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RESUMEN

El economista boliviano, Guido Céspedes a partir de un enfoque histórico estructural,

detecta tendencias cíclicas en el comportamiento de las estructuras económica,

social, política y estatal de la realidad boliviana para el periodo 1880-1985.

En su marco teórico Céspedes establece dos categorías muy importantes que son la

de ciclo de acumulación y periodo de transición. La primera es una categoría

estructural cuyo contenido está vinculado a la estructura económica (generación,

acumulación y reproducción del excedente económico, sectores económicos

priorizados y puntos geográficos donde se localizan), la estructura social (que viabiliza

a la económica), la estructura estatal (funcional a la socioeconómica) y la estructura

internacional (que tiene que ver con las características de inserción del país al

sistema internacional). Cada ciclo de acumulación tiene una fase ascendente que se

denomina de asentamiento de las bases y una descendente que es el tramo de

agotamiento histórico.

La categoría de periodo de transición representa el tiempo que media entre la ruptura

o agotamiento de un ciclo de acumulación y la apertura de otro nuevo. Cada periodo

de transición tiene dos etapas, la primera es la de la crisis nacional (que se manifiesta

en la crisis económica, social, estatal y de la sociedad política) y la segunda es la del

enfrentamiento de la crisis (que implica la resolución de la crisis económica y el

afianzamiento de un nuevo acuerdo fundacional en base al partido histórico que

emerja del movimiento sociológico, este último es la referencia central de la sociedad

política y es parte de la sociedad civil). El tiempo del enfrentamiento de la crisis es

principalmente un tiempo político.

A partir de ese marco conceptual y estableciendo una lógica de relacionamiento entre

el ciclo de acumulación y el ciclo económico, nos apoyamos en algunos elementos

centrales de la teoría schumpeteriana del desenvolvimiento económico para delimitar

y estudiar el tercer ciclo de acumulación y el tercer periodo de transición.

Como marco histórico vinculamos el estudio de las fases del ciclo económico del

economista Pacheco (periodo 1950-1998) y la periodización histórica estructural de

Céspedes donde se delimitan los dos primeros ciclos de acumulación con sus dos

periodos de transición. El resultado muestra que el primer Periodo de Transición

Histórica (1er PTH) transcurre entre las fases de contracción (1952-1957) y de
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recuperación (1958-1961) de la economía boliviana. El asentamiento de las bases del

segundo ciclo de acumulación (2do. CA) corresponde a una fase de expansión

económica (1962–1976).

A partir del año 1977 entramos al tramo de agotamiento histórico que se puede

asociar con una fase de contracción en la economía (1977–1986), aunque esta fase

de contracción abarca también al tramo de la crisis nacional y parte del

enfrentamiento de la crisis (1986) del segundo periodo de transición histórica (2do

PTH). El tramo restante del enfrentamiento de la crisis coincide con la fase de

recuperación económica entre 1987 y 1989.

A continuación las características más importantes del tercer ciclo de acumulación:

1. En términos económicos el periodo 1990-1998 corresponde a una fase

ascendente tanto del ciclo económico como del ciclo de acumulación (de

crecimiento débil de 4% promedio, entre 1990 y 1993 y de expansión

moderada de 4.7%, entre 1994 y 1998). Entre 1999 al 2001 estamos en una

fase de contracción económica que abarca el tramo descendente (de

agotamiento histórico) del tercer ciclo de acumulación. El periodo entre el año

2002 y el 2003, que se lo denomina de recesión económica, coincide con la

etapa de crisis nacional del tercer periodo de transición.

A partir del 2004 entramos a una posible fase de recuperación económica

gracias al favorable contexto externo en relación a los precios de nuestras

materias primas exportables (minerales, hidrocarburos, soya) que revierten una

larga tendencia descendente que rige desde 1980 hasta 2002/2003.

2. En el periodo de asentamiento de las bases del tercer ciclo de acumulación

(1989-1998): a) la mayor parte del excedente proviene de la explotación de los

recursos naturales (minería, hidrocarburos), b) del modelo del estado

interventor se pasa al del estado regulador y fiscalizador y se descentralizan

las funciones del Estado a través de prefecturas y municipios, c) el MNR se

constituye en el partido histórico impulsor de este ciclo, d) hay una

transferencia masiva de recursos financieros del exterior vía inversión

extranjera directa, e) las mayores tasas de crecimiento de la inversión se

concentran en el periodo 1990-1998, nueve años, de los cuales solamente se

logran tasas de crecimiento sostenidas entre 1996 y 1998, f) la empresa

innovadora en minería es Inti Raymi y también hay innovación en el sector de
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hidrocarburos y telecomunicaciones pero el empresariado privado nacional, en

general, no es un empresariado “innovador” por que ni asimila ni intenta aplicar

los nuevos procesos, se limita a demandar ayuda estatal para cubrir sus altos

costos, no siendo, ni siquiera en los casos del “boom” de la soya competitivos a

nivel externo  y g) la coyuntura internacional no es favorable, pero solamente

se sienten los efectos indirectos de las crisis financieras (mexicana, asiática,

rusa y la argentina).

3. Los sectores priorizados en el tercer ciclo de acumulación son los primarios

extractivos (minería e hidrocarburos), el primero porque se mantiene como

fuente importante de ingreso de divisas y el segundo porque reemplaza a la

minería como principal fuente de ingresos fiscales desde 1985. Los años 1998

y 1999, la inversión en explotación y exploración hidrocarburífera alcanza su

tope oscilando entre los 550 a los 605 millones de dólares, dicha inversión

permite la introducción de tecnología rotativa direccional en perforación y

explica que en promedio contemos con más de trece equipos de perforación

para el periodo 1998-2000, sin embargo a partir del 2001 ese número cae a 5,

en concordancia con la tendencia descendente de la inversión en exploración.

El sector agroindustrial destaca por el auge y expansión de las oleaginosas (la

soya) y junto al sector industrial manufacturero son importantes fuentes de

empleo. El sector de servicios financieros junto a los de servicios a empresas y

servicios bancarios, son algunos de los más dinámicos entre 1992 y 1998, lo

que muestra que la economía mantiene rasgos de una economía primario

exportadora.

4. La estructura social es piramidal y la sociedad boliviana presenta

características de una sociedad rentista, que desvía sus esfuerzos para la

producción a la distribución de riqueza existente proveniente de recursos

naturales primarios no renovables. El eje del poder político, económico y social

se concentra en los departamentos del eje central (La Paz, Cochabamba y

Santa Cruz). El 2001, la población de estos tres departamentos representa el

70,53% del total de país, en conjunto ellos representan para el periodo 1992–

2004 el 73% del producto bruto en promedio, aunque también ese eje

concentra los conflictos.
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5. El tramo  de agotamiento histórico se da durante los años 1999 al 2001, la

economía como se mencionó atraviesa una fase contractiva. El número

promedio de conflictos mensuales se duplica al pasar del primer gobierno de

Sánchez de Lozada al gobierno de Banzer, llegando casi a los treinta, aunque

aún ese nivel es inferior comparándolo con los de los tres gobiernos

posteriores. Los dos momentos de movilizaciones más importantes el año

2000, tienen como protagonista importante a Felipe Quispe que dirige el

bloqueo de caminos en el altiplano: su primera movilización en abril del 2000

coincide con el amotinamiento policial que pide mejores salarios y con la

Guerra del Agua en Cochabamba, la segunda, en septiembre, con huelgas de

maestros y protestas en contra de la erradicación forzosa de la coca.  El MAS

es el movimiento sociológico del tercer ciclo de acumulación.

6. La primera fase del tercer periodo de transición se inicia con la reversión hacia

el alza de los precios de las materias primas exportadas (2002-2007). En un

ambiente de “boom” externo aparecen presiones inflacionarias resultantes de

la incoherencia en el manejo de las políticas monetaria restrictiva y las fiscales

expansivas. La tasa acumulativa anual del IPC empieza una tendencia

ascendente a partir del año 2002, cuando alcanzaba a 2.45%, pasando el 2006

al 4.95% para terminar en diciembre del 2007 con un nivel de 11.73%. La crisis

social se manifiesta en la movilización de los sectores marginados y excluidos

del país (campesinos e indígenas, clases bajas: los efectos políticos de las

acciones colectivas de la Guerra del Agua en Cochabamba y los conflictos de

octubre del año 2003 y de junio del 2005 son señales del papel protagónico

ejercido por los movimientos sociales para la transformación del poder) y la

crisis estatal en el cuestionamiento al papel del Estado y en la crisis

sociopolítica por la pérdida de credibilidad en los partidos políticos tradicionales

(ADN, MIR, UCS, MNR).

7. En el ámbito económico por lo menos se nos presentan dos escenarios

posibles, el primero en el que los precios internacionales de nuestras materias

primas continúen su tendencia alcista y propicien, si hay un cambio en la

política económica rentista, la consolidación de la fase de recuperación

económica hacia la de crecimiento y posible apertura del cuarto ciclo de

acumulación y el segundo, en el que esta tendencia alcista cese y con ella

emerjan problemas macroeconómicos fuertes en la economía que aunados a
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la crisis política, y al ámbito de incertidumbre, nos haga enfrentarnos a una

prolongación y profundización de la fase de recesión del tercer ciclo.

Las tres conclusiones más importantes a las que esta investigación arriba son:

primero que, dadas las condiciones y características económicas, así como las

políticas y sociales examinadas, el país se encamina a un “estado estacionario” a

largo plazo, en términos ricardianos, ya que se observa que los ciclos de

acumulación cada vez son menos altos (la mayor  tasa de crecimiento del primer

ciclo fue 9%, del segundo 7.2% y del tercero 5.3%) y más cortos (el primero dura

72 años, el segundo 21 y el tercero 12 años); segundo, que se corrobora que la

economía boliviana es primario exportadora y altamente vulnerable a las

fluctuaciones del mercado externo (precios y flujos de capital), en el tercer ciclo de

acumulación se observa que precisamente gracias a esas fluctuaciones favorables

la economía revierte los seculares déficits fiscales y externos; y finalmente,

tercero, que la economía boliviana atraviesa actualmente una expansión de

demanda que durará solamente mientras los precios de nuestras materias primas

se mantengan en los niveles elevados vigentes desde el año 2002, en la medida

en que no tengamos la capacidad de invertir los excedentes y rentas del sector

externo en las bases de un nuevo modelo de desarrollo.

Hasta el momento en que se realiza esta investigación aún no se perfila el inicio

de un cuarto ciclo de acumulación y no tenemos los elementos suficientes como

para predecir la longitud y duración del tercer periodo de transición.

PERIODIZACIÓN HISTÓRICA ESTRUCTURAL DEL SIGLO XX
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ABSTRACT

The Bolivian economist, Guido Céspedes, focussed on a historical and structural approach,
detects cycled tendencies in the Bolivian reality in the economic, social, political and state
structures behavior for the 1880-1985 period.

In his theoretical structure, Céspedes establishes two very important categories which are “the
accumulation cycle” and “the transition period”. The first is an structural category in which its
contents are associated with the economic structure (generation, accumulation and
reproduction of the economic surpasses, priority economic sectors and localized geographical
points), the social structure (which makes the economy feasible), the state structure
(functional to the socio-economy one) and the international structure (which has to do with the
characteristics of the country´s insertion in the international system). Each accumulation cycle
has an ascending phase which is called base settlement and a descendent one that is the
historical exhaustion section.

The transition period category represents the time which averages the rupture or exhaustion of
an accumulation cycle and the opening of another. Each transition period has two stages, the
first is the national crisis (which is manifested in the economical, social, state and political
society crisis) and the other is the facing of the crisis (which implies the solving of the crisis
and the security of a new fundamental agreement based on the historical party that emerges
from a sociological movement. The latter is the central reference of the political society and is
a part of the civil society). The facing of the crisis time is mainly a political time.

As of this conceptual frame and having established a logical relationship between the
accumulation cycle and the business cycle, we base ourselves in some central elements of
the Schumpeter theory of the economical development to study and define the third
accumulation cycle and the third transition period.

As a historical frame, we relate the economist Pacheco´s study (1950-1998 period) of the
business cycle´s phases and Cespedes´ historical structural study, where the two first
accumulation cycles with their two transition periods are defined. The results shows that the
first Historical Transition Period (1st HTP) elapses between the contraction (1952-1957) and
economic recovery (1958-1961) phases of the Bolivian economy. The base settlement of the
second Accumulation Cycle (2nd AC) corresponds to the economic expantion phase (1962-
1976).

Since 1977 we enter the section of historical exhaustment which can be associated with a
contraction phase (1977-1986) eventhough this contraction phase also embraces the National
Crisis sector and part of the National Crisis Facing (1986) of the second period of the
Historical Transition Period (2nd HTP). The last remaining section of the National Crisis Facing
coincides with the economic recovery phase between 1987-1989.

The most important characteristics of the third accumulation cycle are:

1. In economical terms the 1990-1998 period corresponds to an ascendant phase in the
business cycle as well as in the accumulation cycle (from a weak growth of an average
of 4% between 1990-1993 to a moderate expansion of 4.7% between 1994-1998).
Between 1999 and 2001 we go into an economic contraction phase which embraces
the descendent section (historical exhasutment) of the third accumulation cycle. The
period between 2002 and 2003, which is called economic recession, coincides with the
National Crisis stage of the third Transition Period. As of 2004 we enter a phase of a
possible economic recovery thanks to the favorable external context related to our
exportable primary commodities (mineral, gas, soy) which revert a long descendent
tendency which ruled since 1980 to 2002/2003.
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2. In the Base Settlement Period of the third accumulation cycle (1989-1998): a) Most of
the surpasses came from the explotation of primary commodities (mining, gas), b)
Frome the pattern of a supervising state we go into a controlled and governing one and
the state functions grant local autonomy through Prefectures and town councils
(municipalities), c) The MNR constitutes the historical party to launch this cycle, d)
There is a massive investment of foreign financial resources, e) The highest
investment rates are concentrated in the 1990-1998 period, nine years of which only
sustained growth rates are achieved between 1996-1998, f) Inti Raymy is an
innovating mining company and there is innovation in the gas and communications
sectors, but the private enterprises, in general, are not “innovating” due to the fact that
the enterprises´ managers don´t assimilate neither apply new processes, they only limit
themselves to demand state help to cover their costs, not even being, in the case of
the soy “boom” prices, competitive at an external level and g) The international context
is is not favorable, but only the indirect effects of the financial crisis are felt (Mexican,
Asian, Russian and Argentinian).

3. The priority sectors in the third accumulation cycle are primary the extractive (mining
and gas). The first because it maintains itself as a strong and important foreign money
income and the second because it replaces the mining as the principal strong source
of fiscal income since 1985. In 1998 and 1999 the investment in gas exploring and
exploting reach the highest, fluctuating between 550 to 605 million dollars, such
investment permits introduction of the directional rotating drilling technology and
acknowledges that, as an average, we had thirteen drilling equipments in the 1998-
2000 period, nevertheless as of 2001 this number falls to five, according to the
decreasing tendency of exploring investments. The agroindustrial sector outstands
because of the apogee and expantion of oleagineous (soy) and along with the
manufacture industrial sector, are the most important employment source. The
financial service sector along with the enterprise service and banking are some of the
most dynamic between 1992-1998, which shows that our economy maintains a primary
exporting economic feature.

4. The social structure has a pyramid shape and the Bolivian is a rent seeking society
that deflects its production efforts to the distribution of the existing wealth that come
from the primary unrenewable natural resources. The axis of the political, economic
and social power is concentrated in the provinces of the central essential part (La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz). In 2001 the population of these Provinces represented
70,53% of the country, together they represent 73%  of the average gross income for
the 1992-2004 period, though it also concentrates the conflicts.

5. The historical exhausted section is between 1999 and 2001, the economy as we
mentioned, went through an economic recession phase. The average number of
monthly conflicts duplicated since Gonzalo Sanchez de Lozadas´s first government
through Banzer´s government, reaching almost thirty. Though this level is lower
comparing with the tree latest government. The most important mobilization moments
of 2000 had Felipe Quispe as a leader which lead a road blockade in the Altiplano: his
first mobilization in April 2000 coincides with a police riot who requested better salaries
and with the “water war” in Cochabamba, the second, in September with teachers
strike and protests against the forced eradication of the coca leaf. The MAS is a
sociological movement in the third accumulative cycle.

6. The first phase of the transition period starts with the backfall towards the rise of the
exported primary commodities prices (2002-2007) in an external boom environment,
inflation pressures appear due to the incoherency in the management of the restrictive
monetary policies and expansionary fiscal policies. The accumulative annual rate of
the “IPC” starts with a rising tendency as of 2002, when it reached 2.45% going to a
4.95% in 2006 to end in December of 2007 with a 11.73% level. The social crisis is
demonstrated in the mobilization of marginal and excluded people of the country
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(farmers and indigenous, low class; the political effect of the collective actions of the
Water War in Cochabamba, the Octuber 2003 and the June 2005 conflicts are signs of
the leadership of the social movements for the power transformation) and the state
crisis in the questioning of the states role, and in the social political crisis due to the
credibility loss of the traditional political parties (AND, MIR, UCS, MNR).

7. In the economical scope at least two possible stages are present, in the first the
international prices of our primary commodities continue to rise and allow, if there is a
change in the “rent seeking” economic policies, the strengthening of the economic
recovery phase, towards the growth and a possible opening to a fourth accumulation
cycle; and in the second, the rising tendency will stop, and with that, strong macro-
economic problems may arise in the economy, that combined with a political crisis and
an uncertain atmosphere, might make us confront an extended and deep recession
phase of the third accumulation cycle.

The three most important conclusions that this investigation has arrived to are: first, that
due to the economic conditions and characteristics as well as the political and social
examined, the country is on its way to an “stationed state” at a long term, in Ricardian
terms, as we have observed that the accumulation cycles are lower each time (the highest
rate of growth in the first cycle was 9%, in the second 7.2%, and in the third 5.3%) and
shorter (the first lasted 72 years, the second 21 and the third 12 years); second, it
established that the Bolivian economy is primarily an exporter and highly vulnerable to the
external market fluctuations (prices as well as capital flows), in the third accumulation cycle
it is seen that precisely thanks to these favorable fluctuations the economy reverts the long
lasting fiscal and external shortages; and, finally, third, that the Bolivian economy is
actually going trough a demand expansion that will last only while the prices of our primary
commodities maintain their high levels standing since 2002, according if we don´t have the
capacity to invest the surpasses and the external sector income in a new development
model.

Up to the moment of this investigation the beginning of the fourth accumulation cycle is not
viewed and we don´t have the sufficient elements to predict the length and time of the third
Transition Period.

HISTORICAL AND STRUCTURAL PERIODIZATION OF THE XX CENTURY

(Translated by Pixie)
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I. INTRODUCCIÓN

El ciclo económico es uno de los conceptos centrales en la disciplina económica, para

dar un ejemplo, la inflación, el crecimiento y el desempleo, tres aspectos fundamentales

en el estudio de la macroeconomía, muestran claros patrones cíclicos.

El economista Guido Céspedes Argandoña (1987), catedrático de la Universidad Mayor

de San Simón (U.M.S.S.) de Cochabamba, a partir de un enfoque histórico estructural,

detecta tendencias cíclicas en el comportamiento de las estructuras económica, social,

política y estatal de la realidad boliviana.

Aunque le otorga cierta preferencia al enfoque económico, no cae en una visión

“economicista”, e intenta más bien analizar y relacionar las temáticas económica,

social, política, estatal e internacional1, para así tener una visión panorámica y general

del desenvolvimiento económico, social, político y estatal de Bolivia.

1.1 JUSTIFICACIÓN

Continuar el estudio de Céspedes nos ayudará a tener una visión histórica y global de

la realidad boliviana (siglo XX e inicios del XXI) y a través de ella perfilar las

posibilidades futuras para el desarrollo de un país con las características del nuestro.

Es muy importante relacionar el estudio de la esfera o “estructura” económica con el

análisis de los aspectos social, político, estatal e internacional de la realidad boliviana

para entenderla como un “todo”, y más si se lo hace rescatando el concepto de “ciclo”,

tan rico y amplio en cuanto a su aplicación.

1.2 OBJETIVO

El objetivo principal de esta investigación es delimitar temporalmente el tercer ciclo de

acumulación, sus características y contenidos, así como los del tercer periodo de

1 Las teorías del crecimiento económico modernas incluyen aspectos institucionales, sociales y de entorno además
del económico para explicar el fenómeno del crecimiento en una economía
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transición, y de esta manera completar el estudio iniciado por Céspedes de los dos

primeros ciclos  de acumulación y sus períodos de transición.

1.3 PROBLEMATIZACIÓN

1. ¿Será el tercer ciclo de acumulación de menor o mayor extensión temporal que

el segundo?

2. ¿Será el tercer periodo de transición de menor o mayor extensión temporal que

el segundo?

3. ¿Ha finalizado el tercer periodo de transición y estamos viviendo el inicio del

cuarto ciclo de acumulación?

1.4 HIPÓTESIS

El tercer ciclo de acumulación ha finalizado y estaríamos viviendo la etapa de

transición, cuya duración exacta y características aún no son predecibles debido a que

no se perfila un cuarto ciclo de acumulación.

1.5 MÉTODO

El método es el hipotético deductivo. Se toma como marco teórico las teorías del ciclo

de acumulación de Céspedes, de ciclo económico de Schumpeter y se contrastan

ambas con la realidad boliviana durante el periodo 1985-2007.
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II. MARCO TEÓRICO

En esta investigación se adopta el enfoque histórico estructural, varios elementos del

pensamiento de Schumpeter relacionados a su teoría del desenvolvimiento económico,

el concepto de ciclo económico y finalmente las principales categorías conceptuales

que construye Céspedes.

2.1 EL ENFOQUE ESTRUCTURAL (ESTRUCTURALISMO)

Estructura, en términos muy generales, es sinónimo de totalidad y/o sistema con

propiedades específicas no reducibles a la suma de sus componentes por la relación

de dependencia entre las partes con el todo, y el todo con las partes, lo que implica que

la modificación en uno de los elementos altera, en mayor o menor medida, a las demás

y por consiguiente al sistema mismo. Esta afirmación es sostenida por autores como

Boudon, Piaget y Flamet2.

Para Sartre3, cuando el estructuralismo se refiere a sistema y totalidad, se sugiere que

el hombre está inmerso en redes de relaciones que se influyen y determinan

mutuamente, es decir, que el ser humano es producto de las estructuras, y sin

embargo, él también es quien las hace funcionar y las domina y por tanto puede

cambiarlas o modificarlas. En palabras de Piaget (1969: 102), el ser humano se

estructura “construyendo sus estructuras”.

Por otra parte, autores como Barthes y el propio Sartre4, rescatan al estructuralismo

como un método y es así como entendemos el enfoque o análisis estructural en esta

investigación, como un método, una herramienta de análisis para descomponer un

determinado fenómeno y luego recomponerlo en la medida en que ésta tarea ayude a

entender las pautas generales de su comportamiento. El estructuralismo como método

nos permitiría aprehender la realidad, descomponerla y volverla a componer para

hacerla inteligible5.

2 Véase Boudon -citando a Flamet y Piaget- (1972: XIII, 4 y 26).
3 Citado por Francovich (1973: 63).
4 Para Sartre, ver cita anterior y para Barthes, citado por Broekman (1979: 11).
5 En este sentido, el enfoque estructuralista, no tiene relación directa con la corriente de pensamiento económico
estructuralista o cepalina, que en palabras de uno de sus mayores exponentes, Octavio Rodríguez (1977. 203) trata al
“fenómeno del subdesarrollo como un modo de desarrollo peculiar de ciertas economías latinoamericanas”.
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Una de las categorías de Céspedes, la de ciclo de acumulación, nos remite al término

contenido estructural, en el que el estudio de las estructuras económica, política

estatal, social e internacional es muy importante. Dichas estructuras se complementan,

ninguna es más importante que la otra, sin embargo como economistas nos

detendremos a revisar el elemento económico más detalladamente.

2.2 EL ENFOQUE HISTÓRICO

Para Schumpeter cada ciclo “es una entidad histórica y particular” (1971: 631), y como

tal es apropiado estudiarlo a través de un “análisis histórico desarrollado de los

numerosos factores que concurren en cada caso…” (1935: 2).

Por enfoque histórico entendemos el “análisis histórico” que abarca al contexto extra

económico, en el que se desenvuelve el fenómeno económico (el ciclo) al que se

pretende estudiar. Dentro del contexto extraeconómico se encuentran los factores

políticos, sociales, estatales y el contexto internacional que rodean, condicionan y se

condicionan por el factor económico6: “(los economistas)…nos ocupamos siempre de

describir las formas generales del encadenamiento causal que liga los datos

económicos con los no económicos” (Schumpeter, 1935. 19).

2.3 SCHUMPETER

Según Sáenz7, Schumpeter destaca la relación entre sociedad y economía, en el

sentido de que la teoría económica sola no basta para explicar la realidad total de un

país ni los grandes cambios cualitativos en su sistema productivo.

Schumpeter parte del concepto de flujo circular de la economía, que asocia con el de

equilibrio, para explicar el fenómeno del ciclo económico8. Él define el desenvolvimiento

económico no como el “mero crecimiento de la economía” producto del crecimiento de

la población y de la riqueza sino como “los cambios de la vida económica que no hayan

6 “El crecimiento económico no es independiente del contexto estructural constituido por aparatos productivos y
tecnológicos, la configuración de mercados, la dotación de factores, las características de agentes empresariales y la
forma de inserción internacional y en especial de un contexto institucional” (Lora T., 2000. 70).
7 Véase Schumpeter (1997: 1).
8 “Schumpeter considera el equilibrio walrasiano como el punto de partida de su teoría del desarrollo económico”.
(Napoleoni, 1968. 46). “Schumpeter acuña una expresión para describir el estado de equilibrio: la corriente circular
de la vida económica” (Ekelund y Hebert, 1992. 604).
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sido impuestos a ella desde el exterior, sino que tengan un origen interno…” (…) “…un

fenómeno característico, totalmente extraño a lo que puede ser observado en la

corriente circular, o en la tendencia al equilibrio” (1997: 74 y 75).

Por lo tanto el desenvolvimiento implica la alteración del estado de equilibrio de la

corriente circular de la economía9, y esa alteración se presenta por la aparición y

“puesta en práctica de nuevas combinaciones” (Schumpeter, 1997. 76). Siguiendo a

Sáenz10: “… “desarrollo” implica cambios cualitativos en la organización productiva,

nuevas tecnologías, además de la creación de nuevas empresas y actividades… las

grandes aceleraciones en el desarrollo económico, y las épocas de aumento general de

ingresos, no han provenido de las fuerzas del mercado solas, sino del impacto de los

innovadores y sus nuevas tecnologías”.

Es decir, en el centro del proceso de desenvolvimiento o desarrollo económico

específicamente capitalista están los procesos de innovación que no se presentan de

manera uniforme ni continua en el tiempo, y que explican en última instancia, que el

desarrollo se presente bajo la forma de “sucesión periódica de ciclos” (Napoleoni, 1968.

55). A esos tropiezos, retrocesos, interrupciones y rupturas en el camino del

desenvolvimiento económico, Schumpeter denomina expansión y contracción, ambas

situaciones alternativas a través de las cuales se desenvuelve el capitalismo.

(Schumpeter, 1997. 215–217).

Schumpeter entiende las nuevas combinaciones, la “innovación” o el cambio

tecnológico, como un fenómeno “puramente económico” que abarca desde un nuevo

bien o una nueva calidad de un bien, una nueva forma de comercialización de una

mercancía, un nuevo mercado, un nuevo método de producción, una nueva fuente de

aprovisionamiento de materias primas o de bienes semimanufacturados, hasta una

nueva organización de cualquier industria (posicionamiento o anulación de un

monopolio). Quienes tienen la tarea de innovar son los empresarios y éstos lo hacen

porque quieren obtener ganancias, esto lleva a Schumpeter a afirmar que la ganancia

9 “En la corriente circular… se producen siempre los mismos productos y en la misma forma. A toda oferta espera
en algún lugar una demanda, y a toda demanda una oferta correspondiente. Todos los bienes se trafican en el
mercado a precios determinados…existe una cantidad determinada de poder de compra para adquirir la cantidad
original existente de servicios productivos originarios… (…) En dicha corriente no existen más que productores que
no obtienen ganancias ni sufren pérdidas…” (Schumpeter, 1997. 116 y 136).
10 Véase Schumpeter (1997: 3).
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es un fenómeno primordial del desenvolvimiento porque sin este “motivador”

simplemente no hay desenvolvimiento. (Estey, 1967. 163) y (Schumpeter, 1997. 10, 77,

138 y 159).

Para sintetizar, según Sáenz11, Schumpeter “… visualizó el sistema económico como

formado por tres partes. La primera es un “flujo circular” de la economía, que

tácitamente postula un proceso continuo de reciclaje de gastos-ingresos-gastos,

estable y repetitivo. La segunda parte consiste en cambios cualitativos esporádicos

inducidos por las innovaciones que engendra el desarrollo económico. La tercera parte

es cuando los nuevos sistemas de producción se vuelven parte permanente de un

nuevo “flujo circular” en un mayor nivel de prosperidad e ingresos”.

Por lo tanto queda claro que el fenómeno que produce los ciclos es la innovación.

Innovación que al ser absorbida por el sistema económico –llevada a la práctica por

empresarios que comienzan a aparecer en “bandadas”–, provoca el periodo de auge.

Una vez en auge, el sistema económico se encuentra en desequilibrio, por lo tanto la

depresión es ineludible para y hasta que se retome una nueva posición de equilibrio12,

que incluirá a las innovaciones y todos sus efectos. Si el auge significa absorción de la

innovación, la depresión es reabsorción de la misma. (Schumpeter, 1997. 214–215,

236).

En palabras de Estey (1967: 169) el progreso es fluctuación y la innovación es el

impulso continuo de nuestra sociedad dinámica, interrumpido sólo por la época de

adaptación, de depresión, que produce el nuevo equilibrio (en el que el sistema

económico descansa, pero con un producto mayor, nuevas funciones de producción,

nuevas relaciones de precios más bajos y, por supuesto, cero ganancias) y lo más

importante, un nuevo impulso para la innovación.

La percepción de Schumpeter del capitalismo como “proceso de evolución”, en cuyo

centro se sitúa la innovación es un aporte muy importante, pero como él mismo afirma

11 Véase Schumpeter (1997: 2).
12 “La naturaleza económica de la depresión reside en la difusión de los resultados de la expansión a través de la
totalidad del sistema económico” (…) “…hasta que [se produzca] de nuevo a precios que cubran aproximadamente
los costos” (…) “El verdadero carácter del período de depresión…es que elimina la posibilidad de ganancia, del
empresario y de todos sus seguidores, especialmente de aquellos que gozan en forma fortuita o especulativa de los
frutos del alza de precios durante la expansión…” (Schumpeter, 1997. 242, 241 y 246).
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su esquema teórico es solamente uno más entre los muchos posibles modelos

analíticos. En cuanto a la verificación de su “teoría” en la realidad, señala que se podría

demostrar que las fluctuaciones económicas ocurridas entre 1842 y 1897 están

conectadas o son consecuencia de la construcción de ferrocarriles y los trabajos

incidentales a ellos. (Schumpeter, 1997: 12 y 1935: 13).

2.4 EL CICLO ECONÓMICO

Según Padilla Aragón (1975: 18-19), el ciclo económico es una fluctuación que afecta a

la actividad económica total, ya que durante el mismo, varían sus magnitudes más

representativas como el ingreso nacional, el volumen de ocupación, la producción, el

nivel general de precios, el valor monetario total de todos los bienes y servicios

productivos, etc. Es una fluctuación recurrente (se repite en el tiempo), pero con ritmo

libre, es decir cuya longitud es difícil de determinar con exactitud y refleja la manera de

crecer del capitalismo, de las economías desarrolladas y no desarrolladas.

Sachs y Larraín (1994: 511) sostienen que muchas actividades económicas se ven

afectadas por expansiones, a las que les siguen recesiones, contracciones y

recuperaciones generales que desembocan nuevamente en expansiones y así

sucesivamente.
GRÁFICO No. 1

FASES DEL CICLO ECONÓMICO

2.5 CATEGORÍAS DE CÉSPEDES

2.5.1 CICLO DE ACUMULACIÓN

2.5.1.1 Definición

Se trata de una categoría estructural cuyo contenido –vinculado a las estructuras

económica, estatal, social e internacional desglosadas en detalle en el Cuadro No.1–
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se ordena y define en función a la “naturaleza y el carácter del patrón y modelo  de

acumulación asumidos” (Céspedes, 1987. 49).

CUADRO No. 1
DESGLOSE DEL CONTENIDO DEL CICLO DE ACUMULACIÓN

ESTRUCTURAS CONTENIDO

1. Excedente económico: cómo se genera, se
transfiere, se acumula y se reproduce.

2. Sectores económicos priorizados: de los que
mayormente proviene el excedente económico.

3.

Estructura
Económica

Los puntos geográficos, donde están localizados
territorialmente los sectores económicos
priorizados y el poder político.

4. Estructura
Social

Viabilizadora del funcionamiento de la estructura
económica.

5. Estructura
Estatal

Articula la estructura socioeconómica y le es
funcional para el cumplimiento de sus objetivos.

6. Estructura
Internacional

Las características de la inserción del país en el
sistema internacional.

La parte del recorrido ascendente de un ciclo de acumulación se denomina

asentamiento de las bases, y culmina al alcanzar su punto máximo, o de inflexión, a

partir del cual empieza el recorrido descendente del ciclo.

La altura y duración de un ciclo de acumulación están condicionadas por el acuerdo

fundacional con el que se inicia el ciclo, por la coherencia de su contenido, por la

hegemonía del instrumento socio–político que se convierta en el partido histórico, por la

tasa de inversión real y su impacto en la economía, y finalmente por la situación

internacional (Cuadro No. 2).

CUADRO No. 2
DETERMINANTES DE LA ALTURA Y DURACIÓN DEL CICLO DE ACUMULACIÓN

1.
La profundidad del consenso fundacional y el perfil de la hegemonía del
instrumento sociopolítico impulsor de la apertura del nuevo ciclo de
acumulación y que se transformará en el nuevo partido histórico.

2. El grado de coherencia del contenido del nuevo ciclo de acumulación.

3. La tasa de inversión real y su impacto a mediano y largo plazo sobre la
composición y niveles de la oferta exportable.

4. La coyuntura internacional prevaleciente en el momento fundacional del
nuevo ciclo de acumulación.

2.5.1.2 Elementos del ciclo de acumulación.

Las dos partes constituyentes de un ciclo de acumulación son el asentamiento de las

bases y el tramo de agotamiento histórico.
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En el tramo del asentamiento de las bases, la sociedad en su conjunto, se esfuerza

para que los contenidos de las estructuras del ciclo sean funcionales entre sí, cooperen

entre sí y sean concordantes con la naturaleza del patrón y del modelo de acumulación

en vigencia. Es así que el sumando es el consenso fundacional. En este tramo

ascendente del ciclo existe un partido histórico. (Céspedes, 1987. 33).

GRÁFICO No. 2
EL CICLO DE ACUMULACIÓN

En el tramo de agotamiento histórico se presentan simultáneamente, en su

generalidad, problemas en las estructuras económica, estatal y social, que se

controlan, a corto plazo mediante el empleo de los mecanismos coercitivos del Estado.

En esta parte descendente del ciclo surge el movimiento sociológico (que conduce a la

ruptura o agotamiento del ciclo) y el sumando es el conflicto manifiesto. (Céspedes,

1987. 34 y 49).

“Levantar el ciclo de acumulación quiere decir corregir las causas que han originado el

punto de inflexión interrumpiendo el ascenso del ciclo de acumulación” (Céspedes,

1987. 34).

2.5.2 PERÍODO DE TRANSICIÓN

2.5.2.1 Definición

Cuando un ciclo de acumulación se encamina, ya sea a su ruptura o a su agotamiento,

empieza un periodo de transición, que termina cuando se abre otro ciclo de

acumulación. En el periodo de transición coexisten los contenidos agonizantes del

anterior ciclo de acumulación junto con los emergentes, que se configuran como

elementos constitutivos del próximo ciclo de acumulación. (Céspedes, 1987. 36 y 49).

 LEVANTAMIENTO

                                                     A
                                                     L      TRAMO
                     ASENTAMIENTO    T         DE
                                 DE               U      AGOTA-
                                LAS              R      MIENTO
                              BASES           A   HISTÓRICO

DURACIÓN TIEMPO
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PERÍODO DE TRANSICIÓN
HISTÓRICA

ENFRENTA-
    CRISIS            MIENTO
NACIONAL            DE
                                 LA
                             CRISIS

En el transcurso del periodo de transición se desenvuelven dos tipos de ideologías, con

su contrapartida socio–política: la ideología de la crisis, que busca la revitalización de

los contenidos anteriores del ciclo, y la ideología emergente, que pugna por la

renovación y el cambio de los mismos. Tomar uno u otro camino depende del

enfrentamiento de la crisis nacional, de la formación del movimiento sociológico (partido

histórico del siguiente ciclo), y del empalme entre la estabilización, la reactivación y el

crecimiento (Céspedes, 1987. 36 y 38), a los que se puede añadir la ausencia o

presencia de procesos innovadores en la economía,  éste último elemento es crucial

para la fuerza o potencialidad del ciclo que emerja.

2.5.2.2 Elementos del período de transición.

El periodo de transición está compuesto por la crisis nacional y su enfrentamiento. La

crisis nacional se manifiesta en las crisis económica, estatal, social, que generalmente

se traducirían en la caída de la producción, escasez de divisas, deterioro de las

economías familiares, pujas socio–políticas, la crisis de la sociedad política y el

cuestionamiento al carácter y rol del Estado y al perfil del aparato estatal (Céspedes,

1987. 38).
GRÁFICO No. 3

EL PERIODO DE TRANSICIÓN

TRAMO  DE                                                                                                                   NUEVO
                                            AGOTAMIENTO                                                                                                          CICLO DE
                                                HISTÓRICO                                                                                                         ACUMULACIÓN

Enfrentar la crisis nacional, implica resolver la crisis económica de corto plazo y adoptar

medidas que promuevan cambios estructurales en la economía y el Estado, que

deberán consolidarse en el próximo ciclo13. Este tipo de medidas son viables gracias al

debilitamiento y dispersión del movimiento sociológico. Las transformaciones que se

13 “El enfrentamiento de la crisis, parcial o no sincronizado, no impide la apertura de un nuevo ciclo de acumula-
ción, pero afecta a su duración (ya sea por la persistencia de crisis de gobernabilidad, la crisis social irresoluta, la
falta de movimiento sociológico como base del nuevo consenso fundacional, etc.)” (Céspedes, 1987. 51).
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realizan en este periodo de la transición, pueden muy bien cambiar, transformar o

simplemente reforzar el patrón y/o modelo de acumulación. (Céspedes, 1987. 38 y 51).

En este tramo, lo político se superpone a todo lo demás, debido a que es tiempo de

enfrentar la crisis nacional y de lograr un nuevo acuerdo fundacional (en base al partido

histórico que emerja del movimiento sociológico) y porque solamente un proyecto

político puede imponerse. Estabilización, reactivación y crecimiento están en el punto

de inflexión entre la transición y el nuevo ciclo. (Céspedes, 1987. 40, 42 y 51). Habrá

desarrollo y no sólo crecimiento, en términos schumpeterianos, si hay innovación.

2.5.3 EL CONFLICTO SOCIOPOLÍTICO.

2.5.3.1 Definición

El conflicto sociopolítico está vinculado en sus diferentes estadios al ciclo de

acumulación y al periodo de transición en una relación de interdependencia mutua.

Esta categoría se centra en la relación entre la conflictividad social y el sistema político.

(Céspedes, 1987. 42).

2.5.3.2 Elementos del conflicto sociopolítico

El conflicto sociopolítico está conformado por cuatro estadios de evolución. El primer

estadio corresponde al tramo de asentamiento de las bases y es el de los acuerdos y

consensos fundacionales, porque éstos permiten superar las muestras de descontento

o las manifestaciones contestatarias y contrahegemónicas, aunque esa capacidad

decrece así como aumenta la necesidad de recurrir a mecanismos coercitivos de

Estado, a medida que emergen las contradicciones y falta de sincronía en los

contenidos del ciclo de acumulación. (Céspedes, 1987. 42).

El segundo estadio, denominado el Conflicto Manifiesto, se presenta en el tramo de

agotamiento histórico cuando el acuerdo fundacional agota su capacidad de control

social y político y lo que prima es el enfrentamiento y la represión que se retroalimenta

con la caída de la producción (caída de la inversión y síntomas de crisis económica) y

la crisis o los problemas de gobernabilidad. El bloque dominante se empeña en impedir

la destrucción del ciclo de acumulación, mientras que el movimiento sociológico, que es

referencia central de la sociedad política y está insertado en la sociedad civil, quiere lo
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contrario. El conflicto manifiesto alcanza su nivel máximo cuando el nuevo instrumento

sociopolítico está en condiciones de conducirlo hacia su destino final, que consiste en

la ruptura o el agotamiento del ciclo. (Céspedes, 1987. 44 y 48).

GRÁFICO No. 4
EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DEL CONFLICTO SOCIO POLÍTICO

Vigencia de acuerdos
fundacionales que

controlan conflictos y
contradicciones

Conflicto
Manifiesto

Manifestación
de la Crisis
Nacional

Enfrentamiento
de la
Crisis

MOVIMIENTO
SOCIOLÓGICO

CONSENSO
FUNDACIONAL

PARTIDO HISTÓRICO PARTIDO H.

SUMA ACUERDOS SUMA CON
FLICTO

SUMA
UNO

El tercer estadio acontece durante la primera fase del período de transición, cuando las

fuerzas sociopolíticas que sustentan el origen, crecimiento y potenciamiento del

conflicto manifiesto se debilitan y dispersan en el marco de la crisis nacional. Ese

debilitamiento y dispersión permiten que se empiecen a tomar medidas para enfrentar

la crisis con mayor margen de maniobra y de esta manera hacer que concluya el

conflicto manifiesto.

Durante la crisis nacional conviven de manera conflictiva el instrumento sociológico en

decadencia y el emergente. También surgen contradicciones entre los objetivos

sociopolíticos frente a los socioeconómicos y entre las demandas sociales (de las

fuerzas sociales emergentes que protagonizan el cambio y que se van debilitando a

medida que se comienza a enfrentar la crisis) frente a la debilidad económica

coyuntural y estructural heredadas del pasado, que impide satisfacer a plenitud

aquellas necesidades y demandas. (Céspedes, 1987. 44-45 y 48).

El cuarto estadio corresponde al enfrentamiento de la crisis del período de transición y

tiene que ver con la distribución económica y social de los costos resultantes de ese

enfrentamiento. Como las fuerzas sociopolíticas cubren la mayor parte de este costo,

vuelven a potenciarse derivando en un conflicto sociopolítico acumulativo que

Tramo de agotamiento  histórico Colchón para enfrentar
                                                                                                                             la crisis
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desencadena en reivindicaciones sectoriales y/o un nuevo instrumento sociopolítico

con potencialidad de generar (nuevos) acuerdos fundacionales que (precautelen) el

desemboque de la transición e inicien la apertura de un nuevo ciclo de acumulación,

transformando al movimiento sociológico en partido histórico. En este estadio, todo en

el escenario nacional, se subordina a lo político y el sumando es uno, es decir, entre los

diferentes proyectos sociopolíticos que pujan por imponer sus propuestas para

enfrentar a la crisis, y posteriormente, controlar el desemboque de la transición, puede

imponerse en definitiva solamente uno de ellos. (Céspedes, 1987. 45 y 48).

2.6 CICLO DE ACUMULACIÓN, PERÍODO DE TRANSICIÓN Y CICLO
ECONÓMICO

Generalmente el punto de inflexión entre el tramo ascendente y descendente de un

ciclo de acumulación coincide con el nivel máximo de crecimiento de la economía y el

punto de inflexión en el periodo de transición entre la crisis nacional y su

enfrentamiento con un punto de máxima depresión. (Gráfico No. 5).

GRÁFICO No. 5
CICLO DE ACUMULACIÓN Y PERIODO DE TRANSICIÓN   .

En el Gráfico No. 6 se propone un posible relacionamiento entre las fases de un ciclo

económico (Gráfico No. 1) y los componentes de un ciclo de acumulación y su

respectivo periodo de transición.

Posible
   nivel
máximo
    de
crecimiento

Posible
punto de
máxima
depresión
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GRÁFICO No. 6
CICLO DE ACUMULACIÓN Y CICLO ECONÓMICO

FASE DE EXPANSIÓN

FASE DE
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CONTRACCIÓN
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III. MARCO HISTÓRICO

Para la identificación de las fases del ciclo en la economía boliviana se utiliza el estudio

realizado por Pacheco para el periodo 1950-1998 (Cuadro No. 3)14, con dos

modificaciones que no alteran sustancialmente la periodización inicial: la primera tiene

que ver con la fase de recuperación que creemos se extiende hasta 1961, incluso

1962, y la segunda relacionada al periodo de contracción de fines de los setenta que ya

muestra señales de aparición en 1976 y se inicia el año 197715 (Cuadro  No.  4)  y

(Gráfico No. 7).
CUADRO No. 3

LAS FASES DEL CICLO ECONÓMICO EN BOLIVIA (1950 – 1998)

AÑOS FASE DEL CICLO
PIB (%)

Tasa de crecimiento
promedio

AÑOS

1950–1951  Fase expansiva (finalización) 7.1 ¿...?
1952–1957 Contracción –2.0 6
1958–1960 Recuperación 1.3 3
1961–1977 Expansión 5.5 17
1978–1986 Contracción –1.3 9
1987–1989 Recuperación 2.2 3
1990–1998 Crecimiento moderado 3.9 9

CUADRO No. 4
LAS FASES DEL CICLO ECONÓMICO EN BOLIVIA (1952 – 1986)

AÑOS FASE DEL CICLO
PIB (%)

Tasa de crecimiento
promedio

AÑOS

1952–1957 Contracción –1.65 6
1958–1961 Recuperación 2.11 4
1962–1976 Expansión 5.96 15
1977–1986 Contracción –0.28 10

GRÁFICO No. 7
EL CICLO ECONÓMICO EN BOLIVIA (1950 – 1998)

14 Ver Pacheco (2000: 6). Este autor toma como indicadores macroeconómicos básicos: la tasa de inversión
promedio, el promedio de las exportaciones de bienes y servicios sobre el PIB, la tasa de crecimiento promedio de la
inflación y la tasa de crecimiento promedio del PIB para identificar las distintas fases del ciclo económico en ese
periodo, sin embargo en el Cuadro No. 3 solo se refleja una de ellas: la del crecimiento del producto.
15 En los cuadros anexos están algunos indicadores (tasa de crecimiento del producto, de la inversión, de las
exportaciones y otros) que nos llevan a sostener estas modificaciones.

                                   EXPANSIÓN                                       CRECIMIENTO
                                                                                                   MODERADO

CONTRACCIÓN                                     CONTRACCIÓN

RECUPERACIÓN                                   RECUPERACIÓN
     1951   1953    1957      1961          1965        1977     1986   1989         1998
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Los dos primeros ciclos de acumulación y sus respectivos periodos de transición se

extraen de la periodización histórica estructural del siglo XX de Céspedes16.

GRÁFICO No. 8
PERIODIZACIÓN HISTÓRICO-ESTRUCTURAL DE LOS CICLOS DE ACUMULACIÓN

En el Gráfico No. 9 se vinculan ambas periodizaciones (ciclo económico y ciclo de

acumulación), con las modificaciones señaladas anteriormente a las fases del ciclo

económico y proponiendo algunas modificaciones a la periodización de Céspedes,

relacionadas con los puntos de inflexión de los dos primeros periodos de transición17.

En este gráfico el primer Periodo de Transición Histórica (1er PTH) transcurre entre las

fases de contracción (1952-1957) y de recuperación (1958-1961) de la economía

boliviana. El asentamiento de las bases e intento por levantar el ciclo del segundo ciclo

de acumulación (2do. CA), corresponden a una fase de expansión económica (1962–

1976).

16 “Está aceptado universalmente que cuando algo ocurre con frecuencia y se puede comprobar empíricamente
(repeticiones empíricas) se convierte en sí mismo en teoría y se la puede aplicar como marco teórico de una
investigación. Como las repeticiones de los ciclos identificados en mi libro son comprobables y más aún sus
proyecciones hasta el presente; debería ser aceptable que lo explicado en mi libro se convierta en sí mismo en un
marco teórico”. Céspedes  en e-mail enviado a Mariela Padilla en fecha 15 de julio de 2006 (The World Wide Web).
17 Ver nota a pie de página 15.
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A partir del año 1977 entramos al tramo de agotamiento histórico que se puede asociar

con una fase de contracción en la economía (1977–1986), aunque esta fase de

contracción abarca también al tramo de la crisis nacional y parte del enfrentamiento de

la crisis (1986) del segundo periodo de transición histórica (2do PTH). El tramo restante

del enfrentamiento de la crisis coincide con la fase de recuperación económica entre

1987 y 1989. Por último la fase que Pacheco define como de crecimiento moderado

podría abarcar la totalidad de la fase ascendente del tercer ciclo de acumulación.

GRÁFICO No. 9
CICLOS DE ACUMULACIÓN Y CICLOS ECONÓMICOS EN BOLIVIA

 (1952 – 1990)
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IV. DELIMITACIÓN DEL TERCER CICLO DE ACUMULACIÓN

4.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO Y OTROS INDICADORES MACROECONÓ-
MICOS

Uno de los indicadores más representativos de la actividad económica, es la tasa de

crecimiento del producto (PIB) (Cuadro No. 5).

CUADRO No. 5
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB

A precios constantes de 1990
(En porcentajes)

AÑO TASA
1981 0,28
1982 -3,94
1983 -4,04
1984 -0,20
1985 -1,68
1986 -2,57
1987 2,46
1988 2,91
1989 3,79
1990 4,64
1991 5,27
1992 1,65
1993 4,27
1994 4,67
1995 4,68
1996 4,36
1997 4,95
1998 5,03
1999 0,43
2000 2,51
2001 1,68
2002 2,49
2003 2,71
2004 4,17
2005 4,42
2006 4,80
2007 4,56

Fuente: INE y BCB.

Los datos muestran que el producto tiene un comportamiento cíclico: en 1981 la tasa

de crecimiento es casi nula (cercana a cero) y entre 1982 y 1986, las tasas son negat.-

vas. Entre 1987 y 1998, estas se tornan positivas y alcanzan un promedio de 4.06%

(4.39% entre 1990 y 1998), en este periodo las tasas más altas de crecimiento se

obtienen los años 1991 (5.27%) y 1998 (5.03%) y la más baja se registra el año 1992
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(1.65%)18. Entre 1987 y 1989 estamos en una fase de recuperación de la economía,

con tasas de crecimiento superiores o iguales al 2.5%19.

GRÁFICO No. 10

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB (1981-2007)

-6

-4

-2

0

2

4

6

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

AÑOS

%

              Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y BCB.

El año 1991, la tasa de crecimiento superior al 5%, rompe el desempeño económico

mediocre de los ochenta y la economía se embarca en una fase de crecimiento aunque

con una tasa de crecimiento promedio inferior a la obtenida en las anteriores fases

expansivas de la economía (6% a 9%).

GRÁFICO No. 11

FORMACIÓN BRUTA REAL DE CAPITAL FIJO
(En porcentaje del PIB)
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          Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y BCB.

18 Que se debe a los efectos negativos del fenómeno de El Niño.
19 El año 1987 se alcanza una tasa positiva de crecimiento después de 5 años de obtener tasas negativas.
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La evolución temporal de la FBCF como porcentaje del producto muestra claramente

dos periodos de crecimiento interesante durante los años noventa, el primero entre

1991 y 1993, cuando los sectores de minería y de productos agrícolas industriales

sobresalen como los más importantes entre los sectores productivos y entre 1996 a

1999, cuando ese rol lo asume el sector de hidrocarburos.

GRÁFICO No. 12

TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
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  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y UDAPE.

El Gráfico No. 12 presenta la trayectoria de la tasa de crecimiento de las exportaciones:

el año 1986 se revierten las tasas de crecimiento negativas anteriores, es así que en el

periodo 1986–1998, nos encontramos con tres picos: 1986 (19%), 1989 (25%) y 1994

(15%), éstas asociadas al comportamiento del sector minero y del de productos

agrícolas industriales. Posteriormente en el nuevo siglo se presentan tasas

importantes, el 2000 (15%) y el 2004 (17%), asociadas a la dinámica del sector de

hidrocarburos.

Otros indicadores macroeconómicos que nos permiten seguir la trayectoria cíclica de la

economía se resumen en el Cuadro No. 6. Tomando en cuenta los mismos, se puede

sostener que a partir de la década de los noventa, todos muestran mejoras, a

excepción de los términos de intercambio, que continúa su tendencia descendente

hasta los primeros años del nuevo siglo, concordante con ese comportamiento, el

déficit en cuenta corriente de balanza de pagos también se incrementa.



- 21 -

La estabilidad se consolida gradualmente en la economía, al pasar de tasas de

inflación de dos dígitos a uno a partir de la segunda mitad de los noventa.

CUADRO No. 6
INDICADORES MACROECONÓMICOS BÁSICOS:1987-2007

(Promedios)

INDICADORES 1987-1989 1990-1993 1994-1998 1999-2001 2002-2003 2004-2007
Tasa de crecimiento del PIB (%) 3,1 4,0 4,7 1,5 2,6 4,5
Inflación acumulada anual (%) 16,2 13,1 8,0 2,5 3,2 6,6
Coeficiente de Inversión (tasa de
crecimiento de la inversión en %) 3,1 11,9 14,7 -15,2 3,8 6,9
Inversión Bruta de Capital Fijo
(en % del PIB) 11,91 14,4 6 17,3 16,97 14,66 13,69
Exportaciones de bienes y servicios
/ PIB (%) 18,86 23,1 25,82 24,21 28,24 34,88

PIB por habitante ($us) (1) 722 851 1016 1040 925 1134
Tasa de crecimiento del PIB real per-
cápita (%) (1) -0,04 0,81 1,76 -1,05 -0,39 1,36

Tasa de desempleo abierto (%) 16,0 6,2 3.4(2) 7,7 8,9 11.7 (3)
Términos de intercambio (1990=100) 124,0 83,0 67,0 61,0 62,0 68,0
Déficit del SPNF/PIB (%) -6,6 -4,8 -2,9 -4,7 -8,4 -0,4
Inversión Pública (Millones de $us) 322,3 437,3 534,9 584,3 542,3 778,9
IED (Millones de $us) 33,8 114,4 563,3 906,7 783 564,4
IED / PIB (Porcentaje) 0,7 2,1 7,2 10,9 9,8 5,2
Formación Bruta de Capital Fijo
(Millones de Bs) 1325 3095 6785 8659 8355 11971
Déficit en Cuenta Corriente de Balanza
de Pagos / PIB (%) -3,9 -4,1 -5,1 -4,9 -1,8 9,0
RIN (Reservas Inrternacionales Netas)
(Millones $us) 116 234,2 846,6 1091,9 914,8 2830,8

RIN en meses de importación 2 3 6 7 7 12
Tasa de crecimiento de la emisión (%) 21,2 18,7 18,5 3,9 14,3 42,1
Base Monetaria como porcentaje del
PIB (%) 6,2 8,0 9,8 8,0 8,4 10,4(4)

Saldo de la deuda externa / PIB (%) (5) 76,0 70,7 64,3 54,4 59,6 38,5
Servicio de la deuda externa /
Exportaciones bienes y servicios (%) 29,1 24,1 27,8 23,9 24,4 14,7
Saldo de la deuda pública externa
(Millones de $us) 3950,0 3798,7 4620,8 4510,1 4770,9 3860,7

Crecimiento
débil

Expansión
moderada Contracción Recesión

FASE DEL CICLO Recuperación

4 5 3 2
Recuperación

Duración de la fase del ciclo (años) 3 Fase ascendente (9) Fase descendente (5) 3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Banco Central de Bolivia y UDAPE.
(1) Se utiliza la tasa de crecimiento intercensal para la proyección de la población.
(2) 1994-1997, no se disponen datos para 1998.
(3) En base a datos estimados de la tasa de desempleo abierto urbana del CEDLA, datos no disponibles para el 2007.
(4) Periodo 2004-2006.
(5) Hasta 1989 se trabajan con datos del PIB del FMI, y a partir de 1990 con datos del INE.

La etapa de crecimiento se puede dividir en dos tramos, el primero de 1990 hasta 1993,

cuando la economía crece a un 4% en promedio y el segundo  de 1994 a 1998. En este

segundo tramo, la Inversión Bruta de Capital Fijo como porcentaje del PIB alcanza al

17.3% en promedio, la inversión extranjera directa se incrementa de 129 (1993) a 1026

millones de dólares (1998), y si bien el déficit en cuenta corriente de balanza de pagos



- 22 -

se incrementa, es debido a las necesidades de importación de bienes de capital. Gran

parte del comportamiento de esas variables es explicado por el impacto de las reformas

estructurales de segunda generación, y más específicamente del proceso de

capitalización.

Tanto la tasa de desempleo como la de crecimiento del producto real per cápita,

muestran en promedio sus niveles más bajos en el caso del primero (6.2% promedio

anual para 1990-1993 y 3.4% para 1994-1998) y los más elevados, en el caso del

segundo (1.76% de crecimiento promedio anual entre 1994-1998) de todo el periodo

1987-2007. También se debe destacar que las reservas internacionales se más que

cuadruplican (de 234 millones para 1990-1993 a 847 millones de dólares entre 1994-

1998) como efecto del incremento de las exportaciones y de la afluencia de inversión

directa extranjera.

Una fase de recesión económica cubre el periodo 1999–2003, sin embargo esta fase

también se puede dividir en dos tramos distintos, en el primero (1999-2001) se

presenta una contracción en la economía porque tenemos tasas de crecimiento

negativas del producto consecutivamente durante tres trimestres entre los años 1999 y

200020 (aunque en promedio el producto crece a una tasa de 1.5%), también se

presenta un proceso de deflación, ya que la tasa de inflación acumulada representa

menos de la tercera parte (2.5%) de lo que era en promedio en el tramo de expansión

moderada (8%).

En el segundo tramo de esta fase de recesión, del 2002 al 2003, el producto aumenta

en promedio a un 2.6%, tasa similar a la de crecimiento demográfico, con un producto

per-cápita que cae constantemente, mostrando tasas negativas, lo que corrobora que

la economía se encuentra en una fase recesiva. Sin embargo, se debe destacar que

hay indicadores que comienzan a mostrar mejoras en este segundo tramo de la fase de

recesión, que son la relación de los términos de intercambio y las exportaciones, lo que

significa que el impulso para la recuperación económica viene por el lado del contexto

externo.

20 Los primeros dos trimestres de 1999 y el tercer trimestre del 2000 según los estudios (2004) del crecimiento del
PIB mediante series desestacionalizadas y de tendencia del Banco Central de Bolivia.
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Los factores externos, desde el efecto de la crisis asiática en la economía

latinoamericana, hasta los hechos del 11 de septiembre en Estados Unidos, influyen de

manera importante en la fase de recesión por su efecto en la disminución del valor de

nuestras exportaciones (por la caída en los precios de los productos de exportación -

que refleja la desaceleración de la economía mundial- y la guerra de devaluaciones en

el cono sur -desatada por la devaluación del real brasileño como efecto de esos shocks

internacionales-).

Entre los factores internos, la conclusión del contrato de venta de gas a Argentina y la

finalización de las obras de construcción del gasoducto a Brasil en 1999 tienen

impactos negativos en los sectores de hidrocarburos y construcción. La erradicación de

cocales, el achicamiento del sistema financiero21, la reforma aduanera, las dificultades

fiscales que se traducen en menor inversión pública, junto con los graves conflictos

sociales y políticos de abril y septiembre del 2000 (que además afectan a nuestra

credibilidad internacional), y los efectos de la reforma sobre el encaje legal de 199822,

derivan en una caída en el ritmo de crecimiento de la demanda interna, que incide en la

desaceleración de la actividad económica desde 1999. El 2003 se vuelven a presentar

problemas políticos y sociales graves. Los síntomas en los que se refleja la recesión

son el incremento del desempleo (superior al 7.5%), el incremento de la mora en las

instituciones financieras (era 4.6% en 1998, sube a 6.6% en 1999 y salta al 17.5% el

2001), la caída del crédito bancario y la baja tasa de inflación (2.9% entre 1999 y el

2003). (Pacheco, 2005.89), (Morales, 2005. 221) y (Luna, 2002. 144-45 y 162-163).

Así como el periodo recesivo está caracterizado por las condiciones externas

desfavorables, cuando el escenario externo empieza a mostrar señales favorables a

partir del 2003, los sectores vinculados al comercio exterior empiezan a dinamizar a la

economía llevándola por el sendero de la recuperación23 que pareciera consolidarse a

partir del año 2004.

21 Según Pacheco (2004: 23–24 y 34) sumando las pérdidas por la política de erradicación de la coca–cocaína del
gobierno de Banzer–Quiroga (US$ 652.3 millones y pérdida de 59,000 empleos directos e indirectos) y la reducción
de la cartera del sistema bancario (que tiene como elemento central la disminución de la cartera del Banco de Santa
Cruz) se tiene un total aproximado de por lo menos US$ 2,400 millones que se evaporaron entre 1997 y el 2002.
22 Luna estima una salida de divisas de 297 millones de dólares, una contracción monetaria de 25% e incremento de
las tasas de interés en un 0.28%. Esta reforma hace redituable mediante los fondos de Requerimientos de Activos
Líquidos (RAL) el encaje legal, en el país o en el exterior
23 Según datos del Banco Central de Bolivia hay una recuperación ligera, en torno al crecimiento de la tendencia del
PIB, el último trimestre de 2004 (2.8%) en comparación al 2.4% del 2000.
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Dos indicadores relevantes en el comportamiento macroeconómico son los

denominados déficits gemelos (Gráfico No. 13) que a partir del año 2002 empiezan a

mostrar un comportamiento favorable, reduciéndose hasta alcanzar en el caso del

comercio exterior, superávit en cuenta corriente el año 2004 y en el caso fiscal también

un superávit el 2006, después de más de veinte años de sostenidos y continuos

déficits.

GRÁFICO No. 13

DÉFICITS GEMELOS EN PORCENTAJE DEL PIB
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              Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y BCB.

En el Gráfico No. 14, se toma en cuenta únicamente el contexto macroeconómico,  y se

presenta la posible trayectoria del tercer ciclo de acumulación (1989-2003). En términos

de fases cíclicas, éste empezaría al terminar una fase de recuperación (1987-1989) y

concluiría al terminar una fase de recesión (1999-2003).

GRÁFICO No. 14
DELIMITACIÓN ECONÓMICA DEL TERCER CICLO DE ACUMULACIÓN
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4.2 GOBERNABILIDAD

La gobernabilidad es el indicador representativo de la estructura estatal24, y aunque

tiene diferente peso antes y después del periodo democrático, es relevante

considerando la coyuntura política boliviana que se vivió a inicios del siglo XXI.

CUADRO No. 7
PERÍODO PRESIDENTE DURACIÓN OBSERVACIONES

1985 – 1989 Víctor Paz Estensoro 4 años
Elegido por el congreso:
segundo en elecciones1.

1989 – 1993 Jaime Paz Zamora 4 años Coalición ADN – MIR2.

1993 – 1997
Gonzalo Sánchez de

Lozada 4 años
Coalición: MNR3 – MBL –

UCS.

1997 (agosto) –2001 (agosto) Hugo Banzer Suárez 4 años
Coalición: ADN– NFR–
Condepa– MIR y UCS4.

2001 (agosto) – 2002 (agosto) Jorge Quiroga Ramírez 1 año Sucesión constitucional5.
2002 (agosto) – 2003

(octubre)
Gonzalo Sánchez de

Lozada 14 meses
Alianza: MNR, MIR, MBL

y UCS6.
2003 (17 de octubre) – 2005

(9 de junio)
Carlos Diego Mesa

Gisbert
20 meses7 Sucesión constitucional.

2005 (9 de junio) – 2006 (22
de enero)

Eduardo Rodríguez
Veltzé 7 meses Sucesión constitucional.

2006 (enero) – 2010 Evo Morales AIMA 4 años?
Mayoría absoluta en

elecciones.
1 El MNR rompe en febrero de 1989 el “Pacto por la Democracia” (ADN–MNR) para hacer más viable la candidatura
de Sánchez de Lozada. Dicho pacto significó el inicio de un nuevo modelo económico y también la introducción de la
democracia pactada (la lógica del “pacto” y de los acuerdos entre partidos). A partir de las elecciones de 1989 el
sistema público transita hacia un multipartidismo moderado. (Mesa, 2003. 747), (Hugo San Martín, 1998. 554) y
(Mayorga, 1999. 349).
2 Paz Zamora sale tercero en las elecciones de 1989, la alianza de la nueva coalición despierta críticas porque
parecía sacrificar toda consideración ideológica en aras del oportunismo político.
3 Las elecciones de 1993 las ganó Sánchez de Lozada (35%), en segundo lugar estuvo Banzer.
4 Las elecciones presidenciales de 1997 encuentran al gobierno muy desgastado, gana Hugo Banzer, pero carece
de un programa claro (debido también a la heterogeneidad de sus socios) que recién se concretiza en noviembre de
1997, basándose en 4 pilares: Oportunidad (crecimiento económico), Equidad (desarrollo humano), Institucionalidad
(Instituciones democráticas) y Dignidad (lucha contra el narcotráfico). El efecto de los diálogos nacionales (más allá
de sus méritos o críticas) fue el debilitamiento del sistema institucional democrático, al desconocer la representativi-
dad de los organismos democráticos, como el Parlamento y los concejos, generar espacios de afirmación corporati-
va y dar impulso a una nueva expansión de expectativas en la población, especialmente en la más pobre. (Mesa,
2003. 777–778), y (Laserna, 2004. 77). La práctica del “peguismo” o “cuoteo” se hizo muy palpable durante el
período de esta llamada “megacoalición”.
5 En 1995 Jorge  Quiroga fue elegido subjefe de ADN y el 6 de agosto de 2001 asume la presidencia de la república
por sucesión constitucional tras la renuncia de Banzer debido a una enfermedad terminal.
6 Sánchez de Lozada gana una elección por tercera vez (22.5% frente al 20.9% de Morales), pero con un elevado
rechazo de importantes grupos de la población, que no podían perdonarle la capitalización de la empresa de
hidrocarburos, uno de los símbolos del periodo nacionalista. Los pocos meses que dura su gobierno se caracterizan
por consecutivos errores en el manejo de la crisis económica y de los conflictos sociales. Para muchos, su
destitución representa el final de un prolongado ciclo político que comienza con las reformas de liberalización
económica en 1985 y que da lugar a un tipo de democracia que no toma en cuenta los intereses del pueblo. (Mesa,
2003. 790), (Mercado, Leytón y Chacón, 2005. 5) y (Crabtree, 2005. 88).
7 En realidad 19 meses y 23 días.

En el tramo del asentamiento de las bases, los presidentes Paz Zamora, Sánchez de

Lozada y Banzer Suárez, cumplen un periodo de cuatro años en función de gobierno,

24 Para estudiar la gobernabilidad, Céspedes (1987: 17) utiliza como “indicador numérico”: “el tiempo de duración
en las funciones de conducción del Poder Ejecutivo, sea como Presidente o Junta, independientemente del origen del
mandato, de las causas de su extinción y de la índole del gobierno…”.
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(Banzer debido a su enfermedad porque le correspondían 5 años) como mandaba la

constitución. Para el agotamiento histórico, se utiliza el promedio de cuatro ya que

aunque se trata de los dos últimos años de Banzer como presidente (1999-2001), éste

se mantiene en funciones por cuatro años.

Para el periodo de transición se toman en cuenta los gobiernos de Quiroga, Sánchez

de Lozada, Carlos Mesa, y los siete meses del gobierno de Rodríguez Veltzé (aún no

se toma en cuenta el gobierno de Morales, porque el tiempo de su gestión es

solamente de casi dos años hasta el 2007).

CUADRO No. 8
GOBERNABILIDAD

PROMEDIO DEL NÚMERO DE AÑOSPERIODO ASENTAMIENTO AGOTAMIENTO TRANSICIÓN
1989 – 1999 4
1999 – 2001 4
2001 - 2003 0.81
2003 – 2005 1

En un escenario bastante optimista, la primera etapa del tercer periodo de transición,

que corresponde a la crisis nacional, desde el punto de vista político, daría muestras de

empezar a resolverse el 2005 (cuando en diciembre se llaman a elecciones

presidenciales), y desde el punto de vista económico, el 2003, ya que a partir del 2004

la economía comienza a recuperarse. Por lo tanto el punto de inflexión entre la crisis

nacional y el enfrentamiento a esa crisis, no sería un año (2003 o 2005), sino un

periodo (2003-2005), y en ese caso, el año 2006, sería el primero en la etapa del

enfrentamiento a la crisis. (Gráfico No. 15).

GRÁFICO No. 15
TENDENCIA ESTRUCTURAL ECONÓMICA Y ESTATAL
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Sin embargo, repetimos que esto se daría en el escenario más optimista, que acaso es

el menos probable debido a por lo menos dos elementos importantes que se destacan

a continuación.

El primero, tiene que ver con el hecho de que el ascenso del MAS al gobierno no vino

aparejado a la prevalencia de un solo proyecto político. Las dos agendas (la de octubre

del 2003 “sintetizada, para los sectores populares y el MAS, en gas y Asamblea

Constituyente y la de junio de 2004, liderada por la elite cruceña, sintetizada en

autonomía departamental”) están aún presentes en el escenario político, el empate

catastrófico del que nos habla Albó25 (2007: 19) no se ha resuelto. No se impone la

agenda del MAS: “El triunfo indiscutible de Evo Morales y el MAS por un inaudito 54%,

en las elecciones de diciembre 2005 parecía indicar que se había superado de una vez

aquel [empate catastrófico] y que se le daba la posibilidad de gobernar sin necesidad

de permanentes componendas siempre traicioneras. [Sin embargo] la elección de

prefectos realizada en el mismo acto electoral ya mostró un importante contraste. La

alta votación en la elección general hacía patente la apuesta nacional por un cambio a

fondo, a partir del reconocimiento de los movimientos populares. Pero, a la vez, en la

elección por prefectos el MAS sólo logró tres, mientras los otros seis eran de oposición,

incluido Manfred Reyes Villa en Cochabamba, la plaza fuerte del MAS. Era una señal

de que la gente al nivel local buscaba también eficiencia para solventar sus problemas

prácticos cotidianos. Desde otra perspectiva, algo semejante ocurrió en el referéndum

sobre autonomías departamentales, que se casó con la elección de constituyentes… el

empate catastrófico no estaba tan superado como se suponía” (Albó, 2007. 20). La

crisis política continúa26 y parece incluso ahondarse.

El segundo, está vinculado al factor económico, ya que si bien a partir del año 2004

entramos a una fase de recuperación, debido al contexto externo favorable, no se

puede afirmar que estemos en condiciones de arrancar una nueva fase de crecimiento

25 Albó rescata esa expresión de Álvaro García Linera, cuando cita a Gramsci.
26 La aparición de nuevos partidos políticos, la asimilación en sus programas políticos de demandas sociales como la
nacionalización de hidrocarburos y una participación más activa del Estado en la economía, entre otros han sido
paliativos para superar la crisis sociopolítica, pero creemos que no han sido suficientes para el paso de la crisis a su
enfrentamiento. Aún vivimos una crisis sociopolítica. Además el hecho de que el MAS esté en función de gobierno
y que haya sido el movimiento sociológico del tercer ciclo de acumulación, no significa (aunque existe la
probabilidad) que se convierta automáticamente en el partido histórico que guíe a la apertura del próximo ciclo de
acumulación, precisamente porque la crisis sociopolítica mas bien parece tender a agrandarse. Es importante en este
punto señalar que para Céspedes (1987. 26–27) el hecho de que las tareas de la transición se cumplan parcialmente
no impide que se inicie un nuevo ciclo de acumulación “aún cuando arranque con el virus del raquitismo” (ver nota
a pie de página 13), pero ese aspecto podrá ser objeto de análisis en investigaciones posteriores.
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económico, en la medida en que esas condiciones cambien, debido principalmente a

las características internas de nuestra economía.

Por lo tanto la periodización propuesta en el Gráfico No. 15 es hipotética y abierta a

reajustes de acuerdo a investigaciones futuras, porque hasta el momento en que se

realiza esta investigación, no tenemos los elementos suficientes para establecer una

delimitación final entre las dos fases del tercer periodo de transición.

4.3 ESTRUCTURA SOCIAL

Para referirnos a la estructura social después de 1985, recurrimos al estudio que

realiza Flores (2002: 18, 42, 55-56, 60-62), que toma el color de la piel o aspecto racial

reflejado en la variable nacimiento27, como uno de los criterios más importantes para la

división de la sociedad en clases28, además del factor social, el económico y el

político29.

Clase Alta: Esta clase aprovecha sus redes familiares y clientelares, que le dan acceso

a poder político y económico, para mantener su dominación. La mayoría de los

gobernantes y la burguesía burocrática estatal y comercial financiera privada (dueños

de bancos, accionistas de grandes empresas, titulares de concesiones forestales,

madereras y mineras) están ubicados dentro de esta clase. (Flores, 2002. 85–89).

Dentro de esta clase se encuentran las denominadas elites, las de occidente que a

excepción de la textil exportadora, son “inviables productivamente en el marco de la

globalización” y se han informalizado cada vez más desde el derrumbe de la minería y

las elites cruceñas que han intentado “desarrollar un capitalismo agrario”, aunque

altamente subsidiado por el Estado, pero “con una base productiva más ancha y

efectos multiplicadores de tipo horizontal y vertical con alto impacto social” (Jordán,

2005. 3).

27 El  color  de  la  piel  es  uno  de  los  aspectos  que  causa  mayor  discriminación.  “Trabajadores  indígenas  con  los
mismos niveles de productividad individual que los no-indígenas reciben menores ingresos, por el hecho de
pertenecer a un grupo social discriminado” (Jiménez, 2000. 76).
28 Flores (2002: 15) entiende a la clase social como un grupo de personas similares en su nacimiento u origen, y algo
similares en su status económico, sus actitudes, creencias, logros, percepciones, grados de poder y formas de vida.
29 Por ejemplo, en la medida en que el factor político permite hacer fortuna y lograr redes de influencia social, ayuda
al ascenso social, pero para entrar al campo político, se debe contar con capital económico.
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Clase Media Alta: Clase racialmente similar a la clase alta, pero sin su mismo poder

económico y político. Son los “blancos pobres”, [generalmente] empleados en la

empresa privada y en la burocracia gubernamental, muchos de ellos profesionales

universitarios con estudios de postgrado, pequeños empresarios. Solamente cuando

tienen poder económico acceden a la clase alta. (Flores, 2002. 100 y 102).

Clase Media Baja: El actor principal de esta clase, es el “cholo” (racialmente la mejor

representación del mestizaje), la actividad principal que desarrollan es la informal

(cuenta propista) o microempresaria, que genera un elevado nivel de ocupación en la

economía30. (Flores, 2002. 106–108).

GRÁFICO No. 16
PIRÁMIDE SOCIAL BOLIVIANA

Fuente: Flores (2002: 22)

Clase Baja: Clase conformada por la población que está por debajo de la Línea de la

Pobreza (que según el informe del PNUD, para el 2002 alcanzaba a Bs. 4.533. o $us.

745.55), es decir, las clases indígenas históricamente explotadas, expoliadas,

discriminadas y segregadas. (Flores, 2002. 121, 130 y 152–153).

CUADRO No. 9
CLASE, PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN Y DEL INGRESO NACIONAL

Clase Población
(%) Número de familias Ingreso por familia

$us/año
Ingreso Nacional

(%)
Alta 0.42 9.152 120.000 13

Media Alta 1.68 37.534 48.000 22
Media Baja 34.90 731.115 6.000 53

Baja 63 3.321.001 745 12
Fuente: Flores (2002: 29), elabora estos datos en base a los Informes de Desarrollo Humano del 2000, del

                    2002, y datos del Censo Nacional de 1992 y del 2001.

30 El cholo es un intermediario, político, económico, social y judicial, está entre las clases bajas y las estructuras del
poder del país. Es una clase dinámica, en constante crecimiento, con una cultura diferente a las de las clases altas y
bajas, pero que asimila elementos de ambas. (Flores, 2002. 109 y 117)

CLASE ALTA

CLASE MEDIA ALTA

CLASE MEDIA BAJA

CLASE BAJA
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El 2% de la población, que corresponde a las Clases Alta y Media Alta, posee el 35%

de la riqueza del país, en tanto que el 98% restante, correspondiente a las Clases

Media Baja y Baja, posee el 65% de la riqueza. (Flores, 2002. 31).

En este punto es importante también señalar que la sociedad boliviana sigue patrones

de una sociedad buscadora de rentas, es así que para Mansilla y Toranzo (1991:23):

“Bolivia configura una sociedad premoderna en el sentido de que la prioridad

fundamental de los diversos grupos no consiste en la creación de la nueva riqueza

social, sino en la redistribución de la ya existente. La mayoría de los movimientos

políticos pugnan por participar en una verdadera batalla redistributiva, en la que los

grupos mejor organizados, más agresivos y con vínculos más sólidos con el aparato

estatal y sus empresas son los que llevan de ganar…”31.

Por otra parte, para Jordán (2005: 3) la crisis que vive el país los primeros años de este

nuevo siglo están relacionadas al derrumbe del “viejo Estado Rentista” que tendría

como detonante el aumento en proporciones geométricas de las exigencias por

consumo de los viejos y nuevos comensales rentistas32.

Entre el 2003 al 2005 los gobiernos toman en cuenta las consignas que habían

emergido de la voz popular (clase media y baja) y empieza a emerger con fuerza la

cuestión de lo indígena en el país. Ese panorama y el hecho de tener un presidente de

origen indígena por primera vez el 2006, nos hace pensar en procesos posibles de

movilidad y reacomodo social.

31 “Bolivia se encuentra atrapada por dos procesos complejos que entrelazan aspectos económicos y culturales [que]
pueden ser descritos como el ch´enko y el rentismo. El ch´enko estructural se refiere a la persistencia de una
economía estructuralmente heterogénea… el rentismo alude a un patrón de comportamiento colectivo que mezcla
dimensiones políticas y económicas porque es motivado por el deseo de controlar riquezas existentes, en particular
las provenientes de los recursos naturales, y que absorbe y desvía energías productivas, reproduce el corporativismo,
debilita la capacidad política del Estado y conduele al despilfarro de recursos, a la corrupción y a la ineficiencia en
las inversiones públicas. Mientras el ch´enko mantiene baja la productividad de los factores, el rentismo desvía las
energías y la creatividad desde la economía hacia la política.  (…) Estas economías establecen entre sí un
intercambio que crea vínculos de aprovechamiento y bloqueo mutuo de oportunidades, dando lugar a un equilibrio
de  bajo  nivel,  con  cambios  muy  lentos  y  una  tendencia  mayor  a  la  reproducción  que  a  la  acumulación  o  a  la
innovación.  Es  la  trampa  del ch´enko estructural. Y todo parece indicar que la productividad se mantiene baja
porque no hay incentivos a aumentarla o porque los incentivos que existen desvían los esfuerzos y la creatividad
hacia la captura de riqueza existente y no hacia su creación. Es la trampa del rentismo”. (Laserna, 2007. 2-3 y 5)
32 “El populismo como forma de relación prebendal y clientelar entre el Estado y las elites privilegiadas de occidente
y del oriente, ha existido por siglos, sólo que ahora ha hecho crisis, luego que su eje principal: la minería se quebró
con la debacle del estaño y, simultáneamente emergió la insurgencia de los marginados del campo y la ciudad que
no participaron en el festín de las rentas de los recursos naturales… Todos -elites privilegiadas y masas poster-
gadas- coinciden en que tienen “derecho” a cosechar allí donde no han sembrado y en su irrenunciable aspiración
procuran apropiarse de toda la renta del gas para darle el mismo y secular uso: el consumo”(Jordán, 2005: 3)
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GRÁFICO No. 17
TENDENCIA SOCIAL

El Gráfico No. 17 muestra la periodización social, en base a las tendencias

estructurales económica y estatal.

4.4 PERIODIZACIÓN HISTÓRICA Y ESTRUCTURAL

El Gráfico No. 18 conjunciona las temáticas social, económica y estatal.

GRÁFICO No. 18
TENDENCIA ESTRUCTURAL ECONÓMICA, ESTATAL Y SOCIAL

El Gráfico No. 19 refleja la periodización de Céspedes de los dos primeros ciclos de

acumulación con sus respectivos periodos de transición.

“El primer ciclo de acumulación transcurrió desde aproximadamente 1880 hasta 1952,

habiendo alcanzado su punto máximo de crecimiento en los años treinta. De 1952 a

1958 devino el primer período de transición, ubicándose en 1953 el punto máximo de

depresión. El segundo ciclo de acumulación medió entre 1958 y 1982, siendo 1968 el

año que alcanzó el nivel máximo de crecimiento. A partir de 1982, Bolivia está
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recorriendo por un nuevo período de transición, que previsiblemente concluirá en 1989”

(Céspedes, 1987. 28). De acuerdo a nuestros datos del crecimiento del producto bruto,

el punto de máxima depresión en ese segundo periodo de transición fue 1983.

GRÁFICO No.19
PERIODIZACIÓN HISTÓRICA ESTRUCTURAL DE CÉSPEDES DEL SIGLO XX

El gráfico No. 20 incluye el tercer ciclo de acumulación, proporcionándonos una mirada

más amplia y completa de la realidad nacional.

GRÁFICO No. 20
PERIODIZACIÓN HISTÓRICA ESTRUCTURAL DEL SIGLO XX

Dos aspectos importantes resaltan acerca de este gráfico. Primero, a simple vista la

forma del gráfico se asemeja a una función matemática seno–coseno33, segundo, “la

tendencia centenaria es negativa. Cada vez los ciclos son menos altos, cada vez duran

33 “Los matemáticos usan la función seno (sin) para expresar la forma de una onda” (Leo Welz, 2006. 1).
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menos y cada vez la caída de un ciclo se produce más rápidamente” (Céspedes, 2006.

109).

El primer ciclo de acumulación dura 72 años y el segundo 24 años. El punto máximo en

los ciclos (que está vinculado a la mayor tasa de crecimiento del PIB) alcanza a 9%

durante el primer ciclo, y a 7.18% durante el segundo (el año 1968)34.

El tercer ciclo de acumulación queda delimitado de la siguiente manera: tiene una

duración de 12 años (abarca al periodo 1989–2001), con un nivel máximo de

crecimiento (algo superior al 5%) en los años 1991 (5.27%) y 1998 (5.03%), aunque la

tasa de crecimiento promedio del ciclo está alrededor del 4%.

El tercer periodo de transición, en el escenario optimista del que hablamos

anteriormente, cubriría el período 2001–2003, en su fase de crisis nacional, con un

posible periodo de inflexión entre la crisis y el enfrentamiento a esa crisis entre el 2003

al 2005 (elecciones presidenciales de diciembre35). Sin embargo repetimos que hasta

el momento en que se realiza esta investigación no es posible sostener una afirmación

contundente o final, porque no se perfila el inicio de un cuarto ciclo de acumulación y

no tenemos los elementos suficientes como para predecir la longitud y duración del

tercer periodo de transición.

34 Además los años 1965, 1966, 1973 y 1976 se alcanzan tasas superiores al 6.5%.
35 Este hecho disminuye mas no disipa el conflicto social, que había alcanzado el clímax el año 2003, que continúa
algo atenuado el 2004 y 2005 y que junto a la crisis política profunda, configuran este periodo (2003-2005) como el
momento más inestable desde que se logra la transición a la democracia a fines de los setenta, tal como afirma
Laserna (2006:13).
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V. ASENTAMIENTO DE LAS BASES, ALTURA, DURACIÓN Y
TRAMO DE AGOTAMIENTO DEL TERCER CICLO DE
ACUMULACIÓN

5.1 ASENTAMIENTO DE LAS BASES

Se produjo entre los años 1987–1998, los sectores claves en la economía boliviana que

marcan la dinámica del tercer ciclo de acumulación son: la minería (década de los

ochenta, 1993-1997), el sector de hidrocarburos (asociado estrechamente a los flujos

de IED, y a la construcción del gasoducto al Brasil), la producción y exportación de

soya (la agroindustria cruceña) y el sector manufacturero.

5.1.1 EL SECTOR MINERO: LA MINERÍA MEDIANA

La Minería Mediana comienza a adquirir, desde los años 60, una importancia creciente

inmediatamente después de COMIBOL. En los años ochenta cuando la minería

estatizada entra en una debacle, ésta se reubica como polo fundamental del desarrollo

del sector minero (para 1988, Inti Raymi era el mayor productor de oro en gran escala

del país), ya en los años noventa, es el subsector minero más importante en cuanto a

exportaciones de minerales, y además, es como afirma García (2001: 113), el “lugar

físico de una creciente reorganización del trabajo y transformación de la base técnica

de la producción [minera]”.

CUADRO No. 10
RUBRO MINERÍA TRADICIONAL NUEVA MINERÍA

Actores principales Estado (COMIBOL) Agentes privados
Acceso al capital Limitado Amplio

Tecnologías
Tradicionales, sencillas e intensivas
en mano de obra, no se requieren
conocimientos peculiares.

Modernas, complejas e intensivas en
capital, se requieren conocimientos de
punta.

Manera de enfrentar el
mercado

Explotación selectiva de vetas de
alta ley.

Explotación masiva de yacimientos de
baja ley.

Mineral principal Estaño , wolfram , antimonio Oro (Inti Raymi). Plata, zinc y plomo
(COMSUR–Sinchi Wayra).

Efectivamente, en la actualidad el sector minero ya no es el sector motor para el resto

de la economía como lo era en el pasado, ni en términos de empleo ni como fuente

principal de ingresos fiscales, pero es aún importante como generador de divisas y fue

el espacio en el que se llevaron a cabo procesos de innovación importantes.
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La Minería Mediana levanta su poderío económico en torno al zinc, el oro, la plata y el

plomo (minerales polimetálicos). En el caso del zinc, su participación en promedio en el

total de la producción, durante la década de los noventa, alcanza alrededor del 60%.

El año 1981 la producción de la minería mediana de zinc es algo más de la mitad de la

de COMIBOL, (18.000 TMF frente a 27.000 TMF), para 1992 esta situación se revierte,

es decir COMIBOL produce la tercera parte de la producción de la minería mediana

(27.000 TMF frente a 83.000 TMF). En 1997, año en que se presenta la segunda mejor

cotización del mineral en la década de los noventa, cuando alcanza a 0.60  dólares la

libra fina36, el volumen de la producción de la minería mediana alcanza a más de

97.000 toneladas métricas, en segundo lugar están la minería chica y los

cooperativistas con 48.000 toneladas métricas, y finalmente está la COMIBOL con

menos de 9.000 toneladas métricas, menos de la quinta parte del volumen de

producción de los segundos. A partir del nuevo siglo más del 70% de la producción

minera de zinc corresponde a la minería mediana.

GRÁFICO No. 21

PRODUCCIÓN DE ZINC
(Toneladas  Finas)
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               Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Viceministerio de Minería y Metalurgia.

La producción de plomo muestra dinamismo en la década de los noventa, en 1994

alcanza a más de 20.000 TMF. Algunas de las minas más sobresalientes que explotan

plomo y zinc son PORCO y BOLÍVAR (ambas arrendadas a COMSUR) y REMINSA.

En el caso de la plata, la participación de la minería mediana en el total de la

producción minera se mantiene entre el 30% al 40% hasta 1992, pero a partir de 1993

36 En 1990 se había cotizado en 0.67
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se eleva al 50% (y más en los primeros años del nuevo siglo). Este subsector para el

periodo 1995-99 sobrepasa en promedio las 200 TMF, mientras que por ejemplo,

COMIBOL deja de producir. Lo interesante en el caso de la plata, a diferencia de lo que

pasa con el zinc, es que la minería chica y los cooperativistas se encuentran en el

segundo lugar de la producción, aportando con algo menos de la mitad del total desde

1993, pisándole los talones a la minería mediana y subiendo al primer lugar a partir del

2005 (Gráfico No. 23).

GRÁFICO No. 22

PRODUCCIÓN DE PLOMO
(Toneladas Finas)
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                      Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Viceministerio de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO No. 23

PRODUCCIÓN DE PLATA
(Toneladas Finas)
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                    Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Viceministerio de Minería y Metalurgia.

La segunda mitad de los noventa, la cotización de la plata es mucho mejor a la de la

primera mitad, aunque los 5.6 dólares por onza troy de 1998, no se acercan a los 6.51
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dólares con los que se cotizaba en 1988. Dentro de las empresas mineras productoras

de plata más importantes están COMCO de COMSUR, Cascabel y Toldos.

El caso del oro es fundamental en el éxito de la minería mediana. Solamente hasta

1992, el subsector conformado por la minería chica y las cooperativas se encargan de

su producción, en el primer lugar. En 1992, la minería mediana representa la mitad del

volumen de producción de la minería pequeña y cooperativas (1600 frente a 3000 kilos

finos), en 1993 el doble y en 1994 el triple de estas últimas. Esto significa que a partir

de 1992 comienza un crecimiento espectacular en la participación de la minería

mediana  que representa al finalizar la década, el 80% de la producción total. Este

hecho está relacionado a un shock de inversión y cambio tecnológico en una de las

empresas claves en la producción aurífera: Inti Raymi. Ya en 1999 la minería mediana

representa casi seis veces más el nivel de la minería chica y cooperativista (12.000

kilos finos frente 2.300). Solamente a partir del 2003 las últimas empiezan a

incrementar su participación aunque a excepción del 2004 no desplazan del primer

sitial a la minería mediana.

GRÁFICO No. 24

PRODUCCIÓN DE ORO
(Kilos Finos)
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                 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Viceministerio de Minería y Metalurgia.

En el valor de la producción minera también es predominante la participación de los

minerales de zinc, el oro y la plata (entre 1997 y el 2002 mantienen en promedio una

participación del 81% en el total minero nacional)37. (Gráfico No. 25)

37 El estaño comienza a aumentar su participación en la producción de manera importante a partir del 2002.
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GRÁFICO No. 25

VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL
(Millones de Dólares)
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           Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Viceministerio de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO No. 26

INDICES DE COTIZACIONES DE MINERALES
(1990=100)
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              Para el caso del estaño, promedio datos de enero a junio para el 2007.
              Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Viceministerio de Minería y Metalurgia y BCB.

Dos conclusiones importantes destacan: primero, se confirma la importancia

estratégica de estos tres minerales para la irrupción del subsector de minería mediana

dentro del sector minero, es decir en ese nuevo “ciclo minero”, donde el estaño es

sustituido por el oro, el zinc y la plata, y segundo, hay una tendencia creciente en el

valor de la producción hasta 1996, a partir de 1997 el sector minero comienza a

mostrar una tendencia decreciente hasta los primeros años del nuevo siglo (2002), ya



- 39 -

que el nuevo siglo trae un “shock de precios” favorable que dinamiza al sector38,

aunque no como se espera por la falta de respuesta en la inversión (Gráfico No. 26).

A inicios del siglo XXI se da el fenómeno inverso al de la primera mitad de los años

noventa, en donde la disminución de las cotizaciones es compensada por el aumento

de volumen de producción, su diversificación y el cambio tecnológico, que también

permiten contrarrestar el empobrecimiento de los yacimientos, es decir el sector minero

“renacía” impulsado por la transformación en su estructura productiva.

En relación a la inversión, hay dos periodos con características distintas, el primero:

1985-1989, cuando las inversiones en COMIBOL triplican los niveles de los de la

minería mediana, y el segundo de 1994-1997, cuando el promedio de inversión en

minería mediana es más de 80 millones de dólares, mientras que la inversión de

COMIBOL es inferior a los 6 millones y desaparece a partir de 1998.

GRÁFICO No. 27

INVERSIÓN EN EL SECTOR MINERO (1985-2006)

0

50

100

150

200

250

300

350

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

AÑOS

MILLONES DE
DÓLARES

INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIÓN PRIVADA

               Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Viceministerio de Minería y Metalurgia y BCB.

Por lo tanto es a partir de 1992 que la Minería Mediana va ir consolidándose en la

atracción de capitales privados extranjeros (shock de inversión). La inversión privada

presenta dos picos en los años 1992 y 1995 que sobrepasan el nivel de los 100

millones de dólares, picos relacionados a: la inversión de 150 millones de dólares,

38 “Es notable el alza del 106% en el VBRPM (valor bruto real de la producción minera) en el año 2005, que resulta
de un incremento en la producción del 105% (se más que duplica la producción física). Sin embargo, el [2006] este
ímpetu de la producción se frena intempestivamente, pese a que los precios suben ese año en 49% con relación al
año anterior. La explicación de este fenómeno se encuentra en que gran parte de la mayor producción se origina en
la  reapertura  de  viejas  minas  o  parajes  mineros  de  las  cooperativas,  las  que  sin  inversiones  en  exploración  y
desarrollo  minero,  se  hacen insostenibles  y  peor  aún,  pueden revertirse  a  la  baja  debido a  la  sobre  explotación  y
agotamiento de las escasas reservas de mineral” (Jordán, 2007. 66).
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realizada entre 1990 y 1992 por Inti Raymi para la implementación del proyecto de

sulfuros de Kori Kollo, que tenía como principal componente la instalación de una

planta de lixiviación por agitación y la inversión de 30 millones de dólares entre 1991 y

1994 realizada por la Compañía Minera del Sur (COMSUR) para la instalación del

método de minería sin rieles y modernas plantas de tratamiento de minerales

complejos de zinc-plata-plomo en Porco y Bolívar39. Esas fuertes inversiones explican

el dinamismo del sector hasta el año 1997.

La inversión en minería en la segunda mitad de los años noventa, no es relevante (del

total de la inversión extranjera que llega al país entre 1996 al 2003, la minería

representa apenas el 3.3% en promedio anual) a excepción de Andrean Silver que

invierte entre 1996 al 2000 en San Cristóbal, cerca de 100 millones de dólares. Es

recién a partir del 2004 que la inversión minera empieza a recuperarse (11% de la IED

total), aumentando a casi el 60% para el 2006 (58%), manteniéndose con el 42% el

2007, desplazando al sector hidrocarburífero que años atrás tenía el primer lugar en la

estructura de la IED. Este repunte se debe a los avances en los proyectos San

Cristóbal (donde se sigue invirtiendo) y San Bartolomé40.  Sin  embargo  se  trata  de

proyectos que “se iniciaron entre los años 1995 y 1996, y se prolongan hasta la fase de

estudios de factibilidad final el año 2004, año en que se inicia la implementación de los

mismos, coincidiendo con el alza espectacular de los precios en el mercado

internacional… [los] inversionistas…habrían optado [por llevar adelante estos proyectos

que tenían 10 años] para minimizar sus potenciales pérdidas” (Jordán, 2007.62-63)

“… la introducción de inversión en tecnología y economías de escala en el periodo

1987-2004 hace fluctuar hacia arriba el valor bruto real de la producción minera (valor

bruto de producción expresado en dólares americanos constantes del 2000) y la caída

de los precios asociados a las crisis financieras de los noventa la hacen fluctuar hacia

abajo”. (Jordán, 2007. 39).

39 Además COMSUR incluye las operaciones de Comco, Colquiri y Paitití.
40 Según datos de la Asociación Nacional de Mineros Medianos, las empresas asociadas a esta institución invirtieron
el 2005, 287.5 millones de dólares que se destinaron a proyectos de las empresas Sinchi Wayra (ex COMSUR), Inti
Raymi y Minera San Cristóbal en su mayor parte. En relación al tema de reservas, según la ANMM se estima que al
ritmo de producción del año 2000, las reservas probables y probadas de zinc alcanzan para unos 90 años de explota-
ción, las de oro para alrededor de 143 años, las de plata para 34 años (en San Cristóbal) y las de plomo para 147
años. Estos datos reflejan que en Bolivia todavía existe un gran potencial minero y esto sin tomar en cuenta la
explotación de metales ferrosos como el hierro del Mutún y el litio de Uyuni.
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5.1.1.1 Inti Raymi

El mayor porcentaje de la producción aurífera le corresponde a esta empresa que

sobresale por sus fuertes inversiones y  su tecnología de punta en la explotación de la

mina a cielo abierto (a una profundidad de 300 metros).

Es la empresa innovadora en el sentido schumpeteriano, una de las que lidera el

crecimiento de la Minería Mediana, innovadora por el cambio tecnológico que

introduce, relacionado a la incorporación de métodos masivos de explotación (a cielo

abierto) en yacimientos diseminados, a la minería sin rieles en yacimientos filonianos,

al método de lixiviación por agitación a base de cianuro en la fase de procesamiento, a

sus sistemas de trabajo automatizados, y al paso de la explotación de óxidos a

sulfuros, que aumenta sus niveles de producción enormemente41.

CUADRO No. 11
INTI RAYMI : PRODUCCIÓN DE ORO Y PLATA

AÑO ORO (Kilos) PLATA (Toneladas Métricas)

1985 160.99 0.40
1986 291.63 2.21
1987 531.69 3.80
1988 1085.80 7.05
1989 1230.68 7.04
1990 1503.62 9.04
1991 1546.91 10.28
1992 1675.18 10.85
1993 6563.97 44.69
1994 9705.82 44.48
1995 10481.95 40.66
1996 9554.56 28.28
1997 9933.16 26.09
1998 10641.86 25.57

Nota: De 1985 a 1992, explotación de óxidos, de 1993 a 1998,
         explotación de sulfuros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tesis en Mine-
             ría Aurífera de Gaillard, 1998.

En 1991 esta empresa alcanza una capacidad productiva instalada de 20.000 t/día,

para 1998, procesa diariamente 55.000 toneladas (de las cuales 20.000 son tratadas

con una productividad de 57 gramos de oro por trabajador) con un presupuesto anual

para la prospección de más de 2 millones de dólares.

41 En 1995, Kori Kollo de Inti Raymi está en el tercer puesto de las principales minas de oro en Sudamérica.
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5.1.2 SECTOR HIDROCARBUROS

La empresa pública YPFB se consolida en este sector como la más importante en la

década de los ochenta hasta la segunda mitad de los noventa cuando se implementa el

proceso de capitalización42.

GRÁFICO No. 28
ÍNDICE DE CANTIDAD DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
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                           Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

El índice de extracción del sector muestra un crecimiento lento pero constante en la

actividad de 1986 a 1996, en 1997 el índice cae debido a la disminución de la

producción de gas natural de las empresas capitalizadoras: Chaco y Andina, de las

empresas contratistas y a la ruptura del gasoducto a la Argentina. En 1999 vuelve a

caer debido a la suspensión de las exportaciones de gas a la Argentina, por la

finalización del contrato de venta, que no se compensa con el inicio de exportaciones a

Brasil, ya que recién inician el segundo semestre de 1999, aunque se incrementan

notablemente al pasar de un volumen vendido de 3.3 millones de metros cúbicos por

día a 5.7 el 2000, a partir de la firma del contrato de venta de gas a ese país. Los

primeros años del siglo XXI se observa un crecimiento espectacular en los niveles de

extracción, gracias a ese contrato de exportación, confirmando al sector como uno de

los más importantes en la estructura económica nacional.

A pesar de que la inversión pública destinada al sector representaba solamente

alrededor del 20% del total hasta 1994 (se reduce a la mitad a partir en 1995 y

42 “A partir de 1972 sale a la luz la Bolivia gasífera que es la que ingresa al siglo XXI” (Miranda, 1999. 265). En
1987 YPFB representa el 70% de los ingresos y el 62% de los egresos del sector público no financiero. Hasta 1996
se perforan 147 pozos, se descubren 14 nuevos campos, todos ellos de gas condensado, pese a que la inversión
pública en el sector disminuye por efectos de las medidas relacionadas a la capitalización. El elemento más impor-
tante de la capitalización fue el compromiso de nueva inversión y tecnología a través de la atracción de capital
privado, principalmente extranjero (inversión extranjera directa).
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representa menos del 1% a fines de los noventa43), el vacío que deja es cubierto por la

inversión extranjera, es así que para el periodo 1998-2002, el 45% en promedio del

total de la IED se destina a este sector (consolidándolo como el principal, desplazando

al sector de telecomunicaciones que lo era en 1996). Hablamos de que entre 1996 y el

2000, el sector habría recibido 1867 millones de dólares en inversión extranjera directa,

algo más del total del monto comprometido por los inversionistas extranjeros de todas

las empresas públicas capitalizadas (US$ 1,671.4 millones). El inicio de la construcción

del gasoducto a Brasil en 1996 es otro elemento que explica el fuerte incremento en la

inversión.

GRÁFICO No. 29

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA BRUTA EN
HIDROCARBUROS
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                           Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y BCB.

A nivel de empresas individuales destaca el caso de Chaco que invierte en 8 años

(1997-2005) 676 millones de dólares, el doble de lo comprometido en 1997 (306

millones de dólares).

La enorme inversión en el sector explica el incremento notable en la cantidad de

reservas probadas y probables. El año 2003, las reservas probadas de petróleo se

cuadruplican respecto al año 1997 (de 116 a 486 millones de barriles), mientras que las

reservas probadas de gas se multiplican por siete (de 4 a 29 trillones de pies cúbicos)

43                                                                                 INVERSIÓN PÚBLICA EN MILLONES  DE DÓLARES
RUBRO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hidrocarburos 101 118 117 95 102 57 53 27 2 3 0 0 0 0 0 4 7 8
Otros Sectores 214 303 415 386 411 462 535 521 502 528 583 639 585 500 602 625 872 998

Fuente:INE
Los últimos años que se invierten en el sector: 1998 y 1999, el monto de la inversión pública alcanza en promedio a
solamente 2.5 millones de bolivianos, mientras que el total de la inversión pública asciende a más de 500.
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en ese mismo periodo. La economía boliviana se perfila como una economía gasífera a

futuro44. (Ver cuadros 12 y 13).

CUADRO No. 12
RESERVAS DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL

PETROLEO
(Millones de Barriles)

GAS NATUTAL
(Trillones de pies cúbicos americanos)

AÑO
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1997 116 85 110 201 4 2 4 6
1998 142 75 44 217 4 3 3 7
1999 152 89 97 241 5 3 6 8
2000 396 296 345 692 18 14 18 32
2001 440 452 470 892 24 23 23 47
2002 477 452 474 929 27 25 25 52
2003 486 471 455 957 29 26 24 55
2004 462 447 438 909 27 25 24 52
2005 465 391 255 856 27 22 15 49
Fuente: INE e YPFB

Los años 1998 y 1999, la inversión en explotación y exploración45 hidrocarburífera

alcanza su tope oscilando entre los 550 a los 605 millones de dólares46. Hasta el 2000

hay una predominancia en el rubro de exploración, lo que explica el “boom” en la

cantidad de reservas hidrocarburíferas, sin embargo el dinamismo en la inversión en

exploración cesa porque se tienen que encontrar nuevos mercados y además ya

concluyen los compromisos de inversión de las empresas capitalizadas. Por lo tanto en

el nuevo siglo la inversión en explotación se hace predominante alcanzando al 75% del

total el 2005. (Gráfico No. 30)

Para el 2006, Petrobras y Repsol YPF participan con el 67% de la inversión total en

explotación (48% y 19% respectivamente) y también Repsol YPF, pero junto a

44 El nivel de las reservas de gas coloca a Bolivia como el segundo poseedor de reservas en América Latina, después
de Venezuela que tiene 146 TCF. Respecto a otros países sudamericanos la superioridad boliviana es clara. La
Argentina tiene 25.7 TCF, el Perú 13.3 TCF y el Brasil 8.0 TCF 58. Empero, con relación a las reservas mundiales a
fines del año 2000, Bolivia solamente posee el uno por ciento. (Pacheco, 2004, 53).
45 “Se  entiende  por exploración el reconocimiento geológico de superficie, levantamientos aerofotogravimétricos,
topográficos, gravimétricos, magnetométricos, sismológicos, geoquímicos, perforación de pozos, y cualquier otro
trabajo tendiente a determinar la existencia de hidrocarburos en un área geográfica. Se entiende por explotación la
perforación de pozos de desarrollo, tendido de líneas de recolección, construcción de plantas de almacenaje, plantas
de procesamiento e instalaciones de separación de fluidos, y toda otra actividad en el suelo o en el subsuelo dedicada
a la producción, recuperación mejorada, recolección, separación, procesamiento, compresión y almacenaje de
hidrocarburos”. (UDAPE, 2005. 4)
46 El 2002 alcanza a 628 millones de dólares si se incorporan otras inversiones como el gasoducto GASYRG.
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Pluspetrol representan el 88% de la inversión en exploración (69% y 19%

respectivamente).

CUADRO No. 13
CAMPOS Y EMPRESAS MÁS IMPORTANTES EN RELACIÓN A LAS RESERVAS

PROBADAS Y PROBABLES DE GAS Y PETRÓLEO (2003)

No. EMPRESA CAMPO RUBRO(1) DEPARTAMENTO
MARGARITA G y P TARIJA

PALOMA G COCHABAMBA1 MAXUS

SURUBI G y P COCHABAMBA
SAN ALBERTO G y P TARIJA2 PETROBRAS BOLIVIA S.A.

SABALO G y P TARIJA
3 TOTAL EXPLORATION PRODUCTION BOLIVIE(2)

ITAU G y P TARIJA
RIO GRANDE G y P SANTA CRUZ

YAPACANI G y P SANTA CRUZ4 ANDINA S. A.
VIBORA G y P SANTA CRUZ

NARANJILLOS G y P SANTA CRUZ5 VINTAGE PETROLEUM BOLIVIANA LTD(3)

ÑUPUCO G TARIJA
BULO BULO G y P COCHABAMBA

VUELTA GRANDE G y P CHUQUISACA
SAN ROQUE G TARIJA
CARRASCO P COCHABAMBA

6 CHACO S. A.

KANATA P COCHABAMBA
7 PECOM(4)

CARANDA G y P SANTA CRUZ
TACOBO G y P SANTA CRUZ8 PLUSPETROL BOLIVIA CORPORATION S.A.

MADREJONES G TARIJA
ESCONDIDO G y P TARIJA9 BGBC (BG BOLIVIA CORPORATION)

LA VERTIENTE G y P TARIJA
10 PANAMERICAN EL DORADO G y P SANTA CRUZ
11 DONG WON CORPORATION BOLIVIA PALMAR G y P SANTA CRUZ

WARNES G SANTA CRUZ12 CANADIAN ENERGY ENTERPRISES (CEE) BOLIVIA
S.R.L. TATARENDA P SANTA CRUZ

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de YPFB
(1) P = petróleo, G = gas
(2) Las primeras tres empresas poseen el 86% de las reservas probadas y probables de petróleo (Maxus el 37%, Petrobras el
33% y Total Exploration el 16%) y el 85% de las de gas (Petrobras el 41%, Maxus el 25% y Total Exploration el 19%).
(3) Considerando únicamente reservas de petróleo, esta empresa se sitúa después de Chaco.
(4) Considerando únicamente reservas de petróleo, esta empresa se sitúa en el puesto noveno y BGBC ocupa el 7mo.  lugar.

GRÁFICO No. 30

TOTAL DE INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBUROS
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                         Fuente: Elaboración propia a partir de datos de YPFB y UDAPE. 2007: Informe Milenio
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La inversión también permitió la introducción de tecnología, por ejemplo, con el cambio

de los métodos de perforación direccional. Se introduce la tecnología rotativa

direccional (tecnología Schlumberger), que permite “perforar desde el zapato hasta la

profundidad final en la menor cantidad de carreras posibles con una máxima velocidad

de penetración”47, pertenece a esa tecnología la herramienta PowerDrive que utilizaron

Repsol YPF, Petrobrás, Chaco y Pluspetrol “con resultados positivos en construcción

de curvas, sección tangencial, control de verticalidad”, además de mejorar la calidad de

registros y cemento del hueco. (Cámara Boliviana de Hidrocarburos, 2007. 75-77).

GRÁFICO No. 31
TRAYECTORIA DE LAS INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y

EXPLOTACIÓN HIDROCARBURÍFERA
(Millones de Dólares)                                              .
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Jiménez (2006:8) que toma los Boletines
                                    de la Vicepresidencia de Negociaciones Internacionales y Contratos -YPFB48.
                                    UDAPE y 2007: Informe Milenio.

El número de equipos de perforación es un indicador de las tendencias en inversión en

exploración y de las intenciones de inversión en el sector en el mediano y corto plazo, a

partir del 2001 al 2006, tenemos en promedio solo 5 equipos de perforación, después

de estar por encima de los trece entre 1998 al 2000. La inversión en exploración sigue

una tendencia descendente desde el 2001.

El 2007 se perforaron tres pozos: dos exploratorios (Huacaya-XID por Repsol en

Chuquisaca y Jacobo X-1002 por Pluspetrol en santa Cruz) y uno de desarrollo (Sábalo

47 Un sistema rotativo direccional perfora direccionalmente con rotación continua, desde la superficie, no existe la
necesidad de deslizar la herramienta, a diferencia de las perforaciones realizadas con motores de fondo. Además se
tiene una mejor transferencia de peso al trepano, mejor limpieza del pozo, mejor control direccional, mejor
colección de datos con los registros eléctricos y reducción del riesgo por aprisionamiento diferencial.
48 De allí la discrepancia respecto a los primeros 6 años con el Gráfico No. 30.
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5D por Petrobrás en Tarija). Esos tres pozos contrastan marcadamente con los 64-65

pozos perforados anualmente entre 1998 y 2000. (Fundación Milenio, 2007. 132).

GRÁFICO No. 32
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                         (*) Se toma el número mayor de equipos por año y en el 2007 el promedio.
                         (**) Número de certificaciones en Unidades de Trabajo para la Exploración.
                         Fuente: Elaboración propia a partir de datos de YPFB.

El número de certificaciones de Unidades de Trabajo para la Exploración (U.T.E.)

corresponden a actividades de adquisición de líneas gravimétricas, magnetométricas,

de sísmica 2D, sísmica 3D, reprocesamiento de líneas sísmicas y perforación de pozos

exploratorios y su tendencia a disminuir refleja la tendencia de la inversión en

exploración también descendente (que se aprecia más claramente en el Gráfico No.

31). El año 1998, en total se certificaron 6.592 UTE (todas correspondientes a contratos

convertidos), para el periodo 1999-2000, en promedio se asciende a las 82.790 UTE (el

60% corresponde a contratos licitados), para los años 2001-2004, el promedio de UTE

baja a 17.043, para disminuir dramáticamente el 2005 a las 1.544 UTE (66%

correspondientes a contratos convertidos) (Gráfico No. 32).

5.1.2.1 Petróleo

Entre 1985 y 1994 el nivel de la producción de petróleo se mantiene entre los 6 a 10

millones de barriles, mientras que de 1995 al 2002 ese nivel se sitúa por encima de los

10 millones, alcanzando en 1998 casi a los 13 millones de barriles, su nivel más

elevado. Para el periodo 2004-2006, la producción de petróleo oscila entre los 14 a 16

millones de barriles (Gráfico No. 33).

Entre 1988 a 1993 YPFB produce más del 80% del petróleo nacional, baja su

participación al 62% en 1996. A YPFB le siguen en importancia las empresas OXY y

TESORO, pero a partir de 1994 MAXUS, que inicia sus actividades con la legislación
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anterior a la de 1990 se convierte en la mayor productora de petróleo después de

YPFB. (Cuadro No. 14)

GRÁFICO No. 33

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y CONDENSADO
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                Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

CUADRO No. 14
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y CONDENSADO POR EMPRESAS

(Porcentajes)

AÑO YPFB OXY TESORO PEREZ PLUS SOPETROL MAXUS OTROS TOTAL
1985 69.9 23.6 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
1986 70.6 22.1 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
1987 78.0 16.2 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
1988 81.8 13.5 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
1989 83.0 10.1 6.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 100
1990 83.1 6.0 7.0 3.2 0.0 0.0 0.0 3.9 100
1991 81.8 4.3 6.5 4.2 2.6 0.0 0.0 7.4 100
1992 81.7 3.5 6.7 3.7 3.1 0.1 1.0 8.1 100
1993 81.1 2.5 6.4 3.2 2.8 0.3 3.8 10.1 100
1994 77.3 1.4 5.7 2.6 2.3 0.3 10.4 15.7 100
1995 68.3 1.5 3.9 1.9 1.9 0.2 22.4 26.3 100
1996 62.2 0.6 3.8 1.5 1.4 0.0 29.3 33.3 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

A partir de la capitalización y la Ley de Hidrocarburos de 1996, YPFB se divide en

cuatro empresas, dos de exploración y producción: Chaco y Andina, una de transporte:

Transredes y YPFB residual. El año 1997 YPFB pasa a representar menos del 20% de

la producción petrolera para prácticamente dejar de producir a partir de 1999. Las

empresas capitalizadas se hacen cargo del 48% de la producción petrolera, en

promedio, para el periodo 1997-2003, pero entre el 2004 al 2007 son las empresas

contratistas las que se encargan de la producción del 74% del total en promedio,

desplazándolas del primer lugar. (Cuadro No. 15).
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CUADRO No. 15
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR GRUPOS DE EMPRESAS

MILES DE BARRILES ESTRUCTURA PORCENTUAL
AÑO

Total YPFB Contra-
tistas

Capita-
lizadas Total YPFB Contra-

tistas
Capita-
lizadas

1990 7.635 6.209 1.425 0 100 81 19 0
1991 8.094 6.481 1.613 0 100 80 20 0
1992 7.752 6.220 1.532 0 100 80 20 0
1993 8.116 6.495 1.622 0 100 80 20 0
1994 9.381 7.253 2.128 0 100 77 23 0
1995 10.347 7.067 3.280 0 100 68 32 0
1996 10.682 6.648 4.034 0 100 62 38 0
1997 11.021 1.930 4.348 4.742 100 18 39 43
1998 12.628 37 5.551 7.077 100 0 44 56
1999 10.680 0 5.148 5.532 100 0 48 52
2000 10.107 0 5.057 5.049 100 0 50 50
2001 11.424 0 5.927 5.497 100 0 52 48
2002 11.338 0 5.752 5.586 100 0 51 49
2003 12.223 0 7.284 4.939 100 0 60 40
2004 14.192 0 9.391 4.801 100 0 66 34
2005 15.417 0 11.609 3.808 100 0 75 25
2006 14.882 0 11.185 3.697 100 0 75 25
2007 15.030 0 11.980 3.050 100 0 80 20

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

CUADRO No. 16
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR DEPARTAMENTO Y

CAMPO
(En Porcentajes)
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1997 100 4,7 1,8 7,1 21,1 7,0 12,0 1,2 44,6 0,0 0,0 0,0 8,6 2,3 16,3 6,0 39,9
1998 100 3,8 1,8 5,9 13,0 21,3 10,8 0,0 47,2 0,0 0,0 0,0 6,0 2,1 11,4 5,7 41,0
1999 100 3,8 3,5 7,5 11,9 25,6 8,5 0,0 47,8 0,0 0,0 0,0 4,7 3,4 11,1 6,5 40,0
2000 100 3,6 2,8 6,4 13,7 21,0 6,2 1,9 45,0 0,0 0,0 1,8 7,7 4,7 10,6 4,8 40,8
2001 100 2,7 2,3 5,0 13,0 18,9 1,7 7,0 44,0 0,0 5,8 0,4 10,9 6,0 8,4 9,8 40,1
2002 100 2,6 2,0 4,6 7,6 16,1 1,1 9,4 40,7 0,1 10,2 0,0 17,1 6,3 6,8 9,6 37,7
2003 100 2,0 1,4 3,5 9,4 13,4 0,8 8,2 39,4 11,7 12,2 0,0 28,3 4,9 4,9 5,5 28,9
2004 100 1,6 0,9 2,6 12,8 7,9 0,5 6,7 37,1 26,2 9,3 0,2 39,9 3,9 3,4 3,0 20,5
2005 100 1,4 0,7 2,0 11,1 5,6 0,4 5,9 30,4 25,5 14,0 8,9 52,0 3,0 2,5 2,0 15,5
2006 100 1,2 0,6 1,9 12,0 4,4 2,9 5,2 31,4 27,2 15,6 6,3 52,5 2,2 2,0 1,6 14,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Según datos del Cuadro No. 16, en el periodo 1997-2002, los departamentos de

Cochabamba y Santa Cruz producen en promedio el 85% del total de petróleo en el

país. Cochabamba aporta con el 45% y entre sus campos destacan Paloma y Carrasco
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hasta el 2000 y a partir del 2000 Bulo Bulo; Santa Cruz representa el 40% y destacan

entre sus campos Víbora y Patujusal. En ese mismo periodo los departamentos de

Tarija (9%) y Chuquisaca (6%) juntos, representan el 15% restante.

Sin embargo para los años 2003-2006 la situación cambia enormemente, ya que Tarija

pasa a ocupar el primer lugar en la producción nacional, alcanzando en promedio el

43% del total, destacando entre sus campos Sábalo y San Alberto49. Cochabamba

sigue manteniendo una participación importante con el 35%, pero Santa Cruz baja

veinte puntos respecto al periodo anterior alcanzando al 20% del total nacional y

finalmente Chuquisaca cubre el restante 3%.

5.1.2.2 Gas

Los últimos 15 años del siglo XX, el nivel de producción bruta promedio de gas se

mantiene alrededor de los 185.000 millones de pies cúbicos, con una tasa de

crecimiento anual de 1.5%, pero para el periodo 2001-2006 ese nivel de producción

promedio se más que duplica alcanzando a los 402.000 millones de pies cúbicos, con

una espectacular tasa de crecimiento del 17%.

GRÁFICO No. 34

PRODUCCIÓN BRUTA DE GAS NATURAL
(Millones de pies cúbicos)
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               Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 2007:Cámara Boliviana de Hidrocarburos.

YPFB es la empresa más importante de producción bruta de gas, con una participación

entre 1985-1996 de 68% en promedio anual. A ella le sigue Occidental con el 30%

entre 1985-1987, que posteriormente (1994-1996) disminuye al 5.6%. Tesoro Bolivia

49 El 2003, poco menos del 85% de las reservas probadas y probables de petróleo y condensado se encuentran en
este departamento, le sigue Santa Cruz con el 8%.
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mantiene su participación en 10% entre 1986-1996. Perez Compac, Pluspetrol, Maxus

Energy y Sopetrol S.A. tienen una participación conjunta en la producción total que no

sobrepasa el 9% (Cuadro No. 17).

CUADRO No. 17
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN BRUTA DE GAS

NATURAL POR EMPRESAS
(Porcentajes)

AÑO YPFB OCCIDEN-
TAL

TESORO
BOLIVIA

PEREZ
COMPANC

PLUS-
PETROL

SOPETROL
S.A.

MAXUS
ENERGY TOTAL

1985 63.5 26.9 9.6 0 0 0 0 100
1986 61.0 29.4 9.5 0 0 0 0 100
1987 63.3 28.8 7.8 0 0 0 0 100
1988 67.5 26.5 6.0 0 0 0 0 100
1989 68.8 22.8 7.9 0.5 0 0 0 100
1990 64.5 20.7 9.2 5.3 0.3 0 0 100
1991 64.3 18.8 8.8 4.6 3.5 0 0 100
1992 67.7 15.3 8.8 4.5 3.5 0.05 0.1 100
1993 73.6 9.8 8.6 4.5 3.3 0.04 0.2 100
1994 75.4 5.6 9.2 6.1 2.9 0.02 0.7 100
1995 76.8 5.3 8.7 5.8 2.8 0.02 0.6 100
1996 74.1 5.9 9.8 6.5 3.1 0.02 0.7 100
Fuente : Elaboración propia a partir de datos del INE

CUADRO No. 18
PRODUCCIÓN NETA DE GAS

MILLONES DE PIES CÚBICOS ESTRUCTURA PORCENTUAL
AÑO Total YPFB Contra-

tistas
Capita-
lizadas Total YPFB Contra-

tistas
Capita-
lizadas

1990 105.966 61.345 44.621 0 100 58 42 0
1991 105.194 55.344 49.850 0 100 53 47 0
1992 107.589 58.665 48.924 0 100 55 45 0
1993 107.580 60.928 46.652 0 100 57 43 0
1994 115.814 67.623 48.191 0 100 58 42 0
1995 116.376 76.656 39.720 0 100 66 34 0
1996 117.573 74.489 43.084 0 100 63 37 0
1997 106.496 15.720 38.029 52.748 100 15 36 50
1998 109.674 0 36.519 73.155 100 0 33 67
1999 92.232 0 28.473 63.759 100 0 31 69
2000 127.044 0 51.133 75.911 100 0 40 60
2001 186.276 0 92.692 93.584 100 0 50 50
2002 226.740 0 120.695 106.045 100 0 53 47
2003 261.257 0 170.205 91.052 100 0 65 35
2004 362.230 0 249.122 113.108 100 0 69 31
2005 442.694 0 333.107 109.587 100 0 75 25
2006 474.402 0 348.729 125.673 100 0 74 26
2007 505.049 0 387.087 117.962 100 0 77 23
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE
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La tendencia decreciente en la producción de YPFB empieza a partir de 1996, es así

que para 1997 produce solamente 16.000 millones de pies cúbicos y en 1998 deja de

producir. A partir de 1997 hasta el 2001 las empresas capitalizadas producen el 59%

de la producción neta nacional, sin embargo al entrar al nuevo siglo este porcentaje

declina a casi el 30%, para el periodo 2002-2006, en la misma medida en que el de

otras empresas aumenta al 67% en promedio. (Cuadro No. 18)

En términos de volumen de producción neta de gas hay una modificación importante,

porque mientras que en sus mejores años YPFB producía aproximadamente 77.000

millones de pies cúbicos (1995), las capitalizadas producen el 2006, 126.000 millones

de pies cúbicos y las empresas contratistas, poco menos que el triple de ese nivel para

ese mismo año (349.000 millones de pies cúbicos).

Para el periodo 1997-2000, el 46% en promedio de la producción bruta de gas proviene

del departamento de Santa Cruz, destacando sus campos de Víbora, Río Grande y

Sirarí. En segundo lugar, se encuentra Chuquisaca, con el 19%, cuyo campo más

destacado es Vuelta Grande. Sigue de cerca Cochabamba, con el 18%, siendo sus

campos más destacados Carrasco y Paloma y Tarija está en último lugar con el 16%.

CUADRO No. 19
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN BRUTA DE GAS NATURAL POR DEPARTAMENTO Y

CAMPO
(En Porcentajes)
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1997 100 17,1 18,6 1,6 10,8 2,0 0,0 16,5 0,0 5,4 0,0 5,1 0,0 18,8 9,5 15,7 11,3 1,6 46,1
1998 100 17,4 18,9 0,0 10,7 6,9 0,0 19,2 0,0 4,5 0,0 4,6 0,0 17,2 8,7 14,4 11,1 2,7 44,7
1999 100 18,4 20,1 0,4 9,0 9,0 0,0 19,6 0,0 2,5 0,0 3,8 0,0 13,5 11,5 14,2 11,0 2,2 46,8
2000 100 16,5 19,1 2,7 7,0 6,8 0,0 18,1 0,1 2,9 1,4 2,4 0,0 15,5 13,0 13,7 10,3 1,5 47,4
2001 100 13,1 13,9 8,1 1,8 5,1 0,0 16,8 14,5 1,5 0,2 1,4 0,0 26,0 14,2 10,8 7,6 1,2 43,3
2002 100 10,4 10,8 10,1 1,4 5,0 0,4 17,9 18,4 1,0 0,0 0,9 0,2 32,3 12,8 9,4 5,7 2,8 39,0
2003 100 9,0 9,3 8,2 1,6 5,2 1,1 16,8 20,8 0,7 0,0 0,8 13,8 42,2 8,5 8,2 4,2 3,1 31,8
2004 100 7,0 7,2 6,0 1,5 3,8 2,9 14,7 14,5 0,9 0,1 0,6 29,4 50,7 8,1 6,5 3,6 2,7 27,3
2005 100 5,9 6,0 4,8 1,4 3,6 1,7 11,9 21,9 0,1 4,7 0,5 26,8 58,8 6,5 4,8 3,0 2,5 23,3
2006 100 5,7 5,8 4,3 1,4 3,8 1,9 11,8 23,9 1,0 2,8 5,2 22,8 60,0 5,0 3,8 3,3 2,8 22,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE
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Ya en el nuevo siglo (2001-2006) Tarija subiría al primer lugar, representando el 45% el

total nacional (57% si se toma en cuenta solamente el periodo 2004-2006), destacando

entre sus pozos San Alberto y Sábalo como los más importantes. Luego sigue Santa

Cruz, con el 31%, Cochabamba aporta con el 15%, Bulo Bulo adquiere importancia

dentro de sus campos y finalmente se ubica Chuquisaca con el 9%. (Cuadro No. 19)

Paralelamente a la capitalización de YPFB en 1996, se finalizan los contratos de venta

y de construcción del gasoducto al Brasil, que se lo empieza a construir en julio de

1997 y se lo inaugura en julio de 1999. El gasoducto empieza a operar en julio del 2001

y tiene una capacidad de transporte diario de hasta 30 millones de pies cúbicos de gas,

se constituye en una inversión muy importante en el país, que impacta en la tasa de

inversión y fuertemente en el sector construcción.

5.1.3 LA AGROINDUSTRIA CRUCEÑA

La caña se convertiría en el cultivo fundamental de la agroindustria cruceña a lo largo

de todo el siglo XX, en especial a partir de 1952. Las exportaciones de soya y sus

derivados pasaron de $us 76.2 millones en 1993 a $us 360.1 millones en 2003 (casi

cinco veces más) como resultado exitoso del programa Tierra Bajas del Oriente iniciado

a comienzos de la década de los 90.

Mientras que en la década de los ochenta el grupo de los cereales ocupa casi la mitad

de la superficie total de productos agrícolas, el grupo de los productos industriales

(entre los que se encuentran el algodón, la caña y la soya) pasa de representar el 17%

de la misma en 1990, al 38% para el año 2000, es decir, se más que duplica en 10

años. En ese periodo, la superficie cultivada de soya sobrepasa el 60% de la

correspondiente a los productos industriales.

Ya que el resto de los grupos cae en su participación en la superficie cosechada total,

el incremento en esta se explica por el aumento de la superficie cultivada de los

productos agrícolas industriales. Dentro de este grupo el algodón muestra una buena

temporada en el periodo 1995-1999, mejorando su nivel de 24.000 hectáreas a inicio

de los 80´s, para fluctuar entre las 29.000 a 52.000 hectáreas cultivadas, sin embargo

para principios del siglo XXI no supera las 10.200 hectáreas cultivadas (2005).
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CUADRO No. 20
SUPERFICIE COSECHADA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Estructura Porcentual

PRODUCTO 1981 1985 1990 2000 2005
CEREALES 48 49 43 35 32

 Arroz 6 8 8 7 8
 Maiz Grano 25 24 19 14 13

 Trigo 9 7 6 5 4
ESTIMULANTES 2 2 3 1 1

 Café Grano 2 2 2 1 1
FORRAJES 7 7 8 5 6
 Cebada Berza 6 5 5 4 4

FRUTAS 6 6 8 5 5
 Banano y Plátano 3 3 4 3 2

 Naranja 1 1 1 1 1
HORTALIZAS 7 8 8 6 5

 Arveja Verde 1 1 1 1 1
 Haba Verde 2 3 2 2 1
 Maiz Choclo 2 2 1 1 1

INDUSTRIALES 12 12 17 38 44
Algodón Fibra 2 1 0 0 0

 Caña de Azúcar 6 5 5 4 4
 Girasol 0 0 0 6 4
 Mani 0 0 0 1 1
 Soya 3 5 11 27 36

 Otros Industriales 1 1 1 0 0
TUBERCULOS 17 16 14 10 7

 Papa 14 11 9 6 5
 Yuca 2 3 3 2 2

TOTAL AGRICOLA 100 100 100 100 100

Fuente: UDAPE

GRÁFICO No. 35

SUPERFICIE COSECHADA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
(Hectáreas)
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               Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y UDAPE.

Los primeros 7 años de la década de los ochenta, la superficie cultivada de caña de

azúcar oscila entre las 66.000 a 78.000 hectáreas, mientras que entre 1991-1997 ese

nivel sube a las 79.000 a 93.000 hectáreas, aunque el incremento más importante se

da entre el 2000 al 2003 cuando pasa de 84.000 hectáreas cultivadas a 106.000,

posteriormente ese nivel se mantiene casi inalterable.  En cuanto a los cultivos de maní
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y girasol, el primero mantiene su nivel en las 12.000 hectáreas y el segundo disminuye

de 130.000 a 99.000 hectáreas del 2000 al 2005.

GRÁFICO No. 36

SUPERFICIE COSECHADA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
INDUSTRIALES
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              Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y UDAPE.

La soya es el caso más sobresaliente dentro de este grupo de productos. Entre 1980 y

1988 se casi duplica el nivel de hectáreas cultivadas (de 38.000 a 75.000), y cuatro

años más tarde, (1992) casi se triplicaría ese nivel, alcanzando a las 218.000

hectáreas, ya para 1994 se superan las 300.000 hectáreas cultivadas, duplicando este

último nivel en 1999 (630.000), los primeros años del nuevo siglo este crecimiento se

frena y disminuye, pero vuelve al ritmo anterior para el 2004, alcanzando a las 944.000

hectáreas cultivadas el 2005 (Gráfico No. 36). “Las 973.000 hectáreas cultivadas de

soya en la campaña de verano del 2005 representan más de un tercio de la superficie

cultivable, en su gran mayoría (77%) son pequeños productores, quienes cultivan entre

1 y 50 Has, un 21% son medianos -entre 51 y 1000 Has- y un 2% son grandes

productores con superficies mayor a 1000 Has”. (Argandoña, 2005. 1). Más del 90% de

la superficie cultivada de soya se concentra en el departamento de Santa Cruz.

La soya a fines de la gestión de 1991 tiene un rendimiento de 2.04 Tm/ha y a fines del

2000 se encuentra con los 1.9 Tm/ha, alcanza el pico en cuanto a su rendimiento du-

rante los años agrícolas 1992 y 1993 y posteriormente el 2003 cuando sobrepasa en

promedio los 2.2 Tm/ha. La tendencia predominante en el rendimiento de la producción

de soya en la década de los noventa es decreciente y aunque hay una recuperación del

2000 al 2003, para el 2006 se vuelve al nivel de 1.7 Tm/ha. Eso significa que en gene-
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ral el incremento en la producción se explica por el incremento en la cantidad de hectá-

reas de superficie cultivada50.

GRÁFICO No. 37

RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE SOYA
(T.M. / Ha)
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                                  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y UDAPE.

GRÁFICO No. 38

RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN DE SOYA EN
SANTA CRUZ *
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                         Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y UDAPE.

En Santa Cruz, el nivel de producción de la gestión 1981/1982 que alcanzaba a las

78.000 T.M. de soya se había casi multiplicado por 10 para la gestión 1995/1996

llegando a las 749.000 T.M.  En el periodo 1983-1996, el rendimiento de la producción

de soya se mantuvo cerca a 2 Tm/ha, sin embargo a partir de 1997 comienza a

descender hasta situarse en 1 Tm/ha en 1998.

50 “…buena parte de la explotación de soya en la agricultura empresarial del oriente es con cargo a expansión de
frontera agrícola, con erosión de suelos y sin grandes pautas de manejo ecológico (¿agricultura sostenible?).
(Toranzo, 1999. 51).



- 57 -

5.1.4 LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

“Al iniciarse la última década del siglo XX, el grueso de las empresas – de los 13.761

establecimientos registrados- se concentraban en el eje Santa Cruz, La Paz y

Cochabamba …el abrumador 78.4% de los establecimientos tenía entre uno y cuatro

trabajadores, y el 19.1%, de la zona pequeña y mediana, entre cinco y veinte

trabajadores. El restante y minoritario 2.5% disponía de más de treinta empleados y

trabajaba con una tecnología más sofisticada. (…) Las microempresas, así como las

pequeñas y medianas industrias continúan dominando el sector… pero…la dinámica

sectorial gira en torno a un puñado de grandes empresas que han realizado fuertes

inversiones y poseen tecnología y gestión relativamente modernas”51 (Gustavo

Rodríguez, 1999. 300-301).

El INE estima que el año 2001, alrededor de 1500 establecimientos legales conforman

el sector manufacturero, la mayoría de los cuales (cerca del 80%), se ubican en el eje

(La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), más del 60% de los establecimientos emplean

entre 5 a 14 empleados y se concentran en las actividades de fabricación de muebles

(8%), impresión (7%), productos de panadería (6%), fabricación de productos de

plástico (5%), y fabricación de prendas de vestir (4%). Del total de la producción

industrial ese año, el 80 % se destina al mercado interno y el restante 20% al mercado

externo.

Según datos del Censo del 2004 realizado por la Cámara Departamental de Industrias

en El Alto, esa ciudad cuenta con 5.045 establecimientos industriales que emplean a

16.959 trabajadores. La mayoría de los establecimientos productivos están dedicados a

la fabricación de prendas de vestir, entre las cuales se encuentran tejidos de punto y

prendas de materiales sintéticos combinadas con fibras naturales, de las 1546

industrias en este rubro, sólo una empresa está clasificada como gran industria, 58

51 “…en las líneas de producción globales, el eje es la dispersión de la producción sobre el globo, es el neofordismo
donde las grandes líneas desaparecieron y son pequeñas líneas las que crean grandes líneas virtuales en fábricas
pequeñas desparramadas por diversas regiones del mundo.” (Ugarteche, 1999.24). “Medianas empresas con capital
extranjero, tecnología y vínculos con el mercado mundial, por una parte y …pequeñas empresas, talleres familiares
y unidades domésticas (con baja tecnología y relaciones laborales precarias, subordinadas al nuevo orden
empresarial)  muestran la dualidad del sistema productivo boliviano”. (García Linera, 2001. 1). “El incipiente
desarrollo de la base productiva  puede ilustrarse con el hecho de que la ocupación promedio de los establecimientos
económicos es de menos de 5 personas… Esta heterogeneidad de los establecimientos económicos se refleja por
supuesto en niveles muy desiguales de productividad y rentabilidad…La estructura empresarial se compone de: un
sector industrial sumamente débil, compuesto por muy pocas empresas que se acercan al nivel tecnológico de la
industria en los países vecinos…algo más de 450.000 microempresas urbanas, que operan en el comercio y la
artesanía en las tres ciudades principales, en condiciones de muy baja productividad”.  (Grebe, 1999. 62).
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como pequeñas industrias, el resto está formado por microindustrias. La segunda

mayor concentración de establecimientos la constituyen las fábricas de muebles (de

madera y metálicos), donde se encuentran 983 establecimientos, 2 que son grandes

empresas, 7 medianas, 75 pequeñas y 809 micro. Algo parecido pasa con la industria

metalmecánica, la de producción de alimentos y bebidas y la de producción de textiles

(10 grandes empresas, 10 medianas, 48 pequeñas, 466 micro haciendo un total de 537

establecimientos). Se mencionaron las cinco actividades que concentran el 80% de los

establecimientos industriales en El Alto.

A pesar de que la recuperación del sector iniciada el año 1987, pierde dinamismo en

1989, hay un repunte en las actividades ligadas a la construcción, bebidas no

alcohólicas, fábricas de tejidos, productos lácteos, conserva de frutas y legumbres,

industrias vinícolas, calzados, jabones y cemento. El 75% de las ramas industriales

responden adecuadamente a la apertura de la economía y a la mayor competitividad de

los productos extranjeros, aumentando su productividad y remuneraciones reales, el

restante 25% son empresas que tienen problemas con las nuevas reglas de juego y

son las de hilados, textiles, fabricación y refinación de azúcar, golosinas y bebidas

alcohólicas, excepto cerveza.

La industria manufacturera muestra crecimiento en el período 1990–1996, como

resultado de la mayor utilización de la capacidad instalada, la adopción de nuevas

tecnologías, la ampliación del aparato productivo y la introducción de nuevos rubros de

producción, destacan los subsectores de alimentos, bebidas, tabacos, fabricación y

refinación de azúcar, productos lácteos, gaseosas, cerveza, aceite. Según la Cámara

Nacional de Industrias (2006: 8 y 11), en 1989 se inicia un ciclo de crecimiento y a

mediados de 1997 se inicia un ciclo recesivo, a pesar de que el índice de volumen

físico muestra constante crecimiento hasta 1999.  Sin embargo, mientras que al rubro

de la agroindustria le toma solamente 11 años (2001) aumentar su volumen físico en la

mitad de lo que era en 1990, para el resto de la industria manufacturera lo mismo

acontece 15 años después (el 2005).

Durante el nuevo siglo el buen desempeño de la industria manufacturera está

relacionado con los incentivos que ofrece el ATPDEA (Andean Tariffs Preferentes

Drugs Enforcement Agreement), en particular para los subsectores de textiles y
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productos de cuero. Gracias a ello las exportaciones de textiles se incrementan y las

que van al mercado de Estados Unidos crecen significativamente.

CUADRO No. 21
INDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

(1990 =100)

AÑO GENERAL Agroindustria Resto Industria
Manufacturera

1990 100 100 100
1991 107,4 110,9 105,0
1992 108,7 110,1 107,7
1993 115,9 117,5 114,8
1994 122,4 123,8 121,5
1995 127,9 131,2 125,7
1996 133,2 136,0 131,4
1997 138,8 136,6 140,4
1998 143,4 139,5 146,1
1999 145,1 140,7 148,1
2000 145,7 148,7 143,7
2001 144,6 154,2 138,1
2002 145,5 160,9 134,9
2003 150,6 167,5 139,0
2004 155,8 165,3 149,4
2005 160,9 166,8 157,0
2006 175,2 186,6 167,5
2007 181,3 189,7 175,5

Fuente: INE

GRÁFICO No. 39
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                                           Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y BCB.

En relación a la IED, ésta alcanzó un nivel pico el año 1999, a pesar de la difícil

situación económica interna, sin embargo, ese nivel no ha podido ser superado durante

el nuevo siglo y la tendencia se muestra decreciente. A pesar de que en el periodo

1999-2006, la IED en el sector industrial representó en promedio el 13% del total,

porcentaje mucho mayor al de periodos anteriores (3% en 1997 por ejemplo). Según
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UDAPE, las industrias más dinámicas durante la década de los noventa fueron la

fabricación de joyas, de prendas de vestir, de productos metálicos, de alimentos y

sustancias químicas.

Según un indicador de eficiencia operativa calculado por UDAPE, el 2001 los

subsectores más desarrollados de la industria manufacturera fueron: los subsectores

de químicos, alimentos, bebidas y tabaco e industrias metálicas básicas; y los menos

desarrollados fueron madera y textiles. Por otro lado, en general, la capacidad utilizada

del sector industrial es relativamente baja, ni siquiera en las ramas más dinámicas la

capacidad ociosa es inferior al 40%52. Queda claro, entonces, que el desarrollo

industrial sigue siendo un desafío y no se ha llevado a cabo, por factores como la

debilidad institucional, el elevado costo del dinero, la falta de infraestructura en

transporte y comunicaciones, la falta de servicios básicos, la estrechez de los

mercados, la carencia de capital humano y la falta de estabilidad económica y social.

(Toranzo, 1999. 6), (Gustavo Rodríguez, 1999. 301–302) y (Luna, 2002. 146).

5.1.5 EFECTOS DE LOS SECTORES DE MINERÍA, DE HIDROCARBUROS,
AGROINDUSTRIAL Y MANUFACTURERO EN LA ECONOMÍA

5.1.5.1 Impacto en el Producto

El aporte de la actividad minera e hidrocarburífera al producto fluctúa alrededor del

10% aunque el sector de petróleo y gas aumenta su participación sostenidamente a

partir de 1999 (4%) al 2005 (7%), en cambio el sector minero reduce la suya al 4% el

2006 (menos de la mitad si consideramos el nivel que tenía a inicios de los ochenta,

que era del 10%).

Para los primeros años del siglo XXI, ambos sectores (de hidrocarburos y minero)

productores de bienes transables, se han convertido en los que más contribuyen al

crecimiento de la actividad económica. En este comportamiento también influyen

indudablemente los mejores precios internacionales.

52 “En el periodo 1985-1989, el promedio de la capacidad utilizada en la Industria manufacturera fue de 44%, esta
capacidad se incrementó en el periodo 1990-1995 a 53% y a 54% en el periodo 1996-1999, se mantuvo
prácticamente invariable durante el periodo 2000-2001. En el periodo 2002-2003, la capacidad utilizada se
incrementó a 56%, comportamiento que se debió al incremento de la demanda de productos minerales no metálicos,
actividad que presenta una mayor capacidad utilizada en comparación con otros periodos y a la mayor utilización en
productos alimenticios y los relacionados con los productos químicos(productos farmacéuticos, plásticos, etc.)”
(UDAPE, 2005. 16).
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A pesar de que el 2004 el sector minero registra una fuerte caída que principalmente se

debe al agotamiento de algunos yacimientos de oro explotados por la empresa Inti

Raymi y a las limitaciones que tiene el sector para reaccionar de manera rápida a las

buenas cotizaciones internacionales, el 2005 la producción minera ya muestra

recuperación.

CUADRO No. 22
PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL POR RAMA DE ACTIVIDAD

(En Porcentajes)

BIENES SERVICIOS
AÑO PIB Agrope-

cuario
Petróleo

y gas
Mine-
rales

Ind Manu-
factureras

Cons-
trucción

SUB
TOTAL

Serv.
Básicos

Comer-
cio

Adm
Públicas

Otros
servicios

SUB
TOTAL

1980 100 18,4 5,5 10,3 14,6 3,7 52,4 6,6 10,8 10,5 17,0 44,9
1981 100 18,0 5,7 10,5 13,4 3,3 50,9 7,3 11,6 10,6 16,5 46,1
1982 100 20,1 6,3 10,2 12,2 3,1 52,0 7,4 11,3 11,6 16,8 47,1
1983 100 17,5 6,3 9,6 12,8 3,3 49,5 7,8 14,1 11,7 16,4 50,0
1984 100 20,9 6,2 7,9 13,1 3,1 51,2 8,4 11,8 11,3 16,4 47,9
1985 100 22,7 6,2 6,5 12,1 3,0 50,6 8,8 11,9 10,8 16,7 48,2
1986 100 22,5 6,3 4,9 12,6 2,4 48,7 9,6 13,6 9,3 17,0 49,4
1987 100 22,7 6,2 4,8 12,6 2,4 48,7 9,7 14,3 9,3 16,0 49,2
1988 100 22,6 6,3 6,6 12,9 2,6 51,0 9,5 13,4 8,9 15,7 47,4
1989 100 21,7 6,3 8,1 13,0 2,7 51,8 9,5 13,0 8,7 15,4 46,7
1990 100 15,4 4,3 5,9 17,0 3,1 45,6 10,9 8,9 10,1 16,2 46,1
1991 100 16,0 4,1 5,8 16,9 3,1 46,0 11,1 9,0 9,6 15,9 45,6
1992 100 15,1 4,1 5,8 16,6 3,4 45,0 11,4 8,9 9,9 16,4 46,5
1993 100 15,1 4,0 6,1 16,6 3,4 45,2 11,6 8,8 9,7 16,3 46,5
1994 100 15,4 4,2 5,8 16,7 3,3 45,4 11,8 8,8 9,6 16,2 46,3
1995 100 14,9 4,1 6,1 17,1 3,4 45,5 12,0 8,6 9,4 15,9 45,9
1996 100 15,2 4,0 5,6 17,1 3,5 45,5 12,2 8,7 9,1 16,0 46,0
1997 100 15,2 4,4 5,3 16,7 3,5 45,0 12,7 8,7 9,1 16,0 46,4
1998 100 13,8 4,7 5,0 16,3 4,5 44,3 12,8 8,4 9,0 16,5 46,6
1999 100 14,1 4,5 4,8 16,7 3,8 43,8 12,8 8,4 9,1 17,9 48,2
2000 100 14,2 4,9 4,7 16,5 3,5 43,9 12,7 8,5 9,1 17,7 48,0
2001 100 14,5 4,8 4,5 16,7 3,2 43,7 12,8 8,4 9,1 17,7 48,1
2002 100 14,2 4,9 4,4 16,3 3,6 43,5 13,0 8,3 9,2 17,3 47,8
2003 100 15,0 5,1 4,3 16,5 2,7 43,6 13,2 8,3 9,2 17,0 47,7
2004 100 14,5 6,1 3,8 16,8 2,7 43,8 13,1 8,3 9,0 16,5 47,0
2005 100 14,6 6,8 4,1 16,6 2,6 44,7 13,1 8,2 8,7 15,9 45,9
2006 100 14,5 6,8 4,0 17,1 2,6 45,0 12,9 8,1 9,1 15,3 45,4

Fuente: BCB (1990-2006, base 1990), elaboración propia a partir de datos del BCB (1980-1989, base 1980)

En relación a los altos precios de los metales en los mercados internacionales

podemos mencionar que el zinc pasa de 0.35 dólares por libra fina en promedio el 2002

a los 1.44 dólares para el 2006, en ese mismo periodo la plata pasa de 4.59 dólares la

onza troy a 11.41 dólares y el oro de 307.48 dólares la onza troy a 599.55 dólares. El

estaño pasa de cotizar en promedio 2.18 dólares por libra fina el 2003 a 6.37 dólares

en junio del 2007. Por otra parte la evolución de los precios del barril de petróleo
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muestran que en el periodo 1986-2000 éste oscila alrededor de los 18 a 21 dólares por

barril, mientras que para el 2000-2005 ese rango sube a los 22 a 28 dólares; en

diciembre de 2006 el precio del barril alcanza a 61 dólares y en ese mismo mes el 2007

llega a los 96 dólares. Entre el 2004 al 2006 el wolfram triplica su precio.

El sector de petróleo y gas muestra buen dinamismo a partir de 1997, a pesar de sus

dos tasas de crecimiento negativas en 1999 (por la finalización del contrato de venta de

gas a la Argentina) y el 2001 (por el retraso en la exportación de gas a Brasil), que se

consolida en el nuevo siglo debido principalmente a las ventas de gas al Brasil53 y  a

que las ventas de gas a la Argentina se reanudan el 2004.

GRÁFICO No. 40

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA
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            Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y UDAPE.

Además es importante mencionar que el sector de hidrocarburos es uno de los que

más interrelaciona con el resto de los sectores, ya que les provee de insumos como la

gasolina, el diesel y gas licuado de petróleo: el sector transporte -terrestre, fluvial y

aéreo- es el que más demanda gasolina y el transporte de alto tonelaje, característico

del sector agroindustrial es el que más demanda diesel, además de los sectores de

construcción y minería.  El sector hidrocarburos también ha mostrado su importancia

indirecta en la economía al dinamizar sectores como el de la construcción a fines de los

noventa (gracias a la construcción del gasoducto al Brasil, con efectos significativos en

los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz). El año 1998, la tasa de crecimiento

53 El crecimiento récord del sector el 2004 determina a que contribuya con algo menos de la mitad al crecimiento del
producto medido a precios básicos. Las ventas de gas al Brasil alcanzaron un promedio de 5.7 millones de metros
cúbicos por día (MM3D) el 2005, nivel superior al promedio histórico de ventas a la Argentina (5.2 MM3D).
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del sector construcción es del 36%, la más alta en su historia desde 1980, siete veces

más alta que la del crecimiento del producto, posteriormente volvería a sus niveles

regulares de 3% y hasta 4%.

CUADRO No. 23
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO POR SECTORES

AÑOS
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1987-1989 -0,1 4,0 9,2 3,6 17,8 2,3 6,0 5,7 2,3 4,2 -1,3 3,0 10,5
1990-1993 3,6 15,2 -3,9 1,8 6,1 4,2 8,2 6,4 4,5 5,2 15,0 1,7 13,5
1994-1998 1,1 11,2 -3,6 8,2 1,0 4,3 6,1 11,4 3,8 7,0 16,6 3,0 16,6
1999-2001 4,5 2,8 -31,6 2,4 -2,1 2,5 2,4 -9,3 1,4 1,5 0,9 2,1 2,5
2002-2003 4,6 9,4 -4,7 6,8 0,3 2,0 2,6 -3,7 2,3 4,1 -6,3 3,3 -7,6
2004-2007 2,0 0,9 2,9 12,2 4,7 5,7 3,5 7,8 4,1 3,6 5,4 3,7 6,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UDAPE

En cuanto a la participación porcentual del sector agrícola industrial en el producto,

esta pasa de representar en promedio el 1.4% en el periodo 1980-1994 al doble (2.8%)

durante 1994-2005. Su aporte al producto no es significativo, en términos de estructura

porcentual, lo que sí destacan son sus espectaculares tasas de crecimiento (superiores

al 10%) desde fines de los ochenta hasta el año 1997 (a excepción de 1992 por los

efectos negativos del fenómeno de El Niño54).

GRÁFICO No. 41

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
Y DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS INDUSTRIALES
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             Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y UDAPE.

54 En general el crecimiento del sector agropecuario es fluctuante porque está estrechamente relacionado a factores
agroclimáticos, que cuando son favorables, como en los años 1991 (por ejemplo las lluvias que siguieron al ciclo
seco desde 1983), 1993 y 1994 ayudan a la recuperación del sector, pero cuando se presentan sequías o inundaciones
(1990, 1992, 1995, 1998 –fenómeno de “El Niño”–) determinan tasa negativas de crecimiento.
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La industria manufacturera es la segunda actividad en importancia en el grupo de

bienes en aportar al producto en la década de los ochenta, la primera en los noventa,

solamente a fines de esta década y en el nuevo siglo se mantiene en ese sitial (desde

inicios de los noventa su participación se ha mantenido casi constante en un 17%55).

En relación a sus tasas de crecimiento entre 1989-1996 hay un ciclo expansivo para

este sector, que crece al 5% en promedio, tasa que retomaría nuevamente para el

periodo 2003-2006. Para este último periodo destacan los subsectores de bebidas,

tabaco, alimentos y productos de minerales no metálicos.

5.1.5.2 Impacto en el Empleo

Los sectores extractivos no tienen un impacto importante en el empleo, porque son

intensivos en el uso de capital, por lo que contratan personal altamente calificado, que

recibe una remuneración elevada en comparación al resto de los sectores. Según datos

del INE, entre 1995 al 2001, el índice de la remuneración media nominal en esos

sectores se había elevado en más del 70%, mientras que en el mismo periodo el índice

de empleo se había mantenido en el sector de hidrocarburos y bajado en el minero.

CUADRO No. 24
ÍNDICE DE EMPLEO DEL SECTOR EXTRACTIVO

(Base 1995)

AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hidrocarburos 101 100 110 97 96 101 104 102 98 112 105
Minería 104 101 93 95 95 98 103 95 102 105 103
Fuente: INE

Sin embargo, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (2007: 45-48) estima, en base a un

estudio realizado por Sturzenegger que la industria petrolera incrementó su aporte a la

generación de puestos de trabajo en Bolivia del 3.3% del empleo formal (equivalentes a

55 “La Industria manufacturera es la actividad económica con mayor participación en el producto Interno Bruto del
país. En la década de los noventa participó, en promedio, con el 17% del PIB, 18% de la población ocupada urbana
y 31% del valor total de las exportaciones. Sin embargo, en comparación con otros países sudamericanos, Bolivia
presenta la tasa más baja de participación de la industria respecto al PIB” (UDAPE, 2005.1). Aunque desde 1990 al
2000 todos  los  países  sudamericanos  bajaron sus  participaciones,  Uruguay tiene  el  más  bajo  nivel  con 26% en el
PIB, Ecuador y Chile tienen las mayores participaciones con 40% y 38% respectivamente. Entonces aunque es
importante la preponderancia de la industria manufacturera en su aporte al producto, ese hecho no implica que nos
hayamos estado “industrializando”, más si tomamos en cuenta que el segundo lugar en cuanto aporte al producto se
los disputan el sector de servicios de las administraciones públicas (con un 11% hasta 1993), el de transporte,
almacenamiento y comunicaciones a partir de 1994 hasta el 2005 (con un 11% también) y en tercer lugar el sector
comercio con un promedio de 9% en el periodo 1980–2005. Estamos hablando de tres sectores que entran en la
categoría de servicios y juntos explican aproximadamente el treinta por ciento del producto en esos 25 años.
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52.900 empleos) en 1995 al 5.3% (104.200 empleos) el 200456 y a 6.2% el 2006

(125.841 puestos de trabajo). Es decir los puestos de trabajo que se relacionan directa

e indirectamente con este sector se han incrementado en 72.941 puestos de trabajo en

un periodo de 11 años (de 1995 al 2006) y en términos de población económicamente

activa su contribución habría pasado del 1.99% al 3.1%. El 2006 una de las fases que

más absorbió empleo (34%), fue la fase de extracción, tratamiento y producción de

petróleo.

CUADRO No. 25
FUERZA LABORAL OCUPADA EN EL SECTOR MINERO

MINERIA
ESTATAL

MINERIA
MEDIANA

MINERIA
CHICA

COOPERATI-
VAS

COMPLEJO
MET. VINTO TOTAL

AÑO
Personas % Personas % Personas % Personas % Personas % Personas %

1980 26.525 36 7.600 10 14.746 20 22.800 31 2.098 3 73.769 100
1981 25.728 37 7.476 11 13.039 19 21.000 30 2.079 3 69.322 100
1982 26.129 35 7.669 10 13.052 18 24.700 34 2.115 3 73.665 100
1983 27.861 35 7.555 9 16.633 21 26.200 33 2.221 3 80.470 100
1984 27.872 36 6.200 8 14.465 19 27.000 35 1.931 2 77.468 100
1985 25.450 36 5.685 8 8.573 12 28.649 41 1.642 2 69.999 100
1986 7.500 16 4.327 9 6.273 13 28.900 61 47.000 100
1987 7.500 13 4.020 7 12.039 21 32.700 58 56.259 100
1988 6.862 11 3.949 6 14.000 23 36.900 60 61.711 100
1989 7.488 11 4.397 6 14.000 20 44.500 63 70.385 100
1990 8.056 11 4.415 6 12.500 17 48.543 66 73.514 100
1991 7.817 10 4.300 6 11.000 15 51.829 69 74.946 100
1992 6.412 9 3.540 5 9.000 13 52.028 73 70.980 100
1993 4.257 7 2.937 5 3.000 5 52.720 84 62.914 100
1994 2.847 5 2.819 5 3.500 6 50.828 85 59.994 100
1995 1.500 3 3.187 5 3.605 6 49.873 86 58.165 100
1996 1.473 3 3.345 6 3.731 7 48.480 85 57.029 100
1997 1.300 2 4.036 7 3.700 6 48.320 84 57.356 100
1998 1.200 2 3.353 6 3.600 6 49.768 86 57.921 100
1999 1.150 2 3.045 5 2.950 5 49.860 87 57.005 100
2000 117 0 3.027 6 2.345 4 49.120 90 54.609 100
2001 0 3.144 6 2.300 4 49.050 90 54.494 100
2002 0 3.050 6 2.200 4 49.250 90 54.500 100
2003 0 3.240 6 2.050 4 49.950 90 55.240 100
2004 0 3.200 6 2.085 4 50.050 90 55.335 100
2005 0 3.100 6 2.350 4 50.150 90 55.600 100
2006 0 3.350 6 2.450 4 50.200 90 56.000 100

Fuente: Viceministerio de Minería y Metalurgia

Para la minería, según datos del Viceministerio de Minería y Metalurgia, la participación

de este sector en el empleo total cae del 4% en promedio para el periodo 1980-1991, al

2.4% entre 1992-1995 y a 1.4% entre 1996-2006. El 35% en promedio del empleo

56 Por otra parte UDAPE, en su informe sobre el sector señala que el año 1995 YPFB empleaba 4.500 personas y
para el 2004 este sector emplea 7.500 trabajadores y se generan como empleo indirecto aproximadamente 80.000
empleos.
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generado en el sector minero, corresponde a la minería estatal, los primeros 4 años de

los ochenta, pero la última quincena del siglo XX el 73% del empleo es generado por el

subsector de las cooperativas, y este porcentaje aumenta aún más los primeros seis

años del nuevo siglo, alcanzando al 90% del total del empleo minero57. La minería

mediana apenas aporta en el periodo 1987-1998 con el 6% promedio en el empleo de

todo el sector. (Cuadro No. 25)

CUADRO No. 26
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN

OCUPACIÓN POBLACIONAL

AÑO Agricultura, pe-
cuaria y pesca

Industria extractiva, manu-
facturera y construcción Otros

1999 38,61 18,37 43,02
2000 37,06 17,21 45,73
2001 30,44 15,16 54,4
2002 40,19 16,84 42,97
2003 33,5 19,68 46,82
2004 33,5 19,68 46,82
2005 37,02 16,65 46,33

Fuente: INE

El Cuadro No. 26 nos muestra a nivel general que la agricultura es la actividad que más

demanda mano de obra, con el 36% promedio de la población ocupada a nivel global,

frente al 18% de la industria extractiva, manufacturera y construcción.

Para el caso de la agroindustria, según datos de la CAO (Cámara Agropecuaria del

Oriente) el año 1999, del total del costo de producción de la soya, el 27.2%

corresponde a gastos administrativos, preparación de suelos, siembra y cosecha. Es

decir, aproximadamente la cuarta parte de los costos se concentran en sueldos y

salarios. Se estima que la producción de soya cada año genera 45.000 empleos

directos sin contar el sector de transporte y comercio, por lo tanto el sector

agroindustrial tiene un fuerte impacto en el empleo.

Según ANAPO (Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo) a

principios del 2007, nueve sectores productivos y de servicios (mano de obra,

transporte terrestre hasta los centros de acopio, productores de grano, transporte para

57 “Unas 50.000 personas dependen de la minería en pequeña escala para su subsistencia. Si se incluye a los
dependientes o familiares directos de los trabajadores, la cifra asciende a cerca de 300.000 personas.” (Enríquez,
2001. 189)
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exportación, mano de obra en silos, industrias procesadoras y exportadoras, insumos y

maquinaria, plantas acondicionadoras de semillas y comercialización y servicios de

exportación) más los 110.000 empleos directos e indirectos que éstos generan,

dependen de la cadena productiva de las oleaginosas.

En relación a la industria manufacturera, las actividades que mayor empleo generaron

de 1992 al 2001 fueron alimentos, textiles, fabricación de sustancias químicas (las tres

empleaban al 67% del total del empleo industrial)58. En el periodo 1990-2001 el

personal ocupado en promedio en este sector era de 43.450 personas.

Debido a que la producción industrial tiene como principal mercado al interno, su

impacto es fuerte tanto en el empleo como en el abastecimiento de productos como

carnes, aceites vegetales, lácteos, bebidas alcohólicas, molinería y fabricación de

cemento. Este sector participa para el 2002 con el 20% del total de la población

ocupada en las ciudades capitales, lo que equivale a 318.459 personas, además, “…el

subempleo de la fuerza de trabajo continúa siendo lo más relevante del nuevo

escenario laboral; así, en el sector familiar y semiempresarial éste representa el 68% y

63% respectivamente” (Villegas, 1999. 81).

5.1.5.3 Impacto en el Sector Fiscal

Es sin duda uno de los canales más importantes a través de los que el sector extractivo

impacta en la economía. Casi la cuarta parte de los ingresos fiscales en promedio,

entre 1980 y 1984 provenía de ambos sectores, sin embargo a partir de 1985 se

observa que mientras la minería baja dramáticamente su participación al 1% de los

ingresos fiscales corrientes para 1990, el sector de hidrocarburos, para el periodo

1985–1991, aporta en promedio el 50% de los mismos y aunque baja a algo más del

40% para la primera mitad de los noventa, sigue siendo significativo (Cuadro No. 27).

Según datos de la Asociación Nacional de Mineros Medianos, en el periodo 1987-1995,

la minería mediana aporta, como promedio anual, 4.5 millones de dólares en

impuestos, monto que equivale al 66% del total del sector minero y para el periodo

1996-1999, este monto aumenta a los 7 millones anuales en promedio, aunque en

58 El año 2001 las industrias de confecciones, bebidas no alcohólicas, productos cárnicos, textiles, aceites y grasas
de origen vegetal y plásticos, participan con más del 30% del empleo en el sector.
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términos relativos cambia ligeramente alcanzando el 69%. Estos datos muestran que

es el sector minero mediano, el que carga con las dos terceras partes de los impuestos

totales del sector59.

CUADRO No. 27
INGRESOS FISCALES CORRIENTES DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA

(Millones de dólares)

ACTIVIDAD EXTRACTIVA
PETRÓLEO MINERÍA TOTALAÑO TOTAL
$US % $US % $US %

1980 464 74 16 71 15 145 31
1981 563 96 17 36 6 132 23
1982 282 61 22 26 9 87 31
1983 154 18 12 6 4 24 16
1984 197 28 14 29 15 57 29
1985 457 271 59 13 3 284 62
1986 439 163 37 1 0 164 37
1987 499 246 49 3 1 249 50
1988 531 293 55 3 1 296 56
1989 577 275 48 6 1 281 49
1990 586 322 55 4 1 326 56
1991 774 376 49 2 0 378 49
1992 885 336 38 2 0 338 38
1993 903 404 45 1 0 405 45
1994 801 334 42 0 0 334 42
1995 851 369 43 0 0 369 43

Fuente: INE

En el sector minero en general, mientras que su aporte en términos de regalías

(Impuesto Complementario a la Minería) e impuestos (Impuesto a las Utilidades

Mineras) alcanzaba en promedio a los 56 millones de dólares anuales, la primera mitad

de los años ochenta, entre 1986 al 2004 este se reduce a solamente los 7 millones

anuales (baja ocho veces), el Gráfico No. 42 muestra esta dramática caída. En todo el

periodo la participación del impuesto a las utilidades es mínima, a excepción del año

2005 (cuando alcanza a los 10 millones de dólares). Ese mismo año, el sector aporta

en total algo más de los 24 millones de dólares, y al año siguiente (2006), ese nivel se

duplica alcanzando los 48 millones.

Tomando en cuenta la participación de las regalías mineras en el total, a partir de los

años noventa, se diferencian tres periodos, el primero de 1996 al 2000, cuando

59 Según el Informe de la ANMM del 2005, no existe estabilidad tributaria para el sector porque con un escenario de
precios altos, el impuesto a las utilidades es predominante y con un escenario de precios bajos lo es la regalía y el
ICM (Impuesto Complementario a la minería). A partir del Código de Minería, sólo se paga el mayor impuesto (o
IUE del 25% o el ICM que se ajusta a una tasa variable según la cotización del mineral en el mercado internacional).
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representan el 15% del total, el segundo del 2001 al 2005, cuando baja ese porcentaje

al 7%, y el tercero a partir del 2006 cuando alcanzan al 17% del total de regalías

nacionales60.

GRÁFICO No. 42

REGALÍAS E IMPUESTOS DEL SECTOR MINERO
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                         Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Viceministerio de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO No. 43

IMPUESTOS Y REGALÍAS PAGADOS POR Y.P.F.B.
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                              Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Durante 12 años (1980-1991) YPFB aporta con 140 millones dólares anuales en

promedio a las arcas del Estado. A partir de 1992 hasta 1995, este monto baja a

alrededor de 80 a 90 millones de dólares (Gráfico No. 43). Y si se suman las

transferencias financieras a las regalías y los impuestos, hablamos de que YPFB

transfiere al TGN entre 1987 a 1991 cerca a 2.000 millones dólares (1.202 millones de

60                                            REGALÍAS DE LA ACTIVIDAD MINERA (Millones de Bolivianos)
AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Regalías mineras 29,3 52,6 44,3 31,2 49,0 36,3 45,7 47,9 67,1 105,1 338,9 498.8
Participación en el total 11,3 18,7 18,0 16,0 11,2 7,0 8,5 5,8 5,8 7,5 17,1 18.2
Fuente: INE

t
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dólares en transferencias financieras, 217 en regalías y 568 en impuestos). “En el

periodo comprendido entre 1985 a 1995 YPFB aportó a las arcas estatales 3.500

millones de dólares, convirtiéndose en el principal sostén económico del país” (Pérez

Llanes, 2001. 5).

El Cuadro No. 28 muestra la estructura porcentual de ingresos y gastos de YPFB antes

de la capitalización, y lo relevante es que del 100% de los egresos de la empresa, el

61% en promedio representa al pago de impuestos y regalías, corroborando el hecho

de que esta empresa fue clave en términos de recaudación impositiva para las arcas

del Estado. El sector de hidrocarburos toma el sitio del sector minero en cuanto a

contribuciones de ingresos para el estado.

CUADRO No. 28
ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS EN LAS OPERACIONES DE YPFB

(En porcentajes)

OPERACIONES CON EL
SECTOR PRIVADO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Promedio

Ingresos y Donaciones 100 100 100 100 100 100 100 100
  Ingresos Corrientes 2 1 1 1 1 1 1 1
  Ingresos de Operación 95 98 97 94 96 99 98 97
     Ventas Mercado Interno 59 64 73 78 79 80 84 74
     Ventas Mercado Externo 36 34 24 16 17 19 14 23
  Transferencias Corrientes y de
   Capital del TGN 2 1 2 5 3 0 1 2

Egresos Totales 100 100 100 100 100 100 100 100
  Egresos corrientes 83 84 84 84 82 87 91 85
     Sueldos y Salarios 7 7 8 9 8 9 9 8
     Bienes y Servicios 15 14 14 11 12 13 14 13
     Intereses 2 2 2 3 3 4 4 3
     Pago de Impuestos y Regalías
     Hidrocarburíferas. 60 62 59 60 59 61 64 61

     Otros Egresos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0
  Transferencias Corrientes 1 1 1 1 1 2 2 1
  Egresos de Capital 16 15 15 15 16 11 7 14
     Formación Bruta de Capital 16 15 15 15 16 11 7 14
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UDAPE

La Ley de Hidrocarburos de 1996 mantiene al Estado como propietario de los

hidrocarburos en el subsuelo y únicamente permite la exploración, explotación,

producción y comercialización a través de contratos de riesgo compartido de YPFB con

inversionistas privados. Con esta ley se reducen los impuestos petroleros de un 50% a

un 18%61. (Miranda, 1999. 262–263) y (Mesa, 2003. 768). La nueva Ley 3058 de mayo

61 Regalía Departamental del 11% a favor del departamento productor, Regalía Nacional Compensatoria del 1% a
favor de los departamentos de Beni y Pando,  Participación a favor del TGN de 6%. Adicionalmente 12.5% de
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del 2005 crea un nuevo gravamen sobre la producción de los hidrocarburos de 32%,

así el Estado retiene nuevamente el 50% de los ingresos generados de la producción

de hidrocarburos.

A partir de 1996 YPFB paga patentes por los contratos de riesgo compartido suscritos

con las compañías petroleras, las mismas que los reembolsan al TGN. Entre 1996 al

2005, el monto total de esas patentes alcanza a los 64 millones de dólares.

El IEHD (impuesto sobre la venta interna de los hidrocarburos, sus derivados

producidos localmente o importados) se crea en 1994 con la finalidad de reemplazar

las transferencias que YPFB hacía al TGN y comienza a aplicarse gradualmente desde

1996 y de manera total a partir de 1997. (Pacheco, 2004. 68). El IDH en su primer año

(2005) sobrepasa al IEHD, y para el 2006 lo más que duplica.

CUADRO No. 29
INGRESOS CORRIENTES DEL SPNF PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD

HIDROCARBURÍFERA
(Millones de Bolivianos)

HIDROCARBUROS
AÑO TOTAL

GENERAL TOTAL   IEHD Regalías
Otros

(IVA, IT)
Mercado interno

y externo IDH Porcentaje

1990 4469 1861 0 0 0 1861 0 42
1991 5871 2555 0 0 0 2555 0 44
1992 6707 2490 0 0 0 2490 0 37
1993 7243 2408 0 0 0 2408 0 33
1994 8567 2550 0 0 0 2550 0 30
1995 9912 2852 9,6 0 0 2843 0 29
1996 10531 3384 47 0 0 3337 0 32
1997 11693 3569 547 408 268 2346 0 31
1998 13683 4545 1093 723 378 2351 0 33
1999 14430 4837 1188 633 411 2605 0 34
2000 16043 6663 1358 1198 94 4012 0 42
2001 15028 5704 1303 1414 2 2985 0 38
2002 14411 4423 1310 1300 0 1813 0 31
2003 16092 5558 1068 1763 0 2727 0 35
2004 17224 3867 1147 2333 0 387 0 22
2005 22725 7523 1886 2698 0 618 2321 33
2006 34202 15893 2000 4439 0 3957 5497 46
2007 43197 21017 2383 3109 0 13235 2290 49
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y UDAPE

impuestos sobre la remisión de utilidades al exterior y sólo en el caso de los hidrocarburos nuevos el 25% de surtax
(sobre utilidades).
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En términos porcentuales el sector de hidrocarburos aporta a los ingresos corrientes

del sector público aproximadamente con una tercera parte. Los rubros más importantes

son las regalías y el IEHD, aunque el IDH emerge con mucha fuerza62. (Cuadro No.

29).
CUADRO No. 30

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LA EMPRESA
PETROLERA CHACO S.A: GESTIÓN 2005

(En millones de dólares)

RUBRO CATEGORÍA MONTO
Ventas de Crudo, GLP y gas 216INGRESOS

Exportaciones a Brasil 84
Aportes al Estado Boliviano (IDH, regalías y otros) 108

Costos y amortizaciones 48
Tranporte de hidrocarburos 26

GASTOS

Utilidades 34
Fuente: Datos elaborados en base a la Memoria de la Empresa

CUADRO No. 31
RENTA INTERNA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

(En millones de Bolivianos y en Porcentajes)

AGRICULTURA  MINAS Y
CANTERAS YPFB IEHD IDH TOTAL

AÑO
Bs. % Bs. % Bs.  % Bs. % Bs.  % Bs. %

1996 22 0,5 55 1,3 438 10,0 51 1,2 4.390 100
1997 17 0,3 91 1,8 420 8,3 70 1,4 5.066 100
1998 20 0,3 100 1,6 378 6,1 259 4,2 6.185 100
1999 21 0,4 122 2,0 406 6,8 268 4,5 5.957 100
2000 23 0,3 266 3,7 1387 19,1 7.250 100
2001 40 0,6 192 2,7 1300 18,2 7.148 100
2002 50 0,6 123 1,6 1312 17,2 7.628 100
2003 63 0,8 172 2,1 1087 13,4 8.086 100
2004 69 0,7 390 3,7 1147 10,8   10.571 100
2005 62 0,4 704 4,7 1886 12,6 2326 15,5 15.005 100
2006 78 0,4 936 4,6 2000 9,8 5497 27,0 20.376 100

Fuente: INE

La estructura de gastos de una de las empresas capitalizadoras: Chaco S.A., en la

gestión 2005 (Cuadro No. 30), muestra que el pago por concepto de regalías, IDH y

otros impuestos en términos relativos representa el 50%, cifra a la que hay que sumarle

la participación del Estado como accionista (a partir de mayo del 2006) para tener una

aproximación al aporte de esta empresa al estado boliviano. El aporte de esta empresa

al Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) para el pago del Bonosol, en el periodo

62 Según estimaciones de Jiménez (2006:5), el sector de hidrocarburos aporta un total acumulado de 2566.3 millones
de dólares para el periodo 1989-1996 por concepto de regalías, patentes e IEHD, mientras que esa suma por el
mismo concepto aumenta a 3019 millones de dólares para el periodo 1997-2004.
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1999-2005, alcanza a los 80,9 millones de dólares, monto que representa el 30% del

total acumulado proveniente de los aportes de las diez empresas capitalizadas (273,4

millones de dólares).

La agricultura en su conjunto aporta en términos relativos con alrededor del 0.5% en

promedio a la recaudación por renta interna del gobierno, para el periodo 1996-2004.

Es notoria la diferencia entre este sector y los extractivos en cuanto a su aporte a los

ingresos estatales.

5.1.5.4 Impacto en las Exportaciones

La producción minera, hidrocarburífera, agroindustrial y parte de la manufacturera

están destinadas principalmente al mercado exterior, es decir, se trata de rubros

exportadores por excelencia.

GRÁFICO No. 44

BALANZA COMERCIAL
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       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y BCB.

Un superávit en balanza comercial significa disponibilidad de excedente para la

economía, sin embargo, a lo largo del tercer ciclo de acumulación (1989-1998), a

excepción de 1989 y 1990, tenemos una balanza comercial constantemente deficitaria.

Esta situación recién se revierte a partir del 2004, y obtenemos superávits superiores a

los 300 millones de dólares (periodo 2004 -2005) y a los 1000 millones de dólares el

2006, sin embargo, esta situación lejos de reflejar una diversificación en la estructura
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de nuestras exportaciones o una consolidación los productos de exportación no

tradicionales, refleja el incremento de las exportaciones tradicionales de minerales y de

gas,  gracias en buena parte al favorable contexto externo en precios.

Los índices de valor de exportaciones e importaciones, muestran claramente que las

últimas fueron mucho más dinámicas que las primeras durante los años noventa63,

siendo que para el año 1995 duplican y en 1998 triplican su nivel de 1990, mientras que

el índice de valor de las exportaciones recién logra duplicar su nivel de 1990, el año

2004, aunque lo triplica el 2005 y más que cuatriplica el 2006 (Gráfico No. 45).

GRÁFICO No. 45

INDICES DE VALOR DE LAS EXPORTACIONES E
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                          Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UDAPE.

El buen comportamiento de la exportación minera se debe al favorable contexto

externo para las cotizaciones de los principales minerales, que se refleja en la

recuperación sostenida del índice de cotizaciones desde el 2002, después de un

periodo largo de tendencia a la baja entre 1989-2001 (salvo leves recuperaciones, en

1992, 1994 y el 2000).

El índice del volumen de la producción minera muestra un buen comportamiento entre

1988-1995 (pasa de 64 a 141). Dicho comportamiento se debe a minerales como el oro

que entre 1992 a 1995 multiplica su nivel por cinco (su índice salta de 38 a 207) y la

plata que también tiene un comportamiento favorable entre 1992 al 2000 (su índice

63 Un  factor  decisivo  en  el  aumento  de  las  importaciones  fue  la  capitalización  que  trajo  un  aumento  en  la
importación de insumos y bienes de capital, con la finalidad de cumplir los programas de inversión comprometidos.
También la construcción del gasoducto al Brasil impulsó la importación de bienes de capital.
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pasa de 166 a 222)64. El índice de volumen general recién parece recuperarse a partir

del 2006, alcanzando a 155, influye fuertemente en ese comportamiento el plomo,

cuyo índice pasa de 45 el 2005 a 476 el 2006 (se multiplica su nivel de producción cien

veces).
CUADRO No. 32

INDICE DE PRECIOS Y DE VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES
BASE 1990

PRODUCTOS TRADICIONALES

General Minerales Estaño Hidrocar-
buros Gas Natural

PRODUCTOS
NO TRADI-
CIONALES

INDICE
GENERALAÑO

Prec. Vol. Prec. Vol. Prec. Vol. Prec. Vol. Prec. Vol. Prec. Vol. Prec. Vol.

1980 164 86 210 76 257 141 98 110 97 101 71 71 148 76
1981 158 89 174 79 216 151 135 110 132 109 70 46 144 74
1982 151 86 151 69 195 126 150 117 148 114 62 45 136 71
1983 154 79 153 56 198 100 152 122 152 110 51 34 136 65
1984 152 78 149 61 188 124 153 112 152 109 57 18 136 62
1985 146 68 138 47 180 99 151 110 150 110 59 20 131 55
1986 114 73 88 55 98 100 134 110 132 110 82 47 107 65
1987 105 69 96 52 108 61 107 105 106 103 89 41 101 61
1988 101 77 105 64 113 64 93 103 94 101 97 38 99 65
1989 105 92 113 87 138 87 93 100 93 101 98 71 103 86
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 91 104 83 105 92 101 103 103 103 100 95 96 92 101
1992 78 103 89 105 101 90 59 100 58 94 93 81 83 96
1993 65 117 77 121 87 90 43 106 42 95 97 102 74 113
1994 70 123 84 128 90 94 42 113 41 99 101 178 79 148
1995 73 142 88 142 103 81 45 151 44 94 103 152 82 149
1996 74 133 88 133 103 76 45 139 44 95 104 190 82 159
1997 71 134 87 141 94 81 42 111 42 75 104 205 81 165
1998 63 133 79 136 93 66 33 130 33 75 102 186 75 157
1999 61 122 76 128 89 73 36 93 29 54 92 206 71 157
2000 68 140 78 134 90 79 57 139 55 99 90 235 74 180
2001 62 164 68 123 81 64 57 234 58 183 88 219 70 187
2002 61 180 66 128 74 73 56 273 56 211 91 227 71 200
2003 67 206 72 126 85 82 63 356 64 271 95 249 76 224
2004 84 245 102 110 132 104 73 511 64 431 114 258 96 245
2005 102 307 118 113 132 88 98 646 81 594 116 251 99 308
2006 157 313 168 155 142 95 153 596 139 533 117 269 115 377

Fuente: UDAPE

En el caso de los hidrocarburos, el panorama en precios que fue desfavorable

prácticamente de 1984 a 1994, empieza a recuperarse (después de alcanzar un

mínimo en 1998 y mantenerse casi inalterable entre 2000-2002), mostrando una

tendencia ascendente desde el 2003. Por otra parte también es importante el aumento

en los volúmenes de producción de gas que empieza en el 2000, el índice de volumen

se triplica entre 1999 (54) al 2001 (183). Para el 2004 ya se produce cuatro veces más

64 A pesar de que su índice de volumen alcanza a 298 el 2004, cae estrepitosamente el 2006 a 54.
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(431) del nivel de 1990 (100), y al año siguiente casi seis veces más (594). (Cuadro No.

32).

En cuanto a los índices de los productos no tradicionales, hay mejoras leves en los

precios entre 1993-1997 y a partir del 2002 aumentos importantes65. Respecto al índice

de volumen de producción no hay duda que el producto que mayor influencia tiene para

su comportamiento favorable es la soya (que en 1995 triplica su nivel de 1990, para

1996 es seis veces más ese nivel y para 2003 su índice alcanza a los 916, es decir

nueve veces más el nivel de 1990).

GRÁFICO No. 46
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                   Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, UDAPE y BCB.

El Gráfico No 46 muestra que el sector minero contribuye en promedio, con el 38.4% a

las exportaciones totales durante el tercer ciclo de acumulación (42% entre 1989 a

1998), lo que equivale en términos absolutos a 419 millones de dólares en promedio

por año (sobresalen en las exportaciones mineras el zinc, el oro, la plata y el estaño:

Gráfico No. 47). Por otra parte el sector de hidrocarburos contribuye durante todo el

tercer ciclo con el 15% en promedio a las exportaciones totales (nivel muy inferior al

65 Según datos de la Comunidad Andina de Naciones, el precio del grano de soya en enero del 2002 es 198 dólares
por tonelada métrica, a fines del 2003 se sitúa alrededor de los 250 dólares, en marzo del 2004 alcanza el pico de los
395 dólares aunque para enero del 2006 ese nivel baja a los 254 dólares.

                                                               PRECIOS INTERNACIONALES DEL ACEITE Y HARINA DE SOYA (U$S/ Tonelada)
ITEM Condición 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aceite Crudo
de Soya FOB Argentina 422 412 396 444 587 602 522 546 606 398 311 312 421 514 538 491 529 788

Harina de
Soya 48%

Chicago Precio en
Bolsa 192 192 196 217 199 199 266 280 175 153 187 181 184 215 257 206 194 264

Fuente: Fedeagro de Venezuela
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46% entre 1981-1988), lo que en términos absolutos equivale a los 160 millones de

dólares promedio anuales. Finalmente el aporte de las exportaciones no tradicionales

en el mismo periodo es de 39% (411 millones de dólares anuales), valores que se

incrementan si consideramos el periodo 1994-2003 durante el que este sector se

mantiene como el más importante en la estructura de las exportaciones (alcanzando al

44%, equivalentes a 598 millones de dólares anuales).

GRÁFICO No. 47
 VALOR DE LAS EXPORTACIONES MINERAS SEGÚN MINERAL

(Millones de Dólares)
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          Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y BCB.

Sobresalen entre 1985 a 1999 las exportaciones de gas a la Argentina, que significaron

2390 millones de dólares66. A partir del año 1999 se comienza a exportar gas al Brasil y

bajo el influjo de las inversiones realizadas en el sector y del aumento en el nivel de

reservas probadas y probables, el año 2001 se logra sobrepasar el nivel de exportación

66 “El contrato de venta de gas a la Argentina entre 1972–1999 reportó a Bolivia 4562.3 millones de dólares por la
exportación de 1.9 tpc.” (Mesa, 2003: 768). Entre el 2000 al 2004 la exportación de gas Natural a la Argentina y al
Brasil alcanza a los 1497 millones de dólares y el 2005 a 958 millones.

Argentina Brasil
Años

Volumen  (MMpc) Monto (Mill USD) Volumen  (MMpc) Monto (Mill USD)
1972-1979 430963 405
1980-1989 775709 3083
1990-1999 660617 1092
2000-2004 37426 ND*
1999-2004 855129 2257**
2005-2007 116800*** 727,8 625215,8*** 3706,1

Fuentes: YPFB, UDAPE y Superintendencia de Hidrocarburos
*No se disponen datos para la exportación directa de Pluspetrol de Bermejo y Madrejones
**Incorpora datos del contrato YPFB- Petrobrás, no de los contratos BG-COMGAS, ni ANDINA CUIABA
*** Solo incluye los años 2005 y 2006
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de gas obtenido el año 1980, el 2003 se superan los niveles máximos de la década del

80 (381 millones en 1982) y el 2006 nos encontramos ante un nivel de exportaciones

que casi llega a los 2.000 millones de dólares (Gráfico No. 48).

GRÁFICO No. 48

EXPORTACIONES DE GAS NATURAL
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                   Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCB.

GRÁFICO No. 49

CONTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y
TRADICIONALES A LAS EXPORTACIONES

(Millones de Dólares)
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                 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y BCB.

A medida que se incursiona en el nuevo siglo, las exportaciones tradicionales repuntan

en su crecimiento, como efecto de la recuperación de los precios de los minerales que

se exportan y el incremento en la exportación de gas (Gráfico No. 49). El 2004 el sector

de hidrocarburos se posesiona como el primero en cuanto a contribución a las

exportaciones totales (37% frente al 35% de las no tradicionales y al 20% de las

mineras), al año siguiente las exportaciones no tradicionales representan algo menos

de la tercera parte (24%) del valor de las tradicionales (68%) y el 2007 los
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hidrocarburos representan el 47% del total de exportaciones, seguidas por las

exportaciones mineras (28%), y finalmente las no tradicionales (19%).

El comportamiento favorable de las exportaciones no tradicionales desde la segunda

mitad de la década de los noventa se explica por el auge en la exportación de algodón

entre 1995-1997 (30 a 40 millones de dólares promedio anual), la exportación de

azúcar entre 1990-1998 que se sitúa en los 27 millones de dólares anuales en

promedio, la exportación de maderas que pasa de los 23 millones de dólares en 1986 a

los 88 millones en 1997 (entre 1995-1997 alcanza en promedio los 82 millones de

dólares anuales), la exportación de café entre 1994 y 1998 que alcanza un promedio

anual de 18 millones de dólares, las exportaciones de productos de joyería que de ser

inexistentes hasta el año 1991, alcanzan un valor récord el año 1994 (164 millones de

dólares) y entre 1995-1997 representan 80 millones de dólares como promedio anual.

Las exportaciones de castaña suben de los 10 millones de dólares en 1991 a los 34

millones el 2000, sin embargo entre los años 2004-2006 mejora ese nivel alcanzando

los 62 millones de dólares en promedio. Finalmente el caso más sobresaliente es el de

la soya, que pasa de los 18 millones de dólares en exportaciones en 1986 a los 119 en

1994 para alcanzar a los 200 millones de dólares dos años más tarde, ya al entrar al

nuevo siglo (2000) aporta con casi 300 millones de dólares y entre el  2002-2006

muestra un nivel de 358 millones de dólares promedio (Gráfico No. 50).

GRÁFICO No. 50

 VALOR DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES SEGÚN
PRODUCTO
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          Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, UDAPE y BCB.
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La soya y las exportaciones agroindustriales han sido fundamentales para el desarrollo

del departamento de Santa Cruz, es así que para los años 2001-2003, este

departamento efectúa el 50 por ciento de las ventas del país al exterior. El año 2004,

los principales mercados a los que se destinan las exportaciones de oleaginosas son

Venezuela en primer lugar, seguida de Colombia, Perú, Argentina y Chile. Los países

que conforman la CAN (Venezuela con 45%, Colombia con 27%, Perú con 15% y

Ecuador con 1%) absorben el año 2007 el 88% del total de oferta soyera exportable.

Venezuela y Colombia se convirtieron en los principales destinos de las exportaciones

cruceñas (y bolivianas) debido a la protección arancelaria67 (arancel cero para Bolivia),

esto ha permitido realizar fuertes inversiones para el procesamiento de oleaginosas

como la soya o el girasol.

CUADRO No. 33
PAÍSES DESTINO DE LOS PRODUCTOS

OLEAGINOSOS BOLIVIANOS (2004)

PAÍS PORCENTAJE
Venezuela 51 %
Colombia 21 %

Perú 12 %
Chile 5 %

Argentina 3 %
Ecuador 2 %

El Salvador 2 %
Otros 4 %

                                                               Fuente IBCE-ANAPO

Sin embargo ninguno de estos mercados está asegurado indefinidamente y tarde o

temprano el sector deberá enfrentarse a competidores de la propia región en la venta

de soya. Uno de los principales problemas que existen en cuanto a baja competitividad

es el costo del transporte68, aunque hasta el 2004 había una fuerte subvención estatal

tanto en el precio de la gasolina, como del diesel que beneficiaba al sector.

67 Bolivia comercializa el 75% de la producción soyera hacia Venezuela, siendo el principal comprador de tortas,
grano, y aceites de soya boliviana. Nuestro país es el principal proveedor de soya y derivados dentro de la
Comunidad Andina, donde llegamos a exportar el 82% del complejo oleaginoso. Esto se debe a las preferencias
arancelarias de la CAN que han mantenido la competitividad de los precios de la soya boliviana respecto a los
grandes productores como Estados Unidos, Brasil o Argentina. Esta situación ha permitido la expansión de nuestras
exportaciones e incluso el incremento de las importaciones de grano de soya para industrializarlo y re-exportarlo a
este mercado preferencial. (Argandoña, 2005. 1)
68 Si comparamos nuestros costos de producción con los de los principales países productores -Estados Unidos,
Argentina o Brasil- Bolivia tiene los mayores costos de producción, pero no necesariamente por los costos directos,
sino por los elevados costos y las condiciones del transporte vecinal, regional y fluvial que encarecen el coste final
de la soya y sus derivados. (Argandoña, 2005. 1)
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“En cuanto a las exportaciones industriales, a los históricamente sectores de punta de

alimentos, vestidos y bebidas, se suman otros sectores como cueros, químicos,

maderas y muebles” (Gustavo Rodríguez, 1999. 301).

Según UDAPE (2006) el sector industrial produce el 80% para la venta en el mercado

interno y el restante 20% para la venta en mercados externos. La segunda mitad de la

década de los ochenta los productos de soya y de cuero destacan por su volumen y

valor.
CUADRO No. 34

EXPORTACIÓN SEGÚN NIVELES DE ACTIVIDAD
(En Porcentajes)

AÑO TOTAL
Agricultura,
ganadería,

caza y pesca

Extracción de
Hidrocarburos

Extracción de
minerales

Industria
Manufacturera

1991 100 10,0 26,8 27,2 31,0
1992 100 6,1 16,3 35,5 37,8
1993 100 6,5 11,9 24,0 54,7
1994 100 9,5 8,7 16,5 62,2
1995 100 10,5 11,9 20,6 53,3
1996 100 12,0 10,3 18,3 53,1
1997 100 13,8 7,7 21,9 55,1
1998 100 9,3 6,5 18,3 49,5
1999 100 8,7 4,5 16,2 44,7
2000 100 7,6 10,7 17,6 48,5
2001 100 4,0 21,2 14,0 51,5
2002 100 4,5 24,1 14,5 52,9
2003 100 5,6 29,0 13,7 46,6
2004 100 5,8 36,0 13,1 41,9
2005 100 5,8 47,5 11,9 32,1
2006 100 3,8 47,7 18,8 26,4

Fuente: INE

El periodo 1993-2002 fue el más importante para la industria manufacturera en cuanto

a sus exportaciones que se mantienen en un nivel anual promedio de 658 millones de

dólares (representando el 53% de las exportaciones totales). Sin embargo a partir del

año 2003 ceden terreno a los sectores extractivos (especialmente al de hidrocarburos)

y aunque su aporte sube en términos absolutos de 781 millones el 2003 a los 1113

millones el 2006, en términos relativos su participación baja del 47% al 26% del total de

exportaciones.

Dentro de la estructura de las exportaciones de la industria manufacturera destacan la

soya y sus productos (que para el año 2000 casi multiplica por cinco su nivel de 1993,
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de 56 a 252 millones de dólares y entre el 2002 al 2006 mantiene su nivel entre los 300

a 400 millones de dólares), el estaño metálico (2004 al 2006), el oro metálico (con buen

desempeño: por encima de los 100 millones de dólares entre 1994 a 1998), las

maderas y manufacturas (que vuelven a mostrar el 2006 niveles parecidos a los que

tenían entre 1994-1997: 80 millones de dólares), los productos alimenticios (que de

representar apenas 1 millón de dólares a inicios de los noventa pasan a los 20 millones

en 1996 y dos años más tarde a 40 millones de dólares) y los productos de refinación

de petróleo (que de ser casi inexistentes en 1991, el 2000 alcanzan los 20 millones y el

2006 los 49 millones de dólares).

CUADRO No. 35
EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA SEGÚN PRODUCTOS

(En millones de dólares)
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1991 277 31 42 49 80 22 0 4 5 3 14 0 27
1992 293 25 41 50 78 2 1 3 1 10 12 7 63
1993 442 16 56 53 75 72 39 4 7 11 14 6 89
1994 700 45 75 86 83 119 140 5 14 15 12 9 96
1995 629 17 95 76 81 131 79 7 17 10 12 12 93
1996 688 28 136 82 71 120 40 9 20 13 12 8 150
1997 701 22 181 87 90 111 20 7 30 14 15 9 116
1998 655 24 184 67 58 113 3 9 41 23 11 11 110
1999 629 9 183 51 64 89 15 10 48 30 12 12 106
2000 716 7 253 58 66 88 32 6 52 29 23 21 81
2001 697 10 273 41 51 92 28 7 57 26 23 17 72
2002 727 16 313 41 49 90 41 6 45 17 23 15 71
2003 781 24 344 43 59 72 42 11 36 29 21 20 80
2004 950 31 402 56 116 34 45 14 50 28 24 36 114
2005 945 19 347 68 102 79 49 15 47 33 22 43 123
2006 1113 18 350 87 117 127 51 23 74 34 32 49 150

Fuente: INE

Los productos textiles aportan con más de 25 millones en promedio anual desde 1998

(casi triplican su nivel de 1992 para el 2000), mientras que las prendas de vestir y

tejidos de pieles, aportan con más de 35 millones entre el 2004 al 2006.

La industria manufacturera muestra orientación exportadora en varios sectores

agroindustriales como la soya, maderas y azúcar (el 2001 el 62% de las ventas

manufactureras al exterior estaban constituidas por aceites y grasas de origen vegetal),
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los rubros de alimentos y bebidas se concentran más en el mercado interno. En los

últimos años la mano de obra barata y el hecho de producir algodón e hilados de

algodón, más la ampliación de las preferencias arancelarias ATPDEA con Estados

Unidos hizo atrayente al rubro de confecciones y textiles69.

Los grupos comerciales de NAFTA y la CAN son los principales destinos de las

exportaciones manufactureras.

5.1.5.5 Impacto en la Generación de Divisas

Sin duda la contribución más importante del sector extractivo a la economía es la

generación de divisas.

GRÁFICO No. 51

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN LA GENERACIÓN
DE DIVISAS
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             Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Viceministerio de Minería y Metalurgia.

De 1980 a 1991, son los sectores minero (1980-1982 y 1988-199170) y de petróleo y

gas (1983-1987) los que ocupan el primer lugar en la generación de divisas.

Posteriormente por once años (1992-2002) el sector minero se catapulta como la

primera actividad generadora de divisas (410 millones de dólares en promedio anual),

seguida del sector agropecuario (329 millones) y a partir del 2003 el sector

hidrocarburífero retoma nuevamente el primer lugar aportando con 1468 millones de

69 “…Solo en el rubro de prendas de vestir de las manufacturas, se mantiene y eleva un superávit, que señala cierta
vocación y potencial nacional a producir este tipo de productos en base a una amplia red de pequeñas unidades”.
(Carolina Pinto, 1999, 138-39)
70 El año 1988, aunque destacan las ventas de gas natural a la Argentina, las exportaciones de minerales (estaño, oro,
zinc, plata y plomo), impulsadas por los mayores precios internacionales desplazan al sector hidrocarburos del
primer lugar en cuanto a aporte de divisas por exportaciones. También destacan las exportaciones de soya. En
cuanto a flujo de capitales sobresalen los crecientes desembolsos de la deuda externa para el financiamiento de
gastos de inversión pública.



- 84 -

dólares en promedio anual a la generación de divisas, durante los años 2005-2006

(Cuadro No. 36).
CUADRO No. 36

GENERACIÓN DE DIVISAS POR SECTORES ECONÓMICOS
(Millones de dólares)

S       E       C       T      O       R      E       S
AÑOS

MINERO PETROLEO AGROPECUA-
RIO OTROS

TOTAL
DIVISAS

1980 641,1 245,1 149,9 1036,1
1981 556,0 346,5 92,8 995,3
1982 419,3 398,4 80,4 898,1
1983 347,3 420,1 50,1 817,5
1984 364,0 388,9 29,2 782,1
1985 263,7 374,5 28,7 5,7 672,6
1986 196,8 332,5 69,4 39,1 637,8
1987 207,2 256,1 80,1 26,1 569,5
1988 273,1 218,9 90,4 17,8 600,2
1989 403,4 214,0 149,5 54,9 821,8
1990 407,4 226,9 172,5 119,8 926,6
1991 356,3 241,2 208,9 42,2 848,6
1992 369,4 126,3 176,4 40,1 712,2
1993 362,0 96,5 189,8 106,2 754,5
1994 412,6 98,2 309,5 212,1 1032,4
1995 479,1 141,8 320,7 159,1 1100,7
1996 449,5 133,2 402,8 151,5 1137,0
1997 482,5 97,8 494,3 98,8 1173,4
1998 440,0 87,7 360,2 143,2 1031,1
1999 400,2 64,8 371,5 150,6 987,1
2000 425,1 165,8 546,5* 1137,4
2001 334,5 289,3 500,8 1124,6
2002 347,6 330,8 513,6 1192,0
2003 369,3 490,9 621,7 1481,9
2004 455,8 838,9 788,6 2083,3
2005 544,3 1427,5 709,1 2680,9
2006 1061,4 2043,2 770,3 3874,9
2007 1372,1 2297,4 903,4 4572,9

*A partir de este año se engloban los datos del sector agropecuario y otros,
  que representan al sector de no tradicionales
Fuente: Viceministerio de Minería y Metalurgia y BCB

Según datos de la Asociación Nacional de Mineros Medianos entre 1986-1994, el

subsector de la minería mediana aporta con el 42% de las divisas a todo el sector y

para el periodo 1995-1999 ese aporte aumenta al 59%. Es interesante resaltar el hecho

de que el sector minero durante las dos últimas décadas del siglo XX ha mantenido su

participación porcentual en la generación de divisas por encima del 30%.
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Por otra parte el sector de hidrocarburos que para el periodo 1983-1986 representa el

50% de las divisas, recién vuelve a retomar esos niveles para el 2005. El sector

agropecuario alcanza el tope en su participación a la generación de divisas el año 1997

(42%), luego su tendencia es decreciente.

5.2 ALTURA Y DURACIÓN DEL TERCER CICLO DE ACUMULACIÓN

Elementos como el de fuerza política del partido histórico, la evolución del conflicto

social, la coherencia de las estructuras económica, social y político–estatal,  la

inversión y la coyuntura internacional ayudan a explicar las razones por las que el

tercer ciclo de acumulación dura solamente 12 años, lapso que equivale a la mitad del

segundo y a la sexta parte del primero: “El primer ciclo de acumulación tuvo una

duración de 72 años, mientras que el segundo ciclo apenas duró 24 años” (Céspedes,

1987. 31).

5.2.1 EL PARTIDO HISTÓRICO COMO INSTRUMENTO SOCIOPOLÍTICO.

La tarea de estabilizar la economía recayó en los gobiernos de Paz Estensoro y Paz

Zamora, los de Sánchez de Lozada y Banzer se encargarían de su consolidación. El

parlamento elige al presidente71 en 1985, 1989, 1993, 1997 y en el 2002, solamente en

las elecciones del 2005, el candidato por el MAS obtiene el 53.74% de votos

obviándose esa vía.

En el tramo del asentamiento de las bases, el panorama de partidos políticos está

conformado por ADN, UCS (“comodín político”), MBL, CONDEPA (Conciencia de

Patria), MIR, NFR (Nueva Fuerza Republicana) y el MNR. Luego se crearían otros

partidos (movimientos) como el MIP (Movimiento Indígena Pachacuti) el 2000 y el MAS

(Movimiento al Socialismo72) que jugaron un rol importante en el tramo de agotamiento

histórico y en el tercer periodo de transición.

71 La democracia pactada y el sistema multipartidista garantizan la gobernabilidad vía mayoría parlamentaria.
72 “…el MAS trasciende la definición de partido político, a pesar de que su organización se había adecuado a las
reglas de juego para participar en los procesos electorales cumpliendo con los requisitos legales; pero tampoco
puede ser conceptualizado solo como un movimiento sindical, justamente por haber trascendido esos límites…En el
breve recorrido de su trayectoria, el tipo de reinvindicaciones planteadas y su acción política, lo habían situado en un
ámbito que tocaba permanentemente las estructuras de políticas y de poder, lo cual le permite definirse como un
movimiento social pero que además adquiere un carácter político, éste último remite a “los objetivos del
movimiento, a su actuar en la arena de las decisiones colectivas, a su intento de tener en el banquillo a los
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El “partido histórico” del tercer ciclo de acumulación es el MNR que inicia y afianza la

nueva política económica de 1985, con las reformas de primera y segunda generación.

Para Mesa (2003: 751) y Hugo San Martín (1998: 519), no solamente es el partido

histórico del tercer ciclo, sino es el partido más importante de la segunda mitad del siglo

XX, y sufre transformaciones ideológicas importantes al pasar del nacionalismo

revolucionario a posiciones liberales en economía y al discurso que privilegia la

democracia y el modernismo. Para Laserna (2004: 63) el cambio del modelo tradicional

corporativo clientelar y “prebendal” al “moderno”, institucional regulado y normativo,

también cuenta con el apoyo de líderes y sectores de otros partidos, así como también

hay en el resto de partidos fuerzas que pretenden rescatar el antiguo modelo, y esa

tensión entre ambos grupos explica buena parte de los conflictos sociales y políticos.

5.2.2 PRIMER ESTADIO DE LA EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DEL CONFLICTO.

De 1987 a 1998 se vive una fase de relativa estabilidad política, social, que acompaña

al favorable desempeño económico. Los conflictos sociales están relacionados

principalmente, con la puesta en marcha del proceso de reformas de segunda

generación (capitalización, reforma educativa, etc.) y son controlados por el gobierno,

sin “repercusiones” mayores.

Laserna (2006) elabora un gráfico que denomina “Eficacia del conflicto social” (Gráfico

No. 52), muy ilustrativo para ver el tema de la conflictividad social y la gobernabilidad.

Según éste, el número de conflictos promedio por mes durante los gobiernos de Víctor

Paz, Paz Zamora y el primero de Sánchez de Lozada, se encuentra alrededor de los 20

con una tendencia descendente clara: mientras que en el primer gobierno está por

debajo de los 25, llega alrededor de los 13 en el último. El número de conflictos que

logran sus objetivos sigue esta misma tendencia.

Tomando en cuenta el periodo 1980-2005 (gobiernos de Siles Suazo hasta el de

Rodríguez Veltzé (1980–2005)), el gobierno de Sánchez de Lozada (1993–1997) tiene

el menor número de conflictos sociales, alrededor de 10 conflictos promedio por mes,

cifra muy inferior a la de 50 o más registrada en los gobiernos de Siles Zuazo y de

Mesa. “Los últimos 15 años de ese siglo se ha disfrutado de un período

desacostumbrado de estabilidad política, hubieron protestas, pero no lograron hostigar

detentadores del poder del gobierno y de influir en los procesos de desición”(cita de Bobbio)” (Zegada, Tórrez y
Cámara. 2008. 43-44)
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seriamente al nuevo régimen, por ejemplo en el gobierno de Sanchez de Lozada

(1993–1997), “el hecho más grave en el cual la acción policial fue desproporcionada y

tuvo un desenlace sangriento se dio en los centros mineros de Amayapampa,

Capacirca y Llallagua” (Mesa, 2003. 775).

GRÁFICO No. 52

        Fuente: Artículo de Laserna: “Espiral de conflictos” publicado en La Razón (26/09/06).

Estos elementos corroboran el hecho de que el conflicto social estuvo supeditado al

acuerdo fundacional y fue controlado gubernamentalmente sin dificultades en el

periodo de asentamiento de las bases del tercer ciclo de acumulación.

5.2.3 COHERENCIA ENTRE LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICA, POLÍTICA-
ESTATAL Y SOCIAL.

El modelo no logra revertir los problemas estructurales de la economía boliviana (falta

de desarrollo, crecimiento modesto, exclusión, pobreza, etc.) y a pesar de que reformas

como la de Participación Popular pretenden dinamizar el desarrollo local, los resultados

no se perciben de manera inmediata y la población comienza a cuestionar la eficacia

de las medidas. Por lo tanto no hay buena sincronía entre las estructuras económica y

social. La estabilidad se convierte en “patrimonio social”, pero aún es muy fuerte en el

imaginario social la idea “paternalista e intervencionista del Estado”. La disociación y

falta de coherencia entre la estructura económica y social se hace más patente al
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empezar el siglo XXI, es decir, en el tramo de agotamiento histórico hasta entrar a la

etapa de crisis nacional.

A pesar de que se intenta profundizar la institucionalización de todas las entidades

públicas, incluso la de los propios partidos políticos, el resquebrajamiento total de la

estructura estatal, y más específicamente de la estructura política se empieza a

manifestar a partir del año 2000: “La aplicación del modelo neoliberal instaurado en el

país a mediados de los años ochenta redefinió los ejes ordenadores de la relación

entre la sociedad, el Estado y la economía. En el campo estrictamente político, la

consolidación de la democracia representativa privilegió la mediación partidaria como

operadora de la práctica y gestión política; sin embargo, a partir del año 2000 se

produjo un fuerte cuestionamiento a los referentes estructurales de ese modelo

provenientes tanto de la sociedad como del ámbito político…la crisis del modelo

neoliberal y del sistema de representación política condujeron globalmente a una crisis

estatal que generó, entre otras cosas, las condiciones de posibilidad para la irrupción

de un discurso interpelador alternativo, que condensaba los principales factores críticos

al orden político y económico hegemónico vigentes” (Tórrez, Zegada y Cámara. 2008:

15-16).

Según Laserna (2004: 55–59, 65 y 70), la “Guerra del Agua” pone en evidencia la

extrema debilidad del gobierno, estimula la acción de otras fuerzas sociales, abre el

escenario político a manifestaciones conflictivas como la protesta callejera, movilización

masiva, (para García -2001: 4- en la misma se proponen formas alternativas de

democratización de la vida pública), pero también revive un movimiento populista

conservador (demandante de la acción intervencionista y distributiva del Estado), en

parte para Jordán (2000: 16) porque se ha agotado la política económica de

crecimiento excluyente, que ha dejado fuera de los beneficios de la modernización a

crecientes segmentos de la población rural y urbana y que reproduce el viejo modelo

de desarrollo hacia fuera sin modificar nuestra condición de país exportador de

materias primas y de capitales.

5.2.4 LA INVERSIÓN.

La Inversión Extranjera Directa que hasta el año 1991 no sobrepasaba el nivel de los

100 millones de dólares, comienza a tomar importancia a partir  de 1995, como efecto
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del proceso de capitalización, y de las inversiones que deben realizar las nuevas

empresas capitalizadas. En primer lugar ésta se dirige al sector hidrocarburos, luego en

importancia resalta el sector de telecomunicaciones. Entre 1997 y el 2002, la IED

representa flujos importantes alcanzando como promedio anual a los 933 millones de

dólares, para esos mismos años, el promedio de la inversión pública alcanza a 565

millones de dólares (61 % de la IED).

Las tasas más altas de crecimiento de la inversión real se dan en los años 1991, 1997

y 1998. En los dos últimos años como resultado de la inversión en telecomunicaciones,

energía eléctrica e hidrocarburos por parte de las capitalizadas.

Es bastante interesante el caso de ENTEL, ya que en 1994 la demanda insatisfecha

telefónica alcanza al 50% en el país, solo existen 260.000 líneas telefónicas instaladas

y los equipos de telecomunicación tienen una antigüedad promedio de 10 años.

Después de su capitalización (1996) hasta 1998, ENTEL invierte 409 millones de

dólares en la expansión y modernización de sus redes, logra instalar 2.000 kilómetros

de fibra óptica e introduce la telefonía celular (se trata de un nuevo bien que crea un

nuevo mercado: el de los celulares -el 35% del total invertido por la empresa

corresponde a telefonía móvil-) que supera hasta 1998 los 120.000 clientes con una

cobertura del 47% de la población boliviana. Además se introducen nuevos servicios

como el INTERNET, la Videoconferencia, la televisión comprimida y ENTEL fax.

GRÁFICO No. 53

TASA DE CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN REAL
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En general las tasas de crecimiento de la inversión real han sido bastante oscilantes y

únicamente en el período 1996–1998 se consiguen tasas superiores al 15% de manera

sostenida, tres años seguidos, lapso completamente insuficiente para conseguir tasas

de crecimiento más elevadas y sostenidas en el producto. Esa es una de las causas

por las que el tercer ciclo de acumulación es raquítico respecto a los dos anteriores.

En los dos primeros ciclos de acumulación “las mayores tasas de inversión sostenidas

estuvieron concentradas en sus respectivos tramos ascendentes entre 1880-1930 y

1958-1968… durante el primer ciclo de acumulación, la inversión se prolongó cerca de

40 años, mientras que en segundo ciclo lo propio ocurrió solo durante 10 años”

(Céspedes, 1987. 31 y 33).

El coeficiente de inversión, se mantiene estable y alcanza en promedio el 12% durante

el período 1991–1993 (la inversión en la actividad minera y en la agroindustria influyen

en este resultado).  Desde el año 1996 emprende un ascenso notable alcanzando un

nivel récord el año 1998 de 23.4% (son las tasas más altas en el tramo ascendente del

tercer ciclo de acumulación), gracias al impulso de la inversión extranjera directa. Este

comportamiento se comienza a revertir a partir del año 1999. Nuevamente se trata de

seis años (1991-1993 y 1996-1998) insuficientes para sentar las bases de un ciclo de

acumulación “fuerte”.

5.2.5 COYUNTURA INTERNACIONAL.

En general en el periodo 1990–1998, la coyuntura internacional no fue una de las más

favorables para la economía boliviana, aunque ésta no sintió efectos directos, sino

indirectos de las crisis financieras.

Período 1987–1989: En el contexto mundial destacan la crisis de las principales bolsas

de valores en octubre de 1987 y se vive una situación de relativa desaceleración. En

América Latina los problemas se centran en la deuda externa y la inflación que obliga a

aplicar políticas de ajuste para el control inflacionario, aunque la región presenta tasas

positivas de crecimiento.

Período 1990–1998: Influyen negativamente en el crecimiento de la economía mundial,

la Crisis de Medio Oriente, la crisis productiva de los países del este europeo el año
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1990, la desintegración de la URSS y la disolución del comercio intrarregional de los

países de Europa del este. De 1994 a 1996 la economía mundial se recupera

encabezada por el gran dinamismo de las economías norteamericana e inglesa. Sin

embargo a partir de 1997 atraviesa por un periodo turbulento, que se inicia con la crisis

financiera en Japón, la amenaza de crisis en Brasil y sobretodo la crisis asiática (que

alcanza proporciones globales de gran significación y riesgo para los mercados

financieros internacionales), a los que se suma la crisis rusa.

La economía latinoamericana después de mostrar una tasa negativa de crecimiento en

1990, experimenta una recuperación el periodo 1991–1993 y el año 1994 una

expansión debido a factores como: la expansión acelerada de los países

industrializados, el crecimiento sostenido de la inversión interna en la región y el

mantenimiento de sus políticas de estabilización y reformas estructurales. El año 1995

la región experimenta estancamiento debido a la crisis en el mercado cambiario

mexicano73. Los efectos de las crisis asiática y rusa provocan la fuerte devaluación de

algunas monedas de la región, como el real brasileño y reducciones en los precios de

los principales productos de exportación de Latinoamérica, a estas dificultades se

suman, el año 1998, fenómenos climatológicos negativos de “El Niño” y el  huracán

Match.

5.3 EL TRAMO DE AGOTAMIENTO HISTÓRICO

Se da durante los años 1999 al 2001.

GRÁFICO No. 54
TRAMOS DE AGOTAMIENTO HISTÓRICO

73 Que culmina con la devaluación drástica del peso mexicano y cuyas consecuencias a través del denominado
“efecto Tequila”, se hacen sentir en la región (especialmente en Argentina) y provocan su estancamiento en 1995.
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5.3.1 CONTEXTO INTERNACIONAL.

El 2001 Estados Unidos, la euro–zona y Japón coinciden en la fase descendente del

ciclo económico y estamos ante una crisis económica mundial. Hay incertidumbre y

volatilidad en los mercados financieros (especialmente después de los eventos del 11

de septiembre), se reduce la demanda de productos básicos, con los consiguientes

efectos en sus precios, y se acentúa la contracción de flujos de capital hacia mercados

emergentes.

En 1999 hay recesión en Latinoamérica debido al descenso en los flujos de entrada de

capitales, la caída en el coeficiente de inversión, la caída en los productos básicos de

exportaciones y la disminución del consumo interno. La inflación de la región, pese a

las significativas depreciaciones de las monedas de casi todos los países, se mantiene

en niveles bajos. El año 2000, Ecuador opta por la dolarización de su economía y

problemas políticos y sociales en varios países de la región inciden de manera negativa

en su comportamiento. El año 2001, las economías latinoamericanas se ven afectadas

no sólo por una menor demanda para sus exportaciones, sino por el deterioro de los

precios internacionales de sus productos exportables y condiciones más difíciles de

financiamiento externo. La crisis argentina se extiende por más de tres años, y su

inestabilidad económica (agudos desequilibrios externos y fiscales) y política introducen

un clima de incertidumbre para toda la región.

5.3.2 CONTEXTO NACIONAL

Como ya se señaló anteriormente, de 1999 al 2001 se vive una fase contractiva en la

economía. Muestran dinamismo moderado el sector de transporte, almacenamiento y

comunicaciones, el manufacturero (por el impacto favorable del ATPDEA) y el de

servicio de las administraciones públicas (refleja en parte la política fiscal contracíclica

aplicada en el periodo). En pleno periodo de recesión económica entre 1999 al 2001, el

único sector que crece constantemente a tasas casi dobles del producto es el de

productos agrícolas no industriales.

5.3.3 INTENTO DE LEVANTAMIENTO DEL CICLO.

No hay ningún intento por levantar el ciclo debido a que las reformas estructurales no

se “descartan” pero tampoco se “profundizan” o “mejoran” en el gobierno de Banzer



- 93 -

(que además se muestra dubitativo respecto a ellas), incluso durante mucho tiempo se

dijo que su gobierno carecía de programa. Además la población comienza a mostrar su

fatiga por las reformas estructurales y la falta de resultados.

5.3.4 SEGUNDO ESTADIO DE LA EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DEL CONFLICTO.

El número promedio de conflictos mensuales se duplica al pasar del gobierno de

Sánchez de Lozada al gobierno de Banzer, llegando casi a los treinta74, aunque aún

ese nivel es inferior comparándolo con los de los tres gobiernos posteriores. (Gráfico

No. 52)

La etapa de “alta iniciativa política y poca conflictividad” termina y las acciones

conflictivas aumentan retroalimentándose con el debilitamiento del Estado (principal

adversario de las movilizaciones). Hay una concentración de momentos conflictivos con

altas dosis de violencia en abril y septiembre del 2000 y febrero y octubre del 2003, sin

parangón desde las movilizaciones que provocan la renuncia de Siles Zuazo en 1984

(aunque el tema de la inestabilidad política no sea nuevo en el país), esas

movilizaciones ya no se dan, solamente, como rechazo a alguna política estatal, sino

expresan elementos de reivindicación del antiguo modelo de relacionamiento entre el

Estado y la sociedad, latente aunque sin bases materiales, en la cultura política.

(Laserna, 2004. 14, 38, 43 y 70). La falta de fe del boliviano común en las instituciones

de la democracia formal y particularmente en los partidos políticos es una de las

razones más importantes del resurgimiento de la protesta en las calles. El bloqueo de

caminos, como forma de acción directa, refleja la creciente importancia de los

campesinos y comunidades rurales como actores políticos. La Guerra del Agua marca

el punto de inflexión a partir del cual se hace cada vez más evidente el debilitamiento

institucional y del propio gobierno. (Crabtree, 2005. XXI y XXVI).

5.3.4.1 Abril y septiembre del 2000

Los dos momentos de movilizaciones más importantes tienen como elemento común a

Felipe Quispe (Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de

74 El gobierno de Banzer, a pesar de su amplia mayoría electoral, se ve asediado por movilizaciones sociales.
Quiroga no logra contrarrestar el debilitamiento del sistema político, ni las tensiones crecientes que derivan en
conflictos sociales, a pesar de que intensifica la transferencia de recursos a las municipalidades, aumentando aún
más la inversión social y dando mayor “participación a los pobres” con la Ley del Diálogo.
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Trabajadores Campesinos de Bolivia desde 1998 (CSUTCB)) que dirige el bloqueo de

caminos en el altiplano. Su primera movilización en abril del 2000 coincide con el

amotinamiento policial que pide mejores salarios y con la Guerra del Agua en

Cochabamba. La segunda movilización de Quispe, en septiembre del 2000, coincide

con huelgas de maestros y con las protestas en contra de la erradicación forzosa de la

coca. Cocaleros y campesinos bloquean y paralizan el eje del país (La Paz –Lago

Titicaca–, Cochabamaba –el Chapare– y Santa Cruz) por tres semanas, es el

“septiembre negro”. Quispe logra varias concesiones del gobierno de Banzer (que

atraviesa su peor momento ya que está alarmado y a la defensiva) y luego funda su

partido político: el Movimiento Indio Pachacuti. (Crabtree, 2005. 68) y (Laserna, 2004.

49–50).

La movilización popular en Cochabamba comienza en noviembre de 1999 con el

bloqueo de caminos por 24 horas en todo el departamento, en diciembre se forma la

Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida75 y el 4 de febrero del 2000, la

confrontación alcanza su punto culminante, cuando una multitudinaria marcha ocupa la

plaza principal desde los cuatro puntos cardinales de la ciudad y se producen bloqueos

de caminos y huelgas. El estado de sitio no calma la situación de tensión, Banzer

rescinde el contrato con Aguas del Tunari y revoca la Ley 2029 (aunque el

desabastecimiento de agua sigue sin solución). Es un antecedente de la Guerra del

gas.  (Crabtree, 2005. 6–8 y 13), y (Laserna, 2004. 53 y 55).

El ritmo de erradicación forzosa en el Chapare alcanza su clímax entre 1997 y 2001

(más de 25.000 hectáreas eliminadas que dejan un vacío de ingresos que se calcularon

entre 300 y 500 millones de dólares), el Plan Dignidad del gobierno de Banzer intenta

establecer la política de “coca cero”. El Chapare se militariza y las mayores

confrontaciones se dan entre 1998 y 2000, pero continúan hasta el 2002 y desde

entonces son intermitentes. La represión se afloja el 2004 y paralelamente al aumento

del precio de la coca, vuelven a subir el número de hectáreas cultivadas. (Mesa, 2003.

780) y (Crabtree, 2005. 21 y 25).

75 Una forma de interunificación local, barrial, rural, urbana, regional y departamental, un movimiento autonómico
político y cultural, que agrupa desde sindicatos, pasando por jóvenes estudiantes, desempleados, campesinos,
artesanos, pequeños comerciantes, vendedores, cocaleros, obreros hasta profesionales y especuladores. El núcleo
organizativo en todo ese proceso fue la Federación de Regantes, que agrupa a individuos, comunidades y
asociaciones con acceso a fuentes de agua para riego. (García Linera, 2001. 2)
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El MAS que se convertiría en el movimiento sociológico en el tercer ciclo, comienza a

organizarse a través del movimiento cocalero y su activa participación en los conflictos

sociales. El tercer ciclo de acumulación finaliza el año 2001.
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VI. CONTENIDOS DEL TERCER CICLO DE ACUMULACIÓN

La Nueva Política Económica de 1985, cuyo hito fundamental es el D.S. 21060, marca

el punto de inflexión que va desde una economía con una fuerte presencia del Estado,

a una en la que las fuerzas del mercado adquieren el rol principal, es decir, del modelo

del estado interventor se pasa al del Estado regulador.

La implantación del nuevo modelo se debe, principalmente, a la fuerte crisis económica

de la primera mitad de los años ochenta y se lleva a cabo a través de un grupo de

reformas que se inician con el D.S. 21060 y se complementan en la segunda mitad de

la década de los noventa con las denominadas reformas de segunda generación76. En

el marco de ese nuevo modelo se desenvuelve el tercer ciclo de acumulación.

El contexto internacional estuvo afectado por crisis como la mexicana, la asiática, la

rusa y la argentina.

6.1 LA ESTRUCTURA ECONÓMICA

A continuación los sectores más importantes del tercer ciclo de acumulación que

también son los que hacen posible su fase ascendente.

La minería mediana polimetálica muestra dinamismo en el periodo 1986-1997, cuando

la tendencia del valor de la producción minera creciente se debe a incrementos en los

volúmenes de producción, vinculados a la diversificación, al cambio tecnológico, a los

nuevos métodos de explotación, a la automatización y a la afluencia de inversión

(sobresalen los casos de las de las empresas Inti Raymi y COMSUR para los años

1990-1995), ya que a nivel general el índice de las cotizaciones de los minerales más

importantes de exportación muestra una tendencia descendente desde 1989 al 2002

(Gráfico No. 26), es decir, no hay un efecto precios favorable en el sector.

76 El nuevo rol y sentido del Estado pasa de ser propietario de bienes y empresas a ser regulador y redistribuidor de
riquezas a través de servicios sociales y se percibe claramente en medidas como la privatización/capitalización y la
creación de nuevos tipos de instituciones y organizaciones estatales que cumplen tareas importantes en ese nuevo
papel del Estado, como los fondos (Fondo de Inversión Social, Fondo de Desarrollo Campesino y Fondo Nacional
de Desarrollo Regional) y el sistema de regulación conformado por las superintendencias (sistema de entidades
estatales fiscalizadoras). La desconfianza hacia el Estado central, también  motiva el reforzamiento de los poderes
locales, prefecturas y municipios. (Gerke y Mendieta, 1999. 396), (Laserna, 2004. 25) y (Berthin, 1999. 370-371).
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En el sector agropecuario, toda la década de los ochenta, el grupo de los cereales

predomina en la superficie cosechada, sin embargo, desde fines de los ochenta hasta

fines de los noventa, el grupo de los agroindustriales y más específicamente la soya,

muestra una producción en constante crecimiento lo mismo que su superficie cultivada,

a diferencia  del rendimiento de su producción que muestra una tendencia decreciente.

La producción y exportación de los productos de soya son esenciales para el desarrollo

económico del departamento de Santa Cruz, que es el que más contribuye dentro de la

estructura de la producción nacional.

La industria manufacturera diversifica su producción y tiene un ciclo de crecimiento

entre 1989 a 1996, preocupa su falta de productividad y reducida utilización de

capacidad instalada. La inversión extranjera en el sector es reducida, salvo en 1999.

Aún así es la primera actividad en importancia en relación a su aporte al producto

dentro del grupo de bienes. Para el periodo 2000-2003 representa la mitad de las

exportaciones totales y los años posteriores se mantiene como segunda actividad en

importancia dentro de las mismas.

Finalmente tenemos al sector de hidrocarburos que pasa a ser uno de los más

importantes al entrar al siglo XXI, a medida que va atravesando por un shock de

inversión (IED) favorable desde 1997 (entre 1997-2002 la inversión en el sector

sobrepasa en promedio los 400 millones de dólares anuales) que tiene como resultado

un incremento espectacular en las reservas probadas y probables de gas

principalmente. La inversión en exploración presenta un “boom” hasta 1999 (a la

cabeza de compañías como Repsol YPF y Pluspetrol). Esa inversión permite la

introducción de tecnología al sector (la tecnología rotativa direccional). La producción

de petróleo atraviesa por un periodo favorable entre 1993 y 1998 y del 2003 en

adelante. En el caso de la producción de gas natural, ésta muestra un crecimiento casi

exponencial a partir del 2001.

Es importante destacar que dentro del comportamiento de los sectores de servicios,

uno de los sectores más dinámicos es el de servicios financieros, especialmente en el

período 1992–1998, además de los sectores servicios a empresas y servicios

bancarios, lo que muestra de alguna medida que la característica de economía

terciarizada que había dejado el segundo ciclo está aún presente en el tercero.
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6.2 PUNTOS GEOGRÁFICOS

El eje del poder político y económico se concentra en los departamentos de La Paz,

Cochabamba y Santa Cruz.

En primer lugar, estos tres departamentos son los predominantes en: la zona andina

(La Paz), la zona de los valles (Cochabamba) y en los llanos (Santa Cruz); en segundo

lugar, el proceso de urbanización (fenómeno intenso de fin del siglo XX) hace que la

población urbana se concentre en esas ciudades77 (aunque paralelamente se da un

proceso de empobrecimiento de las zonas rurales). Estas tres ciudades fueron el

destino de los relocalizados, Potosí, Oruro, Chuquisaca y La Paz fueron los

departamentos que expulsaron población (pero en el caso de La Paz, la ciudad de El

Alto se convirtió en el área urbana de crecimiento más acelerado de Bolivia). Desde la

década de los cincuenta La Paz, Cochabamba y Santa Cruz constituyen en eje de

desarrollo del país. Y en tercer lugar, la actividad agropecuaria influye en el crecimiento

de Santa Cruz (arroz, algodón, caña de azúcar soya en orden cronológico) y

Cochabamba (la coca en el Chapare), además de la petrolera y gasífera en ambos

departamentos (la exportación a la Argentina en el caso de Santa Cruz). (Urquiola,

1999. 193 y 203–205), (Toranzo, 1999.1), (Langer, 1999. 85), (Crabtree, 2005. 33 y 78)

y (Berthin, 1999. 379).

En el departamento de La Paz destacan por su importancia la industria manufacturera

para el caso de textiles, prendas de vestir, bebidas y tabaco (El Alto) la actividad

minera y los servicios de la administración pública.

Según el censo de 1992, La Paz–El Alto, Sucre y Cochabamba duplicaron sus

poblaciones en relación a 1976, mientras que Santa Cruz la triplicó. Para 1992, todas

ellas superan el millón de habitantes. El 2001 Santa Cruz y La Paz superan los dos

millones y Cochabamba se acerca al millón y medio; la población de estos tres

departamentos representa ese año el 70,53% del total de país, que alcanza a los

8.274.325 habitantes, pero si se toma en cuenta solo sus poblaciones urbanas, el

porcentaje cae a 47.79%.

77 El censo de 2001 ha establecido que el 64.42% de los habitantes están asentados en áreas urbanas y el 37.58% en
los sectores rurales.
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Según el Servicio Nacional de Caminos, la ruta La Paz–Santa Cruz, vía Caracollo,

Cochabamba y Chimoré, es la más transitada en el país. (Urquiola, 1999. 209).

Hasta 1994, alrededor del 62% de la inversión pública se concentra principalmente en

el eje central y según datos del censo 2001, el departamento con mayor pobreza aguda

es Potosí, con más del 80% de su población considerada como “pobre”, en

contraposición al 38% de Santa Cruz. Por eso, aún con ser estos tres departamentos

los más “desarrollados” en relación al resto del país, muestran grandes desigualdades

internas, por ejemplo, en Cochabamba, una proporción muy grande de su población

vive en condiciones precarias por la carencia o mala calidad de los servicios públicos, y

frente a toda la modernidad y autoconfianza cruceña, en las áreas rurales, se observa

una aguda pobreza. (Galindo, 1998. 233), (Toranzo citando a Urquiola, 1999. 18),

(Laserna citando a Ledo, 2004. 51) y (Crabtree, 2005. XX y 32).

GRÁFICO No. 55
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DE LA HEGEMONÍA SOCIAL POLÍTICA Y ECONÓMICA

El eje económico del país lo mueven esos tres departamentos, que en conjunto

representan para el periodo 1992–2004 el 73% del producto bruto en promedio. El
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primer lugar se lo disputan de par a par La Paz y Santa Cruz hasta 1996, pero a partir

de 1997 Santa Cruz se va imponiendo y se consolida (hasta el 2006) como el

departamento económicamente más importante del país, alcanzando el 30,5% de la

participación en la producción bruta total en el periodo 1997-2006, frente al 24,1% de

La Paz, y al 17,6% de Cochabamba que se mantiene en el tercer lugar. Muy por detrás

están el resto de los departamentos, cuya participación oscila entre el 6% (Oruro) y el

1% (Pando).

“Entre 1990 y 1995 el VBPI (valor bruto de la producción industrial) de Santa Cruz

fluctúa entre 33 y 34% del total nacional frente a 23 a 26% de La Paz y 19 a 20% de

Cochabamba” (Gustavo Rodríguez, 1999. 300).

CUADRO No. 37
PIB REAL POR DEPARTAMENTOS

ESTRUCTURA PORCENTUAL
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1992 6,5 26,5 17,6 5,8 6,5 5,2 27,1 4,1 0,7 100
1993 6,2 27,8 17,4 5,7 6,1 5,0 27,3 3,8 0,7 100
1994 5,8 27,7 17,7 5,9 5,5 5,0 27,9 3,7 0,8 100
1995 5,5 27,9 18,1 6,0 5,3 4,7 28,0 3,7 0,8 100
1996 5,3 27,5 18,2 5,9 5,3 4,7 28,7 3,6 0,8 100
1997 5,3 26,1 18,1 6,4 5,1 5,3 29,2 3,7 0,8 100
1998 5,3 23,8 18,1 6,6 4,8 5,5 31,4 3,6 0,9 100
1999 5,6 24,4 18,3 6,4 5,1 5,4 30,0 3,9 0,9 100
2000 5,4 23,8 18,3 6,2 5,2 5,5 30,8 3,9 0,9 100
2001 5,3 23,5 18,0 6,2 5,0 5,8 31,3 3,9 1,0 100
2002 5,2 24,1 17,6 5,9 5,1 6,6 30,7 3,8 1,0 100
2003 5,0 24,6 17,0 5,5 5,2 7,3 30,6 3,7 0,9 100
2004 5,0 24,3 17,3 5,0 5,2 8,4 30,3 3,6 0,9 100
2005 4,8 23,5 16,8 5,0 5,1 10,3 30,1 3,5 0,9 100
2006 4,9 23,3 16,8 4,9 4,9 10,6 30,0 3,7 1,0 100
2007 4,4 24,6 15,9 5,0 5,4 12,8 28,2 2,8 1,0 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Además de la población y de la actividad económica, el grueso de las empresas se

concentran en ese eje, lo mismo que los créditos de desarrollo y los créditos bancarios:

entre 1990 y 1992, el departamento más beneficiado con los recursos de los créditos

de  desarrollo es Santa Cruz (61.5%), seguido por La Paz (23.7%) y Cochabamba con

6.5%; de igual manera para el año 1994, el crédito otorgado por el sistema bancario se
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concentra en los departamentos de Santa Cruz con un 42%, La Paz con 37% y

Cochabamba con 13.9%.

Pero también el eje La Paz - Cochabamba - Santa Cruz concentra los conflictos, ya que

tienen allí más posibilidades de terminar con éxito. Considerando a los tres

departamentos en conjunto, los conflictos pasan del 63% del total en el país entre 1970

y 1994 al 76% entre 1994 y junio del 2005, con el hecho notable de que se duplica la

proporción correspondiente a Santa Cruz (del 15 al 29% del total), lo cual ocurre tanto

en el área urbana como en la rural. Esta última ha sido un escenario cada vez más

frecuente de eventos conflictivos. (Laserna, 2006. 25 y 37).

6.3 LA ESTRUCTURA SOCIAL

La estructura social es piramidal.

Los maestros y fabriles ocupan, solo en parte, el espacio dejado por los mineros. Un

actor social muy importante son los sindicatos campesinos, aglomerados en la

CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia,

creada en 1979). La COB se debilita y ya no muestra condiciones para aglutinar a otras

organizaciones sociales como en el pasado. La tradición sindicalista persiste y también

la afirmación étnica o geográfica, las dos últimas décadas del siglo XX se caracterizan

por las reivindicaciones regionales y étnicas;  la sociedad boliviana es extremadamente

racista (los indígenas se encuentran marginados y son colocados en la última capa

social78), el racismo se institucionalizó porque la piel más blanca o un apellido de

“alcurnia” cuenta como capital étnico que otorga ascenso social y acceso a círculos de

poder. (Crabtree, 2005. XVIII–XIX y XXI), (Querejazu, 1999. 554) y (García Linera,

2001. 3).

En Santa Cruz destacan organizaciones como la Federación de Ganaderos de Santa

Cruz (Fegasacruz), la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente), la CAINCO (Cámara

de Industria y Comercio, y el influyente Comité pro Santa Cruz, al que pertenecen todas

las anteriores. (Crabtree, 2005. 35)

78“En el oriente el empresario productor agrícola pertenece a la clase dominante, en tanto que en el occidente el
productor rural pertenece a la clase baja y está en la base de la pirámide social” (Flores, 2002. 20).
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“El caso del Comité Cívico Pro Santa Cruz es muy particular…ya que, de un actor

social ubicado en un campo de conflicto sectorial y regional que enarbola demandas de

desarrollo o atención a la región, se desplaza al protagonismo de un campo de conflicto

hegemónico79, articulando a otros departamentos del país en torno a un discurso de

alcance nacional de reforma del Estado basado en las autonomías departamentales. El

Comité Pro Santa Cruz se ha constituido en el curso del gobierno del MAS en el eje

articulador de demandas de tipo regional; pero también como factor de resistencia y

confrontación con el gobierno. (…) la primera convocatoria a elecciones para prefectos

fue una conquista del movimiento regional cruceño…Los Cabildos, las asambleas de la

cruceñidad, y los paros cívicos, son espacios reconocidos por la sociedad cruceña,

donde la participación de la población es muy importante, pero cabe mencionar

también que estos espacios son copados en su dirección por pequeños grupos

poderosos económicamente… (…) [las demandas de lo cruceño] pasan por un proceso

de socialización y convencimiento regional mediante el marketing y campañas en

medios de comunicación regionales que han logrado la incorporación de

interpelaciones “camba” y “autonomías” en el imaginario social regional” (Zegada,

Tóorez y Cámara. 2008. 169-173).

En 1982 se forma la CIDOB (Confederación Indígena del Oriente Boliviano, que incluye

a  varios grupos étnicos, como los guaraníes, ayoreos, chiquitanos y guarayos) y en

1992 la CPESC (Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz), ambas

organizaciones son canales para la voz del movimiento indígena de oriente. El “Bloque

Oriente” que agrupa a varios sectores de la coalición rural de Santa Cruz y otros

lugares de los llanos. En La Paz, y más específicamente en la ciudad de El Alto, las

juntas vecinales representadas por la FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales) son

los actores sociales más importantes. (Crabtree, 2005. 42–43 y 80). Por su parte en

Cochabamba emergió como relevante la Coordinadora después de los eventos de la

guerra del agua.

En el país persiste una atmósfera social proclive al estatismo habitual, que también se

puede explicar por la persistencia de la crisis económica y (especialmente) social, pese

79 “El concepto de campos de conflicto…no alude simplemente a las diferentes arenas o escenarios del conflicto (el
parlamento, las calles, los poderes locales, etc.), sino que remite a una clasificación de las formas que adoptan los
movimientos sociales… [son hegemónicos cuando] encarnan un proyecto de transformación del estado y la
sociedad…. [son corporativos cuando] su acción gira en torno a la defensa de intereses sectoriales”. (Zegada,
Tórrez, Cámara. 2008. 8).



- 103 -

a la estabilidad alcanzada y el olvido de los problemas derivados del ciclo estatista del

52. A pesar de que los radicales de izquierda se convirtieron en radicales del libre

mercado, después del llamado proceso de neoliberalización y que se cierra el ciclo

generacional de elites políticas, económicas y culturales iniciado con la generación del

52, en el imaginario social boliviano, el estado aún juega un rol predominante, es decir,

los discursos vigentes no han abandonado del todo la retórica de aquella generación.

(Mansilla y Toranzo, 1991) y (Loza, 1988). (García Linera, 2001. 1) y (Consejo Editorial

de Bolivia en el siglo XX, 1999. 587–588)

El empresariado nacional no se consolida como el actor principal en el proceso de

desarrollo de la economía, es más bien una clase “rentista”. Las elites empresariales

del occidente tienen una mentalidad rentista, la gente prefiere vivir de sus depósitos a

plazo fijo, en el oriente en cambio se arriesga más. (Morales, 2002. 189).

Adicionalmente para Toranzo (1999: 9) y Loza (2000: 71), en Bolivia se carece de

empresarios (innovadores) y de todo tipo de elites para impulsar el desarrollo nacional,

además de que no hay una cultura institucional en pro del desarrollo.

Para Fernández Terán (2003: 84 y 115), a nivel de organismos internacionales, el FMI

y el Banco Mundial ejercieron poder a través de sus directrices políticas en los

programas de ajuste estructural80 y también forman parte del nuevo bloque de poder

(que se configura a partir de 1997), junto con las empresas transnacionales de

hidrocarburos y energía y las financieras, como las administradoras de Fondos de

Pensiones (AFPs) y bancos extranjeros, que se superpone al antiguo conformado por

los sectores minero–exportador, agroexportador y la banca boliviana, a los que suman

los maltrechos “empresarios bolivianos” 81.

6.4 LA ESTRUCTURA ESTATAL

Los cambios realizados a partir del D.S. 21060 insinúan la superación definitiva del

Estado del 52, suprimiendo definitivamente su rol de agente económico, de incubador

80 “A partir de 1988, se empezaron a aplicar los programas trienales de ajuste estructural en Bolivia, elaborados de
manera conjunta por las misiones del FMI y del BM y que se cumplían independientemente del régimen político que
imperaba en Bolivia” (Fernández Terán, 2003. 77).
81 “En muy pocos casos, como  el de Sánchez de Lozada con el Citibank, existe una sólida vinculación orgánica
entre capital local y transnacional… en otros, los empresarios bolivianos se han limitado a tener una participación
como funcionarios y administradores de los intereses de las empresas extranjeras sin poseer acciones ni participar en
los grandes negocios” (Fernández Terán, 2003. 115).
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de iniciativas productivas y comerciales (que había llevado a cabo entre 1952 y 1993),

pero este hecho se plasma recién después de la capitalización, porque las bases

materiales del Estado anterior estaban todavía sustentadas por las empresas públicas.

La capitalización supone un proceso de racionalización, asignando al aparato estatal la

función normativa, delegando a los privados la actividad productiva y de servicios, y

encomendando la regulación (supervisión) a entes autárquicos especializados,

denominados superintendencias. Así, el nuevo rol del Estado es el de normador y

árbitro, hace normas y políticas, garantiza la estabilidad macroeconómica y realiza

inversiones sociales (salud, educación, saneamiento básico) y de infraestructura, ya no

es “juez y parte”, ya no realiza al mismo tiempo las tareas de elaborar, promocionar e

implementar normas y políticas, ni tampoco supervisar, fiscalizar y producir también.

(Baldivia, 1998. 116 y 119) y (Antelo, 2000. 53).

Además del cambio del rol del Estado, otro elemento para destacar es el proceso de

descentralización en sus funciones a través de las prefecturas y los 327 municipios,

dejando atrás el anterior sistema centralista y reconfigurando las funciones del aparato

central del Estado (del gobierno). La Ley 1654 de 1995, de descentralización

administrativa, transfiere (descentraliza) y delega (desconcentra) atribuciones de

carácter técnico administrativo (no normativo) no privativas del Poder Ejecutivo a nivel

nacional. Las prefecturas están encargadas de la planificación departamental: asumen

las funciones de las excorporaciones de desarrollo en ámbitos como salud, educación y

caminos secundarios,  la participación popular amplía las competencias municipales (el

Presidente pierde control sobre la ejecución final de sus políticas).  (Grebe, 1998. 38 y

44), (Galindo, 1998. 251, 254 y 257), (Berthin, 1999. 376) y (Hugo San Marín, 1998.

526).

CUADRO No. 38
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO BOLIVIANO EN 1997

NIVEL EJECUTIVO CABEZA LEGISLATIVO
Nacional Gobierno Presidente de la República Parlamento

Departamental Prefectura Prefecto Consejo Departamental
Municipal Alcaldía Alcalde Consejo Municipal

       Fuente: Galindo (1998)

Una de las principales falencias en el ámbito estatal en Bolivia, es la baja

gobernabilidad, que tiene que ver por una parte con la debilidad institucional (salvo

pocas excepciones tanto las empresas estatales como las privadas, ven al Estado

como un padrino generoso) que se agrava con la interrupción de las políticas
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emprendidas por los diferentes gobiernos (causando desorganización, parálisis del

aparato estatal y ausencia de continuidad institucional) y por otra, con la cultura de

confrontación y conflicto entre los diferentes sectores sociales y políticos; los conflictos

reflejan también que el Estado no tiene una estructura burocrática capaz de imponer su

lógica a quienes la gestionan82. (Grebe, 1998. 48), (Morales, 2002. 40 y 97), (Berthin,

1999. 379–380) y (Laserna, 2004. 65).

Entre 1993 y  1997, el número de ministerios disminuye a diez con función permanente

y dos sin cartera (Capitalización y Desarrollo Económico), y a fines del siglo se vuelve a

incrementar a catorce (algunos que se añaden son el Ministerio de Educación y Salud y

el Ministerio de Comercio Exterior), y los viceministerios (en sustitución de las

secretarías nacionales) adquieren un nuevo papel operativo dentro del poder ejecutivo.

Las Superintendencias de Seguros, Valores y Pensiones se funden en una sola y se

crea la Superintendencia de Recursos Jerárquicos. Los ministerios83 cedieron varias

atribuciones normativas y fiscalizadoras al nuevo sistema regulatorio de la

superintendencia y al congreso. (Mesa, 2003. 764), (Berthin, 1999. 372) y (Laserna,

2004. 26).

Entre 1982 y fin de siglo el número de empleados públicos registra un crecimiento de

más de 100%, hecho que responde más que a las necesidades administrativas y de

gestión, a las demandas políticas (hay que recordar que los partidos políticos funcionan

como maquinarias electorales y distribuidoras de puestos en el Estado). Para 1999, el

número de empleados en el sector público era de 206.000, de los cuales 90% eran

dependientes del poder ejecutivo (administración central, prefecturas, entidades

descentralizadas, servicios públicos, seguridad nacional y empresas públicas), 8%

pertenecían a los municipios, 1.5% al poder judicial y 0.5% al poder legislativo. Para

82 A pesar de estas características, algunas instituciones han avanzado mucho en su proceso de institucionalización y
aumento de credibilidad entre la población, entres estas se encuentran la Contraloría General de la República, la
Superintendencia de Bancos y el Banco Central de Bolivia.  La Ley Safco (1990), la Ley General de bancos y
Entidades Financieras (1993), y la Ley del Banco Central de Bolivia (1995) precisan y refuerzan las competencias
de estas tres entidades independientes que se han convertido en los tres arquetipos más destacados de
institucionalidad (de servicio a la colectividad). (Morales, 1999. 186), (Greke y Mendieta,  1999. 386).
83 Para Fernández Terán (2003), un hecho preocupante en relación al funcionamiento de los ministerios es su depen-
dencia respecto a las donaciones y préstamos de países y organismos para pagar a sus funcionarios, comprar mate-
riales y equipos, pagar servicios de agua, luz, teléfono, contratar consultorías y asesores (que muchas veces vienen
del propio país donante), en suma gastos corrientes. En 1999 los ministerios más favorecidos con donaciones fueron
los de Hacienda, Desarrollo Sostenible, Desarrollo Económico (el año 1998 70% de su presupuesto ejecutado fueron
créditos), de la Presidencia y de Salud. Los ministerios de Defensa y Gobierno reciben apoyo norteamericano.
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finales de 1999, el Estado boliviano habría gastado 10% del PIB para mantener su

burocracia. (Berthin, 1999. 371 y 380).

6.5 LA SOCIEDAD POLÍTICA

Los partidos políticos fueron los protagonistas principales en la formación de gobiernos

democráticos84, las alianzas partidarias se convierten en condición básica de la

gobernabilidad del Estado, pero por otra parte le restan legitimidad social y los partidos

pierden credibilidad. Desde 1982 y durante todo el siglo XX, Bolivia ha gozado de

gobiernos constitucionales y se ha logrado institucionalizar la alternabilidad de

regímenes políticos. (Mayorga, 1999. 350–351), (Berthin, 1999. 369) y (Crabtree, 2005.

XVII).

La credibilidad y legitimidad de los partidos políticos se debilita porque, primero, ningún

partido demuestra tener capacidad de agregación ni fuerza de emisión ideológica

(todos en general tienen un nivel muy bajo de institucionalización y son muy

dependientes del liderazgo personal de sus dirigentes, éste último aspecto de forma de

caudillo de los partidos refleja la simplicidad de las convicciones políticas de la

población); segundo, el capital político reporta fortunas crecientes, aún cuando la

gestión económica haya sido desastrosa (la inversión en capital político es altamente

redituable, el clientelismo político se alimenta y nutre del uso del poder, se genera

corrupción y violencia institucionalizada); tercero, ninguno de los partidos percibe

claramente la pérdida de confianza de la gente en ellos, y si lo hacen no la tratan

adecuadamente (además que muestran incapacidad para enfrentar la crítica que les

hacen desde los medios de comunicación, los líderes de opinión, hasta los políticos

emergentes, quienes por otra parte les atribuyen todos los males del país); cuarto, la

tradición de legalismo y constitucionalismo y la tradición de movilización se superponen

con frecuencia y de manera contradictoria, y contribuyen a acentuar una inestabilidad

política crónica en el país; y quinto, la falta de continuidad en el proceso de

modernización y de reformas por dubitaciones y reticencia (salvo los gobiernos del

MNR que las impulsaron con convicción), en última instancia afectan su legitimidad y la

credibilidad de los partidos que las han impulsado y gestionado. (Laserna, 2004. 30–

32) y (Crabtree, 2005. XVII).

84 Mecanismos ineludibles de representación y canalización de los intereses sociales. Son las fuerzas políticas las
que realizan la política de coaliciones (alianzas) parlamentarias y gubernamentales. (Calderón, 1999. 438).
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6.6 LA INSERCIÓN INTERNACIONAL

Aunque las exportaciones no tradicionales ganan mayor terreno, el país continúa con

su característica de primario exportador (minerales e hidrocarburos), más aún cuando

las reservas de gas abren la posibilidad de convertirnos en un exportador importante de

gas. Alrededor del 60% del valor exportado está concentrado en ocho productos, los

cuales los cuales son: el gas natural, la torta de soya y el zinc, oro, petróleo, plata,

aceite de soya y estaño.

El petróleo primero y más tarde el gas natural son los factores clave en las relaciones

comerciales y políticas con Brasil (la potencia económica dominante del cono sur)  y

Argentina. Bolivia toma carácter de asociado del MERCOSUR (1997), sin perder su

condición de miembro de la Comunidad Andina. El principal socio comercial de Bolivia

para las exportaciones no tradicionales es el Grupo Andino, con el que el año 1995 se

obtuvo un superávit comercial de casi 100 millones de dólares, con un notable

mejoramiento del comercio con Colombia, en cambio, la relación comercial con los

países del MERCOSUR ha sido menos favorable: 1995 deja un déficit de casi 300

millones de dólares. Nuestro país sigue teniendo una lógica importadora más fuerte

que la vocación de exportar. A nivel mundial la hegemonía política y militar

estadounidense se impone. (Fernández Saavedra, 1999. 90, 98, 106–108), (Camacho,

1998. 371) y (Toranzo, 1999. 6).

El tema de la deuda externa es recurrente y reaparecerá a lo largo de todo el siglo XX.

El país obtiene condonaciones muy significativas de la deuda en 1988 y en 1992,

además consigue alivios muy sustanciales de sus acreedores bilaterales oficiales en

las reuniones del Club de París (en cuanto a cooperación bilateral, destacan la

contribución de Japón, Alemania, Estados Unidos, los países europeos y China). Entre

1986 y 1997, Bolivia consigue reducir su deuda externa pública en US$ 1.900 millones

y en 1997 se inician negociaciones con los organismos multilaterales para la reducción

de la deuda externa multilateral de Bolivia, en el marco de la iniciativa para países

pobres altamente endeudados (iniciativa HIPC –Heavily Indebted Poor Countries–),

patrocinada por el FMI y el Banco Mundial (bajo esta iniciativa se proyectó (1998)

reducir la deuda en 1.200 millones de dólares en un período aproximado de 10 años).

Con el HIPC II se condona parte de nuestra deuda con la condición de que el monto

condonado fuese íntegramente invertido en área social. La política boliviana de



- 108 -

endeudamiento externo en los últimos años, se basa en la contratación de créditos de

carácter concesional de organismos multilaterales y bilaterales, para evitar mayores

presiones sobre el déficit fiscal. A mediados de 1988, el país logra concretar un

acuerdo de ajuste estructural ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility) con el

FMI y su cumplimiento en términos generales, permite la realización de otros acuerdos

ESAF sucesivos, uno en 1994 y el otro en 1998, que continúa vigente, bajo la

denominación de PRGF (Poverty Reduction and Growth Facility). (Morales, 1999. 184),

(Camacho, 1998), (Antelo, 2000. 38–40) y (Luna, 2002. 163).
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VII. EL TERCER PERIODO DE TRANSICIÓN

El tercer periodo de transición surge del agotamiento del tercer ciclo de acumulación y

empieza el año 2001. Aunque el periodo 2003-2005 pudo haber marcado el periodo de

inflexión entre las dos fases de este tercer periodo de transición (la crisis nacional y el

enfrentamiento a esa crisis), aún es muy apresurado decir que la crisis nacional ya

haya finalizado, ya que los más probable es que aún la estemos viviendo, como se

mencionó anteriormente.

A diferencia de los dos periodos de transición anteriores, en la crisis nacional del tercer

ciclo, hasta el 2007 no se muestran presiones hiperinflacionarias o depresivas en la

economía. Aunque es importante notar que la tasa acumulativa anual del IPC empieza

una tendencia ascendente a partir del año 2002, cuando alcanzaba a 2.45% al 2006

que llega casi al 5% (4.95%) y a fines del 2007 cuando alcanza el nivel de 11.73%85.

GRÁFICO No. 56
LOS PERIODOS DE TRANSICIÓN HISTÓRICA

85 Existen factores internos y externos que explican esta situación. Entre los internos está el exceso de liquidez en la
economía debido a la expansión en el ingreso de divisas, que hace que la base monetaria crezca y genere presiones
de demanda. Otro factor explicativo son los efectos negativos del fenómeno del “Niño” que hacen que se reduzca la
oferta agropecuaria interna. Externamente hay que tomar en cuenta el incremento de los precios de los alimentos a
nivel mundial. “Por otra parte, el esfuerzo del Banco Central en absorber liquidez resulta neutralizado, por el
contenido de la política fiscal expansiva que inyecta liquidez en la economía y, por esta vía, refuerza las presiones
de demanda”. (Fundación Milenio, 2008)

                    Eder: D.S. 04539/41                        Sachs: D.S. 21060

                                1956                                              1985                                              2006?

1880      1952                            1958          1982                            1989      2001
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- Crisis Económica (inflación, escasez de divisas,          -    Crisis estatal-política
        déficit fiscal, caída de la producción).                           -    Crisis social
- Crisis Social (crisis económica familiar y crisis              -    Crisis económica
       socio–redistributiva).
- Crisis Estatal (carácter y rol del Estado, perfil del
       aparato estatal y puja en sociedad política).
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La crisis social se manifiesta en la movilización de los sectores marginados y excluidos

de este país (campesinos e indígenas, clases bajas). La crisis estatal en el

cuestionamiento al papel del Estado, especialmente una vez que se abren las

posibilidades de obtener recursos económicos por la exportación de gas y en la crisis

sociopolítica por la pérdida de credibilidad en los partidos políticos tradicionales (ADN,

MIR, UCS, MNR).

7.1 LA CRISIS NACIONAL

La crisis nacional atraviesa por tres periodos distintos, el primero entre el 2001 al 2003,

cuando confluyen las crisis económica, política-estatal y social; el segundo entre 2003-

2005 cuando la economía comienza a recuperarse pero la crisis política-estatal y social

alcanza su clímax; y el tercero el 2006 cuando la economía continúa recuperándose al

influjo del contexto externo favorable pero la crisis política parece volver a emerger con

fuerza ya que si bien parecía estarse mitigando tras la llamada a elecciones

presidenciales y prefecturales en diciembre del 2005, que hace que la tensión social

baje y que los partidos políticos traten de reducir lo negativo de su imagen,

introduciendo en sus programas electorales, “pedidos populares” como la

nacionalización de los hidrocarburos y proponiendo una intervención más activa del

Estado en la economía, como señala Laserna (2006: publicación en La Razón) “el

poder público sigue siendo muy vulnerable a la presión social y los primeros meses de

la gestión del Presidente Morales muestran una tendencia opuesta a la esperada,

porque los conflictos no solamente no disminuyen, sino muestran indicios de afectar

seriamente a la gobernabilidad”.

“…los principales campos de conflicto constituidos durante los primeros meses de la

presidencia de Evo Morales…se [concentran] alrededor de la Asamblea Constituyente

ya que la disputa por los dos tercios, el conflicto de Enero en Cochabamba y la pugna

por la Capitalía…con diferentes matices están articulados a la lucha hegemónica que

tiene como escenario privilegiado a la Asamblea, aunque los otros eventos como el

enfrentamiento de mineros en Huanuni y, en menor medida, los conflictos en torno a la

disputa por la tierra, y las acciones recurrentes de maestros, trabajadores en salud y

otros, muestran la permanencia de la conflictividad social en torno a temas corporativos

en el país (…) …los meses de noviembre y diciembre de 2006 y enero del 2007

relacionados con la disputa por el sistema de votación al interior de la constituyente, y
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…los meses de agosto a octubre del 2007 marcados por el tema de la capitalía plena,

…[son] los momentos más críticos de conflictividad en torno a la Asamblea

Constituyente …[el] momento de reacción a la aprobación de la Ley Modificatoria a la

Ley de Tierras en noviembre del 2006 [es] otro punto neurálgico” (Zegada, Tórrez,

Cámara. 2008. 107 y 110).

7.1.1 LA CRISIS ECONÓMICA

La recesión económica culmina el 2003. Hay una dificultosa recuperación de la

economía nacional que se impulsa por el crecimiento de las exportaciones pero se

“frena” por la caída de la inversión y todos los efectos relacionados a los conflictos

sociales y políticos.

7.1.1.1 La economía mundial

El 2003 la economía mundial se recupera, producto del dinamismo de las economías

de los países avanzados, liderado por los EE.UU., el fuerte crecimiento de los países

del Asia (China crece el 2005 al 10.4%), el retorno al crecimiento de las economías

latinoamericanas, la recuperación de las bolsas de valores, las bajas tasas de interés

prevalecientes en el mercado financiero internacional y el mayor dinamismo del

comercio internacional. Los países de la Unión Europea muestran un crecimiento

anémico, el dólar se deprecia fuertemente respecto al euro y al yen japonés. Para el

2006 la economía mundial continúa creciendo, pero modera su crecimiento el 2007

debido a los efectos de la crisis del mercado inmobiliario estadounidense y a la

respuesta de los bancos centrales para atenuar las presiones inflacionarias observadas

en la mayoría de los países del mundo. China e India siguen creciendo fuertemente, al

11% en el caso del primero y 9% el segundo.

El 2003 Argentina se recupera, mostrando fuerte crecimiento (también destaca Chile),

en contraposición a la caída de Venezuela, las bolsas de valores de la región se

recuperan y la inversión extranjera en América Latina sigue una tendencia creciente

desde el 2000. Los precios de los productos básicos experimentan fuertes alzas entre

el 2004 y 2005 y benefician a los países sudamericanos exportadores de materias

primas. Las exportaciones son el motor de la recuperación del nivel de actividad de la

región. La mayoría de las monedas de las economías latinoamericanas se aprecian
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respecto al dólar estadounidense. Para el 2006 y 2007 los países de la región

continúan creciendo por los crecientes precios y volúmenes de los productos básicos,

por el incremento en las remesas del exterior y por el incremento de la demanda

interna.

7.1.1.2 La economía nacional

El año 2003 es el último de la fase de desaceleración que atraviesa la economía desde

1999. El buen desempeño del sector exportador (gracias al entorno externo favorable)

impulsa la recuperación de la actividad económica los años 2004 y 2005. El modesto

dinamismo de la demanda interna se explica por la debilidad del consumo privado, que

recién el 2005 destaca en su comportamiento, la disminución del consumo público en

2004 fue consistente con la política de austeridad del sector público; además otro

elemento que afecta negativamente al crecimiento de la demanda interna es la

disminución de las inversiones, particularmente de la inversión extranjera directa, ésta

fue negativa el 2005, lo que implica que hubo una salida neta de recursos usualmente

destinados a la formación de capital. Los conflictos sociales y políticos afectaron al

normal funcionamiento del sistema financiero y redujeron la actividad económica. Estas

dificultades tuvieron efectos equivalentes a un shock interno, con una incidencia

negativa en la demanda interna.

El PIB per cápita, que disminuyó entre los años 1999–2001 y creció a tasas muy bajas

en 2002 y 2003, registró en 2004 su mayor crecimiento desde 1998. El crecimiento de

la tendencia histórica del PIB sufre un cambio importante a partir del segundo trimestre

de 1997 cuando pasa de una tasa de crecimiento inferior a 4% hasta un 2.4% en el

segundo trimestre de 2001, luego, posteriormente se recupera de manera gradual

hasta en 2005 alcanzar el 2.9%.

Para el 2006 y el 2007, la economía nacional continúa recuperándose, aunque

preocupa la tendencia a la caída en la inversión. A diferencia de lo que ocurre el 2006,

cuando la incidencia de la exportación86 en el producto es elevada (casi 4%), el 2007

los factores que inciden más en el crecimiento económico son el consumo privado (3%)

y la inversión pública (1.4%).

86 La concentración de las exportaciones en pocos productos (gas, zinc, petróleo, soya en torta y aceite, plata, oro y
estaño) se acentúa este año (pasa al 83% del total, cuando el 2005 representaba el 76%).
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7.1.2 LA CRISIS ESTATAL.

A pesar del notable avance de la democracia boliviana, la disociación entre el discurso

político que sustenta la institucionalidad democrática, y la realidad cotidiana de una

economía escasa y heterogénea (organizada bajo principios y lógicas de producción y

consumo diferentes) es uno de los problemas más profundos de gobernabilidad en el

país. Sumado a este problema la renovada incertidumbre87 y la poca credibilidad en el

Poder Legislativo (Congreso), indican que la democracia no esta consolidada y

erosionan su legitimidad. La institucionalización es aún imperfecta e incompleta (a

pesar de que hay más y mejores instituciones como El Defensor del Pueblo, por

ejemplo). Los problemas de pobreza, exclusión social, discriminación, falta de equidad,

corrupción y las desigualdades sociales ponen en duda los principios básicos de la

democracia y la hacen aparecer como carente de sustento, es decir, como una

institucionalidad vacía, pero es cierto también que el desarrollo democrático no fue

acompañado por el fortalecimiento de la responsabilidad ciudadana (se exigen

derechos, pero no se cumplen obligaciones). (Laserna, 2004. 7–8, 14, 24, 27 y 74).

7.1.3 LA CRISIS DE LA SOCIEDAD POLÍTICA.

Aunque el sistema moderado de partidos, desde 1985, constituye la democracia

representativa y por tanto contribuye al desarrollo de la misma y a la creación de

estabilidad política, no se elimina la conducta clientelar88, el Estado patrimonial ni la

prebenda que marcan al sistema político. El sistema de coaliciones o “cuoteo político”,

inevitable por la dispersión del voto de los electores refuerza la convicción de que los

cargos públicos son asignados por mérito político y no por capacidad profesional,

técnica o de gestión (cuando en 1989 gana las elecciones Sánchez de Lozada, y el

Gral. Banzer apoya al tercero, Jaime Paz Zamora, se empieza a generalizar la idea de

que en Bolivia la gente vota pero no elige, erosionando así la legitimidad del sistema,

luego se corrige esta situación estableciendo que se podría apoyar solo a los dos

primeros). (Toranzo, 1999. 16) y (Crabtree, 2005. XXIII).

87 Ésta se origina en la inestabilidad macroeconómica, las crisis políticas y las actitudes de los gobernantes y de los
políticos. (Pacheco, 1998. 93).
88 El principal interés de los partidos se centra en aumentar al máximo su tajada de la torta en el reparto de puestos y
cargos, que a su vez les ofrece acceso a los recursos gubernamentales para beneficiarse a sí mismos y a su clientela.
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Además del prebendalismo, corrupción, exclusión, etc., el desgaste del sistema de

partidos89 viene aparejado al del modelo político–económico. Los conflictos del año

2000, en torno a la privatización de los servicios de agua y alcantarillado en

Cochabamba en abril, y a las demandas del movimiento indígena campesino del

Altiplano en septiembre, muestran no solamente que la institucionalidad democrática es

frágil, sino que quienes la gestionan no tienen ni la convicción ni la fuerza para

defenderla. A principios del nuevo siglo este desgaste y aversión contra los partidos

tradicionales (MNR, ADN, MIR) es evidente y se pone de manifiesto en las elecciones

presidenciales y parlamentarias del año 2002, que se celebran en un contexto de crisis

recesiva de la economía y creciente desconfianza en el sistema institucional. (Laserna,

2004. 3–4 y 12).

La aversión a los partidos políticos se refleja en el sólido respaldo popular a dos

“partidos” relativamente nuevos: el Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por el

líder del movimiento cocalero del Chapare, que agrupa a sectores marginales de la

vieja izquierda y a grupos intelectuales críticos con el modelo, y que tiene a los

sindicalistas más radicales del movimiento obrero (los cocaleros) como principal fuerza

política; y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), liderado por el nacionalista aymara

Felipe Quispe Huanta. Entre los dos obtuvieron más del 27% de los votos, ocho (de 27)

escaños en el senado y 33 (de 130) en la Cámara de Diputados. Después de las

elecciones del 2002, el MAS se transforma en la segunda fuerza política del país, ADN

cae herido de muerte y gana las elecciones el MNR (que demuestra la importante

capacidad de copar siempre el centro político, a diferencia de ADN, del MIR y del MBL).

El NFR, el MNR y el MAS se nutren de un amplio electorado flotante que apoyó antes a

ADN, UCS y Condepa (Conciencia de Patria). (Mesa, 2002. 785–786), (Langer, 1999.

86), (Crabtree, 2005. XXIII), (Hugo San Martín, 1998. 549) y (Laserna, 2004. 30).

“…el éxito del MAS en el ámbito político electoral es inversamente proporcional al

debacle de los partidos tradicionales que son desplazados del escenario nacional

principalmente en las elecciones del 2005. En dichos comicios, la votación por los

89 Según Hugo San Martín: “La crisis de los partidos políticos se ha hecho evidente en la última década por tres
características: la crisis de representatividad provocada por la falta de contacto de los partidos y sus dirigentes con
los problemas cotidianos de la población; la crisis por la falta de participación de la población -[aunque] el sistema
de diputados uninominales ha significado un paso enorme para superar la crisis de representatividad de los partidos,
así como la Ley de Participación Popular al ampliar la estructura de mediaciones.. lo que ha contribuido de manera
significativa para poder limitar la crisis de participación ciudadana (557)-  ; y la crisis de legitimidad.” (1998: 551).
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partidos antes hegemónicos se agrupa en torno a Poder Democrático Social

(PODEMOS) (que recoge el liderazgo y las principales fracciones de ADN) que logra el

28.6%  y  el  MNR  logra  el  6.5%,  el  MIR  ni  siquiera  se  presenta  al  proceso  electoral

nacional” (Zegada, Tórrez y Cámara. 2008. 42).

Sánchez de Lozada renuncia a la primera magistratura de la nación (17 de octubre de

2003) a un año y dos meses y medio después de ser posesionado, cercado por la

sociedad civil, en medio de una huelga general en las principales ciudades declarada

por la COB, el bloqueo general de caminos, el desabastecimiento de alimentos y

combustibles en las ciudades de La Paz y El Alto, el repliegue de las fuerzas militares y

las movilizaciones de los ciudadanos alteños. El Congreso acepta la renuncia y designa

como nuevo presidente al vicepresidente Carlos Mesa Gisbert, cuyo gobierno no

cuenta con una fuerza político parlamentaria mayoritaria o representativa, a pesar del

amplio apoyo ciudadano, lo que lleva a una relación de permanente controversia con el

Poder Legislativo. En junio de 2005, la población de El Alto una vez más,

protagonizaría gigantescas manifestaciones que finalmente llevaron a Mesa a

abdicar90. Eduardo Rodríguez Veltzé, hasta entonces presidente de la Corte Suprema

de Justicia, asume la presidencia, hasta llamar a nuevas elecciones. (Auza, 2005. 68–

69), (Laserna, 2004. 79) y (Crabtree, 2005. XV–XVI).

7.1.4 LA CRISIS SOCIAL

Hay un aumento de la conflictividad social (a medida que el pueblo redescubre la

fuerza de la protesta pública), sobre todo a partir del gobierno del general Banzer,

intensificándose durante el gobierno de Mesa (de uno a otro período se duplica el

número de conflictos sociales, aumenta la frecuencia de conflictos en el área rural,

aunque los eventos registrados siguen siendo mayoritariamente urbanos, los conflictos

están motivados por cuestiones de política coyuntural o de gestión de decisiones de

políticas, designaciones, rechazo o apoyo de autoridades), el Estado sigue siendo

identificado como el principal adversario pero es perceptible un proceso de

90 Dos  presidentes  (Sánchez  de  Lozada  y  Mesa)  son  obligados  a  renunciar  en  menos  de  dos  años  en  Bolivia,  las
circunstancias son distintas pero el tema principal, en ambos casos, es el uso que haría el gobierno de las reservas de
gas del país. La denominada “Guerra del Gas” de 2003 es una reminiscencia de la “Guerra del Agua” librada tres
años antes en Cochabamba y su versión de 2005 fue desencadenada por desacuerdos políticos en el núcleo del
gobierno en torno a la nueva ley de hidrocarburos. La fuerza de la movilización popular se hace patente una vez más
en la política boliviana y desde el derrocamiento de Sánchez de Lozada se acentúan las dudas sobre la viabilidad de
las reformas democráticas y la apertura económica en Bolivia. (Crabtree, 2005. XV–XVI) y (Laserna, 2004. 79).
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diferenciación por niveles, con un aumento de la importancia del nivel local (municipal).

El lapso de tiempo transcurrido entre 1994 a 2005, se caracteriza por contener el más

intenso período de reformas institucionales (1993–1997) desde la revolución de los 50

y también el periodo de 2003 al 2005, el momento más inestable desde que se logró la

transición a la democracia a fines de los 70. (Laserna, 2006. 8, 13, 20, 23, 25 y 38).

“… los efectos políticos de estas acciones colectivas [la Guerra del Agua en

Cochabamba y los conflictos de octubre del año 2003 y de junio del 2005] son señales

inequívocas del papel protagónico ejercido por los movimientos sociales para la

transformación del poder” (Zegada, Tórrez y Cámara. 2008. 33)

Hay tres elementos importantes que están en el centro de las preocupaciones de los

movimientos y conflictos sociales más importantes y que son la tierra, el gas y el agua

que se asocian a problemáticas que emergen en las tres regiones más importantes del

país, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, respectivamente.

7.1.4.1 El conflicto por la tierra en Santa Cruz

El MST (Movimiento Sin Tierra) es un movimiento muy activo al norte de Santa Cruz,

está conformado por pequeños agricultores campesinos y jornaleros agrícolas. El

conflicto por la tierra adquiere mayor relevancia hasta fines de 2004, debido al notable

movimiento migratorio a esa ciudad (12.000 personas ingresan anualmente a Santa

Cruz en busca de trabajo). Apenas una ínfima fracción de tierra fue objeto de

saneamiento en Santa Cruz (el saneamiento reconoce el derecho a territorio por medio

de las Tierras Comunitarias de Origen, TCO), el INRA no avanzó mucho. El conflicto

por la tierra realza la importancia de las demandas en contra de una continua

expansión de las agroindustrias, ganaderos, empresas madereras (varias del Brasil),

de exploración minera y las que utilizan tierra únicamente con fines especulativos.

Felipe Quispe contribuye a situar los temas de identidad étnica y los derechos de tierra

en el primer lugar de la agenda política pública.  (Crabtree, 2005. 37–38, 40, 44–45, 62

y 64).
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7.1.4.2 El conflicto por el gas en La Paz y El Alto

El precedente para lo que vendría en septiembre y octubre de 2003 es el retroceso a la

medida del “impuestazo” en febrero del mismo año91, retroceso interpretado como una

capitulación ante la protesta pública. En julio de 2001, un consorcio de empresas

petroleras y de gas (Repsol de España junto a BP–Amoco y British Gas) presentan un

programa para utilizar el gas boliviano para responder al déficit de energía en la costa

oeste de los Estados Unidos. El gas debía transportarse, desde Tarija hasta el Pacífico,

tomando el puerto chileno como punto de licuefacción y embarque (la opción más

barata y rápida). A fines de 2002, la oposición a ese proyecto en su conjunto se hace

más elocuente y cobra más ímpetu (Chile es un país considerado tradicionalmente

“enemigo” de Bolivia) a medida que la popularidad del gobierno disminuye. (Crabtree,

2005. 82–85).

El 8 de octubre del 2003, las juntas vecinales y la COR de El Alto inician un paro

“cívico”, mientras Evo Morales anuncia el bloqueo de caminos en El Chapare y en el

norte de Santa Cruz, se inician acciones para impedir a los motorizados utilizar la

carretera principal hacia Cochabamba. Los bloqueos de caminos se multiplican en La

Paz y la meta de los manifestantes pasa a la renuncia de Sánchez de Lozada y sus

ministros. El conflicto alcanza su clímax luego de una semana, cuando empieza a

agotarse el abastecimiento de alimentos y de combustible en La Paz y el gobierno

utiliza la fuerza para trasladar combustible de la refinería de Senkata. El domingo 12 de

octubre el saldo por los enfrentamientos con las tropas del ejército es de 70 muertos y

120 heridos (según la prensa 60 muertos y 400 heridos), era octubre negro. El 17,

Sánchez de Lozada desiste y firma una carta de renuncia para luego huir a los Estados

Unidos. Los primeros anuncios de Carlos Mesa fueron la convocatoria a un referéndum

sobre el gas y a una Asamblea Constituyente. A principios del 2005, Mesa se ve

obligado a rescindir el contrato con Aguas del Illimani para el suministro de agua y

alcantarillado a las ciudades de La Paz y El Alto. Las protestas ese año, muestran que

las posturas se radicalizan al punto de exigir una nueva nacionalización de la industria

hidrocarburífera (el tema ya no es la modificación del sistema impositivo destinado a las

empresas extranjeras). (Crabtree, 2005. 15–16, 86–87, 89 y 91).

91 Que desemboca en la declaración de conflicto armado entre tropas del ejército y la policía en la plaza principal de
La Paz, la quema de edificios públicos, el asalto a oficinas de partidos políticos y el saqueo de locales de negocios.



- 118 -

7.1.5 El tercer estadio del conflicto sociopolítico

Hay contradicciones entre los objetivos sociopolíticos (emerge la nueva agenda que

tiene como componentes principales a la nacionalización de los hidrocarburos y a la

Asamblea Constituyente, y en el Oriente las autonomías) y los objetivos

socioeconómicos: a medida que la renta hidrocarburífera crece, aumentan las

presiones acerca de cómo repartirla.
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VIII. CONCLUSIONES

v Dadas las condiciones y características económicas, así como las políticas y

sociales examinadas en esta tesis, el país se encamina a un “estado

estacionario” a largo plazo, en términos ricardianos, ya que se observa que los

ciclos de acumulación cada vez son menos altos (la mayor  tasa de crecimiento

del primer ciclo fue 9%, del segundo 7.2% y del tercero 5.3%) y más cortos (el

primero dura 72 años, el segundo 24 y el tercero 12 años).

v Mientras la economía atraviesa por un buen momento, la conflictividad social es

menor y hay mayor estabilidad política, sin embargo también es posible que aún

en un contexto económico favorable se presente una crisis política o social, que

podría hacer emerger problemas económicos estructurales, cuestionamientos al

papel del Estado, incertidumbre y en última instancia crisis económicas.

v El tercer ciclo de acumulación estudiado muestra a nivel económico, que el

periodo 1987-1989 abarca una etapa de recuperación y el periodo 1990-1998

corresponde a una fase ascendente tanto del ciclo económico como del ciclo de

acumulación (de crecimiento débil de 4% promedio, entre 1990 y 1993 y de

expansión moderada de 4.7%, entre 1994 y 1998).                                              .

Entre 1999 al 2001 estamos en una fase de contracción económica que abarca

el tramo descendente (de agotamiento histórico) del tercer ciclo de acumulación.

El periodo entre el año 2002 y el 2003, que se lo denomina de recesión

económica, coincide con la etapa de crisis nacional del tercer periodo de

transición.

A partir del 2004 entramos a una posible fase de recuperación económica

gracias al favorable contexto externo en relación a los precios de nuestras

materias primas exportables (minerales, hidrocarburos, soya) que revierten una

larga tendencia descendente a partir del 2002/2003.

v Entre las características más importantes del periodo 1989-1998 de

asentamiento de las bases del tercer ciclo de acumulación se pueden destacar:

a) la mayor parte del excedente proviene de la explotación de los recursos

naturales (minería, hidrocarburos), b) del modelo del estado interventor se pasa
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al del estado regulador y fiscalizador y se descentralizan las funciones del

Estado a través de prefecturas y municipios, c) el MNR se constituye en el

partido histórico impulsor de este ciclo, d) hay una transferencia masiva de

recursos financieros del exterior vía inversión extranjera directa, e) las mayores

tasas de crecimiento de la inversión se concentran en el periodo 1990-1998,

nueve años, de los cuales solamente se logran tasas de crecimiento sostenidas

entre 1996 y 1998, f) la empresa innovadora en minería es Inti Raymi y también

hay innovación en el sector de hidrocarburos y telecomunicaciones pero el

empresariado privado nacional, en general, no es un empresariado “innovador”

por que ni asimila ni intenta aplicar los nuevos procesos, se limita a demandar

ayuda estatal para cubrir sus altos costos, no siendo, ni siquiera en los casos del

“boom” de la soya competitivos a nivel externo  y g) la coyuntura internacional no

es favorable, pero solamente se sienten los efectos indirectos de las crisis

financieras (mexicana, asiática, rusa y la argentina).

v Los sectores priorizados en el tercer ciclo de acumulación son los primarios

extractivos (minería e hidrocarburos), el primero porque se mantiene como

fuente importante de ingreso de divisas y el segundo porque reemplaza a la

minería como principal fuente de ingresos fiscales desde 1985. Los años 1998 y

1999, la inversión en explotación y exploración hidrocarburífera alcanza su tope

oscilando entre los 550 a los 605 millones de dólares, dicha inversión permite la

introducción de tecnología rotativa direccional en perforación y explica que en

promedio contemos con más de trece equipos de perforación para el periodo

1998-2000, sin embargo a partir del 2001 ese número cae a 5, en concordancia

con la tendencia descendente de la inversión en exploración. El sector

agroindustrial destaca por el auge y expansión de las oleaginosas (la soya) y

junto al sector industrial manufacturero son importantes fuentes de empleo. El

sector de servicios financieros junto a los de servicios a empresas y servicios

bancarios, son algunos de los más dinámicos entre 1992 y 1998, lo que muestra

que la economía mantiene rasgos de una economía primario exportadora.

v La sociedad boliviana presenta características de una sociedad rentista, que

desvía sus esfuerzos para la producción a la distribución de riqueza existente

proveniente de recursos naturales primarios no renovables. El eje del poder
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político, económico y social se concentra en los departamentos del eje central

(La Paz, Cochabamba y Santa Cruz).

v El tramo  de agotamiento histórico se da durante los años 1999 al 2001, la

economía como se mencionó atraviesa una fase contractiva. El número

promedio de conflictos mensuales se duplica al pasar del primer gobierno de

Sánchez de Lozada al gobierno de Banzer, llegando casi a los treinta, aunque

aún ese nivel es inferior comparándolo con los de los tres gobiernos posteriores.

Los dos momentos de movilizaciones más importantes el año 2000, tienen como

protagonista importante a Felipe Quispe que dirige el bloqueo de caminos en el

altiplano: su primera movilización en abril del 2000 coincide con el

amotinamiento policial que pide mejores salarios y con la Guerra del Agua en

Cochabamba, la segunda, en septiembre, con huelgas de maestros y protestas

en contra de la erradicación forzosa de la coca.  El MAS es el movimiento

sociológico del tercer ciclo de acumulación.

v Se corrobora que la economía boliviana es primario exportadora y altamente

vulnerable a las fluctuaciones del mercado externo (precios y flujos de capital).

En el tercer ciclo de acumulación se observa que precisamente gracias a esas

fluctuaciones favorables la economía revierte los seculares déficits fiscales y

externos (de cuenta corriente de balanza de pagos).

v Es muy preocupante que los logros macroeconómicos (reversión de los déficits

gemelos) estén relacionados casi exclusivamente a shocks positivos de precios

y poco o ningún avance sostenido en los niveles de producción, y también

preocupa que el comportamiento cíclico de los precios internacionales pueda

hacer más vulnerable el desempeño macroeconómico.

v En el ámbito económico por lo menos se nos presentan dos escenarios posibles,

el primero en el que los precios internacionales de nuestras materias primas

continúen su tendencia alcista y propicien, si hay un cambio en la política

económica rentista, la consolidación de la fase de recuperación económica hacia

la de crecimiento y posible apertura del cuarto ciclo de acumulación y el

segundo, en el que esta tendencia alcista cese y con ella emerjan problemas
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macroeconómicos fuertes en la economía que aunados a la crisis política, y al

ámbito de incertidumbre, nos haga enfrentarnos a una prolongación y

profundización de la fase de recesión del tercer ciclo.

v Aún vivimos la etapa de transición del tercer ciclo de acumulación y aunque en

las etapas de transición lo político predomina, en la medida en que no se preste

atención al ámbito económico, no se produzcan procesos innovadores en el

sentido schumpeteriano, y no se comiencen a sentar las bases de un “nuevo

modelo de desarrollo” para hacer el empalme entre la reactivación y el

crecimiento, la expansión de la demanda de la economía boliviana durará entre

tanto los precios de nuestras materias primas se mantengan en los niveles

elevados vigentes desde el año 2002. Hasta el momento en que se realiza esta

investigación aún no se perfila el inicio de un cuarto ciclo de acumulación y no

tenemos los elementos suficientes como para predecir la longitud y duración del

tercer periodo de transición.
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X. ANEXOS

ANEXO 1.

SERIES HISTÓRICAS DEL PIB, LA INFLACIÓN Y LA BALANZA COMERCIAL

VARIACIÓN PORCENTUAL MILLONES DE DÓLARES
AÑO

PIB INFLACIÓN EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
1951 6.55 150.59 85.64 64.95
1952 2.41 141.3 92.62 48.68
1953 -11.93 112.66 68.01 44.65
1954 0.72 99.45 65.48 33.97
1955 7.16 102.37 82.39 19.98
1956 -4.52 107.44 84.06 23.38
1957 -3.74 97.67 90.29 7.38
1958 2.37 64.74 79.59 -14.85
1959 -0.33 15.3 77.64 64.99 12.65
1960 4.30 11.2 67.83 71.48 -3.65
1961 2.09 6.6 76.14 77.69 -1.55
1962 5.58 3.5 76.12 96.93 -20.81
1963 6.43 1.2 86.4 103.27 -16.87
1964 4.82 7.5 113.84 102.69 11.15
1965 6.90 7.5 131.84 133.95 -2.11
1966 7.01 3.4 150.43 138.43 12
1967 6.33 6.2 166.33 150.95 15.38
1968 7.18 5.9 170.65 152.85 17.8
1969 4.47 3.7 198.19 165.07 33.12
1970 5.23 4.08 228.32 158.53 69.79
1971 4.9 3.29 212.25 171.28 40.97
1972 5.8 23.6 201.2 185.4 15.8
1973 6.8 34.74 260.5 220.4 40.1
1974 6.1 38.95 556.4 390 166.4
1975 5.1 6.04 444.7 557.4 -112.7
1976 6.8 5.5 566.1 555.3 10.8
1977 3.4 10.46 643.3 618.9 24.4
1978 3.1 13.49 628.8 788.8 -160
1979 2 45.45 759.8 980.3 -220.5
1980 0.8 23.94 942.2 678.4 263.8
1981 0.9 25.12 912.4 975.4 -63
1982 -4.4 296.55 827.7 577.5 250.2
1983 -4.5 328.49 755.1 589.1 166
1984 -0.6 2177.23 724.5 491.6 232.9
1985 -1 8170.52 628.4 690.9 -62.5
1986 -2.5 65.96 587.5 674 -86.5
1987 2.6 10.66 518.7 766.3 -247.6

Fuente: Junta Nacional de Planeamiento, Secretaría Nacional de Planeamiento, Memorias del BCB e INE.
Para los datos del producto: 1950-1957: Junta Nacional de Planeamiento.
                                              1958- 1965: Secretaría Nacional de Planificación y Memorias del Banco Central. Base 1958
                                              1965-1969: Memorias del Banco central. Base 1958

        1970-1980. Memorias del Banco Central. Base 1970
         1981-1987: Memorias del Banco Central. Base 1980
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ANEXO 2.

INDICADORES PARA EL PERIODO 1958-1965

ÍNDICES BASE 1958 TASAS DE CRECIMIENTO

AÑO
PIB Minería Petróleo

FBCF/PIB
Sup o déf.

fiscal
(% del PIB)

In
fla

ci
ón

PNB Exporta-
ciones

PIB real
per-cápita

TASA DE
DESEMPLEO

(1)        (2)

1958 100 100 100 14.5 0.29 18.2 13.6
1959 115.3 132.5 109.1 15.1 -0.32 15.3 -1.38 37.62 -2.58 17.7 13.3
1960 128.2 132.9 107.6 16.9 0.65 11.2 4.3 -7.85 1.91 17.4 13
1961 136.6 144.5 104.0 13.8 0.76 6.6 2.09 0.59 -0.42 17.3 13
1962 141.5 146.5 101.3 20.8 1.41 3.5 5.58 7.88 2.92 17.3 13
1963 143.1 146.8 105.2 20.4 0.62 1.2 6.43 12.18 3.85 17.2 12.9
1964 153.8 193.0 126.2 19.8 0.05 7.5 4.82 1.45 2.15 17 12.7
1965 164.8 222.2 130.4 20.5 -0.18 7.5 5.62 0.12 3.06 12.7 17
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación. Base 1958
(1): Desempleo/Fuerza de trabajo, y (2): Desempleo/ PEA

ANEXO 3.

INDICADORES ECONÓMICOS: 1970-1980

Estructura Porcentual TASAS DE CRECIMIENTO
AÑOS

FBCF / PIB X/PIB
Inflación Inversión

Privada
Inversión
Pública

Exporta-
ciones

PIB Per-
cápita

1970 14.5 20.2 4.08 nd nd nd 2.6
1971 15 21.4 3.29 -0.9 16.4 11.6 2.5
1972 15.7 22.6 23.6 13.5 8.1 11.6 3.3
1973 14.3 21.6 34.74 39.6 -32.4 2.1 4.4
1974 14.9 21.5 38.95 20 -3.4 5.6 3.4
1975 16.8 11.8 6.04 7.3 40.1 -3.4 2.2
1976 16.7 20.5 5.5 -18.9 41.1 10.8 4.3
1977 17.2 18.8 10.46 -10.7 19.7 -5.3 0.7
1978 17.2 15.9 13.49 11.3 -1.6 -12.7 0.3
1979 17.1 14 45.45 -4.1 5.3 -10.3 nd
1980 15.6 13.1 23.94 -20.1 -0.6 -5.7  nd

Fuente: Memorias del Banco Central de Bolivia.1978, 1980
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ANEXO 4.

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB Y FASES DEL CICLO

AÑO PIB  FASE DEL
CICLO

Crecimiento
promedio

1951 6.55 EXPANSIÓN -
1952 2.41
1953* -11.93
1954 0.72
1955 7.16
1956 -4.52
1957 -3.74

C
O

N
TR

A
C

C
IÓ

N

-1.65

1958 2.37
1959 -0.33
1960* 4.30
1961 2.09

RECUPERACIÓN 2.11

1962 5.58
1963 6.43
1964 4.82
1965 6.90
1966 7.01
1967 6.33
1968* 7.18
1969 4.47
1970 5.23
1971 4.9
1972 5.8
1973 6.8
1974 6.1
1975 5.1
1976 6.8

E 
X 

P 
A

 N
 S

 I 
Ó

 N

5.96

1977 3.4
1978 3.1
1979 2
1980 0.8
1981 0.9
1982 -4.4
1983* -4.5
1984 -0.6
1985 -1
1986 -2.5

C
O

N
TR

A
C

C
IÓ

N

-0.28

1987 2.6 RECUPERACIÓN -

                     Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta Nacional
                     de Planemiento, Secretaría Nacional de Planeamiento, Memorias
                     del Banco Central de Bolivia (1958-1980) e INE
                     * Años en los que se dan las tasas más altas y más bajas de las fases
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ANEXO 5.

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD
(Tasas de crecimiento)

A
Ñ

O

TO
TA

L
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 C
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s 
de

 la
s
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in
. P

úb
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Se
rv
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s
B

an
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s

1981 0,3 15,7 15,0 -9,2 4,7 3,2 -7,2 11,2 -12,0 4,7 16,9 -2,0 2,0 -3,4
1982 -3,9 7,8 1,9 -16,3 4,1 -9,0 -14,2 1,9 -7,2 -10,5 -4,6 -11,3 0,9 -7,2
1983 -4,0 -24,4 -19,1 71,3 -0,6 -5,2 0,0 2,7 0,5 -6,1 0,0 -6,0 -4,2 -16,2
1984 -0,2 30,4 9,9 17,3 -2,6 -19,9 1,4 5,6 -2,9 -5,9 3,3 0,1 -1,6 -5,7
1985 -1,7 8,1 11,3 1,4 -0,4 -20,8 -6,3 -2,8 -0,6 0,4 7,7 4,7 -5,7 3,4
1986 -2,6 -9,5 21,0 0,4 -25,8 -27,2 1,3 0,6 -12,4 0,2 4,0 -10,1 -12,0 -14,9
1987 2,5 4,1 -15,6 6,0 -0,5 8,7 2,5 7,0 7,7 2,3 2,1 9,7 3,3 9,8
1988 2,9 0,5 1,4 13,3 7,8 19,8 -0,7 5,1 3,6 -1,2 2,9 1,1 4,4 0,9
1989 3,8 -5,0 26,1 8,4 3,5 24,8 5,0 6,1 5,8 6,0 7,7 -14,6 1,4 20,6
1990 4,6 4,7 9,0 0,9 3,1 11,2 7,8 5,5 2,5 7,9 5,4 8,2 -1,1 7,9
1991 5,3 12,1 44,3 -6,0 0,7 3,3 4,8 7,0 6,0 6,6 6,5 10,6 0,8 10,6
1992 1,6 -4,3 -14,0 -6,8 0,9 1,6 0,1 4,6 11,2 0,7 4,6 23,3 4,1 19,1
1993 4,3 1,7 21,3 -3,6 2,4 8,3 4,1 15,5 5,8 2,9 4,4 17,9 3,0 16,2
1994 4,7 4,7 23,6 -1,6 8,6 0,0 5,4 11,3 1,2 4,2 6,0 13,0 2,7 9,2
1995 4,7 -2,0 11,9 -0,3 3,3 10,1 6,8 8,7 6,0 2,8 5,9 6,8 2,5 7,3
1996 4,4 5,7 19,3 -0,5 2,2 -4,8 4,9 3,4 9,0 5,4 6,9 22,3 1,5 19,9
1997 5,0 3,3 7,7 4,6 14,1 0,2 2,0 4,7 5,0 4,9 9,2 19,7 4,7 33,7
1998 5,0 -6,4 -6,5 -20,4 12,9 -0,5 2,5 2,5 35,7 1,6 7,0 21,0 3,7 12,7
1999 0,4 6,7 -3,6 -44,7 -4,3 -4,8 2,9 4,7 -16,8 -0,2 -0,8 8,2 2,2 11,1
2000 2,5 4,0 5,7 -41,5 11,6 1,5 1,8 1,8 -4,2 3,9 2,3 0,0 1,6 -1,9
2001 1,7 2,8 6,4 -8,7 0,0 -3,1 2,7 0,7 -7,0 0,6 3,0 -5,6 2,5 -1,9
2002 2,5 1,2 -5,1 -1,1 4,7 0,1 0,3 2,2 16,2 2,2 4,3 -0,6 3,2 -5,4
2003 2,7 8,0 23,9 -8,3 8,9 0,6 3,8 2,9 -23,7 2,5 3,9 -11,9 3,4 -9,7
2004 4,2 -1,5 -0,3 4,1 24,2 -8,4 5,6 3,1 2,2 3,9 4,0 -9,6 3,4 -6,6
2005 4,0 8,4 1,3 2,3 14,5 10,4 2,7 2,6 2,6 2,7 2,8 5,8 3,6 7,4
2006 4,6 4,2 5,9 2,3 4,8 3,7 8,1 3,5 4,5 3,5 4,2 12,8 3,7 15,1

Fuente: UDAPE
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ANEXO 6.

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LOS DOS PRIMEROS CICLOS DE

ACUMULACIÓN92.
ESTRUCTURA ECONÓMICA (El excedente y otras características)

1
E
R

C
A

1
8
8
0
-
1
9
5
2

§ El excedente proviene de la explotación de los recursos naturales (de la minería de la plata y del
estaño).

§ La oligarquía minera se apropia, acumula el excedente económico y lo reproduce en el exterior
(transnacionalización y salida de utilidades), sin realizar inversiones en el país, controla además de la
actividad minera, el sistema financiero y bancario, la totalidad del comercio exportador y la mayor parte
del comercio de importación.

§ Los latifundistas se subordinan a la oligarquía minera.

§ Los impuestos sobre las exportaciones representaban entre el 2 al 6% del valor de las exportaciones
para el periodo 1900-1920.

§ Entre 1900-1913 se forman las grandes empresas mineras encabezadas por Patiño, Hoschschild y
Aramayo, que incorporan tecnología (perforadoras eléctricas de aire comprimido, ingenios con motores
eléctricos y a gas) pero que desde fines del decenio de 1920 reducen sus inversiones a medida que se
transnacionalizan.

§ Las mayores tasas de inversión se concentran en el tramo ascendente y la inversión se prolonga cerca
de 40 años.

§ Entre 1900-1920 prevalece la política económica liberal próxima al laissez–faire, aunque se utilizan los
principios liberales para el sistema económico en su relacionamiento con el exterior, pero se prescinde
de ellos en la formación socioeconómica interna.

§ La coyuntura internacional es favorable, el desarrollo industrial de los países del centro genera una
demanda importante de materias primas, entre ellas el estaño.

2
D
O

C

A

1
9
5
8
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§ La mayor parte del excedente se reproduce y acumula en el exterior, también se transfiere al sector
terciario de la economía (intermediarios financieros y comerciales)

§ La evolución favorable de los precios internacionales del estaño y de petróleo explican la
tendencialidad ascendente en el valor unitario de las exportaciones hasta 1980.

§ El 80% de la deuda externa obtenida en la década de 1970 fue remitida al exterior en calidad de
depósitos bancarios e inversiones.

§ Las mayores tasas de inversión se concentran en el tramo ascendente y la inversión se prolonga cerca
de 10 años.

§ La inversión pública con cargo a la deuda externa se caracteriza, generalmente, por su
sobredimensionamiento y continua variación de costos (Hotel Sheraton, Alubol, el proyecto Abopó-
Izozog, las plantas metalúrgicas)

§ Hay una transferencia masiva de recursos financieros del exterior vía deuda externa (entre 1957-1971
el saldo de la deuda externa alcanza a los 591.2 millones de dólares y para 1979 ese monto se triplica)

§ La hipertrofia del aparato estatal y la fuga de capital, la inversión improductiva y el consumo suntuario
configuran el germen de inflación socio.redistributiva que junto al endeudamiento improductivo
contribuyen al deterioro del proceso reproductivo.

§ La coyuntura internacional es favorable, la política económica interna y exterior de los EE.UU. se
convierte en la década de 1960 en el paraguas protector para el arranque de este ciclo.

92 Es necesario recalcar que esta tesis se enfoca únicamente en el tercer ciclo de acumulación, por lo tanto se
elaboran las caracterizaciones de los dos primeros ciclos en base al libro de Céspedes citado en la bibliografía.
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ESTRUCTURA ECONÓMICA (Sectores priorizados)
1
e
r

C
A

§ El sector minero es el sector privilegiado (el Estado se encarga de darle infraestructura productiva a
través de los préstamos extranjeros y le condona el pago de impuestos en el caso de Patiño) y
priorizado.

§ La explotación de la goma (el sector agropecuario) es importante por algunos años (1883-1912).
2
d
o

C
A

§ El sector productivo se deteriora. El sector agropecuario y minero bajan su participación en el PIB
desde la década de los cincuenta, sólo el petróleo incremento la misma hasta 1973 para luego
decrecer también.

§ El sector servicios crece, la economía se terciariza, surge la economía informal, ilegal y delincuencial
que alcanza proporciones comparables al PIB formal.

ESTRUCTURA ECONÓMICA (Puntos geográficos)
1
e
r
C
A

§ El eje donde radica el poder económico y político del país es La Paz – Oruro (la sede de gobierno
cambia de Sucre a La Paz, La Paz es el primer centro urbano del país y Oruro es el nudo del sistema
ferroviario)
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§ El eje donde radica el poder económico y político del país está localizado entre La Paz y Santa Cruz
(La ejecución de la política de diversificación económica, regional y sectorial implantada desde la
década de 1950, sobre la base del Plan Bohan, prioriza a los sectores petrolero e industrial,
promociona a la gran empresa agrícola y crea las condiciones para el surgimiento de una nueva
“burguesía” en la región oriental.

§ Potosí, Sucre y Oruro pierden importancia entre 1956-1982

ESTRUCTURA SOCIAL
1
e
r

C
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§ La estructura social es piramidal, en la cúspide está la oligarquía minera-latifundista, luego la
burocracia minera, la clase media, los trabajadores urbanos y de minas y finalmente los campesinos.

§ Aparece el movimiento obrero organizado, la confederación de fabriles y de trabajadores de Bolivia.
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§ La estructura social es piramidal, en la cúspide está la burguesía dependiente, una elite heterogénea
de distintas fracciones de clases sociales (numéricamente mayor a la del primer ciclo debido al proceso
de movilidad social desatada a partir de 1952) vinculadas a los sectores terciarios de intermediación, a
los de la economía delincuencial y a los productivos priorizados por la política de diversificación
económica. Hacia abajo están las clases medias, obrera y campesina.

§ La crisis social del anterior periodo de transición se arrastra irresoluta.
ESTRUCTURA ESTATAL

1
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r
C
A

§ El superestado minero subordina al reducido aparato estatal en función de sus objetivos e intereses. El
aparato estatal empieza a ampliarse en el tramo descendente del ciclo.
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§ El Estado es funcional a los intereses y objetivos del bloque dominante, persiste como reproductor de
partes reducidas del conjunto social, crece cuantitativamente pero se debilita.

§ El aparato estatal crece cuantitativamente a ritmo acelerado (como nunca en la historia republicana).
Entre 1952-1970 prevalece la creación de Ministerios de Estado, mientras que en la década de 1970, la
expansión viene por la creación de instituciones públicas y el aumento del plantel burocrático.

ESTRUCTURA POLÍTICA
1
e
r
C
A

§ Dos partidos políticos resaltan, el Partido Liberal (que es el partido histórico del ciclo( y el MNR
(Movimiento Nacionalista Revolucionario) que se convierte en el movimiento sociológico.

§ El consenso fundacional es impulsado por la doctrina y el partido liberal.
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2
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§ El consenso fundacional está impulsado por el MNR.

§ El accionar político queda devalorizado, a la sociedad política le falta patriotismo, incurre en el
caudillismo maquiavélico, el asesinato político, la incapacidad y el dogmatismo político, pierden el
respeto de la población.

§ En 1971 se crea el MIR y en 1979 ADN, se conforman varios partidos políticos. UDP es el artífice de la
construcción del movimiento sociológico.

ASENTAMIENTO DE LAS BASES

1
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Factores Internos:
Ø Resurge la minería de la plata
Ø Hay un auge transitorio de la goma y arranca la era del estaño justo cuando la minería de la plata

entra en crisis (en varios casos la minería del estaño fue financiada con las utilidades obtenidas en la
explotación de la plata, las vetas estanníferas se encuentran junto a las argentíferas).

Ø Se renueva el sistema político (se forman los primeros partidos doctrinarios).
Ø Se construye el sistema ferroviario en función a las necesidades del sector minero-exportador (1868-

1923).
Ø En 1925 se crea el LAB y en 1936 YPFB.
Ø La Guerra del Chaco fue el factor sustantivo que contribuye al traspaso del punto de inflexión del

ciclo.
Ø Exceptuando los conflictos rurales suscitados por el sistema de servidumbre y propiedad de la tierra,

el acuerdo fundacional no tiene problemas que impidan acciones tendientes al asentamiento de las
bases.

Factores Externos:
Ø Hay un comportamiento favorable del mercado internacional (se incrementan los precios del estaño

gracias a la demanda creciente de la industria automotriz y de envases de hojalata).
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Factores Internos:
Ø Los procesos de inversión de la década de los cincuenta y sesenta permiten contar en los setenta con

una oferta exportable que son la base para contratar préstamos externos.
Ø Durante la década de los sesenta y la segunda mitad de los setenta la inversión pública desempeña

un rol dinámico.
Ø La minería nacionalizada (COMIBOL) recibe minas con vetas agotadas y deterioradas y tiene que

trabajar con minerales de baja ley, las minas rentables se reparten entre los conmilitones del MNR,
sobre cuya base resurge la minería privada (minería mediana).

Ø En 1961 se crea ENAF, en 1975 se instala el Complejo Metalúrgico de Vinto.
Ø La Reforma Agraria destruye el latifundio en el altiplano y valles pero no lo sustituye por otras formas

productivas, se generaliza el minifundio y empeora la distribución desigual de la tierra, la agricultura
moderna no se consolida, el Estado es un Estado anticampesino-rural.

Ø El sector petrolero adquiere prioridad como generador de divisas y de recursos fiscales (1966-1976),
en 1972 comienzan las exportaciones de gas a la Argentina, aún así YPFB era de las empresas
públicas la que tenía mayor deuda externa y registró déficit de casi 200 millones de dólares entre
1975-1978.

Ø ENDE se crea en 1962 y ENTEL en 1965.

Factores externos:
Ø Coyuntura internacional favorable
Ø La inversión privada extranjera equivalía casi al 10% de los capitales bolivianos invertidos en el

exterior.

INTENTOS POR LEVANTAR EL CICLO
1
e
r
C
A

En la década de 1940, los informes Bohan y keenleyside diseñan estrategias de levantamiento del ciclo
que no pueden ser implantadas. Se desaprovecha la venta de estaño, recurso estratégico en la Segunda
Guerra Mundial.
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El intento por levantar el ciclo se da entre 1971-1978 sin éxito ya que a pesar de disponer recursos
financieros externos, su abultamiento como deuda externa improductiva (consuma ahora pague después)
contribuye a profundizar los conflictos y contradicciones.
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RELACIONAMIENTO CON EL EXTERIOR
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§ Desde la década de 1940, el gobierno intenta formular lineamientos de orientación estatal en el campo
de la economía, con la cooperación de EE.UU. y las Naciones Unidas (misión Kemmerer - 1928, Plan
Bohan - 1942 y el informe Keenleyside -1951).

§ La dependencia del país se traslada de Inglaterra hacia los Estados Unidos (paralelamente al
otorgamiento de préstamos norteamericanos, la referencia cambiaria pasa del patrón oro hacia el
dólar).

§ La comercialización del estaño durante la década de los cuarenta repercute en la reconversión de la
dirección del comercio exterior boliviano de Europa hacia Estados Unidos.

§ Las exportaciones están dirigidas, principalmente al mercado norteamericano, y cerca de la mitad de
las importaciones entre 1946 y 1950 provinieron de EE.UU., y el principal abastecedor sudamericano
es Argentina.
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§ A las exportaciones tradicionales de minerales (gracias a las inversiones efectuadas en las décadas de
1950 y 1960), se añaden las de petróleo, gas natural, las no tradicionales y finalmente la cocaína (a
partir de 1970 el país se inserta de manera creciente en el sistema de la delincuencia internacional).

§ Desde 1953 queda impuesta la costumbre de recurrir a recursos externos (tanto en el sector público
como en el privado), como requisito ineludible para emprender cualquier acción interna (desde los
programas de inversiones hasta las campañas de vacunación).  Entre 1971-1978, la deuda externa se
caracterizó por su sobredimensionamiento en relación a la capacidad productiva del país (era la
década del endeudamiento)  y entre 1979-1985 por su insolvencia.

§ A partir de la década de 1970 se constata la dependencia creciente de las importaciones respecto a
Argentina y Brasil. El comercio exterior se traslada hacia los países limítrofes, Bolivia resulta siendo
dependiente de países a su vez dependientes.

COHERENCIA ENTRE LAS ESTRUCTURAS
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§ La estructura económica, estatal y social iban orientadas en un solo sentido. la hegemonía sociopolítica
está detentada por la minería empresarial que logra apoyo de los terratenientes, el país entero
contribuye al superestado minero.
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§ La estructura económica, estatal y social tienen direcciones contradictorias.  Se mantienen los
contenidos del ciclo de acumulación anterior en coexistencia con el proceso de liberación social
iniciado en 1952.

§ La gobernabilidad de la sociedad entre fines de la década del cincuenta y del ochenta, está signada por
la conflictividad, en el marco de un Estado cada vez más antisocietal y una Sociedad cada vez más
antiestatal.

TRAMO DE AGOTAMIENTO DEL CICLO
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Ø Únicamente se priorizaron los objetivos del sector minero andino exportador
Ø Se acrecienta la vulnerabilidad externa debido a nuestra dependencia respecto al estaño como casi

único producto de exportación
Ø Se continúa la práctica secular de exportar capitales provenientes de la minería
Ø Se deteriora la inversión, hay evasión tributaria y fuga de capitales.
Ø El conflicto social se acrecienta (revolución de Villazón), se declaran huelgas mineras, ferroviarias, se

decreta la militarización y se produce la masacre de Catavi.  La represión se profundiza con la
creación de la Policía Política (matanza de Villa Victoria).

Ø En 1946 se parueba la Tesis de Pulacayo, en 1952 se realiza una marcha de hambre.
Ø Aparecen nuevos partidos políticos (POR, PIR, PCB, FSB)
Ø La Guerra del Chaco profundiza la crisis económica
Ø La depresión de los treinta hace descender el precio del estaño.
Ø EE.UU. es el principal comprador de estaño boliviano durante la Segunda Guerra Mundial y deja de

comprar cuando acumula reservas y provoca la caída en la cotización del mineral.
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Ø No destinar los préstamos externos a la producción
Ø El espejismo de la abundancia y prosperidad de los setenta. Aumento del consumo especialmente de

productos importados
Ø Disminuye la inversión (la tasa de inversión disminuye premanentemente entre 1975 a 1985) la oferta

exportable cae, las divisas disponibles para pagar importaciones y servicio de deuda externa se
reducen

Ø El Estado promueve inversiones basadas en endeudamiento externo.
Ø La crisis económica empieza en 1980: inflación, desabastecimiento, desempleo y pérdida del poder

adquisitivo de los salarios.
Ø Se manifiesta la crisis de gobernabilidad
Ø Las exportaciones de petróleo, gas natural y agroindustriales generan efectos positivos colaterales en

la década de 1970.

PERIODOS DE TRANSICIÓN (CRISIS NACIONALES)
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Surge de la ruptura del ciclo de acumulación en abril de 1952
Crisis económica:
Ø Teóricamente se gobierna en nombre del bloque social revolucionario (obreros, campesinos, clases

medias) que deja de ser prioritario en 1986.
Ø Disminuyen los precios y el volumen de producción de estaño, la balanza comercial es

permanentemente negativa
Ø Sin la ayuda norteamericana el MNR no habría permanecido en el gobierno, desde 1953 la ayuda

externa se convierte en imprescindible para la economía.
Ø Se deteriora el aparato productivo, crece el déficit fiscal, disminuyen las reservas internacionales,

escasean las divisas, se deprecia violentamente la moneda, crece desproporcionadamente la base
monetaria, irrumpe la inflación. El aumento desproporcionado del crédito público es una de las
fuentes principales de la inflación(los allegados al partido gobernante reciben préstamos de honor a
título personal)

Crisis social:
Ø Descontento social en ascenso
Ø Sucesión de declaratoria de huelgas (350 huelgas en promedio anual), aunque la COB cogobernaba.
Ø Ambiente de tensión social

Crisis política- estatal:
Ø Puja sociopolítica pro imponer proyectos políticos (al interior del MNR)
Ø Cambio en el rol del estado, redimensionamiento del aparato estatal
Ø El MNR impulsa un estado de represión y terror generalizado (Centros de confinamiento y control

político)
Ø Hay conflicto entre la COB y el MNR
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Surge del agotamiento del ciclo de acumulación
Crisis económica:

Ø Se pretende gobernar en nombre del bloque social revolucionario hasta la implementación del D.S.
21060.

Ø Entre los elementos relevantes que desencadenan la crisis económica de 1979-1980, el descenso de
la inversión y de la producción desde 1975, el deterioro de la balanza comercial, del ahorro interno, la
acumulación de deuda externa improductiva, la reducción de flujos de recursos externos, la fuga de
capitales, la rebaja de los precios internacionales del estaño, la terciarización de la economía la
disminución

Ø La inflación es galopante, hay déficit fiscal, desempleo, desequilibrio en balanza de pagos, emisión
monetaria incontrolada, control estatal de divisas, deterioro del tipo de cambio, entre 1982-83 hay
sequías e inundaciones, la deuda externa entra en mora los correctivos económicos no se
implementan debido a presiones sociales (COB)

Crisis social:
Ø Descontento social en ascenso
Ø Sucesión de declaratoria de huelgas del movimiento popular organizado
Ø Se dispersa el movimiento sociológico, la esperanza se convierte en frustración.

Crisis política-estatal:
Ø Puja sociopolítica por imponer proyectos políticos (UDP vs. MNR y ADN).
Ø Cambio en el rol del estado, reducción del aparato estatal
Ø Inexperiencia en la administración pública y sectarismo partidario
Ø Posturas dogmáticas, oposición destructiva
Ø Elecciones anticipadas
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