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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde su concepción como campo de estudio y como proyecto adoptado por gobiernos y 

organizaciones internacionales a fines de la primera mitad del siglo XX, el “desarrollo 

económico” ha estado marcado por fuertes debates y críticas desde diferentes perspectivas. 

De este modo, a la trascendental serie de etapas histórico-económicas sucedidas durante 

todo este periodo, le han seguido a la vez, en forma correlativa, una serie de importantes 

transformaciones del pensamiento y prácticas del desarrollo, de ahí que el escenario se 

presente como una imagen de surgimiento y embates entre paradigmas económicos. 

En los últimos años, Bolivia despuntó en el panorama internacional como ejemplo de una 

emergente agenda económica, social y política en América Latina frente a las señales de 

agotamiento del paradigma neoliberal, un agotamiento que de acuerdo a una considerable 

parte de las interpretaciones económicas estuvo marcado por modelos únicos de reformas 

modernizadoras con pobres resultados económicos y sociales, tales como: bajo crecimiento, 

desempleo crónico, aumento de la desigualdad, etc. Así, en una rápida sucesión de hechos, 

el 2006 se constituyó en un hito histórico que vendría a representar el comienzo de un 

nuevo periodo autodenominado “Vivir Bien”, como una etapa de reformas económicas y 

políticas guiadas con el propósito de superar el paradigma neoliberal que imperó en el país 

desde 1985. 

“Populismo del siglo XXI”, “ciclo estatista” o “modelo post-neoliberal”
1
 son algunos de los 

denominativos más importantes que se le da al período actual, al respecto encontramos 

distintas posiciones que van sobre todo desde aquellas que asocian a esta etapa con gran 

influencia y similitud a las reformas económicas y sociales que acompañaron a la 

Revolución Nacional de 1952, donde se advierte un movimiento pendular de la historia 

económica boliviana entre el intervencionismo estatal y el liberalismo
2
, es decir, un retorno 

                                                 
1
 Juan Antonio Morales, “Macroeconomía y desarrollo en el período Neoliberal”, en: El desarrollo en 

cuestión (La Paz: CIDES-UMSA, 2010), 468. 
2
 Gustavo Prado, “Ciclos Liberales e intervencionistas en la Política económica de Bolivia”, en: Estatismo y 
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hacia los rasgos populistas del siglo XX con particular énfasis en el Nacionalismo 

Revolucionario, hasta aquellas que registran un tránsito efectivo hacia una nueva fase post-

neoliberal con la articulación de nuevos principios de inclusión y pluralidad
3
 como base 

inicial de la construcción de un paradigma alternativo de desarrollo.  

En ésta línea de discusión, la presente investigación pretende establecer un análisis 

comparativo entre ambos períodos, el del “Nacionalismo Revolucionario y el “Vivir Bien”, 

que permita obtener un cuadro de los cambios y continuidades en las ideas y estrategias 

asociadas al proyecto del desarrollo económico en Bolivia, precisamente en esta fase en la 

que se considera que existe la emergencia de un nuevo paradigma. 

Para tal efecto, la investigación se organiza en cuatro partes. La primera parte está dedicada 

a establecer la problemática, los objetivos y el enfoque metodológico con que se abordará 

el análisis. 

La segunda parte, compuesta por el marco conceptual y teórico, se dirige a exponer los 

conceptos clave utilizados a lo largo de la investigación, así como también establecer a la 

vez un balance y revisión sobre los paradigmas del desarrollo en la economía. 

La tercera parte ofrece una caracterización de los períodos propuestos en la investigación, 

poniendo en práctica la metodología y profundizando el análisis con la finalidad de obtener 

un marco interpretativo respecto la forma en que se componen las visiones de los 

paradigmas del desarrollo económico. 

Finalmente, en la cuarta parte se contrastan las caracterizaciones correspondientes a la 

tercera parte, de donde se obtienen las conclusiones finales de la investigación.        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
liberalismo: Experiencias en Desarrollo (La Paz: Fundación  Milenio, 2012), 5. 

3
 Fernanda Wanderley, Crecimiento, Empleo y Bienestar Social. ¿Por qué Bolivia es tan desigual? (La Paz: 

CIDES-UMSA, 2009), 59.  
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1.1 JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Al tratar el concepto del “desarrollo” en el campo económico se encuentra una gama 

extensa y diversa de definiciones que pese a sus diferencias de enfoque hallan puntos o ejes 

comunes sobre los cuales se extienden. Así pues, el término de “desarrollo económico” 

suele asociarse automáticamente a las ideas de progreso, paz social, sostenibilidad, 

bienestar, crecimiento económico, etc., es decir, visto a grandes rasgos como un término 

acogedor y deseable que logra a la vez un amplio consenso a partir de valores morales y 

éticos. Sin embargo, considerando al desarrollo económico ante todo como un concepto que 

se despliega históricamente en las sociedades, se retomará en la presente investigación 

algunos de los criterios vertidos por autores como Gilbert Rist
4
.  

El mencionado autor expone que la principal limitación de la forma clásica de abordar la 

cuestión del desarrollo, que puede verse en gran parte de la literatura económica, es su 

enfoque exclusivo en problemas y objetivos de carácter normativo, que se enmarcan 

generalmente entre el deseo de crecimiento o bienestar y una serie de acciones para lograr 

ésta meta
5
. En consecuencia, la limitación de este enfoque clásico no permite conformar un 

análisis más completo y de mayor alcance respecto a la temática del “desarrollo 

económico”. Por ello, para trascender esta limitación, Gilbert Rist plantea un estudio 

distinto del desarrollo económico como tal, proponiendo despojar a esta expresión de 

aquella carga valorativa y normativa, para determinar un panorama mucho más amplio de 

lo que ha implicado históricamente este concepto en sus diversas acepciones. 

Tomando en cuenta este criterio, consiguientemente, se observa que el tema del desarrollo 

económico aparece entonces no con una sola noción sino más bien como un universo 

compuesto por muchas y múltiples nociones. Tal diversidad puede llegar a constituirse en 

un conjunto complejo de lo que viene a denominarse como “paradigma”, ésta categoría 

que será desplegada a lo largo de la investigación, resume la perspectiva global sobre la que 

se estructuran los lineamientos fundamentales del pensamiento tanto teórico como práctico 

en una temática determinada perteneciente a un campo de la ciencia, en este caso el de la 

economía.  

                                                 
4
 Gilbert Rist, El desarrollo: historia de una creencia occidental (Madrid: Catarata,2002)  

5
  Rist, El desarrollo: historia de una creencia occidental, 34 
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De esta forma, la principal preocupación que motiva a abordar este tema de investigación 

parte de la necesidad de obtener una mayor claridad analítica en torno a la comprensión de 

los cambios y modificaciones que se desenvuelven dentro de los paradigmas del desarrollo 

económico, es decir, la obtención de un enfoque más aproximado sobre el significado de 

los paradigmas y sus respectivos contenidos que dan forma a las propuestas y actividades 

en la materia de desarrollo económico, siendo esto necesario por al menos dos razones: 

lograr una mayor comprensión sobre los fundamentos epistemológicos y teóricos de los 

paradigmas del pensamiento económico, y también clarificar las posibilidades y objetivos 

de la empresa del desarrollo económico. 

Siguiendo este camino, se ha decidido tomar como principales hitos históricos de análisis 

dos de los períodos económicos más representativos en Bolivia: la primera, la etapa 

iniciada en 1952, conocida usualmente como la fase del “nacionalismo revolucionario”, en 

contraste a la nueva fase del “Vivir Bien” emergente durante el período 2006, la cual, 

justamente en el contexto actual se muestra como un nuevo paradigma y plantea la 

transformación misma de la estructura económica.  

Si bien el período entre los años 2006 y 2012 en Bolivia, es considerado generalmente 

como una etapa histórica de ruptura respecto al período de liberalización instaurado en 

1985, queda la interrogante respecto a que si éste nuevo período de reformas constituye 

efectivamente la emergencia de un nuevo paradigma o si es que se trata más bien de un 

retorno a los preceptos del estatismo y de las políticas planteadas ya en el programa del 

Nacionalismo Revolucionario de 1952, sobre todo teniendo en cuenta el fuerte énfasis en la 

participación estatal del nuevo modelo condensado a través del Nuevo Plan Nacional de 

Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, donde se 

plantea además la conformación de una nueva concepción del “desarrollo económico” a 

través de un proceso de desmontaje de los mecanismos tradicionales de la economía sobre 

todo en su carácter colonial y neoliberal para constituir un nuevo horizonte alternativo del 

desarrollo.  

Consiguientemente y como ya se ha perfilado en un principio en base a los criterios de Rist, 

la presente investigación pretende llevar a cabo una forma distinta de enfoque en cuanto al 

modo en que usualmente se estructuran los análisis sobre desarrollo, es decir, todos 
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aquellos estudios que se concentran básicamente en la resolución de cuestiones tales como: 

la superación del “subdesarrollo” o la búsqueda casi generalizada del crecimiento 

económico y bienestar, etc., es decir estudios que se concentran en una serie de preguntas, 

como por ejemplo: "¿por qué determinadas sociedades han logrado canalizar sus energías 

y propósitos hacia una transformación productiva de mayor bienestar, y otras no?" o el 

"¿por qué de la ausencia de un crecimiento económico efectivo?", etc., preguntas que en 

síntesis cuestionan "¿por qué no se ha podido generar una senda efectiva hacia el 

„desarrollo económico‟?". Justamente, al momento de examinar los estudios referentes a 

este tema, se encuentra que en su mayoría los objetivos analíticos de investigación van 

dirigidos justamente en ésta dirección, los cuáles, si bien son enfoques totalmente 

plausibles y legítimos, resultan fragmentarios y no permiten obtener un panorama más 

amplio sobre el desarrollo económico.  

En este sentido; el problema del presente estudio es la caracterización del actual 

paradigma del desarrollo económico; y a partir de ello, se realizará un análisis que se aleje 

de ésta última forma mencionada de abordar el concepto del desarrollo, es decir, aquellas 

interpretaciones o evaluaciones que se hacen a partir de sus aspectos netamente normativos, 

para así poder concentrarse en la realización de un análisis y descripción de los cambios y 

continuidades contenidos dentro de la noción del desarrollo económico. 

Por tanto, la pregunta procedente de la problemática expuesta hasta aquí y a la cual se 

intentará dar respuesta en el curso de la investigación es la siguiente:  

 

¿En qué grado la actual visión de desarrollo económico representa el surgimiento de un 

nuevo paradigma? 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL Y DELIMITACION TEMPORAL 

El objetivo general de la presente investigación consiste en analizar los cambios y 

continuidades de las ideas, teorías y estrategias que componen la visión del paradigma del 

desarrollo económico en Bolivia, a través de un análisis textual, contrastando el período 

económico perteneciente a la fase de 1952-1960, frente al nuevo período correspondiente a 

los años 2006 – 2012, éste último como supuesto hito histórico de surgimiento de un nuevo 

paradigma de desarrollo. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Acorde al anterior objetivo general, podemos señalar la formulación de los siguientes 

objetivos específicos: 

 

i) Exponer y analizar individualmente los textos seleccionados, extrayendo las 

afirmaciones centrales que se hacen en torno a la temática del desarrollo económico. 

ii) Precisar la configuración de los paradigmas del desarrollo económico en 

Bolivia en los límites temporales establecidos en la investigación. 

iii) Mostrar las líneas de quiebre o continuidad que posee la propuesta de 

desarrollo económico en Bolivia del período 2006-2012 del “Vivir Bien” respecto a 

la fases del “Nacionalismo Revolucionario” correspondiente al período entre 1952 y 

1960. 

iv) Exponer los constructos que definen un paradigma alternativo del desarrollo 

económico. 
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 1.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Una vez planteadas la problemática y los objetivos de investigación se pasará a establecer 

la hipótesis de investigación. 

La hipótesis que se expone a continuación consiste en una conjetura referente a la pregunta  

central de investigación, al respecto es necesario destacar que la hipótesis central de la 

presente investigación se complementa y especifica con las consideraciones y 

recomendaciones realizadas en la conclusión final de la investigación.   

En este sentido, la hipótesis se plantea de manera sucinta de la siguiente manera:  

    HIPÓTESIS  

La actual visión de desarrollo económico aún no constituye un nuevo “paradigma” del 

desarrollo.  
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CAPÍTULO 2 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

2.1. PAUTAS METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA 

Para definir los procedimientos de observación más adecuados se debe considerar que el 

tema central de investigación se concentra en el estudio de los paradigmas del “desarrollo 

económico”, en este sentido, se trata de delinear la evolución y transformaciones de las 

ideas y estrategias asociadas al concepto del desarrollo económico, durante el período del 

“Nacionalismo Revolucionario” y el del actual “Vivir Bien”.  

En tanto la labor de investigación se enfrenta a pensamientos, teorías y argumentaciones, 

esto implica básicamente que el diseño de la investigación no recurrirá tanto a las usuales 

variables operacionales basadas en datos estandarizados y cuantificables como sucede en 

un método cuantitativo, sino más bien aquellas basadas en torno a enunciados y 

significados
6
, en tanto de lo que se trata es establecer un análisis interpretativo de una 

visión determinada del desarrollo económico.  

Por lo tanto, el enfoque metodológico a ser utilizado comprende una aproximación de 

carácter cualitativo. Un enfoque de tal naturaleza es necesario en razón de la forma en que 

se planteó la problemática de la presente investigación. A continuación se expone de forma 

más detallada la construcción metodológica con que se abordará el tema de estudio. 

2.2. LA CONSTRUCCIÓN GENERAL Y EL ENFOQUE DEDUCTIVO DE LA HIPÓTESIS 

Como resultado del análisis preliminar se derivó en una hipótesis de la que se obtuvo una 

afirmación central. En este sentido, y como parte del procedimiento general que se realizará 

a lo largo de toda la investigación, la hipótesis propuesta se someterá a un proceso de 

contrastación que se enmarcará dentro de uno de los métodos clásicos denominado método 

hipotético-deductivo
7
, que se refiere básicamente a la construcción de una hipótesis y su 

                                                 
6
 Rosana Barragán, coord., Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación (La Paz: 

PIEB, 2002), 95.  

7
 Las particularidades de éste método fue propuesto originalmente por el autor Karl Popper, de quien se 

utilizaran varias referencias en esta sección de la investigación.   
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contrastación con la experiencia. Al respecto y entrando a un mayor detalle esto consistiría 

en deducir ciertos enunciados singulares para posteriormente compararlos con los 

resultados, si la disposición final es positiva la hipótesis no habrá sido falsada, de lo 

contrario sí habrá sido falsada
8
. Así, una vez dado el enfoque general de la metodología, 

posteriormente se especificará sobre la forma de abordaje del objeto de estudio.    

2.3. DEFINICIÓN Y PAUTAS SUGERENTES AL OBJETO DE ESTUDIO:  

POPPER Y EL “MÉTODO DEL  ANÁLISIS SITUACIONAL” -  KUHN Y LOS “EJEMPLARES” 

Como ya se ha señalado antes, el objeto de estudio de ésta investigación se enmarca en el 

área general del pensamiento del desarrollo económico y sus paradigmas, lo cual trae 

consigo determinadas disposiciones metodológicas propias a esta área.  

Primeramente, se verá el criterio metodológico que implica el desarrollo de una 

investigación en el campo de los paradigmas del pensamiento económico sobre el 

desarrollo;  a partir de donde se delimitará de forma más detallada las características del 

objeto de estudio, lo que brindará a su vez otras pautas metodológicas más específicas hasta 

llegar a un método mucho más concreto que guiará el análisis en su conjunto.  

En un primer plano utilizaremos las pautas brindadas por Karl Popper que posteriormente 

serán enlazadas a las proposiciones de Thomas Kuhn, a partir de donde, se precisará la 

forma de abordar los objetos pertenecientes a las visiones del desarrollo económico, las 

cuáles, como ya se dijo anteriormente, reflejan un conjunto de ideas, teorías, 

argumentaciones, etc.  

Teniendo en cuenta esto y siguiendo a Popper, lo que puede verse primeramente, es que 

todas las nociones y contenidos del pensamiento, como son en este caso las nociones del 

desarrollo económico, son producciones humanas y que poseen características que las 

distinguen de productos netamente físicos ya sean orgánicos o inorgánicos, así como 

también se distinguen de los estados propiamente psicológicos, ésta distinción es 

visiblemente establecida por este autor, de tal forma que plantea la existencia de tres 

mundos:  

                                                 
8
 Karl Popper, La lógica de la investigación científica. (México D.F.: Paidós, 2001) , 58. 
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“…en primer lugar, está el mundo físico; el universo de las entidades físicas que es a lo que 

denominaré Mundo 1. En segundo lugar, está el mundo de los estados mentales, 

incluyendo entre ellos los estados de conciencia, las disposiciones psicológicas y los 

estados inconscientes; es lo que denominare Mundo 2…pero hay también un tercer mundo, 

el mundo de los contenidos del pensamiento y, ciertamente de los productos de la mente 

humana; a esto lo denominaré Mundo 3” 
9 

Por tanto, al referirnos a los objetos de las visiones del desarrollo económico nos remitimos 

al denominado Mundo 3. Popper sostiene que lo característico de dichos objetos es que si 

bien son un producto humano, estos adquieren autonomía en la medida en que se 

independizan de las personas, es decir, una vez creados se separan del acto que les dio 

origen adquiriendo vida propia, a partir de donde adquieren objetividad,  en este sentido, 

los objetos del Mundo 3 tienen una existencia autónoma y objetiva
10

. Así, la validez tanto 

de las ideas como de las teorías, su coherencia lógica y los problemas que surgen de ellas 

de forma autónoma y objetiva, hace posible la investigación de las mismas con un método 

propio al cual Popper denomina método de análisis situacional que será especificado a 

continuación. 

El método de análisis situacional pretende obtener una comprensión de los objetos 

pertenecientes al Mundo 3, este método consiste precisamente en señalar las relaciones que 

se entablan entre los objetos de este mundo, es decir, que la investigación que se base en un 

análisis de este tipo se circunscribirá por tanto, a analizar las relaciones internas de dicho 

mundo en una situación dada, por ejemplo, observando el fundamento o noción de un 

objeto determinado perteneciente al “Mundo 3” a través de la situación en la que se 

encuentra, es decir, a través de las relaciones en las que se halla inmerso con otros 

argumentos coexistentes.  

De todo lo dicho, se tiene que el análisis debe limitarse específicamente a la observación de 

las relaciones que entre sí mantienen los objetos del Mundo 3 en una situación dada, 

dejando de lado toda explicación causal que no pertenezca a éste.  

Una vez delimitado el tipo de objeto de estudio a través de ésta concepción popperiana del 

Mundo 3, es necesario especificarlo enlazando este método a las pautas ofrecidas por 

                                                 
9
 Popper, Karl y John Eccles, El yo y su cerebro (Barcelona: Ariel, 1998), 48. 

10
 Popper y Eccles, El yo y su cerebro, 71. 
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Thomas Kuhn, en tanto, ambas concepciones se complementan en lo referente a su análisis 

respecto a las visiones de los diferentes campos de la ciencia
11

.  

Así, en su labor de intérprete de los paradigmas del pensamiento científico, Thomas Kuhn 

se enfrentó directamente al análisis de los componentes de este Mundo 3, indicando que el 

análisis de la visión en un campo o rama de la ciencia debe poner de manifiesto la totalidad 

de una idea o teoría cualquiera en su propia situación histórica, explorándola en sus propios 

términos y no filtrándolas a través de otros términos, es decir, verificando sus relaciones 

internas y poniendo de manifiesto su propia identidad.  

En este sentido, para Kuhn la verificación de las relaciones internas de estas nociones y 

teorías que componen un paradigma, puede ser realizada a través de varias formas, sin 

embargo, una de las formas más explícitas y claras es su realización a través de lo que 

Kuhn denomina como “ejemplares”
12

, este concepto se refiere básicamente a las 

producciones escritas, es decir, los textos, los cuales representan la confluencia de una serie 

de teorías e ideas (componentes del “Mundo 3”) y constituyen la forma en que se acumula 

y se transmite una visión determinada en un campo de la ciencia, es decir, la forma en que 

se realiza y prevalece un paradigma dado. 

Por tanto, para realizar una caracterización de los paradigmas del pensamiento económico 

sobre el desarrollo (tal como se ha planteado en la problemática de la presente 

investigación) a través del método adoptado, el objeto de estudio al cuál se circunscribirá la 

investigación estará conformado por estos “ejemplares”. De lo que se tratará entonces, es 

de reproducir la lógica interna de la argumentación de las teorías y concepciones que se 

encuentran en dichos textos, lo que permitirá justamente identificar cuáles son los 

problemas planteados en un paradigma, y cómo es que tales temas se evidencian como 

problemas, es decir, como es que determinados puntos se tornan problemáticos en una 

estructura argumental dada, y a partir de ahí, observar cómo se articulan y ordenan los 

intentos de solución dando lugar a lo que aparece cómo una visión determinada. 

                                                 
11

 Pese a que existe una amplia discusión entre Kuhn y Popper, ambos autores coinciden en la forma de 

abordar la historia del pensamiento científico. Al respecto el mismo Kuhn indica: “la mayoría de las veces, 

cuando tratamos explícitamente los mismos problemas, nuestros puntos de vista acerca de la ciencia son 

casi idénticos”. Thomas Kuhn, en: La tensión esencial: Estudios selectos sobre la tradición y el cambio en 

el ámbito de la ciencia, México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1996) 
12

 El concepto de “ejemplar” utilizado por Thomas Kuhn, será explicado con mayor detalle en la siguiente 

sección. 



20 

 

De esta manera una segunda limitación que se impone en este tipo de análisis es: 

circunscribir la observación a la lógica interna de los “ejemplares” (textos) analizados.  

Las dos limitaciones que constituyen los primeros momentos del encuadre metodológico 

conduce a un espacio específico de análisis, que si bien es claramente delimitado es 

también altamente complejo: nos referimos al espacio del análisis textual. Dicho análisis 

pone en juego una variedad de términos: discurso, enunciado, trama y estructura.  

Por esta razón, para precisar aún más la metodología a continuación se debe encarar 

algunos de los temas que son evocados por dichos términos.  

  

2.4  FACTORES EXPLICATIVOS EN EL ANÁLISIS TEXTUAL 

Siguiendo con el enfoque metodológico expuesto hasta aquí, queda claro que el objeto de 

estudio se ubica a un nivel textual, por tanto, la estrategia de análisis consiste básicamente 

en la identificación de elementos desde del funcionamiento y la producción de 

significaciones a través de los textos, sin embargo, antes de entrar a una delineación 

detallada de lo que supone este tipo de análisis, resulta necesario primeramente realizar 

algunas aclaraciones sobre el procedimiento de interpretación y explicación de dichos 

textos. 

Tomando al autor Jacques Derrida, cuyos análisis constituyen otro de los referentes más 

relevantes dentro de toda la discusión contemporánea que supone un análisis textual, se 

recogen a continuación algunas de sus reflexiones. 

Para Derrida, la interpretación de un texto determinado supone la visualización del mismo 

como un sistema de diferencias que le otorga sentido, de donde deduce que todo concepto 

está en esencia inscrito en un sistema donde siempre remite a otros conceptos diferentes de 

él y de ahí que el discurso es “un sistema en el que el significado no está nunca 

absolutamente presente fuera de un sistema de diferencias”
13

. Por ello, no se debe buscar 

detrás de lo dicho en un texto un sentido que busca salir a la superficie, sino que se debe 

tener en cuenta que el nivel de lo dicho sólo se remite a elementos de su propio nivel, sin 

recurrir a otras instancias. De esta forma, según Derrida, se tendrá siempre presente que el 

                                                 
13

  Jaques Derrida, La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas (versión digital 

disponible, en: http://www.jaquesderrida.com.ar ) 

http://www.jaquesderrida.com.ar/


21 

 

texto es un tejido, “un encadenamiento que hace que cada „elemento‟ se constituya a partir 

del diseño que han dejado en él otros elementos de la cadena o del sistema”
14

. 

Otra de las características que define a un texto escrito (en este caso ejemplar) es su 

repetibilidad, es decir, que toda escritura debe poder ser repetida sin necesitar la presencia 

del emisor ni de un destinatario, en este sentido, la escritura, por definición, produce 

efectos al margen de la vida misma del sujeto que la escribió, la escritura es legible aunque 

sea completamente desconocido el sujeto que la produjo
15

. De este modo, una escritura 

lleva en sí la posibilidad de ser perfectamente legible al margen de la existencia de 

cualquier destinatario en particular. Como consecuencia de todo esto, Derrida concluye que 

el contexto en el cual emerge la escritura y el sujeto que la escribe, no definen su 

legibilidad, es decir que tanto el contexto como el autor no son un referente explicativo a la 

hora de analizar un texto. 

Esto implica básicamente dos cosas importantes, si bien la estrategia del análisis textual 

propuesto acá pretende identificar los elementos de oposición y similitudes de los discursos 

presentes en los textos, se hará una abstracción tanto del contexto como de la influencia del 

autor, es decir, lo que usualmente se conoce como el contexto cultural y la biografía del 

autor, en tanto factores explicativos al momento de encontrar el sentido y la significación 

de un texto. No obstante, esto no quiere decir que no se use al contexto y al autor como 

referentes, sino que simplemente no serán tomados en cuenta como factores explicativos a 

desarrollar al momento de hallar el sentido de lo dicho en los textos (“ejemplares”) 

seleccionados.   

Una vez aclarado lo referente al contexto y al autor, se detallan a continuación algunos de 

los conceptos centrales del análisis textual. 

En lo mostrado hasta aquí se han usado los términos de: enunciado y discurso. Ahora se 

verá cómo las propias definiciones de estos términos dan lugar a pautas de metodología 

más específicas. Para este caso, retomamos al autor Foucault que sugiere nociones 

relevantes. 

                                                 
14

 Jaques Derrida, Semiología y Gramatología, (versión digital disponible en: 

http://www.jaquesderrida.com.ar), 18. 
15

 Derrida, Semiología y Gramatología, 39. 

http://www.jaquesderrida.com.ar/
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Según este autor, en un análisis textual lo que queda es un dominio constituido solamente 

por el conjunto de todos los enunciados efectivos. Precisamente, en ésta investigación, al 

destacar la visión general del paradigma del pensamiento del desarrollo económico desde 

determinados textos, lo que se busca es hallar los discursos y sus enunciados respectivos. 

Para definir brevemente el concepto de discurso, retomamos al autor Michel Foucault, 

según este autor el discurso no es algo donde vienen a depositarse objetos que existen antes 

del discurso mismo dado que el discurso no es una superficie destinada a cobijar o reflejar 

los objetos, sino que el discurso hace surgir a los objetos de los cuáles habla. La formación 

de los objetos, en este caso los conceptos, tienen como único lugar al discurso mismo, por 

tanto, debemos definir a estos objetos a partir del conjunto de relaciones que se constituyen 

en el propio discurso expuesto en los textos. 

El discurso está constituido por un número limitado de enunciados para los cuales puede 

definirse condiciones de existencia. De aquí se deriva que el enunciado es la unidad 

elemental del discurso, pero no se debe confundir un enunciado con una simple oración o 

algo así, sino que, describir el enunciado es analizar las relaciones determinadas en las 

cuales se encuentra con los enunciados coexistentes16. Su singularidad le es dada en el nivel 

mismo del discurso y no se necesita acudir a instancias ajenas a las relaciones entre los 

enunciados. La identidad de un enunciado está sometida a los límites que le son impuestos 

por el conjunto de los demás enunciados en medio de los cuales figura. 

En síntesis, la descripción de los enunciados trata a éstos como un dominio autónomo y que 

se puede y debe describir en su mismo nivel. Por tanto, no se debe tratar al discurso como 

signo de otra cosa, sino, se lo debe tratar en su propia dimensión.  

Se ha visto que un discurso estaba constituido por un conjunto definido de enunciados, por 

tanto, el discurso es un sistema de relaciones y es a partir de ese sistema que surgen los 

significados. De aquí se deduce que todo concepto está en esencia inscrito en un sistema 

donde siempre remite a otros conceptos diferentes de él y de ahí que el discurso es “un 

sistema en el que el significado no está nunca absolutamente presente fuera de un sistema 

de diferencias”
17

. Por ello, no se debe buscar detrás de lo dicho en un texto un sentido que 

                                                 
16

 Derrida, Semiología y Gramatología, 184. 
17

 Derrida, La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas, 17. 
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busca salir a la superficie, sino remitirse a elementos de su propio nivel. 

En los análisis que se realizarán en esta investigación, se tendrá siempre presente que el 

texto es un tejido, “un encadenamiento que hace que cada „elemento‟ se constituya a partir 

del diseño que han dejado en él otros elementos de la cadena o del sistema”
18

. Entonces, 

para describir un elemento de un texto debemos visualizar el sistema de diferencias que 

dentro del texto le otorga sentido al elemento en cuestión. 

Realizando una recapitulación: se ha mostrado cómo la investigación implica la restricción 

de su objeto de estudio al nivel de la textualidad, y cómo este nivel es autónomo y objetivo. 

Se ha mostrado cómo éste análisis tiene que ver con la descripción de los enunciados y 

cómo dicha descripción implica no tomar el contexto y a al autor como factores 

explicativos. Todas estas especificaciones servirán para afinar el análisis, delimitar el objeto 

y marcar las guías generales del método. En este sentido, se trata de más bien de una 

concepción general del espacio en el cual debe moverse una investigación como la que se 

está emprendiendo. De ahí, la importancia de este encuadre metodológico. Una vez 

expuesto esto a continuación se verá en forma específica en que consiste el Análisis 

Textual.   

2.5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE CONTENIDO DE TEXTOS  

Siguiendo las consideraciones anteriores el método de análisis a ser utilizado buscará una 

comprensión del contenido de las visiones del desarrollo económico a partir de una revisión 

documental textual. En este punto, es importante resaltar nuevamente que es en la forma y 

estructura de un texto donde este contenido es visible, está manifiesto en la superficie 

misma del texto y le es inmanente. Como ya se señaló reiteradas veces se trata comprender 

literalmente aquello que ha sido dicho en su estructuración, en el conjunto de relaciones 

diferenciales que dan sentido a cada uno de los elementos que componen las visiones de los 

paradigmas. 

Lo que se debe hacer, por tanto, es seguir la argumentación presente en los textos en su 

propio orden. Seguir paso a paso la articulación ordenada de sus elementos: ver las 

oposiciones y las asociaciones en las que entran los elementos de la estructura y que le 

otorgan sentido a cada uno de ellos. 

                                                 
18

 Derrida, Semiología y Gramatología,191. 
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El método específico que será utilizado a continuación es el método del análisis estructural 

de contenido (MAEC) desarrollado por Jean-Pierre Hiernaux y Jean Remy, el cual “se 

ubica dentro de una de las herramientas cualitativas de investigación más importantes, el 

MAEC “se concentra en lo escrito y no así en las evocaciones secundarias”
19

. Hiernaux 

muestra que el término “contenido” es equivalente al término “sentido” con lo que se 

evidencia que el MAEC se enmarca en un método de análisis estructural de sentido. El 

MAEC concibe que los principios de una descripción estructural (de textos) parten de la 

idea de que el sentido surge de las relaciones que constituyen a los elementos que un texto 

determinado pone en obra.  

El aporte del MAEC comienza cuando precisa que los fundamentos de estas relaciones, que 

son sólo de dos tipos: la disyunción y la asociación
20

. 

El método funciona bajo dos principios operativos que analizan el sentido de un texto: el 

primero es el principio de oposición o confrontación de opuestos, esquematizados en un 

grafo por ( / ), y el segundo es el de asociación, que genera redes de sentido ( | ). Por lo 

tanto, bajo el juego de oposición-asociación genera combinaciones entre fines y medios que 

le permiten al actor desarrollar estructuras simbólicas cargadas de sentido dentro de un 

contexto. 

La disyunción o principio de oposición muestra como unos elementos se distinguen entre sí 

por oposición, por tanto, como existe una separación necesaria entre elementos donde cada 

uno de ellos asume una existencia específica por contraposición a otro elemento con el cual 

está en relación: cada palabra (elemento) “juega un rol determinante en la comprensión de 

la otra palabra y de la totalidad; sin conocer una, no entenderíamos el significado de la 

otra”
21

.  Para poder visualizar mejor estos principios (tanto de la disyunción como de la 

asociación) Ponemos a continuación un ejemplo: 

Utilizando una barra: “ / ” para denotar la disyunción, la palabra claro se entiende por su 

oposición a oscuro, y la graficación correspondiente sería: claro / oscuro. En el caso de que 

la oposición no estuviera explicita en el texto simplemente podemos emplear la negación 

del primer término, por ejemplo: claro / no- claro.  

                                                 
19

 Nelson Laguna,  “El sentido y el Método (México D.F.: UNAM, 2008), 259. 
20

 Laguna, “El Sentido y el Método”, 261. 
21

 Laguna, “El Sentido y el Método”,263. 
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Una vez hecha la distinción de los elementos mediante la contraposición podemos pasar al 

otro fundamento de las relaciones: la asociación. Aquí la relación es de conjunción, dos o 

más elementos no se contraponen sino que se vinculan por asociación, donde los elementos 

asociados son atributos o calificaciones unos de otros. La asociación es graficada por una  

línea vertical “ | ”, por ejemplo, si en el texto se encuentra que el término noche se asocia a 

oscuro, y el término día a claro, entonces tendremos el siguiente modelo:    

 
                            

       claro  /  oscuro 

           |           | 

         día   /  noche 

 

                                                       Figura 1 
                                       Fuente: Nelson Laguna, El Sentido y el Método (México D.F.: UNAM, 2008), 261. 

      

A través de estas relaciones se puede identificar el sentido presente en un texto 

determinado, ya que “son los conjuntos de conjunciones y disyunciones que se convocan 

mutuamente, los que, en un material dado, forman sistemas o estructuras de sentido más o 

menos simples o complejos”
22

. La intención de mostrar claramente las disyunciones (por 

ejemplo: claro / oscuro) y las asociaciones (como la de oscuro con noche, y claro con día) 

es resaltar la valoración en la que entra un determinado concepto, y en relación a que se 

distingue, a que se opone, que puede incluir y que necesariamente excluye; es decir, señalar 

la identidad del concepto a través de la estructura que le otorga sentido. La estructura de 

sentido más sencilla que puede ser graficada asume la forma de una estructura paralela. Por 

ejemplo, en el siguiente aforismo: “¿Un artista? Un hombre que lo sabe todo sin darse 

cuenta. ¿Un filósofo? Un hombre que no sabe nada, pero que se da cuenta”, tendríamos las 

siguientes disyunciones y asociaciones
23

:    

                                                 
22

 Jean-Pierre Hiernaux, Análisis estructural de contenidos y de modelos culturales, (Lovaina: Universidad 

Católica de Lovaina, 1996), 8. 
23

 Laguna, El Sentido y el Método, 261. 
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Objeto:                                    un artista        /      un filosofo 

                             |        | 

Calificativo o descripción:               sabe todo       /    no sabe nada     

                                   |        | 

Calificativo o descripción:             no se da cuenta   /   se da cuenta 

                 Figura 2                 

                 Fuente: Nelson Laguna, El Sentido y el Método (México D.F.: UNAM, 2008), 261 

 
                 

 

En este caso se debe acudir a los códigos calificativos que se organizan en ramas que a la 

vez se subdividen más y más, formando nuevas totalidades hasta concluir con todos los 

elementos que presenta el material. 

Lo que vemos aquí es una modalidad de la MAEC denominada de estructura paralela, 

donde se evidencia la presencia de dos universos dicotómicos. Esta presencia nos muestra 

el sentido que asumen algunos términos en la estructura general de ese pequeño texto. En el 

ejemplo, vemos aparecer las denominaciones: código objeto (para un artista y para un 

filósofo) y código calificativo (para los demás términos). Los códigos calificativos vendrían 

a ser aquellos que le atribuyen cualidades específicas al código objeto y la definición final 

del código objeto será siempre la suma de atributos (códigos calificativos) que se 

encuentren en los materiales”
24

. Se ha mostrado una estructura paralela en la forma más 

elemental y didáctica que puede asumir una estructura de sentido, pero diversas estructuras 

pueden ser armadas en base al material analizado, ya que es el propio material el que define 

la estructura que puede ser graficada a partir de él. Ésta modalidad tiene la ventaja de ser la 

que mejor se adecua a los fundamentos de las relaciones: la disyunción y la asociación. 

Una segunda estructura y modalidad del Método del Análisis Estructural de Contenido que 

retomamos t es la llamada en abanico y se aplica cuando hay más de dos elementos que 

pertenecen a una misma familia y no se les puede oponer
25

. En este caso se debe acudir a 

los códigos calificativos que se organizan en ramas que a la vez se subdividen más y más, 

formando nuevas totalidades hasta concluir con todos los elementos que presenta un texto. 

                                                 
24

  Laguna, El Sentido y el Método, 261. 
25

    Ibíd. 
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Un ejemplo simple y claro que suele citarse para ilustrar esta estructura en abanico es una 

frase muy conocida del escritor Bertolt Brecht que dice: “Hay hombres que luchan un día, y 

son buenos; hay otros que luchan un año, y son mejores; hay quienes luchan muchos años, 

y son muy buenos; pero hay los que luchan toda la vida, ésos son los imprescindibles
26

‟‟ 

que se despliega de la siguiente forma: 

 

 

Objeto:                                  “Tiempo de lucha” 

                                                                           | 

                                                       ____________________ 

                                                      |                                        | 
Calificativos o descripción:       Un día             /         más de un día 

                                                      |                                        | 
                                                            (“Tipo de hombre”) 

                                                      |                                        |  
                                                    bueno              /         más que bueno 

                                                                                               | 

                                                                               ________________ 

                                                                              |                                | 
            Objeto:                                                Un año   /   más de un año 

 

                                                                              |                                | 

 Calificativos o descripción:                           mejores  /  más que mejores 

 
                   Figura 3 

                 Fuente: Nelson Laguna, El Sentido y el Método (México D.F.: UNAM, 2008), 262. 

 

Este tipo de modalidad muestra cómo un texto también puede ser desglosado en un abanico 

de oposiciones o disyunciones (o ambos), que es una forma más ampliada de la estructura 

paralela vista previamente.  

Lo que se ha mostrado hasta acá son los componentes básicos y fundamentales del análisis 

de textos que implica el uso del MAEC. Ahora bien, para hacer funcionar este análisis, 

Hiernaux plantea cuatro pasos de lo que denomina procedimiento de base de la descripción 

estructural, dichos pasos son27: 

1. Inventariar, en el material observado, las unidades de sentido que, alrededor del asunto 

analizado, parecen solicitarse las unas a las otras. 

                                                 
26

    Ibíd. 262. 
27

   Ibíd. 270. 
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2. Identificar las disyunciones elementales en cuyo seno cada una de estas unidades 

adquiere su sentido propio al demarcarse de lo que „no es ella‟ („¿Qué es lo que es 

contradefinido en relación a qué? ¿Qué es el inverso de qué? ¿Cuáles son las parejas de 

contradefinciones?‟) 

3. Verificar las asociaciones entre unidades y términos de una pareja de contradefiniciones y 

las otras („¿Qué está asociado a qué? ¿Qué está colocado del mismo lado de qué?) 

4. Haciendo esto, „remontando las líneas de asociación‟, extraer el grafo de la estructura 

global que constituye y distribuye el conjunto de las unidades según un modelo particular, 

que da el sentido al segmento del material observado. 

Estos son los pasos sugeridos para encaminar el análisis de textos que tenga por guía a la 

descripción estructural. Lo que debemos indicar es que si bien el MAEC brinda un ejemplo 

concreto de procedimiento para realizar un análisis estructural, éste método funciona aún 

mejor cuando las valoraciones dicotómicas se muestran de manera más evidente en el texto. 

2.6. DEFINICIÓN DEL MATERIAL DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN.  

En esta última sección de lo que hace a la metodología se mostrará cómo se definió el 

material al cual se aplicó el análisis. La realización de este proceso tuvo las siguientes 

etapas que van a acorde a una metodología de carácter cualitativo: la identificación de la 

población que se desea estudiar, la selección de la muestra adecuada a los intereses y 

necesidades particulares del estudio, la determinación de las unidades de análisis
28

.  

Nuestra población se restringe al siguiente grupo: 

Los textos (“ejemplares”) – informes, memorias, boletines, planes, etc., es decir los 

documentos producidos por las instancias institucionales gubernamentales 

referentes a la temática ya establecida en los horizontes temporales delimitados.  

Dado que ésta población de ejemplares es extensa, nos vemos obligados a extraer una 

muestra significativa de la misma. 

En lo que concierne a al grupo seleccionado de esta población, la muestra es dirigida, esto 

debido a una de las motivaciones de la investigación que consiste aprehender la visión de 

los paradigmas de desarrollo económico, se analizarán por tanto, los textos (documentos 
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 Ibíd. 271. 
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institucionales) disponibles al público y que son los de mayor difusión en nuestro medio, en 

las cuales efectivamente se asimila la concepción vigente sobre el desarrollo económico. 

Obteniendo un extracto de obras que cumplen esos requisitos y que se analizan en la tercera 

parte de la investigación, a continuación se definen las unidades de análisis presente en esta 

muestra.  

Se define a las unidades de análisis de este primer grupo como los segmentos que interesa 

investigar del contenido de los mensajes escritos. Tales segmentos son aquellos pasajes 

donde se encuentra una argumentación encaminada a proponer, evaluar o reflexionar ya sea 

de forma sectorial o global sobre la temática establecida. 

De esta manera queda completamente definido el material de análisis. Esta delimitación es 

absolutamente necesaria ya que al tener como objetivo no sólo el análisis de los materiales 

sino su comparación, no se puede entrar en un sin fin de fuentes, así pues: “un método 

comparativo no puede arrojar resultados serios si no se aplica a un número suficientemente 

restringido de observaciones de modo que cada una de ellas pueda ser estudiada con una 

precisión suficiente”
29

.  
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 Émile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, citado en: Jean-Pierre Hiernaux, Análisis 

estructural de contenidos y de modelos culturales, 16. 
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INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha visto, en la primera parte se delimitó tanto el objeto, la naturaleza, como el 

enfoque del tema a ser tratado, no obstante, resulta evidente que también se hizo uso de un 

conjunto de términos que necesariamente deben ser ampliados y detallados, en tanto 

constituyen términos fundamentales que caracterizan el tipo de análisis asumido en esta 

investigación, de este modo, en esta segunda parte se pone en manifiesto los principales 

dispositivos conceptuales utilizados. 

“Paradigma”, “visión”, “teoría” y “modelo” económico son conceptos centrales a los que se 

hace referencia a lo largo de todo el presente estudio, no obstante, a continuación se verá no 

solamente la conceptualización individual de cada uno de ellos sino que también se verá 

forma en que se articulan unos con otros, lo que dará una mayor aproximación del enfoque 

adoptado en la presente investigación.  

Los criterios que se usan acá para la mayor parte de la definición de estos dispositivos 

conceptuales se basan principalmente en dos autores fundamentales: Thomas Kuhn 

(mencionado previamente) y Joseph A. Schumpeter. La razón por la cual se ha optado por 

estos autores reside principalmente en el hecho de que tanto sus argumentos como sus 

preocupaciones son pertinentes al enfoque de desarrollo económico que se toma aquí y que 

es esencialmente tomado como un proceso desplegado en el tiempo histórico. 

En esta sección, se comienza entonces primeramente por una revisión el extenso trabajo de 

Thomas Kuhn referente al tema de las revoluciones científicas y la idea del paradigma que 

resulta relevante en todos los campos de la ciencia. No obstante, aunque se han dado 

continuas modificaciones en su concepción del paradigma, como se verá a continuación, el 

concepto de Kuhn no ha dejado de constituir un referente nodal en la investigación de las 

ciencias en general. A la vez, esto coadyuvará a tener una mejor perspectiva de los 

paradigmas de la economía, los cuáles también se verán en esta sección.    

Posteriormente se pasará a revisar los criterios expuestos por Joseph Schumpeter que 

además de ser un referente clásico y fundamental dentro de la economía, resulta 

particularmente relevante por sus contribuciones desde la perspectiva de la historia 

económica, sobre todo, de lo que él denomina el interés relacionado a la historia de las 
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ideas de la economía, específicamente de las que configuran las políticas económicas
30

. 

Precisamente se verán acá sus principales nociones, que resultan muy sugerentes al 

momento de definir tanto los conceptos de “visión” como de la “teoría” en el campo 

económico así como también, de la misma definición del significado del “pensamiento 

económico”.     

Siguiendo esta línea se realiza también una revisión de lo que se comprende por modelo en 

su acepción general y las particularidades que ésta presenta en el campo de la economía.  

Finalmente la definición de todos estos conceptos permitirá obtener una definición clara de 

los conceptos a partir del cual en el último capítulo se hará un balance sintético de los 

principales paradigmas del desarrollo económico, actuales y previos, emergentes a lo largo 

del tiempo.   
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CAPÍTULO 1. 

DELIMITACIÓN Y DEFINCIÓN DEL PARADIGMA 

Siguiendo lo anteriormente propuesto, este capítulo comenzará entonces por examinar el 

concepto de paradigma, como un concepto fundamental que surge de la filosofía de la 

ciencia, para cuya definición, como ya se ha dicho, se retoman los aspectos nucleares del 

análisis ofrecido por Thomas Kuhn en su obra principal “La Estructura de las Revoluciones 

Científicas” como el trabajo más importante e influyente en el uso de este concepto. Esto a 

su vez dará la pauta general en la investigación sobre el abordaje de las visiones del 

desarrollo económico en tanto paradigmas y sus respectivos cambios y transiciones. 

1.1. PARADIGMA: NATURALEZA Y FUNCIONES 

Desde la primera publicación de la “Estructura de las Revoluciones Científicas” en 1962, 

Kuhn ofrece una nueva perspectiva sobre la teoría de la ciencia, el rasgo característico de su 

teoría es la importancia atribuida al carácter revolucionario del progreso científico, en la 

que una revolución de la ciencia supone el abandono de una estructura teórica y su 

reemplazo por otra incompatible con la anterior. Para Kuhn, la ciencia está generalmente 

regida por un paradigma que establece las normas necesarias para legitimar el trabajo que 

rige en dicho campo científico
31

. Así, el paradigma coordina y dirige la actividad de 

“resolución de problemas” que efectúan los académicos que trabajan dentro de él.  

Para muchos autores, el término de paradigma adoptado por Kuhn se plantea con 

numerosas acepciones a lo largo del texto, lo cual, si bien puede deberse a simples 

variaciones estilísticas de redacción, hace que la definición pueda ser muy amplia, no 

obstante, es de acuerdo común que la definición más precisa y sintética que puede 

encontrarse en la obra de Kuhn es la definición del paradigma como:  

“un conjunto de  supuestos teóricos generales, leyes y técnicas para su aplicación que 

adoptan los miembros de una determinada comunidad científica”, es decir, que un 

paradigma se presenta ante todo como “un conjunto de problemas definidos, y una serie de 

métodos que se confía serán adecuados para su solución”.
 32
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Si bien la premisa básica sobre la que opera Kuhn parte de un estudio de la historia de la 

ciencia en los campos de la física y la biología, Kuhn inyecta al estudio de las ciencias 

naturales una comprensión histórica y este es un elemento clave que hace que el concepto 

del paradigma pueda ser aplicado no sólo en este campo sino también en todos los demás 

campos de la ciencia, en este sentido, resulta un punto central para hablar de las 

transiciones de las visiones del desarrollo económico. Así pues, el punto de partida de Kuhn 

es la descripción de las luchas y debates de los paradigmas de la ciencia históricamente 

entendidos. 

1.2. MODELO KUHNIANO 

1.2.1 LA “CIENCIA NORMAL” Y LAS REVOLUCIONES CIENTIFICAS 

Una vez contextualizada la noción del paradigma, se examinarán tres rasgos centrales sobre 

la dinámica de los paradigmas en la teoría de Kuhn: anomalías, crisis y cambios de 

paradigma, que se empleará para revisar la estructura de las revoluciones científicas y 

posteriormente servirá como punto de comparación para desarrollar un cuadro conceptual 

que contribuya a definir si la visión de desarrollo económico actual puede constituir en 

efecto un nuevo paradigma del desarrollo, que es precisamente el interés de la presente 

investigación. 

En una primera instancia, se tiene lo que Kuhn considera "ciencia normal", ésta se refiere a 

los "logros que alguna comunidad científica en particular reconoce durante un tiempo como 

el suministro de la bases para su futura práctica"
33

, es decir, el propósito de la “ciencia 

normal” es la realización de actividades o acciones para resolver problemas tanto de 

naturaleza teórica como experimental gobernada por las reglas de un paradigma
34

. Así, la 

“ciencia normal” funciona bajo el supuesto de que el paradigma actual es cierto, por lo que 

la comunidad científica soluciona las cuestiones comprendidas en el paradigma dominante. 

En este sentido, los científicos normales no están interesados en la toma de nuevas teorías o 

desafiar las actuales, sino que se avocan a la búsqueda de mejores instrumentos de análisis, 

mayor precisión en las mediciones y las respectivas consideraciones teóricas que confirmen 

las instancias del paradigma vigente. 
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La ruptura del mecanismo de la ciencia normal y el posible surgimiento de un nuevo 

paradigma surgen a partir de la locación de anomalías, es decir, la locación de 

inconsistencias o contradicciones en el paradigma dominante que cuestionan su validez y 

que podrían conducir a una etapa de crisis, no obstante, según Kuhn, la mera existencia de 

éstas anomalías o problemas sin resolver no constituyen una crisis de por sí, sólo se 

considera que una anomalía es particularmente grave si se juzga que afecta a los propios 

fundamentos de un paradigma, es decir, si es que amenaza a los supuestos teóricos que 

constituyen el núcleo central del mismo. 

La crisis de un paradigma surge cuando se encuentra con realidades empíricas de las que 

sus teorías son incapaces de proveer explicaciones, comenzando de esta forma un período 

de inseguridad profesional que socava la confianza en el paradigma. En síntesis, las 

revoluciones y las crisis suceden cuando surge un nuevo paradigma dominante capaz de 

resolver los problemas del viejo paradigma. Si se llega a éste punto de crisis Kuhn 

argumenta que este hecho “exige la destrucción de un paradigma a gran escala y cambios 

importantes en los problemas y las técnicas de la ciencia normal”.  

Siendo que el cambio de un paradigma por otro, supone una crisis y su reemplazo por otro, 

es necesario enfatizar que un nuevo paradigma no sólo modifica el paradigma en crisis, 

sino que lo suplanta por completo, por ello, el surgimiento de un nuevo paradigma implica 

la constitución de una nueva visión global que establezca a la vez una nueva forma de ver 

la realidad empírica, de tal forma que la construcciones teóricas vuelven a ser leídas y 

reinterpretadas, es decir, ver de forma distinta las problemáticas y las soluciones al interior 

de un paradigma  

Por tanto, la revolución en una rama de la ciencia supondrá el abandono de un paradigma y 

la adopción de uno nuevo, no por parte de un científico o un profesional aislado sino por 

parte de toda la comunidad. Para que la revolución tenga éxito, este cambio debe 

extenderse hasta incluir  a la mayoría de los miembros de la comunidad científica. 

Tomando algunas reflexiones del autor Christopher Kuonqui en su interpretación de la obra 

de Kuhn, si se tiene en cuenta el aspecto fundamental de que un nuevo paradigma sustituye 

al anterior y construye visiones nuevas, podemos ver que el uso del término "paradigma" 

muchas veces ha sido utilizado, de forma errada y  en un nivel superficial, que no 
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distinguen si los cambios y las anomalías mencionadas constituyen modificaciones al 

interior de un mismo paradigma o si se está ante la emergencia de un nuevo paradigma
35

. 

En este sentido, las anomalías de un paradigma también pueden generar sólo simples 

modificaciones, tales como la reinvención de nuevas metodologías o correcciones 

analíticas, lo cual no implica necesariamente el abandono de un paradigma o su sustitución, 

sino la búsqueda de la  misma ciencia formal por mejorar la estructuras al interior de un 

paradigma  

En síntesis, si bien el surgimiento de un nuevo paradigma puede originarse a partir de la 

aparición de determinadas anomalías y paradojas en su interior, éstas a su vez no implican 

necesariamente una etapa de crisis y el abandono del paradigma o su sustitución, sino que 

simplemente pueden dar lugar a diversas modificaciones que continúen funcionando bajo el 

paraguas del paradigma dominante. Así, las modificaciones pueden referirse a cuestiones 

tales como la búsqueda de nuevas metodologías, mejores herramientas, que pueden, por 

ejemplo, permitir una mayor precisión en las mediciones numéricas y las consideraciones 

teóricas, es decir, modificaciones que no están dirigidas a tomar nuevas teorías o desafiar 

las actuales, sino que intentan una búsqueda de instancias que confirmen el paradigma 

vigente. 

1.2.2 PROGRESO E INCOMNESURABILIDAD 

Uno de los puntos en que Kuhn quizá presente su momento más controversial, de acuerdo a 

varios autores, y de la que solo destacaremos algunos rasgos centrales para una mejor 

aproximación de su esquema, es su noción del avance científico, pues para Kuhn en este 

caso el avance científico no es evolutivo, sino, más bien consiste en una serie de 

"interludios pacíficos intelectualmente interrumpidos por revoluciones violentas", 

abogando por lo que puede equivaler a una visión del progreso como la capacidad para 

resolver problemas dentro de los paradigmas. Éste rechaza fuertemente la noción usual de 

la ciencia como progreso hacia los diseños teleológicos de alguna "verdad". En este 

sentido, la alternativa de Kuhn al progreso acumulativo que considera que el conocimiento 

científico aumenta continuamente a medida que se hacen observaciones más numerosas y 

más variadas, es precisamente, la del progreso a través de las revoluciones científicas.   
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No se entrará a mayor detalle en este punto porque no es un criterio central al que se hará 

referencia ni se pondrá en discusión en la presente investigación. Sin embargo, a modo de 

conclusión de este punto, puede decirse que, si se sigue a Kuhn en su evaluación empírica 

sobre los cambios en las teorías, enigmas y paradigmas, de los valores compartidos entre 

los científicos, entonces la visión del progreso de los paradigmas equivaldría a la evolución 

hacia una mejor resolución de los problemas planteados. 

 

1.2.3. DEL PARADIGMA A LA “MATRIZ DISCIPLINARIA” 

Casi siete años después de la primera publicación de la Estructura de las Revoluciones 

Científicas, Kuhn decide agregar un epílogo a su obra, esto resulta altamente importante 

dado que, si bien Kuhn reafirma lo fundamental de sus planteamientos iniciales en este 

epílogo, aclara a la vez que su noción del paradigma puede ser usado en dos sentidos
36

 

diferentes, por un lado, la perspectiva del paradigma “como una constelación de creencias, 

valores, técnicas y demás, compartidos por miembros de una comunidad dada” y por otro 

lado, el paradigma como soluciones concretas a problemas, que empleados como modelos o 

ejemplos pueden reemplazar reglas explícitas, como base de la solución de los restantes 

problemas de la ciencia normal
37

. La distinción de ambos sentidos del paradigma que 

realiza Kuhn en este epílogo a su obra, resulta de particular importancia, en tanto, permite 

dilucidar mejor la idea del paradigma.  

Entrando a un mayor detalle, el primer sentido del paradigma, mencionado por Kuhn el 

cuál se plantea en su obra original y que constituye además el uso más global de este 

concepto, según él mismo, resulta insuficiente como explicación a todos aquellos elementos 

que se comparten y mantienen unida a una comunidad de profesionales bajo la bandera de 

un mismo paradigma, por este motivo, decide extender la noción de paradigma con otra 

categoría que viene a denominar como matriz disciplinaria: “disciplinaria porque se refiere 

a la posesión común de quienes practican una disciplina particular y matriz porque está 

compuesta por elementos ordenados de varias índoles”
38
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1.2.4. CARACTERISTICAS DE LA “MATRIZ DISCIPLINARIA” 

Delineando a grandes rasgos y de forma sintética el concepto de matriz disciplinaria, ésta 

puede ser distinguida, según Kuhn por cuatro principales atributos o características
39

: 

a) La primera son las "generalizaciones simbólicas", que permiten a la comunidad a 

compartir un idioma y símbolos comunes, esto se refiere básicamente a 

componentes formales que pueden manifestarse en palabras o expresiones, Kuhn 

cita como ejemplo el campo de la física donde se encuentran expresiones tales 

como: “los elementos se combinan en proporción constante por el peso” o “acción 

igual a reacción”, o símbolos como: f=ma
40

 , que son formas de generalización 

simbólica comúnmente aceptadas por los profesionales.   

b) La segunda característica, que es de la que más se habla en el texto original de la 

Estructura de las Revoluciones Científicas, es lo que Kuhn denomina como las 

"partes metafísicas de los paradigmas" o el “paradigma metafísico”,  que se refiere 

al conjunto de creencias compartidas y compromisos adquiridos con modelos 

específicos o particulares que determinan y evalúan los enigmas abordados por la 

comunidad científica. 

c) La tercera característica,  es lo que Kuhn llama específicamente como “valores” 

que son inclusive más extendidos y compartidos que las generalizaciones 

simbólicas, aunque estos valores están presentes en todo momento, su importancia 

particular surge cuando una comunidad científica debe identificar una crisis o elegir 

entre formas incompatibles de practicar su disciplina, en este sentido, según Kuhn, 

quizá el valor más profundamente sostenido es aquel que se refiere a las 

predicciones, es decir, el poder de predicción de una teoría, asimismo, entre otros 

valores importantes se pueden citar también, por ejemplo, la sencillez y la 

coherencia de una disciplina científica o el hecho de que la ciencia debe ser útil a la 

sociedad. 

d) La cuarta y última característica más novedosa que es también la más relevante en 

tanto es utilizada como parte elemental de la metodología y el objeto de estudio 
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expuesto en la primera parte de la presente investigación, es lo que Kuhn llama 

"Ejemplares", un concepto que hace referencia a ejemplos de soluciones y 

problemas técnicos dentro de un paradigma que sirven como puntos de referencia en 

el proceso de aprendizaje de las personas dedicadas al estudio de una determinada 

disciplina de la ciencia, es decir, algo que en palabras de Kuhn puede resumirse 

cómo: “la enseñanza mediante el ejemplo”
41

. Dadas las referencias y 

caracterizaciones de dichos “ejemplares” expuestos por Kuhn, se deriva que éste 

concepto, en el fondo, se refiere básicamente a las producciones escritas o textos
42

, 

que serían las formas de realización de un paradigma, es decir, la forma en cómo los 

científicos almacenan el conocimiento acumulado del paradigma y la transmiten a la 

formación sobre todo de estudiantes que posteriormente serán parte de la 

comunidad académica.  

 

Así, la matriz disciplinaria en este segundo sentido del paradigma que plantea Kuhn en su 

epílogo, es para él “el aspecto más novedoso y quizá el menos comprendido de su obra”
43

. 

El segundo sentido como matriz disciplinaria constituye una comprensión más estricta del 

término “paradigma”, de esta forma, haciendo referencia a la última característica 

mencionada, el paradigma puede ser visto como un modelo de “soluciones ejemplares”
44

, 

donde su función consiste básicamente en la resolución de los problemas planteados por la 

ciencia donde se aprende a procesar la información bajo la dirección de un modelo teórico 

determinado, sin embargo, la comunidad científica puede aplicar el mismo procedimiento y 

modelar la solución de un problema basándose en una solución anterior.  

Siendo que este último sentido del paradigma, destaca distintos aspectos, ha dado lugar a la 

vez a múltiples interpretaciones de las que podemos mencionar tres consideraciones más 

relevantes y frecuentes, que pueden ser vistos de forma breve a continuación: 

a) Una de las  interpretaciones que se le da a este segundo sentido se refiere al mismo 

exclusivamente, más bien como un "conocimiento tácito"
45

 que permite a los 

                                                 
41

 Ibid. 21. 
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 Kuonqui,  Is Human Development a new paradigm for development?, 8. 
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investigadores aprender de los mismos fundamentos de una ciencia, como por 

ejemplo, tomando como base de los ejemplares a través de los cuales trabajan los 

estudiantes, pues Kuhn sugiere que el trabajo a través de los ejemplares es esencial.  

b) Otra forma de abordar este segundo sentido es ver que el paradigma constituye un 

modelo o un conjunto de reglas extraído de ciertas soluciones a problemas que se le 

han planteado a un grupo de científicos y con las cuales han generado una mutación 

o revolución
46

 

c) El énfasis que hacen otros autores sobre esta misma cuestión es ver el paradigma 

como un conjunto de compromisos compartidos
47

, es decir, el paradigma visto 

como un marco de presupuestos o compromisos con determinadas normas, leyes 

teóricas fundamentales, procedimientos y técnicas que comparte la comunidad 

encargada de desarrollar  una disciplina de la ciencia.   

 

En base a todos los elementos expuestos primeramente en esta parte, la realización de una 

interpretación más cuidadosa del análisis de Kuhn en torno a la idea del "paradigma" será el 

medio más acertado para evaluar el hecho de si la nueva visión de desarrollo se aproxima o 

resulta como un nuevo paradigma para el desarrollo económico. 

Por tanto, lo que se hará posteriormente, será utilizar el marco general del análisis de Kuhn 

respecto a los elementos correspondientes a la visión de un nuevo paradigma, las 

revoluciones científicas, la crisis y la paradoja, así como los enigmas y problemas que 

tratan de resolver,  además de la incapacidad de un paradigma de dar soluciones y la lucha 

entre puntos de vista opuestos sobre la primacía de la mejor paradigma para resolver 

problemas.  
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CAPÍTULO 2 

“VISIÓN” Y “TEORÍA” EN EL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

En este capítulo se hace una revisión de los conceptos de “visión” y “teoría” desde la 

perspectiva ofrecida por Joseph A. Schumpeter en su obra Historia del Análisis Económico, 

siendo que tales términos son parte de los dispositivos conceptuales utilizados en la 

presente investigación.  

 

2.1. LA “VISIÓN” Y EL PROCESO CIENTÍFICO EN LA CIENCIA ECONÓMICA  

Al establecer los aspectos analíticos o científicos del pensamiento económico, Schumpeter  

asume una serie de principios que adopta a lo largo de su obra, así, primeramente distingue 

que la economía es fundamentalmente un proceso histórico continuado, que trata de épocas 

diferentes y por tanto trata un conjunto diferente de hechos y problemas. En el examen de 

la historia analítica, la economía puede ser definida entonces como una caja de 

herramientas y esta caja de herramientas no está exenta de una inferencia ideológica, el 

trabajo analítico va necesariamente precedido por un acto preanalítico de conocimiento que 

suministra el material en bruto del esfuerzo analítico
48

, lo que Schumpeter denomina 

“visión” es justamente este acto cognositivo preanalítico, es decir, un marco previo al 

análisis que está compuesto por una determinada representación ya establecida que se tiene 

sobre una temática. No obstante, la visión no sólo se anticipa históricamente al esfuerzo 

analítico en cualquier campo de la ciencia sino que vuelve a introducirse en la misma cada 

vez que las cosas vuelven a verse bajo una nueva luz y cuya fuente no se encuentra en los 

métodos o resultados del estado anterior de la ciencia
49

. 

El ejemplo utilizado por Schumpeter para una mejor comprensión de este concepto es 

justamente la teoría Keynesiana, siendo que el dominio analítico de esta corriente estuvo 

fuertemente asentada hasta mucho después de la muerte de Keynes, así pues, para 

Schumpeter la obra más reconocida de esta corriente económica que es la “Teoría General 

del Interés y el Empleo” presenta un aparato analítico que ejemplifica lo que constituye la 

“visión”, precisamente Keynes señala una serie de hechos característicos especiales del 
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49
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capitalismo inglés que se sitúan entre los presupuestos fundamentales tales como la 

propensión al consumo y la eficiencia marginal del capital, estos hechos característicos 

descritos por el autor, representan para Schumpeter una concepción o visión previa a todos 

los esfuerzos analíticos del mismo Keynes y de otros basados en los suyos.    

En este sentido, la visión para Schumpeter encarna la imagen de las cosas tal y como se las 

ve en un campo científico cualquiera, es decir, como un modo determinado en que se ven 

los fenómenos, el mismo que puede estar sujeto a cambios, dependiendo de los hechos 

posteriores, que verificaran tales ideologías, las modificarán o las destruirán. 

 

2.2.LA “TEORÍA” Y LA TÉCNICA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

En términos generales, una teoría es, en el sentido que tiene el término cuando se habla de 

la teoría económica, un cuerpo de principios, de observaciones sistematizadas de la realidad 

que pueden ser resumidas bajo la forma de leyes científicas a fin de seleccionar, clasificar y 

relacionar los hechos que importan en el campo económico, explicando su significación
50

. 

Al respecto, Schumpeter sugiere por su parte tres títulos generales que hacen al análisis 

económico: la historia, la estadística y finalmente la teoría. 

Del amplio espectro de significaciones que el concepto de “teoría” puede acarrear, según 

Schumpeter, sólo es necesario tomar dos de ellas, la primera, y según él mismo, la menos 

importante, es ver a las teorías como hipótesis explicativas
51

 y dado que aunque las 

hipótesis son un punto fundamental en la estructuración de las teorías, es un error 

considerar que lo exclusivo en una teoría es la formulación de tales hipótesis. 

Por esto, para comprender, lo que viene a ser la segunda significación y en este caso la más 

importante de las dos que se muestran acá, es necesario tomar en cuenta que como la teoría 

económica no puede proceder sin esquemas simplificadores o modelos que contengan 

determinadas proposiciones que ya sea que se las llame: hipótesis, teoremas axiomas, etc., 

en este caso, son creaciones libres del análisis, y a diferencia del tipo de hipótesis 

(proposiciones) tal como se las concibe en la primera significación, acá se tratan más bien 

de instrumentos o herramientas construidas con el objeto de asentar resultados. Así,  
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 Francisco Zamora, Tratado de teoría económica (México D.F.: FCE, 1992), 11. 
51

 Zamora, Tratado de teoría económica, 50. 
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retomando una frase de Joan Robinson, Schumpeter sostiene que la teoría económica puede 

ser entonces definida como una caja de herramientas. 

En este sentido, de ninguna manera la tarea del economista teórico puede ser restringida a 

la construcción de hipótesis, pues según señala Schumpeter, podría decirse que lo 

importante es arbitrar los resultados de estas hipótesis, es decir, los conceptos, así como la 

relación entre estos conceptos y los métodos para manipular sus relaciones internas, nada 

de lo cual es de naturaleza hipotética
52

, así, la suma total de estos componentes constituyen 

propiamente la teoría económica. 

Matizando la argumentación acerca de la definición y el funcionamiento de la teoría 

económica, según Schumpeter, es necesario aclarar que ésta concepción sobre teoría 

económica que parece aplicable a todos los campos científicos que cuentan con un aparato 

analítico general, tiene en realidad un grado de diferencia, pues si bien la economía no 

cuenta con los beneficios que la física u otras ciencias obtienen de los experimentos de 

laboratorio (cuando los economistas hablan de experimentos está significando algo 

completamente distinto de la experimentación en condiciones de laboratorio), goza a 

cambio de una fuente de información de la que carece la física, a saber, el amplio 

conocimiento humano del sentido de las acciones económicas
53

. Por tanto, a modo de 

síntesis, Schumpeter concluye que si bien las diferencias que presenta el aparato analítico 

de la economía con las demás ciencias hace surgir la sospecha de que la teoría económica 

consiste en arbitrar hipótesis infundadas, especulativas, como en el primero de los sentidos 

mencionados anteriormente (que en determinados momentos hizo que la teoría económica 

no sea tomada como una ciencia “seria”) es necesario tomar en cuenta es que su segunda 

significación lo que cuenta y le otorga sentido. 
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CAPÍTULO 3 

MODELO ECONÓMICO 

Un modelo puede ser definido en términos generales como una representación abstracta de 

la realidad que se expresa mediante un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. 

Siguiendo ésta concepción general, en el campo de la economía un modelo se define como 

parte de una construcción abstracta y teórica que refleja sistemas y procesos económicos
54

. 

 Sin embargo, el concepto de modelo que aparece reiteradamente y con varias formas de 

estructuración y clasificación en la literatura económica posee características comunes en 

cuanto al diseño que es necesariamente subjetivo y que por tanto está sujeto a diversas 

interpretaciones
55

, a continuación se exponen brevemente dos formas de clasificación más 

pertinentes sobre los modelo en la economía y que se aproximan a los intereses del enfoque 

del presente trabajo. 

Una división básica de uso frecuente en economía, es la que se hace entre modelos 

descriptivos y normativos, no obstante, en la tipología de modelos que se expone a 

continuación, se considera una taxonomía más extensa de los modelos económicos 

propuesta, dado que, dependiendo de la orientación, los modelos pueden hacer referencia a 

estados de cosas deseables, a los hechos o a las teorías que contribuyen a formarlos
56

.  

Así pues, los modelos económicos pueden establecer por un lado, cómo debería ser el 

mundo económico y por otro lado puede realizar una descripción empírica de la realidad. 

Asimismo los modelos pueden buscar también implicaciones verificables sobre el 

comportamiento económico, utilizando variables y relaciones lógicas con el objetivo de 

obtener una representación simplificada de la realidad.  

En este sentido, y retomando una taxonomía básica de modelos económicos utilizada de 

forma frecuente
57

 pueden encontrarse varios tipos o grupos de modelos que ser diferencian 

en categorías distintas, como se detalla a continuación.   
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 Gustavo Marques. Clasificación de los modelos en Economía (Bogotá; Revista Nacional de Colombia, 

2012), 3. 
57

 Plata, Una tipología de modelos económicos, 10. 



45 

 

3.1.  TIPOLOGÍA DE MODELOS ECONÓMICOS 

Se tiene una división en dos categorías las cuáles intentan representar ciertos aspectos y 

problemas de la realidad económica con diferentes perspectivas de profundidad y alcance y 

son detallados de la siguiente forma. En la primera se consideran modelos cuyo principal 

interés es la explicación de fenómenos económicos. En la segunda parte presentamos los 

modelos de contrastación, son auxiliares para verificar la propia teoría económica 

desarrollada en los modelos de la primera parte. 

3.1.1. Modelos teóricos 

Dentro de esta categoría se encuentran: 

- Modelos ideológico-nominales 

- Modelos descriptivos  

- Modelos normativos  

- Modelos de decisión individual  

- Modelos de interacción  

Teniendo ésta en cuenta ésta clasificación, la presente investigación se centrará en las 

categorías de: Modelo Ideológico Nominal y Modelo Descriptivo, pues además de que se 

los considera complementarios entre sí, constituyen la perspectiva a ser utilizada en la 

investigación. 

La categoría de Modelo Ideológico Nominal se considera como una primera aproximación a 

la realidad sobre un determinado proceso económico, este tipo de modelo se caracteriza por 

tener un amplio alcance y porque cuya construcción está asociada a un marco histórico de 

los fenómenos económicos
58

, no obstante, el rasgo más destacado de ésta categoría es su 

constitución a partir de rasgos ideológicos, en este sentido, se destaca como un ejemplo 

claro al “modelo neoliberal”, que entraría dentro de esta categoría. 

La categoría de Modelo Descriptivo es considerada una categoría complementaria al 

Modelo Ideológico Nominal, sin embargo, este tipo de modelo se caracteriza por 
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estructurarse desde una recolección específica de información empírica
59

, es decir, que 

presentar aspectos y datos extraídos de la realidad con determinadas técnicas 

Y finalmente se observan los modelos de verificación y contraste. 

 

3.1.2. Modelos de verificación o contraste. 

Contienen modelos no sólo pensados para explicar una cierta realidad o para resolver un 

problema teóricamente, son modelos que pretenden incidir en la realidad contrastando 

teorías empíricamente y proporcionando herramientas de decisión para los encargados de 

las políticas públicas o privadas. Algunos de estos modelos pueden verse como extensiones 

que concretizan teorías. Además de la función de verificación se pueden usar para calcular 

parámetros teóricos en diversas situaciones y realizar predicciones con ayuda de los 

mismos. 

Dentro de esta se cuentan a los modelos econométricos y los de economía experimental 
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CONCLUSIONES 

A modo de conclusión de los primeros tres capítulos del marco conceptual y después de 

haber realizado la definición de cada uno de los conceptos mencionados, se procede a 

establecer una comparación respecto a los conceptos de “paradigma” y “visión”, de donde 

posteriormente se los vinculará a los conceptos de “teoría” y “modelo” económico.  

Una vez revisadas las posiciones fundacionales sostenidas respecto al “paradigma” de 

Kuhn, así como las del concepto de “visión” de Schumpeter, se encuentra que ambos 

guardan una estrecha afinidad respecto a las particularidades y el despliegue de referencias 

hacia determinadas cuestiones. Así pues, siguiendo la línea argumental del paradigma 

kuhniano complementado con la idea de la matriz disciplinaria, se tiene que el paradigma 

constituye históricamente una visión coherente sobre la realidad y que por tanto es la base 

que forma el análisis teórico de un aspecto particular del mundo, precisamente, es este 

principal punto el que se enlaza al concepto de “visión” de Schumpeter definido como un 

acto pre-analítico que suministra el material para el esfuerzo analítico del que derivarán 

posteriormente las teorías, modelos, etc.  

La cuestión importante a destacar de aquí, es que tanto el “paradigma” como la “visión” 

hacen referencia explícita a una misma serie de supuestos fundamentales que conforman la 

noción científica de la realidad de un determinado campo,  sin embargo, se observa a la vez 

que la “visión” tiene un mayor grado de especificidad en tanto se circunscribe 

exclusivamente sobre aquellas creencias y supuestos  pre-cognositivos que posteriormente 

darán lugar a un aparato analítico con el que se enfocará una realidad particular, mientras 

que el paradigma de Kuhn posee una perspectiva más extensa ya además de incluir estos 

mismos aspectos que encierra la “visión”, incorpora a la vez a las estructuras teóricas, las 

técnicas, las leyes, etc., como componentes de esa “constelación de creencias” de la cual 

surgirán los análisis teóricos que determinarán la serie de problemáticas y soluciones sobre 

los que girará la comunidad académica o científica de una rama particular de la ciencia.  

En este sentido, podría decirse, que, si bien por tener un nivel más específico y exclusivo la 

“visión” es un concepto que abarca un margen más estrecho que el del “paradigma”, la 

“visión” en el fondo resulta un elemento que no sólo está dentro,  sino que es a la vez uno 

de los más importantes y determinantes del “paradigma”. Por ello es que la presente 
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investigación se centrará primordialmente a establecer la visión subyacente en un 

paradigma económico. 

En esta esta misma dirección, en tanto la “teoría”, tal como la concibe Schumpeter y como 

ya se ha expuesto anteriormente, constituye una “caja de herramientas” del que se 

desprende un aparato analítico, se deduce que en el fondo es un elemento derivado de la 

“visión” y que al incluirse a la vez dentro de un paradigma, su despliegue, es decir, el 

despliegue de las teorías, constituye a la vez un medio a través del cual surgen y dominan 

nuevos paradigmas. 

Ahora bien, siguiendo a Schumpeter respecto a la argumentación de que ninguna teoría 

puede proceder sin esquemas simplificadores, es decir, “modelos”, se tiene, que éstos 

últimos vendrían a ser, por tanto, la forma en que se operativizan y se expresan las 

estructuras teóricas, una cuestión elemental sobre todo en el campo de la economía. 

Una vez obtenido un panorama completo sobre estos cuatro conceptos, es posible definirlos 

en el siguiente orden y sucesión: 

                                      

         Paradigma         

                    Visión       

                                      Teoría    

                                           Modelo 

                                      Figura 4 
                                      Fuente: Elaboración propia 

                   

Finalmente, viendo a la teorías económica en el marco de los paradigmas del desarrollo, es 

necesario aclarar que al existir una estrecha y directa relación entre éstas, el modelo 

económico, sus respectivas estrategias y además las políticas económicas específicas, 

consecuentemente, todas éstas estarán interrelacionadas y por tanto, ninguna puede ser 

separada de la otra en la discusión general del desarrollo económico. Por esta razón en la 

tercera parte de la presente investigación se hará referencia a todas ellas de forma global.      
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CAPÍTULO 4 

LOS PARADIGMAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

En un contexto de post-guerra hacia finales de la década de 1940 surgía la Economía del 

Desarrollo como un nuevo objeto académico de estudio, en este sentido, la idea 

convencional del desarrollo se delimitó por vez primera de forma explícita a partir de 

sustentos teóricos propios de la economía, presentándose primeramente cómo respuestas 

prácticas frente a desafíos como la pobreza y la distribución de la riqueza, de donde nacería 

la conocida distinción entre los países desarrollados y los subdesarrollados (entre ellos los 

de América Latina). Precisamente, el discurso del presidente estadounidense Harry Truman 

en 1949, es el ejemplo más representativo del inicio de la implantación de la idea más 

popularizada del desarrollo donde los países subdesarrollados debían seguir los pasos de las 

naciones industrializadas
60

. Desde entonces las formulaciones y las estrategias asociadas al 

desarrollo económico han ido cambiando a lo largo del tiempo reuniéndose en torno a 

determinadas corrientes y prácticas que respondieron a determinados contextos y 

configuraciones temporales, es decir, como construcciones de paradigmas en cambio 

constante. 

De esta manera, teniendo en cuenta los dispositivos conceptuales ya definidos 

anteriormente, en este capítulo se pasará hacia una revisión sucinta y un balance de los 

principales paradigmas económicos del desarrollo que se desplegaron desde mediados del 

siglo XX. Sin embargo, considerando que el abanico de paradigmas económicos es múltiple 

y variado, sobre todo tomando en cuenta que provienen desde distintas regiones geográficas 

y escuelas del pensamiento que compiten entre sí, sería imposible hacer justicia a la riqueza 

en este campo de investigación, por este motivo y tomando en cuenta los límites espaciales 

del objeto de estudio que abarca el presente análisis, se hará referencia únicamente a los 

paradigmas de mayor repercusión e influencia en la región latinoamericana.  
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4.1 PARADIGMA DEL DESARROLLO DIRIGIDO POR EL ESTADO: 

4.1.1 MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES (ISI) O “MODELO DE 

CAPITALISMO DE ESTADO”
61

: 

Basado en un método histórico-estructural dedicado al examen de las especificidades 

productivas, sociales e institucionales principalmente de los países latinoamericanos, 

este paradigma se constituyó a través de varias teorías de corte económico como el 

“Estructuralismo Latinoamericano” y la “Teoría de la Dependencia” con raíces en el 

llamado “cepalismo” y el “neomarxismo” respectivamente, en cuyo marco general se 

destaca el modelo “centro-periferia” del sistema capitalista mundial, los cuáles en su 

conjunto definieron un interés común por las condiciones del “subdesarrollo”, el 

“desarrollo capitalista dependiente” y la idea de los “términos desfavorables de 

intercambio”.  

Precisamente ésta postura, ponía énfasis en la estructura heterogénea de las economías 

latinoamericanas, donde coexistían sectores más avanzados junto a otros atrasados y de 

subsistencia, es decir, se trataba de economías especializadas para exportar productos 

primarios con algunos enclaves modernos, donde se generaban relaciones asimétricas 

entre un centro, ocupado por los países industrializados y una periferia constituida por 

los países en desarrollo. De esta forma la fase de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones como expresión central de este paradigma, implicó básicamente la 

transición de un economía hacia afuera en una economía endógena bajo la premisa de 

que un país en vías de desarrollo debía intentar sustituir productos de importación, 

normalmente manufacturas, por sustitutos fabricados localmente
62

. De esta forma, el eje 

central de discusión giró en torno a la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo 

económico, de donde se desprendía la importancia de la relación entre el Estado y la 

clase empresarial, como una relación fundamental para la industrialización y por ende 

para la acumulación de capital y el crecimiento económico.  

Siendo parte del contexto histórico de los años 40 y 50 luego de la Segunda Guerra 
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Mundial, el “desarrollo económico” dentro de este paradigma fue concebido, en 

términos condicionales, cómo el progreso relativo en el crecimiento económico del PIB 

per cápita, y en términos estructurales, cómo industrialización y modernización
63

, en 

este sentido, el desarrollo implicaba: a) un incremento en la tasa de ahorro e inversión, 

la acumulación de capital físico y financiero, b) la inversión del capital en la industria 

con un fuerte multiplicador tanto en ingresos como en empleo, c) en ausencia de una 

clase capitalista endógena, el Estado Asume las “funciones básicas del capital”: 

inversión, capacidad empresarial y administración, d) nacionalización de las empresas 

económicas en industrias y sectores estratégicos, e) una orientación interna de la 

producción con un aumento progresivo de sueldos y salarios f) la regulación del Estado 

sobre los mercados y la protección (apoyo subsidiado) de las empresas que producen 

para el mercado, aislándolas de presiones competitivas de la economía mundial g) la 

modernización del aparato productivo del Estado y de las instituciones sociales
64

. En 

este sentido, la superación de “condición periférica” asociada a una perspectiva del rol 

activo del Estado y el enfoque “endógeno” de desarrollo hacia adentro en atención a la 

Teoría de la Dependencia y corriente estructuralista de la CEPAL con Raúl Prébisch la 

cabeza, plantearon una modalidad particular de introducir el progreso técnico, de 

distribuir el ingreso y de relacionarse con el mundo.  

Estos son los rasgos que de forma conjunta configuraron los principales ejes de acción 

de este paradigma económico.  

Ahora bien, el denominativo del Modelo de Capitalismo de Estado si bien responde a 

los mismo lineamientos y medidas de política económica, así como las características 

generales que definieron al modelo de sustitución de importaciones, destaca rasgos 

particulares que son reconocibles en Bolivia sobre todo al definir la etapa post 

revolución del 52‟ , al respecto para una definición  más clara del capitalismo de Estado 

como modelo la ofrece el autor Juan Antonio Morales
65

 donde, el modelo se caracteriza 

desde el punto de vista económico, por una alta participación del estado en la inversión, 

                                                 
63

 Henry, Veltmeyer y Jane Parpart. “La evolución de una Idea. Estudios Críticos del Desarrollo” en 

Herramientas para el Cambio: Manual para estudios críticos del desarrollo (La Paz: CIDES-OXFAM, 

2011), 26. 
64

 Veltmeyer y Parpart. “La evolución de una Idea. Estudios Críticos del Desarrollo”, 27.  
65

 Juan Antonio Morales. La Política Económica Boliviana 1982-2010. (La Paz: Ediciones Plural, 2013), 20. 



52 

 

además del control estatal de las empresas más grandes del país, en este sentido, puede 

decirse que la planificación estatal era el componente fundamental del capitalismo de 

estado como modelo de desarrollo, aunque también cabe aclarar que el modelo del 

capitalismo de estado fue aplicado en las demás regiones de América Latina aunque con 

distintas intensidades
66

, de todas formas lo que queda como fondo principal de este 

denominativo es el papel reservado al sector público de la economía. 
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4.2 PARADIGMA DEL LIBRE MERCADO: 

4.2.1 MODELO NEOLIBERAL 

Si bien hasta fines de los 70‟ gran parte de las economías mantuvieron al Estado como 

principal agente de desarrollo, el asomo de una profunda crisis en esta última etapa dio paso 

al surgimiento de un nuevo paradigma a partir de un fuerte cuestionamiento del modelo ISI 

de Sustitución de Importaciones, que asociada al Reaganismo y al Thatcherismo
67

, se 

tradujo en el impulso de un nuevo modelo, el modelo neoliberal de “libre mercado” como 

motor de crecimiento, libre de las restricciones reguladoras del estado benefactor 

intervencionista. Un modelo basado en la idea de globalización, es decir, en la inserción de 

todas las economías nacionales en el sistema del capitalismo global.  

Sobre esta base, a lo largo de la década de los 80‟ los economistas del Banco Mundial se 

aferraron a la idea de que las medidas de estabilización y ajuste estructural proporcionarían 

un marco adecuado de implementación de nuevas políticas económicas para el estímulo  

del crecimiento económico, en este sentido, aquellos países, considerados en vías de 

desarrollo, fueron instados a adoptar programas de ajuste estructural (PAE).   

En este sentido, la aparición del Consenso de Washington como principal impulsor de la 

PAE, llevó a los conceptos clave de que las nuevas estrategias de desarrollo deben implicar 

una recuperación de la confianza en el mercado, y por lo tanto un gobierno minimalista, 

combinado con un fuerte compromiso con la exportación de productos no tradicionales y la 

liberalización de las importaciones. Se hizo hincapié también en la eliminación de las 

distorsiones de precios, el reconocimiento del poder de la ventaja comparativa, la 

privatización de las empresas públicas, así como el mantenimiento del nivel de precios y 

balanza de pagos de la estabilidad y competitividad internacional. Un escenario que 

representó una lucha entre los economistas (enmarcada como un ejemplo representativo del 

concepto de crisis de Kuhn), trasladando el debate  de un enfoque en la intervención del 

Estado hacia la reforma del mercado.  

Así pues, los tres pilares de este Consenso, que eran justamente la austeridad fiscal, la 

privatización y la liberalización del mercado  se tradujeron en los siguientes componentes 
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principales que pueden ser resumidos de la siguiente manera
68

: a) una tasa de cambio 

monetaria realista (es decir, devaluación), políticas fiscales y monetarias rígidas, b) 

privatización de los medios de producción y de las empresas estatales, revirtiendo la 

nacionalización de las industrias estratégicas, c) liberalización de los mercados del capital y 

el comercio, revirtiendo las políticas de protección estatal y abriendo las empresas 

nacionales a la libre competencia y a los precios de mercado; d) desregulación de la 

actividad económica privada, reduciendo el impacto de las regulaciones gubernamentales 

en el funcionamiento de las fuerzas de mercado; e) reforma del mercado de trabajo 

mediante la reducción de las regulaciones y protección el empleo y la reducción del gasto 

público; f) achicamiento del aparato estatal mediante su descentralización territorial del 

poder y la toma de decisiones hacia los niveles regionales. 
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4.3. PARADIGMA DEL DESARROLLO HUMANO  

El paradigma del desarrollo humano surge como una posible alternativa a las concepciones 

neoliberales del Consenso de Washington. El enfoque de las capacidades como principal 

eje del paradigma del Desarrollo humano fue iniciado por Amartya Sen, promovido por 

Martha Nussbaum, y también por el trabajo del fallecido economista Mahbub Ul Haq, 

fundador del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD
69

. 

Las características básicas del desarrollo humano pueden ser vistas de modo global en la 

obra de Amartya Sen de “Desarrollo y libertad”, donde argumenta que el desarrollo debería 

ser visto como un proceso de expansión de las personas que verdaderamente disfruten de 

libertades, en lugar del enfoque restringido que identifica al crecimiento económico como 

el principal y hasta único referente del desarrollo social y la modernización. No obstante, 

aunque los factores tales como el PIB, el PNB y los ingresos personales son medios 

fundamentales de referencia del grado de libertad y expansión en una sociedad, Sen 

sostiene que no son los únicos, así pues, factores tales como: la educación, la salud y los 

derechos civiles y políticos dan forma a la esencia de la libertad humana. 

Siguiendo a Amartya Sen se sostiene que hay dos razones distintas por las cuales la libertad 

es el componente central del proceso de desarrollo: 

1) La razón de evaluación: una evaluación del progreso que se mide principalmente si 

las personas tienen las libertades suficientes y si éstas han mejorado. 

2) La razón de la eficacia: el logro del desarrollo depende del grado de libertad de las 

personas.  

El desarrollo humano ve por tanto a la empresa del desarrollo económico como la 

expansión de la libertad humana y la eliminación de las trabas. En este sentido, podría 

decirse que el paradigma del desarrollo humano mide el éxito de una sociedad de acuerdo a 

las libertades sustantivas que disfrutan los miembros de una sociedad, el desarrollo a través 

de la acción humana es fundamental, y el componente de la libertad como un fin en sí 

mismo, que a su vez puede agrupar a varios tipos de libertades, tales como: la libertad 

política, oportunidades económicas, o de seguridad, etc. 
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4.4. PARADIGMA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Este paradigma surgió de los estudios y debates sobre los problemas ambientales generales 

que se tuvieron a nivel mundial a finales de los 80, tales como la pérdida de biodiversidad, 

la destrucción de la capa de ozono o el efecto invernadero. Estos problemas renovaron la 

percepción sobre el desarrollo económico especialmente luego de los trabajos llevados a 

cabo por el Club de Roma, donde se abordó la problemática del crecimiento cero. 

La calificación de “sostenible” provenía de la biología de la biología de las poblaciones, 

entendida como la posibilidad de extraer o cosechar recursos renovables mientras se lo 

hiciera dentro de su tasa de renovación y reproducción
70

. Posteriormente, la noción de 

desarrollo sostenible o sustentable, la introdujo la Comisión Mundial sobre el Ambiente y 

el Desarrollo, así, el informe final denominado “Our Common Future” también llamado 

Reporte Brundtland, definió al desarrollo sostenible como “un desarrollo que permite la 

satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras en satisfacer las suyas”
71

, si bien en este último reporte se postula un tipo de 

desarrollo orientado a la satisfacción de las necesidades humanas y se lo entiende 

básicamente como un compromiso con las generaciones futuras la definición se cierra con 

un giro conciliador entre el desarrollo sostenible y los objetivos perseguidos por el 

crecimiento económico, de tal forma que la conservación de los recursos naturales pasa a 

ser una condición necesaria, es decir, que pasan a estar mutuamente condicionados. 

En este sentido, el Desarrollo Sostenible adquirió un éxito grande y a la vez conflictivo 

entre la comunidad académica de la economía en cuanto generó cambios importantes en los 

sistemas de planificación y las formas de ver el desarrollo. En este sentido, se pueden 

encontrar cuatro importantes posiciones dentro de la misma
72

:  

La primera, la “Ecología Profunda” que concede un valor a la naturaleza independiente de 

las necesidades humanas, con una posición conservacionista absoluta que conduce a un 

estado estacionario del crecimiento económico. 
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La segunda, los “ecocentristas” que sostienen que siempre es posible sustituir el capital 

producido por los activos naturales, es decir, que la naturaleza solo tiene un valor 

instrumental y el progreso técnico siempre aportará soluciones para reparar los daños antes 

de que se vuelvan demasiado importantes.       

Sustentabilidad Débil constituye el tercer enfoque, donde el concepto de capital se extiende 

al conjunto de activos naturales y de los servicios ambientales  y supone siempre un cierto 

grado de sustitución entre las distintas formas de capital, a partir del cual se deduce que los 

bienes ambientales no merecen una atención particular  

Por el contrario, la Sustentabilidad Fuerte, como el cuarto enfoque, niega la idea del 

carácter sustituible entre las diferentes formas de capital y la necesidad de mantener 

constante el capital natura “crítico”, en un primer caso enfatiza una cantidad física de 

capital natural que preservar, con exclusión de cualquier valoración monetaria, en un 

segundo caso utiliza la valoración monetaria para definir los stocks. 

De este modo, podría decirse que si bien ésta polisemia sobre el Desarrollo Sostenible 

permitió su uso de múltiples maneras, constituye un eje fundamental en el planteamiento de 

los proyectos de desarrollo desplegado a lo largo de los diversos países, principalmente a 

través de las organizaciones no gubernamentales y otros entes institucionales de alcance 

internacional. 
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4.5 PARADIGMA DEL DESARROLLO COMO PROCESO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL. 

Este paradigma representado sobre todo en los trabajos de Joseph Stiglitz y Carla Hoff que 

cristalizan una nueva formulación del desarrollo económico, tiene como unidad de análisis 

al sistema económico y socio-político, modelado como totalidad para incorporar la acción 

individual y colectiva y los referentes institucionales de la misma
73

. Esa totalidad definida 

por fuerzas históricas, determina el aprovechamiento de las oportunidades tanto 

tecnológicas como cognoscitivas. 

En este sentido, siguiendo a Stiglitz y Hoff una economía atrasada se ubica en un equilibrio 

permanente y sub-óptimo la cual puede eludir sólo en circunstancias excepcionales, se trata 

básicamente del “equilibrio del subdesarrollo” que fue elaborado por Nurkse, Myrdal y 

otros desarrollistas con la diferencia de que en la actualidad se incorporan una variedad de 

causas de desbordamientos o externalidades
74

, este tipo de equilibrio disfuncional tiene una 

estructura institucional que provoca un círculo vicioso, ésta situación, según Stiglitz, es 

incomprensible a menos que se asuma la historicidad que condiciona el presente, la 

distribución de la riqueza, en este caso, es uno de los canales más importantes de esa 

determinación histórica ya que impone un conjunto de asimetrías de información e 

imperfección de mercados, que hacen perdurar la inequidad de acceso, precisamente los 

antecedentes de excusión, polarización y concentración determinan la fuente de la 

externalidad. Así, en contraposición a la conocida teoría del public choice, existe un papel 

positivo para el Estado en dos sentidos, uno consiste en promover, mediante la educación, 

una actitud positiva ante el cambio y otra consiste en romper con el condicionamiento 

histórico a través de programas anticorrupción, cambio legal, etc., que liberará al desarrollo 

de ese bloqueo que le impide beneficiarse de las aportaciones de capital o las transferencia 

externas de tecnología. 

La aportación fundamental de este paradigma se centra en que si no hay un cambio en el 

funcionamiento de la sociedad mediado políticamente, la integración global de la 

producción y la intensificación de los flujos de tecnología y conocimiento, se tendrá un 

efecto limitado al nivel nacional y local. En este sentido, se justificaría la acción 
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gubernamental como un elemento clave. 

Finalmente, Stigliz concluye al respecto que sólo un choque interno o externo podría abrir 

camino a una nueva relación social, a un estado desarrollista apoyado por una coalición  

favor del aprendizaje, sin embargo, si sobre el basamento históricamente constituido se 

produce la desigualdad se despliega una capa superficial de reformas, el equilibrio 

ineficiente tenderá a volver a establecerse.   

4.6. PARADIGMAS “ALTERNATIVOS DEL DESARROLLO” Y DE “DESARROLLO 

ALTERNATIVO” 

Dentro de lo que puede denominarse como planteamiento de paradigmas alternativos al 

desarrollo, se plantea el abordaje del desarrollo en su esencia, incluyendo su base 

ideológica. Esta corriente del desarrollo entiende que este concepto se ha expandido hasta 

convertirse en una forma de pensar y sentir, en este sentido se cuestiona su discurso, 

incluyendo sus ideas y conceptos organizados, pero también la institucionalidad y las 

prácticas. 

Este cuestionamiento de carácter más radical ha servido generalmente para abordar las 

bases ideológicas del desarrollo, permitiendo plantear interrogantes allí donde otras 

posturas no son capaces de hacerlo y con ello abren puertas a nuevos tipos de alternativas, 

esto hace necesario distinguir entre los “desarrollo alternativos” de las “alternativas al 

desarrollo”. El primer caso sirve para las distintas opciones de rectificación o reparación o 

modificación del desarrollo contemporáneo, donde se aceptan sus bases conceptuales y la 

discusión se enfoca en la instrumentalización de dicho proceso. En cambio las “alternativas 

al desarrollo” apuntan a generar otros marcos conceptuales a esa base ideológica, es decir, 

la exploración de otros ordenamientos económicos y sociales de lo que comúnmente se 

acepta por desarrollo
75

.Esta es una cuestión importante, donde se puede avanzar en una 

crítica a los fundamentos tradicionales del desarrollo económico que se encuentran tanto en 

las posiciones liberales como conservadoras u otras posturas más radicales como en un 

sistema socialista. Este es un aspecto importante en el actual contexto latinoamericano y en 

especial por la circunstancia de contar con gobiernos de corte progresista. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta tercera parte se realiza un análisis de los argumentos que se presentan en los grupos 

de población establecidos en la primera parte, es decir, el número representativo de los 

textos seleccionados para este propósito. 

En este sentido, se hace una revisión de los contenidos referentes tanto a las políticas 

económicas como a la teoría económica en sí, en tanto, tal como ya se ha mencionado 

anteriormente, son dos elementos que no pueden ser separados uno del otro. 

La caracterización de ambos modelos mencionados que posteriormente nos permitirá la 

contrastación y cumplir con los objetivos específicos propuestos que son: 

  

i. Exponer y analizar individualmente los textos seleccionados, extrayendo las 

afirmaciones centrales que se hacen en torno a la temática del desarrollo económico. 

ii. Precisar la estructuración de los paradigmas del desarrollo económico en Bolivia en 

los límites temporales establecidos en la investigación. 

 

La organización expositiva de ésta parte se divide en dos secciones y se ordena de acuerdo 

a una serie de ejes temáticos que abarcan las principales áreas de discusión sobre desarrollo 

económico de donde se identificarán las problemáticas centrales y las soluciones que se 

plantean en los documentos y demás textos de la forma planteada en la metodología.  

De esta forma, los ejes temáticos escogidos para esta parte se han realizado de acuerdo a los 

sectores económicos, siendo que el tema presentado constituye un gran desafío, no sólo por 

su amplitud sino también por la profundidad de las cuestiones planteadas, así, se ha optado 

por estructurar el análisis a partir de la división usual de sectores dentro de la economía, es 

decir: sector real, sector financiero, etc., todas la cuales se subdividen a su vez en varios 

subsectores que serán detallados en los próximos capítulos.  

Es importante señalar también que en la parte concerniente a la caracterización de ambos 

modelos existen documentos base tales como el Plan Nacional Inmediato del 52 y el Plan 

Nacional de Desarrollo (2006-2011) que constituyen documentos que serán utilizados para 

abarcar la mayor parte de los sectores económicos vistos aquí. 
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SECCION I 

“NACIONALISMO REVOLUCIONARIO” (1952-1960) 

El período de 1952 en Bolivia es recordado como uno de los períodos de mayor fervor 

revolucionario, los profundos cambios económicos, políticos y sociales que quedaron 

representados por medidas como el voto universal, la reforma agraria y la nacionalización 

de las minas, fueron centro de atención durante varios años tanto internamente como en el 

exterior.  

Lo que quedó precisamente como herencia de este período fue el papel central reservado al 

sector público en la economía, es decir, dentro de los parámetros de lo que se define como 

el paradigma del desarrollo dirigido por el Estado. Así pues, al influjo de la tendencia 

mundial, esta etapa es justamente representada por el modelo de desarrollo etiquetado como 

el del “capitalismo de estado”. Y como y se mencionó anteriormente, los principales 

fundamentos de este modelo para gran parte de los especialistas del desarrollo de principios 

de la década de los sesenta, partía de la idea de un mercado imperfecto, en particular en 

cuanto a su capacidad para proporcionar señales adecuadas para la asignación de recursos 

bajo la hipótesis de un deterioro de los términos de intercambio y la contribución de la 

inversión extranjera al crecimiento económico. A través de este diagnóstico se proponía la 

industrialización de los recursos naturales, la planificación del desarrollo y la intervención 

gubernamental.     

Entre los aspectos más importantes de la revolución de 1952 y que le dio un marco general 

en la adopción de sus principales medidas, está el hecho de haber encarado la problemática 

de la estructura social y la incorporación de lo campesino-indígena. En este sentido, podría 

decirse que la importancia de la revolución Nacional del 52 reside principalmente en el 

corte radical con el pasado que representó en aquella época, para muchos el ejemplo de la 

reestructuración entera de una sociedad y su relación con el mundo exterior
76

.  

Dentro del período que es de interés de la presente investigación que va desde 1952 a 1960, 

pueden verse dos fases importantes y que develan los aspectos más importantes de esta 

etapa, la primera fase de 1952 a 1956 que podría decirse que fue la etapa de las medidas 
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más radicales, donde no obstante, la economía sufrió tasas muy elevadas de inflación, por 

lo que fue seguido del plan de estabilización de diciembre de 1956 a partir de donde se 

siguieron caminos más ortodoxos respecto a las decisiones dentro de la política económica 

boliviana
77

. 

En este sentido, a continuación se presentan los documentos institucionales recabados para 

el caso que datan en su mayoría entre los años 1954 y 1960, en tanto estos documentos 

realizan a la vez un balance en la primera etapa revolucionaria y dan las propuestas de los 

lineamientos futuros  a seguir, recogiéndose así una mirada más clara y aproximada de este 

período. 
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CAPÍTULO 1 

(SECTOR REAL) 

SECTOR MINERO 

1.1. “MINERÍA”. PLAN INMEDIATO DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DE 

LA REVOLUCIÓN NACIONAL” (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 

DICIEMBRE DE 1954). 

La presentación del documento del “Plan Inmediato de Política Económica” tiene la 

finalidad de realizar una exposición de una planificación inmediata, seria y orgánica para la 

obtención de la ayuda externa, haciendo el detalle de acciones para cada uno de los sectores 

económicos. 

En lo referente a la minería el documento comienza señalando que Bolivia se ha 

caracterizado siempre por ser un país productor y exportador de minerales, la presentación 

de datos demuestra que durante el período de 1950 a 1954 la exportación de minerales 

significaba un 95% de las exportaciones totales del país. 

Según señala el documento que pese a la existencia de un plan de diversificación de la 

economía, el país seguirá dependiendo de la minería, así, aunque se alcancen los objetivos 

de superación como país monoproductor la minería seguirá constituyendo una actividad 

central, de esta forma las acciones del gobierno en este sector se dirigen a mantener una 

industria minera estable y rentable
78

.  

En cuanto se refiere al tamaño de la industria minera en Bolivia, se la divide en tres grupos: 

las grandes minas, las medianas y las pequeñas. Después de la nacionalización, según 

señala el documento, todas las propiedades mineras fueron incorporadas a la Corporación 

Minera de Bolivia (COMIBOL), así pues, desde la revolución de 1952 todas las minas 

bolivianas trabajaron bajo alguna forma del control oficial directo
79

, de esta forma, es el 

gobierno quien opera las minas. En cuanto a las minas pequeñas, el gobierno habría 

ejercido control de manera más indirecta a través del Banco Minero, con el cual estaban 

obligadas a tratar. 
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La COMIBOL organizada por el Decreto supremo del 2 de octubre de 1952, bajo la figura 

de agencia gubernamental autónoma, en este sentido, asume la administración de las minas 

nacionalizadas antes dirigidas por Patiño Hotschild y Aramayo, la posición que ocupó la 

Corporación fue única, dada la alta importancia en las actividades económicas del país.  

 Los problemas fundamentales de la Corporación Minera de Bolivia que destaca el 

documento a parte del contexto internacional de la caída de precios son
80

: 

1) Insuficiencia de capital: antes de la nacionalización todas las empresas retiraron su 

capital, por otro lado los equipos y maquinaria tenían un alto nivel de desgaste   

2) Falta de preparación de reservas: En el período inmediatamente anterior a la 

nacionalización las empresas forzaron a las minas a una explotación intensiva sin 

hacer las preparaciones indispensables para hacer las reservas. 

3) Reorganización del sector minero: En tanto la COMIBOL asumió el manejo de tres 

de las compañías más grandes del mundo, la reorganización resulta una de las tareas 

más complejas del manejo administrativo estatal.   

En este sentido, las medidas más urgentes planteadas son las de captación de capital 

financiero y prospección de nuevas reservas mineras, además de establecer un acuerdo con 

las minas nacionalizadas para el pago de la indemnización a las tres compañías más grandes 

del sector minero.  

En lo referente a la captación de capital, el Plan Inmediato describe al sector minero como 

un sector ventajoso de inversiones de capital privado extranjero, así, entre otras medidas 

importantes para la superación de los problemas se menciona también el apoyo de las 

operaciones mineras a través del Banco Minero de Bolivia cuya finalidad consistía 

precisamente en fomentar la producción mediante la ayuda técnica y la concesión de 

créditos a los mineros privados, pequeños y medianos además del rescate de la producción 

de estos. 

  Del documento se puede extraer el siguiente grafo: 
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Bolivia  
| 

País 
exportador y productor de minerales 

| 
País minero donde la Nacionalización 

de las minas tiene el propósito fundamental de 
mantener la rentabilidad y estabilidad del sector 

| 
COMIBOL es el ente estatal autónomo 

que asume la dirección de las minas 
___________________________________________________ 

                  |                                              |                                             |     
Atracción de la inversión             Reorganización del sector         Prospección de nuevas 
Privada extranjera                       minero nacionalizado                reservas mineras 

 
Grafo I. 1.1 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Plan Inmediato De Política Económica Del Gobierno De La Revolución 

Nacional. Ministerio De Relaciones Exteriores. Diciembre de 1954. 

 

1.2. INFORME DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA. VICTOR 

PAZ ESTENSSORO. “LA REVOLUCIÓN NACIONAL TRABAJA PARA EL FUTURO” (1954)  

Considerando una situación compleja de crisis económica, este informe refuta lo que 

considera como una serie de acusaciones injustificadas respecto a la destrucción de aparato 

productivo de Bolivia sobre todo desde la adopción de medidas tales como de la 

Nacionalización de las Minas y la Reforma Agraria.  

En este sentido,  lo que se intenta a través del informe presidencial es trazar la situación de 

la estructura económica de Bolivia, tomando en cuenta a la minería como la actividad 

central, para clarificar tanto el contexto como las acciones gubernamentales respecto a la 

situación económica. 

Lo primero que se destaca es la centralidad del sector minero en el desempeño económico, 

pues un 97% de las exportaciones de Bolivia está constituido por la exportación de 

minerales, lo cual perfila a la estructura económica de Bolivia como un país 

monoproductor
81

, ésta condición representa un obstáculo para el desarrollo: 
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Esto presenta una serie de inconvenientes propios de todo desarrollo unilateral, porque, 

mientras ésta actividad es hipertrofiada, todo el resto del país está muy lejos de alcanzar el 

desarrollo
82

  

No obstante, reconociendo el gobierno la tarea de lograr supera la situación de Bolivia 

como país monoproductor y exportador de materia prima concentrado en la actividad 

minera, el informe señala que el desempeño y el aporte de la minería son de alta 

importancia en tanto no existe otra fuente de divisas para el país.  

A diferencia de lo que se ha señalado, desde la nacionalización, las minas continuaron 

produciendo a pesar de los bajos precios rebatiendo así la visión de que la nacionalización 

destruyó la economía de las minas: 

 

Es pues una falacia de la derecha reaccionaria que atribuye la actual situación económica a la 

política del Gobierno de la Revolución Nacional ya que la nacionalización no ha destruido la 

economía de las minas. Los volúmenes producidos por las minas nacionalizadas no solamente 

que han igualado, sino que son superiores a los producidos por las antiguas empresas
83       

 

Las principales medidas adoptadas según señala el informe, se dividen en dos: medidas 

estructurales y medidas de carácter cíclico o periódico.  

En ésta línea, la medida estructural más importante es la de la Nacionalización de las 

Minas, siendo que la minería como una riqueza extractiva no renovable había sido 

extranjerizada por empresarios como Patiño, Aramayo y Hotschild dejando al país sólo una 

mínima parte de su valor, donde la mayor parte de las ganancias no se quedaban en Bolivia. 

La nacionalización permitió precisamente eliminar el poder del capital privado que 

succionaba la riqueza nacional conforme a sus intereses particulares. Entre las medidas de 

carácter cíclico se estableció una indemnización que pagaría un porcentaje determinado en 

relación a las cotizaciones del mineral mientras en negociaciones posteriores se fijaría la 

cuantía de las indemnizaciones, ésta, dice el informe, fue una medida indispensable de 
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hacer y además es la prueba del criterio realista con que actúa el gobierno
84

, como una 

estrategia permitió al sector minero sobrellevar la situación crítica de un contexto de crisis  

caída de precios.    

Al respecto se puede resumir el siguiente grafo: 

 

Estructura económica de Bolivia 
| 

Superación del carácter monoproductor 
de Bolivia 

| 
La Nacionalización de las Minas 
principal medida de recuperación 

y captación de divisas para el desarrollo  
         ______________________|__________________________ 

                      |                                                                                          |       
Indemnización como medida                                              Desempeño óptimo de la 
estratégica para sobrellevar el                                              minería nacionalizada      
contexto de crisis 
 

 Grafo I. 1.2 

 Fuente: Elaboración propia a partir de: Víctor Paz Estenssoro, Informe Del Presidente Constitucional De La Republica. 

“La Revolución Nacional Trabaja Para El Futuro”, 1954. 

      

1.2 “CUATRO AÑOS DE GOBIERNO (1956-1960)”. MENSAJE PRESIDENCIAL. 

HERNÁN SILES ZUAZO. 

Las referencias al sector minero boliviano que se señalan en este documento particular 

como parte del informe realizado por el entonces Presidente Hernán Siles Zuazo, se 

circunscribe a la fase temporal correspondiente al Plan de Estabilización implementado por 

el gobierno, en este sentido, los dos puntos del mensaje en los que se hace énfasis acá son 

las de la sección de: “La estabilización Económica y la Revolución Nacional”
85

 y la sección 

denominada “Proceso de reactivación Económica”
86

. 

Según señala el informe en esta primera sección, la Política de Estabilización entendida 

como el soporte y la condición de los distintos programas de independencia económica, 

diversificación y desarrollo propuestos por la revolución nacional, representa la 
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consolidación del rompimiento abrupto de la situación nacional de estancamiento, que se 

caracterizó precisamente por tener como centro de actividad económica una minería 

apátrida que nunca había reinvertido el capital y que no le suministraba al país recursos de 

financiamiento
87

. En este sentido, si bien el proceso de nacionalización de las minas no 

obtuvo el apoyo esperado, como señala el documento, la transformación del sector minero 

comienza precisamente con la organización de la Corporación Minera de Bolivia como 

base central del desarrollo de una gran empresa del Estado. 

En lo que respecta a la sección del “proceso de reactivación económica”, el escenario de 

desempeño de la industria minera ha tenido que luchar con las condiciones más 

complicadas y adversas: 

Un declinamiento del mercado interno, un descenso en la cotización de los minerales, una 

elevación de costo de realización minera, un empobrecimiento de las vetas, una elevada 

deficiencia en equipo y materiales (…) y como si todo esto fuera poco, una baja línea de 

comprensión de los dirigentes sindicales
88

  

Por tanto los puntos iniciales de ordenamiento del sector minero se enfrente a dos 

cuestiones fundamentales: 

En primer término la resolución inmediata de pagos por indemnización a las ex-empresas 

mineras no solo en razón al elevado peso que tienen sobre la situación financiera de 

COMIBOL sino por rebasar el monto fijado
89

.  

El segundo problema se refiere a la urgencia de que la participación obrera en la dirección 

de la COMIBOL coadyuve a mejorar las condiciones de productividad y no así para la 

utilización de las reservas financieras en reajustes salariales
90

. En este sentido, el programa 

del sector minero está basado ante todo en un reordenamiento técnico de COMIBOL que 

debe priorizar la ampliación de la capacidad productiva a las presiones sindicales del sector 

minero. 

La resolución de estas cuestiones permitirá obtener dos de los principales objetivos 

esperados para la minería nacionalizada: la ampliación de la capacidad productiva y la 
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ampliación de la captación de mano de obra en el sector minero.  

En el contexto de vulnerabilidad externa del sector minero, dada la caída de los precios de 

los minerales y una reducción de los niveles de producción, lo que se propone es un 

proyecto de estudios de prospección geológica y de reconocimiento de diversas áreas 

mineras a través del Fondo Especial de las Naciones Unidas, en tanto la meta es la 

diversificación minera a corto plazo.  

La promoción de la diversificación minera  que descansa sobre una base estrictamente 

técnica permitiría lograr un aceptable nivel de productividad y mejorara las condiciones de 

empleo de mano de obra.  

De este modo tenemos el siguiente grafo: 

La nueva política minera 
| 

Ruptura con el anterior escenario económico 
| 

Minería nacionalizada 
| 

Diversificación de la producción minera   
| 

Reordenamiento técnico de COMIBOL  
| 

                     |                                                                                                     |                                                                
Ampliación de la capacidad productiva                         Participación obrera en la dirección                         
Ampliación de la captación de la mano de obra                                                  |        
                     |                                                                      Sobreponer los intereses de la   
Estudios de prospección geológica y                                    empresa estatal a los intereses 
reconocimiento de nuevas áreas mineras                             sindicalizados de sector 
trabajador 
 

Grafo I. 1.3 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Hernán Siles Zuazo, Mensaje Presidencial. “Cuatro Años De Gobierno (1956-

1960)”.  
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CAPÍTULO 2 

SECTOR AGRARIO 

2.1. “LA REVOLUCIÓN NACIONAL TRABAJA PARA EL FUTURO”. (INFORME DEL 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA. VICTOR PAZ ESTENSSORO.  

AGOSTO 1954)  

En lo referente al tema agrario, el informe destaca a la Reforma Agraria como una de las 

medidas fundamentales que no solamente corrigieron una injusticia de siglos, sino que creó 

las condiciones para un considerable aumento de la producción agrícola, liberando 

extraordinarias fuerzas productivas
91

.    

Entre los principales efectos que se destacan está la abolición del latifundio sobre todo en el 

sector occidental del país, la eliminación de la figura de los terratenientes y la transferencia 

de las propiedades territoriales a los campesinos permitió abrir paso a la modernización del 

sector agrícola
92

 en tanto, antes los grandes propietarios no estaban interesados en 

desarrollar las tierras, sino obtener rentas de ella. 

Mediante el decreto de agosto de 1953, el principal objetivo establecido fue precisamente la 

distribución de tierras como parte de una reivindicación de las comunidades que habían 

sido desposeídas, la abolición de todos los servicios gratuitos personales y la promoción de 

la migración interna
93

, así pues muchos de los campesinos que antes trabajaban para los 

terratenientes en un sistema semi- feudal ahora eran propietarios de las tierras.  

Otro de los objetivos básicos, que se planteó durante ese período, según señala el 

documento, es la diversificación económica de la producción agropecuaria. 

“Una vez que llegamos al gobierno formábamos un plan inicial o urgencia para la 

producción de artículos que importábamos”
94  

Entre los puntos más relevantes de esta acción está la importante ampliación de la 

producción de azúcar y las plantaciones de caña, así como la ampliación de la crianza de 
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ganado vacuno y ovino. 

La reestructuración de la agricultura, además de la importante redistribución de tierras, se 

basa en las acciones gubernamentales por proporcionar la infraestructura básica, caminos, 

irrigación y medios de colonización. 

Reforma Agraria 
| 

Distribución de las tierras 
| 

Reestructuración del sector agrario 
| 

Modernización y liberación de las fuerzas productivas del sector agrario 
_____________________________|____________________________ 

|                                                                                                          | 
Otorgar un rol fundamental a los                                      Diversificación de la producción 
campesinos como nuevos propietarios                                agrícola 
             | 
Eliminación de la figura del terrateniente 
y la abolición de los servicios personales 
 

Grafo I. 2.1 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Victor Paz Estenssoro, “La Revolución Nacional Trabaja Para El Futuro”. 

(Informe Del Presidente Constitucional De La Republica. Agosto de 1954) 

      

 

2.2. “PLAN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO”. (PLAN INMEDIATO DE 

POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES). DICIEMBRE 1954. 

El Plan Inmediato pone a disposición una serie de proyectos para el desarrollo agropecuario 

con la ayuda financiera americana dirigida sobre todo a la diversificación productiva del 

sector agrario
95

 en este sentido, el Plan propone los siguientes puntos centrales: 

1) Desarrollo agrario con énfasis en las áreas de Santa Cruz, valles, Beni y 

Villamontes: El desarrollo de esta parte del país se considera como una de las 

más importantes para aumentar en corto tiempo el nivel de la producción para 

sustituir los artículos que se importan, en tanto su suelo son los que mejores 
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condiciones físicas presenta. La apertura de acceso a nuevas tierras sobre todo 

en el departamento de Santacruz brinda grandes oportunidades de desarrollo. 

2) Promoción de la clase media rural (propietarios medianos), en tanto este sector 

cuenta con suficiente capital  y experiencia en la producción agrícola para elevar 

el nivel de producción 

3) La incorporación de infraestructura caminera de vías que conecten sobre todo 

el territorio occidental con las áreas orientales del país. En este sentido el 

establecimiento de una red caminera fortalecerá una mayor movilidad y 

circulación de la producción agraria. Al respecto se hace énfasis sobre todo en la 

nueva carretera de Cochabamba-Santa Cruz 

4)  Transferencia de mano de obra: con la apertura de nuevas tierras, el exceso 

existente en de trabajadores en el área minera pasaría a las áreas de producción 

agrícola significando un gran alivio para la situación de empleo a nivel nacional  

Fuera de estos proyectos de desarrollo agropecuario existen dos importantes políticas que 

se adicionan a estas medidas
96

: 

1) Crédito agrícola: En tanto la agricultura carece de dinero inmediatamente 

disponible para asumir los costos de maquinaria, pesticidas, semillas etc. El 

gobierno crea un sistema de crédito supervisado a cargo del Banco Agrícola a través 

de la colaboración del servicio agrícola Interamericano, como un sistema de 

solución a las necesidades de los productores 

2) Política de precios: Lo que se propone es promover el paulatino retiro de 

subvención a las importaciones de productos agrícolas que no son favorables a la 

competitividad de los productores nacionales. Es necesario, hacer énfasis en el 

hecho de que esta política no puede ser aplicada de forma violenta en un contexto 

de inflación 

De todos estos punto podemos sacar el siguiente grafo: 
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Desarrollo agropecuario 
| 

 Plan de diversificación productiva 
| 

Promoción de la sustitución de importaciones 
de los principales productos agrícolas  

_____________________________|_____________________________ 
|                                                     |                                                      | 

Proyectos de desarrollo agrario          Incorporación de una               Establecimiento de una 
con énfasis en la región oriental          política de crédito                      red caminera que 
de Santa Cruz                                          agrícola para                      conecten a las regiones                              
                                                                los productores                         del país sobre todo                              
                                                                                                               Oriente-Occidente                      

 
Grafo I. 2.2 
Fuente: Elaboración propia partir de: “Plan Para El Desarrollo Agropecuario”. (Plan Inmediato De Política Económica 

Del Gobierno De La Revolución Nacional. Ministerio De Relaciones Exteriores). Diciembre 1954. 

 

2.3. “INFORME AL GOBIERNO DE BOLIVIA”. BANCO AGRÍCOLA DE BOLIVIA 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA, 1961). 

En el marco de este informe, Bolivia es tipificada como un país ideal para la agricultura, 

tomando en cuenta su singular geografía que encierra en sí una variedad de climas y suelos. 

Según señala el documento durante ésta época, es precisamente el área de la agricultura 

tropical boliviana la que presenta una de las áreas con mayor potencial para la exportación 

de productos agrícolas donde el gobierno habría proporcionado infraestructura básica, 

caminos, irrigación, crédito supervisado y servicios agrícolas.  

En cuanto a la reestructuración de la agricultura, bajo los lineamientos de las disposiciones 

básicas del decreto ley 2 de agosto de 1953, los principales objetivos planteados en cuanto a 

la distribución, tales como la reivindicación de la tierra a las comunidades que habían sido 

desposeídas, la abolición de todos los servicios gratuitos personales, así como la promoción 

de la migración interna, hallaron limitaciones de carácter técnico sobre todo respecto a la 

falta de técnicos calificados para medir a tierra y ejecutar funciones asociadas a la 

reforma
97

.  

No obstante, se señala un gran paso en torno a la expropiación y redistribución de las tierras 

que contrariamente a lo que se sostenía, dio paso a la expansión de los niveles de 
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productividad agrícola, desde  ese punto de vista si bien la producción de la agricultura y 

los valles bajó en un quince por ciento luego de la revolución, en 1960 se recuperó 

plenamente a los niveles pre-revolucionarios
98

 de tal modo que la producción agrícola 

boliviana mantuvo un crecimiento sostenido desde entonces. 

Otro de los puntos destacados por el informe es lo referente al desarrollo del departamento 

de Santa Cruz, en tanto este sector del país fue considerado como un eje central para el 

avance en el camino hacia la sustitución de importaciones
99

, de tal forma que si bien el 

esfuerzo de desarrollar esta región no era una idea nueva, el documento señala como algo 

necesario admitir el mérito del gobierno de entonces, de haber unido el altiplano con el 

oriente.  

No obstante, fue precisamente la asistencia técnica de los Estados Unidos en la 

construcción de carreteras, la limpieza de tierras y el crédito agrícola jugaron un rol crucial 

en el impulso del sector agrícola de este departamento, sobre todo en el estímulo de la 

diversificación agrícola en las diferentes zonas, en el marco de una política generalizada de 

fomento de la eliminación de la excesiva agricultura de subsistencia y acentuar los cultivos 

para el mercado que elevan el nivel de vida de los productores. 

De lo anterior extraemos el siguiente grafo: 

 

Bolivia desde la Reforma Agraria 
| 

Expropiación y redistribución de tierras 
| 

Propicia para el desarrollo agrícola 
  _________________________|__________________________ 

                   |                                                                                               | 
Agricultura del oriente como eje potencial                        Unificación Oriente-Occidente 
                    |                                                                                             | 
Impulso de la Diversificación Agrícola                             Mérito del gobierno “nacionalista 
                   |                                                                revolucionario”         
Ayuda Externa en la expansión de servicios 
de créditos y dotación de infraestructura 
Grafo I. 2.3 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Banco Agrícola De Bolivia “Informe Al Gobierno De Bolivia”. Ministerio De 

Agricultura, 1961. 

                                                 
98

 Ibíd. 59. 
99

 Ibíd. 62. 



76 

 

CAPÍTULO 3 

SECTOR HIDROCARBURÍFERO 

 

3.1. “PETRÓLEO” (“PLAN INMEDIATO DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO 

DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL”. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: 

DICIEMBRE, 1954) 

Como parte específica referente al sector hidrocarburífero, el Plan Inmediato destaca al 

petróleo como un recurso indispensable para cualquier programa de desarrollo y 

diversificación en Bolivia, en tanto constituye una fuente de energía barata. En este sentido, 

se señalan dos aspectos importantes en torno a este recurso no renovable
100

: 

1) Las posibilidades que ofrece la industria petrolera de Bolivia para la inversión de 

capitales privados. 

2) Establecimiento de un programa básico de gobierno en materia petrolera como parte 

del programa general de diversificación del país. 

En cuanto al primer aspecto, el documento destaca las extensas regiones bolivianas, aún sin 

explorar y sin explotar, estos territorios intactos constituyen un enorme potencial para llegar 

a cubrir la demanda existente, sobre todo, en un contexto de déficit en los mercados del 

hemisferio occidental. 

En este sentido, lo que se plantea para agilizar la operación en nuevos campos petroleros es 

la realización de contratos especiales para los inversionistas privados interesados en el 

desarrollo de la industria del petróleo en Bolivia, ésta política, es denominada precisamente 

la política de “puertas abiertas”
101

, en el marco de ejecución de esta política se suscriben 

contratos con compañías americanas principalmente, lo cual reafirma la importancia del 

papel de la ayuda extranjera, precisamente, la preparación de una nueva Ley Petrolera en el 

país durante esta etapa contempla las adecuadas garantías para las inversiones privadas
102

 

en la industria petrolera, asegurando la construcción de nuevos oleoductos así como nuevos 

proyectos de exploración y explotación. 
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En cuanto al segundo punto del Programa Básico boliviano en materia petrolera, se lo 

plantea principalmente como parte del plan de diversificación de la economía nacional.  

En los antecedentes, es decir, en los años previos a la aplicación de este Programa Básico se 

menciona que uno de los primeros obstáculos encontrados luego de la revolución fue la 

imperiosa necesidad de incrementar la producción de crudo hasta un nivel suficiente para 

satisfacer el consumo interno, en tanto los enormes gastos en la importación de derivados 

de petróleo afectaban de sobremanera el presupuesto de la economía nacional
103

. De esta 

manera, en 1953 el programa de gobierno proporcionó a la agencia estatal YPFB alrededor 

de 1.800.000 dólares de inversión para la compra de equipos rotativos especializados en la 

perforación de pozos
104

, de tal forma que para 1954 se pudo abastecer la demanda interna 

sobre todo en cuanto al consumo de gasolina automotriz y kerosene, logrando así el 

objetivo de frenar las importaciones de la mayoría de los derivados del petróleo. En lo 

referente al tema de reservas petroleras durante esta misma etapa se destaca el 

descubrimiento y perforación de pozos en cuya proyección doblarían el nivel de reservas, 

mientras que en la parte de distribución se impulsó la construcción de plantas de 

almacenaje y estaciones de servicio.  

Tomando en cuenta este contexto el Programa Básico se plantea la resolución inmediata de 

los siguientes problemas
105

: 

a) Mejoramiento del sistema de distribución interna y condiciones para la exportación 

inmediata 

b) Exportación en escala creciente 

c) Incremento de la producción 

En la resolución de tales problemas urgentes, se considera que el objetivo no es 

posicionar principalmente a Bolivia como país distribuidor pero si mantener su posición 

de productor, por ello el programa se dirige a la facilitación de la construcción de 

oleoductos a la vez que se propone abrir espacios de interés al capital privado extranjero 

con el fin de resolver los dos últimos problemas mencionados. 
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De este texto en su conjunto se extrae el siguiente grafo: 

 

Sector hidrocarburífero en Bolivia  
   ________________________|_________________________ 

                   |                                                                                            | 
Bolivia como región potencial de                                        Eje del plan de diversificación  
exploración y explotación de hidrocarburos                         productiva nacional 
                   |                                                                                            |      
Política de “puertas abiertas”                               Programa Básico en Materia Petrolera   
                   |                                                                                            | 
Reafirmación de la importancia                                 Satisfacción del consumo interno de   
del papel de la ayuda                                                 derivados del petróleo sustituyendo             
extranjera, principalmente del de la                           importaciones 
ayuda norteamericana       
                   |__________________________________________________|                                                         

| 
Lograr la exportación a escala creciente de hidrocarburos 

con el incremento de la producción y 
el mejoramiento de distribución interna 

 

     Grafo I. 3.1 

     Fuente: Elaboración propia a partir de Plan Inmediato De Política Económica Del Gobierno De La Revolución    

     Nacional”. Ministerio De Relaciones Exteriores: Diciembre, 1954 

 

3.2. PETRÓLEO. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. VICTOR PAZ 

ESTENSSORO, (HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 1962) 

En un breve recuento de la historia del petróleo en Bolivia, desde el establecimiento de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en 1936, a la expulsión definitiva de 

la compañía de la Standard Oil en 1937, la petrolífera empresa estatal tuvo una existencia 

intrascendente
106

, el documento señala que únicamente desde 1952 el gobierno del 

nacionalismo revolucionario dispuso de las pocas reservas para la compra de equipos de 

perforación, en este sentido, enormemente alentada por este éxito, YPFB se embarcó en un 

ambicioso programa y cobró el impulso suficiente como para que en 1956 cubra toda la 

demanda de productos de petróleo en Bolivia a excepción de la gasolina para aviación
107

  

Precisamente en 1955 se propuso que el potencial petrolero del país fuera abierto al capital 
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extranjero por medio de un nuevo y efectivo Código de Petróleo, este código favorable a la 

inversión promulgada el 29 de octubre de ese mismo año, atrajo una considerable cantidad 

de capital de riesgo urgentemente necesitado por Bolivia
108

, si bien la producción anual de 

crudo y otros productos elaborados, de acuerdo a los mismo informes realizados por la 

estatal petrolífera, muestra una leve caída a finales de los años 50, en 1960 se observa un 

repunte favorable que confirma el hecho de que las operaciones de YPFB se han hecho más 

integrada además de un importante crecimiento de las áreas probadas de reservas de la 

empresa estatal. Asimismo para 1960 en nivel de exportaciones de derivados de petróleo se 

ha mantenido en un nivel estable. 

Entre otros de los aspectos favorables que destaca respecto a la contribución de YPFB a la 

economía nacional, fue un ahorro considerable en importaciones de aproximadamente 130 

millones de dólares
109

, por otro lado está el hecho de que la empresa estatal fuera los 

suficientemente capaz de abastecer el consumo interno a precios relativamente bajos, 

contribuyó enormemente a la expansión de otros sectores tales como el transporte que se 

benefició con carreteras mejor construidas y mantenidas, esto a su vez confirma el hecho de 

que si las medidas del gobierno revolucionario no hubiesen dado un impulso a YPFB a 

principios de la década de 1950, ésta, no habría podido exportar petróleo a los países 

vecinos ni se hubiese promovido posteriormente una nueva reforma con el Código de 

Petróleo para atraer importantes cantidades de inversión extranjera
110

. 

El documento también señala que Bolivia hasta antes de la revolución no tenía capacidad 

de exportar, en este sentido, la política de proveer a YPFB de recursos de financiamiento 

fue una medida acertada, sobre todo tomando en cuenta la captación de extraordinarios 

beneficios que permitieron el hallazgo de nuevas reservas petrolíferas debido a los recientes 

descubrimientos, en este sentido, el futuro del sector del petróleo en Bolivia luce altamente 

prometedor como sector estratégico y base para la diversificación económica
111

 y además 

sen una de las fuentes primordiales de ingresos del país 

De todo lo anteriormente señalado por este documento, se despliega el siguiente grafo: 
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Situación del sector hidrocarburífero en Bolivia 

 ________________________|________________________ 
                       |                                                                                                |    
            Antes de 1952                              /                                     Después de 1952 
                     |                                                                                          | 
   Poca relevancia de YPFB                       /           Gran impulso a YPFB mediante el 
   como empresa estatal                                        desembolso de recursos de financiamiento 
                      |                                                                                                 | 
Marco institucional poco                            /                 Promoción de un nuevo Código de 
favorable a la captación de                                           Petróleo favorable a la inversión de   
recursos                                                                        capital extranjero               
                     |                                                                                          | 
Poca incidencia de la empresa                                   Transformación del sector de 
estatal sobre los ingresos                                          hidrocarburos en un eje estratégico         
nacionales                                                                de ingresos y de la diversificación  
                                                                               económica de Bolivia a través de la 
                                                                               empresa estatal 

 

Grafo I. 3.2 

Fuente: Elaboración propia  partir de: Víctor Paz Estenssoro, Mensaje Del Presidente De La República. Honorable 

Congreso Nacional, 1962. 
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CAPÍTULO 4 

SECTOR INDUSTRIAL 

 

4.1. PROGRAMA DE DESARROLLO INDUSTRIAL (“PLAN INMEDIATO DE POLÍTICA 

ECONÓMICA DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL”. MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES: DICIEMBRE, 1954) 

En términos coloquiales según señala este programa, la planificación económica constituye 

un sinónimo de la revolución del 52 y eje central de las propuestas del gobierno del 

nacionalismo revolucionario, siendo así una importante expresión del deseo del país de 

progresar
112

, en este sentido, la generación de un programa planificado para el desarrollo 

industrial resulta un importante avance tomando en cuenta el cuadro complejo de la 

industria manufacturera desde los primeros años posteriores a la revolución. 

En este sentido, los principales problemas de la industria manufacturera pueden resumirse 

en los siguientes puntos: 

- Mercado reducido  

- Escasez de personal técnico competente 

- Baja productividad del capital y de la mano de obra 

- Falta de apoyo y crédito estatal 

Dado el bajo de nivel de productividad que acarrean estos principales problemas que 

subyacen desde comienzos de la década de 1930 y 1940. 

En una revisión general de la situación de la industria en Bolivia desde 1952 puede 

destacarse a la industria procesadora de alimentos incluyendo la producción de refrescos y 

licores, que constituyen la mayor industria manufacturera, así pues la elaboración de 

cerveza es una de las más antiguas actividades manufactureras. 

La segunda importancia manufacturera de Bolivia durante esta época, según indica el 

documento, es la industria textil. 

No obstante el documento también señala que tanto la industria textil cómo, la industria de 
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productos alimenticios se proyectan con un gran impulso a través del desarrollo de la región 

oriental del país, específicamente Santa Cruz que ya desde 1953 sobresale ante todo con la 

implementación y niveles altamente productivos de la industria azucarera junto a los 

proyectos de producción de algodón a gran escala que pueden llegar a convertirse en la 

principal fuente de materia prima de la industria textil 
113

. 

De esta forma, el programa de desarrollo industrial contempla los siguientes puntos para 

mejorar el estado de la situación del sector industrial  

- Centrarse en una mejor utilización de la capacidad industrial antes de proponer la 

introducción de nuevos sistema de producción. 

- Rehabilitación de las plantas industriales antes de la construcción de otras nuevas. 

- Fomentar las compras estatales a la industria nacional 

- Consolidación del apoyo al desarrollo productivo agrario y de agroindustria a las 

regiones Orientales del país como fuente de materia prima de la industria 

- Establecimiento de mecanismos de subvención a la importación de materia prima hasta 

que puedan ser sustituidos por la producción interna. 

A través de estas medidas se pretenderá lograr una expansión industrial durante los 

siguientes años. De lo expuesto, puede extraerse el siguiente grafo: 

 

El sector industrial en Bolivia 
| 

Desde el enfoque de la planificación económica 
| 

Programa de desarrollo industrial 
____________________|____________________ 

                            |                                                                           | 
Problemas fundamentales:                                              Principales medidas: 
-Baja productividad de la industria                                 - Mejorar la utilización de la  
-Falta de apoyo y crédito estatal                                      capacidad  y la rehabilitación                                 
                                                                                    de los establecimientos industriales  

                                                    - Fomentar a la región Oriental 
                                                                               del país como fuente de materia                                                                                    
                                                                             prima y desarrollo agroindustrial 

Grafo I. 4.1 
Fuente: Elaboración propia a partir de: “Programa De Desarrollo Industrial”, en: Plan Inmediato De Política 

Económica Del Gobierno De La Revolución Nacional”. Ministerio De Relaciones Exteriores: Diciembre, 1954)                                                                
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4.2. MEMORIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS. (CÁMARA NACIONAL 

DE INDUSTRIA, LA PAZ JUNIO DE 1962)   

El balance realizado por la Cámara Nacional de Industrias, indica primeramente una breve 

revisión acerca de la situación del desarrollo del sector industrial en Bolivia desde la 

revolución de 52 hasta comienzos de la década de 1960, en este sentido, destaca a 

principios de esta etapa la mayoría de las industrias manufactureras de Bolivia se 

desempeñaron principalmente en el departamento de la Paz, representando a la vez el 

mayor mercado nacional para bienes manufacturados
114

, sin embargo, parte de la actividad 

industrial nacional puede destacarse también en los departamentos de Cochabamba, Oruro 

y Santa Cruz, sobre todo de éste último del cual puede decirse, que tendría posteriormente 

una gran importancia en el desarrollo del sector industrial en Bolivia. 

Otro rasgo particular del sector industrial boliviano durante éste periodo es el hecho de que 

desde la revolución el gobierno nacionalista, a través del papel de la Corporación de 

Fomento como un ente estatal de supervisión y promoción de las actividades industriales en 

Bolivia, se empeñó en organizar cierto número de industrias manufactureras que incluyeron 

la operación de una fábrica de barriles de gasolina, una refinería de azúcar, una planta de 

cemento, una fábrica de leche en polvo así como también molinos de harina y almidón de 

yuca
115

 que junto al establecimiento de la industria del cuero, tuvieron como eje central al 

departamento de Santa Cruz . Por otro lado también se destaca el establecimiento de dos 

plantas de cemento en operación, que pesar de funcionar a partir de capitales extranjeros, se 

resalta la participación de inversionistas bolivianos en ambas plantas. 

Durante los años de 1952 a 1956 se registró una importante absorción de mano de obra,  a 

partir de donde el número de empleados en la industria manufacturera tuvo un aumento 

considerable, así como también un aumento favorable del nivel de productos 

manufacturados, no obstante, luego del programa de estabilización de 1956 la industria 

manufacturera halló un punto de declive en tanto el número de establecimiento durante ésta 

etapa, ésta situación mejoró enormemente justamente en 1960 lo cual fue un reflejo directo 

de una mejor utilización de la capacidad industrial existente a fines de la década de 1950
116

. 
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Asimismo otro aspecto importante a destacar durante esta etapa de declive de la industria 

fue el apoyo de los trabajadores a un amplio programa auspiciado por el gobierno, de 

asistencia a la industria boliviana y la conocida política de “compra de mercadería 

boliviana”
117

 para las adquisiciones gubernamentales, en este sentido, parte de la gestión 

industrial paso a manos de los trabajadores, bajo el sistema de control obrero, todo ello 

como parte de la expansión de la política industrial en Bolivia. 

De lo anterior se tiene el siguiente grafo: 

 

 
El sector industrial manufacturero en Bolivia 

                   _________________________|_________________________ 
                |                                                                                              |             
Diversificación productiva                                                 Papel central del Estado en el 
                 |                                                                           fomento del sector 
manufacturero                                                               
Grandes avances entorno al                                                                      | 
Impulso de la industria                                        La Corporación de Fomento como ente 
en la región oriental del país                                estatal de promoción de las actividades 
                                                                          industriales e implementación de  
                                                                           políticas de compras gubernamentales 
                                                                                                               |     
                                                                           Inclusión del control social obrero en la                                        
                                                                          gestión empresarial  del sector industrial                                                             
 

Grafo I. 4.2 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Memoria De La Cámara Nacional De Industrias. Cámara Nacional De 

Industria, La Paz. Junio De 1962.    
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CAPÍTULO 5 

SECTOR FINANCIERO 

POLÍTICA MONETARIA 

5.1. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA. MEMORIA ANUAL Nº 34. 1962 

Las memorias del Banco Central destacan a modo de balance general, que el período entre 

1952 y 1957 el escenario económico en Bolivia se caracterizó por presentar un fenómeno 

inflacionario de grandes proporciones así, pues, las cifras totales de provisión de moneda y 

de cotización del mercado libre del dólar tuvieron un aumento bastante significativo como 

consecuencia de las reformas que se habían implementado abruptamente desde el 52‟
118

. En 

este sentido, el programa de estabilización que entró en vigencia a fines de 1956, bajo la 

administración del Presidente Hernán Siles Zuazo, provocó un cambio radical en la 

economía boliviana. 

Así pues el programa de estabilización monetaria naturalmente afectó de modo adverso a 

muchas entidades, en particular a las empresas del Estado, la industria privada 

manufacturera y todos aquellos sectores que eran antes capaces de capitalizar por su 

habilidad de obtener divisas extranjeras o mercadería a la favorable cotización oficial 

dentro del sistema de cambio vigente. 

No obstante uno de los principales beneficios del programa fue el hecho de haber 

proporcionado un incentivo inmediato al sector agrícola, así como también, más tarde 

recompensaría a la industria minera con precios más adecuados para sus productos. De esta 

manera en términos sintéticos el informe señala que la política de estabilización monetaria 

llevo a Bolivia nuevamente por la senda del crecimiento económico
119

. En este sentido, las 

medidas de política monetaria mantuvieron una característica conservadora sobre todo en el 

otorgamiento de créditos. 

El informe también señala por otro lado, que en términos de política monetaria el 

departamento del Banco Central de Bolivia convirtió en una institución integrada al resto 
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de las instituciones operadas bajo los lineamientos del gobierno central
120

.  

De lo anterior se extrae el siguiente grafo: 

 
Situación económica de Bolivia 

| 
Proceso inflacionario de grandes proporciones 

|  
El Banco Central de Bolivia sujeto al gobierno central 

| 
Programa de Estabilización Monetaria 

| 
___________________________________________ 
|                                                                                | 

Afectación de modo adverso                                            Los beneficios pudieron           
A muchas de las entidades                                               sentirse posteriormente          
Productivas                                                                                          | 
                                                                                      Precios favorables e incentivos   
                                                                                      a los sectores productivos 
                                                                                                            | 
                                                                                    Favorable al posterior crecimiento                        
                                                                                    económico 

 

Grafo I.5.1 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Banco Central De Bolivia. Memoria Anual Nº 34. 1962 

 

 

5.2. “SITUACIÓN FINANCIERA LUEGO DEL PROCESO DE REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA” („CUATRO AÑOS DE GOBIERNO‟. MENSAJE AL HONORABLE 

CONGRESO NACIONAL, 1956-1960). 

En el marco del Plan de Estabilización de 1956, el documento señala que si bien la 

restricción monetaria constituyó uno de los puntos sobresalientes de la política monetaria 

seguida por el gobierno, se tuvo a la vez grandes rasgos de flexibilidad y constantes 

reajustes.  

La aplicación del programa monetario se realizó en un escenario eminentemente 
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inflacionario y de inestabilidad política, en este sentido, las primeras medidas funcionaron 

en diversos frentes, de los cuales se pueden desatacar
121

: 

a) Contracción monetaria 

b) Estímulo al aparato productivo 

c) El mantenimiento del nivel de precios de algunos servicios y productos básicos 

Señala también el documento, que observando la evolución estadística,  si bien entre 1956 y 

principios de 1960 se registró un aumento de billetes en circulación y de los depósitos 

bancarios, la tendencia dominante fue la del decrecimiento en términos relativos del ritmo 

de expansión de la masa circulante
122

. 

Por otra parte, el mensaje señala que la cuidadosa expansión de la cartera bancaria 

efectuada durante esta etapa demuestra que la misma estuvo destinada en su mayor parte a 

la reactivación del aparato productivo, en este sentido la expansión monetaria se dio 

principalmente por el crédito abierto al sector público y al sector privado con vistas al 

restablecimiento del crecimiento económico
123

. El tipo de crédito ha sido en este caso un 

crédito supervisado que ha desempeñado un papel importante en el sector agrícola e 

industrial sobre todo. También se aclara, que en el marco de la política de estabilización, el 

programa monetario no se desvincula del, balance y el sistema de relaciones de Bolivia con 

el resto del mundo.  

De lo expuesto en esta parte se puede obtener el siguiente grafo: 
 

 

Plan de estabilización 
| 

Política monetaria de carácter principalmente restrictivo 
que no elimina la flexibilidad en ciertos aspectos 

| 
Expansión limitada de la cartera bancaria  

                           ______________________|______________________ 
                      |                                                                                     | 

Reactivación del aparato productivo                                        Control de la inflación 
 

Grafo I.5.2 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Hernán Siles Zuazo. Mensaje Al Honorable Congreso Nacional, (1956-1960). 
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CAPÍTULO 6 

EDUCACIÓN 

 

6.1. “CUATRO AÑOS DE GOBIERNO. 1956-1960”. (MENSAJE PRESIDENCIAL HERNAN 

SILES ZUAZO) 

Según indica el documento, la nueva política educacional se basa en una nueva relación 

económico-social establecida por el régimen revolucionario, que plantea una educación 

orientada hacia el vital interés de progreso del pueblo boliviano.   

El primer período de la revolución se caracteriza por la adquisición de un número 

considerable de materiales para la educación, lo cual permitió posteriormente dar las 

condiciones para la ejecución progresiva de la reforma educacional. No obstante, la 

actuación del magisterio como sindicato y las distintas huelgas desatadas en este sector  

constituyeron un gran óbice para la reforma educativa
124

.  

Asimismo, siguiendo la política señalada por el Código de Reforma Educacional, se pudo 

implementar uno de los postulados más importantes planteados por la Reforma, que fue 

precisamente la Campaña Nacional de Alfabetización, para lo cual el territorio fue dividido 

en cinco zonas principales: urbana, minera, altiplánica, de los valles y de los llanos
125

, 

donde a través de un procedimiento técnico se aplicó en sucesivas etapas la concurrencia 

fundamental de alfabetizadores voluntarios. 

En esta misma línea, en tanto uno de los permanentes problemas de la educación en Bolivia 

fue la falta de suficiente y adecuada infraestructura, el gobierno revolucionario pudo 

subsanar ésta deficiencia a través del programa de Servicio Cooperativo Interamericano de 

Educación
126

, por otro lado, el Ministerio de Educación entre 1956 y 1959 una importante 

cantidad de presupuesto, para edificaciones, reparaciones y adquisición de inmuebles 

destinados a locales escolares. 

En lo referente al plan educativo, se destacan varios puntos importantes dentro de la misma. 

Un primer punto que se resalta es el logro del régimen revolucionario respecto a la 
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unificación de los programas de estudio del ciclo secundario para la superación del 

desorden existente. Por otro lado, el impulso del campo de la educación técnica profesional 

cobra especial significación con la reorganización de las escuelas técnicas y la formación 

de técnicos medios en mayores cantidades.     

Otro de los ejes importantes que el documento señala como uno de carácter eminentemente 

revolucionario es la “Educación Fundamental de las masas rurales bolivianas”
127

 como una 

tarea confiada al Ministerio de Asuntos Campesinos. 

 

La Educación Fundamental de las masas rurales bolivianas (…) demuestra la enorme 

importancia que asigna el Gobierno de la Revolución a esta tarea de transformar los 

arcaicos sistemas de vida, las costumbres tradicionales contrarias al espíritu de nuestro 

tiempo y lograr una evolución de las zonas rurales del país.
128

 

 

Precisamente, uno de los objetivos que se propone la nueva política educacional es la 

educación rural como eje de desarrollo de la comunidad campesina que deriven en el 

desenvolvimiento de la capacidad individual y el bienestar general. A diferencia de la 

escuela tradicional que se limita a la simple alfabetización la Escuela de Educación 

Fundamental está ajustada a la realidad que tiende a la incorporación de conocimientos de 

los derechos y obligaciones con “la comunidad, la Patria y el mundo”
129

. 

Finalmente, entre los últimos puntos resaltados se tiene al impulso de un régimen de 

universidades en un marco autonómico que se vincule con la sociedad y su realidad 

económica, además de la concurrencia de organismos internacionales para los planes 

adicionales de formación de maestros y la provisión de material didáctico calificada como 

de gran valor.  

Del documento se obtiene el siguiente grafo: 
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Reforma Educacional                            /                   Educación Tradicional 

                     |                                                                                   |    
Carácter inclusivo, ajustado a la realidad          /                  Carácter limitado desvinculado   
nacional                                                                             de la realidad nacional 
                     | 
Plan de Educación Fundamental de la población  
           ______________|_______________ 
         |                                                       | 
 Formación en educación                     Educación Rural 
 Técnica                                                      | 
         |                                         Campaña de Alfabetización 
 Formación de                                    a nivel nacional 
 maestros y estudiantes                               | 
                                                    Eje del desarrollo de  
                                                    las comunidades  
                                                    campesinas  

 
Grafo I. 6.1 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Hernan Siles Zuazo. “Cuatro Años De Gobierno. 1956-1960”. Mensaje 

Presidencial, La Paz. 1960.  
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SECCIÓN II 

“VIVIR BIEN” (2006-2012) 

 

INTRODUCCIÓN 

Con la llegada del gobierno de Evo Morales, Bolivia inauguró el 2006 una etapa de 

reformas políticas y económicas guiadas por el propósito de superar el modelo neoliberal y 

y diferenciarse a la vez del modelo estatista, a través de la propuesta de refundación del 

Estado en un Estado Plurinacional bajo las reglas institucionales de la Nueva Constitución 

Polítca del Estado, aprobada el 2008. 

En este sentido los principales lineamientos de esta nueva fase se concentraron 

primordialmente en principios éticos que provinieron de la lógica de los usos y costumbres 

de los pueblos originarios, el establecimiento de una “economía plural” con cuatro tipos de 

propiedad y la promoción del accionar de las empresas públicas en todas las áreas, regidas a 

través de un sistema de planificación económica
130

. 

El planteamiento del  concepto de Vivir Bien como el eje de articulación de este nuevo 

período, surge no sólo desde la comprensión y experiencia de los pueblos originarios, sino  

a la como una manera de gestionar los recursos que posibilitan la reproducción de la vida 

tanto a nivel económico y social, en este sentido es posible distinguir dos dimensiones a) la 

dimensión de la experiencia, cómo propuesta de gestión económica y b) una dimensión 

ético-política, donde es justamente la primera dimensión la que interesa para la presente 

investigación. 

Ahora bien, la agenda económica y política del actual gobierno contiene un gran 

compromiso con la inclusión social, política y cultural y el reconocimiento pro-activo de la 

diversidad étnica del país, apoyado por el protagonismo de los movimientos campesino-

indígenas, existen aún grandes debates sobre la emergencia de un paradigma alternativo de 

desarrollo asentado en la noción básica, colocada como fundamento ético, de lo que se 

considera como un nuevo patrón de desarrollo o alternativa al etnocentrismo e 

individualismo del capitalismo hegemónico, es la del “Vivir Bien” o “Buen Vivir”, que 
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pretende de basarse en una relación armónica y respetuosa entre seres humanos y entre 

éstos y los otros seres vivos que cohabitan la naturaleza. Esta noción es atribuida a los 

pueblos campesinos e indígenas y en general, a todas las estructuras donde los mecanismos 

de desarrollo no están basados en la ganancia sino en la producción de satisfactores en 

armonía con la naturaleza. En este sentido, el Vivir Bien se centra en el acceso y disfrute de 

los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en 

armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos
131

, donde los principios 

de plenitud que se pretenden lograr son lo de solidaridad social, producción comunitaria 

colectiva y complementariedad. 

El impacto a nivel internacional de este planteamiento, se cuenta como uno de los más 

relevantes durante los últimos 20 años, sobre todo, en un contexto que tras la crisis 

económica mundial del 2008 ha llevado a una crítica general del paradigma económico del 

libre mercado. 
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CAPÍTULO 1 

SECTOR MINERO 

 

1.1. MINERÍA. “BOLIVIA PRODUCTIVA” (PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 2006-2011)  

El primer documento a ser examinado es el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, sin 

embargo, dado que desde su formulación inicial existen varias modificaciones del mismo, 

se tomará su última versión. La importancia de éste documento reside en el hecho de que 

expresa los lineamientos generales de la concepción del desarrollo desde el Estado, los 

cuáles sirven como directrices de las políticas económicas a ser puestas en práctica, por esta 

razón todos los siguientes capítulos de esta sección incluyen una revisión del mismo en sus 

distintas secciones.  

Siendo que la temática tratada en este capítulo es el de la minería, la sección revisada del  

PND es la sección denominada “Bolivia Productiva” donde se hace una referencia directa 

en relación a este sector.  

La exposición central del documento parte por señalar el inicio de un período de 

estancamiento del sector minero en Bolivia durante la década de los 80‟, el cual se expresó 

sobre todo en la declinación de la minería en cuanto a su contribución al Producto Interno    

Bruto. Ésta situación es atribuida a un contexto internacional de caída de precios pero 

fundamentalmente a la implementación de una normativa que impulsó el retiro del Estado 

en su rol productivo y que condujo a una destrucción paulatina del aparato productivo 

estatal, una fase decadente que prevaleció hasta el año 2004. 

Siguiendo lo anterior, el PND sostiene que la orientación de la política minera del llamado 

período neoliberal de ajuste estructural estuvo fuertemente enfocado a la atracción de la 

inversión privada, lo cual habría provocado el agotamiento de reservas y un rezago 

tecnológico además de una escasa generación de valor agregado.  

La base de cambio para el sector minero metalúrgico, por lo tanto se centra en el cambio 

del papel primario exportador con un nuevo modelo que contribuya a la industrialización 

del sector donde el estado promueva la actividad productiva. 
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En la reinserción del Estado en este nuevo rol, uno de los elementos fundamentales para 

llevar a cabo ésta tarea, es la reingeniería del sector minero estatal a fin de que cuente con 

una eficiente capacidad institucional
132

 para registrar, controlar y participar activamente en 

la cadena productiva del sector minero.  

La propuesta de cambio del PND contempla cinco medidas estratégicas
133

:  

a) La participación del Estado en el desarrollo de la minería y la metalurgia: A través 

de COMIBOL principalmente entre otras instituciones del Estado.  

b) El establecimiento de un nuevo marco jurídico: Que permitirá el registro, control y 

fiscalización del circuito productivo en la minería.   

c) Desarrollo del potencial minero metalúrgico: A través de un programa de 

prospección y exploración minera que promuevan el descubrimiento de nuevos 

yacimientos   

d) El fortalecimiento de la minería chica y cooperativizada: Dado el alto número de 

trabajadores y concesiones a cargo de este sector se pretende alcanzar una 

transformación productiva del mismo con participación estatal.      

e) Participación de la comunidad: En tanto las actividades de exploración y 

explotación se desarrollan en territorios de pueblos indígenas y comunidades 

campesinas, se incorpora un procedimiento de consulta, es decir que los proyectos 

mineros metalúrgicos deberán ser puestos a consideración de las comunidades 

afectadas.  

De toda la situación descrita podemos obtener el siguiente esquema: 
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                 Proceso de cambio                         /                   Período Neoliberal 
|                                                                        | 

Reinserción del Estado en su Rol Productivo  /    Retiro del Estado en su Rol Productivo  
|                      b                                                | 

Cambio del papel primario exportador           /    Enfoque de atracción de inversión Privada 
|                                                                        | 

Control estratégico de los recursos y             /     Transferencia de operaciones productivas  
 operaciones mineralógicas del país                              de la minería al sector privado 

|                                                                        |       
       Generación de valor agregado                /                      Sin valor agregado         

|                                                                        | 
  Potenciamiento del Sector Minero              /        Estancamiento y rezago del Sector  
                                                                           Minero 

 

Grafo II. 1.1 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio De Planificación Y Desarrollo. Plan Nacional De Desarrollo. 2006-

2011. La Paz. 2006. 

 

1.2. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (MINISTERIO DE MINERÍA Y 

METALURGIA) 2010 - 2014  

De forma similar la propuesta contenida en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2010 - 

2014 estructurado por el ministerio de Minería y Metalurgia, reafirma la incorporación del 

Estado en un rol protagónico contribuyendo al proceso de industrialización y de incremento 

de valor agregado de la industria minera. 

El énfasis central del PEI reside en el hecho de considerar la actividad minero-metalúrgica 

como un sector estratégico generador de excedentes, donde las entidades estatales asumen 

la necesidad de incorporación una planificación de largo, mediano y corto plazo como un 

instrumento para los logros de objetivos estratégicos de desarrollo sectorial y nacional
134

.  

En el marco delimitado por el Plan Nacional de desarrollo, el PEI constituye una guía de 

acciones institucionales, es decir, un instrumento operativo que establece los lineamientos 

principales de las acciones del ministerio de minería como principal actor estatal. 

En este sentido, de acuerdo a los ejes centrales propuestos ya en el Plan Nacional de 

Desarrollo los principales objetivos propuestos por el PEI son los siguientes
135

: 
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a) La elaboración de nuevas políticas públicas para fomentar la diversificación de la 

industria minera  

b) Elaboración de planes de prospección y exploración para ampliar las reservas del 

país 

c) Elaboración de normas, políticas y programas para el fortalecimiento de las 

entidades estatales  

d) Desarrollo de actividades para la promoción del potencial minero y la atracción de 

inversiones del sector  

e) Desarrollo de normas, políticas y programas para la preservación, remediación y 

mitigación ambiental como parte del proceso minero  

f) Desarrollar programas para el fortalecimiento de cooperativas en los ámbitos, 

productivos y técnico administrativo de seguridad industrial y salud ocupacional  

g) Promover la participación activa de la comunidad 

h) Desarrollar una nueva ley minera para normar el desenvolvimiento de los actores 

económicos. 

Además de estos objetivos estratégicos, el PEI menciona que el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos estarán estrechamente vinculados a factores de éxito tales como: el 

incremento de la cotización del precio de los minerales en el mercado internacional, la 

demanda sostenida y creciente de minerales en el contexto internacional y la existencia de 

personal capacitado, con experiencia y comprometido con el desarrollo sectorial. 

Haciendo también un balance general del denominado período neoliberal, por su parte, el 

programa gubernamental 2010 – 2015, reafirma los objetivos de reintroducción del Estado 

en su rol productivo, en tanto la fase anterior habría significado una fase de crisis y 

privatización del sector, de esta forma la visión gubernamental de las acciones en este 

sector se proyectan hacia la recuperación de la minería, devolviendo a Bolivia su imagen 

como país minero
136

. Como ejemplo de ello las principales acciones para este propósito 
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fueron la nacionalización de complejos metalúrgicos como Vinto, el centro minero de 

Huanuni, los Ingenios de Santa Elena y la rehabilitación del Ingenio de Machacamarca, 

entre los más importantes. De la misma manera el cambio en la normativa tributaria (nuevo 

régimen impositivo minero)
137

  que acrecentaron en gran medida las recaudaciones por 

regalías y participaciones constituyen las medidas principales del Estado en su rol 

productivo. 

Sin embargo, el plan gubernamental también destaca por otro lado la actuación del Estado 

garantizando la participación de la iniciativa privada con miras a la atracción de la 

inversión extranjera, no obstante, la diferencia principal que señala con respecto a 

anteriores períodos, es la nueva idea de la inversión extranjera, en tanto, ésta debe cumplir 

con determinados requisitos que pretenden brindan un mayor margen de participación y 

beneficios al Estado boliviano. 

En lo correspondiente al fortalecimiento de la Minería Chica y la Cooperativa, la política a 

ser trabajada es la de una política de fortalecimiento de éste sector a través de un Fondo de 

Financiamiento para la Minería destinada a otorgar préstamos en toda la cadena 

productiva
138

.  

En este sentido, todo este conjunto de medidas tomadas son consideradas en este Plan de 

Gobierno como las bases fundamentales de una transformación minero metalúrgica hacia la 

industrialización del sector. 

De lo anterior podemos sacar el siguiente grafo: 

 

Incorporación del Estado en su Rol Productivo 
| 

Desarrollo nacional con aporte del sector minero metalúrgico 
| 

Desarrollo y diversificación de la producción minero metalúrgica 
| 

________________________________________________________ 
|                                                  |                                                  | 

Nacionalización de los           Participación de la comunidad        Preservación y mitigación  
complejos metalúrgicos                 en áreas mineras                       ambiental 

 

Grafo II. 1.2 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio De Minería Y Metalurgia. Plan Estratégico Institucional (2010 – 2014)  
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1.3. PROGRAMA GUBERNAMENTAL: BOLIVIA PAÍS LÍDER (2010 - 2015), PAÍS 

MINERO 

El documento del programa gubernamental proyectado hasta el 2015 hace énfasis en la 

recuperación de la imagen de Bolivia como un país minero, una imagen que había sido casi 

completamente desmantelada tras la implementación del modelo neoliberal que ocasionó la 

no sólo la destrucción del aparato productivo sino también la relocalización de más de 

30000 mineros lo que a su vez derivó en un desempleo masivo
139

. 

 En este sentido, el programa actual pretende enmendar esta situación por medio de una 

serie de acciones que permitan el repunte de la minería en Bolivia
140

, entre las más 

importantes que se destacan en el documento se tiene: 

1) Nacionalización de la Empresa Metalúrgica de Vinto que deberá acrecentar la 

producción de estaño metálico  

2) La recuperación del centro de Posokoni además de la dirección y administración directa 

de los yacimientos nacionalizados del Centro Minero de Huanuni, que ha logrado 

incrementar la producción de estaño 

3) Cambios en la nueva normativa tributaria, es decir, un nuevo régimen impositivo minero, 

de tal modo que permita mejorar el nivel de recaudaciones por regalías y participación. 

Tomando en cuenta estas acciones como las más relevantes del período, la nueva política 

del sector se define principalmente como un escenario de donde el Estado en su nuevo rol 

participa directamente en el desarrollo de los proyectos mineros y metalúrgicos, que 

garantiza a la vez la participación de la iniciativa privada con vista a la atracción de 

inversión extranjera
141

. Este último punto resulta un elemento fundamental porque se ofrece 

una nueva visión sobre la inversión privada y específicamente sobre la inversión privada 

extranjera, de tal forma, que en adelante se establece una nueva normativa con los que se 

establecen dos nuevas e importantes condicionantes para este tipo de inversión: 

- Todo contrato suscrito por COMIBOL como representante del Estado deberá ser 

previamente aprobado por la asamblea plurinacional 
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- La participación de COMIBOL debe ser de al menos un 50%  

De acuerdo a lo que señala el documento toda esta nueva visión sobre la inversión ha 

llevado a la firma de contratos en proyectos mineros  

Además de esto se han creado dos instancias importantes de apoyo a al sector minero, la 

primera, la instancia de financiamiento para el sector denominada Fondo de Financiamiento 

para la Minería destinada a otorgar préstamos en toda la cadena productiva a favor del 

sector de la minería cooperativizada, esto como parte del lineamiento general del Plan 

Nacional de Desarrollo que promueve el fortalecimiento de la minería chica y 

cooperativizada. La segunda instancia, es la Cuenta de Establilización de Precios de 

Minerales (CEPREM) destinada a la compensación económica cuando los precios de los 

minerales están en niveles bajos. 

Se tiene el siguiente grafo: 

 

 
Recuperación de la imagen de 

Bolivia como país minero 
| 

     Recuperación de los principales centros mineros 
| 

                                            - Apoyo financiero 
         - Compensación económica por 

                                               variación de precios 
|  

                              Nuevo enfoque de atracción de inversión privada 
                              y externa 

 

 Grafo II. 1.3 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio de Comunicación. Programa Gubernamental: Bolivia País 

Líder (2010 - 2015) 
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CAPÍTULO 2 

SECTOR AGRARIO 

2.1. DESARROLLO AGROPECUARIO. “BOLIVIA PRODUCTIVA”, (PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 2006 -2011)  

La parte referente al desarrollo agrario dentro del Plan Nacional de Desarrollo da cuenta de 

que la participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 

durante el quinquenio 2000-2004, en promedio alcanzó al 14 por ciento absorbiendo el 40 

por ciento de la PEA a nivel nacional un resultado insatisfactorio, en tanto las políticas 

denominadas de primera y segunda generación, de los regímenes que impusieron el modelo 

neoliberal, postergaron apremiantes problemas de la estructura económica agraria. 

Refiriéndose al tema de la Reforma Agraria de 1953, que transformó la estructura de 

concentración de grandes superficies en pocas familias, con la implementación de políticas 

estatales para el desarrollo agroindustrial en ciertos polos privilegiados en las tierras bajas 

y, descuidó la implementación de estrategias de desarrollo agrario de base cultural para el 

minifundio de las tierras altas, en este sentido, se propone una nueva política de 

saneamiento de tierras como el inicio de la Transformación Estructural Agraria (TEA) 

2.1.1 TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL AGRARIA (TEA) 

El presente Plan define la transformación de la estructura agraria en términos de superar, de 

manera permanente y sostenible, los problemas de pobreza de las poblaciones originarias e 

indígenas. La expansión y desarrollo agrario pasa por transformar la estructura de tenencia 

y de acceso a la tierra, favorecer el desarrollo de innovaciones tecnológicas y del 

conocimiento, aumentar las coberturas de riego, ampliar el acceso al financiamiento, 

dinamizar los mercados de productos agropecuarios e inserción en nuevos mercados y 

cambiar la matriz energética de la producción agroindustrial
142

. Esto se traducirá en mayor 

eficiencia en el uso del potencial productivo del suelo para actividades agrícolas, pecuarias 

y agroforestales.  

A la vez se impulsa a una Bolivia con agricultura ecológica
143

, así, la transformación 
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agraria se orientará hacia el desarrollo de la agricultura ecológica que está asociada a 

prácticas que eliminan el uso de agroquímicos y limitan al mínimo el uso de fertilizantes 

químicos, los que son sustituidos por productos orgánicos. 

El desarrollo agrícola, señala el documento, priorizará a las unidades pequeñas y medianas, 

orientando la integración vertical con la agroindustria. En el ámbito rural la agricultura se 

complementará con otras actividades no agropecuarias como el turismo, manufacturas, 

artesanías, servicios, procesos de industrialización, etc., que permitan desarrollar procesos 

de desarrollo local. 

La intervención estatal para impulsar la democratización de la tierra estará orientada a la 

transformación de la estructura productiva rural y agropecuaria con un proceso de 

innovación y adopción de tecnologías de acuerdo con las especificidades regionales al 

cumplimiento de la gestión ambiental y de riesgos, trabajando para otorgar valor agregado a 

la producción, y a la articulación sectorial.  

En lo referente a la gestión territorial, el programa propuesto está orientado a mejorar la 

calidad de vida, la acción económica de los pueblos indígenas originarios a través del 

establecimiento de Territorios Comunitarios de Origen y el manejo sostenible de los 

recursos naturales. Asimismo, prevé ampliar la experiencia acumulada en el manejo de los 

territorios indígenas, plasmada en acciones y planes de gestión. Este programa aportará a 

una definición respecto de la incorporación de los territorios indígenas en la estructura 

político administrativa del país, en base a su demanda de autonomía de sus territorios. 

2.1.2. MECANIZACIÓN DE AGRO E IMPLEMENTACIÓN DEL SEGURO 

AGROPECUARIO 

Con el apoyo del «Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo» se financiará la 

mecanización del agro destinado a apoyar a los pequeños y medianos productores 

agropecuarios y rurales.  

Asimismo, se financiarán emprendimientos productivos y un seguro agropecuario para los 

riesgos climáticos (heladas, inundaciones, sequía, etc.). Se promoverá la implementación de 

un Seguro Agropecuario. Este componente se implementará a través de la ejecución de los 

siguientes proyectos: Fondo de Desarrollo Productivo. Fondo de Tecnología. Fondo de 
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Infraestructura. Gestión de Riesgos. Banca de Desarrollo Rural. Mecanización del agro con 

motores a gas o de biodiesel. 

Se lo anterior obtenemos el siguiente grafo: 

 
Plan de desarrollo agropecuario 

                                                                    | 
Transformación Estructural Agraria 

               ___________________________|_________________________ 
            |                                                                                                  | 
Aspectos sociales                                                                 Transformación económica                  
            |                                                                                                  | 
Superación de la pobreza de las                                  Innovación y adopción de tecnologías 
areas rurales                                                                                             |   
           |                                                                   Gestión ambiental de riesgos a través 
Absorción de la mayor cantidad                                del impulso de la agricultura ecológica         
de mano de obra                                                                                        | 
           | 
Priorización de las pequeñas                                    Reconocimiento de la acción económica 
y medianas unidades familiares                             de los pueblos indígenas, así como las 
de producción                                                                            prácticas comunitarias                      
           |______________________________________________________|                       
                                                                    | 

Manejo sostenible de los recursos naturales 
                                                                    | 

Nueva gestión  y distribución territorial  
 

Grafo II. 2.1 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio De Planificación y Desarrollo, Desarrollo Agropecuario. Plan 

Nacional De Desarrollo. 2006 -2011) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

2.2 “PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO: REVOLUCIÓN RURAL 

Y AGRARIA (2010-2014)”  

La consolidación de la transformación estructural del sector agrario señalado en el Plan 

Nacional de desarrollo sigue su esquema a través del Plan Sectorial Agropecuario, lo que 

propone este documento es la idea general del Nuevo Modelo de Desarrollo Productivo 

Rural.  

Así, el marco conceptual que ofrece el Plan Sectorial señala como base los fundamentos de 

la concepción del “Vivir Bien”, entre estos, podemos señalar los siguientes como puntos 

relevantes que definen las singularidades en el modelo agrario: 

- Vivir en comunidad: La actividad productiva agropecuaria fortalece a la comunidad como 

un elemento de cohesión que implica resolver de forma mancomunada las necesidades 

económicas del sector. 

- Medio ambiente: Tomando en cuenta una visión integral de que los valores naturales, 

sociales, culturales influyen en el entorno material, no sólo de los seres humanos, sino en 

animales, plantas, suelo aire, etc.  

- Gestión de riesgos: Reducción de impactos ocasionados por la producción agropecuaria a 

través de la prevención, la mitigación de desastres naturales, rehabilitación y reconstrucción 

de las pérdidas. 

2.1.1. ROL DEL ESTADO EN EL SECTOR AGRARIO  

Una vez delineadas las bases conceptuales de la transformación agraria, la propuesta del 

plan pasa a la delimitación de la visión del rol estatal en dicho sector, donde se desglosan 

tres roles
144

:  

- Rol económico: El Estado asume el rol de promotor y protagonista del desarrollo 

productivo. 

Los criterios de intervención en este sentido, se unifican en una serie de programas y 

componentes que contendrán una metodología global para desarrollar la mejor forma de 
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beneficiar a las organizaciones comunitarias- territoriales y económicas
145

. 

Consiguientemente se señala que las políticas económicas sobre el sector agrario, están 

precisamente orientada a transferir recursos financieros a organizaciones comunitarias
146

 

como parte del plan de empoderamiento de las mismas. 

- Rol Social: Todos los programas previstos en el rol económico, de acuerdo al documento, 

deberán ser consensuados con los actores u organizaciones sociales locales, garantizando a 

la vez de que sean los principales protagonistas. 

- Rol político: El énfasis del rol político reside en el hecho de que si bien anteriormente el 

gobierno intervenía con proyectos aislados y dispersos, ahora el esquema político se dirige 

al fortalecimiento del sector estatal como el protagonista del desarrollo y tomador de 

decisiones. 

Tomando en cuenta los roles del sector estatal, el documento señala los factores limitantes 

del sector agrario y al cuál se intentará dar solución:
147

 

a) Modelo neoliberal: Se considera que el modelo vigente hasta hace poco tiempo es 

uno de los factores principales que dio lugar a una serie de problemáticas tales 

como: la profundización de una economía primaria exportadora,  

b) Presión sobre el recurso de la tierra: El proceso de parcelación de la pequeña 

propiedad supone un gran problema respecto al reparto y distribución de tierra y 

territorio. 

c) Visión mercantilista del recurso agua: La inversión pública para este recurso 

orientado al riego resulta insuficiente 

2.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

La propuesta de cambio consignada en este Plan, propone a la vez una serie de objetivos 

estratégicos en respuesta a las problemáticas centrales que se identifican en el mismo 

documento. En este sentido, se presentan tres objetivos centrales
148

: 
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 Avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria del país: Que asegure la oferta 

de alimentos inocuos para la población y que a la vez se desarrollen las capacidades 

en las áreas de la agricultura, la ganadería y forestería. 

 Ampliar la contribución de la producción agropecuaria forestal a los medios de 

vida de la población y al desarrollo del país: Esto significa básicamente la 

expansión de la base económica agraria en base a la industrialización que garantice 

la consolidación de sistemas productivos ecológicos y ambientalmente 

responsables. 

 Impulsar la gestión sustentable de los recursos naturales: Que debe posibilitar el 

mejoramiento de los medios de vida de la población indígena-originaria campesina 

principalmente y de la sociedad rural en su conjunto, en base a los fundamentos del 

Vivir Bien. 

El alcance de tales objetivos propone a la vez las siguientes medidas generales 

estratégicas
149

: 

2.2.1. LA REVOLUCIÓN RURAL 

En tanto potenciamiento de los sectores rurales y la transformación de los sistemas 

productivos para la consolidación de sistemas productivos y alimentarios que garanticen la 

seguridad alimentaria y el desarrollo productivo rural. Ésta medida incluye a la vez las 

siguientes acciones específicas: 

 Fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria 

 Establecimiento de empresas estratégicas público privadas y el apoyo a 

emprendimientos comunitarios. 

 Articulación de iniciativas productivas en el marco de procesos más amplios de 

desarrollo rural vinculado a la explotación de recursos naturales no renovables, 

energía, transporte, educación, vivienda, salud, empresas, etc.   

 Nueva institucionalidad en el subsector riego con la incorporación de las 

organizaciones sociales en la gestión del riego  

                                                 
149

 Ibíd.  
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 Aprovechamiento integral y sustentable de los recursos de la biodiversidad 

otorgando un rol protagónico a los recursos forestales en base a una visión integral.  

1. Revolución agraria 

Ésta revolución hace referencia principalmente a la transformación de la estructura de 

tenencia y acceso a la tierra, la eliminación del latifundio, la reversión de tierras ociosas y 

la distribución de la tierra a campesinos, indígenas y originarios desde un enfoque de 

desarrollo de asentamientos comunitarios. En este sentido, se tienen las siguientes acciones 

específicas: 

 Buscar la equidad en la distribución y el acceso a la propiedad agraria y el impulso a 

la propiedad comunal de la tierra 

 La eliminación del latifundio y recuperación de las tierras fiscales a través de la 

agilización del proceso de saneamiento de la propiedad agraria 

La implementación de ambas revoluciones según sostiene el documento son los dos pilares 

del Nuevo Modelo de Desarrollo Productivo. 

2.2.3 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS   

Estableciendo estos objetivos y medidas generales, se establecen siete políticas nacionales 

para el sector agrario con sus estrategias específicas: 

1) Transformación de la estructura de la tenencia y acceso a la tierra y bosques: a 

través del fomento a la equidad en la distribución, tenencia y acceso a la tierra 

2) Transformación de los patrones productivos y alimentarios con una nueva   

producción agropecuaria dirigida hacia la soberanía alimentaria 

3.3. ECONOMÍA PLURAL  

Además de los objetivos estratégicos vistos previamente el Plan Sectorial se estructura 

también a través de otros ejes transversales que aunque no son exclusivos del sector 

agrario, adquieren un carácter fundamental dentro del mismo. En este sentido, los dos ejes 

más relevantes que se puede mencionar son el de la Economía Plural y el de la construcción 

de un Nuevo Patrón de Diversificación Productiva, de los cuales es importante destacar lo 

que se enfatiza de ambos ejes en el documento: 
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Tal como ya se ha expuesto en la revisión del Plan Nacional de Desarrollo de este 

segmento, la propuesta de transformación del sector agrario constituye parte del marco 

general de implementación de la denominada Economía Plural, sin embargo, el carácter 

comunitario que es el que define la orientación de dicha pluralidad económica, adquiere 

precisamente un papel central en el nuevo modelo de desarrollo rural, en tanto la 

implementación de éste modelo implica básicamente el fortalecimiento de la agricultura 

familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria
150

, valorizando así su rol 

productor de alimentos básicos además del apoyo de la conformación de empresas públicas 

estratégicas en el sector, así como también el impulso de nuevas empresas mixtas (público-

privadas ó privado-comunitarios). La economía plural en este sentido, debería ser la 

convivencia armónica de las distintas formas económicas.  

De lo anterior obtenemos el siguiente grafo: 

Revolución agraria en Bolivia 
| 

Incorporación de los ejes de la economía plural 
| 

Diversificación productiva 
| 

Incorporación del rol de Estado 
________________________________________________________ 
|                                                   |                                                   | 

 
Producción dirigida a la       Transformación de la estructura         Fortalecimiento de la  
soberanía alimentaria             y tenencia y acceso a la tierra           agricultura familiar  
              |                                                   |                             campesina y comunitaria 
Inducción de una política        Saneamiento de tierras                                        | 
de una gestión ambiental                                                       Transferencia de 
financiamiento 
sustentable del manejo                                                       a las organizaciones comunitarias   
de recursos naturales: 
suelos, agua, etc.               
               |           
Inducción a de una 
producción agrícola 
orgánica   

 

Grafo II. 2.2 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Min. de Desarrollo Rural. Plan Sectorial, Desarrollo Agropecuario: (2010-2014)” 
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 Ibíd. 23. 
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CAPÍTULO 3 

SECTOR HIDROCARBUROS 

 

3.1. HIDROCARBUROS. “BOLIVIA PRODUCTIVA” (PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 2006-2011)  

Considerado como sector estratégico generador de excedentes, el sector de hidrocarburos 

tiene un apartado específico dentro del Plan Nacional de Desarrollo en el cual se plantea el 

objetivo principal de maximizar el excedente económico y la diversificación del sector 

hidrocarburífero
151

 que dará como resultado un mayor nivel de bienestar y equilibrio 

ambiental. 

En tanto el sector hidrocarburífero quedó en manos de  las transnacionales por las políticas 

neoliberales aplicadas desde la década de los 80 a partir de las cuales se llevó a cabo la 

privatización toda la cadena productiva además de la capitalización de YPFB, el Estado 

boliviano fue el menos favorecido de los beneficios generados por este sector. De esta 

forma, el Decreto Supremo 28701 de nacionalización “Héroes del Chaco” el estado 

Boliviano retoma el control del excedente y determina asumir el control de toda la cadena 

productiva (exploración, explotación, transporte, comercialización y distribución). 

Según señala el documento en la actualidad el desarrollo del sector está limitado por el uso 

ineficiente de los recursos energéticos disponibles, lo cual pone en manifiesto que las 

reservas de gas no son utilizadas en todo su potencial. 

Por otra parte los procesos de refinación del petróleo no generan productos de valor 

agregado y la comercialización del gas se encuentra en estado primario. 

En este nuevo marco los nuevos actores de la cadena de producción de hidrocarburos serán: 

YPFB, quien a nombre del Estado ejercerá el derecho propietario sobre la totalidad de los 

hidrocarburos y representa a éste en la suscripción de contratos petroleros y en la ejecución 

de todas las actividades de toda la cadena productiva
152

. 
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 Ministerio de Planificación y Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011. (La Paz: Ministerio de 

Planificación y Desarrollo) , 91. 
152

 Ibíd. 100. 
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3.1.1 Propuesta de cambio  

La propuesta de cambio para el sector hidrocarburífero consiste básicamente en la 

recuperación de la soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos; potenciando a YPFB 

como principal agente de la cadena productiva, asumiendo por parte del Estado el poder de 

decisión sobre volúmenes y precios además de la definición de las reglas para la 

suscripción de contratos con las empresas extrajeras y así captar mayores capitales a favor 

del país. 

Para lograr  estos objetivos generales las políticas y proyectos que se proponen son
153

: 

a) Recuperación e industrialización de los hidrocarburos: Garantizar y consolidar el 

proceso de nacionalización a través de un nuevo marco normativo desde donde 

posteriormente se reestructurará y reorganizará el control institucional estatal a 

través de YPFB, a su vez, los ingresos fiscales generados por la actividad 

hidrocarburífera deberán ser reinvertidos en el sector para lograr su 

potenciamiento
154

. En este mismo marco la industrialización contempla distintos 

proyectos y programas de desarrollo. 

b) Política de mercados: Se aplican criterios de apertura y consolidación tanto en el 

mercado interno como externo, en cuanto a la estrategia del mercado interno el 

Estado procurará tener una red de servicios de mayor alcance del mercado nacional 

a fin de cubrir las necesidades internas de consumo de derivados del petróleo 

primordialmente. 

c) Fomento y promoción al sector privado: Se procurará atraer a la mayor inversión de 

capital privado que fomente estudios de factibilidad dirigidos hacia el cambio de 

matríz energética sustituyendo progresivamente la gasolina y el diesel por otros 

combustibles menos contaminantes. 

d) Fortalecimiento de YPFB: Respecto a la política asumida con la estatal petrolífera, 

se prevé completar la reestructuración integral y el potenciamiento de YPFB como 

productor, para tal efecto se generará un programa de construcción de 

infraestructura y sistemas de gestión empresarial, así como también, la recuperación 

                                                 
153

 Ibíd.101-108. 
154

 Ibíd.101. 
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de todos los activos, la reestructuración administrativa y el mejoramiento de los 

sistemas de control sobre la cadena productiva. 

De lo anteriormente expuesto extraemos el siguiente grafo: 

 
Sector hidrocarburífero en Bolivia 

| 
Recuperación de la industria petrolera como eje estratégico  

| 
El estado asume todo el control de la cadena productiva  

| 
Fortalecimiento de YPFB en su papel como  

empresa nacionalizada representante de Estado Boliviano 
____________________|____________________ 
|                                                                             | 

    Gestión ambiental                                           Soberanía sobre los recursos 
                      |                                                  hidrocarburíferos 
    Responsabilidad con el                                                                | 
    medio ambiente                                               Consolidación de los procesos de                        
                        |                                                   nacionalización e industrialización  
    Cambio de la matriz                                                                    | 
    Energética                                                      Autosuficiencia para satisfacer el                             
                                                                          consumo interno de derivados del   
                                                                          petróleo                               

                                                                                 | 
                                                                          Fomento a la inversión del sector  
                                                                          privado 

 

     Grafo II. 3.1 
     Fuente: Elaboración propia a partir de: “Bolivia Productiva”. Plan Nacional De Desarrollo, 2006-2011. Ministerio de  

     Planificación  y Desarrollo, La Paz. 2006. 
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2.2. ESTRATEGIA BOLIVIANA DE HIDROCARBUROS (EBH) 2010-2014. (MINISTERIO 

DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS, 2010) 

La Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, según señala el mismo documento, constituye 

una nueva forma de gestionar los recursos naturales no renovables como un factor 

geopolítico que impulsa al desarrollo socioeconómico de la nación
155

. En este sentido, se 

busca reestructurar el marco previo de privatización que rigió en Bolivia desde 1985 hasta 

el 2005, el cual fue un escenario de implementación de un proceso de transferencia del 

patrimonio y actividades estratégicas del Estado que acabaría en un desequilibrio entre el 

interés público y el interés del capital privado.  

La política de privatización y capitalización que condujo a la liquidación de la empresa 

estatal más importante del sector Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue 

un antecedente importante que posteriormente daría lugar a una creciente insatisfacción del 

pueblo por las reformas y ajustes estructurales debido a la progresiva pérdida de soberanía 

sobre los recursos naturales y la renta petrolera
156

. Precisamente, el hito histórico de la 

denominada guerra del Gas del 2003, que culminaría con la nacionalización conforma 

actualmente el marco general de la política hidrocarburífera en Bolivia. El decreto de 

nacionalización 28701 “Héroes del Chaco” expresa la nueva política del sector 

estableciendo que el Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, 

refinación, distribución, comercialización e industrialización de los hidrocarburos, además 

de la dirección de la administración y operación de las empresas capitalizadas. 

Consiguientemente a los principios establecidos ya en el Plan Nacional de Desarrollo, la 

Estrategia Boliviana de Hidrocarburos establece los objetivos a mediano y largo plazo del 

sector, así como también los lineamientos, acciones y recursos necesarios para lograr estos 

objetivos. 

Tomando en cuenta el marco previo de capitalización y privatización cómo condiciones 

heredadas, el documento de la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos plantea las siguientes 

acciones concretas para revertir la situación del período “neoliberal” para convertir al 

sector.  
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 Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, 13 
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 Ibíd. p.19. 
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a) En relación a la exploración y la explotación: Se pretende reactivar las inversiones 

a objeto de realizar actividades de exploración que permita incrementar el nivel de 

reservas nacionales de hidrocarburos con el fin de abastecer al mercado interno 

además de cumplir con los compromisos de exportación y la apertura de nuevos 

mercados externos. 

b) Para garantizar la seguridad energética nacional: La política fundamental 

planteada en la Estrategia de Hidrocarburos es la masificación del uso de gas natural 

en el mercado interno en los diferentes sectores de la economía que permitirá 

disminuir el consumo de combustibles líquidos, deficitarios y subsidiados, 

conduciendo así  a un cambio de matriz energética.  

c) Industrialización del gas natural: Uno de los principales objetivos dentro de la 

política hidrocarburífera es el cambio del patrón primario exportador, utilizando al 

gas natural como materia prima para la obtención de una serie de productos de alto 

valor agregado. Este proceso proyecta su implementación a través de la “Empresa 

Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos” (EBIH), la cual emprenderá 

iniciativas en la producción de polietilenos así como plantas de GLP ubicadas en las 

zonas de acceso a exportación del gas. 

d) La política de abastecimiento de combustibles líquidos: Se pretende incrementar los 

niveles de producción de estos combustibles, con la finalidad de sustituir a largo 

plazo las importaciones de diesel oil. Esta política también contempla la 

incorporación de nuevas plantas de GLP que en el corto plazo permitan evitar su 

importación, además de obtener excedentes para exportarlos a precios 

internacionales. 

e) Consolidación de Bolivia como centro gasífero de la región: Como uno de los 

mayores exportadores de la región, Bolivia posee una posición estratégica tanto 

geográfica como económicamente, en este sentido, la incursión a nuevos mercados 

tales como los de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay representan una gran 

oportunidad de consolidación, ampliación y diversificación de la industria 

hidrocarburífera en Bolivia. 
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f) Ampliación del sistema de transportes: Acorde a los objetivos planteados para cada 

actividad se prevé la expansión del sistema de transportes por gasoductos, 

oleoductos y poliductos, logrando plantear así de manera específica el desarrollo de 

la infraestructura y proyectos concretos para el transporte. 

g) Aspectos medioambientales: Con la introducción de una nueva visión de ejercicio 

de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos afectados por el desarrollo 

de las actividades hidrocarburíferas se restituyen los principios de respeto y garantía 

de la integridad territorial, así como de los usos y costumbres mediante un proceso 

de consulta y participación social en la toma de decisiones.       

Según señala la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos el cumplimiento eficaz de tales 

acciones requiere necesariamente de una reestructuración institucional acorde a la nueva 

visión establecida, en este sentido, se propone a YPFB como el principal ente institucional 

estatal que asumirá el rol operador, así como también la condición de inversionista, 

administrador y responsable del manejo de las operaciones productivas y comerciales
157

, es 

decir, YPFB asume los roles de regularizador, fiscalizador y supervisor de las actividades 

hidrocarburíferas. 

Entrando a un mayor detalle de los anteriores lineamientos generales, el documento señala 

especificaciones para cada sector    

2.1 Exploración. 

Dada la insuficiente inversión del sector debido a la poca participación del Estado se 

plantea una política de exploración agresiva
158

 incentivando así la inversión para la 

exploración en áreas tradicionales y no tradicionales. Las actividades en este contexto se 

enmarcan en los contratos ya establecidos por YPFB y la búsqueda de nuevos contratos con 

las empresas petroleras. 

2.2 Producción. 

De la misma forma que en el caso de la exploración y dada la tendencia a nivel nacional 

hacia una mayor producción de hidrocarburos durante los últimos 10 años, se pretende 

                                                 
157

 Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Estrategia Boliviana de Hidrocarburos. 26. 
158

 Ibíd.66. 
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reforzar la misma, incrementando los niveles de producción hidrocarburífera en dos 

contextos, el de los contratos ya establecidos y el de los nuevos contratos
159

, teniendo a 

YPFB como el ente representativo del Estado que ejercerá el derecho propietario sobre la 

totalidad de los hidrocarburos. 

2.3 Demanda de gas natural y combustibles líquidos. 

Una característica notable en el mercado interno era el bajo uso de Gas Natural, sin 

embargo, ésta proyección cambió durante el año 2007 de tal modo que el nivel de consumo 

se elevó en un 97%. La principal meta a mediano plazo propuestas por la Estrategia 

Boliviana de Hidrocarburos con la actual proyección creciente de la demanda de gas giran 

en torno a una mayor cobertura, la conexión del mayor número posible de nuevos usuarios 

al sistema de distribución de Gas natural por redes en las distintas ciudades y localidades. 

  

2.4 Estrategia de industrialización del gas natural 

Conceptualmente se entiende por industrialización del gas natural a todo proceso físico y/o 

químico que permite transformar el gas en derivados con valor agregado 
160

 ya sea para la 

industria o para el consumo masivo. En este sentido, el principal objetivo que propone la 

Estrategia Boliviana de Hidrocarburos es: 

Superar el modelo primario exportador de materias primas, industrializando el gas 

natural a través de la industria petroquímica, para la generación de valor agregado y 

empleo
161

. 

Actualmente Bolivia cuenta con importantes reservas de Gas Natural (probadas y 

probables), si bien una de las características más importantes es el escaso desarrollo de la 

industria de los hidrocarburos, se plantea una industrialización del gas a través de la 

petroquímica del metano y el etano sujeta a la producción de reservas y la ampliación de la 

capacidad de transporte en gasoductos
162
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 Ibíd. 70. 
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2.5 Consolidación de Bolivia como centro gasífero regional. 

 Esta línea de acción resulta una vez realizada la cuantificación de las reservas y una serie 

de procesos que posibilitan planificar la gestión del sector en Bolivia en base a una nueva 

visión mundial y regional del comportamiento de los hidrocarburos. 

En este sentido, la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos propone implementar una política 

de integración energética en base a los convenios existentes estableciendo la principales 

estrategias para consolidar, ampliar y diversificar los mercados externos con el fin de 

convertir a Bolivia en un centro de provisión. 

De lo anterior se extrae el siguiente grafo: 

 

          
         Reversión del Modelo neoliberal              /                 Modelo neoliberal 
                       |                                                                            |      
    Reestructuración del marco de                      /          Transferencia de las actividades y 
    privatización del sector hidrocarburífero                   estrategias del Estado al sector  
    donde el Estado recupera el control                          privado y extranjero                     
    de la cadena productiva            
                       |                                                                            |     
    Recuperación de la soberanía sobre los          /        Desequilibrio y pérdida de soberanía   
    recursos naturales                                                 sobre los recursos naturales  
                       |                                                                            | 
    YPFB como principal ente institucional        /         Liquidación de YPFB 
    estatal que asume el rol operador 
                       | 
    Políticas centrales de: industrialización del gas natural,                             
    atracción de inversión en exploración de reservas y  
    gestión de mitigación ambiental 
 

Grafo II. 3.2 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio De Energía e Hidrocarburos. Estrategia Boliviana de Hidrocarburos 

(EBH) 2010-2014. 
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CAPITULO 4 

SECTOR INDUSTRIAL 

 

4.1 TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. “BOLIVIA PRODUCTIVA” (PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 2006-2011) 

EL documento comienza señalando que como consecuencia del patrón primario exportador, 

el desarrollo productivo industrial manufacturero fue débil en insuficiente, presentando un 

bajo nivel de productividad y un fuerte rezago tecnológico, en este sentido las condiciones 

de competitividad del sector industrial tienden a centrarse en la baja remuneración a la 

mano de obra  y los beneficios de las exenciones tributarias
163

. Así pues, únicamente la 

agroindustria ha tenido precedentes favorables en los aspectos de productividad y 

tecnología 

Asimismo, la dependencia de la manufactura sobre las importaciones de materia prima, 

hacen que no pueda consolidarse un mercado virtuoso y sólido con mayor demanda 

efectiva sobre el sector industrial. Por otra parte se señala que el rol de la manufactura en 

Bolivia es incipiente dado que la mayoría de la producción está centrada en talleres 

familiares de pequeña y mediana empresa. 

Por ellos, en el presente plan se pone énfasis en la existencia de una gran potencia 

aprovechable en términos tanto de recursos renovables como no renovables para el impulso 

del sector industrial, en este sentido se aspira a lograr un esquema efectivo de 

industrialización moderna del país
164

. 

En este sentido la propuesta de cambio del Plan de Desarrollo se centra en los siguientes 

puntos
165

: 

- El cambio estructural propuesto a mediano y largo plazo es la transformación 

tecnológica, para levantar la productividad y la diversificación que permitan 

incrementarlos niveles de valor agregado 

                                                 
163

 Ministerio de Planificación y Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo (La Paz: Ministerio de Planificación 

y desarrollo, 2006), 144. 
164

 Ibíd. 145. 
165

 Ibíd. 146-149. 
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- Mejora de los servicios y apoyo a la producción, con una lógica de sustentabilidad 

ambiental, satisfaciendo equitativamente el consumo social y acumulación productiva. 

-  La participación del Estado debe ser importante al inicio, por cuanto protegerá y 

promoverá la producción nacional, dotando de mejores condiciones de financiamiento y 

acceso a la tecnología. 

- La presencia de economías de escala en el producto y venta de las empresas grandes y 

medianas  

- Capacitación y asistencia técnica orientados a respaldar la transformación productiva. 

- Fomento a través de las compras estatales 

Todas estas medidas en su conjunto pretenden satisfacer las necesidades de los 

establecimientos industriales logrando una mejor integración intersectorial de acceso a 

mercado interno y externo sobretodo en la captación de materia prima. 

De lo anterior se tiene el siguiente grafo: 

 
Sector industrial en Bolivia 

| 
Debe tener una transformación estructural 

que supere el rezago del patrón primario exportador 
| 

Propuesta de Cambio 
| 

Diversificación y cambio de matriz productiva 
             ______________________________|_____________________ 
           |                                                                                                       | 
Participación estatal inicial                                                Transformación tecnológica  
          |                                                                                                | 
Servicios de financiamiento                                                Economías de escala      
          |                                                                                                | 
Compras estatales                                                             Articulación intersectorial de       
           |                                                                             los establecimientos industriales  
Protección a la producción 
nacional  

 

Grafo II. 4.1 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Ministerio De Planificación Y Desarrollo. “Bolivia Productiva”. Plan Nacional De 

Desarrollo (2006-2011). La Paz. 2006. 
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4.2. PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO. AGROINDUSTRIA 

ARTESANÍA, MANUFACTURA E INDUSTRIA (MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL.2009)  

Según sostiene este documento, el nuevo modelo productivo que pretende implementarse 

dentro de los marcos del desarrollo del sector industrial boliviano, está orientado a 

consolidar una economía plural  que pondrá en práctica la combinación de los tres niveles 

diferenciados de organización económica, es decir; la economía pública, la privada, la 

mixta y la comunitaria con impulso estatal
166

. Todo ello como parte del desmontaje del 

modelo privatista neoliberal precedente. 

En este sentido, la lógica de intervención que se plantea es primeramente al conjunto de 

unidades productivas, priorizando a los micro y pequeño productores, organizaciones 

comunitarias y cooperativas
167

 del país para lograr una incidencia significativa en el 

incremento de la producción y beneficios del sector industrial. 

La propuesta de intervención expuesto por este plan sectorial, presenta tres ámbitos de 

intervención: 

- En un Primer Nivel que está compuesto por las empresas estratégicas que trabajan en el 

apoyo a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, que 

se constituirán en los núcleos dinamizadores del desarrollo productivo nacional 

- El Segundo Nivel de intervención está compuesto por empresas Mixtas constituidas por 

capitales públicos y privados que se constituyen en núcleos dinamizadores a nivel 

regional 

- El Tercer y último Nivel está compuesto por programas de apoyo a emprendimientos 

privado-comunitarios, agro industriales, artesanales, ya sea en los ámbitos urbanos y 

rurales, priorizando a la vez los rubros productivos de: madera, cueros, textiles, 

alimentos  y metalmecánica que promoverá también la generación de empleos 

Todo ello con el objetivo final de fortalecer las unidades productivas junto a su estructura 

institucional, así como la recuperación del Rol de Estado en la industrialización de rubros 
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estratégicos, logrando un desarrollo integral que incorpore las distintas lógicas de economía 

desde la estatal hasta la comunitaria
168

. 

De lo anterior se obtiene el grafo: 

 
Nuevo Modelo Productivo 

| 
Desmontaje del modelo neoliberal privatizador 

| 
La economía plural como punto de partida del desarrollo industrial 

| 
Intervención estatal en tres niveles 

| 
________________________________________________________ 

|                                                  |                                                  | 
Empresas públicas estratégicas          Empresas mixtas como       Apoyo a emprendimientos 
dinamizadoras del desarrollo             dinamizadoras a nivel        comunitarios urbanos y 
Productivo nacional                          regional                             rurales   

|___________________________|___________________________| 
         Priorización de los rubros de agroindustriales y artesanales 

 

Grafo II. 4.2 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio De Desarrollo Productivo y Economía Plural, Plan Sectorial De 

Desarrollo Productivo. Agroindustria Artesanía, Manufactura e Industria, La Paz. 2009. 
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CAPÍTULO 5 

(SECTOR FINANCIERO) 

POLÍTICA MONETARIA 

 

El Banco Central de Bolivia como principal ente regulador, cuyo objetivo primordial 

dispuesto constitucionalmente es mantener la estabilidad de la moneda nacional para 

contribuir al desarrollo económico y social para ello se retoman los Informes semestrales 

ofrecidos por la misma institución. 

 

5.1 INFORME DE POLÍTICA MONETARIA (IPM). BANCO CENTRAL DE BOLIVIA: 

DICIEMBRE, 2006. 

Siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y la normativa establecida por 

la ley 1670, el Informe de Política Monetaria señala que la estabilidad de precios constituye 

el principal aporte del Banco Central de Bolivia al crecimiento y al desarrollo económico 

del país
169

, en este sentido, la política monetaria impulsada por esta institución propone una 

serie de metas y objetivos a corto y mediano desplegados en un programa monetario. 

1.1 Entorno Económico 

El contexto internacional durante esta etapa se califica como favorable, por la fuerte 

expansión de China y la recuperación de la zona del Euro y Japón, lo cual constituyó uno 

de los elementos más importantes para atenuar las presiones inflacionarias y también 

obtener resultados superavitarios en las cuentas externas. El entorno político y social 

estable también fue importante para la recuperación del sistema financiero y de las 

operaciones en moneda nacional. 

A la vez se destaca el crecimiento y la tendencia ascendente de los precios internacionales 

de las materias primas exportadas por Bolivia, lo cual significó un escenario favorable con 

un incremento significativo de un 20.6% en los términos de intercambio
170

, sobre todo en lo 

referente a los sectores de minería e hidrocarburos. 
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2.2 Programa Monetario 

El objetivo primordial planteado es la mantención de una tasa de inflación baja y estable, 

para esto, el Banco Central de Bolivia instrumenta la política monetaria a través de un 

esquema de metas intermedias que en este caso consistió en la fijación de límites máximos 

al Crédito Interno Neto (CIN)
171

, este es un esquema que a la vez se complementa con la 

determinación de una meta para las Reservas Internacionales Netas (RIN) con un límite 

mínimo con el fin de controlar la estabilidad monetaria y combatir la inflación.    

 Precisamente teniendo en cuenta las características de la economía boliviana, que, de 

acuerdo al informe se trata de una economía abierta, con régimen de tipo de cambio 

deslizante y elevados niveles de dolarización, el Programa Monetario del BCB se propone 

como metas intermedias niveles máximos del CIN y límites mínimos del RIN y a corto 

plazo mantener la liquidez del sistema financiero. 

Un punto importante a destacar es que a partir de este año el Programa Monetario hace una 

sustitución trascendental del programa económico bajo el marco del acuerdo del Stand By 

con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo Programa Financiero interno en 

acuerdo con el Ministerio de Hacienda. 

“El esquema descrito se expresa en un Programa Monetario que de manera anual 

aprueba el directorio del BCB. Hasta marzo del 2006, el país tenía suscrito un 

programa económico en el marco del Acuerdo del Stand By con el FMI, el cual a 

partir de abril de 2006 fue sustituido por el Programa Financiero Interno”
172

 

Además de esta trayectoria que se establece con el Programa Monetario con una 

contracción del CIN y la mayor acumulación de RIN, conjuntamente se encuentran también 

las Operaciones de Mercado Abierto (OMAS) que como el principal instrumento indirecto 

del BCB. 

Esto hizo que el boliviano adquiriese gran competitividad, así como también la mencionada 

política de acumulación de reservas fue vital para preservar la estabilidad de precios- 

De todo lo expuesto puede extraerse el siguiente grafo: 
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Política Monetaria en Bolivia  
| 

Lograr la estabilidad de los precios y 
Control de la inflación 

____________________|___________________ 
|                                                                           | 

Sustitución del programa económico                               Revaluación vigorosa del  
                      |                                                             boliviano 
El Banco Central de Bolivia                                                          | 
queda bajo el direccionamiento de la                          Competitividad de la moneda 
políticas económicas gubernamentales                        nacional frente al dólar 

 
       Grafo II. 5.1 
      Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Central De Bolivia, Informe De Política Monetaria (IPM). Diciembre,  

        2006. 

 

1.2 INFORME DE POLÍTICA MONETARIA (IPM) (BANCO CENTRAL DE BOLIVIA. 

JULIO 2012) 

Como un compendio de la interpretación del sector la percepción el IPM correspondiente a 

la primera fase durante el año 2012 destaca cinco rasgos centrales
173

: 

i) Un mayor crecimiento económico respecto a los 5 años previos 2000-2005 

ii) Una captación tres veces mayor del nivel de crédito  

iii) Uso extensivo de la moneda nacional del país  

iv) Reservas netas considerablemente superiores al período anterior 

v) Inflación bajo control 

Estos cinco rasgos destacan un alto dinamismo de las actividades económicas en Bolivia en 

contraste a la desaceleración de la economía mundial dada la profunda crisis que se registró 

desde el año 2008. De esta forma, en línea con este buen desempeño macroeconómico 

conjuntamente a las demás políticas adoptadas por el Gobierno, el documento señala que se 

logró mantener la fortaleza del sistema financiero
174

 lo que a su vez se plasmó en buenos 

indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad. 

Respecto al uso extensivo de la moneda nacional en el país como uno de las características 
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más sobresalientes, este es un proceso que se ha venido a denominar como “bolivianización 

de la economía”, el mismo que ha sido un aspecto importante que se impulsó a partir de las 

políticas implementadas por el órgano ejecutivo del Banco Central de Bolivia. 

Según señala el documento, la orientación de la política monetaria se estableció trazando 

dos objetivos fundamentales:  

a) Mantener una inflación baja y estable 

b) Contribuir al ritmo de la actividad económica  

Los tipos de política monetaria adoptados durante la fase del 2006 al 2012 se establecen 

siempre tomando en cuenta ambos objetivos específicos y varían de acuerdo al contexto, en 

este sentido, la política monetaria es tanto expansiva como contractiva. Durante la etapa 

2008-2009 con un contexto internacional de crisis, el IPM del Banco Central de Bolivia 

señala que la política monetaria, sobre todo desde el 2008, ha sido eminentemente 

expansiva
175

 con el propósito de sostener una actividad económica frente a los efectos 

negativos de dicha coyuntura internacional, mientras que por el contrario el 2011 se volvió 

hacia una política contractiva. 

1.1 Programa Monetario 

La elaboración anual del programa monetario recoge las políticas específicas orientadas 

hacia el cumplimiento del objetivo general del Banco Central de Bolivia como ente 

regulador y que es realizado conjuntamente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

El programa contempla metas a cinco variables macroeconómicas que fijan límites 

máximos a: 

i)   Déficit fiscal del Sector Público No Financiero 

ii)  Financiamiento Interno al Sector Público No Financiero  

iii) La expansión al Crédito Interno neto del Sector Público No Financiero  

iv) El incremento del Crédito Interno Neto 

v)  La pérdida de las Reservas Internacionales Netas   

 El cumplimiento de estos cinco puntos durante el primer semestre del 2012, según señala 
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el IPM se realizaron de forma exitosa. 

En lo referente a las Operaciones de Mercado Abierto (OMA) a través del cual el BCB 

regula la liquidez en la economía, interviniendo en el mercado monetario colocando o 

redimiendo títulos públicos y que constituye por tanto el principal instrumento de política 

monetaria, se planteó durante esta etapa una reducción gradual de la oferta de títulos. 

1.2. Política Cambiaria. 

En lo referente a la política cambiaria, ésta ha estado principalmente enfocada a mitigar las 

presiones inflacionarias, en este sentido, se ha adoptado el régimen deslizante del crawling-

peg con el fin de transitar de un esquema de alta dolarización financiera a uno de 

dolarización parcial
 176

.  

La política cambiaria caracterizada por la apreciación de la moneda nacional, constituye en 

este caso parte del proceso de “bolivianización del sistema financiero” tanto en cartera 

como en depósitos, si bien este fue un proceso que se desaceleró durante la etapa más 

profunda de crisis internacional en el 2008, recuperó su impulso desde el 2011 lo cual le 

permitió dar continuidad de forma plena. 

La posición en cuanto a la adopción de un régimen cambiario está definida por una serie de 

circunstancias y varían a lo largo de tiempo, sin embargo, de acuerdo al IPM del Banco 

Central se ha optado por un régimen intermedio entre el fijo y el flexible, el cual se 

considera, muestra un mejor efecto sobre la economía: 

Pese a que existe evidencia empírica de que regímenes más flexibles son propicios para el 

crecimiento, la experiencia del último sexenio muestra que países con regímenes 

intermedios obtuvieron, en promedio, mayores tasas de crecimiento respecto a países con 

tipo de cambio fijo o flexible
177

       

Otro aspecto importante que destaca el informe, es que si bien, la política cambiaria ha 

impulsado la apreciación monetaria, esto no ha implicado de modo alguno un descuido de 

los aspectos de la competitividad. 

Como medio para incentivar la bolivianización de depósitos y apoyar la cartera de total y 
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productiva de las entidades financieras, el régimen de Encaje Legal planteado por el 

directorio del BCB es diferenciado por monedas, de esta forma se internaliza el costo de 

operar en moneda extranjera lo cual a su vez coadyuva al proceso de bolivianización. 

De lo expuesto se obtiene el siguiente grafo: 

 

 

 
Bolivia en un contexto mundial de crisis económica 

| 
Alta capacidad de respuesta del sistema económico 

boliviano 
| 

Dinamismo de la economía boliviana 
| 

Programa Monetario 
               _________________________________________________________ 
            |                                                     |                                                  |            
Fijación de límites máximos      Proceso de “bolivianización”          Régimen cambiario 
a variables económicas               del sistema financiero                  intermedio entre fijo y 
                                                                                                             flexible                                                                                 

 
Grafo II. 5.2 
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Central De Bolivia: Informe de Política Monetaria (IPM) Julio 2012.   
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CAPÍTULO 6 

EDUCACION 

 

6.1. “REVOLUCIÓN EDUCATIVA” (PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2014, 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

El plan señala  que a partir de la conformación de la nueva Constitución, la educación en 

Bolivia debe ser vista como un derecho elemental y vinculada  al proceso de desarrollo 

económico, en este sentido, se promoverá la educación desde una óptica descolonizadora, 

comunitaria, intracultural, intercultural, plurilingüe, además de científica y tecnológica
178

, 

precisamente el documento del Plan Estratégico Institucional guarda los siguientes 

lineamientos: 

- Garantizar el acceso y permanencia dentro del Sistema Educativo Plurinacional en 

condiciones de plena igualdad 

- Desarrollar y promover procesos de transformación que se articulen y respondan al 

desarrollo de la ciencia y tecnología 

- Desarrollar nuevos saberes y conocimientos desde una mirada propia que se articule al 

sentido de desarrollo económico productivo del país 

Dentro de los ejes transversales importantes en la gestión educativa se encuentran: 

- Mantener la equidad de género y generacional 

- Equilibrio y armonía con la naturaleza 

- Erradicación de los niveles de pobreza 

Los objetivos a corto plazo son la erradicación del analfabetismo y la ampliación del 

acceso a la educación de los sectores más empobrecidos. 

Por otra parte el nuevo Modelo Educativo pretende contribuir con a la transformación 

económica y social valorando y legitimando los saberes y conocimientos de las 

naciones y pueblos indígena-originarios. A la vez pretende desarrollar procesos de 
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investigación e innovación tecnológica para la identificación y resolución de desafíos 

en el campo sociocultural y económico. 

Precisamente la vinculación de la educación al desarrollo económico, hace énfasis en la 

educación técnica, como base para la promoción del cambio de la matriz productiva 

nacional
179

, en este sentido, la formación escolar pasa por capacitar a los estudiantes en 

alguna rama técnica, esperando que puedan ser capaces de producir bienes destinados al 

consumo de su comunidad, ya sea a nivel urbano o rural. 

               
                Nuevo Modelo Educativo                   /              Educación tradicional 
                                |                                                                           |               

   Enfoque comunitario, descolonizador                      /          Enfoque excluyente,                             
   e intercultural                                                                     colonizador y monocultural                           

   _______________|_________________ 
 |                                                                | 

Lineamientos de acción                Vinculación directa del nuevo 
 |                                          modelo educativo con el proceso 

Acceso pleno e igualitario           de desarrollo económico productivo         
a la educación erradicando          en Bolivia 
el analfabetismo.               
       |                                                           | 
Desarrollar saberes y                 Centralidad en la formación técnica 
conocimientos propios                urbana y rural dentro de la  
       |                                         currícula escolar 
Equidad de género 

                   
     Grafo II. 6.1 
    Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio De Educación. Plan Estratégico Institucional 2007-2014. La Paz.  

     2007  
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ANÁLISIS COMPARATIVO 

“NACIONALISMO REVOLUCIONARIO” - “VIVIR BIEN” 

(SECTOR REAL) 

A. SECTOR MINERO 

 

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO 

Característica de Bolivia como país 

exportador y productor de minerales 

| 

Como país minero la Nacionalización 

de las minas tiene el propósito fundamental de 

mantener la rentabilidad y estabilidad del sector 

| 

COMIBOL ente estatal autónomo 

que asume la dirección de las minas 

| 

_______________________________________________ 

|                                               |                                               |     

                    Atracción de la inversión             Reorganización del sector         Prospección de nuevas 

                     Privada extranjera                       minero nacionalizado                reservas mineras 

 

Superación del carácter monoproductor 

de Bolivia 

| 

La Nacionalización de las Minas 

como la principal medida de recuperación 

y captación de divisas para el desarrollo y diversificación económica  

                                        ______________________|_________________________ 

                                    |                                                                                         |       
                 Indemnización como medida                                              Desempeño óptimo de la 

                 estratégica para sobrellevar el                                              minería nacionalizada      

                 contexto de crisis 

   

                                                              Plan de Estabilización Económica 

| 

Ruptura con el anterior escenario económico 

| 

Minería nacionalizada 

| 

Diversificación de la producción minera   

| 

Reordenamiento técnico de COMIBOL 

 ________________________________________________ 

 |                                                                                                 |                                                           
          Ampliación de la capacidad productiva                              Participación obrera en la dirección                         

       Ampliación de la captación de la mano de obra                                                      |        

                                |                                                                          Sobreponer los intereses de la   

         Estudios de prospección geológica y                                       empresa estatal a los intereses  

        reconocimiento de nuevas áreas mineras                            sindicalizados de sector trabajador 

Grafo I. 1.1  

 

Grafo I. 1.2  

 

Grafo I. 1.3  
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VIVIR BIEN 

 

              Proceso de Cambio                               /                   Período Neoliberal 

                             |                                                                               | 

      Reinserción del Estado en su Rol Productivo /    Retiro del Estado en su Rol Productivo  

                             |                                                                               | 

      Cambio del papel primario exportador         /    Enfoque de atracción de inversión Privada            

                             |                                                                               | 

       Control estratégico de los recursos y            /     Transferencia de operaciones productivas  

        operaciones mineralógicas del país                              de la minería al sector privado 

                             |                                                                               |                

       Generación de valor agregado                    /                      Sin valor agregado             

                             |                                                                               |                                 

       Potenciamiento del Sector Minero               /       Estancamiento y rezago del Sector Minero 

 

 

Incorporación del Estado en su Rol Productivo 

| 

Reincorporación de la COMIBOL como la principal institución estatal 

| 

Desarrollo nacional con aporte del sector minero metalúrgico 

| 

Desarrollo y diversificación de la producción minero metalúrgica 

| 

_________________________________________________________ 

|                                                        |                                                         | 

Nacionalización de los           Participación de la comunidad        Preservación y mitigación  

         complejos metalúrgicos                 en áreas mineras                                   ambiental 

 

 

Recuperación de la imagen de 

Bolivia como país minero 

| 

Recuperación de los principales centros mineros 

| 

                                                                  - Apoyo financiero 

         - Compensación económica por 

                                                                variación de precios 

|  

                                        Nuevo enfoque de atracción de inversión privada 

y externa 

 

 

De la comparación de ambos cuadros se concluye que existen similitudes en ambos 

planteamientos respecto al punto de la ruptura trascendental con el modelo anterior a través 

de la incorporación del Estado en su rol productivo representado principalmente en la 

entidad estatal de COMIBOL como solución al contexto de estancamiento y crisis de la 

economía nacional. De igual forma, existe un mismo interés de captación de  inversión 

Grafo II. 1.1  

 

Grafo II. 1.2  

 

Grafo II. 1.3  
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privada externa sin que ello, en ambos casos, quiera decir que se esté retornando a una 

situación de subordinación al capital externo. 

Es posible advertir también que se comparte un mismo interés por solucionar la 

problemática de la falta de diversificación del sector minero, aunque existe un mayor 

énfasis en la generación de valor agregado en el esquema de Vivir Bien que en el del 

Nacionalismo Revolucionario. 

Asimismo, es importante destacar que entre las diferencias que se encuentran se centran 

sobre todo en las temáticas de la gestión para la prevención y mitigación ambiental y la 

incorporación de la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre las 

acciones de la minería las cuáles se destacan en el planteamiento del Vivir Bien y que son 

dos puntos que no se encuentran contemplados durante el período del Nacionalismo 

Revolucionario.  
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B. SECTOR AGRARIO 

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO 

Reforma Agraria 

| 

Distribución de las tierras 

| 

Reestructuración del sector agrario 

| 

Modernización y liberación de las fuerzas productivas del sector agrario 

________________________|________________________ 

|                                                                                                  | 

 

   Otorgar un rol fundamental a los                                                        Diversificación de la producción  

   campesinos como nuevos propietarios                                                                    agrícola 

                              | 

   Eliminación de la figura del terrateniente 

   y la abolición de los servicios personales 
 

Desarrollo agropecuario 

| 

 Plan de diversificación productiva 

| 

Promoción de la sustitución de importaciones 

de los principales productos agrícolas  

___________________________________________________ 

|                                                  |                                                   | 

 

Proyectos de desarrollo agrario          Incorporación de una                  Establecimiento de una 

con énfasis en la región oriental         política de crédito                        red caminera que 

de Santa Cruz                                      agrícola para los                          conecten a las regiones                              

                                                             pequeños productores                  del país sobre todo  

                                                                                                                  Oriente-Occidente   

VIVIR BIEN 

Revolución agraria en Bolivia 

                                                                            | 
Incorporación de los ejes de la economía plural 

                                                                            | 

Diversificación productiva 

                                                                            | 

Incorporación del rol de Estado 

                      ________ _________________________________________________ 

                    |                                                       |                                                            | 

Producción dirigida a la       Transformación de la estructura             Fortalecimiento de la  

soberanía alimentaria             y tenencia y acceso a la tierra                agricultura familiar  

                  |                                                   |                                    campesina y comunitaria 

Inducción de una política        Saneamiento de tierras                                            | 

de una gestión ambiental                                                           Transferencia de financiamiento 

sustentable del manejo                                                                a las organizaciones comunitarias   

de recursos naturales: 

suelos, agua, etc.               

                  |           
Inducción a de una 

producción agrícola orgánica   

Grafo I. 2.1  

 

Grafo I. 2.2  

 

Grafo II. 2.1  
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Plan de desarrollo agropecuario 

| 

Transformación Estructural Agraria 

________________________|________________________ 

|                                                                                                  | 

Aspectos sociales                                                                 Transformación económica 

|                                                                                                  |  

Superación de la pobreza de las                                  Innovación y adopción de tecnologías 

          areas rurales                                                                                                             | 

                |                                                          Gestión ambiental de riesgos a través 

Absorción de la mayor cantidad                                del impulso de la agricultura ecológica  

          de mano de obra                                                                                              | 

                                 | 
Priorización de las pequeñas                                    Reconocimiento de la acción económica 

y medianas unidades familiares                             de los pueblos indígenas, así como las 

de producción                                                                            prácticas comunitarias  

|_________________________________________________| 

| 

Manejo sostenible de los recursos naturales 

| 

Nueva gestión  y distribución territorial 

 

De la comparación de ambos cuadros se obtienen similitudes y diferencias, ambas etapas 

propugnan la noción de la transformación o cambio de la estructura agraria y de manera 

similar esta transformación viene acompañada de un fuerte énfasis de un programa de 

diversificación agrícola productiva, donde los pequeños productores tienen el 

protagonismo.  

En este sentido, se puede observar también que durante la época del nacionalismo 

revolucionario el actor central de cambio y reforma de las relaciones económicas en el agro 

es la figura del campesinado, en tanto cobra su mayor expresión con la abolición de la 

figura del terrateniente, en cambio, en la propuesta del Vivir Bien existe un cambio 

significativo al respecto, donde si bien la idea de la economía plural reconoce las distintas 

figuras de conformación económico y reconoces la vital importancia del del campesinado, 

existe un nuevo giro con la inclusión de la categoría “indígena-originario” como el actor 

fundamental, en la transformación de las relaciones económicas y sociales.  

En lo referente a la gestión de tierras, el saneamiento y el otorgamiento de títulos de 

propiedad constituye otro eje importante tanto en ambas fases para solucionar los 

problemas de pobreza y baja productividad. No obstante, en cuanto a gestión de manejo de 

recursos, mientras que el Nacionalismo Revolucionario no tiene un planteamiento al 

respecto la nueva fase si contempla una gestión ambiental y ecológica. 

Grafo II. 2.2  
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C. SECTOR HIDROCARBUROS 

 

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO 

 

 

 

Sector hidrocarburífero en Bolivia 

_______________________|_______________________ 

|                                                                                              |  

Bolivia como región potencial de                                        Eje del plan de diversificación 

exploración y explotación de hidrocarburos                         productiva nacional 

|                                                                                              | 

Política de “puertas abiertas”                               Programa Básico en Materia Petrolera 

|                                                                                              | 

Reafirmación de la importancia                                 Satisfacción del consumo interno de 

del papel de la ayuda                                                 derivados del petróleo sustituyendo 

                         extranjera, principalmente del de la                           importaciones 

                          ayuda norteamericana 

|_______________________________________________| 

| 

Lograr la exportación a escala creciente de hidrocarburos 

con el incremento de la producción y 

el mejoramiento de distribución interna 

 

  

 

                                                                  
 
 
 

Situación del sector hidrocarburífero en Bolivia 
                                     _________________________|________________________ 

|                                                                                               | 
   Antes de 1952                                 /                                     Después de 1952 

|                                                                                               | 
               Poca relevancia de YPFB                         /                   Gran impulso a YPFB mediante el 
               como empresa estatal                                                    desembolso de recursos de financiamiento 

|                                                                                               | 
              Marco institucional poco                           /                 Promoción de un nuevo Código de 

favorable a la captación de                                           Petróleo favorable a la inversión de 
recursos                                                                         capital extranjero 

|                                                                                               | 
                 Poca incidencia de la empresa                                   Transformación del sector de 
                Estatal sobre los ingresos                                            hidrocarburos en un eje estratégico 

 nacionales                                                                  de ingresos y de la diversificación 
                                                                                    económica de Bolivia a través de la 

                                                      empresa estatal 
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VIVIR BIEN 

 
Sector hidrocarburífero en Bolivia 

 | 
Recuperación de la industria petrolera como eje estratégico 

 | 
El estado asume todo el control de la cadena productiva 

 | 
Fortalecimiento de YPFB en su papel como 

empresa nacionalizada representante de Estado Boliviano 
________________________|_______________________ 

|                                                                                               | 
                             Gestión ambiental                                                    Soberanía sobre los recursos 
                                  |                                                                          hidrocarburíferos 
                        Responsabilidad con el                                                                              | 

         medio ambiente                                                        Consolidación de los procesos de 
                   |                                                                nacionalización e industrialización 

                      Cambio de la matriz                                                                                    | 
                    energética                                                               Autosuficiencia para satisfacer el 

                                                                                    consumo interno de derivados del 
                                            petróleo  

                                                                                                 | 
                                                                                  Fomento a la inversión del sector     

                                            privado 

 

 
Reversión del Modelo neoliberal                       /                Modelo neoliberal 
                        |                                                                           |      
Reestructuración del marco de                        /          Transferencia de las actividades y 
privatización del sector hidrocarburífero                    estrategias del Estado al sector  
donde el Estado recupera el control                                        privado y extranjero                     
de la cadena productiva            
                       |                                                                            |     
Recuperación de la soberanía sobre los              /        Desequilibrio  y pérdida de soberanía  
recursos naturales                                                     sobre los recursos naturales  
                       |                                                                            | 
YPFB como principal ente institucional           /         Liquidación de YPFB 
estatal que asume el rol operador 
                       | 
Políticas centrales de: industrialización del gas natural,                             
atracción de inversión en exploración de reservas y  
gestión de mitigación ambiental 

 

 

 De la comparación de ambos cuadros puede colegirse que ambos planes tienen la finalidad 

de recuperar el sector hidrocarburífero cono un eje productivo clave del desarrollo 

económico, por otro lado, entre las afinidades también puede mencionarse el papel e 

impulso que ambos planes le otorgan a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Grafo II. 3.1  
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Bolivianos, en tanto asume el papel de entre representante de todo el Estado Boliviano. 

No obstante, por otro lado las figuras en ambos casos varían en cuanto la política asumida 

en el Nacionalismo Revolucionario, que fue más bien de financiamiento e inversión en 

YPFB, mientras que el énfasis durante la fase del Vivir Bien estuvo en la Nacionalización 

del sector hidrocarburífero donde el papel de YPFB es aún más relevante, de donde resulta 

una medida más radical que la propuesta en materia petrolera después de la revolución del  

52‟. 

Entre las grandes diferencias puede observarse la inclusión de una política de gestión 

ambiental en el planteamiento del Vivir Bien de donde despliega la idea del cambio de 

matriz energética, mientras que en los lineamientos de la política hidrocarburífera en el 

Nacionalismo Revolucionario los marcos de gestión ambiental no son prioridad y hasta 

cierto punto no son mencionados en los planes o informes institucionales. 
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D. SECTOR INDUSTRIAL. 

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO 

El sector industrial en Bolivia 

| 

Desde el enfoque de la planificación económica 

| 

Programa de desarrollo industrial 

                          ______________________________|__________________________ 

          |                                                                                                          | 

Problemas fundamentales:                                              Principales medidas: 

-Baja productividad de la industria                                 - Mejorar la utilización de la  

-Falta de apoyo y crédito estatal                                      capacidad  y la rehabilitación                                 

                                                                                                     de los establecimientos industriales  

                                              - Fomentar a la región Oriental 

                                                                                 del país como fuente de materia                              

                                                                                              prima y desarrollo agroindustrial 

 

El sector industrial manufacturero en Bolivia 

______________________|___________________________ 

                 |                                                                                                     |             

Diversificación productiva                                                 Papel central del Estado en el 

                  |                                                                          fomento del sector manufacturero                                                               

Grandes avances entorno al                                                                           | 

Impulso de la industria                                               Corporación de Fomento como ente 

en la región oriental del país                                     estatal de promoción de las actividades 

                                                                                 industriales e implementación de políticas 

                                                                                 de adquisiciones gubernamentales 

                                                                                                                      |     

                                                                                Inclusión del control social obrero en la                                        

                                                                                      gestión empresarial  del sector industrial   

VIVIR BIEN 

Sector industrial en Bolivia 

| 
Debe tener una transformación estructural 

que supere el rezago del patrón primario exportador 
| 

Propuesta de Cambio 
| 

Diversificación y cambio de matriz productiva 
____________________|____________________ 

|                                                                                 | 
Participación estatal inicial                                                     Transformación tecnológica  
            |                                                                                                 | 
Servicios de financiamiento                                                    Economías de escala      
            |                                                                                                 | 
Compras estatales                                                              Articulación intersectorial de       
             |                                                                             los establecimientos industriales  
Protección a la producción 

                          nacional 
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Nuevo Modelo Productivo 

| 

Desmontaje del modelo neoliberal privatizador 

| 

La economía plural como punto de partida del desarrollo industrial 

| 

Intervención estatal en tres niveles 

| 

_____________________________________________________ 

|                                                     |                                                    | 

Empresas públicas estratégicas           Empresas mixtas como       Apoyo a emprendimientos 

dinamizadoras del desarrollo              dinamizadoras a nivel         comunitarios urbanos y 

Productivo nacional                            regional                             rurales         

              |___________________________|__________________________| 

         Priorización de los rubros de agroindustriales y artesanales 

 

 

La comparación de ambos cuadros destaca un énfasis en la parte de planificación 

económica dirigida hacia una diversificación productiva, así como el hecho de propugnar 

una transformación profunda de la estructura industrial enfocándose en el papel central que 

juega el Estado como promotor de las actividades industriales. 

No obstante, las medidas de intervención en el sector industrial planteadas durante el 

Nacionalismo Revolucionario hallan varias diferencias respecto a los planteamientos de la 

fase del Vivir Bien, por ejemplo, en la propuesta para enmendar la debilidad del sector 

industrial en su conjunto, mientras que el primero se concentra en el mejoramiento de la 

utilización de la capacidad plena del sector industrial, en el segundo caso se parte de la idea 

de una economía plural, donde los programas de apoyo se dirigen más bien a 

emprendimientos privado-comunitarios sobre todo. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafo II. 4.2  

 



139 

 

(SECTOR FINANCIERO) 

E. POLÍTICA MONETARIA 

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO 

 
Situación económica de Bolivia 

| 
Proceso inflacionario de grandes proporciones 

|  
El Banco Central de Bolivia sujeto al gobierno central 

| 
Programa de Estabilización Monetaria 

| 
____________________________________ 

                               |                                                                     | 
Afectación de modo adverso                                            Los beneficios pudieron           
A muchas de las entidades                                               sentirse posteriormente          
Productivas                                                                                    | 
                                                                                      Precios favorables e incentivos   
                                                                                      a los sectores productivos 
                                                                                                       | 
                                                                                    Favorable al posterior crecimiento                        
                                                                                    Económico 
 

 

Plan de estabilización 

| 

Política monetaria de carácter principalmente restrictivo 

que no elimina la flexibilidad en ciertos aspectos 

| 

Expansión limitada de la cartera bancaria  

                               ________________________|_______________________              

                           |                                                                                           | 

         Reactivación del aparato productivo                                        Control de la inflación 

VIVIR BIEN 

 
 

Política Monetaria en Bolivia  
| 

Lograr la estabilidad de los precios y 
Control de la inflación 

___________________|___________________ 
|                                                                              | 

Sustitución del programa económico                               Revaluación vigorosa del  
              |                                                                       boliviano 
El Banco Central de Bolivia                                                    | 
queda bajo el direccionamiento de la                                Competitividad de la moneda 
políticas económicas gubernamentales                                nacional frente al dólar 
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Bolivia en un contexto mundial de crisis económica 
| 

Alta capacidad de respuesta del sistema económico 
boliviano 

| 
Dinamismo de la economía boliviana 

| 
Programa Monetario 

                               _____________________________________________________ 
                          |                                                    |                                              |            

Fijación de límites máximos      Proceso de “bolivianización”          Régimen cambiario 
a variables económicas               del sistema financiero                    intermedio entre fijo y 
                                                                                                             flexible       

 

En  la comparación de ambos cuadros puede observarse que la política monetaria en 

Bolivia responde a momentos coyunturales, así pues la modalidad de combatir los niveles 

de inflación son muy diferenciados, en este sentido no es posible establecer un 

direccionamiento único tanto en el período del Nacionalismo Revolucionario como en el 

Vivir Bien, sino a través de algunos rasgos fundamentales de orientación del sector 

financiero en general.  

Así pues, si bien el contexto inflacionario luego de la revolución del 52‟ trajo consigo una 

alta dolarización de la economía con un tipo de cambio fijo bajo el control estatal, las 

medidas en la fase del vivir bien se caracterizan por el movimiento de operaciones de 

mercado abierto, así como una política de apreciación de la moneda nacional para combatir 

la inflación, a partir de donde se despliega el conocido proceso de “bolivianización”. 

No obstante en ambos caso es posible observar una similitud clara y es el hecho de que 

como principal ente regulador en materia económica, el Banco Central de Bolivia en ambas 

etapas pierde su independencia como tal, pasando a depender del poder ejecutivo del 

gobierno central. 

 

 

 

 

 

Grafo II. 5.2 
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(POLITICA SOCIAL) 

F. EDUCACIÓN 

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO 

                

               Reforma Educacional                            /                   Educación Tradicional 

                             |                                                                             |    

De carácter inclusivo, ajustado a la realidad    /      De carácter limitado desvinculado   

nacional                                                                              de la realidad nacional 

                             | 

Plan de Educación Fundamental de la población  

           _________|_________________ 

         |                                                       | 

 Formación en educación                 Educación Rural 

 Técnica                                                    | 

         |                                              Campaña de Alfabetización 

 Formación de                                 a nivel nacional 

 maestros y estudiantes                              | 

                                                        Eje del desarrollo de  

                                                        las comunidades  

                                                        campesinas  

 

VIVIR BIEN 

                                                
                                   Nuevo Modelo Educativo                             /              Educación tradicional 

                                |                                                                           |               
   Enfoque comunitario, descolonizador                        /          Enfoque excluyente,                             
   e intercultural                                                                     colonizador y monocultural                           
       _____________|___________________ 
      |                                                                | 
Lineamientos de acción                Vinculación directa del nuevo 
      |                                                modelo educativo con el proceso 
Acceso pleno e igualitario            de desarrollo económico productivo         
a la educación erradicando           en Bolivia 
el analfabetismo.               
      |                                                                | 
Desarrollar saberes y                   Centralidad en la formación técnica 
conocimientos propios                 urbana y rural dentro de la  
      |                                          currícula escolar 
Equidad de género 

 

 

Estableciendo la comparación en ambo casos es posible ver varias similitudes importantes, 

primeramente que en ambos casos el planteamiento de un modelo educativo es visto como 

una ruptura total frente a la educación tradicional precedente. Asimismo, en ambos casos 
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también se repiten los propósitos de inclusión de todos los sectores marginados, a través de 

una campaña de erradicación del analfabetismo. 

Por otra parte, ambas también hacen énfasis en la importancia de la educación técnica la ser 

vinculada con el tema del proceso de desarrollo económico productivo del país. 

Uno de los puntos en los que se diferencia el Vivir Bien es justamente en la inclusión de un 

enfoque descolonizador, comunitario e intercultural, que a diferencia del planteamiento de 

la Reforma Educativa de 1956, tiene un eje en la incorporación de las nociones de los 

pueblos indígenas a partir de donde se propone el desarrollo de conocimientos y saberes 

propios. 
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CONCLUSIÓN FINAL 

En la exposición de la conclusión final del presente estudio, es importante remarcar 

previamente que los argumentos que se muestran a continuación, representan en realidad 

una forma en que la teoría de Kuhn puede ser utilizada para comprender la definición de un 

nuevo paradigma alternativo del desarrollo económico, en tanto el estudio de las 

revoluciones científicas constituye uno de los trabajos más citados y utilizados en las 

diversas ramas de las disciplinas de la ciencia.   

De esta manera, se parte por establecer dos de los lineamientos centrales definidos por 

Thomas Kuhn en el marco de la estructura de las revoluciones científicas que fueron ya 

anteriormente expuestos cómo los dos rasgos o condiciones fundamentales que dan lugar a 

la constitución de un nuevo paradigma, dado que servirán como marco fundamental para 

responder a la pregunta central de investigación y definir si el paradigma del Vivir Bien 

representa una alternativa a las nociones de la fase del Nacionalismo Revolucionario del 

52‟; que son: 

1) El surgimiento de un nuevo paradigma implica la sustitución de uno por otro, 

esto quiere decir que un nuevo paradigma no sólo modifica el paradigma en crisis, 

sino que lo suplanta por completo o en gran escala, por ello, este hecho implica la 

constitución de una nueva visión global que establece a la vez una nueva forma de 

ver la realidad empírica. 

2) La crisis previa al advenimiento de un nuevo paradigma implica la emergencia de  

nuevas problemáticas o formas de solución que el anterior paradigma no podía 

resolver, los cuales, sólo cuando afectan de forma fundamental a un paradigma dan 

lugar a uno nuevo. 

Ahora bien, aclarando otro punto importante expresado por el autor Cristopher Kuonqui
180

, 

también cabe señalar que la aplicación de la definición del paradigma de Kuhn en el campo 

de la economía, tal como se la propuso en la presente investigación, no debe ser tomada en 

términos totalmente absolutos y cerrados, sobre todo porque en el campo económico los 

paradigmas no se presentan en un estado puro sino con complejas variaciones, en este 

                                                 
180

 Konqui, Is the human development a new paradigm? Capabilities Aproach; Neoliberalism and Paradigm 

Shifts, 33. 
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sentido los conceptos kuhnianos deben ser  tomados más bien como una pauta, a saber, la 

pauta más aproximada en el estudio de los paradigmas.  

Una vez aclarado lo anterior, comenzamos con las características básicas del Vivir Bien, el 

Vivir Bien es expresado como un sentido general de satisfacción dirigida a lograr el ideal 

de vida de una sociedad, que está vinculada a una noción de pluralidad económica y social 

con multiplicidad de opciones en gestión productiva y también política, lo cual, sugiere un 

intento de poder llegar a redefinir el campo del desarrollo económico de forma distinta al 

neoliberalismo y al estatismo, de acuerdo a sus propios preceptos y principios. Por el otro 

lado están los planteamientos sobre desarrollo económico del Nacionalismo Revolucionario 

donde se propuso una transformación revolucionaria y profunda de la estructura económica 

boliviana en su conjunto, que estuvo ampliamente sujeta a las nociones de la sustitución de 

importaciones. 

No obstante, si tomamos las preocupaciones y soluciones principales que se destacan en 

términos generales dentro del análisis comparativo del período del Vivir Bien respecto al 

Nacionalismo Revolucionario se puede observar que existen tres cuestiones elementales 

qque se repiten de forma frecuente a lo largo del análisis comparativo de todos los sectores 

en su conjunto:  

1) La superación del modelo económico precedente a través de la reincorporación 

del rol Estatal dentro del manejo y dirección de las actividades económicas en sus 

distintas ramas, sobre todo en sectores considerado estratégico como sector 

minero y el sector hidrocarburífero. 

  

2) La preocupación de transformar la condición económica de Bolivia como país 

monoexportador de materia prima que se propugnaba durante la década del 50, la 

cual encuentra su símil en la preocupación de cambiar el patrón primario 

exportador de Bolivia que se plantea actualmente. 

 
3) La necesidad de diversificar la economía boliviana. 

Asimismo, entre otros puntos similares importantes a destacar está el sector financiero 

donde en ambos casos se da un carácter de dependencia del Banco Central de Bolivia 
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respecto a las decisiones de la política gubernamental. 

Por otro lado, en lo referente a la política agraria y a la política educativa como sectores 

fundamentales dentro del proceso de desarrollo económico en Bolivia, se observa una gran 

aproximación en ambas fases estudiadas, en cuanto a la ruptura con el modelo anterior y la 

incorporación e inclusión de sectores antes marginados como el sector indígena-campesino, 

aunque, sin embargo, en el caso del Vivir Bien se proponen dos aspectos nuevos, primero 

respecto al indígena-originario como actor principal y segundo, la noción de lo comunitario 

en la redefinición de las nuevas relaciones económicas y sociales, este es un punto que se 

retomará más adelante. 

En este sentido, teniendo en cuenta el marco que otorga la definición kuhniana de los 

paradigmas, no es posible considerar la actual visión del Vivir Bien como un nuevo 

paradigma del desarrollo económico, en tanto no existe un reemplazo de las problemáticas 

y soluciones, sino por el contrario, se repiten varias cuestiones que ya se habían propuesto 

durante la etapa del Nacionalismo Revolucionario, lo cual coloca al período actual dentro 

de un esquema más bien aproximado al marco del “Paradigma económico dirigido por el 

Estado”, por tanto, no se cumplen con las condiciones principales establecidas por el 

modelo kuhniano del paradigma, sobre todo en la parte de la reconstrucción de regímenes 

de conocimiento previos, como se ve en la descripción de los conceptos clave extraídos al 

principio. 

De aquí colegimos que la hipótesis de la presente investigación que afirma que: La actual 

visión de desarrollo económico aún no puede ser considerada como un nuevo 

“paradigma” del desarrollo, no ha encontrado evidencia con la que pueda ser refutada. 

Ahora bien, siendo que las múltiples similitudes respecto a los planteamientos referentes al 

desarrollo económico del Vivir Bien en comparación al Nacionalismo revolucionario lo 

colocan más bien dentro de las características de un paradigma económico del desarrollo 

dirigido por el Estado, existen puntos y planteamientos del Vivir Bien que sugieren que ésta 

nueva fase pueda ser tomada en cambio en los términos de poder proporcionar las bases 

para un cambio de paradigma y posiblemente a futuro como la emergencia de un nuevo 

paradigma en sí mismo. 

En este sentido, las variaciones relevantes que hacen que el planteamiento del Vivir Bien 
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pueda llegar a constituir un paradigma alternativo de desarrollo, podemos mencionar los 

siguientes puntos, como los más relevantes: 

- Incorporación de una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, con énfasis en la 

temática de la gestión ambiental para la prevención y mitigación de daños al medio 

ambiente. 

- Importancia y centralidad de las prácticas de la economía comunitaria, sobre todo en 

las áreas rurales, que viene a adicionarse como un tipo de economía distinta  a las 

economías privada, estatal y mixta  

 

- Incorporación participativa de la sociedad, sobre todo, en lo referente al sujeto 

indígena y campesino como actores que intervienen en la toma de decisiones respecto  

las acciones económicas tomadas por las entidades estatales. 

 

Estos puntos representan una ruptura radical tanto con el Paradigma de la economía 

dirigida por el Estado como sobre todo del “Paradigma del libre mercado”, representado 

por el modelo neoliberal que es justamente el que se desea superar y que además es tachado 

como un paradigma en crisis a nivel internacional. 

En este sentido, podría decirse que si bien la actual visión de desarrollo económico aun no 

constituye un nuevo paradigma, sí representa una modificación del paradigma aunque no 

un nuevo paradigma en sí mismo, el cual, puede ser tomado como un paradigma en 

potencia si es que a partir de ello se consolida una nueva visión del mundo con sus propias 

soluciones y problemáticas, sobre todo en los puntos anteriormente mencionados. 

Finalmente a manera de comentario conclusivo, puede decirse que, tal como se observó a lo 

largo de la investigación, la complejidad con que se presenta la construcción y 

confrontaciones entre paradigmas económicos referentes a la crucial temática del 

desarrollo, arroja como resultado la necesidad de una revisión constante y sistemática de los 

cambios que se plantean, en tanto, es a partir de esto sobre lo que se construyen las visiones 

y las posibilidades de nuestro presente.  
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