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El siglo puede, desde un punto de vista económico, dividirse en tres
grandes periodos. Uno liberal, de 1900 a1932; un segundo, intervencionista,
de 1932 a 1951, cuya tendencia continúa hasta 1985¡ y un tercer periodo
caractertzado por el retorno ai modelo liberal con el que se cierra el siglo.
Los puntos de quiebre son la gran depresión, la Guerra del Chaco y el Decreto
Supremo 21060. Sin embargo, el siglo está marcado políticamente por un
evento trascendental: la Revolución de 1952, momento histórico que se ha
adoptado parala división de este capítulo.r

Primera Parte: La Economía en la Primera Mitad del Siglo

Visión Global

Los primeros cincuenta años de este siglo pueden caracterizarse, des-

de un punto de vista económico, por: la explotación de recursos naturales
no renovables, la generación de enormes excedentes en la actividad minera
(lo que se denomina renta minera), los permanentes desequilibrios externos
y e1 inicio de la captación de recursos externos mediante la contratación
de créditos en el exterior. Estos factores estuvieron acompañados por un
incipiente desarrollo de la infraestructura y de las instituciones. La explota-
ción de Iaplata desde la colonia hasta fines del siglo XIX, del caucho en el
umbral comienzos del siguiente, y del estaño durante este siglo, evidencian
el aprovechamiento de ventajas comparativas basadas en la disponibilidad
de recursos naturales y en la existencia de mano de obra barata.
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En cuanto al estaño, el país tenía en la primera década de este siglo
yacimientos muy ricos con altos contenidos de ley que permitían exportar
el mineral sin someterlo al proceso de beneficio. Por otra parte, se disponía
de infraestructura de transporte que conectaba la región productora con el
Pacífico y una capacidad empresarial importante, heredada de la explota-
ción de la plata.2

La inversión privada extranjera fue el factor clave en el desarrollo de

la actividad exportadora; sin embargo/ tuvo como contrapaftida una per-
manente remisión de utilidades. El grueso de la inversión provenía de In-
glaterra hasta 1914 y de los Estados Unidos después de la Primera Guerra
Mundial. En 1919 se invirtieron 22 millones de dólaresy 44 millones en
1929, montos que no alcanzaron a 4% del total de la inversión realizada en
la región. Empero, considerando el tamaño de nuestra economía dichos
montos fueron significativos para el país.3

Por otra parte, la explotación y exportación de recursos naturales
no renovables, fundamentalmente mineros, permitió al Estado captat
rentas bajo la forma de impuestos, regalías , en momentos determina-
dos, impuestos provenientes de las diferencias cambiarias, emergentes de
la fijación de tipos de cambio múltiples. A estos recursos se tiene que
añadir los impuestos provenientes de las importaciones financiadas con
las divisas mineras. La explotación de los recursos mineros, la importan-
cia de la inversión extranjera y la dependencia de los ingresos estatales
de la renta minera conformaron una típica economía exportadora, alta-
mente dependiente del estaño.

El predominio de la actividad exportadora y la concentración de las
exportaciones en un solo producto de exportación dieron lugar a una per-
sistente vulnerabilidad externa, que tuvo como mecanismo de transmi-
sión las fluctuaciones del precio del estaño en respuesta a los cambios de
situación de la economía mundial. Cuando los shocks externos eran fuer-
temente negativos, el impacto macroeconómico era significativo. Las dis-
ponibilidades de divisas necesarias para las importaciones de bienes de
capital e insumos, elementos indispensables en las actividades producti-
vas orientadas hacia el mercado interno, se contraían fuertemente. La mis-
ma actividad exportadora resultaba seriamente dañada. En consecuencia,
la ruta del crecimiento fue permanentemente inestable y cíclica.

Cuando los shocks en los precios eran positivos también se presen-
taban problemas, debido a que el aumento en el ingreso de divisas provoca-
ba una sobrevaluación de la moneda. Este hecho perjudicaba no solamente
al sector exportador, ya que se desalentaban las exportaciones, sino tam-
bién a las actividades que producían para el mercado interno, pues tenían
probicmas para competir con bienes importados baratos.
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En los primeros treinta años de este siglo los recursos externos per-

mitieron financiar las inversiones en la construcción de ferrocarriles, los

déficit fiscales y el propio servicio de la deuda externa, aumentando el
endeudamiento externo y afectando el comportarniento económico. Asi-
mismo, los flujos de capitaies influían fuertemente en la deterninación
del tipo de cambio y en el mercado monetario. La construcción de ferroca-
rriles respondió a las demandas de la actividad minera y a las presiones de

algunas élites regionales. El desarrollo institucional en la esfera económi-
ca, que fue débil, se realizó gracias a la disponibilidad de la renta minera
que permitía la contratación de crédito externo. Por otra parte/ en el caso

del Banco Central de Bolivia iBCB), la administración de las divisas mine-
ras permitió que se pucliese hacer política cambiaria, proceso que favore-

ció a su consolidación institucional.
En torno al acceso a la renta minera se desplegaron pugnas entre las

élites empresariales y el propio Estado. A medida que el siglo avanzaba, las

rentas mineras fueron cobrando importancia en la generación de ingresos

fiscales. Este hecho, añadido a la debilidad institucional del Estado para

expandir su base impositiva por medio del incremento de los itnpuestos
internos, fue la causa de una permanente vulnerabilidad fiscal clue se exa-

cerbaba por las disminuciones abruptas en el precio del estaño, así como
por los crecientes gastos fiscales y su inflexibilidad alabaja. La captación
de la renta minera permitió que el Estado pudiese acceder al crédito exter-
no hasta 1929, una parte significativa del cual fue utilizado para financiar
el déficit fiscal y para el refinanciamiento de la misma deuda externa. La

deuda externa implicó un aumento en el grado de exposición de la econo-
rnía a las fluctuaciones del mercado internacional de capitales.

Las caídas abruptas en el precio del estaño ocasionaron una
profundización de los desequilibrios fiscales y una escasez en la provisión
de bienes de consumo importados. La disminución de la oferta de divisas,
habida cuenta de la relación de la unidad monetaria nacional con el oro,
ocasionaba la contracción de la oferta monetaria y devaluaciones automá-
ticas que pudieron compensarse en algunas coyunturas con la contrata-
ción de crédito externo. A partir de los años treinta, la ausencia de crédito
externo obligó a devaluaciones recurtentes.

Desde mediados de los años cuarenta/ comenzó a ejecutarse gradual-
mente una política de apoyo a la sustitución de importaciones con la fina-
lidad de superar la dependencia de la exportación minera. Se inició la cons-
trucción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz y se otorgaron créditos y
asistencia técnica utilizando crédito externo. Sin embargo, este crédito
debía pagarse con divisas mineras. Esta fue la paradoja de la sustitución de

importaciones: se pretendió romper con la dependencia de las divisas mi-
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neras en base a ellas mismas. La experiencia no fue nueva, ya que en los

años veinte la instalación de la industria nacional pudo realizarse por la
disponibilidad de divisas que permitieron la importación de bienes de ca-

pital y materias primas. Cuando las restricciones externas deterioraron el

ingreso de divisas, la industria experimentó problemas y pugnó aún más
por el acceso a las escasas divisas a costos bajos.

CL]ADRO I

Desempeño de la Economía Boliviana en Comparación a América Latina
Tasas de Crecimiento Promedio para el Periodo de 1900 a l9a5 l%)

AÑOS EXPORTACIONES

BOLIVIA AIVERICA LATINA

PIB

AMERICA LATINABOLIVIA

1 900-1 S1 3

1913 192S

1 929-1 945 4,9

7,1

2,5

2A

5,5

1,8

3,1

4,3

3,3

co

Fuentes: Elaboración propia.a

América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela.

El Cuadro I muestra que, como la economía estuvo orientada hacia

afieta,las exportaciones se constituyeron en la principal fuente de dinamis-
mo. Es importante destacar que en el primer periodo el crecimiento de las

exportaciones bolivianas, si bien fue alto, estuvo por debajo del promedio
regional. En el segundo periodo, tanto las exportaciones bolivianas como las

de América Latrna, crecen lentamente. Empero, se puede notar que en el
caso boliviano, los años veinte fueron un periodo de alto crecimiento de las

exportaciones -de l92I a 1929 Ias exportaciones totales tuvieron un creci-
miento promedio de I2%-y dereahzación de inversiones en la construcción
de ferrocarriles. Sobre la base de este dato es válido conjeturar que el creci-
miento económico podría haber sido por lo menos igual a la media regional.

El mayor crecimiento económico de Bolivia en el tercer periodo, pese

a la menor velocidad en el desempeño exportador,s se originaría en el dina-
mismo del gasto fiscal que se orientó a la construcción de caminos, median-
te el {inanciamiento del BCB, y al financiamiento de las nuevas institucio-
nes estatales que nacieron en los años treinta y cuarenta. Asimismo, se

realizaron importantes inversiones en el oriente para construir primero el
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ferrocarril Santa Cruz-Corumbá y luego el tramo Santa Cruz-Yacuiba. Otro
factor que impulsó el crecimiento fue el inicio de la construcción de la
carretera Cochabamba-Santa Cruz.

Por otra parte, las nuevas instituciones estatales otorgaron créditos
para impulsar la producción agroindustrial en Santa Cruz. También se reali-
zaron inversiones en hidrocarburos. Finalmente, se debe tomar en cuenta
que ia fijación de tipos de cambio diferenciales -que ba¡aron los costos de

acceso a las divisas para importar bienes de capital e insumos- y la protección
del mercado interno, permitieron un crecimiento importante del sector in-
dustrial.6 Como efecto del conjunto de factores anotados, la importación de

bienes de capital entre 1934 y 1943 aumentó a una tasa promedio de 6,2Y".

(]L]ADRO 2

Crecimiento y Bienestar
Comparación entre Bolivia y América Latina: 1900-1950

PEBIODO PIB POBLACION

Tasa de crecimiento %

Bolivia Bolivia

Analfabetismo %

Bolivia América

Latina

Esperanza de vida

Años al nacer

Bolivia América Bolivia

Latina

IRNV-

América

Latina

1 900-1 91 3

1 S1 3-1 929

1 929-1 945

1 S00

1 950

5,5

1,8

4,9

45

56

23

4B

26

40

66, 1

39,9

0,9

1,4

1,2

B1 ,5

67,9

40

61

Iuentes: Elaboración propia.T

' Indice relativo del nivel de vida (IRNV) o nivel de bienestar de un país en relación a Estados

Unidos y los países de América Latina. Incluye: ingreso per cápita, esperunza de vida y tasa

de alfabetismo de la población adulta.

América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Méxrco y Venezueia.

¿Cuál fue el impacto del crecimiento en relación al bienestar de 1a

población? Para contest^Í a esta pregunta supondremos que/ entre 1900 y
1929, el ritmo del crecimiento global fue el mismo que el registrado en las
exportaciones. Con dicha estimación se advierte que la tasa de crecimien-
to económico en la primera mitad de siglo fue mayor que la tasa de creci-
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miento poblacional. Este desempeño positivo se traduio en una meiora en
el bienestar de la población, como 1o muestran la reducción de la tasa de
analfabetismo, el aumento de la esperanza de vida y del índice relativo del
nivel de vida. Con relación a esta última variable, es significativo el mejo-
ramiento logrado en 1950 que colocó a Bolivia por encima del promedio en
América Latina. Empero, estos buenos resultados fueron insuficientes para
disminuir el nivel de pobreza.

Las Grancles Orientaciones de la Política Económica en el Mc¡delo

Monoexportador

La gestión económica del Estado estaba en correspondencia con el
contenido del modelo político liberal vigente desde 1872, el que asignaba
al Estado funciones específicas reducidas. Este debía proveer algunos ser-
vicios imprescindibles, como ser transporte, seguridad interna y externa, y
un marco legal de protección de los derechos individuales y de propiedad.
Los recursos económicos debían asignarse de acuerdo a las señales del
mercado. En el terreno fiscal, esta concepción de Estado se traducía en el
principio del equilibrio presupuestario. En política monetaria predomina-
ba la adhesión al patrón oro, lo que implicaba ligar la oferta monetaria a las
reservas en ese metal y a la estabilidad del tipo de cambio. Sin embargo,
como casi siempre ocurre en economía,había diferencias entre los princi-
pios teóricos y la práctica, principalmente en el ámbito fiscal.

La estructura de los ingresos muestra el dominio de las recaudacio-
nes provenientes del sector externo y de otros impuestos provenientes de
la minería. De 1900 a I92O,Ia carga tributaria sobre la minería fue baja,
aumentó en la década de los veinte y creció significativamente en los años
treinta. Entre 193 7 y I 95 I los impuestos mineros represenrar on 16,6"A del
valor neto de las exportaciones y 55,1 % de los ingresos totales. Este incre-
mento tuvo su origen en la aplicación de un impuesto implícito por medio
de tipos de cambio diferenciales, vigente entre 1936 y 1939, y en el aumen-
to de los impuestos que dispusieron los gobiernos nacionalistas a partir de
la segunda mitad de los años treinta.s

A los impuestos mineros debe añadirse los ingresos recaudados en
las aduanas/ ya que las importaciones se financiaban con las divisas mine-
ras; y por lo tanto, se debe tomar en cuenta en conjunto estos impuestos y
considerarlos como provenientes del sector externo.

Si bien se observa una lenta declinación de los impuestos del sector
externo y de los originados en la explotación minera respecto a los ingresos
totales, aquéllos nunca dejaron de ser determinantes mientras que los im-
puestos internos no tuvieron mayor significación. ¿Cómo se explica este
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fenómeno? En economías atrasadas y donde el sector exportador es el más
importante/ los gobiernos utilizan el recurso de captar impuestos del sector
exportadory por otra parte, como el crecimiento de las exportaciones gene-

ra aumentos en las disponibilidades de divisas, aumentan las importaciones
y se incrementan las recaudaciones aduaneras. De esta manera/ el Estado

compensaba su escasa capacidad de imponer tributos a la población y a otras
actividades económicas y lograba financiar sus gastos. Si había una expan-

sión en las exportaciones, también aumentaban las recaudaciones prove-

nientes de las importaciones, lo que impulsaba a expandir el gasto más allá
de lo permitido por los ingresos del sector externo. El Estado no realizaba

esfuerzos para ampliar sus captaciones tributarias fuera del sector externo y
la población tenía por costumbre tributar poco o no hacerlo.

El resultado fue un alto grado de vulnerabilidad fiscal, debido a que

se dependía en última instancia de las recaudaciones directas e indirectas
originadas en un solo producto de exportación mientras que se ensanchaba
la tendencia aumentar el gasto. Todo esto sin la correspondiente contra-
partida de un desarrollo en la capacidad estatal de ampliar la base tributaria.

CtrAI)R() -3

Tesoro Nacional: Composición de Ingresos y Egresos: 1900-1950 (%)

RUBROS 1 S00 1 91 0 1920 1 930 1 940 1 950

INGRESOS.

lmpuestos sobre comercio exterior y sobre la producción m nera

Benta

0tros

TOTAL

EGRESOS

Defensa

Gobierno y justicia

Educación

Fomento (comunicaciones, agropecuaria, coJonización y comercio)

Deuda pública (deudas rnterna, externa y flotante)

0tros

TOTAT

(DEFlClTy SUPERAVII {% de los egresosi

Fuentes: Elaboración propia.e

86,8 67,0

3,0

13,2 30,0

1 00,0 1 00,0

34,0 23,A

18,0 1 1 ,0

3,0 1 5,0

21 ,0

25,0

45,0 5,0

1 00,0 1 00,0

12.5 22.6

5s,3 60,2

6,0 4,4

38,7 35,4

r 00,0 100,0

19,0 25,0

1 1 ,0 10,0

8,0 8,0

13,0 8,0

37,0 31 ,0

12,0 12,0

r 00,0 100,0

(1 5,3) (26 2)

66,8 65,3

4,6 5,2

28,6 29,5

100,0 100,0

28,0 19,1

4,0 11,9

15,0 16,1

1 4,0 1 0,7

21 ,0 11 ,2

18,0 25,0

1 00,0 1 00,0

1 ,3 131,6)
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La composición de los gastos muestra la importancia de los rubros
de defensa y deuda pública, en tanto que las erogaciones en educación se

mantuvieron bajas y estancadas hasta 1930, crecieron en 194O y nueva-
mente se mantuvieron en el mismo nivel en 1950. El gasto educativo siem-
pre estuvo por debajo del presupuesto de defensa, aunque se observa una
disminución de la brecha.

Respecto al sistema monetario, Bolivia adoptó gradualmente el pa-

trón oro desde 1895 en respuesta al abandono del sistema bimetálico mun-
dial a partir de lB72 y como efecto de la crisis de la minería de la plata. En
1908 se reconoció oficialmente que la libra esterlina inglesa (S), así como la
moneda peruana, podían servir de unidad de cuenta y medio de pago, a un
tipo de cambio de Bs. 12,50/9. Con dicha finalidad, se contrató un préstamo
externo de f,500.000. La adopción del patrón oro implicaba que la unidad
monetaria tenía su equivalencia en oro y libre convertibilidad a un tipo de

cambio fijo. El oro cumplía con las funciones de medio de pago y unidad de

cuenta, y estaba sometido a un régimen de libre exportación e importación.
Este sistema sufrió problemas en las crisis de 1907-1908, l9I4-1915 y

1920-1921 . En el primer episodio, la contracción de las reservas monetarias
y la sobre demanda de divisas forzaron a las autoridades a abandonar mo-
mentáneamente el patrón oro y a ejecutar medidas heterodoxas, como la
obligatoriedad de los exportadores mineros de entregar l0% de las divisas
sobre el valor total de las exportaciones. Esta medida se extendió hasta mayo
de 1922. En junio de ese año se suspendió debido a la contratación del em-
préstito Nicolaus, que aumentó la disponibilidad de divisas. Sin embargo, el
shock de precios del estaño entre 1920 y l92l obligó a restitutu la disposi-
ción en 1923. Posteriormente, en 1925, en consideración a la creciente de-

manda de divisas, el porcentaje de entrega obligatoria aumentó a 25%.

El gobierno de Hernando Siles 1f926-19301, contrató a la misión del
profesor Edwin W. Kemmerer, de la Universidad de Princeton, con la fina-
lidad de estudiar la situación monetaria y financiera del país y ofrecer re-

comendaciones, como lo había hecho en varios países del área andina. Como
producto de aquéllas se creó el BCB, se adoptó el patrón cambio oro/ se

creó la Contraloría General de la República y se introdujeron mejoras en la
administración fiscal.'0 El sistema monetario que recomendó Kemmerer
era en esencia el patrón oro, con la única diferencia de que las reservas no
solamente podían constituirse en oro físico, sino también en libras esterli-
nas/ en dólares, y en giros sobre Londres y Nueva York. Asimismo, se de-

terminaba que el encaje mínimo debía ser de 50 % de la oferta monetaria.
Se encargó la administración del sistema monetario al BCB.

Uno de los impactos de la gran depresión fue el cambio en ia orienta-
ción de la política económica. Las autoridades se vieron iorzadas a elabo-
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rar mecanismos de intervención en la economía en respuesta ala grave

situación de recesión y de deflación. El abandono del patrón oro en sep-

tiembre de 1931, luego de la suspensión de este sistema monetario en In-
glaterra, permitió el comienzo de la política cambiaria, mediante la fijación
de los tipos de cambio por parte del BCB. En este ámbito, una medida
importante fue la imposición a los exportadores de la obligatoriedad de

entregar un porcentaje de sus divisas al BCB y destinar el producto de su
administración para favorecer al sector industrial.

Las disposiciones para la entrega obligatoria de divisas comenzaron
en mayo de 1932, cuando se creó la funta del Control de Cambios. A partir
de ese momento, se fijaron diferentes porcentajes de entrega obligatoria
estableciendo diferentes mecanismos de aplicación. Esta política tuvo su
primer punto culminante en junio de 1939, cuando el presidente Germán
Busch 11937-1939lr dispuso la entrega obligatoria de 100% de las divisas. Si

bien dicho porcentaje no se mantuvo, la obligatoriedad de la entrega conti-
nuó. En 1945, en el gobierno de Gualberto Villarroel 11943-1946), se resti-
tuyó la entrega obligatoria de 100%.

Así, desde 1914 los porcentajes de entrega fueron ajustándose en
un lento proceso de aproximaciones sucesivas, hasta llegar a 100%. Si a

este elemento se suman los aumentos de las tasas impositivas y los im-
puestos indirectos obtenidos por medio de los tipos de cambio diferencia-
les, se pone en evidencia una acción permanente del Estado para aumentar
la renta minera. La obligatoriedad de la entrega de divisas, la fijación de

tipos de cambio, y el aumento de las tasas impositivas directas e indirectas,
permitieron al Estado in{luir fuertemente en la asignación de recursos.
Por otra parte, a medida que se adoptaron políticas monetarias y fisca-
les expansivas para dinamizar la demanda agregada, y se aumentaron
los aranceles para los bienes similares a los productos nacionales, el
papel del Estado cambió progresivamente. Se abandonó la visión libe-
ral, creando mecanismos restrictivos y luego intervencionistas que con-
dujeron a la estatización de la Standard Oil Corporation, del Banco
Central y del Banco Minero. Finalmente, el Estado asumió el papel de
promotor del desarrollo con la creación de la Corporación Boliviana
de Fomento.

La Vulnerabilidad Externa

Las variables que constituyen fuentes de inestabilidad externa son
el precio de los principales productos de exportación, las importaciones y
los flujos financieros. El impacto de la evolución de estas variables en una
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economía abierta, pequeña y productora de productos básicos, dependerá

del grado de diversificación de la canasta de bienes exportables, del nivel
de endeudamiento externo, de la estructura de las importaciones y de la
importancia del sector externo en la economía.

La C'risis de 1929-1935

De las varias crisis que se produjeron en el siglo, la que tuvo el mayor
impacto en Bolivia fue la gran depresión. La correa de transmisión fue la con-

tracción del precio del estaño. Empero, a diferencia de las co¡rnturas simila-
res, el crédito externo se secó y el mecanismo amortiguador de la crisis en

esta oportunidad dejó de funcionar. A1 shock de precios se sumó el shock

financiero que significó la suspensión del crédito externo y/ como consecuen-

cia, del cumplimiento en el pago del servicio de la deuda.

La contracción en los precios se extendió hasta 1932. El impacto
sobre las importaciones fue profundo ya que éstas se redujeron en 7 47". La

disminución de las exportaciones e importaciones determinaron una re-

ducción de 58% en los ingresos del tesoro nacional de 1929 a 1932.

CUADRO ,1

Impacto de la Gran Depresión en las Cuentas Externas: 1928-1936

ANO ESTANO

PRECIO EXPORTACIONES

{us$/LF} (miles de TMF)

COMERCIO EXTERIOB

(millones de US$)

EXPORTACIONES IIVPORTACIONES

TIPO DE

CAIVBIO

SUP/DEF) (BS/f)

1 S2B

1929

1 930

1 931

1932

1 933

1 934

1 935

1 936

0,505

0,452

0,317

0,245

0,220

0,391

0,522

0,504

0.464

42,1

41 ,7

38,7

31,6

20,9

14,9

23,2

25,4

24,5

42,0

41 ,1

33,4

20,1

10,3

15,9

31 ,9

35,S

36.9

1'1 q

19,1

15,6

B,O

6,0

11,0

11 ,B

19,1

14.9

18,5 13,33

28,0 13,52

11 ,B 13,52

12,1 13,50

4,3 16,10

4,9 19,55

14,1 20,18

16,2 20,26 - 80,00

22.0 80.00 - 120.00

Fuentes: Elaboración propia a partir.rr

Libra Fina (LI); Tonelada Métrica Fina (TNF); Superávit/Déficit (SUP/DEI)
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Este achicamiento de los ingresos fue enfrentado con drásticas re-

ducciones en los gastos fiscales, principalmente en los sectores de educa-

ción, en la administración de justicia, y en la burocracia del poder ejecuti-
vo mediante reducciones de personal y de haberes. Aunque los gastos se

redujeron en 4l"A entre 1929 y 1939 ,la natural inflexibilidad de los gastos

hacia la bala no permitió rcalizar mayores economías.

La respuesta de la política económica fue {orzada por la
profundización de la crisis. En el sector externo, el gobierno se vio obli-
gado a suspender el pago del servicio de la deuda externa a fines de 1930.

Luego del abandono del patrón oro por parte de Inglaterra, el 20 de sep-

tiembre de 193 1, Bolivia alavez abandonaría este patrón tres días más
tarde. Así también en septiembre del mismo año Bolivia suspendía este
sistema monetario, 1o que ocasionó una peligrosa pérdida de las reservas

del BCB.

A partir de ese momento, las autoridades del BCB tuvieron la res-

ponsabilidad de determinar el tipo de cambio. Desde 1932 se hicieron fuer-
tes devaluaciones, que incluso condujeron a la adopción de un sistema de

tipos de cambio diferenciales y nuevamente a la obligatoriedad de los
exportadores de entregar un porcentaje de sus divisas. La recuperación de

las exportaciones y de las importaciones posibilitó el aumento de las re-

caudaciones fiscales, pero el mecanismo que permitió un incremento sus-

tancial a partrr de 1936 fueron los ingresos obtenidos mediante las diferen-
cias cambiarias.

En cuanto a los gastos fiscales, el aumento a partrr de 1932 se expli-
ca por el esfuerzo bélico que realizó el país en la Guerra del Chaco, en base

a los préstamos del BCB, que aumentaron el medio circulante a una veloci-
dad vertiginosa. La ÍinaIízactón de la Guerra del Chaco permitió contraer
los gastos, pero éstos permanecieron altos.

El tipo de cambio se mántuvo hasta 1930, pese a la drástica disminu-
ción en el ingreso de divisas y al elevado servicio de la deuda externa con la
banca norteamericana que además suspendió los desembolsos. Bajo el es-

quema del patrón oro restaurado, el BCB teníaIa obligación de sostener el
tipo de cambio empleando sus reservas si fuera necesario y, efectivamente,
así se hizo. El acceso a un crédito de dos millones de dólares de la Unión
Allumetiere en 1930 permitió sostener dicha política, pero la reducción de
las reservas era evidente y ocasionó una fuerte disminución de la oferta
monetaria que alcanzó a 43% entre 1928 y 1931. Dicha reducción en el
nivel de liquidez de la econornía y la contracción en la demanda agregada
ocasionaron una deflación entre 1929 a 1931, que llegó a 2lo6, asíconto
una contracción en el nivel de actividad económica, que fue de 10% pro-
medio entre 1929 y 1932.
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CLIADRO 5

Impacto de la Gran Depresión en la Economía Boliviana: 1929-1935

TESORO NACIONAL 0ferta monetaria INFLACI0N PIB

(millones de Bs.) M1 1929=100 ak

lngresos Egresos Superávit (déficit) (MM Bs) MM Bs de Tasa de

1958 Crecimiento

1 S2B

1 S29

1 930

1 931

1932

1 933

1 934

1 935

1 936

44,9

48,9

36,3

a1 a

20,5

25,1

42,5

56,1

154,2

60,7

AJ,L

49,1

31,4

?28

1 03,9

126,7

'192,5

132,1

i1 5,8)

(4,3)

(1 2,8)

(e,1 )

(1 3,0)

\78,2)

i83,7)

(136,4)

22.1

65,8

60,4

46,5

31 ,1

80,0

101 ,1

226,6

311 ,7

443.0

101

100

96

BO

101

127

160

202

254

141

843 12,9

B0B l42l

t41 (8,3)

566 (23,6)

466 (1,1)

442 (5,2)

385 (1 2,9)

872 126,6

Fuentes: Elaboración propia.r2

Los productores de estaño en el mundo/ entre los cuales uno de lo
más importantes era Simón I. Patiño, reáccionaron creando el Consejo In-
ternacional del Estaño (CIE) en 1931, con el propósito de restablecer el
equilibrio entre producción y consumo, y así lograr frenar la disminución
de los precios. El mecanismo fue la fijación de cuotas de exportación para

los países miembros del CIE.13

La Deuda Externa

A fines del siglo XIX Bolivia tenía una deuda externa de 974.60O, de

un monto inicial de S.86.400, producto de la indemnrzacíón a ciudadanos
chilenos por los daños económicos causados debido al embargo de sus pro-
piedades en la Guerra del Pacífico.ta A comienzos de este siglo, el referido
saldo deudor se terminó de cancelar.

En 1908 se comenzó a conttatat de nuevo crédito externo pero fue
en la década de los veinte cuando la deuda externa creció fuertemente. En

aquel año se obtuvo un crédito de 1500.000 con la finalidad principal de

respaldar la introducción del patrón oro (empréstito Morgan). En 1910 se
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contrató un nuevo crédito por S300.000 {crédito Erlanger), para la cons-
trucción del ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz. También en 1910 se ac-

cedió a un crédito por 91,5 millones (crédito Credit Mob¡lier de París), con
el propósito de crear el Banco de la Nación Boliviana. Posteriormente, en

1913, la misma institución francesa otorgó un préstamo de un millón de

libras destinadas a la construcción del ferrocarril Tupiza-La Quiaca. El si-
guiente crédito, de2,4 millones de dólares, {ue otorgado en I9I7 para el
f errocarril La P az-Yungas ( empréstito Chandler).

Paral.a construcción del alcantarillado enLaPaz y Cochabamba, se

accedió enl92O a un crédito de2,3 millones de dólares (empréstito Ulen
Contracting Corporation). Dos años más tarde, en 1922, el país contrajo
una deuda por 33 millones de dólares (empréstito Nicolaus), cuyo desti-
no fue la construcción de los ferrocarriles Potosí-Sucre, Cochabarnba-
Santa Cruz, Atocha-Villazóny LaPaz-Yungas; para cancelar los créditos
franceses de 1910 y 1913, parte de la deuda interna y paru financiar el
déficit fiscal.

En 1925, nuevamente la construcción del ferrocarril Potosí-Sucre

demandó un préstamo de 1600.000 {empréstito Glyn Mills). En 1927 se

destinaron 14 millones de dólares a la construcción de los ferrocarriles
Potosí-Sucre, Cochabamba-Santa Cruz y Atocha-Villazón {empréstito
Dillon Read). En 1928, con el motivo de cancelar los créditos externos de

I9IO,lgZOy 1925, así como parapagar una deuda de 1928 por la compra de

armamento y para cancelar la deuda flotante, así como pña pagar deudas

pendientes al Banco de la Nación Boliviana, se obtuvo un crédito de 23

millones de dólares (segundo empréstito Dillon Read).r5

En 1929 el gobierno accedió a dos créditos de la empresa mrneraThe
Sou¿h American Mining por un total de E149.000, destinadas al
financiamiento del déficit fiscal, a la construcción de caminos y del ferro-
carril Atocha-Villazón. Finalmente, en 1930 se obtuvo de la Unión
Allumetiere de Bruselas un crédito de dos millones de dólares, con el obje-
tivo de reforzar el presupuesto extraordinario de dicho año, en razón dela
disminución de los ingresos fiscales por efecto de la recesión internacio-
nal. En contrapartida ei gobierno concedió a dicha empresa la administra-
ción del monopolio de fósforos.

Algunos créditos, como el empréstito Nicolaus, fijaron condiciones
que se consideraron atentatorias contra los intereses del país. Del monto
inicialmente comprometido, sólo se concretaron 29 millones de dólares;
asimismo, se hipotecaban las acciones del Estado en el Banco de la Na-
ción, así como los rubros más importantes de los ingresos públicos, ade-

más de establecer la Comisión Fiscal Permanente/ como el organismo que
debía controlar la percepción de impuestos.
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En cuanto al destino del financiamiento obtenido, éste se dirigió en

40% a la construcción de ferrocarriles, 30Y" para el refinanciamiento de Ia

deuda interna, 16% sirvió para financiar el déficit fiscai y cancelar parte de

la deuda externa, 8% se dirigió a los servicios públicos y 5"/o para la intro-
ducción del patrón oro y la creación del Banco de la Nación Boliviana.
Producto de este ciclo de endeudamiento externo, el crecimiento del saldo

fue impresionante, de 7920 a 1929 aumentó de 2,2 millones a 6I,5 millo-
nes de dólares. Por otra parte, el fácil acceso al crédito externo permitió
convertir las deudas interna y flotante en deuda externa y, por 1o tanto, la
implementación de una laxa política fiscal de gastos.

Luego del crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, ya no se pudo

acceder a nuevos préstamos. El país entró en dificultades para cumplir con

el servicio de la deuda externa, considerando que las disponibilidades de

divisas mermaron significativamente y clue los ingresos del tesoro nacio-
nal bajaron fuertemente. En 1930, el servicio de la deuda externa represen-

taba 51% de los ingresos fiscales. En ese contexto de contracción de las

disponibilidades de divisas y de disminución de las reservas internaciona-
les del BCB, el país se encaminaba a una crisis debalanza de pagos ya que

era imposibie cumplir con el servicio de la deuda. Luego del fracaso de una
misión boliviana que intentó renegociar la deuda con la banca norteameri-
carra a fines de 1930, Bolivia declaró la mora unilateral, siendo el primer
país en América Latina en adoptar una decisión de esta nattnaleza.

Infraestructura Física

Ferrocarriles

En 1900 Bolivia tenía solamente una línea de ferrocarril que unía
Oruro con Antofagasta, habiéndose inaugurado el tramo Uyuni-Oruro en

1892. Disponía de otras dos vías de acceso aI Pacífico: una por medio del

ferrocarril Mollendo-Puno en Perú, que tenía conexiones con vapores que

navegaban el lago Titicaca y la segunda un antiguo camino de herradura
hacia Arica.16 La unión de Oruro con Antofagasta ocasionó un cambio en

la ruta comercial de importación-exportacíón, ya que fue desplazado el
puerto de Arica que tradicionalmente utihzaba Bolivia. De la misma ma-

nera, las importaciones provenientes del norte de Argentina, también se

desviaron hacia Antof 
^gasta.Por otra parte/ la producción proveniente de Santa Cruz y Cocha-

bamba, que se ofertaba en las ciudades de Oruro, LaPaz, y Potosí, así como
en los centros mineros, {ue desplazada por la importación de productos
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extranieros/ abundantes y baratos, ocasionando un serio impacto negativo
en las economías regionales de Cochabamba y Santa Cruz. Estos hechos
determinaron un cambio en los equilibrios regionales existentes hasta an-

tes de la llegada de los "humeantes ferrocarriles", que desplazaron a las
carretas y diligencias.lT

Cuando se analiza el tema del endeudamiento externo, se constata
que gran parte de esos recursos se destinaron a la construcción de ferroca-
rriles.

(]IIADRO Ó

Red Ferroviaria en Bolivia
Hacia i955

Constructor Financiamiento Propiedad Extensión(Kml Inauguración

Antofagasta Bolivia

Guaqui La Paz

Arica-La Paz

Machacamarca-Uncía (a)

Vi I lazón-Atocha

Potosí-Sucre

La Paz'Beni

Cochabamba Santa Cruz

Corumbá-Santa Cruz

Yacuiba-Santa Cruz

Empresa privada

Gobierno de Bolivia

Gobierno de Chile

Simón L Patiño

Gobierno de Bolivia

Gobierno de Bolivia

Gobierno de Bolivia

Gobierno de Bolivia

Gobierno de Brasil

Gobierno de Argentina

Privado

Estatal

Gobierno de Chile

Privado

Crédito externo

Crédito externo

Créditos rnterno y externo

Crédito externo

Brasi leño

Argentino

Privada

Privada

Estata

Privada

Estata

Estata

Estatal

Estatal

Binacional

Binacional

534

91

241

96

198

115

65

132

651

579

1 BB9

1 904

1913

1923

1 325

1 943 (b)

1 954

1 s32 (c)

1 949

1 954

Fuentes: Elaboración propia.l8

(a) Con la nacionalización de las minas, este ferrocarril también fue estatizado; {b) e1 ramal

hasta Tarabuco sc inauguró en 1955; {cJ sólo llegó hasta 1a localidad de Vila Vila.

La motivación política para contraer crédito externo y emplearlo en
los ferrocarriles se explica porque dicho medio de transporte representaba
el progreso y la modernidad, de manera que la vigencia política de los go-

biernos dependía de su construcción. Otra fuente financiamiento para la
construcción de ferrocarriles fueron las indemnizaciones que pagaron Bra-
sil y Chile a Bolivia. En el primer caso, nuestro país recibió de Brasil, como
indemnización por la pérdida del territorio del Acre, S2 millones para la
construcción de varios ferrocarriles/ recursos que fueron transferidos a la
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Bolivian Railway en 1906. Con relación a Chile, en el Tratado de 1904,

este país quedaba obligado a construir el ferrocarril Arica-LaPaz.
Las líneas Potosí-Sucre y Cochabamba-Santa Cruz (esta última no

se concluyó) {ueron antieconómicas debido a 1os altos costos de construc-
ción por la accidentada geografía del país y a la muy baja rentabilidad que

tenían, especialmente el primero. Por otra parte, diferentes estudios evi-
denciaban clue la construcción de carreteras era más económica y rentable;
sin embargo, se continuó apostando a los ferrocarriles debido a las presio-
nes de los intereses económicos regionales.Le

La construcción de ferrocarriles en el oriente respondió a una certe-
ra política de acercamientos diplomáticos. El vínculo con Brasil se logró
en 1938 mediante la firma de un tratado, por el cual Brasil se comprometió
a construir un ferrocarril entre la ciudad de Santa Cruzy Corumbá. A cam-
bio, Bolivia pagaría la cantidad invertida en libras esterlinas, en petróleo o

en gasolina. Este ferrocarril se inauguró en 1949. El ferrocarril hacia Ar-
gentina se construyó en virtud al tratado firmado en 1941 , por el que el
país vecino se comprometió a construir un ramal de Santa Cruz a Sucre. El

financiamiento estuvo a cárgo de Argentina, y Bolivia asumió el pago en

petróleo. Esta línea terminó de construirse en 1954 y el ramal a Sucre que-

dó inconcluso.20

Caminos

A fines del siglo XIX existían 1.530 kilómetros de carreteras que, en

realidad, no eran propiamente tales sino más bien caminos para diligen-
cias. La tercera parte de estas vías se ubicaban en el departamento de La

Paz y la ntayoría solamente podía utilizarse en las estaciones secas.2r El
Plan Bohan señalaba que en 1942 no existía ningún camino asfaltado. La

red vial llegaba a 4.605 km, de los cuales 43"/" eran caminos estables y
permanentemente transitables y 57% no podían utilizarse en los periodos
de lluvias.22

Fue a partir de la aplicación de las recomendaciones del Plan Bohan,
en la segunda mitad de los cuarenta, que se delineó una política coherente
de vertebración que tuvo como eje la construcción de la carretera
Cochabamba-Santa Cntz, así como del complejo de carreteras en el norte
de Santa Cruz. Se estimó necesario también construir carreteras entre
Camiri y Villamontes, Sucre y Camiri, YIIlazón,Tarlja y Villamontes y de

LaPaz a Rurrenabaque con un ramal hacia Apolo.23

Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), a co-
mienzos de los años cincuenta, la extensión de los caminos llegaba a 19.578
km, de las cuales las vías asfaltadas o estabilizadas llegaban a2,8"/o.Por
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otra parte, sólo 15,3% eran caminos con ancho adecuado para el tránsito
de dos vehículos. El resto eran vías precarias, donde únicamente se podía

transitar en las estaciones secas.2a La red vial solamente cubría 30% de la
superficie del país. Este hecho explicaba25 que en 1950 la cantidad de vehí-
culos matriculados era de solamente 13.000, con una densidad de l2 vehí-
culos por 1.000 kilómetros cuadrados, frentc a Chile que tenía 72.000 ve-

hículos y una densidad de 65 vehículos por krnz.

Las Instituciones

Como hace notar Rosemary Thorp, ei desarrollo institucional im-
portante se produjo en la esfera económica, con la creación de instrtucio-
nes financieras. A este factor se suma la formación de empresas estatalcs

de producción.

Rcutco C'ettlrctl cle Rc¡liL'i¿t

Desde la {undación del primer banco, en 1869, se crearon otros ban-

cos privados clue tenían el derecho de emisión. Esta situación carnbió en

1914 cuando se otorgó al Banco de la Nación Boliviana, el derecho exclusi-
vo de emisión en el contexto dc vigencia del patrón oro. Esta situación se

extendió hasta 1928, cuando siguiendo las recorlendaciones del profesor
Kemmerer, se creó el BCB, sobre la base del Banco de la Nación Boliviana,
también de capital mixto,r" Posteriormente, en junio de I93L), eI presiden-
te Busch decretó su estatización.

El l3anco .l'linerrt

De acuerdo a la nueva concepción de un papel activo del Estado, se

creó en julio de 1936 el Banco Minero. Su finalidad fue apoyar el desarrollo
de la minería mediana y pequeña del país, otorgando créditos en bienes de

capital e insumos, así como interviniendo en la comercialización de los

minerales. Esta institución inicialmente fue de capital mixto. También
fue el gobierno de Busch que en junio de 1939 dispuso su estatización.

El Rctttcr¡ '|grícola de Boli¿'ict

En febrero de 1942, se creó el Banco Agrícola de Bolivia, sobre la
base de las operaciones de préstamo que venía realizando el BCB en su

departamento de crédito rural, instituido el29 de febrero de 1940. La {ina-
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lidad del nuevo banco fue otorgar créditos a los productores y apoyar Ia

mecanización de las labores agrícolas.

El Plan Bobctn y'la Corporación Boliuianot cle Fomettto (CBF)

Producto de un acuerdo que el gobierno de Enrique Peñaranda ,1940-
1943) logró con el gobierno de Estados Unidos, llegó al país en 1942 una
misión técnica con la finalidad de analizar la situación de la economía
nacional y proponer los ejes centrales de una propuesta de desarrollo. La

misión, presidida por Mervin Bohan, luego de estudiar la economía boli-
viana, presentó un informe en agosto de 1942 en el que se planteaban los

fundamentos de una estrategia de desarrollo orientada hacia el mercado in-
terno, mediante la diversificación económica. La estrategia tenía como base

la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz y un complejo de

carreteras en el norte de Santa Cruz; asimismo, planteaba impulsar la pro-

ducción de bienes de consumo básico, de petróleo y de sus derivados.2T

En 1942 se logró acceder a un crédito del Banco de Exportaciones e

Importaciones para el financiamiento del Plany, siguiendo las recomenda-

ciones del mismo, se creó la CBF. Su obietivo era fomentar la producción
de bienes agropecuarios que debían sustituir importaciones. En la primera
fase de su existenci a 11943-1952), la CBF impulsó la producción de azucar,

otorgó créditos a ingenios privados y apoyó, mediante la asistencia técnica y
créditos, la producción de caña de azicar, arrozy de carne en el Beni.28 Tam-
bién se hizo cargo de la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz
y del sistema vial de caminos en el norte de Santa Cruz.ze

Emprescts de Prr ¡rittcción

La primera empresa estatal productiva fue Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos. Se creó a fines de 1936 cuando David Toro 11936-1937)
determinó la caducidad de las concesiones de Standard Oil Company. En
1942 logr6 un acuerdo con el Banco de Importaciones y Exportaciones/ que

con el BCB y una empresa extranjera/ otorgaron un crédito 14,2 millones de

dólares pata realizar perforaciones, construir el oleoducto Camiri-
Cochabamba y dos refinerías, una en Cochabamb^y otra en Sucre.30

Comentarios

Durante la primera mitad del siglo XX, las ventajas comparativas de

la economía boliviana estuvieron asentadas en la disponibilidad de recursos
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naturales mineros y de mano de obra barata. La política económica de aper-

tura posibilitó la inversión extranjera y clue se aprovecharan las ventajas

comparativas, por las que la economía pudo vincularse con el exterior, para

obtener los bienes indispensables para el consumo y la producción.
La inversión extranjera si bien aportó a la expansión de la economía

boliviana, en contrapartida exportó utilidades significativas. Inicialmente
la acción del Estado fue débil en la captación de la renta minera, pero gra-

dualmente se fueron creando mecanismos para incrementarla. En conjun-
to los ingresos provenientes clel comercio exterior representaron un aporte

fundamental en los ingresos estatales y en el financiamiento del gasto pú-

blico. Por otra parte, la renta minera permitió que el país accediera al cré-

dito externo y de esa {orma aumentara sus disponibilidades en divisas.
En ese sentido, uno de los temas centrales en el desarrollo económi-

co boliviano, en la primera mitad de siglo, es el empleo de la renta minera
y de los recursos externos. El examen realizado permite evidenciar que el

uso de los recursos señalados no fue el más adecuado. Los gastos fiscales
priorizaron las erogaciones en defensa y el mantenimiento del aparato buro-

crático, relegándose las inversiones en infraestructura de comunicaciones y
en educación. Asimismo, no obstante que la deuda externa lue empleada en

un porcentaje para impulsar un proceso de modernización institucional y de

infraestructura, gran parte fue utilizada en fines no productivos.
En última instancia, la asignación del gasto no fue la adecuada, espe-

cialmente hasta fines de ia década de 1920. Por otra parte, la escasa inver-
sión en infraestructura, el aumento del gasto público corriente, la política
cambiaria con un claro sesgo antiexportador desde los años treinta, y ia ideo-
logía estatista, implicaba mandar señales negativas a 1a inversión privada,

en un escenario donde las oportunidades de inversión eran muy escasas.

Con todo, es necesario destacar el esfuerzo de los diferentes gobier-

nos a partir de los años cuarenta en impuisar un proceso de desarrollo
sobre la base de la integración geográfica del país y la producción de bienes
para el consumo interno. El contrasentido fue que los ingresos mineros,
clue se utilizaban en este proceso, ya no tuvieron el potencial de la renta
obtenida en los años veinte, debido a que la minería ya experimentaba
rendimientos decrecientes. (Jna evidencia de esta afirmación es que la pro-
ducción nunca más alcanzó el techo de 1929.

La economía nacional y su dependencia de la explotación de recursos
básicos determinaron un alto grado de vulnerabilidad respecto a las varia-
ciones de los precios externos. Este factor colocó a la economía en una ruta
inestable ya que los shocks deterioraban el crecimiento. No obstante, el
ritmo de crecimiento fue mayor al crecimiento de la población, de tal modo
que se pudieron lograr mejoras en el nivel de bienestar de la población.
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Segunda Parte: la Economía Boliviana después det52

Del Modelo de Desarrollo hacia Afuera al Capitalismo de Estado

La Revolución de 1952, llamada Revolución Nacional por sus prota-
gonistas -el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), facciones

de la policía de carabineros y varios sindicatos obreros- marca el inicio de

la etapa probablemente más importante del siglo XX en Bolivia. Ella no
surgió bruscamente sino que fue la culminación de un largo periodo de

deterioro de la Bolivia oligárquica que había comenzado durante, sino an-

tes de la Guerra del Chaco. Para ello intervinieron varios factores, como
ser el progresivo agotamiento de las reservas de estaño, la torna de con-
ciencia del abandono y abuso a que estaban sometidas las poblaciones in-
dígenas, el atraso acumulado por el país en materia de educación y salud
con relación a los países vecinos, la humillación que creó la derrota en la
Guerra del Chaco, y la recurrente inestabilidad política luego del cese de

hostilidades. Se ha de recordar que la Guerra del Chaco fue muy cuestiona-
da internamente, particularmente por la izquierda. La derrota, a sLt vezl
impulsó las corrientes nacionalistas. Poco a poco se formó el criterio de

que la oligarquía minera y latifundista debía despelar el escenario para dar
espacio a nuevas clases y nuevas élites.

La Revolución Nacional sacudió profundamente al país; se naciona-
Iizaron las minas, se repartieron las propiedades de los terratenientes del
occidente del país, y se otorgó el derecho de voto a todos los hombres y
mujeres mayores de 21 años. El gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1952-

1956), el primer presidente luego de la Revolución Nacional, se embarcó
también en una política de diversificación económica, fomentando nuevas
industrias extractivas como las del petróleo y el azicar, y las de sustitu-
ción de importaciones de manufacturas livianas. Con esta política de
diversificación Bolivia se alejaba del principio de ventaias comparativas, lo
que le acartearía enormes costos en 1o inmediato aunque algunos benefi-
cios a largo plazo. El Producto Interno Bruto {PIB) cayó entre 1953 a 1957,
los primeros años de la revolución, a 2,3"/" prornedio al año (Cuadro 7).

Los cambios de propiedad que causó la Revolución Nacional, así
como la inflación y los controles de precios que la acompañaron, produje-
ron una profunda redistribución de la riqlueza. Aunque infelizmente no se

cuenta con datos fidedignos, se puede conjeturar que iniciaimente se creó
una sociedad más igualitaria, aunque posiblemente más pobre en prome-
dio que antes del 52.La sociedad más equitativa duró poco. Nuevas élites
y grupos de poder económico y político pronto aparecieron, algunos de
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ellos como resultado de una política cleliberada del MNR de crear una bur-
guesía nacional. El surgimiento de la nueva burguesía fue especialmente
importante en el departamento de Santa Cruz.

El desorden causado por los cambios radicales de la Revolución Na-
cional se tradujo, como ha sucedido recurrentemente en la historia de Bo-

livia, en una inflación de altas proporciones que llegó a l8l% en i956. La

crisis no se manifestaba solamente por un rápido crecimiento de los pre-

cios y una acentuada devaluación del tipo de cambio, sino también por
desabastecimientos generalizados, probablemente mayores que durante la
hiperinflación de los años ochenta ala que nos referimos más adelante.

El programa de estabilización de fines de 1957, de factura orto-
doxa, ya que sus principales medidas eran de restricción fiscal y mone-
taria, {ue financiado con un aporte importante del gobierno de los Esta-

dos Unidos y tuyo el apoyo técnico del Fondo Monetario Internacional
(FMI). Si bien estabilizó la economía, el programa apagó casi completa-
mente el fervor revolucionario y, por otra parte, acentuó las rencillas
intrapartidarias en el MNR, alentando las tendencias centrífugas que

terrninarían con su salida del gobierno.
Las relaciones del gobierno revolucionario boliviano con Estados

Unidos, que no siempre fueron fáciles cuando los republicanos controla-
ban el gobierno de ese país, experimentaron una notabie meioría a princi-
pios de los años sesenta por cambios tanto en Bolivia corno en los Estados

Unidos. La Altanza para el Progreso, propuesta para Arnérica Latina por el
presidente demócrata fohn F. Kennedy, creó el marco apropiado para un
entendimiento. El plan de estabilización de 1957 y propuestas tales como
la reforma agraria y la planificación fueron incorporadas al programa de la
Alianza para el Progreso y facilitaron la convergencia de puntos de vista
entre Washington y LaPaz. Tan importante como esto, el gobierno de Bo-

iivia necesitaba desesperadamente ayuda extranicra y con gran oportunis-
mo alineó sus políticas, incluyendo la económica, con las posiciones del
gobierno americano. La ayuda financiera directa, o indirecta a través del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue acompañada de una muy
importante asistencia tecnica.

Las divisiones internas en el MNR, a Ia par de las ambiciones de

algunos jefes de las Fuerzas Armadas, produjeron el derrocamiento del pre-
sidente Paz Estenssoro (1960-1964) a iines de 1964. Con el golpe militar de

ese año se inicio un largo periodo de gobiernos militares con breves inter-
medios civiles, que duró hasta fines de 1982. El golpe militar de 1964Ie dio
el tiro de gracia alaya moribunda Revolución Nacional. Quedó de ella sin
embargo el modelo de capitalismo de Estado y un lenguaje revolucionario
incongruente con una sociedad cada vez más conservadora.
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El Modelo de Capitalismo de Estado

El modelo de capitalismo de Estado fue una constante de todos los
gobiernos entre 1952 y 1985. Una discusión más completa del modelo de

capitalismo de Estado puede encontrarse en Morales.3l El rasgo principal
del modelo es el papel del Estado como motor de la economía. Las princi-
pales empresas son de propiedad estatal, la proporción de la inversión pú-

blica en el total de la inversión es muy alta, y el gobierno premia (even-

tualmente castiga) a determinados sectores privados considerados por él
estratégicos. La planificación centralizada de la economía ocupa un lugar
principal, por lo menos en el discurso oficial. Durante el dominio estatal
de la economía hubo empresas estatales en las principales minas, las fun-
diciones, los yacimientos petrolíferos, la electricidad, los ferrocarriles y la
aeronavegación. Se establecieron también empresas estatales en sectores

de industria liviana y hasta de servicios, como los financieros y los de

comercialización de granos y azúcar.
Por su parte, determinados sectores privados recibieron importantes

exenciones tributarias, al amparo de las llamadas leyes de promoción de

inversiones, y tuvieron acceso a créditos en términos concesionales con
largos plazos y tasas de intereses subsidiadas. Más aún, con frecuencia los
créditos se condonaban o no se pagaban, lo que obviamente produjo trans-
ferencias de riqueza muy importante del gobierno a segmentos privilegia-
dos del sector privado. Los préstamos impagos a los bancos estatales -del
Estado, Agrícola y Minero- llegaron a altísimos valores, en términos abso-

lutos y en proporción al PIB. La morosidad en los créditos del desarrollo
del Banco Central de Bolivia (BCB) fue muy alta.

Con una presencia tan importante del Estado en la economía, el
principal comprador de bienes y servicios provistos por el sector privado
era el mismo Estado. Los contratos con éste eran frecuentemente muy
lucrativos, aun cuando los proveedores tardaban en recibir lo que se les
debía. Contrariamente a una difundida opinión, los aranceles y las otras
restricciones a las importaciones para proteger a la industria nacional
fueron moderados, por 1o menos en comparación con los que se aplicaba
en los países vecinos.

lJna característica saliente del modelo de capitalismo de Estado fue
la alta proporción de empleo en el sector estatal. Los sueldos de la burocra-
cia estatal llegaron a representar más de 10% del PIB. Solamente Cuba
tenía en América Latina proporciones mayores de empleo público y de

salarios en el sector público con respecto al PIB que Bolivia. Muy frecuen-
temente las agudas confrontaciones políticas encubrían en realidad las dis-
putas por puestos en la administración pública.



En la década de los sesenta y setenta/ Bolivia trató de mejorar su
posición en el comercio internacional con la exportación de productos de
mayor valor agregado (metales envez de minerales) y con la adhesión a los
esquemas de integración regional: Asociación LatinoameÍicana de Libre
Comercio (Alalc), convertida posteriormente en Asociación Latinoameri-
cana de Integración, (Aladi) y en el Grupo Andino. La integración andina
proponía un proyecto muy ambicioso, que lamentablemente reproducía
con mucha fuerza el proteccionismo y el dirigismo prevaleciente en la
mayoría de los países de la región. A pesar de los acuerdos de liberación del
comercio, los países del Grupo Andino siguieron defendiendo sus merca-
dos nacionales mediante instrumentos pararancelarios. Por otra parte/ erro-
res de concepción en las propuestas de arancel externo común (es decir del
arancel para hacer frente a las importaciones desde países que no pertene-
cían al Grupo Andino) y la programación sectorial industrial que consistía
por lo esencial en una asignación por países de las distintas actividades
productivas, frenaron el proceso de integración. Con la crisis de deuda ex-
terna de los ochenta, la integración andina sufrió un fuerte embate del que
no se recupera todavía.

Crecimiento del Producto Interno Bruto e Inversión Bruta: 1953-1985
Tasas anuales promedio

Crecimiento del PIB

lkl
Iasa de inversión

{% del PIB)

Proporción de la inversión

financiada por ahorro externo (%)

1 953-1 957

1 958-1 962

1 963-1 967

1 968,1 972

1913-1971

1 978-1 982

1 983-1 985

-2,3

2,8

6,3

5,6

5,8

0,4

3,5

16,4

16,4

1S,0

18,0

16,2

14,3

7,3

6,1

21 ,0

16,9

23,9

8,5

20,5

11 ,3

Fuentes: Elaborado con datos de Morales v Sachs.32

De acuerdo con los datos del Cuadro 7, de 1963 a 1977 la economía
boliviana creció a tasas muy altas, que a pesar de los esfuerzos no han sido
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repetidas después. Las tasas de inversión de ese periodo fueron también
muy altas y se ha tenido que esperar hasta mediados de la década de los

noventa para obtener coeficientes similares. La participación externa en el

financiamiento de la inversión fue, en cambio, variable, dependiendo de la

actitud de los inversionistas extranieros y de la ayuda oficial al desarrollo.

El comentario anterior es válido paralatotalidad de la inversión, pública y
privada. En el caso de la inversión pública, el financiamiento externo pre-

dorninó desde 1962.

La economía boliviana sufrió un deterioro considerable entre I978 y

1982para llegar a extremos en el periodo de la hiperinflación de 1983 a

1985, cuando el PIB decreció a una tasa anual promedio de 3 ,5o/" y la inver-
sión se redujo a una míset a tasa de 7 ,3oA .

El ilk,tclek,t -y lct Deucict Externct

El modelo de capitalismo de Estado encontró un aliado inesperado

en los mercados financieros.33 Luego de la primera crisis del petróleo en

1973, los bancos internacionales recibieron depósitos importantes de los

países petroleros, que tenían que ser reciclados. A los "petrodólares", como

se los llamaba en la época, su sumó una inesperada alza de los precios de

las materias primas de interés para Bolivia. Las perspectivas petroleras de

Bolivia parecían también interesantes y figuraban en un lugar prominente

en el plan quinquenal preparado durante el gobierno del general Hugo Banzer

ll97l-1978). lJna vez resuelto el tema de la indemnizactón a la Bolivian
Gulf Corporation, clue imprudentemente había sido nacionalizada en 1969,

Bolivia accedió, como no lo había hecho desde la gran depresión de 1929, a

los préstamos de los bancos comerciales internacionales.
Los préstamos comerciales internacionales vinieron a sumarse a los

créditos concedidos por las instituciones multilaterales de crédito, especial-

mente del BID. A mediados del 1960, el volumen de recursos externos boli-
vianos fue el más considerable desde 1930. La política de endeudamiento
parecía correcta/ dado que los intereses eran apenas superiores a la tasa de

crecimiento de los precios de las exportaciones, es decir, la tasa de interés
real medida así era muy baja. Esta situación empero se revertiría pronto/ a
principios de la década de los ochenta.

El Cuadro 8 muestra el rápido crecimiento de la deuda externa de Boli-

via entre 1972 y 1982. Esta continuó aumentando, no por desembolsos sino

por los intereses en mora que se fueron capitalizando. Tan importante como
su aumento fue el cambio en su composición/ con un incremento a acreedo-

res privados. Los créditos privados son de intereses más alto y de plazos más

cortos que los de organismos multilaterales y de gobiernos amigos.
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Deuda Externa de Bolivia: 1972-1982

1 981 1 SB21 9791 9781 9751912

Deuda Externa Total (Millones de US$)

Deuda de Largo Plazo (¡'/lV US$)

Pública y con Garantía Pública ([/lV US$)

Acreedores Oficiales (MM USg)

Acreedores Privados (MM US$)

Privada No Garantizada (MN/ US$)

Uso de Crédito del FMI (MM US$)

Deuda de Corto Plazo (N/N/ US$)

Deuda Externa Total

Como Porcentaje del PNB

C0m0 P0rcent¿je de las Exportaciones

Servicio de la Deuda Pública de Larqo Plazo

En lViilones de US$

Como Porcentaje del PNB

Como Porcenlale 0e las lxportaciones

Transferencia Neta de Becursos (Deuda

Pública de Largo Plazo)

En Miilones de US$

Como Poicentaje del PNB

Como Porcentaje de las Exportaciones

Pro Memoria.

Deuda Pública Contraída, incluyendo no

desembolsada (Mrllones de US$)

Producto Nacional Bruto en Mlr,/ US$

Corrientes

Export. de Bienes y Servicios

iMillones de US$)

Beservas lnternacionales

(Millones de US$)

51,6 50,5 95,2

289,2 113,1 306,2

645

636

622

393

230

14

I

857 2162

840 1 ll\
824 1 118

495 867

329 851

16 60

16 20

364

2 555 2100

2 003 2.214

1 908 2182

911 i.096

931 1 086

s5 92

20 126

528 300

3219 3 328

2 803 2 966

2123 2831

1 378 1 498

1 345 1 339

B0 129

1 13 126

303 236

98,6 93,3

29?1 2581

104,3

3150

106,4

362,1

40

3,2

11 ,9

l6
¿.q

15,4

154 12BB 2.554

1 249 1 696 2212

308

10,0

30,1

65 138 12 (6)

2,5 4,8 2,3 -0 2

1.4 13.2 1.0 -01

2510 3 158 3.529 3514

2592 2BS3 3085 3129

813 1 046 1 022 919

315

1 0,1

34,3

361 212 318

1 5,9 10,5 1 1 ,0

51 ,1 31 ,2 30,4

ÓL

6,6

36,8

90

5,3

18,2

111

1,8

?51

706495LLJ

Fuentes: Banco Mundial, World Debt Tables.3a

191 315 528 553 429 563
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La deuda externa alcanzó en el periodo de 1972-1982 magnitudes
insostenibles, llegando en l98l a ser mayor que el Producto Nacional Bru-
to {PNB) y casi cuatro veces las exportaciones de bienes y servicios. Por
otra parte el servicio (es decir, antortizacíones más intereses) de la deuda
representaba más de 30% de las exportaciones.

En retrospectiva, el problema no estaba en el endeudamiento sino
más bien en el uso de los recursos externos. Una fracción importante fue a

parar a proyectos de escasa o dudosa rentabilidad. Los ejemplos abundan:
las fundiciones de Karachipampa y La Palca, que nunca llegaron a funcio-
nar; la fábrica de aceites de Viilamontes para la cual no había suficiente
materia prima; las costosas exploraciones de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) en las que tuvo poco éxito porque no tenía
ninguna ventaja tecnológica para comenzar; \ la construcción de la auto-
pista La Paz-EI Alto con considerable sobre costo. Por su parte la Corpo-
ración Boliviana de Fomento, y los bancos estatales de Estado, Agrícola y
Minero, mostraron la más completa ineficiencia. Una parte de la deuda

fue empleadapara financiar los crecientes déficits del gobierno general,
especialmente a partir de 1979 (Cuadro 9). Ya se ha mencionado que una
proporción importante de la inversión de las empresas públicas, aun cuan-
do ellas eran "superavitarias" corno YPFB, se financiaba con recursos de

la deuda externa.
Durante la fase de capitalismo de Estado, se elaboraron varios pla-

nes y estrategias de desarrollo, cuyas metas apenas fueron cumplidas.
No obstante esta observación general, los planes tuvieron el mérito nada
desdeñable de ordenar los datos bolivianos y el programa de inversio-
nes, particularmente de infraestructura. El modeio de desarrollo con
fuerte impulso estatal no era ajeno a las ideas prevalecientes en otros
países de la región y aun en los corredores de los organismos de Nacio-
nes Unidas, del Banco Mundial, el BID y de las principales universida-
des americanas y europeas. Sin embargot ya a mediados de los setenta
se comienza a cuestionar el carácter de "volcado hacia adentro" del
modelo y las dificultades que éste acarreaba para la inserción interna-
cional de las economías de la región.

Las primeras grietas en el modelo de capitalismo de Estado, que se

asentaban en el endeudamiento externo/ aparecieron en 1979. Con gran
coraje, el gobierno de la presidenta Lydia Gueiler (I979-19801devaluó el
peso boliviano para hacer frente oportunamente a la crisis. La gestión de la
presidente Gueiler fue interrumpida violentamente por el golpe militar de
Luis García Meza (1980-1981). Durante su brutal administración, Bolivia
quedó aislada internacionalmente y esto agravó aun más los efectos causa-
dos por la excesiva deuda externa que Bolivia había contraído en términos



comerciales y que había malgastado. Una primera renegociación de la deu-
da externa se llevó a cabo en abril de 1980, en términos tan desfavorables
para Bolivia que fueron de imposible cumplimiento.

(]I,ADRC) 9

Ingresos, Egresos y Déficit del Gobierno General: 1970-1984
En porcentaje del PIB

Ingresos Egresos Déf icit

1 970

1911

1912

1 973

1914

1 975

1 976

1917

1 978

1 979

1 980

1 981

1 982

1 983

1 984

Iuente: Breuer.rs

8,4

lo

1,6

9,1

11,5

11,3

12,0

11,5

11 ,4

9,4

9,6

9,4

4,6

2,6

2,6

9,8

10,0

10,0

10,6

11,9

12,6

14,0

13,8

14,0

14,3

16.0

1 5,1

26,5

20,1

aaa

1,4

2,1

2,4

1,5

0,4

1,3

2,1

2,2

2,1

4,9

6,4

5,6

11 5

306

La Crisis del Modelo con Impulso Estatal

El agravamiento del problema de la deuda internacional en 1982, el
casi total aislamiento diplomático de Bolivia y una oposición interna cada
vez más generalizada, hicieron que en relativamente corto plazo se llama-
ra al Congreso elegido en 1980, poco antes del golpe de García Meza, para
que eligiera al nuevo Presidente de la República. Hernán Siles Zuazo, líder
de la Unidad Democrática y Popular lUDP) fue elegido y posesionado Presi-
dente de la República en octubre de 1982. SilesZuazo (1982-1985) tuvo que
gobernar con los partidos dispares que conformaban la UDP, con un Congre-
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so completamente controlado por la oposición que, después de una corta
tregua al principio del mandato/ se opuso a todas las medidas de saneamien-

to de la economía/ y con una virulenta oposición sindical. La inflación, que

ya era alta entre 1979 y 1982, terrninó degenerando en hiperinflación.
La causa última de la hiperinflación fue la acumulación de déficit

del gobierno y de las empresas públicas durante los años finales de la déca-

da de los setenta, financiado con créditos externos. La causa inmediata fue
la crisis de deuda externa, cuya gravedad y duración fueron subestimadas

por el gobierno de Siles Zuazo. Las nuevas condiciones de endeudamiento
a principios de los ochenta, con altas tasas de interés internacionales cau-

sadas por el gobierno americano con sus medidas para estrangular a su

propia inflación, y las di{icultades de acceso a nuevos créditos externos
por el ya alto endeudamiento boliviano tuvieron un impacto inmediato en

el presupuesto fiscal. Por un lado, la carga de intereses de la deuda externa
aumentó; por otro lado, el déficit ya no podía financiarse con créditos ex-

ternos. El gobierno/ que no podía emitir deuda interna porque no había

mercado para ella, no tuvo otro recurso que financiarse con créditos del

BCB, más precisamente con ernisión monetaria, lo que solamente podía

proveer alivios transitorios a la situación del déficit fiscal. El público, al
darse cuenta de que la emisión monetaria excesiva estaba produciendo
rápidos aumentos de precios, trataba de no quedarse con moneda nacio-
nal, cambiándola por dólares o por bienes, lo que le daba un fuerte irnpul-
so adicional a la inflación.

La mecánica que desató la inflación era particularmente perversa.

Al déficit fiscal, financiado en gran proporción con emisión monetaria, le
seguía el comportamiento del público que, anticipando subidas de precios

y el tipo de cambio, se deshacía tan rápidamente como podía de sus pesos

bolivianos, lo que agravaba la inflación. El proceso no paraba allí: el gobier-

no pará financiar el mismo déficit tenía que recurrir entonces a una mayor
emisión monetaria que, interactuando con la actitud del público de no
quedarse con pesos bolivianos, le daba una vuelta más al proceso/ acele-

rándolo aun más.
A lo anterior se ha de añadir que la inflación le quitaba valor a las

recaudaciones impositivas, lo que a su vez agravaba el déficit fiscal. Poco

antes de terminar la hiperinflación, los ingresos tributarios se habían redu-
cido a I,SY> del PIB. Las tasas de inflación anuales promedio alcanzaron
los siguientes guarismo s: 123"/" en 1982, 27 6'/" en 1983; 28 I "/" en 1984; y
11.750% en 1985.

Es cierto que la crisis de deuda externa no debía necesariamente
degenerar en hiperinflación. La prueba está en que casi todos los países al
sur del río Grande, con la notable excepción de Colombia, sufrieron los
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efectos de la crisis externa pero no todos terminaron con hiperinflación. Si

en Bolivia se hubiesen aumentado los impuestos y se hubiesen reducido
los gastos en 1.982,la catástrofe hubiese sido evitada. También lo hubiese
sido si no hubieran transferido tan altos porcentajes del PIB al extranjero
por concepto de servicio de la deuda externa.

En el clima social imperante luego de la asunción de Siles Zuazo,
parecía muy difícil llevar a cabo una política de austeridad fiscal que im-
plicaba adernás la eliminación de subsidios con los que se beneficiaban las

clases populares, aun si eran ineficientes. Por otra parte, la decisión de

postergar los pagos de deuda externa se tomó recién a mediados de 1984,

posiblemente demasiado tarde. Al principio del gobierno de Siles Zuazo
con un análisis simplista, en el que el FMI tuvo una parte de responsabili-
dad, se creyó que honrando puntualmente la deuda se ganaría de nuevo
acceso a los mercados privados internacionales de capital, lo que no ocu-

rrió ni iba a ocurrir en 1o inmediato. Hay que hacer notar, sin embargo, que

internacionalmente la idea de un alivio de deuda no habría madurado. El
gobierno dePaz Estenssoro, que no pagó la deuda a los bancos comerciales
sino en pequeña proporción, se benefició del cambio de actitud de los mer-
cados internaciones que ocurrió después de 1985.

Siles Zuazo intentó estabilizar la economía por lo menos seis veces.

Con la excepción del primer intento, los cinco otros {ueron de factura bas-

tante ortodoxa ya que incluían sobre todo medidas fiscales, especialmente
de aiuste de los precios de las empresas públicas, y monetarias. Ei primer
plan fue en cambio heterodoxo, con la muy criticada "desdolarización" y
la imposición de controles de cambios y precios, que resultaron completa-
mente contraproducentes. La desdolarización consistió en el cambio de

todos los contratos en dólares a pesos bolivianos, incluyendo los depósitos
y préstamos del sistema bancario.

La gran crisis económica, con hiperinflación y desabastecimientos
generalizados, causó una movilización laboral sin paralelo desde los años

cincuenta. Las demandas por aumentos salariales, introducidas muchas
veces con métodos violentos, estaban llevando al país al borde de la
desintegración y poniendo en grave riesgo a la democracia. El deterioro de

la situación fue tal que obligó a Siles Ztazo a acoÍtar su mandato y llamar
a elecciones anticipadas.

La hiperinflación reveló tanto el fracaso del modelo de capitalismo
de Estado como de la forma particular de sindicaiismo que acompañó a los
primeros años de restauración democrática. El Estado empresario y el mo-
delo con impulso estatal, beneficiario de voluminosos créditos externos,
no habían podido crear una economía suficientemente robusta como para
resistir al embate de la crisis de deuda externa. Para una mayoría de los
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bolivianos el problema yarro era simplemente parar la hiperinilación con

medidas fiscales, monetarias y de tipo de cambio, sino cambiar el modelo
que había incubado un desastre de tal magnitud. A esto se sumaba que los

gobiernos militares habían debilitado las instituciones y cuando reapare-

ció la demo cracia, el Congreso, los partidos políticos y la Central Obrera
Boliviana (COB) siguieron con un estilo de confrontación más propio en

tiempos de dictadura que para uno que exigía concertaciones para tomar
las difíciles decisiones requeridas y sanear la economía. Por su parte, el

gobierno de Siles Zuazo hizo muy poco esfuerzo para llegar a entendimien-

tos con la oposición; con la COB mostró un poco más de apertura.

La Restauración Liberal

El 6 de agosto de 1985 fue posesionado el gobierno de Víctor Paz

Estenssoro {1985-1989), quien tres semanas después dictaría el famoso De'
creto Supremo 21060, que cambió radicalmente la economía y sociedad

bolivianas. El 21060 era en primer lugar un programa de estabilización
ortodoxo, que tenía como núcleo la uni{icación del tipo de cambio oficial
con el tipo de cambio paralelo. Esta unificación estuvo apoyada por seve-

ras medidas de ajuste fiscal y monetario. Las medidas fiscales fueron parti-
cularmente drásticas, entre las que destaca el despido de 21.000 de los

27.000 mineros de la Corporación Minera de Bolivia en 1986. La reducción

radical del déficit fiscal implicóIarápida caída de la tasa de emisión mone-

taria. En su componente de estabilización, el 21060 no era muy diferente
de los programas que se habían ensayado en los dos últimos años de Siles

Zuazo pero las medidas eran mucho más contundentes/ probablemente

más allá de lo que se necesitabapara estabilizar.
Un componente esencial, no del 21060, sino del programa de

estabiiización y del que poco se habla, fue la continuación de la suspensión

del servicio de la deuda a los bancos comerciales internacionales hasta que

se encontrase una solución definitiva. Esta vino con una condonación muy
significativa de la deuda, por primeravez etr 1988, y un segundo tramo en

1992.Por otra parte/ Bolivia consiguió alivios muy sustanciales de sus acree-

dores bilaterales oficiales en las reuniones del Club de París. Recientemen-
te, a fines de 1998, Bolivia obtuvo un alivio también de las instituciones
financieras internacionales, en el marco del programa llamado Países Po-

bres Altamente Endeudados, más conocido por su sigla en inglés, HIPC.

funto con e1 programa de estabiliz ación y, de hecho, haciendo parte
integrante de é1, se incluyeron medidas que después aparecían como de

aiuste estructural. Se liberaron casi completamente los mercados de bie-
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nes, del crédito y del trabajo. Solamente el mercado de tierras quedó ex-

ceptuado de esta onda liberalízadora. Si bien al principio las medidas te-

nían también por objetivo restaurar la autoridad del gobierno, pronto apa-

reció la idea de que para tener un Estado {uerte debía ser también un esta-

do reducido. El minimalismo del Estado fue un tema dominante del dis-

curso político y económico hasta 1993; luego perdió algo de su lustre.
La inflación fue controlada rápidamente aunque en dos momentos:

en septiembre de i985 y en enero de 1986. La gravedad de la crisis y el

éxito en el programa de estabilización le dieron un mandato muy amplio
al gobierno de Paz Estenssoro. Políticamente, además, ganó un control
crucial en el Congreso con la firma del Pacto por la Democracia con su

rival la Acción Democrática Nacionalista. Al 21060le siguieron una serie

de medidas de ordenamiento en sendos decretos supremos/ que no fueron
observados por el Congreso, que podía hacerlo haciendo uso de su compe-

tencia fiscalizadora. Es de mencionar que el primer intento serio de nor-
mativa bancaria, después de la Ley de 1928, apareció en eI21660 de 1987.

Se controló al movimiento obrero, clue tantas dificultades había cau-

sado al gobierno de Siles Zuazo, con medidas de fuerza como dos estados

de sitio y una amplia campaña de desprestigio contra los líderes sindicales.
Se achacó a la COB de haber causado la hiperinflación con sus demandas

salariales, 1o que era clararnente una exageración. La COB, acosada por el
gobierno por un lado y, por otro/ profundamente dividida porque era reacia

a adaptarse al nuevo entorno, perdió poco a poco su poder de convocatoria
y ya no fue más un obstáculo para llevar a cabo las reformas económicas.

Paz Estenssoro no intentó ninguna prlatización. Su sucesor, |aime
PazZarnora (1989-1993) a pesar de declaraciones electorales de que dero-
garía el 21060, pronto se alineó con el modelo liberal y trató en vano de

profundizarlo con algunas tímidas prlatizactones y reformas a la legisla-
ción de inversiones y de recursos naturales. Su programa de privatizaciones
incluía solamente a las pequeñas empresas estatales/ dejando las grandes,

por razones estratégicas/ para una segunda etapa o aun para que se queda-

ran en manos del Estado. El presidente Gonzalo Sánchez deLozada 11993-
1997), con gran habilidad política, pudo hacer aceptar a la población la
privatizaciín de las seis grandes empresas estatales con el argumento de
que se trataba de una " caprtalización" . La caprtalizacrón consistía en: a) la
transformación de las empresas estatales en sociedades anónimas; b) apor-
tes frescos de capital por socios estratégicos convocados mediante licitación
pública; c) el traspaso de las acciones de las empresas públicas preexistentes
al aporte de capital por los socios estratégicos a las Administradoras de los
Fondos de Pensiones (AFPs). Estas acciones y sus dividendos pasaban a

conformar un fondo de caprtalízación colectiva, cuyos recursos serían gas-
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tados en la otorgación de un bono, el bonosol, a todos los mayores de 2l
años al3l de diciembre de 1995. El bonosol constituía en los hechos una
renta de vejez mínimapara todos los bolivianos.

La otra gran reforma,paralela a la de Iacapitalízación, fue la de pen-
siones que transformó el sistema de jubilaciones de reparto simple a uno
de capitalización individual. La transición del sistema antiguo al nuevo ha

implicado una carga sustancial para las cuentás fiscales que durará hasta
principios del próximo milenio.36

Aunque Bolivia se tomó un compás de espera para llevar a cabo las
privatizaciones/ éstas procedieron muy rápidamente. A fines de 1997,la
electricidad, el transporte aéreo y ferroviario, las telecomunicaciones de

larga distancia, el transporte de petróleo y gas,la mayor parte de la mine-
ría y de la actividad petrolera, y una parte importante de la provisión de

agua potable a las ciudades estaban a cargo de empresas privadas. Aun en
infraestructura caminera, coto tradicional del sector público, se está alen-
tando una participación más alta del sector privado mediante la Ley de

Concesiones.
Varias reformas institucionales han acompañado a las anteriores

transformaciones. Así se puede mencionar laLey Safco (1990), la Ley Ge-

neral de Bancos y Entidades Financieras (I993l,ylaLey del Banco Central
de Bolivia lI995l, que precisan y ref:uerzanlas competencias de tres entida-
des independientes: la Contraloría General de la República, la Super-
intendencia de Bancos y el Banco Central de Bolivia. Por otra parte, si bien
el Estado empresario cede espacio radicalmente, se crea en su lugar un
conjunto de entidades de regulación que están tratando de encontrar su
camino. Por último se ha de mencionar que el Estado no sólo se encoge
sino que se descentraliza devolviendo poderes y competencias a las mu-
nicipalidades, con la llamada Ley de Participación Popular 11994), y a las
prefecturas con la Ley de Descentralización Administrativa (1995).

El contexto internacional entre l99l y \997 fue particularmente
generoso con el modelo de desarrollo adoptado. Los capitales privados del
exterior han fluido a Bolivia bajo dos modalidades principales: la inversión
directa extranjera y los depósitos bancarios/ aunque en este último caso se

trató sobre todo de repatriación. La asistencia de gobiernos amigos y de las
instituciones financieras internacionales también aumentó de manera sig-
nificativa.

Casi al terminar el siglo, las limitaciones al crecimiento económico
boliviano no parecen provenir de la ausencia de capitales sino más bien de

su baja eficiencia, producto a su vez de los bajos niveles educativos de la
población y de la falta de infraestructura física. Por otra parte, algunos de

los flujos de capital aumentaron los riesgos de inestabilidad. Es así que el
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rápido crecimiento de los depósitos y préstamos bancarios a principios de

la década resultó insostenible y puso en dificultades, un poco más tarde, a

varias instituciones. La década de los noventa, desde el punto de vista fi-
nanciero, ha sido la década de las consolidaciones bancarias alavez que de

la de las liquidaciones.
La economía boliviana es ahora una economía privada que ha adop-

tado los grandes principios liberales, aun si no se quiere reconocer en el

discurso público esta influencia. Un punto destacable es la continuidad de

la política económica durante más de trece años y con cuatro gobiernos

diferentes. El modelo liberal ha sido más {ecundo en iniciativas que el
modelo dirigista y planificador injertado en el capitalismo de Estado, pero

al igual que este último, sigue siendo muy dependiente del financiamiento
externo. Por otra parte/ aun reconociendo los progresos importantes de

desarrollo humano, particularmente en el área de la salud, el problema de

lapobreza sigue tan actual como antes.

Con las reforrnas de política econórnica que sucedieron al 21060 se

produjo una reversión sostenida de los indicadores de desempeño, con re-

lación a lo que había sucedido en los años inmediatamente precedentes,

como se aprecia en el Cuadro 10. Desde 1987,la economía ha crecido to-
dos los años aun en términos del PIB per cápita. Las tasas de crecimiento
del PIB de la década de los noventa, con la excepción de 1992, han fluctua-
do alrededor de 4,5"A. La inflación ha ido bajando sistemáticamente a lo
largo del periodo hasta llegar a menos de un dígito. Las tasas de inversión
privada aumentaron también muy significativamente. Estos resultados son

tanto más admirables considerando que el contexto para el comercio exte-

rior boliviano ha sido muy desfavorable, con un fuerte deterioro de sus

términos de intercambio.

Bolivia en una Economía Globalizada: Potenciales y Riesgos

Bolivia ingresó al siglo XX con una alta participación en el comercio
internacional e incluso en el mercado financiero internacional. Su inserción
fue predominante con el estaño que, como todas las materias primas, esta-

ba condicionada por riesgos geológicos y de precios. La economía minera y
la filosofía liberal de principios de siglo acentuaron la exclusión de las
masas indígenas, a pesar de que ellos constituían la mayoria de la pobla-

ción, lo que iría a tener graves consecuencias más tarde. Por otra parte, los
excedentes de la economía minera no pudieron trasladarse ni a otros secto-
res ni al gobierno hasta muy entrado el siglo, dada la poca presión tributaria
y, sobre todo, la ineficiencia de los impuestos.



188 .Juatt Antonio Morales, Ndpoleón Pacbecc¡

CL'ADRO 1O

Indicadores Principales después de las Reformas Económicas

lndicadores (en porcentaje) 1S87 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Crecimiento del PIB

Crecimiento del PIB per cápita

Inflación (Dic a Dic )

Términos de rntercambio (1 990=100)

Crecimiento de lV1 lDic. a Dic) en Bs.

Tasa de interés pasiva para operaciones en US$

Trpo de cambio real (Dic. 1987 =100)

Servicio de la deuda pública c0m0 % de

exportaciones de brenes y servicios

Indicadores (en porcentaje de1 PiB)

Inversión privada fija

Déficit consolidado del sector público no financiero

Exportaciones + lmportaciones

Cuenta corriente de la balanza de pagos

Deuda externa total

Transferencias externas netas

Ayuda externa oficial

Pro Memoria

PIB a precios conientes (en millones de US$)

Exportaciones de bienes y servlcios (en millones de US$)

2,46 4,64 5,21

0,26 238 2,11

10,66 18,01 14,52

117,80 100,00 87,60

39,33 28,28 25,1 5

11 ,ll 14,42 11,42

80,42 100,00 105,23

25,60 22,90 20,60

'1,65 4,27

-0,11 1,19

10,46 9,31

73,30 71,50

1 9,04 1 4,58

1 1,65 10,15

103,81 111,62

25,30 26,90

4,61 4,68 4,10

2,18 2,19 1,11

8,52 12,58 7,95

79,20 18,10 18,00

33,43 23,44 10,39

9,58 1 1,28 8,96

121 ,67 124,49 123,08

23¡0 23,20 22,8\a)

4,00 4,95 5,79

1,10 4,31 4,76

29,80 31,46 32,67

-9,32 1,34 -4,18

99,61 ]t,51 67,89

2,20 2,19 1,96

3,09 4,15 10,52

6,61 1,11

4,36 6,07

30,61 32,18

7,36 -6,97

67,05 66,04

3,1 6 1,38

4,68 3,06

6,38 1,64 1,64

2,9S 1,85 1 ,98

35,12 36,21 41,04

1,23 4,76 -3,86

70,62 67,49 60,70

1,48 2,15 0,60

4.11 n.d n d

5969 6702 71 93

1 029 1 075 1320

4306 4Bl2

667 881

5344 5645 5t2B

8T 0 673 115

Fuentes: Banco Central de Bolivia. Area de Investigaciones.3T

(a) Preliminar.

La gran depresión de 1929 asestó un golpe muy fuerte a la sociedad

oligárquica centrada alrededor de las grandes empresas mineras y de los latifundios
en el occidente del país. La cruenta Guerra del Chaco, unos pocos años después,

desnudó la dramática realidad de los indígenas y las debilidades de Bolivia en

el concierto intemacional. Surgieron a partir de la Guerra del Chaco las corrientes
nacionalistas y una izquierda más nacionalista que cosmopolita, cuyas ideas

se concretaron con la Revolución Nacional de 1952. El modelo de capitalismo
de Estado predominó luego durante un largo periodo después de 1952.
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A mediados de los ochenta, luego de pasar por el trauma de la
hiperinflación, comienza la revolución liberal boliviana que ha transfor-
mado completamente al país. Como una ironía de la historia, el país cierra
el siglo XX con una economía liberal, similar en muchos aspectos a aclue-

lla con la que se comenzó el periodo. El potencial del actual patrón de

desarrollo es enorme: Bolivia puede conseguir una participación en los

mercados internacionales con mayor volumen y mayor variedad de pro-

ductos. Nuevos sectores y nuevos actores pueden conducir al país a un
desarrollo sostenido y las condiciones están dadas para una lnayor asimila-
ción del progreso técnico, base fundamental del crecimiento.

Aunque el potencial es mayor que los riesgos, estos últimos no de-

jan de ser sustanciales. El principal riesgo es que la inestabilidad de los

mercados financieros internacionales llegue al país, con consecuencias muy
destructivas para 1o que ya se ha logrado. El segundo riesgo viene de la
exclusión, real o percibida por muchos sectores de la población, que no

ven todavía mejorar su situación pero que observan la existencia de grupos

de privilegio. Esta impaciencia puede traducirse en una contestación, in-
cluso violenta, del modelo. El tercer riesgo viene de la inestabilidad de

precios en los mercados internacionales de exportación, riesgo que se está

atenuando a medida que avanza la diversificación. Por último, se debe men-
cionar que el sector privado nacional tiene tantas dificultades en adaptarse

al modelo liberal como los sindicatos, lo que puede conducirles a presionar
por cambios que una vez más frenarían el esfuerzo de inserción madura de

Bolivia en el comercio y las finanzas internacionales.
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