcurso del tiempo demostró que las bue
nas intenciones del gobierno no pod ían ir mas allá 
de los documentos escritos y de las declaraciones 
oficiales. Evidentemente, las previsiones básicas 
contenidas en el Plan Decenal de Desarrollo no se 
cumplieron y los objetivos no pasaron de las bue
nas intenCiones. 

El fracaso de la planificación en Bolivia indujo 
a una investigación de las causas que lo provocaron. 
Muchos fueron los que asignaron papel decisivo a 
los aspectos metodológicos, señalando como causas 
la mala formulación y la inconsistencia interna de 
los planes. . 

• Texto de la intervención realizada en b. Mesa Redonda convocada 
p~r la Facultad de Econo",'ía, p.Hd "".h'dr 1" "Esttategia socio-ecu
nomlca del Desarrollo N,¡clonal (1971-1991), en el mes d~ noviem
bre de 1970. 
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En cambio otros insistieron en la escasa viabilI
dad socio-política para un proceso de planIfica
ción y asignaron importancia, como factores causa
les, a los emergentes de la estructura misma de nu~s
tra sociedad, tipificada como capitalista, depen
diente y explotada 

Las Investigaciones actuales dan la razón a quie
nes sostuvierón la segunda tesis, ya que demuestran 
que la no aplicación de los planes se debió a causas 
fundamentalmente vinculadas con el sistema SOCIO 
-económico predominante en nuestra sociedad. Ta
les investigaciones permitieron llegar a la conclu
sión de que mientras subsista el sistema capitalista, 
la planificación Integral no pasará el marco de los 
buenos deseos y de las elaboraciones teóricas de los 
hombres de estud io. 

Tal conclusión se fundamenta en que las socie
dades dependientes están sometidas a la influencia 
decisiva de factores externos sobre los que no pue
den influir. El escaso margen de viabilidad interna 
se anula por la acción de los grupos locales de pre
sión que están vinculados a los centros externos. 

Me he permitido citar esta experiencia histórica 
para demostrar la necesidad de elaborar un buen 
diagnóstico como base para la formulación de los 
planes y las estrategias. El diagnóstico, al analizar 
con detalle las condiciones de la realidad soclo-eee
nómica, presenta las posibilidades efectivas y los re
querimientos para superar el subdesarrollo. 

Por esta razón, la presente Mesa Redonda se pro 
pone discutir en dos sesiones distintas el diagnósti
co y la estrategía. Aunque teóricamente ambos son 
elementos inseparables, es convp.niente por razones 
metodológicas discutirlos por separado, para demos 
trar si la estrategia que se ¡.;r opone, corresponde 
adecuadamente a los requerimientos y posibilida
des que presenta el diagnóstico. 

La primera conclusión que se obtiene al anali
zar con detenimiento el dia9nóstico contenido en 
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la estrategia es que se trata de un estudio de inne
gable valor científico ya que busca establecer las 
relaciones causales del subdesarrollo bol iviano. 
Podría decirse que es la primera vez que desde una 
repartición oficial se plantean con crudo realismo 
muchos de lOS aspectos determinantes de la estruc
tura socio-económica de nuestro país. 

Es un documento que presenta con sinceridad 
y rigor científico, el fruto de la experiencia acumu
lada en largos años, por los técnicos del Ministerio 
de Planificación. Fueron ellos los que observaron 
más de cerca la frustración del proceso planifica
dor que había despertado muchas espectativas en 
los diferentes sectores sociales del país. Tal expe
riencia les permitió identificar los factores inter
nos y externos que condenaron al tracaso al Plan 
Decenal ciPo Desarrollo. 

El diagnóstico contenido en la estrategia señala 
que la dependencia es el aspecto básico del subde
sarrollo boliviano Este es un gran avance en lo 
que pOdríamos llamar la interp¡etación oficial de 
la problemática del país, que siempre estuvo con
dicionada a la opinión de los dominadores exter
nos. 

La dependencia, dice el diagnóstico, ha genera
do un proceso particular de subdesarrollo, cuyo 
funcionamiento puede identificarse como exclu
yente, que produce la marginalidad. Se asigna, pues 
a la dependencia el carácter causal en el proceso 
de subdesarrollo y en sus manifestaciones. 

Así, según dicha interpretación, la naturaleza 
primaria, desequilibrada y desarticulada y el fun
cionamiento excluyente e inestable de la econo
mía boliviana es el resultado de la dependencia. 

El diagnóstico reconoce, asímismo, que la de
pendencia no es un fenómeno casual y accidental 
de nuestra sociedad. Sus rasgos básicos se han con
formado a lo largo de la evolución histórica de 
nuestro país. Por otro lado, la dependencia no es 
un fenómeno exclusivamente económico, sino que 
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tiene un carácter global, en el sentido que abarca 
todos los aspectos del acontecer de nuestra socie
dad. Por ello sus manifestaciones no son sólo eco
nómicas sino tambien poi íticas, sociales,culturales, 
militares, etc. 

De igual modo, señala con claridad que la de
pendencia no es un fenómeno externo a la sociedad 
boliviana, ella significa la convergencia de intereses 
entre lOS grupos dominantes de los países centrales 
y los gurpos dominantes internos Por tanto la lu
cha por la liberación nacional implica no solamen
te una lucha contra el imperialismo, sinó tambien 
un enfrentamiento con los sectores dominantes 
internos. 

Según el diagnóstico, la dependencia no signifi
ca que el país sea un simple receptor de decisiones 
ex ternas, sinó más profundamente, que las estruc
turas productivas, sociales y poi íticas de Bol ivia 
dependen de una estructura más amplia, donde las 
decIsiones determinantes están en manos de los 
grupos hegemónicos de los países metropolitanos 

En consecuencia, "no se trata sólo de una su
bordinación histórica del país a los centros ¡'m pe
rialistas, sino que la estructuración interna de la 
economía y la vida social y política se deriva bá
sicamente de las formas que asume la dominación 
extranjera". 

Esta es una de la contribuciones más Importan
tes a la interpretación oficial del subdesarrollo ya 
que es una demostración documentada de que no 
hay separación entre los interes~s de los grupos 
dominantes internos y los intereses de los grupos 
dominantes de los países centrales. La conclusión 
inevitable es que la liberación solo será posible me
diante el cambio del sistema económico-social. en 
razón de que si la lucha se reduce unicamente al 
frente ex tt:!rno, descuidando los factores internos 
de la dependencia, está condenada a esteri I izarse. 

Ahora bien: ¿Cuáles son los sectores dominan-
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tes internos? 

La estratégia hace una relación muy general de 
los sectores socio-económicos dominantes. Tal vez 
sea este uno de los puntos débiles del diagnóstico. 
Empero, promete realizar una investigación más 
detallada de tales grupos, estableciendo sus vincu
laciones internas y externas y la extensión de su 
poder e influencia. Es de esperar que el estudio 
sea concluido y se publique. 

En términos simples podemos expresar que 
los grupos socio-económicos dominantes son la 
burguesía y Jos aliados que cuenta entre los sec 
tares medios. En consecuencia, está implícito en 
el diagnóstico que el desarrollo económico del 
país no puede ser confiado a la burguesía. 

La conclusión que se extrae de este análisis es 
muy importante: la burguesía boliviana no solo 
está incapacitada para promover el desarrollo na
cional, sino que por formar parte del mecanismo 
de la dependencia, es un obstáculo para el desa 
rrollo. 

Esta es una interpretación con la que no solo 
estamos .de acuerdo, sino que desde hace tiempo 
la hemos sostenido. Creemos que la tarea funda
mental en el proceso de superación del subdesa
rrollo no puede corresponder a una clase social 
que ya cumplió su ciclo histórico. Por lo tanto, 
el desarrollo tendrá que ser obra de otra clase 
social que reuna las condiciones para el lideraz
go del acontecer histórico. 

La burguesía ha sido, pues, descartada ofici
cialmente como agente de desarrollo y ha recibi
do impl ícitamente la cal ificación, tambien oficial, 
de agente de subdesarrollo. 

Pero, el diagnóstico no solo señala la relación 
de causalidad entre la dependencia y el subdesa
rrollo. Es decir que no solo indica que el subdesa
rrollo es un efecto de la dependencia, sino que es 
muy preciso al afirmar que existe una relación 
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causal entre capitalismo, dependencia y subdesa
rrollo. 

En la página 79 señala que "El subdesarrollo es 
el producto del proceso histórico global del desa
rrollo del capitalismo. Es decir, desarrollo y subde
sarrollo son dos aspectos de un mismo proceso glo
bal, donde interactúan y se condicionan mutua
mente y donde existe un sistema económico inter
nacional en el cual ciertos paises se desarrollan y 
otros son incorporados a un proceso de subdesa
rrollo, siendo los primeros domina tes y los segun
dos dependientes" 

El texto es muy claro. Es el capitalismo la cau
sa última, y definitiva, del subdesarrollo. Cualquier 
interpretación que no reconozca esta causa funda
mental carece de visión científica. La superación 
del subdesarrollo significa necesariamente la supe
ración del capitalismo. Mientras tal sistema siga 
siendo la base de la organización social, no podrá 
ser eliminada la dependencia ni superado el subde
sarrollo 

Las estrategias que rlo propongan esencialmen
te el reemplazo del capitalismo por una nueva or
ganización social, estará condenada a la frustración. 
De manera que si estamos de acuerdo con el conte
nido del diagnóstico, tenemos que estar de acuerdo 
tambien en que el desarrollo exige el cambio total 
del sistema. 

- 88-



IV 

TEMAS 

DE LA 

POLITICA 

ECONOMICA 



EL IMPUESTO UNICO 
AGROPECUARIO* 

La Federación Universitaria Local ha tenido la 
plausible iniciativa de convocar a un Foro en el que 
se discutirán los aspectos más importantes de las 
medidas de carácter tributario que el Gobierno ha 
aplicado recientemente o proyecta aplicar en un fu
turo próximo, He aceptado honrado la invitación 
porque considero la alta trascendencia de este even, 
to, Empero, debo dejar establecido al iniciar mi ex, 
posición que los puntos de vista que en ella susten, 
to son de mi exclusiva responsabilidad y no com
prometen el criterio de las instituciónes con las que 
me encuentro vinculado, 

El tema que se debatirá en este Foro es apasio~ 
nante y de actualidad; su análisis tiene que referirse 
necesariamente a múltiples aspectos, porque la ac
ción del Estado en lo económico impacta el com, 
portamiento de los agentes públicos y privados en 
diversas formas. Así, e: establecimiento de un im
puesto cualquiera tiene efectos que no sólo se cir
cunscriben al marco estrictamente fiscal, en cuanto 

• Confercnci~ didaJa ,'n d 1', .. 3nUl(0 de la UMSA. en el Foro con· 
voc~do por la Feder."',n Unive"itMiA Local para debatir las me· 
didas de cuácler "ibulario que pmYl'Claba aplicar el Gobierno del 
Gral. BdrrienlOs, ESIa cun(l'rencia se publicó l'" EL ECONOMIS· 
TA.dl'JlIl1ioJe 1969, 
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al acrecentamiento de los ingresos públicos, sino 
que alcanza aspectos tan variados como el econó
mico, social, poi ítico, técnico, institucional etc.. 

De ahí que es Importante aclarar desde un prin
cipio que esta exposición no se circunscribirá al ri· 
guroso marco tRcnico. MfJs aún debe quedar claro 
flue el establecimiento de impuesto es parte de la 
poi ít ica económica y atecta al c.omportam iento ge
neral de los ciudadanos. Al ser resultado de accio
nes poi íticas, su anál isis tiene qUE' ser necesariamen
te político. 

Para ubicarnos en la verdoderd dimensión del te
ma debemos señalar que los Impuestos forman par
te de la poll"tlca físCéll y ésta d su vez constituye un 
capitulo eje la política económica. Por esta razón, 
y para establecer un orden, corresponde señalar, en 
primer término, las carac.teristicas fundamentales 
de 1é1 poi ítlCil económica del gobierno pé1rticular· 
mente relacionadas c.on este tema. 

Al actuar en el carnrJQ de 13 poi itica económica, 
el Gobierno persigue determinados objetivos que 
pueden ser explrcitados para conocimiento público 
o pu¡:>den Bc,tar impl íCltos en las medidas. En todo 
caso, se busca alcannr determinados fines con el 
empleo de los instrumelltos de que dispone. La ac· 
ción se (.oncreta en re5ultaclos que pueden coin(;· 
dir o no con los 0hi~t;'JoS perseguidos. Si los resul· 
tados corresponden d los objetivos, la poi ítica gu· 
bernamental es eficé]z; lo contrario implica inefica· 
cia de la accitin Ijuber namental. 

Aunque no ~~)(¡stP .. 1ctualm!:nte, una demostra· 
ción sistemática ,.¡~ 1')5 ohietivos 'lue persigue el 
Gobierno, f):JE'de intpflrc;p de declaraciones de altos 
personero~ y espwldlnwnl-" j~1 Sei'íor Presidente de 
la República, qlJi' la .)((;('11 SP ~n('amina a conseguir 
el desarrollo. Dentro .:le esta IJI1¡>J fundamental, es 
de suponer que SP ",nCUJ<ir.)[I 13S actividades estata
les y principalmente las rela(ionJd¿¡s con la polftica 
fiscdl. 

rvl'.II:I('rlléllllF-nte se "'()rh~lbe él 13 politica fiscal co-



mo un Instrumento del desarrollo; en tanto que la 
concepción tradicional le asignaba el papel de ins
trumento puramente recaudatorio y de control de 
los gastos. Lo que en la actualidad interesa es deter
minar el efecto de las medidas fiscales sobre el ni
vel de actividad económ ica, antes que sus efectos 
sobre las recaudaciones y los gastos. 

Para comprender si es evidente que la poi ítica 
fiscal está al servicio del desarrollo, es preciso anali
zar con algún detenimiento la evolución presupues
taria en los últimos años. Al respecto, no decimos 
ninguna novedad si, remitiéndonos al cuadro de in
gresos y gastos, indicamos que el déficit del Gobier
no central, acumulado a la fecha es muy superior a 
doce millones de dólares. Esta suma incluye la deu
da flotante. 

Los déficit fiscales pueden ser resultado de deci
siones poi íticas concientemente adoptadas, en cu
yo caso el déficit es planificado, o puede resultar 
de situaciones no previstas que elevan los gastos 
por encima de los niveles presupuestos o reducen 
los ingresos programados. 

Cuando los déficit se presentan como efecto de 
decisiones anticipadas, es de pensar que responden 
a los objetivos de la poi ítica económica. Verbigra
cia, si el objetivo fundamental es el crecim iento, es 
de prever que el déficit resulte de mayores gastos 
en la ejecución de obras básicas para este propó
sito. 

El déficit presupuestario de Bolivia participa de 
ambas características: una parte de él es prevista y 
se financia con nueva emisión monetaria, y otra 
parte resulta de situaciones imprevistas, estimacio
nes inadecuadas o decisiones poi íticas posteriores a 
la aprobación del presupuesto. 

El déficit que se planifica y se financia con cré
ditos del Banco Central, dentro de los márgenes del 
Stand By fijado por el Fondo Monetario Interna
cional, es de aproximadamente ochenta millones de 
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pesos bollvlrlnos. 

Observando la compOSlclon de los gastos del 
Gobierno se llega a la conclusión que menos del 3 
por ciento se destina rl nuevas inversiones: hecho 
que demuestra Que el déficit no se debe a la ejecu 
ción de nuevas obras, sino al crecimiento inusitado 
de los gastos corrientes. Así, estos gastos corrientes 
se estiman cm más del 84 por ciento de los gastos 
fiscales y la amortlzdción de la Deuda Pública es su
perior di 10 por ciento del total de los mismos. 

Pero, además, hay otros hechos importantes de 
señalar y se refiere a 105 proyectos de desarrollo 
económico qlle fueron sistemáticamente abandona
dos. Entre ellos resalta el proyecto de regadío de 
Villamontes, en el Que ya se ha invertido una suma 
superior a 2 millones de dólares, Que se deben su
mar a las pérdidas de capital Que el país está su
friendo en los últimos años. 

ASimismo, es necesdrio remarcar el hecho de 
que la amortización de la Deuda Públ ica constituye 
un factor de alta ponderación en los gastos fiscales. 
En la actualidad, la cifra por este concepto supera 
ellO por ciento y es de prever Que en el curso de 
los pró,lmos ar10S esta cifra alcance el 20 por cien
to del total de gastos Esto es previsible en razón de 
los enormes e indiscriminados compromisos Que e! 
Gobierno ha adqUirido y que han elevado la deuda 
ex terna él un nivel próximo a los 400 millones de 
dólares La amortización de la deuda ex terna es 
hoy un condicionante del nivel de gastos y afectara 
r.on caracterf?S patetlcos el futuro desarrollo econo
mico de BoIIVld. 

HclY alfla más a considerJr en este aspecto. La 
gran mayofl él de las nuevas d~udas Que el pa ís ha 
contraído no obedecieron a .InJ adecuada selección 
de prioridades nacionales Sino más bien a criterios 
de los organismos flniJnciadores Son las entidades 
y gobiernos prf'stam Istas los Cjue de ter m ¡nan tanto 
los proyect0s a findnClar como la forma en Que se 
reallzarcín los dt~semb()lsos. 
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Con un nivel de gastos en inversiones inferior al 
3 por ciento del total difícilmente se puede llegar a 
la conclusión de que éstas, o sea las inversiones, 
sean la causa fundamental del déficil presupuesta
rio_ Aún asumiendo que las inversiones se duplica
ran o triplicaran, no llegarían a constituir un factor 
determinante del desequilibrio presupuestario_ En 
conclusión, diremos que la poi ítica fiscal del go
bierno, en el aspecto relacionado con la composi
ción del gasto públ ico, no responde al objetivo de 
desarrollar la econom ía_ 

En cuanto a los ingresos, corresponde presentar 
consideraciones más amplias en razón de que los 
impuestos, que constituyen el tema de esta exposi
ción, se encuentran incluidos en este capitulo_ Se 
ha señalado insistentemente la falta de dinámica de 
los ingresos fiscales, en el sentido de que no se in
crementan a la tasa a que deberían hacerlo_ Vea
mos si evidentemente es así. 

Entre 1961 y 1966 los ingresos a precios co
rrientes se incrementaron en una magnitud del or
den de 17.5 por ciento promedio anual, lo que 
equivale a un incremento real superior al 12.5 por 
ciento. De acuerdo con las estimaciones de la Se
cretaria de Planificación, el Producto Bruto Interno 
creció en esos años a una tasa del 6 por ciento, lo 
que refleja que por cada 1 por ciento en que se in
crementa el Producto, los ingresos fiscales crecen 
en más del 2 por ciento; en otras palabras, el coefi
ciente de elasticidad de los ingresos con respecto al 
Producto Interno Bruto es superior a 2, bastante 
satisfactorio para una econom ía como la nuestra. 

Se verifica de este rr,odo que no es evidente 
aquel planteamiento en sentido de que los ingresos 
no son dinámicos. En los últimos años se ha realiza
do un notable esfuerzo para elevar los ingresos y es
tos respondieron a las expectativas. La conclusión 
es obvia: no es el bajo nivel de los ingresos la causa 
de la crisis; ella obedece a los gastos crecientes. 

Esta conclusión se afianza si tenemos en cuenta 
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que entre 1961 Y 1966, como porcentaje del P.B.I., 
los ingresos ascendieron del 7 por ciento al 9 por 
ciento, cifra que refleja el esfuerzo realizado en es· 
te rubro. Ouiere decir esto que por cada 100 de 
producto generado, 9 se convierten en ingresos pú
blicos, en tanto que en 1961 solo alcanzaban a 7. 

Un hecho que agudizó la situación presupuesta· 
ria se refiere al desajuste produc ido en 1965, año 
en que los gastos fiscales crecieron en más del 30 
por ciento con respecto a 1964. Este ascenso inusi
tado acrecentó el desequilibrio que se hizo incon· 
trolable. Con anterioridad a 1965 existía un déficit 
crónico en el Presupuesto cuyo margen era de aire· 
dedor 80 millones de pesos y se financiaba princi· 
palmente con el soporte presupuestario norteameri· 
cano y con préstamos del Banco Central. Pero, a 
partir de 1965 la situación se vuelve explosiva. 

En circunstancias como estas, las autoridades 
hacendarias ten ían que concentrar sus acciones pa· 
ra contener el desequilibrio. Las medidas tenían 
que ser programadas para cubrir la brecha entre in· 
gresos y gastos, y no pOdría estar en la mente de las 
autoridades otra preocupación que ésta. Y así, la 
apl icación de nuevas medidas tributarias tuvo que 
responder al propósito puramente fiscal de acrecen· 
tar los ingresos. 

En resumen, diremos que las medidas tributarias 
no tuvieron como propósito esencial servir al desa· 
rrollo económico. Tampoco surgieron como res· 
puesta a una falta de dinámica de los ingresos del 
Estado. Constituyen parte del esfuerzo para supe· 
rar una caótica situación presupuestaria; aunque 
muchas de esas medidas, especialmente las de ca· 
rácter arancelario, tuvieron efectos directos sobre 
el nivel de actividad econÓmic:~. 

Otro hecho fundamental que aparece como de· 
terminante de las nuevas medidas fue la presencia 
del déficit en la Balanza de Pagos. Como es de ca· 
nacimiento general. los plecios internacionales de 
nuestros productos de exportación iniciaron una 
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carrera hacia el descenso especialmente a partir de 
1965. La caída de los precios dió lugar a una dismi
nución de las reservas monetarias internacionales 
del país y de no adoptar medidas oportunas para 
contrarrestar la tendencia, la devaluación moneta
ria era inevitable. 

Fueron, pues, circunstancias negativas, las que 
sirvieron de causa para la adopción de las nuevas 
medidas. Entre las más salientes debemos citar la fi
jación de m ínimos imponibles, la prohibición de 
importaciones y el gravámen adicional del 10 por 
ciento a determinadas partidas arancelarias. 

Con ellas se esperaba obtener dos tipos de resul
tados: frenar las importaciones para evitar un dre
naje acelerado de las reservas monetarias interna
cionales y elevar los ingresos fiscales para atenuar el 
déficit del Presupuesto. De estos efectos, el prime
ro fue parcialmente conseguido al contraerse el dé
ficit de la Balanza de Pagos a niveles inferiores a los 
inicialmente previstos. Pero en cuanto al segundo 
objetivo, el resultado fue contraproducente ya que 
los ingresos aduaneros de 1968, por derechos de 
importación, no superaron las recaudaciones obte
nidas en 1967. Así las estimaciones por derechos 
de importación, incluyendo los arancelarios, adicio
nales e impuestos varios, no alcanzan la cifra de 
349 mil/ones de $b. que representarón las recauda
cionesde 1967. 

Las causas del resul tado negativo en las recauda
ciones obedecen a la permanente incertidumbre a 
que han sido sometidos los contribuyentes, debido 
a los continuos anuncios de nuevas medidas impo
sitivas. Es de público conocimiento que las disposi
ciones adoptadas constituían requisitos previos pa
ra la obtención de créditos norteamericanos. Empe
ro, el tan condicionado créd ita de 12 mil! ones de 
dólares. para el Tesoro, no se hizó efectivo y la 
aplicación de nuevas medidas solo condujo al em
peoramiento de la situación fiscal. Si se tiene en 
cuenta que para conseguir dicho crédito de 12 mi
I/ones, el Tesoro dejó de percibir ingresos aduane-
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ros por más de 8 millones de dólares. se concluirá 
que este es uno de los créditos de mayor costo para 
el país. 

Las medidas arancelarias representaron también 
una barrera proteccionista en favor de la industria 
nacional. Sus efectos en este campo pudieron haber 
sido positivos en caso de que el país contara con 
una clase empresarial dinámica que aprovecha las 
oportunidades que le brinda el Estado. Los resulta· 
dos podrían haberse concretado en una expansión 
de las actividades productivas y compensar las pér· 
didas en Aduana con mayores impuestos internos. 
Lamentablemente esa clase empresarial fue incapáz 
de responder a los est ¡mulos y en lugar de mejorar 
la producción en calidad y precios. se dedicó a 
acrecentar las ganancias emergentes de un mercado 
protegido. La experiencia reciente evidencia dos ca· 
sos de gran significación: 

1.- La dependencia de la finanzas publicas bo
livianas con relación a decisiones externas y 

2.- La incapacidad de la clase empresarial para 
aprovechar productivamente las ventajas ofrecidas 
por el Estado. 

Al presente. nos encontramos en una t¡"pica si
tuación de crisis fiscaL El déficit acumulado alcan
za proporciones explosivas V no tiene las caracteris
ticas de un fenómeno pasajero sino que se ha con· 
vertido en una enfermedad crónica. Pero el hecho 
más grave radica en que el déficit proviene de una 
inadecuada expansión de I.os gastos corrientes. por 
encima de los niveles que el pais puede soportar. 

A esta altura de las crisis fiscal. la acción de las 
autoridades hacendarias tiene que estlrilizarse en 
un esfuerzo desesperado por contener el ascenso de 
nuevos déficIt. Sin embargo. todo hace prever que 
esa acción será infructuosa. v los déficit continua
rán presentándose y serán cada d ia mayores. 

Esta no es una proposición a ¡')fJori. Se basa en 
el hecho esencial de que los gastos públicos en bie
nes y servicios se efectúan él los precios corrientes 
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del mercado. Y los precios corrientes del mercado 
se elevan a una tasa cada vez más alta. Estimaciones 
optimistas sobre el costo de vida indican que éste 
se eleva a una tasa aproximada de 8 por ciento 
anual. 

Como se puede ver, la tasa inflacionaria que vive 
el pa(s está aproximándose a niveles Incontrola
bles. En otras palabras, el país vive un proceso in
flaccionario que está siendo impulsado por dos fe
nómenos concurrentes: el déficit de la Balanza de 
Pagos y el déficit presupuestario del Gobierno. 

En mi opinión, ambos factores están fuera del 
control de las autoridades hacendarias. Con respec
to al déficit de la Balanza de Pagos, fuentes opti
mistas consideran que en 1969 será inferior a 8 m i
liones de dólares_ Sin embargo, las previsiones 
con respecto al precio del estaño son cada vez más 
sombrías y su efecto negativo se une al estableci
miento de cuotas de exportación. En estas circuns
tancias, el ascenso de los precios y costos internos 
no pued~ ser contenido. El Gobierno tiene que 
comprar los bienes y servicios a precios cada vez 
mayores, y las demandas de mejores sueldos y sala
rios encuentran cada d(a mayor justificación. 

Así aparece dentro del cuadro de las situaciones 
previsibles la amenaza de la devaluación monetaria. 
La modificación del tipo de cambio no es una posi
bilidad remota; ha adquirido el carácter de alterna
tiva lógica ante la crisis fiscal, la crisis del comercio 
exterior y la aceleración del proceso inflacionario. 
Sin duda que la devaluación significará el punto cul
minante de la crisis. El proceso que vive el pa(s es 
muy similar al que se presentó en el Perú antes de 
la reciente devaluación. 

Estas son las preocupaciones centrales de las au
toridades hacendarias y a las que deben dedicar la 
mayor parte del tiempo y de energía. El uso de la 
poi ítica fiscal al servicio del desarrollo, no es posi
ble en las circunstancias presentes cuando hay fac
tores que frustan toda iniciativa es este sentido. To-
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do lo que se diga en contrario no puede constituir 
otra cosa que una expresión de buenas intenciones 
y de propósitos a largo plazo. 

Dentro de este marco de realidades, las medidas 
de orden tributario solo pueden tener como objeti· 
vos procurar mayores ingresos al Estado y atenuar 
la crisis de la Balanza de Pagos. Por ello, descarta
mos desde un principio que constituyan un instru
mento para promover el desarrollo. En la presente 
exposición concentraremos el análisis en tres medio 
das que despertaron gran interés público: 

el impuesto a la renta total, 
el impuesto único a la cervéza, 
el impuesto unificado al sector agropecuario 

EL IMPUESTO A LA 
RENTA TOTAL 

El impuesto a la renta total sustituye al impues
to global complementario cuya escala fue estableci
da en el año 1957. Estaban sujetas al global como 
plementario las personas cuyo nivel de ren.ta es su· 
perior a 36.000 pesos bol ivianos anuales. De acuer· 
do con la nueva disposición, el m inlmo fue fijado 
en 60.000 pesos anuales, que es la deducción persa· 
nal básica, más el importe de las cargas familiares. 

Desde hace mucho tiempo ha eXistido presión 
de los grupos afectados para que se modificará la 
escala del impuesto ~llobal complementario. Las 
fundamentaciones se sustentaban en que entre 
1957 y el presente, el costo de vida estuvo en cons
tante elevación y por lo tanto, la escala no corres
pondia a la situación vigente. En lo fundamental, la 
presión se concentró en obtener una rebaja en la es
cala para que los pagos se ajusten al costo de vida 
real. El nuevo decreto, que instituye el impuesto a 
la renta total es una respuesta a la presión de los 
grupos afectados. 
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Pese a la falta de claridad en muchos aspectos, 
esta es una de las disposiciones técnicamente mejor 
elaboradas de los últimos tiempos. Al incluir den
tro de la renta bruta total las rentas provenientes 
de servicios personales, de la inversión de capital, 
ganancias de capital y ganancias eventuales, se 
crean las condiciones para una adecuada adminis
tración del impuesto, y para evitar la evasión. La 
recaudación promedia del impuesto global comple· 
mentario no alcanzaba a 800.00Q dólares anuales, 
debido al elevado índice de evasión. 

Por encontrarse estrechamente relacionado con 
el impuesto a la renta de servicios personales, el 
análisis completo de este impuesto no pOdrá ser 
efectuado mientra~ no se conozca la nueva disposi
ción que modifique la escala de aquél. Empero, es 
oportuno señalar ciertos aspectos formales con re
lación .::tI decreto que anal izamos. 

1.- Una observación de caracter puramente esta
drstico (recalco su carácter) es la siguiente: 
entre 1957 y 1968 los datos oficiales dicen 
Que el costo de vida se elevó ·en el 100 por 
ciento, de modo que al ajustar la nueva escala 
con el índice de costo de vida debió estable
cerse como Deducción Personal Básica, la su
ma de 72.000 pesos bolivianos. Por lo que se 
deduce de la parte considerativa del Decreto, 
se ha tomado como base para ajustar la escala, 
la comparación de los tipos de cambio entre 
1957 que fue de 7.500 bolivianos por dólar, 
con el tipo cambio actual que es de 12.170. 
Esta comparación demostró un alza mayor al 
60 por ciento y así se ajustó la escala. Sin em
bargo, corresponden dos consideraciones so
bre esta manera de tratar el problema: prime
ro, el tipo de cambio del peso bol iviano está 
artificialmente sostenido, evidenciando un 
caso típico de sobrevaluación. Y segundo, el 
número de ciudadanos que perciben sus rentas 
en dólares es muy reducido y se concentra en 
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el círculo de privilegio de ciertas empresas púo 
blicas y privadas. 

Estos razonamientos nos conducen asaste· 
ner que al haber tomado el tipo de cambio co
mo base de comparación, no se seleccionó el 
índice más adecuado. 

2.- Una segunda observación se vincularía con la 
creación del mercado de valores en el país. El 
Decreto no da el mismo tratamiento a las ac
ciones nominativas y a las acciones al porta
dor. Concede cierto tratam iento preferencial a 
las acciones nominativas con el indudable pro
pósito de inducir al público a realizar sus in
versiones en esta clase de acciones. Este hecho 
podría en cierto modo, restar fluidez a las 
operaciones. 

Empero, esta observación se contrarresta en sen
tido de que es preciso establecer un medio de con
trol sobre el capital y la propiedad en esta época en 
que ambos se extranjerizan muy fácilmente. Por 
otra parte, existen razones de tipo administrativo 
que hacen más adecuado el control de la evasión, 
en el caso de las acciones nominativas que tratán
dose de acciones al portador. 

EL IMPUESTO A 
LA CERVEZA 

En cuanto al impuesto único a la cerveza debe
mos indicar, que su aplicación resultaría atentato
ría no solo a los intereses de la Universidad Mayor 
de San Andrés y la Municipalidad de La Paz sino 
también a los intereses del públ ico consum idor al 
determinar una elevación del precio de este aro 
tlculo. 

El proyecto especifica que en sustitución de too 
dos los gravámenes específicos y adicionales a la 
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producción y consumo de cerveza se establece el 
impuesto único, suprimiéndose de esta manera 
aquellos impuestos que han sido creados con desti
no exclusivo a la ejecución de obras en la Universi
dad Mayor de San Andrés, sin que la participación 
del 15 por ciento que se fija en el proyecto alcance 
a compensar los ingresos totales que actualmente 
percibe por este concepto. 

Asimismo, al disponer que las participaciones 
municipales y universitarias se calculen de acuerdo 
con el consumo de los respectivos distritos, se afec
tarán los ingresos de la Municipalidad de La Paz, ya 
que ésta percibe actualmente sus ingresos. sobre la 
totalidad de las ventas de cerveza. sea que éstas se 
realicen para el consumo local o en otros distritos. 

Estimando un total de ventas de 34.000.000 de 
botellas, se puede concluir que, de aprobarse el 
proyecto, la disminución de ingresos de la Universi
dad de La Paz seria superior a 500.000 pesos anua
les y el impacto sobre los ingresos municpales im
plicaría una reducción superior a 2.200.000 pesos. 

En cuanto a la incidencia en el costo de vida. 
corresponde indicar el siguiente dato: los impues
tos actuales por botella de cerveza Pilsener cuyo 
costo de producción es de 1.56 pesos, alcanzan al 
78 por ciento y se elevaría al 85 por ciento con el 
impuesto único. La diferenCia del 7 por ciento ten
dría un impacto directo sobre el costo de vida. 

Pero algo más: mientras los ingresos actuales de 
la Universidad y la Municipalidad se destinan efec
tivamente a la ejecución de obras, la centralización 
en el impuesto único daría lugar a que los mayores 
ingresos se destinen a cubrir un déficit fiscal impro
ductivo. 
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EL IMPUESTO 
UNIFICADO 
AL SECTOR 

AGROPECUARIO 
El proyecto más importante que se pretende 

aplicar durante el presente año es el impuesto únI
co al sector agropecuario. La idea de establecer un 
gravámen a este sector no es nueva, basta recordar 
que el antecendente inmediato es el proyecto del 
Predial Rústico, que se pretendió aplicar durante la 
Presidencia del Dr. Paz Estenssoro. 

Muchos fueron los argumentos con los que se 
pretendió y se pretende justificar esta medida. Ini
cialmente se ha sostenido que el campesinado no 
contribuye en nada al sostenimiento del gasto fis
cal. más tarde se argumentó que no se trata de un 
nuevo impuesto sino que consiste en la unificación 
de gravámenes existentes; también se ha sostenido 
que el sector agropecuario es un sector privilegiado 
con respecto a los demás, dando a entender que el 
campesino es una carga para la econom ía nacional. 

Aunque inicialmente se insist ía en la necesidad 
de implantar un impuesto en razón de que el cam
pesino no contribuye al Tesoro Nacional, en la ac
tualidad ya no se sustenta este criterio en vista de 
su evidente falsedad. Estudios detenido~ de los in
gresos nacionales, departamentales y municipales. 
demostraron que existe un gran número de impues· 
tos que afectan al sector agropecuario y cuyas re· 
caudaciones, si bien son insignificantes para el Teso
ro Nacional, constituyen rubros básicos de los in
gresos departamentales y de algunas municipalida
des. 

Por esta razón, se trata ahora de presentar una 
faceta distinta señalando que los campesinos tribu
tan de manera desigual y que es necesario racionali
zar el sistema agrupando todos los impuestos en 
uno solo. 

En esencia. no se trata, corno se dice. de una 
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simple sustitución, sino más bien de la creación de 
un nuevo impuesto. Los que actualmente gravan al 
sector son impuestos que inciden principalmente 
en la comercialización de los productos. Con ex
cepción de la contribución territorial y el catastro 
rústico, la mayoría de los impuestos actuales gra
van la extracción, tránsito o comercialización de 
productos y son pagados por quienes los extraen, 
transportan o comercializan. 

De modo que se trata en su mayor ía de impues
tos indirectos que se incluyen en el precio y se tras
ladan a los consumidores. Son los consumidores los 
sujetos que reciben la incidencia del impuesto a tra
ves de los precios que pagan por los artículos que 
compran. 

Ahora bien, con la nueva modalidad contributi
va, que se pretende imponer, tendrá que ser el cam
pesino quien pague el impuesto. O sea que existirá 
un cambio en el sujeto del impuesto: mientras en la 
actualidad es el comerciante o rescatador el que pa· 
ga el tributo, en el futuro será el campesino. Pero 
aqui surge un hecho básico: el comerciante o resca
tador por el papel especial que cumple entre la pro
ducción y el consumo, tiene capacidad para trasla
dar el impuesto al consumidor a través del precio; 
en tanto que el campesino carece de esta capacidad 
puesto que depende de la comercialización de su 
producto. 

Es falso que el campesino se lleva la "parte del 
león" en el precio de los productos agropecuarios; 
en realidad, es el comerciante o rescatador el que 
imponen sus condiciones al campesino y al consu
midor final. El campesinado, diga lo que se diga en 
contrario, es uno de los sectores menos protegidos 
de nuestra sociedad. No se trata simplemente de 
una protección física del hombre y sus cultivos, an
te las contingencias del tiempo y de la naturaleza 
en general; se trata de la desventaja económica e in
ferioridad de condiciones de negociación ante el in· 
termediario. 
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Así, el intermediario está en posibilidades de 
optar por las alternativas de comprar o no comprar 
sin que ello le signifique mayor perjuicio económi
co; en cambio el campesino no tiene otra alternati
va que la de vender sus productos y la de venderlos 
hoy, porque se trata de bienes perecederos. 

Con la nueva dispocislón, se pretende cambiar el 
sujeto del impuesto, como hemos visto; pero tamo 
bién se pretende cambiar la naturaleza del impues
to. Se trata hoy de gravámenes indirectos que afee· 
tan la comercialización e inciden sobre el consumi· 
dar final. Con la centralización, resultará un im
puesto directo que gravará la propiedad del campe
SinO, es decir gravará su patrimonio de acuerdo con 
la ex tensión del mismo. 

y surge de Inmediato una pregunta: al sustituir 
impuestos Indirectos por un gravámen que incide 
sobre un sector social cuya capacidad de traslación 
es nula, no tendrá como resultado una disminución 
de los precios y un descenso en el costo de vida) La 
respuesta resultada obvia si se tratará de un merca· 
do capitalista desarrollado con alta sensibilidad a 
los costos y é.l los impuestos. Pero en nuestro caso, 
la supresión de impuestos indirectos no conduce a 
una disminución de precios, sino a un acrecenta· 
miento de las ganancias de los intermediarios. Ello 
ocurre con los productos agrícolas cuyos precios 
no se alteran, de modo que la supresión de impues· 
tos indirectos no beneficia al consumidor sino al In
termed iario. 

LA situación de injusticia resultante no podrla 
ser más evidente. El sector más desamparado de la 
sociedad se convertirá en sujeto de un impuesto di· 
recto sin la remota pOSibilidad de trasladarlo en el 
precio hacia las etapas de la comercial ización. El 
gravámen empobrecerá más al campesino y lo so· 
meterá a peores condiciones de dependencia con 
respecto a los intermediarios. 

Pese a esta demostración, habrá qu lenes sosten
(jan que de esta manera se alcanza la equidad tribu-
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taria V se hace efectivo el principio de la universali
dad ae las contribuciones, reconocido por la Cons
titución Política del Estado. Se dirá que el pago del 
impuesto dignifica al campesino y lo convierte en 
ciudadano CO!I todos sus deberes y derechos, libe· 
randolo del ponguaje poi ítico. Esta posición legalis
ta pretenderá convertir al campesino en cuidadano 
a costa de su hambre, miseria y desamparo. 

Antes de preocuparse porque el campesino se 
sienta propietario, contribuyente, ciudadano y va· 
tante, el Estado debe preocuparse por darle oportu
nidades para que empiece a vivir como hombre. 
¡Hombre, antes que propietario! Hombre, antes 
que contribuyente, ciudadano y votante. 

Los párrafos anteriores demuestran la falta de 
consistencia de dos argumentaciones que se han 
utilizado para justificar esta medida tributaria. 
Ellas son: que el campesino no contribuye al finan
ciamiento de los gastos públicos y que no se trata 
de un nuevo impuesto, sino de un proceso de cen
tralización que racionalice los que están vigentes. 

Pasaremos ahora a analizar el planteamiento se
gún el cual el campesinado es un sector de privile
gios en este país. 

Una observación inicial destruirá la pretendida 
validéz de este planteamiento. Es sabido que los 
sectores económicos o sociales que disfrutan de pri
vilegios con respecto a los demás ejer~en un extra
ordinario poder de atracción sobre los individuos, y 
estos tienden a desplazarse hacia esos sectores. Más, 
no es evidente, en el caso de la agricultura bol ¡via· 
na, que la vida rural ejerza un atractivo que induz
can a los habitantes de la ciudad a buscar privile· 
gios en el campo. Muy por el contrario, en los últi
mos años, se ha presentado un proceso migratorio 
del campo a la ciudad en magnitudes tales que ha 
aumentado visiblemente la desocupación urbana. 

Si disfrutara de privilegios el campesino no 
abandonaría el campo para sumarse a la masa de 
miles de desocupados hambrientos que circulan en 
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las calles de cuidades y pueblos. Es falsa la visión 
del campesino fel iz que distribuye su tiempo entre 
Al trabajo y el ocio guiandose por los principios de 
la maximizaclón del placer. 

Para demostrarlo veamos las cifras de los indica
dores económicos y sociales más importantes. 

INGRESO 
PER CAP ITA 

Iniciemos el análisis por el Ingreso per caplta 
que puede representarnos una aproximación al co
nocimiento de las condiciones de vida del campesi· 
no boliviano. Según las estimaciones de la Secreta
ría de Planificación, el ingreso per cápita de los 
agricultores y artesanos independientes es de 655 
pesos al año; en tanto que los asalariados perciben 
un promedio de 3.240 pesos y los propietarios y 
empresarios de 16.198, de donde resulta que un 
asalariado cualquiera gana 5 veces más Que un agri
cultor cualquiera, pero esta cifra es más patética si 
referimos Que los empresarios perciben en prome
dio veinticinco veces más que un agricultor cual
Quiera. 

DISTRIBUCION 
DEL INGRESO 

Esta reflexión sobre el Ingreso promedio no re
sultaria completa si no mencionamos las caracterís
ticas de la distribución del ingreso a nivel global. 
Utilizando las nlismas cifras de la Secretaría Nacio
nal de Planificación, observamos Que: 
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DISTRIBUCION DEL INGRESO EN BOLlVIA.-

Agricultores y artesanos 
y oficios independientes 
Asalariados Y d~p~ndi~ntcs 
Empresarios y propi~tarios 

% sobre la 
población total 

77.6 % 

20.7 % 

1. 7 % 

% del 
ingr~so 

45 % 

35 % 

20 % 

Hace unos instantes, señaláhamos que respon
diendo a presiones de los grupos interesados, el Go
bierno dispuso la reducción de la escala del impues
to global complementario que afecta a los sectores 
más capacitados económicamente, o sea a los que 
componen el 1.7 por ciento de la población. Aho
ra vemos que se trata de aplicar el impuesto a los 
campesinos que forman la parte más importante 
del 77.6 por ciento de la poblaci6n. Se rebaja la es
cala para los más ricos, pero se trata de crear un im
puesto para los más pobres. Como consecuencia, 
los ricos pagarán menos que antes y los pobres paga
rán más que antes. 

Aqu í aparece una contradicción con el principio 
de la igualdad de sacrificio y la capacidad contribu
tiva. Demuestra, además, que los grupos de presión 
que rTJayor acceso tienen a los mecanismos efecti
vos del poder son los que obtinen mayores venta
jas o atenúan las desventajas de las decisiones gu
bernamentales. 

CAPITAL 
EXISTENTE 

Un indicador muy significativo se refiere al gra
do de capitalización del sector. Las estimaciones 
sobre la existencia de capital en la agricultura seña
lan que en 1958 alcanzaba 2.700 mili ones de pesos 
bol ivianos y que en 1966 esta cifra se ha reducido 
a 2.500 millones, presentándose una disminución 
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aproximada de 200 millones; y lo que es aún más 
grave: se presenta una tendencia a una mayor des· 
capitalización en el futuro. 

FORMACION 
DE CAPITAL 

Esto quiere decir que la formación de capital en 
la agricultura no alcanza a cuorir la demanda de re
posición originada en el desgaste de los medios de 
producción. Es sabido que el sector agropecuario 
sustenta a 2/3 de la población boliviana y genera 
aprox imadamente 1/3 del Producto Bruto Interno. 
Sin embargo, apenas recibe el 3 por ciento de inver· 
sión total realizada anualmente en el país. Así, de 
4.600 millones de pesos que se invierten en toda la 
economía nacional, apenas 140 millones correspon· 
den a la agricultura. Es la cifra de inversión más bao 
ja entre todos los sectores económicos. 

Si tenemos en cuenta una tasa de depreciación 
del 5 por Ciento, que ya es baja para la agricultura 
llegaremos a la conclUSión de que la nueva inver· 
sión no cubre la reposición de bienes desgastados 
por el uso. 

Si consideramos a la inversión y a la existencia 
de capital como una pauta para el análisis del crecl' 
miento del sector, no nos queda otra salida que 
aceptar el estancamiento de la agricultura. A la mis· 
ma conclusión llega la Secretaría de Planificación 
cuando sostiene que: 
"entre las actividades primarias, cabe señalar un vir
tual estancamiento en la agricultura en el último 
quinquenio, pues su tasa acumulativa aumenta en 
menos del uno por ciento, comparada con el pe
riodo 1958-1961, en que lo hace en 2.2 por cien
to". 
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CAPITAL POR 
PERSONA OCUPADA 

También podemos referirnos a la existencia de 
capital por persona ocupada para comprender me
jor las características de la explotación agrícola. Se
gún estimaciones de la CEPAL, que no se han mo
dificado sustancialmente, el capital por persona ac
tiva en la industria extractiva es más de 20 veces su
perior al de la agricultura; y asimismo el capital em
pleado por cada obrero industrial es lo menos 10 
veces superior al de un agricultor. 

las anteriores cifras reflejan que el sector agro
pecuario emplea intensivamente mano de obra y 
que el nivel de productividad es sumamente bajo. 
Así las estimaciones refieren que el Producto I nter
no Bruto por persona activa en la agricultura es in
ferior al 25 por ciento del que se obtiene en cual· 
quier otra actividad, o sea que mientras un trabélja
dor en una actividad cualquiera distinta de la agri
cultura obtiene 4 unidades de producto en determi
nado tiempo, el agricultor solo obtiene 1 unidad de 
producto en igual período. 

SUPERFICIE 
CULTIVADA 

Otro indicador cuantitativo se refiere a la exten
sión de la superficie cultivada. Una comparación in
ternacional muestra que la superficie cultivada por 
habitante en Bolivia es de aproximadamente 1/6 de 
hectárea, que es menos de la mitad de la tierra que 
es cultiviada, por persona, en el Ecuador y alrede
dor del 20 por ciento de la tierra que cultiva un 
agricultor mejicano. 

Al comentar el proceso de Reforma Agraria de 
Bolivia, la CEPAl dice lo siguiente: 
HA causa de los períodos de descanso de la tierra, 
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que variaban entre 3 y 12 años y a que las tierras 
ocupadas por los indigenas eran marginales, la dota
ción familiar campesina, a parte de ser pequeña, es
taba subdividida en varias parcelas separadas". 

Esta carácterística estructural no cambio con la 
Reforma Agraría; de manera que en la actualidad 
las propiedades se componen generalmente de pe
queñas parcelas. sin continuidad territorial. en que 
se aplican las formas de explotación tradicionales. 
La extensión promedia de estas parcelas en la lla
mada zona tradicional de cultivo. donde se encuen
tra el mayor porcentaje de población. apenas alcan
za a media hectárea. Ambos hechos. reducida ex
tensión y explotación tradicional. influyen en la 
bajísima productividad por hombre ocupado. 

SITUACION 
SOCIAL 

Por último y para no dejar de hacer referencia a 
aspectos sociales. debemos hacer mención a la tasa 
de mortalidad infantil en el campo. Se estima que 
en las áreas rurales de Bolivia. la tasa de mortalidad 
infantil alcanza el 500 por mil. En otras palabras. 
de cada dos niños que nacen uno esta condenado a 
perecer antes de salir de la infancia. y el otro a so
brevivir en condiciones subhumanas. La falta de 
asistencias médico-social y el abandono de las 
áreas rurales. hacen que el promedio de vida del 
hombre del campo sea muy inferior al promedio 
nacional, que ya es bajo. 

De 670.000 niños en edad escolar que viven en 
el campo. solo 240.000 reciben educación elemen
tal y 430.000 se quedan sin acceso a las aulas esco
lares; la razón consiste en la falta de asignación pre
supuestaria para la contratación de maestros y la 
construcción de aulas. 
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ECONOMIA 
NATURAL 

El cuadro de indicadores anotado refleja las ca
racterlsticas básicas de una econom ía natural. Esta 
consiste en que produce principalmente para el 
consumo y solo el excedente se destina al cambio. 
La economía natural busca el autoabastecimiento 
de los bienes esenciales y solo obtiene por el cam
bio aquellos que no puede producir. El empleo del 
dinero se reduce a las transacciones con otras uni
dades económicas y no constituye una característi
ca esencial. Todos estos rasgos se presentan en la 
economía campesina boliviana y sobre ellos se pre
tende implantar el impuesto único agropecuario. 

Para los sectores sociales que viven dentro de la 
econom ia monetaria. la obtención de dinero en 
efectivo no apareja dificultades. porque este consti
tuye un elemento esencial de las transacciones dia
rias. Pero. para el campesino que produce sus bie
nes para el autoconsumo. la obtención de efectivo 
es más dificil porque solo vende los saldos de la pro
ducción sobre sus necesidades de consumo. No es 
pues la mayor o menor tasa de impuesto la que de
muestra si este es equitativo o no. La equidad surge 
si se tiene en cuenta el sacrificio que implica el pa
go del impuesto. En el presente caso se establecerá 
una contribución al sector menos capacitado y que 
se debate en las peores condicione~ del infracon
sumo. 

LA VERDADERA 
CONTRIBUCION 

DEL CAMPESINO 

Al sostener que el sector campesino recibe bene
ficios sin dar su aporte al Estado. se deja impl ¡cita 
la proposición de que este sector es en cierto modo 
una carga para el resto de los sectores sociales y. 
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más concretamente, para el Tesoro Nacional. Ya 
hemos señalado que el campesino vive en el aban
dono más completo y que los servicios públicos no 
llegan hasta él. Los gastos rúblicos en el sector 
agropecuario representaron en 1966 apenas el 1.9 
por ciento del total de gastos, cifra ínfima Que re· 
fleja la magnitud de la preocupación gubernamen· 
tal por el sector. De la agricultura viven 2/3 de la 
población boliviana y sólo recibe una contribución 
gubernamental inferior al 2 por ciento. ¿En qué ra
dica entonces que el campesino constituye una car
gil para el Tesoro? 

Lo que nunca se ha cuantificado y en conse
cuencia no ha recibido la ponderación que merece 
es el aporte del campesino al sostenim iento de los 
niveles de consumo de las áreas urbanas. Es un he
cho por demás conocido que el principal sector que 
abastece de subsistencias es la agricultura. Empero, 
las relaciones de Intercambio entre este sector y los 
demás son siempre desfavorables al primero. Los 
precios de los demás bienes y servicios ascienden 
más rápidamente que los de la agricultura y ello da 
lugar a transferencias de ingresos desde la agricultu
ra a las demás actividades. Dichas transferencias de 
ingresos vienen a fortalecer a los demás sectores y 
esa es la contribución más importante de la agricul
tura a las condiciones de vida de las áreas urbanas. 

La verdad a este respecto, es que el Estado no 
hace lo que debiera hacer por la agricultura. Ante 
la eVidencia del intercambio desigual, que implica 
que parte del excedente económ ico generado en la 
agricultura se traslada a las demás actividades, el 
Estado debería canal izar mayores recuras para la 
expansión de dicho sector productivo. En estas cir
cunstancias, el impuesto único agropecuario repre· 
sentará una traslación adicional de ingresos del 
campo a la áreas urbanas, con el consiguiente efec
to depresivo en la ayricultura. El impuesto no signi
ficará otra cosa que una mayor descapitalización 
de la agricultura. 
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NO DEBE 
APLICARSE 

Los hechos objetivos que se demostrarón ante
riormente despejan toda duda respecto a la inconve
niencia de la aplicación de esta medida. Además de 
ser un impuesto injusto, por no observar las normas 
mínimas de la igualdad de sacrificio y la capacidad 
contributiva, tendrá efectos negativos sobre el de· 
senvolvimiento económico de la agricultura. 

Aqu¡' corresponde una reflexión con referencia 
a lo que acabamos de exponer: Los datos que se 
han mencionado son de conocimiento general de 
todos los bolivianos porque diariamente vivimos y 
observamos esa realidad. No se necesita ser ecomis
ta para descubrir la miseria de los campesinos ni se 
requiere ser poi ¡'tico para explicarla. 

Si todo esto es tan evidente: ¿porqué entonces 
se insiste en una medida tan injusta que ha desper· 
tado el rechazo de los bolivianos? ¿Es que los en· 
cargados de la hacienda públ ica viven fuera de la 
realidad nacional para mantener esa posición? 

La única respuesta posible es que la decisión de 
aplicar Ir¡ medida no depende de las autoridades ha
cendarias nacionales. Menos puede decirse que sean 
los grupos técnicos nacionales, al tamente cal ifica
dos. que prestan servicios en el Ministerio, los que 
tengan interés en la aplicación de una medida tan 
retrógrada. Hay, pues, que buscar las causas últimas 
de la decisión fuera del ámbito de las autoridades 
locales. 

LOS GRUPOS 
DE PRESION 

Todos los procesos de política que se refieren a 
medidas que afectan la capacidad económ iCa de los 
indiViduos, son resultado de la acción de grupo de 
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intereses. En el caso concreto de este impuesto es 
importante esclarecer cuáles son los grupos de pre· 
sión que están Influyendo, de manera sistemática, 
para que se apruebe. Es, asimismo, necesario cono
cer cuales son los propósitos que de manera e}(pl ¡
cita o impl ícita persiguen dichos grupos de inte
reses. 

Hasta donde se ha podido establecer, los grupos 
locales de presión no son los que están determinan
do que se implante el Impuesto Unico. As! los gru
pos vinculados con la industria, la minería, la cons
trucción, las instituciones bancarias, el comercio V 
otros, si bien actuan para que la carga tributaria no 
recaiga sobre ellos y se esfuerzan por trasladarla a 
otros sectores, no son los agentes activos de este 
proceso. 

Tampoco son los grupos técnicos y de las capas 
medias, y con menor razón los sectores obreros cu
yo interés es solidario con el de los campesinos. 
Observando la conducta de los grupos locales que 
de alguna forma tienen acceso a los mecanismos de 
poder, se llega a la conclusión de que ninguno de 
ellos tiene un interés directo en que se grave al 
campesino con el Impuesto Unico. 

Son ciertas agencias Internacionales las que se 
han constituido en los verdaderos promotores del 
impuesto. Hasta donde se conoce, los organismos 
de financiamiento internacional han incluido entre 
las condiciones básicas para la concesión de présta· 
mos a Bolivia, la aplicación del Impuesto Unico 
Jc¡ropecuarIO. 

Solo df~ esta manera se llega a comprender que 
un Impuesto que ha despertado tanta resistencia 
sea defendido con igual ..... l'llemencla. Los propósi 
tos que dichas agencias e,pllcitan se refieren al sao 
neamiento de las finanzas públicas. elevando la pre
sion tributaria. 
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UESCONOCIl\lIENTO 
DE LA REALIDAD 

Estando ubicado el centro de las decisiones más 
allá de las fronteras nacionales, la apl icación de la 
medida no tiene porqué concordar con la realidad 
interna. Para el que impone condiciones, poca sig
nificación puede tener la opinión de los técnicos 
nacionales. Lo que interesa es la eficacia de las 
medidas en cuanto a recaudaciones y no los aspec
tos sociales que ellas involucren. 

Esta es una de la facetas de la dependencia eco
nómica de Bol ivia con respecto a decisiones exter
nas. Cada sol icitud de préstamo apareja un paquete 
de condiciones leoninas que, sin tener en cuenta las 
características propias, son impuestas al pueblo bo
liviano. Ningún crédito puede ser obtenido al mar· 
gen de las condiciones económicas y poi íticas que 
impone el país prestamista. 

En materia de poi ítica económica esta demás 
decir que Bol ivia no es un país independiente. La 
mayoría de las medidas de carácter tributario adop
tadas en los últimos tiempos, fueron resultado de 
decisiones tomadas fuera del pa ís" y que constitu
yen condiciones previas para el otorgamiento de 
créditos. No es exagerado decir que en materia de 
finanzas públicas el poder de decisión local solo 
cuenta para los detalles y trámites secundarios. 

ANALISIS DEL 
PROYECTO 

Demostrada, a partir de hechos generales, la in
conveniencia de la medida, corresponde analizar 
ahora los detalles del Proyecto que, seguramente, 
se aprobará porque así lo exigen los financiadores. 
Iniciaremos el análisis de los fundamentos básicos 
de la exposición preparada por la Comisión de Re
forma Tributaria. 
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PRINCIPIO DE LA 
UNIVERSALIDAD 

Se sostiene que la aplicación del Impuesto Unj
ca Agropecuario permitirá una efectiva apl icación 
del principio de la universalidad del tributo. que se 
reconoce en la Constitución Poi itica del Estado. Ya 
hemos repetido en varias oportunidades que este 
principio está estrechamente vinculado con la capa
cidad de pago y la igualdad de sacrificio. 

La mayor ia de las legislaciones modernas exclu· 
yen de la tributación. a las rentas que se encuen· 
tran debajo de un nivel m ínimo. que es considera
do vital para el sostenimiento del individuo y su fa
milia. Solo las rentas superiores a este m ínimo son 
gravadas con tasas progresivas. de acuerdo con el 
principio de que a mayor renta debe corresponder 
mayor impuesto. 

Ya hemos visto que 81 nivel de renta promedio 
en el campo boliviano alcanza apenas a 1/5 del que 
perciben los asalariados. La pura observación del 
ingreso per cápita demuestra que el promedio de 
los campesinos se encuentra debajo de la renta mi
n ima vi tal de las áreas ur banas. 

Pero además. la aseveración de que sólo con la 
aplicación del impuesto único se aplicará el princi
pio de la universalidad del tributo es totalmente 
falsa. si se tiene en cuenta que el sector agropecua 
rio está tributando en la actualidad una serie de 
gravámenes. Este hecho ha sido reconocido por los 
proyectistas al denominarlo ··,mpuesto unificado". 
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11 

IMPOSIDILIDAD DE 
GRAVAR OTROS 

SECTORES 
La exposición de motivos señala textualmente: 

"no es posible tampoco seguir gravando a otros sec
tores distintos del agropecuario que ya soportan 
una carga tributaria bastante elevada". Esta es una 
verdad a medias ya que si bien algunos sectores so
portan una carga tributaria muy alta, hay otros cu
ya tributación se encuentra muy lejos de la adecua
da a los intereses nacionales. Este es el caso, por 
ejemplo, de la tributación al oro y petróleo que po
co beneficio dejan en términos de ingresos fiscales. 
Pero, el gran tabú de la legislación bol iviana está 
justamente en estos renglones, principalmente en el 
petróleo cuyo Código fue elaborado por técnicos 
extranjeros y firmado por gobernantes bol ivianos. 

Nadie, desde el gobierno ha efectuado un 
análisis detenido de la tributación pertrolera, y me
nos se ha verificado el monto real de la inversión 
efectuada por las empresas privadas. Ese es el gran 
margen para la recaudación fiscal y no el pequeño 
campesino cuyo ingreso apenas le alcanza para sub
sistir. 

Pero el campo de la tributación petrolera es jus
tamente el que los financiadores no quieren (Jue se 
toque. Ah í está el quid pro quo de la intervención 
extranjera en las finanzas públicas bolivianas. Todo 
se puede tocar menos los intereses de las empresas 
norteamericanas. 

No es evidente entonces que no haya posib i I ida
des de mejorar la tributación en otros sectores dis· 
tintos del agropecuario. pero ocurre que estos sec
tores sólo pueden ser tocados a riesgo de la inesta
bilidad política o administrativa. 

Es más facil imponer un tributo al campesino 
Que iniciar por lo menos el estudio de la tribu
tación al petróleo. 
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111 

NECESIDAD DE 
INSTITUCIONALIZAR 

LA REFORMA AGRARIA 
La exposición de motivos dice: "con la implan

tación de un impuesto al sector se habrá comple
tado el proceso de Reforma Agraria facilitando su 
institucionalización ... "Resulta dificil expl icarse 
que sea precisamente este nuevo impuesto el que 
institucionalice la Reforma Agraria. Aparentemen
te no habr ía razón para que ún icamente sea este 
impuesto y no otro de los tantos que gravan actual
mente a la agricultura. 

De lejos se observa que esta no es una razón va
ledera. Lo que al parecer se quiso decir es que el 
impuesto tenderá a fortalecer el sentido de propie
dad del campesino, convirtiéndolo en un factor po
sitivo para un futuro de desarrollo de tipo capitalis
ta. El proceso de la Reforma Agraria Boliviana es 
desde sus inicios un proceso institucionalizado. Se 
real izó de acuerdo a una Ley, está sujeto a normas 
procedimentales, los títulos son aprobados luego 
de un trámite, etc ... etc ... , y todo esto dentro de 
los canales institucionales que dispone el Estado Bo
liviano: Parlamento, Ministerios, reparticiones etc .. 
En resumen, diremos que el impuesto único no es 
condición para que el proceso de Reforma Agraria 
se institucionalice. 

1\. 

LA EJEC(jCIO~ 
DE OBRAS 

También se señala que la implantación del tribu
to permitirá financiar la ejecución de obras de desa
rrollo agropecuario. En este sentido se trata de un 
impuesto destinado a fines especificas No se pue
de dudar, a priori, que en este caso, los recursos se 
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emplearán para los fines para los cuales se establece 
el tributo. Pero. la confianza pública podría haber
se incrementado si la proposición hubiese surgido 
como resultado de un plan de obras previamente 
elaborado. Esto en razón de que las recaudaciones 
de muchos impuestos destinados fueron utilizados 
por el Tesoro en más de una oportunidad para cu
brir los gastos corrientes del Estado. Hecho que no 
es nuevo en las finanzas bolivianas. sino más bien 
un fenómeno tradicional. 

Por otra parte, la moderna tendencia de las fi
nanzas se orienta a la supresión de los impuestos 
destinados porque distorsionan el sistema impositi
vo. Se sabe que en las tareas de ordenamiento tri
butario de la Comisión de Reforma se pondrá espe
cial énfasis en la supresión de gran parte de los 
2.000 impuestos destinados vigentes en Bolivia. La 
creación de nuevos impuesto destinados no sería 
consecuente con este propósito. 

Ya hemos señalado que existe una traslación de 
ingresos del campo a la ciudad a través del meca
nismo de los precios. Esto implica una descapitali
zación permanente del sector agropecuario. de don
de resulta que sería altamente equitativo el uso de 
fondos públicos para ejecutar que obras de desarro
llo agropecuario, ya que de ese modo se repara· 
ría en algo el problema creado por la traslación de 
ingresos. Pero, ¿será así? 

V 

EL INTERES DE LOS 
CAMPESINOS POR 

PAGAR EL IMPUESTO 
Asimismo. se· fundamenta el proyecto de Decre

to en el interés de los campesinos de contribuir al 
Tesoro Público con el Impuesto Unico. Se podrá 
decir que esta aseveración no cond íce con lo que 
diariamente se lee en los periódicos. con referencia 
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a pronunciamientos adversos efectuados por am
plios sectores campesinos. Empero. aún aceptando 
que una hábil campaña de persuación demostrara 
que los campesinos desean pagar el impuesto. no se 
puede qUitar a éste el carácter injusto y retrógado 
que tiene. 

VI 

FALTA 
DE PAGO 

Pero el aspecto más importante de la exposición 
de motivos se refiere a las sanCiones que se adopta
rán por la falta de pago. 
Dice textualmente. "cuando la obligación se haya 
dejado de cumplir por más de 5 gestiones, da lugar 
al cobro coactivo con el rem;¡te de la propiedad". 
Aunque en el proyec ro revisado y aprobado por la 
Conferencia Económica campesina no se incluye 
el capítulo referente a las sanciones por falta de pa
go. es precISo analizar ciertos aspectos. Las obl iga
ciones se crean para ser cumplidas y eXisten sancIO
nes para aquel CIUdildé¡nO que no las cumple. 

Nadie puede estar seguro que el campesino pa· 
gue al día sus impuestos. con una puntualidad elUE 
no se observa inclusive en las capas más consientes 
de la población urbana. Muchos son los moti\os 
que pueden conducir a que los campesinos entren 
en mora en su contribución La bita de dinero 
efec tivo. la ignoranc la. o el descuido. son factores 
que pueden provocar que los campesinos no pa· 
guen sus impuestos durante varias gestiones. 

Una vez que el campesino 3,jeude impuestos por 
5 gestiones. por ejemplo. le les,Jltará Imposible po· 
nerse al d ia con el pago de una elevada suma que 
Ir1clulrá no solo el monto del impuesto sino tamo 
bién los intereses corrientes y los intereses penales. 
más Ids multas y otros gastos. En estas circunstan· 
cias. lo úniCO que le queddrá JI campesino es ven· 
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der la tierra para pagar lOS impuestos y convertirse 
de nuevo en un desposeído. 

No es necesario que el Estado remate las tierras 
de los contribuyentes morosos, para que el campe· 
sino sea privado de las mismas. Basta que se acumu· 
len las deudas por cierto número de años para que 
no pueda sal ir de ellas sin la venta de sus pequeñas 
y miserables parcelas. 

Es previsible un nuevo proceso de concentra· 
ción de la tierra en pocas manos como resultado de 
este impuesto que, según dicen, va a dignificar al 
campesino, convertirlo en cuidadano e instituciona
lizar la reforma agraria. 

Pero el campesino esta comprendiendo que no 
puede aceptar la dignidad a costa de su tierra. El 
campesino sabe que no tiene significado la dignidad 
sin la tierra, ni la tierra sin la dignidad. 

No esta demás referir que hace cien años el ge
neral Melgarejo promovió medíante una disposi
ción legal, un proceso de concentración de la tierra 
a costa del despojo de las comunidades campesinas. 

Con relación al proyecto en sí, cabe las siguien
tes observaciones básicas: 

El proyecto no considera: 

1.- la distinta productividad de los cultivos, 
2.- el distinto grado de capitalización de los pre-
dios, . 
3.- el desigual tamaño de la familia campesina, y 
4.- los métodos tradicionales de cultivo, al gravar 
por igual las tierras cultivadas y las tierras en des
canso. 

En todo caso debe quedar claro que nuestra crí
tica no se dirige al proyecto como tal, que es una 
cuestión secundaria, sino a la decisión poi ítica de 
aplicarlo. Se sabe que el Fondo Monetario Interna
cional está tratando de incluir entre los requisitos 
de ayuda y saneamiento presupuestario, el impues
to único agropecuario y otros impuestos. Si los in· 
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tereses externos se imponen a los nacionales, en la 
próxima Carta de Intenciones a firmarse entre el 
Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Interna· 
cional, para el año 1969, se incluirá un capítulo so
bre este particular y las masas campesinas que no 
conocen en Qué consiste el F.M.1. recibirán el regalo 
Made in USA del impuesto único agropecuario. 

Este hecho tendrá el carácter de una nueva de· 
rrota nacional: significará el triunfo de los monopo
lios cuyos intereses no serán tocados. Pero el pue
blo comienza a darse cuenta de estos hechos ya ver 
claramente que el centro de las decisiones en mate
ria económica está más alla de las fronteras nacio
nales. 
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JUSTlFICACION HISTORICA 
DE LA NACIONALIZACION 

DE LA GULF* 

El 17 de octubre de 1969, el gobierno boliviano 
dispuso la nacionalización de los yacimientos pe
tral íferos que eran detentados por la empresa nor
teamericana Solivian Gulf Company y con ello se 
ha cumplido un objetivo ansiosamente esperado 
por el pueblo bol iviano. 

Las causas que explican y justifican esta deter
minación son, en general, conocidas en el país y 
fuera de él, pero, como para desprestigiar toda me
dida renovadora y progresista no han fal tado voces 
que la demeritan y la hacen aparecer negativa, he
mos considerado pertinente formular un recuento 
de aquellas causas, con la intención de contribuir 
en una comprensión cabal del problema. 

Para aquilatar la importancia de este paso, es neo 
cesario advertir la significación que las fuentes de 
energía han adqUirido para las sociedades modern,ls 
percatarse que dentro de éstas se les ha dado el ca· 
rácter de centros vitales en la compl8ja red de fun· 
cionamiento y organización. Ver que quien las con· 
trola tiene un extraordinariO poder para inflUir so· 

• Artículo públicado ,'n b Revisla OmÁmica Económica No. 7, Fol' 
cull.1d de Economía d,' 1.1 UMSA. 
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bre la dinámica social, ya que puede facilitar su de
sarrollo o su retraso, consol idar o suprim ir la inde
pendencia de los pueblos. 

Las fuentes de energía constituyen el eslabón bá
sico para poner en marcha las gigantescas fuerzas 
productivas con que cuenta la sociedad humana. 

Para los países periféricos la significación es ma
yor, no sólo en cuanto a su aporte para cubrir las 
exigencias del desarrollo, sino también en lo que se 
refiere al condicionamiento de su estructura y su 
desempeño en el contexto internacional. 

Entre tales fuentes de energía resaltan los hidro
carburos, maravillosas materias que facilitan al 
hombre el dominio sobre el cosmos, pero que así
mismo pueden representar la opresión de los pue
blos. Alguien dijo, con acierto, que la lucha por los 
hidrocarburos es la lucha por la independencia. 

Esta verdad general para los países periféricos, 
adquirió para el nuestro caracteres dramáticos_ En 
esta lucha, el país pudo experimentar triunfos y de
rrotas, los triunfos más significativos fueron la de
claratoria de caducidad de las concesiones de la 
Standart Oil y la reciente nacionalización de las 
pertenencias de la Gulf Oil Co.; las derrotas tuvie
ron diversas formas, desde el triunfo de las presio
nes extranjeras hasta la promulgación del Código 
del Petróleo. 

LA DESNACIONALIZACION 
La firma de este Código, realizada en octubre de 

1955, fue uno de los hechos más funestos de clau
dicación y entrega, entre los registrados en la Histo
ria de Bolivia. Fue resultado de todo un proceso de 
ablandamiento que se inició en 1953, cuando, pa
ra sostener la Revolución Nacional, el gobierno tu
vo que aceptar y pedir la llamada ayuda americana. 
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En sentido estricto, nadie puede analizar cientí
ficamente los hechos económicos, poi íticos y cul
turales que dan fisonom ía a nuestra historia a par
tir de 1953, sin tener en cuenta de manera determ i
nante la influencia de este fenómeno singular de 
ayuda que destruye, que corrompe, que doblega. 

Así, entre las mercaderías de sobreproducción 
que contiene la ayuda, vino el Código del Petróleo 
y entre los asesores vinieron los inversionistas y 
abogados de los consorcios. 

Un ligero análisis de éste Código -afortunada
mente ya derogado, pero que tiene interés historico 
como antecedente funesto- perm ite apreciar su 
contenido_ Su artículo 3, afianzado por el 167 de
cretaba la desnacionalización al señalar que el dere
cho de explorar, explotar, refinar, alamacenar y 
transportar hidrocarburos podía ejercerse por el Es
tado u otorgarse a personas naturales o jurídicas 
mediante concesiones o contratos. 

El artículo 6 indicaba que ninguna concesión 
confiere la propiedad de los yacimientos, sino sola
mente un derecho real de explorar, explotar, refi
nar y transportar los hidrocarburo," por tiempo de
teminado. Todos sabemos que la propiedad es un 
derecho sobre los bienes y que los hidrocarburos 
constituyen parte esencial de los yacim ientos; por 
lo tanto no se puede concebir a éstos sin su conte
nido. De manera que, a pesar de lo .indicado en el 
artículo 6, lo que se concedía en realidad era el de
recho de propiedad sobre aquellos bajo el nombre 
de derecho real, el mismo que pod ía ser objeto de 
hipoteca. Es tan evidente que los redactores pensa
ron en este sentido, que el artículo 123 establecía 
que "el concesionario deducirá por concepto del 
factor agotamiento una suma igual al 27 por ciento 
del valor bruto de la producción". 

El artículo 8 del mismo Código determinaba 
que el concesionario representaría al Estado en la 
exportación de petróleo crudo y sus derivados. O 
sea que la Gulf Oil Company era, antes del 17 de 
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octubre de 1969, representante del Estado Bol ivia
no, ya que exportaba petróleo. El artículo 15 esta
blecía Que las empresas extranjeras podían cons· 
truir, poseer y explotar, para el servicio de sus con
cesiones interiores, vías férreas, caminos u oleoduc
tos, dentro de los 50 Km. de las fronteras; norma 
que se estableció violando la Constitución Poi ítica 
del Estado. 

LEY PERPETUA PARA 
LOS CONCESIONARIOS 

El artículo 18 se refiere a que el Código y su 
Reglamento pOdrían reformarse, alterarse o modifi
carse, pero las concesiones y los contratos se regi
rían por las estipulaciones vigentes al momento de 
consol idarse, salvo convenio especial de partes. 
¿Cuál era el alcance de éstas disposiciones? Signifi· 
caba que el Estado pod ía reformar el Código, pero 
esas reformas no tenían poder para afectar a las 
concesiones ya realizadas, y así el Código antiguo 
seguiría en vigencia, aún sólo para las concesiones 
precedentes. En base a esta disposición, la Gulf te
nía absolutamente consolidados sus "derechos" so
bre el petróleo bol ¡viano. 

Así, podría haberse dado la paradoja de la VI

gencia coetánea de dos cuerpos legales: el antiguo y 
el reformado. En un momento dado el país habría 
tenido tantos códigos vigentes para determinadas 
concesiones, como reformas se hayan real izado. Si, 
por ejemplo, el gobierno boliviano hubiera decidi· 
do elevar mediante Ley, el impuesto sobre utilida
des, tal disposición no hubiera podido afectar a la 
Gulf a no ser que voluntariamente la empresa lo 
aceptara. Pero, bien podia hacer lo contrario. 

Este es el punto esencial que invalidaba cual
quier proposición de reforma. alteración o modifi-
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cación del Código del Petróleo, para mejorar la par
ticipación del pueblo, a través del Estado, en las ri
quezas que le pertenecen por derecho propio, ina
lienable e imprescriptible_ 

El Estado estaba en manos de la Gulf y las tram
pas legales del Código hacían imposible que el pue
blo pueda ejercitar su derecho soberano en materia 
de petróleo por medio de cambios parciales. 

Además, conviene aclarar enfáticamente que el 
Código en cuestión reconocía de manera expl ¡cita 
el derecho de propiedad de los concesionarios so
bre el gas. El artículo 67 les confería el derecho a 
explotar, durante 40 años, los yacimientos de pe
tróleo, asfalto, gas natural y demás hidrocarburos, 
en cualquier estado en que se encuentren. 

De igual manera, el artículo 104, al disponer la 
participación o regal ía del 11 por ciento, incluía el 
petróleo crudo, el gas natural, asfalto natural y de
más sustancias extraídas y aprovechadas por el con
cesionario. Pero era el artículo 119 el que dejaba 
totalmente en claro que el gas pertenecía al conce
sionario, al señalar expresamente lo que sigue: .. La 
participación o regalía sobre el gas natural extraí
do, se I im itará al gas natural ENAG ENADO por el 
consecionario, tratado en plantas para la extracción 
de gasolina natural o destinado a otros yacimientos 
industriales. En estos dos últimos casos, la regal ía o 
participación del Estado se fijará por convenio es
pecial entre el poder ejecutivo y el 'concesionario 
por un término fijo, que no podrá ser mayor de 5 
años. El Estado no percibirá participación o regalía 
sobre el gas devuelto al yacimiento o utilizado en 
cualquier procedimiento cuyo objeto sea estimular 
la producción del petróleo, ni sobre el gas no apro
vechable que deberá quemarse en mecheros apro, 
piados". 

Para que no quepa duda alguna, el artículo 130 
del reglamento definía las formas de liquidar la re
gal ía sobre el gas natural. 
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Así, pues, estando vigente el derecho de la Gulf 
sobre los yacimientos petrolíferos del país, estable
cer una nueva legislación sobre el gas o modificar el 
Código del Petróleo, hubiera sido completamente 
estéril, puesto que cualquier modificación legal no 
pod ía alterar los derechos consol idados de los con
cesionarios_ 

Todo lo expuesto y lo que expresamente indica 
el Capítulo VII del Código referente a la tributa
ción, constituye la demostración inequ ívoca de que 
este fue elaborado por abogados de las compañ ías 
para las compañías_ No se comprueba ésto sólo con 
la cuestión del factor agotamiento, que es una abe
rración jurídica, sino con todo el contexto de la le
gislación de los hidrocarburos_ Constituye una de
mostración de lo que puede hacer el imperialismo 
sobre un país dominado_ 

LOS "BENEFICIOS" 
DEL ESTADO 

BOLIVIANO 
La única participación efectiva que beneficiaba 

a los bolivianos era la regal ía departamental del 11 
por ciento para los distritos productores. El im
puesto fijo del 30 por ciento de las utilidades líqUI
das era una contribución que más depend ía de la 
buena voluntad de las empresas que de la significa
ción legal de la contribución. Los procedimientos 
de cálculo contenidos en los artículos 121 al 127 
incluían tal tipo de deducciones que las empresas 
podían demostrar a su capricho pérdidas o utilida
des. 

Entre estas deducciones se establecían los cos
tos tangibles e intangibles, en pozos productivos e 
improductivos, los gastos de operación, los castigos 
por depreciación de activos tangibles e intangibles. 
las pérdidas acumuladas y los gastos generales de 
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administración cualquiera que sea el lugar donde se 
realicen. De modo que el país tenía que absorver 
no solo los gastos internos sino también el overo 
head incurrido en los EE.UU. o en cualquier país 
del mundo. 

El artículo 136 disponía que el monto de las 
contribuciones pagadas por el concesionario en 
cualquier año, nunca excederla del cincuenta por 
ciento de la utilidad líquida correspondiente al mis
mo año. Si dicha suma global excediera al límite in
dicado, el excedente debía ser considerado como 
adelanto de los impuestos que tenga que pagar el 
concesionario en el o en los años inmediatamente 
siguientes. Sin embargo, este artículo era nada más 
que aparente y engañoso porque daba a significar 
que la contribución del Estado pod ía llegar al cin
cuenta por ciento de las utilidades de la empresa, 
cuando ya hemos demostrado que ella dispon ía de 
todos los medios para determ inar a su convenien
cia el monto de la utilidad o pérdida. 

En realidad, la clase de deducciones permitidas, 
creaban las condiciones para que en cualquier mo
mento el Estado boliviano apareciera como deudor 
de la empresa concesionaria, por pago de impuestos 
adelantados. Precisamente, fue ésto lo que ocurrió 
antes de la Nacionalización de la Gulf, pues en la 
úl tima liquidación de impuestos que presentó esta 
empresa ante los organismos pertinentes del Minis
terio de Hacienda, el Estado aparecía ya como deu· 
dar por el mencionado concepto de impuestos can
celados por adelantado. 

y es que, dadas las condiciones legales que se 
habían establecido en favor de esta empresa, nadie, 
en nuestro país, podía determinar exactamente las 
utilidades globales de la Gulf. Ella disponía de múl· 
tiples subsidiarios que actuaban como contratistas 
y proveedores que facturaban a precios irreales, es 
decir, anormalmente abultados, con el propósito de 
inflar los costos de la empresa principal y reducir el 
monto de la utilidad sujeta a gravamen. 
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ASimismo, los castigos por intangibles y otros 
gastos, cuya naturaleza nadie en el país puede co
nocer a ciencia cierta, constituían un elemento del 
costo que en las liquidaciones presentadas par la 
Gulf al Ministerio de Hacienda, absorbían gran par
te de las utilidades. 

La práctica, empleada par la empresa, de efec.· 
tuar los castigos de sus concesiones productivas e 
improductivas, en forma global, era otro rubro 
que dlsmlnula las utilidades. La Gulf 011 Company 
era una de las pocas empresas que al realizar sus in
versiones en Bolivia no carrla ningún riesgo. Si, por 
eJerTlplo, en alguna operación conjunta con YPFB, 
la empresa perdla determinada cantrdad, esta pérdi· 
da la recuperaba más tarde deduciendo las utilida
des Imponibles, por lo que era el Estado el que fi
nalmente financiaba sus operaciones a través de los 
Impuestos. Para eVltJr ésto, el Fisco no tuvo la pre
caución tle autorizar los castigos por áreas de con
cesión y hacer que no se real ice sobre la suma de 
las áreas productivas; en razón de ello, era el Esta
do el que financiaba los gastos improductivos de la 
empresa privada. 

Esta fue una de las Situaciones más injustas de la 
tributación pertrolera ASI, por la operación con
lunta que verificaron YPFB y GULF, la misma que 
debió ser considerada como riesgo aparte, la empre 
sa tuvo una pérdida aproximada de Sus. 30.000 
000 los mismos que fueron deducidos, utilizando 
el método descrito, de su util idad global. Esto re· 
presentó para el Estado una disminución en sus in
gresos de una suma mayor de $us. 9.000.000.-
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OTRAS VENTAJAS 
PARA LA GULF 

Pero la empresa no solamente se ocupó para de
fraudar al Estado en las cosas grandes, sinó que 
aprovechó todas las ventajas reales o supuestas a fin 
de lograr esta finalidad. Por ejemplo: por las entre
gas de petróleo que real izaba a la entidad fiscal y 
que se reputaban pagos de impuestos, la empresa 
cargó al Tesoro Nacional un interés del 6 por cien
to anual. La deducción por este concepto alcanzó 
un promedio de 50.000 $us. anuales, en el curso de 
las dos últimas gestiones; suma rid ícula que atesti
gua hasta dónde podía llegar la Gulf en la búsqueda 
de sus gananc ias. 

Tampoco se quedaban cortas las liberalidades 
del Código del Petróleo en materia de impuestos. 
Su artículo 131, establecía la libre exportación de 
los productos obtenidos por el concesionario (pe
tróleo extraído, sus derivados, gas natural y los 
productos de la refinaciónL Con ello, el Estado re
machaba su incapacidad legal para establecer cual
qu ier tipo de regulación o control de las exporta
ciones, en ninguna circunstancia, incluyendo de 
manera expl ícita el caso del gas natural. 

La libre exportación se complementaba en el 
mismo artículo con la liberación total de impues
tos, cargas, recargos, derechos aduaneros y cual
quier otra clase de gravamen que incida en la ex
portación. Por tanto, los nuevos gravámenes que 
pudieran haber sido establecidos no tenían aptitud 
de afectar al régimen de los hidrocarburos. 

El artículo 132 disponía, además, que durante 
toda la vigencia de la concesión, el concesionario 
gozaría del derecho de libre importación extensivo 
a los derechos consulares, sobre útiles, enseres, 
equipo maquinarias, herramientas, tuberias, mate
riales y demás elementos que destine a sus trabajos 
de ewloración, explotación, refinación, almacena
je y transporte de hidrocarburos. 

Amparados en esta legislación, las empresas pe-
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troleras introducían al país toda clase de bienes, 
desde sujeta-papeles, hasta automóviles, en una 
gran gama de partidas arancelarias que inclu ían tan· 
to las tarjetas para tiro al blanco como los trépanos 
y otras maquinarias petroleras. 

Las implicaciones de estas liberaciones de dere
chos aduaneros iban más allá de la simple pérdida 
de ingresos fiscales por el Tesoro Nacional. Con ella 
se creaba la posibilidad de la sobrefacturación, que 
es otro problema distinto de aquel que llevó al Mi
nisterio de Hacienda a implantar los valores m íni
mas imponibles en el cálculo de los derechos de im
portación. 

Como la sobrefacturación beneficiaba a la em· 
presa concesionaria, porque sub ía los costos dedu
cibles de la utilidad gravable o inflaba los valores 
invertidos que más tarde serian castigados, ella per
mitía declarar el nivel de precios más altos que le 
sea posible. Distinta hubiera sido la situación si se 
exigía el pago de impuestos de importación sobre 
el valor de las mercancías introducidas. 

Pero no solamente era la empresa la tavoreclda 
con tan liberal régimen de importaciones; también 
los técnicos extranjeros gozaban de estos previle
gios que no se concedian a ningún otro sector pro· 
fesional. En uso de este privilegio aquéllos técnicos. 
con el afán de reproducir las condiciones de vida 
metropolitanas, internaban al pais todo tipo de bie
nes y efectos personales. 

Para el colmo, el régimen liberatorio no sólo al· 
canzaba a los impuestos de importación sino tam
bién inclu ía a las tasas correspondientes a servicios 
de almacenaje, movilización y estadística, conoci
dos en la terminología aLluanera como Servicios 
Prestados. Esta disposición era contraria a la propia 
Ley Orgánica de Administración de Aduanas y a 
todo principio elemental de finanzas, y sin embar· 
go se apl icó en beneficio del consorcio ex tranjero 
que nos ocupa. 
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NEGOClACION: 
ALTERNATIVA 

VIABLE? 
Como se vé, nuestra legislación petrolera era tí

pica de una semicolonia. Nadie, ni las grandes em
presas mineras, habían gozado de las liberalidades 
que fueron usufructuadas por la Gulf Oil Company. 
Podría decirse sin temor a error, que el superestado 
minero que gobernó Bolivia hasta 1952, no ha go
zado, ni en sus mejores tiempos, de tantas prerroga
tivas para explotar a su arbitrio los recursos natura· 
les, como las que poseía hasta octubre 1969 el con
sorcio extranjero que cobró las dimensiones de un 
nuevo superestado. Esta fue una de las consecuen
cias de la llamada "ayuda norteamericana" que jun
to con la destrucción de diversas actividades loca
les, llevó al país a las peores condiciones de someti
miento. Gracias a ella, no sólo que, como nación, 
no podíamos elegir entre diversas alternativas para 
construir nuestro destino, sino que teníamos que 
aceptar lo que las relaciones internacionales impo
nían. 

Estando latentes estas circunstancias, las ten
dencias poi ¡ticas conservadoras expresaron, aún 
desde posiciones del gobierno, que pod ía alterarse 
tal situación a través del "camino de las negociacio
nes y no por el sendero de la ilegalidad". 

Quiénes sostuvieron esta posición, olvidaban o 
simulaban olvidar que una negociación directa en
tre el Estado boliviano y la Gulf Oil Company, no 
pod ía tener sentido. 

Se negocia entre iguales, se negocia entre aqué
llos que tienen capacidad para reconocer sus pro
pios intereses y defenderlos. Entre desiguales, exis
te imposición y aceptación. 

En el caso concreto de Bolivia y de la Gulf, apa· 
recía por un lado una nación dominada, con pro
fundos problemas estructurales, con enorme y de· 
sesperada necesidad de recursos financieros, con 
inestabilidad pol(tica y con la presencia de un ins-
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trumento legal Que en vez de favorecerle Y recono· 
cer su soberanía, limitaba en forma inaudita su ca
pacidad de acción. Por el otro lado, se erigía un 
monopolio con solidez económica indiscutible, con 
el apoyo de una gran potencia en su respaldo y, fi· 
nalmente, con el argumento "legal" en su favor. 

En esta situación, las gestiones del Estado signi
ficaban apelaciones a la buena voluntad del Direc
torio de la Empresa para Que acepte, por ejemplo, 
no incluir el factor agotamiento, para que acepte 
no usar su derecho, reconocido por el Código, de 
construir vías especiales, oleoductos, gasoductos, 
estaciones de bombeo, etc. 

Entonces, el Estado boliviano, desde el punto 
de vista puramente legal no solamente que no esta
ba en condiciones de imponer, sino que ni siquiera 
pod ía negociar en igualdad de condiciones; simple
mente le correspondía solicitar. El que solicita no 
negocia. acepta lo que tengan a bien concederle. 

Si el gobierno de entonces logró disponer de al
gunos grados de libertad o márgenes de maniobra. 
esta situación obedeció a la enorme presión popu· 
lar que sobre el asunto se manifestaba en diferentes 
actitudes. Mas. no obstante estas presiones, que por 
su potencia ten ían el peso de un mandato imperatl· 
vo, el Ejecutivo no supo ejercitar soberanamente Su 
papel, y como intérprete de una clase minoritaria 
mantuvo la situación sin afectar al gran monopolio 
petrólero. Así, ese gObierno mantuvo al Estado pri
sionero de sus propias leyes, sin atender la defensa 
de los recursos naturales de la nación. 

Frente a actitudes de este tipo, las presiones del 
pueblo que no explosionan en actos insurrecciona
les, son impotentes. Es por ello que en el curso del 
año 1969. se presentaron casos en los cuales las 
presiones populares fueron completamente desoí
das. Este ha sido el caso, por ejemplo, del contrato 
para la construcción del gasoducto a la Argentina; 
cuando fueron descubiertas las causas de nulidad 
de este contrato concedido en favor de una empre· 
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sa subsidiaria de la concesionaria, violando de esta 
manera las normas legales vigentes sobre el particu
lar, ni siquiera la Gulf ni la Williams Brothers tuvie
ron que decir una palabra para ganar el pleito. El 
Banco Mundial, con dos simples palabras: "es irre
visable", definió la cuestión. 

Después intervinieron diversos organismos ofi
ciales, como la Comisión del Congreso, el Consejo 
Nacional de Petróleo y Petroqu ím ica y el propio 
Consejo de Ministros; pero -por lo visto- sólo fue 
para tomar conocim iento de la condición de irrevi
sable que para el caso había sentenciado el célebre 
Banco Mundial. 

Todo ésto fue expl icado y trató de justificarse 
especialmente por los representantes del conserva
durismo, con el argumento de que se trataba de 
una situación "inevitable", relacionada con la nece
sidad de capitales privados extranjeros y de la Ayu
da Americana, "imprescindibles" para mantener un 
proceso de desarrollo económico acelerado. Se sos
ten ía que un cambio en la poi ítica petrolera aca
rrearía graves e imprevisibles consecuencias relati
vas a la afluencia de capitales privados extranjeros, 
al crédito internacional, a la Ayuda Américana y a 
la comercialización de los hidrocarburos bolivianos 
en el mercado mundial 

Esta apreciación coincid ía y coincide con la de 
muchos "teóricos" de países centrales que han he
cho de la teoría del desarrollo una apologética del 
capital extranjero. 

En el proceso de penetración cultural, nos han 
enseñado a pensar de esta manera; a repetir fórmu
las preparadas para realidades diferentes a las nues
tras. Sin embargo, a esta altura de las investigacio
nes económicas sobre el subdesarrollo, ningún eco
nomista serio que estudie la estructura de nuestros 
países, se atreve a sostener enfáticamente que la in
versión privada extranjera en los sectores básicos 
sea factor de desarrollo. 
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LOS EFECTOS DE 
LAS INVERSIONES 

EXTRANJERAS 
Explicaciones simples son suficientes para de

mostrar que en determinadas circunstancias, verbi
gracia las nuestras, la importación de capital priva
do tiene efectos desfavorables para el crecim iento; 
entre estas explicaciones podemos citar la repatria
ción masiva de intereses, utilidades y amortizacio
nes, las situaciones monopól icas, el con trol del apa
rato'estatal y el desaliento en la formación de ele
mentos humanos preparados para el desarrollo. A 
éstos habría que añadir la pérdida de potenciali9ad 
productiva con la explotación indiscrim inada de los 
recursos naturales y de los propios pueblos. 

Para demostrar este aspecto, nos sirven los datos 
de la Balanza de Pagos preparada por el Banco Cen
tral, para el período 1953-1962. En este período, 
según afirmaciones oficiales, se presentó una "enor
me afluencia de capitales privados de empresas pe
troleras" y sin embargo los ingresos de capital por 
inversiones nuevas apenas superaron las sal idas por 
concepto de amortización e ingresos derivados de 
inversiones. El cuadro de datos es el siguiente: 

PERIODO 1953·- 1962.-

INGRESOS DE CAPITAL 

Inversiones de capital privado 

EGRESOS DE CAPITAL 

Amortizaciones 59.150.3 
Ingresos derivados de inversiones 12.850.7 

MILES DE SUS. 

88.185.7 

71.011.-
----------------

SALDO NETO 16.174.7 

Esto nos dice que pese a la "abultada inversión 
petrolera" del período. que a su vez crea un pasivo 
para el fu turo, el saldo neto es insignificante. Y nos 
lleva preguntarnos qué hubiese ocurrido de no pre
sentarse la "inversión masiva en el petróleo" yasi-
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mismo, qué ocurriría si ésta inversión se repatriara 
junto con los intereses y dividendos? 

La inversión extranjera norteamericana tiene, 
por otra parte, muchas condiciones poi íticas. Por 
ejemplo, se debe hacer referencia al Acuerdo de 
Garantías de Inversiones firmados por el gobierno 
boliviano el 23 de septiembre de 1955, mediante el 
cual se garantiza a los capitales norteamericanos 
Que se invierten en Bolivia de acuerdo con la Ley 
de Seguridad Mutua de los Estados·Unidos. 

En la "Nota reversa I sobre garantía a los capita· 
les estadounidenses invertidos en Bolivia en concor
dancia con la Ley de Seguridad Mutua", el gobier
no boliviano se comprometió en el tratamiento a 
los inversionistas norteamericanos, a lo siguiente: 

PRIMERO: El gobierno de Boli'Jia reconoce el 
derecho del gobierno de los EE.UU. de subrogarse 
cualquier reclamo que pudiera promoverse por los 
empresarios norteamericanos instalados en el país. 
En aplicación de este "derecho", el gobierno norte
americano tiene la opción legal de obligar al boli
viano a reconocer pagos que se hubieran hecho por 
cuerna del gObierno boliviano en concepto de dere
chos, títulos o valores por activos que pertenezcan 
a subditos norteamericanos o empresas norteameri
canas. 

SEGUNDO: Los dineros que el gobierno boli
viano pagare al gobierno norteamericano por las ga
rantías, derechos, etc. de inversionistas norteameri
canos, recibirán un tratamiento similar al que se 
acuerde a los fondos de los de inversionistas par
ticulares. 

TERCERO: Que los reclamos del inversionista, 
en consecuencia, se trasladarán a nivel de gObierno 
y por tanto cualquier demanda contra el gobierno 
de Bolivia por expropiación de bienes norteameri
canos será negociada directamente entre gobiernos. 

Por tanto, el gobierno boliviano reconoce en fa
vor de las empresas norteamericanas amplias garan-
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tías contra la inconvertibilldad de los dólares Inver· 
tldos en Bolivia y contra la expropiación o confis· 
cación de sus bienes. 

La suscripCión de este acuerdo internacional, 
significó a todas luces la supeditación de las leyes 
nacionales a una imposición extranjera, es decir la 
renuncia a nuestras facultades soberanas de repúbli· 
ca independ iente y fue el temor a las represal ias 
que contenía, lo que llevó a los gObiernos anterio· 
res a mantener frente a la Gulf Oil una conducta 
débil y sumisa. 

Pero, producida la expropiación en octubre de 
1969, los actos de los monopolios imperialistas y 
del gobierno norteamericano-afectados por la gran 
presión internacional de apoyo al pueblo de Boli· 
vla- han mantenido hasta ahora un nivel más bien 
moderado, aunque ésto no significa renunCia a sus 
Intenciones ni mucho menos abandono del caracter 
opresor que le es inherente. Con el arqumento de 
lograr una "justa recompensa" para la empresa 
¿¡fectada, está tentando utilizar sus Instrumentos de 
presión en conversaciones que fundamentalment.:
tlenE:n el obJetivo de neutralizar el posible "e'dre· 
mismo" dI': los gobernantes boliVianos. Para esta f.. 
nalldad. o!),'lamente que le será de gran utllldéld 
como Instrumento lel~JI. el acuerdo de Segurld:¡d 
rvlutu-'l .j 'lue nos h,,:mos referido. 

Cor: reldClón a Id Avuda Amerlcand, cintes esta· 
ba vlqent~ la creerlCla V aun hoy la mantle~len 
ciertos sectores. de que errl imprescindible v qll~ 
Sin ella nuestro país no IJodría sobrevivir. Empero. 
un liqero ,ln,lfisi5 d",mU(~strd que sus efee tos tueron 
en realidad I1lÓS neq,lti',os que positivos en los 16 
años que han transcurr i(Jo desde 1953 Su resulta, 
do miÍS (".'Idente fue b consolidaCión de la depen 
dpncia social. 

La Ayuda Arnericana ha abafcddo desde los as· 
r)(~ctos prorJuctlvos. con Id iniCiación de proyectos 
y pror¡ramas específicos de producción. hdsta los 
relaCionarlos con la situdción monetaria y flnanClo2' 
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ra en general. En diversos rubros la Ayuda Ameri
cana se hizo imprescindible y llegó a constituir el 
elemento más eficaz de presi6n sobre los gobiernos 
dependientes, imposibil itados de adoptar decisio
nes propias. 

Iniciándose con el C6digo del Petróleo y los 
contratos del oro, la Ayuda Americana fue deter
minando la entrega de los recursos naturales, como 
la Mina Matilde, los contratos de las colas, desmon
tes y relaves, hasta culminar con el escandaloso ca
so de la Williams Brothers. 

Para afianzar las condiciones de dependencia 
que imponen los diferentes rubros de esta ayuda y 
a fin de recordar a los países que la reciben que es
tá pendiente sobre ellos una amenaza humillante, el 
pa ís del norte ha aprobado una Ley que es conoci
da como "Enmienda Hikenlooper", la misma que 
puede resumirse del siguiente modo: 

El gobierno de los Estados Unidos está faculta
do para suspender toda ayuda al gobierno de cual
quier país que: 

al Nacionalice, expropie o imponga control so
bre la propiedad de la cual sea dueño cual
quier ciudadano de los EE.UU. o que perte
nezca a una corporación norteamericana en 
una proporción no menor al 50 por ciento. 

bl Adopte medidas para repudiar o anular con
tratos existentes o convenios con cualquier 
ciudadano de los EE.UU. o cualquier socie
dad an6nima que tenga por origen ese país. 

el Imponga gabelas discriminatorias, establezca 
restricciones a la operación de las empresas 
norteamericanas o adopte medidas que ten
gan el efecto de una nacionalización, expro
piación u otra forma de incautación de la 
propiedad o su control. 

Las estipulaciones de la llamada "Enmienda Hi
kenlooper", representa para nuestro pueblo una 
conculcación más de sus soberanías. En síntesis, és-
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tas pueaen ser apreciadas de la siguiente manera: 

1.- El Presidente de los EE.UU. adquiere para 
sí la facultad de definir los aspectos esenciales de la 
política económica interna de los países receptores 
de la Ayuda Americana. 

2.- El país capitalista más poderoso se atribuye 
el derecho de establecer un sistema de sanciones 
para aquellos países que adopten decisiones no 
convenientes a los intereses norteamericanos. 

3.- La propia aceptación de la Ayuda America· 
na ¡mpl ¡ca el reconocim iento tácito. por parte de 
los paises receptores. del sistema de sanciones de la 
"Enmienda Hikenlooper". Al recibir la ayuda. cada 
pais se somete implícitamente a la posibilidad de 
ser sancionado. 

Bolivia estaba sometida a este temor y por ello 
hasta octubre de 1969. los gobiernos que se suce· 
dieron no pudieron adoptar medida alguna que 
afecte a ningún monopolio estadounidense. mucho 
menos al petróleo. 

YPFB Y 
LA GULF 

Obedeciendo a este sometimiento y temor. en el 
curso de los últimos años. por parte de los hombres 
de gObierno se hizo ostencible la actitud de consi· 
derar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia· 
nos. como una empresa estatal Que no merecía el 
apoyo público. Se fue plasmando el criterio. para 
imponerlo a la ciudadanía. de Que esta empresa 
no contribuye a la econom ía nacional ni al sosteni· 
miento de los gastos del Estado. 

Se insistió en que no es una empresa eficiente 
en vista de que la razón del producto por persona 
empleada y el coeficiente de utilidades con relación 
al capital total. eran bajos en comparación con los 
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mismos indicadores de la GULF. Se decía, en fin, 
que se trata de una empresa burocrática donde no 
existe preocupación por la productividad y donde 
se despilfarran los recursos del pueblo. 

En verdad, esta actitud correspond ía al pensa
miento de los asesores extranjeros y funcionarios 
de los organismos internacionales dependientes de 
Estados Unidos. Eran ellos y lo son actualmente, 
los que en todos los niveles de la administración 
pública a que tienen acceso, presionan por crear 
una actitud contraria a la empresa pública, atribu· 
yéndole la responsabilidad de los problemas econó
micos del Estado y de toda la econom ía. 

El objetivo era claro: bajo el pretexto de la efi
ciencia se pretend(a someter a la empresa nacional 
al mismo trato que al monopolio extranjero. Se 
pretend ía mantener las adversas condiciones de 
YPFB, para evitar su mejor desenvolvimiento y pa
ra que la empresa no supere sus dificultades. 

Este criterio de colocar en un mismo nivel de 
obligaciones y derechos a una entidad del pueblo, 
como es la empresa estatal, y a un consorcio ex
tranjero, no solamente es ilógico, sino también pero 
judicial para los intereses generales del país. Las ra
zones, para el caso concreto de YPFB, eran simples 
y pOdían resumirse en los siguientes puntos: 

1.- El capital total de la Gulf Oil era, según es
timaciones, superior a 3.900 millones de dólares, 
en tanto que los activos totales de YPFB se estiman 
en 150 millones de dólares. Aún más, los cálculos 
sobre el capital nacional de Bolivia, le asignan una 
cifra aproximada a 1.500.- millones de dólares. De 
donde resulta que el capital del monopolio era más 
de dos veces el de Bolivia entera y 25 veces supe
rior a los activos totales de la empresa del Estado. 

2.- Mientras YPFB da ocupación a 4.868 traba
jadores, la Gulf sólo daba empleo a 177. Conside
raMO a los trabajadores empleados en todas las em
presas contratistas de la Gulf. la ocupación apenas 
llegaba a 849 empleos. Así, la contribución en este 
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aspecto era 5 veces mayor por parte de la empresa 
estatal que la de la empresa norteamericana, inclu· 
yendo a sus contratistas. 

3.- El aporte al ingreso nacional, constituido 
por los pagos a los factores productivos nacionales, 
o sea el valor agregado que quedaba en el país, era 
aproximadamente de 262 millones de $b. por parte 
de YPFB en tanto que la contribución efectiva de 
la Gulf alcanzaba sólo 147 millones de $b.: ésto en 
1967. 

4.- En cuanto al sostenimiento de los gastos 
fiscales, debemos señalar que siempre tuvieron ma· 
yor significación los aportes de YPFB, como pasa· 
mas a demostrar: 

Yacimientos contribuye por medio de subven· 
ciones directas, en productos, a otras empresas y 
reparticiones públicas, cuyos gastos normalmente 
debieran ser cubiertos por el Tesoro Nacional y, 
asimismo, lo hace a través de subvenciones indirec· 
tas por medio de los precios de determinados pro
ductos de gran consumo. 

Los pagos de la Gulf al Tesoro sumaron en 1967 
Sus. r.578.447.75 y esta suma se elevó en 1968 a 
$us.2.200.000.-

Entretando, la contribución realizada por 
YPFB en la forma que hemos referido, llegó a $ús. 
2.800.000.-

Consecuentemente, YPFB era hasta 1969, la 
empresa petrolera que más aportaba a los gastos ca· 
rrientes del Estado: cualquier aseveración en con· 
trario, denota malicia o desconocimiento de las fi· 
nanzas públ icas bol ivianas. 

5.- Todavía queda por analizar la influencia so· 
bre la Balanza de Pagos. El análisis tiene dos aspec· 
tos: por una parte los efectos que pod ían caneen· 
trarse en el ahorro de divisas debido a la sustitución 
de importaciones y por la otra, en el acrecenta· 
miento de las exportaciones. El gran impacto de 

- 142-



YPFB consistió en ahorrar divisas para el Estado, el 
abastecer la demanda interna de los productos de 
mayor consumo. aunque también influye por me
dio de las exportaciones. 

La Gulf, aparentemente, concretaba su aporte 
en el segundo aspecto. es decir en el acrecentam ien
to de las reservas internacionales. 

Sin embargo, corresponde hacer algunas aclara
ciones necesarias. Todos sabemos que no es la cifra 
global de exportación la que se convertía en divisas 
de libre disponibilidad para el pa(s. Ello se debía a 
que sólo una parte retornaba- al país para afrontar 
los costos en moneda local, pago de impuestos y 
otros gastos internos. En el caso concreto de la ex
portación del petróleo por la Gulf, la mayor pro
porción de las divisas quedaba en el extranjero bajo 
la forma de dividendos distribu ídos. intereses paga
dos. impuestos a la metrópol i, pagos a las empresas 
contratistas, importación de insumas y amortiza
ciones de los capitales invertidos. 

Alguién diría que el aporte de la Gulf a la Balan
za de Pagos ya se había realizado con las inversio
nes iniciales. las que tonificaron la cuenta de la Ba
lanza a partir del año 1957 en que comenzó su pe
netración al país_ A este punto se responde indican
do que la importación de capitales efectuada por la 
Gulf se hizo en forma de mercancías, equipos y 
personal técnico extranjero. quedando como saldo 
para mejorar las reservas internacionales sólo una 
pequeña suma cuya cuantificación se hace cada vez 
más difícil de verificar_ La Gulf contribu ía más a la 
Balanza de Pagos de los Estados Unidos que a la de 
Bolivia. 

De esta comparación sobre la situación de la 
empresa extranjera con la boliviana, deducimos que 
a pesar de su menor magnitud. YPFB aportaba más 
a la economía del país que la Gulf y Que por ello la 
entidad fiscal debió recibir el impulso decidido de 
todos los gobiernos. Y, aunque su aporte no hubie
ra sido de esta significación, el apoyo gubernamen-
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tal hacia ella no debla disminuir nunca por el he· 
cho fundamental de que YPFB es patrimonio de 
los bolivianos y su suerte está unida a la del pars. 

Sin embargo, hasta octubre de 1969 no existió 
de parte de los gobiernos una predisposición de 
ánimo que reconociera estos principios y por ello, 
hasta esta etapa, el porvenir de YPFB era sombrío. 
El Boletín de la Dirección General de Petróleo, ca· 
rrespondiente al año 1968, presentó en cifras esta 
situación difícil en comparación con la de la em
presa privada. Pudiera ser que estas cifras canten· 
gan un margen de error de cálculo, pero en lo esen
cial los datos tipifican la realidad de la industria na
cional del petróleo, puesto que las correcciones no 
alterarán las proporciones básicas. Los datos son 
los que siguen: 

Producciún total 
,j,. petróleo crudo 
.en MJ (1968) 
Pr"ducción tota.! 
de gas en M3 
(1968) 
ExponaciÍln total 
de petróleo crudo 
en M3 (1968) 
Reserva de gas en 
M3. ( .. enero de 

YPFB 
CIFRAS 

ABSOLUTAS 

497.298.20 

253.015.621.-

401.688.-

1969) 8.311.159.000.-
Reserva del pe· 
tróleo en M3 
(a enero 1969) 6.448.700.-

GULF OIL 
CIFRAS 

010 ABSOLUTAS 0/0 

20.89 1.883.294 79.11 

27.34 672.451.005 7:!.66 

23.60 1.299.898 76040 

10.12 82.142.937.000 89.88 

19.52 26.582.800 80.48 

Este era el retrato de una realidad pavorosa que 
hería la sensibil idad de cualquier ciudadano patrio· 
tao Una de las principales fuentes de riqueza estaba 
bajo el control casi completo de un m onopol io ex
tranjero. Las presiones populares para reparar esta 
situación de injusticia se hacían cada vez más fuer· 
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tes y explosivas. y es interpretando este anhelo que 
el 17 de octubre se decretó la nacionalización de 
las pertenencias adjudicadas a la Gulf. 

Por el examen de antecedentes que hemos he
cho hasta ahora. creemos que la medida se halla 
plenamente justificada. aunque como era de espe
rar entraña riesgos de cierta magnitud por las ame
nazas de boicot que realizan los monopolios impe
rialistas en cuanto a la comercialización de nuestros 
hidrocarburos. esgrimiendo en esta acción como ar
mas de presión los instrumentos "legales" Que reco
nocieron anteriores reg(menes: la Ley de Seguridad 
Mutua. la "Enmienda Hikenlooper". la Ayuda 
Americana. etc. 

No está completamente descartado que la po
tencia norteamericana llegue al cumplimiento de 
esta amenaza. pero en principio ya la victoria bol i
viana en el caso del petróleo comienza adquirir las 
características de la consolidación. gracias al apoyo 
que el pueblo ha prestado a esta medida y también 
debido al reconocimiento internacional que se ha 
efectuado. considerando a la nacional ización una 
medida justa. que estaba dentro de las atribuciones 
de un gobierno soberano. 

Los grandes monopol ios no se dan el trabajo de 
reconocer esta soberan(a, pero se están viendo obli
gados a comprender que una actitud de ciega vio
lencia de su parte conllevaría el repudio total de los 
pueblos del mundo y están ensayando nuevos mé
todos. para lograr como dijimos antes, "justa re
compensa" y moderación en los futuros actos del 
gob ierno bol iviano. 

No se puede predecir con certeza el rumbo que 
adquirirá este aspecto para Bolivia. pero existen 
fundados motivos -entre los cuáles son importan
tes las actitudes de los gobiernos de Argentina y 
Perú, así como el establecim iento de relaciones con 
la U RSS- para abrigar la esperanza de que el pro
blema de la comercialización del petróleo y del gas 
será resuelto en un futuro no muy lejano; mas. aun-
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que inmediatamente se ahondaran las dificultades, 
estamos seguros de que a la larga se vencerá el pro
blema y de ello saldrá enormemente beneficiado el 
pueblo boliviano. Sufrir las dificultades que se es
tán viviendo y las que podrían presentarse, es el 
precio obligado de una acción digna y soberana. 

Con la nacionalización de la Gulf se ha cumpli
do con una medida nacionalista que, como dijimos 
en otro trabajo, constituye un importante avance 
hacia una transformación que rompa el marco es· 
tructural del capitalismo. Pero, reiterando lo que 
también hemos expuesto antes, creemos que para 
no caer en una posición simplemente reformista es 
perentoria la definición de parte del actual gobier
no de una estrategia no ambigua -como la que ha 
venido esbozando hasta la fecha- sino de una que 
claramente señale los caminos que orientan al país 
por los rumbos de la construcción socialista. De no 
hacerlo, ya lo han dicho otros, el país experimenta
rá las consecuencias de otra frustración. 
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ANALlSIS DEL PROYECTO 
DE LEY DE INVERSIONES 

Por tercera vez el país se apresta a recibir de su 
gobierno una disposición legal bajo el título de Ley 
de Inversiones. Aunque desde hace más de 25 años 
se inicIó la aprobación de medidas encaminadas a 
atraer y orientar fas inversiones. es a partir de di
ciembre de 1960. que se realiza una acción sistemá· 
tica para Incentivar a quienes se propongan invertir 
sus capitales en el país. 

La Ley No. 48. de 16 de diciembre de 1960. 
busca proporcionar estímulo. fomento y coopera· 
ción a las inversiones. Aprobilda en muy breve 
tiempo por el Congreso. dicha ley establecía que 
"las inversiones que realice en el país toda persona 
natural o jurídica. nacional o extranjera. con apor
tes de capitales provenientes del extranjero y con 
el objeto de iniciar o ampliar actividades dirigidas a 
desarrollar e incrementar la producción nacional. 
gozarán de los beneficios. garantías y tratamiento" 
Que ella establece. 

Determina. asimismo. que "las inversiones desti
nadas a las explotaciones mineras y del petróleo se 

• Conferencia dict .. da en el Aula M .. ¡;na de la Univcrsida·j Mayor de 
5 .. " Andrés, baJo los auspicios de la Facult;¡d de Ciencias Econó
micas} Financif:ras. 
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regirán por leyes especiales". De modo que fueron 
expresamente excluidas del alcance de la Ley de 
Inversiones No. 48, por las características especia· 
les de tales actividades, la minería y el petróleo. 

Los beneficios más importantes otorgados fue· 
ron de carácter tributario y consistierón principal
mente en liberaciones de impuestos sobre importa
ción, exportación, constitución, transferencia, utili
dades y a la propiedad. Entre las garantías, las de 
no expropiación, libre disponibilidad y convertibili
dad para la amortización del capital extranjero y 
para las utilidades. 

En esencia, la Ley No. 48 segu ía las líneas bási
cas del esquema tradicional de los incentivos tribu
tarios y libre convertibilidad. El rasgo más saliente, 
y que la tipifica, consistió en que otorgaba trata
miento preferencial únicamente a la inversión del 
capital extranjero. Tal hecho no fue casual. 

Al final izar la década de los años cincuenta hu
bo una qran ofensiva de parte de los Estados Uni
dos para acrecentar la exportación de capitales a las 
áreas periféricas. Para justificarla en· el nivel teórico 
aparecieron las tesis desarroll istas que hacían de
pender el desarrollo económ ico de la inversión ex· 
tranjera. Se consideraba a ésta como la base funda· 
mental para promover la movilización de recursos, 
elevando las tasas de ocupación y el ritmo de cre
cimiento. 

Para tal fin se obligó a los países subdesarrolla· 
dos a establecer legislaciones que otorguen trata· 
miento preferencial a las inversiones financiadas 
con ahorro externo, con el objeto de elevar el coe
ficiente de rentabilidad de las mismas. Es, pues, evi
dente que la Ley de 1960 no fue aprobada como 
resultado de las exigencias del desarrollo interno, 
ya que respond ía a una campaña sistemáticamente 
dirigida desde el exterior. 

Entre 1958 y 1965, casi todos los paísessubde· 
sarrollados del mundo, y entre ellos los de América 
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Latina, aprobaron tratamientos favorables a las in
versiones externas. Es más, se llevó a cabo una ver
dadera competencia en la concesión de beneficios, 
debido a que ningún país queria quedar retrasado 
en la obtención de recursos externos. 

Este interés se vió aparentemente justificado 
con la aprobación de planes de desarrollo, sustenta
dos, casi de manera exclusiva, en el ahorro externo. 
Las promesas de la Al ianza para el Progreso consis
tían no sólo en el otorgamiento de empréstitos pú
bl icos, sino además en el aporte de capitales priva
dos que serían canalizados hacia los países que con
cedan las ventajas adecuadas para sus actividades y 
sobre todo, una tasa atractiva de rentabil idad. 

Por esta razón es que se afirma que la aproba
ción de la Ley No. 48 no fue resultado de las exi
gencias del proceso interno de la econom ía bol ivia· 
na. Sólo de esta manera se puede comprender que 
el tratamiento preferencial se haya circunscrito al 
capital extranjero, dejando de lado no sólo a las 
nuevas inversiones de capital nacional sino también 
a la industria establecida. 

Los resultados de la Ley No. 48 no fueron los 
que, ingenuamente, muchos esperaban. Al respec
to, en un artículo publicado en la revista "ESPAR
TACO" No. 8, de julio de 1964, sosteníamos lo 
siguiente: 

"Con relación a la proyectos industriales, con ex
cepción del que se refiere a la instalación de una fá
brica de llantas en Cochabamba, la mayoría com
prende inversiones destinadas a las actividades que 
en cierto modo ya son tradicionales en el país, co
mo son la elaboración de aguas gaseosas, fabrica
ción de tapacoronas, etc., que en muchos casos 
crearon gravisimos problemas a industrias ya insta
ladas que vieron reducirse notablemente sus ventas. 
Asi, por ejemplo, las nuevas inversiones para la fa
bricación de tapa coronas llevaron hasta el borde 
de la quiebra y con la perspectiva de su desapari
ción total, a una importante y antigua empresa es-
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tablecida en la ciudad de La Paz. Lo mismo ocurrió 
con una fábrica de calzados en base a la utilización 
de materias primas sintéticas, que puso en dificil si
tuación a toda la rama de la industria de calzados 
de cuero. 

¿Qué perspectivas puede ofrecer la Ley de In· 
versiones al desarrollo industrial? 

En realidad la respuesta ya ha sido dada por la ex
periencia vivida en los cuatro años en que dicha ley 
estuvo vigente. La situación ha de ser la misma por 
mucho que se modifique la Ley con el propósito de 
conceder mayores ventajas a los inversionistas forá· 
neos. Los capitales privados extranjeros se canaliza
rán con preferencia hacia la obtención de materias 
primas mineras ya que es ese el papel que le corres
ponde a la economia boliviana dentro del sistema 
mundial del capitalismo". 

La reforma prevista en el artículo citado, se 
concretó en octubre de 1965, mediante el Decreto 
Ley No. 07366, que incorporó, en el tratamiento 
preferencial, a las Inversiones financiadas con capi
tales internos. Iqualmente, pese a la oposición de 
los técnicos nacionales, se incluyó dentro de los al
cances de la Ley, a las inversiones destinadas a la 
explotación de recursos mineros. De esta forma, e! 
sector de mayor interés para los capitalistas ex tran· 
jeras, que es la mincfia, quedó incorporado en con· 
diciones muy similares al resto de las actividades 
productivas. 

Tampoco en esta oportunidad estuvo ausente la 
influencia de las reparticiones dependientes del go
bierno de los Estados Unidos. Un representante de 
U.S.A.I.D. furflldba pdrte de la comisión encargada 
del estudio del proyecto elaborado por los técnicos 
del entonces llamado Comité Nacional de Inversio
nes. Pero, la rnfluencia norteamericana no se reduJo 
a eso. 

Corno el proyecto de los técnicos nacionales no 
satisfada plenamente los propósitos de U.S.A.I.D., 
los funcian.irios nortt'americanos contrataron los 
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servicios de 2 abogados bol ivianos a quienes enco
mendaron la tarea de redactar un proyecto de Ley 
de Inversiones que más tarde fue puesto en consi
deración de la Comisión. Si bien los técnicos recha
zaron de plano la insól ita proposición, tal hecho re
presentó una de las formas más abiertas de inter
vención norteamericana en la poi ítica económica 
del país. 

Esta fue una de las tantas formas de interven
ción de los Estados Unidos en la poi ítica económi
ca de Bolivia. Otro ejemplo conspicuo se refiere a 
la influencia ejercida por las reparticiones de ese 
país para la aprobación del Código de Mmeria, que 
establece condiciones poco favorables para el desa
rrollo del sector minero y del país. Es sabido que 
los paises dominantes solo apoyan aquello que les 
favorece directa o indirectamente; tal es la razón 
por la que el nuevo Código de Mineria tiende a fa
vorecer más a la inversión extranjera que a los inte
reses nacionales. 

Por la relación con el tema resulta de interés ci
tar un párrafo contenido en la "Estrategia Socio
económica para el Desarrollo Nacional (1970 -
1991) 
"El nuevo Código de Minería, como instrumento 
legal llamado a incentivar y promover el desarrollo 
de la actividad extractiva y de transformación de 
minerales, tiende más a favorecer a la inversión ex
tranjera que a los intereses nacionales y no es tan 
favorable para el Estado como para la actividad 
privada, si se toma en consideración que sus artícu
los tienden a ampliar el radio de acción de la mine
ría privada en lo que hace a las labores de explota
ción y adquisición de nuevas concesiones, así como 
en la comercialización libre de sus productos. En 
pocas líneas puede sostenerse que este instrumento 
ha tenido la virtud, desde el punto de vista de las 
actividades privadas, de abrir las puertas para modi
ficar la participación cada vez mayor en favor de 
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éstas últimas, en cuanto respecta a la explotación 
de los recursos mineralógicos del país". 

Aunque parece ser evidente que la verdadera 
historia no es la que está en los libros, es de esperar 
que cuando se escriban los capítulos de la historia 
económica de Bolivia, correspondientes a los últi
mos años, se abran ciertos entretelones que hasta 
hoy permanecen ignorados_ Cuando se haga luz so
bre los hechos recientes se descubrirá que en la ma
yoría de las decisiones transcendentales de la poi í
tica económica estuvo presente, con carácter defi
nitorio, la influencia norteamericana. 

La Ley de Inversiones de 1965 no modificó el 
carácter esencialmente tributario de los incentivos 
a la inversión. Contiene la mayoría de las disposi
ciones inclu idas en la Ley No_ 48 como beneficios 
y garantías. Establece los beneficios en función de 
tres categorías cuya diferenciación se basa en el 
grado de util ización de la materia prima nacional. 
Son de primera categoría las empresas que utilizan 
más de 61 por ciento de materia prima nacional; 
son de segunda, las que emplean entre 31 y 60 por 
ciento y, son de tercera categoría, las que emplean 
menos a 30 por ciento. 

Esta última Ley estableció además un trata
miento preferencial para las inversiones que se loca
licen en los departamentos de Pando, Beni, Chuqui
saca y Tarija y las regiones que el Supremo Gobier
no considere preferentemente en su poi ítica de de
sarrollo. Por otro lado sustituyó el antiguo Comité 
Nacional de Inversiones, con el Instituto Promotor 
de la Inversión en Bolivia (INPIBOLl, organismo 
que además de administrar la Ley, debía promover 
las inversiones mediante la elaboración de proyec
tos o estudios de mercado. 

La inclusión de la actividad minera dentro de la 
Ley de Inversiones dió lugar a efectos desfavorables 
para el país en razón de que las in"ersiones extran
jeras se localizaron principalmente en ese sector de 
recursos no renovJbles, acentuando la salida de ex-
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cedente hacia el exterior y restando potencialidad 
para el desarrollo económico nacional. 

Asimismo. al beneficar únicamente a las nuevas 
inversiones. dió lugar a una situación desventajosa 
para la industria establecida. Si se tiene en cuenta 
que las inversiones nuevas se realizan con equipos 
modernos. que permiten una mayor productividad 
y, en consecuencia. un costo más bajo, se comprue· 
ba la evidente desventaja de las empresas estableci
das que por las propias características históricas del 
desarrollo industrial bol iviano. tienen un desenvol
vimiento muy dificultoso. 

Si a todo esto se agrega que las nuevas inversio
nes tienen gran preponderancia de capital extranje
ro. puede concluirse sin temor a equivocación que 
la Ley de Inversiones trajo más desventajas que 
ventajas. 

La "Estrategia socio-económica del desarrollo 
nacional". que es un documento que presenta con 
valent(a el diagnóstico de los problemas estructura
les de la econom ía bol iviana. dice a la letra lo que 
sigue: 
"En resumen, se pude decir que como resultado de 
la promulgación de las dos leyes anteriormente exa
minadas se han generado inversiones por montos 
inferiores a los esperados. Las principales inversio
nes realizadas al amparo de la última Ley, han co
rrespondido al sector minero las que probablemen
te se hubieran realizado aún sin la existencia de esa 
legislación. Por otra parte, bajo la protección de la 
Ley de Inversiones se han creado en los últimos 
años una serie de industrias artificiales, que generan 
escaso valor agregado y que utilizan insumos im
portados, 10 que contribuye a agravar la presión so
bre la balanza de pagos del país". 

Como se observa. la "Estrategia" señala con cla
ridad que las leyes de Inversiones de 1960 y 1965. 
no dieron resultados positivos. Más aún. si se reco
noce que la causa fundamental del subdesarrollo es 
la dependencia. como se señala de manera expl ícita 
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en la "Estrategia", se debe concluir que tales leyes 
en lugar de favorecer el desarrollo, lo entrabaron. 

Otra conclusión inevitable es que cualquier Ley 
de Inversiones que se formule dentro del marco tra
dicional tendrá consecuencias similares que las an
teriores; es decir, será tan desfavorable como las an
tenores. Por lo tanto, si el gobierno decide aprobar 
una nueva Ley de Inversiones tiene que ser necesa
riamente diferente de las anteriores, para evitar sus 
consecuencias negativas. 

La misma "Estrategia", ya citada, prevee esta 
circunstancia, al señalar, en la página 186, 10 que 
sigue: 

"El Gobierno Revolucionario, al definir un sistema 
de planificación concertada, imperativa para el sec
tor público e indicativa para el sector privado, debe 
modificar la Politica Económica y uno de sus ins
trumentos, la Ley de Inversiones, revisándola y sus
tituyéndola por Leyes de Promoción a los diversos 
sectores de la economía que quiere incentivar La 
Estrategia". 

SI el gobierno es consecuente con el diagnóstico 
de la "Estrategia" que él mismo ha definido, no 
puede aprobar una Ley de Inversiones cuyo conte
nido no difiera fundamentalmente de las anterio
res; aún más, lo que debe hacer es sustituirla "por 
Leyes de Promoción a los diversos sectores de la 
economía que quiere incentivar". 

Por esta circunstancia, el presente análisis tiene 
como centro de interés establecer una comparación 
crítica del proyecto actual con la Ley anterior. 
Además, busca establecer un parangón con la Ley 
General de Industrias del Peni y con la "Propuesta 
sobre el régimen común de tratamiento a los capi
tales extranjeros" presentada dentro del Acuerdo 
de Cartagena. 

No hay duda que el Supremo Gobierno al dejar 
en suspenso, por razones de interés nacional, la 
apl ¡cación del Decreto-Ley No. 07366 de 20 de 
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Octubre de 1965. asumió una actitud positiva de 
defensa de la economía boliviana. Por ello mismo. 
no puede aprobar un instrumento legal que no mo
difique sustancialmente el régimen de las inversio
nes. superando las deficiencias básicas de la antigua 
legislación. 

El propósito fundamental de esta exposición 
consiste en analizar si el proyecto presenta un es
quema nuevo o si se mantiene en el marco tradicio
nal. 

ANALISIS DEL 
PROYECTO 

El supremo Gobierno hizo llegar a la Universi
dad. por intermedio del Ministerio de Planificación 
y Coordinación. el proyecto de Decreto-Ley de 
Inversiones y el proyecto de Decreto Reglamenta
rio. Presentaremos conjuntamente el análisis del 
proyecto de Ley que define las líneas básicas y del 
Reglamento. 

El proyecto de Ley consta d~ 18 considerandos 
y sólo 15 art iculos. Impresiona el hecho de que se 
haya incluido. en promedio. más de un consideran
do por cada artículo de la Ley. Generalmente es la 
parte considerativa la que permite descubrir cuales 
son los objetivos que busca el Supremo Gobierno. 
Sin embargo. en este caso la presentación técnica es 
tan difusa que resulta difícil identificar los objeti
vos esenciales y los secundarios. por el gran número 
de "considerandos" muchos de ellos innecesarios y 
otros contradictorios. 

Así. por ejemplo. los dos primeros consideran
dos son contradictorios. El primero sostiene que el 
Decreto Ley No. 07366. de 20 de Octubre de 1965 
"constituyó un instrumento de promoción de la 
pol(tica industrial del país". El segundo señala que 
el gobierno ha dejado en suspenso tal Decreto "por 
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razones de interés nacional y defensa de nuestra 
econom ía". Una de las afirmaciones está demás. 

En un esfuerzo, se podria resumir los objetivos 
principales en los siguientes: 

1.- La coordinación de la Ley de I nver
siones con la Estrategia del Desarrollo. 

2.-Crear condiciones favorables a la in
versión privada. 

3.- Una profunda y gradual transforma
ción estructural de la industria y el tu
rismo. 

4.-lntensificar y diversificar la produc
ción minera. 

5.-lncentivar el desarrollo agropecuario. 

De acuerdo con tales objetivos, el artículo pri
mero establece un régimen de tratam iento prefe
rencial para las inversiones en: 

a) Industria y turismo. 
b) Minería, metalurgia y siderurgia. 
c) Ayricultura. 

Uno de los aspectos más discutidos de la ante
rior Ley de Inversiones fue la inclusión de la m ine
ría. Tratandose de uno de los sectores económicos 
esenciales, ya que permite obtener las divisas que 
emplea el pa¡"s para Importar los bienes de capital y 
otros, debe estar bajo absoluto control nacional y 
preferentemente, del SeclOr Público. Por tanto, la 
minería debe estar su¡eta a un tratamiento diferen
te, acorde con su papel estratégico en la economía. 

Señala el proyecto que los incentivos se conce
derán a proyectos específicos, contemplados en lis
tas eSl1eclales elaboradas por el MlI1iterio de Planifi
cación y aprobadas por el Consejo Nacional de De
sarrollo. El mismo procedimiento de aprObación se 
utilizará en el caso de los polos y centros industria
les, agro-lI1dustriales y mll1ero-industflales. Es de 
suponel que de esta manera se realizará la coordi
nación de lél Ley de Inversiones con la Estrategia 
del Desarrollo. 
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Los artículos 30. y 40. se refieren a criterios de 
aplicación y objetivos de los proyectos. Parece cia· 
ro que de ambos puede resumirse un solo artículo 
mucho más concreto, debido a que la redacción ac
tual no permite conocer qué es lo que se persigue 
con ambos. 

El artículo 60. establece dos prioridades en las 
actividades económicas, detalladas mediante listas. 
En la primera prioridad están; complejos minero
industriales, complejos químicos y petroquímicos, 
complejos agro-industriales, materiales de cons· 
trucción, industrias mecánicas y turismo. En la se
gunda categoría se incluyen insumas estratégicos, 
bienes esenciales de consumo y bienes provenientes 
de la artesanía. 

No hay duda que la selección de prioridades en 
la asignación de las inversiones es parte esencial de 
una Ley de este tipo. No se puede dar a todas las 
actividades el mismo trato. Sin embargo, en el pro· 
yecto de reglamento no se conceden los incentivos 
a base de las prioridades, sino de categorías que son 
determinadas en el mismo reglamento. 

En el artículo 70. el proyecto reconoce tres seco 
tores institucionales: sector público y mixto, sector 
privado y sector cooperativo y de autogestión. En 
este artículo está contenido uno de los aspectos 
más salientes, al incorporar al sector público y mix· 
to, dentro de los efectos de la ley. Incorpora tam
bién al sector cooperativo y de autogestión que se 
regirá por la Ley general de Cooperativas y por le· 
gislación sobre autogestión. 

El articulo 80. define como industria básica la 
siderurgia, metalurgia, qu ím ica y petroqu ím ica, re· 
servando tal actividad para el sector pLlblico. Sin 
embargo, en el artículo siguiente se establece que 
los sectores privado, cooperativo y de autogestión 
podrán participar en las industrias reservadas al sec
tor público, bajo ciertas condiciones. 

Es evidente que si reconoce que la ind~stria bá· 
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sica debe estar en poder del sector público, la ley 
no debe crear al mismo tiempo la posibilidad del 
ingreso de otros capitales. En países como Bolivia, 
donde el juego de los grupos de presión y las in
fluencias externas desempeñan papel preponderan
te, los principios deben ser establecidos con gran ri
gidéz. Por tal razón es de preveer que la propia ley 
anule sus efectos más importantes. 

El artículo 100. establece und clasificación y or
den de prelación en función de los capitales a inver
tirse en las industrias no básicas. Aunque no se 
define el concepto de "industrias no básicas", es de 
suponer que son todas las demás, distintas de la si
derurgia, metalurgia, qu ímica y petroqu ímica. 

La siguiente es la clasificación y prelación del 
artículo 100.: 

1.- Inversión mixta: capital público y capi
tal privado nacional. 

2.- Inversión mixta: capital público y capi
tal privado nacional y extranjero. 

3.- Inversión mixta: capital público y capi
tal privada extranjero. 

4.- Inversión privada nacional. 
5.- InverSión conjunta: capital privado na

cional y capital privado extranjero. 
6.- Inversión privada extranjera. 

Según se puede advertir la intención consiste en 
dar un tratamiento preferente primero a las Inver· 
siones mixtas, luego a la inversión privada nacional, 
a continuación la inversión conjunta y, finalmente 
a la inversión ex tranjera. Este orden de prelación 
responde. sin duda, a las necesidades del país. La 
inverSión realizada con la participación exclusiva 
del capital extranjero debe tener un tratamiento 
menos favorable que las inversiones con capitales 
nacionales. 

La intención de este artículo es indudablemente 
acertada; pero. cuando se observa el reglamento se 
descubre que no existe ninguna relaCión con los in
centivos incluidos en él. Se trata de un típico caso 
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de falta de correspondencia entre lo Que una ley 
busca y lo Que dispone su reglamento. 

Lo mismo ocurre con las disposiciones conteni
das en el artículo 12, Que señala un tratamiento 
preferencial para el sector de cooperativas y de au
togestión, aunque en la tabla de "Criterios de Eva
luación" se incluye un porcentaje de 5 puntos para 
las organizaciones cooperativas, tal porcentaje en 
muy poco puede alterar la calificación final sobre 
cien puntos_ 

En el aspecto social, el proyecto es muy inferior 
a la ley peruana Que establece la comunidad indus
trial formada por los obreros de cada empresa. Po
dría decirse Que la comunidad industrial tipifica la 
ley peruana y le da un alto contenido social. En 
cierto modo significa un paso efectivo hacia la su
peración no solo de las formas tradicionales sino de 
las formas capitalistas de producción. 

Según la ley de ese país, los trabajadores organi
zados en la comunidad participarán comunitaria
mente en la propiedad, administración y dirección 
de la poi ítica empresarial. No se trata de una refor
mulación "a la peruana" del capitalismo popular. 
Es una forma nueva cuyos resultados pueden ser 
positivos en un plazo relativamente breve. La co
munidad se capitaliza principalmente con un por
centaje del 15 por ciento de las utilidades anuales 
de la empresa. La propiedad de los trabajadores no 
es privada o individual, es comunitaria, por lo tanto 
nadie puede vender sus acciones a terceros, sino a 
la comunidad. 

Es claro que en el aspecto social el proyecto de 
nuestro gobierno no plantea medidas nuevas Que le 
den distinta fisonom ía. La participación en las uti
lidades es una forma tradicional cuya aplicación de
pende de la buena fé de los empresarios y de los 
manipuleos contables. Es sabido Que los contAdores 
pueden hacer aparecer a una empresa con utilida
des o con pérdidas, de manera Que la medida solo 
puede resultar teórica. 
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Los art ículos 13 y 14 se refieren a los incentivos 
y garantías. Entre los primeros resaltan las libera
ciones impositivas, depreciación acelerada, protec
ción de mercados y, al final, incentivos no tributa
rios. Las garantías fundamentales consisten en la 
convertibilidad y disponibilidad de divisas para el 
servicio de la deuda, amortización de capitales, re
misión de utilidades y garantías contra toda forma 
compulsiva de transferencia de la propiedad. 

En el proyecto de reglamento se especifican con 
detalle las liberaciones impositivas. Es evidente 
que, en relación con el régimen anterior, se restrin
gen las concesiones fiscales y de otra índole. Este 
es un hecho positivo que no se puede desconocer. 
La anterior leyera excesivamente liberal y signifi
caba enormes perjuicios para el Estado. 

Empero, si bien las tasas de liberación impositi
va son inferiores, no cambia sustantivamente la fi
losofía de las leyes anteriores. Al leer el reglamento 
se observan diferencias de grado, pero no de esen
cia. La ley y, el proyecto de reglamento, mantienen 
el carácter tradicional de las anteriores leyes. 

En nuestra opinión el proyecto no es conse
cuente con el diagnóstico publicado en la estrate
gia del desarrollo aunque introduce algunos aspec
tos nuevos e interesantes, no supera las deficiencias 
de la legislación anterior. Por lo tanto no podrá 
convertirse en un instrumento de movilización de 
los recursos productivos. 

Podriamos resumir sus deficiencias en los si
guientes puntos: 

1.- No modifica el carácter de los incentivos, 
que siguen siendo, primordialmente tribu
tarios. 

2.-Si bien se reserva para el Estado la actividad 
mdustrial básica, la misma disposición abre 
la posibilidad para que el sector privado par
ticipe en tal industria. 
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3.-Si bien el proyecto de Ley señala que el sec
tor de cooperativas y de autogestión obrera, 
será objeto de tratamiento preferencial, el 
proyecto de reglamento les otorga, en lo 
esencial, el mismo tratamiento que al capital 
privado nacional y extranjero. 

4.-Aunque la estrategia reconoce impl ícitamen
te que la actividad minera debe estar exclui
da del tratamiento preferencial, el proyecto 
de ley la incluye de manera expl ícita. 

5.- No establece con precisión los sectores de ac
tividad económica reservados para las empre
sas nacionales. Tampoco señala los sectores 
en los que por el interés nacional, no se ad
mitirá el establecimiento de empresas extran
jeras. 

6.- No establece las condiciones en que se debe· 
rá realizar la reexportación de los capitales 
invertidos por los inversionistas extranjeros, 
la remesa de utilidades y la reinversión de las 
mismas. 

7.- No contempla el tratamiento para la inver
sión intraregional, del Grupo Andino y de la 
ALALC. 

8. - No contempla med idas para atenuar los pro
blemas que la aplicación de la ley ocasione a 
la industria establecida. 

Por otra parte, uno de los principales defectos 
del proyecto de Ley y de su reglamento consiste en 
el abuso de clasificaciones industriales, prioridades, 
categorías, criterios, etc., que hacen difícil la com
prensión de las mismas. Además, no se establece 
una relación clara entre las clasificaciones que se 
anotan. Desde el punto de vista de la presentación 
formal de la Ley, hay suficientes razones para que 
sea totalmente reelaborada. Seria un error arrobar 
los proyectos tal como están estructurados. Las dis
posiciones legales deben ser claras para evitar 
confusiones y malas interpretaciones. 
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LO QUE DEBE 
CONTENER UNA 

LEY DE INVERSIONES 
Los anteriores razonamientos nos inducen a pre

sentar muy brevemente algunas ideas sobre lo que a 
nuestro juicio debiera incluir una Ley de Inversio
nes para que pueda constituir un instrumento efi
ciente de la poi ¡tica económica orientada al desa
rrollo_ 

A nuestro juicio la Ley de Inversiones tendría 
que contener una orientación distinta de la conte
nida en el proyecto. Debe ser un instrumento que 
abarque la movilización de recursos físicos y finan
cieros que el país requiere para su desarrollo. Si es· 
te es un gobierno que pretende representar una al· 
ternativa de avance, debe aprobar una Ley de I n
versión acorde con la necesidad de los cam bias de 
estructura. El desarrollo no es un simple proceso de 
modernización de las estructuras del subdesarrollo. 
por ello mismo la Ley de Inversiones no puede 
mantenerse en el marco tradicional. 

En la actualidad es evidente que está cambiando 
la concepción de las leyes de inversiones. Si bien se 
mantiene el ornpósito de inr.entivar las inversiones, 
éste obedece al papel que tiene la acumulación en 
el proceso de desarrollo. Para que un país supere 
las condiciones de atraso es necesario que aumente 
la tasa de acumulación. Las fuentes de acumula
ción en la sociedad actual son dos: el ahorro inter
no y el ahorro externo. 

El ahorro interno proviene de las empresas, del 
Gobierno y de las familias. Muchas veces se ha se
ñalado que la capacidad de generación de ahorro 
interno en los pa íses subdesarrollados es escasa, de
bido al baJo ingreso por persona y a ciertas caracte
rísticas de la estructura económica-social. Han sos
tenido esta tesis principalmente quienes observan 
desde fuera el subdesarrollo; aunque es cierto tam
bién que muchos de los que viven dentro de él han 
llegado a aceptar como una verdad casi definitiva 
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que la generación interna de ahorros es poco menos 
que imposible. 

Si se parte de esta concepción, los pa(ses subde
sarrollados están ante una sola posibilidad: finan
ciar su desarrollo a base del ahorro externo. Una 
posición fatalista como la que se ha descrito sirvió 
de fundamento para las primitivas leyes de inver
sión que se orientaron sobre todo a ofrecer incenti
vos para atraer los capitales extranjeros. Los pro
pios planes de desarrollo fueron condicionados en 
su aplicación, al financiamiento externo. 

Más tarde se llegó a comprender que se puede, 
de una u otra manera. acrecentar la tasa de forma
ción interna de capitales_ Se ha comprendido que 
no es del todo cierto que la capacidad interna para 
generar excedentes acumulables. sea tan limitada 
que condene a deper¡der únicamente del ahorro ex
terno. Por eso está variando el enfoque actual de 
las estrategias (lenguaje que hoy se habla) que asig
nan carácter complementario a los capitales extran
jeros; o sea que no deben sustituir a los ahorros in
ternos. 

Los estudios sobre los efectos de la inversión 
privada extranjera han demostrado que en lugar de 
favorecer una mayor acumulación en los pa íses 
subdesarrollados. tienden, en el largo plazo, a con
vertirse en un factor que provoca la salida de los 
excedentes. 

A largo plazo los efectos negativos anulan con 
creces los efectos iniciales sobre el ingreso, la ocu
pación y la balanza de pagos. Se ha demostrado 
con estadísticas. que el va!or que retorna a los cen
tros capitalistas es varias veces superior al monto 
de las inversiones realizadas. A esto se añade el des
potenciamiento de los pa(ses atrasados debido a la 
ex'PTotación intensiva de los recursos naturales no 
renovables. 

Estos hechos están siendo cada día mejor com
prendidos. La imágen idealizada del empresario pri-
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vado extranjero como promotor del crecimiento 
económico, que se había formado en largos años de 
penetración cultural, está siendo reemplazada por 
su verdadera imagen de saqueador de pueblos. Es el 
mejor conocimiento de la realidad del subdesarro
llo el que permite descifrar el verdadero papel de la 
inversión extranjera. 

Como consecuencia, lo que se busca ahora es 
restringir la participación de la inversión extranjera 
en la inversión total. Así parece que lo han com
prendido los técnicos que han redactado la "Pro
puesta sobre el régimen común de tratamiento a los 
capi tales ex tranjeros" dentro del Acuerdo de Carta
gena. Tal documento es claramente orientador y de
biera ser tomado en cuenta por los gobiernos de los 
países de la subregión. 

Por la importancia, vale la pena citar tres artícu
los de esa "Propuesta". 

"Art. 31.- No se admitirá el establecimiento de 
empresas extranjeras ni nueva inversión 
ex tranjera directa en el sector de servi
cios públicos". 

"Art. 32.- No se admitirá nueva inversión extran· 
jera directa en el sector de los seguros, 
banca comercial y demás instituciones 
fi nancieras." 
"Los bancos extranjeros actualmente 
existentes en el territorio de los Países 
Miembros dejarán de percibir depósitos 
locales en cuenta corriente, en cuentas 
de ahorro o a plazo fijo, dentro de un 
plazo de 3 años contados desde la en
trada en rigor del presente régimen." 

"Art. 33.- No se admitirá nueva inversión extran
jera directa en empresas de transporte 
interno, publicidad, radioer¡l isoras co
merciales, estaciones de televisión, pe
riódicos, revistas, ni en las dedicadas a 
la comercialización interna de produc
tos de cualquier especie." 
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En la legislación de inversiones de nuestro país 
debiera incluirse entre los aspectos mínimos, dispo
siciones como las recomendadas por la Propuesta. 
No es posible concebir Que un gobierno Que se dice 
revolucionario no se decida por lo menos a incor
porar recomendaciones elaboradas en organismos 
de la Subregión Andina. 

Las nuevas leyes de inversiones deben tender a 
incentivar la formación de ahorros internos y crear 
los mecanismos para Que puedan convertirse en in
versión productiva, en razón de Que el desarrollo 
debe sustentarse básicamente en el esfuerzo propio. 

Las leyes de inversiones ya no son, por ello, ins
trumentos exclusivamente orientados a atraer el ca
pital extranjero; buscan con preferencia incremen
tar la capitalización interna. De forma Que para ser 
tal, una ley de inversiones debe abarcar a toda la 
econom ía, para movilizar todo el potencial con Que 
la sociedad pueda contar, y no solamente con de
terminados sectores. 

Este es un nuevo enfoque de la problemática de 
la inversión. Descuidar por ejemplo el sistema fi
nanciero, la orientación de los créditos, la salida de 
los excedentes, la deformación del consumo, etc., 
puede tener consecuencias difíciles de superar. Una 
ley de inversiones debe procurar la mayor forma
ción de los excedentes y la mejor utilización de los 
mismos; de lo contrario puede convertirse en fac
tor Que afianze la dependencia y postergue el pro
ceso de desarrollo. 

Teniendo en cuenta estos razonamientos se llega 
a la conclusión de Que el proyecto actual no debe
ría llamarse "Ley de Inversiones", pues, carece de 
los instrumentos esenciales para una movilización 
de los recursos potenciales del país. Los esquemas 
tradicionales ya no sirven para un país que ha como 
prendido que el desarrollo exige cambios estructu
rales profundos que al final deben implicar un cam
bio de sistema. 
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Por esta razón parecería mejor que, por el mo
mento, el pa ís defina una poi ítica de inversiones 
que se exprese por medio de diversos instrumentos. 
Las diferentes leyes de fomento sectorial, a las que 
se refiere la "Estrategia", asi como las poi íticas mo
netaria, fiscal, del comercio exterior, etc., deberían 
ser parte de la poi ítica de inversiones, cuyos objeti
vos consistirían en maximizar el ahorro interno y 
procurar su transformación· en inversiones produc
tivas. 

La Paz, 26 de Octubre de 1970 
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PROBLEMAS DE LA ECONOMIA 
BOLIVIANA EN 1969* 

Agradezco a la Federación Universitaria Local 
por invitarme a exponer algunos puntos de vista en 
torno a los problemas económicos actuales que 
confronta nuestro país. Como consecuencia de las 
medidas adoptadas por el Supremo Gobierno se ha 
creado una espectativa en los distintos planos del 
acontecer social. pero sobre todo en el que se rela
ciona con el desenvolvimiento de la econom ía. 

Abordar las múltiples facetas de la realidad eco
nómica no es tarea posible de llevar a cabo en una 
conferencia. Implica un estudio más amplio, en ra
zón de los distintos relieves que adquieren en el 
curso del devenir de los acontecimientos. Así, fac
tores o aspectos que en el transcurso de ciertos pe
ríodos se presentan como relativamente estables, es 
decir Sin mayores consecuencias, adquieren notable 
vigencia en otros períodos. 

La problemática económica es cambiante. Los 
problemas que hoy nos conmueven, pueden perder 
muy pronto su trascendencia y ceder su lugar a 
otros. Por ello esta conferencia tiene un contenido 

• Conferencia pronunci~da en el Paraninfo de la Universidad Mayor 
de San Andrcs. con el ó1uspicio de la Federación Universitaria Lo
cal. en d mes ,le noviembre de 1969. 

- 167-



cuyas limitaciones deben ser anotadas desde un 
principio. No abarcará toda la temática de la eco· 
nomía boliviana; está encaminada a analizar princi· 
palmente los aspectos monetarios y financieros. Su 
interés, debido a las presentes circunstancias, es 
más coyuntural que estructural. 

Como es sabido todo análisis tiene un propósito 
y se lo realiza desde una posición. El propósito de 
esta conferencia consiste en esclarecer ciertos as· 
pectos de la realidad boliviana que no son bien 
comprendidos o que se los comprende parcialmen
te. La posición desde la cual se realiza es la de un 
economista revolucionario, que entiende que su de· 
ber es servir a su pueblo. 

En consecuencia, se tratará de un análisis criti
co, que para una mejor presentación se divide en 
dos partes. En la primera se enfatiza sobre los ras· 
gas más importantes, estructurales y coyunturales, 
de la actual situación de nuestra economla. La se
gunda, se orienta a presentar una apreciación crl'ti· 
ca de las medidas adoptadas por el Supremo Go
bierno y sus posibles resul tados, 

CAHACTERISTICA~ 
FlI[\¡ DA!\IE:\TALES 

DE L,\ ESTR lICTlIRA 
ParA formar una visión de conjunto de los prin

cipales rasgos que dan fisonom la al acontecer eco
nómico de Bolivia, es preciso hacer referencia a los 
aspectos más uenerales, y por tanto básicos de la es· 
tructura. La primera visión Que debemos formar· 
nos, porque a través de ella se e'plican los fenóme
nos esenciales, consiste en que se trota de una eco
nom ía capitalista. En virtud de pilo, los pilares cen
trales están constituidos por la rropiedad privada 
sobre los medios de producción y el mecanismo de 
decisiones mdlvldua les aSLJnl idas a tr avés del III erca· 
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do. Es. en lo esencial. una econom ía que se rige y 
orienta a base del sistema. de luces y sombras, de 
los precios. 

Pero, se trata de una econom ía capitalista con 
rasgos específicos; los mismos que tipifican a un 
país atrasado. En la gran división que existe entre 
los países capitalistas. a nosotros nos corresponde 
un lugar entre los periféricos. que constituyen el 
área de las colonias, semicolonias y países depen· 
dientes. 

ECONOMIA PRIMARIA, 
DEPENDIENTE Y 
DESINTEGRADA 

Los rasgos del atraso se manifiestan en primer 
término en el carácter primario de nuestra econo· 
m ia. Basta observar que más del 40 por ciento del 
Producto Interno Bruto proviene de actividades 
primarias; que más de dos tercios de nuestra pobla· 
ción encuentran sustento en la agricultura y, que 
las actividades transformativas no alcanzan siquiera 
a cubrir el 20 por ciento del PIB. para concluir que 
la nuestra es una estructura primaria. 

Como toda econom ía primaria que ha sido in· 
corporada al mecanismo de relaciones internaciona
les creado por el capitalismo, la econom ía boliviana 
es, además. una economía dependiente. Solo la 
mención de algunos indicadores nos coloca de lleno 
en esa conclusión. Asi. un tercio de la oferta global 
de bienes y servicios disponibles en el país. proce
den del extranjero por medio de importaciones; he
cho que nos coloca a merced de los abastecimien
tos externos para sustentar nuestro consumo y de
senvolver nuestras actividades productivas. Lo que 
es más grave. dependemos en importantes rubros 
de la al imentación, de productos tra idos desde el 
exterior. 
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El 15 por ciento de la demanda global de los 
bienes y servicios disponibles, está constituida por 
exportaciones, que se canalizan hacia mercados ca· 
pltalistas altamente inestables y donde intervienen 
múltiples factores distorsionantes. que sitúan al 
pais en un marco vulnerable a acontecimientos fa· 
ráneos. Esta condición se agrava en razón de que 
más del 90 por ciento de las exportaciones están 
formados por minerales y petróleo. cuyos merca· 
dos están controlados por grandes intereses y en los 
que se tiene que afrontar una intensa competencia 
proceden te de otros pa íses atrasados. 

El 40 por ciento del comercIo ex terior boliviano 
depende de un sólo país. que es Estados Unidos. 
Así el 39.3 por ciento de las exportaciones encuen· 
tran ese destino y el 41.2 por ciento de las Importa· 
ciones provienen de esa nación. Esta circunstancia. 
hace que nuestro país esté SUleto a las fluctuacio· 
nes económicas de ese centro cíclico. expandiéndo· 
se con su bonanza y contrayéndose con sus recesio· 
nes. La escasa diversificación de productos y mero 
cados. es causa de las periódicas perturbaciones de 
la econom ía interna. 

La dependencia se expresa también en que gran 
parte del aparato productivo Interno está controla· 
do por intereses el\tranleros. prinCipalmente aqul?' 
Ilos de mayor productividad yen los que la tasa je 
rentabilidad es más elevada. El condicionamiento 
de la taso de inversión doméstic.a. por medio de los 
precIos de las exportaciones. los empréstitos forá· 
neos y la afluencia de capitales privados extranle· 
ros. es otra de las man I festac iones del fenómeno de 
la dependenCia 

Este cuadro determina la escasa o ninguna auto· 
nom ía df-' deciSión en problemas económiCOS 1m· 
portantes. La laltd de sobpranld en est!> aspecto, 
afecta no sólo él las ljrancles deCisiones en las que se 
compromete el fUllIro a larqo pl,uo ele la nJción, si· 
no que también abJrca a problpmas df:>1 diario que· 
hacer de los boll'/liHlos; cubripndo toda una gama 
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de cuestiones cuya solución está condicionada por 
decisiones externas, que en la mayoría de los casos 
se adoptan sin tener en cuenta las peculiaridades de 
nuestra específica realidad. La supeditación a cen
tros de decisión foránea, ha llevado a nuestro pa ís a 
situaciones intolerables de semicolonia. 

Resultante del proceso de la dependencia es la 
tercera característica fundamental, que es la desin
tegración. La economía boliviana es una economía 
desintegrada. Sus rasgos se manifiestan en diversos 
hechos. Por ejemplo regiones que no se vinculan, 
actividades que no se complementan, poi íticas eco
nómicas que no se coordinan, recursos que se des
perdician y desigual distribución del ingreso. De 
manera que Bolivia no ha llegado a constituir una 
unidad económica, capaz de generar una dinámica 
propia. Es, se puede decir con certeza, una nación 
que lucha por formarse, pero a cuyo propósito se 
oponen formidables obstáculos externos. 

LA COYUNTURA 
DE LA ECONOMIA 

BOLIVIANA 
Bajo el influjo y condicionamiento de una es

tructura primaria, dependiente y desintegrada, se 
desenvuelve la coyuntura de la economía boliviana. 
Por su propia naturaleza, la coyuntura no puede so
brepasar el marco estructural y tiene que reflejar, 
en lo sustancial, las líneas y perfiles de los factores 
más permanentes que le dan fisonomía. Nuestra co
yuntura es típica de los pa íses de econom ía refleja, 
cuya dinámica diaria obedece más a un proceso in
ducido, que a un acontecer autónomo. 

Para analizar la coyuntura es necesario penetrar 
en el conocimiento de aquellos elementos de la 
econom ía que mejor traducen los problemas del 
momento. Hablar de la coyuntura es hablar de los 
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fenómenos más dinámicos del presente. La coyun· 
tura se refiere a la problemática inmediata y fugaz 
que se vive en el presente. Es, por esencia, la parte 
más dinámica y cambiante de la economía nacio· 
nal. 

Una tentativa de análisis de la realidad actual 
tiene por fuerza que referirse, entre otros aspectos, 
a problemas tales como el presupuesto público, la 
balanza de pagos, la poi ítica monetaria, el endeuda· 
miento externo y el desenvolvimiento de los pre
cios. Sin duda que el estudio de estos aspectos no 
puede realizarse al margen de las características es
tructurales antes descritas, que constituyen el mar
co de referencia global. De modo que, si bien se en
fatiza en fenómenos inmediatos, no debe olvidarse 
que el telón de fondo es la temática de la estruc
tura. 

EL PRESUPUESTO 
PUBLICO 

En la primera mirada que se lanza sobre el de
senvolvimiento del presupuesto público, apareCE 
como una de las manifestaciones más salientes, el 
crónico y creciente déficit. La situación deficitaria 
no es una circunstancia que refleja un accidente, 
una situación transitoria, en el acontecer económi
co-financiero del país; muy por el contrario, es, 
como en todos los países con características simila· 
res al nuestro, una situación normal. Lo que preo
cupa es la cuan tia qlle ha alcanzado y la tendencia 
que lleva, desde hace algunos años. 

Según los datos del Ministerio de Hacienda, las 
cifras fueron creciendo aceleradamente a partir de 
1965, año en el que se ubica el punto de partida 
del agravamiento de la crisis presupuestaria. Las ci· 
fras del déficit del gobierno central se resumen en 
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el siguiente cuadro: 

A~O 

1966 

DEFICIT 
(en millones de Sb.) 

165.4 
1967 180.6 
1968 226.9 

Estas cifras se refieren al déficit real, que inclu· 
ye la amortización de la deuda públ ica, tanto i nter
na como externa. 

Para una econom ía como la nuestra puede de
cirse que el déficit del Gobierno Central ha alcanza
do cifras alarmantes y se ha constituido en uno de 
los problemas más explosivos de la actualidad. 

FIN AN CIAMIENTO 
DEL DEFICIT 

El financiamiento del déficit tiene lugar median
te tres canales principales: el uso de fondos del pre
supuesto siguiente (del próximo añól; la obtención 
de -préstamos internos y externos, y el acrecenta
miento de la deuda flotante. Es importante anotar 
que en el presente el país no recibe soporte presu
puestario directo de Estados Unidos (aspecto que 
muchos tergiversan para hacer resaltar las "bonda
des" y la imprescindibilidad de la llamada ayuda 
américa na) . 

Los canales que se están empleando para cubrir 
el déficit están generando nuevos problemas, que 
ya se han convertido en graves factores de desesta
bilización. Por ejemplo, la práctica de usar fondos 
del presupuesto siguiente significa comprometer la 
situación futura, ya que implica consumir ingresos 
que todavía no se han percibido (esto se realiza por 
medio de avances en cuenta por el Banco Central). 
La cifra de anticipos en 1968 fue superior a 5 mi
llones de dólares. 
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Los préstamos internos, que provocan una ma
yor expansión monetaria. restan fondos que pudie
ran ser empleados en la eJecución de proyectos de 
inversión capaces de generar nuevos recursos. Por 
su parte los empréstitos extranjeros provocan un 
mayor endeudamiento del país. que a la larga com
promete la capacidad de inversión pública y afecta 
los futuros ingresos fiscales. 

Los efectos negativos del acrecentamiento de la 
deuda flotante. constituida por deudas por pagar. 
consisten en que descapitaliza a las empresas pro· 
veedoras, las que tienen que afrontar graves situa
ciones de ¡liquidez. Asimismo, encarece las com
pras del Estado. ya que los proveedores tienen que 
incluir un porcentaje por la alta cuota de riesgos 
que aparejan las ventas al Estado. 

CAUSAS DEL DEFIelT 
PRESUPUESTARIO 

Entre las causas del déficit debe anotarse tanto 
factores estructurales como coyunturales, que de
terminan el distinto ritmo a que se incrementan los 
ingresos y los egresos Los primeros r.1archan reza· 
gados con realción a los segundos. Los ingresos creo 
cen más lentamente debido. entre otras causas. a 
las rigideces del sistema tributario, la gran depen
dencia de los Impuestos indirectos. la fuerte eva· 
sión. la inestabilidad poi ítica y las liberaciones im· 
positivas. 

Por el contrario. los egresos tienden a incremen· 
tarse más rápidamente. a causa de la gran presión 
para el gasto improduc tivo. la elevación de los pre
cios, la falta de racionalización, el crecimiento de 
las funciones del Estado. el incremento natural de 
ciertos gastos y el creciente servicio de la Deuda. 
En el curso de los últimos años. el déticit se vió in· 
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fluido por dos factores concretos: el servicio de la 
Deuda, que ahora absorve más del 10 por ciento 
del presupuesto fiscal, y las transferencias a proyec
tos especiales programados por USAID_ 

Este último detalle es muy importante porque 
demuestra que inclusive en el incremento del défi
cit, la dependencia externa es una de las causas in
mediatas. Sobre esto no hay duda en cuanto al pa
pel de la Deuda Externa, pero SI en cuanto a las 
transferencias fiscales debe presentarse una expl ica
ción aclaratoria. Desde hace mucho tiempo USAID 
dispone de recursos provenientes de los fondos de 
contrapartida, con los que programa determinados 
proyectos, de acuerdo con su propio criterio y sus 
propósitos, que más tarde son traspasados al Esta
do quién debe hacerse cargo de su sostenimiento. O 
sea que una gran parte del déficit actual proviene 
de proyectos seleccionados e iniciados por esa 
agencia internacional. Esta es una forma muy evi
dente de intervención externa en la poi ítica fiscal. 

ANTECEDENTES 
HISTORICOS DE LA 

CRISIS PRESUPUESTARIA 
Entre los antecedentes históricos inmediatos de 

la crisis presupuestaria debe citarse, por una parte, 
la enorme expansión del gasto en la gestión fiscal 
de 1965, año en el que se incrementó por encima 
del 33 por ciento con relación al año anterior, y 
que significó un enorme esfuerzo que la econom la 
interna no estaba preparada para soportar. Tam
bién debe anotarse la aplicación de medidas imposi
tivas propuestas por agencias internacionales que, 
por un lado fueron medidas incompletas, y por 
otro, contradictorias. Entre otros ejemplos puede 
citarse el alza de aranceles, sin una restricción efec
tiva del contrabando; la aplicación de nuevos im-
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puestos sin reorganizar la administración; el esta
blecimiento de gravámenes a la importación de bie
nes de capital cuando lo que más se necesita es la 
inversión; y la adopción de medidas que si bien re
fuerzan la Balanza de Pagos, reducen los ingresos 
fiscales. 

T oda estos factores contribuyeron para que los 
egresos se elevaran más rápidamente que los ingre
sos, y se acentuara el déficit. Así, entre 1966-1968 
los ingresos crecieron a una tasa del 14.5 por cien
to, mientras que en el mismo período, los egresos 
lo hicieron a una tasa de 19 por ciento. 

Otro aspecto que se debe resaltar se refiere a la 
composición de los gastos fiscales. El siguiente cua
dro permite apreciar cómo se destinan los fondos 
del Estado: 

COMPOSICION DE LOS EGRESOS.- (en porcentajes).-

Gastos corrientes: 840/0 

Gastos de capital: 160/0 

Amortizaciones 13 

Inversiones 3 
------

TOTAL 1000/0 

Las cifras demuestran que el déficit del Gobier
no Central no se debe a mayores gastos en inversio
nes, ya que éstas sólo representan el 3 por ciento 
del total. Con una inversión directa del Gobierno 
Central, tan insignificante, difícilmente el país po
drá desarrollarse, dado el papel estratégico que 
cumple esta clase de inversiones. 
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PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO 

DEL SECTOR 
PUBLICO 

Aunque no existe coincidencia con relación al 
déficit total del Sector Público, puede sostenerse 
en términos generales que su situación es bastante di
fícil. El Banco Interamericano de Desarrollo, en su 
informe correspondiente al año 1968, señala que el 
déficit total se elevó de 500 millones de pesos boli
vianos en 1967, a 510 millones en 1968. Usando ci
fras en dólares se puede apreciar, que es de alrede
dor 42 millones de dólares. Según el BID, las prin
cipales empresas deficitarias son COM I BO L, CB F, 
FFCC y LAB. 

Si bien el Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso (CI AP). en su informe sobre Bol i
via, estima que el déficit del Sector Público es lige
ramente menor, no hay duda que la situación en su 
conjunto está bastante comprometida. Sólo con 
medidas de fortalecimiento de las empresas públi
cas podrá atenuarse los efectos de un déficit tan 
abultado. Es por tanto un deber de Gobierno, so· 
bre todo si se trata de un Gobierno Revolucionario, 
cuidar por un mejor desenvolvimiento de las em· 
presas públicas, adoptando medidas apropiadas y 
oportunas. 

BALANZA 
DE PAGOS 

Como la gran mayoría de las naciones subdesa· 
rrolladas, la nuestra es una nación deudora, y esa 
situación se expresa patéticamente en las cifras de 
la Balanza de Pagos. Si bien es verdad que en casi 
todos los años el país ha tenido una diferencia fa· 
vorable entre las importaciones y las exportaciones; 
no ocurre lo mismo cuando esos datos se comple-
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mentan con otros rubros, como ser los ingresos de· 
rivados de inversiones, los servicios por fletes, segu· 
ros, gastos de realización y otros. Como estos últi· 
mas presentan saldos en contra, la cuenta total de 
bienes y servicios, de la Balanza de Pagos, arroja un 
resultado negativo. 

Según los datos transcritos por el Com ité I ntera· 
mericano de la Alianza para el Progreso, en su in
forme ya mencionado, el déficit en dicha cuenta 
corriente de bienes y servicios tuvo la siguiente evo
lución en los últimos años. 

BALANZA DE I'AGOS.- Déficit en Cuenta de Bienes y Scrvicios.-

AÑOS 

1966 

1967 

1968 

1969 

MILLONES EN SUS. 

- 31.7 
- 36.9 

- 48.1 Estimado 

- 55.3 Proyectado 

1970 - 54.4 Proyectado 

1971 - 49.5 Proyect .. do 

Dada la cuantía del comercio exterior de Boli· 
via, puede considerarse a este déficit como uno de 
los factores de mayor amenaza a la estabilidad eco· 
nómica y monetaria internas. Cualquier cambio de 
importancia en los mercados mundiales, por ejem
plo, una alteración brusca en los precios de los 
principales productos de exportación, puede traer 
consecuencias muy graves sobre las reservas mone
tarias interancionales. Esta es una demostración ob
jetiva de la alta vulnerabilidad que en los momen
tos actuales ofrece nuestra econom ia a una agre
sión ex terna, como represalia por las medidas na
cional istas. 

Para un idea más clara de la forma de financia
miento del déficit, es oportuno referir en detalle 
los datos correspondientes a la Balanza de Pagos 
para el año 1968, estimados por el CIAP. 
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BALANZA DE PAGOS.- (Año 1968).-

Millones de Sus. 

Al Bienes y Servicios - 48.\ 

B) Movimiento de: c .. pital 47.6 

\.- Privado - 3.2 
2.- Asistenc;" Economic3 

a) Donaciones 4.5 
b) Préstamos 46.3 

C) Errores y Omisiones - 3.0 

D) Reservas Monetarias (Disminución) 3.5 

TOTAL 0.0 

Analizando las cifras de las diferentes partidas, 
comprenderemos la forma cómo se financia el défi
cit: 

I 

MOVIMIENTO 
DE CAPITAL 

PRIVADO 
Como se observa, la cifra correspondiente a este 

rubro tiene un saldo negativo. debido a que las sal i
das netas de capital son mayores que las entradas. 
El significado económico de esta cifra consiste en 
que se está presentando en la actualidad, una trasla
ción de capitales privados hacia el exterior. Debe 
aclararse además que esta situación de salidas netas 
no es casual, ya que según los datos del CIAP, re
sultados idénticos se están presentando desde 1967 
y con una tendencia creciente. Esta demostración 
hecha por tierra los argumentos de los apologistas 
del capital privado extranjero. Bolivia es un expor· 
tador neto de capital privado. 
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11 

ASISTENCIA 
ECONOMICA 

La Asistencia Económica tiene dos aspectos, 
uno referido a las donaciones, y otro consistente en 
préstamos. Es muy dudoso que se pueda utilizar 
con precisión estos conceptos de préstamos y dona· 
ciones como Asistencia Económica; pero, debido a 
que se trata de una transcripción, mantenemos el 
encabezam iento. Los datos dejan en claro que las 
donaciones alcanzan cifras insignificantes de las 
que el país podría prescindir sin mayores conse
cuencias. 

El mayor rubro está constituido por los présta
mos. Empero, aún en este caso corresponden cier
tas consideraciones. Los préstamos por lo general 
no vienen en dólares, sino en mercaderías, técnicos, 
asesores, etc., es decir vienen en especie. Los prés
tamos se abonan directamente, en los Estados Uni
dos, a las cuentas bancarias de los concesionarios 
de proyectos específicos; concesionarios que por 
tradición (o imposición) son norteamericanos. Una 
drástica y total reducción de los préstamos afecta
ría las importaciones y la ocupación en ciertos pro
yectos que actualmente se estan ejecutando; pero, 
si el país adopta medidas oportunas pOdría contra· 
rrestar sus efectos sin el riesgo de una quiebra eco
nómica. Diferente será, sin duda, la situación, si no 
se adoptan medidas de defensa. 

111 

ERRORES Y 
0:\11 S 10 N ES 

Esta es una cuenta de ajuste, pero que en nues
tro caso tiene un significado específico. Según el 
CIAP, esta cifra crónicamente negativa, refleja ero 
lo esencial, una permanente y cada vez mayor fuga 
de capitales. 
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IV 

RESERVAS 
MONETARIAS 

De acuerdo con las normas de registro de Balan
za de PaQos, un saldo con siqno positivo (es decir 
más) en esta cuenta significa una disminución de 
las reservas monetarias. En el caso concreto del año 
1968, la disminución estimada de las reservas fue 
de 3.5 millones de dólares. 

En resumen, el saldo neto de la cuenta de bienes 
y servicios (-48.1). junto con las salidas netas de 
capital privado (-3.2). y la fuga de capitales (-3.0) 
totalizan -54.3 millones, que fueron cubiertos 
con: mayores préstamos (46.3). donaciones (4.5) y 
disminución de reservas monetarias (3.5). que en 
conjunto alcanzan a 54.3 millones de dólares. 

CAUSAS DEL DEFICIT 
DE LA BALANZA 

DE PAGOS 
Puede ubicarse dos tipos de factores causales del 

déficit de la Balanza de Pagos. El primero se refiere 
a aspectos estructurales, que se relacionan con la 
condición de econom ía deudora, primaria, depen
diente y desintegrada; entre estos factores se debe 
citar la elevada participación de las materias primas 
en las exportaciones, la gran variedad de productos 
importados, la inestabilidad de los mercados mun
diales, las relaciones desfavorables de intercambio 
y la extrema dependencia de ciertas economías fo
ráneas. 

El segundo grupo de factores está formado por 
aquellos hechos históricos que tuvieron lugar en los 
últimos años y que se convirtieron en causas espe
cíficas. Entre esas causas específicas del déficit de 
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1968, se incluyen; el saldo desfavorable en el rubro 
de servicios netos (gastos de transporte, seguros, 
gastos de realización y otros); el incremento de las 
remesas de utilidades y otras transferencias (intere
ses, royaltíes, comisiones, etc.), la fuga de capitales 
(incremento de las cuentas corrientes en el exte· 
rior y otras formas); el incremento del contrabando 
y la caída de los precios de exportación en 1968 
(especialmente el estaño). 

La acción de estos factores, tanto generales co
mo especificas, no desaparecerá en el futuro inme
diato. Por consiguiente, la adopción de medidas de 
transformación de la estructl:Jra interna, que provo
cará represalias de los intereses extranjeros, debe 
complementarse con una protección rigurosa de la 
Balanza de Pagos. Es sabido que la mayor parte de 
las perturbaciones monetarias internas, son debidas 
a factores externos, que son los que afectan de ma
nera directa e inmediata las reservas monetarias in
ternacionales. 

LA POLlTICA 
MO:\ETARIA 

La necesidad de medidas de defensa de las reser 
vas internacionales, se hace más patente si se tiene 
en cuenta que la politica monetaria de los pal'ses 
capitalistas atrasados, caso nuestro, no se desenvuel
ve independientemente de las circunstancias inter
nacionales. Los mecanismos monetarios mundiales 
han evolucionado desde la Segunda Guerra Mundial 
hacia una mayor dependencia y condicionamiento 
de las politicas internas. 

Por otro lado, este es el aspecto más sensible y 
vulnerable. en las épocas de reformas profundas, y 
más aún en las primeras etapas de un proceso revo· 
lucionario. 
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Nuestra política monetaria está en lo esencial, 
regida desde 1956 por los acuerdos con el Fondo 
Monetario Internacional. Las formas de la depen
dencia han agudizado sus rasgos en el aspecto mo
netario de nuestra economía. El Fondo establece 
anualmente las principales regulaciones sobre la ex
pansión monetaria, fija los topes para la expansión 
anual de dinero y selecciona los instrumentos de 
política económica que el Estado Boliviano debe 
emplear, delimitando su área de acción. 

Empero, no es sólo la poi ítica actual la que se 
enmarca en los lineamientos generales determina
dos por el Fondo. También la poi ¡tica futura está 
condicionada por los Convenios, Cartas, Cláusulas 
y Art(culos, que el Gobierno ha firmado o se ha 
comprometido a cumplir. Entre esos compromisos, 
resalta la adhesión al artículo VIII del Convenio 
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. 

Mediante D.S. No. 07995, de 16 de mayo de 
1967, el Supremo Gobierno ha decidido aceptar las 
obligaciones de ese artículo del Convenio Constitu
tivo del Fondo, bajo el argumento de que tal com
promiso significa mayor fortalecimiento y confian
za en el peso boliviano. Así, de forma casi desaper
cibida, se completó el proceso de la dependencia 
monetaria, ya que tal Articulo VIII prohibe a los 
paises signatarios imponer restricciones a los pagos 
y transferencias corrientes de la Balanza de Pagos y 
evitar tipos múltiples de cambio originados por la 
aplicación de gravámenes_ 

O sea que, dentro del marco actual, el pa(s se 
encuentra impedido de reglamentar las transferen
cias de utilidades al exterior, que según datos esta
dísticos del Banco Central, representan casi el 50 
por ciento del déficit de la Balanza de Pagos. Asi
mismo, tampoco puede establecer regulaciones 
cambiarias, que en una situación de crisis y graves 
desequilibrios, constituyen el único modo de prote
ger las reservas internacionales. Los compromisos 
adoptados sin una clara visión del futuro y sin un 
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conocimiento adecuado de la realidad económ Ica 
interna, han cercenado las facultades y atribuciones 
de nuestro Estado. 

En estas circunstancias, la poi (tica monetaria de 
Bolivia tiene un carácter pasivo; es decir, no se em
plea con propósitos específicos de desarrollo eco· 
nómico. Los instrumentos monetarios y financieros 
se usan sin tener en cuenta los objetivos más ade
cuados. Se trata, por tanto, de una poi (tica mone
taria cuyo papel fundamental consiste en satisfacer 
los requerimientos de liquidez por parte de los sec
tores económicos e institucionales sin procurar ma
yores efectos en la esfera de la producción. 

LA EMISJON 
MONETARIA 

Como es sabido, los medios de pago tienen dos 
componentes: los billetes y monedas emitidas por 
el Banco Central, y los depósitos a la vista en el sis
tema bancario en su conjunto. En nuestro país el 
75 por ciento está constituido por monedas v bille
tes y el 25 por ciento por depósitos a la vista. Hasta 
hace poco tiempo la proporción era de 80 por cien 
to y 20 por ciento, respectivamente. Este cambio 
demuestra que el mayor dinamismo en los medios 
de pago proviene de los depósitos a la vista, que se 
incrementaron del 20 por ciento al 25 por ciento 
del total. 

La significación económica de este cambio con
siste en que la creación de dinero por parte del 
Banco Central es cada vez menos significativa con 
relación al dinero creado por el resto del sistema 
bancario. Tal cosa se demuestra objetivamente si 
analizamos el comportamiento de ambos compo
nentes en el curso de los últimos años. Entre di
ciembre de 1966 y jul io de 1969, los billetes y mo
nedas se incn~mentaron en 7.3 por ciento; mientras 
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que los depósitos a la vista lo hicieron en 37.0 por 
ciento. Tomando en cuenta los medios de pago i:!n 

su conjunto, la tasa de incremento fue de 13.5 por 
ciento. El mayor dinamismo surgió, pués de los de
pósitos a la vista. 

Si se considera que el Producto Interno está cre
ciendo a una tasa del 6 por ciento anual, y también 
los precios crecen al 6 por ciento anual, se puede 
concluir razonablemente que las necesidades de li
quidez de la econom ía, incluyendo ambos aspectos 
(producto y precios), se están expandiendo a una 
tasa del 12 por ciento anual; o sea que en el curso 
de los dos años y medio, la oferta monetaria debió 
expandirse en condiciones normales, en 30 por cien
to. Vimos en el párrafo anterior que lo hizo sola
mente al 13.5 por ciento. 

FACTORES 
DE EXPANSION 

MONETARIA 
Diversos han sido los factores que en el curso de 

los últimos años han influido en el crecimiento de 
los medios de pago. Aunque el ritmo y la pondera
ción de dichos factores, fueron modificándose, de 
acuerdo con circunstancias específicas, puede resu
mirse su acción del siguiente modo: 

1 

SECTOR 
EXTERNO 

Ha constituido uno de los factores de expansión 
más importantes hasta el año 1966, debido al incre
mento sostenido de las reservas internacionales. La 
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bonanza en el comercIo internacional, basada en 
los precios altos de los m inerales de exportación, 
hizo incrementar los activos internacionales, y, co
mo consecuencia, se acrecentaron los medios de pa
go internos. Empero, a partir de 1966, y ~compa
ñando al descenso de los precios de los minerales, 
disminuyeron las reservas, provocando una contrac
ción de los medios de pago. 

11 

SECTOR 
PUBLICO 

Los créditos otorgados por el Banco Central al 
Estado y a las entidades dependientes de él, forman 
el segundo factor de expansión. A medida que fue 
creciendo el déficit del Gobierno, mayor fue el fi
nanciamiento del Banco Central que éste requería 
para cubrirlo. En la actualidad, el déficit presu
puestario del Gobierno es la causa más importante 
de la expansión monetaria. 

En este punto conviene tener presente que la 
creación de dinero para financiar el déficit consti
tuye una expansión planeada, de acuerdo con el to
pe y en las condiciones fijadas por el Fondo Mone
tario Internacional. Por tanto, puede hablarse de la 
existencia de un déficit planeado y un déficit no 
planeado. Este último es el que aparece al final de 
la gestión, y que no se cubre con los ingresos co
rrientes, ni con la expansión planeada de la moneda. 

Los créditos concedidos a las empresas públicas, 
gobiernos departamentales y municipios, tienen es
casa significación en el total. Sin embargo, en los 
últimos años han jugado un papel expansionista, 
aunque en cifras muy limitadas. 
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10 

FONDOS DE 
CONTRAPARTIDA 

El movimiento de esta cuenta tuvo significación 
como factor de contracción hasta 1966, debido a 
las grandes proporciones que alcanzaba la llamada 
Ayuda Americana, que es la fuente de los Fondos 
de Contrapartida. Cuando estos fondos se acumu
lan en el Banco, representan una reducción del di
nero en poder del público; a la inversa, cuando los 
depósitos disminuyen, dan lugar a un incremento 
de los medios de pago. En la actualidad constituye 
un factor de expansión. 

Estos son los fondos que los norteamericanos 
utilizan para restar libertad a la política monetaria 
y a la poi ítica fiscal. Con ellos financian proyectos 
que más tarde pasan a cargo del Estado y presionan 
sobre el déficit. 

IV 

CREDITO AL 
SECTOR PRIVADO 

El cuarto factor significativo en la creación de 
dinero consiste en el crédito concedido al Sector 
Privado por el Banco Central, sobre todo el que se 
otorga a los bancos comerciales, por medio del re
descuento. Aunque su comportamiento fue bastan
te errático en cuanto a los montos concedidos, se 
puede afirmar, observando los cuadros del Banco 
Central. que su papel ha Sido expansionista. 

T odas estos factores influyeron, de un modo u 
otro, en la situación monetaria en los últimos tiem
pos. Los medios de pago fueron incrementándose 
de manera contínua, unas veces acorde con las exi
gencias de liquidéz de la economía, y otras nó. Las 
siguientes cifras permiten observar la evolución de 
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los incrementos netos. 
EXPANSION DE LOS MEDIOS DE PAGO.- (en millones de Sb.).-

AÑO INCREMENTO NETO 

1964 135.8 

1965 

1966 

1967 
1968 

192.0 

120.4 

30.5 

85.2 

1969 Uulio) 32.0 

Los datos demuestran que el año de mayor ex
pansión fue 1965. Antes vimos que ese año tuvo 
importancia en la evolución de la crisis presupues
taria. A partir de 1965 se redujo notoriamente la 
expansión. 

También es importante, cuando se analiza la li
quidéz de la economía, tener en cuenta lo que ocu· 
rre con los depósitos a plazo y de ahorro, que cons· 
tituyen el cuasi-dinero. Estos depósitos no son 
perfectamente líquidos, puesto que para girar sobre 
ellos es necesario un aviso previo. El cuasi-dinero 
se ha acrecentado vertiginosamente en los últimos 
años, como se vé en los datos siguientes: 

AÑO CUASI-DINERO 

(En millones de Sb.) 

1963 51.9 
1966 136.0 

1969 liulio) 337.0 

Los depósitos a plazo y de ahorro, que en 1963 
eran casi insignificantes, no llegaban a 52 m iliones 
de $b.; hoy alcanzan la cifra de 337 millones, o sea 
que prácticamente se han multiplicado por 6. En 
los últimos tiempos estos depósitos han demostra
do una alta sensibilidad, sobre todo luego de la Na
cionalización del Petróleo, momento en el cual las 
cuentas de mayor corrida fueron las de ahorro. 

La presencia de elevadas cuentas de ahorro no 
implica necesariamente que haya un proceso de in
versión productiva: todo depende de cómo el seco 
tor bancario canal iza esos ahorros. De acuerdo con 
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las disposiciones legales vigentes, el 70 por ciento 
de la cartera de los bancos debe estar constituido 
por préstamos industriales, y el restante 30 por 
ciento, por préstamos comerciales. Empero, las es
tad ísticas de los balances con sol idados del sistema 
bancario reflejan que tales disposiciones no se cum
plen, ya que de la cartera total de los bancos parti· 
culares, el 51 por ciento está formado por présta
mos comerciales y el 49 por ciento, por préstamos 
industriales. 

Resumiendo los aspectos monetarios puede de· 
cirse que si bien las condiciones de su desenvolvi
miento no son explosivas, ya que la expansión ac
tual está por debajo de los requerimientos de liqui· 
déz de la econom í a, tienden a hacerse al tamente 
inestables. La dependencia monetaria es uno de los 
mayores problemas de nuestro pa ís, y en caso de 
aplicarse medidas de transformación, el Gobierno 
debe adoptar disposiciones oportunas y eficaces pa· 
ra contrarrestar los efectos de las represalias de los 
intereses afectados. Este es un sector muy vulnera
ble que puede presentar cambios radicales e inespe· 
rados, de un momento a otro. 

No se debe olvidar que la acción del Fondo Mo
netario Internacional está estrechamente vinculada 
a la poi ítica externa de los Estados Unidos, cuyo 
contenido se inspira en los intereses privados de las 
corporaciones que tienen inversiones en el extranje
ro. Si las medidas revolucionarias afectaran esos in· 
tereses no hay duda que la acción del Fondo no 
coincidirá con la del Gobierno, y, como consecuen· 
cia de ella, el país puede confrontar dificultades 
muy agudas en el campo monetario. 
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EVOLUCION 
DE LA DEUDA 

EXTERNA 
Un hecho de gran transcendencia, pero que ca

rece de la espectacularidad de otros acontecimien
tos para llamar la atención pública, es el acrecenta
miento acelerado del endeudamiento externo_ Es 
verdad que, como muchos otros problemas econó
micos, éste es característico de todos los paises 
subdesarrollados; pero es posible que en muy pocos 
tenga la significación que ha adqu irido para el nues
tro_ Puede decirse con certeza que se ha convertido 
en uno de los condicionantes principales de la tasa 
de inversión interna, sobre todo en el caso de la in
versión públ ica_ 

Aunque las estimaciones del Banco Central pre
sentan cifras inferiores que otros organismos (USA
ID por ejemplo!. las tomamos como base del análi
sis porque constituyen las cifras oficiales de la re
partición encargada de administrar la Deuda Públi
ca Externa, Según el Banco Central, entre diciem
bre de 1964 y diciembre de 1968, la Deuda Pública 
Externa creció en 123 millones de dólares_ Si a este 
total sumamos el incremento de la Deuda Privada 
Externa, se llega a estimar el monto del endeuda
miento neto incurrido en los 4 años, en 150 millo
nes de dólares_ 

Es de hacer notar que las Cifras del endeuda
miento tienden a incrementar a través del tiempo_ 
Al reducir la tasa de inversión interna, ya que ma
yores sumas deben destinarse a la amortización y 
al pago de intereses sobre préstamos, el endeuda
miento crea mayor endeudamiento_ 

Teniendo en cuenta que el total de la Deuda Pú
bl ica Ex ternA alcanza a 371 mili ones de dólares y 
las exportaciones FOB, a 155 millones, se puede 
apreciar que únicamente la Deuda Pública Externa 
representa 2.4 veces el monto de las exportaciones. 
Relacionando la Deuda total pÚblica y privada, con 
el Producto Interno Bruto (800 millones de dólares 
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aproximadamente) se concluye que la Deuda Ex· 
terna representa más del 50 por ciento del PIB. 

Lo más grave del endeudamiento consiste en 
que las prioridades de inversión son decididas no 
por las autoridades nacionales, sino por las agencias 
de financiamiento internacional, de acuerdo con 
los intereses que ellas representan. Así, gran parte 
de los fondos se han destinado a obras no repro· 
ductivas, cuyo costo de mantenimiento, operación, 
amortización e intereses pesará más tarde sobre el 
Tesoro Nacional, o lo que es lo mismo, sobre el 
pueblo boliviano que sostiene al Tesoro con sus 
contribuciones. Pero, además estos gastos condicio· 
narán en mayor medida la tasa de formación de ca· 
pital por el Sector Público, y éste tendrá que recu· 
rrir a nuevos préstamos para financiar nuevas inver· 
siones. 

Esta verdad tan visible no fue reconocida por las 
autoridades nacionales las que en una marcha sin 
término golpearon las puertas de las agencias de fi· 
nanciamiento con cualquier pretexto. Tan innega· 
ble es esta situación que un organismo internacio· 
nal. hoy en desgracia, demuestra patéticamente sus 
consecuencias. Ese organismo es el Comité Intera· 
mericano de la Alianza para el Progreso (CIAP), cu· 
yo informe sobre Bolivia dice textualmente lo que 
sigue: 

liNo se han estudiado a fondo las consecuencias 
fiscales de los gastos de inversión con financiamien
to externo. Muchos de los proyectos que se están 
realizando actualmente constituirán una pesada 
carga en el presupuesto de gastos corrientes cuando 
estén terminados. El sistema tributario ha mostra
do una gran capacidad para obtener aumentos en el 
PIB, pero varios proyectos de infraestructura que 
se están emprendiendo sólo contribuirán a incre
mentar el PIB a largo plazo, a menos que el Gobier
no haga considerables inversiones y gastes corrien
tes complementarios. Sin embargo, el presupuesto 
de gastos corrientes se está restringiendo dI mínimo 
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para poder financiar los aportes del Gobierno en 
moneda local para los proyectos de financiamiento 
externo. Esta posición se justifica aduciendo el ele· 
vado efecto multiplicador de estos aportes, pues 
por cada peso se obtienen cinco o siete pesos de 
ayuda externa. Esta estrategia ha tenido algunas 
consecuencias desfavorables. Se han observado nu
merosos casos de organismos que no pueden de
sempeñar sus funciones vitales por carecer de los 
fondos necesarios para gastos corrientes". 

Que el CIAP reconozca esta situación yen tales 
términos, debe ser una llamada de atención muy 
fuerte para los dirigentes de la política económica 
del país. Esta es una posición de franca crítica no 
sólo a las autoridades bol ivianas, sino fundamental· 
mente a las agencias norteamericanas que son las 
que definen las prioridades de inversión y las líneas 
generales de la poi ítica económica boliviana. Tal 
vez por estas posiciones de crítica, entre muchas 
otras causas, haya Caldo el CIAP en desgracia, tan 
pronto y con tanto desaire. 

En una conferencia que tuve oportunidad de 
pronunciar sobre la dependencia económica de Bo· 
livia, presenté las implicaciones actuales del endeu· 
damiento y las inversiones privadas externas. Por su 
importancia transcribo dicho cuadro. Estos datos 
reflejan, por una parte, el grave condicionamiento 
de la tasa de inversión interna, y por otra, la apre· 
ciable salida de excedentes económicos en forma 
de utilidades e intereses remesados al exterior. (Ver 
Cuadro pagina siguiente). 

Comparando las cifras del anterior cuadro, con 
el valor FOB de las exportaciones, se concluye que 
el 37 por ciento de éstas está comprometido para 
cubrir las amortizaciones, intereses, depreciaciones 
y utilidades. A esta suma habría que incluir la fuga 
de capitales, comisiones, royaltíes y otras formas 
que adopta la salida de divisas del país. 

Resulta elemental que entre las medidas de de· 
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REMESAS AL EXTERIOR.- (Año 1968).-

Amorliución 

Ocud~ priv~d~ 

Dcud~ púbhc.a 
Intereses 

Oeud.a priv .. d. 

Drud .. públic. 

Depreciación pri\'~da 

Remcsa d,· utihd .. dcs 

10.8 

15.0 

·u 
6.1 

TOTAL 

Millones d~ Sus. 

25.8 

10.3 

-'.tI 
16.9 

57.6 

fensa de la econom ía interna, ante las represal ias 
norteamericanas, se adopte un control estricto so
bre las remesas de util idades y otros rubros, para 
proteger las reservas internacionales. Por otra parte, 
es preciso adoptar de inmediato disposiciones 
orientadas a la renegociación de la deuda ex terna 
(ya se han iniciado los primeros pasos). Los ante
riormente indicados son rubros sobre los que inevi
tablemente se debe actuar en forma oportuna y efi
caz, porque de otro modo los efectos de las reple
sal ias serán muy duros para el pueblo. 

Es evidente que los intereses que mayor resis
tencia opondrán a una medida de control de las di· 
visas, serán los que actualmente se benefician con 
este sistema, ya que por medio de él hacen fluir ha
cia el extranjero importantes sumas que van a toni
ficar otras econom ías y refuerzan los nexos de 
nuestra dependencia. Pero, a un Gobierno que 
adopta reformas no le queda otra al ternativa que 
elegir entre mayores sacrificios para las mayorías o 
menores diVidendos para las minorías. (En un Go
bierno Revolucionario tal alternativa no se plantea, 
porque es un gobierno de las mayorías). 
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CRECIMIENTO 
DE LOS PRECIOS 

En el curso de los últimos diez años el país ha 
vivido un permanente proceso de elevación de pre
cios. Si entendemos por inflación un proceso de 
continua alza de precios, tenemos Que concluir que 
Bolivia está viviendo un proceso inflacionario. No 
hay duda que vivimos una inflación controlada. Las 
formas que se util izan para controlarla van desde la 
eliminación drástica de las presiones salariales. has
ta la redUCCión (mucho más encubierta) de la liqul
déz de la econom ía. 

En el período comprendido entre 1958 y 1968 
el costo de vida en la ciudad de La Paz. se elevó 
desde 100 a 205.8. o sea más del 100 por ciento. 
En las restantes ciudades del interior la situación 
no es muy diferente. E n otras palabras. el poder ad
quisitivo del dinero se redUJO a menos del 50 por 
ciento en el curso del periodo anotado. 

Entre los pocos precios que no se han modifica
do está el tipo de cambio. que se mantiene en el 
mismo nivel desde 1959. La permanencia del tipo 
de cambio ha creado en mucha gente. no muy en
tendida. la impresión de Que el país no está en in
flaCión. Debe Quedar claro que éste no es más quP 
ún solo precio. muy Importante por cierto. ya QUE
se ref lere a las mercancías más escasas. que son las 
diVisas. pero un sólo precio al fin. La inflación Sf 

manifiesta en el ascenso de los niveles de precios, es 
deCir de los precios promedios, que Incluyen la ma· 
YOrla de las mercader fas transadas (teóricamente 
todas). 

Hemos VISto que los [1recios tuvieron una cons
tdnte elevación. Es eVIOl'llte que no tooos ellos su· 
bieron al mismo ritmo. Unos lo hicieron más vio· 
lentamente QUP otros. Pero. mientras los precios 
promedios se duplicaron en el período. no ocurrió 
lo miSIIlO COIl los salarios monetarios. Estos últimos 
se milI) tuvieron relat ivamen te estancados. De don· 
de resulLI que. como siempre ocurre en el capitalis· 
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mo, los trabajadores vieron disminuidos los salarios 
reales, es decir el poder de compra de sus salarios 
nominales. 

CAUSAS DE 
LA INFLACION 

El diagnóstico de la economía boliviana incluí· 
do en el Plan Decenal de Desarrollo, presenta una 
de las interpretaciones más adecuadas del proceso 
inflacionario de Bolivia y de las medidas que se 
aplicaron para contenerlo. Ubica sus ral'ces en los 
problemas de la estructura económico-social, que 
todavía no han sido resueltos. Entre jos factores es
pecíficos se señalan: la rigidéz de la oferta agrícola 
Que no responde adecuadamente a los incrementos 
de la demanda; la inestabilidad y vulnerabilidad del 
comercio exterior, constituido básicamente por 
materias primas; y las caracterlsticas especiales que 
ha seguido el desarrollo industrial, cuyo desenvol
vimiento se ha sustentado principalmente en medi
das proteccionistas. 

Las presiones inflacionarias fundamentales, sur
gidas desde la estructura, han provocado la crónica 
situación deficitaria del presupuesto público. Pero, 
además, el déficit, siendo resultante de las presio
nes inflacionarias, se ha convertido' en uno de los 
mecanismos de propagación de la inflación. 

De acuerdo con esta interpretación, resulta que 
las causas básicas de la Inflación en Bolivia no radi
can en fenómenos de la esfera monetaria y finan
ciera, sino de características estructurales inheren
tes a una economía capitalista atrasada, primaria, 
dependiente y desintegrada. En consecuencia, las 
medidas de estabilización orientadas a influir sobre 
los aspectos monetarios si bien atenúan la tasa in
flacionaria, no la eliminan. 
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Este análisis de las causas de la inflación tiene 
plena vigencia en la actualidad. La inflación es un 
fenómeno propio de las economías capitalistas, 
que se acentúa en las áreas dependientes que for
man la periferia, ya que hacia ellas se descarga el 
peso de las crisis económicas de los países centrales 
y de la inflación de esos países. Mientras subsistan 
las condiciones esenciales que tipifican a nuestra 
econom ía con los rasgos que anteriormente se han 
mencionado, la inflación será un fenómeno perma
nente. La eliminación de la inflación sólo será posi
ble si se resuelven los problemas estructurales; pe
ro, tal solución implica un cambio radical en todo 
el sistema. 

ANALISIS DE LAS 
MEDIDAS ECONOMICAS 

DEL GOBIERNO 
Dentro de este marco de condicionantes genera

les tuvo lugar la Nacionalización del Petróleo. La 
trascendencia de la medida se aprecia en que recu
pera para el país, una riqueza valuada en cerca de 
900 millones de dólares, y elimina uno de los cen
tros de poder más importantes que vino formándo
se desde hace una década, bajo la sombra protecto
ra de la Embajada Norteamericana. 

Si bien los efectos económicos inmediatos no 
serán enteramente favorables, dado el período de 
ajuste necesario para readaptar la industria a las 
nuevas condiciones, no se puede dudar en cuanto 
a sus perspectivas a largo plazo. En las primeras eta
pas se presentará una reducción en los ingresos de 
divisas por la paralización de las exportaciones, y 
también una disminución de los ingresos fiscales. 
Empero, si se adoptan medidas oportunas, tales re
ducciones tendrán efectos muy I im itados, incapa
ces de colocar a nuestra econom ía en una situación 
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insostenible. 

En el futuro, la Nacionalización del Petróleo 
aparejará un fortalecimiento del Sector Público y 
una ampliación de la capacidad de decisión interna 
en este renglón productivo, muy vinculado a la 
esencia de la soberanía nacional. Por otra parte, es 
una medida encaminada a reducir la fuga del exce· 
dente económico hacia el exterior. En resumen, la 
recuperación del petróleo significa un mayor po· 
tenciamiento de la economía boliviana. 

EL PELIGRO DE 
LA DEVALUACION 

Como toda medida trascendental, produjo un 
inmediato sacudimiento que afectó principalmente 
las áreas más sensibles de la econom ía. En su mo· 
mento, creció inusitadamente la demanda de dóla· 
res y monedas extranjeras en general; hubo una no
table corrida de depósitos a la vista y a plazo (espe
cialmente de estos últimos), y aparecieron rápidas 
y viorentas presiones especulativas que afectaron 
los precios de los diversos bienes y servicios. 

En estas circunstancias apareció, para muchos, 
la devaluación como una alternativa. Las razones 
que se adujeron son diversas, pero podrían sinteti
zarse aproximadamente en los siguientes puntos: 

1 

LA EXPANSION DEL 
CIRCULANTE ENTRE 

1959 Y 1969 

Este hecho se comprueba en los datos del Banco 
Central, según los cuales el medio circuldnte au
mentó desde 383.6 millones de pesos bolivianos, en 
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diciembre de 1959, a 1.263.5 millones, en julio de 
1969. O sea que se tripl icó, m ientras el tipo de 
cambio se mantuvo en el mismo nivel. Como resul
tado, las reservas internacionales tienen que ser muo 
cho mayores, ya que las relaciones son distintas 
que las iniciales, es decir que las prevalecientes en 
1959, cuando se estableció el tipo de cambio ac
tual. Una forma de ajuste consistiría en modificar 
el tipo de cambio devaluando la moneda y ade· 
cuándola a las presentes condiciones. 

11 

DEVALUACIONES 
EN LOS PAISES 

VECINOS 
En el transcurso de los últimos diez años, casi 

todos los países vecinos han devaluado; por ejem· 
plo, Chile, Argentina, Brasil y Perú. El único país 
que no ha modificado el tipo de cambio es Para
guay, pero con él nuestras relaciones comerciales 
son mínimas. Las devaluaciones de los países veci· 
nos han alterado las condiciones del comercio in
ternacional, favoreciendo las exportaciones que 
ellos realizan y el contrabando hacia el nuestro. Por 
esta circunstancia se presenta la necesidad de un 
reajuste en el tipo de cambio. 

111 

INFLACIOl'" 
IMPORTADA 

Las monedas de reserva, principalmente el dólar 
y la libra esterl ina. están depreciándose a una tasa 
muy alta en los últimos tiempos. Por ejemplo. los 
Estados Unidos confrontan una inflación del 5 por 
ciento anual. De donde resulta que estas monedas 
pierden poder adquisitivo. mientras la nuestra se 
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sobrevalúa al mantenerse un tipo de cambio inalte
rado. Por otro lado, es innegable que el país está 
soportando una inflación importada, por medio de 
los mecanismos del comercio internacional. 

IV 

INFLACION 
INTERNA 

Ya hemos mencionado que los precios internos 
han subido, en promed io, en más de 100 por cien
to, o sea que el valor interno del peso boliviano se 
ha reducido a la mitad (el valor interno del dinero 
está en realción inversa con el nivel de precios: 
cuando los precios suben, el valor del dinero baja y 
viceversa). Sin embargo, el valor externo se ha 
mantenido, ya que el tipo de cambio permanece sin 
modificación. 

Se ha presentado por tanto, lo que el Fondo 
Monetario Internacional llama un "desequilibrio 
Fundamental", entre el l/alar interno y el valor ex
terno del dinero. 

Estos son hechos objetivos que de muestran que 
el peso boliviano está sobrevaluado con relación a 
las monedas de otros países. Una devaluación in
centivaria las exportaciones, al provocar un reajuste 
favorable en los costos de las actividades exporta
doras. Asimismo, encarecería las importaciones, re
duciendo de esta manera la presión sobre la Balan
za de Pagos. Otro de los efectos de la devaluación 
es que incentiva la inversión privada extranjera al 
ofrecerle mejores condiciones para colocar su mo
neda. 

No se puede negar que existen poderosas razo
nes económicas detrás de la proposición de los de
valuacionistas. Los hechos objetivos antes mencio
nados tienen que ser resueltos de alguna manera. 
Para mentalidades de cuño liberal, la devalLlación es 
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el mejor camino. porque es compatible con las con
diciones de libre cambio y libre comercio. También 
el Fondo Monetario Internacional es partidario de 
las devaluaciones. como medios para eliminar los 
desequilibrios fundamentales entre el valor interno 
y el valor externo de las monedas. El Fondo prefie
re las devaluaciones en lugar de los controles direc
tos, por ejemplo el control de cambios, porque las 
primeras son compatibles con el esquema del libre 
cambio, en tanto que los segundos son t(picos de 
una econom ía de defensa. 

CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS DE 

LA DEVALUACION 
Empero, el problema de la devaluación no es só

lo económico; apareja también consideraciones de 
carácter político y social. A nuestro juicio, en las 
actuales circunstancias los efectos de una devalua
ción hubiesen sido más negativos que positivos. 
Producida inmediatamente después de la Nacionali
zación del Petróleo, la devaluación se hubiese con
vertido en causa de una serie inacabable de desajus· 
tes económicos, sociales y poi íticos capaces de anu
lar en su integridad los efectos de tan trascendental 
medida. 

El primer resultado hubiese sido una distorsión 
del sistema de precios y salarios internos. para con
frontar los cuales el Gobierno no estaba preparado. 
No existe, por ejemplo una poi ítica de precios, sa
larios y abastecimientos claramente definida. De 
manera que sin los instrumentos adecuados, el Go
bierno no hubiese podido controlar los desajustes 
en el mecanismo financiero_ Sus consecuencias se 
hubiesen patentizado en nuevas devaluaciones y en 
un agudo proceso inflacionario, que por causas es
truc turales está listo para estallar en cualqu ier 
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tiempo. 

La especulación desenfrenada en monedas ex
tranjeras y bienes reales habría llegado a límites in
sospechados. provocando una espiral inflacionaria 
sin control. Toda medida devaluacionista que no se 
acompaña con otras poi (ticas. reduce el poder ad
quisitivo de los grupos sociales de ingresos fijos. 
que constituyen la grdn mayoría de la población. 
Como los salarios suben más lentamente que los 
precios. los resultados consisten en una reducción 
del poder adquisitivo. Así la devaluación acentúa la 
mala distribución del ingre~o porque favorece a los 
ricos y empobrece más a los pobres. 

Sin embargo. las implicaciones poi íticas hubie
sen sido aún más funestas. La mayor de todas está 
relacionada con la desconfianza del pueblo en las 
nacionalizaciones y en las medidas de reforma es
tructural. Las mayorias populares no hubiesen 
comprendido que la devaluación fue resultado de 
un proceso que vino gestándose desde hace mucho 
tiempo. Es normal que se considere a los hechos in
mediatos como los causales de cualquier situación 
difícil. 

Si bien en párrafos anteriores hemos demostra
do que las condiciones económicas generales son 
bastante difíciles y que los devaluacionistas susten· 
tan su proposición en poderosas razones económi
cas. debe quedar claro que ello no implica que tal 
medida sea inevitable en el momento presente. 
Tampoco significa que sea la única alternativa, ni 
la más aconsejable. para contrarrestar los proble
mas actuales. Muy por el contrario. los efectos ne
gativos serán mayores que su contribución a resol
ver las dificultades económicas. Las circunstancias 
inmediatas a la Nacionalización del Petróleo no jus
tifican en ningún caso la devaluación. 

Es verdad que en el país existen sectores intere
sados en la devaluación. Entre ellos se puede citar 
a los exportadores privados y aquellos que se bene
fician con las situaciones de desajuste ecunÓmico. 
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Pero, los más interesados en que se dé este paso son 
los que resultaron afectados por la Nacionalización 
del Petróleo. Al imperialismo le conviene demos
trar al pueblo que las medidas de recuperación de 
los recursos naturales son negativas, puesto que 
acarrean mayores penurias. En lugar de afianzar al 
régimen, la devaluación lo hubiese desahuciado. 

EL DECRETO 
SUPREMO 

08959 
Para contrarresqr los problemas inmediatos que 

aparecieron en el campo monetario, el Supremo 
Gobierno aprobó el Decreto Supremo No. 08959, 
de 25 de octubre de 1969, cuyo contenido funda
mental puede resumirse de la siguiente manera: 

ES LIBRECAMBISTA 
El artículo 10. determina la mantención del sis

tema vigente con anterioridad a la Nacionalización 
del Petróleo, es decir de libertad de cambios. No es
tablece controles cuantitativos ni determina regula
ciones selectivas en la venta de divisas. De este mo
do, se mantiene el libre ingreso y salida de capita
les; no se impide las transferencias al exterior; no se 
evita la fuga de divisas, ni se procura una orienta
ción selectiva de las importaciones. 

El librecambio es un instrumento de la poi ítica 
liberal, que no encuadra con un proceso revolucio
nario. En éste es imprescindible la defensa del po
der de compra externo, porque de él depende gran 
parte del éxito de las principales transformaciones. 
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En una estructura atrasada, como la nuestra, gran 
parte de los bienes son importados desde el exte
rior, incluyendo alimentos básicos, materias primas 
de gran empleo y bienes de capital. De ah í que la 
defensa de las divisas es un requisito elemental para 
asegurar la continuidad de un proceso revolucio
nario. 

Por otro lado, la mantención del libre cambio 
parece no tener en cuenta la realidad post-nacio
nalización, que no es exactamente la misma de an
tes, ya que ahora pesan las represal ias norteameri
canas_ Hay, pues, un elemento fundamental que al
tera la situación y que debe ser tenido en cuenta de 
manera preferente_ Si tales represal ias no adoptan 
la forma de un Golpe de Estado contrarrevolucio
nario, utilizarán el fácil, y ahora expedito, camino 
de la desorganización económica interna y el blo
queo internacional. Al no adoptarse medidas inme
diatas de defensa se está facilitando el éxito de la 
agresión del ene m igo. 

En el mismo artículo primero, se ha dispuesto 
mantener el tipo de cambio en el nivel anterior. Es
te es sin duda uno de los aspectos más importantes 
del Decreto porque constituye una negativa a la te
sis devaluaclonista, que se afianza no sólo en argu
mentos económicos, sino también en la presión de 
poderosos grupos sociales interesados. La devalua
ción fue evitada gracias a la intensa campaña de los 
sectores populares. 

La disposición del artículo segundo tiene la apa
riencia de una medida revolucionaria, en razón de 
que determina la obligatoriedad de la entrega de di
visas al Banco Central. La medida es importante, 
pero, incompleta, porque mantiene el libre cambio. 
Tiene dos propósitos perceptibles: el primero es to
nificar las reservas del Banco Central, el segundo 
consiste en incrementar los ingresos del Fisco. Has
ta ahora el sector de la Minería Mediana evadía, en 
más del 90 por ciento, el impuesto sobre ventas de 
moneda extranjera. La Minería Mediana no entre-
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gaba al Banco Central ni la décima parte de sus in
gresos totales de divisas, y de ese modo no cumplía 
con el impuesto mencionado_ 

Para ser efectiva la entrega obligatoria de divisas 
tiene que complementarse con el control de cam
bios_ 

11 

ES FISCALISTA 
Entre las orientaciones más salientes del Decre

to está la de proveer ingresos fiscales para cubrir el 
déficit del Gobierno Central. Gran parte de las me
didas contenidas tienen por objeto elevar los ingre
sos del Estado_ Una estimación preliminar, en base 
de la información estadística existente, arroja los 
siguientes datos sobre posibles recaudaciones 
fiscales. 

RECAUDACION 

CONTRIBUCIONES ESTL~1ADA 

(miles de Sus.) 

1.6 % sobre divis~s 700 

Regalías COMIBOL 4.~00 

1 q % ProduccIón YPFB 6.400 

20 % Utilidad"s empresas públicas 200 
q % sobre intereses 1.200 

TOTAL 12.700 

Como se observa, la mayor parte de los ingresos 
previstos proviene de contribuciones del Sector Pú
blico (COMIBOL, VPFB y otras empresas públicas) 
lo que no significa otra cosa que una traslación del 
déficit, sin que el balance consolidado se modifique. 
En párrafos an teriares de este mismo anál ¡sis se ha 
demostrado la situación deficitaria del Sector Pú
blico, par lo que, es de prever que la situación de 
las empresas empeore como resultado del Decreto. 
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Los datos anteriores pueden ser resumidos, de 
acuerdo con los sectores contribuyentes, del si
guiente modo: 

CONTRIBUCION 
SECTOR PORCENTUAL 

Público 850/0 

Privddo 15 0/0 

TOTAL 1000/0 

Teniendo en cuenta estos datos se concluye que 
la mayor parte de los ingresos serán simplemente 
nominales. El resto (15 0101 es tan exiguo que no 
alcanzará a cubrir el déficit fiscal, que, como se ha 
anotado anteriormente, alcanza cifras muy elevadas. 

III 

ES CONTRACCIONISTA 
Al acentuar su contenido en aspectos preponde

rantemente fiscalistas, el Decreto dá lugar a otro ti
po de repercusiones sobre la actividad económica 
general. Por una parte eleva el costo del capital al 
incrementar las tasas efectivas sobre los créditos 
bancarios, y por otra, resta liquidéz a la economía, 
mediante la obl igación de realizar depósitos a plazo 
fijo. La elevación del costo del capital afectará las 
inversiones, reduciéndolas. Los depósitos a plazo fi
jo, sin un mecanismo que convierta los ahorros en 
inversión, significan una esterilización de recursos 
financieros. 

Entre las medidas contraccionistas, la que ma
yores efectos provocará es la que se refiere a la 
obligación de las empresas de depositar los dividen
dos, después de deducido el impuesto a la renta to
tal. Como las utilidades de las empresas no se en
cuentran en efectivo, tendrán que recurrir al crédi
to bancario para obtener los recursos que serán co-
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locadas en depósitos a plazo fijo. En tal caso, debi· 
do a que el costo de los créditos bancarios se ha in· 
crementado, resultará buen negocio el manipuleo 
contable para evitar la declaración de utilidades. De 
ocurrir esto, que es perfectamente viable cuando 
los mecanismos de fiscalización no son eficientes, 
las repercusiones consistirán en una reducción de 
los ingresos fiscales por el Impuesto sobre utili· 
dades. 

Asimismo la obligación de depositar los dividen· 
dos persigue evitar las remesas de utilidades al ex· 
tranjero, cuyo impacto en la Balanza de Pagos es 
muy fuerte. Pero, tal fenómeno económico puede 
adoptar diversas formas. Es decir, las utilidades 
pueden ser remesadas al extranjero bajo la forma 
de intereses, comisiones, royaltíes, marcas de fábri· 
ca, etc. De modo que los resul tados de la medida 
serán insignificantes. La única manera de Influir po· 
sitivamente sobre las remesas de utilidades y la fuga 
de capitales consiste en un eficiente control de las 
divisas. 

Como consecuencia de estas medidas se acen· 
tuará el problema de la falta de liquldéz de las em· 
presas. Por otra parte, corno afec ta las condiciones 
de la inversión, tanto públ ica como privada, es de 
esperar una contracción económica a breve plazo. 

1\' 

AFECTA MAS A LAS 
EMPRESAS Pl!BLlCAS 

En párrafos anteriores se ha mencionado algu· 
nos de los efectos negativos sobre el desenvolvi· 
miento de las empresas públicas. Ellas son las que 
tendrán que soportar en mayor medida los efectos 
fiscallstas y contracclonistas del Decreto. Las con· 
trlbuciones iiscales ~or concepto de impuestos, re· 
gal ías, participaciones y supresión de liberaciones 
determinarán una descapitalización de las mismas. 
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La contribución de YPFB, si bien se justifica en 
el plano teórico, debido a que se ha fortalecido con 
la Nacionalización de la Gulf, no tiene en cuenta 
aspectos prácticos como son los que se refieren a 
las mayores necesidades de capital de operación 
por dicha empresa para llevar adelante los progra· 
mas de producción. Gran parte del éxito de la Na· 
cionalización del Petróleo depende de YPFB, de 
manera que al reducirsele sus posibll idades finan· 
cieras, se está creando problemas difíciles a la pro· 
pia Nacionalización. Un elemental sentido de con· 
secuencia impone postergar el cumplimiento de esa 
obligación hasta que la empresa fiscal de petróleo 
supere sus dificultades momenténeas y cuente con 
los suficientes recursos para levar adelante sus ope· 
raciones. 

Las contribuciones de COMIBOL, en forma de 
regal ías aumentarán su déficit y colocarán a la em
presa en graves dificultades futuras. Pero lo más im
portante es que con tal contribución, la empresa es
tará imposibilitada de llevar a cabo la reposición de 
los salarios a los trabajadores mineros. 

Las empresas públicas tendrán que contribuir 
con el 20 por ciento de sus utilidades al Tesoro Na
cional. Es sabido que la mayorla de las empresas 
son deficitarias, solo algunas han obtenido un saldo 
pOSitivo en sus operaciones. Entre estas últimas es
tán principalmente las que dependen de la Corpora
ción Boliviilnil de Fomento, cuyo superáVit se em
pleaba para compensar el déficit de otras, dentro 
de la misma CBF De hoy en adelante, los proble· 
mas financieros de la CBF se acentuarán, y tendrán 
como resultado una disminución de sus inverSiones. 

La sUI . .Hesión de las liberaciones de derechos 
aduilneros él las distintas reparticiones, entidades y 
empresas públ icas ilparejará con 1 flbuc iones adic io
nales. que éll mismo tif'mpo tendrán que ser cubler· 
IélS en el Presupuesto General de la NaCión. De don
de resulta Cjue pélr<l cubrir esos rubros d [st;¡do de· 
berá Incrementar las partidas presu[)lJest,1fIdS de' lilS 
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repartiCiones fiscales y las subvenciones a las em
presas y entidades públ icas. La medida no resuelve 
los problemas. pero crea nuevos. 

CARACTEH 
TRA:\SITOR 10 

DE LAS MEDIDAS 
Las disposiciones contenidas en el Decreto no 

son consecuentes con los propósitos revoluciona· 
rios. repetidamente anunciados por el gobierno ni 
con la realidad socio-económica hacia la que se di· 
rige. L;¡ realización de un proceso revolucionario 
exige la aplicación de medidas coyunturales. acor· 
des con las transformaciones estructurales que él 
apareja. No es posible hacer una RevolUCión sin 
proteger los aspectos más vulnerables de la econo
mía nacional. 

Por otra parte. la realidad socio-económica 
(.Qnfronta una situación difícil. observándose un 
agravamiento d<:> los problemas de corto plazo. A la 
acumulación de factores causales. que viene desde 
muchos años atrás. se ha sumado ahora la agresión 
norteamericana que busca hacer resaltar ante nues
tro pueblo los aspectos negativos de la~ nacionaliza· 
clones. 

Las meclidas inclu idas en el D.S. No_ 08959 no 
constituyen IHld soluc ión de los problemas que se 
han .·motarlo f'n párrafos .:lIlterlores. T amf'lOCO ofre
cen und cohprturd P;Hd resguardar la economía bo· 
IIVI<llla frente a las rpprpsalias de los intereses afec· 
tados. Sólo l!t'nen el slIJnlficado de un paliativo que 
postprqd uniJ u ISIS. pero no la resuelve. 

El d';PPC 10 más s.)llent8 conSiste en que rt'pre· 
SE'rlttJ Ilflél 111""101111/:1 rotunda el 103 tesIS dt"v,¡IU,lCIOIlIS 

ta L'-I Illdll 11'1)( Ión ch!1 tiPO J,' f ,rrnbIO. IIlmedlJtrl 
Ilkllt r . rj>-'''i"lr,s dé Id N,ICIOndlll;¡Clón dPl Petrúleu 
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era un imperativo histórico insoslaYilble. Pero, debe 
entenderse claramente por todos, gobernantes y 
gobernados, Que el Decreto de 25 de octubre de es· 
te año, deja latente los problemas financieros más 
Importantes. Las contingencias de tales problemas 
no podrán postergarse indefinidamente y llegará el 
momento en que se tenga que hablar un lenguaje 
claro para enfrentélrlos. 

Prepararse para tal eventual idad es un deber. La 
situación económico-financiera encierra factores 
negativos que pueden dar origen a hechos incontro· 
lables. El Gobierno debe redoblar sus esfuerzos de 
vigilancia y preparación para llevar a cabo una ac· 
ción inmediata. Si el gobierno pretende realizar 
transformaciones profundas debe tener muy en 
cuenta verdades simples, pero importantes, como 
éstas: al las reformas estructurales 3fectan la ca· 
yuntura. b) El imperialismo tiene muchos medios 
para provocar desajustes económicos internos; cl 
Un proceso inflacionista incontrolado puede esteri
lizar toda una obra de gobierno. 

En un futuro próximo, este gObierno o cual· 
quier otro, se verá en la necesidad de tomar una de
cisión trascendental en materia de poi ítica econó
mica. Con toda seguridad que la disyuntiva tendrá 
que resolverse entre devaluación y control de cam
bios. La devaluación es una medida que no entraña 
un rompimiento con el Fondo Monetario Interna
cional. Por el contrario, el control de cambios im
plica una alteraci6n sustancial en las relaciones del 
país con dicha institución. Pero, detrás de cada me
dida está encerrada una posición ideológica esencial. 

Aunque será el futuro el que nos dé la pauta de· 
finitiva de lo que pretende hacer este Gobierno, ya 
podemos formar un criterio, preliminar por cierto, 
a partir del análisis que hemos presentado. Se ha 
evidenciado que la línea seguida en la apl icación 
del D.S. No. 08959 no es consecuente con los pos
tulados revolucionarios Que dice sustentdr. El forta
lecimiento del Sector Público es un deber elemen-
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tal no sólo de un gobierno revolucionario, sinó aún 
de un gobierno reformista. Nadie está más interesa
do en debilitar al sector público, que los propios 
imperialistas y sus aliados internos. ¿Cómo juzgar 
la actitud adversa a la empresa pública que deJa 
traslucir el Decreto antes citado? 

Las indecisiones en materia financiera pueden 
ser funestas para cualquier intento de profundiza· 
ción revolucionaria. Cuando los desajustes se acu· 
mulan llegan a constituir una fuente de perturba
ciones incontrolables, capaces de esterilizar cual
quier acción de gobierno La adopción oportuna de 
una poi ¡tica monetaria coherente con las transfor
maciones de la estructura, constituyen la única foro 
ma de atenuar esas perturbaciones. 

Ejecutar tal poi ítica monetaria no es una tarea 
fácil. Requiere, en primer término, que se adopten 
decisiones valientes, con una clara visión de sus re
sultados. La acción revolucionaria afecta inevitable
mente los intereses de los poderosos, y quién esté 
dispuesto a llevarla a cabo tiene que estar conscien
te de sus implicaciones. Si no existe la disposición 
de asumir decisiones coherentes que abarque todo 
el acontecer socio-económ ico, las reformas que se 
introdulcan sólo llevarán al caos y, a la postre, a un 
mayor sometimiento al imperialismo. 

Los problemas de la actual situación económica 
de Boliviil están enraizados en la estructura. Su so
lUCión 110 puede ser encontrada fuera del área es· 
tructural. Pero, sostener que los factores de carác
ter financiero no desempeñan un papel, puede con
ducir ¡) gravisimos errores. La acción revolucionaria 
debe comenzar sometiendo todas las variables mo
netarias <l un rigido control, para evitar que sus pero 
turbaciones enerven el curso de las transformacio· 
nes estructurales. 

Ya se ha repetido que los problemas económi
cos que hoy confrontamos no son circunstanciales. 
No son resul tantes de factores casu ísticos o acci
dentales. Por esta razón resul ta ilusorio pensar que 
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su solución sea posible dentro de la organización 
social vigente. El carácter primario, dependiente y 
desin tegrado de la econom ia bol iviana es conse
cuencia del tipo de relaciones capitalistas de pro
ducción, a que estamos sometidos. Para superar 
esas características, el país necesita un cambio re
volucionario. 

LA REVOLUCION 
La revolución es un proceso que se plantea para

lelamen te dos tareas: la destrucción de la depen
dencia y de las viejas y caducas estructuras del capi
talismo; y la construcción de una nueva forma de 
sociedad. libre de las contradicciones de aquel siste
ma. El único lenguaje revolucionario que se puede 
hablar hoy en América Latina, es el que plantea la 
construcción del socialismo. 

A esta altura de nuestra historia, la Revolución 
es algo más que la nacional ización de las riquezas 
naturales o el simple cambio de algunas estructuras. 
Por la naturaleza de las relaciones internacionales 
actuales, la Revolución implica el cambio del siste
ma. No se puede hablar de ella si no se plantea co
mo objetivo fundamental de la acción poi ítica, la 
sustitución del sistema capitalista por la única for
ma histórica capaz de reemplazarlo: el socialismo. 

El gObierno actual define su acción dentro del 
marco de la Revolución Nacional. Este plantea
miento sólo puede ser genuinamente revolucionario 
si se entronca rápidamente con un proceso social is
tao Para tener perspectiva histórica en nuestro pa is. 
La Revolución Nacional debe ser concebida como 
un paso hacia una transformación que rompa el 
marco estructural de capital ismo. 

En un contexto histórico cambiante. los aconte-
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cimientos trascendentales no se repiten. ni los plan
teamientos poi íticos pueden tener vigencia indefi
nida_ Bolivia vivió un proceso de Revolución Nacio
nal que se frustró al poco tiempo de su iniciación. 
La causa para que esto ocurra se ubica en el proble
ma esencial de la dependencia. Al no destruir los 
nexos de la dominación imperialista. la Revolución 
Nacional Boliviana se frustró y sus objetivos perdie
ron vigencia histórica. 

A la luz de estos hechos resulta que los plantea
mientos de la Revolución Nacional. como objetivos 
últimos de la acción de gobierno. han sido supera
dos por la historia. Enmarcarse en ellos. no implica 
otra cosa que adoptar una posición reform ista. Sus 
objetivos no son históricamente viables; pero aún 
en el caso que lo fueran. estarían lejos de represen
tar una alternativa de solución de nuestros proble
mas. 

S, los conduc tares del proceso abierto el 26 de 
septiembre buscan dar vigencia histórica a sus plan· 
teamientos. más allá de medidas que si bien son im· 
por tan tes. no alteran el status, tendrán que avanzar 
por el camino de las decisiones dlficiles. pero inevi
tables en el acontecer de una Revolución_ Entre las 
medidas inmediatas que pueden crear condiciones 
para el entronque de la RevolUCión Nacional en un 
proceso de RevolUCión Socialista podrirm citarse 

1.- ReSCISión del Contrato Matilde. 

2.- Caducidad de las concesiones de oro. 

3.- Recuperación de los demosntes y relaves. 

4.- Municipalización de los servicios públicos 
ele luz y energia. 

5.- Control del comercio y elel CJmbio exterior. 

6 - Control total de 1.1 ofertd monetaria. 

La ;¡dopc ión de estas medldJS cons ti tlllr j un pa
so IrnportJnte para alcanzar la liberación econom" 
ca de'l PdlS y p.lra I;¡ iniciación ele un desarrollo 11)· 

depcnd,t'"te Pero. sólo pOdr.in soslpnprse con un.) 
I'dr t le 'J-l,1C Ión ,.·ff'q 1\ el LIt' los Ir . .lhaladores en el yo· 
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blerno. La Revolución es imposible Sin el papel di· 
rigente de los trabajddores. Y, en el momento en 
que la clase obrera se constituya en vanguardia. esa 
RevoluCión nos llevará necesariamente por las rutas 
del socialismo. 
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LO FUNDAMENTAL: UNA 
ECONOMIA DE DEFENS:\* 

Perm ítaseme aclarar desde un wincipio, la con· 
dición en la cual me encuentro en este Foro Más 
que representar a la Universidad como institución, 
creo traer la palabra de una corriente que dentro de 
ella ha venido ~lestándose. En una sociedad en cri
sis, como la nuestra, la Universidad tiene que refle
jar necesariamente este hecho: por eso hoy pode
mos distinguir dos corrientes principales en el pen: 
samiento y acción de nuesta vida unlversita; ia; una 
corriente conservadora que busca convertir a la 
Universidad en una instltucl6n defensora del statu 
qua, y una corriente renovadora o revolucionaria 
que pretende hacer de ella un bastión para que 
cambien las estructuras. 

Una palabra universitaria no puede representar a 
ambas corrientes, surge de una de ellas, por mi par· 
te creo indentificarme con aquella que plantea no 
sólo la necesidad del cambio, sino una acción para 
hechar abajo los obstáculos que impiden el progre
so de nuestro pueblo. Además, yo no estada de 
acuerdo en nigún caso con representar a las cOrrien
tes conservadoras y creo que tampoco ellas estarían 

• ConfCH'nci ... pronunl.l.tdJ. en el Foru Políticu "LllS C.lTlIinos de la 
R<.-\'.oluci<;n", .1uspici.ld,) pt1r Id rCdl'T.J..:ión lIni\'t:rslt.ul" l')'dl dI." 
l.. Ciudad de Cnchdhdmh .•. ~n ~nero J~ 1 (liO. 
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de acuerdo con que yo las represente. 

Se comprenderá por tanto que no soy un uni
versitario a secas; me encuentro comprometido con 
la causa que está transformando al mundo, porque 
es una verdad que los problemas de Bol ivia no sólo 
son de Bolivia, ni los problemas de América Latina 
son solamente de América Latina. Los problemas 
pertenecen a todo este mundo contemporáneo que 
desde hace más de cincuenta años está estremecién
dose por dar a luz una sociedad nueva. 

VIVIMOS U~ TIEMPO 
REVOLUCIONARIO 

La caracterlstlca esencial de este tiempo es el 
tránsito desde el capitalismo a una forma superior 
de organización social. La revolución que vivimos 
no es un hecho casual o un hecho particular que 
se circunscriba al marco de una nación, de una re· 
Cjlón o de un continente; por eso la revolución boli
viana no es aislada, forma parte de una realidad 
más amplia y su análisis debe ser realizado a partir 
de In situación revolucionaria que vive el mundo 
entero. 

Como hecho socldl la revolución no depende de 
la voluntad de los hombres; es resultado de las con· 
diciones históricas objetivas, porque, como bien se 
sabe, la sociedad humana en su desarrollo está so
metida a la acción de leyes científicas. En el desa
rrollo de los sistemas económicos-sociales apare· 
cen contrddicLlones, cuando estas contradicciones 
no pueden resolverse internamente y hacen pel igrar 
el equtllb, io interno de los sistemas, es cuando se 
dan l.ls ~ltUJCIOneS revolllclonéH ias, y ahora. en esta 
eldf'd de la hl~l()rid hUll1iHld, vivimos Justamente 
l/1l.1 SIIU;1t Ión de d~sf>qlltlibrio en el sistema ecóno
mico-socirtl Capltéllist;l, llllil situación de contradic· 
ción quP no puede ser resuel ta in ternamen te. 
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Como todo sistema económico, el capitalismo 
tiene su estructura; ella está basada en la propiedad 
privada de los medios de producción y de los pro
ductos que se obtienen en el proceso productivo. A 
partir de la propiedad privada de los medios de pro
ducción se establece el mecanismo de decisiones; 
ese mecanismo de decisiones se relaciona con el 
mercado y el sistema de precios. Como es una so
ciedad de clases, las contradicciones son antagóni
cas y se resuelven por medio de revoluciones. En lo 
esencial, el capitalismo se ha convertido en una tra
ba para un mayor desarrollo de la sociedad huma
na. La propiedad privada de los medios de produc
ción está dificul tanda, a nivel global, el desarrollo 
de las fuerzas productivas, impide el uso racional 
de los recursos con que cuenta la humanidad y pro
voca profundas desigualdades entre los hombres y 
los pueblos. Por esa razón aparece la necesidad his
tórica de su reemplazo_ 

REVOLUCION SOCIALISTA 
Y REVOLUCIONES 

DEMOCRA TICO-BURG UESAS 
El único sistema en este mundo contemporáneo 

que puede reemplazar al sistema capitalista es el so
cialismo. que tiene su estructura particular basada 
en la propiedad social de los medios de producción 
y cuyo funcionamiento se sustenta. en el mecani~
mo de decisiones adoptado por mediO de una plani
ficación centraL La revolución como hecho mun
dial es la revolución social ista_ I mpl ica el desplaza
miento de la clase burguesa dominante Y su reem
plazo por la clase progresista. la clase trabajadora. 

Pero. la revolución socialista no es el único tipo 
de revolución y conviene establecer diferencias: 
Las revoluciones burguesas. por ejemplo. que lleva
ron a la burguesía al poder y que se orientaron a 

- 217-



sustituir las relaciones económicas de tipo feudal 
por las relaciones capitalistas, corresponden a la 
etapa histórica de ascenso del sistema capi tal ista. 
Las revoluciones democrático-burguesas, que se
gún los que las han estudiado pueden ser clasifica
das en dos tipos; revoluciones democrático-bur
guesas de tipo antiguo y revoluciones democráti
co-burguesas de tipo nuevo, corresponden ya a 
una etapa más avanzada del capitalismo. 

Las revoluciones democrático-burguesas de ti
po antiguo se dán en las áreas periféricas del capita
lismo que sufren la dominación y donde todavia se 
mantienen ciertos resabios de tipo feudal que en
traban el desarrollo de las fuerzas productivas e im
piden el progreso de sus pueblos; estas revoluciones 
democrático-burguesas buscan instaurar un capita
lismo nacional y se llevan a cabo alli donde existe 
viabilidad para la formación o consolidación de una 
clase burguesa. 

Las revoluciones democrático-burguesas de ti
po nuevo corresponden específicamente a la etapa 
de agudización de la crisis general del capitalismo, 
crisis que se inició con la Revolución de Octubre en 
la Unión Soviética; son esencialmente anti-impe
rialistas y anti-feudales; buscan romper los nexos 
de la dependencia con el imperialismo y eliminar 
los resabios feudales que aún quedan y entraban su 
desarrollo. Estas revoluciones democrático-bur
guesas de tipo nuevo constituyen en realidad un pa
so hacia una forma superior de revolución; tienen 
lugar all í donde las posibil idades de desarrollo capi
talista están negadas, donde la burguesía no puede 
cumplir el papel de fuerza motriz. 

En p:líses coloniales y semi-coloniales, entre 
los cuales se encuentra el nuestro, la revolución 
aparece como una necesidad para superar el subde
sarrollo; esto merece una explicación. 
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¡'pOI{ QUE EXISTEN PAISES 
SURIJESARROLLADOS y 

PAISES IJESAHItOLLAIJOS? 

El subdesarrollo no es un fenómeno accidental 
o casu ístico; forma parte de un proceso más gene
ral que es el del capitalismo. El desarrollo y el sub
desarrollo forman una misma unidad histórica den
tro del capitalismo; porque en este sistema se ha es
tablecido un mecanismo de relaciones internacio· 
nales por medio del cual el centro y la periferia. las 
naciones dominantes y las naciones dominadas. o 
sea las áreas desarrolladas y las subdesarrolladas. for 
man una misma unidad histórica. El subdesarrollo 
es consecuencia de la dependencia. de ah í que no 
se puede hablar científicamente del problema del 
subdesarrollo, sin analizar las causas de la depen· 
dencia. que es un fenómeno estructural originado 
en la dinámica propia del sistema capitalista. 

La sociedad capitalista está sometida a la acción 
de leyes, entre las cuales existe una que se refiere al 
"desarrollo desigual" de los países. que actúa sobre 
todo en la etapa en que el capitalismo llega a la fase 
de la monopolización de la economía interna y de 
la conquista de nuevos mercados y fuentes de ma
terias primas; o sea. más propiamente, en la etapa 
del imperialismo. La dependencia es además un fe
nómeno global; abarca todo el acontecer de la so
ciedad, no se circunscribe únicamente a partes im
portantes en el acontecer social, sino que cubre to
dos los aspectos; no se reduce simplemente a pro
blemas económicos, sino que abarca los problemas 
poi íticos, culturales, sociológicos, etc. 

La dependencia implica la dominación, el condi
cionamiento. el bloqueo. La dominación se refiere 
al mecanismo por medio del cual las naciones do
minantes subordinan los intereses de la periferia so
metiendo a los países subdesarrollados a un sistema 
de explotación; el condicionam iento se refiere a 
que la dependencia determina el ritmo y la orienta
ción del proceso de desarrollo de los países periféri-

- 219-



cos: el ritmo, es decir la dinámica de su economía 
y de su acontecer social, y la orientación, o sea el 
curso general de los objetivos, las actividades y la 
forma de organización. El bloqueo se refiere a que 
las fuer zas productivas in ternas son obstacul izadas 
por factores externos. 

LAS CAUSAS DE LA 
DEPENDENCIA NO 

SON GEOGRAFICAS 
La búsqueda de las causas de la dependencia es 

una de las tareas científicas más importantes a la 
que deben abocarse los cientistas sociales de nues
tro país. En esa búsqueda muchos atribuyen las 
causas a fae tares geográficos; sostienen por ejem
plo, que las causas del atraso de América Latina, es
tán en la proximidad geográfica al principal país 
imperialista que es Estados Unidos; y en el caso de 
Bolivia, la causa principal de la dependencia radica
ría en el enclaustramiento motivado por la falta de 
una salida propia y soberana al mar. Según esta for
ma de ver, existe una especie de fatalismo geográfi
co y es imposible hablar de independencia si es que 
previamente no se resuelve el problema del enclaus· 
tramiento o si no se presenta una circunstancia fa· 
vorable en algún país vecino de modo que este pue
da servir de puente con el exterior. 

No hay duda que la mediterraneidad influye en 
el proceso de la dependencia, le dá formas particu· 
lares, especificas, y además imprime ciertos rasgos 
pecul iares a la lucha del pueblo por la independen
cia. Empero, asignarle el carácter de factor causal 
UdSICO, es indudablemente relievar un aspecto que 
no merece esa condición Es evidente que nadie 
puede iqnorar, dentro de un análisis científico de la 
dependencia de la econom ia boliviana y del desa
rr 0110 social de nuestro pueblo, el problema de la 
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mediterraneidad; sin embargo, el problema de la 
dependencia adquiere, en lo fundamental, rasgos si
milares aún en otros países que no son mediterrá
neos. Esto se debe a que la dependencia responde 
al proceso global de desarrolllo de las fuerzas'pro
ductivas en la etapa del capitalismo. Por tal razón 
el problema de nuestra mediterraneidad sólo será 
solucionado una vez que nuestros pueblos, que fue
ron incorporados al sistema capitalista como pro
veedores de materias primas, simplemente dejen 
atrás las relaciones capitalistas que dieron lugar a 
ese mecanismo de dependencia y, dieron lugar al 
mismo tiempo, al problema de nuestra mediterra
neidad. 

RAleES HlSTORICAS 
DE tA DEPENDENCIA 

Las causas de la dependencia son históricas. Se 
ubican en todo el curso del desarrollo de nuestra 
sociedad. Si investigamos con precisión este aspec
to descubriremos sus raices últimas en el proceso 
de la conquista española. La conquista española al
teró el curso normal de las fuerzas productivas de 
nuestro país. Hasta la dominación española la 
sociedad autóctona se desenvolvía de acuerdo con 
una dinámica propia. Una vez que se produce la in
troducción de una sociedad superior, esa dinámica 
pierde autonom ía y empieza a depender de los ceno 
tros mundiales. La historia de toda la Repúbl ica es 
la historia del proceso de ia formación y consolida· 
ción de los nexos de la dependencia. 
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LA OLlGARQUlA MI~ERA 
ACENTUO AL CARACTER 

SEMICOLONIAL 
A fines del siglo pasado, con la incorporación de 

Bolivia como país proveedor de una materia prima 
Industrial que es el estaño, la dependencia adquiere 
ciertos rasgos diferentes; Bolivia se incorpora hacia 
nuevos mercados que son centros dinámicos indus
trializados, y por lo tanto se somete a otros centros 
de decisión_ Para comprender los "caminos de la re
volución" es preciso entroncar el análisis histórico 
con la realidad presente y sacar de all í las perspecti
vas del futuro. La incorporación de Bolivia a la eco
nom ía del estaño tiene notables rasgos que aún per
viven. Como sabemos, la economía del estaño per
mitió la formación de una burguesía minera, de 
una oligarquía mucho más poderosa que la tradi
cional -que se había afianzado en la explotación 
de la plata- y que se constituyó en el centro de po
der más vigoroso que conoció la historia de Bolivia. 
Este centro de poder usaba al gobierno en su bene
ficio; su extranjerización convirtió al país en un ex
portador de capitales y acentuó el carácter semico
lonia!. 

La oligarquía minera, como clase dominante ex
tranjerizada, sintetiza las relaciones internas de la 
dependencia, y no se interesa por el desarrollo na
cional sino en la medida en que ese desarrollo na
cional sirve a sus intereses. La oligarquía minera 
acentuó la deformación de nuestra econom ía confi
gurando los dos sectores, tradicional y moderno, 
seO(or exportador y sector que produce para el 
mercado interno La alta productividad del sector 
exportador no beneficia a la economía interna, los 
excedentes que se crean en esa actividad fluyen ha
cia el exterior y tonifican economías foráneas. El 
desarrollo carece de una dinámica propia. 
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CO NDlCIO N AMIENTO 
SOCIAL, POLITICO 

y CULTURAL 
Pero, además del condicionamiento económico, 

este proceso histórico crea un condicionamiento 
social, político y cultural. En lo social podemos ob
servar que el desarrollo de las clases sociales está 
condicionado; vemos, por ejemplo, que la perma
nencia de la clase terrateniente parasitaria encuen
tra en la oligarquía minera uno de los aliados más 
importantes; pero, los terratenientes no son simples 
tributarios de la clase dom inante 01 igárqu Ica, si no 
además benefician a la oligarquía a la que le permi
ten usufructuar de mano de obra barata. 

La no formación de una burguesía nacional res
ponde también a este mecanismo de la dependen
cia, a la falta de posibilidades de crecimiento, a las 
limitaciones del mercado interno y al régimen libe
ral de importaciones; factores que junto con la pro
pia presencia de la 01 igarqu ía frustran la formación 
de una burguesía nacional. Paralelamente se forma 
la burguesía comercial importadora que va a cum
plir un papel importante, por lo negativo, en la his
toria del país. 

La debilidad de la clase media es también un re
sultado de la dependencia. La sociedad boliviana 
fue en el curso de los últimos años una sociedad al
tamente polarizada, con una 01 igarqu ía poderosa 
en la cumbre y con clases desposeidasamplias en la 
base, con escasas capas medias que sin tener pers
pectivas no aspiraban a otra cosa que pequeños em
pleos de bajo nivel en la administración pública y 
en las empresas particulares. 

En lo poi ílico observamos que la organización 
de los partidos respondía a los intereses de las cia
ses dominantes, y asimismo la estructura del poder 
ten ía que responder a esa estructura de clases. En 
lo cultural, las clases dominantes seguían las pautas 
de consumo y de vida, las normas de acción y los 
sistemas de valores de la metrópoli; la educación se 
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extranjeriza Y las universidades son desnacional i
zadas. 

LA REYOLUCION 
NACIONAL 

DE 1952 
En estas circunstancias, dentro de estas caracte

rísticas socio-económicas, tiene lugar la revolu
ción nacional de 1952. Ningún proceso posterior 
podrá prescindir de las conquistas o frustraciones, 
de lo que hizo o dejó de hacer la revolución nacio
nal de abril. La importancia de su análisis radica en 
que la revolución de abril significó el desplazamien
to de las clases dominantes tradicionales; la oligar
quía minera y los terratenientes, que eran las clases 
dominantes, fueron desplazados. En un principio el 
vacío de poder que dejan estas clases es llenado por 
una alianza de clases: la pequeña burguesía, los 
campesinos, los obreros. Dentro de esta al ianza de 
clases se impone la pequeña burguesía, que siendo 
una clase débil, incapaz de convertirse en burguesía 
nacional, hizo patente el vacío de poder. Este he
cho dio lugar a que el mecanismo de la dependen
cia se acentúe y adquiera un nuevo carácter. 

Como consecuencia de la revolución nacional y 
sobre todo por el hecho de que la pequeña burgue
sía toma el poder. se acentúa el carácter poi ítico de 
la d~pendencia; la debilidad como clase de la pe
queña burguesía. hizo que ésta tenga que apoyarse 
en el mecanismo de relaciones internacionales. Más 
propiameñte, esta clase tiene que apoyarse en el im
perialismo para poder gobernar. para controlar al 
pueblo. Por eso la penetración del imperialismo se 
hace mucho más fuerte y tiene un significado que 
se refiere a la traslación del centro de decisión local 
hacia la metrópoli. 
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DEL ESTADO 
OLlGARQUICO-LIBERAL 

AtESTADO-SUCURSAL 
El Estado que antes tenía un carácter oligárqui

co-liberal, pierde ese carácter con la desaparición 
de las clases dom inantes tradicionales, pero se con
vierte en un "Estado-satélite", en un "Estado-su
cursal", porque el mecanismo en el cual se sustenta 
es justamente el de las relaciones internacionales, o 
sea el Imperialismo. 

La revolución de abril de 1952 fue democrático 
-burguesa; sus rasgos específicos se deben a las ca
racterísticas particulares de nuestra sociedad. Fue 
el intento más serio de llevar al país por la vía del 
desarrollo capitalista y demostró la falta de viabili
dad de este sistema en la realidad boliviana. 

LA CONTRARREVOLUCION 
SE RESTAURO EN EL 

SENO DEL M.N.R. 
La contrarrevolución fue restaurándose dentro 

del propio M.N.R. El 4 de noviembre de 1964 tie
ne simplemente el significado de que la contrarre
volución toma abiertamente el poder absoluto y 
desplaza a los resabios pseudorevolucionarios que 
aún quedaban dentro del M.N.R. La contrarrevolu
ción, o más -propiamente, la Restauración, adopta 
las medidas que el MNR hubiese adoptado si se 
mantenía en el poder, porque la Restauración se 
apoya en el mecanismo de relaciones internaciona
les en que se apoyó aquel partido. 

En todo este período, el centro de poder locali
zado fuera de la frontera determina las aspectos bá
sicos de la política interna; por ejemplo: la política 
salarial, que es determinada por quienes dirigen el 
Plan Triangular, el Código de Minas, La Ley de In-
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versiones, la nueva escala de regal ¡as de exporta
ción de minerales, la adjudicación de la mina "Ma
tilde" y todas las medidas importantes que adopta 
la Restauración, se deben justamente a la presión o 
llevan el sello de la presión de los mecanismos in
ternacionales_ 

La presión norteamericana llegaba inclusive a 
cubrir aspectos menos significativos de corto plazo, 
por ejemplo: la discusión del presupuesto público 
tenía que realizarse con la asistencia de quienes 
proveían el soporte presupuestario; la creación de 
nuevos impuestos, se realizaba de acuerdo con los 
organismos de financiamiento; la emisión de dine
ro, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacio
nal; la contratación de empréstitos era definida al 
final por organismos de USAID y otros de financia
miento_ El gObierno boliviano dentro de todo este 
período detenta simplemente el poder formal ya 
que el poder efectivo se encuentra más allá de la 
frontera_ 

ANTIMILITARISMO 
CRECIENTE 

La dominación extranjera adquiere pues, un ca
rácter abierto y provocativo que da lugar a la dina
m ización del proceso revolucionario_ Este proceso 
iba tomando cuerpo. La situación de dependencia 
y dominación era repudiada no sólo por las amplias 
mayorías del pueblo, sino aún por capas de la al ta 
burocracia y del propio ejército. A medida que se 
acentúa la dominación extranjera, crece el repudio 
nacional, y el pueblo tiene que identificar como 
responsable a algún sector. ¿A quién identifica el 
pueblo como responsable de la opresión extranje
ra? A quienes ve en el poder formal, que son los 
miembros de las Fuerzas Armadas, y además por el 
papel que cumplen: masacre de traba/adores, repre-
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Sl6n del movimiento obrero, guardIanes de los inte· 
reses extranjeros. Por ello cuando el accidente de 
Arque pone fin a los días de Barrientos, y Siles asu· 
me el poder, el pueblo exterioriza un sentimiento 
antimilitarista, en forma de un apoyo al Presidente 
Siles; no se trataba de un apoyo al Presidente Siles 
como a tal, como representante de un partido, o 
como a miembro de una clase, sino que era la ex· 
presión de un repudio al militarismo que en los he· 
chos aparecía ante el pueblo como representante 
de la antipatria, como un guardían del imperia· 
lismo. 

EL IMPERIALISMO 
Y LAS FUERZAS 

ARMADAS 
Al imperialismo le interesa mantener el divorcio 

entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. Cuanto ma· 
yor es la distancia que se establece entre ambos, 
más seguro es el control que el imperialismo ejerce 
sobre las Fuerzas Armadas. Toda política colonial 
o neo colonial lleva este sello: distanciar del pueblo 
a las Fuerzas Armadas, colocándolas en puestos ano 
tagónicos. El control de las Fuerzas Armadas por el 
imperialismo es un punto vital a partir del cual se 
estructura todo el andamiaje de la dominación po· 
lítica, económica y cultural. Las grandes metrópo· 
lis no basan su dominación en los ejércitos imperia· 
les; util izan los ejércitos coloniales, a los que con· 
trolan con las técnicas modernas de control de los 
grupos, formación profesional, misiones militares 
y se les impone el sistema de valores de las metró· 
polisis. Las metrópolisis buscan formar en los 
ejércitos coloniales un esp íritu de casta, desprecia
tivo de los valores del pueblo y que se identifique 
con su propio sistema. 
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Empero. la dominación no puede ser absoluta; 
siempre hay un resquicio por el que llegan las ideas 
de cambio. En nuestro país los resquicios son muo 
cho mayores. debido a una serie de circunstancIas: 
1.- Salvo raras excepciones. el ejército no está for
mado por gente de las clases altas. 2.- Tiene una 
fuerte participación de gente de las clases medias y 
aún de gente de provincias. 3.- La revolución na
cional introdujo ciertas ideas de cambio y resque
brajó. sin destruirlo. el antiguo espíritu de casta. A 
estos tres factores hay que adicionar un hecho tras
cendental en la vida de nuestro pueblo y es el que 
se refiere a la acción de las guerrillas en el sudeste. 
y a la muerte del Comandante Che Guevara. En ese 
proceso de la guerrilla el ejército boliviano recibió 
de parte de los Estados Unidos el tratamiento de 
un ejército colonial. 

Nadie puede entender correctamente los aconte
cimientos últimos si no entronca su análisis con es
tos hechos. 

LA CRISIS DE LAS 
FUERZAS AR;\IADAS 

En una sociedad en crisis, como la nuestra, las 
instituciones que la forman entran forzosamente en 
crisis. El ejército como institución no está a favor 
del pueblo; pero, es evidente la escisión, ya que 
una parte de él busca aproximarse al pueblo. mien· 
tras que otra parte trata de mantener el statu qua. 
Con rigor científico no podemos decir que el ejérci
to. como institución. sea revolucionario; como ins· 
titución forma parte de las estructuras; por esencIa 
es la institución defensora del orden establecido. es 
decir. del orden capitalista. Podernos hablar de una 
corriente de avanzada. de UnJ corriente progresista. 
así como existe una corriente progresista en la igle
sia. en la universidad. en la burocracIa. Es esta ca-
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rriente de avanzada, progresista, la que lleva a cabo 
el golpe de septiembre. Si bien en un principio este 
golpe creó algún desconcierto, debido a la hetero
geneidad de la composición, de los hombres que 
participan en el gabinete, a esta altura de los he
chos históricos ya nadie puede negar este carácter 
progresista. 

Pero, es necesario determinar en forma precisa 
cuál es el carácter de este gobierno. No es un go
bierno socialista. Por la composición de clases, por 
los puntos de apoyo, se trata de un gobierno nacio
nal ista con todas sus perspectivas y I im itaciones; es 
un gobierno nacionalista que ha retomado en gran 
parte las banderas de abril de 1952, pero en condi
ciones históricas distintas, y a decir verdad, tiene li
mitaciones mayores aun que las Que tuvo el MNR . 

• Carece del respaldo popular Que tuvo aquel parti
do. Se apoya en una capa social -que es el ejérci
to- y como capa no tiene intereses totalmente de
finidos o sea, carece de una base económica sólida 
Que le sirva de respaldo. 

Entre las tareas básicas que este gobierno ha 
enunciado está la de alcanzar la Liberación Nacio
nal, Que es una de las tareas más importantes de 
nuestro tiempo. ¿Por qué, en nuestro tiempo, se 
propone alcanzar la Liberación Nacional como una 
de las tareas revolucionarias básicas? 

¿COMO SE VA A 
ALCANZAR LA 

LIBERACION 
NACIONAL? 

Estas son las cuestiones esenciales del debate. 
Su análisis se refiere fundamentalmente a las vías 
del desarrollo de la sociedad boliviana, más propia
mente, a la forma de organización o sistema econó
mico-social al que se ha de lIeqar. Como he mani· 
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festado al princIpIo, los dos sistemas económicos 
contemporáneos son el capitalismo y el socialismo. 
El capitalismo con su estructura basada en la pro· 
piedad privada, en el mecanismo de decisiones indio 
viduales que se asumen a través del mercado, y el go· 
bierno de la burguesía. El social ismo, con la propie· 
dad social, la dirección centralizada de la econom ía 
que se organiza de acuerdo con un plan, y el go· 
bierno de la clase obrera. Estas son las formas bási· 
cas de organización de la sociedad moderna y su 
análisis nos permitirá definir el carácter de la Revo· 
lución Bol iviana. 

El camino de la revolución es el camino del de· 
sarrollo; es decir que es preciso señalar cuáles son 
las alternativas reales del desarrollo de la sociedad 
boliviana, para comprender el verdadero carácter 
de la lucha. Los diagnósticos de nuestra realidad 
afirman que la economía boliviana es una econo· 
mía atrasada, capitalista, con una estructura pro
ductiva primaria, dependiente y desintegrada; que 
el subdesarrollo bol iviano no es un fenómeno cir
cunstancial, sino que tiene sus raices en la propia 
estructura; que la superación del subdesarrollo no 
es viable dentro del marco de la dependencia y sólo 
será posible con el cambio de las estructuras. 

Estas proposiciones de tipo general nos llevan 
ya a la conclusión de que no es posible el desarrollo 
dentro del marco capitalista. Sin embargo, esta es 
una proposición que debemos demostrar, porque si 
desde un plano, lo más rigurosamente científico, 
demostramos la falta de viabilidad del capitalismo, 
entonces sólo nos quedará una conclusión: la ruta 
de la ,evolución es la ruta del socialismo. 

Existe una serie de factores dentro de nuestra 
sociedad que hacen no viable el desarroll o cap ital is
tao Podemos agruparlos en dos·grandes grupos: fac
tores económicos y factores socio-poi íticos. Entre 
los factores económicos tenemos aquellos que se 
relacionan con la acumulación y aquellos que se re
lacionan con la industrialización. En nuestro país. 
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teniendo la estructura capital ista, son diversos los 
factores que frenan la acumulación, y ¿por qué 
acentuamos el análisis en la acumulación? Toda so
ciedad que pretende desarrollarse, requiere destinar 
una parte de lo que produce a incrementar el acer
vo productivo, o sea, requiere acumular. La tasa de 
crecimiento está condicionada en gran parte por la 
cuantía de la acumulación que hace una sociedad. 

¿CUALES SON LOS 
FACTORES ESPECIFICOS 

QUE EN BOLIVIA AFECTAN 
LA ACUl\1ULACION? 

Tenemos en primer término que la cuantía del 
excedente entre la producción y el consumo es re
ducida, debido al bajo nivel de desarrollo de las 
fuerzas productivas. El capitalismo, como dije al 
principio, ha bloqueado el desarrollo de las fuerzas 
productivas. Mediante la división internacional del 
trabajo se ha asignado a nuestro país el papel de 
proveedor de materias primas y de mercado de ma
nufacturas. De este modo se ha condicionado el de
sarrollo de las actividades productivas. Por otra par
te el capitalismo nos ha impuesto un desarrollo ha
cia afuera, descuidando el desarrollo interno, es de
cir, el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. 

En segundo térm ino, el excedente es reducido 
por el uso no racional de los factores productivos. 
Sabemos por ejemplo, que en cuanto al trabajo te
nemos más de trescientos mil desocupados sobre 
una población trabajadora inferior a dos millones. 
En cuanto al capital encontramos que no se utiliza 
un 50 por ciento de la capacidad instalada de las in
dustrias; y en cuanto a recursos naturales encontra
mos también que permanece dormido un gran po
tencial de recursos renovables y no renovables. 
(Cual es la razón por la que siendo una SOCiedad 
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atrasada, pobre, que necesita movilizar sus recur
sos, no hace esa movilización? Existen los factores 
productivos y no se los utiliza. Es que la forma de 
organización de nuestra sociedad es la que impide 
la movilización de esos factores. Es, pues, el siste
ma capitalista el que evita la mejor utilización de 
nuestros recursos_ 

EL DESPERDICIO 
DE LOS EXCEDENTES 

Además, aun siendo escaso el excedente, existe 
un gran desperdicio entre la sociedad. El desperdi
cio del excedente se dá a través del consumo de las 
clases altas, que prefieren normalmente los bienes 
importados para satisfacer un consumo ostentoso. 
Tenemos también el consumo creciente de las cIa
ses improductivas, o de los sectores improductivos, 
es decir, de aquellos sectores que no se encuentran 
directamente vinculados con la producción de bie
nes materiales. A medida que crece ese consumo, se 
restringe los excedentes que pudieran ser destina
dos a la acumulación. Tenemos además la falta de 
racionalización en las inversiones, tanto públicas 
como privadas; esa falta de racionalización crea un 
desperdicio del excedente ya que se real izan inver
siones paralelas, no seleccionadas adecuadamente y 
con costos sumamente elevados. 

También debemos señalar como causa para que 
nuestro excedente sea reducido, a la fuga de una 
gran parte del trabajo, del valor que crea la socie
dad boliviana. Una parte importante del excedente 
sale hacia el extranjero a través de la relación de in
tercambio. Los bienes que se compran del extranje
ro son cada vez más caros, en tanto que los precios 
de los bienes que vendemos no suben a la misma 
taSél. Sabemos que los principales centros compra
dores de nuestros productos están viviendo un pro-
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ceso inflacionario incontenible. Los Estados Uni· 
dos tienen una tasa inflacionaria anual de casi el 5 
por ciento; ello provoca la desvalorización de la 
moneda y, de hecho, un empobrecimiento de nues
tro pueblo. 

LA FUGA DE 
CAPITALES 

Pero además existe una fuga de capitales que se 
dá a través de inversiones que ciudadanos bol ivia
nos hacen en el extranjero ya través del incremen
to de las cuentas corrientes en el exterior. Según el 
Comité Interamericano de la Alianza para el Pro
greso, la fuga de capitales del país alcanza a una ci
fra anual aproximada de 3 y medio millones de dó
lares. También tenemos el problema de las remesas 
de utilidades, de intereses y depreciaciones. Según 
datos de la balanza de pagos, el pais está exportan
do utilidades por sumas muy altas. Por ejemplo, la 
que se dió en 1968, de 16,9 millones de dólares; 
por depreciaciones exporta 4 millones de dólares y 
por intereses 4,2 millones. El total de salidas por 
utilidades, depreciaciones e intereses, en 1968, fue 
de 25 millones de dólares, en tanto que las inversio
nes netas que los extranjeros realizaron en el pais 
fueron solamente de 6 millones, o sea que en los 
hechos Bolivia es un exportador neto de capitales. 

Considerando un período de 4 años, desde 1965 
a 1968, las salidas de capital fueron de 54 millones 
de dólares y las inversiones netas de los extranjeros 
fueron de 27 m iliones. Estas cifras nos demuestran 
que el verdadero papel que cumplen las inversiones 
extranjeras no es el fomentar el desarrollo del país, 
sino el de hacer fugar una parte del excedente que 
se crea con el trabajo de los bolivianos e irónica
mente va a sol idificar las econom ¡as foráneas que 
nos dominan. 
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También hay fuga de excedentes a través de los 
mecanismos financieros y de la comercialización. 
Sabemos que los productos básicos de exportación 
están sometidos a mecanismos de comercialización 
controlados por monopolios. Esos monopolios que 
controlan la comercialización acaparan una gran 
parte de nuestro excedente en forma de u til idades, 
intereses, comisiones, etc. 

EL ENDEUDAMIENTO 
EXTERNO 

Otro de los factores es el endeudamiento exter
no_ La fuga de capitales desde los países de la peri
feria hacia los centros, nos ha situado en el plano 
de los países crónicamente deudores. La amortiza
ción de los empréstitos y el pago de los intereses es
tán comprometiendo crecientemente la capacidad 
de inversiones futuras. Nuestro país está compro
metiendo el 10 por ciento de los presupuestos del 
gobierno central para pagar la amortización y los 
intereses de la deuda externa. En el año 1968 la 
amortización y los intereses totalizaron 246 millo· 
nes de pesos, que al cambio de 12 por dólar, signifi
can 20.5 millones de dólares, que fueron pagados al 
extranjero por amortización e intereses de la deuda 
pública externa. 

Considerando ahora, conjuntamente, todos es· 
tos rubros por medio de los cuales fluye nuestra ri
queza hacia el extranjero, tenemos un cuadro que 
resume los siguientes datos: por amortización de la 
deuda pública y privada, el país paga 25 millones 
de dólares al extranjero; por intereses de la deuda 
privada y pública paga 10 millones, por la deprecia
ción privada. paga 4,6 millones; por utilidades re
mesadas al exterior. 16,9 millones. Estos datos co
I responden a 1968 y dan una cifra total aproxima
da a 54 millones de dólares que sale del país por 
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esos conceptos. 

Si relacionamos esta cifra de 54 millones de dó' 
lares con el monto de las exportaciones que realiza 
nuestro país, que es de 150 millones, vemos que sao 
le un tercio de las divisas que ingresan al país. Por 
lo tanto, la conclusión es clara: la acumulación in
terna está cada vez más condicionada, se restringe 
cada vez más la posibilidad de que usemos nuestros 
propios medios para acrecentar nuestro producto e 
iniciar un proceso de desarrollo. 

FACTORES QUE 
LIMITAN LA 

INDUSTRIALIZACION 
Pero no solamente tenemos estos aspectos nega

tivos en cuanto a la acumulación, sino que además 
existen factores limitantes de la industrialización. 
El desarrollo de las sociedades modernas implica un 
proceso de industrialización debido a que es preci
so incorporar a las masas marginales a una actividad 
productiva de creación de bienes; es preciso dar 
empleo a la nueva fuerza de trabajo que anualmen
te se incorpora, y es preciso elevar las condiciones 
de vida tanto de las masas rurales, como urbanas. 
Sin embargo el proceso de industríalización, que 
apareja el desarrollo, en Bol ivia tropieza con obstá
culos Insalvables dentro de la estructura capitalista. 

En primer término tenemos la estrechez del 
mercado interno motivada por la escasa población, 
con bajos ingresos y geográfica y económicamente 
mal distribuida. O sea que la demanda monetaria 
dentro de nuestro pa ís es una demanda reducida. 
El capitalismo, bajo su organización, orienta las ac
tividades de acuerdo con la demanda monetaria, es 
decir con la capacidad de compra de la pOblJción. 

Al capitalista no le interesa la demanda real, es 
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decir las necesidades de la población; orienta su ac
tividad para satisfacer la demanda monetaria, o sea 
el poder de compra; de modo que siendo bajo el in
greso per-cápita, el poder de compra de nuestra 
pOblación es sumamente reducido. Pero, ello no 
quiere decir que las necesidades sean reducidas. 

ELCAMTAUSMOIMMDE 
EL USO RACIONAL DE LOS 
FACTORES PRODUCTIVOS 

Pongamos por caso que a todos los bolivianos se 
les asignara el derecho de usar un par de calzados 
al año. En la actualidad las importaciones y la pro· 
ducción nacional, totalizan aproximadamente 3,5 
millones de pares. Si a cada boliviano se le diera es· 
te privilegio (somos 4.5 millones de habitantes), la 
producción nacional y las importaciones no abaste· 
cerían esa demanda. Sin embargo, en la actualidad 
nos encontramos con que la industria del calzado, 
para citar un ejemplo, se encuentra con sobrepro· 
ducción, con que hay fábricas que se están cerran· 
do, y éste no es el único caso. Si nos fijamos en la 
industria fabril de tejidos o en cualquier tipo de in· 
dustrias, observamos que se está trabajando por de· 
bajo de la capacidad instalada. Dije al principio que 
se está utilizando simplemente el 50 por ciento de 
la capacidad instalada. 

Es que el capitAlismo, que se orienta por la de
manda monetaria, restringe la utilización de los fac· 
tares productivos. 

Además, el mercado es reducido debido a la de
sintegración interna; desintegración que a su vez es 
motivada por el capitalismo. Analizando nuestra 
realidad podemos observar que existe no sólo una 
desintegración económica, sino además una desin
tegración física, social y cultural. 



ALTA CONCENTRACION DEL 
INGRESO EN POCAS MANOS 

Por otra parte, la desigual distribución del ingre
so, Que es característica del capital ismo, I im ita las 
posibilidades del mercado interno. En Bolivia, me
nos del 2 por ciento de la población acapara más 
del 20 por ciento del producto, o sea que existe 
una alta concentración de las riquezas y del i!lgreso 
en pocas manos. (Estos son datos oficiales propor
cionados por la Secretaría Nacional de Planifica
ción). Esa mala distribución del ingreso, esa alta 
concentración en clases que real izan un consumo 
ostentoso de bienes importados, impide el desarro
llo del mercado interno para los bienes producidos 
localmente. 

También, en esta lista de factores que limitan la 
industrialización, debemos indicar la competencia 
extranjera que es cada vez más creciente debido a 
la tecnología avanzada, a los precios más bajos ya 
la mejor calidad. 

Como se observa, el proceso de industrial ización 
dentro del marco capitalista está muy limitado. Y 
como sabemos, el desarrollo implica industrializa
ción_ Si el capitalismo no nos permite la industriali
zación, indudablemente que no nos va a permitir el 
desarrollo. 

FACTORES 
SOCIOPO LITICOS 

Pero, además, de estos factores económicos, que 
frenan la acumulación y limitan la industrialización 
existen factores socio-poi íticos, entre los cuales 
podemos indicar la ausencia de una burguesía na
cional. Todo proceso de desarrollo requiere de una 
fuerza motriz. El capitalismo tiene como agente a 
la burguesía. En nuestro país la burquesía nacional 
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,10 5€ pudo formar debido al proceso de la deper, 
dencia. Por este hecho no es posible llevar a crlbo 
un proceso de industrialización capitalista Nuestrd 
burguesfa es simplemente una burguesfa burocráti 
c<] inspirado por un espíritu comercial, pegada éll 
poder poi ítico, para obtener a través del poder po· 
I ítico I;")~ ventajas de una g~nancia fácil de tipo es· 
~~culatlvo. Y "'ste ha sido el papel que cumplió de~ 
de un r)rin("i;->16. 

La:; 1!'edirJas que se han adoptado en el curso dL 
los úlllrTIUS 20 años se orientaron justamente a 
.:.r(;iJ! ulla ;Jurguesia nacional, se ha aplicado el pro
:f!':l. 1'" lisn)~i indus:riéll. se han canalizado créditos: 
'F ha .Jtillld.j:) lo, \..üll(roles de cambio con propó' 
Sitos de formar una burguesía industrial, se han 
1estnndQ m,is dI' 200 n'Hllones de dólares para foro 
mar esta burquesiJ, pero no pudo formarse la bur· 
1ueC:;lrt Indu c, trial nac lon.'!l. 

EnUJntr,JflIOS tambll'>n, como ya diJe, que la pe 
";'IPii;1 bl !rq'.IE'S í rl es 5um.jmp.ntp débil; no puedp Ile· 
n .. !r el 'Jac í~· 'l'Je han ':1eJado las an t iguas cfases (jo· 
'r.!f);¡lltes; es ,jébll por la gran competencia extr~1n 
'n,] :le tip') rr0feslon'll que limita las posibilidacJe~ 
'~':' 1,] cl.'lSP rnediél y tarnblén por el propio mecaris· 
rnu dt' I,;¡s rel .. , .\;ne<; Internacionales 

E n CSla~ Cil(_un51,'~n( las, Id vid capitalista o,0 do: 

sdrrullo, Sir. LiS I>Osl\.ldldades básicas Je un proc~:,., 
de Irl.j'J;tri,¡llidLion, y Sin un agente sO(Ié]1 elenl'.lr, 
iJI (:':,tá cerrad" Ello IlOS lleva a lél c;;nclusión d,:·' . 
~ltl'l.3 do':' ]'J;;' .' ¡'; ::. '10 ¡:'odr6 desarro¡I,}r~(: pi:' • 
"ia '.,lPit3I'<I;¡ (SOr ~ pr)~'blo: :r"''lr L:na ~~,r,.:.J':: , 
H10t.'str lal (". ¡IIJestro pa!,: t'n estas c,rcunsta'ncij: 
I_J h.,rorid ftllS ha o!40'!lO:!.r ,jo su in'¡iabllldad. (Ca 
fldilldl !IIav,)lt'!' r'?cur~"'r; ¡.:;¡r:! formar artificialmen 
lE: Ulld cfasr:' ~ollaf7 ~1~rI,1 51 ... p¡r~mente un despilfa 
r'L'. l" I,)rrll(j(tón di~ Ids CI¿¡S,.:'~ SOCiales obedece a 
lfI' l, rl.J,-,':::'0 ~Uilll'lIdu a ieyes; 11~ clases no se toro 
'11.);, ("')1 la \'ül' .. JIltaJ Je lus hombres. SinO como re 
> rI r :l.',) ,jo: v;. : 'v:O:'su soc téll 



LOS CAMINOS DE LA 
REVOLUCION CONDUCEN 

AL SOCIALISMO 
El desarrollo de nuestra sociedad exige una nue

va forma de organización social, que libere las fuer
zas productivas, Que permita el uso racional de los 
factores productivos y, en definitiva, Que libere al 
hombre. Como ya he manifestado, esa forma de or
ganización, ese sistema, sólo puede basarse en la 
propiedad social de los medios de producción y en 
una dirección consciente, planificada, de la econo
mía. En términos generales diremos entonces, Que 
los caminos de la revolución conducen al socia
lismo. 

Pero, esta es una conclusión general. ¿Qué pode
mos decir con respecto al papel Que puede cumplir 
el gObierno artual? 

CARACTER CONTRADICTORIO 
DEL ACTUAL GOBlliRNO 

He indicado Que el gobierno actual es un gObier
no nacionalista; no se trata de un gObierno socialis
ta. Sólo puede cumplir determinadas tareas de tipo 
nacionalista y de tipo democrático. No se le puede 
ex igir el cumpl im iento de tareas que h istóricamen
te no le corresponden; por ejemplo, no se le puede 
exigir tareas socialistas si tiene esencialmente un ca
rácter nacionalista. 

Por otra parte, este no es un gObierno homogé· 
neo. En su seno ex isten dos corrientes: la de un na
cionalismo burgués y la de un nacionalismo revolu
cionario. El cLirso de la futura acción de gobierno 
depende de cual de las dos corrientes se impone. 
Los hechos objetivos hacen prever que el desenlace 
está próximo. 

Si triunfa el nacionalismo burgués, este proceso 



se frustrará porque en Bolivia no es viable el nacio
nalismo burgués. La situación histórica mundial 
condiciona al nacionalismo burgués de tal modo 
que en nuestro país éste no es viable; además, por
que no existe la posibil idad de generar un desarro
llo capitalista independiente. Si triunfa el naciona
I ismo burgués este gobierno tendrá que volver atrás 
en el camino recorrido; tendrá que claudicar ante el 
imperialismo; tendrá que reprimir violentamente al 
movimiento obrero; tendrá que aceptar las condi
ciones de USAID y de los organismos financieros 
en la selección de prioridades y en la obtención de 
los créditos. 

Si triunfa el nacionalismo revolucionario, el go
bierno podrá cumplir ciertas tareas dentro del pro
ceso revolucionario. Las tareas que puede cumplir 
se refieren a las etapas prel im inares al proceso de 
transición hacia una forma superior de organiza
ción social; ello indudablemente significará un paso 
importante en el camino de la revolución. Las ta
reas que puede cumplir el Gobierno actual, se con
cretan en el marco nacional-liberador; cambios en 
las relaciones externas o sea las relaciones entre la 
nación y el imperialismo; y cambios en las relacio
nes internas, es decir, las relaciones de clases, las re
laciones entre los centros internos de poder . 

. QUE ES LO QUE A NUESTRO 
¿ JUICIO DEBIERA HACER UN 

GOBIERNO NACIO~ALISTA 
REVOLUCIONARIO? 

A nuestro juicio las tareas fundamentales de un 
gobierno de este tipo consisten, en este momento, 
en construir una economía de defensa. ¿Por qué 
una econom(a de defensa? Porque las represalias 
imperial istas, dadas las medidas que se han adopta
do, han de ser muy fuertes. Nuestra econom ía es 
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sumamente vulnerable e inestable. de manera que SI 
no se adoptan previsiones para una economía de 
defensa. las posibilidades de mayores transforma
ciones se reducirán. y además. por la enorme in
fluencia de los problemas de corto plazo. 

Este gobierno está siendo arrollado por ciertos 
problemas de corto plazo: problemas de presupues
to. de balanza de pagos. de inflación monetaria. de 
deuda externa y de comercialización. Estos proble
mas de corto plazo son cada vez mayores. Este go
bierno debe adoptar una econom ía de defensa; sin 
embargo. se nota que hasta estos momentos no tie
ne definida una estrategia para afrontar estos pro
blemas de corto plazo. 

¿QUE IMPLICA UNA 
ECONOMIA DE 

DEFENSA? 
Implica. en primer término. la adopción de me

didas protectivas de las áreas vulnerables e inesta
bles (comercio exterior. precios. tipo de cambio. 
moneda. etc.); de las actividades económicas (in
dustria. minería. agricultura. etc.); de los sectores 
sociales (trabajadores. clases medias. sectores mar
ginales). Implica también el desplazamiento de cier
tos centros de poder. aquellos que están vinculados 
con el imperialismo. y que en consecuencia son ne
gativos al desarrollo. Asimismo. una economía de 
defensa lleva a la ampliación de las funciones del 
Estado con la aparición de nuevas actividades y con 
el fortalecim iento del sector nacional. 

El análisis de nuestra realidad nos permite con
cluir que el proceso de la revolución en Bolivia. en 
las circunstancias históricas actuales. supone: 

1.- Llevar a cabo cambios progresistas en el pIa
no interno de la sociedad boliviana. es decir. en las 
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relaciones de clases. de capas. de centros de poder. 

2.- Trasladar los centros de decisión hacia aden· 
tro; el centro de decisión fundamental no se en
cuentra en el país. o por lo menos no se encontraba 
en el país. Dentro de las tareas nacional-liberado
ras. una de las fundamentales consiste en trasladar 
los centros de decisión desde el exterior. desde la 
metrópoli. hacia el país. 

3.- Dar una dinámica interna al proceso social 
y económ ico. 

MEDIDAS CONCRETAS PARA 
UNA ECONOMIA DE DEFENSA 

Muchas de estas tareas pueden y deben ser cum
plidas por un gobierno nacionalista revolucionario. 
La adopción de una econom la de defensa significa 
una serie de pasos en este orden. que podrían resu
mirse en: 

1.- La defensa del poder de compra externo. 
control de las divisas. regulación de las importacio· 
nes. y utilización adecuada de las divisas en un plan 
de prioridades de inversión pública. 

2.- Protección de los niveles de vida de las cIa
ses de menores ingresos; dentro de esas medidas de 
protección tendremos la reposición de salarios. el 
reajuste de salarios de acuerdo con el costo de vida, 
y un adecuado control en el movim iento de pre
cios. 

3.- Una poi ítica de abastecimientos, de manera 
tai que la econom la busque su au to-abastecim ien
to en ciertos rubros básicos. por ejemplo: la ali
mentación. Es sabido que nuestro pals depende en 
gran parte de la importación de productos alimenti
cios. Según declaraciones del Ministro de Agricultu
ra, se canaliza anualmente alrededor de 36 millones 
de dólares a la importación de alimentos, y, lo que 

- 242-



es peor, dependemos del pan que consumimos. Es
ta dependencia se debe, como ustedes saben, a los 
efectos o resultados de la "ayuda" norteamericana. 
Dentro de la econom (a de defensa se debe, pues 
buscar el autoabastecimiento de ciertos productos 
básicos. 

4.- También la economía de defensa implica la 
recuperación de los recursos naturales y la naciona
lización de los sectores estratégicos. Dentro de esas 
medidas concretas tenemos la rescisión del contra
to "Matilde", la nacional ización de las empresas 
mineras medianas extranjeras, que en la actualidad 
controlan el "79.2 por ciento de las reservas positi
vas de estaño de ese sector y algo más del 80 por 
ciento en otros minerales. Hay, como se observa, 
un enorme sector de la minería mediana que no 
pertenece a nacionales sino a extranjeros. 

5.- Implica además, la municipalización de los 
servicios públicos de luz y energía y la estatización 
de ciertos sectores industrialeS', por ejemplo: el sec
tor azucarero que actualmente cuenta con una alta 
rentabilidad y que, por tratarse de un producto de 
consumo básico no debe estar a cargo del sector 
privado. 

6. - También dentro de la econom ía de defensa 
debe establecerse el control total de la oferta mo
netaria, lo Que implica la estatización de la banca. 
No sería éste el primer gobierno latinoamericano 
que llega a la estatización de la banca; por lo menos 
un país de América Latina ha adoptado esta medi
da. 

NO SON, EN VERDAD, 
MEDIDAS SOCIALISTAS 

Estas son medidas Que pueden ser efectiv:zadas 
por un gobierno nacionalista revolucionario. No 

- 243-



son, en verdad, medidas social istas, pero constitu
yen un paso importante hacia ese sistema; su ejecu
ción implica trasladar los centros de decisión hacia 
el pa(s y producir importantes cambios en las rela
ciones internas. Paralelamente a la apl icación de es
tas medidas, tienen que producirse necesariamente 
cambios en el acontecer poi ítico y social. 

La posibilidad de la adopción de una econom (a 
de defensa está condicionada al desenlace de la lu
cha entre la corriente progresista y la corriente 
reaccionaria dentro del gobierno y dentro del ejér
cito. Todo hace prever que no se tratará de un de
senlace pacífico; se sabe que la contrarrevolución 
tiene preparado un golpe que puede estallar en 
cualquier momento. Y en ese momento en que la 
contrarrevolución salga a las calles, se definirá el ca
rácter de este gobierno: si entrega armas a la clase 
obrera para que defienda las medidas revoluciona
rias, querrá decir que es un auténtico revolucionario. 
Ante tal posibi I idad, las fuerzas de izqu ierda deben 
interpretar adecuadamente este momento para 
cumpl ir el rol que les corresponde. 

TAREAS ACTUALES 
DE LA IZQUIERDA 
REVOLUCIONARIA 

A nuestro juicio, lo que la izquierda revolucio
naria debe hacer en esta etapa puede resumirse en 
lo siguiente: 

1.- Participar activamente en el actual proceso 
para impulsarlo en el sentido de su permanente 
profundización. 

2.- Apoyar e impulsar al sector progresista del 
actual régimen, manteniendo la más firme indepen
dencia poi ítica, ideológica y organizativa de la clase 
trabajadora y de los partidos que se proclaman su 
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vanguardia revolucionaria. 

3.- Ganar el apoyo de las masas populares para 
una poi ¡tica revolucionaria encauzada dentro de las 
perspectivas del futuro proceso socialista dirigido 
por la clase obrera. 

4.- Apoyar todas las medidas poi ¡tlcas y econó· 
micas que debiliten la presión imperialista y repu· 
diar todas aquellas que favorezcan a los monopo
I ios ex tranjeros. 

5.- Organizar al movimiento obrero, campesi
no, estudiantil, universitario, del ma~¡isteno y de 
los oficiales honestamente nacionalistas. en una po· 
derosa Central de Trabajadores. capaz de convertir
se en la base de sustentación del futuro régimen so
cialista. 

6.- Organizar poi ¡tica y militarmente a los mili
tantes revolucionarios de manera que cada cual, in
dividualmente considerado. sea al m ismo tiempo 
que un hábil revolllcionalro. un exper lO en l<l técni
ca y en los métodos de la lucha r¡rmarla. 

7_- Organizar el instrumento poi ¡tICO de la cia
se obrera en base a un frente, una aliémza o un blo
que de los sectores poi ¡tICOS de orientaCión poi ¡tica 
revolucionarir¡ para conducir a las melsas a l<l toma 
del poder y dirigir la construcción de Ir¡ nueva so
ciedad. 

Si somos capaces de hacer esto habremos cum
plido una importante tarea revolucionaria. 

Cochabamba. Enero de 1970 
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LA :\IASACRE DE CAMPESINOS 
DEL VALLE DE COCHABA!\IBA* 

La situación bol iviana en los meses de enero y 
febrero (1974) se caracterilÓ por la intensidad de 
los acontecimientos. El gobierno de Banzer mostró 
a cabalidad su caracter masacrador y antipopular. 
Esta vez utilizó a los campesinos para dar un ejem· 
plo escarmentador. Informaciones obtenidas de tes· 
tigos presenciales refieren que el número de muer· 
tos supera con amplitud los cien que denunció la 
Iglesia. Es evidente que los obispos tenían que utili
zar una cifra que pudiera ser demostrada con facili
dad, ya que su propia situación no es tan firme co
rno para enfrentar más Jbiertamente al régimen. 
Por una parte, hay obispos reaccionarios que tratan 
de impedir que la Iglesia se pronuncie denunciando 
estos atropellos Por otra, la situación de los obis· 
pos más comprometidos con el pueblo no es muy 
estable, pues el Gobierno ya los ha amenazado, a 
través del Subsecretario de Cul to, con apl icarles la 
Ley de Seguridad del Estado. 

Lo rnás trascendente de los hechos ocurridos 
en Cochabambd consiste en que se ha roto el pacto 

• ESle tuh~Jo circuló. l1limeogr.fiaJo, entre los compatrint~s que 
ulicron ;U exilio durante el régimen fascista que gobern{, el país 
entre 1971 )' 1978. 
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militar-campesino que la burguesía utilizó durante 
más de diez años para sojuzgar a los campesinos. 
Aunque el Gobierno trate de borrar su imagen san
grienta no podrá conseguirlo, porque la masacre 
fue una de las más bestiales de nuestra historia. 
Tampoco podrá convencer a las masas rurales con 
el argumento de que han sido los extremistas quie
nes promovieron, por medio de la chicha y el alco
hol, un problema artificial, pues ellas sienten de 
manera directa los efectos de las medidas antipopu
lares que adoptó el régimen para beneficiar sólo a 
la burguesía y al imperialismo. 

-ESPONTANEISl\IO O 
REA~CION CONSCIENTE? 

Una cuestión que merece anál isis es la referente 
al contenido espontaneo o consciente de esta movi
lización de masas. Es innegable que han intervenido 
ambos elementos, aunque indudablemente la es
pontaneidad tuvo mayor ponderación debido a las 
características actuales con que evoluciona la cues
tión en Bolivia. En lo principal, fue una acción re
fleja, producto de una reacción instantanea frente a 
la drástica disminución de los niveles de consumo y 
de vida. Los campesinos salieron a bloquear los ca· 
minos porque la elevación unilateral de precios los 
afecta directamente. En un principio el Gobierno 
sólo dispuso que subieran los precios de algunos 
productos alimenticios' arroz, azúcar, café, trigo, 
fideos, harina, pero prohibió que se elevaran los 
productos restantes, que provienen de la agricultu· 
ra y que constituyen los principales cultivos en de
terminadas regiones. Más tarde, y recien luego de la 
masacre, autorizó, que éstos se elevaran, pero, en 
proporciones menores. La medida del Gobierno al 
elevar el precio de los seis productos originales está 
orientada a beneficiar a la burguesía agro-indus
trial de Santa Cruz y a los grandes comercializado· 
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res de productos agrícolas. 

Sin embargo, es de destacar que en esta movili
zación no todo fue espontaneo; hubo también un 
elemento de conciencia. Los portadores de él son 
los militantes de las diversas tendencias poi Iticas y 
hombres sin partido, de la izquierda boliviana, que 
con un trabajo paciente y anónimo van sembrando 
los gérmenes de la disconformidad campesina fren
te a la ~ituac:ón de miseria y explotación en que vi
ven. Ec;tp. trahqio anónimo del mrlestro rural con
cientlzado; de los ex-mineros .¡ue regresaron al 
campo; de los braceros que anualmente recorren las 
tierras del oriente boliviano y el norte argentino, de 
los estudiantes que han comenzado ha tomar con
tacto con las ideas transformadoras; y en fin, de to
dos los militantes que, con o sin partido, van con
virtiendose en propagadores de la rebeld ía; ese es el 
trabajo que ha influido, en alguna medida, para que 
lOS cdrnpesinos se lancen a manifestar airadamente 
su protesta. 

A esta altura es conveniente detenerse a refle
xionar sobre el tipo de conciencia que se hizo pre
sente, aunque de manera elemental como se ha se
ñalado. No se trata de una conciencia socialista, no 
puede serlo. Seria un enorme error pensar que ello 
pudiera ser asl. Sólo campesinos aislados, que cons
tituyen la excepción, pueden sostener plantea
mientos de este carácter. Se trata solamente de una 
conciencia sobre lOS problemas inmediatos de los 
campesinos; claro está, que detrás de esos proble
mas existe una cuestión muy compleja que, sin em
bargo, ellos no alcanzan a sospechar todavía. La 
historia se vale a veces de subterfugios para poner 
en evidencia problemáticas que están en la misma 
raiz de las cosas. En este caso tuvieron que ser los 
precios, los que se convirtieron en inductores Que 
permiten atisbar los graves problemas no resueltos 
Que están más allá de las apariencias. 
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LAS TENAZAS: 
EL MINIFUNDIO Y 

LOS I~TERMEDIARIOS 
De otra manera no podr ía expl icarse que sean 

los campesinos quienes tomen como banderas de 
lucha, problemas que esencialmente corresponden 
a las masas urbanas, como es el caso de la elevación 
de precios de los alimentos. Inicialmente se podría 
pensar que los campesinos, al ser productores inde
pendientes de mercancías, pueden defenderse con 
mayor ventaja que los asalariados, frente al alza del 
costo de vida. Es verdad que los campesinos pue· 
den, al ser propietarios de la tierra y sus productos, 
presionar por elevaciones de precios para sus pro
ductos. Tambien, teóricamente, existe la posiblli
dan de que incrementen la producción y compen
sen de esta manera el alza de los precios de los artí
culos que ellos no producen. Pero, es necesario pe
netrar con mayor profundidad en el tema 

Como se sabe, el incremento de la producción 
en la agricultura sólo puede conseguirse a ba~e de 
dos alternativas· un incremento de la superficie cul
tivada o una elevación de los rendimientos agrlco
las. Esto úl timo impl ica mejorar las combinaciones 
de los recursos produc tivos, el empleo de mejores 
técnicas y una mayor capitalización. Aquí ya se 
puede avisorar la esencia del problema. Los campe
sinos no pueden incrementar la superficie cultiva
da, pues la real idad imperante en el campo bol iVla
no, concretamente en el valle, ps la del minifundio 
generalizado. A su vez, esta misma rilzón de la pro
piedad minifundiaria impide al1gricultor elevar los 
rendimientos mediante un uso más intensivo de la 
tierra. Ah í está la cuestión de fondo. 

Por otra par te, aún la elevación de los precios J.: 
sus propios produc tos agr Icolas solo pueLlen tent"' 
una Incidencld muy relativa en su Ingreso lotal. Co
mo la propiedad mllldunJiaria form.! una econu· 
mía cerrada, de tipO fiJmdlJl, una gran Pdrtt~ dp L-I 
producción es de aUlOconsumu. es decir se dl'strrVl 
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a la satisfacción directa de las necesidades del agri
cultor y su familia. quedando solo escasos exceden
tes para su venta en el mercado_ En el valle de Co
chabamba esto es muy cierto. especialmente en el 
malz, papas, hortalizas y frutas_ De esta manera el 
campesino no puede beneficiarse efectivamente 
con una elevación de precios, como pueden hacerlo 
los industriales y comerciantes. y las relaciones des
favorables de intercambio lo golpean inmisericorde
mente. Además. los campesinos están totalmente a 
merced de los intermediarios. 

DIFERENCIA ENTRE 
EL ALTIPLANO Y 

LOS VALLES 
Otro aspecto de necesaria mención se refiere a 

porqué fueron los campesinos del valle quienes 
adoptaron una actitud más beligerante. mientras 
los del altiplano no asumieron igual comportamien
to. Hay aquI un problema inicial de organización: 
las estructuras de poder sindical en el valle se man
tuvieron más tiempo que en el altiplano. Los cam
pesinos del valle están más organizados porque all i 
el pacto militar-campesino pudo utilizar a los cua
dros dirigentes y por ello los mantuvo en el poder. 
La listé! de detenidos y perseguidos incluye a mu
chos dirigentes: Veizaga. Zurita. Inturias. etc .. que 
se mantienen desde hace tiempo. En cambio los di
rigentes dei altiplano no lograron permanecer y hay 
una ausencia de organizaciones fuertes. Las direc
ciones campesinas de Achacachi. por ejemplo. fue· 
ron muy perseguidas y están ahora debiliwdas. As! 
les resultó facil a los militares "poner en el bolsillo" 
a los actuales dirigentes del altipl,lI1o y obligarlos él 

pronunciarse en favor de las medidas económicas y 
"ratificar" el aprobioso pacto_ 

Además. hay otros elementos que posiblemente 
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tengan mayor influencia. La agricultura del valle 
parece estar más vinculada al mercado que la del al· 
tiplano, aún teniendo en cuenta que se trata, como 
ya se mencionó, de una econom (a esencialmente 
familiar. Parece ser que los campesinos de Cacha· 
bamba dependen más del mercado que los campesi· 
nos del altiplano. Esto se puede ver con mayor facI
lidad en la estructura del consumo. En el Altiplano 
la ración del campesino es preponderantemente se
ca y salada; consume muy poca azúcar - idos mi
llones de hombres que casi no consumen azúcar!
no torna café, el pan de quinua (kisplña) es un me
jor sustituto del pan de trigo en el altiplano, que el 
pan de maiz en el valle. (Oue suba el precio del azú' 
car, del café, prroz, incluso del trigo y de la harina, 
afecta menos a los campesinos del altiplano porque 
no son los predominantes en su estructura de con
sumo.) En general, la ración alimenticia del campe
sino altiplánico es menos dependiente del mercado 
(chuño, chalana, qUinua, habas, papa, oca, cebada, 
queso, y otros que el propio carnpesino los produce, 
u obtiene por medio del trueque.) También, en 
cuanto a la vestimenta es más dificil que en el alti
plano las telas de algodón sustituyan a la bayeta de 
la tierra, como pueden hacerlo los campesinos del 
valle; las razones climáticas pesan más en el altipla· 
no, para m;:¡ntener 81 uso de la bayeta y de otros te· 
jidos que elabora el propio campesino. En fin, pare· 
ce ser que la dependenCia del mercado es mayor en 
el valle y por ello all (se siente más violentamente el 
efecto de la elevación de precios. 

EL TE;\IOH 
DE PERDER 
LA TIERRA 

T oda esto refleja que los campesinos recién es· 
tán formando conciencia oe sus prolJlemdS inme· 
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diatos. Hasta ahora han estado encandilados por la 
Reforma Agraria, que les dió la tierra, y ofuscados 
por el temor de que esta conqu ista no fuera irrever
sible. La generación de campesinos que recibió la 
tierra es la que ahora se encuentra en la madurez y 
mantiene todavía el liderazgo en el campo. Además, 
la burguesía y el imperialismo tuvieron mucho cui
dado en acompañar la entrega de la tierra con una 
intensa propaganda anti-comunista que pintó a los 
hombres de izquierda como a sañudos despojadores 
de la tierra que tanto les había costado. Y para en
turbiar aún más la conciencia campesina, el régi
men ideó el nefasto pacto militar-campesino que 
tuvo vigencia real durante diez años. Esa campaña 
ha dado lugar a que el campesino tenga una actitud 
de rechazo instintivo ante los planteam ientos socia· 
listas. La propiedad privada de la tierra ha creado 
motivos para que los campesinos desarrollen un es
píritu conservador_ Por esta razón, si bien debemos 
reconocer que es cierto que en algunos sectores han 
penetrado ideas avanzadas (social istas) que han 
contribuido, en alguna medida, a llevar adelante es
te movimiento, debemos tener muy ciAra el panora 
ma de la situación dominante en la actualidad, rara 
no formarnos falsas ilusiones 

Es un gran avance que los campesinos comien
cen a formar conciencia sobre sus plOblelllas inme
diatos, porque ello quiere decir qU8. están pasando 
de aquellos límites en que la simple posesión indi
vidual de la tierra en propiedad prl',ad.l era la últi· 
ma y más grande aspiración de los hombres del 
campo. Ahora comieman a ver que esa con'luista 
sóla no es suficiente para resolver los dngustiantes 
problemas de la vida rural. El hecho de que vayan 
liberandose del tabú y empiecen a plantearse otros 
problemas, es un paso siQnlficativo. Es verdad que 
ese cuestionamiento no IIf~g(l por I:!s vías directas 
sino a través de rodeos que. romo ',;3 se ha .Jlcho, 
vienen a ser algo así como subl~;rtU(JIOS de la histo
ria. El propio Gobierno fdscista con 1" .srblirélria y 
descomunal elevaCión de precios hA ':ontrihl!irje .1 
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poner en evidencia las cuestiones de tondo, aunque 
éstas todavla no aparezcan en los periódicos, ni en 
las conferencias de prensa, ni siquiera en volantes o 
palomillas escritas por los campesinos. 

LAS NUEVAS 
CARACTERISTICAS 

DE LA CUESTION 
AGRARIA 

Estas cuestiones de fondo radican en la pequeña 
propiedad campesina (minifundio) que no permite 
a las grandes masas rurales alcanzar mayores niveles 
de vida y productividad. La elevación de precios 
dispuesta por el Gobierno ha acentuado la relación 
desfavorable de intercambio para el campesino, que 
se agrava además con el reducido tamaño de la par· 
cela. Con los escasos excedentes que destina al mero 
cado el campesino no puede comprar ahora la mis· 
ma cantidad de cosas que antes. No puede extender 
la superficie cultivada, ni puede mecanizarla, ni 
puede introducir cambios tecnológicos que eleven 
la productividad. De esta manera, las medidas 
adoptadas por el régimen fascista ponen la soga en 
el cuello de los campesinos; y no se quedan all í si· 
no que van ajustándola. 

En los movimientos del valle se refleja, pues, un 
profundo problema agrario. Para nosotros, los 
hombres de izquierda, es vital que nos pongamos 
de acuerdo en su interpretación. Como vemos, no 
se trata de una cuestión similar a la eXistente antes 
de 1952, en que la forma dominante de tenencia de 
la tierra consistía en el latifundio pre-capltallsta 
con las clásicas formas de renta en trabaJOS, en es· 
pecie y en dinero. En aquella éPOCd la tenencia lJe 
la tierra, representada por el latifundiO, aparec!a 
como el problema inmediato y d la vez como el 
fundamental; para comprenderlo el célmpesino no 
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necesitaba de explicación adicional alguna: lo sen
tía en carne propia, directamente. En cambio ahora 
la cuestión se centra en términos de organización y 
productividad, y ésta ya no es fácil de aprehender
la directamente; requiere de muchos rodeos. En el 
fondo es también una problemática de tenencia de 
la tierra, expresada ahora por el minifundio masivo 
y dominante. 

Aqu í corresponde un paréntesis. La cuestión 
agraria boliviana no es la misma en todas las regio
nes. En los llanos asume rasgos distintos que en el 
altiplano y los valles, y exige, por tanto, un análisis 
especial. En los llanos el problema de la tierra es di
ferente al que aquí se ha descrito. Sin embargo, 
conviene recordar que el Altiplano y los valles re
presentan en cuanto a la población, el 70 por cien
to de los habitantes, aunque apenas constituyen en 
territorio el 30 por ciento. De todas formas, debe 
reiterarse que el presente análisis es incompleto, y 
que la cuestión en los llanos es distinta. 

BANDERAS 
PARA LA ALIANZA 

OBR ERO-CAI\IPESIN A 

La comprensión exacta del problema rural es, 
como se ha señalado, vital para las fuerzas de iz· 
qlJierda. La revolución boliviana sólo será posible 
cuando la a:ianza de los obreros, con los campesi
nos y las capas medias progresistas, bajo la hegemo
nía de la clase obrera, se haga realidad. Sin esta 
alianza el triunfo no será posible, y menos la conso
lidación en el poder. Los acontecimientos del valle 
constituyen un paso de gr;¡n Ir,lscpndAnci;¡ en este 
sentido. Las condiCiones ObjAtl'/ilS para una alianza 
efectiva están dadas. Pero, ese proCf~SO ruede acele
rarse o retardarse según sea el tipO de banderas que 
la izquierda endrbole para movilizar a los campesi-
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nos tras la clase obrera. Este, el de las banderas, ha 
sido hasta ahora el punto débil de la izquierda boli· 
viana. 

Nuestras banderas para el campesino tienen que 
ser cuidadosamente elaboradas. Antes de 1952, 
siendo muy clara I;:¡ cuestión campesina, la consigo 
n;:¡ de "la tierra para quien la trabaja" era suficiente 
para movilizar ;:¡ las grandes masas rurales. En la ac
tualidad, al constituir los problemas de organiza
ción y productividad los aspectos más salientes, 
nuestras banderas tienen Que expresarlos. Al cam
pesino actual le resultan muy atractivos los plantea
mientos de mecanización, irrigación, buenos pre
cios y mercados seguros, abonos, fertilizantes e in
secticidas, semillas mejoradas, silos para el almace
namiento, crédito barato y suficiente, asistencia 
técnica y otros aspectos, porque tocan ese proble
ma esencial de la baja productividad, que es la cau
sa de sus bajos niveles de vida y que responde, a su 
vez, a la organización minifundiaria de la tierra. 

Pero, nosotros no podemos plantear directa
mente ahora la socialización de la tierra, como el 
medio de solución definitiva. pues al hacerlo, em
pujaríamos a los campesinos a convertirse en una 
reserva activa, y ya no sólo potencial, de la bur
guesía. Por tanto tt;ndremos que hablar ahora en 
términos de banderas democ.ráticas. sobre la base 
de postulados que aún teniendo ese carácter demo· 
crático no pueden ser resuel tos por la burguesía. 

En realidad la única solución burguesa podría 
consistir en una nueva concentración de la tierra en 
grandes haciendas capitalistas; con ello s610 logra· 
ría elevar la productividad, más, no resolverla la 
cuestión campesina en su conjunto. ya que al esta
blecer nuevas formas de explotaCión. acentuaría la 
depauperación rural. La solución burguesa sólo 
puede consistir en el despojo. Sin elllbdrgo, la bur
guesía boliviana es poi ¡tlca. Ideológica y orgánica
mente incapaz de enfrentar J los campesinos en un 
tipo de lucha corno éste. Nosotros, al arrebatarle 
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sus banderas, estaríamos empujándola para que in
tente llevar a la práctica su solución por medio del 
despojo y se desenmascare de una vez por todas an
te los campesinos. 

Esta es la razón por la que no debemos tener 
preocupación al levantar banderas democráticas en 
la cuestión agraria. Debemos, pues, plantearnos la 
mecanización del campo, la organización de los 
campesinos, la asistencia técnica, etc., y hacer de 
ellas banderas que se introduzcan muy adentro en 
la conciencia de los campesinos, para que luchen 
por alcanzarlas, de igual manera que lucharon por 
la tierra. Empero, su solución ya no será alcanzada 
en los marcos del capitalismo. 

Como se puede observar, esto no significa dar un 
paso atrás en el planteamiento estratégi~o de la re
volución socialista de Bolivia. Por el contrario, es 
una fOíma de afianzarlo, al dar posibilidades de 
consolidar una alianza concreta, duradera y fructí
fera, entre las clases que constituyen las fuerzas 
motrices de la revolución boliviana. Nuestra revolu
ción socialista tendrá muchos rasgos particulares y 
uno de ellos consistirá precisamente en la solución 
que daremos a la cuestión campesina. Aqu í no ten
dremos experiencias ya recorridas, por que las ca
racterísticas del problema agrario en la situación 
pre-revolucionaria de los países que hasta ahora 
emprendieron la construcción socialista, fueron di
ferentes, muy diferentes, a las de nuestro país. Por 
eso, la solución que daremos a la cuestión agraria 
tiene que ser necesariamente distinta. 

LOS CAMPESINOS 
E~ EL EXILIO 

Así, pues, los revolucionarios bol ivianos debe· 
remos tener siempre presente que en las luchas so· 
ciales de nuestro pueblo, el movimiento campesino 
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tendrá un lugar de mucha relevancia tanto en las 
etapas previas a la conquista revolucionaria del po
der como en las tareas posteriores, de la construc
ción socialista. Aunque la dirección fundamental 
del proceso estará en manos de la clase obrera, 
nuestra lucha involucra diversos aspectos cuya defi
nición tendrá mucho que ver con lo que pase con el 
movimiento campesino. 

Después de la bestial masacre de campesinos en 
Cochabamba un número creciente de dirigentes 
campesinos se ha visto obligado a salir al exilio, es
pecialmente los miembros de la Federación de Co
chabamba y la Confederación Nacional. Es muy 
significativo que estos dirigentes traten de estable
cer contactos para un trabajo conjunto con las 
fuerzas revolucionarias. Pese a todos sus vaivenes, 
los campesinos, como todos los trabajadores, bus
can finalmente el lenguaje de la honestidad. Su 
apoyo al MNR en los primeros años del proceso de 
la Revolución Nacional, estuvo inspirado en el he
cho de que identificaron a ese partido con la con
quista de la tierra, pues les sirvió de instrumento 
para que ellos la tomaran, reparandose una injusti
cia de siglos. Empero, el MNR aprovechó esa cir
cunstancia y utilizó el apoyo campesino con fines 
nefastos al servicio de intereses antinacionales y an
tipopulares. 

Más tarde, los campesinos aceptaron un pacto 
militar que les fue impuesto porque representaba 
para ellos una garantía de que la tierra que tanto 
les había costado no volvería a series arrebatada. 
Como ya se dijo, desde que tomaron la tierra, des
pués de 1952, vivieron con el constante temor de 
que esa conquista no fuera irreversible; es decir, 
con la angustia de que pudiera presentdrse un cam
bio poi ítico en favor de los antiguos gamonales y 
terratenientes. Tal es la razón que explica porqué 
cuando les imponen el pacto, lo aceptan. pues de 
esa manera estaban tratando de garantizar que no 
regresarían los antiguos explotadores ni les quita· 
rían la tierra. Sin embargo, los militares usaron ese 
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apoyo como un instrumento para la opresión de los 
mismos campesinos, manteniéndolos en condición 
de siervos poi íticos, como una masa de maniobra 
contra sus propios hermanos explotados y sin posi
bilidades de mejorar su paupérrima situación. 

LA RURGUESIA 
MANIPULO A LOS 

CAMPESINOS 
Durante el gobierno de Barrientos el movimien

to campesino tenía una fuerte ponderación en el 
desenvolvimiento poi itico general del país, lo que 
contrastaba con el naciente régimen militar que no 
tenía la suficiente fuerza como para crearse contra
dicciones adicionales y someter por las bayonetas 
a todos los sectores sociales. La burguesía boliviana 
era y es sumamente débil y no podía pretender lle
var adelante sus proyectos si a la intranquilidad 
existente en las minas y las fábricas, se sumaba una 
resistencia poi ítica en el campo. Por eso, tal bur
guesía necesitaba una relativa paz social en las áreas 
rurales y no tuvo más reparo para aceptar la irrever
sibilidad de la reforma agraria y considerar como 
definitiva la posesión de la tierra en manos de 
quien la trabaja. De ahí que Barrientos y Ovando 
aparecieran en las primeras horas del 4 de noviem
bre de 1964 como líderes de una "revolución res
tauradora"; pero, que rápidamente tuvieron que ol
vidarse de "restaurar" la tierra a los gamonales des
plazados. 

Por otro lado, el imperialismo, a quien sirven 
principalmente las Fuerzas Armadas en el gobierno, 
incorporó desde la reunión de Punta del Este en 
1961, a la Reforma Agraria entre las medidas que 
los gobiernos latinoamericanos deber ían adoptar 
para atenuar las tensiones sociales y "poner un di
que al avance del comunismo". De modo que el irn-
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perialismo no tenía, tampoco, ningún ¡nteres en 
que el régimen militar restaurara la tierra a los te
rratenientes. Al contrario, estaba interesado en als· 
lar poi ítica y socialmente a la clase obrera y sus 
vanguardias, y para ello era indispensable asegurar al 
campesino la propiedad de la tierra. Por medio del 
pacto con los militares, el imperialismo estuvo ma 
nipulando a los campesinos contra la clase obrera 
boliviana y demás sectores explotados. 

Hasta ahora, pues, los campesinos han sido utili 
zados a través del chantaje de la tierra. Si no había 
apoyo a los gObiernos de turno, pesaba sobre ellos 
la amenaza del despojo. Durante el gobierno de T a
rres estuvo por abrirse la posibil idad para un movi· 
miento campesino independiente que se orientara a 
buscar una auténtica solución a sus problemas. Pe· 
ro, las circunstancias impidieron que ello se concre· 
tara y el pacto militar-campesino mantuvo silen· 
ciosamente su nefasta vigencia. En materia agraria 
el paso de Torres fue casi imperceptible, pero es 
verdad también que fue durante ese gobierno cuan
do pudieron avisorarse débiles destellos de indepen
dencia para el movimiento campesino. 

CARNE DE CAÑON 
PARA EL FASCIS~IO 

El reglmen tdSClstd instaurado el 21 de agosto 
requería inicialmente el apoyo campesino en su tao 
rea destructora del movimiento popular. Por eso es 
que reafirma el aprobioso pacto y somete a los 
hombres del campo con una cínica poi ítica de en· 
gaño. Sin embargo, como este régimen mil itar tie
ne, además del soporte yanqui y de la burguesía 
boliviana, el apoyo directo del fascismo brasileño, 
se siente lo suficientemente fuerte como para no 
estar condicionado y para prescindir en cualquier 
momento, si las circunstancias lo exigen, del apa-
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rente y desganado apoyo campesino. Al régimen no 
le es imprescindible. luego de haber desarticulado 
el movimiento popular y de haber establecido un 
sanguinario aparato represivo. ese apoyo más for
mal y teórico que efectivo y concreto. Al pasar los 
meses. la burguesia y el imperialismo fueron ganan
do tal confianza en su propia solidez como para 
olvidarse de las contemplaciones y los formalismo; 
ya no les interesa sacrificarse por preservar un apo
yo que ahora les resulta inocuo y que les resta I i
bertad para apl icar otras medidas a través de las 
cuales puedan acentuar la explotación del pueblo 
boliviano. 

Así llegaron los campesinos a convertirse en car
ne de cañón para los ejercicios militares de los 
fascistas; habiendo tenido que sufrir en carne viva 
los efectos de la traición. Los militares abrieron a 
balazos la conciencia de los campesinos. empujan
dolos para que se animen a transitar por la ruta de 
la historia. que ahora es la ruta de la revolución. 

ORIENTACIONES 
PARA EL TRABAJO 
REVOLUCIONARIO 

Nuestra tarea actual consiste en qüitar la venda 
de los ojos de las grandes masas campesinas. demos· 
trándoles las causas dG!1 carácter antinacional, anti
popular y masacrador del régimen de Banzer. Tene
mos que hacerles ver que este régimen sólo sirve a 
los explotadores; es decir, a la burguesía y al impe
rialismo. Tenemos que procurar que descubran que 
su situación de hambre y miseria se debe a que son 
explotados al igual que los obreros y demás secto
res de trabajadores, por los mismos enemigos inter
nos y externos. Asimismo, tenemos que hacerles 
comprender Que si la situación actual del pa IS V del 
Cdmpo se mantiene. jamás se resolverán sus dngus-
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tiantes problemas y que ellos vivirán cada d(a más 
pobres y postergados. Ellos tienen que darse cuenta 
de la necesidad de un cambio fundamental. 

En Argentina hay un enorme potencial poi (tico 
en los aproximadamente cien mil braceros que 
anualmente cruzan la frontera en busca de una po
sibilidad para vender su fuerza de trabajo. La ma· 
yoda de estos campesinos vuelven al pa(s y ellos 
pueden convertirse en portavoces de las nuevas 
ideas, de la disconform ¡dad frente a su m iserable vi
da, y de una voluntad para enfrentarse al régimen. 
Los dirigentes campesinos en el exilio tienen que 
realizar un intenso trabajo en esas óreas. 

Con los dirigentes campesinos en el exilio hay 
que reiterar la necesidad de que actuén con la si
guiente orientación: 

1.- Que se esfuerzen por conseguir una sólida 
alianza con los demás sectores de trabajadores, es
pecialmente con la clase obrera; entre las organiza
ciones que deben contactar e~tán la Federación de 
Mineros, la Federación de Fabriles, la Federación 
de Bancarios, etc.; y que fortalezcan la Central 
Obrera Bol iviana. Hay que hacerles ver la necesidad 
de buscar y alcanzar una alianza efectiva y durade· 
ra con la clase obrera y con las capas medias pro· 
gresistas. Los campesinos solos no podrán ir muy 
lejos en la lucha, por ello es indispensable que se 
unan con los otros sectores de trabajadores. Ellos 
deberán descubrir la necesidad de seguir finalmente 
el programa de la clase obrera. 

2.- Que es indispensable enarbolar la bandera 
del movimiento independiente de los campesinos 
frente al régimen; que tiene que liberarse del tutela· 
je de los explotadores; denunciar en todas partes el 
pacto militar-campesino y denunciar el monopolio 
poi (tico que el gObierno fascista pretende ejercer 
sobre las masas rurales. Deben llevar adelante una 
campaña de desenmascaramiento de los dirigentes 
traidores que han preferido sacrificar a los propios 
trabajadores del campo, a cambio de migajas en 
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cargos burocráticos. Ellos deben realizar una fuerte 
campaña contra los que quieren seguir manipulan
do al campesinado para servir a la burguesía y al 
imperialismo. 

3.- Que traten de fortalecer al máximo sus or
ganizaciones campesinas, ya sea sindicatos agrarios, 
centrales, federaciones provinciales o departamen
tales. Asimismo deben fortalecer una confedera
ción campesina que. sea independiente del régimen 
y que asuma la responsabilidad a nivel nacional. La 
organización es indispensable para llevar adelante la 
lucha por las reivindicaciones. No importa que por 
el momento algunos sindicatos, centrales o federa
ciones, estén bajo el control de dirigentes compro
metidos con el régimen; ya llegará el momento en 
que eso cambie; por eso, lo que se debe tratar de 
conseguir es que las organizaciones se mantengan y 
fortalezcan. En el futuro proceso revolucionario las 
organizaciones campesinas cumplirán una función 
de mucho relieve. 

4.- Que se busque la forma de movilizar a los 
campesinos, por medio de sus organizaciones, con 
exigencias concretas para que el gobierno les preste 
atención; deben desarrollar también un sentimiento 
y una convicción de que los campesinos ya no 
aceptarán más burlas y promesas incumplidas. Es 
decir, deben crear una conciencia de sus problemas, 
de sus derechos y de su responsabiHdad de luchar 
por ellos. 

5.- Es importante cuidar la unid<ld de los diri
gentes que salieron al exilio. Hay que recalcarles 
que es imprescindible que ellos en el exilio se man
tengan unidos. porque de lo contrario el fascismo 
tratará de aprovechar las desaveniencias que pudie
ran presentarse para menoscabar su trabajo y res
tarles infl'Jencia entre sus compCI'ieros de base. La 
unidad de los campesinos debe ser Uf' ubJetivo prio
ritario. 
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Estas notas han sido preparadas. en respuesta a 
la inquietud de algunos compañeros. como base pa
ra la discusión de tres temas: 

1.- El carácter de la cuestión agraria en Bolivia. 
2.- Las banderas de lucha. 
3.- El programa agrario de la revolución boli

viana. 

Tienen carácter preliminar y deben ser profun
dizadas y ampliadas. 

México. D.F .. febrero de 1974 
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LA CRISIS DE LA 
POLITICA ECONOMIC-'\* 

DIAGNOSTICO Y 
PLANEAMIENTOS 

DE SOLUCION 

ASPECTOS 
GENERALES 

En primer lugar, es necesario precisar lo que en 
este trabajo se entenderá por crisis de la poi ítica 
económica. Para esto se requiere, con carácter pre
vio, presentar el concepto de poi ítica económica. 
Con tal propósito se apunta que la poi ítica econó
mica es el conjunto de acciones que realiza el Esta
do para influir en el proceso económico; es decir, 
en las actividades de producción y distribución. Por 
ello es indispensable hacer referencia a la naturale
za y funciones del Estado en la sociedad capital ista. 
En esta sociedad, el accionar del Estado en lo eco
nómico responde, finalmente, a los intereses esen
ciales de las clases dominantes; pues, los objetivos 
que persigue se orientan a mejorar las condiciones 

• C"nf.r.nd~ dIctAda d ¡ '1 de agosto de 1 Cj8~. b~j(l los auspicios dd 
Cenlro de EstudiAntes de EconumíA. Audttori .. y Administrdción 
de I~ UMSA. l'úbltcAd.¡ en HOY. dd S de sl·l'riembre ¡'IR:!. 
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de desenvolvim iento del sistema en el que dichas 
clases sustentan su poder. La intervención del Esta· 
do en la econom ía procura facilitar la formación de 
excedentes y su apropiación por las clases domi
nantes, y busca eliminar los factores limitantes que 
entorpecen la acumulación de capital. 

En este sentido, la crisis de la poi ítica económi
ca consiste en la incapacidad del Estado para dise
ñar y ejecutar acciones que permitan enfrentar y re
solver los problemas de la econom ía. Dicha incapa
cidad se manifiesta principalmente en su ineficacia 
para crear las cundiciones generales que las empre
sas privadas, por sí solas, no pueden establecer para 
que la economía en su conjunto pueda salir del es
tancamiento, alcanzar un ritmo aceptable de creci
miento, superar los desequilibrios coyunturales y 
afianzar el liderazgo de las clases que detentan el 
poder económico en la sociedad. Más aún, esta cri
sis significa que las medidas que adopta el Estado 
agravan los problemas, en lugar de resolverlos, y 
provocan el surgimiento de otros, a través de las 
repercusiones negativas que generan. Este último 
aspecto es el más significativo, porque revela que la 
crisis no sólo consiste en la ineficacia de la poi ítica 
económica, sino que ella misma se convierte en fac
tor de perturbación que hace más dificil el funcio· 
namiento del sistema. 

Sin embargo, el Estado no asume sus decisiones 
al margen y por encima de las clases. En realidad, la 
poi ¡tica económica es el resultado de la lucha que 
se desarrolla entre las diferentes clases y fracciones 
de clase. El Estado recibe la presión de los diversos 
grupos y fracciones, y es llevado a actuar según los 
intereses inmediatos de los que, según las circuns
tancias, tienen en sus manos la mayor cUOti'l en el 
poder de decisión. De esta maner a, la crisis de la po
I ítica económica refleja algo más profundo. la crisis 
en el seno de las propias clases y fracciones domi
nélntes, las que se muestran incapaces de formular y 
ejecutar sus propias soluciones, a través del Estado. 
Como puede verse, esta es, al mismo tiempo, la ui· 
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sis del Estado. Pero, antes de penetrar en estos dos 
aspectos es necesario resumir los rasgos principales 
de los problemas económicos para los cuales el Es
tado y las clases dom inantes carecen de respuesta. 

11 

LA CRISIS 
ECONOMICA 

La mera existencia de problemas, contradiccio
nes y desajustes económ icos no tipifica, por necesi
dad una situación de crisis. Si la crisis significara 
simplemente la existencia de problemas, todas las 
econom ías del mundo estarían en una crisis perma
nente. Estas consideraciones de carácter general se 
aplican también a los países que forman la periferia 
dependiente y subordinada del sistema capitalista. 
El funcionam iento de estas econom ías tiene carac
terísticas específicas, producto del desarrollo desi
gual y de las formas de articulación a la economía 
mundial. Los males y problemas del atraso no signi· 
fican que se pueda hablar, necesariamente, de cri
sis. La crisis se presenta cuando las contradicciones 
existentes se agudizan de tal manera que al teran el 
desenvolvim iento normal de la econom ía y son ca
paces de frenar su crecim iento, agravar las tensio
nes, profu nd izar sus desequ il ibrios y poner en ries
go el ordenamiento interno del régimen económico 
vigente. Por eso, no se debe calificar como crisis a 
lo que es el desenvolvimiento normal de una econo
m ía subdesarrollada. Mientras ésta funciona según 
las leyes que la presiden y puede absorber sus desa
justes sin el riesgo de una quiebra del sistema, está 
dentro del juego normal de las reglas capitalistas. 
La crisis aparece cuando ese desenvolvim iento nor
mal ya no puede sostenerse. La crisis es una altera· 
ción profunda en el funcionamiento yen la dináml' 
ca de la econom ía y se refleja en que las tendencias 
de sus principales componentes ya no pueden 
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sostenerse. 

Esto ocurre, sin duda, en la econom (a boliviana. 
Las principales tendencias observadas durante la 
década de los años sesenta y la mayor parte de los 
setenta, cambiaron sustancialmente en los años re
cientes, reflejando una agudización de los proble
mas y desajustes hasta el punto de frenar el creci
miento económico y anular las posibilidades para 
una pronta recuperación. La crisis de la econom (a 
boliviana es un hecho indiscutible, que se acentúa 
en forma progresiva. Según los datos de la Comi
sión Económica para América Latina (CEPAL), la 
tasa de crecim iento del PB I de Bol ivia durante la 
década de los años 60 fue de 5.5 por ciento y se 
mantuvo hasta 1976 por encima del 5 por ciento. 
Una tasa media acumulativa anual algo superior al 
5 por ciento, si bien resulta insatisfactoria frente a 
las urgencias del desarrollo de Bol ivia, no puede 
considerarse una tasa crítica. En cambio, esta tasa 
registra un descenso sustancial a partir de 1977, co
mo puede verse en las siguientes cifras: 

Años 

1977 

1978 

1979 

1980 

BOLIVIA 

Tasa anua.! de crecimicnto 

del PBI 

3.4 
2.8 

1.4 

U.8 

FUENTE: B~n(o Ccnera.! de Bolivia. Mcmorü .mua.!. Gestión 1980 
pág. 17. 

Pero lo mas grave no se refleja en la cifra del 
producto total, sino en la composición según los 
bienes y servicios que se incorporan en la cifra glo
bal. Desde 1977 el sector de bienes materiales 
muestra una crisis muy seria. pues la tasa de creci
m ien to está por debajo del 1 por ciento, O sea muy 
inferior al crecimiento poblacional En 1980 la pro
ducción de bienes materiales dism inuyó, hasta una 
tasa negativa (-0.3 por ciento). Por tanto, las cifras 
que aparecen para el PBI están Influidas por el cre-
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cimiento de los servicios (especialmente de los esta
blecimientos financieros). 

Las estimaciones para 1981 son aún peores que 
para 1980, con la única excepción de la agricultura 
tradicional del altiplano y los valles, que mostró un 
repunte, evitando que la situación alimentaria del 
pueblo bol iviano sufra un mayor deterioro para 
aproximarse a las cifras que no sólo estarían refle
jando una crisis, sino una tragedia nacional. 

Los datos sobre los diferentes sectores producti
vos.demuestran que la crisis económica es una crisis 
de producción. La caída de los volúmenes y valores 
de la producción de bienes materiales no es sólo 
circunstancial; es decir, no se debe únicamente a 
factores coyunturales, transitorios o accidentales. 
La esencia de la misma reside en el deterioro siste
mático de las condiciones de producción en las 
prinCipales ramas de la actividad nacional. Esto es 
lo que ocurre en la minería, el petróleo, la agricul
tura no tradicional, la industria manufacturera y, 
en el período más reciente, en la construcción. En 
todos ellos es visible una pérdida de potencialidad 
productiva por la dism inución de las reservas, ago
tamiento de los recursos, envejecimiento de los 
equipos e instalaciones, falta de mantenimiento o, 
simplemente, disminución del stock productivo. 

Al afectar los sectores básicos, en los que se pro
ducen los excedentes que luego circülan por el res
to de la economía, la crisis es también una crisis de 
acumulación. La acumulación en Bolivia se susten
ta, tradicionalmente, en la m inería que es la fuente 
principal de los excedentes. Explotada en condicio
nes de saqueo, esta actividad ten ía que llegar nece
sariamente a un temprano agotamiento. Lo mismo 
ha ocurrido con las nuevas actividades que, después 
de la Revolución de 1952, aparecieron como alter· 
nativas para compensar la caída de la minería: tales 
fueron los hidrocarburos y la agricultura no tradi· 
cional del Oriente. El repentino agotamiento de los 
yacimientos y la reducción rápida de los rendimien-
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tos cul turales, hicieron que las expectativas sobre 
estas actividades tuvieran un carácter transitorio. El 
eje de la acumulación continúa en la minería y, 
fundamentalmente, en el estaño. 

Pero aqu í es de aclarar que la pérd ida de poten
cialidad de la producción en la minería, no es un 
fenómeno de reciente data; es decir no se trata de 
una situación que se hubiese presentado sólo a par· 
tir de los últimos años. El deterioro de las condicio
nes de producción de la minerla boliviana es un 
problema antiguo, pues sus antecedentes se sitúan 
en la crisis de los años 30. Desde entonces no se re
gistraron inversiones significativas en la minería, los 
gastos de prospección y desarrollo estuvieron siem
pre por debajo de los requeridos para mantener una 
adecuada relación producción-reservas, la caida de 
las leyes de cabeza siguió un ritmo persistente, las 
maquinarias y tecnologías fueron afectadas por una 
progresiva obsolescencia y la explotación irracio
nal condujo a una dilapidación de las reservas. Así, 
pues, el agotamiento del modelo de acumulación a 
base de la actividad minera es un proceso antiguo y 
no puede atribu írsele el carácter de determinante 
fundamental de la crisis económica que el país está 
viviendo desde 1977. No hay duda que es un factor 
que contribuye notablemente a la crisis; pero lo mis
mo puede decirse para todos los perlados de crisis 
que la econom ía boliviana experimentó aún desde 
antes de 1952. 

El análisis de las causas concretas y actuales de 
la crisis tiene que penetrar más allá de las expl ica
ciones generales del agotamiento de un modelo de 
acumulación que desde hace muchos años ha de
mostrado signos inequ IVOCOS de haber ingresado 
a esa etapa. Al respecto, las cifras estadlsticas 
muestran que la caida en la tasa del PB 1, para 1977 
obedecen a la fuerte reducción experimentada en la 
producr.ión petrolera de ese aflo y en Id producción 
ayricola. Ambas actividades permanecieron muy de
primidas hasta 1980 y puede atribuirse a ellas un 
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papel destacado entre los factores expl icativos de la 
crisis económica. Sin embargo, es de destacar que 
el esquema de poi ítica económ ica apl icado durante 
el régimen banzerista contribuyó vigorosamente no 
solo a desatar la crisis económica sino a vigorizarla. 
En realidad, no se pOdría entender la crisis actual si 
no se discute el papel que desempeñó la poi ítica 
económica como factor causal de la misma. Esta re
lación entre la crisis económica y la poi ítica econó
mica debe ser estudiada en sus diferentes fases y en 
su integración. En este trabajo se sostiene que la 
crisis económica no es solamente un resultado del 
acontecer coyuntural o de determinantes estructu
rales, sino que en gran parte fue desencadenada y 
recibió el impulso de la poi ítica económica ejecuta
da durante el régimen de Hugo Banzer Suárez. En 
otras palabras, si bien la crisis obedece en lo funda· 
mental a causas estructurales, reforzadas por la co
yuntura, no debe eximirse de culpa al banzerismo 
que llevó al pa ís al borde de la catástrofe. 

La crisis en la producción y la acumulación se 
traduce en desajustes, contradicciones y problemas 
en las demás esferas del acontecer económ ico. Así, 
la crisis fiscal se manifiesta en un déficit creciente 
que, en los últimos tiempos, se ha vuelto inmaneja
ble por las autoridades hacendarias. En este campo 
debe anotarse qUE: la presencia de déficit en la ha
cienda públ ica no quiere decir que .necesariamente 
exista una crisis fiscal. Por ejemplo, cuando el défi
cit es provocado intencionalmente con fines de po· 
I (tica económica y se mantiene bajo el control de 
las autoridades hacendarias, quiere decir que no es 
producto de una crisis fiscal. Pero, en el caso actual 
de Bol ivia el déficit fiscal está fuera de control y se 
ha convertido en uno de los problemas más impor
tantes que tipifica la crisis de la poi ítica económica. 

El des9nvolvimiento monetario y cambiario es 
también afectado por la crisis. La exagerada expan
sión de liquidez crea un congestionamiento en los 
canales de circulación, deteriorando el poder adqui
sitivo interno y externo del peso boliviano. Surgen 
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así presiones adicionales para un rápido ascenso de 
precios y para la devaluación monetaria. Las cifras 
estadísticas reflejan que el medio circulante, entre 
junio de 1980 y julio 1981 se expandió en 42.86 
por ciento, llevando, en un solo año, la masa mone
taria a magnitudes colosales, mientras la produc
ción de bienes materiales experimentaba una brus
ca reducción. Por su parte, el balance de las reser
vas monetarias internacionales del Banco Central y 
del sistema bancario en su conjunto, presenta sal
dos persistentemente negativos, lo que provoca una 
crisis cambiaria crónica. 

La crisis de la balanza de pagos y de la deuda 
externa van de la mano. El déficit en cuenta co
rriente no es un problema de hoy; empero, nunca 
había alcanzado las dimensiones actuales_ Las difi
cultades del sector externo se agravan con la inci
dencia del servicio de la deuda externa que ya es in
sostenible para la capacidad normal de pagos del 
país_ El refinanciamiento agrav·a la crisis, ya que el 
pa (s se ve obl igado a reemplazar sus viejas deudas 
por deudas nuevas, pero extraordinariamente más 
costosas y con mayores rigideces_ El servicio de la 
deuda es un factor de estrangulam iento capaz de 
frustrar cualquier esquema de política económica 
frente a la cr isis. 

Estos son los principales rasgos de la crisis eco
nómica; pero su relación con la crisis de la poi ítica 
económica será mejor comprendida después de ana
lizar, aunque muy someramente, otros aspectos de 
la realidad bol iviana. 

111 

LA CRISIS 
SOCIAL 

La crisis social es la crisis de las clases dominan
tes. Se refiere a su incapacidad para establecer sóli· 
dos bloques o alianzas que les permita imponer sus 
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intereses sobre el conjunto de la sociedad, logrando 
su reconocimiento y la aceptación de su liderazgo. 
Las clases y fracciones dominantes son extremada
mente débiles y aparecen mucho más impotentes 
frente a la clase obrera y demás sectores oopulares 
cuya madurez y conciencia han alcanzado un alto 
nivel, inaccesible para sus dom inadores. Una vez de
saparecida la oligarquía minera del escenario social 
boliviano, como consecuencia de la Revolución de 
1952, quedó abierto un espacio que no pudo ser 
ocupado por nuevas clases y fracciones que mostra· 
ran condiciones de liderazgo. Esto se evidencia en 
el hecho de que ellas por sí solas son incapaces de 
lograr su unidad interna y legitimar su dominio a 
través del consenso mayoritario de la sociedad boli
viana. Son clases y fracciones que desconfian del 
pars y están prestas a emigrar ante el primer sinto· 
ma de amenaza a sus intereses. Esta desconfianza 
hace que no cumplan con eficacia su papel en la 
acumulación de capital y ello se refleja en el atraso 
tecnológico y administrativo de las empresas, las 
que siguen funcionando con características sim ila· 
res a las de su fundación. La burgues(a boliviana só
lo destina a la acumulación una parte muy reducida 
de los excedentes y el resto lo dilapida o remite al 
extranjero. Lo que acumula, no lo hace para crecer, 
sino para subsistir. La inversión en las empresas ra
ra vez supera las necesidades de reposición y, por 
eso, a lo sumo conservan sus dimensiones origina· 
les, sin tener en cuenta el desgaste por obsolescen· 
cia. 

Las clases y fracciones dominantes no han podi
do dar forma a un proyecto nacional que sintetice 
sus intereses fundamentales y los convierta en inte
reses generales de la sociedad boliviana. Aún más, 
es discutible si tienen plena conciencia de sus inte
reses fundamentales; pues, en su comportamiento 
cotidiano anteponen sus intereses inmediatos a 
cualquier consideración trascendente. Sus presiones 
sobre el Estado están siempre inspiradas por moti
vaciones circunstanciales y tratan de lograr la máxi-
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ma ventaja actual, aunque con ello reduzcan las po
sibilidades del sistema en su conjunto. De esta ma
nera, impiden que su propio Estado pueda estable
cer esquemas coherentes y duraderos de poi ítica 
económica para asegurar las condiciones generales 
del desenvolvim iento económ ico. 

Debido a su incapacidad orgánica, las clases do
minantes tienen que recurrir a las Fuerzas Armadas 
como factor externo que facilite su unificación y 
cohesión. Resulta así que una capa social tiene que 
desempeñar el papel que normalmente corresponde 
a la fracción o al bloque hegemónico. Lo que quie
re decir que uno de los aspectos de esta crisis se tra
duce en que las clases que fungen como dominan· 
tes tienen que recurrir a un elemento exterior para 
que las unifique y les asegure el poder que ellas, 
por sí solas, no pueden conservar. Esto implica 
un alto grado de independencia relativa en el accio· 
nar de los militares, los que pueden salirse de su 
control e incluso colocarse por encima, determi
nando lo que a ellas les conviene y no les conviene. 
La crisis actual se relaciona con la ruptura del blo
que estructurado alrededor del general Sanzer y las 
Fuerzas Armadas, durante los primeros años de su 
gobierno. Los intentos por reconstruir un bloque 
alternativo se frustraron porque cada fracción qui
so jugar aisladamente sus propias cartas con milita
res de turno. La situación se agravó a partir de 
1980 cuando se h izo visible la articulación de diver
sas fracciones dominantes con la mafia del narco
tráfico. Surge así un nuevo elemento para caracteri
zar la descomposición social de las clases dominan
tes, pues no todas están comprometidas en activi
dades ilegales. Empero. las Que pesan más en las de
cesiones económicas del Estado son las que cuen
tan ahora con mayor poder económico, poder que 
deja muchas dudas sobre su origen legal o ilegal. Es
te es una factor de división porque los fondos pro· 
cedentes del narcotráfico están provocando una re
distribución de la riqueza y el inc¡reso entre las frac-
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ciones dominantes, además de importantes modifi
caciones en la estructura de poder. 

IV 

LA CRISIS 
DEL ESTADO 

El Estado boliviano está en crisis. Esta es una 
consecuencia lógica de la crisis de las clases domi
nantes. La incapacidad para constituir bloques o 
alianzas que impongan su hegemonía, imposibilita 
la conformación de un Estado que responda ade
cuadamente a las exigencias del desarrollo capitalis
ta. Por esta razón, el Estado boliviano no logra es
tructurar formas estables y duraderas que hagan 
posible el desempeño regular de sus funciones en 
los diferentes planos del acontecer social. El Estado 
boliviano está atravesando por las diversas contra
dicciones que afectan a las clases y fracciones sin 
que pueda resolverlas o darles el curso correspon
diente, según los requerimientos del tipo de socie
dad en que se desenvuelve. 

La imposibilidad de establecer un régimen poi í
tico que se apoye en el consenso de las mayorías 
nacionales es una muestra de la crisis estatal. El uso 
permanente y desenfrenado de la violencia estatal 
sólo puede explicarse a partir del fracaso de la ideo
lógia dominante en su tarea de persuadir, conven
cer y lograr el apoyo del conjunto de la comunidad. 
En general, el Estado bol iviano no ha consol idado 
un esquema coherente de funciones, ni ha consti
tuido aparatos que le aseguren el ejercicio de las 
mismas, con eficacia y eficiencia. La inestabilidad 
del marco institucional se comprueba en el frecuen
te cambio de Constitución Poi ítica del Estado por 
cada gobierno que accede al poder, motivo por el 
cual, en un momento dado. los propios funciona
rios que administran los aparatos pueden no saber 
a ciencia cierta cuál es la Constitución que está en 
vigencia. 
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La esencia de la crisis del Estado es la CrIsis del 
poder. La fragil idad de las estructuras de poder re
vela la ausencia de hegemonías duraderas. Por eso 
es difícil encontrar una respuesta consistente y váli
da para el largo período, a la pregunta de: ¿Cuál es 
el verdadero centro de poder en Bol ivia? Esta cues
tión no exigía un razonamiento especial ni un es
fuerzo de meditación en tiempos de la 01 igarqu ía 
minera. La respuesta era obvia y era directamente 
comprensible para las grandes mayorías de la 
población. 

En éste, como en muchos aspectos, la explica
ción de la situación actual tiene sus raíces en el cur
so seguido por la Revolución de 1952. Dicho acon
tecimiento histórico significó la destrucción del vie
jo Estado oligárquico. que había sido previamente 
derrotado en el plano de la lucha ideolóqica v va 
no ofrecía al ternativas viables al desarrollo nacional. 
Pero, de la Revolución del 52 no surgió un nuevo 
Estado que correspond iera a las grandes transfor
maciones llevadas a cabo en la econom ía y la socie
dad. El Estado nacionalista revolucionario, susten
tado en la alianza de clases que hizo la revolución, 
tuvo muy corta vida. Sólo en los primeros años 
posteriores a 1952 fue posible hablar de un Estado 
nacionalista revolucionario; pues el Estado bolivia
no resultó finalmente penetrado por el imperialis
mo, hasta el punto en que perdió su capacidad de 
decisión en los aspectos fundamentales de la vida 
nacional. 

Ya en 1956 era innegable el fenómeno de sateli
tiLación del Estado boliviano. No se exagera al de· 
cir que el verdadero centro de poder en Bolivia es
tuvo, desde 1956, en la Embajada de Estados Uni· 
dos. A partir de entonces, y con brevisimas Inte
rrupciones. los sucesivos gobiernos de Bolivia no 
fueron otra cosa que administradores o ejecu tares 
de las decisiones asumidas tuera del Palacio de Go
bierno y fuera del país. El procedimlentn rif> I,:¡s 
consultas, en cuestiones de trascendencia, a la Em-
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bajada de Estados Unidos y al Fondo Monetario In
ternacional, llegó a convertirse en una práctica ruti
naria y en un mecanismo normal en la administra
ci6n del Estado bol iviano. Tanto es así, que en las 
reuniones del Consejo de Estabilización participa
ban, con impl ícito derecho a veto, los represen
tantes del FM I Y de USAID/B. 

Aqu í reside el aspecto fundamental de la crisis 
del Estado en Bolivia. No se trata sólo de las con
tradicciones entre el personal del Estado o entre 
sus diferentes ramas y aparatos. En lo sustantivo, es 
la contradicción entre un Estado que surge como 
consecuencia de un proceso de transformaciones, 
pero que se desnaturaliza por la penetración ex
tranjera V deja, por tanto, de corresponder a la nue
va situación socio-económica que él contribuyó a 
establecer. En las primeras fases de la satelitizaci6n 
del Estado bol iviano, el control imperial era sól ido 
y coherente; pero, más tarde, a partir de 1964, las 
contradicciones internas del gobierno de Estados 
Unidos se reflejaron en distintas actitudes del Pen
tágono, el Departamento de Estado y la C lA, y el 
accionar del Estado boliviano se hizo, consecuente
mente, errático. Por su parte, la lucha del pueblo 
boliviano contra ese proceso de satelización y con
tra los gobiernos controlados desde el exterior no 
cesó jamás, e impidió todos los intentos por des
truir las conquistas sociales y económicas de la Re
volución del 52. Por eso, la Restauración de no
viembre de 1964 no pudo cumplir sus propósitos 
finales, ni los regímenes fascistas pudieron volver 
atrás la rueda de la historia. En síntesis la crisis del 
Estado consiste en una falta de correspondencia en
tre la forma superestructural y el nivel de desarro
llo de la sociedad boliviana. 

La agudización de la crisis en los últimos años se 
debe, entre otros factores, al desgaste de las Fuer
zas Armadas en el ejercicio del poder, el derrumbe 
de los partidos de derecha como alternativas via
bles. la quiebra de las alIanzas estructuradAs alrede
dor el gobierno de Banzer, la crisis económica, el 
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fracaso de la poi ítica económ ica y los problemas 
internos del imperialismo norteamericano que ha 
visto mermado su liderazgo en el mundo y carece 
de líneas coherentes en su política exterior. En un 
cuadro de crisis del Estado, la poi itica económ ica 
tiene Que entrar inevitablemente, en crisis. 

V 

LA CRISIS DE 
LA POLITICA 
ECO NO;\IICA 

A) A~TECENDENTES 
HISTORICOS 

Las características actuales de la acción econó
·,ica del Estado son resultado del proceso históri
o, cuyas ra ices pueden ser escudriñadas hasta los 
ropios momentos constitutivos del mismo. Sin 

.:.mbargo, las huellas más recientes y profundas se 
. túan en el desenvolvimiento de los últimos treinta 
';;os, a partir de la Revolución de Abril de 1952. 
odos los principales acontecimientos posteriores 
1Uestran, de una forma u otra, la influencia de ese 
"oceso revolucionario frustrado. Por eso, es suma
ente útil una rápida presentación de las pnncipa
s etapas de la política económica. desde 1952 a la 

··cha. 

a) Período 1952-1956. - Esta es la etapa de las 
; oo'ofundas transformaciones revolucionarias; pero 
(ooj también la de la frustración del proceso. Las 
:'andes decisiones de política económica, como la 
: .Jcionallzación de las minas, la reforma agraria, los 
1I I incipales proyectos de integración nacional, las 
nedidas para la diversificación económica, el forta

lecim iento de las empresas públ icas, y otra:;, se 
:,·Ioptaron en los primeros años de la Revolución. 
FI máximo objetivo fue el de la emancipación eco-
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nómica y él sintetizaba las aspiraciones de las ma
yorías populares. Durante los primeros dos años, 
bajo el impulso del movimiento obrero y popular, 
el Estado boliviano dispuso de un amplio margen 
de autonomía relativa, puesto que habían sido 
aplastadas las viejas clases dominantes y derrotados 
sus aparatos armados. Pero la mano del imperialis
mo se dejó ver muy pronto y se convirtió en el 
principal factor condicionante de las decisiones de 
poi ítica económica. El Estado bol iviano perdió ca
pacidad de decisión y tuvo que someterse más y 
más a las imposiciones norteamericanas. Entre las 
medidas que atestiguan la presencia extranjera en 
las decisiones de poi ítica económica están la in
demnización a las ex-empresas mineras, sin mon
tos definidos y a deducir de las entregas de minera
les; el Código del Petróleo, redactado por abogados 
norteamericanos y suscrito sin que los propios fir
mantes tuvieran una idea precisa de su contenido; 
la recepción de la Ayuda Américana, en excedentes 
agrícolas, que provocó la reducción de la produc
ción interna de trigo, aceites, algodón y otros pro
ductos, acentuando la dependencia de los abasteci
mientos importados; y otras medidas contrarias al 
interés nacional. En los dos últimos años de este 
período aumentó sistemáticamente la penetración 
extranjera, acentuando su control sobre los centros 
fundamentales de decisión. El último acto de poi í
tica económica del gobierno de Paz Estenssoro, el 4 
de agosto de 1958, fue la constitución de la Comi
sión Nacional de Estabilización Monetaria, cuyos 
trabajos darían lugar a un cambio radical en el cur
so de la revolución boliviana. 

b) Período 1956-1964.- En esta etapa culmi
nó el proceso de penetración extranjera, que llegó 
a establecer un dominio casi absoluto de la poi ítica 
económ ica bol iviana. La apmbación del Plan Eder. 
de Estabilización Monetaria, significó no sólo el fin 
de las transformaciones revolucionariils, SinO el 
franco retroceso a esquemas liberales, totalrnente 
contradictorios con la realidad surgida de la Revo-
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lución Nacional. En esta etapa hubo una pérdida de 
soberanía en materia fiscal, monetaria, cambiaria, 
de comercio exterior yen todos los demás aspectos 
de la acción económica estatal. La Embajada Nor
teamericana controlaba las finanzas públ icas por 
medio del soporte presupuestario que implicaba la 
intervención extranjera en la propia formulación 
del presupuesto nacional. Por su lado, el FMI con
trolaba las poi (ticas monetaria, cambiaria, y del co
mercio exterior, a través del fondo de estabiliza
ción. El dom inio extranjero se vio reforzado por la 
caida de los precios internacionales del estaño, pro
vocada por las ventas del stock pile norteamerica
no. Los primeros años de vigencia de la Estabiliza
ción Monetaria, entre 1956 y 1960, el programa es
tabil izador funcionó como un chaleco de fuerza 
que, por un lado, atenazó al Estado impidiéndole 
cualquier otra iniciativa que no hubiera sid·o con
templada en él y, por otro, provocó la crisis econó
mica más aguda que redujo los índices de produc
ción, incrementó el desem~eo de trabajadores, 
ocasionó la quiebra de muchas empresas y paralizó 
los estudios de proyectos para nuevas inversiones. 
En estos años 56-60, el gobierno boliviano redujo 
su poi ítida económica a la simple administración 
del programa estabil izador. 

Un ligero repunte en la acción estatal tuvo lugar 
a partir de 1960, con la reapertura de algunos pro
gramas de inversión financiados con créditos exter
nos (las carreteras 1 y 4 y las carreteras 3 y7 de vin
culación con el Oriente), la rehabilitación de COMI
BOL con el Plan Triangular y otras incluidas en el 
Plan Decenal de Desarrollo 1962-1971 y en los 
pianes bienales de esos años. También se introdujo 
el Presupuesto por Programas y se reformó el Aran
cel de Importaciones. aplicándose la Nomenclatura 
Arancelaria de Bruselas. Con tales acciones de ra
cionalización y de protección de actividades inter
nas, el Estado bol iviano recuperó en cierta medida 
su autonom ía relativa, pero los puntos fundamen
t31es siguieron bajo control ex tranjero. Típicos 
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ejemplos de ese control son la Ley de Inversiones 
No. 48 de 16 de diciembre de 1960, dictada para 
favorecer al capital extranjero, y el D.S. No. 6556, 
de 22 de agosto de 1963, que obligaba a los impor
tadores bolivianos a importar s610 de Estados Uni
dos, según una lista que incorporaba las principales 
mercaderías que se compran en el exterior. Estas 
medidas, de típico corte semi-colonial, unidas a 
otras de fuerte contenido anti-popular, aceleraron 
la caida del MNR y prepararon el ascenso de los mi
litares Que, reorganizados por el MNR y los Esta
dos Unidos, continuaron la obra de aquél servicio 
de los intereses de éstos. 

e) Periodo 1964-1969_- En 1964 tuvo lugar la 
llamada Revolución Restauradora cuyo significado 
más importante fue la instauración del predominio 
militar sobre la sociedad civil. En lo esencial, la po
lítica económica de esta etapa siguió los lineamien
tos que fijó el MNR, llevándolos hasta sus conse
cuencias finales, pero corrigiendo los aspectos in
sostenibles. Entre las primeras acciones erel nuevo 
régimen estuvo la derogatoria del Decreto Supremo 
6556, de 22 de agosto, y más tarde modificó el Có
digo del Petróleo, en el artículo referente al "factor 
agotam iento" que constitu ía un verdadero atenta
do contra la economía nacional. En los otros cam
pos, siguió exactamente los pasos del MNR y puso 
en vigencia los proyectos que el gobierno del MNR, 
venía preparando. Por ejemplo, la nueva Ley de In
versiones se basó en el proyecto que antes de no
viembre estaba en elaboración; la reforma del Aran
cel de Importaciones siguió las líneas ya estableci
das en el proyecto del Ministro que acababa de 
caer; la rebaja de las regal ías m ineras también era 
un instrumento utilizado con frecuencia por el 
MNR; y, en fin, muchas acciones de política econó
mica no siguieron un curso diferente al que. de per
manecer en el gobierno, el MNR hlJblese flnalmen· 
te impreso a su accionar. Incluso el embrión del 
nefasto "sistema de mayo" que provocó el hambre, 
miseria y redUJO el nivel de Vida de los trdbajadores 
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mineros, está contenido en las medidas del Plan 
Triangular y otras acciones de pretendida "raciona
lización" de la COMIBOL. Los primeros pasos para 
las masacres m ineras de 1965 y 1967, fueron dados 
por el gobierno del MN R, antes de su ca ida, cuando 
movilizó regimientos militares y campesinos sobre 
los centros mineros, en abierto despliegue intimida
torio. 

Hay, sin embargo, un aspecto que muestra el ca
rácter am bivalente del régimen mil itar del período 
1964-1969. Se trata de la instalación de los hor
nos de fundición de estaño, que significó un enor
me salto en la estructura productiva nacional al dar 
comienzo a la metalurgia. Esta acción se debe ex
clusivamente a un reducido grupo cívico-militar 
encabezado por el Gral. Ovando Candia, que supo 
enfrentar y vencer la descarada oposición nortea
mericana y de los grupos reaccionarios locales. Un 
acto como éste, en medio de la vorágine contrarre· 
volucionaria y de un asfixiante dominio extranjero, 
es un atisbo del carácter profundamente contradic
torio y, en gran medida, impredecible que puede 
asumir la intervención de los militares en la con
ducción de la poi ítica económ ica~ Una acción de 
indudable contenido nacional es ejecutada por un 
régimen militar, muchos años después de derrotado 
el proceso revolucionario que la tuvo entre sus ban
deras. De modo que el período 1964-1969 estuvo 
marcado por un mayor avance de la contrarrevolu· 
ción, pero también hizo ver que le viejo contenido 
transformador no había desaparecida totalmente. 

d) Período 1969-1971.- La política económi· 
ca de esta etapa se caracteriza por las medidas 
transformadoras orientadas a romper la dependen
cia y a promover una mayor participación popular 
en las decisiones trascendentales. Las medidas de 
nacionalización de los recursos naturales y de apo
yo a las fundiciones, constituyeron la esencia de la 
poi ¡tica económ ica en cuanto a los sectores pro
ductivos. También se re;:¡lizaron acciones para re-
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formar la administración pública, a partir de la Ley 
de Bases, y se promovió la reorganización popular, 
con el evidente propósito de afianzar en ella un 
programa de reformas estructurales. Sin embargo, 
esos intentos demostraron que la poi ítica económi
ca de reformas no es viable si no se vincula total
mente con procesos enteramente poi íticos en los 
que la movilización popular constituya el verdade
ro factor de impulso y no solamente un acompa
ñante o espectador. Con todo, los acontecimientos 
de este período tuvieron profundas repercusiones, 
tanto en las expectativas del pueblo como en las 
clases dominantes y el imperialismo. Las medidas 
apl icadas afectaron los intereses de poderosas em
presas extranjeras y también ciertos intereses loca
les. Como no podía ser de otra manera, se produjo 
la radicalización de los sectores afectados, internos 
y externos, los que se propusieron acabar con las 
actitudes contradictorias o ambivalentes, yestable
cer un Estado fuerte que estuviera a su servicio ex
clusivo. En este período se puso al desnudo las pro
fundas diferencias entre lo que la clase obrera y de
más sectores populares aspiran para la nación boli
viana, y lo que de ella quieren hacer las clases 
dominantes y el imperialismo. Aparecieron total
mente visibles los dos caminos. Pero también que
dó en claro que cualquiera de los dos caminos exige 
una alta pOlitización de la política economica. La 
poi ítica económica será, en el futuro previsible, 
producto de los grandes enfrentamientos clasistas y 
no de un simple trabajo técnico o de las actitudes 
conciliadoras de un Estado mediador. El resultado 
de los grandes enfrentamientos claSistas definirá el 
contenido esencial de la poi ítlca económica. Por 
eso, después de la derrota popular del 21 de agosto 
de 1971, las clases dominantes y el imperialismo 
procedieron a lo que. en términos militdres. se de
nomina la "explotación del éxito". La poi ítlca eCO 

nómica posterior refleja ese hecho Y. por tanto. no 
es extraño su carácter antipopular y antlrlacional 
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e) Periodo 1971-1978.- Los aspectos esencia· 
les de la política económica de esta etapa se defi
nieron en la derrota popular del 21 de agosto de 
1971. Ella hizo posible la adopción de las medidas 
que. de otra manera. las clases dominantes y el im
perialismo no hubieran podido aplicar por medio 
del Estado boliviano. En esta etapa el Estado cam
bió muchas de las características que quedaban co
mo herencia del 52 y que la Restauración barrien
tista no había podido eliminar. En estas circunstan
cias. la política económica pudo ser utilizada. en 
forma abierta, al servicio de los capitales locales y 
extranjeros. La represión sistemática se constituyó 
en uno de los instrumentos más importantes en el 
arsenal de la poi ítica económica. El esquema apli
cado se caracteriza por ser al tamente concentrador 
del ingreso y la riqueza en un reducido grupo de 
empresarios privados. El Estado fue utilizado como 
el mecanismo principal para provocar una gigantes
ca traslación de ingresos hacia los empresarios pri
vados. El propósito consistió en promover una acu
mulación de capital basada, principalmente. en me
dios poi íticos. Una de las formas más recurridas 
consistió en la traslación de recursos del sector pú
blico al sector privado, a través de diversos proce
dimientos. Los recursos provenientes del crédito 
externo quedaron. en su mayor parte, en manos de 
los contratistas de obras públicas. Asimismo, el gas
to público y el crédito bancario se emplearon. sin 
restricciones. en la capitalización de las empresas 
privadas. Los recursos naturales (hidrocarburos, m i
nerales, recursos forestales y agr ícol as) fueron ex· 
plotados en condiciones de verdadera dilapidación 
de reservas y sin medir sus futuras consecuencia". 
Todo esto se hizo para promover un desarrollo ca· 
pitalista a cargo de los empresarios privados que in· 
tegraban la alianza política del Frente Popular Na 
cionalista (FPNL Sin embargo. no hubo la respues· 
ta esperada, pues las clases dom inan tes derrocharon 
esos recursos, inmovil izándolos en la construcción 
de viviendas y edificios de renta. remitiéndolos al 
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exterior o destinándolos al consumo suntuario. La 
crisis económ ica actual tiene su causa directa en la 
poi ítica económica del período 1971-1978. Según 
el lenguaje cínico de las clases dominantes, la crisis 
actual no sería otra cosa que el precio que se debe 
pagar por los años de festejo y bonanza que el pa ís 
vivió entre 1971 y 1977; pero nunca se aclara que 
unos fueron los que festejaron y otros son los que 
tienen que pagar las consecuencias. El despil farro 
de los recursos internos y externos y la generaliza
ción de la corrupción en el manejo estatal y en la 
administración privada, junto al agotamiento de los 
recursos petroleros y la caida de la ley de los mine
rales, desencadenaron la crisis económ ica que hoy 
castiga al pueblo de Bolivia. La política económica 
del régimen de Banzer condujo directamente a la 
crisis económica y sentó las premisas para la criSIS 
actual en la poi ítica económ ica. 

B) LAS RASGOS 
ACTUALES 

Desde 1978, la poi ítica económ ica del Estado 
bol iviano está en crisis. Los sucesivos gobiernos. 
desde la caida de Banzer a la fecha. no han podido 
estructurar esquemas coherentes de poi ítica econó
mica. En realidad, esta crisis comenzó antes de la 
caida de Banzer, pues ese régimen ya no ten ía res
puestas a los problemas económicos y. desde el 
triunfo de la huelga de hambre de enero de 1978, 
que impuso la apertura democrática. se convirtió 
en un simple administrador incapaz de asumir ini
ciativas importantes. Iguales consideraciones se 
aplican a los gobiernos de Pereda y Padilla. que SI' 
guieron la rutina, a la espera de su reempliJzo. El 
fugáz período de Guevara despertó las expectativas 
sobre la posibilidad de la aplicación de un progra· 
ma coherente. pero desperdicIó sus escasos ochent" 
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días en la estéril polémica de si para enfrentar la 
crisis se requería o no más de un año de gObierno; 
la única medida que adoptó (el depósito previo de 
500 por ciento sobre determ inadas importaciones) 
resultó contraproducente, por incompleta y aisla
da, quitándole al gObierno la posibilidad de desa
rrollar otras iniciativas. 

Las dos semanas en que Natusch Busch controló 
el gobierno fueron nefastas porque agravaron la cri
sis, especialmente en los aspectos financieros y 
cambiarios. Esas dos semanas representaron una 
pérdida neta para el pa ís, en todos los aspectos, ya 
que además del enorme costo en vidas y recursos, 
quedó entrampado en los comprom ¡sos con el FM 1, 
que una vez más impuso sus medidas antipopulares. 
El gobierno de la señora Gueiler, surgido de las 
componendas parlamentarias, recurrió.al viejo es
quema devaluatorio y de las medidas financieras 
para paliar la crisis; pero, el paquete económico re· 
sultó, además de parcial, sumamente inclinado a fa
vorecer a las clases dominantes y a perjudicar a los 
sectores populares. Con esas medidas, el gObierno 
pudo sortear el momento; más. sin detener la crisis 
que prosiguió su curso inexorable. 

El gobierno impuesto a partir del sangriento Gol
pe de Estado de julio de 1980 hizo avanzar la crisis 
hasta los limites de la descomposición económica 
social. La poi ítica económ ica que puso en vigenCia 
es una reiteración de prácticas que desde muchos 
años se utilizan en Bolivia para beneficiar a las cia
ses dominantes y descargar las crisis sobre las ma
yorías populares. La rebaja de reqal ías mineras es 
un método antiguo para beneficiar a la burguesía 
minera, sin que ésta responda con el incremento de 
inversiones que siempre promete al propiciar esa 
medida. L;¡ reducción de los aranceles de importa· 
ción para los automóviles y artefactos electrodo
mésticos es un expediente para elevar las ganancias 
de los importadores. La ampliación de las líneas de 
crédito bancario y la expansión del medio circulan· 
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te favorece a la burguesía financiera, Que comercia 
con el dinero, y a los sectores burgueses Que reci
ben los créditos. El gasto público tiene también sus 
destinatarios. que son contratistas y proveedores. 
Asimismo, la Ley de Inversiones otorga incentivos 
tributarios y no tributarios a los inversionistas na· 
cionales y extranjeros para elevar sus niveles de ren
tabilidad. Todos estos campos son quehaceres ruti· 
narios de la poi ítica económica estatal boliviana. 
La experiencia histórica ha demostrado hasta la sa
ciedad. que su única función se reduce a elevar las 
ganancias de los capitalistas, pero son estériles para 
promover el crecimiento. reducir la desocupación o 
superar la crisis. La comprobada ineficacia de estos 
instrumentos determina que cualquier esquema de 
poi ítica económ ica que pretenda sustentarse en 
ellos estará condenado a la frustración. Esta es una 
de las manifestaciones de la crisis de la poi ítica eco
nómica. 

Por otra parte. los programas de estabil ización 
basados en las recomendaciones del FM I siguen los 
mismos lineamientos liberalizantes que se practican 
desde hace más de 25 años. Su función consiste en 
trasladar los efectos de la crisis hacia las masas tra
bajadoras y público consumidor, disminuyendo sus 
niveles de vida. Esas son las consecuencias de la li
beral ización de precios, la supresión de subvencio
nes, el congelamiento de salarios, la devaluación 
monetaria, el refinanciamiento de la deuda externa 
y otras acciones tan frecuentadas como tem idas. 
Estos paquetes estabilizadores van acompañados 
siempre de intensas y crueles medidas represivas, 
que cuestan sangre y lágrimas a la nación trabajado
ra. Por eso, los asesores del FM I y las au toridades 
que los aceptan, tienen las manos tan manchadas 
como los mil itares y agentes de represión que ame
trallan o torturan al pueblo para imponer los pa
quetes estabil izadores. La reiteración, cada vez más 
frecuente, con que se aplican es una prueba inequí
voca de su ineficacia para resolver los problemas de 
fondo, pero también es una muestra de su eficien-
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cia para castigar al pueblo y beneficiar a las clases 
dominantes. Con programas de este tipo ningún go· 
bierno pOdrá resolver una crisis tan profunda como 
la que afecta actualmente a la economía boliviana. 

La crisis de la poi ítica económ ica consiste lusta
mente en que el gobierno tiene que dar vueltas so· 
bre lo mismo, debido a que carece de planteamien
tos nuevos y está cada vez más incapacitado para 
formular programas que vayan más allá del corto 
plazo. La política económica frente a la crisis tiene 
que ser necesariamente una poi ítica de largo plazo, 
que resuelva los problemas de la producción y de la 
acumulación, Pero, el horizonte de los gobiernos 
burgueses en Bolivia es cada vez más estrecho. Gar· 
cía Meza amenazó permanecer 20 años en el poder 
y duró menos de 20 meses. Torrelio diseñó un 
"Plan Trienal" que en menos de medio año se con· 
virtió en pieza de museo y el régimen que lé suce· 
de tiene que concentrar sus máximos esfuerzos pa· 
ra persuadir a fin de que se le permita mantenerse 
por algunos meses en el poder. 

Así, pues, uno de los rasgos de la crisis de la po· 
lítica económica se refiere a que los gobiernos mili
tares están incapar:itados para definir un programa 
duradero y solvente. Más aún, las medidas improvl' 
sadas en que persisten, tales como la flotación del 
peso boliviano y el funcionamiento de dos merca
dos paralelos de divisas, fuera de ser incoherentes e 
ineficaces frente a la realidad económica de Bolivia, 
constituyen un barril de pólvora para profundizar 
lél crisis. 

Es de recalcar, sin embargo, que IJ crisis de la 
poi ítica económ ica tiene otro aspecto mucha más 
trascendente. La incapacidad de los gobiernos mili' 
tares para estructurar un programa comprueb-3 uno 
de sus aspectos, pero esa incapacidad no podrá de· 
saparecer simplemente con el reemplazo de los unl' 
formados por civiles, con igual mental idad, en el 
poder del Estado. Es decir, agotado en ciclo militar 
las clases dominantes no pOdrán resolver esta crisis 
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recurriendo al viejo esquema de retornar a sus par
tidos poi íticos, para que éstos en función de go
bierno subsanen la insuficiencia de programas que 
obliga a los militares a retirarse del poder. Aquí es 
donde surge el aspecto fundamental de la crisis. No 
se trata solamente de las dificultades crecientes pa
ra que esos partidos asuman el poder por la vía 
eleccionaria o por procedimientos normales de la 
democracia burguesa: la cuestión básica reside en 
que esos partidos y las clases a las que representan 
no cuentan con prógramas para solucionar la crisis 
sino que las medidas que proponen harán cada vez 
más difícil la superación de la misma. Los métodos 
para contrarrestarla con posibil idades de éxito tie
nen que ser completamente distintos de los ensaya
dos hasta ahora. 

VI 

LOS PLANTEAMIENTOS 
DE SOLUCION 

Como se ha visto, la crisis de la poi ítica económ i
ca es parte de la crisis global de la sociedad bol ivia
na. Para enfrentarla no existen llaves maestras, ni 
soluciones fáciles o inmediatas. Por su amplitud y 
profundidad adquiere, necesariamente, un alto con
tenido poi ítico. La solución no es posible dentro 
de la actual estructura del poder, motivo por el que 
su modificación aparece como un requisito previo. 
Esta modificación en la estructura del poder no 
consiste simplemente en un cambio de personas o 
de grupos, ni se reduce a la sustitución de militares 
por poi íticos. Se trata de una nueva relación entre 
las clases sociales y por tanto no podrá ser alcanza
da al margen del comportamiento de las clases, 
fracciones y capas sociales que constituyen la socie
dad boliviana. 

Por esto, la solución implicará un profundo 
cambio en el Estado yen la econom ía. La crisis del 
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Estado debe ser previamente resuelta a través de un 
proceso poi ítico cuya esencia consiste en una gran 
transformación social. Como es obvio esta transfor
mación no podrá efectuarse sin un vigoroso enfren
tamiento social que, entre sus múltiples manifesta
ciones, adquiere la forma de dos proyectos opues
tos y contradictorios en materia de politíca econó
mica. 

a)El programa monetarista.- PropIciado por las 
agencias extranjeras, las clases dominantes internas 
y los partidos y grupos poi íticos que las represen
tan. El monetarismo se manifiesta bajo diferentes 
matices, desde los más radicales hasta las proposi
ciones híbridas; pero tienen el común denominador 
de las recomendaciones del Fondo Monetario Inter
nacional. 

b) El programa de reformas estructurales pro
fundas.- Sostenido por la clase obrera y demás seco 
tores populares y los partidos poi íticos que repre
sentan sus intereses y aspiraciones. Este programa 
también se muestra con diversos matices, pero en 
todas sus formulaciones aparece como rasgo homo
géneo la defensa de los intereses nacionales y popu
lares, que es el planteamiento esencial. 

La aplicación de cualquiera de estos dos progra
mas, bajo cualquier formulación, expresará las re
laciones de fuerza en la coyuntura actual de la so
ciedad bol iviana. Por un lado, las clases dom inantes 
y sus aliados imperialistas emplearán sus mecanis
mos de presión política -mientras recomponen sus 
aparatos de fuerza- para imponer el programa mo
netarista. Pero la nación trabajadora en su conJun
to, que ha sido la eterna víctima de los "paquetes" 
económicos monetaristas, luchará con decisión pa 
ra oponerse a esos vieJos procedimientos burgueses 
y antepondrá el programa de reformas estructurales 
como la alternativa para enfrentar la situación ac
tual. Efectivamente, la crisis acentúa la politiza· 
ción de la poi ítica económica. Debido a ello son 
inevitables los grandes enfrentam ientos poi íticos y 
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sociales en torno a la pol(tica económica para resol
verla. Las fuerzas populares que forman la nación 
trabajadora tienen el derecho y el deber de formu
lar sus propias alternativas de solución y contrapo
nerlas a los esquemas de las clases dominantes. Pero 
también tienen la obligación de conocer a fondo lo 
que significa el monetarismo, para reconocerlo a 
pesar del disfraz más sofisticado que lo encubra. 

1 

PRINClP ALES 
PROPOSICIONES 

MONETARIAS 
Las líneas de pensamiento que aparecen domi

nantes en el enfoque teórico del monetarismo, son 
las siguientes: 

a) La teoría walrasiana del equilibrio general. 
b) La teoría cuantitativa del dinero (reformada!. 
c) La teoría de las ventajas comparativas. 
d) El principio de la subsidiariedad del Estado. 

En el anál isis del equil ibrio a largo plazo, los 
monetaristas relacionan la teorfa cuantitativa con 
el sistema de ecuaciones walrasianas, siendo éstas 
las que determinan los valores de equilibrio a largo 
plazo, en el entendido de que la realidad funciona 
bajo el impulso de fuerzas que conducen necesaria
mente al equilibrio de tipo capitalista. Se supone 
por tanto, un sistema competitivo en el que el equi
librio general implica el logro simultáneo del equi
librio de distintos mercados que componen el sec
tor real de la econom ía (bienes. factores y fondos 
prestables) y el equilibrio monetario definido por 
la ecuación cuantitativa. Compatibilizan el equili
brio interno con el equilibrio externo. aplicando las 
reglas de la especial ización productiva y el comer
cio internacional a base de las ventajas comparati
vas. Con el apoyo de estas lineas de pensamIento. 
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los monetaristas manifiestan una confianza absolu
ta en las virtudes del laíssez-faire y sostienen que 
no existe en el sistema de precios ninguna falla fun
damental que le impida alcanzar una posición de 
equilibrio con máximo aprovechamiento de los re
cursos. Así crean, mentalmente, las condiciones pa
ra apl icar el principio de la subsidiariedad del Esta
do, que debe reducir sus funciones a las de un vigi
lante que cuida el buen cumplimiento de las reglas 
del juego de la sociedad capitalista. 

Las proposiciones concretas de poi ítica econó
mica fluyen lógicamente, si se parte de este cuadro 
teórico. En Bolivia los monetaristas más consecuen
tes y radicales plantean las siguientes medidas para 
establecer lo que, siguiendo Pinochet y demás mo
netaristas, denom inan "econom ía social de merca
do": 

a) Reducción y racionalización de las funciones 
económicas del Estado. 

b) Venta de las empresas públicas rentables. 
c) Libertad absoluta de precios, salarios y tipo 

de cambio. 
d) Apertura total al libre comercio internacional. 
e) Funcionamiento de la Bolsa de Valores. 

Estos planteamientos monetaristas no tienen pa
ra nada en cuenta las características estructurales y 
el desarrollo histórico de Bol ivia. No tienen en 
cuenta, por ejemplo, el mal funcionamiento del sis
tema de precios, debido a las imperfecciones pro
pias de un país que no es plenamente capitalista y 
que conserva amplios sectores en los que predomi
na la economía natural. Idealizan la libre compe
tencia en un país en el que, por las limitaciones ex
tremas del mercado, predominan los monopol ios, 
oligopolios y monopsonios. De ahí que la idea bási
ca de que las fuerzas principales de la economía bo
liviana tienden naturalmente al equilibrio no mues
tra correspondencia alguna con la realidad. Por el 
contrario, libradas a su suerte, esas fuerzas condu
cen a una profundización de los desequilibrios, des-

- 292-



proporciones y desigualdades, que el pa ís necesita 
superar para salir del atraso. 

La tesis de la subsidiariedad del Estado, aplicada 
en Bolivia significaría el desquiciamiento de los as· 
pectos básicos del sistema, porque la empresa priva
da boliviana vive del Sector Público y no podría 
subsistir sin él. Por otro lado, el pa ís no tiene ven
tajas comparativas, sino únicamente en la produc
ción minera y en algunos otros recursos naturales; 
pues, los costos del transporte anulan cualquier 
ventaja proveniente de la baratura de la mano de 
obra. Pero, la mayor I im itación se refiere a la au
sencia de una burguesía capaz de tomar a su cargo 
las actividades que hoy desempeña el Sector Públi
co. ¿Qué empresarios bol ivianos podr ían tomar las 
actividades de COMIBOL, YPFB, ENAF, CBF, CO
FADENA y otras agencias estatales? En esta impo
sibilidad. las soluciones monetaristas implicarían la 
apertura total y la entrega de los recursos a las em
presas transnacionales que hasta ahora se mostra
ron reticentes a invertir en Bolivia. Pero a las trans
nacionales no les interesan las actividades no renta
bles o de baja rentabilidad, lo que significaría, en
tonces, el abandono y la quiebra de muchas empre
sas públicas que, hoy por hoy, sostienen la magra 
economía boliviana, crean ocupación y generan di
visas. La aplicación de un programa monetarista 
conduciría a la ruina, en lugar de resolver la crisis. 

Lo que los monetaristas quieren es quitarle al 
Estado las actividades rentables y dejarle las que 
tienen pérdidas. Ellos quieren privatizar las ganan
cias y socializar las pérdidas. Este es el significado 
verdadero de conceptos tales como el "redimensio
namiento" de la empresa pública o de la "delimita
ción" del Sector Público. Los programas monetaris
tas son programas para apoderarse del patrimonio 
público que pude dejar ganancias a las empresas 
privadas. No es remota la posibilidad de que los 
empresarios privados intenten el asalto final al pa
trimonio público, respaldándose en los postulados 
monetaristas. Para ellos tendrán que reorganizar las 
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Fuerzas Armadas, ya que necesitarán utll izarlas en 
enfrentamientos decisivos con el pueblo boliviano 
Con sólo sus partidos no pOdrán hacerlo, requieren 
el aparato armado, porque serán batallas contra la 
nación trabajadora y contra todo el pueblo. 

De todas maneras, los planteamientos maneta· 
ristas significarían un salto al vacío, la destrucción 
de importantes actividade·s económicas, el endeuda· 
miento externo descomunal y la entrega d8 los re· 
cursos naturales a las grandes corporaciones transo 
nacionales. En suma, significarían un mayor some 
timiento al dominio extranjero. Las clases doml· 
nantes internas no son de ninguna manera alenas 
a la consolidación de los nexos de la dependencia y 
la explotación extranjera, puesto que su desespera· 
da búsqueda de seguridad las ha llevado a convertir· 
se en apéndice de los poderes externos. 

PRINCIPALES PROPOSICIONES 
PARA UN PHOGR:\:\IA DE 

TRA~SFOI{;\L\CIO:"<i ES 
ESTR UCTURALES 

El programa de ¡Jol ítica económica que propug 
nan las fuerzas populares bolivianas parte del con· 
cepto de que la crisIs tiene sus ralces en el propio 
funcionam ienlo del capital ismo depencJlente y atra· 
sacio. En esta realidad, el juego clt~ Intereses de 
las clases, fracciones y ljrUpOS dOll1ln'JlHes. que 
se expresa en las medidas anti-populares de la po
Iltica económ ica. contribuye a acen tuar la criSIS. 
De esta forma, las causas derlvcln de un conJunto 
muy variado de factores in ternos v e\ ternos. es· 
tructurales y coyunturales. entre los ':tu~ tienen 
predominio las relaciones de dependencia y explo· 
tación a que son sometidas las clases populares. 

El funcionamiento del capitalismo dependlenl(', 
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provoca. por un lado. la salida creciente de los ex· 
cedentes generados por el trabajo de los bolivianos 
Y. por otro. acentúa las deformaciones estructura· 
les que condicionan y obstaculizan el desarrollo 
económico y social del país. Las distorsiones del 
mecanismo de los precios hacen que éste sea inefi· 
ciente en la asignación de recursos y que acentúe 
los desequ il ibrios sociales. sectoriales. regionales e 
institucionales. al provocar transferencias de ingre· 
sos y riquezas no sustentadas en el trabajo y por 
tanto. en la creación de valor. Además. los empre· 
sarios privados. en su mayoría actúan preferente· 
mente guiados por criterios pre-capitalistas para 
lograr ganancias fáciles y rápidas. a base de la in· 
fluencia poi ítica. la ventaja ilegítima, la acción 
fraudulenta, la especulación, la depredación y el sao 
queo de los recursos naturales, en lugar de basarlos 
en la racionalización de sus actividades y en los au· 
mentos en la eficiencia y en la productividad; son, 
pues, empresarios con mentalidad pre-capitalista y 
están consiguientemente incapacitados para cum· 
plir el papel de primeros actores en el proceso eco· 
nómico boliviano. 

En consecuencia, un programa anti-crisis. en 
las condiciones económicas internas y externas que 
se viven al finalizar el Siglo XX, debe plantearse 
nuevos derroteros para la econom ía y la sociedad 
boliviana, y definir nuevos actores para el proceso 
económico y social. Por necesidad. debe tener un 
carácter globalizador y'coherente en sus diferentes 
dimensiones, incorporando simul táneamente medio 
das inmediatas, de corto, mediano y largo plazo; 
medidas de tipo coyuntural y estructural; medidas 
de alcance global,. sectorial, regional e institucional. 
El p'rincipal actor en este programa tiene que ser el 
pueblo organizado a partir de las directivas funda· 
mentales de la clase obrera. 

La amplitud y profundidad de la CrISis eXigen 
un tratamiento basado en la compatibilización de 
diferentes acciones que se propongan, sucesiva· 
mente: 
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a) Control de la crisis. - Consiste en someter las 
principales variables macroeconómicas al control 
de la política económica estatal. Esta es la acción 
inmediata encaminada a restablecer la capacidad de 
comando de la economía y eliminar la anarquía en 
el desenvolvimiento económico. 

b) Administración de la crisis.- Para evitar la 
agravación de la crisis es preciso controlan la evoJu 
ción de las principales variables macroeconómicas. 
modificando sus tendencias. Al respecto es preciso 
restaurar los niveles de producción anteriores, con
trolar la inflación, frenar el desempleo, reactivar la 
inversión, eliminar la crisis fiscal. controlar el de
senvolvimiento externo y revertir el curso de las va
riables más afectadas por la crisis_ 

c) Solución de la crisis.- Sólo podrá lograrse 
mediante el establecimiento de un nuevo modelo 
de acumulación, radicalmente distinto al vigente y 
que sea capaz de dar forma a una nueva estructura 
económica_ La solución no consiste únicamente en 
su atenuación y posposición, sino en la eliminación 
de las causas que la generan y es, por tanto, un pro
ceso de largo plazo_ 

El punto de partida para formular las soluciones 
radica en resolver la crisis estatal. Sin esta condi
ción no podrá dlsei1arse ni ponerse en práctica las 
medidas correspondlentes_ En este sentido debe en
tenderse que la solución de la crisis de la econom la 
y de la política económica están condicionadas a 
una solución politica. que debe Incorporar dos 
grandes contenidos: 

a)Cambios en el poder del Estado.- Que debefl 
tener el significado de la conformación de una nue
va estructura de poder o más propiamente. de una 
nueva relación entre las principales clases sociales 
que constituyen la sociedad boliviana. El nuevo po
der debe sustentarse en una alianza de clases, cons
tituida por la clase obrerél, los campeslllos. las capas 
medias y. si es posible, sectores progresistas de la 
hurguesia (t<1les como los mineros ChiCOS, los ne-
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queños industriales y otros que tienen su existencia 
totalmente vinculada a la suerte de Bolivia) Los 
cambios en el poder del Estado tienen que expre
sarse en el traslado de los centros de decisión hacia 
el interior del país. La nación tiene que lograr ple
na independencia para diseñar, aprobar, ejecutar, 
evaluar y revisar su poi ítica económica. Este es el 
significado de proposiciones tales como la "nacio
nalización del Estado" o la "recuperación del Esta
do boliviano para los bolivianos". Se trata de que el 
país conquiste la facultad de decidir soberanamen
te sobre sus cuestiones trascendentales. Evidente
mente, esto no será posible si el poder se mantiene 
en manos de quienes sirven de sostén a la domina
ción extranjera. Es preciso que el poder pase a ma
nos de la nación trabajadora, que es la única intere· 
sada en la superación definitiva de la crisis. 

b) Cambios en el aparato estatal.- Que deben 
significal una transformación profunda de los me
canismos del Estado, en correspondencia con ;os si
guientes principios: 

-Ampliar y diversificar las funciones econÓm i. 
cas del Estado. 

-Reforzar las empresas públicas. 
-Asignar al Estado el papel dirigente en la eco-

nomía. 
-Estatizar las actividades económicas priorita· 

rias. 

La nueva economía a construir tiene que ser 
una econom ía con fuerte predominio estatal, para 
lo cual los aparatos del Estado deben ser reforma
dos a fin de que respondan a los nuevos requeri
mientos. Los cambios en el aparato estatal deben 
tener como propósito inmediato la ampliación de 
su capacidad operativa y la elevación de su nivel de 
eficiencia para diseñar y aplicar un programa anti
crisis. Por esto. tales cambios deben estar subordi
nados a las transformaciones en el poder: es decir. 
en el nivel poi ítico fundamental. 

A esta altura debe reiterarse que sólo un Estado 
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legitimo puede dar viabilidad a un programa inte
gral frente a la crisis. El proceso de legitimación 
consiste en el logro del reconocim iento por las 
grandes mayorías nacionales que deben identificar 
en él a su propio Estado y no al instrumento que 
las oprime y facilita su explotación. Un Estado le· 
gitimo es el que expresa los intereses fundamenta· 
les que las mayorias que forman la comunidad na
cional reconocen como suyos y no simplemente los 
de grupos reducidos, por muy poderosos que sean 
en lo económico y militar Al respecto, no cabe 
ninguna duda que las grandes mayorias están for
madas por la nación trabajadora; o sea, por obre
ros, campesinos, trabajadores intelectuales y demás 
sectores que viven de su trabajo personal. 

A) POLITICA DE 
LARGO PLAZO 

La poi ítlca económica de largo plazo debe in
corporar tres grandes tipos de acciones: 

- Transformaciones en el aparato estatal. 
-Implantación de un nuevo patrón de acumula· 

ción. 
- Transformaciones en el aparato productiVO 

sectorial y regional. 

Es importante anotar que la aplicación de las 
medidas de largo plazo no está condiCionada a que 
previamente se cumpla una poi ítica de corto plazo. 
Ambos tipos de medidas se apllc.m simultáneamen· 
te; pero, mientras las acciones de corto plazo se 
concentran en las variables o aspectos coyuntura· 
les, las de largo plazo inciden sobre la estructura. 
Sin embargo, la politica de largo plazo determina el 
marco general y fija los lineamientos sustantivos 
que deben observarse en las acciones coyunturales 
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a) Principales transformaciones en el aparato es
tatal.- Deben abarcar los siguientes aspectos fun
damentales: 

1.- Reforma administrativa integral, sobre la 
base de los principios de eficacia, eficiencia y con
gruencia en las acciones estatales. Como parte inte
grante de esta reforma deben incorporarse los si
guientes aspectos: 

- Reforma presupuestaria. 
- Reforma tr ibu taria. 
-Reforma de la seguridad social. 
-Reforma del sistema financiero público. 
-Reforma del sistema de control fiscal. 

El contenido de estas reformas debe llevar el se
llo del nuevo poder yeso las distinguirá radical
mente de los viejos ensayos que se concentraron en 
aspectos meramente formales e intrascendentes, sin 
tocar ios puntos sustantivos. 

2.- Reforma de la empresa pública, que signifi· 
que una transformación total en su naturaleza, fi· 
nes, estructura y mecanismos de gestión. Léls medi
das específicas tiene que referirse a los temas si
guientes: 

-Reforma administrativa integral de la empresa 
pública. 

-Ca-gestión obrera en los aspectos fundamen
tales del manejo de la empresa pública. 

-Aplicación rigurosa del cálculo económico. 
-Introducción de nuevos sistemas de control in-

terno y externo_ 
-Fijación de una poi ítica de precios coherente 

y flexible que combine precios privados, pre· 
cios públicos, precios de monopolio fiscal y 
precios poi íticos. 

3.- Reforma de todo el sector f)lJblico descen
tralizado y autónomo, para adecuar cada una de las 
agencias al esfuerzo de superación de la crisis, ele
var la eficacia y eficiencia de las mismas, modificar 
los sistemas de control y establecer procedimientos 
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para la participación popular en su gestión. 

b) Implantación de un nuevo patrón de acumu
lación.- La crisis del patrón de acumulación sólo 
se resolverá mediante el cambio del mismo. Sin em
bargo, debe anotarse que un cambio de esta natura
leza no puede presentarse abruptamente, en poco 
tiempo. Todo patrón de acumulación es productc. 
histórico del desarrollo económico y social de un 
pals; se va forjando con el transcurso del tiempo 
como resultado de la influencia de factores natura
les, culturales e históricos. 

Un patrón de acumulación consiste en primer 
término en un conjunto de actividades productivas 
en las que se generan los excedentes que luego son 
destinados a diferentes usos. Es en la producción 
donde se generan los excedentes; pero, su forma
ción implica observar una adecuada proporción en
tre la producción y el consumo, ya que ellos consis
ten en aquella parte de la producción que no se 
consume. 

Pero un patrón de acumulación se refiere tam
bién al destino que se da a los excedentes; es decir, 
su canalización hacia la esfera productiva o hacia fi
nes diferentes de ella. El uso de los excedentes es 
tan importante como su cuantía, puesto que pue
den asignarse a actl'/idades productivas que contn
buyan a acrecentar con rapidez la producción y los 
excedentes, o pueden distraerse en esferas impro
ductivas (como la construcción de palacios, pirámi
des, catedrales, viViendas de lujo, etc.) o ser trasla
dados al ex terior para potenciar otras econom ías. 

Asimismo, un patrón de acumulación es insepa
rable de los sectores sociales que se apropian -y 
disponen la utilización- de los excedentes. En este 
sentido, se refiere al tipo de unidades productivas y 
a los propietarios de las mismas que deCiden las 
proporciones principales de su empleo SI bien el 
origen final de todos los excedentes es el Ir abajO 
humano, no son, sin f'mhargo, los trabajarlores los 
que deciden la cuantla y el empleo de los mismos. 
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sino los propietarios de las empresas. 

Igualmente, es también inseparable del marco 
institucional y social en que se llevan a cabo las ac
tividades de creación y utilización de los exceden
tes. Es así como las grandes proporciones entre la 
producción, el consumo y la acumulación en la so
ciedad están influidas por la legislación, las costum
bres, la cul tura, la poi ítica económ ica estatal y las 
actitudes y comportamientos de las clases, fraccio
nes y grupos sociales. 

Por último, sin pretender desentrañar toda la 
complejidad de un patrón de acumulación, es de 
anotar que involucra el conjunto de relaciones eco
nómicas internacionales que dan lugar a un trasiego 
de excedentes, desde y hacia el país. En este aspec
to, abarca los diversos mecanismos a través de los 
cuales se transfieren los excedentes generados inter
namente, tales como las remesas de utilidades, divi
dendos, intereses, comisiones, royaltíes, transferen
cias y otros rubros que significan fuga de capitales. 
Pero, también se refiere a los procedimientos y ca
nales para captar excedentes del ex tranjero, entre 
los que se destacan el endeudamiento externo pú
blico y privado, las inversiones extranjeras, las do
naciones, etc. 

En fin, se trata de un proceso cuyas ramificacio· 
nes cubren todo el acontecer social. Para cambiarlo 
en su totalidad no basta modificar la escala de prio
ridades de las actividades productivas, ni encontrar 
nuevos destinos para los excedentes, aunque éstos 
sean los aspectos esenciales. Tampoco es suficiente 
asignar un nuevo papel al Estado o dar nuevas 
orientaciones a la poi ítica económ ica. Se requiere 
una transformación social profunda que al ter e tan
to la estructura como la superestructura. 

El nuevo patrón de acumulación. [1Jra Sllperar la 
crisis en Bolivia. debe comenzar por priorizar al 
máximo las actividades generadoras de los exceden
tes, frente a aquellas que son simplemente utiliza· 
doras o succionadoras de los mismos. Las activida· 
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des que crean excedentes en Bolivia son la agrope
cuaria, mineria, hidrocarburos, energía, industria 
transformadora de materias primas nacionales '1 
otras actividad'es vinculadas con la producción ma· 
terial. Las que simplemente absorben excedentes 
son las finanzas, comercio, ciertas construcciones 
(como las viviendas de lujo). industrias que emplean 
materias primas importadas y los servicios en gene
ral. El patrón de acumulación vigente ha prlorizado 
estas últimas en detrimento de las primeras, hay 
que cambiarlo. 

Esto significa dar nuevos destinos a los exce· 
dentes. Al respecto, debe apuntarse que las clases 
dominantes en Bolivia malgastan la mayor parte de 
los excedentes en consumo suntuario; transferen
cias al exterior; inmovilización en viviendas de lUJo, 
edificios de renta y terrenos en "engorde", transfe
rencias al sistema financiero, gastos de propaganda 
y otros alejados de la esfera productiva. El nuevo 
esquema tiene que concentrarlos en el acrecenta· 
miento del acervo productivo del pa{s, o sea en el 
potenciamiento económico. 

El nuevo actor social tiene que ser el pueblo oro 
ganizado. La alianza de clases en el poder tiene que 
dar un nuevo carácter al Estado y hacer de éste un 
instrumento para construir una nueva sociedad. Por 
eso m ismo el papel deí Estado en la econom {a tiene 
que fortalecerse, a través de la empresa pú bl ica re· 
formada y administrada con participación directa 
de la clase trabajadora. Toda la politica económica 
estatal debe orientarse a apoyar el nuevo patrón de 
acumulación. 

En ausencia de un sector productor de bienes de 
capitdl en el interior del pais, los excedentes gene
rados en la rTlmería, los hidrocarburos y ciertas ra· 
mas de la prodUCCión agrícola tienen que transfor
marse en divisas que se utilizan luego en la adquisi
ción de maquinarias y equipos del extranjero. Por 
la necesidad de este paso prevía, el pa{s debe ejer
cer un control total sobre el comercio ex terior, co· 
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mo única manera de asegurar el correcto uso de los 
excedentes que surgen de las actividades producti
vas básicas. 

Los excedentes generados por las actividades 
agropecuarias que producen para el mercado inter
no deben ser suficientes para sostener a los traba
jadores empleados en el sector exportador y en las 
demás actividades urbanas. Esto qu iere decir que 
el país debe lograr la autosuficiencia alimentaria. 
como una condición elemental tanto para la inde
pendencia económica cuanto para el desarrollo eco
nómico acelerado y autosostenido. As! se justifica 
la alta prioridad asignada al sector agropecuario. 

El nuevo patrón de acumulación implicará tam
bién un profundo cambio en las pautas de consumo 
y en la composición de las producción industrial y 
de las actividades urbanas. Dentro de esta orienta
ción. tiene que erradicarse el consumismo de cier
tos sectores sociales; consumismo impuesto desde 
fuera e impulsado por la poi ¡tica económica de 
apertura a las importaciones. De igual manera. la 
industria y demás actividades tienen que canal izar 
su producción hacia la satisfacción de las necesida
des de la población mayoritaria y no solamente de 
los estratos de alto ingreso. 

De esta forma. la solución definitiva de la crisis 
exige una modificación sustancial en la escala de 
valores de la sociedad bnliviana. e1 abandono de 
determinadas prácticas'y costumbres. la superación 
de conductas viciosas- y. en general. la superación 
de las actitudes y comportam ientos contrarios al 
interés colectivo. Apareja. al m ismo tiempo. la ne
cesidad de fortalecer el culto al trabajo. el sentido 
de responsabilidad, la austeridad, el cuidado del pa
trimonio público, la protección de los recursos na
turales y humanos y. en fin, el fortalecimiento de 
la conciencia nacional y social Esto significa creJr 
un nuevo hombre y una nueva sociedad. 

Las relaciones internacionales tienen Que ser 
manejadas de tal manera que conduzcan a sustituir 
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las relaciones de dependencia, explotación y blo· 
queo que actualmente predominan, por otras de 
cooperación y ayuda mutua. El país no debe pres
cindir de los recursos externos, pero no puede pero 
mitir que su obtención se convierta en factor con· 
dicionante de su desenvolvimiento interno. El uso 
selectivo del crédito externo, aplicado según riguro
sos criterios de prioridad, puede complementar efi
cazmente al esfuerzo interno. De igual manera, la 
inversión extranjera privada directa puede apoyar 
positivamente al desarrollo si se la reglamenta de 
acuerdo con el interés nacional. 

Pero, lo más importante en las relaciones inter· 
nacionales tiene que referirse a la recuperación de 
la capacidad de decisión en las cuestiones vitales 
del proceso económico y social. El país tiene que 
ser capaz de definir sus actividades económicas, fa 
organización de su vida social y poi ítica y las líneas 
fundamentales de su proceso de acumulación, de 
acuerdo con sus propias neces.idades y sin interfe
rencias extrañas. No deben ser los requerimientos 
de la división internacional del trabajo los que im
pongan ciegamente las pautas de producción y es
pecialización interna, sino que éstas deben respon
der a exigencias endógenas. En suma, el país debe 
gobernar su proceso de acumulación y debe dejar 
de ser un vagón de cola arrastrado y gobernado por 
una voluntad ajena. 

Estas son las líneas fundamentales para el esta· 
blecimiento de un patrón de acumulación capaz no 
sólo de eliminar la crisis sino de asegurar las condi
ciones básicas para el progreso de Bolivia. Sólo aSI 
se podrá cortar definitivamente las raíces del atraso 
y la miseria. 

e) Transformaciones en el aparato productivo 
sectorial y regional.- La primera de estas tareas 
consiste en corregir las deformaciones del aparato 
productivo, especialmente del sector industridl. El 
extraordinario abultamiento de las actiVidades ter· 
ciarias es anormal y debe ser corregido a tiempo 
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En este sentido, hay actividades que no sólo deben 
ser frenadas en su crecim iento, sino también redi
mensionadas. En el curso de los últimos diez años 
se ha incentivado el establecim iento de empresas 
que simplemente absorben divisas, pero que no 
aportan nada positivo al producto nacional. Ellas 
han contribuido a crear una apariencia de creci
m iento, pero de un crecim iento falso y d istorsiona
dor que dilapidó las divisas provenientes del petró
leo, el gas, los minerales, los productos agropecua
rios de exportación y el crédito externo. Dichas ac
tividades desaparecerán naturalmente una vez que 
se racionalice el uso del poder de compra externo 
del país, ya que viven de las divisas y de las tarifas 
arancelarias que las protegen. 

Sin embargo, hay rubros improductivos -es de· 
cir, que no crean excedentes pero que los absor
ben- que han conquistado mucho poder al ubicar
se en puntos estratégicos. Este es el caso de los 
Bancos y actividades financieras que proliferaron 
gracias al tráfico monetario ya los factores de acu
mulación que ya se mencionaron. Esta deforma
ción sólo puede ser corregida por medio de un es
tricto control de las autoridades correspondientes 
y con una poi ítica vigorosa y coherente que contra
rrestre las distorsiones que un sistema financiero 
anárqu ico puede provocar en la estructura produc
tiva. 

La eliminación de las deformaciones es una ta
rea importante e inmediata; pero las acciones prin
cipales tienen que concentrarse en los sectores de la 
producción material. Es por medio de acciones en 
estos sectores que se irá concretando el nuevo pa
trón de acumulación. 

Ya se apuntó que el sector agropecuario debe 
recibir atención urgente y de alta prioridad. Las ac
ciones deben orientarse a: 

-Resolver el problema del minifundio. 
-Organizar a los campesinos. 
-Mejorar las condiciones de producción: 

- 305-



i) Ampliar la infraestructura agrícola (riego. 
silos. transporte. etc.) 

ii) Modificar las técnicas de producción (uso 
de fertilizantes. asistencia técnica. semillas 
mejoradas. créditos. etc.) 

-Reactivar la colonización interna. 
-Reformular la poi ítica de precios agrícolas. 
-Reformar los sistemas de comercialización. 
-Planificar y regional izar los cultivos. 

En minería e hidrocarburos las acciones tienen 
que propender a un aprovechamiento racional de 
los recursos y a la consolidación de estos sectores 
como proveedores fundamentales de maquinarias y 
equipos. através de las divisas que generan. Como 
ya se dijo. ellos son los que subsanan la ausencia de 
producción interna de bienes de capital y deben re
cibir todo el apoyo estatal. El sentido final de la 
poi ítica debe consistir en transformar los minerales 
e hidrocarburos (recursos no renovables) en capaci
dad productiva que permita al país tener su propia 
fuente de riqueza. una vez que los minerales y los 
hidrocarburos se agoten. Las medidas principales 
son: 

-Reorganización y racionalización de las enti
dades del sector (COMIBOL. YPFB. ENAF. 
BAMIN. etc.) 

-Prospección y desarrollo de nuellos yacimien· 
tos. 

-Integración vertical de las actividades (comple
tar el ciclo de la fundición. la metalurgia y la 
petroqu im ica). 

-Mejoram iento de las condiciones de produc
ción de los mineros chicos. 

Las transformaciones sector Idles deben estar 
contempladas en una estrategia regional de desar ro
llo que se oriente a la dinamización de las potencia
lidades económicas dentro del principio del dpsa' 
rrollo regional equilibrado. Dicha estrateyia debe 
sustentarse en la utilización racional de los recursos 
de cada región y en la complementación regional. 
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B) POLlTICA DE 
CORTO PLAZO 

El signo de esta poi ítica debe estar dado por el 
carácter defensivo de la econom ía nacional y popu
lar. Debe proponerse controlar y adm inistrar la cri
sis, a fin de crear las condiciones m ínimas para su 
solución en el largo plazo. Las acciones sobre las 
variables coyunturales deben proponerse el logro 
de los siguientes objetivos relacionados con el con
trol y la administración de la crisis: 

-Protección del empleo. 
-Reducción de la inflación. 
-Estabilización del peso boliviano. 
- Reactivación de la producción. 
-Eliminación de las desigualdades económicas. 

Las acciones de mayor urgencia tienen que con
centrc::~se en los puntos neurálgicos, donde se pre
sentan las ditorsiones más agudas. Al respecto, los 
aspectos que deben recibir atención inmediata son: 
el tipo de cambio, los precios, el déficit fiscal, el 
abastecim iento de productos básicos, la deuda ex
terna, los salarios y la producción. Estos son pun
tos focales cuyo desenvolvimiento adverso puede 
agravar la situación de otros aspectos que hasta hoy 
resultaron menos afectados por la crisis. 

Las diferentes áreas de la poi ítica de corto plazo 
deben coordinarse estrechamente con m iras a opti
mizar sus resultados y paralelamente deben compa
tibilizar con los lineamientos de largo plazo. Las 
áreas instrumentales más importantes son: 

a) Cambiaria.- Aqu ( se expresa uno de los as
pectos neurálgicos de la crisis. La dism inución total 
de las reservas monetarias internacionales, hasta el 
punto de llegar a cifras negativas en el Balance del 
Banco Central, refleja una situación muy próxima 
a la catástrofe. Además, la poi ítica cambiaria equi
vocada -por no decir absurda- condujo a un des
quiciamiento del sistema cambiario, acentuando 
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presiones psicológicas y especulativas capaces de 
provocar el alza incontrolada del dólar. 

Durante el régimen banzerista se llegó al absur
do de provocar intencionalmente la dolarización de 
la economía, utilizando esa moneda no sólo como 
unidad de cuenta, sino como depósito de valor, sus
tituyendo en esta función al peso boliviano. Esta 
poi ítica anti-nacional condujo al funcionamiento 
paralelo de dos monedas; el peso boliviano que era 
utilizado como medio de cambio y el dólar nor
teamericano, como medio de acumulación o depó' 
sito de valor. Tal desdoblamiento en el sistema mo
netario constituyó una de las medidas más funestas 
del régimen fascista porque redujo la soberan ía na
cional en un campo tan importante y sensible de la 
política económica. La práctica actual de calcular 
los precios no en función de los costos sino de la 
cotización del dólar en el mercado paralelo. es una 
consecuencia lógica de esa poi ¡tica contraria a los 
intereses del pais. 

Las medidas más importantes en este campo 
son: 

al Abandono inmediato del sistema de flotación 
b) Establecimiento de un sistema cambiario ad

ministrado por el Banco Central, con las SI 
gu ientes CarélLter íst Icas' 
-Cambio único, fijo, con ajustes pro;,¡ramados. 
-Creación de una Reserva de Regulación 

Cambariaria. 
-Entrega obligatoria de divisas. 
-Aplicación del Presupuesto de Divisas 
-Desdolarización total de la econom ia. 
-Suspensión temporal de ciertas importacio 

nes, prohibición de otras y establecimiento 
de permisos previos para la Importación. 

La poi ítica cambiarla debe estdr totalmente vin
culJda con la monetaria, fiscal y de comercIo ex te· 
rior, para lo que el centro de decisión debe ser el 
mismo. Aqu í es importante mencionar la necesidad 
de restablecer la autoridad del MinisteriO de Finan· 
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zas como principal centro decisorio en estas mate
rias. 

Las razones para el abandono de la flotación 
son obvias. Empero, además de los resultados prác
t icos evidentes por sí mismos, corresponde puntua
lizar que en los países periféricos con economías 
muy abiertas a las importaciones, con escasa d iver
sificación en las exportaciones, con escasos víncu
los al sistema financiero internacional y con recuer
dos muy frescos sobre experiencias cambiarias trau
matizantes, no es conveniente, sino perjudicial, el 
esrablecimiento de regímenes de flotación cambia
ria. En estos países el tipo de cambio es un factor 
estratégico capaz de desorganizar todo el sistema 
económico, si se lo deja fluctuar descontrolada
mente. 

Una úl tima observación se refiere a que el siste
ma de ~!otación, con reservas monetarias insuficien
tes -y pero aún, negativas- conducirá irremedia
blemente a una subvaluación sistemática del peso 
boliviano que provocará, más temprano que tarde, 
una hiperinflación incontrolable. 

b) Monetario-financiera.- Un aspecto muy im
portante a destacar es la influencia de los factores 
monetarios-financieros en la agudización de la ac
tual crisis. Es indudable que ella responde a causas 
estrLJcturales básicas, pero ha recibido el impulso 
vigoroso de los desajustes monetario-financieros. 
Ya se ha mencionado que una de las peores defor· 
maciones económicas de los últimos años consiste 
en la proliferación de los Bllncos y agencias finan
cieras, que en cuanto a número están d punto de 
competir con las farmacias, bares y papelerías, cu· 
ya proliferación es para los inexpertos sintoma de 
progreso. El crecimiento financiero no guarda nin
guna relación con el desenvolvimiento de la pro
ducción material y es uno de los Indicadores más 
seguros del carácter fuertemente especulativo que 
adquirió la economía boliviana en los diez arlos úl
timos. 
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Es un hecho plenamente reconocido en el análi
sis económico que la Banca Comercial, o sea la de 
depósito y descuento, crea dinero. Es decir, no sólo 
el Banco Central crea o emite dinero en nuestra so 
ciedad, sino también los particulares que son due
ños o adm inistran el sistema bancario privado (El 
Banco Central emite las monedas y los billetes, pe
ro los Bancos privados crean los depósitos a la vista 
que también constituyen dinero). Como se sabe, 
crear dinero es crear poder de disposición sobre 
bienes, recursos y factores. De modo que los que 
crean dinero influyen en la distribución y redistri· 
bución de la riqueza y del ingreso, y gOlan, por tan
to, de un privilegio injustificado sobre el conjunto 
de la sociedad. Debe reconocerse que la creación de 
dinero es un servicio público más importante que 
todos los demás que presta el Estado y debe estar 
integramente a su carqo. 

En este sentido, las medidas con respecto al SIS
tema monetario-financiero deb~n ser las siguien· 
tes: 

a) Regulación total del sistema financiero: afian
zamiento de la autoridad y control público. 

b) Regulación total del crédito bancario. 
-Reestructuración completa del sistema de 

encaje legal, de tal manera que se constitu
ya en un verdadero instrumento de control 
cuantitativo y cualitativo del desenvolvi
miento monetario y crediticio. 

c) Programación monetaria y del crédito. 
d) Regulación estricta de la tasa de interés. 

La gran medida para el futuro es la estatización 
total del sistema financiero. Sólo de esa manera se 
podra llegar a un control y dominiO pleno sobre es· 
te factor de crisis, ya que el Estado estará capacita 
do para regular estrictamente el crecimiento de los 
medios de pago e instrumentos financieros, según 
las necesidades específicas de la producción real. 

e) Fiseal.- La crisis fiscal se manifiesta en el dé
ficit presupuestario incontrolado y creciente. Las 
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autoridades fiscale~ han perdido totalmente la ca
pacidad de manejo de las finanzas públicas y por 
eso el déficit ha adquirido una dinámica propia. La 
cifra es tan colosal que citarla aisladamente carece 
de significado y, además, al poco tiempo aparecerá 
anticuada por la rapidez con que crece. Basta decir 
que los ingresos no alcanzan siquiera para cubrir la 
mitad de los gastos fiscales y que el déficit se finan
cia casi integramente con deuda colocada en el 
Banco Central, mediante emisiones inorgánicas. Es
to da lugar a una necesidad tan grande de emitir bi
lletes que .ya no basta la capacidad de los vuelos 
normales y se tiene que contratar aviones especiales 
(charters) para traer desde Europa los papeles que 
circularán como billetes del Banco Central. 

Hay un deterioro evidente del Ministerio de Fi
nanzas como organismo rector de la poi ítica fiscal, 
ya que il.J perdido capacidad de decisión y ha mer
mado su capacidad administrativa de los gastos e 
ingresos públicos. Este es un elemento de la crisis 
fiscal, pero lo más grave se manifiesta en aspectos 
tales como: la inelasticidad creciente del sistema 
tributario; la reducción de la tasa efectiva o tasa I í
quida en rubros importantes de la renta aduanera y 
de la renta interna; la subadm inistración del siste
ma tributario, que se traduce en la exagerada eva
sión por parte de las empresas y en la escasa capaci
dad de fiscal ización; la fal ta de equ idad real y otros 
aspectos negativos del sistema tributario. 

En cuanto a los egresos, la crisis consiste en un 
Incontenible crecimiento del gasto corriente, la pa
ralización total del gasto de inversión real y, sobre 
todo, en que ya no es posible soportar el servicio 
de la deuda pública externa. Al respecto, es innega
ble que el servicio de la deuda se ha constitu ído en 
un elemento que por si solo puede desequilibrar el 
presupuesto y desencadenar una crisis fiscal incon
trolable. 

Las medidas de mayor trascendencia son las si
guientes: 
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a) Reasignación del gasto (reformulación del 
presupuesto fiscal). 
-Reducción selectiva del gasto corriente. 
-Concentración del gasto de inversión de 

acuerdo con el nuevo patrón de acumula
ción. 

b) Reforma integral del sistema tributario. 
-Reestructuración integral de la administra

ción tribu.taria en renta y aduanas. 
c) Renegociación de la deuda externa. 

-Posposición temporal de los servicios. 
-Establecimiento de nuevos plazos. 
-Fijación de topes para el servicio, en forma 

de un porcentaje máximo sobre los ingresos 
fiscales. 

En general, las medidas de este tipo deben for
mar parte deuna reforma fiscal profunda en el pre
supuesto, el sistema tributario (incluida la admir>is
tración tributaria). el control fiscal y otros aspectos 
relevantes. Pero, estas reformas tienen que formar 
parte de una política global frente a la crisis, pues 
de lo contrélrio correrá el riesgo de esteril izarse. 
Así, por ejemplo, la reforma tributaria tiene que ir 
acompañada de un fortalecimiento en la conciencia 
tributaria y en la vigilancia popular sobre los agen· 
tes de retención. En este momento, el único Im
puesto en el que la evasión se ha reducido casi a ce· 
ro es el de los servicios personales especialmente en 
el capítulo V de la Ley actual, referido a trabajada· 
res asalariados y dependientes: este es el impuesto 
que ocupa el primer lugar en las recaudaciones fis
cales de la renta interna, mientras el de las empre· 
sas se ha reducido por la evasión y las exoneracio· 
nes graciosas otorgadas por las autoridades de tur· 
no. La reforma tiene que eliminar esta falta de 
equidad real. 

d) Comercio exterÍor y pagos ÍnternaCÍonales.
LOS aspectos básicos en este campo se refieren a la 
poi ítica de importaciones, la de exportaciones y la 
de pagos internacionales. Las líneas dominantes de 
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estos tres rubros deberán hacerse extensivas a las 
acciones en materia de integración regional y a la 
de cooperación internacional. 

La política de importaciones debe inspirarse en 
los siguientes criterios: 

-Protección selectiva de las actividades naciona
les. 

-Defensa y racionalización en el uso del poder 
de compra externo. 

-Reorientación del consumo y de la inversión 
hacia la utilización de bienes nacionales. 

-Corrección de las deformaciones en la estruc
tura industrial. 

Las medidas a util izar en esta poi ítica deben 
combinar y compatibilizar los diferentes instru
mentos disponibles, tales como: aranceles, permi
sos previos. depósitos previos, suspensión temporal, 
prohibiciones de importación, cuotas de importa
ción y otros_ Estas acciones tiene que expresarse 
fielmente en el Presupuesto de Divisas y en la pro
gramación integral del comercio exterior. 

La política de exportaciones es principalmente 
de largo plazo, pues depende de las acciones en el 
campo de la producción de bienes exportables_ Sin 
embargo, son muchas las previsiones que se pueden 
adoptar en la situación actual. Por ejemplo: 

-Establecimiento de convenios bilaterales con 
nuevos países y ampliación de los existentes_ 

-Establecim iento de contratos a largo plazo pa
ra la exportación de ciertos productos_ 

-Aplicación de convenios de trueque. 
-Creación del Instituto o Ministerio de Comer-

cio exterior. 

Estas acciones deben orientarse hacia el control 
total del sector exportador. porque éste desempeña 
una función estratégica en el conjunto de la econo
mía boliviana_ Con ese fin deben adoptarse previ
siones para hacer frente a eventuales represalias de 
potencias extranjeras o empresas transnacionales 
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(v.g. embargos. cancelación de contratos. boicot. 
etc.) por medidas de política económica Que el país 
pudiera adoptar para superar la crisis. tales como la 
moratoria indefinida de la deuda externa la estatili
zación de la Banca. la estatizaclón del comercio ex
terior u otras. 

La política de pagos internacionales se refiere a 
las acciones estatales para regular el movimiento de 
capitales y los pagos internacionales. Los principios 
rectores deben ser similares a los de la política de 
importaciones; es decir. deben procurar la defensa 
del poder de compra externo. evitar la fuga de capi
tales. mántener el crédito externo del país y provo
car una afluencia selectiva de ahorros del exterior. 
Las medidas son: 

al Reestructuración global de la deuda externa. 
-Revisión pormenorizada de todos los con

tratos. 
-Renegociación de la deuda reconocida. 
-Posposición de los pagos hasta que se defi-

nan los nuevos términos. 
-Fijación de topes máximos para el servicio 

de la deuda. como un porcentaje de las ex
portaciones. 

bl Aprobación de la Ley General de la Deuda 
Externa que: 
-regule las condiciones para el endeudamien

to externo. 
-establezca los procedimientos para la con

tratación de empréstitos. 
-determine las sanciones para los culpables 

de perjuicios al Estado. 
el Establecimiento de una nueva legislación so

bre la inversión extranjera. 
-a base de contratos con el Estado. 

El país debe evitar. en lo posible. declarar aisla
damente la moratoria indefinida de la deuda Exter
na. pues esta medida tendrá que ser adoptada por 
el conjunto de países deudores ante la imposibili
dad de hacer frente a las exigencias de los aereedo· 
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res y frente al endurecimiento de las condiciones 
del mercado internacional de capitales. Empero, si 
los términos de la negociación se tornan insoporta
bles, Bolivia puede convertirse en el eslabón por el 
que se rompa la ya frágil cadena en que se sostiene 
la renegociación de la deuda externa de los países 
subdesarrollados. 

Con respecto a la inversión extranjera debe esta
blecerse nuevas reglas del juego, cuidando ante to
do el interés nacional. El nuevo tratamiento no de
be consistir en la concesión irreflexiva e indiscrimi
nada de incentivos y ventajas fiscales y no fiscales. 
Las inversiones extranjeras deben ser canalizadas 
selectivamente y debe ofrecérseles una tasa razona
ble de rentabil idad y garantías compatibles con la 
soberanía de la nación. Bien orientada, la inversión 
extranjera puede aportar positivamente al desarro
llo del ::,?ís. 

La poi ítica de comercio exterior y de pagos in
ternacionales tiene que expresar las actitudes sobe
ranas y dignas de un pueblo que respeta los princi
pios de autodeterminación y libre ejercicio de los 
derechos reconocidos por las Naciones Unidas. 

e) Precios.- La poi ítica de precios debe estar di
rigida a procurar un pronto reordenamiento en los 
niveles y la estructura de los precios. Es evidente 
que la flotación del dólar ha desorganizado comple
tamente el sistema de precios, de tal manera que 
los precios relativos actuales están totalmente dis
torsionados. Si el reordenamiento se dejara exclusi
vamente al espontáneo juego de las fuerzas del mer
cado, se establecerían estructuras de precios muy 
injustas que empobrecerían sobremanera a las ma· 
yorías trabajadoras y provocarían transferencias de 
ingresos desde los sectores no monopolizados hacia 
los que se desenvuelven con características mono
pól ieas u 01 igopól icas. En todo caso, resul tarían 
perjudicados los grupos sociales y económ icos de 
menor poder económ ieo y poi ítico. 

Para evitar esto se requiere una poi ¡tlca de pre-
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cios activa que combine las diferentes formas de in
tervención en el nivel, estructura, formación y evo
lución de los precios_ Sin duda que este no es un 
campo de fácil desenvolvimiento. Requiere de la ri
gurosa aplicación del cálculo económico, pero tam
bién de una alta moralidad. Lo primero que tiene 
que hacer el Estado es crear los mecanismos para 
formular, apl icar, evaluar y corregir la poi ítica de 
precios. Las medidas más importantes son: 

- Los bienes que forman la canasta básica de 
consumo popular deben ser sometidas a un 
riguroso control de precios y a la fijación de 
precIos máximos, según las regiones. 

-Los bienes de consumo suntuario o no esen
cial deben ser gravados con impuestos selecti
vos al consumo. 

-Para ciertos productos agropecuarios debe fi
jarse precios m ínimos de sustentación, junto 
con el establecimiento de poderes comprados 
oficiales. 

-Las subvenciones deben ser racionalizadas, a 
fin de que beneficien realmente a los sectores 
de bajo ingreso. 

-Organización del pueblo para vigilar el cumpli
miento de la poi ítlca de precios. 

-Guerra abierta contra la especulación. 

Por las dificultades específicas que presenta la 
aplicación de la poi ítica de precios. ésta tiene que 
ejecutarse progresivamente. En una primera etapa 
es preciso seleccionar cuidadosamente las áreas ba
jo regulación, para ampliarlas en forma progresiva. 
A su vez, debe coordinarse estrechamente con las 
poi íticas de Ingresos y de abastecimientos, requI
riendo las tres un centro de decisión común. 

f) Ingresos.- El capítulo central de la política 
de ingresos es el régimen de salarios y la poi ítica de 
empleo. El objetivo primario debe consistir en dar 
protección al poder adquisitivo de los salarios y 
rentas fijas. y procurar la recuperación del ingreso 
real perdido con las poi íticas anti-populares apli-
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cadas durante los diez últimos años. Los instrumen
tos principales consisten en: 

-Establecimiento del salario m ínimo vital. se
gún la canasta familiar actualizada. 

-Consolidación de los diferentes bonos. 
-Regimen de reajustes periódicos (escala móvil) 

según las modificaciones en el costo de la ca
nasta familiar. 

-Respeto al contrato colectivo. 
Reforzar los mecanismos de negociación co
lectiva. 

-Conservación de las fuentes de trabajo. me
diante programas de rehabd Itación industrial 
con participación de los trabajadores. 

-Incentivos a la productividad. 
-Adiestramiento de la mano .de obra (Recono-

Cimiento constitucional del derecho de los tra
b;:¡jadores a la capacitación). 

-Racionalización del sistema de transferencias 
fiscales a los sectores de bajos ingresos. 

-Mejoramiento de las prest;:¡ciones de la seguri
dad social. 

-Modificación de los impuestos a la renta per
sonal de los trabajadores dependientes. 

Si bien en lo inmediato la poi í1lca de ingresos 
tiene que encaminarse a evitar el deterioro de los 
salarios reales y a recuperar los niveles perdidos 
con las medidas de los regímenes fascistas. tiene 
que ir creando simul táneamente las condiciones pa
ra eliminar las desigualdades económicas existentes. 
Por esta razón. se relaciona totalmente con las poi í
IIcas de empleo. inversión y producción. Así. al ca
nalizarse las inversiones hacia las actividades repro
ductivas se asegurará empleo digno V permanente. 

También debe remarcarse que los reajustes sala· 
riales no son. de ninguna manera. CJusas o elemen· 
tos propaqadores de la inflación. Los reajustes se 
efectlldn solamente si eXiste alza de precios. es dE-' 
elr. se realizan después de que se 'constata un alza 
Inflacionaria y no antes. SI 110 se elevan :,)S preCIOS, 
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no se reajustan los salarios. Son. pues, totalmente 
falsas las interpretaciones de la inflación que seña
lan que la causa radica en el alza de los salarios. 
Esas interpretaciones expresan los intereses de las 
clases dominantes, a cuyo servicio están los econo
mistas que las sustentan. 

g) Abastecimiento.- La poi ítica de abasteci
mientos tiene que ser formulada conjuntamente la 
de precios e ingresos. La organización de los abaste
cimientos en los artículos de primera necesidad que 
forman la canasta básica, en los insumos estratégi
cos o de uso difundido y en las maquinarias y equi· 
pos debe estar a cargo del Estado. En un país como 
el nuestro no se puede confiar tan importante pa
pel a un mercado que funciona erráticamente y que 
actúa guiado por la especulación. La organización 
de los abastecimientos debe ser planificada por el 
Estado. 

Los objetivos centrales deben consistir en asegu
rar el suministro de bienes básicos, garantizar que 
lleguen a los usuarios finales, prevenir y evitar desa
bastecim ientos y mantener las proporciones entre 
la oferta y la demanda. Las medidas más importan
tes son: 

-Creación del Sistema Nacional de Abasteci
miento. 

-Programación de la producción interna y de 
las importaciones de bienes básicos. 

-Concertación de acuerdos con productores oro 
ganizados para asegurar el abAstecimiento de 
determ i nados productos. 

-Supresión total del monopolio del transporte. 
-Creación del sistema municipal del transporte 

colectivo urbano en las principales ciudades 
del país. 

-Creación y ampliación de la infraestructura de 
comercialización y mercadeo de productos 
agropecuarios. 

-Organización de la población para planificar y 
asequrar los abastecimientos. 
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-Fomentar la organización de cooperativas de 
consumo en las unidades de trabajo. 

La función estatal de organizar los abasteci
mientos adquirirá cada vez mayor importancia. a 
medida que crecen las ciudades y aumenta la pobla
ción. Aunque inicialmente tendrá que concentrarse 
en un número restringido de bienes de importancia 
estratégica para el consumo. la producción y la in
versión. tendrá que ampliarse pro¡:¡resivamente con 
nuevos rubros. La manera de asegurar el flujo hasta 
los usuarios finales consiste en la organización de 
grandes establecimientos comerciales a cargo del 
Estado. de tiendas en los centros de trabajo y de 
cooperativas de consumo en los barrios. A esto se 
llegará inexorablemente en el futuro. pero es nece
sario ir sentando las bases desde hoy. 

h) Producción.- En el corto plazo esta poi ítica 
tiene que orientarse a recuperar los niveles de pro
ducción normales de la econom ía; es decir. los que 
se obtuvieron con anterioridad. No se trata de pen
sar en la inmediata apertura de nuevos centros de 
producción. pues ello no es posible en el corto pla
zo. Revertir las tendencias y reactivar la produc
ción es posible dentro de los niveles actuales de 
capacidad instalada. 

No se trata de procurar respuesta a una indiscri
minada expansión de la demanda. No se busca una 
reacción espontánea del mercado ante una expan
sión artificial de los ingreso·s al margen de la pro
ductividad. La poi ítica de producción tiene que 
responder a criterios específicos claramente deter
minados. entre los que se destacan: 

-Protección selectiva de las actividades naciona· 
les. 

-Mantenimiento de los niveles de empleo. 
-Utilización de los recursos propios. 
-Satisfacción de las necesidades básicas. 
-Autosuficiencia alimentarla e independencia 

económica. 
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La reactivación de las actividades productivas 
puede hacerse util izando ciertos instrumentos tra
dicionales, pero con nuevas modalidades de aplica
ción. Al respecto, es de destacar la necesidad de la 
participación de los trabajadores en la gestión de 
las empresas, como la mayor garantía de defensa y 
protección de los centros de trabajo, así como del 
cumplimiento de los programas de producción. De 
esta manera, la recuperación de los niveles de pro
ducción tiene que efectuarse a base de la concerta 
ción de acuerdos entre las empresas, los trabajado
res y el Estado. Los instrumentos principales son: 

-Crédito selectivo. 
-Provisión selectiva de divisas. 
-Asesoramiento técnico y administrativo. 
-Fomento de las cooperativas de producción. 
-Suministro de materias primas. 
-Compras estatales. 
-Poi ítica de precios. 

Junto con la reactivación de la producción tiene 
e aplicarse medidas para la ampliación de la ca-

pacidad prúductiva de las empresas estatales y la 
creación de nuevas empresas. De igual manera, tie
ne que estimularse la expansión de las empresas pri
vadas productoras de bienes y servicios esenciales, 
y la instalación de nuevas, según los principios rec
tores de la poi ítica económica estataL 

Por esto, la ejecución de la poi jtica económ ica 
que aqu í se diseña debe tener un carácter planifica· 
do. La planificación tiene que adquirir el significa
do de un proceso social qlobal y no simplemente el 
de una actividad formuladora de planes. La planifi
cación global tiene que complementarse con la re
gional, sectorial, institucional y de las unidades pro
ductivas; pero debe llevar el signo de la participa
ción popular en cada una de sus instancias. Esto ra
tifica la necesidad de una profunda transformación 
en la sociedad y en el Estado. 

Sólo así podrá erradicarse la corrupción que ha 
contaminado todos los niveles de la acción del Es-
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tado burgués y ha penetrado en los principales seg
mentos de las clases dominantes. Las características 
de "Estado delincuencial" que ha adquirido el Es
tado boliviano actual no pueden ser eliminadas con 
un simple cambio de hombres en el manejo del go
bierno. En un sistema corrupto, los hombres y las 
instituciones no pueden sustraerse de la corrupción. 
Por lo demás, la crisis actual tiene entre sus causas 
el uso indisimulado de la corrupción como forma 
de mediación estatal, especialmente a partir del ne
fasto régimen de Banzer que institucionalizó la de
lincuencia en el manejo de la cosa pública. Pero fue 
con García Meza que el gobierno boliviano alcanzó 
abiertamente la categoría de delincuente interna
cional, ya que muchos de sus más connotados 
miembros aparecieron consignados como tales en 
los prontuarios de la policía norteamericana y de 
otros pélíses. 

La crisis no podrá ser superada si se mantiene la 
corrupción como forma destacada de mediación 
estatal. Aunque se ha extendido por los más impor
tantes niveles de la adm inistración, se reitera que 
no se trata sólo de la corrupción dentro del Estado 
o en los grupos m ilitares que controlan el poder. El 
narcotráfico, por ejemplo, no mancha solamente a 
los hombres de uniforme que participan en él, sino 
que ha penetrado muy hondo en el seno de las cIa
ses dominantes. Muchas de las fracciones burguesas 
más poderosas tienen sus intereses tan vinculados al 
narcotráfico que es difícil diferenciar qué parte de 
sus intereses provino de negocios líCitos y qué par· 
te, de los otros. Las clases dominantes están, pues, 
contaminadas por la corrupción. El sistema crea y 
reproduce I~s condiciones para que la corrupción se 
difunda por todos los planos y niveles. 

La especulación es también una de las caracte
rísticas del sistema. Las principales fracciones do 
minantes son típicamente especulativas (v.g. la bur
guesía financiera, la burguesía comercial importa
dora, etc.). El crecimiento económico de los últi
mos años tuvo ese signo y es uno de los factores 
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que contribuyeron a desencadenar la crisis. Mien
tras subsistan las presiones especulativas como ele
mento inherente al desenvolvimiento económico de 
Bolivia, persistirán los factores de crisis. 

De igual manera, m ientras no se estructuren me
canismos internos de defensa, las fluctuaciones de 
la econom ía internacional arrastrarán a la econo
mía boliviana, transmitiéndole su inestabilidad y 
descargando su propia crisis sobre ella. De ah í el ca
rácter liberador que debe adquirir la política eco
nóm ica bol iviana. Pero, ya se dijo que para darle 
ese contenido, el Estado boliviano no puede seguir 
siendo el mismo de ahora. 

VII 

CONCLUSIONES 
La crisis de la poi ítica económ ica consiste justa· 

mente en la incapacidad del Estado actual para asu· 
mir un programa coherente y eficaz para superar 
los problemas, tensiones y contradicciones que tipi
fican una crisis econórn ica estructural, agravada por 
circunstancirls coyunturales y por la acción anti
nacional de gobierr,os que hipotecaron el pa(s y di
lapidaron sus recursos. El gobierno actual, del Gral. 
Vildoso, definido como transitorio, sólo puede 
adoptar medidas que acentúen las dificultades. 
puesto que carece de consenso popular y no tie,1e 
an te sí márgenes de maniobra. Está totalmente a 
expensas de las directivas del Fondo Monetario In· 
ternacional y su suerte depende de las actitudes 
que pueda asum ir el gobierno norteamericano. 

La crisis del Estado es unJ crisis de hegemonía. 
en el sentido de que las clases y fracciones doml' 
nantes no han logrado estructur dr y mantener un 
bloque capaz de ejercer el poder y transm Itir sus ¡n0 

tereses sobre el conjunto de la sociedad boliViana. 
logrando su reconocimiento y acertdción. Es as! 
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como las clases y fracciones dominantes no pue
den controlar las actitudes y comportamientos de 
los grupos armados -que normalmente deberían 
acatar sus directivas- quienes se sienten capacita
dos y obligados a sustituirlas para ejercer el coman
do de una sociedad que marcha a la deriva. Tampo
co pueden. esas clases y fracciones. lograr el apoyo 
de las clases dominadas. pues han demostrado su in
solvencia histórica y tienen que situarse más bien a 
la defensiva. refugiándose en el "espacio de emer
gencia" constituido por las Fuerzas Armadas que 
así ven justificada su presencia en el control del 
poder. 

Pero. como el ciclo militar está agotado. las cIa
ses y fracciones dominantes tienen que recurrir de 
nuevo a sus partidos poi íticos en la búsqueda de al
ternativas que eviten el descalabro final del sistema 
y su c"!splazamiento definitivo por las clases popu
lares. Tienen que concentrar sus esfuerzos para re
componer un frente partidario que incluya a todos 
los partidos y grupos que. con diferentes matices, 
defienden sus intereses. Es. por tanto, previsible la 
participación unificada de todas las tuerzas poi íti
cas de la derecha en los grandes enfrentamientos 
poi íticos, sociales e ideológicos que tendrán por es
cenario la sociedad boliviana actual. 

En materia de poi ítica económ ica se da el en
frentamiento de dos proyectos contrapuestos que 
expresan diferentes intereses de clase. Las fuerzas 
poi íticas de la derecha sostienen el programa mone
tarista que significa una ratificación de los viejos es
quemas que se ensayan en el país desde hace veinti
cinco años y que han probado su ineficacia para re
solver los prOblemas nacionales. Aún más. llevado 
hasta sus últimas consecuencias, ese programa aguo 
dizará extraordinariamente la crisis. acentuando las 
contradicciones y protundlzalldo los deSequilibrios 
económicos, sociales y regionales. 

A las clases y fracciones dom Inan tes nI", les llue· 
da, sin embargo, otra altprndtiva Q'.le I;:¡ .:1>: p.-rSlstlr 
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en esquemas de ese tipo. Tal es la esencia de la cri· 
sis de la poi ítica económica del Estado actual, pues 
significa que éste tendrá que persistir en acciones 
que, lejos de superar, agravan la crisis económica. 
El Estado actual no puede sal irse de los esquemas 
monetaristas, ni puede contradecir o liberarse de 
las poi íticas que establece el Fondo Monetario In
ternacional. Pero, los "paquetes" que recomienda 
el FM I sólo pueden ser impuestos por la fuerza, a 
sangre y fuego, ya que van sistemáticamente en 
contra de los intereses nacionales y populares. 

La solución de la crisis económica exige un pro
grama de transformaciones estructurales profundas 
que no pueden ser ejecutadas por el Estado actual. 
Es, pues, imprescindible el cambio en la estructura 
del poder, porque sólo así podrá removerse las cau· 
sas estructurales que provocan la crISis. Tal cambio 
es posible porque el pueblo bol iviano ya está cansa
do de se.r la eterna víctima de los paquetes estabili
zadores y busca una solución definitiva para sus 
problemas. 

La Paz, agosto de 1982 
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TDIAS DE LA ECONOMIA BOLIVIANA 

Los temas incluidos en este volumen se refieren 
a problemas que estuvieron en el debate durante las 
dos últimas décadas de la historia económica de Boli
via y que mantienen plena vigencia en el contexto ac
tual de la realidad nacional. 

Desde comienzos de la década de los años sesen
ta los países latinoamericanos fueron sacudidos por 
acontecimientos de gran trascendencia que repercutie
ron intensamente sobre la sociedad boliviana. El autor 
de estos trabajos pclrticipó en las discusiones que tu
vieron lugar sobre la~ más importantes cuestiones que 
afectaron el acontecer del país durante estos años. 

La planificación, d desarrollo económico, la de
pendencia, el endeudar: iento externo, la política eco
nómica y la crisis, sen t(~mas que motivaron prolonga
das pc1émicas. Si bien los enfoques fueron modifi
cándose cen el tiempo, debido a los grandes avances 
del conocimientc. social. hay ciertas constantes inter
pretativas que se enriquecieron y afianzaron proq:-e
sivamente. 

Se trata de estudios realizados desde una posi· 
ción crítica. Les intelectuales que viven en los pcises 
atrasados y dependientes, si cumplen su papel, no 
pueden asumir una actitud contemplativa, ni pueden 
limitarse a formulaciones meramente descriptivas de 
los problemas de la realidad. La búsqueda de las cau
sas de les males sociales constituye el aspecto sustan· 
tivo del trabajo intelectual. 

La u tilidad de estos TEMAS consiste no sólo en 
su aperte para conocer el pasado inmediato, sinó que 
sirven para corr.prender la situación actual y para for
mar criterio sobre los acontecimientos que se ave-
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