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Este texto es breve y sustancioso. En él, Mario Napoleón Pacheco Torrico pone al desnudo la impostura teórica de Luis 
Arce Catacora, que pretende ser el autor de un supuesto modelo original de desarrollo pomposamente bautizado como 
“modelo económico social comunitario productivo boliviano”.

Con la autoridad académica de quien ejerce la cátedra universitaria hace casi treinta años, Pacheco Torrico describe las 
fuentes teóricas y semánticas a las que recurre Arce Catacora para describir su modelo. Son fuentes muy conocidas en 
los ambientes universitarios pero que Arce cuidadosamente evita mencionar, probablemente porque eso demostraría 
que su originalidad se basa en realidad en pequeñas copias de textos e ideas tan simples como obsoletas. 

Pacheco Torrico tiene, además, la autoridad del investigador empírico que ha hecho seguimiento minucioso del 
desempeño de la economía boliviana desde su puesto de investigador y director de la Fundación Milenio por más de 
20 años. Conoce las cifras y, mejor aún, sabe en qué medida ellas representan y en qué medida esconden la realidad 
de la economía boliviana. Por eso Pacheco sabe también que los imaginarios “éxitos” que Arce Catacora atribuye a su 
“modelo” tienen orígenes y condiciones muy diferentes a las que se aferra la propaganda política. Una propaganda que 
ayer trató de justificar el populismo autoritario de Evo Morales, y que en este 2020 pretende sostener su continuidad 
en la figura aparentemente moderada del gestor del “modelo”, el economista Arce Catacora. 

Los éxitos de la economía boliviana en el periodo, reflejados en una notable expansión del mercado y el consiguiente 
aumento de los ingresos familiares y la reducción de la pobreza, fueron logrados por la convergencia de varios procesos 
totalmente ajenos a las políticas públicas del gobierno de Morales y, por supuesto, al “modelo” que supuestamente 
diseñó y gestionó su Ministro de Economía. 

PRESENTACIÓN
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Algunos de esos procesos, como el contrato de exportación de gas al Brasil, tomaron 25 años y varios gobiernos. 
Otros, como las inversiones para explorar y desarrollar los campos de hidrocarburos, y para distribuir territorial y 
generacionalmente los recursos, exigieron profundas reformas como la capitalización, la participación popular, la del 
sistema de pensiones y el Bonosol. Y otros, más lejanos territorialmente, fueron la expansión de las economías de 
mercado en la India y la China, que aumentaron la demanda y los precios de las materias primas. 

La paradoja es que el modelito de Arce, sustentado en esos procesos, no solamente los ignoró sino que los colocó en la 
bolsa ideológica de la crisis “senil” del capitalismo. Todo el discurso oficial se concentró más bien en denostar, criticar 
y rechazar a los actores y a los procesos sin los cuales “su éxito” hubiera sido simplemente imposible.

El problema mayor, sin embargo, no ha sido solamente la impostura teórica y conceptual, o la falsificación de la 
realidad en que incurrieron Arce Catacora y el grupo político que representa, sino el hecho de haber despilfarrado una 
oportunidad única para transformar la riqueza natural en desarrollo humano. 

Es obviamente imposible ignorar que la transición al socialismo no ha logrado hasta ahora ningún éxito, sino fracasos 
que han sido casi siempre costosos para la gente. Sobre todo, para la que más ilusión puso en ellos. Como lo han 
hecho antes, los socialistas a los que pertenece Arce Catacora ignoraron que esos fracasos se originan en fallas 
inherentes a sus teorías y se empeñaron en demostrar que, esta vez, una buena gestión generaría los resultados 
prometidos. 

Sin embargo, hasta hoy su fracaso ha sido tapado por una abundancia cultivada por otros que fue más utilizada y 
que al disiparse permite ver fábricas que no funcionan, carreteras que se desmoronan, escuelas vacías, hospitales 
inconclusos, campos abandonados, minas y pozos que se agotan por malas y escasas inversiones. 

Pacheco Torrico es relevante porque nos muestra la crucial importancia de la teoría para el diseño de políticas. Éstas 
no pueden provenir solamente de la demanda popular y mucho menos de los prejuicios ideológicos, así se le bautice 
con un nombre pomposo como el de “modelo económico social comunitario productivo boliviano”. Necesitan una base 
teórica sólida y consistente que haya sido, además, probada en la historia. 

Roberto Laserna

Las ex autoridades del gobierno del MAS (2006-2019), principalmente, el que fue ministro de Economía y Finanzas 
Públicas, Luis Arce Catacora, enfatizan en sus discursos o en las respuestas a las preguntas de los periodistas en 
el país y en el exterior, que el modelo económico boliviano no solamente es exitoso, sino también es genuinamente 
boliviano. Arce Catacora, ahora candidato presidencial por el MAS, sostiene que frente al viejo modelo neoliberal 
vigente hasta el 2005, se contrapone uno “Hecho en Bolivia”.1 En la proclamación en Sacaba, Cochabamba, el 9 de 
febrero, sostuvo que:

“Hemos hecho nuestro modelo, con nuestras ideas” “Nosotros hemos hecho 
nuestro propio modelo, con nuestro propio pensamiento, con nuestras propias 
ideas que las plasmamos para que este modelo dé beneficios a los bolivianos, y lo 
más importante lo hemos logrado y hemos demostrado que lo podemos hacer”.2 

En otras palabras, Arce Catacora intenta aparecer como el demiurgo de dicho modelo.

El modelo económico gubernamental fue bautizado como “Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano” 
(MESCPB) y en sus rasgos principales se encuentra en los siguientes documentos oficiales el “Plan Nacional de 
Desarrollo. Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien. Lineamientos Estratégicos (2006-
2011)”3 ,“Plan de Desarrollo Económico y Social. En el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien (2016-2020)4 , la 
Agenda 2025  y fundamentalmente en el documento de Luis Arce Catacora. “El Modelo Económico Social Comunitario 
Productivo Boliviano”, publicado en 2015. Esta última publicación nos servirá para examinar el contenido del modelo, 
sus partes y sus fundamentos teóricos. Comenzaremos examinando el contenido del MESCPB.

Este trabajo demuestra que el modelo económico del que fue partido de gobierno Movimiento al Socialismo (MAS), 
no es una propuesta original. Solamente es una síntesis de propuestas teóricas antiguas y otras algo renovadas 
pertenecientes a la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) y, además, unidas con planteamientos 
antiguos elaborados a fines de la década de 1960 en el gobierno del Gral. Alfredo Ovando Candia (1969-1971). Por 
estas razones preguntamos: ¿dónde está la “originalidad” del modelo? Y, además, ¿por qué no citan las fuentes de los 
documentos que seguramente “inspiraron” a los autores y divulgadores del citado modelo?. 

El documento está estructurado en tres partes. En la primera se describe y examina el modelo económico vigente, en 
la segunda se analiza sus orígenes teóricos y, finalmente, presentamos las conclusiones.

INTRODUCCIÓN

1 Luis Alberto Arce Catacora. El modelo económico social comunitario productivo boliviano. La Paz, Impresión “SOIPA Ltda., 2015, p. 20.
2 Página Siete. La Paz (10, febrero, 2020)
3 Estado Plurinacional de Bolivia. Plan Nacional de Desarrollo. “Bolivia digna soberana, productiva y democrática para vivir bien”. Lineamientos estratégicos. 2006-2011, en: 

Gaceta Oficial de Bolivia 0103. (21/sep/2007).
4 Estado Plurinacional de Bolivia. Plan de desarrollo económico y social. En el marco del desarrollo integral para vivir bien. 2018



1110 EL
 M

OD
EL

O 
EC

O-

CO
NT

EN
ID

O 
DE

L 
M

O-
NÓ

M
IC

O 
DE

L 
M

AS

DE
LO

 E
CO

NÓ
M

IC
O 

SO
CI

AL
 C

OM
UN

IT
AR

IO

En este punto desarrollaremos una crítica a la falta de originalidad de los siguientes aspectos del MESCPB: el escenario 
en el que supuestamente se elabora este modelo, su finalidad, las bases y principios, su funcionamiento y los actores. 

- Escenario 

Arce Catacora sostiene que en 2005 cuando se elaboraba el plan de gobierno del MAS (2006-2010), sus autores 
disponían de un “…diagnóstico del sistema capitalista que sirvió de guía para el planteamiento del MESCPB…”1. Sin 
embargo, habiendo revisado el “Plan de gobierno del MAS-IPSP 2006-2010”, se encuentran aspectos muy generales 
y no se localizó ninguna referencia a un elemento de partida del MESCPB, que es la crisis global del capitalismo que 
se afirma es el escenario en el que nace.2

El diagnóstico está conformado por un contexto externo, que supuestamente es, reiteramos, el escenario del que 
emerge el MESCPB, y se orienta a mostrar que el capitalismo se encuentra herido de muerte en la medida en que está 
atravesado por una crisis estructural, conformada por las crisis financiera, climática, energética, alimentaria, hídrica, 
de políticas macroeconómicas y, ¡además!, institucional.3

Sobre la crisis financieras, el documento del Arce Catacora, luego de algunas consideraciones realiza énfasis en la 
crisis financiera de 2008, sus consecuencias y en el “exceso de mercado”, que obliga al Estado a intervenir en la 
economía. La crisis climática es entendida como expresión del excesivo calentamiento de la tierra por efecto de las 
fuertes emisiones de dióxido de carbono originado, principalmente, en los países industrializados, y que ocasiona un 
conjunto de impactos negativos como lluvias excesivas, sequías, inundaciones, etc. La crisis energética se debería 
al crecimiento permanente de la demanda del petróleo que elevó el precio de este combustible. La crisis alimentaria 
se debería al incremento más intenso de la demanda de alimentos en relación al aumento de la producción de 
alimentos. La crisis hídrica se relaciona con la escasez de agua para la población mundial. La crisis de las políticas 
macroeconómicas se refiere a la incapacidad del enfoque teórico conformado por la nueva macroeconomía clásica y 
los nuevos keynesianos, para avizorar la crisis de 2007-2008 y para explicar el origen de ésta. Finalmente, la crisis 
institucional mostraría el declive y la pérdida de credibilidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco 
Mundial que apoyaron la implementación de políticas liberales.
   
Arce Catacora sostiene, a modo de conclusión propia, que “Por la forma en que éstas…[crisis]…se relacionan y 
se retroalimentan, aspecto que no se había visto en crisis anteriores, consideramos que esta crisis es una crisis 
estructural del sistema capitalista senil”.4 Debemos hacer notar que el término senil para el capitalismo, fue empleado 
por el economista egipcio de izquierda Samir Amin en 2001.

1 Ibíd., p. 170.

2 Ver: “Programa de Gobierno MAS-IPSP. Bolivia Digna, Soberana y Productiva para Vivir Bien 2006-2010”, no se encontró ninguna referencia.

3 Luis Alberto Arce Catacora. El modelo económico social comunitario, op. cit., pp. 170-200.

4 Ibíd., p. 70.

1. EL MODELO ECONÓMICO DEL MAS:
CONTENIDO DEL MODELO ECONÓMICO SOCIAL COMUNITARIO PRODUCTIVO BOLIVIANO” (MESCPB)
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En otras palabras, en la perspectiva de Arce Catacora, asistimos posiblemente a la fase final de la existencia del 
capitalismo. Esta opinión podría equipararse a las antiguas lecturas marxistas sobre el derrumbe del capitalismo.5  Sin 
embargo, esta visión del ex funcionario estatal, carece del suficiente sustento teórico y, por otra parte, nos recuerda los 
planteamientos dogmáticos de la supuesta “Crisis general del capitalismo”, elaborados en la extinta Unión Soviética 
que se utilizaban en América Latina en la década de 1970 y en otras partes del mundo6 , no para estudiar el marxismo 
sino para adoctrinar a los cuadros de militantes de los partidos de izquierda, que debían repetir las enseñanzas sin el 
menor sentido crítico. 

Estos planteamientos intentaron remozarse en la década de 1990 y con mayor énfasis a partir de los 2000. Una versión 
“moderna” de la crisis del capitalismo es la que presentaba Samir Amin en 2001, sosteniendo, como afirmamos 
anteriormente, que el sistema tiene claras expresiones de senilidad y que se debe superar para que la civilización 
humana continúe existiendo.7 Otra interpretación es la que trabajaron Mario Rapoport y Noemí Brenta en 2010, que 
luego de realizar una descripción de las crisis financieras desde la Gran Depresión, termina enfatizando en la crisis de 
los Estados Unidos y su pérdida imparable de hegemonía en el mundo.8

Finalmente, y para no cansar al lector, el planteamiento de que el capitalismo se encuentra sumido en una crisis 
sistémica, con múltiples expresiones se encuentra en un pequeño libro de cuatro autores marxistas, en el que también 
Samir Amin reitera su concepción de crisis sistémica, François Morin examina la crisis financiera global, Peter Gowan 
se extiende examinando las escasas posibilidades del nuevo sistema crediticio de Wall Street y Elmar Altvater incorpora 
en su análisis aspectos importantes en la crisis del capitalismo9, de los que arrancará Arce Catacora y a los que nos 
referiremos en las próximas líneas. 

Altvater, profesor de Ciencia Política en la Universidad Libre de Berlín, en un artículo elaborado en 2008, a partir del 
relato, en el Antiguo Testamento, de las plagas que Dios mandó a Egipto, propone una analogía para sostener que el 
capitalismo actualmente está sufriendo también varias crisis, o plagas, que ponen en riesgo la vida de millones de 
personas. ¿Cuáles son estas crisis o plagas?10

• La crisis financiera global que ocasiona la crisis del sector real y que evidencia la crisis de la política económica. 

• El cambio climático que generará un costo igual al 20 por ciento del producto mundial, que implica el colapso global 
del clima, del régimen de lluvias, de la biodiversidad y de la agricultura, factores que en conjunto determinaran una 
crisis en la producción de alimentos, cuyo efecto será el hambre de millones de personas. En 2012 otro autor marxista 
Hernández Vigueras, destaca que incluso en el capitalismo se especula financieramente con los alimentos básicos.11

• La crisis energética, en razón al agotamiento de los yacimientos petroleros en el mundo que ocasiona el 
estancamiento del sector industrial.   

5 Ver: Lucio Colleti. El marxismo y el “derrumbe” del capitalismo. México, “Siglo XXI Editores”. 1985.

6 Ver: Academia de Ciencias de la URSS. Manual de economía política. Barcelona, Ediciones “Grijalbo”, 1975, Cap. XIX; Varios autores. Economía política. Capitalismo. Moscú, 
Editorial “Progreso”, 1977, cap. XIII.

7 Samir Amin. Más allá del capitalismo senil. Por un siglo XXI no norteamericano. Editorial “Paidós”, 2005. La edición original en francés es de 2001. (el subrayado es nuestro)

8 Mario Rapoport y Noemí Brenta. Las grandes crisis del capitalismo contemporáneo. Buenos Aires, “Capital Intelectual”, 2010, pp. 353-359. 

9 Samir Amin, Elmar Altvater, François Morin y Peter Gowan. Crisis financiera, económica, sistémica. Madrid, “Maia Ediciones”, 2010. Este libro está conformado por cuatro 
artículos presentados a la “Asamblea del Consejo Ampliado del Foro Mundial de Alternativas”, en asociación con “En defensa de la Humanidad”, evento realizado en Caracas 
en octubre de 2008, ver del libro citado la presentación de Samir Amin, pp. 5-7.

10 Elmar Altvater. “Las plagas del capitalismo (Crisis energética, colapso climático, hambre e inestabilidad financieras), en: Amin, Altvater, Morin y Gowan. (2010), pp. 125-153  

11 Juan Hernández Vigueras. El casino que gobierna el mundo. Mañas y trampas del capitalismo financiero. Buenos Aires, “Capital Intelectual”, 2012, Cap. 1 (segunda parte).

Altvater afirma que “…no es posible considerar las crisis financieras, económicas, energéticas y climáticas por 
separado, aisladas unas de otras, ya que, por supuesto, cada una influye en las demás”.12 Esta interpretación estuvo 
presente repetidamente en diferentes eventos que la izquierda internacional realizaba; empero, fue el politólogo de la 
Universidad libre de Berlín el que sistematizó el enfoque. 

En el documento oficial: Plan Nacional de Desarrollo. “Bolivia digna soberana, productiva y democrática para vivir bien”. 
Lineamientos estratégicos. 2006-2011, se encuentra una referencia telegráfica a la existencia de “…crisis energética 
mundial, la crisis alimentaria y la crisis que provocan los efectos del cambio climático…”13 Como se constata el enfoque de 
la existencia interrelacionada de crisis financiera, climática, energética, alimentaria e hídrica, debidamente sistematizada 
ya está presente en el artículo de Altvater. Este es otro rasgo que caracteriza la falta de originalidad del MESCPB.

Respecto a los otros componentes de esta visión las crisis de las políticas macroeconómicas e institucional, es un 
planteamiento que se encuentra en varios trabajos críticos sobre la crisis financiera internacional de 2007-2008 y se refieren 
a los cuestionamientos a la teoría económica dominante en el momento de la crisis y al Fondo Monetario Internacional.

Una temprana crítica a la teoría económica vigente en el momento de estallar la crisis asiática en 1997, denominada 
“Economía de la oferta”, fue elaborada por Paul Krugman en 1999, sosteniendo la necesidad del regreso a Keynes.14 
Sin embargo, como Roger Backhouse y Bradley Bateman, afirman será la crisis de las hipotecas subprime de 2007-
2008, fue el contexto en el que se resucitó a Keynes y las críticas a la nueva macroeconomía clásica fueron un 
huracán. Los autores nombrados sostienen que “…Keynes regresó al primer plano después de la crisis financiera 
de septiembre de 2008, cuando el colapso del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers amenazó con 
sepultar el sistema bancario en su conjunto.”15 El título y el contenido del libro que publicó Robert Skidelsky, biógrafo 
de Keynes, en 2009, expresan de mejor manera el rescate del economista de Cambridge: El regreso de Keynes.16 Paul 
Krugman, cuando estudia la crisis de 2007-2008, sostiene la necesidad de abandonar la concepción liberal, como lo 
había hecho Keynes en la Gran Depresión, asignándole un rol activo al Estado.17

Otros economistas como Norberto García también relacionan dicha crisis, con la incapacidad de la síntesis entre las 
expectativas racionales y el neo-keynesianismo (que debe anotarse encontraron un acuerdo destacando la importancia 
de la política monetaria para debía compensar los efectos negativos de las recesiones, y que tuvo su expresión en 
el desarrollo del modelo dinámico estocástico de equilibrio general macroeconómico con expectativas racionales, 
conocido por modelo DSGE por sus siglas en inglés), para anticipar y explicar la crisis.18 En nuestro medio fue Juan  
Antonio Morales en 2010 que orientó su crítica en la misma dirección que García.19 Joseph Stiglitz fue otro economista 
que en 2010 como corolario a su análisis de la crisis de 2007-2008, sostiene que se debía reformar las ciencias 
económicas dejando de lado al modelo neoclásico. Su crítica se dirige a la “Nueva Macroeconomía Clásica”, que fue 
empleada como sustento de las políticas que desregularon los mercados, particularmente el financiero.20

12 Ibíd., p. 133.

13 Estado Plurinacional de Bolivia. Plan Nacional de Desarrollo. “Bolivia digna soberana, productiva y democrática para vivir bien”. Lineamientos estratégicos. 2006-2011.op, cit., p. 236. 

14 Paul Krugman. De vuelta a la economía de la Gran Depresión. Bogotá, “Grupo Editorial norma”, 1999, cap. 9.

15 Roger E. Backhouse y Bradley W. Bateman. John Maynard Keynes. Un capitalista revolucionario. México, Breviarios del Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 11

16 Robert Skidelsky. El regreso de Keynes. Barcelona, Editorial “Crítica”, 2009. Las críticas a la desregulación del mercado financiero se encuentra en el Cap. 1 y la crítica a la 
hipótesis de las expectativas racionales en el Cap. 2.   

17 Paul Krugman. De vuelta a la economía de la Gran Depresión y la crisis del 2008. La Paz, “Grupo Editorial norma”, 2009, cap. 10.

18 Norberto García. La crisis de la macroeconomía. Madrid, “Marcial Pons Ediciones jurídicas y Sociales. S. A.”, 2010, cap. 6.

19 Juan Antonio Morales. “La teoría macroeconómica en crisis”, en: Revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Volumen 16, Nos. 1-2, (Jun-Dic), pp. 189-2010 

20 Joseph E. Stiglitz. Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial. Buenos Aires, “Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S. A. de Ediciones”, 2010, Cap. 9.
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Como se comprobó las críticas a la teoría económica dominante, la “Nueva Macroeconomía Clásica” y su fundamento 
liberal, constituyen un factor recurrente en el análisis de las crisis. Entonces en este aspecto ¿dónde se encuentra la 
novedad del MESCPB?

Respecto a la crisis institucional, manifestada principalmente en el rol del del FMI, las críticas se encuentran presentes 
tempranamente en los exámenes de las crisis mexicana de 1994, asiática de 1997, rusa de 1998, brasileña de 1999, la de 
Turquía del año 2000 y Argentina de 2002, observaciones que realizó Jérome Sgard en 2004.21 Asimismo, Oscar Ugarteche 
en el examen del desempeño de la arquitectura financiera internacional de 2014, evalúa críticamente el rol del FMI.22 
 Nuevamente preguntamos: ¿Dónde está la originalidad del MESCPB? 

Para cada uno de los aspectos examinados y supuestamente originales del MESCPB, se encuentran antecedentes 
teóricos elaborados por diferentes economistas y por lo menos cinco años antes que conozcamos el escenario en el 
que emerge el MESCPB, de manera que una vez más nos preguntamos: ¿dónde se encuentra la originalidad?

Finalmente, sin pretender detenernos en el examen de los componentes de la supuesta crisis sistémica del capitalismo, 
expresada en plagas o fantasmas que destruirán el sistema, es necesario anotar que históricamente la única crisis 
sistémica efectiva en los últimos decenios que derrumbó un régimen ideológico, político y económico, fue la que 
sepultó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991 y a todos sus satélites en Europa. Este hecho 
constituye una constatación histórica que no puede ignorarse.

Por otra parte, las crisis económicas constituyen un fenómeno recurrente en el desenvolvimiento de las economías de 
mercado y forman parte de su propia lógica de funcionamiento, como el mismo Marx destacó tempranamente. Por esta 
razón los estudios serios de las crisis financieras evidencian que se han registrado crisis desde 1636-1637, inclusive 
antes, cuando emergió la “crisis de los tulipanes”. Además, es evidente que, en cada crisis de magnitud, como en 
la Gran depresión (1929-1938) o en la que se denominó de las hipotecas subprime (2006-2007-2008), el debate 
económico se extiende y emergen nuevas propuestas o regresan las desplazadas en otra crisis, pero que tienen un 
nuevo ropaje; es decir, es el mismo vino en envase nuevo. 

La crisis climática ciertamente constituye un problema serio, empero la investigación científica aplicada que origina 
innovaciones tecnológicas es muy posible que encuentre respuestas. Uno de los ejemplos es el desplazamiento gradual 
en Europa, China y Estados Unidos de los vehículos con motores de combustión interna por motores a electricidad 
o híbridos. La crisis en la producción de alimentos asumida por los marxistas tiene un componente malthusiano 
que ha sido superado en los hechos, debido a la innovación tecnológica. De la misma forma la crisis energética y 
el aumento en los precios del petróleo ha ocasionado la búsqueda de nuevas fuentes de energía, como la eólica 
y solar. Nuevamente la innovación tecnológica fue el instrumento clave para generar paulatinamente un proceso 
orientado sino a sustituir al petróleo, a disminuir la dependencia de este recurso. No se puede pasar por alto que la 
innovación tecnológica ha permitido explorar y explotar petróleo y gas de nuevas fuentes como el esquisto. También 
se han generado nuevas formas de transportar gas natural de un continente a otro. Ignorar estos hechos es observar 
el mundo por medio de un lente ideológico que la propia realidad histórica desplazó. Los marxistas de hoy intentan 
reposicionarse agitando las plagas o los fantasmas de las crisis que mencionó originalmente Altvater, sin embargo, 
insistimos, la realidad ha invalidado este enfoque ideológico.

21 Jérome Sgard. La economía del pánico. Cómo enfrentar las crisis financieras. México, Fondo de Cultura Económica, 2004, Cap. 6.

22 Oscar Ugarteche. Arquitectura financiera internacional: una genealogía de 1850-2008. México, Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Económicas, 
2014, Cap. 6

- Finalidad

El objetivo del MESCPB, según Arce Catacora, es la construcción de una sociedad en tránsito del capitalismo hacia el 
socialismo. Considera que en la medida en que “En ningún momento se pensó en construir el socialismo de inmediato, 
no se puede realizar el tránsito mecánico del capitalismo al socialismo, hay un periodo intermedio en el que se debe 
empezar a construir una sociedad de tránsito entre el viejo sistema capitalista y la nueva sociedad socialista”.23 Esta 
posición también está inserta en los documentos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; por ejemplo, 
se afirma que “…el modelo boliviano tiene como finalidad la transición hacia un modelo socialista…”24

El planteamiento, sin duda retórico, explícitamente sostiene que el socialismo es viable. Teóricamente en 1920 
Ludwing von Mises sostuvo que en el socialismo el cálculo económico era imposible sin mercados y, en consecuencia, 
sin precios25. Posteriormente, en 1940 Friedrich August von Hayek reforzó la crítica argumentando que como los 
precios son mecanismos de transmisión de información elemento vital para la toma de decisiones económicas y al 
no existir propiedad privada y libre mercado, los burócratas toman decisiones coercitivas por las personas, generando 
consecuencias económicas, políticas y sociales nocivas para la sociedad. Posteriormente, en 1944 Hayek en uno 
de sus trabajos más reconocidos El camino de la servidumbre, sostuvo que el sistema de planificación central es 
totalmente antidemocrático y antiliberal en la medida que los planificadores imponen a los ciudadanos sus decisiones, 
en función de sus objetivos políticos.26 En resumen, la temprana crítica teórica evidenció su inviabilidad.

Por otra parte, sostener que el socialismo es viable es una afirmación que está a contrapelo de la historia y de la 
realidad. ¿En qué país ha tenido éxito el socialismo, se ha consolidado y ha mejorado significativamente el nivel de 
bienestar de los ciudadanos? El éxito económico de la China se entiende en la medida en que adoptó el capitalismo 
y desterró el socialismo que ocasionó hambrunas y mayor pobreza. En este país el Partido Comunista mantiene el 
control absoluto del poder, pero con las reformas institucionales y la apertura externa iniciadas a partir de 1978, 
que significaron también la apertura al capitalismo, se logró generar las condiciones para impulsar un extraordinario 
proceso de crecimiento económico que ha colocado a la economía China en segundo lugar en el mundo. Sin el 
capitalismo hubiese sido imposible alcanzar el nivel de progreso que tiene hoy.

- Bases y principios27

En la medida en que el MESCPB incorpora la generación y distribución de los excedentes, sus bases y principios son 
los siguientes:

• En el modelo económico anterior los recursos naturales fueron explotados por empresas extranjeras, las que 
aprovechaban el excedente económico, dejando muy poco en Bolivia. 

• Los sectores generadores de excedentes son los que explotan los recursos naturales (hidrocarburos, minería, 
electricidad, y otros estratégicos) y, por lo tanto, generan el excedente económico que en lugar de beneficiar a las 
empresas extranjeras, debe beneficiar a todos los bolivianos. Entonces es necesario que los recursos naturales “…

23 Luis Alberto Arce Catacora. El modelo económico social comunitario productivo boliviano, op. cit., p. 170.

24 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Las empresas públicas en el nuevo modelo económico boliviano. La Paz, 2017, p. 23.

25 Lawrence H. White. El choque de ideas económicas. Los grandes debates de política económica de los últimos cien años. Barcelona, Antoni Bosch editor, S. A., 2015, pp. 53-61 

26 Friedrich A. Hayek. Camino de servidumbre. Madrid, Alianza editorial, [1944], 2017.

27 Luis Alberto Arce Catacora. El modelo económico social comunitario op. cit., pp. 200-202. 
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tienen que ser de propiedad del Estado, de manera que el excedente económico puede ser apropiado directamente 
por el Estado, para beneficio de todos los bolivianos”. 

• ¿Cuál es la finalidad por la cual el Estado se apropia del excedente económico? Para su redistribución orientada 
a la “…Base económica, la industrialización y a la resolución de los problemas sociales, es decir la redistribución 
entre los miembros de la sociedad, especialmente entre aquellos más necesitados”

• La finalidad de todos los elementos descritos es “…eliminar la pobreza y reducir las desigualdades sociales en 
nuestro país, generando mayor movilidad social y oportunidades a los miembros de la sociedad, especialmente 
a aquellos sectores más empobrecidos y excluidos en el viejo modelo neoliberal, y una sociedad más equitativa.”   

• Dicho de otra forma, el MESCPB es el mecanismo para apropiarse del excedente económico que se genera en las 
actividades extractivas y orientarlo hacia la industrialización y redistribución.    

- Funcionamiento28

La economía se divide en dos ámbitos, el estratégico que genera los excedentes y otro que origina empleo e ingresos. 
El sector estratégico está conformado por las actividades de hidrocarburos, minería y electricidad, mientras que el 
segundo por la industria manufacturera, turismo, vivienda, desarrollo agropecuario, desarrollo tecnológico y otros que 
el “neoliberalismo olvidó”.

Entonces el Estado debe transferir los excedentes económicos creados en los sectores estratégicos hacia los sectores 
que generan empleo e ingreso. De manera que se diversifique productivamente la economía mediante “…el impulso 
a la industria, turismo, desarrollo agropecuario, servicios básicos, vivienda, etc. y en segundo lugar, resolver la 
problemática social heredada”. Por lo tanto, se cambiaría el modelo primario-exportador, logrando “…construir una 
Bolivia industrial y productiva”. Además, se debe impulsar la redistribución del ingreso y las políticas sociales, mediante 
las transferencias condicionadas, como el “Bono Juancito Pinto”, la “Renta Dignidad”, el “Bono Juana Azurduy”, los 
aumentos salariales inversamente proporcionales y las subvenciones cruzadas de energía.

           

28 Ibíd., pp. 202-205. 

Esquemáticamente el modelo es representado de la siguiente forma: 

ESQUEMA DEL MODELO ECONÓMICO SOCIAL COMUNITARIO PRODUCTIVO BOLIVIANO

SECTORES 
ESTRATÉGICOS 
GENERADORES DE 
EXCEDENTES:
   - Hidrocarburos
   - Minería
   - Electricidad

ESTADO 
REDISTRIBUIDOR DE 
INGRESOS Y REDUCIÓN 
DE POBREZA:
-Transferencias 
condicionales (bonos)
-Subvenciones cruzadas
-Políticas sociales

SECTORES 
GENERADORES DE 
INGRESOS Y  EMPLEO:
-Industria y artesanía
-Turismo
-Agropecuario
-Vivienda
-Comercio, transporte y 
servicios

EXCEDENTES

INDUSTRIALIZACIÓN

 
                                                                                                                          

                                                                                          
                                                                                                                       

                           

                                                                                                                                       

- Actores29

Arce Catacora considera que como el MESCPB es de transición hacia el socialismo, los actores claves que deben 
participar son:

• Actor fundamental: El Estado que promueve, organiza y redistribuye el ingreso.

• Empresa privada: genera empleo “…y tiene cierta independencia en relación al Estado”

• La economía social cooperativista, en la minería, el área rural y en el sector financiero

• La economía comunitaria, considerada como la “más importante”, debido a que se práctica en el área rural, 
particularmente por los pueblos originarios.    

En este punto expondremos las raíces teóricas del modelo “genuinamente boliviano” elaborado, según Arce Catacora,  “… 
con nuestro propio pensamiento, con nuestras propias ideas’’ y mostraremos que precisamente no tiene nada de genuino.
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Revisando el contenido del MESCPB con el lente de la teoría económica general y latinoamericana y también 
considerando la experiencia del desarrollo en Bolivia, es necesario plantear tres niveles de análisis. Primero, el de 
la teoría económica general: en la que los conceptos claves son la demanda efectiva y el excedente. El segundo, 
conformado por algunos planteamientos de la CEPAL, donde destacan: los papeles del sector exportador, del Estado 
y la redistribución de ingresos. El tercero: la “La Estrategia Socio-Económica de Desarrollo Nacional, 1971-1991” de 
1970. En las siguientes líneas se examinaran brevemente cada uno de estos elementos.

- Teoría económica general

La demanda efectiva30

El concepto de demanda efectiva fue introducido por J. M. Keynes y se encuentra en el capítulo 3 de la Teoría general. 
La demanda efectiva es la variable clave y resulta de la suma del consumo y de la inversión totales (C+I) y determina 
los niveles de producto, ingreso y empleo. Por lo tanto, Keynes examina los determinantes tanto del consumo como 
de la inversión. 

Keynes considera que el consumo depende del ingreso [C = f (Y)], entonces el consumo dependerá de la propensión 
al consumo, es decir de la parte del ingreso que se gastará en consumo. Sostiene que cuando sube el ingreso 
también aumenta en consumo, empero en una menor proporción (propensión marginal al consumo: ΔC/ΔY<1). En 
consecuencia, para el conjunto de la economía, para un nivel de ingreso total, la demanda de bienes de consumo que 
genera, depende de la proporción al consumo y también de la distribución del ingreso, debido a que cuando aumenta 
el ingreso, es menor la parte que se destinará al consumo y viceversa. La inferencia de política económica es que a 
una mayor distribución  equitativa del ingreso, la demanda de bienes de consumo será mayor, generando niveles más 
elevados de producto, ingreso y empleo.

La inversión31 sintéticamente depende de la Eficacia Marginal del Capital,  que se puede entender como los rendimien-
tos esperados que los empresarios esperan obtener si invierten adquiriendo un bien de capital, y de la tasa de interés. 
[I = f (Emgc, i)] A diferencia de los neoclásicos que asumieron que la tasa de interés igualaba la demanda de inversión 
con la oferta de fondos prestables, Keynes plantea que el interés depende de la preferencia de liquidez, que a su vez 
está determinada por la demanda de dinero por motivos de transacción, precaución y especulación y de la cantidad 
de dinero que emite el banco central.32  

Continuando con el análisis, la inversión se realiza si los rendimientos esperados son mayores a la tasa de interés 
(Emc > i) y sí los rendimientos esperados son menores a la tasa de interés (Emgc < i), la inversión no se ejecuta. Sin 

30 John M. Keynes. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México, Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 39-46. 

31 Ibíd., cap. 11.

32 Ibíd., cap. 13, 15. 

2. DEBELANDO LOS ORÍGENES TEÓRICOS 
DEL MESCPB QUE IGNORAN LOS 
DOCUMENTOS OFICIALES



2120

embargo, también debe tomarse en cuenta las expectativas a largo plazo de los empresarios.33 Éstas no solamente 
dependen de los pronósticos existentes, sino también fundamentalmente del estado de confianza sobre la situación 
y las perspectivas futuras de la economía. Expectativas positivas pueden estimular las decisiones de inversión, pero 
negativas desestimularan las mismas. En consecuencia, para Keynes la inversión es inestable hecho que impacta en 
los niveles de producto y empleo que también tienen la misma característica. Por lo tanto, la economía se desenvuelva 
en un contexto de incertidumbre.

Es importante aclarar que el origen del concepto de demanda efectiva es tan viejo como la misma economía, como lo 
muestra cualquier libro de texto de historia del pensamiento económico. El mismo Keynes reconoce que sus orígenes 
se encuentran en los planteamientos de William Petty (1623-1687), respecto a la necesidad de gastos suntuarios o 
innecesarios para impulsar a la economía. Petty afirmaba que las “…diversiones, los espectáculos suntuosos, los 
arcos triunfales, etc…[son necesarios ya que originan ]…ingresos en los bolsillos de cerveceros, panaderos, sastres, 
zapateros y otros”.34 También en 1729 Bernard de Mandenville (1670-1733), este antecedente no fue empleado por 
Keynes, utilizaba el poema sarcástico de la “Fábula de las abejas”, para afirmar que los gastos en los vicios privados 
estimulan la actividad económica, es decir se convierten en beneficio público o prosperidad pública, porque crean más 
trabajo en relación a la sobriedad.35

Keynes reconoce su deuda intelectual con Thomas Robert Malthus (1766-1834), que en 1820 publicó su libro Prin-
cipios de economía política, en el que introdujo la concepción de la demanda efectiva cuando critica al economista 
francés Jean Baptiste Say (1767-1832), quien en 1803 publicó su Tratado de economía política, sosteniendo que era 
imposible una sobreproducción de mercancías, debido a que éstas siempre encontraban salida o demanda en los mer-
cados. Planteamiento que se conoció como “Ley de Say, Ley de los mercados o Ley de las salidas”, y que se resume 
en la frase. “La oferta crea su propia demanda”. El concepto adquirió importancia en el debate que sostuvo con David 
Ricardo, que, como se conoce, asumió como cierta la vigencia de la “Ley de Say”.36

Keynes sostiene que Malthus “…se opuso con vehemencia a la doctrina de Ricardo de que era imposible una in-
suficiencia de demanda efectiva, pero en vano, porque no pudo explicar claramente….cómo y por qué la demanda 
efectiva podría ser deficiente o excesiva, no logró dar con una construcción alternativa y Ricardo conquistó a Inglaterra 
de una manera tan cabal como la Santa Inquisición a España”.37  

El concepto de demanda efectiva (C+I) no solo se encuentra implícito en la formulación del MESCPB, sino también en 
la explicación que frecuentemente realiza Arce Catacora respecto al impulso que supuestamente representan para el 
crecimiento el consumo de los hogares, del sector público y la inversión pública.38

El excedente

33 Ibíd., cap. 12.

34 Ibíd., pp. 295-296. 

35 Ernesto, Screpanti y Stefano Zamagni. Panorama de historia del pensamiento económico. Barcelona, Editorial “Ariel, S. A.”, 1997, p. 51.

36 Thomas Robert Malthus. Principios de economía política. México, Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 8, 266, 333. Este libro contiene una biografía de Malthus escrita 
por Keynes en 1933 y es la misma versión, con algunas diferencias seguramente originadas en la traducción del inglés al español, se encuentra en los famosos Ensayos 
biográficos. Políticos y economistas, de Keynes, Cap. 12.       

37 John M. Keynes. Teoría general de la ocupación, op. cit., p. 45.

38 Por ejemplo, ver: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Memoria de la economía boliviana 2018, pp. 95-96. 

El concepto de excedente, de origen fisiocrático, implica que solamente en la agricultura se crea un excedente, es decir 
que se obtiene un nivel de producto mayor en relación a lo que se consumió en el proceso productivo y que se utiliza en 
un nuevo proceso productivo. Esto significa, como aclara Joan Robinson, que los fisiócratas confundieron el excedente 
como beneficio; sin embargo, con Adam Smith, el concepto se amplió al comercio y a la industria, actividad en la que 
el excedente “…correspondía al beneficio neto otorgado a los empleadores, que dependía, primero, del producto por 
hombre empleado, y segundo, de la relación entre el, precio de venta del producto y el salario monetario por hombre”.39 

Por lo tanto, el excedente constituye un aspecto central, como afirma Napoleoni, en la economía clásica para explicar 
el crecimiento por medio de la acumulación, es decir empleando “…el excedente para la formación de capital”.40 

En síntesis, ese es el origen y el significado del concepto de excedente que, por lo menos, se merecía unas líneas en 
el planteamiento del MESCPB, pero que simplemente se utiliza en su esquema sin mayores explicaciones.
  
Planteamientos de la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Se hará énfasis en los roles del sector exportador, del Estado y la redistribución de ingresos.

El rol del sector exportador

Los planteamientos de la CEPAL constituyeron un aporte para la interpretación de los problemas económicos latinoa-
mericanos desde la perspectiva latinoamericana y se fundamentó en varios elementos de la teoría económica. 

Uno de los elementos externos que se recogió en la CEPAL fueron los aportes de los economistas que inicialmente 
teorizaron sobre el desarrollo y subdesarrollo y ofrecieron recomendaciones de política, luego de finalizada la Segunda 
Guerra Mundial. Éstos son conocidos como los “Pioneros del Desarrollo” y fueron diez.41 De todos ellos Osvaldo Sunkel 
precisa que se utilizaron los aportes principalmente de Paul N. Rosenstein-Rodan, Albert O. Hirschman y de R. Nurkse, 
para plantear que una forma de superar el subdesarrollo constituía en volver a implementar un conjunto de políticas 
en América Latina que varios países aplicaron durante la Gran Depresión. Éstos “…captaron recursos del sector 
exportador y los reinvirtieron, mediante la acción del Estado, en la creación de infraestructura, en la promoción del 
desarrollo industrial, en la modernización agrícola, e incluso en la provisión de algunos servicios sociales básicos…”, 
de manera que se genere un big push, según Rosenstein-Rodan o un “crecimiento equilibrado” para Nurkse o “creci-
miento desequilibrado” en la perspectiva de Hirschman.42 En otras palabras, el sector exportador debía proporcionar 
el impulso para la industrialización. Estos planteamientos se elaboraron en 1953, 1957 y 1958. Entonces ¿hay algo 
nuevo en el MESCPB? 

En 1970 la CEPAL precisaba algunos conceptos y volvía a argumentar que el papel del sector exportador es vital para 
superar el atraso. Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, afirmaron que el funcionamiento de la industrialización, se refiere a la 
industrialización sustitutiva de Importaciones (ISI), se asienta en la disponibilidad de bienes de capital y bienes inter-
medios que deben ser proveídos por las exportaciones. Para ellos la “…actividad exportadora tradicional se va trans-

39 Joan Robinson. Aspectos del desarrollo y del subdesarrollo. México, Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 35.

40 Claudio Napoleoni. Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx. Barcelona, “oikos-tau, s. a. ediciones”, 1981, pp. 26-27. Cfr. Pierangelo Garegnani. El capital en la teoría de la distribu-
ción. Barcelona, “oikos-tau, S. A. ediciones”, 1982, cap. I.

41 Gerald M. Meir y Dudley Seers. Pioneros del desarrollo. Madrid, Banco Mundial-Editorial “Tecnos”, 1986. 

42 Osvaldo Sunkel. “Del desarrollo hacia adentro al desarrollo desde dentro”, en: Osvaldo Sunkel (compilador). El desarrollo desde dentro. Un enfoque neoestructuralista para 
América Latina. México, Lecturas del Trimestre Económico del Fondo de Cultura Económica No. 71, 1991, p. 40.   
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formando gradualmente en la principal fuente generadora de divisas para importar bienes de producción; el sector 
exportador tradicional sufre así una metamorfosis y se convierte en la práctica en la industria de bienes de capital…”43 
No obstante los dos autores son autocríticos cuando sostienen que el modelo ISI, concebido e implementado de esa 
forma con el sector exportador proveyendo divisas, “…lejos de reducir la dependencia externa y la vulnerabilidad del 
comercio internacional…en cierto modo las acentúa. Por un lado, la economía sigue basada sobre las exportaciones 
tradicionales de productos primarios; por otro, en la estructura de importaciones prácticamente todo lo que se conser-
va es importancia esencial o estratégica.”44

En 1990 la CEPAL remozaba su enfoque sobre América Latina, a partir de las contribuciones de varios economistas 
principalmente de Fernando Fajnzylber, que publicó un artículo importante y que se difundió rápidamente: “Industriali-
zación en América Latina: de la <caja negra al casillero vacío>”. El nuevo planteamiento institucional fue denominado 
como: “Transformación Productiva con Equidad”.45 

Bajo el nuevo enfoque Fajnzylber afirmaba que el rol del sector exportador en la industrialización de la región, es vital 
en la medida en que: “El hecho de contar con recursos naturales no implica abdicar de las rentas que ellos pueden 
redituar, sino que es imprescindible que éstas se apliquen a transformar y modernizar el sector agrícola y a potenciar 
el desarrollo de un sector industrial con creciente participación y competitividad en los mercados internacionales”.46

Rol del Estado

En los planteamientos iniciales desarrollados entre 1948 y 1960, la óptica de la CEPAL fue que el Estado debe 
“Conducir deliberadamente la industrialización”. En la década de 1960 se planteaba confusamente que el Estado 
debía “Reformar para viabilizar el desarrollo” y el discurso fue “redistribuir para crecer”.47 En los años setenta cuando 
se introdujo el concepto de “Estilos de desarrollo”, el Estado debía “Viabilizar el estilo que lleve a la homogeneidad 
social…[y]…fortalecer las exportaciones industriales”.48 Se asumió que el Estado debía intervenir deliberadamente en 
la economía, mediante la concepción e implementación de un programa de inversiones en infraestructura, Aumentar 
el ahorro nacional por medio de la política fiscal, la aplicación de una política comercial orientada a proteger el mer-
cado interno que impulse la industrialización asentada en la sustitución de importaciones y en el fortalecimiento de la 
economía interna y aplicar “…una política de desarrollo económico…”49 Octavio Rodríguez sostenía que existía “…
necesidad de la acción estatal…[para]…contar con una política de desarrollo deliberada y coherente y de implemen-
tarla a través de la planificación…”50    

Durante los años’80 en el contexto de crisis económica, de aplicación de políticas económicas de estabilización y 
ajuste liberales y debido a la crisis de deuda externa en América Latina, el rol del Estado debía ser “Renegociar la 

43 Osvaldo Sunkel y Pedro Paz. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. México, “Siglo XXI Editores, 1988, p. 367.

44 Ibíd., p. 367.

45 CEPAL. Transformación productiva con equidad: la tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa, en: CEPAL. Cincuenta años de pensamiento 
en la CEPAL. Textos seleccionados. Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica-CEPAL, 1998, pp. 854-876.  

46 Fernando Fajnzylber. “Industrialización en América Latina: de la ‘caja negra al casillero vacío’, en: CEPAL. Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL. Textos seleccionados. 
Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica-CEPAL, 1998, p. 849. 

47 Ricardo Bielschowsky. “Evolución de las ideas de la CEPAL” En: CEPAL. CEPAL cincuenta años. Reflexiones sobre América Latina. Santiago, Revista de la CEPAL Número 
extraordinario, 1998, p. 30. 

48 Ibíd., p. 23.

49 José Manuel Salazar Xirinachs. “El papel del estado y del mercado en el desarrollo económico”, en: SUNKEL (compilador) (1991), p. 459.   

50 Octavio Rodríguez. La teoría del subdesarrollo de la CEPAL. México, “Siglo XXI Editores”,  1980, p. 184.

deuda para ajustar con crecimiento”.51. Finalmente en los años ’90, en los que existieron intentos de refrescar el 
enfoque cepalino, se argumentaba que el Estado debe “Ejecutar políticas para fortalecer la transformación productiva 
con equidad.”52

Como se constata la CEPAL permanentemente le asignó al Estado un rol definitivo en el proceso de desarrollo, cierta-
mente hubieron matices, pero no cambios radicales. En ese sentido, puede afirmarse que la CEPAL en su concepción 
del desarrollo, el rol del Estado es determinante. Entonces, ¿dónde está la originalidad del MESCPB?   

Redistribución del ingreso 

Para la CEPAL uno de los obstáculos internos para el crecimiento estaba en la concentración del ingreso. Rodríguez 
cuando examinaba las características del modelo de desarrollo hacia afuera, sostiene que existía “…una situación de 
extrema desigualdad en cuanto a la distribución de la riqueza y del ingreso y, en conexión con ello, una estructura so-
cial dicotómica, constituida esencialmente por propietarios y desposeídos”.53 Por esta razón se argumentaba que “…
una mayor igualdad en la distribución del ingreso iría acompañada de tasas de crecimiento del producto y del empleo 
más altas y de un mayor grado de control nacional sobre el aparato productivo”.54 De esta forma en la década de 1960 
se había planteado que era necesario “redistribuir para crecer”.55

Durante la década de 1970 se había planteado que las modalidades de crecimiento en América Latina, es decir los 
estilos de desarrollo, tienen intrínsecamente una relación “…entre la estructura productiva y la distribución del ingre-
so…[en la que existe un]…circulo de causalidad negativa del estilo imperante, en que la concentración del ingreso 
alimenta la estructura productiva existente y viceversa”.56

En la nueva propuesta de la CEPAL de 1990, articulada por Fajnzylber en su artículo citado la “Industrialización en 
América Latina: de la >caja negra al casillero vacío<”, el autor señalaba que una de las deficiencias del proceso de 
industrialización fue que no convergieron los objetivos de crecimiento económico y equidad. Observa que en países 
“…con mayor equidad han tenido estancamiento y países con mayor dinamismo no han tenido equidad…” En con-
secuencia, plantea que “…el crecimiento sostenido exige una sociedad articulada internamente y equitativa, lo que 
crea las condiciones propicias para un esfuerzo continuo de incorporación del progreso técnico y de elevación de la 
productividad y, por consiguiente, del crecimiento”.57

Del examen anterior se colige que los roles claves del sector exportador, del Estado y simultáneamente la redistribución 
del ingreso, han constituido factores claves y permanentes en las propuestas de la CEPAL desde los años cincuenta 
hasta la actualidad. Por lo tanto, preguntamos ¿dónde está la originalidad del MESCPB?  

La Estrategia Socio-Económica de Desarrollo Nacional, 1971-1991

51 Ricardo Bielschowsky. “Evolución de las ideas de la CEPAL”, op. cit., p. 23.

52 Ibíd., op. cit., p. 23.

53 Octavio Rodríguez. La teoría del subdesarrollo de la CEPAL, op. cit., p. 217. 

54 Nora Lusting. “Equidad y desarrollo”, en: SUNKEL. (1991), p. 87.

55 Ricardo Bielschowsky. “Evolución de las ideas de la CEPAL”, op. cit., p. 30.

56 Ibíd., p. 33.

57 Fernando Fajnzylber. “Industrialización en América Latina: de la >caja negra al casillero vacío<”, op. cit, pp. 849-850.
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El plan de desarrollo elaborado en 1970 en el gobierno de izquierda del Gral. Alfredo Ovando Candia (1969-1970), 
denominado: “Estrategia Socio-económica de Desarrollo Nacional, 1971-1991”, también sirvió de insumo importante 
del que se extractaron elementos claves para el MESCPB, pero, como siempre, sin citarlo.58 De la Estrategia, destaca-
mos los siguientes elementos claves: el diagnóstico, los objetivos, la estrategia misma de desarrollo, el rol del sector 
externo y los actores involucrados.

Diagnóstico 

Se destacaron dos hechos fundamentales del modelo de desarrollo vigente hasta 1970. Uno fue su caracterización: 
“desarrollo hacia afuera”. El segundo: modelo dependiente y excluyente que, además, genera marginalidad social, 
debido a que se asienta en los sectores exportadores, minería y petróleo,  “…poco ‘absorbedores’ de mano de obra…
[y que en consecuencia]…tiene características de enclave”59 y, por otra parte, ocasiona que “Más del 80% de la 
población activa tiene una función productiva que se podría llamar ‘marginal’, en términos de los ingresos percibidos.     

Objetivos 

La Estrategia Socio-económica,  determinó 27 objetivos denominados “Elementos de la Imagen socio-económica”, de 
los que resaltaremos cuatro por orden de importancia:60

i. Lograr autonomía “…en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales internas y en las que afecten las 
relaciones y compromisos internacionales del país”.

ii. Sistema socio-económico totalmente reestructurado, con superación de la actual estratificación social y con un 
alto índice de movilidad social horizontal y vertical.

iii. Control nacional de los recursos productivos

iv. Economía dinamizada, fundamentalmente por el proceso de aprovechamiento creciente del mercado interno 
potencial.

v. Sistemas eficientes y universalizados de seguridad social con amplia cobertura de todos los riesgos.

Estrategia

La hoja de ruta establecida fue “…la máxima generación de excedente económico mediante la colocación de produc-
tos en el mercado externo…A través del mercado interno se tiende al aprovechamiento de los recursos naturales y 
los bienes de capital que hoy permanecen ociosos, incorporando a los grupos marginados en el aparato productivo y 
en el mercado consumidor”.61 

Rol del sector externo62

58  Ministerio de Planificación y Coordinación. Estrategia Socio-económica de Desarrollo Nacional, 1971-1991, La Paz, 1970, tomos I-II, pp. 53-54.

59  Ibíd., tomo I, pp. 53-54. 

60  Ibíd., tomo I, pp. 84-85. 

61  Ibíd., tomo I, p. 82.

62  Ibíd., tomo I, pp. 88-97.

Los sectores minero y de hidrocarburos deberán “…generar para el resto de la economía, el mayor excedente posible 
y al más breve plazo posible” Para implementar este proceso se deberá impulsar la diversificación e industrialización de 
estos sectores, mediante “…la diversificación e industrialización de los minerales, para generar excedentes y atenuar 
repercusiones de los precios internacionales…En hidrocarburos se exportará petróleo crudo..[y se impulsará]…la pe-
troquímica e industrias químicas básicas con mercados externos asegurados…”  
 
Rol del sector público63 

La Estrategia le asigna al sector público “…el rol de conductor del proceso de desarrollo industrial; sin embargo, el 
papel de complementación que le corresponde jugar a la empresa privada es significativo” 

Los actores64 

Participación y coexistencia de los sectores público, privado, cooperativo y de autogestión, bajó la dirección y coordi-
nación del Estado. Es importante aclarar que en el área rural, altiplano y valles, se plantea la creación de cooperativas, 
como una forma de superación del minifundio. Respecto a las organizaciones de autogestión se formarían mediante la 
participación popular, orientada a formar “…organizaciones socio-económicas de base…[autogestionarias]…en las 
unidades productivas y de servicio que no sean básicas para la economía nacional” 

La descripción anterior de la Estrategia comparada con los elementos centrales del MESCPB, en relación a los objetivos, 
la estrategia, los papeles de los sectores público y privado y los actores, evidencia las similitudes con algunas excepcio-
nes sin mayor importancia, de manera que no es necesario añadir algo más en este punto.

De forma general podemos afirmar, como muchos economistas sostuvieron en relación a varias teorías supuestamente 
nuevas: “nada nuevo, es el mismo vino en envases nuevos”. Es decir, el MESCPB no tiene nada de nuevo y peor aún 
carece de originalidad.

63  Ibíd., tomo I, p. 136.

64  Ibíd., tomo I,a cap. VI. 
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Concretamente, afirmamos que: 

i. El escenario en el que supuestamente se elabora el MESCPB, es decir las crisis financiera, climática, energética, 
alimentaria e hídrica, que expresarían la “senilidad” del capitalismo que se dirige a su destrucción total, 
es un planteamiento de varios intelectuales de izquierda, de los cuales no existe una cita que signifique el 
reconocimiento de la fuente.

ii. El planteamiento de la crisis sistémica del capitalismo, como se demostró, es inconsistente, lo que no quiere 
decir que no se reconozca la importancia del cambio climático.  

iii. El MESCPB es presentado como un modelo de transición del capitalismo al socialismo, sin considerar que como 
modelo societal, el socialismo ha fracasado históricamente en todos los países donde se aplicó. 

iv. El MESCPB carece de originalidad, simplemente es un “mix”, una ensalada de viejas propuestas de la CEPAL, 
elaborada en las décadas 1960 y 1970 y de la propuesta renovada de 1990

v. Los conceptos teóricos importantes que emplea el MESCPB, como demanda efectiva y excedente, tienen 
orígenes teóricos muy explícitos y de ninguna manera Arce Catacora puede atribuirse haber creado estos.  

vi. La concepción del desarrollo, los roles del sector exportador y del Estado y la redistribución del ingreso, son 
propios de los planteamientos de los “pioneros del desarrollo” y de la CEPAL y, lamentablemente, no son 
reconocidos en el documento de Arce Catacora. 

vii. El MESCPB, también se fundamenta en la concepción y planteamientos del plan de desarrollo elaborado en el 
gobierno de Ovando Candia: “La Estrategia Socio-Económica de Desarrollo Nacional, 1971-1991”, que sirvió de 
modelo conceptual y ordenador del MESCPB, como afirmamos anteriormente, en relación al diagnóstico de la 
economía nacional, los objetivos, la hoja de ruta a seguir, los papeles de los sectores externo, público, privado 
y los actores. 

viii. En consecuencia, como no existe nada de nuevo y el MESCPB reproduce concepciones anteriores, la 
caracterización más adecuada es llamarle simplemente como un modelo NEOESTATISTA.

ix. En el MESCPB no existe ninguna referencia a los elementos explicados anteriormente y se pretende mostrarlo 
como modelo “genuinamente boliviano”, con “sello boliviano”, “hecho…con nuestro propio pensamiento, con 
nuestras propias ideas’’. Sí Arce Catacora fue su demiurgo, ¿fue inspirado por la musa Urania que milagrosamente 
descendió sobre él? 

x. Finalmente, preguntamos ¿dónde quedó la honestidad intelectual?  
 - ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA URSS. (1975). Manual de economía política. Barcelona, Ediciones “Grijalbo”.

 - AMIN, Samir, MORIN, François, ALTVATER, Elmar y GOWAN, Peter. (2010). Crisis financiera, económica, sistémica. 

3. CONCLUSIONES
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