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PRO LO G O

La presente tesis versa sobre un tema que en nuestro días preocupa a todos; la disyuntiva entre comercio 
libre y comercio dirigido. No pretendo analizar dicha oposición en su magnitud mundial, sino sola
mente boliviana. Aunque es cierto que hoy ninguna economía nacional se mantiene encerrada, ni puede 
ser aisladamente considerada, ello no se opone a que un determinado fenómeno o conjunto de fenómenos 
pueda ser estudiado dentro de los marcos nacionales o mejor dicho, en relación con las repercusiones de 
los acontecimientos económicos mundiales sobre las áreas nacionales. Tal afirmación es particular
mente cierta cuando se aplica a los países de la periferia capitalistas y dependientes.

La oposición entre la política discresional y la política de disciplina frente y para la actividad  
económica, no es tan simple como parece ante el examen puramente lógico. En la historia tales políticas 
se presentan a veces excluyéndose recíprocramente; pero, otras veces y no con poca frecuencia, coexisten 
aplicadas cada una de ellas a un aspecto diferente de dichas actividades económicas. Además, ni la 
neodiscresionalidad ni la disciplina se aplican de la misma manera en todos los países capitalistas y 
en todas las épocas; por el contrario, se aplican de manera diferente en cada época y en cada país de 
acuerdo con evolución de éste y obedeciendo a los intereses que defienden los gobernantes en su calidad 
de representantes de determinadas clases sociales dentro del mecanismo estatal. De donde resulta que 
la oposición entre la neo-discresionalidad y disciplina no debe plantearse, como contraste entre liber
tad y opresión, sino que debe comprenderse y resolverse en el ámbito de lo históricamente concreto.

Yo postulo en la presente tesis que las políticas económicas que usan los gobiernos burgueses de disciplina 
conciente o intervencionista y de discrionalidad o liberal en su nueva versión neo-liberal para la activi
dad económica de la sociedad boliviana, consolida el modo de producción capitalista y por ser país de 
la periferia capitalista acentúa la dependencia (la cual bajo el manto de una aparente libertad encubre 
el sojuzgamiento de los pueblos débiles por los consorcios internacionales).

En la terminología económica y política, a la conducción oficial que disciplina la actividad económica 
de la sociedad se la designa intervencionismo de Estado y a la que deja que las fuerzas del mercado regu
len el desenvolvimiento de la economía se la designa como política económica liberal, hoy rejuvenecida 
en su versión neo-liberal.

La teoría y la experiencia de las crisis nos inducen a admitir que el intervencionismo de Estado es la 
política económica que más usó el Estado Capitalista, para organizar e impulsar las economías nacio
nales, especialmente en los países semicoloniales y dependientes. En el caso de Bolivia y de las 
repúblicas latinoamericanas, el fenómeno de la inflación monetaria reactualiza y acentúa más la nece
sidad del intervencionismo, pese a los intentos frustráneos de desconocerla.

La orientación y regulación del comercio exterior son aspectos muy importantes de la política económica 
de una nación. Para la nuestra, adquiere significación decisiva, porque el progreso y el ejercicio del de
recho de autodeterminación de Bolivia depende en grado superlativo del incremento de sus exporta
ciones.

Ante la evidencia de los hechos, parecería que al presente nadie ya debiera negar la primacía de la 
economía planeada y dirigida en el marco de una nueva estructura económica y que la fuestión radicaría 
simplemente en averiguar la mejor manera de llevarla a la realidad. Sin embargo, no es así. En la 
presente tesis sostendré, que las políticas económicas de intervencionismo y liberalismo (neo
liberalismo) que han utilizado los diferentes gobiernos, han permitido desarrollamos en el marco del 
capitalismo y ligarnos a las decisiones de las metrópolis capitalistas, consolidándonos como país capi
talista atrasado y dependiente. Contribuiré con mis modestas sugestiones a señalar las medidas que de
berían adoptarse para la adecuada dirección de la economía nacional, en el campo del comercio interna
cional.



H IPO TESIS

1. El capitalismo para su consolidación y desarrollo como sistema de producción, usó el aparato del Es
tado para intevenir en la producción y distribución a través de dos tipos de políticas económicas: la 
política económica intervencionista y la política económica liberal, hoy en la etapa imperialista 
usa la política económica liberal en su nueva versión el neo-liberalismo.

2. De acuerdo a la división internacional del trabajo del sistema capitalista, Bolivia fue incorporada 
al mercado mundial capitalista por fuerzas exógenas como productor de materias primas exporta
bles, cuya especialización es el sector minero.

3. El desarrollo de los países centrales o metropolitanos, no ha permitido a Bolivia país capitalista un 
desarrollo económico industrial, sólo lo desarrolló en el sector que más beneficios le reportaba y le re
porta, la producción de materias primas mineras.

4. Las políticas económicas intervencionista y liberal (neo-liberal) que usó el Estado Boliviano lo 
configuraron como país capitalista y el comercio exterior es el canal por el cual se acentúa su 
dependencia a las metrópolis del capital financiero.



IN TR O D U C C IO N

Para comprender mejor el actual estado de cosas en Bolivia, es fundamental no perder de vista que la 
economía de nuestro país ha descansado y descansa sobre un trípode que no tiene firmeza: industria ex
tractiva, producción para el mercado externo y comercio monopolizado. Realmente esta sóla referencia 
es bastante para provocar patética impresión. Aquellos tres factores simultáneos no pueden dar por re
sultado sino una economía dramáticamente impotente.

Con superficial subjetivismo se ha tratado de explicar la historia de Bolivia durante los últimos años 
de la Colonia y los primeros de la República, como acontecer determinado por el caudillismo. La opi
nión sobre aquellos primeros años bien puede hacernos extensiva a los de casi toda la vida republicana. 
Más, para tal explicación no se ha parado mientes en que el caudillo y el caudillismo han sido más bien 
resultado, y no causa, de la desarticulación y de las contradicciones estructurales. Han sido primero el 
"caudillismo" del oro, después el de la plata y finalmente el del estaño, los que han engendrado a los 
caciques que con nombre y apellido humanos han sido el reflejo de las condiciones y deformaciones im
puestas al país por la economía monopolista, que la han ido configurando conio país capitalista atrasa- 
de» y dependiente.

Semejante deformación impidió también el desarrollo de la agricultura y el criollo alto-peruano en vez 
de explotar la tierra modernizando su cultivo, se alistó en los bandos caudillistas para disputarse la ex
plotación del indio, la propiedad de la fuerza de trabajo de éste. En resumen: feudalismo y semicolo
nialismo, como determinantes del caciquismo.

La organización económica del Incario fue esencialmente agrícola. La Institución del "avllu", cimiento 
de dicha organización, no fue otra cosa que la unidad económica social (territorial para los aymaras, 
consanguínea para los quechuas), dedicadas a la explotación de las tierras. Una comunidad para la ex
plotación de las tierras, no para la explotación de las minas.

La extracción de minerales y más precisamente de metales preciosos, sólo se hizo eventualmente con 
destino a fines suntuarios, religiosos o bélicos. Pero, cuando los españoles emprendieron el dominio del 
Nuevo Mundo, dirigieron fuerzas y energías totales a la explotación de las minas de Pcitosí, ocasionando 
la polarización que desequilibró y deformó nuestra economía.

No escapa al conocimiento de nadie que desde entonces el comercio altoperuano ha sido unilateral. He
mos comerciado con un sólo país fundamentalmente y, además, esta relación de intercambio se ha basa
do en la exportación de un sólo producto, exportación cuyo rendimiento ha significado generalmente al
rededor del 80% de los ingresos nacionales.

Tal situación no cambió en lo fundamental durante la República, pues de 1865 a 1875, durante el auge de 
la plata (prácticamente el único mineral explotado), aquella era vendida también a un sólo comprador: 
Inglaterra. Y después fue también el floreciente imperialismo inglés el que se erigió en monopsonio en 
1ás postrimerías del Siglo XIX cuando la plata cedió su importancia al estaño.

Oro y plata exportados del Alto Perú a España -y solamente a España- no dejaron utilidades para el 
suelo nativo. Las regulaciones metropolitanas sobre el comercio se hicieron cada vez más restrictivas, 
constriñendo el desarrollo económico de las colonias, pues debido al interés castellano solamente por el
Ióro v la plata, el Alto Perú descuidó la explotación de sus otras riquezas potenciales. La agricultura se 
inanim o en sus niveles rudimentarios v los alimentos que procuraba a la población apenas si eran sufi
cientes para mantener a ésta en condiciones infrahumanas.

No prosperó la producción artesanal, que no alcanzó tampoco a satisfacer las necesidades de la pobla
ción colonial, escasa v estacionaria.

3



Las restricciones impuestas por el comercio monopolista, ventajosa como es obvio para España, se relaja
ron un tanto a partir de las Ordenanzas de 1778, las cuales permitieron cierta libertad comercial debido 
a la disminución de algunos impuestos. Esta circunstancia fue aprovechada por el comercio inglés, por el 
conducto de Buenos Aires, proveyendo al Alto Perú de mercaderías mucho más baratas que las que 
procedían de España. Más baratas también de las fabricadas en los obrajes, determinando de esta ma
nera, que la pequeña producción autóctona desaparezca por la competencia de las mercaderías inglesas: 
desindustríalización y desfisonomización nacionales con el esfumio imperialista.

Las Ordenanzas de 1778 tuvieron una vigencia corta, pues a pesar de ellas, las regulaciones (monopolis
tas) del comercio se colaron nuevamente por diferentes resquicios. Esta fue una de las causas para que los 
comerciantes criollos prefieran comerciar con Buenos Aires antes que con el Bajo Perú que se hallaba bajo 
el más directo control metropolitano.

Estas rivalidades y contradicciones, actuando en el período de la génesis nacional, agudizaron el senti
miento autonomista en el Alto Perú y éste no quizo ser solamente "libre" del yugo español, sino también 
"independiente" de otros países continentales (es obvio que también de los extracontinentales), como lo 
declaró luego en su Constitución de 1831. Santa Cruz definió implícitamente, aunque con claridad, su 
reacción frente a las pretencioncs argentinas y superó con la aparente yuxtaposición de "libre e indepen
diente" la declaración, más simple, de Bolivia, en la Constitución de 1826, en sentido de que "Bolivia es 
y será para siempre independiente de toda dominación extranjera". El intento de Santa Cruz de organi
zar la Confederación Perú-Boliviana y, más que tal intento, su fugaz desenlace, demuestran hasta qué 
punto se hizo patente ya, en aquel entonces, la necesidad de defender la independencia económica de 
Bolivia, base de su independencia política.

Cuando el Alto Perú se erigió en república independiente y soberana, no contaba con inventario de su po
tencial económico. Gobernantes y gobernados, caudillos y guerrilleros, impresionados por las fortunas 
acumuladas durante la Colonia y por la opulencia de los colonizadores, soñaron con la riqueza nativa. 
Tal como expresa Luis Peñaloza, "Las consideraciones expuestas en el Acta de la Independencia son 
índice claro de un desconocimiento absoluto de las posibilidades económicas del Alto Perú y una sobrees
timación de la facilidad con que sus recursos podían ser aprovechados". (1)

La deformación de la economía durante el coloniaje se hizo sentir cuando los patriotas bolivianos alcan
zaron su soberanía. Embriagados los primeros gobiernos por sus ideas liberales, no tuvieron adecuada 
orientación teórica para encauzar debidamente la comercialización de los minerales de Potosí.

El comercio en gran escala desapareció hasta 1865, época en la cual empezó el auge de la plata. Las re
laciones comerciales que antes se mantenían con ultramar se redujeron, en la primera mitad del Siglo 
XIX, a relaciones locales. Sólo una pequeña cantidad de minerales eran llevados a la Argentina, sin 
control por parte del gobierno, y de allí se proveía Bolivia con mercancías de procedencia inglesa.

Este tráfico ilegal se intensificó en la medida en que los primeros gobiernos republicanos restringieron la 
libertad de intercambio, continuando la política económica colonial. Va el gobierno de Sucre estableció 
casas rescatadoras de minerales que monopolizaron el comercio de éstos y que, para engrosar las arcas 
fiscales, fijaron en muchas oportunidades precios que nos costeaban el laboreo de las minas, entrabando 
de ese modo una mayor y mejor explotación del subsuelo.

Semejante estado de cosas se prolongó hasta el 25 de agosto de 1958, cuando por Decreto de esa fecha, el 
gobierno reconoció que muchos minerales no podían beneficiarse económicamente dentro de la República 
por falta de establecimientos especiales y, declaró libre la exportación de barrillas de cobre, de estaño, 
de plomo y de otros minerales que no pudieran elaborarse en el país. Sin embargo, el oro y la plata se 
mantuvieron bajo el control monopólico del Estado, debido a que éstos constituían la fuente más cuantio
sa de renta nacional.
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En esta forma se tendió por primera vez a la d¿versificación de la minería. Sensiblemente el intento fue 
truncado muy pronto. El imperialismo inglés sólo estaba interesado en la producción de metales precio
sos, especialmente plata, en la mayor cantidad posible, para utilizarla como respaldo monetario.

Cuando la grande industria británica requirió estaño, presionó a los países semicoloniales para que in
tensifiquen la explotación de este mineral. Así fue como, cuando pasó el auge económico excluyente de la 
plata, lo sustituyó un nuevo auge, también excluyente, el del estaño configurando el desarrollo 
económico en el marco de país capitalista productor de materias primas y altamente expendiente de la 
metrópoli.

La desarticulación de la economía y la consiguiente desorientación de los caudillos durante esta prime
ra época repúblicana, acarrearon graves consecuencias. La reafirmada monoproducción fue lastre pesa
do, que facilitó la penetración del imperialismo inglés a fines del siglo, imperialismo que por propia 
conveniencia mantuvo la monoproducción y la unilateralidad del comercio, de la misma manera como la 
impuso España.

El estaño se convirtió, entonces, desde principios del siglo actual, en la única fuente importante de pro
ducción nacional exportable, y su meta comercial tuvo que ser y fue Inglaterra, tal como se ve en el si
guiente cuadro:

EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO

Países Promedio Promedio
1929-1933 1934-1940

Gran Bretaña 68.3% 46.88%
Estados Unidos 9.8% 18.11%
Bélgica 8.5% 25.21%
Argentina 75% 3.32%
Alemania 2.0% 0.92%
B rasil 1.4% 0.82%
Otros Países 25% 4.74%

100.00 100.00

Fuente: "La Economía de Bolivia y el Comercio Exterior", René 
Ruiz Gonzáles, Pág. 33 Edit. Universidad Técnica de 
Oruro, 1956.

Durante los primeros treinta años de este siglo, la Gran Bretaña mantuvo hegemonía sobre las exporta
ciones e importaciones de y a Bolivia. La crisis de 1929 - 1933 conmovió el centro cíclico y éste tuvo que 
desplazarse a los Estados Unidos de Norte América. Como consecuencia de tal hecho, el comercio de 
nuestro país siguió, sin oponer resistencia alguna, los nuevos rumbos trazados por los grandes cambios in
ternacionales. En efecto, mientras que hasta 1933 habíamos enviado mercaderías a Inglaterra en la 
proporción de 68.3% del total de nuestras exportaciones, esta relación se redujo a 46.88% en el próximo 
quinquenio. Entre tanto, las exportaciones a Estados Unidos casi se duplicaron.

Conforme el nuevo centro cíclico fue fortaleciéndose, puso cada vez más bajo su dependencia el comercio 
de los países de la periferia. Las exportaciones de Bolivia a EE.UU. se elevaron en los próximos diez 
años al 61%, aproximadamente, y en relación con Inglaterra disminuyeron a más o menos un 35%. Sin 
embargo, y no obstante de que hasta 1940 la mayoría de las exportaciones estaban destinadas a EE.UU. 
e Inglaterra, países como Bélgica, Alemania y Argentina demandaban en cierta medida nuestros pro
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ductos. Pero, nuestras exportaciones "a partir de ese año tomaron preferentemente el camino de EE.UU., 
conducidas por una ruta que ofrecía mayores seguridades para los transportes contra los peligros de gue
rra, y desembarcados en territorios protegidos de los ataques alemanes, donde, además se fabricaban la 
mayor parte de las armas y suministros para los ejércitos anglo-américanos. Mediante arreglos entre los 
gobiernos y los monopolios, se dió curso a que los compradores ingleses, que hasta 1941 fundían la mayor 
parte del estaño boliviano, a partir de 1942 enviaran inclusive sus propias adquisiciones de ese mineral 
a fundirse en los hornos "yanquis". (2)

De ahí por que, en el decenio iniciado en 1940, sólo Argentina mantuvo el volumen de sus compras en una 
cantidad equivalente al 2% del total de nuestras exportaciones. El resto de los mercados eran tan insig
nificantes que éstos juntos no alcanzaban al porcentaje señalado. (3)

Durante la Segunda Guerra Mundial, el precio del estaño boliviano fue congelado por los Estados Uni
dos, por el gobierno Norteamericano, en 0,52 centavos de dólar por libra fina, y en ese período, Bolivia 
exportó grandes cantidades de este mineral y aún después de la guerra, lo que permitió a los EE.UU., 
formar su Stock Pile, con más de 200.000 toneladas que, últimamente, cuando el precio del estaño nueva
mente repunta, lanza al mercado parte de ese Stock, para bajar el precio, como está ocurriendo en la 
práctica.

A partir de 1951 y debido sobre todo a la permanente tensión en las relaciones internacionales, la depen
dencia de nuestras exportaciones se ha hecho más rigurosa. El estaño es vendido estrictamente en dos 
mercados; siendo, como es, material estratégico, su comercialización en mejores mercados es imp>edida 
p>or las precauciones bélicas de los EE.UU.

En materia de importaciones la realidad no es menos dramática. Ellas, durante los años 1929 - 1933 pro
venían en 29,5% de EE.UU. y en 17,8% de Inglaterra. Esta relación se polarizó en 44,26% y 5,69%, res
pectivamente, durante 1946 - 1951. Adquieren mayor importancia en los últimos años nuestras importa
ciones procedentes de países latinoamericanos que, como Argentina y Perú, nos proporcionan especial
mente artículos alimenticios.

Las importaciones de artículos alimenticios se han acrecentado aún más por el ingreso de tales artículos 
que los EE.UU. nos envían en cumplimiento del programa de la llamada "ayuda amefteana". Estas im
portaciones cada vez mayores dan una prueba de la constante disminución de la producción boliviana a 
favor de una creciente "ayuda" que descongestiona los stocks de productos de los EE.UU.

La exclusiva explotación de las minas y la comercialización monopolizada de los minerales, han hecho 
resaltar los efectos de la división natural de la conformación geográfica boliviana. Las minas, que se 
hallan situadas en el Altiplano, han sido las únicas fuentes de riquezas que permanentemente han me
recido la atención de los hombres. Ello ha traído como consecuencia que sólo esa p>arte del territorio pa
trio progrese gracias a la instalación industrial y a las consiguientes concentraciones más o menos densas 
de población. Entre tanto, los Llanos Orientales han permanecido poco menos que olvidados, a pesar de 
su gran extensión y promisor potencial productivo.

La explotación de las minas del Oeste Boliviano, ha estado siempre en directa relación con los intereses 
económicos y políticos del extranjero, causa ésta que la república se incorpora por factores externos a la 
economía mundial capitalista de acuerdo a la división internacional del trabajo, como país productor 
de materias primas. La industria de paz y de guerra del imperialismo -unas veces el inglés, otras el 
norteamericano- requerían de Bolivia solamente minerales, en especial estaño; por tanto, se interesó en 
que este producto y sólo éste, fuera explotado en condiciones favorables. Para ello, ineludiblemente 
debía imprimirse cierto progreso a la zona minera. Este progreso se expresó en la construcción de vías de 
comunicación, sin las cuales no se hubiera podido llevar nuestros minerales al extranjero.

Ramiro Condarco Morales en su obra "Aniceto Arce 
via", dice:

El Capitalismo o la Revolución Industrial en Boli-
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"En el último período hispánico colonial se inicia la decadencia de la minería de la plata, por las luchas de in
dependencia de España, ya en esta época las minas de Oruro y Potosí se redujeron de 13 a 8, según el cronista 
J. M. Dalence, en todo el período colonial, la explotación de la minería se basaba en el trabajo del nativo a tra
vés de la mita, ésta se suprimió por D.S. de 1825 y ratificada por el artículo 5 del Decreto de 2 de julio de 1829, 
por el Presidente Mariscal Andrés de Santa Cruz".

’Toda la exportación de minerales hasta antes de la asunción a la Presidencia del Dr. Anicero Arce, se lo 
hacía a lomo de muía y por camino de herradura hasta los puertos del Pacífico. Fue Aniceto Arce, quien 
había concebido el plan de construcción de ferrocarriles que la vincularan con el mar, como medio de com
pensar siquiera en parte el aislamiento a que estaba condenada la República".

”A través de su periódico el MINERO de contenido científico, propuso al presidente Gregorio Pacheco, tal 
construcción, la propuesta fue aceptada por el gobierno de Pacheco, para construir una línea férrea desde la 
frontera provisional Chileno - Boliviana a Oruro, esa iniciativa suya, fue acogida por el Congreso de 1887'.

"Desde 1878 había iniciado estudios para una línea férrea, que subiera a la altiplanicie desde el puerto de Ari
ca; más tarde después de la guerra, comprendiendo, como propietario de las minas, que el costo del trans
porte de los minerales a los lugares de embarco recargaba el precio de éstos, hasta el extremo de dejar poco 
margen a las utilidades, especialmente cuando los minerales eran de baja ley, concibió el proyecto de prolon
gar el ferrocarril, construido por la Cia. Salitrera de Antofagasta, desde Pampa Alta, que era su término, hasta 
Huanchaca, cruzando la frontera Boliviana, para extenderlo luego a La Paz. Pero la oposición política tomó 
cartas en el asunto y el partido liberal combatió con pasión la iniciativa, alegando que se trataba de una línea 
estratégica, que favorecía las miras invasoras de Chile. Los debates fueron ardientes, aunque se consiguió 
demostrar que el ferrocarril de Antofagasta era una empresa netamente industrial, sin ninguna vinculación 
con el gobierno de Chile y, que su extensión no costaría al Estado Boliviano ningún esfuerzo económico, 
mientras brindaba al país enormes posibilidades de desarrollo. Andando el tiempo esa oposición fue que
brantada y Arce tuvo la satisfacción de ver coronadas sus espectativas y aspiraciones, que consideraba funda
mentales, consiguiendo que las rieles llegaran por los menos a Oruro".

"Aniceto Arce se posesionó del mando, en agosto de 1888, y cumpliendo con sus planes de vialidad inauguró 
el ferrocarril Antofagasta-Oruro, luchando contra todas las dificultades que se oponían a esa obra, la primera 
locomotora que llegó a Oruro fue el 15 de mayo de 1892, los planes de Arce no se limitaban a prolongar el fe
rrocarril a Oruro, quería llevar las paralelas de acero a La Paz, Cochabamba y Potosí".

"Consideraba que la baja cotización de la plata, único metal que se exportaba entonces, ponía en peligro a la 
industria minera y, para compensar el inminente estancamiento de ésta, era indispensable no sólo abaratar 
los fletes y perfeccionar los procedimientos de extracción, sino crear nuevas fuentes de producción con el fo
mento de la agricultura".

"El programa de comunicaciones de Arce, abarcó también la construcción de numerosos caminos impor
tantes, hasta su advenimiento al Gobierno sólo existían en el país, las rutas casi impracticables de la época co
lonial y, no reconocía otro modo de viajar y de transportar mercaderías que el empleo de animales de silla o 
de carga".

"Arce construyó carreteras permanentes, que eran atrevidas obras de arte, como la de Potosí a Sucre, con su 
magnífico puente sobre el río Pilcomayo y la de Sucre a Cochabamba con otro puente sobre el rio Grande".

"Las obras públicas realizadas en su tiempo son numerosas y, de positiva utilidad, y lo más notable es que 
fueron ejecutadas sin apelar al crédito, con los modestos recursos del presupuesto y su patrimonio propio".

"Su acción gubernativa, se refleja también en otros ramos y en reformas importantes como la del ejército, que 
tuvo por base, la fundación del Colegio Militar y la implantación del servicio de conscripción".

Augusto Céspedes en su obra "Metal del Diablo", dice:

"Fue a partir de la Primera Guerra Mundial que aumentó la demanda de estaño, la industria de los países ca
pitalistas diversificó su uso, especialmente para la guerra, incentivando la explotación de los ricos yacimien-
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tos mineralógicos de Bolivia, que contenían entre el 70% a 80% de ley, considerado por los países centrales 
como estrátegico y creando una nueva oligarquía minera, concentrada en los tres Barones del estafto, Simón 
I. Patifto, Carlos V. Aramayo y Mauricio Hoschchild, trinidad de bebedores de la sangre boliviana a través de 
consorcios internacionales, el poder del Estado lo ejercía Simón I. Patifto, a través del poder económico, com
prando ministros y haciendo caer gobiernos, la alta acumulación del capital se basaba en la alta tasa de ex
plotación del trabajo humano, especialmente del campesino, convertido en minero que trabajaba en los so
cavones, como dice el escritor Céspedes".

Semejante clase de intereses ha pesado sobre la República, con mayor rigor desde principios del siglo. 
En virtud de tal predominio, sin embargo de que ya durante el primer gobierno de Montes se había 
planteado la necesidad de unir el Altiplano con el resto del país, dicho intento fue frustrado por la 
presión imperialista, la cual ha impreso a la economía nacional un desarrollo asimétrico y ha obstacu
lizado la complementación económica territorial del país y, en la superestructura, la unidad nacional 
de Bolivia.

Sin embargo, es también importante anotar que nuestros gobiernos, debido unas veces a su extracción 
feudal y oligárquica, y otras, no obstante su inclinación populista, debido a su incapacidad teórica y 
práctica, no han hecho casi nada por luchar contra las imposiciones de intereses foráneos. Al contrario, 
han mirado impasibles los acontecimientos, o se han complicado concientemente con la opresión ex
tranjera o, en fin, se han sentido a tal grado impotentes como para rendirse incondicional mente ante 
dicha opresión.

Es verdad que las crisis y el terror a que ellas se acentúen obligan al imperialismo a tomar medidas de 
extorsión cada vez más duras y rudas; pero, semejante realidad, por innegable que sea, no debe ser 
suficiente para imbuir a los pueblos semicoloniales de una filosofía groseramente mecanisista. Nuestra 
dependencia no es irremisible y tal convicción debe siempre servir para inducimos a utilizar cuantos 
recursos pudiera tener la nación para la lucha por su progreso y libertad.

Bolivia país periférico situado en el corazón de la América del Sud, tiene las siguientes carac
terísticas:

- Bolivia es un país capitalista, atrasado, dependiente y en crisis.

- El desarrollo de sus fuerzas productivas ha sido condicionado, desde el momento de la colonización 
española, por factores externos. Estos han provocado profundas deformaciones en la estructura produc
tiva, alterando totalmente las condiciones de vida de los pueblos autóctonos.

- Una característica fundamental consiste en el desarrollo desigual de los distintos sectores económicos y 
regiones geográficas, a partir del cual se establece la coexistencia de formas distintas de producción.

- El modo de producción dominante es el capitalista, presentándose la heterogeneidad estructural como 
resultado de la supervivencia de relaciones de producción precapitalistas.

- De acuerdo con estos rasgos generales de la economía, es un país agrario minero, atado a los centros de 
poder por un cordón umbilical de materias primas mineras, especialmente de estaño, que la hace al
tamente dependiente del mercado capitalista.

De lo anterior, se deduce que Bolivia es un país de economía simple y atrasada y vive casi 
exclusivamente de la explotación y exportación de barrillas de estaño, su prosperidad o sus depre
siones económicas siguen pues de cerca las fluctuaciones en los precios del mineral que principal
mente exporta.

Entre sus riquezas exportables figura en primer término el estaño, siguiéndole en importancia la plata, 
el wolfram, el antimonio, el plomo, el cobre y el zing.
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Por vía de comparación damos los datos referentes a los 10 años anteriores a 1939, años de economía 
significativa para la minería.

EXPORTACIONES TOTALES AÑOS 1929 -1939

Año Estaño Indice % sobre el total de las 
exportaciones

1929 7.695.163 £ 100.00% 73.28%
1930 5.541.537 " 72.01% 73.72%
1931 3.581.511 " 4654% 79.83%
1932 2.298.595 " 29.87% 75.91% t
1933 2.850.140 " 37.04% 73.48%
1934 5.291.426 ” 68.76% 72.53%
1935 5.712.579 " 74.24% 77.96%
1936 4.960.420 ” 64.46% 66.46%
1937 6.141.424 " 79.81% 65.72%
1938 4.851.910 " 63.05% 68.22%
1939 6.276.678 " 8157% 70.61%

Fuente: "Situación Económica y Financiera de Bolivia" de René Gutiérrez Guerra, Pág. 6.

Estos datos nos demuestran:

a. - Que la exportación total de Bolivia, descansa en más de un 70% en la producción de estaño, hasta la
Segunda Guerra Mundial.

b. - Que el valor total de la exportación, cuyo índice fue de 100.00% en 1929, llegó a bajar al 29.87% en
1932, manteniéndose en un 8157%  en 1939.

c. - Que estas fluctuaciones severas obligan a los gobiernos a regulaciones periódicamente, el ritmo de la
economía nacional, contrarrestando en lo posible las consecuencias que ellas tienen en el valor de la 
moneda, la capacidad de importación y, el monto de créditos fiscales y comerciales a concederse.

Se advierte pues, cuán vital es para Bolivia su industria de exportación. Sin ella el país carecería no 
solamente de objetos manufacturados, sino inclusive de materias primas y productos alimenticios nece
sarios a la vida.

En las minas reposa pués, la estructura financiera de la Nación, ella proporciona al país los medios de 
importación.

Hay un hecho seguro, paralizada la exportación de estaño, automáticamente dejaría el país de impor
tar y gran parte de la industria fabril nacional se hallaría incapacitada de producir. Nuestro nivel de 
vida económico bajaría a un 80%, la crisis de la minería avala esta afirmación.

Sigue la^Nación jugando el total de su economía a una sola carta: la explotación de las minas 
estañíferas, que contribuyen en más del 70% a la importación total del país.

Las ventas de estaño constituyen casi el 80% de las exportaciones de Bolivia y, si algo sobreviniese que 
anulara esas exportaciones o redujera grandemente, la situación del país se tornaría desastroza.

La dependencia del país sobre un sólo mercado mundial, es base poco estable para el futuro financiero 
del país, los hechos actuales confirman esta situación.
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A partir de 1952, la tendencia y composición de las exportaciones bolivianas, configuran nuestra condi
ción de país productor de materias primas y dependiente, según el siguiente cuadro de la CEPAL.

PORCI ENTOS

1925-29 1930-40 1941-45 1946-49 1950-52 1953-55

Estaño 74.2 74.8 72.9 71.9 63.5 61.5
Tungsteno 0.3 3.0 8.9 2.6 6.8 14.1
Plomo 4.8 2.6 2.2 5.9 8.5 6.1
Zing 1.3 2.5 2.7 2.7 7.7 5.2
Plata 6.9 7.4 3.7 5.2 4.5 4.7
Petróleo - - 0.1 0.2 0.2 1.0
Otros 6.7 4.5 5.1 7.7 5.8 5.0
Agroepecuarios 
y otros 6.7 5.2 4.6 4.2 3.0 2.4
Total Minerales 93.3 94.8 95.3 96.6 96.8 96.6

Resumen: "Sobre las características principales del desarrollo histórico del comercio exterior Bolivia
no".

Desde los primeros tiempos de la Colonia, el comercio del Alto Perú con el resto del mundo estuvo orien
tada a satisfacer las exigencias de la Metrópoli. Durante esa época no primó el interés propio de los 
habitantes de ésta tierra, criollos, mestizos e indios, en las relaciones con el mundo exterior. El monopo
lio español sobre las importaciones y las exportaciones fue tan secante que no existió nunca la posibili
dad de contar con una alternativa más ventajosa para canalizar el comercio.

Sobre los productos importados y exportador recaía una serie de impuestos y superimpuestos, derechos y 
recargos de todo tipo, que sumados a los elevados costos de transporte, desde y hasta la Metrópoli, 
ocasionaban una permanente transferencia de riqueza hacia el centro económico constituido por España. 
El principal rubro de exportación era la plata y las importaciones estaban constituidas preponderante
mente por artículos manufacturados de uso y consumo.

Con el advenimiento de la República, después de la Guerra de la Independencia, no hubo una modifica
ción sustancial en la composición del comercio exterior. Tampoco disminuyó el drenaje de riqueza hacia 
los centros más avanzados. Una forma más sutil reemplazó a la extracción direc^i practicada por 
España, tal forma se hizo sentir a través de los precios.

La incorporación de Bolivia al sistema mundial del capitalismo, con la explotación capitalista de la 
minería del estaño y la culminación del proceso de formación de la Nación Boliviana, a fines del siglo 
pasado, determinan la iniciación de la nueva etapa del comercio internacional, caracterizada por el 
inusitado desarrollo cuantitativo aunque sin variar fundamentalmente su composición cualitativa; los 
minerales seguían constituyendo la base de las exportaciones, se importaba principalmente manufactu
ras de uso y consumo, las relaciones de precios continuaron desfavorables y se mantenían sujetos a los 
centros.
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C O N C LU SIO N .- La dependencia económica adopta múltiples forma. Abarca desde la fase de la 
comercialización interna y externa, pasando por los mecanismos financieros, hasta el aparato producti
vo. En el análisis del comercio exterior encontramos las facetas más perceptibles de la dependencia. 
Así la estructura de las exportaciones refleja el grado en que se sustentan en materias primas básicas. El 
devado porcentaje en que incide el estaño es causa de la gran vulnerabilidad de las exportaciones, ya 
que el valor de ellas sube o baja de acuerdo con las oscilaciones de los precios de ese mineral.

El mercado mundial de los minerales está controlado por grandes corporaciones que tienen capacidad 
suficiente para imponer sus intereses. El hecho de que el país sólo exporte minerales, lo convierte en 
dependiente del mercado mundial capitalista, cuyo control es monopólico.

Por otra parte, la existencia de reservas estratégicas en poder de los Estados Unidos somete al país a 
decisiones foráneas. Este factor debe ser tenido muy en cuenta en el análisis del comercio internacional 
de Bolivia, porque se ha convertido en el elemento perturbador más importante en la comercialización 
de minerales, especialmente del estaño.

Por el lado de las importaciones se observa que están constituidas por un gran número de productos. El 
aspecto de mayor relieve en el análisis de las importaciones consiste en la gran participación de los 
alimentos, que representa más de Í5% promedio durante los últimos treinta años, país que depende en 
ese porcentaje del abastecimiento alimenticio extranjero no puede ser jamás independiente.

En la composición de la oferta total de bienes y servicios, las importaciones representan alrededor de un 
tercio, lo que quiere decir que nuestra economía es altamente vulnerable ante los desequilibrios del co
mercio exterior.
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CO M ERCIO  LIBRE Y CO M ERCIO  D IRIG ID O

A la reseña que se ha hecho en el capítulo anterior sobre el comercio exterior boliviano, y al efecto de 
formar juicio completo apelando a la experiencia internacional, es útil agregar v$\ examen de las 
grandes tendencias que se han presentado alternativamente en el transcurso de la historia sobre comer
cio libre y comercio dirigido en la evolución del capitalismo. Ello permitirá averiguar cuál de estos sis
temas ha reportado mayores beneficios y que si en las condiciones actuales de la fase imperialista del 
capitalismo, para los países capitalistas de la periferia alguna de estas políticas económicas resuelven 
el problema del desarrollo y de la crisis.

MERCANTILISM O.- Los portentosos descubrimientos científicos de fines de la Edad Media marcaron 
la iniciación de una nueva etapa en las relaciones comerciales. Hasta ese entonces la producción y corre
lativamente el comercio tenían un volumen relativamente pequeño y eran de alcance estrictamente lo
cal.

La brújula tuvo especial influencia, porque permitió a los marinos alejarse de las costas en busca de tie
rras desconocidas. Los descubrimientos geográficos, descubrieron también nuevos mercados. Se formaron 
grandes centros comerciales y se establecieron las normas básicas para regular el tráfico mercantil.

Paralelamente, el éxodo campesino a los burgos proporcionó mano de obra a los pequeños talleres, lo que 
contribuyó, por efecto de la división del trabajo, a que la producción de tipo artesanal se convirtiera en 
manufactura. Esta nueva forma de producción fue otro impulso más para el crecimiento del comercio, 
puesto que incrementó el volumen de bienes. Los excedentes de mercancías destinados al tráfico, aumen
taron también.

La incorporación de territorios a algunos estados europeos, dio un nuevo significado al dominio 
económico y político de éstos. Allende los mares, las tierras encerraban fabulosas riquezas metalíferas, 
oro y plata que para el Viejo Mundo eran los representatitvos de la riqueza, en su forma monetaria. De 
ahí porque los mercantilistas sostenían que la mayor posesión de oro y plata por parte de un Estado, le 
daba a éste una mayor riqueza.

Los países europeos coronando sus expediciones marítimas crearon colonias. Establecieron entre éstas y 
las respectivas metrópolis sistemas comerciales sumamente rígidos, cuyo control estaba confiado a ins
tituciones estatales que eran las únicas autorizadas para mantener contacto con sus colonias, como ocu
rrió con la Casa de Contratación de España. Este tipo de relaciones "trajo una intensificación del senti
miento nacional cuya consecuencia fatal fue una política económica nacionalista. Surgió por grados una 
colección de máximas económicas a la cual se ha dado el nombre de MERCANTILISMO". (4)

El desarrollo técnico con su expresión más eficiente: la máquina, la división más acentuada del trabajo, 
el aumento de la producción estratégica, la expansión del comercio sobre territorios más extensos, la uni
ficación de leyes y tarifas y finalmente, la formación de una conciencia social que superó los sentimien
tos localistas de la feudalidad, fueron los factores que, actuando al mismo tiempo, crearon las condi
ciones históricas, objetivas y subjetivas, que en el campo económico dieron lugar a la portentosa 
revolución industrial y, en el campo político, a la formación de las naciones modernas, al Estado Cen
tralizado.

Los países que como Inglaterra y Holanda, habían practicado los sistemas comerciales más inteligente
mente proteccionistas, fueron los primeros que, por su desarrollo económico, ingresaron a la nueva etapa, 
la de la revolución industrial. Mientras Inglaterra ya estaba en pleno proceso de innovaciones técnicas, 
Francia y Alemania, se hallaban a la zaga y su poderío comercial fue comparativamente menor, moti
vos por los cuales tuvieron que recurrir apresuradamente a una política altamente proteccionista.
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LIBRE CAMBIO.- El libre cambismo (al igual que los otros sistemas) se ha presentado en la historia con 
distintas modalidades y aún objetivos. Sin embargo, el libre cambismo bajo cualquiera de sus formas, 
tiene el siguiente denominador común en el área de la economía capitalista: ha sido implantado en los 
países que después de alcanzar un poderío económico grande, han buscado la libertad comercial como 
medio de expansión, como conquista de mercados que puedan absorver los excedentes de producción de 
aquellos países. Inversamente, las tendencias proteccionistas han correspondido al primer período de 
ascenso de las economías nacionales, o bien, a los países menos desarrollados en su lucha contra la 
política avasalladora de las grandes potencias.

Cuando Inglaterra superó ya el período de la unificación nacional v se encontraba et^pleno desarrollo 
capitalista, en el resto de Europa cada país se debatía aún por unificarse politicamente. El Capitalis
mo Inglés, que había aumentado sus fuerzas productivas, daba a Inglaterra mayor volumen de mer
cancías, para cuyo acomodo debían ser buscados mercados amplios, a través del libre cambio.

El movimiento librecambista de Inglaterra se debió como bien lo anota Birnié, a "La División que la 
Revolución Industrial había producido en las filas de los proteccionistas. La lógica de los aconteci
mientos convirtió a las clases comercial e industrial inglesas a los puntos de vista de Adam Smiht. La 
Revolución Industrial había alterado la relación que guardaba la Gran Bretaña con el resto del mundo. 
Era ahora la única nación industrializada de Europa y sus fabricantes estaban dedicados a inundar el 
Continente con sus artículos”. (5)

Los otros Estados Europeos, aunque a la zaga de Inglaterra, como ya dije, comenzaron también a producir 
más y al punto se hicieron menos rigurosos en materia de tarifas arancelarias; empero, Inglaterra cobra 
su ventaja industrial, en expansiones comerciales. Las ideas de la Revolución Francesa -que eran asi
mismo en gran parte ideas de avanzada del capitalismo inglés- fueron el reflejo de aquel liberalismo 
industria] y comercial, pero al mismo tiempo actuaron sobre él, impulsándolo y justificándolo 
ideológicamente.

Mas, a fines del siglo, la Guerra Franco Prusiana y la crisis de 1873 trocaron el movimiento liberal libre 
cambista en cerrado proteccionismo, aún más acentuado que los anteriores. Las tarifas arancelarias se 
elevaron a niveles colosales y las uniones aduaneras se proliferaron. Solamente Inglaterra mantuvo su 
antigua posición; el crecimiento del capitalismo inglés había hecho necesario la conquista de nuevos 
mercados.

LA POLITICA COMERCIAL A PARTIR DE 1900.- A principios del presente siglo, las centralizaciones 
capitalistas tenían por escenario a Inglaterra, Francia y Alemania. Los excedentes de producción de 
cada una de estas naciones debieron ser acomodados en nuevos mercados, al mismo tiempo que la acumu
lación de capitales hizo más difícil un normal desenvolvimiento de las economías de las citadas na
ciones. Todo esto: crisis y contradicciones, buscaron salida en la Primera Guerra Mundial, durante la 
cual se consumieron gran parte de aquellos excedentes. La necesidad de racionalizar la producción para 
dicha guerra, puso en manos del Estado el manejo económico, "el comercio exterior fue puesto entera
mente bajo el control estatal". (6)

La guerra trajo consigo la inflación y fue entonces que "las tarifas aduaneras y los contratos hechos con 
todo trabajo perdieron su importancia".

En todas partes del mundo se establecieron controles más efectivos que el arancel v gracias a esta 
política de dirección gubernamental, la inflación fue dominada. Empero, una vez conseguido este objeti
vo los gobiernos aflojaron nuevamente las riendas de conducción de la economía y "la crisis económica 
mundial que surgió en 1929, produjo bastante pronto una ola de aumentos aduaneros y otras medidas para 
la protección de la vida económica nacional". (7)

Ya durante la Primera Guerra empezó a perfilarse como pujante país capitalista Estados Unidos de
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América, que, hasta la crisis de 1929, había mantenido un estricto proteccionismo comercial. Fue a con
secuencia de esta crisis que el país del Norte adquirió el dominio económico del mundo. Se convirtió en 
el centro cíclico v, desde entonces, su política ha tenido por meta luchar contra el veneno de la crisis. 
Con la elección de Franklin D. Roosevelt, el capitalismo ganó mucho, pues la política anticíclica del 
New Dcal propugnada por el nuevo presidente, le sería de gran utilidad. Dicho mandatario había 
comprendió muy bien el problema que se presentaba. Kirkland cita en su libro las siguientes palabras de 
Roosevelt: "Nueva tarea... es el problema, más austero, menos dramático, de administrar recursos c ins
talaciones va existentes; en buscar el restablecimiento de mercados extranjeros para el excedente de 
nuestra producción, en hacer frente al problema del subconsumo..." (<S). Subrrayado por mi W.A.A.

Pero, ¿en qué sentido digo que la crisis fue causa ocasional que indujo a aquel país a tomar medidas para 
defender el ascendente proceso de su economía, iniciado ya a fines del siglo pasado. Con diferentes obje
tivos, según las épocas y circunstancias, la economía de EE.UU. estuvo y está sometida a regulaciones 
oficiales. Tal como expresa Jesús Reyes Heroles: "Si observamos con detenimiento lat distintas etapas 
de la política económica internacional de los EE.UU., podemos ver que este país ha pasado del aisla
cionismo económico al bilateralismo libre cambista".

"En 1864 los EE.UU. establecieron una tarifa de importación que sorprende al mundo por su altura pro
teccionista; en 1980 se dictó la Tarifa Mckinley que viene, por así decirlo, a aislar a los EE.UU. de cual
quier competencia exterior. Esta tarifa se considera que excluyó prácticamente a todas las manufacturas 
europeas del mocado norteamericano. En 1897 se aprobó la Tarifa Dingley tan proteccionista como su 
antecedente; en 1922 se votó la Tarifa Fordney - McCumber que se considera vino a batir el record protec
cionista; y finalmente, en 1930, el proteccionismo norteamericano culminó con el Arancel Hawley - 
Smoot". (9)

Hasta 1930 la política comercial norteamericana fue extremadamente aislacionista, proteccionista. El 
coloso del Norte había llegado a la cúspide de la acumulación capitalista y a raíz de la crisis de 1929 - 
1933 se impuso la tarea de conquistar rápidamente los mercados suficientes que absorbieran sus exce
dentes de producción. Es así que mediante ley de Conv enios Recíprocos de Comercio de 12 de Junio de 
1934, los EE.UU. firmaron aproximadamente treinta tratados bilaterales de comercio consignando la 
claúsula de la nación más favorecida.

Tal política comercial tuvo y estuvo apuntalada con otras medidas; el New Dcal, la ley Nacional de 
recuperación, la Administración para la Recuperación Nacional, todas ellas significaron franca inter
vención estatal, era urgente, demasiado urgente, que el Estado tomara a su cargo sistematizar la cumu
lación de capitales, para tratar de impedir las contradicciones entre éstos.

El bilateralismo y las medidas antes citadas, no fueron suficientemente eficaces para aquella sistema
tización de crecimiento de capitales y de las consiguientes inversiones de éstos. Muy pronto EE.UU. tu
vieron que ingresar a la Segunda Guerra Mundial y, como ésta tampoco pudo absorber todo el excedente 
de la producción acumulada, en 1945, al celebrar la Conferencia Intcramericana de Chapultepec, la de
legación norteamericana presentó el proyecto de Carta Económica de las Américas que postula el libre- 
cambismo, en su moderna fase; derecho de libre acceso. Posteriormente, EE.UU. en diferentes reuniones 
internacionales ha continuado presionando a los distintos países hacia el multilatcralismo, lo que vale 
decir, al librccabismo, EE.UU. ha buscado la manera de acomodar sus mercaderías. Actualmente adop
ta el multilatcralismo para sus relaciones con todos los países que le ofrecen grandes mercados; impone 
el bilateralismo para el comercio entre el imperialismo yanqui y los países Latinoamericanos, some
tiéndolos a través de su política exterior v haciéndolos dependientes de su mercado, a los cuales excluye 
del mercado multilateral, no les reconoce derechos a comerciar libremente con otro países del Orbe. Esto 
es claro y notorio particularmente en el caso de Bolivia. El Departamento de Estado sólo nos pemitc 
vender a los EE.UU. y comprar de los EE.UU.

El intervencionismo Norteamericano es aún más apremiante. En efecto, como ni con las medidas que hc-
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mos mencionado, ni con las cuantiosas demandas de la Segunda Guerra Mundial, los EE.UU. pudieron 
deshacerse de sus excedentes de producción, para lograrlo inventaron sus famosos planes de "ayuda" a 
la Europa desvastada, a los países poco desarrollados, etc. Sólo entre "el 30 de junio^áe 1945, al 31 de 
Marzo de 1947, por ejemplo, los EE.UU. proporcionaron al exterior 12.8(X) millones de dólares de ayuda 
financiera: 6.300 millones en préstamos (3.750 millones al Reino Unido y 2.550 millones a través del 
Banco de Importaciones y Exportaciones a numerosos países); 2.870 millones en créditos inmobiliarios; 
2.220 millones en otras formas de ayuda (principalmente 1.200 millones para abastecimiento civiles a 
las zonas ocupadas, 3.350 millones en donaciones)". (10)

Es sabido que la política estadounidense no ha variado útimamente. Cada año el Congreso de aquel 
país estudia el presupuesto de ayuda al exterior. De esta manera, gubcrnamentalmcntc se busca salida 
a las acumulaciones crecientes de capital.

Como se ha visto, históricamente, la tendencia dominante en todo el mundo ha sido la intervencionista, 
en contra de la absolutamente liberal. Pero esto no quiere decir que el intervencionismo ha adoptado 
siempre iguales formas y sistemas.

El intervencionismo económico implantado durante los siglos XVI y XVII (hasta el advenimiento de la 
Escuela Fisiocrática), es diferente del propugnado más tarde por el nacionalismo Alemán en el período 
de la unificación de los Estados Europeos y, este intervencionismo, es también diferente del sustentado 
por el nacismo empeñado en abarcar espacio vital; y éstos son, en fin, diferentes del intervencionismo 
apropiado para los países de la periferia económica. Los objetivos perseguidos y los procedimientos 
adoptados son, en cada caso, diferentes. Las condiciones del desarrollo histórico, en las diversas etapas 
de éste, han configurado cada una de estas políticas económicas.

El intervencionismo de la Escuela Mercantilista tuvo la virtud de apresurar y forzar, en cierto modo, la 
transformación de la economía feudal en burguesa. El proteccionismo del siglo XIX, en cambio, al mismo 
tiempo que tendía a destruir la logicidad del librecambismo clásico, tuvo por objeto fundamental impul
sar la evolución económica de los países que forman la Europa Continental.

"En efecto, si se estudian las teorías proteccionistas del siglo XIX, se encuentra indefectiblemente que 
ellas, en su afán de derrumbar los principios librecambistas de la Escuela Clásica, preocupados por des
virtuar la teoría de los costos comparativos de Ricardo y la afirmación de Adams Smith de que la ga
nancia comercial para una nación no implica necesariamente una pérdida para la otra -afirmación esta 
última dirigida más que nada a acallar el eco de los principios mcrcantilistas- las teorías proteccionis
tas del siglo XIX se dan en el terreno puramente intelectual o teórico, fallando en su pretcnsión de reba
tir la lógica rigurosa de la clásica teoría librecambista". (11)*

Resumiendo lo expuesto en páginas anteriores, podemos decir que lo característico de la Escuela Clásica 
consiste:

a. - En que el librecambismo surgió como respuesta a los postulados del mercantilismo y, sobre todo como
manifestación de un pujante sector de la economía inglesa, que necesitaba volcar en el Continente sus 
productos fabricados en mayor cantidad como efecto de la Revolución Industrial.

b. - En la falsedad del fundamento teórico de dicha Escuela Clásica, la concepción metafísica de un
orden natural, no correspondía a los fenómenos. El librecambismo no marcha por sí sólo.

* No existe consenso entre los cientistas sociales sobre el concepto de intervencionismo de Estado, algunos consideran más apropiado 
hablar de participación del Estado. En esta tesis se utiliza preferentemente el concepto de intervencionismo porque es de uso más 
genera'izado en la literatura económica boliviana.
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Justamente por semejante concepción del orden natural en la economía es que, sin embargo de su rigurosa 
logicidad, los principios de la Escuela Clásica se quedan en meras retóricas. Frente a ello, los funda
mentos del proteccionismo, aunque empíricos, se conforman con la realidad económica de las naciones. 
La política proteccionista siempre ha marcado su huella y marchado pareja con la evolución de las so
ciedades.

La característica más importante de las tendencias proteccionistas actuales es que estas se ponen en evi
dencia en los países insuficientemente desarrollados, inducidos por el desarrollo alcanzado por los 
grandes países capitalistas y por la insuficiencia teórica de las burguesías nativas, no con un fin expan
sivo, siiio como un medio para el fin de obtener uniforme v libre desarrollo económico, camino que va 
acentuando la dependencia, por la diferencia abismal entre países altamente desarrollados y subdesa- 
rrol lados.

Es en tal virtud que los países de la periferia está convencidos de que su política comercial es de máxima 
importancia, pues ella puede asegurarle estabilidad económica, generación de fuentes de empleo y eli
minación gradual del subempleo. Frente a tal política proteccionista, la otra gran tendencia es la sus
tentada por Estados Unidos de América, y que tienen las características siguientes:

a. - El librecambismo de IiE.UU. se funda especialmente en la necesidad que tiene el imperialismo yan
qui de buscar nuevos mercados para el acomodo de sus excedentes de producción.

b. - Sin embargo, el imperialismo norteamericano adopta un librecambismo sui generis, pues impone el
librecambismo sólo para la exportación de sus mercaderías, mientras mantiene una política alta
mente proteccionista para sus importaciones.

c. - El proteccionismo estadounidense se extrema frente al peligro de la crisis.

d. - Si el estado norteamericano no interviniera la economía de su país, hace tiempo que la crisis cíclica
habría destrozado su monumental estructura.

c.- Los EE.UU. combinan, según sus intereses, una política liberal multilatcralista con una altamente 
proteccionista.

C O N C L U S IO N .- Ambas políticas responden a las diferentes etapas históricas del desarrollo de los es
tados capitalistas y, que han servido para que los países atrasados de Am érica Latina, configuren la 
periferia y sean regidos por las propias leyes objetivas del capitalism o condicionando su desarrollo a 
formas de dependencia.
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FU N D A M EN TO S TEO RICO S D EL IN TER V EN C IO N ISM O  
EN LAS ECONOM IAS CAPITALISTAS

La dirección de las economías nacionales se impone tanto por la necesidad de organizar un arsenal de 
pertrechos para hacer frente al fenómeno cíclico, cuanto porque la propia existencia del capitalismo - 
cuya ley de crecimiento radica en la constante acumulación de capitales- dependende de que el gobierno 
intervenga en favor de tal supervivencia.

El fenómeno cíclico sólo se han presentado durante el capitalismo y, en relación con la acumulación cada 
vez mayor de capitales, más intensa también han sido las sacudidas que ha sufrido el andamiaje del 
mundo cuva economía se funda en la propiedad privada capitalista. Cuando la Revolución Industrial 
llegó a su apogeo, el capitalismo industrial empezó a ceder campo al capitalismo financiero y es la 
sazón que la crisis de 1873 es una advertencia de perniciosos acontecimientos posteriores. Con tal adver
tencia los estudiosos dedicaron sus investigaciones al estudio de la crisis. Los hechos no se dejaron es
perar mucho: en 1929 se produjo la otra conmoción, la más fuerte y grave hasta entonces. Con tal motivo 
no sillo los estudiosos repararon en semejante acontecimiento, sino que los gobiernos toncaron a su cargo la 
protección de las economías de sus respectivas naciones. Cundió la desesperación por encontrar medidas 
que evitaran la repetición de las crisis.

Cuando Marx escribió "El Capital", el capitalismo aún no había alcanzado el formidable desarrollo 
actual; sin embargo, las categorías marxistas expuestas en el siglo pasado explican en forma asombrosa 
y matemática, las leyes de esc desarrollo. En efecto, Marx empieza la exposición de su teoría refirién
dose al valor trabajo y es en base a este cimiento teórico que se desarrollan conceptos de capital cons
tante y variable, de plusvalía, etc.

El estímulo que mueve las relaciones de la sociedad capitalista no es otro que el de obtener ganancias. 
Faltando este incentivo el colapso de dicha sociedad es inevitable. La burguesía pierde el sentido de su 
propia existencia e incurre en suicidas contradicciones internas; pero, al darse cuenta de que la disminu
ción y aún la desaparición de las ganancias son ocasionadas por tales contradicciones, se emplea a fondo 
para liquidarlas. Los países capitalistas de la periferia sufren las consecuencias de la conmoción 
cíclica del centro y, es por ello que deben observar atentamente los efectos de dicha conmoción, a fin de 
adoptar medidas propias, que eviten en todo lo posible que el desarrollo de tales países se perjudique 
con la repercusión de la crisis que sacude al centro.

Si se parte del principio de que sólo la fuerza de trabajo socialmente necesaria para la producción de 
una mercancía es la fuente de creación del valor y, si además, no se olvida que dentro la composición de 
capitales que hace Marx, el capital variable está compuesto precisamente por la mano de obra, y el ca
pital constante está compuesto de materias primas y maquinarias, se verá que la composición del capi
tal que interviene en la producción de una determinada mercancía está en directa relación con la mano 
de obra, vale decir con la fuente del valor y por lo tanto como fuente de la riqueza.

Marx indica que el tipo de ganancia depende predominantemente de la relación capital variable con 
capital constante; proporcionalmente, cuando más grande sea el capital variable, mayor será la utili
dad que el capitalista perciba, por la mayor ganancia; viceversa, cuanto mayor es el capital constante 
que interviene en la producción, menor será el tipo de ganancia. La relación que se acaba de indicar 
tiende a reducir constantemente. En otro términos: el progreso técnico iniciado con la Revolución Indus
trial, en su evolución cada vez más acelerada* hace que la proporción entre el capital constante y el ca
pital variable sea menor, vale decir que el tipo de ganancia se reduce (12). Esta relación (c/v) entre el 
capital constante (c) y el capital variable (v) varía, ya se aporque v disminuye o porque aumenta. Tal 
variación toma un sentido, el de la reducción de la proporción entre el capital constante y el capital 
variable, pues el progreso técnico hace que el automatismo de la máquina robe el campo al capital va
riable, dejando más cantidad de mano de obra desocupada. Esta caida del tipo de ganancia, sin embar
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go, puede ser contrarrestada en cierto modo por aumento del capital total, vale decir que se incrementa 
tanto las magnitudes capital variable (mano de obra) como las de capital constante. El manejo de más 
máquinas necesita más hombres. Marx explica este proceso de la siguiente manera:

"El número de obreros empleados por el capital, es decir, la masa absoluta del trabajo puesta en acción 
por el y, por tanto, la masa del trabajo sobrante por él absorbido, o sea, la masa de plusvalía por él pro
ducida, o lo que es lo mismo, la masa absoluta de ganancia producida por él, puede por lo tanto aumen
tar, y aumentar progresivamente, a pesar del descenso relativo de la cuota de ganancia. Y no sólo puede 
ocurrir esto, sino que, además -prescindiendo de fluctuaciones transitorias- tiene necesariamente que 
ocurrir donde quiera que impere la producción capitalista".

"El proceso capitalista de producción es al mismo tiempo, esencialmente, un proceso de acumulación. Ya 
hemos visto como, a medida que progresa la producción capitalista, la masa de valor que es necesario 
simplemente producir, conservar, crece conforme aumenta la productividad del trabajo, aún cuando la 
fuerza del trabajo empleada permanezca constante". (13)

Este proceso de acumulación al que Marx se refiere, es precisamente la otra condición (la primera es la 
caída del tipo de ganancia) para que se incorporen al sistema mayores cantidades de capital y de mano 
de obra, pero este proceso tiene que ser lo suficientemente rápido como para equilibrar, dentro de lo posi
ble, la caída de la relación del capital variable respecto del capital constante. Es el piopio Marx quien 
da la fórmula para representar la velocidad de crecimiento del capital total al decir: "Para que la 
masa de ganancia siga siendo la misma aún disminuyendo la cuota de ganancia, el multiplicador, que 
indica el aumento del capital total, tiene que ser igual al divisor, que señala la disminución de la cuota 
de ganancia". (14)

Pero esta acumulación incesante de capital trae consigo, como ya dije, una disminución relativa del ca
pital variable, lo cual ocasiona que las mercaderías que se lanzan al mercado no sean absorbidad por 
éste. En efecto, como cada vez se acentúa más la caída de la relación del capital variable respecto del 
constante, la clase burguesa debe recurrir a todos los métodos que le permitan una capitalización más 
grande y, entonces, recrudecen las formas de explotación. Los ahorros se aplican al proceso de acumula
ción. La nueva acumulación de capitales envía al mercado más mercaderías y los excedentes de éstas 
también se acumulan. Es entonces que el comercio exterior se constituye en el canal por donde fluyen a 
nuevos mercados los excedentes. Pero, el comercio exterior para el monstruoso y agonizante sistema ca
pitalista no es sino un escape, una salvación temporal. "Sólo la explotación de algún país virgen en el 
cual no se hayan establecido todavía los métodos mecanizados de producción, donde todo el ciclo del de
sarrollo capitalista pudiera empezar de nuevo, podría salvar, temporalmente, la situación. "¿Quién 
habrá de morir por la necesidad de estas últimas oportunidades de salvación?". (15)

Sin embargo, ni la lucha por nuevos mercados, ni la reducción de salarios (cada día más difícil por la re
sistencia que presentan las organizaciones sindicales) detendrán definitivamente el inevitable colapso 
de la estructura capitalista. Las contradicciones de la acumulación creciente se repetirán sin cesar y se 
harán cada día más irresolubles, aún pese a una nueva guerra mundial, la cual no hará otra cosa que re
novar el círculo vicioso de tales contradicciones, si es que no determina la desaparición del sistema ca
pitalista en la historia. La medida, en que el capitalismo apela al aparato administrativo del Estado 
y el grado de la intervención de éste accediendo a semejante clamor, están en relación con la gravedad 
que asumen las citadas contradicciones y recorren una escala desde la mera influencia jurídica hasta la 
guerra atómica.

Las leyes clásicas de la libre concurrencia han perdido su antigua validez. Cuando ellas fueron enuncia
das, la acumulación de capitales era la palanca de la evolución social. Pero, cuando el capitalismo lle
ga a su fase monopolista -el imperialismo- las leyes que rigen este nuevo proceso ya no son las de la libre 
concurrencia, sino las del imperialismo.
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El propio teórico del capitalismo, Keynes, el más grande de los últimos tiempos, afirma que la teoría 
clásica de la economía únicamente es aplicable a una sociedad que tenga ocupación plena y que por tanto 
era válida sólo en los albores del capitalismo. Esto quiere decir que, durante el imperialismo, cuando 
existe grandes recursos ociosos y hay desocupación no sólo de mano de obra, sino también de capitales, 
los fundamentos de la teoría clásica han perdido el sostén irrefutable de los hechos.

Keynes, después de hacer un análisis minucioso de la sociedad moderna en "La teoría de la Ocupación, 
el Interes v el Dinero" y también en los diversos estudios como asesor del Gobierno Británico, concluyó en 
el reconocimiento de la necesidad de que el Estado intervenga en la vida económica, como el modo más 
eficaz de conjurar las crisis a través de la solución oficialmente dirigida, de los problemas de ocupación, 
a los cuales les asigna fundamental importancia.

Los Estados Unidos, convencidos Kcyncsianos, a partir de 1930 aumentaron la vigilancia gubernamental 
de la vida económica, de su país, y la ampliaron bajo diversos pretextos a la de otros países. No otra 
cosa significan, después de la Segunda Guerra Mundial, las "ayudas americanas" a los pueblos orien
tales y occidentales que, en el fondo, no son sino nuevos mercados donde el imperialismo estadounidense 
acomoda sus excedentes de producción. El Plan Marshall, el Punto IV, la reconstrucción de Alemania y 
japón, la "ayuda" en alimentos a Bolivia, son convincentes ejemplos de la política intervencionista 
para enfrentar al peor enemigo del capitalismo: el colapso cíclico.

Paul A. Baran en su libro "La Economía Política del Crecimiento" dice:

"El excedente económico real, es la diferencia entre producción real generado por la sociedad y su consumo 
efectivo corriente, es por lo tanto equivalente al ahorro corriente o acumulación: instalaciones productivas y 
equipos, existencia de saldos en el exterior y atesoramiento de oro, el excedente aparece bajo cuatro aspectos 
diferentes.

1. - Es el consumo excesivo de la sociedad, predominantemente de grupos de ingresos altos, en los países
altamente desarrollados, como los EE.UU., también de las clases medias.

2. - Es el producto perdido a causa de la organización dispendiosa, e irracional del aparato productivo exis
tente.

3. - Es el producto que pierde la sociedad, por la existencia de trabajo improductivo.

4. - Es el producto no materializado, a causa de la existencia de desempleo, por causas de la anarquía de la
producción capitalista y, a la insuficiencia de la demanda efectiva".

"Los economistas del bienestar abordan el problema, refiriéndose a la utilidad o satisfacción que experimen
tan los individuos. Marx dice, si queremos enjuiciar con arreglo al principio de utilidad, todos los hechos hu
manos, sus movimientos y sus relaciones, etc., tendremos que conocer ante todo la naturaleza humana en 
general y, luego la naturaleza humana históricamente modificada por la época”.

”Es esencial recordar que el trabajo, improductivo, tal como se ha definido, está mantenido por una parte del 
excedente económico de la sociedad".

"En EE.UU. entre 1925-1929, sólo se usaron entre el 80% a 83%, de capacidad productiva de las industrias, 
existiendo un desperdicio de excedente económico, entre 1929 - 1952 a pesar del auge de la producción, sólo 
se usaron en un 55% de la capacidad instalada”.

"El desperdicio e irracionalidad afecta al orden capitalista, dando origen al aumento del desempleo fricciona), 
desplazamiento de obreros por cambios en la composición de la demanda del mercado o por la introducción 
de diversas invenciones que ahorran trabajo y, que van acompañadas de la reducción de plantas y equipos 
productivos, desempleo ocasionado por la insuficiencia de la demanda efectiva".
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"Sobre las raíces del atraso dice: para comprender las leyes del movimiento de las zonas avanzadas como las 
atrasadas del mundo capitalista, es necesario el análisis en abstracto, para determinar las peculiaridades 
básicas, lo que caracteriza a todos los países subdcsarrollados, es la pequeñez de su producción per-cápita".

Distribución del Ingreso en el Mundo en 1949

Y. Mundial
(,c

Países de Y. Alto 67
Países de Y. Medio 18
Países de Y. Bajos 15

"2/3 Partes de la raza humana tiene un ingreso per-cápita, entre 50 y 60 Sus. por año, lo que implica que existe
hambre crónica, indigencia infinita y una enfermedad rampante, no ha habido cambio apreciable desde
hace dos siglos".

"Para encontrar una explicación, es necesario partir del análisis del feudalismo, los países han recorrido dife
rentes épocas históricas en su desarrollo feudal, en las diferentes partes del mundo, entró lín una etapa de 
desarrollo, en su época de desintegración y decadencia, esta descomposición fue violenta y el período de de
cadencia, fue corto o largo, en unos países que otros, pero el movimiento en todos tuvo una misma dirección y 
sus ra/gos son:

1 Hubo una propagación de la división social del trabajo, y con ella la evolución de la clase de los merca
deres v artesanos, que fue acompañada por el crecimiento de la población de las ciudades.

2. - Hubo un lento, pero apreciable incremento de la producción agrícola y crecientes desplazamientos y ma
sivas rebeliones de campesinos.

3. - Hubo una acumulación del capital más o menos espectacular, por la clase de los mercaderes y campesi
nos ricos, cuya influencia y número crecía. Lo que convertía a la riqueza monetaria en capital, es un en
cuentro con más trabajadores libres y materias primas libres para la venta”.

"En Europa Occidental, la acumulación mercantil fue grande y extremadamente concentrada por una tem
prana política empírica de desarrollo de la navegación y una extensión del comercio marítimo v fluvial, em
pujado por la falta de recursos y riquezas naturales, de ahí su penetración para obtener materias primas y 
productos agrícolas, trajo como consecuencia, la formación de enormes fortunas por los mercaderes, el capi
tal así acumulados se trasladó a fines industriales, el control del Estado bajo los intereses capitalistas, se hizo 
cada vez más activo en ayuda y promoción a las empresas, lo que ayudó a transformar violentamente el modo 
feudal de producción, al modo do producción capitalista".

"Durante los siglos XVI y XVI[, época del capitalismo moderno, donde evolucionan Holanda, Inglaterra, Ale
mania y Francia, donde el subdesarrollo responde en cada uno a distintos procesos históricos, donde también 
es distinta su evolución de los procesos políticos, culturales y religiosos, como son diferentes sus niveles de 
productividad y tasa de crecimiento, dando lugar a distintas formas de acumulación capitalista. El país más 
industrializado muestra a los menos desarrollados su imagen de su propio desarollo".

"La penetración de Europa Occidental a América, no ofreció resistencia, porque entraron a un vacío social, 
vinieron con el capitalismo en sus huesos, hicieron su propia sociedad, en tierras vírgenes v fértiles, libre de 
barreras feudales, creando una estructura política adecuada para el crecimiento del capitalismo, no ocurrió 
lo mismo en Asia, Africa, Europa Oriental y Cercano Oriente, porque tuvieron que enfrentarse a sociedades 
organizadas y condiciones de clima desfavorables, que invitaban a un rápido saqueo de sus riquezas, dirigien
do el cultiv o agrícola, para la exportación, deformando su desarrollo. El control político y económico de vastas 
regiones, permitió el uso de una parte del excedente para mejorar su infraestructura; dirigida al comercio 
exterior, comunicaciones, construcciones de fcrrocarilcs, puertos y carrteras. La competencia extranjera a 
través de la importación de mercancías de los países capitalistas, asficció la industria nacional".

Pobl. Mundial

18
15
77

Y. Per-cápita

950 %us. 
310 " 
54 "

t"El excedente económico de la sociedad, no sólo se transfirió, sino que se obtuvo de las masas subalimcnta- 
das, se usó para inversión productiva y sentó las bases para la expansión de la productividad".
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LA INTERVENCION ESTATAL EN PAISES POCO DESARROLLADOS.- Partidarios hay de aplica 
las normas clásicas a la economía de los países semicoloniales (como Bolivia) arguyendo que son éstos, 
precisamente por econtrarse en un período de infradesarrollo, los que deben adoptar en toda su plenitud 
aquellas normas. Tal argumento me parece falso, porque se funda en una interpelación errónea de la his
toria.

En efecto, volviendo a lo que dije en el esbozo de la evolución del comercio desde el mercantilismo hasta 
nuestros días, debo recalcar que cuando los países europeos se encontraban en su nivel más o menos parejo 
de su evolución, el clasismo económico tuvo su apogeo más grande.

En la época contemporánea las condiciones sociales y económicas han variado. Hoy es muy grande el 
desnivel entre el plano que ocupan los países del centro y el que ocupan los de la periferia. En el siglo 
pasado el desarrollo capitalista aún no había llegado a su fase monopolista, imperialista; pero ahora, 
si, ha llegado a esa fase y son precisamente los monopolios que, para proteger sus intereses tremenda
mente amenazados por las crisis, obligan a los gobiernos a intervenir, en mayor o menor grado en la eco
nomía de sus respectivos países para sustraerla de la anarquía creada por las propias contradicciones 
entre monopolios, ya sea de magnitud nacional o internacional.

La situación de los países de la periferia se expresa en lo social, porque tienen una composición de clases 
que plantea a obreros, campesinos, pequeños burgueses y aún medianos, ciertos problemas comunes de 
progreso y de independencia nacional En lo económico, están saliendo a duras penas del feudalismo y la 
monoproducción; están ingresando recién a la etapa del desarrollo capitalista, de la economía nacional. 
Si bien ellos también están interesados en luchar contra la crisis -contra la repercusión nacional de las 
crisis internacionales- pugnan por encontrar la verdadera ubicación que les corresponde en esa lucha, 
procurando no servir simplemente de resorte que amortigüe los golpes ondulatorios del centro cíclico, 
sino protegiendo sus propios intereses nacionales y evitando que las crisis deformen todavía más su eco
nomía ya deformada.

Desde el antiguo dominio colonial de España hasta el dominio imperialista actual de Estados Unidos, 
uno de los objetivos de la dominación ha sido cercar nuestro comercio (sin embargo, los propios técnicos 
norteamericanos proclaman libertad absoluta de tráfico). Estas formas de presión y regulación estatal, 
además, que el intervencionismo es el método con el cual los estados dominantes tratan de resolver sus 
propias crisis, no sólo en la faz interna del conflicto o sea interviniendo hacia adentro, sino también en 
su faz externa, o sea extendiendo su intervención sobre los países dominados.

Finalmente, hay que anotar que el intervencionismo y sus formas están en función directa de los objetivos 
políticos de cada gobierno, o lo que es lo mismo, en último análisis, de los intereses de las respectivas 
clases dominantes o del pueblo en el caso de los países semicoloniales y dependientes.

Por lo dicho se concluye que los diferentes sistemas de intervención son beneficiosos para el desarrollo 
del capitalismo, y que la política económica debe ser estudiada en lo históricamente concreto.

RELACIONES DEL CENTRO CON LA PERIFERIA.- Además del examen histórico que se ha hecho, y 
con la ayuda de él, es también importante fijar la naturaleza de las relaciones entre el centro cíclico y la 
periferia, -países capitalistas desarrollados y países capitalistas subdesarrollados- para la mejor 
comprensión del problema.

Así como el centro económico, gracias a la experiencia de 1929, ha adoptado desde entonces una política 
que en sus rasgos esenciales no es sino un sistema de defensa contra la crisis, en igual forma los países de 
la periferia (como Bolivia) deben adoptar una política económica propia de países capitalistas depen
dientes, como ya dije.

Durante el período de dilatación cíclica, los precios de los artículos terminados en los centros indus-
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Iridies tienden a subir y electivamente suben; este proceso trae consigo el aumento de la producción en el 
centro v también el aumento de la demanda de materias primas, utilizadas para tales artículos termi
nados.

Dichos aumentos de precios en el centro, so puede ver el siguiente cuadro:

INDICE DE PRECIOS DE MERCADERIAS IMPORTADAS 

AÑO RASE: 1939

Clase de Mercaderías Año 1939 Año 1949 % de Aumento

Vehículos Motorizado 650 2961 450%
Maquinarias e Instalaciones Ind ustriales 715 3068 429%
Lubricantes y Repuestos 587 2560 436%
Trajes y Artículos de Vestuario 423 1582 374%

Nota: Sin embargo de que el cuadro no se ajusta estrictamente al tema expuesto líneas 
arriba, lo he tomado porque no he podido conseguir una fuente que ilustre mejor 
mis asertos antes de 1952, pero, dicho cuadro demuestra en lo sustancial mi tesis.

Año Toneladas
Importadas

Valor en 
Miles Sus.

Precio Promedio 
por Ton. Sus.

1950 252.973 55.843 221
1955 265.761 82.394 311
1960 250.530 71.477 285
1965 298.594 103.773 348

Fuente: Dirección General de Estadística.

Pero como es la periferia la que en mavor proporción provee materias primas, redobla sus esfuerzos para 
satisfacer con más amplitud la respectiva demanda de los compradores situados en los centros indus
triales. Este proceso ocasiona un excedente de oferta (materias primas, psicología imperialista), en el 
cual transitoriamente no puede ser vendido. Es en este instante que la demanda de materias primas dis
minuye en el centro por efecto de la constracción de la demanda de artículos terminados; se ha iniciado 
la etapa de la menguante cíclica que disminuye los beneficios y el empleo.

En el proceso descrito, es indudable que ha sido el centro cíclico el que ha ganado más. En efecto, mien
tras que el incremento de los precios de los artículos fabricados en el centro fue superior al 400% entre los 
años 1939 - 1949, lo mismo podemos decir ha partir de 1950 que se importó 252.973 toneladas y se pagó 
55.843 millones de Sus. y el año 1965 se importó 298.594 toneladas y se* pagó 103.773 millones de $tis., 
mientras que los precios de las materias primas que nosotros exportamos sólo experimentaron los si
guientes aumentos:

Cobre 77.285Í
Zing 99.64 %
Plomo 157.00%
Estaño 30.00%
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PRECIO DE LAS EXPORTACIONES

Año Toneladas Métricas Valor de las Exp. Predo Promedio
Brutas Exportadas Miles de $us. por Ton. Sus.

1950
1955
1960
1965

223.097
250.038
375.038 
299.862

94.218
102.374

67.829
86.403

422
409
246
298

Fuente: Dirección Nacional de Estadística.

"Hay que advertir, además, que esta elevación es aparente, si se toma en cuenta la dcsvalorización del 
dólar y la inflación que se produjeron a consecuencia de la economía de guerra”. (16)

"Es claro que si la periferia hubiera experimentado grandes aumentos de productividad, estaría mejor 
preparada para soportar esta presión, mediante la cesión a los centros de las ventajas recién logradas, 
dimanentes de esta productividad mayor, pero, si esas ventajas no existieren, la periferia se vería pre
cisada a ceder parte de lo ganado en su desarrollo económico anterior". (17)

Efectivamente, entre los años 1939 y 1949, Bolivia cedió parte de lo ganado en su desarrollo económico 
anterior, pues las ventajas que obtuvo durante la Guerra fueron tan insignificantes que no sirvieron de 
nada. Los precios de las materias primas no tuvieron ni siquiera el mismo ritmo de crecimiento que los 
precios de los artículos fabricados en el centro cíclico.

La dependencia de la periferia con respecto al centro, es en determinados casos mucho más acentuada 
que en otros, debido a que el ingreso nacional en los países de la periferia está constituido fundamental
mente por los beneficios que reporta la exportación de un determinado producto: Bolivia el estaño, Pa
raguay el algodón, el Salvador el cacao y el café, Colombia el café, etc. (18)

Eduardo Gaicano, en su libro "Las Venas Abiertas de América Latina", dice:

"En Bolivia gracias a la Reforma Agraria de 1952, ha mejorado visiblemente la alimentación en vastas zonas 
rurales del altiplano, tanto que hasta se ha comprobado cambios de estatura en los campesinos. Sin embar
go, el conjunto de la población boliviana consume todavía apenas un 60% de las proteínas y 1 /5  parte del cal
cio necesario en la dieta mínima, y en las áreas rurales el déficit es aún más agudo que estos promedios. No 
se puede decir en modo alguno, que la reforma agraria haya fracasado, pero la división de las tierras altas no 
ha bastado para impedir que Bolivia gaste, en nuestros días la quinta parte de sus divisas en importar alimen
tos del extranjero”.

"Los EE.UU., casi no tienen bausita, sus grandes centros siderúrgicos no encuentran hierro suficiente en los 
yacimientos de Minesota, ni tienen magneo, para producir motores de propulsión, no cuentan con níquel ni 
con cromo, para fabricar aceros especiales, se requiere tungsteno, importan".

"Esta dependencia creciente, respecto a los suministros extranjeros, determina una identificación creciente, 
de los intreses de los capitalistas norteamericanos en América Latina".

"La estabilidad interior de la primera potencia del mundo, aparece intimamente ligada a las inversiones nor
teamericanas, al sur del río Bravo. Cerca de la mitad de esas inversiones, está dedicada a la extracción de 
petróleo y a la explotación de riquezas mineras, indispensables para la economía de EE.UU., tanto en La Paz 
como en la Guerra".

"Simón Patiño, era el rey del estaño y uno de los diez multimillonarios del planeta, tenía las minas más ricas 
de estaño, que marchaban de las minas a las fundiciones y los índices más altos de exportación de Bolivia, 
desde Europa, durante muchos años, alzó y derribó presidentes y ministros, ramificó y extendió su fortuna 
personal: Bolivia era un país que existía para él y a su servicio".
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" A partir de las heróicas jornadas revolucionarias de Abril de 1952, Bolivia nacionalizó el estaño, pero ya para 
entonces aquellas minas riquísimas se habían vuelto pobres, Antenor Patiño no sólo cobró una indemniza
ción considerable, sino que mantuvo el control del precio y del destino del estaño expropiado, desde sus man
siones en Europa".

"La revolución de 1952, no ha modificado el papel de Bolivia en la división internacional del trabajo, continúa 
como exportador de materias primas mineras".

Por tanto, el auge o la depresión que la economía de un país de la periferia experimenta, están intima
mente ligadas a las fluctuaciones del comercio exterior. En nuestro caso, un incremento de las exporta
ciones de estaño, tanto en la cantidad como en precios, determinará también un mayor incremento en las 
importaciones, las cuales a su vez proporcionarán un estandart de vida mejor para el pueblo, siempre y 
cuando el valor de las ventas en divisa no se queden en el exterior.

Esto quiere decir que las relaciones comerciales con el extranjero merecen una mejor y mayor atención de 
parte de los poderes públicos, tanto en lo que se refiere al criterio selectivo que debe primar en el acondi
cionamiento de las importaciones a las necesidades de desarrollo económico del país, cuanto en lo que se 
refiere a la reglamentación del retomo del valor de las exportaciones.

Los informes preliminares y recomendaciones de la CEPAL a los gobiernos de América Latina, a partir 
de 1954, centran en el contexto general lo siguiente:

"El desarrollo económico de un país obliga por lo general a realizar una continua sustitución de importa
ciones por producción interna en la medida en que los mercados exteriores no pueden absorber, sin sensible 
deterioro de la relación de precios de intercambio, las exportaciones necesarias para satisfacer toda la de
manda de importaciones. Este proceso de sustitución requiere normalmente medidas de protección y fo
mento con el fin de estimular a la iniciativa privada y ponerla en condiciones de competir con actividades ex
tranjeras de mayor productividad por su mayor densidad de capital y más fácil acceso a la técnica moderna".

"La pérdida de capacidad de importar por efecto de la Primera Guerra Mundial, empieza a operar un cambio 
en la estructura económica nacional, con el crecimiento de la producción industrial, comienza en la década 
de 1920, con las industrias de cerveza, textiles y cemento, pero el verdadero crecimiento industrial se presenta 
en la década de 1930, al amparo de tipos de cambio diferencial y la política económica de protección".

"Después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon nuevas industrias, que sustituyeron las importaciones, 
este nuevo grupo incluye industrtias, farmacéuticas, de jabones, calzados, tejidos de lana y algodón”.

"Es después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1946, por la crisis del sistema capitalista mundial, que 
comienza la industrialización sustitutiva, con tecnología de baja productividad, con la tendencia a la fabrica
ción de bienes especialmente de la industria textil”. (19)

Al ser el estaño una mercancía cuya demanda en el centro es bastante elástica en contraposición con una 
oferta más bien inelástica, en cuanto constituye prácticamente nuestro único producto de exportación, lo 
aconsejado por la CEPAL cobra mayor persuasión. Los hechos acaecidos en los últimos años (baja relati
va del precio, alza del costo de explotación, contracción del mercado, etc.) son factores que han mermado 
nuestras disponibilidades en momeda extranjera, las cuales en otras épocas nos permitían mejores satis
facciones de las necesidades nacionales. Es precisamente por falta de política selectiva y visión de lar
go alcance que los gobiernos no atinan a evitar o cuando menos a disminuir los desequilibrios ca
tastróficos de nuestra balanza de pagos.

Un incremento de las exportaciones deberá provocar niveles ocupaciones más altos, mayores medios de 
pago y un ingreso nacional también más alto. En mérito a la relación centro-periferia, tales índices de 
exportación deberán basarse precisamente en la exportación de mayor variedad de artículos, los cuales 
a su vez deben pasar por procesos de semiterminación o terminación tanto como la evolución técnica lo 
permita en cada país exportador.
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La exportación de artículos manufacturados reporta necesariamente mayores utilidades, en razón de que 
al hacerlo no sólo se exporta un bien, con su valor intrínseco, sino que formando parte esencial del mismo 
está la fuerza de trabajo no pagada: la plusvalía, y cuando se transfiere un bien se transfiere por el mis
mo hecho la plusvalía en él contenida. En esta forma la riqueza natural de un territorio es acrecentada 
mediante el factor trabajo; cuando un producto es exportado directamente después de haber sido ex
traído del suelo, sin pasar por transformaciones, la cantidad de fuerza de trabajo incorporada en dicho 
producto es demasiado pequeña en comparación con aquellas que, en los procesos de elaboración, han re
cibido incorporaciones mayores de fuerza de trabajo.

Se piensa que el arancel aduanero es el instrumento más adecuado para la regulación y defensa del co
mercio internacional de un país; su uso constante parece que confirma este aserto; sin embargo, pretender 
que por sus virtudes intrínsecas v por su siempre actual aplicación, el arancel tenga que ser el más com
pleto sistema de política económica, significa desconocer la evolución histórica v las necesidades nacio
nales contemporáneas. L1 sistema arancelario carece de la agilidad y flexibilidad necesaria para los 
países coloniales v semicoloniales puedan dirigir su economía de acuerdo a los movimientos cíclicos del 
centro.

El sistema arancelario carece de suficiente flexibilidad para aplicar criterios selectivos y discrimina- 
tivos de mercados. Rige igual para mercaderías que proceden del Japón o de cualquier otro país y por tal 
motivo no contempla las ventajas que pueden haber en las relaciones directas con ciertos países. Este es 
el motivo por el cual los estados han apelado a las uniones aduaneras, pues, así han defendido sus pro
pias áreas que se han integrado y fortalecido.

Todo lo expuesto demuestra que es de importancia capital para los países de la periferia mantener una 
balanza de pagos favorable, que permita elevar la ocupación y el ingreso nacional (per-cápita) a ni
veles que auspicien el ahorro; entonces, será más fácil que fluyan las inversiones y se fortalezca la eco
nomía nacional de tales países.

Esto será practicable y rápido de lograr a través de una dirección estatal bien orientada, si los bolivia
nos somos capaces de cambiar la estructura socio-económica, que armonice los intereses del nuevo estado 
con las necesidades de mejorar las condiciones de vida y bienestar social, dirección que tienda a crear in
dustrias estratégicas y de exportación, las cuales tendrían por objeto utilizar mayores cantidades de ri
quezas naturales y, fortifiquen el crecimiento del ciclo fabril de las industrias de tipo estratégico y pro
veer al país de disponibilidades en moneda extranjera mejorando las relaciones de intercambio.

EL Dr. Raúl Ruiz Gonzáles en su libro "El Prometeo de los Andes" dice:

"Es después de la Segunda Guerra Mundial, que se agravan las contradicciones entre la nación y el 
imperialismo, entre trabajadores y empresarios, campesinos v latifundistas, que da lugar a la insurrección del 
9 de abril de 1952. fruto de las difíciles condiciones de vida en que se desenvuelve el pueblo, por la opresión 
del capital financiero internacional y, la crisis de 1929 y la guerra del Chaco, que termina con la destrucción 
del ejército guardián de los barones del estaño y de la aristocracia del campo".

"En 1950 el IWÍB. es de 248.000.000 de Sus., es decir 82 Sus. por habitante, el más bajo del continente, es uno de 
los más atrasados en su desarrollo económico, debido a su tremenda dependencia del imperialismo yanqui, 
se dinamisa la actividad económica, cuando las exportaciones y precio aumentan y decae cuando estos ba
jan, pero volumen y precio dependen de las fluctuaciones cíclicas del mercado capitalista y de los monopolios 
capitalistas internacionales".

"La población económica activa es de 1.350.782 habitantes, de los cuales 727c correspondían a la agricultura, 
ganadería, selvicultura, pesca v caza, el 37 a la minería y el petróleo, el 87  a la industria de transformación y 
artesanías, el 1,57c a la construcción, el 4.27. al comercio, créditos v seguros, el 1.47,- a transportes y 
comunicaciones, el 37- a la administración pública y servicios domésticos personales y el 0.67c a otras ramas 
no clasificadas, esto revela que la mavor población vive de la agricultura, es decir 707 de toda la población del



país, sin embargo, no se produce todos los alimentos que la población necesita, por lo que importa alimentos 
y materias para la industria alimenticia en proporción aproximada del 407c, en relación con el total de la 
importación, las divisas para la importación provienen de ventas de minerales, especialmente de estaño, que 
es un 707c, 207o de otros minerales y 107C de productos agrícolas y por último la renta fiscal depende casi del 
807c de las exportaciones de minerales".

"La deformación de la economía, configura a Bolivia como país agrario, atrasado y dependiente. Bolivia con 
una experiencia de 4 siglos en la producción minera, productor primario por la división internacional del tra
bajo”.

"El cuadro señala una curva descendiente desde 1952".

Año COM IBOL MINERIA PRIVADA TOTAL

1952 25.245.369 7.226.409 32.471.778
1953 29.947.273- 5.409.896 35.38-1.169
1954 25.141.095 4.157.787 29.382.882
1955 23.793.512 4.575.699 28.369.211
1956 22.8-43.20i-> 4.429.490 27.272.692
1957 1 2.489.8b» 5.851.957 18.241.773
1958 14.074.51 1 3.938.086 18.012.597

"Con respecto al zing en 1952 es de 35.618.679 kilos finos y en 1958 es de 14.022.065 K.F., wolfram en 1952 es de 
2.224.338 K.F., en 1958 es de 2.224.338 K.F., en 1958 es de 1.133.742,20 K.F., plomo es de 30.013.241 K.F., en 1952 y 
22.814.665 K.F. en 1958, cobre es de 4.703.123 K.F. en 1952 y 2.873.871 K.F. en 1958, antimonio es de 9.805.693 
K.F. en 1952 y 5.277.577 K.F. en 1958".

"El valor de las exportaciones en Sus. es el siguiente:

Año Total de Exp. Min, COM IBOL Sólo de Estaño

1952 135.986.571 92.547.787 83.722.313
1953 109.486.596 83.511.306 72.435.623
1954 98.664.584 70.637.898 57.677.402
1955 97.771.404 72.414.793 57.273.360
1956 99.968.856 75.410.399 59.257.063
1957 88.423.783 63.157.691 57.377.144
1958 40.139.665 40.139.665 36.284.971

"Los ingresos declinan por el control del imperialismo sobre COMIBOL hasta 1959, paga por indemnización 
la suma de 17.(XK).000 de Sus., a los 3 barones del estaño".

"La COMIBOL sostiene en un informe, que hay un aumento de sus costos de producción, donde la labor total 
ascendió desde 357C que significaba a las ex-empreas mineras antes de la nacionalización, hasta un 457c en la 
actualidad 1959, mientras que el Valor de la producción anual de 1952 es de 98.000.0(10 de Sus., baja a 
42.000.000 de Sus. en 1959, además hay baja ley de cabeza de minerales en casi todas las empresas, el cuadro 
délas pérdidas globales ascendión a 177.916.588,66 Bs".

"El empréstito de 2.000.000 Libras Esterlinas, tasas elevadas, concedido por la William Harvev, con la garantía 
de la cuota boliviana el Buffer Stock, es la última prueba contundente de la dependencia, ttxla la producción 
con alta ley se halla hipotecada a esa fundición hasta 1965".

"EE.L'U. e Inglaterra, forman un Stock de reservas de minerales, en períodos de bajos precios, causando 
mayor daño a los productores, entran en acción estas reservas de minerales a partir de 1960, para mantener el 
precio en niveles bajos".
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"Bolivia debe imprimir una política de di versificación de la economía minera, sólo a condición de ejercer una 
política exterior independiente".

Los estudios realizados por la Secretaría de la Comisión para la América Latina -CEPAL NN.UU.- en 
el tomo IV "Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico", en el capítulo que corresponde al Desa
rrollo Económico de Bolivia, dice:

"Muchas de las dificultades que impiden el logro de la estabilidad monetaria y de un crecimiento económico 
más equilibrado, giran en torno a los problemas de restaurar y diversificar la producción para exportar, y de 
asegurar una utilización más eficiente de las entradas de divisas".

"Las actividades de exportación no se han integrado a la economía nacional, más que en aftos recientes, y la 
mayor parte de los ingresos en divisas se han remitido al extranjero".

"Durante la época colonial era la plata el principal mineral de exportación, pero a fines del siglo XVIII pasaba 
por un período de dificultades, por el agotamiento de los yacimientos, alrededor de 1825, cuando se funda la 
república, estaban abandonadas muchas minas de plata, que habían pertenecido a los espaftoles. En aftos 
posteriores la extracción de la plata se recuperó, pero la explotación de las minas de México y de EE.UU., co
menzó a desplazar a Bolivia".

"A principios del siglo XIX, la continua disminución del precio de plata, se vió acompañada de un alza del pre
cio del estaño”.

"La minería no es un sector que proporciona estímulo para el desarrollo de otros sectores, porque requiere de 
una cantidad reducida de mano de obra, que no aumenta el mercado de demanda de dinero (en la actuali
dad no más del 4% de la población económica activa participa en la explotación minera), los sueldos y salarios 
son bajos porque no es mano de obra calificada, la demanda de bienes y servicios mediante los pagos de re
muneraciones no es un factor dinámico en el desarrollo de fuentes abastecedoras nacionales, el transporte 
ferroviario está concentrado en la región minera, sin prestar apoyo a otras regiones, los centros mineros están 
más vinculados por los ferrocarriles al exterior que al interior del país".

"La importación de combustibles a representado entre el 4% al 6% del total de las importaciones en los 
últimos 61 aftos, el aumento de la producción nacional de petróleo y sus derivados ha provocado cambios 
dentro la composición de las importaciones de combustibles, durante los últimos 30 aftos a partir de 1929, no 
ha entrado en explotación, ninguna mina nueva de importancia y dede 1929 se han registrado muy pocas in
versiones adicionales, de manera que la mayor parte del equipo es anticuado, según informes de consultoras 
extranjeras y la propia COMIBOL, los problemas pueden agruparse como sigue: dificultades técnicas, dificul
tades administrativas y dificultades financieras".

C O N C L U SIO N . -  La política intervencionista que aplica el Estado Capitalista en la fase superior de su 
desarrollo, -imperialismo- sirve para paliar la crisis de sobreproducción, producto de una mayor con
centración y centralización del capital, y hace más dependientes a los países de la periferia capitalis
ta, porque tiene el control del comercio exterior de las materias primas, servicios y bienes de capital.
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LA INFLACION

En la introducción de mi trabajo he delineado la estructura de nuestro comercio, relacionándolo sobre 
todo con la formación económica colonial. La profunda división de nuestra economía -a la cual me referí 
en la citada introducción- se agrava al correr el tiempo con la concurrente de varios hechos que, unidos a 
la falta de una burguesía nacional capaz, que defienda los intereses de su clase en el país, utilizan el 
aparato del estado para transferir los excedentes en favor de las clases dominantes, sin políticas 
económicas coherentes, creando desequilibrios, que hacen incontrolables como es el de la inflación.

Aunque el tema de esta tesis no es precisamente el de la inflación, debo referirme a ésta por dos razones:

a.- Porque un estudio de Bolivia, así sea en un aspecto parcial, en los últimos años no puede pasar por 
alto tan trascendental acontecimiento.

b.- Porque es de interés hacer notar que una sagaz dirección estatal de nuestro comercio exterior, dirigida 
por un gobierno que represente los intereses de la nación, en el marco de una nueva estructura socio
económica, sería excelente arma contra la inflación y tendría por objeto, en cierto modo, ir rectifican
do la deformación de nuestra estructura colonial, acentuada durante la República.

CAUSAS EXTERNAS DE LA INFLACION.- Se afirma con frecuencia que el proceso inflacionario se 
inició con motivo de la guerra del Chaco y que ésta es la causa más directa y eficiente de aquel proceso. 
Es cierto que toda guerra lleva consigo inflación porque impone gastos supernumerarios sin contar con el 
respaldo suficiente, ya que las fuerzas destinadas al trabajo son desviadas a otra fuente: el de la gue
rra. Pero, sin perjuicio de señalar los efectos inflacionarios de aquella guerra, no hay que olvidar un 
fenómeno aun aterior: la crisis de 1929.

Tal crisis ocasionó en casi todos los países de estructura capitalista consecuencias similares. Inglaterra, 
centro cíclico, abandono el patrón oro y devaluó su moneda. Estas medidas repercutieron en los países de 
la periferia, como Bolivia, los cuales se vieron obligados a adoptarlas. Gran Bretaña, tenía la suerte 
de ser un país altamente industrializado: pudo controlar la devaluación de su moneda e ingresó en un 
período de inflación controlada. En cambio, Bolivia no pudo detenerse en la pendiente inflacionaria, 
por falta de recursos que le permitieran frenarse después del impulso inicial.

Desde aquel entonces nuestro país se ha sujetado aún más a las fluctuaciones del centro económico con
formándose la dependencia. La inflación de la libra esterlina y, especialmente, la del dólar, han de
terminado una creciente inflación en Bolivia con paliativos momentáneos suministrados por el centro al 
son de sus propias necesidades bélicas. Así ocurrió durante la Guerra de Corea que ocasionó alzas de la 
cotización del estaño, aunque después tales precios fueron rebajados tan pronto como los imperialistas 
tuvieron menores requerimientos de aquel mineral.

La Segunda Guerra Mundial y las carreras armamentistas han provocado en EE.UU. una seria inflación 
que ha preocupado a los diferentes círculos dirigentes de ese país, como consecuencia, sobre todo, de la 
inflación de 1946 - 1948, el propio gobierno norteamericano se ha visto en la necesidad de intervenir di
rectamente con un programa anti-inflacionario, dejando de lado su tan mentada "libertad económica".

$Los diferentes informes y boletines sobre la economía, hacen incapie en la participación del Estado, 
para ejemplo transcribo el siguiente comentario que inextenso lo reproduzco del año 1951:

"En estas circunstancias el gobierno ha recurrido por primera vez a la reglamentación directa de los precios. 
Se les ha exigido a la General Motors, a la Ford y a la Chryslers que anulen los aumentos que habían hecho de 
sus precios. Se les ha exigido a que los precios de los nuevos modelos de automóviles fabricados baje, y se 
han fijado ciertas normas para calcular los precios, con el fin de evitar que se aumenten los precios por enci
ma del nivel que existía al primero de diciembre, de no sor bajo condiciones específicas".
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"Así es que la decisión que se ha tomado es de gran importancia. Muchos aplauden y muchos la denuncian, 
ya que hay muchas opiniones distintas con respecto a la parte que los niveles máximos de los precios deben 
ocupar en un programa anti-inflacionario. Por la experiencia del tiempo de la guerra, la gente debe recordar 
tanto los puntos flojos como los puntos fuertes. L.a debilidad básica es que la reglamentación de los precios 
solamente se aplica a los síntomas de la inflación y no a las causas. Las causas son el exceso de dinero, de las 
entradas y de ios gastos en relación con la cantidad de los productos que es algo inherente en un programa 
de producción de armamentos, ya que se les paga a los obreros para que fabriquen cosas que ellos mismos no 
podrán comprar. El poder adquisitivo nace, pero los productos que, en tiempos de paz, absorberían este po
der adquisitivo, pasan a manos del gobierno".

La inflación se ha convertido en la sombra de la guerra. La preocupación anti-inflacionaria ha conti
nuado en la misma medida que la preparación bélica. Los com entarios especializados en temas 
económicos son lógicamente perseverantes. La misma fuente precedente, que corresponde al año de 1957 
indica que los precios en EE.UU. han subido y se encuentran ahora en un nuevo nivel máximo. El meri- 
tuado párrafo es el siguiente:

"Los precios en los mercados al por mayor y por menor han subido a niveles más altos que nunca. El índice 
oficial de los precios al por mayor (1947 - 1948 igual a 100) subió a 117 en los últimos días de enero, excediendo 
el total que se había mantenido unos seis años. Los precios de los productos agrarios y los alimentos prepara
dos han subido más de 6% y los otros productos generales, mayormente productos industriales, subieron 4% 
más. El índice de los precios de consumo, que llegó a un nuevo total alto de 118 en diciembre, fue con 2.9% 
más que hace un año. Y continúa: da mucho que pensar que debido a este proceso de erosión (inflación) 
gradual -a un promedio de menos de 3% al año- el dólar ha perdido casi la tercera parte de su poder adquisiti
vo en 10 años".

El "Diario" de La Paz, de 12 de marzo de 1957 publicó un comunicado del Sindicato de Ingenieros y Ra
mas Anexas, en el cual sostiene este grupo de profesionales que el dólar ha perdido la mitad de su valor 
en relación con los tiempos de la ante-guerra, como lo prueba el hecho de que un camión de 5 Ton. que 
valía $us. 1.850.- antes de la guerra, ahora vale $us. 6.280.- En igual forma los salarios se han duplica
do de Sus. 1.- por hora de trabajo a $us. 2.-.

Este proceso ha ocasionado transtornos indudablemente mucho más serios en la periferia. En Bolivia -y 
sin que ella tenga ninguna influencia en el fenómeno- se ha visto amortiguado el proceso inflacionario 
por otro tipo de relación internacional. En efecto, la Segunda Guerra Mundial favoreció a los precios 
relativamente altos del estaño. Estos precios fueron los que en cierto modo salvaron de un acelerado 
proceso inflacionario a nuestro país. De un promedio de dólar 0,498 por libra en Nueva York durante el 
año 1940, a partir de 1941 y hasta la finalización de la guerra los precios en promedio durante cada uno 
de los años se elevaron a $us. 0,52 por libra. Sin embargo, esta elevación de precios para nuestras com
pras, pues como ya lo hice notar, los precios de los artículos fabricados en EE.UU. subieron mucho más 
que los precios de las materias primas que exportamos.

Terminada la guerra los precios del estaño subieron y, con motivo de la contienda de Corea se elevaron 
aún más, hasta los promedios de $us. 1,28 y 1,20 por libra, durante los años de 1951 y 1953, respectiva
mente. En 1953 recobraron el nivel de 1950, con $us. 0,95 por libra. Es después de la guerra de Corea que 
la situación vino agravándose más. La inflación siguió su curso en EE.UU. y repercutió en Bolivia con 
mayor fuerza, sin que esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores, se hubiera presentado la contrapar
tida de precios altos para nuestro principal producto de exportación.

En estas relaciones de intercambio se patentiza la intima dependencia de la economía de nuestro país a 
la economía del centro cíclico, dependencia que adquiere también aspectos políticos y aún culturales, in
fluyendo en forma decisiva para el atraso de Bolivia en estos aspectos. Tal dcpedencia en el orden 
económico no sólo se expresa en la imposición de precios por parte de Estados Unidos, sino también en la 
"ayuda americana' que anula los alicientes para producir dentro del territorio boliviano y sirve para 
volcar en Bolivia los excedentes de producción norteamericana. Se expresa finalmente, en las restric-
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dones a nuestro comercio libre, pues Bolivia no puede en los hechos comprar y vender donde y adonde 
mejor le convenga.

No me detendré a explicar in-extenso, las causas estructurales de la inflación en Bolivia, pero las consi
deraremos como el telón de fondo. Simplemente anotamos que el fenómeno crónico de depreciación mone
taria y alza de precios que está afectando a la economía boliviana, desde la crisis de 1929 y acentuada 
a partir de la Guerra del Chaco, obedece a un conjunto de causas típicas de un país capitalista depen
diente, atrasado, que debe soportar no sólo los efectos de sus propias contradicciones internas, sino tam
bién los que resultan de las contradicciones generales del sistema capitalista a nivel mundial.

Como anoté en páginas precedentes, nuestro país está absorbiendo desde hace tiempo los efectos de la 
inflación importada. Además de las alzas inflacionarias que experimentan los principales centros im
perialistas que abastecen a Bolivia, se tiene el impacto del permanente envilecim iento monetario de 
los países vecinos. La existencia de una estructura internacional de precios distorsionados y desfavora
ble para Bolivia no es un fenómeno nuevo, desde principios del siglo la inflación de los países sudameri
canos se ha presentado con diferentes ritmos y ha provocado acentuadas deformaciones.

Sin embargo, con ser estas causas externas las preponderantes para la inflación en Bolivia, no son las 
únicas. Hay también importantes causas de orden interno que no sólo han fomentado la inflación sino 
que han remachado las cadenas de nuestra dependencia al centro cíclico.

CAUSAS INTERNAS DE LA INFLACION.- Estas causas se encuentran en:

LA CORPO RA CIO N  M INERA DE BOLIVIA  "CO M IBO L".- Después del 31 de octubre de 1952, una de 
las mayores fuentes de ingreso nacional pasó a manos del Estado. El gobierno no sólo estaba en condi
ciones de adm inistrar directam ente sus riquezas, sino que había roto la om nipotencia política y 
económica de la Gran Minería.

Sensiblemente, la política minera a través de la COMIBOL ha sido mal llevada, tanto en el aspecto de 
la explotación como en el de la comercialización de nuestros minerales.

El aprovisionamiento nacional de los medios de pago, dependen intimamente de la magnitud de las ex
portaciones de minerales, con mayor peso el del estaño. Si el estaño está en crisis, resulta lógico susti
tuir aquella dependencia con otra. Sin embargo, la COMIBOL la ha reafirmado, en vez de diversificar 
la producción minera y, por tanto, recurrir a la explotación de otros minerales cuyas condiciones de rea
lización en el mercado internacional son mucho más favorables.

Amado Canelas en su obra "Nacionalización de las Minas de Bolivia, Historia de una frustración", 
dice:

"SUPERNUMERARIOS Y DISTRIBUCION IRRACIONAL DE TRABAJADORES: A partir del D.S. de 23 de 
abril de 1952, por el cual se dispuso la reincorporación de los trabajadores que habían sido retirados por las 
ex-empresas por motivos políticos y sindicales, que aseccndían a varios miles, se origina el problema de los 
supernumerarios y de la distribución irracional de los trabajadores, esto determinó un enorme aumento en el 
número de trabajadores; el incremento fue primero de 22.000 a 26.000; y de 26.000 a 28.000. Este fenómeno fue 
resultado de la política de recomendaciones indiscriminadas, remitidas por los jerarcas políticos y sindicales 
a los diferentes centros mineros y aceptada sumisamente por los administradores. Como se ve, este era un 
procedimiento sui gencris de resolver el problema de la desocupación, sentando las bases para la ayudiza- 
ción futura con un aumento de masa monetaria sin respaldo en los mismos niveles de producción. De este 
modo irresponsable se creó un enorme contingente de supernumerarios, que en algunas miítas llegó al 20% y 
si se toma en cuenta los enfermos probablemente los costos aumentan en un 307c, es fácil imaginar la in
fluencia perniciosa que ello tuvo en la producción, no sólo elevando directamente los costos sino también in
directamente, al incidir en la baja de la productividad como consecuencia de la desmoralización de los otros 
trabajadores.
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"En el informe de la consultora norteamericana Ford Bacon Davis, encontramos las cifras sobre el porcentaje 
de aumento en el total de trabajadores en las mimas de la COM1BOL, tenemos algunos ejemplos ilustrativo«, 
en Colquiri, los trabajadores de interior mina en 1950 eran 912 y los de superficie 1.136; en 1955 suman 1.259 y 
1.419, con aumento porcentual de 38,05 y 24,91% respectivamente. En Catavi, en 1950 existían 2.729 trabaja
dores interior mina y 2.351 de superficie; en 1955 se elevaron a 2.970 y 2.948, con un aumento porcentual de 
8.83 y 25,39% respectivamente".

"Con referencia al problema de los enfermos, anota el mencionado informe: Probablemente una situación 
más real sería que alredeodr del 5% al 8% está incapacitados en gran medida para trabajar, mientras que un 
porcentaje adicional entre el 15% y 20% tienen alguna enfermedad respiratoria o de otra naturaleza, lo cual 
mantiene en un alto nivel las bajas por enfermedad. Esta situación, que exigió a las minas contratar de nuevo 
muchos trabajadores enfermos, algunos de los cuales se consideraban enfermedades infecciosas".

El caso del cobre, por ejemplo, debía haber inducido a que se produza en Bolivia cantidades mayores de 
este mineral, puesto que los países consumidores, como el Reino Unido y EE.UU. tuvieron que recurrir in
clusive a sus reservas estratégicas para hacer frente a la demanda creciente de ese metal. Entre el 16 de 
octubre de 1964 y el 30 de septiembre de 1966. Estados Unidos distrajeron de sus reservas la cantidad de 
65.000 Ton. de cobre. Estas escasez en el mercado mundial del cobre fue seguida de aumento de los precios 
de 36 centavos de dolare en septiembre de 1965 (20). Mientras tanto la producción de cobre en Bolivia 
disminuyó de 48.000 Ton. en 1961 a 19.000 Ton. en 1966.

*
Estos hechos nos demuestran que la COM1BOL y, en general, las instituciones que estaban dirigiendo la 
producción y comercialización, en vez de conseguir un repunte en la explotación de otros minerales que no 
sean estaño, permitieron una merma, con grandes pérdidas para el Estado.

Tampoco han sido buscados los mercados mejores para vender los minerales de estaño. Estados Unidos e 
Inglaterra han seguido siendo nuestros únicos clientes. Tal ocurrió después de la guerra de Corea, cuando 
EE.UU. fijó los precios de compra.

Es verdad que los costos de explotación se han elevado, pero se han elevado no sólo porque las leyes de 
los minerales han disminuido, sino también por otros factores, como la productividad de la mano de 
obra que en las minas había bajado en las siguientes proporciones:

INDICE DE PRODUCCION POR OBRERO Y AÑO

1953 0.766 Ton. Finas
1958 0.615 " "
1963 0.643 " "
1968 0.499 ” "

Es claro que el bajo rendimiento del obrero minero no es atribuible exclusivamente a él. sino también a la 
falta de reposición de maquinarias y herramientas, al bajo standart de vida y, durante los últimos años, 
a la desorganización y al enriquecimiento de la clase dominante en función de gobierno y, de los recursos 
generados por la exportación.

Sobre las condiciones de vida del minero, es suficiente saber que el promedio de vida del minero, es de 43 
años y que el salario no cubre el mínimo de requerimientos de resposición de la fuerza de trabajo de la 
clase.

COMIBOL tiene 6.000 trabajadores de los 18.000 que trabajan en exterior mina, según los informes de los 
ejecutivos representa el 35.2%, tal personal que no toma parte directamente en la producción, incide en 
la elevación de los costos de explotación. Se ha tratado de justificar el exceso de mano de obra aducien
do que los gobiernos no permiten dejar a la gente desocupada. Estoy de acuerdo con este razonamiento,
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pero me pregunto ¿por qué la COMIBOL con las necesarias precauciones sociales y técnicas no ha tras
plantado a esta gente improductiva a las labores agrícolas? La CEPAL calcula que Santa Cruz, Cara- 
navi, Chapare y algunos Valles del Sur ofrecen ocupación agrícola a 8.000 personas al año. (21)

La COMIBOL, constituye la base de la economía y constituida como empresa que persigue lucro, estaba y 
está obligada por doble motivo a pensar en la explotación de nuevos minerales e intensificar otros que se 
encuentran bajo su dominio. El primero, porque debe buscar renglones más rentables de explotación y co
locarse a tono con los movimientos de precios en el mercado mundial. El segundo, porque debe buscar nue
vas colocaciones a los obreros que actualmente son carga para la empresa.

Si la COMIBOL propusiera trasplantar los supernumerarios que sostiene a las labores agrícolas, es in
dudable que se vería obligada a realizar un gran desembolso de dinero. Sin embargo, estoy seguro que, 
en poco tiempo, esta política daría resultados más beneficiosos para la propia empresa y para la 
nación, pues ahora, sin ninguna perspectiva de recuperación se sigue pagando salarios que no tienen la 
contrapartida de la producción, coadyuvando de esta manera a agudizar el proceso de inflación.

BOLIVIA: VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MERCADERIAS POR AÑOS,
SEGUN GRUPOS MINEROS = MILES DE Sus.

Años Total COMIBOL Minería Mediana
T.M.F. V alor T.M.F. V alor T.M.F. Valor

1975 114.935 313.228 66.362 170.486 27.476 55.551
1977 123.986 378.685 64.990 181.685 27.548 67.001
1979 132.885 492.951 67.960 217.280 34.398 68.333
1981 114.497 591.684 57.654 191.981 31.793 67.077
1983 117.422 591.684 48.987 196.610 33.348 81.161

Minería Chica Otros Exportadores M etales Otros Minerales
TJM.F. V alor T.M.F. V alor T.M.F. V alor Valor

5.744 17.486 7.141 9.677 8.212 58.761 2.267
9.836 32.628 9.737 13.460 11.875 81.664 2.247
11.196 43.971 5.647 16.930 14.593 143.929 3.413
5.924 42.151 760 1.450 18.396 207.518 4.778
12.160 61.790 4.286 7.152 18.729 236.097 8.873

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
Departamento de Estadísticas Económicas.
División de Estadísticas Productivas y Servicios. 
Estadísticas del Ministerio de Minería y Metalurgia.

Es importante observar, las series estadísticas de producción de la minería mediana y de la COMIBOL, 
que refleja la característica del comercio exterior boliviano de minerales, los últimos años la minería 
mediana privada por la crisis capitalista mundial, que ha determinado la reseción industrial en los 
países altamente desarrollados, que anuncia mayores restriciones en la producción de los grandes centros 
industriales, lo que a su vez, se ha traducido en la menor demanda de materias primas, particularmente 
de minerales. La caída vertical de los precios de estaño ha agravado dramáticamente los efectos de
vastadores de la crisis sobre la economía nacional. Esta crisis ha puesto en evidencia la baja producti
vidad y los costos excesivamente altos de la COMIBOL, problemas que se resuelven\  través de la in
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novación tecnológica, del mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y de una eficiente admi
nistración. Esta quiebra se fue arrastrando a través de los años y dem ostró la incapacidad de las 
burguesías nativas como administrador de las empresas y sus rentas.

Actualmente presenciamos un proceso de acelerada concentración de la propiedad minera. Se trata de 
la febril actividad de la minería mediana -fuertemente penetrada por el capital financiero- a la som 
bra del poder político.

La sistemática destrucción de las empresas estatizadas -como demuestra el caso de la COM1BOL- se en
camina no a su sustitución por pequeñas empresas y por trabajadores individuales, sino por su entrega 
acelerada a las transnacionales, al capital financiero, en el caso de la minería a través de la minería 
mediana. La propiedad y el capital se ven concentrados aceleradam ente en pocas manos, CONSUR, 
ESTALSA, Hermanos Sánchez de Lozada, Bonifaz, Garret, Etc., el aparato estatal ha sido colocado al 
servicio del cumplimiento de esta ley del capitalismo: en las épocas de crisis se facilita el proceso en el 
cual los peces grandes se comen a los chicos, en escala mundial la deuda externa sirve a las grades 
metrópolis y la red bancaria transnacional para irse apoderando de las em presas estatizadas de los 
países atrasados y empobrecidos por la crisis capitalista, en Bolivia también se da este proceso.

Algunas palabras son necesarias también en lo que respecta al Banco Minero de Bolivia, hasta antes de 
la dictación del D.S. 21060 y 21660, el cual de institución destinada al fomento de la producción se ha 
convertido en celoso competidor de la mediana y pequeña minería. El Banco, sin embargo de que tenía la 
facultad de comerciar los minerales provenientes de aquellos dos sectores de producción, no ha sabido 
utilizar este recursos tan poderoso para estimular la producción, contentándose con vender los minerales 
que por siempre habían sido explotados en el país. El poder de com ercialización que tenía el Banco 
daba a éste la posibilidad de diversificar la producción minera del país, estimulando la explotación de 
aquellos minerales cuyas cotizaciones son atrayentes. La política de los diferentes gobiernos, en mate
ria minera, se ha reducido a mantener la explotación de los minerales más conocidos, siendo así que da
tos geológicos convencen de que Bolivia cuenta con muchos otros más.

La nacionalización de la Grande Minería ha sido una de las medidas más importantes. Sensiblemente 
la mentalidad con la que se ha llevado a cabo y la administración de las minas han sido defectuosas - 
que nunca han estado en poder de la clase trabajadora, sino de los representantes de la clases domi
nantes-, ocasionando al país más perjuicios que beneficios. Esta medida debía servir para librar a Bo
livia de las garras del im perialism o. Debía ser la palanca más poderosa para la diversificación 
económica. Hasta ahora estos objetivos están muy lejos de ser alcanzados.

La agudización de la inflación desde agosto de 1971, responde a los lincam ientos básicos de la política 
económica y social que se puso en práctica y que con el gobierno de la U.D.P. se agudizó más hasta ha
cerse incontrolable, sus causas son:

EL D E SEQ U ILIBR IO  EXTERN O.- En cuanto a los aspectos relacionados con la Balanza de Pagos, las 
presiones inflacionarias surgieron tanto por el lado de las exportaciones como de las importaciones, - 
sólo analizaré a partir de 1971 por ser este gobierno el que agudizó el problema inflacionario-. En pri
mer caso se procedió a una monetización de los excedentes de exportación resultantes del incremento de 
los precios del petróleo, gas, minerales y otros rubros. Es decir, las divisas procedentes del incremento 
de las exportaciones petroleras, mineras y agropecuarias, fueron convertidas a moneda boliviana en el 
Banco Central y lanzadas al torrente circulatorio, convertir los dólares con la mayor rapidez a pesos bo
livianos y volcarlos hacia la circulación interna. A esto se debe, por ejemplo, que las pincipales expor
tadoras como YPFB y COMIBOL, hubieran sido obligadas a traspasar grandes sumas al Estado por con
cepto de regalías, impuestos y otras contribuciones en lugar de mantenerlas como reservas en cuentas 
especiales en dólares.

Para monetizar las divisas extranjeras el Banco Central tenía que emitir nueva moneda boliviana.
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Ahora bien los canales a través de los que ese dinero nuevo entraba en circulación fueron las empresas 
exportadoras, el Tesoro Nacional que monetizaba las divisas procedentes de los aportes de YPFB y 
COMIBOL aumentaba la expansión del crédito bancario en diversas formas.

El nuevo dinero en manos del público, daba lugar a mayores requerimientos de importación, debido a la 
gran apertura de la economía boliviana al exterior; es decir, dada la dependencia de los abastecimien
tos importados. Como se observa en el cuadro siguiente:

COEFICIENTE DE IMPORTACIONES 
DATOS A PRECIOS CORRIENTES, EN MILLONES DE $b.

Años PBI Importaciones Coeficiente de Imp.

1972 17.413 3.430 0,197
1975 50.156 13.242 0,264
1980 103.283 20.827 0,210
1985 92.436 23.756 0,257
1986 85.135 28.942 0 3 4 0

Como se observa el cuadro anterior, el coeficiente de importaciones (relación entre las importaciones de 
bienes y servicios y el producto interno burto) subió de 0,197 en 1972 a 0,340 en 1986.

El primer efecto inflacionario de las importaciones se debe a que constituye el vehículo portador del 
alza de precios en los países proveedores, es decir, forman el canal por el que se transmite la inflación 
importada. La dependencia es mayor cuando más elevado es el coeficiente de importaciones. Como se 
ve el comportamiento de las importaciones fueron en aumento, lo que prueba que los distintos regímenes 
abrieron las puertas a las mercaderías extranjeras, en cuya adquisición se despilfarraron las divisas que 
recibió y recibe el país por efecto de los precios del petróleo, del gas y de los minerales.

Pero, el efecto más importante del crecimiento de las importaciones sobre el proceso inflacionario se re
fiere a que provocan una agudización del déficit de la Balanza de Pagos en cuenta corriente. Para finan
ciar el desequilibrio externo el país se vió y se ve en la necesidad de recurrir al endeudamiento externo, 
de corto y largo plazo, a costos crecientes.

El endeudamiento de corto plazo presiona por un rápido crecimiento en el servicio de la deuda, por con
cepto de amortizaciones e intereses. De esta forma resulta afectada una nueva variable, que es el défi
cit fiscal. Al acrecentarse el déficit fiscal el gobierno se veía en la necesidad de buscar financiamiento 
del Banco Central a través de emisiones inflacionarias.

En todo caso, la agudización de los problemas externos como resultado de la expansión anormal de las 
importaciones es causa de desequilibrios que finalmente acentúan las presiones inflacionarias.

EL DEFICIT FISCAL.- El segundo factor inflacionario se refiere al 
Sido financiado principalmente por medio de creación de dinero por 
antes de agosto de 1985.

aumento del déficit fiscal que ha 
el Banco Central de Bolivia, hasta
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FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT FISCAL 
(en millones de $b. a precios corrientes)

Años D éficit
Fiscal

Banco
Central

Financiamiento Fon
dos Contrapartida

Otras
Fuentes

1972 738,2 600,6 28,3 109,3
1975 706,6 575,6 117,7 13,3
1980 3.650,8 2.465,2 1.185,6
1985 5.147,1 4.135,7 689,4 322,0

Fuente: Banco Central de Bolivia.

El financiamiento concedido por el Banco Central de Bolivia, estuvo por encima del 60% anual para el 
déficit fiscal. Las políticas hasta antes de la dictación del D.S. 21060 fueron inflacionistas al usar sin 
restricción la creación del crédito por el Banco Central.

La inflación es un poderoso instrumento para concentrar el ingreso en pocas manos y para empobrecer a 
las mayorías nacionales sujetas a rentas fijas. Asimismo, la inflación interna crea las condiciones que 
hacen inevitable la devaluación monetaria, con lo que se agrava la situación económica de las masas 
populares.

Una de las formas principales del condicionamiento de las finanzas públicas y del desenvolvimiento 
monetario, estuvo constituida, desde que aparecieron los Fondos de Contrapartida, por el posible uso de 
esos recursos. El país no es dueño de los mismos, ya que para usarlos debe obtener el consentimiento nor
teamericano. Esto significa ingerencia directa de una potencia extranjera en el maneje^de ciertos aspec
tos del presupuesto y de las variables monetarias.

En el análisis económico del déficit debe tenerse en cuenta no sólo el impacto de las actividades del Go
bierno Central, sino también las del sector descentralizado y de las empresas públicas que reciben 
aportes del Tesoro nacional para cubrir sus déficits, por lo menos en parte. La situación financiera del 
Sector Público confrontó en general serias dificultades debido a la política económica que dió lugar a 
fuertes transferencias de recursos hacia el sector privado empresarial, por diferentes gobiernos civiles y 
militares.

LA EXPANSION DEL CREDITO BANCARIO.- Uno de los aspectos más importantes en el funciona
miento del capitalismo moderno se refiere a la incesante creación del crédito, en sus múltiples formas, 
para mantener en movimiento el sistema económico. Al acentuarse la tendencia al estancamiento secu
lar el capitalismo tiene que recurrir a inflar permanentemente la demanda por medio de la creación del 
crédito. Tanto el gasto fiscal deficitario, como el déficit de la Balanza de Pagos, solo pueden tener lu
gar porque es posible crear crédito en dimensiones prácticamente ilimitadas.

Desde que desaparecieron las últimas restricciones del patrón oro, que condicionaba la creación de los 
medios de pago a la magnitud y crecimiento de las reservas monetarias, las autoridades respectivas 
pueden emitir medios de pagos en las cantidades que juzguen conveniente para la economía. Ac
tualmente, no existe parámetros fijos o definidos para limitar la expansión monetaria, y ella depende 
de los criterios que se apliquen para determinar lo que es "conveniente" o "razonable" para el sistema 
económico.

La creación de crédito es, pues un problema de política, es decir, está sujeta a las deciciones políticas de 
las autoridades monetarias. Las decisiones políticas son, a su vez, resultados de las relaciones de po
der, o sea de la capacidad de los diferentes grupos sociales para influir sobre los centros de decisión. En
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última instancia el poder es una relación por medio de la cual una clase social es capaz de determinar el 
comportamiento de otra u otras clases sociales.

De esta forma el desenvolvimiento del crédito, que en apariencia es un fenómeno exclusivamente 
económico, está regido, finalmente, por las decisiones políticas. En realidad los aspectos monetarios de 
mayor trascendencia en la sociedad moderna están vinculados, directa o indirectamente, con las cues
tiones del poder.

La gigantesca creación de medios de pago e instrumentos de crédito en las economías centrales, ha lleva
do a un congestionamiento en los canales de la circulación a nivel mundial, motivo por el que la inflación 
es un fenómeno mundial. Las causas que condujeron a tal exceso de liquidez o a la exagerada creación de 
crédito, se refieren a las leyes que rigen el desenvolvimiento del sistema capitalista y a su funciona
miento en la etapa actual.

En el caso particular de la economía boliviana es evidente la existencia de una masa ínonetaria excesi
va en relación con la cantidad de bienes que son objeto de transacciones económicas hasta antes de la dic- 
tadón de la Nueva Política Económica de Agosto de 1985.

Hasta Agosto de 1985, los diferentes gobiernos civiles y militares ampliaron notablemente el sistema 
financiero, espedalmente por la creación de nuevos bancos nacionales, el establecimiento de sucursales 
de bancos extranjeros y las nuevas ampliaciones en bancos ya estableados, especial mente en la década 
del 70, el control de los mecanismos financieros es uno de los puntos estratégicos para la captación y 
apropiadón de una parte creciente de los excedentes creados en la esfera productiva. El sistema finan
ciero cumple un papel muy importante en la redistribudón de los recursos en favor de dertos grupos em
presariales que están muy cerca a los centros de poder.

En general los Bancos desempeñan una función de primer orden en la creación del crédito. La creadón de 
depósitos a la vista es una creación de dinero, lo mismo que la emisión de monedas y billetes por el Ban
co Central, de modo que aún los Bancos privados crean dinero, lo que les da un poder muy grande sobre el 
resto de la sodedad. La creadón de dinero es una función social que en nuestro país no solo está a cargo 
de la Banca estatal, sino también de los banqueros privados, que en gran proporción son solo represen
tantes de los bancos extranjeros.

Por eso, en el análisis del crédito bancario es importantes tener en cuenta dos tipos de partidpantes: los 
que crean el crédito y los que reáben o se benefiáan con el mismo. Los creadores del crédito son los Ban
cos, y principalmente el Banco Central de Bolivia. Los que se benefician son las entidades y empresas 
que utilizan ese crédito para movilizar recursos reales y financieros, sean bienes de consumo, medios de 
produedón, fuerza de trabajo o activos finanderos como acciones, bonos, letras de cambio, etc.

EXPANSION DEL CREDITO BANCARIO  
(Balance consolidado del sistema monetario) 
Incrementos anuales en millones de Bolivianos

Años Crédito al 
Sector Pub.

Financiamiento 
Sector Privado

Expansión total 
del Crédito

1972
1975
1980
1985

765,9
1.788,4
2.436,2
3.178,9

508,6
1.181,9
2.800,1
3.003,2

1.274,5
2.970,3
5.043.0
6.182.1

Fuente: Banco Central de Bolivia.
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El Cuadro anterior, muestra una cifra de expansión del crédito del sistema monetario registrado en los 
últimos 15 años. Tal incremento de créditos fue a parar, de una y otra amnera, a manos de las empresas 
que operan en distintas ramas de la economía nacional y luego siguió diversos destinos, en las fases pos
teriores de la circulación monetaria.

La expansión del crédito fue inflacionario, pues hizo elevar rápidamente el coeficiente de liquidez de 
la economía. Para calcular este coeficiente se relaciona la liquidez global con el producto interno real, 
la liquidez global es la suma de dinero y el cuasi-dinero.

La elevación del coeficiente de liquidez, expresa que hay mayor cantidad de dinero por unidad física 
de producción: es decir, la liquidez total ha subido más rápidamente que la producción real. Esta si
tuación tuvo que traducirse en una elevación inflacionaria de los precios.

EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE LIQUIDEZ

Años
Liquidez total en 
millones de Bs.

P.B.I. real 
base 1970

Coeficiente de 
liquidez

1972 2.855,1 13.899 0,205
1975 6.730,0 16.598 0,405
1980 15.475,3 20.127 0,768
1985 29.187,2 37.086 0,787

Fuente: Banco Central de Bolivia

Los datos del cuadro anterior, son reveladores y no dejan duda alguna sobre el carácter eminentemente 
inflacionario de los esquemas de gobierno hasta antes de agosto de 1985.

I C O N C L U S IO N .- Después del análisis de las causas de la inflación, la política empleada por los dife
rentes regimentes es intervencionista al interior del país y liberar al exterior, especialm ente a partir de 

; la década del 70, debido a que está sujeto a las leyes del desarrollo capitalista y  a las decisiones de las 
; metrópoli financiera y que la inflación que se importa se debe a la dependencia.
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ATRASO  DEL AG RO  PRODUCTO DE LA D EPEN D EN CIA

IN TRO D U CCIO N .- ¿Por que hnblo acá de la Reforma Agraria cuando mi tema es el análisis económico 
de Bolivia con mensión el comercio internacional?

Tengo dos justificativos: El primero, es de importancia, por haberse concebido como puntal, para la 
independencia económica la Reforma Agraria. El segundo, es nuestro consentimiento de que nunca se 
insi tira lo suficiente en enfatizar el carácter democrático burgués del 9 de abril de 1952 y, en que por 
ello le fue imposible llegar a cumplir ni sus propios objetivos, tanto porque se lo impide el imperialis
mo como por haberse apoderado de ella no la burguesía industrial nacional sino la burguesía bu
rocrática y compradora.

La Reforma Agraria era por ciento históricam ente necesaria. El latifundio, sistema de propiedad y 
producción irracional y anacrónico, significaba un poderoso obstáculo -que debía ser barrido- para la 
evolución y el desarrollo de la economía boliviana, inclusive dentro de los marcos burgueses, por cuanto 
al mantener al campesinado en la condición de siervo de la gleba, dentro los marcos de la economía na
tural, impedía la aparición de dos fenómenos interdcpcndicntcs: la ampliación del mercado interior y 
la de una masa de hombres libres para contratar la venta de su fuerza de trabajo.

Consecuente con el carácter burgués de la Revolución de abril, la Reforma Agraria fue orientada hacia 
el fin fundamental y duradero de crear la propiedad parcelaria cam pesina, no obstante de que esta 
mantendría al atraso en una nueva forma, asfixiando toda posibilidad de convertir al campesino libe
rado en agricultor próspero, acentuaría la situación de dependencia del país al hacer imposible un mer
cado interior amplio y seguro para la industria nacional, promovería una nueva concentración de la 
tierra y la consiguiente diferenciación de clases que arroje a la mayoría de los campesinos, nuevamente, 
en brazos de la explotación y pobreza, por cuanto no se prohibía la transferencia de las tierras afecta
das.

En esta forma, se entregó la tierra a los campesinos, pero no se los liberó del pesado fardo del cultivo que 
son sistemas totalmente anticuados, casi los mismos que empleaban sus antepasados los incas. Consi
guientemente, no se puede hablar de que la Reforma Agraria haya sido un éxito, por cuanto al no haber 
elevado sustancialmcntc la productividad de la agricultura, se puede afirm ar que no ha creado el mer
cado interior indispensable para un acelerado proceso de industrialización, y que esc mercado no puede 
constituirlo la masa campesina analfabeta, andrajosa y hambrienta, que cada 9 de abril, vemos desfi
lar por las calles de las principales ciudades del país, sino por un conjunto de millones de agricultores 
prósperos con capacidad adquisitiva creciente y cada vez mayores excedentes comerciales. Es verdad 
que se subrraya oficialmente, como demostrativo de las bondades reales de la Reforma Agraria, el he
cho puramente exterior de que ahora se ve campesinos comprando bicicletas o radios a transitores y a 
pilas, y también se muestran los progresos evidentes en ciertas edificaciones pertenencientes a campesi
nos ricos. Lo cierto es que tales elementos pertenecen, en general a la nueva capa de campesinos ricos, 
explotadores que vienen surgiendo como resultado de la acción de las leyes expontáncas del capitalis
mo en el campo, o sea los kulaks bolivianos, que derivan sus ganancias de la explotación de braceros, del 
comercio y contrabando. Y esta no es una apreciación subjetiva o mal intencionada, ya que se halla 
respaldada por datos estadísticos.

En efecto, según un estudio especial efectuado en la Junta nacional de Planeamiento en Junio de 1962, te
nemos que mientras en 1950 los ingresos brutos urbano y rural eran de 228 Sus. y 78 Sus. respectivamente, 
en 1958 habían descendido a 223 Sus. y 46 $us. anuales, cifras elocuentes en si mismas. Por lo demás, en 
1980 la población campesina aún no había ingresado, en lo fundamental a la economía monetaria o de 
cambio, manteniéndose consiguientemente el mercado interno casi en los mismos marcos estrechos de 
1950. Es así que mientras en 1950 la población rural no consumidora de m anufacturas alcanzaban al 
59,97o, 30 años después el índice había descendido apenas al 52,57o.
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En realidad, estos resultados eran previsibles, por cuanto por un equívoco criterio igualitario y una 
presunta posición revolucionaria -burguesa en verdad- se adecuó al número de presuntos beneficiarios a 
la extensión de la tierra ha distribuirse, con lo que el resultado tangible de la reforma, al margen de la 
evidente liberación política y social del campesinado, ha sido transformar esa trascendental medida 
no sólo en inócua e inoperante sino hacerla inclusive perjudicial para el desarrollo del país y para el 
mismo bienestar de la inmensa mayoría de las familias campesinas. Sorprende conocer que estemos al
canzado el minifundismo como fruto de la Reforma Agraria. He aquí los datos tabulados por el Servicio 
Nacional de Estadística, hasta 1984, información afinada por el postulante, tomando como modelo los 
esquemas presentados por el Dr. Raúl Ruíz Gonzáles en su libro "El Prometeo de los Andes", y que son 
verdaderamente dramáticos, se muestra como ejemplo suficiente, los correspondientes a los departamen
tos de La Paz y Cochabamba.

Bolivia: Distribución del número de parcelas dotadas por Reforma Agraria en Has.

Departamentos 1984
Total 650.782

Chuquisaca 58.238
La Paz 211.085
Cochabamba 206.585
Oruro 4.090
Potosí 128.676
Tari ja 15.324
Santa Cruz 23.503
Beni 3.055
Pando 226

Bolivia: Distribución de tierras con título emitido por Reforma Agraria. Has.

Departamentos 1984
Total 28.929.370,92

Chuquisaca 
La Paz 
Cochabamba 
Oruro 
Potosí 
Tari ja 
Santa Cruz 
Beni 
Pando

2.775.936,75
4.738.297,41
2.067.307,95

790.520,53
1.491.697,35
1.523.797,32
9.119.443,13
6.612.411,61

79.955,87

Bolivia: Número de beneficiarios de Reforma Agraria.

Departamentos 1984
Total 239.668

Chuquisaca 
La Paz 
Cochabamba 
Oruro

33.754
73.792
56.659

1.490
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Potosí 32.859
Tarija 10.079
Santa Cruz 26.827
Beni 3.967
Pando 268

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
División de Estadísticas Económicas. 
Consejo Nacional de Reforma Agraria.

La proliferación del minifundio no resulta excluyente, sino que presupone una injusta distribución de la 
tierra. Tenemos en La Paz, un total de 67.372 beneficiarios que tienen parcelas desde 10 áreas a 5 
hectáreas, que en su conjunto representan 663.616,64 Has., mientras que 296 beneficiarios reúnen 
3.237.205,8 Has. En Cochabamba, la situación es similar, la familia campesina resulta disponiendo 
como promedio menos de una hectárea, pero existen miles que apenas alcanzan a poseer un cuarto de 
hectárea, y aún menos, en efecto, mientras 53.832 beneficiarios tienen desde 10 áreas a 5 hectáreas, que 
en su conjunto representan 186.056,71 Has., 250 beneficiarios tienen en su conjunto 1.633.173,20 Has. Que
da así sentada la base económica para que la mayoría de la masa campesina se vaya quedando inclu
sive sin esa pequeña y desnuda parcela de tierra, a lo largo de un proceso de varios quinquenios y una 
ínfima minoría pueda concentrar nuevamente la tierra en sus manos, transformando sus propiedades en 
grandes haciendas capitalistas.

Estas cifras explican con elocuencia fría, porque no se ha ampliado el mercado interior y la razón por la 
cual la familia campesina, sigue soportando el nivel de subconsumo de existencia.

*
LA REFORM A AGRARIA.- El problema boliviano en materia agraria nunca ha sido la falta de tierra. 
Por el contrario, ha sido la falta de hombres, de capitales y de organización para elevar la producción 
agrícola. A fin de subsanar esas fallas, se imponían dos medidas: destruir el sistema (Técnica y rela
ciones) de producción feudal y dar tierra en propiedad a quienes la trabajaren. Ambas medidas debían 
ser ejecutadas simultáneamente, sin perder tiempo, pues la situación del país exige que este proceso se 
acelere tanto en virtud de los requerimientos generales del desarrollo económico nacional, por cuanto la 
detención de tal proceso constituye específicamente un factor inflacionario.

La Reforma Agraria se imponía en nuestro país principalmente como solución de carácter económico, 
pero los gobiernos la han encarado desarticuladamente sólo por el aspecto político-jurídico. Su móvil 
principal debió haber sido aumentar la producción, no simplemente otorgar tierras. El otorgamiento de 
tierras es mera condición para el desarrollo de la Reforma Agraria, dotación que no puede adquirir efi
cacia si no se transforma el modo de aprovechar las fuentes de producción galvanizando y modernizando 
las fuerzas productivas.

Después de la promulgación del Decreto de Reforma Agraria, se creó el Consejo Nacional de Reforma 
Agraria, institución que en vez de eregirse en rectora de la planificación agropecuaria se ha reducido a 
ser un tribunal de justicia de segunda instancia, defraudando las expectactivas del pueblo que espera de 
dicho Consejo realizaciones más trascendentales.

Ante semejante fracaso las esperanzas se cifraron en los Ministerios de Agricultura y Asuntos Campesi
nos hoy Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. Sin embargo, ambos organismos, especial
mente el último, se han ocupado más de la agitación social que dirigir la producción.

Se ha creído que organizando múltiples oficinas para la atención de los problemas de la agricultura, es
tos debían resolverse ipso facto. Lo único que se ha logrado con este sistema es atomizar los recursos y 
desorientar el proceso de la producción agrícola. Ninguna de estas oficinas ha encarado en forma efi-
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dente el problema de la Reforma Agraria, unas veces por falta de recursos económicos, otras por falta 
de dirección inteligente y, finalmente, porque creyendo que la reforma agraria se reduce a repartir tie
rras. En general, han sido los propios organismos estatales los que han anarquizado el proceso de la Re
forma Agraria.

La producción ha disminuido a niveles realmente peligrosos, la patata, en los últimos cinco años se ha 
tenido que importar del Perú, provocando una disminución de divisas.

Los siguientes cuadros estadísticos muestran la magnitud de la decadencia agrícola.

Superficie cosechada y producción de los principales productos agrícolas

1 9 5 0  1 9 5 4  1 9 5 5
Productos Superficie Producción Superficie Producción Superficie Producción

Mais, grano 104.3 124.0 42.5 85.0 45.0 90.0
papas 84.9 140.0 33.3 100.0 40.0 120.0
Cebada grano 61.8 44.2 70.0 50.0 63.0 45.0
Trigo 75.9 41.0 34.1 175 34.1 175
Arroz 125 14.4 8.6 10.0 9.1 10.5
Caña 10.0 342.9 14.0 475.0 14.7 500.0
Yuca 3.1 62.0 2.9 58.0 2.9 58.0
Café 5.0 2 5 6.0 3.0 7.0 35

Fuente: El Desarrollo Económico de Bolivia, VOl. II - pág 408. CEPAL.

Superficie cultivada y producción agrícola

Años Superficie cultivada Producción
H ectáreas Toneladas métricas

1976 1.071.705 5.728.699
1978 1.074.545 6.355.705
1980 1.099.996 6.268.350
1982 1.109.968 5.970.208
1984 1.097.553 6.107.446

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Departamento de Estadísticas Económicas.
División de Estadísticas Agropecuarias.
Información del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, incluye la su
perficie cosechada de frutas.

La economía de Bolivia en la agricultura, no fue ni es precisamente de exportación y por lo tanto en el 
cuadro de las exportaciones, la exportación de productos agrícolas es mínima, por tanto, parece darse 
una contradicción entre la población boliviana, que en un 65% aproximadamente vive en el campo y sin 
embargo, por la baja productividad que se señala, no es una economía agrícola de exportación.

La economía minifundaria del altiplano y valles, por las propias condiciones de la Reforma Agraria, 
no ha hecho propicio el desarrollo mercantil de la agricultura, sino que es de total subsistencia. En cam 
bio, la nueva economía agrícola comercial del Oriente, se ha orientado a la sustitución de importa
ciones, aunque tampoco ha sido muy grande hasta ahora, su participación en la exportación agrícola.
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Bolivia; Exportación de productos tradicionales y no tradicionales -1984. 

Productos Volumen - Miles de Kg. Valor Miles de $us.

Total General 2.882.289 855.999

Tradicionales 2.620.289 704.153
Minerales 283.991 591.685
Petróleo 40.075 7.462
Gas Natural 2.296.147 104.982
Gas Licuado 99 24

No Tradicionales 261.970 151.846
Ganado Vacuno 11.783 3.162
Carne Vacuna
Almendras y Castañas 4.048 2307
Café 7566 19.820
Azúcar Blanca 118.264 30.070
Alcohol 3397 276
W hisky 260 294
Cueros en General 1509 4341
Goma en General 2.167 1.061
Semillas en General
maderas en General 71.098 20.789
Troncos para Aserrar
Cemento
Algodón 9.729 10.581
M elaza
Otros Productos 32.149 58.145

Boliviæ Estructura de las Exportaciones en miles de Kg. miles de $us. 1984

D etalle Volumen V alor

Totales Generales 2.735.921 855.998

Minerales 138.653 591.685
Petróleo y Derivados 2.337.556 149.668
Productos 250.712 114.645

Fuente: Instituto nacional de Estadística.
División de Estadísticas de Comercio Exterior.

RESUM EN.- La actividad agropecuaria ha sufrido también un serio quebranto tanto en el sector tradi
cional como en el de reciente incorporación en los llanos orientales. La disminución de la producción se 
ha presentado en varios rubros importantes, cuya producción se destina principalmente al abasteci
miento interno. La voracidad con que actúan ciertos grupos de la burguesía agropecuaJúa ha conducido a 
una pérdida de suelos y bosques, y a un grave deterioro en la situación de los recursos naturales de las zo
nas orientales. Los problemas principales son los siguientes:
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1. - Reducción de la producción de varios rubros.
2. - Inadecuada política de precios.
3. - Falta de apoyo técnico, económico y financiero al pequeño productor.
4. - Acaparamiento de tierras en lugares de reciente colonización.
5. - Transferencias de ingresos del campo a la ciudad.

Uno de los problemas más difíciles está constituido por el acaparamiento de las tierras por personas que 
no son agricultores, en lugares en los que está prevista la ejecución de obras de infraestructura o el esta
blecimiento de polos de desarollo agro-industrial. Es significativo que en San Buena Ventura, el Cha
pare, el Gran Chaco y las provincias Luis Calvo, personas vinculadas con el regimen anterior al de
mocrático, hubieran obtenido grandes extensiones de tierras, sin ser agricultores ni campesinos.

Como puede verse, persiste, aunque con nuevas características el problema agrario en Bolivia. La cues
tión agraria en nuestro pais tiene ahora connotación distinta a la de 1952; no se trata esencialmente del 
problema de la "tierra para quien la trabaja", excepto en los casos de los nuevos acaparadores de tierra 
que acaba de señalarse; las connotaciones son diferentes, pero la crisis agraria es muy profunda y una de 
sus manifestaciones ha consistido precisamente en el resurgimiento del movimiento campesino que se ha 
expresado por medio de huelgas, bloqueos de caminos y otras acciones de hecho, para demostrar la 
gravedad de los problemas del campo boliviano.

La falta de una industrialización del campo es producto de la dependencia a que está sometido el país a 
la economía metropolitana, que ha partir de 1956 la política económica de los diferentes gobiernos mi
litares y civiles, no han hecho más que seguir las políticas económicas trazadas por las agencias inter
nacionales de EE.UU.

LA BAJA PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA.- Debido tanto a la existencia de industrias de tipo 
inducido (que no producen materias primas para otras industrias y no dan lugar a la producción en serie), 
como al poco rendimiento de la mano de obra, los índices de producción de la industria son notoriamente 
bajos, como puede verse en el siguiente cuadro:

Producción de las principales industrias de la República 
Año base 1950 *  100

Párrafos Cantidades
1952

Cantidades
1953

Cantidades
1954

Cantidades
1955

Géneros de algodón 
Mantas, casimires, etc. 
Géneros de seda, 
harina de trigo. 
Cerveza 
Calzados

126,39
79,91

129,07
114,99
109,33
139,00

81,90
79,10
71,75

148,56
106,08
151,84

90,63
90,00

102,61
134,18
104,44
176,06

130,60
97,99

107,36
132,81
78,19

192,84

Fuente: Dirección General de Estadística y Censo de 1956.
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Bolivia: Producción Bruta de las principales industrias.

Clase de Actividad Valor de Valor de Valor de
Producción Bruta Producción Bruta Producción Bruta

1976 1980 1984
Hilados, tejidos y 
acabados textiles 543.053 582.324 613.299
Industrias manufactureras 22.736 44.202 79310
Harina de trigo T.M. 55.610 55.990 53.940
Bebidas malteadas y malta 823.241 990.239 1.134.181
Fabricación de calzados, 
excepto el de caucho vulcanizado 375.594 491.093 541.517

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Bolivia en cifras.
í

Solo la industria de la cerveza, bebidas malteadas han seguido un ritmo no despreciable de crecimiento 
y las demás han tenido un ritmo lentísimo de progreso, sobre todo si se tiene en cuenta los índices de au
mento de la población.

Como ya indiqué, casi todas las industrias bolivianas son de tipo secundario y esta es una de las causas 
del bajo rendimiento de la producción, pues, durante los últimos años, y especialmente a partir del año 
de 1982, la escasez de divisas fue tan grande que las industrias en general tuvieron que trabajar por de
bajo de su potencial. Todas las ramas citadas en el cuadro anterior importan materias primas, lo que las 
hacen altamente dependientes de los insumos, porque la producción nacional de éstas es insuficiente.

La deficiente productividad del obrero está determinado por las siguientes causas:

a. - Escasa mecanización de las fabricas y falta de reposición de la maquinaria.
b. - Bajo nivel de vida.
c. - Poco menos que inexistencia de racionalización del trabajo.

Como anoté arriba, la industria también está en crisis y, se refleja en un conjunto de aspectos relaciona
dos con su estructura y desenvolvimiento. Aunque la tasa de crecimiento del producto industrial estuvo 
por encima del promedio, hasta antes de la dictación del Decreto Supremo 21060, es de hacer resaltar la 
existencia de problemas que tipifican una situación de graves deformaciones y desequilibrios. En primer 
lugar corresponde anotar que el tipo de producción industrial se orienta preferentemente a la utilización 
de materias primas importadas, lo que acentúa la dependencia económica del país.

La deformación de la estructura industrial se manifiesta también en el tipo de producción que corres
ponde a un mercado muy reducido y localizado, de carácter elitista, y no abarca los productos de gran 
consumo popular que podrían significar una efectiva sustitución de importaciones y una utilización más 
eficiente de los recursos naturales y humanos del país. De esta forma, el proceso de industrialización 
está condicionado por las limitaciones del mercado interno y, de no cambiar su orientación, contribuirá a 
acentuar esas limitaciones.

La crisis industrial se manifiesta, asimismo, en la deformación de la estructura de costos, resultante de 
las actitudes empresariales y de la política económica del Estado. Por último, es de establecer que se 
destaca las tecnologías anticuadas y la maquinaria obsoleta que predominan en la industria, por falta 
de reposición, y por ausencia de un espíritu empresarial que estimule la introducción de nuevas técnicas 
de producción.



DESORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.- Los funcionarios que componen el apa
rato administrativo del Estado siempre han sido de un modo general con mínima calificación. Las di
versas reparticiones fiscales han sido el botín de guerra de cargos de los diferentes gobiernos, donde se 
ubican y ubicaban a todos los militantes y familiares de los gobernantes, resultando ser la Administra
ción Pública el "Instituto de enseñanza" más grande de la República.

Se han multiplicado y se multiplican oficinas, muchas de ellas con duplicidad de funciones y todas con 
personal supernumerario. Todo ello ocasiona mayores erogaciones fiscales, aunque se ha creído que estas 
erogaciones se las puede compensar fácilmente pagando sueldos miserables a los funcionarios.

LOS PLANES DE DIVERSIFICACION DE LA ECONOM IA.- Aunque parezca paradógico, la forma 
como se ha encarado la diversificación ha hecho de esta un factor positivo para el proceso inflaciona
rio.

Las inversiones para crear fuentes de producción no han sido recuperada hasta ahora; aún más, muchas 
obras ni siquiera han sido concluidas y otras han sido abandonadas indefinidamente v otras nunca co
menzadas.

En general, los planes de diversificación han fracasado fundamentalmente, debido a dos razones:

a. - Se han hecho planes a muy largo plazo, muchos de ellos sin previo estudio para la ejecución de las
obras.

b. - Los recursos fiscales y los préstamos de los orgnismos internacionales, especialmente por la coyuntura
favorable de precios de las materias primas y la gran liquidez en el mercado internacional en la dé
cada del setenta, han sido atomisados y de beneficio de los grupos de poder, que tenían la hege
monía del poder del Estado.

En todos los planes de diversificación no se descuidó ningún capítulo, no sólo de la economía, sino tam
bién de otros sectores. Sensiblemente de poco o nada sirvió tan ampulosos planes de di versificación 
económica.

Es importante hacer notar que 1a forma de el crédito contratado, fue también un factor inflacionario. 
Mientras lo importante era producir y producir cuanto antes, los organismos de "ayuda" americana, 
frenaban la producción de bienes alimenticios, con las transferencias de sus excedentes. Finalmente el 
intento de los diferentes gobiernos militares y civiles de diversficación, no sólo que ni sospechaban los 
requisitos de prioridad, inherentes a toda programación científica, sino que jamás contó con planes defi
nidos.

EL COMERCIO EXTERIOR.- Esta rama de la economía ha seguido desenvolviéndose de acuerdo con los 
moldes arcaicos del comercio colonial. Los métodos incorporados a la ciencia moderna de la dirección 
comercial no han sido utilizados por el gobierno boliviano en beneficio de la Nación, sino de poderosos 
sectores políticos oficiales.

El control de cambios, las asignaciones de monedas no han traído ventajas para el país. Por el contrario, 
en vez de haber sido utilizados como sistemas descriminativos de mercados y mercancías, lo han sido en 
función de intereses privados. En vez de liberamos (o de tender a hacerlo) han servido para mentener la 
acentuada dependencia de nuestra economía a un sólo mercado. Y así, se ha permitido una mayor reper
cusión sobre Bolivia del proceso inflacionario que se desarrolla en el centro cíclico.
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C O N C L U S I O N E S . -

a.- A centuación de la dependencia de nuestra econom ía a la de Estados Unidos de N orte Am érica, 
cordón umbilical, m ediante el cual la periferia recibe y sufre los efectos de la inflación que se opera
en el centro cíclico.

jt.- La escasa diversificación económ ica, la burocratización y crecim iento desm edido de la A dm inistra- 
j ción Pública, hasta antes del D.S. 21060, el fracaso de la COM IBOL, por las malas políticas de los 

diferentes gobiernos civiles 1/ m ilitares representantes de las clases dom inantes y ligados al im peri
alismo y la errónea aplicación de la Reforma Agraria en el marco señalado por el capitalism o de ser 
un sector que no tiene una tasa alta de beneficio, han ocasionado que los distintos gobiernos carezcan  
de recursos monetarios suficientes para cubrir las demandas de sus mal ejecutadas obras. En estas cir
cunstancias, se ha apelado perm anentem ente al crédito fiscal, crédito que por razones señaladas en 
el curso de mi exposición, no ha sido amortizado. En esta forma el crecimiento del circulante ha sido 
consta nte.

c.- La producción de mercancías ha disminuido o cuando más ha seguido ritmos deficientes de crecim ien
to. Se ha debilitado la estructura de nuestra economía.

Como los gobiernos antres del 29 de agosto de 19S5 han entregado al mercado enormes cantidades de 
1 billetes, la población poseyendo más dinero ha querido com prar más m ercancías, pero, como al m is

mo tiempo la producción de mercancías ha bajado, se ha producido el desequilibrio entre la oferta y 
la dem anda, acentuando el proceso inflacionario.

i.-  La evolución del país se ha retardado y la economía de éste se ha deformado aún más. En estas con
diciones, en lugar de elaborar planes de reestructuración económ ica, se ha im plantado regímenes de 
economía liberal, el cual con una certeza absoluta, han proseguido la deform ación y profundización  
de ¡a desagregación económ ica nacional y han acentuado la dependencia.



IM PORTANCIA DEL COM ERCIO EXTERIOR PARA BOLIVIA

Por las causas anotadas la espiral inflacionaria empezó a crecer más aceleradamente. Los Planes de Es
tabilización se plasmaron en un conjunto de decretos que fueron promulgados a partir del 14 de mayo de 
1953. El pueblo creyó en principio que cada uno de aquellos era medular en su contenido: pero, la verdad 
es que en el fondo reglamentaron manifestaciones de tipo secundario dentro la estructura económica de la 
Nación, tales como los fenómenos monetario y cambiario.

Pero, en un país como Bolivia> semicolonial, pensar que sólo el aliciente de mejores precios es el estímulo 
suficiente para promover la producción, es poco menos que ilusorio. La formación de los precios obedece 
a factores más decisivos que la simple relación cambiaría con moneda extranjera. Además, las utili
dades que generalmente se obtienen mediante la devaluación de una moneda, son de tipo marginal. De 
ahí porque los países altamente desarrollados recurren con frecuencia a estos procedimientos a fin de 
procurar utilidades mayores sobre las inversiones de capital. El propio proceso de acumulación de capi
tal como ya lo indiqué en páginas precedentes, es un factor determinantes de la reducción de las ganan
cias, las cuales en el transcurso histórico, se van convirtiendo en marginales.

^Durante los períodos inflacionarios, cuando los precios suben, de acuerdo a las leyes clásicas de la oferta 
y la demanda, lo lógico debiera ser que la producción aumente. Sin embargo no ocurre tal cosa en los 
países de la periferia, Bolivia entre ellos/ En el análisis que hice de las causas de la inflación anoté 
que, por el contrario, los índices de producción nacional habían bajado. Mientras esto ocurre en un país 
semicolonial, se da el caso de sostener que un estado de inflación controlada, en los países desarrollados, 
contribuye provechosamente para aumentar los índices de producción y, lo que es más importante, para 
asegurar mayores utilidades de capital.

Lo anterior demuestra que no sólo los mejores precios son la palanca suficiente para levantar los índices 
de producción. La competencia de mercados y la dependencia que pueden guardar unos cié otros, son una 
limitación más al cumplimiento de las leyes clásicas y, el pretender aplicar indistintamente estas 
leyes a países que tienen diferentes grados de desarrollo económico, es incurrir en graves errores. Boli
via depende estrechamente del mercado mundial y de ahí porque resulta paradójico que cuando los pre
cios del estaño bajan en los mercados de Estados Unidos o Inglaterra, nuestro país se ve obligado a au
mentar su producción, ya que este es el único procedimiento para obtener la cantidad de divisas que 
necesitamos para satisfacer los requerimientos nacionales. Si así no se hiciera, el déficit en moneda ex
tranjera se convertiría en lastre para el desarrollo económico del país, y aún para su elemental subsis
tencia.

La densidad de población y técnica son factores que contribuyen también a limitar o modificar el valor 
de las leyes económicas, cuando éstas tienen que aplicarse en diferentes circunstancias históricas. Los 
países desarrollados o en proceso más rápido de desarrollo tienden a concentrar dentro de sus fronteras 
mayor número de habitantes, lo cual no ocurre en la misma medida en los países de la periferia. Estos 
fenómenos de ampliación o reducción de mercados constituyen también motivos de estímulo o desaliento 
para la producción nacional.

Los propios adelantos de la técnica no pueden ser aplicados con idéntica magnitud en los países alta
mente evolucionados y en los atrasados. Por ejemplo, se ha tratado de mantener en Bolivia una fábrica 
de ampollas de luz, el cual a pesar de no ser de las más modernas, manufactura algo así como 100.000 fo
cos mes, los mismos que no pueden ser consumidos por la población del país, sin embargo, si esta misma 
fábrica se utilizara en la Argentina o en un país Europeo, su producción sería insuficiente y los costos de 
ésta muy elevados.

Finalmente, debo decir que en los países dependientes, semicoloniales, generalmente existe uno o dos 
productores de determinados artículos v uno o dos compradores más o menos grandes de tal o cual mer-
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eancía. Tal situación determina la existencia de hechos de monopolio o de monopsonio y, por lo tanto, 
los precios quedan establecidos de acuerdo a las leyes de la competencia imperfecta, luego, tales precios 
no son precisamente los mejores, sino óptimos.

¿Los hechos no están de acuerdo con la Teoría del Ingreso o la Teoría del Ingreso no está de acuerdo con 
los hechos? ¿A que se debe los rotundos fracasos de los programas de estabilización emprendidos a par
tir de 1953?

La Teoría del Ingreso adquirió su máxima importancia después de la crisis de 1929 y se funda especial
mente en la doctrina de Kcynes. Este autor había elaborado el conjunto de su teoría como una explica
ción de los fenómenos característicos del imperialismo y por supuesto dotó también a su estructura 
ideológica de la arma necesaria para defender a la sociedad moderna de su peor enemigo: la crisis. 
Pero, una sociedad altamente industrializada, para la que es aplicable la Teoría del Ingreso, y el de 
una sociedad deficientem ente industrializada, para la cual tal teoría no tiene el mismo valor y no 
puede ser aplicada sino con las debidas reservas.

En efecto, mientras en las sociedades altamente industrializadas el fenómeno de la inversión que en con
cepto de Kcynes es similar al ahorro, o constituye uno de los pilares de dicha estructura, en cambio de
saparece o tiende a desaparecer en un país semicolonial, incapacitado para ahorrar, pues los excedentes 
de producción destinados al ahorro, o a la inversión no existen o son muy escasos.

Si en los Estados Unidos, vr. gr., se eleva el tipo de interés, habrá menos gente que quiera prestarse dine
ro para invertir y, de esta manera, se frenará el proceso de la acumulación capitalista, obteniendo así 
que el tipo de ganancia se mantenga más o menos constante por un período relativamente largo. Empero, 
en la periferia, por ejemplo Bolivia, si se eleva el tipo de interés, se retarda el desarrollo económico. 
Los países de la periferia tienden a adoptar el tipo de medida necesaria que les permitan una rápida 
acumulación de capitales; vale decir que la meta que persiguen es de capitales para la industrializa
ción rápida. Como se ve, los objetivos y /o  los métodos que persiguen los países altamente desarrollados 
y los que persiguen los países deficientemente desarrollados pueden ser diam ctralm cntc opuestos.

LA ESCASEZ DE DOLARES Y LOS PLANES DE ESTABILIZACION.- Como mi propósito es referirme
especialmente al aspecto comercial, llego a la conclusión de que tanto el librecambio absoluto, como el 
intervencionismo estatal, especialmente en los países poco desarrollados, sujetos a las leyes del desa
rrollo capitalista -el Estado defiende la propiedad privada de los medios de producción- tienen por 
objetivo resguardar los desequilibrios internos y externos de la economía nacional.

El proteccionismo, librecambismo o neoliberalismo, no otorgan garantías suficiente para que la Balanza 
de Pagos pueda cerrarse sin déficit. La escasez de dólares en el mundo se ha convertido en escasez 
crónica, siendo éste otro factor de desajuste internacional que somete a las economías de la periferia.

Partamos del hecho de que nuestras exportaciones está constituidas por minerales cuyos mercados son 
Estados Unidos c Inglaterra, países que juegan con los precios de acuerdo con sus intereses, casi siempre 
distintos a los nuestros. Así, el ingreso en dólares que Bolivia presupuesta para un año cualquiera, no 
siempre corresponde a los cálculos, pues basta la variación de un centavo de dólar en la cotización del 
estaño, para que el país deje de percibir cantidades importantes de moneda extranjera. Sin embargo de 
que tal cosa ocurra es a las erróneas políticas económicas de los diferentes gobiernos, cuyas clases están 
penetradas por el capital financiero internacional, que siempre encaminan la venta de las materias pri
mas especialmente minera hacia aquellos países -Estados Unidos, Inglaterra-, despreciando las posi
bilidades que otras naciones nos ofrecen, no sólo cuando se trata de ventas, sino tabién de compras, pues, 
preferimos adquirir productos en los mercados más caros, porque las metrópolis imperialistas nos impo
nen. Nuestras importaciones de los Estados Unidos alcanzan más del 50% del total de las compras en el 
exterior.
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Los países europeos -con economías más desarrolladas que la boliviana- dándose perfecta cuenta del 
problema, han iniciado una política comercial que les permita en cierto modo sortear las dificultades 
que ahora se presenta por la falta de dólares. Ese el caso por ejemplo, de la formación de la Unión de 
Pagos Europeos y de la propia Comunidad Económica Europea.

Pero, llama la atención que mientras los países altamente industrializados, que están en condiciones de 
proveerse mejor de la moneda escasa, concurren a medios de defensa, Bolivia sigue una política que 
tiende a cerrarse más dentro del área del dólar, debido a que las políticas económicas de los países ca
pitalistas atrasados o de la periferia, responden a los intereses de los países metropolitanos, depen
diendo su éxito de una alta tasa de ganancia de los países imperialistas. Como todo lo expuesto no quie
ro decir que no será posible volver las espaldas a la realidad, no, simplemente quiero decir que en la 
medida de nuestras fuerzas debemos luchar contra esa realidad que nos tiene confinados en un cerco de 
desesperación. El hombre no es un ser determinado, sino simplemente condicionado por la realidad: es 
un ser capaz de transformar tales condiciones, cuando se da cuenta de las leyes que la rigen.

CONCLUSIONES.- El análisis precedente ha tenido por objeto demostrar:

a. - Que las alteraciones cambiarías o monetarias, como instrumentos de política económica, tienen una
influencia sumamente limitada en los países semicoloniales. Por tanto, que las medidas para la re
cuperación de las economías de estos países deben tender a modificar la estructura económica misma 
de éstos.

b. - Que debido al problema internacional de la escasez de dólares y el desarrollo desigual ecónomico de
los países del mundo, es de improrrogable necesidad orientar y dirigir el comercio exterior en función 
del desarrollo económico de los países de la periferia, previo un proceso revolucionario que trans
forme las estructuras socio-económicas y rompa toda dependencia.

En la introducción de la presente tesis señalé los caracterese históricos de la conformación de la estructu
ra económica del país y por ende del comercio exterior, y las políticas económicas que se imprimió a 
ésta. Al presente, las perspectivas del desarrollo económico nacional depende, tanto o más que antes, de 
nuestro comercio exterior y de la política que a éste se la imprima.

En este análisis del comercio exterior, se comprobará que muchas de las dificultades que impiden el lo
gro de la estabilidad monetaria y de un crecimiento más equilibrado giran en tom o al problema de la 
dependencia del comercio exterior, cuya decisión se encuentra en poder de los países imperialistas y, los 
problemas de restaurar y diversificar la producción para exportación y de asegurar una utilización más 
eficaz de las entradas de divisas, para un desarrollo hacia adentro que permita lograr la independen
cia económica, está en un cambio de la estructura del poder político en favor de la clase revolucionaria.

De ahí que se puedan dividir las fuentes de producción exportables al mercado mundial en tres grandes 
campos:

a. - Minero.
b. - Agropecuario - Forestales.
c. - Petrolíferas.

Es preciso repetir que Bolivia ha tenido siempre como única fuente importante de divisas la exportación 
de minerales, principalmente estaño. En los últimos años la exportación ha sufrido contracciones por los 
motivos anotados en las páginas referentes a la inflación monetaria. Las perspectivas para la expan
sión comercial del estaño son poco prometedoras en el mercado capitalista y esta convicción debe indu
cimos a adoptar una política que progresivamente vaya librando nuestra economía de su dependencia 
absoluta de las exportaciones del citado mineral.
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Entre tanto es necesario reconocer que las exportaciones de minerales y con m ayor peso económico el 
estaño, ha proporcionado al país un ingreso promedio de 700 millones de dólares promedio en los cinco 
últimos años antes de 1986. Los ingresos de dólares provenientes de la minería han sido los que sustan
cialmente han costeado la vida económica y social de la Nación.

Esta sujeción del país a la minería nos plantea, por una parte, la necesidad de adoptar una política 
económica que aún para lo futuro tome muy en cuenta el desarrollo de la industria minera. Es decir que, 
al mismo tiempo que fortificar el desarrollo de la industria minera -destinada a la exportación y a la 
industrialización pesada- los gobiernos deben tomar las medidas necesarias para favorecer la explota
ción de otro tipo de productos -agropecuarios- a fin de que en el futuro no muy lejano estos puedan susti
tuir importaciones y luego aportar divisas, en la medida de la diversificación y crecimiento de nuestras 
fuentes productivas, que sean el fundamento de la independencia política y económica.

En los decretos y reglamentaciones que ha partir de 1954 se pusieron en vigencia, existe un trato diferen
cial a los exportadores de minerales y a los exportadores agrícolas, a los exportadores de minerales se 
les permitía retener divisas o mejor dicho se les devolvía por otros medios, o por lo menos parte de las 
divisas que habían entregado al Banco Central, de semejante ventaja no gozaban los exportadores de 
productos agropecuarios.

El proceso inflacionario se agudizaba y las utilidades que se obtenían de las exportaciones se hacían 
más insignificantes, en el campo de la minería se les reconocía tipos diferenciales de cambio. Tales 
cambios diferenciales, es indudable que aseguraban a los exportadores de minerales un tipo de ganancia 
que estimulaba la producción, en cambio, este tipo de ventajas no gozaba la agricultura ocasionando la 
disminución de las exportaciones de productos agropecuarios.

LOS M INERALES.- En el caso de los minerales ocurrió una cosa similar, pues no se aprovechó el ex
traordinario mejoramiento en los precios, que se dieron en el mercado mundial capitalista en la década 
del setenta, para capitalizar a la minería, y especialmente a la COMIBOL. Esta empresa del Estado 
fue obligada a pagar enormes sumas por regalías e impuestos sobre exportaciones, sin tener en cuenta la 
difícil situación económica que ella confrontaba.

Como se observa en el cuadro siguiente, los precios de todos los minerales se incrementaron considerable
mente, y pese a ello la COMIBOL sufre una grave crisis económica. La explicación está en el irracional 
manejo de la empresa y en la apropiación de sus recursos por los diferentes gobiernos, que en la práctica 
no es más que un saqueo. La deuda extema de COMIBOL subió exageradamente y su servicio por amor
tizaciones e intereses significan una carga financiera pesada. Igualmente debe anotarse la política de 
adquisiciones, que ha constituido uno de los principales mecanismos para la descapitalización de la em
presa. Según los informes de los co-gestores, la COMIBOL, tiene cerca de $us. 120.000.000 inmovilizados 
en herramientas, equipos y repuestos que cubren las necesidades de ciertos rubros por más de 20 años, con 
el agravante de que muchos de esos bienes son prácticamente inútiles o de pésima calidad.

EL precio del estaño por libra fina pasó de $us. 1,69 a $us. 6,25 entre 1972 y 1985, alza que estaba fuera 
de todas las previsiones. Con una buena administración esta coyuntura hubiera significado notables pa
sos adelante en la economía de COMIBOL y del país; pero en manos de los gobiernos que representan los 
intereses de la burguesía nacional, sólo sirvió para justificar la traslación de ingresos a manos privadas, 
vía Tesoro Nacional y Banco Central.
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COTIZACION OFICIAL PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES MINERALES (En $us.)

P o r 1 i b r a f i n a P o r u n i d a d l a r g a Onza Troy
Años Estaño Cobre Plomo Zing Bismuto W olfram Antimonio P la ta

1972 1,69 0,57 0,13 0,18 2,54 38,20 7,71 1,64
1974 3,60 0,90 0,27 0,35 8,23 82,36 23,01 4,58
1976 3,40 0,62 0,20 0,36 5,64 108,75 17,97 4,30
1978 5,72 0,60 0,30 0,27 2,10 142,06 14,06 5,30
1980 5,91 0,63 0,31 0,30 2,12 142.10 14,09 5,33
1982 5,94 0,65 0,33 0,32 2,14 142,13 14,11 5,36
1984 6,00 0,67 0,36 0,34 2,17 142,16 14,14 5,38
1985 6,25 0,68 0,365 0,35 2,18 142.19 14,16 5,39

Fuente: Memorias Anuales, Banco Central de Bolivia.

Aunque los precios de los minerales son generalmente inestables, pues sufren bruscas y periódicas oscila
ciones, durante estos años se ha mostrado una tendencia definida en la mayoría de ellos. En el cuadro se 
ve que los precios subieron constantemente, lo que aparece como fenómeno indiscutible es que en todos los 
minerales hubo subida de precios, aunque en unos haya sido más durable que en otros.

El valor de las exportaciones mineras creció como resultado casi exclusivo, de este efecto precio, pues los 
volúmenes muestran una tendencia negativa, como consecuenica de la crisis de producción por la que 
atravieza el sector minero. En el cuadro siguiente se muestran las cifras correspondientes al valor de las 
exportaciones en cada mineral.

EXPORTACIONES DE MINERALES - Valor, en millones de $us.

Minerales 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1985

Estaño concentrado 88,9 98,7 174,5 120,0 192,9 172,7 184,6 180,7
Metálico 24,6 32,2 55,6 52,4 133,8 201,0 200,7 199,5
Wolfram 10,3 1 U 21,1 2,3 45,1 39,5 40 3 4 0 3
Antimonio 8,1 17,3 29,1 18,0 19,4 20,1 20,0 20 3
Plomo 5,8 8,3 11,5 7,7 12,4 10,7 11,9 123
Zing 15,4 25,9 37,7 40,3 44,7 31,4 32,7 33 3
Cobre 8 3 13,4 16,0 7,3 4,5 4,0 « 4,2 4,1
P lata 7JS 12,6 26,8 28,5 30,8 3,8 32,9 3 3 3
Bismuto 0,6 4,4 12,7 7 3 5,2 0,6 13 2,4
Azufre 0,5 1,1 IX) 0,7 0,4 0,8 IX) 1,1
Otros 0,5 0,6 13 1,5 3,1 4,0 3,9 3,7

Fuente: Banco Central de Bolivia, Memoria Anual.

En términos de valores exportados el estaño sigue siendo el principal rubro de exportación pues entre los 
minerales representa 64,5 por ciento, sumando ambos rubros de concentrado y metálico. El segundo pro
ducto es el zing que representa el 9,7 por ciento y el tercero el wolfram que representa el 7 3  por ciento. 
Estos tres productos representan más del 80 por ciento de las exportaciones bolivianas.

El cuadro anterior refleja que los minerales siguen siendo la base de las exportaciones bolivianas y la 
principal fuente de abastecimiento de divisas extranjeras. Esta circunstancia hace aún más criticable la 
política respecto a la minería, pues, tuvo un carácter destructivo de esa actividad.
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Lo más grave es que por el afán de exportar se ha recurrido incluso a las reservas normales. El represen
tante obrero en la co-gestión, denunció que las reservas mineras de los centros productores de esa empresa 
han bajado a índices peligrosos, hasta diciembre de 1985 se evidenció una disminución acelerada de las 
reservas de minerles sólidos, especialmente estaño, cobre, plata y bismuto, dándose en cambio un ligero 
repunte en los minerales de zing, plomo y wolfram.

Las empresas mineras han sido manejadas sin los criterios mínimos de previsión y sin planificación. 
Esta falta de previsión hizo que no se reemplazará las reservas que se iban consumiendo, con nuevos re
conocimientos y desarrollos de sectores mineralizados.

El panorama es más desalentador si se tiene en cuenta la disminución progresiva de las leyes de los 
minerales en los yaciemientos, así como la mayor complejidad y profundidad de los mismos.

Esta situación se refleja en los volúmenes de exportación, tal como se ve en el siguiente cuadro:

EXPORTACIONES DE MINERALES 
Volumen en toneladas métricas

Minerales 1972 1975 1978 1981 1984 1986

Estaño 30.277 24.915 29.697 30.124 32.098 30.876
Concentrado 23.463 17.418 14.818 14.007 15.801 13.978
M etálido 6.814 7.497 14.879 16.127 16.297 16.898
W olfram 2.638 2.551 2.852 2.984 3.004 2.895
Antimonio 10.762 11.927 10.526 10.879 11.212 10.784
Plomo 23.337 17.665 16.482 16.598 17.003 16549
Zing 45.412 49.544 51.621 51.872 51.987 51.004
Cobre 7.809 5.991 2.990 2.894 3.006 2.897
P lata 172 204 198 208 219 197
Bismuto 667 612 131 132 214 145
Azufre 10.487 21.920 15.089 14.419 15.108 14.578

Fuente: Banco Central de Bolivia.

Los datos anteriores confirman que la minería no ha crecido en términos reales, y que la situación mues
tra un descenso en los principales minerales. Lo que sale en claro del análisis de las exportaciones de 
minerales se refiere a las dificultades crecientes en materia de producción. La elevacióh de los costos de 
producción debida a las mayores cargas financieras y a las distorsiones profundas en la estructura de los 
costos, ocurridas en los últimos años, refleja que la situación actual de la minería boliviana es mucho 
más grave que en la década de los setenta, debido a la crisis profunda por la que atravieza el mundo ca
pitalista y, que repercute con más profundidad en los países dependientes.

AGROPECUARIO.- En relación con los productos no tradicionales o agropecuarios y forestales el valor 
se incrementó pero, sin un alto peso en el contexto de la economía nacional. Los productos principales, 
que dieron mayor impulso a las exportaciones no tradicionales, fueron antes de la dictación del 21060: 
azúcar, algodón, café y maderas, como se ven el cuadro siguiente:
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EXPO RTACIO NES N O  T R A D IC IO N A L E S - En M illo n e s  d e Sus.

Productos 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986

Castañas 1.3 2.1 2.2 3.1 3.4 3.8
*
4.0 4.2

Café 4.7 4.3 13.1 16.7 16.9 17.0 17.2 17.0
Cueros 0.3 2.5 4.6 4.8 5.1 5.3 5.2
Goma 0.8 1.9 2.4 2.1 2.0 2.2 2.4 2.6
Azúcar 0.4 21.9 39.7 14.2 14.6 14.0 14.9 13.7
Algodón 7.6 22.0 12.0 14.8 14.7 13.6 13.7 13.0
Maderas 3.7 21.9 10.0 12.6 13.4 14.1 14.5 14.2
Carne 2.3 0.2 - . - - . - 0.1 -.-
Ganado Vacuno 1.8 0.3 2.1 2.6 2.7 2.4 2.8 2.0
Otros 5.8 4.2 4.6 15.9 16.0 15.0 15.2 15.1

Otros: Incluye corteza de quina, lanas, tabaco, piretro, bebidas, semillas de algodón, etc. 

Fuente: Boletines del Banco Central de Bolivia.

Se observa que sigue siendo poco variada la gama de productos no tradicionales que exporta el país, los 
principales cambios son cuantitativos. Es decir, hay aumentos en la cantidad exportada pero la com
posición muestra pocas variaciones, un escaso cambio cualitativo.

Los productos de mayor tradición como la goma y la castaña son prácticamente insignificantes en térmi
nos de exportaciones registradas.

Pero, no debe olvidarse que la mayor parte de tales productos sale por contrabando y los principales 
promotores de éste son personas que se vinculan con los regímenes de tumo.

Resumiendo, podemos decir que las exportaciones no tradicionales presentan también serios problemas 
en su evolución, aunque es de tener en cuenta tres factores básicos que explican el incremento de las cifras, 
los precios internacionales especialmente del 72 al 80, los incentivos otorgados y la dilapidación de las 
reservas de ciertos recursos que si bien son renovables, pueden tomarse en no renovables.

PETROLIFERAS.- Es necesario desglosar en el gas y el petróleo.

GAS.- En la década de los setenta la exportación gasífera llegó a cantidades considerables que alcanza
ron sumas por encima de los $us. 299.8 millones, debe hacerse notar las enormes pérdidas que sufrió el 
país por la política de precios del gas vendido a la Argentina. De acuerdo a lo que hoy se conoce en ma
teria de precios internacionales del gas y de lo que hoy se sabe sobre Y.P.F.B., una vez que se han abierto 
los telones que encubrían su funcionamiento durante el regimen fascista, se tiene el convencimiento de 
una enorme pérdida que sufrió el país por estas ventas.
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E X PO R T A C IO N E S D E  G A S  N A T U R A L  PO R  YJLF.B.

Años Volúmenes 
Miles de m3

Valor
Miles de $us.

Precio por 
Millas de p3 en $us.

1972 1.005.141,0 9.863,8 0,28
1974 1.546.063,7 29.188,2 0,53
1976 1.571.241,6 54.896,4 0,99
1978 1.581.390,5 78.505,8 1,41
1980 1.651.214,1 81.408,5 1,43
1982 1.691.141,0 81.543,2 1,45
1984 1.680.234,1 80.436,1 1,42
1986 1.532.561,4 90.254,0 1,97

Fuente: Boletín Estadístico del Banco Central.

Aunque en el cuadro puede verse que el precio por millar de pies cúbico ascendió constantemente, debe 
dejarse en claro que pese a ello estuvo siempre por debajo del precio a que otros países venden el gas.

Los técnicos y los informes técnicos opinan que el país ha dejado de percibir grandes sumas por una 
política equivocada sobre el precio del gas que se vendió y se vende a la Argentina. Si ^e tiene en cuenta 
que el precio en otro mercados fue superior al cien por ciento del que se percibió y percibe Bolivia, se 
puede concluir que el país perdió y pierde sumas que supera el centenar de millones de dólares.

El problema no consiste solamente en el precio del gas, sino en toda la política sobre los hidrocarburos. 
El país está dilapidando sus reservas en detrimento de la potencialidad futura. La energía es un recurso 
estrátegico que incrementará su importancia en el futuro. Además, los hidrocarburos no sólo representan 
combustible o fuente de energía, pues, son la base de actividades industriales muy dinámicas, como la 
petroquímica. De ahí que la política de exportación a toda costa es atentatoria frente a los intereses 
fundamentales del país.

PETROLEO.- No debe olvidarse que con respecto al petróleo se utilizaron argumentos parecidos sobre la 
existencia de grandes reservas y espectativas de bonanzas sobre nuevos pozos descubiertos -que en defi
nitiva solo fueron instrumentos de propaganda, pero, nada más, pues, no tuvieron la capacidad que 
apareciera en cifras publicadas-. Además se ha utilizado siempre el "fantasma" de la sustitución por 
otros derivados y otras fuentes de energía. Pero todos esos razonamientos sólo fueron cortinas de humo 
para ocultar los verdaderos objetivos de una nefasta política petrolera, los resultados están a la vista.

EXPORTACION DE PETROLEO CRUDO

Volúmenes Valor Precio por
Años Miles de m3 Miles de $us. Sus. por m3

1972 1.740,0 31.711,9 18,22
1973 1.883,0 48,860,6 25,95
1974 1.716,8 163.928,6 95,48
1975 1.316,8 111.428,8 84,62
1976 1.282,2 112.571,2 97,79
1977 713,7 67.442,4 94,50
1978 455,2 42.331,3 92,99

Fuente: Banco Central de Bolivia.
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El cuadro anterior muestra varias cosas importantes. En primer lugar aparece muy claramente el 
fenómeno de la declinación de las exportaciones que de aproximadamente un millón setecientos cuarenta 
mil metros cúbicos en 1972, se redujo a menos de la tercera parte en 1978. Este hecho se presentó justa
mente en los momentos en que la propaganda oficial magnificaba logros inexistentes en materia petrole
ra y publicaba planes que daba alto vuelo a la fantasía.

Los mayores ingresos por venta de petróleo se registraron durante los años 1974, 1975 y 1976, cayendo 
bruscamente en los años posteriores. Durante esos años de bonanza el regimen comprometió inversiones 
en proyectos que demuestran una gran irracionalidad económica, pero que seguramente significaron altas 
comisiones para los promotores. Asimismo, se ordenaron estudios que costaron cientos de miles de 
dólares, pero que no tendrían utilidad práctica alguna, constituyéndose en gasto inútil para V.P.F.B.

También el cuadro permite ver el enorme salto que dieron los precios del petróleo, al pasar de $us. 18,22 
por metro cúbico en 1972 a $us. 95,5 en 1974. Este notable precio no fue aprovechado por el país, para 
sentar las bases de un desarrollo estable, sino que se dió y se da lugar a un gasto desenfrenado y a una 
descapitalización de la empresa.

La empresa no pudo y no puede efectuar los gastos de exploración y desarrollo que son indispensables 
para mantener una adecuada relación entre las reservas y la producción. La vertiginosa disminución de 
las reservas obliga a la empresa a realizar una exploración y explotación intensiva, lo que práctica
mente significa una dilapidación de reservas.

PRODUCTOS NO TRADICIONALES.- En relación con los productos no tradicionales el valor se incre
mentó desde 28.4 millones de $us. en 1972 a 91.3 millones de $us. en 1985. Los productos principales, que 
dieron mayor impulso a las exportaciones no tradicionales, fueron: azúcar, café, algodón y maderas.

Se observa que sigue siendo poco variada la gama de productos no tradicionales que exporta el país, los 
principales cambios son cuatitativos, pero, son escasos los cambios cualitativos. Es decir, hay aumento 
en la cantidad exportada pero la composición muestra poca variación.

Los productos de mayor tradición como la goma y la castaña son prácticamente insignificates en térmi
nos de exportaciones registradas. Puede verse que en los 7 últimos años sólo se exportó castaña por valor 
de $us. 16.0 millones y goma por 14.9 millones de $us. Pero no debe olvidarse que la mayor parte de 
tales productos sale por contrabando y los principales promotores de este son personas que se vinculan 
con el gobierno.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES - En Millones de Sus.

Productos 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1985

Castañas 1.3 2.1 2.1 3.1 3.4 3.8 4.0 4.2
Café 4.7 4.3 13.1 18.7 19.2 19.7 20.2 20.4
Cueros - . - 0.3 25 4.6 5.1 5.7 6.0 6.6
Goma 0.8 1.9 2.4 2.1 2.2 2.0 2 3 2.1
Azúcar 0.4 21.9 39.7 14.2 15.3 16.0 14.0 14.3
Algodón 7.6 22.0 12.0 14.8 14.3 14.7 15.9 13.2
Maderas 3.7 12.9 10.0 12.6 13.4 13.9 14.1 14.6
Carne 2.3 0.2 - . -
Ganado Vacuno 1.8 0.3 2.1 2.6 2.8 3.1 3.0 2.5
Otros 5.8 4.2 4.6 15.9 16.0 16.7 16.9 16.4

Otros: Incluye corteza de quina, lanas, tabaco, piretro, bebidas, semillas de algodón, 

Fuente: Boletín del Banco Central de Bolivia.

etc.
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Efectuaré consideraciones especiales sobre cada uno de los productos que tuvieron más peso económico en 
los últimos años.

CAFE.- El precio del café subió extraordinariamente en los años de 1976,1977 y 1978, debido a las hela
das en el Brasil, las inundaciones en Colombia, los problemas de Angola y otros fenómenos que afectaron 
la oferta. La libra de café llegó a cotizarse alrededor de $us. 4.00 y significó una triplicación de los in
gresos en divisas a los países exportadores. Pero la exportación de este producto se hizo en gran medida 
a costa del mercado inteno, que tuvo que soportar precios mayores y calidad inferior, hoy con la política 
neo-liberal la exportación de café a disminuido por las condiciones de mejora de los países productores.

A ZU C A R .- Los precios del azúcar se elevaron también de manera extraordinaria a fines de 1974 y 
comienzos de 1975, llegando a cotizarse en $us. 65 el quintal de 100 libras en noviembre de 1974. Se tra
taba indudablemente de una acción especulativa que no podía perdurar, ya que los costos de producción 
en los países caribeños estaban por debajo de $us. 10 por quintal. En Bolivia, sin tener en cuenta para 
nada las perspectivas del mercado, se ampliaron notablemente los ingenios, los que comenzaron a produ
cir cuando ya el precio mundial había caído por debajo de $us. 10 el quintal. Es bien sabido que los 
vendedores de maquinaria azucarera son muy activos en sus negocios.

ALGODON.- De igual manera las espectativas del algodón se modificaron notablemente por el alza de 
precios en 1973 y 1974, lo que provocó una expansión irracional de los cultivos, dedicándose a ellos am
plias regiones del Oriente Boliviano. Asimismo, se desplegó una política crediticia que favoreció a los 
grandes productores y se resolvieron los problemas de las zafras recurriendo al empleo de los soldados 
bolivianos. Según el Balance del Banco Agrícola, el 52 por ciento de la cartera total corresponde a cré
ditos destinados al cultivo del algodón. De la cartera en mora de este Banco, el 69 por ciento co
rresponde al Departamento de Santa Cruz. La ampliación de las exportaciones de algodón se hizo a 
costa de la reducción de otros cultivos, como el arroz, y otros productos destinados al consumo interno.

M ADERAS.- La exportación de madera ha dado lugar a una verdadera devastación de los bosques na
cionales, haciendo peligrar el equilibrio ecológico y restando potencialidad económica a las regiones 
boscosas. En el negocio de la madera se organizaron fuertes intereses con vínculos muy sólidos en los 
máximos niveles del poder político. Amparados en este respaldo no cumplieron nunca las previsiones de 
la Ley de Forestación sobre el repoblamiento. Este es un caso trágico para Bolivia, porque el ritmo ac
tual de explotación, según sostiene el experto Alemán George Henrich Melchior en 40 años nuestro país 
quedará sin bosques. Las reservas de quebracho, únicas en el mundo, pues Argentina y Paraguay las han 
agotado, fueron diezmadas con rapacidad. El quebracho es un árbol centenario del que se extrae el tani- 
no y otros productos químicos, pero que Bolivia lo exportó y lo exporta como durmientes.

Si se observa los rubros de carne y ganado vacuno, también se comprueba que existe una irracionalidad, 
pues, se dejó de exportar carne y se incrementó la exportación de ganado vacuno, lo que significa menor 
valor agregado por unidad de exportación.

En resumen, las exportaciones no tradicionales presentan también serios problemas en su evolución 
aunque es de tener en cuenta tres factores básicos que explican el incremento de las cifras; los precios in
ternacionales, los incentivos otorgados y la dilapidación de las reservas de ciertos recursos que si bien 
son renovables, pueden tomarse en no renovables.

C O N C L U S I O N . -  De acuerdo al análisis del comportamiento del comercio exterior, tanto la política 
económica intervencionsita y liberal (neo-liberal) utilizadas por los distintos gobiernos civiles y mili- ¡ 
tares en períodos democráticos o de-factos, han servido para acentuar la dependencia.
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EL PLAN DE ESTABILIZACION DE 1985 

LA NUEVA POLITICA ECONOM ICA

CARACTERIZACION.- La Nueva Política Económica, aprobada mediante Decreto Supremo 21060 de 
29 de agosto de 1985, no es realmente nueva en Bolivia y, menos aún, en América Latina. Es un esquema 
que, en Bolivia, comenzó a aplicarse hace bastante tiempo; pues no sólo fue incapaz de enfrentar la cri
sis, sino que agudizó los problemas y contradicciones de la economía y la sociedad. En Chile, por ejem
plo, contó con todas las circunstancias requeridas desde el plano teórico y, a pesar de ello, dejó a la eco
nomía chilena en una situación más difícil y complicada que al principio.

En nuestro caso, basta recordar que el Plan de Estabilización Monetario, de 15 de diciembre de 1956, se 
fundamentó en los principios que hoy se proclaman. Desde 1956 hasta 1964 la economía se organizó bajo 
esos moldes. La Restauración de Noviembre de 1964, significó algunos pasos adelante en esa misma di
rección: pero, fue durante el regimen del General Hugo Banzer Suárez, 1971 -1978, que^\uvo la mayor ra- 
dicalización. Sin embargo, hasta ahora siempre quedaban por delante espacios para avanzar, como 
áreas de viabilidad para su profundización.

Lo que ahora sí resulta nuevo es su llega al límite, a la derecha del Decreto Supremo 21060 no quedan 
margenes, ni siquiera para los matices. El Neo-Liberalismo ha entrado en vigencia en sus lincamientos 
más puros.

Es obvio que no se trata de un esquema diseñado por teóricos o políticos bolivianos. Al respecto hay una 
larga historia en la Teoría Económica para enfrentar la crisis capitalista. Los paquetes del Fondo Mo
netario Internacional, así como los trabajos de Millón Friedman y la Escuela de Chicago, presentan los 
lincamientos fundamentales que han sido propagandizados con la pretensión de constituirlos en la base 
de un nuevo paradigma.

La esencia se traduce en asegurar la más absoluta libertad para que las fuerzas del mercado establezcan 
las relaciones fundamentales de la economía y la sociedad. Toda intervención extraña al mercado debe 
ser suprimida o contrarrestada. El mejor Estado es el que reduce su actividad a las funciones generales 
de administración, justicia, defensa, policía y relaciones exteriores. Es preciso, por tanto, un progresivo 
desmantelamiento del Estado mediante la supresión de las funciones económicas y sociales, la elimina
ción de organismos públicos no esenciales, la disolución de empresas estatales. De esta forma, un objeti
vo de gran importancia consiste en el redimensionamiento del Estado, dentro de la vieja filosofía del 
"dejar hacer y dejar pasar".

El modelo se estructura a partir de ciertas piezas claves. Entre ellas destacan la libertad de precios y 
salarios, libertad cambiaría, apertura total al exterior, libre contratación y traslado de las activi
dades económicas rentables a la empresa privada. La proposición de Milton Friedman para supromir el 
Banco Central es importante, pero no esencial. Si alguna de estas piezas no se incluye, o se deforma, el 
modelo queda incompleto y desaparece su coherencia interna.

El Decreto Supremo 21060 no deja grados de libertad para posibles ajustes sustantivos. En este sentido, 
es un modelo cerrado. Si, por ejemplo, se introduce cualquier forma de control de precios o se fijan por 
disposiciones legales los salarios, o se restringen las corrientes comerciales extem as, o se elimina la li
bre contratación, el modelo queda mal parado. Su coherencia interna está definida a partir de esos ele
mentos. Los demás detalles del Decreto Supremo 21060 forman lo que se llama medidas colaterales o 
complementarias para el logro de los objetivos esenciales.

Como se ve es un modelo de política económica anti-política económica, puesto que se orienta a quitar al 
Estado su capacidad de acción en lo económico o, lo que es lo mismo, impedirle que haga política 
económica.
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Sin embargo, para que un programa de política económica tenga éxito la coherencia interna de las medi
das es un requisito necesario, pero no suficiente. El éxito depende de su correspondencia con la realidad. 
Aquí es donde la llamada "Nueva Política Económica" muestra sus fallas fundam entales. Para que 
tenga éxito sería necesarios cambiar la realidad actual, retrotrayéndola hasta el contexto anterior a la 
Crisis de 1929 a 1933. Se tendría que hacer volver atrás la rueda de la historia; pero, ésto, evidente
mente, no es posible. Y es sabido que cuando un programa choca con la realidad, se frustra, aunque se uti
lice todo el aparato de fuerza y de propaganda de que es capaz el Estado.

Al respecto, no debe olvidarse que los países latinoamericanos donde se aplicó el modelo neo-liberal, 
fueron gobernados por férreas dictaduras militares que no dubitaron en utilizar a fondo las fundones 
represivas para acallar cualquier signo de oposición. De modo que la política económica no fue obstacu
lizada por resistencias políticas o sindicales. A pesar de ello los resultados negativos están a la vista. 
Esto demuestra que ni la represión más violenta es suficiente para modificar la realidad y hacer artifi
cialmente viable el transplante de esquemas ideados para contextos diferentes.

Hay razones de gran peso que fundamentan la conclusión de que este modelo no condice con la realidad 
boliviana. En primer término o lugar, es evidente que las fuerzas del mercado son incapaces de organi
zar, por si solas, el funcionamiento de la economía en escala ampliada. Ni siquiera pueden sostener un 
proceso de reproducción simple, pues la propia inversión de reposición resulta insuficiente, si no es 
apoyada por el Estado. Dadas las reducidas dim ensiones de la econom ía boliviana y las carac
terísticas de las técnicas modernas de producción, es inevitable la formación y predominio de los llama
dos "monopolios naturales". Es claro el destino al que pueden conducir las fuerzas del mercado, libradas 
a su desenvolvimiento espontáneo.

En segundo lugar, el Estado Boliviano llegó a asumir sus perfiles actuales como resultado de todo un lar
go proceso histórico. La acumulación de funciones económicas y sociales no fue arbitraria, ni respondió a 
simples afanes voluntaristas. Las acciones de Toro, de Busch, la Revolución Nacional, Ovando, Torres y 
todos los que fueron conformando el Sector Público en sus actuales dimensiones, constituyen la respuesta 
planteada, en su momento, a las exigencias históricas del desarrollo económico y social de Bolivia. De 
modo que no se puede desmantelar al Estado Boliviano sin provocar el resurgimiento de profundos des
equilibrios y de exigencias perentorias.

En tercer lugar, pretender reimplantar la libre contratación no es sólo negar a la Constitución Política 
del Estado y el largo trayecto en Legislación del Trabajo y de los contratos colectivos, sino también im
plica colocar al trabajo en situación de absoluta indefensa frente al capital. Esto significa pretender ne
gar que el trabajador boliviano no es el actor principal de todos los procesos históricos y que las conquis
tas sociales son irreversibles, no sólo en los formal. Cualquier Estado que niegue las conquistas sociales 
de la clase trabajadora no podrá lograr el consenso mínimo para asegurar el equilibrio social indispen
sable en el funcionamiento de toda la sociedad moderna. Ello significaría negar la función mediadora 
del Estado pero, además lo colocaría abiertamente como instrumento de las clases dominantes.

En cuarto lugar, la apertura total al exterior conduce inevitablem ente a la desindustrialización, al 
destruir las pocas actividades de este tipo que todavía subsisten, a pesar de la crisis. No se trata 
únicamente de aquellas empresas creadas para beneficiarse del tipo de cambio o de iifia irracional pro
tección arancelaria, sino de las que procesan materias primas nacionales y que no podrán competir con 
los productos similares importados.

Por último, y sin agotar la lista de temas, la flotación cambiaria no puede ser sostenida en un país 
desintegrado, poco diversificado, dependiente de los abastecimientos externos y sin incidencia en el sis
tema financiero internacional. La Potación absoluta no existe en ningún país del mundo. En el caso nues
tro se requerirán ingentes reservas de divisas que sólo podrían ser obtenidas mediante un endeudamiento 
externo descomunal v creciente.
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Por lo demás, una política de este tipo requiere un actor social, que por supuesto no es el Estado, es decir, 
se requiere una burguesía nacional dinámica y emprendedora, capaz de aprovechar las oportuniddes que 
deja abiertas las retracciones del Estado. Más, en Bolivia los empresarios más poderosos están en el co
mercio, las finanzas y los servicios en general, pero son reacios a penetrar en la esfera productiva. Al 
fin de cuentas, el Estado tendrá que seguir actuando porque no hay el sustituto, pero se le reservarán las 
tareas de producción en los rubros incosteables, quedándose la empresa privada con la comercialización, 
el financiamiento y aquellas producciones de rentabilidad segura. Incluso las empresas transnacionales 
preferirán la comercialización y el financiamiento, y sólo en contados casos, gas, petróleo, litio y algu
nos otros, invertirán en la producción.

El neo-liberalismo es la negación clara y tajante del nacionalismo revolucionario. Este último, en sus 
expresiones más genuinas, tiene como postulados la nacionalización y estatización del capital extranje
ro, el fortalecimiento del Sector Público, la dirección planificada, la defensa del poder de compra ex
temo, la protección de las actividades nacionales, la defensa de los recursos naturales, la diversifica
ción productiva, la autosuficiencia alimentaria y otros de contenido popular y nacional. El 
Nacionalismo Revolucionario se sustenta en la alianza de las clases: trabajadores, obreros, campesinos, 
trabajadores intelectuales, etc. En cambio el neo-liberalismo niega estos postulados y es la ideología de 
las clases dominantes, por otro lado, significa un paso atrás en la construcción del Estado nacional, pues 
conduce a un debilitamiento de las fuerzas sociales interesadas en la consolidación nacional y afianza 
las premisas para una mayor dependencia y condicionamiento interno.

FLOTACION CAM BIARIA.- La política de cambio exterior ha sido, desde la crisis de 1929 - 1933, uno 
de los aspectos de mayor controversia en la acción estatal, hasta esos años estuvo en vigencia el regimen 
del patrón oro en el cual la relación de cambio se establecía sobre la base del contenido fino de cada uni
dad monetaria y de acuerdo con los puntos de importación y exportación del oro. La intervención del Es
tado era irrelevante, puesto que una vez determinado el precio oficial del oro, la tasa cambiaría se es
tablecía automáticamente. Aquella crisis 1929 - 1933 provocó el abandono del patrón oro y la quiebra de 
los mecanismos automáticos de regulación del valor externo.

No es extraño, pues, que desde esa época el tipo de cambio se hubiera establecido por disposiciones gu
bernamentales. El gobierno del Dr. Salamanca, que ejerció el mando en aquel tiempo, no intervino en el 
mercado cambiario, estableciendo el control respectivo, porque su filosofía política o sus ideas 
económicas lo consideran dentro del arsenal de medidas esenciales de política económica. La interven
ción estatal resultante de la crisis se impuso como una necesidad histórica ineludible, por encima de las 
concepciones inspiradas en la vieja tradición de la economía clásica y neoclásica.

La política cambiaría tiene en el tipo de cambio sus principales herramientas; a través de él se deter
mina el poder de compra extemo de la moneda local. La fijación del mismo es un problema de política, 
es decir, una cuestión sujeta a decisión por parte de las autoridades respectivas. Fijar el precio de la mo
neda extranjera, o modificarlo, es cuestión de alto interés nacional en los países capitalistas depen
dientes, atrasados y en crisis. Pero, también existe otros instrumentos colaterales, como los recargos 
cambiarios, comisiones, entrega obligatoria de divisas, etc.

En un regimen de control cambiario, la entrega obligatoria de divisas es una pieza esencial. Su implan
tación en Bolivia, durante el gobierno de Germán Busch significó su caída y su propia muerte. Pero, en 
un regimen de libertad de cambios, pierde importancia y, aunque no se reduce a una mera medida bu
rocrática, no es tampoco una acción revolucionaria o una conquista popular. Si bien puede servir a 
propósitos discresionalmente perseguidos por el Estado, no tiene la trascendencia que adquiere en otras 
circunstancias.

Desde su aplicación, hasta diciembre de 1956, el control de cambios adquirió diversas modalidades. Los 
cambios diferenciales fueron suprimidos en diciembr de 1956. Sin embargo, el Plan de Estabilización de 
ese año no significó el restablecimiento de una libertad irrestricta de cambios. El Estado estableció un
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tipo de cambio fijo que fue mantenido a base del empleo de un Fondo de Estábilizaciój» Monetaria. Re
cordemos que desde fines de 1956 la tasa cambiaría se mantuvo fija en 7.500 bolivianos por dólar hasta 
mediados de 1959 en que se devaluó a 12.000 bolivianos. Este tipo de cambio se mantuvo hasta 1979. 
Con excepción de un breve período de flotación experimentado durante los gobiernos m ilitares poste
riores a García Meza, el tipo de cambio fue, de una forma u otra, controlado, establecido, sostenido o 
manipulado por el Estado.

La llamada "Nueva Política Económica" pretende un cambio fundamental en el aspecto cambiario. El 
Presidente de la República Dr. Víctor Paz Estcnssoro, ha reconocido en discurso público que en este cam 
po se propone una modificación radical con respecto a lo que se hizo en Bolivia a partir del gobierno del 
Dr. Daniel Salamanca. Este sistema consiste en la flotación del dólar de acuerdo con la intensidad de 
la oferta y demanda, expresadas en las operaciones de venta y compra por el Banco Central. El artículo 
primero de ese Decreto establece un régimen de tipo de cambio único y flexible. El artículo segundo 
señala que el tipo de cambio oficial será el promedio ponderado resultante de las operaciones de venta 
pública oficia] de divisas del Banco Central en su oficina de La Paz.

Establece, asimismo, la libertad de operaciones cam biarías (Art. 6) con la sola limitación de entrega 
obligatoria al Banco Central del 100% de divisas extranjeras provenientes de la exportación de bienes y 
servicios, de los sectores público y privado (Art. 5). También señala que las divisas adquiridas en las 
operaciones de venta pública oficial del Banco Central serán de libre disponibilidad o uso por sus ad
quirientes (Art. 6). Dispone un depósito obligatorio del 10% en las ventas de divisas del Banco Central 
al público (Art. 9), por lo que se otorgará una nota de Crédito Tributario, y un depósito obligatorio del 
10% sobre el valor neto en las operaciones de exportación. Pero, inmediatamente dispone (Art. 10) el 
otorgamiento a favor del exportador, de un Certificado de Reintegro Cambiario equivalente al 10%, que 
se podrá utilizar para pagar el depósito del 10% dispuesto en el Art. 9.

El citado artículo 10 dispone el Certificado de Reintegro Cambiario por el 10% se otorgará también a 
todos los que entregan sus divisas al Banco Central, sean exportadores o no. Este es un premio para los 
turistas y tenedores de dólares, en general. Entre esos útlimos se encontrarán, sin duda, los que obtienen 
sus dólares en el narcotráfico -que de esta forma pueden resultar premiados con el 10% adicional al tipo 
de cambio oficial-. Esto significa que en los hechos el tipo de cambio compra del Banco Central está en 
el 10% por encima del tipo prevaleciente en el mercado paralelo -banca, casas de cambio, etc.- Por esto 
no debe extrañar, por ejemplo, que el dólar paralelo se sitúe en unos puntos con relación a la cotización 
del dólar oficial, la entrega obligatoria del dólar es premiada con un 107o.

La esencia de este sistema radica en la flotación, es decir, en el cambio flexible. Sin embargo, la venta 
pública oficial de divisas es regulada y administrada por un Comité de Cambios y Reservas (Art. 13), 
que es el que determinará la oferta diaria y la cotización base mínima del día de operaciones de venta 
de divisas. Aunque el procedimiento de sobre cerrado y el promedio ponderado puede dar la impresión 
de absoluta objetividad, no queda al margen, sin embargo, la posibilidad de conccrtación o acuerdo para 
fijar discresionalmcnte la cotización mínima, de tal modo, que la flotación resulte, al final de todo, ser 
una flotación administrada. No faltarán las tentaciones política y pccunarias, para que ellos ocurra.

Por otra parte, quienes podrán participar y participan como compradores de divisas son los que disponen 
de $us. 5.000 o valores superiores, múltiplos de esa cifra. Esta restricción, es importante porque deter
mina el acceso al mercado. Hasta ahora sólo los bancos, grandes empresas, casas de cambio y, en gene
ral, los especuladores de gran cuantía, son capaces de operar con sumas de esa magnitud. Es difícil com
prender que no será un mercado de libre concurrencia. En tales circunstancias, la conccrtación es posible, 
por ambos lados como en todo mercado de competencia imperfecta.

Para respaldar y garantizar la oferta de divisas del Banco Central, el Decreto dispone la conversión 
del oro físico en reserva metálica de libre disponibilidad (Art. 23, inciso b), lo que en palabra simples, 
significa la venta de oro del Banco Central (inciso d. Art. 23) como del que se obtenga de la producción
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Así se resume el contenido básico de la Nueva Política Cambiaría. Representa, en verdad, un cambio 
trascendente. Pero, ¿a favor de quien? En política económica no basta indicar que habrá un cambio, sino 
también es preciso determinar el beneficiario. Es claro que las divisas y capitales podrán fugar del país 
con mayor facilidad que hasta ahora. Los grandes especuladores, com erciantes, cam bistas, exporta
dores y todos los que trafican con el dinero propio y ajeno tendrán todo el campo abierto para sus opera
ciones. al final, el país quedará sin divisas, pero, lo que es mucho más grave, sin reservas de recursos 
naturales y con una monstruosa deuda externa, nuestras riquezas serán saqueadas a vista y paciencia de 
los bolivianos.

Afortunadamente, esta política no podrá sostenerse durante mucho tiempo.

Veamos los factores que, según diferentes autores, influyen en la elección de un sistema cambiado.

a. - ESTRUCTURA DE LAS EXPORTA CIO N ES.- Los países con exportaciones poco diversificadas de
penden de sólo algunos productos -materias primas- y un cambio flexible puede ser muy errático. Lo con
trario ocurre en economías diversificadas que no están expuestas a cambios bruscos en determinados pre
cios. En este último caso, un cambio flexible es conveniente.

b. - GRADO DE APERTURA AL EXTERIOR.- En las economías muy abiertas las fluctuaciones erráticas 
del tipo de cambio pueden tener repercusiones desastrosas sobre el sistema de precios y las actividades 
económicas internas. En cambio las economías relativamente autónomas o cerradas, pueden utilizar los 
cambios flexibles.

c. - TAM AÑO DE LA ECONOM IA NACIONAL.- En los países pequeños el tipo de cambio es una varia
ble estratégica que influye decisivamente sobre los niveles y la estructura de los precios, no es conve
niente que fluctué con frecuencia.

d. - VINCULACION  AL SISTEM A  FINAN CIERO INTERNACION AL.- Si la moneda de un país no es
de convertibilidad externa, el tipo de cambio se define por factores que no dependen de su control pues, 
la moneda no tiene un precio internacional. Un cambio flexible puede ser errático y muy perjudicial. A 
esos países les conviene un cambio fijo.

e. - RITM O  IN FLA CIO N A RIO .- Un país no puede mantener fijo, durante largo tiempo, el tipo de cam
bio, debido a las diferentes tasas nacionales de inflación. La sobrccvaluación de la moneda local pro
voca efectos muy desfavorables. Pero, la flotación cambiaría puede constituirse en un factor que agrava 
la inflación, en aquellos países donde el tipo de cambio es una variable estratégica que influye sobre to
das las demás.

La flotación administrada como la que se define en el Decreto Supremo 21060 podrá ser mantenida mien
tras duren las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, cuyo dremaje incesante los días 
martes y jueves, en que opera el bolsín, las reducirá de manera inexorable. La venta del oro del Banco 
Central resultará insuficiente. El único procedimiento capaz de asegurar una cuantía de reservas sufi
cientes, para enfrentar la demanda de divisas, es el endeudamiento externo. La deuda externa tendrá 
que crecer sin control y sin límite definido, si se quiere evitar que la flotación eleve el precio del dólar a 
ritmos parecidos a los del mercado paralelo en los meses anteriores a la dictación del Decreto Supremo 
21060.

anu al  q u e  p o d r á  ser  c o m e r c i a l iz a d o  y e x p o r t a d o  l ib r e m e n t e  (A rts .  24 y  25).

La flotación significa la posibilidad de modificaciones bruscas, intempestivas y erráticas del tipo de 
cambio, según la oferta y demanda de divisas. Esto quiere decir que no es posible establecer una estruc
tura de precios relativos y mantenerla como pauta estable para la asignación de recursos. Incluso la re- 
dolarización dispuesta en el Decreto Supremo, mencionado será insuficiente para dar estabilidad a la
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estructura de precios. La redolarización, con dólar flotante, puede conducir justamente a una grave ines
tabilidad, acentuando el caréete desorganizador de la flotación.

Al facilitar la fuga de capitales y el drenaje del poder de compra externo, la Nueva Política cambiaría 
contribuye a despotenciar al país. Los pasos atrás a que dió lugar, van más allá de una mera posición 
conservadora. La fuga de divisas es la forma en que se da el saqueo del país. La mantención de la entre
ga obligatoria de divisas al Banco Central es intrascendente, como ya se apuntó. Es una medida encami
nada a reasignar las divisas entre las propias empresas privada, para que las utilicen discresional- 
mente. No tiene, de ninguna manera, el significado que tuvo en tiempos de Busch y durante los demás 
gobiernos progresistas.

A partir de la comprensión del contenido de la política cambiaría es posible interpretar los demás as
pectos del programa neo-liberal contenido en el Decreto Supremo 21060. Los intereses imperialistas se 
han empeñado siempre en la libre convertibilidad o libertad de cambios, pues así aseguran las condi
ciones básicas para succionar los excedentes y las riquezas de los países dependientes.

REDOLARIZACION DE LA ECONOMIA.- Milton Friedman, principal inspirador de los neo-liberales 
sostiene que la mejor política para un país subdesarrollado consiste en suprimir el Banco Central y vin
cular totalmente la moneda local a una moneda fuerte; concretamente, al dólar. Esta proposición se fun
damenta en que el Banco Central, al emitir dinero sin respaldo, es principalmente causante de la infla
ción; pues, éste es un fenómeno monetario. Al vincular la moneda al dólar se evita la emisión 
inorgánica. Esta idea de Friedman es fundamento final de la dolarización.

Pero, en nuestro país el proceso de dolarización siguió un rumbo distinto. Como es obvio, ni los más recal
citrantes neo-liberales pueden sugerir que se suprima el Banco Central y desaparezca, incluso formal
mente, la soberanía en el campo monetario. La dolarización fue legalizada cuando durante el gobierno 
del General Hugo Bánzer se autorizó a los Bancos recibir depósitos en moneda extranjera y con cláusula 
de mantenimiento de valor. La práctica se generalizó a todo tipo de contratos y poco a poco el peso bo
liviano fue desplazado por el dólar en alguna de sus funciones principales.

La legalización de la dolarización por el regimen del General Hugo Banzer abrió caude irrestricto para 
una práctica muy generalizada en el país. Pero el daño fue enorme.

El gobierno de la U.D.P. quizo recuperar soberanía en este campo pero adoptó medidas incompletas, sin 
tocar lo esencial, y no supo complementarlas para asegurar su cumplimiento. Además, el equipo 
económico que desde los ministerios principales delineó esta política económica, hizo abandono de su 
puesto de mando y dejó la desdolarización a la deriva. El daño fue mayor. En política económica no 
hay nada peor que dejar las cosas a medias. La desdolarización fue aprovechada por las clases domi
nantes, por los círculos poderosos, que se enriquecieron a costa de los pequeños ahorristas y del propio Es
tado, resultó finalmente, perjudicial e injusto.

En el fracaso de la desdolarización y todas sus perniciosas consecuencias en la conducción de la política 
económica. Pero también se debe al enorme vigor de los nexos de la dependencia a que está sometida 
nuestra sociedad. Esta dependencia ha provocado en este aspecto, uno de los mayores males que padece 
la economía boliviana.

NO SE DEBE OLVIDAR LAS FUNCIONES DEL DINERO.- En toda sociedad el dinero cumple tres fun
ciones básicas; medio de circulación, medio de acumulación (conservación del valor) y unidad de cuenta. 
Teóricamente la unidad monetaria boliviana tiene esas tres funciones en nuestra sociedad. Sin embargo, 
la dolarización condujo al progresivo reemplazo de la unidad monetaria boliviana por el dólar en las 
funciones como medio de acumulación y unidad de cuenta. Para conservar el valor o, lo que es lo mismo, 
poder adquisitivo, la gente utiliza exclusivamente al dólar. La unidad monetaria boliviana es el peor 
instrumento para conservar riqueza o valor, en estos tiempos de inflación. Igualmente, los contratos fijan
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en dólares; lo mismo que los precios. La dolarizarión nos colocó bajo la tiranía de una moneda extranje
ra. Tan simple fue el paso dado por el ex-presidente General Hugo Banzer, pero terrible sus efectos en 
nuestro acontecer económico. La unidad monetaria fue relegada a un simple instrumento de circulación, 
pero aún allí tiene que enfrentar la competencia del dólar, pues crece el número de transacciones que se 
efectúan en dólares.

El desastre provocado por medidas inconclusas y mal diseñadas, hizo que la dolarización se convirtiera 
en un postulado político de los grupos de derecha. En las recientes elecciones nacionales, determinados 
candidatos hablaban así porque desconocen el real significado del proceso. En cambio otros tenían una 
idea exacta de hacia donde conduce el mismo. No abundaremos en este trabajo sobre los mecanismos que 
conducen a la pérdida de soberanía financiera y la forma en que se consolida la más perjudicial y cruel 
de las dependencias.

Sin embargo, el preciso reiterar que este fenómeno coloca al dólar como moneda dominante y a través de 
ella se produce el más fuerte condicionamiento para la acumulación de capital en un país subdesarrolla
do. El atesoramiento en dólares y la apertura de cuentas privadas en el exterior conducen a la esterili
zación del excedente económico. Ante la carencia de un departamento productor de bienes de capital en 
el país, el excedente tiene que transformarse necesariamente en divisas para luego posibilitar la com
pra de maquinarias y equipos en el extranjero. Dolarizada la economía, ese excedente se diluye y fuga 
hacia el exterior. La inversión resulta así totalmente condicionada y, con ella, el crecimiento 
económico.

El capítulo referente al regimen bancario establece (Art. 26) que toda persona natural, jurídica o colecti
va está autorizada a efectuar todo tipo de actos jurídicos, operaciones y contratos en moneda extranjera. 
Esta es la esencia de la dolarización.

El Art. 39 autoriza a toda persona natural o jurídica a contraer, en forma irrestricta, obligaciones en mo
neda extranjera con acreedores privados, entidades financieras o proveedores locales o extranjeros. La 
única obligación es el registro estadísticos en el Banco Central. Las implicaciones fundamentales de 
este artículo son dos: en primer término faculta el endeudamiento externo ilimitado a los agentes priva
dos, lo que implica darles la facultad de comprometer el exiguo poder de compra externo derivado de 
las exportaciones; en segundo lugar legaliza el funcionamiento del dólar como m ediude circulación al 
establecer que las ventas locales pueden ser efectuadas en dólares. Esto es reconocer explícitamente una 
función que por esencia debe corresponder a la unidad monetaria boliviana.

Asimismo, en el tratamiento de la deuda pública interna flotante, autoriza al Tesoro General de la 
Nación a emitir notas de crédito en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor. Esto 
quiere decir que la dolarización de las deudas de las empresas al Estado. Si esto no se complementa con 
otro decreto, deberá ser tomado como una medida más de carácter anti-estatal.

En consecuencia, la economía boliviana ha sido nuevamente rcdolarizada. Eso implica que las reservas 
de divisas deberán alcanzar tal magnitud, que no sólo resulten suficientes para satisfacer los pagos in
ternacionales, sino también para cubrir las necesidades emergentes de la dolarización. Todas las perso
nas que realicen operaciones o contratos en moneda extranjera, deberán contar en su momento con la posi
bilidad de disponer esa moneda para enfrentar sus compromisos. El que más y el que menos podrá exigir 
legalmente el pago en moneda extranjera, constante y sonante. De esta forma, una parte muy importante 
de las reservas tendrá que se destinada a la circulación interna, pues el poder de liberalización de las 
deudas ya no correspondiera solamente a la unidad monetaria boliviana, sino también al dólar.

Como puede verse, las implicaciones de la dolarización se traducen en un desdoblamiento de la deman
da de liquidez. Existirá una demanda de liquidez en moneda local y una demanda de liquidez en mone
da extranjera.
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El público requerirá efectivo en moneda nacional y en dólares. Es verdad que ambas demandas están 
muy relacionadas. Sin embargo, la demanda de moneda boliviana puede ser abastecida sin un gran 
costo, ni serias dificultades, por las autoridades correspondientes, pero, la demanda de dólares sólo 
puede ser cubierta a costa de reducir las disponibilidades de divisas para el comercio exterior. En un 
país pobre este desdoblamiento de la demanda de liquidez provocará una agudización de la crónica es
casez de divisas extranjeras.

Además, el Art. 30 autoriza a los bancos del sistema a recibir depósitos a plazo fijo en moneda extranje
ra o moneda nacional con mantenimiento de valor. Así las operaciones bancarias han sido totalmente 
dolarizadas. El Art. 31 dispone que tanto los depósitos, como los prestamos en moneda extranjera, serán 
devueltos a los depositantes o pagados por los deudores en moneda nacional o en las monedas pactadas.

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

En cambio, los depósitos en moneda nacional están sometidos a tasas de encaje legal.

a.- Depósitos a la vista 50%
b.- Depósitos a plazo 10%
c.- Caja de ahorro 10%
d.- Otros 1007o

Es obvio que los Bancos preferirán recibir depósitos en moneda extranjera, si por ello no están obligados 
al encaje legal. Aunque las tasas de interés anuales activas y pasivas para las operaciones en moneda 
local son libres, a los Bancos les resultará mucho más conveniente operar en moneda extranjera, pues por 
los depósitos pagarán la tasa LIBOR, y la tasa de interés para los préstamos será fijada entre partes. 
Pero lo esencial es que no están sujetos al encaje legal.

Vemos así cómo un instrumento fundamental de la política monetaria moderna, el encaje legal, pierde 
toda eficacia como herramienta para la regulación cuantitativa y cualitativa del fenómeno monetario. 
Este es parte de las acciones encaminadas a desmantelar al Estado, a quitarle capacidad para ejecutar 
una política económica.

LIBERALIZACION DEL COMERCIO EXTERIOR Y DESINDUSTRIALIZACION.- Adam Smiht
(1776) y David Ricardo (1817) fueron los teóricos del librecambio. Ambos, respectivamente, descubrie
ron y enunciaron la teoría de la ventaja absoluta y la teoría de la ventaja comparativa, como base de las 
relaciones comerciales y de la espccialización internacional. El liberalismo clásico sostuvo de forma 
intransigente el principio de la división internacional del trabajo, a partir de las diferencias compara
tivas de costos. Esta fue la justificación teórica de un proceso histórico caracterizado por la división de 
los países en productores de materias primas y países productores de bienes industriales e industriali
zados. Así se justifica el predominio de los centros capitalistas sobre la periferia dependiente y atrasa
da, y se obligó a los países que forman esta útlima a abrir sus puertas a la importación de manufacturas 
y a producir cantidades crecientes de materias primas.

El Decreto Supremo 21060 es el intento más radical para el retorno del comercio exterior a las viejas re
glas del librecambio. Aquí tambjén se debe recordar que desde la Crisis de 1929 - 1933, comenzó a esbo
zarse en Bolivia una política de protección de la actividad industrial. Esta política siguió una línea de 
profundización que se expresó en las sucesivas reformas del arancel de importaciones, que fue hacién
dose cada vez más selectivo y discriminatorio, para gravar más a los productos competitivos de la pro
ducción local, facilitar la importación de insumos y abaratar los bienes de capital importados.

Por su lado, el regimen de exportaciones pretendía favorecer la transformación de las materias primas 
nacionales, con el consiguiente aumento progresivo en el valor agregado nacional de cada unidad de ex

63



portación. En este sentido, la tendencia fue hacia la elevación de los impuestos en la exportación de 
materias primas, llegándose incluso a prohibir la salida de aquellos productos primarios que se re
querían para la industria local. Al mismo tiempo se liberaba de impuestos la exportación de artículos
manufacturados. La escala era decreciente según el grado de elaboración del producto.

Los sucesivos aranceles aprobados durante los gobiernos de la Revolución nacional (1952 - 1964) sostu
vieron este principio, con algunas salvedades. El arancel de 1965, aprobado por la Restauración, fue 
mucho más lejos en la protección industrial. Los gobiernos posteriores no se apartaron demasiado de esta 
concepción. De modo que la industria local gozó hasta el 29 de agosto de 1985, de una política a su favor, 
que en muchos casos llegó a los niveles irracionales de proteccionismo.

La experiencia acumulada en los últimos cincuenta años muestra que la industria boliviana no puede al
canzar si no es a base de la creación de una reserva de mercado mediante los instrumentos de política 
económica que usa el Estado. Pero esa misma experiencia ha mostrado también que los industriales bo
livianos prefieren sustentar las tasas de rentabilidad en las ventajas que otorga el Estado, antes que el 
mejoramiento de la productividad y la introducción de técnicas organizativas más evolucionadas. Así 
mismo, se puso en evidencia la ineficiencia del Estado para manejar adecuadamente una política de 
protección, pues el contrabando y la corrupción llegaron a niveles insospechados.

Con todo, la escasa industria nacional, no hubiera podido ni podrá sostenerse sin el apoyo estatal. Los 
empresarios lograron situaciones de privilegio no sólo en cuanto al arancel y demás medidas del comer
cio exterior, sino también en créditos, divisas, subvenciones, divisas subvencionadas, compras estatales, 
avales y otros mecanismos de estímulo. Asimismo, muchas actividades surgieron artificialmente con el 
propósito de beneficiarse con el excedente (divisas) creado en otras esferas de la producción.

El Decreto Supremo 21060 quiere seguir el camino más corto para resolver estos problemas y otros, que 
han provocado, a lo largo del tiempo, un deterioro crónico en la Balanza de Pagos. La liberalización 
del comercio exterior va de la mano, inseparablemente, de la libertad cambiaría. Al final, la oferta y 
la demanda de divisas no son otra cosa que la partida del debe y del haber de las cuentas de la Balanza
de Pagos.

La idea fundamental está en que un tipo de cambio real, entendido como aquel que expresa la intensidad 
de las fuerzas que operan detrás de la oferta y de la demanda de divisas, tiene que conducir al equili
brio de la Balanza de Pagos. Se supone una alta elasticidad - precio de las exportaciones y las importa
ciones, o sea, ante variaciones en el tipo de cambio se corrigen las corrientes comerciales, ajustándose de 
acuerdo a la vieja ley según la cual, a largo plazo, las importaciones tienen que igualarse a las exporta
ciones.

El Art. 41 de dicho decreto establece un regimen de libre importación de bienes. A continuación uniforma 
(Art. 42) la tasa arancelaria en el 10% sobre el valor CIF - Aduana de destino. Como gravamen adicio
nal fija el 10% de los gravamanes aduaneros actualmente existentes (Art. 42). Asimismo, se mantiene 
los impuestos específicos que afectan a los similares de la producción local, Art. 45.

La nueva política de importaciones puede ser resumida en los siguientes puntos:

1.- Todas las mercancías, con excepción de las que afectan la salud pública y la seguridad del Estado, 
pueden ser importadas sin restricciones, sin tener en cuenta si existen o no producción nacional Por ejem
plo, si las papas, carnes o tejidos tienen menor precio en el extranjero, se podrán importar sin límites de 
cuantía o de valor. El caso del azúcar es fácilmente constatable; en el mercado internacional la libra 
está en 5 centavos de dólar, mientras que en nuestro país se vende a 25 centavos de dólar o sea 5 veces 
más cara.

2.- Se rebajan drásticamente los aranceles para los productos terminados de consumo, pero se elevan
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para las materias primas, maquinarias y bienes de producción general, que actualmente tienen una tasa 
reducida o están liberados. Por ejemplo, las diferencias impositivas entre un automóvil pago mucho me
nos que antes y el tomo paga más que antes. La misma comparación puede hacerse entre el whisky y la 
harina para hacer pan.

3. - En relación con lo anterior, no se tiene en cuenta para nada las características de los bienes, co
locándose bajo un mismo tratamiento a los artículos esenciales para la producción y el consumo y los de 
lujo o de consumo suntuario.

4. - El Decreto ignora la desigualdad competitiva entre la industria nacional y la de los países con 
mayor desarrollo y avance tecnológico. Olvida que el atraso de nuestro país se expresa en el uso de tec
nologías menos avanzadas. De igual modo, ignora que por la reducida dimensión del mercado interno 
las empresas tienen que trabajar con escalas de producción más reducidas e inferiores a las óptimas, lo 
que redunda en costos unitarios más elevados.

5. - Suprime cualquier posible monopolio estatal en la importación de determinados bienes.

6. - Elimina cualquier restricción, sea bajo la forma de prohibición, cuota o contingente, permiso, regla
mentación de calidad, etc.

Las consecuencias no pueden ser otras que la desindustrialización acelerada, una mayor di versificación 
de las importaciones, una deformación más acentuada en el consumo interno, el despilfarro de las divi
sas, el desempleo industrial de equipos y personas, la descriminación creciente en los niveles de consumo 
entre las clases sociales y, en definitiva, una mayor dependencia y atraso de la economía Boliviana.

La desindustrialización significa el cierre de la mayoría de las empresas industriales establecidas y la 
desaparición de perspectivas para la apertura de nuevas actividades industriales. Las empresas lo
cales no podrán competir, a pesar de que la libre contratación y la reducción de salarios haga posible 
bajar sustancialmente los costos. Las empresas extranjeras, incluso las de países vecinos poseen tecno
logías más avanzadas y controles de calidad más eficientes. Además, las exportaciones industriales de 
muchos países están subvencionadas o incentivadas de diversas formas. Por ejemplo, el tipo de cambio 
es un buen instrumento para subvencionar exportaciones, así como el financiamiento pre y post embarque 
y otras formas de mejorar la posición competitiva en los mercado exteriores. No debe olvidarse que la 
producción industrial de Corea, Hog Kong, Taiwan han logrado desplazar, en varios rubros, a los indus
triales Japoneses de su propia plaza o mercado interno en el Japón.

En Bolivia, sin contar los textiles la industria de mayor importancia regional que será desbaratada en 
poco tiempo es la industria azucarera. Por eso, sostengo enfáticamente, que la "NUEVA POLITICA 
ECONOMICA" en el rubro azucarero no podrá ser mantenida. Tendrá que resurgir la protección indus
trial y así comenzará a mostrarse que el modelo neo-liberal no corresponde a la realidad boliviana. Sus 
propugnadores comenzarán a retroceder, pero mucho de los daños provocados serán irreversibles.

Olvidan los proyectistas y suscriptores de esta política, que los coeficientes de elasticidad -ingreso, son 
muy diferentes para los productos industriales y para los productos primarios- . Lo mismo ocurre en el 
caso de los bienes inferiores -que son los de producción nacional- y los superiores -que son de producción 
extranjera-. Los bienes industriales importados tienen un coeficiente de elasticidad ingreso muy supe
rior a la unidad, debido a lo cual la liberación total conducirá a una expansión más que proporcional en 
las importaciones. ¿Cómo se financiará ese incremento? Sólo hay tres posibilidades: incremento de la 
deuda externa, dilapidación de los recursos naturales y mayor sacrificio en las condiciones de vida del 
pueblo trabajador boliviano.

El Art. 49 dispone la libre exportación de los bienes y servicios en general, es decir, se suprime cualquier 
régimen de permisos o licencias previas. Se libera de impuestos a los productos de exportación no tradi-
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dónales Art. 51. Asimismo se modifican las escalas de regalías para la exportación de minerales, Art. 
51 y se regulan las patentes, Art. 52 para asegurar mayores condidones de rentabilidad y garantizar la 
propiedad de los concesionarios de explotación minera y desmontes.

Se dispone, en el Art. 53, una drástica reducdón de las reservas de la COMIBOL, al disminuir la anchu
ra de los terrenos que rodean a las concesiones de COMIBOL, de cindo a dos kilómetros; es decir, se redu
cen a menos de la mitad. Asimismo, con excepdón de las que cita este mismo artículo, se levantan todas 
las otras áreas de reservas fiscales existentes a la fecha, cualquiera que hubieran sido los fines que las 
determinaran.

En un párrafo anterior se indicó que la política de exportaciones se orienta, hasta ahora, a impulsar la 
transformación interna de las materia primas. En el caso de la madera, por ejemplo, fio es conveniente 
al país la exportación de troncos en bruto, sino madera procesada o productos de madera. También se 
puede ejemplificar con el caso de los cueros. En fin, es claro que no conviene al país exportar en bruto las 
materias naturales. Además, es preciso asegurar a las industrias locales un abastecimiento suficiente 
de materias primas para mantener el proceso productivo y el nivel de ocupación.

La libertad de exportación se refiere fundamentalmente a los minerales y materias primas agropecua
rias. En cuanto a diversificación de exportaciones y exportaciones no tradicionales no existe avance so
bre la legislación vigente. Es verdad que con algunas excepciones referidas a la fauna, flora, patrimonio 
artístico y tesoro cultural, todos los productos y materias existentes en el país pueden ser exportados.

Aquí debe anotarse que las clases dominantes y el imperialismo han desplegado una campaña de propa
ganda con el propósito de convencer al pueblo boliviano de que el aumento de las exportaciones a cual
quier costo es una cuestión de vida o muerte. Exportar o morir, dicen algunos desplegados a toda página 
en los principales periódicos locales. Al imperialismo le interesa desarrollar en los pueblos depen
dientes una ideología de exportación, de modo que éstos no escatimen esfuerzos para exportar todo lo que 
puedan. Una vez introducido a fondo la ideología de la exportación, esos pueblos no presentarán resis
tencia alguna para el saqueo de sus recursos naturales y del trabajo humano. Tales intereses son también 
los de las clases dominantes, pues son ellas las que logran los beneficios pecunarios de dicha explota
ción.

Esta pretendida verdad aplicada al universo de los países dependientes los lleva a una competencia 
ruinosa, pues cada uno trata de vender al máximo y aumentar su parte de oferta en el mundo capitalista. 
Como tocios hacen lo mismo, se presenta una sobre oferta que provoca la caída de los precios. Al final, 
los países exportan mayores cantidades pero obtienen valores inferiores pues la relación de intercambio 
evoluciona en contra de ellos y les ocasiona graves pérdidas de intercambio. El beneficiado es el impe
rialismo que obtiene cantidades enormes de productos primarios a precios irrisorios. El caso del estaño 
es el ejemplo más próximo a la economía boliviana. La consigna de "Exportar o Morir" va a convertir a 
los países subdesarrollados en regiones vacias, saqueadas y con pueblos miserables y hambrientos, triste 
es el papel de los gobiernos que coadyuvan a estos propósitos antinacionales.

Las empresas mineras y comercializadoras estuvieron esperando este momento. Son miles de toneladas 
mineras que, según informaciones del Ministerio de Minas, estaban almacenadas a la espera de esta dis
posición. Llegó para ellas el momento para su exportación.

Como una de las consecuencias debe anotarse que la libre exportación de minerales provocará una lenta 
agonía para el Banco Minero. Los monopolios extranjeros, ofrecerán mejores condiciones de compra a los 
mineros chicos, hasta provocar la ruina del Banco Minero. Las cosas cabiarán una vez que logre elimi
nar a esta Agencia Estatal que contribuyó al desarrollo minero durante muchas décadas.

La misma suerte correrán las fundiciones de minerales en Bolivia. Es inevitable el colapso de ENAF, 
Karachipampa y todos los esfuerzos en este campo, una vez que la libre exportación deje a los hornos sin
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minerales para fundir. La historia de las fundiciones, construida con tanto sacrificio desde el General 
Alfredo Ovando Candía diera el paso decisivo en la industrialización boliviana, llegará a su fin. Los 
intereses antinacionales se habrán impuesto otra vez, sobre el país.

En cuanto al objetivo de equilibrar la Balanza de Pagos corresponde una consideración especial. Cual
quier ciudadano con una mínima información de educación económica, sabe que dicho equilibrio no de
pende exclusivamente de las cuentas de mercaderías, ni siquiera de la Cuenta Corriente, pero, éste se 
anula posteriormente por los pagos a factores (utilidades e intereses, pagos al exterior). El libre cambio 
ha conducido siempre a una salida de capitales hacia el extranjero por razones de colocación más renta
ble o por motivos de mayor seguridad en los centros.

Aunque ya se tiene una clara idea de los efectos de las medidas sobre la Balanza de Pagos, la cuantía 
del déficit final dependerá de la política que el gobierno asuma con respecto a la DEUDA EXTERNA. 
En la situación actual resulta imposible alcanzar el equilibrio externo si las decisiones sobre la deuda 
externa se orienta a regularizar su servicio. Como se sabe, las amortizaciones e intereses acumulados su
peran ampliamente el valor total de las exportaciones. Este tema no es tratado explícitamente en el 
Decreto Supremo 21060, pero, el dicurso político posterior de los responsables de la política económica, 
insiste en que por razones éticas dicha deuda será pagada.

En síntesis, la política de liberalización del comercio exterior se inspira en un pensamiento que hace mu
chas década fue abandonado por no corresponder a las necesidades del desarrollo económico y social de 
nuestro país. Al pretender resucitar doctrinas superadas, lo único que resultará es una mayor desorga
nización de la economía nacional; pero, con un enorme costo social para el pueblo.

C O N C L U SIO N .- La "NUEVA POLITICA ECONOMICA - NEO -LIBERAL", lo que hace es acentuar 
más la dependencia y profundizar los desequilibrios económicos de la economía Boliviana.
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EL H O RIZO N TE EC O N O M ICO

En los capítulos correspondientes a la inflación y el Plan de la Nueva Política Económica del 29 de 
Agosto de 1985, expliqué las razones por las cuales éste se hallaba destinado al fracaso. Sus principales 
fundamentos o sus principios no tenían o no tienen relación con la realidad, con los problemas inherentes 
a la estructura económica del país. Desde aquella fecha transcurrieron cerca de tres años y más, durante 
los cuales la inflación no se detuvo, aplicando su teoría de la inflación controlada.

Fue entonces que la propaganda oficialista empezó a esgrimir una serie de argumentos en favor de la li
bertad de comercio, los cuales a primera vista cuajaron en la opinión pública. Las colas, la escasez de 
productos, el alza constante del costo de vida y la distribución de prebendas gubernamentales fueron mo
tivos que, fundamentalmente, indujeron al pueblo a pensar en el fracaso de la economía dirigida. Así 
fue que mucha gente se decidió, con gran simpleza, por la libertad comercial absoluta.

La herencia que nos dejaron las concepciones clásicas de la economía, pesaron aún en la conciencia social 
y se pensó que se retomaba al régimen de la producción y el cambio correspondientes a los albores del ca
pitalismos, lograríamos a semejanza, una más equilibrada evolución de nuestra economía. Se invocó la 
automática regulación de oferta y demanda, olvidando que estas leyes han sufrido modificaciones sus
tanciales, como sustanciales han sido los cambios en el desarrollo económico y social del capitalismo.

El Plan de la Nueva Política Económica del 29 de agosto de 1985, se caracteriza por estar absolutamente 
desconectado de la realidad boliviana. Por consiguiente, sus políticas no son adecuadas para la solución 
de nuestros problemas.

El Plan de la Nueva Política Económica dictada por el Presidente Víctor Paz Estenssoro, según las pro
pias explicaciones, se basa en las bondades del libre comercio, libre cambio y libre contratación de la 
fuerza de trabajo. Estos fenómenos son supercstructuralcs y esta es la razón por la cual el Plan de Estabi
lización, basado exclusivamente en ellos, no tiene el éxito que la comunidad persigue.

Creo necesario insistir después de examinar los Decretos y sus consecuencias, sobre algunos conceptos 
emitidos ya en la presente tesis, sintetizándolos y concretando los hechos más importantes emergentes 
del Plan de la Nueva Política Económica, pues es imperioso tratar el tema de la estabilización en su 
nueva fase, en razón de sus repercusiones en los distintos aspectos de la economía nacional, como el del 
comercio internacional, objeto de la presente tesis.

1.- Es sobradamente conocido, por economistas y profanos, que la inflación es un fenómeno económico que 
resulta del desequilibrio entre producción y consumo, por producción insuficiente para cubrir la demanda 
efectiv a .

2. - Por consiguiente, cualquier política económica que se adopte para combatir la inflación, debe procu
rar el equilibrio entre producción y el consumo.

3. - El comercio y el cambio, son medios de relación entre producción y consumo, debidamente orientados, 
contribuyen al restablecimiento del equilibrio entre aquellos términos, pero no son su causa esencial.

4 . - El objetivo de primer orden para una país subdcsarrollado, es producir, abastecerse, sustituir impor
taciones, solamente cuando se produce algo, se puede comerciar lo que se produce.

5.- Si esto es cierto para un país subdesarrollado, cabe preguntarse ¿por qué? los asesores especialistas 
del Fondo Monetario Internacional, en planes de estabilización dan más importancia a los sistemas que 
contemplan el comercio y el cambio y apenas si tocan incidentalmcnte el aspecto primordial, es decir el 
de las medidas que en forma directa procuran un aumento de la producción.
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6. - La explicación parece obvia. No entra en el marco de los intereses del centro promover la industria
lización de la periferia. Además, cualquier política que en los países subdesarrollados encare el au
mento de la producción, no puede prescindir del planeamiento, de la dirección impartida por el Estado. 
Tal intervención estatal (en los países subdcsarrollados) se ve presionado por el pueblo hacia una orien
tación antim onopolista, por tanto, contraria a los intereses y también a la ideología oficial de los 
países del centro.

7. - La lucha contra la inflación debe combinarse con dos tipos de medidas.

7.1. - Medidas que en forma directa aumenten la producción, sustituyendo las importaciones.
7.2. - Medidas que al regular las relaciones de cambio, constituyan verdaderos estímulos para el obje

tivo principal, aumento de la producción.

Ahora bien, los Decretos correspondientes a la Nueva Política Económica, no cumplen las metas arriba 
señaladas.

El análisis que se hizo en el capítulo anterior nos dan la respuesta, analizare más puntualmente en las 
páginas siguientes.

El primer paso para iniciar la estabilización consistió en legalizar el mercado negroide cambios, y al 
efecto, el gobierno declaró atenerse a las leyes de la oferta y la demanda, las cuales a través del Banco 
Central, establecerían automáticamente el valor de la moneda boliviana con respecto al dólar. En este 
sentido un alto personero de aquel organismo, en declaraciones para la prensa dijo que, la fijación del 
tipo de cambio está sujeta a las leyes de la oferta y la demanda de la divisa dólar y que el Banco Cen
tral contaba con la suma de 50.000.(X)0 de dólares, los cuales servirán para el fondo del bolsín.

La Gaceta Oficial, publicó los decretos, entre ellos los que declaran la completa libertad cambiaría, y 
la libre exportación c importación de todo producto o mercadería nacional o extranjera, sin necesidad de 
permiso de exportación o importadión. Como consecuencia de estas dos determ inaciones, los otros 
capítulos y artículos del mismo Decreto reglamentan la forma en que diversas instituciones realizarán 
sus importaciones.

Las Cámaras de Industria, Comercio, Explotación Forestal, Asociación Nacional de Cuero y otras insti
tuciones similares han solicitado al Supremo Gobierno en forma permanente que modifique los gravá
menes arancelarios a objeto de que se proteja la producción nacional. Estas peticiones no tuvieron eco, 
solo resolvió revisar sus medidas arancelarias para la industria azucarera.

La situación de la industria nacional, particularmente la textil, ha llegado a sus límites de resistencia. 
Más de una vez se ha dirigido al gobierno haciéndole conocer sus angustias, hasta que finalmente, ha 
resuelto publicar un aviso espectacular (Media página del periódico) que resa así: ”L.a industria Textil 
de Bolivia, representada por las firmas que suscriben, se dirigen al Supremo Gobierno, a la opinión 
pública y a sus trabjadores con el siguiente COMUNICADO:

1.- Que a pesar de nuestras múltiples representaciones ante las Autoridades del Gobierno, hasta ahora 
no se ha tomado ninguna medida para reprimir el contrabando que está arruinando nuestras industrias.

Que no obstante todas nuestras reclamaciones e insistentes solicitudes en busca de amparo efectivo 
para nuestra actividad mediante derechos arancelarios específicos y de verdadera protección, tal cual 
rigen en todos los países sudamericanos que desean progresar tormentando su industria nacional, desde 
hace muchos meses esperamos en vano estas medidas.

3.- Que nuestra industria se encuentra al borde del colapso por falta absoluta de mercado, por lo que en
viamos por esta vía un llamado angustioso al Supremo Gobierno para que sin más demora se cumpla sus
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promesas de ayudarnos con la promulgación inmediata de nuevas tasas arancelarias y la represión vi
gorosa del contrabando en gran escala”.

Las posiciones y maneras de ver y entender la Nueva Política Económica del M.N.R. del Doctor Víctor 
Paz Estenssoro, constituyen un motivo más para que a continuación analice los fenómenos más impor
tantes que se han presentado durante más de tres años de aplicación.

PRIM ERO .- En los tres años y más transcurridos, la moneda boliviana ha perdido por encima del 100% 
del valor que tenía en agosto de 1985 con respecto al dólar de Estados Unidos de America. Esto significa 
que tanto el fondo de estabilización como los índices de la producción nacional han disminuido; pues, de 
lo contrario, la relación cambiaría del dólar se habría mantenido en el mismo nivel o, si el proceso de la 
estabilización monetaria está en franco proceso, el valor del signo monetario de Bol i vi a debería mejo
rar.

SEG U N D O .- El déficit presupuestario se ha reducido, provocando la reducción de la demanda interna, 
convirtiéndose de esta manera un factor negativo.

TERCERO .- Las minas nacionalizadas tienen índices de producción y exportación inferiores a los años 
anteriores, por la crisis del sistema capitalista mundial que está destruyendo las fuerzas productivas 
de la sociedad.

CUARTO.- Como consecuencia de la baja de la producción minera, los ingresos en dólares han disminui
do, creando desequilibrios económicos al interior del Estado.

La disminución de ingresos en divisas, por concepto de exportaciones de nuestros minerales, ha contribui
do de manera directa a desequilbrar la Balanza de Pagos y a defraudar las esperanzas que el gobierno 
había abrigado cuando elaboraba su presupuesto de divisas, en efecto el déficit del presupuesto prome
dio en los tres años de aplicación de su política económica es alrededor del 50%, alcanzando en prome
dio a 398.000.000 de dólares frente al promedio de 800.000.000 de dólares presupuestado.

QUINTO.- Los índices de producción fabril también se han reducido, esto se comprueba por lo siguiente:

5.1.- Las declaraciones y la conducta de los empresarios demuestran que las ventas de la industria, prin
cipalmente la textil, se han reducido mucho. La última de estas declaraciones aparece en el Diario, La 
Paz septiembre de 1987. En dicho comunicado, además, que anuncia que si el Supremo Gobierno no re
suelve satisfactoriamente los problemas planteados, la Asociación de Industriales Textiles se va a ver 
obligado a cerrar sus fábricas, hoy por la misma fuente se sabe que más de doscientas empresas se han 
cerrado.

5.2. - La disposiciones gubernamentales sobre créditos imposibilitan a los Bancos a otorgar préstamos en 
la medida en que las necesidades los requieran. Para mantener un ritmo de producción más o menos nor
mal, las empresas industriales recurren al crédito, aún más durante los años de aplicación de las medi
das de la Nueva Política Económica. Esta necesidad se ha hecho más urgente debido a que los ciclos de 
producción y comecialización se han alargado, pues, por lo dicho más arriba, la disminución de las ven
tas reduce y retrasa los ingresos monetarios de las empresas.

5.3. - Los costos de elaboración de mercancías nacionales son más elevados que los costos de mercancías 
importadas, lo que en cierto modo ha favorecido a la organización monumental de empresas de comercio 
y también del contrabando. De ahí que el consumidor nacional prefiera artículos extranjeros, de mejor 
calidad y menor precio, aunque sean internados por medios ilícitos. Este consumo de mercancías extran
jeras disminuye en la misma proporción el consumo de mercancías de manufactura interna.

SEXTO.- Los ingresos en divisas, como se ha visto antes, han disminuido en estos tres últimos años de go-
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bicrno movimicritista, por tanto, las demandas de materias primas para la industria no se atienden en 
las condiciones que permitan su desarrollo normal.

SEPTIM O .- La baja producción no sólo afecta a la minería y a la industria, sino también a la agricultu
ra.

Las cosechas agrícolas, a pesar de ser todavía sumamente pequeña en relación con la demanda efectiva, 
no han podido ser vendidas sobre todo por dos factores:

7.1. - Las im portaciones de artículos alim enticios realizados a través de la ayuda americana y la im 
portación de iguales artículos bajo el régimen de libre com ercio, han constituido una competencia 
desleal para la producción nacional.

7.2. - El alza del transporte como consecuencia de la aplicación de que el precio se determina por la ofer
ta y la demanda, ocasiona en muchos casos, que el precio del transporte sea igual al precio del artículo 
puesto en el lugar de producción.

O CTA VO .- Como consecuencia de los Decretos de Agosto do 1985, existía un mercado para la industria 
nacional por la protección que ofrecía el Estado a través del arancel, después de la dictación de los de
cretos, por la liberalización del comercio, el mercado quedó desprotegido, no pudiendo la industria na
cional competir en precio ni calidad con los productos similares importados.

N O V E N O .- Por último es innegable que la estabilización monetaria a través del Decreto Supremo 
21060, ha provocado la necesidad de despedir trabajadores de la mayoría de las empresas públicas y 
privadas.

La vigencia del régimen de libre comercio y libre cambio tiene como pieza también la libre contratación. 
Debido a la reducción de la demanda efectiva, las fábricas se han dirigido al Supremo Gobierno pidién
dole que aplique su política de liberalización en toda su acepción, incluyendo el despido de los trabaja
dores "innecesarios".

Cosa parecida ocurre en las filiales de COMIBOL y en la mediana y pequeña minería. En la minería es 
sabido que existen varios factores que obligan a realizar un trabajo de acuerdo a condiciones económicas 
dadas en el campo internacional y nacional -fundamentalmente el internacional-, por estar sometido a 
las leyes del desarrollo capitalista, que hacen altam ente dependiente de los fenóm enos de las 
metrópolis imperialistas. La baja de los precios de los m inerales, la falta de reposición de m aquina
rias, el bajo rendimiento de los obreros, las diferencias de cambio en las disponibilidades de moneda ex
tranjera, etc., son factores que obligan a la minería a tomar medidas de racionalziación de personal, 
pero la causa fundamental del despido de trabajadores, está en la crisis del sistema capitalista, que por 
una superproducción de mercancías, se ven obligados a disminuir la demanda de materias primas, que 
obligan a los países subdcsarrollados productores de materias primas, a disminuir la producción y ce
rrar industrias y echar al mercado la fuerza de trabajo.

La crisis del sistema capitalista de superproducción, es la demostración de la destrucción de las fuerzas 
productivas por la contradicción que existe en la estructura de la producción y la superestructura - 
fuerzas productivas y relaciones sociales de producción-, en los países dependientes este fenómeno es 
más agudo y se traslada del centro imperial con más intensidad a través del capital financiero interna
cional.

Valga decir que lo acertado habría sido que el Ejecutivo se obligue a crear las condiciones necesarias 
para que una vez promulgados los decretos correspondientes, el excedente de trabajadores producto de la 
aplicación de Nueva Política Económica, tuviesen acogida en otras actividades económicas.
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El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto relativo a la rclocalización -retiro voluntario-, que no es más que 
una forma disimulada de despido de trabajadores -aplicación de una de las piezas fundam entales del 
"Neo-liberalismo" que es la libre contratación-. Estimula a los trabajadores a dejar sus empleo con el 
incentivo de indemnización y, al hablar del excedente de mano de obra, autoriza im plícitamente a las 
empresas a seleccionar su personal y demagógicamente el gobierno ofrece en el corto plazo más fuentes 
de trabajo, con proyectos que está a cargo de la Presidencia de la República, solución de coyuntura y no 
de fondo y que demuestra que el Neo-liberalismo no responde a la realidad nacional.

O BSERV A CIO N ES FINALES.- El cuadro presentado, a pesar de su csqucmatización, no puede menos 
que hacer meditar con seria responsabilidad, a todas las clases sociales comprometidas con el desarro
llo y la liberción nacional, para trocar en un nuevo sistema de gobierno diferente al regido por las leyes 
del capitalism o.

Sin embargo, en los círculos oficialistas parece que reinara el optimismo y, lo que es más, la certidumbre 
del éxito del Plan de la Nueva Política Económica.

La caída de los precios de los minerales y del petróleo, especialmente del estaño, y ahora se espera no 
poder vender nuestra producción de minerales especialmente el estaño a los Estados Unidos, ¿por qué no 
se aplica la verdadera libertad de comercio?, ¿por qué no se venden nuestros minerales en otros m erca
dos?, o es que la nueva contratación de créditos deberá ser invertida en obras de gran aliento a amplia
ción de las fuentes productivas, para que después las riquezas no puedan ser vendidas allí donde poda
mos obtener mejores precios por minerales, sino allí donde los asesores de estabilización monetaria nos 
imponen precios irrisorios.

Los cambios experimentados en los tres años y más de "relativa estabilidad", de una agudización de los 
problemas sociales y que las propias leyes del mercado no garantizan una reproducción del capital, han 
dado lugar a que el propio gobierno a través del estado tome parte en la economía, con la dictación del 
Decreto 21660 de Reactivación de la Economía, que tiene por objetivo el de ampliar los horizontes de la 
producción, pero para que esto ocurra el gobierno no tomó en cuenta:

1. - Abandonar el dogma del libre comercio y del libre cambio, adoptar un verdadero plan de dcsarollo 
económico, de control de nuestros escasos recursos de divisas, estimulando simultáneamente la produc
ción nacional con tendencia a la sustitución de importaciones.

2. - Para que semejante plan de desarrollo tenga éxito, el Estado debe tener una alta participación en la 
conducción de la economía.

C O N C L U S IO N .-  Ni 1a política intervencionista ni la liberal en su nueva versión el neo-liberalismo, 
que son políticas económ icas usadas por el capitalism o, son capaces del desarrollo e industrialización  
del país, la constatación histórica, tal como se presentó en las páginas precedentes confirman esta a fir
mación, el comercio exterior que es la palanca del desarrollo, porque a través de este se nutre de divisas, 
no fu e capaz de impulsar el desarrollo autonómo, porque fu e incorporado por fuerzas exógenas al m erca
do capitalista y este lo condicionó como productor de materias primas de acuerdo a la división interna
cional del trabajo y lo caracterizó como productor de insumos prim arios dependiendo de las leyes del 
m ercado cap ita lista .

El país podrá alcanzar el desarrollo y su indutrialización plena con una nueva form a de sistema de pro
ducción superior al capitalista, donde el com ercio exterior será la palanca para la independencia  
económica y política, donde la planificación centralizada de la econom ía tenga el objetivo de la p ro
ducción para cubri>r ¡as necesidades ¡le la población boliviana.
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CO N CLU SIO N ES G EN ERA LES

P R IM E R A .- Con diferentes m odalidades, el intervencionism o de Estado, como sistema de política 
económica, ha predominado en la historia del mundo capitalista y la historia de nuestro país confirma 
tal aseveración, tal como se describió en las páginas precedentes, reafirmando que la dependencia al ser 
económica es también política, cultural, etc.

En los tiempos contemporáneos, el intervencionismo de Estado de los países capitalistas metropolitanos 
es ineludible, frente al fenómeno cíclico de la crisis del sistema capitalista:

1.1. - En el centro cíclico del capitalismo el intervencionismo es el único sistema de política económica 
que permite amortiguar o postergar la crisis cíclica v los efectos de éste y mantener al andamiaje del sis
tema de producción capitalista.

1.2. - En los países de la periferia, la intervención estatal es im prescindible para regular las relaciones 
de interdependencia con el centro, amortiguando los efectos de la política económica de éste y, por ende, 
del movimiento ondulatorio, producto de la conformación de dependencia.

SEG U N D A .- El intervencionismo en los países de la periferia, (por lo tanto en Bolivia) es aquel, en que, 
la propiedad de los medios de producción y el Estado bajo la dirección de la burguesía -clase dominante- 
estimula e incorpora un plan y el esfuerzo social destinados a promover el progreso de las áreas de 
mayor rentabilidad para el mercado capitalista. Estos objetivos no pueden apartarse de una política
que siga los lincamientos de los monopolios extranjeros.

TERC ERA .- El proteccionismo comercial y el intervencionismo de Estado han sido casi siempre, condi
ciones sine quanon para que sea alcanzado el desarrollo económico capitalista y el condicionamiento de 
la dependencia de los países de la periferia.

CU A RTA .- L a experiencia histórica del desarrollo del modo de producción capitalista, demuestra que 
los países adoptan políticas ecoríómicas liberales o neoliberales, sólo, cuando han adquirido poderío, al 
punto en que el proceso de acumulación de capitales se ha hecho evidente.

Sin embargo, en los años que corren del desarrollo del capitalismo, semejante liberalismo es cada vez 
más aparente, pues, la lucha contra la coyuntura cíclica impone, sin lugar a discusión, sistemas de inter
vención estatal, más o menos estrictos según las fluctuaciones del ciclo económico y las necesidades de 
amortiguar las crisis del capitalismo en su fase superior imperialista.

Como consecuencia del sistema económica adoptado por la Unión Soviética, en cuyo seno ha desapareci
do el incentivo de la ganancia privada de tipo capitalista, la política económica de dicha Nación es 
diferente a las políticas económicas usadas por el capitalismo.

Q U IN TA .- La política intcrvencionsita adopta formas especiales que se ajustan a las metas que se pro
pone cada Estado Capitalista y está acondicionada por las circunstancias objetivas de un determinado 
proceso histórico, y cuyas políticas son impuestas a nuestro país por depender del mercado capitalista.

SEXTA.- Las leyes económicas no son caprichosas invenciones humanas, surgen y se aplican en el campo 
fcnomenológico, a determinadas condiciones históricas corresponden determinadas leyes económicas. 
Cuando con ignorancia de tal relación se impone sobre un país leyes o políticas, que no corresponden al 
grado objetivo de su desarrollo, se ocasiona la deformación de la economía de dicho país.

Esta conclusión (de suma importancia para el análisis de los problemas de una nación periférica) se 
puede ilustrar con algunos ejemplos:
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LEY DE LOS PRECIOS.- Pretender aplicar una misma política de precios, tanto en el centro como en la 
periferia, no sólo es un error sino también una ilusión. En los países altamente desarrollados, la ley de 
precios se puede formular, un tanto simplificada, de la siguiente manera: El aumento de precios estimu
la la producción, siempre que haya la suficiente demanda, en un país de la periferia (generalmente 
monoproductor) tal ley es inaplicable, pues dicho país preferirá cubrir sus necesidades mediante los ca
nales del comercio exterior, utilizando divisas proporcionadas por la exportación de exterminados pro
ductos.

Por otra parte, la política de estímulo y regulación de precios, está fuera del alcance de los países de la 
periferia, porque los precios son impuestos por el centro y un país periférico que depende de su mono ex
portación para subsistir, puede verse obligado a producir más, justamente en proporción inversa a la dis
minución de los precios.

El registro de cantidades de producción y de exportación del estaño boliviano, en más de 25 años demues
tra que no hay relación entre aquella y las alternativas de precios.

LEY DE AHORROS E INVERSIONES.- A diferencia de lo que ocurre en el centro, en la periferia el
ahorro no existe, o solo existe de manera esporádica e insignificante. Resulta por tanto ocioso formular 
para un país periférico la ley de que el incremento de ahorros se traduce en inversión. Pero semejante 
incouidad, en los hechos no es tan incocentc como parece, pues cuando se trata de aplicar aquella ley a un 
pueblo pobre, obligándole a ahorrar, lo que se consigue es una mayor depauperización de dicho pueblo.

POLITICAS DE CREDITOS.- En el centro la limitación de créditos es útil porque reduce los gastos cuan
do éstos son excesivos y puede provocar inflación. En cambio, la reducción de créditos en la periferia es 
perjudicial, porque restringe las posibilidades de acumulación de capitales, es decir frena el desarrollo 
económico de dichos países. Aún en períodos inflacionarios, es más acertado saber utilizar o canalizar 
el crédito hacia inversiones de rendimiento inmediato, en vez de adoptar medidas de restricción gene
ral.

SEPTIM A.- EL proceso inflacionario se debe en el centro a la política belicista del capitalismo, proceso 
que repercute en los países de la periferia. En estos últimos la inflación se presenta, fundamentalmente, 
porque los bienes llevados al mercado no llegan a satisfacer las necesidades de la demanda.

Por tanto en Bolivia (país de la periferia) los dos tipos de causas: externa c interna, han influido y con
tinúan influyendo. Ello se debe tanto a la acentuada dependencia de nuestra economía (dependencia que 
también es política, cultural, militar, etc.) y a la deficiencia en la política económica interna, por la in
capacidad de la clase dominante que por tener mentalidad precapitalista, siempre se sometió y se so
mete a las decisiones de la burguesía imperialista.

O CTAVA.- Las políticas de estabilización implantadas a partir de 1953 adelante, tienen la común ca
racterística de pretender superar el proceso inflacionario con medidas secundarias, como las relativas a 
cambios, créditos, congelaciones, etc. La experiencia demuestra que son negativos los resultados de di
chas políticas, porque no atacan la base de la estructura económica sino de la superestructura.

N O V EN A .- En los países de la periferia -Bolivia-, la inflación es un fenómeno de tipo estructural: la 
oferta de bienes es inferior a la demanda de ellos. Por esta razón, adoptan políticas anti-inflacionarias 
que no están dirigidas a modificar la estructura económica, por las recomendaciones e imposiciones que 
hacen las agencias financieras del capital transnacional.

D ECIM A.- Para vencer la inflación y la insuficiencia económica en Bolivia son indispensable las si
guientes medidas:

10.1.- Reorganizar la estructura productiva y administrativa de las empresas del Estado, especial
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m ente la Corporación Minera de Bolivia COM1BOL y Yacim ientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia 
YPFB, con la participación política de todas las clases comprometidas con la Liberación nacional.

10.2 - El proceso de la Reforma Agraria debe profundizarse hacia una mayor producción, con la asisten
cia técnica, económica y financiera del Estado y hacia el abastecim iento del mercado nacional por 
bienes agrícolas nacionales (esto no quiere decir perder de vista la educación social y política del cam 
pesino, sino por el contrario coordinar la solución económica y cultural de la tierra y del hombre).

10.3. - Desburocratizar las reparticiones estatales, autónomas y semiautónomas, tecnificación y respon
sabilidad en la función pública, para una mayor eficiencia administrativa y que sirva de apoyo eficaz 
a los sectores productivos.

10.4. - Planeamiento y Programación del desarrollo económico dirigido a satisfacer las necesidades hu
manas con un uso racional de la industria.

10.5. - So debe sustituir el sistema de la "ayuda americana" por una efectiva cooperación internacional, 
procurando que esta sea en bienes de producción (no excedentes de producción) y en monto suficiente para 
modificar la actual estructura económica del país.

10.6. - En vez de limitar el escaso capital que en forma de crédito se distribuye en el mercado nacional, lo 
importante es utilizar este recurso en actividades productivas, de acuerdo a un plan y bajo la supervigi- 
lancia de una entidad adecuada y el pueblo organizado, que impulse a la producción de suficientes can
tidades de mercancías que satisfagan las necesidades de la población.

10.7. - Finalmente en materia de comercio internacional, se imponen las siguientes medidas:

10.7.1. - Incremento de la cantidad de productos exportables, donde estos reciban en el país el
mayor número posible de procesos de terminación.

10.7.2. - Armonizando con una política interna de fomento a la producción nacional, debe seguirse
una sistemática sustitución de importaciones, a fin de que el país pueda contar con los ne
cesarios recursos en moneda extranjera que permitan una rápida recapitalización.

10.7.3. - Buscar nuevos mercados de exportación y de im portación, para ampliar nuestras rela
ciones comerciales, significando hacernos menos vunerables a las repercusiones del movi
miento ondulatorio de la crisis cíclica del capitalismo.

DECIM A PRIM ERA .- Para una eficaz ejecución de estas medidas debe crearse una conciencia nacional, 
que nos permita la liberación política, del capital financiero internacional, causa ésta que nos somete a 
la dependencia de los países metropolitanos, premisa ésta, que nos permitirá determinar los grandes ob
jetivos:

11.1. - Planear y programar la economía nacional en función del desarrollo industrial y de las necesi
dades de la mayoría nacional.

11.2. - Dirigir las relaciones comerciales tanto en lo interno como en lo internacional de acuerdo a los in
tereses del desarrollo nacional.

11.3.- Supervigilar la ejecución de los planes elaborados enmendando los errores que se hubisesen com e
tido y acom odando las m edidas a cada nueva modificación de las circunstancias, en un proceso 
económico que como el actual, se caracteriza por el súbito fenómeno que proviene tanto del rápido 
progreso de la economía del mundo socialista como la acentuación y aceleración de los ciclos en el mundo 
c a p ita lis ta .
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DECIM A SEGUNDA.- Como los objetivos a lograrse están en función de los intereses nacionales y pues
to que la economía y la política se com plem entan, para im prim ir una buena dirección política y 
económica es necesario que el Estado tenga una nueva estructura de poder, conformado por todas las cla
ses sociales que estén de acuerdo con la liberación política y económica de las metrópolis imperialistas.
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