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ECONOMIA MIXTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO PARA BOLIVIA

INTRODUCCIÓN

Varias Economías que funcionan con el Modelo de Economía de Mercado con 

supuestos de libertad de precios, libre concurrencia de oferentes y demandantes, 

equilibrio en el mercado de trabajo donde naturalmente se llega al pleno empleo y el 

desempleo es voluntario y donde el mercado asigna eficientemente los recursos de 

acuerdo a la participación de los factores productivos. Son parte de una estructura 

económica donde el Estado no debe intervenir, porque sería un obstáculo para la 

asignación eficiente de recursos.

El fracaso de este modelo y las crisis económicas con desempleo, sobreproducción, 

bajos ingresos y pobreza dan origen al Modelo Económico Socialista o la Economía 

Planificada, donde el Estado debe intervenir para solucionar estos problemas, ya que 

el mercado no asigna los recursos de forma eficiente1 y sólo incrementa la ganancia 

de los dueños de los medios de producción. El Estado debe planificar la economía y 

para esto los medios de producción deben estar en manos de los trabajadores 

porque este sistema económico busca el bienestar social y no el bienestar individual 

como en la economía de mercado.

Los modelos de Planificación tienen base histórica que se originan en Marx, que 

plantea una economía socialista, donde los Medios de Producción deben ser de 

propiedad colectiva y la distribución del tiempo de trabajo, del producto social, 

además del proceso de producción; deben estar sometidos a un control planificado. 

Este modelo económico aplicado en algunos países como la ex -URSS pese a tener 

altas tasas de crecimiento económico fracaso, pues al interior se formaron grupos a 

los que se privilegiaron mas que al resto de la sociedad, además se caracterizo por 

una planificación realizada solo por el Estado que hizo que esta economía no pueda 

seguir desarrollándose.

1 Estos supuestos también son planteados por Keynes.
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Ambos modelos económicos tienen deficiencias, sin embargo no significa que sean 

totalmente ineficientes en su estructura y funcionamiento, porque como simbiosis de 

ambos surge el Modelo de Economía Mixta, que hace necesaria la participación del 

Estado en la economía a través de políticas e instrumentos, interactuando con el 

sector privado, buscando ambos el crecimiento económico y el desarrollo social.

Bolivia en su historia económica se desarrolla entre una economía estatista desde 

1932 a 1951 que continúa hasta 1980, y una economía de mercado desde 1985, 

alcanzando desarrollo económico en los períodos de aplicación de planes y un 

período de economía de mercado que no supera el desarrollo económico del período 

estatista. Asimismo, ha sido influenciada por países industrializados para ejecutar 

políticas económicas liberales, que provocaron crisis económicas y sociales, bajos 

niveles de crecimiento, altos niveles de desempleo y pobreza. Considerando, las 

deficiencias del Estado al intervenir en la economía, un proceso de planificación 

relativamente efectivo desde el año 1950 a 1960 y las deficiencias del modelo de 

economía de mercado que funciona en nuestro país desde 1985 y que no soluciona 

los problemas de desarrollo económico; es importante reflexionar en propuestas 

alternativas de desarrollo distintas a las aplicadas hasta ahora.

Una nueva opción de desarrollo que considere un modelo de economía mixta en el 

que el Estado y el Sector Privado participen activamente de manera conjunta y 

equilibrada en la economía y que implique ¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Cuándo?, debe 

intervenir el Estado, así como identificar la forma de participación del sector privado 

en la economía; de manera que ambos aporten al desarrollo económico-social.

La necesidad de desarrollo del país exige un aporte teórico de desarrollo económico 

que proponga soluciones a los problemas de crecimiento y pobreza, adoptando para 

esto el Modelo de Economía Mixta que implique la intervención del Estado, 

planificando el proceso de producción2 con participación del sector privado nacional y 

extranjero, además planificando la distribución del excedente.

2 Se refiere al Sistema de Producción Capitalista en “El Capital” de Marx.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la década de los años 50 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), marca lineamientos de desarrollo para los países de América Latina con el 

objetivo de salir del subdesarrollo. Por lo cual Bolivia durante los años 50 inicia un 

período de Capitalismo de Estado, con reformas económicas y sociales como la 

Reforma Agraria, la Nacionalización de Minas y el Voto Universal. El Estado participa 

en la economía a través de planes, que se inicia en 1942 con el Plan Bohan, 

elaborado con ayuda de los EE.UU. con el objetivo de desarrollar la agricultura, la 

minería, las comunicaciones y el sector transportes.

En 1955 se elabora el Plan de Política Económica de la Revolución Nacional, que

presenta al gobierno de EE.UU. el panorama económico y los programas de 

diversificación y desarrollo económico. Ante la insuficiencia de capital y de 

alimentos, EE.UU. y el Banco Mundial comprometen créditos para inversión, 

donaciones de capital y recursos para el Sector Público hasta 1961. Otro plan de 

este período fue El Plan de Estabilización Monetaria (1956>, el objetivo era 

controlar la inflación del 52-56, eliminar los controles en el comercio exterior y en el 

mercado cambiario, incrementar sueldos y salarios para compensar la inflación, 

elevación del Encaje Legal, limitación del Gasto Público.

Como solución a la crisis, por la depresión del mercado de materias primas y del 

estaño ocurrida en 1957 y 1958, en 1962 surge el Plan Nacional de Desarrollo 

Económico y Social, su objetivo era salir del estancamiento, superar la pobreza, 

incrementar la productividad y el ahorro, mejorar la salud, educación y vivienda. 

Como capítulo de este plan y complemento a la Reforma Agraria, en 1962 se elabora 

el Plan Nacional de Desarrollo Rural, su objetivo era incrementar la productividad 

del trabajo, mejorar el acceso al Crédito y la construcción en el área rural; se contaba 

con ayuda económica del presidente Kennedy de los EE.UU.

En este período COMIBOL transfirió mas utilidades al Estado. Gran parte de los 

recursos se destino a la construcción de infraestructura caminera y a la concesión de 

créditos a la agricultura del oriente que se incrementó en el período 1970-1975, en
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desmedro del altiplano. Los créditos, durante 1951-1957, desarrollaron el sector 

agrícola, de 1950 a 1975 a nivel nacional la agricultura disminuyó su producción, sin 

embargo la agricultura capitalista del oriente emerge; el arroz, algodón y azúcar son 

sus principales productos que generan valor agregado, empleo y mayor superficie 

cultivada. Otro sector dinámico fue el de hidrocarburos, ya que la producción no solo 

cubría la demanda interna sino que generaba excedente para la exportación.

Todos los planes mencionados estuvieron elaborados con recursos comprometidos 

por el gobierno norteamericano para los programas y proyectos, además de la ayuda 

económica, estaba la ayuda en alimentos. Ninguno de los planes de este período 

estuvo sujeto a una Evaluación de su ejecución o aplicación.

En 1969 durante el gobierno del Gral. Ovando Candía se realizan reformas 

institucionales las más importantes desde 1952; la nacionalización de la empresa 

Bolivian Gulf Oil. Co., y la elaboración en 1971 de la Estrategia3 Socio-Económica 

del Desarrollo Nacional, con el objetivo de industrializar y aplicar técnicas 

modernas y mano de obra calificada en los sectores productivos. Especialización 

minera, agroindustrial, petroquímica, en construcción e industrias mecánicas, para 

satisfacer la demanda interna y externa.

En agosto de 1971, asume el gobierno el Cnel. Hugo Banzer Suárez, durante su 

gobierno se incrementó la deuda externa; en 1973 elabora el Plan Quinquenal 

Económico y Social, su objetivo era reducir la dependencia externa, disminuir el 

desempleo, mejorar la educación y salud, incrementar el PIB ampliando el mercado 

interno. En 1976 elabora el Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social, 

para integrar los sectores productivos. Sus objetivos eran el crecimiento económico 

para obtener excedentes e invertir en educación, salud, vivienda y distribuir los 

beneficios de forma equilibrada. El contenido de este plan seguía los lineamientos de 

la Estrategia Socio-Económica del Desarrollo Nacional de 1971-1991. El crecimiento 

económico entre 1963-1977, se debía a las altas tasas de inversión, sin embargo los

3 En la Teoría de la Planificación, la Estrategia se considera como parte de un Plan. En Bolivia se 
utiliza como lineamientos de Desarrollo.
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niveles insostenibles del incremento de la deuda externa y los servicios de la deuda 

entre 1972 y 1982, inician un período de crisis a principios de 1978. El 

endeudamiento fue mal empleado, favoreció a una elite cercana al gobierno.

La entrada de capitales en ese período se explica por la compensación a las 

empresas extranjeras por la nacionalización de minas, gestada por gobiernos 

anteriores a Banzer, que se realizaron con créditos de bancos extranjeros en 1972. 

La afluencia de capitales también se explica por la intervención del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), que evalúa la economía y sugiere medidas de devaluación y de 

congelamiento de salarios a cambio de créditos que eran proporcionados por el FMI 

y la Banca Privada Internacional.

En este período la inversión pública es mayor que la privada, para impulsar y 

garantizar la inversión privada se dan privilegios a los empresarios privados 

nacionales y al capital transnacional. Se promulga la Ley de Inversiones (1972), para 

atraer inversiones extranjeras, entregando terrenos industriales proporcionados por 

el Estado, la concesión de terrenos fiscales para explotaciones agropecuarias.

Los objetivos de los planes se alcanzaron en menor medida y pese a los créditos 

externos, no se diversificaron los sectores productivos y a partir de 1977, inicia una 

inestabilidad económica por el alto endeudamiento e inflación, Por lo que el gobierno 

de Hernán Siles Zuazo, adopta medidas para estabilizar la economía, entre las más 

importantes están la Fijación del salario mínimo, devaluación del dólar, incremento 

del encaje legal, incremento de precios de transporte y energía eléctrica y control de 

precios de productos de consumo masivo.

En este período de crisis y de hiperinflación, se pone en vigencia el programa de 

estabilización y ajuste estructural, Nueva Política Económica D.S. 21060 (NPE). El 

objetivo fue reducir el déficit del sector público que se financiaba con créditos del 

Banco Central de Bolivia (BCB). Las reformas estructurales fueron: la liberalización 

de los precios, apertura comercial y financiera; y la flexibilización del mercado 

laboral. Otros instrumentos fueron la reforma tributaria, la reforma arancelaria, la 

renegociación de la deuda externa y los acuerdos con el FMI.
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En 1989 se elabora la Estrategia de Desarrollo Económico y Social, para retomar 

el crecimiento económico, mantener la estabilidad de precios, incrementar las 

inversiones, mejorar la productividad, participar en el comercio internacional, crear 

empleos, mejorar la educación y salud. Bajo la misma política de libre mercado en 

1992 se elabora la Estrategia Nacional de Desarrollo, con libertad de precios, 

apertura al exterior. Considera la intervención del Estado para corregir las 

imperfecciones de mercado, en complemento entre la acción privada y pública. Se da 

libertad a los capitales extranjeros con la Ley de Inversiones de (1992), que da un 

tratamiento similar al inversor foráneo y al local en cuanto a cobertura legal, costos 

tributarios, libre movimiento de capitales y beneficios. Esto ocasionó un déficit 

comercial que para 1998 llegó a más de 1000 millones de dólares.

En 1997 se elabora el Plan General de Desarrollo Económico y Social, articula los 

ámbitos económico, social, político y ambiental. Se plantea el desarrollo sostenible 

para mejorar las condiciones de vida, a través del uso racional de los capitales 

humano, natural, físico, financiero; sin poner en riesgo la satisfacción de las 

necesidades futuras. El Plan se sujeta al libre mercado y privilegia la iniciativa 

privada. En el se inscribe la estabilidad macroeconómica y la preservación legal de 

los derechos de propiedad y los del individuo.

A partir de 1985 los planes se elaboran en base a ajustes y programas monetarios- 

financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), que 

establecen metas de crecimiento, inflación y reservas internacionales, estas medidas 

ocasionaron elevados costos sociales y políticos. Bolivia y América Latina fueron el 

laboratorio de los organismos internacionales, que recetaron un conjunto de políticas 

que lejos de generar crecimiento sostenido con equidad, solo consiguió 

estancamiento económico y social. El bajo crecimiento de la economía, que 

ocasiona alto desempleo e incremento del sector informal, pobreza y desigualdad en 

la distribución del ingreso son los resultados de la política económica.4

4 Según Stiglitz (2003), existirían tres fallas críticas de las reformas: a) las reformas aumentaron la exposición de 
las países al riesgo, b) las reformas macroeconómicas no eran equilibradas, por el excesivo papel asignado a la 
inflación y no así al desempleo y equidad, c) no se propicio un equilibrio adecuado entre el Estado y el mercado.
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Como intento de retorno a la participación del Estado en la economía, el 2006 se 

elabora el Plan Nacional de Desarrollo (PND), bajo la concepción del desarrollo 

integral: económico, político, social y cultural; con el objeto de construir un Estado 

protagonista e interventor del desarrollo en el que se interrelacionen la economía 

estatal, social y comunitaria, respetando la cultura de los pueblos originarios.

La mayoría de los planes no se ejecutaron por falta de Recursos Económicos, 

especialmente en el período de economía de mercado, el Estado disminuye su 

capacidad de intervenir en la economía a través de inversiones en los diferentes 

sectores productivos, debido a la disminución de sus ingresos que provenían de sus 

empresas estratégicas.

PROBLEMÁTICA

• El cambio de modelo de desarrollo de uno intervensionista a uno neo liberal 

(1985), tuvo como resultados bajo crecimiento del PIB, desempleo y pobreza. Las 

Reformas Estructurales de primera y segunda generación no dieron los 

resultados esperados: no se logro un crecimiento sostenido del producto y el 

Modelo de Mercado no pudo ser el motor de desarrollo económico para Bolivia.

• La planificación sólo se limito a la elaboración de planes, que no lograron integrar 

al sector privado, al sector público y a los sectores productivos5, para participar en 

el crecimiento y desarrollo de la economía. Además de que algunos planes tenían 

objetivos inalcanzables por falta de recursos económicos razón por la cual no se 

ejecutaron en su totalidad. El proceso de planificación que podría haber sido un 

instrumento del Estado para lograr el desarrollo económico y social, no se aplico 

de forma eficiente en nuestro país. •

• Actualmente Bolivia exporta productos primarios con poco valor agregado y como 

otros países latinoamericanos, ha sufrido un constante deterioro de los precios de 

sus principales productos de exportación. La concepción Cepalina centro- 

periferia, plantea la idea de desarrollo como aspecto que se da en los países

5 Se refiere a los sectores Agrícola, Industria y Servicios de la Economía Boliviana.
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centro a condición del subdesarrollo en los países de la periferia, destacándose 

el carácter especializado y heterogéneo de las estructuras productivas periféricas, 

en comparación a los centros con carácter diversificado y homogéneo.6

• Bolivia a lo largo de su desenvolvimiento económico fue un país que dependió de 

la exportación de productos primarios, principalmente en la actividad minera. Su 

condición de país mediterráneo eleva el costo de sus exportaciones e 

importaciones. Las reformas de 1952 modificaron el modelo de desarrollo que 

trato de cambiar el patrón de acumulación, sin embargo muchas veces fue 

restringido por la dependencia económica y política que el país sufrió por parte de 

los países centro, que condicionaban la ayuda externa y el financiamiento de la 

balanza de pagos por políticas pro-mercado que favorecieron a sus empresas 

transnacionales.

• Se hace necesaria la participación del Estado para solucionar los problemas de: 

Economía Heterogénea, desarrollo desigual, el sesgo en la Distribución del 

Ingreso, Sector Rural atrasado, Insuficiencia de Ahorro Interno, bajo coeficiente 

de Industrialización, mercado discontinuo y los pequeños grupos de consumo.

A. MARCO TEÓRICO

a) PLANIFICACION DE SITUACIONES 

i. Supuestos de la Teoría de la Planificación de Situaciones

La desarrolla Carlos Matus, que analiza la importancia de redefinir la planificación 

económica analizando la teoría de sistemas y su aporte a la planificación:

“Sostendremos la tesis de que la planificación económica debe redefinirse tanto en su 
concepción como en sus técnicas y que el camino para redefinirse exige a) construir el 
edificio de una teoría general de la acción política de clases, donde la planificación 
política y el plan político constituyen un buen ejemplo de la más general de las teorías 
sobre decisiones sociales, b) que la planificación económica debe abandonar su

6 Esto generaría una creciente brecha de la productividad y por ende en el ingreso. Según Prebisch-Singer en 
una reciente publicación de UNCTAD (2004J, Development and Globalization: Facts and figures, "... en el caso 
boliviano se constata la tendencia creciente de los volúmenes exportados por Bolivia, especialmente los 
productos no tradicionales pero contrastándose con una tendencia decreciente de sus precios unitarios, es decir 
un deterioro neto de los términos de intercambio”.
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concepción puramente normativa, para adentrarse en el campo de la estrategia y 
tácticas de acción incorporándose críticamente a la corriente del pensamiento 
cibernético y de la teoría general de sistemas, y c) que las técnicas de planificación 
económica no pueden concebirse en forma aislada de las técnicas de planificación 
política, desde el momento que la planificación económica es sólo un aspecto, si bien 
muy importante, de la planificación política y existen fuertes relaciones entre ambas.”7

En el aporte de la teoría general de sistemas8 a la planificación, realiza un análisis 

de las Estructuras de un Sistema Social y los clasifica en Estructuras: económico 

-  social, político -  jurídica e Ideológica. Al considerar estas estructuras dentro de 

un sistema, cualquier cambio en cualquiera de las estructuras influirá en las otras.

En su obra Planificación de Situaciones, Matus analiza el concepto de situación9 

y sostiene que la historia es una transformación de situaciones:

“Situación es donde está situado algo; ese “algo” es el actor y la acción. Actor y situación 
conforman un sistema complejo con el actor. La realidad adquiere el carácter de situación en 
relación al actor y a la acción de éste. Por eso, una misma realidad es al mismo tiempo 
muchas situaciones, dependiendo ello de cómo está situado el actor y cual es su acción”10

“La HISTORIA se escribe después de los hechos. Y antes, o mientras esos hechos ocurren, 
nadie puede conocer la historia. Una estrategia, fundada en la planificación de situaciones, 
supone imaginar o concebir los hechos antes que la historia. Por la historia se adquiere 
conciencia informada de las posibilidades perdidas y los errores evitables; pero la historia 
es irreversible, no puede reescribirse; sólo reconstruirse. Reconstruir la historia es planificar 
situaciones después de los hechos. El valor de la reconstrucción histórica es justamente 
entender la historia como si todavía no ocurriera; como una planificación sobredeterminada. 
Pero si planificamos antes que los hechos, todo es reversible. La pedagogía de los hechos 
se adquiere antes que éstos ocurran. La estrategia podemos reescribirla muchas veces y 
sumar a la voluntad de transformación una racionalidad de transformación.”11

Toda situación nueva tiene a la vieja como contenido; de igual forma que el 

socialismo contiene a los proletarios que produce el régimen capitalista. Lo nuevo 

sólo existe por transformación y en lo nuevo está tanto el lastre, el rezago y el 

residuo de lo viejo como el germen de las futuras transformaciones. La situación 2 

nace de la situación 1, y la contiene en parte como presente y en parte como 

historia.

“Cuando se pretende calcular la historia de mañana, también se puede soñar, idealizar, 
pretender disociar la construcción de lo nuevo de la determinación de lo preexistente. Se 
puede intentar “crear” en vez de “transformar”. Por eso conviene enfatizar que la

7 Planificación de Situaciones, Carlos Matus. Pág. 19
8 Apéndice A, se presenta el análisis que realiza Matus, del aporte de la Teoría de Sistemas a la Planificación.
9 Apéndice B, se presenta el análisis del concepto Situación realizado por Matus.
10 Planificación de Situaciones, Carlos Matus. Pág. 55
11 Planificación de Situaciones, Carlos Matus. Pág. 301
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transformación de situaciones debe explicarse por la acción de proyectos. Y el proyecto, 
en parte modifica, reforma, transforma; y en parte da nueva dinámica a lo viejo: renueva 
sin cambiar. De esta forma, si se “idealiza” una situación futura, deben también 
idealizarse los correspondientes proyectos de transformación. La realidad de los 
proyectos limita y enmarca la utopía. Frena los sueños y asienta las realidades. Desde 
este punto de vista, una estrategia realista de transformación no está ni más allá ni más 
acá del optimismo o del izquierdismo, y su justeza se define porque cada situación 
intermedia hacia la situación -  objetivo está explicada por proyectos de transformación, y 
cada proyecto de transformación está justificado en términos de su eficacia direccional y 
procesal. Así la situación objetivo se explica por sucesivas transformaciones a partir de la 
situación inicial, y cada transformación debe ser demostrada. Esta demostración supone, 
entre otras cosas, analizar las fuerzas necesarias y posibles para cada transformación 
situacional.12

Con la planificación se puede transformar situaciones como se observa en el 

Gráfico N9 1, desde una situación (S1) hasta llegar a una situación objetivo, 

atravesando por las situaciones que nos permitan llegar a ella, eligiendo la ruta 

mas viable y eficiente. Por lo tanto desarrolla una operación de matrices13 para 

elegir la ruta mas viable en la transformación de situaciones como se ve en el 

árbol policotómico del Gráfico N9 1.

Gráfico N2 1
Transformación de Situaciones para alcanzar la Situación Objetivo

12 Ibídem. Pág. 305
13 Ibídem. Ejemplo desarrollado en las Pág. (315-317)
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En el Gráfico N9 1, Matus elabora y analiza la matriz para evaluar la ruta más 

viable para alcanzar la situación -  objetivo.

(3) (2) (1)

s 2 S3 S4 S5 S6 s 7 S8
s 2 0 , 6 0,95 0 S5 0 , 8

Si 0,7 0 , 8  1 * s 3 0,85 0,9 0,75 * S6 0,7
S4 0 0,9 0,8 s 7 0,95

Multiplicando primero la matriz (1) por la matriz (2), obtenemos la siguiente matriz.

(4)
S5— S8 S6~S8 S7--Se

s 2 0,48 0,665 0
S3 0,68 0,63 0,712

S4 0 0,63 0,76

Los valores marcados en la matriz 4, nos señalan los valores mas altos en cada 

columna, considerando (o) al resto de los valores, obtenemos la matriz de la Si. 

Multiplicando la matriz (4) por la matriz (3).

S2—S8 S3--S8 S4--S8
S1 I 0,4655 0,5696 0,532 |

Por lo tanto la ruta mas viable para alcanzar la situación objetivo será:

S t...... (0.5696).........(S3—S8)
S3...... (0.712)...... (S7- S 8)
S7..... (0.95) —- (S8) (como esta marcada en el gráfico del Cuadro NQ 1)

La planificación no soluciona problemas, sino que intenta intercambiar problemas 

de alto valor, por problemas de bajo valor. Esto puede ser muy conflictivo, porque 

el intercambio favorable de problemas para alguien puede crear un intercambio 

desfavorable de problemas para otros. El progreso es conflictivo, pues se basa en 

un constante intercambio de problemas. El plan es una propuesta de intercambio 

de problemas y por ello, siempre alguna parte del plan es conflictiva, por lo tanto 

se debe elegir la ruta mas viable como en el Gráfico N9 1.

Matus, plantea la planificación moderna: como la toma de decisiones, sabiendo 

que no se puede conocer el futuro, sólo se pueden prever algunas posibilidades.
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“Planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática; 
explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, 
proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si mis 
acciones de hoy son eficaces o ineficaces. La planificación es la herramienta para pensar 
y crear el futuro.”....Es la mano visible que explora posibilidades donde la mano invisible 
es incompetente o no existe.14

Critica el concepto de diagnóstico de la Planificación tradicional. Sostiene que lo 

que está mal con el diagnóstico sólo se descubre aplicando ese concepto a un 

juego entre dos o más oponentes. En ese momento se descubre que en un juego 

real las explicaciones de los jugadores oponentes nunca son iguales, y el 

problema no se resuelve declarando a una verdadera y falsa a las otras que 

difieren, puede haber varias explicaciones verdaderas sobre una misma realidad.

La diferencia entre diagnóstico y apreciación situacional esta en que la 

planificación tradicional sólo reconoce un actor el Gobierno, y todos los demás 

son agentes con conductas predecibles, establece una relación entre un sujeto 

que planifica y un sistema planificado que no contiene sujetos y no puede 

autoexplicarse. Sólo puede haber una explicación si existe un solo actor. Por el 

contrario, la planificación estratégica reconoce un juego entre varios actores, Una 

misma realidad puede ser explicada mediante situaciones diferentes, porque los 

actores del juego social participan en el con distintos propósitos. El análisis 

situacional obliga a diferenciar explicaciones.

Cada actor aprecia el juego social de una manera particular y actúa en el según 

su propia interpretación de la realidad, interpreta los hechos según los anteojos 

con que observa. Toda explicación es dicha por alguien, y ese alguien es un ser 

humano con valores, ideologías e intereses. Su lectura está cargada de 

subjetividades y tiene un propósito. Más aun si se trata, no de simples 

observadores, sino de actores interesados en el resultado del juego, la 

explicación esta guiada por esos intereses. No se puede ser objetivo si se ignoran 

las subjetividades, ni se puede ser riguroso si se ignora algo que la realidad hace 

evidente. Explicaciones distintas sobre una misma realidad no sólo significan

4 El Método PES (Planificación Estratégica Situacional), Franco Huertas. Pág. 12.
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distintas respuestas a las mismas preguntas, sino distintas respuestas a distintas 

preguntas.

“Si ignoro la explicación del otro o yo le atribuyo la mía es imposible jugar bien y ser un 
buen estratega. Sus jugadas siguientes dependerán de su apreciación de la situación, no 
de la mía pero como yo juego después, usted esta obligado a preocuparse de mi 
explicación como yo de la suya. Mi jugada más eficaz no sólo depende de lo que yo haga, 
depende también de lo que usted hace. Y a usted le ocurre lo mismo. Su jugada más eficaz 
depende también de lo que yo haga. Esta es la esencia del cálculo interactivo, propio de la 
planificación estratégica. Pero, el concepto de diagnóstico, por su falta de rigor y reducción 
a una explicación única, no puede alimentar el cálculo interactivo.”15

Un diagnóstico técnico riguroso tiene valor. Pero, no es más que la materia prima 

que procesa un actor social para formular su apreciación situacional. El 

planificador tradicional omite la mediación de la apreciación situacional, porque le 

molestan las subjetividades y establece una relación directa entre diagnóstico y 

plan que no existe en la realidad. Ningún plan real se fórmula en base a 

diagnósticos, se hace a partir del análisis de situaciones. El diagnóstico de un 

equipo de especialistas es una buena investigación, pero en cierta medida 

subjetiva que no representa a ningún actor, ni puede dar origen directo a ningún 

plan. Pero, todo actor inteligente tratará de apropiarse de esa investigación y la 

utilizará como la materia prima con que elabora su apreciación situacional. La 

calidad de la apreciación situacional depende de la calidad de la investigación 

sobre la realidad. La relación que establece el PES es la siguiente:

DIAGNOSTICO (Investigación) SITUACION (Procesamiento) PLAN
------------------------ ► ------------------------ ►

No existe en el juego político una relación directa entre el diagnóstico y el plan. El 

procesamiento situacional es el que crea o refuerza las diferencias de intereses 

en el juego. El diagnóstico, en la cabeza del científico, es ajeno a esa 

diferenciación ideológica, aún cuando el científico inevitablemente impregna de 

subjetividad el producto de su trabajo.

Matus expresa sus criticas a la economía de mercado porque no regula bien el 

proceso económico y menos aún, los aspectos sociales de dicho proceso, no

15 Planificación Estratégica Situacional, Franco Huertas. Pág. 31
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resuelve los problemas de mediano y largo plazo, es ciego al costo ecológico de 

los procesos económicos, es sordo a las necesidades de los individuos, solo 

reconoce las demandas respaldadas con dinero, opera torpemente cuando en el 

sistema dominan los monopolios, se cierra la entrada a nuevos competidores, 

distribuye mal el Ingreso Nacional. La Planificación no se opone al mercado sino 

que lo complementa y corrige en sus deficiencias más protuberantes, sostiene 

que no existe la mano invisible que plantea Smith. Presenta a la planificación 

como el intento del hombre por gobernar su futuro, nos dice que ningún 

mecanismo automático y determinístico, resuelve el destino del hombre y que la 

planificación es válida en cualquier sistema social democrático.

La planificación tradicional y determinística fundamentada en el cálculo de la 

predicción, inicialmente fue una simple técnica de proyecciones económicas que 

gradualmente se transformó en planificación del desarrollo económico y social; 

ignora todos los actores del proceso social menos el Estado o el gobernante que 

planifica. Nos presenta los tipos de planificación en el Gráfico N9 2.

Gráfico N2 2
TIPOS DE PLANIFICACION (CARLOS MATUS)

j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ipresarial: Planificación 
Corporativa. La empresa 
on otras empresas que
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A continuación se describe las características positivas de la planificación que 

presenta Matus, que al contrario de la Teoría Económica Socialista, sostiene que 

la planificación puede darse en países socialistas como capitalistas:

a) La planificación no descansa en la capacidad de predicción sino de previsión.

b) El futuro es y será desconocido para nosotros y la planificación moderna no se refiere 

a adivinarlo ni predecirlo, sino a prepararse para intentar crearlo con imaginación en base 

a las posibilidades futuras que somos capaces de imaginar y descubrir. Quien planifica 

influye sobre los resultados futuros, aunque no controla totalmente los resultados de su 
acción.

c) La planificación moderna es capaz de lidiar con las sorpresas y lo que nos sorprende 
no es su novedad, sino su oportunidad, intensidad, particularidad y posibles efectos.

d) Aún si la capacidad de previsión es baja, de todas maneras podemos planificar la 

manera de reaccionar ante lo imprevisto, y esta reacción no puede ser improvisada.16

//. Limites de la Planificación Estratégica Situacional

A diferencia de los límites de la Planificación Centralizada que solo puede ser 

aplicada en un Economía Socialista, lo mas importante de la teoría de Matus es 

que esta forma de planificación situacional, se puede aplicar no solo en una 

economía socialista sino también en cualquier sistema económico como el 

sistema capitalista, o cualquier sistema democrático.

Pues su crítica a la planificación centralizada es relevante por su carácter de 

reconocer un solo actor que es el Estado y por tratar de dirigir la conducta de los 

agentes económicos. Además tiene relevancia la critica a la planificación 

indicativa o normativa que se vino aplicando en América Latina, por no considerar 

diferentes actores y diferentes escenarios políticos, sociales, económicos e 

ideológicos.

iii. Aplicación de la Planificación Estratégica Situacional

A través de la fundación ALTADIR, Matus presto asesoramiento para la aplicación 

de la Planificación Estratégica Situacional durante los años 90, en los estados de

6 Planificación Estratégica Situacional, Franco Huertas. Pág. (15-17)
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Zulia en Venezuela, en los estados de Risaralda y Hulla en Colombia y en 

Cartagena de Indias, además de capacitaciones al Sector Público en el Ecuador 

durante la presidencia de Durán. Actualmente Venezuela continúa aplicando la 

Planificación Situacional, en los municipios de los Estados más importantes como 

en el estado de Zulia, por ser el estado más importante en producir petróleo.

B. METODOLOGÍA

El método para analizar la planificación, es la Teoría General de Sistemas, que se 

aplica a la teoría de la Planificación de Situaciones de Carlos Matus. Donde la 

Teoría General de Sistemas no es una simple aplicación a los problemas 

sociales, más bien se pretende enriquecer un método mucho más completo y 

general, como el método dialéctico, considerando la teoría general de sistemas.

Primero, caracteriza a los sistemas sociales, como “sistemas complejos"; donde 

en la totalidad o unidad, existe la diversidad y contienen subsistemas conectados. 

Lo político y lo económico sólo pueden ser analizados como parte de una unidad: 

el sistema complejo. Segundo, ‘‘Autonomía de los sistemas, ” su funcionamiento 

es producto de los elementos que lo integran, por lo tanto se reproducen por sí 

mismos. Pueden autoanalizarse, pues quien observa o analiza es parte del 

sistema, actor del mismo, se autodirigen y autocontrolan, por una confrontación 

permanente entre fuerzas sociales.

Por ello los sistemas sociales no pueden ser planificados con el procedimiento 

normativo, porque lo normativo supone un control exterior y  total del sistema. La 

planificación normativa hace la ficción de un control exterior y se coloca fuera del 

sistema. Al limitarse a lo económico, supone un sistema político exterior a la 

planificación y rompe la unidad del sistema. Pasa por alto que la fuerza social que 

planifica es sólo una de las fuerzas en juego, por lo que su capacidad y grado de 

control sobre el sistema es condicionado por otras fuerzas.

Tercero, “Transformación de los sistemas", se autotransforman y tienen 

autoconciencia de su transformación. Se autodirigen hacia la transformación. Esto
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nos obliga a distinguir estructuras17 en los sistemas y a apreciar la transformación 

como algún cambio de las estructuras. Cuarto “El equilibrio como compensación 

de las contradicciones”. Un sistema existe porque fuerzas contrapuestas 

determinan un equilibrio de sus estructuras y de las formas de existir. La 

transformación es la ruptura de ese equilibrio, porque al reproporcionarse las 

fuerzas antagónicas, el producto de las mismas será diferente y corresponderá a 

otro sistema, con otras estructuras. La planificación económica no puede 

programar situaciones que ignoren la relación de fuerzas divergentes, porque 

tales situaciones no podrán existir sin ellas. Tampoco es posible suponer que 

dicha relación de fuerzas es un dato exógeno a la planificación. En síntesis, se 

trata de analizar y operar sistemas complejos, autónomos, que se reproducen y 

transforman y cuyo funcionamiento y transformación expresan la resultante de la 

aplicación de las fuerzas antagónicas que los integran.

C. Limitación Espacio-Tiempo

El espacio es Bolivia, analizando su desenvolvimiento económico en el período de 

1952 a 1985, caracterizado por un Estado intervencionista; se considera para el 

modelo de Economía de Mercado el período de 1985 a2005 caracterizado por la 

aplicación de la Nueva Política Económica del 29 de agosto de 1985.

II. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Para alcanzar un desarrollo económico y social del país, el Estado debe participar en 

la economía aplicando un proceso de Planificación con políticas e instrumentos 

económicos, que incentiven al sector privado a participar de forma eficiente en la 

producción y en el mercado aportando al desarrollo económico y social, generando 

fuentes de empleo; utilizando tecnología e incrementando las inversiones y formando 

capital humano. 17

17 Las estructuras son las relaciones entre las formas soportantes del sistema; o sea, un sistema de las formas 
básicas desposeídas de su modo de existir, de su modo de expresión fenoménico. Los elementos de dichas 
estructuras se reordenan, reproporcionan y revinculan creando nuevas estructuras y transformando el sistema. Si 
uno de los objetivos de la planificación es la transformación social, no sólo la administración de la reproducción, 
está debe diseñarse como método capaz de orientar al proceso de transformación social. Ningún método que 
disocie del acontecer fenoménico de las estructuras puede abordar eficazmente el problema de la planificación de 
la transformación social.
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El trabajo de investigación establece que el progreso en el Marco Institucional explica 

el Desarrollo Económico de nuestra sociedad, fortaleciendo los instrumentos y 

políticas del Estado para su participación en la economía.

El Marco Institucional esta constituido por:

a) Planificación Indicativa o Participativa
b) Inserción del Sector privado en el Proceso de Planificación
c) El Estado Participa en la economía con un Proceso de Planificación e invierte en 

los sectores productivos.

Y = /  (U) Y = Producto

U = /(a,b,c) U = Institucionalidad (Economía Regulada)

DE = /  (PP) DE = Desarrollo Económico
PP = Proceso de Planificación

PP = / { X i , X 2 } Xt = Políticas
x 2 = Instrumentos

SP = /(PP ) SP = Sector Privado

Y = /  {K,L,N,U} K = Capital
L = T rabajo
N = Recursos Naturales

df . dU El crecimiento del producto en función de U
dU dt ---------►

El Estado deberá actuar e intervenir en el mercado de manera eficiente, no sólo con 

políticas e instrumentos sino a través de la Planificación Económica y Social, que 

establezca y determine las competencias del sector privado y de la sociedad. Así 

mismo deberá ser capaz de planificar la distribución del ingreso y del excedente 

económico.

A. Hipótesis Central

Si el Estado interviene en la economía a través de un proceso de Planificación e 

integra al Sector Público, Privado y al Sector productivo18, desempeñará el rol de 

promotor e interventor del desarrollo económico y social del país.

18 Se refiere a los sectores Agrícola, Industria, Hidrocarburos y Servicios de la Economía Boliviana.
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B. Hipótesis Secundarias

• El Estado orienta e identifica las áreas estratégicas donde el sector privado 

deberá invertir, promoverá el desarrollo del Sector Productivo.

• Si el Sector Privado participa en el proceso de planificación definido por el 

Estado con funciones no sólo económicas sino fundamentalmente sociales, se 

alcanzará el desarrollo económico y social del país.

C. Objetivos

• Evaluar los procesos de planificación en nuestro país e identificar sus 

deficiencias en su elaboración y en su ejecución.

• Analizar la importancia de las inversiones del Sector Público y Privado, en 

Capital, Tecnología, Investigación y Ciencia.

III. ESTRUCTURA DE LA TESIS

La Tesis esta estructurada en tres partes, en la primera parte se considerará las 

diferentes teorías sobre la economía de mercado y sobre la economía planificada. 

Además de los planes elaborados en la década de los años 50 en Bolivia.

En la segunda parte se evaluará el Crecimiento y Desarrollo Económico durante el 

período de planificación 1960-1980, utilizando variables como el Producto Interno 

Bruto y la Formación Bruta de Capital o las Inversiones realizadas en el mencionado 

período. Asimismo se considerará variables de desarrollo económico como Salud y 

Educación.

En la tercera parte se evaluará el Crecimiento y Desarrollo Económico durante la 

aplicación de planes en el Período de Economía de Mercado desde 1985. Utilizando 

variables como el Producto Interno Bruto y la Formación Bruta de Capital o las 

Inversiones realizadas en el mencionado período, se considerará variables de 

desarrollo económico como Salud y Educación. Asimismo se realizará la 

comprobación de la Hipótesis del presente trabajo.
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CAPITULO I

Consideraciones Teóricas

1.1. TEORÍA DE LA ECONOMÍA DE MERCADO

i. Supuestos de la Teoría de Economía de Mercado

La teoría de mercado sostiene que la libre oferta y demanda, es decir la libre 

concurrencia en el mercado de oferentes y demandantes establecerá los precios. 

Gracias a la competencia entre oferentes y demandantes los precios gravitaran al 

precio natural de las mercancías o al precio de equilibrio. Uno de los supuestos de la 

economía de mercado en el Gráfico Ns 3.

Gráfico N2 3
Determinación del precio en el Mercado de Competencia Perfecta

Q*

EN ECONOMIA DE MERCADO Y COMPETENCIA 
PERFECTA EL PRECIO SE DETERMINA POR EL 
EQUILIBRIO ENTRE LA CURVA DE OFERTA Y DEMANDA

Esta teoría nos habla de una teoría de precios; de un precio real, que se determina 

en el mercado y de un precio natural, que son los costos de producción de una 

mercancía. Considera que el mercado es un asignador de recursos eficiente y que 

cada agente o factor de producción concurrente en el mercado obtendrá sus 

beneficios de acuerdo a su productividad marginal o de acuerdo a su participación en 

el mercado. La variación de los precios ante cambios de la oferta y la demanda, se 

ajustan en el largo plazo.
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Gráfico N9 4
Costos de Producción en Competencia Perfecta y en Monopolio

Y

En un mercado de Competencia Perfecta los beneficios 
constituyen la diferencia entre el ingreso total y los costes 

totales, como muestra el rectángulo sombreado.

El nivel de producción del monopolista que maximiza el 
beneficio se halla en el punto en el que el ingreso marginal 

es igual al coste marginal.

Los Factores de producción como el Trabajo y el capital serán compensados de 

acuerdo a su productividad marginal, el beneficio y el interés serán los rendimientos 

del capital y la renta será el ingreso obtenido por el factor tierra. Para lograr una 

asignación eficiente de los recursos, todos los factores tienen que ser contratados 

hasta el punto en que su producto marginal es igual a su coste marginal, también nos 

dice que la productividad de cada factor esta sujeta a rendimientos decrecientes, la 

oferta de trabajo esta relacionada positivamente con la recompensa por el trabajo, 

tanto como en el corto y en el largo plazo, la oferta de trabajo a largo plazo esta
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regida principalmente por el coste de producción del trabajo y así los salarios 

tenderán al nivel de subsistencia. Los beneficios y el interés, los rendimientos de los 

empresarios y del capital, también están sujetos a rendimientos decrecientes y 

dependen de su productividad marginal.

En conclusión es una economía autorregulada que funciona en un sistema de 

mercado (mercado de trabajo, de factores) regida según la escuela neoclásica por un 

orden natural o una “mano invisible”, en ausencia de cualquier forma de planificación 

central. Se reserva tres papeles para el Estado 1) Administrar la Justicia. 2) Asegurar 

la Defensa Nacional. 3) Mantener determinadas empresas de interés público que 

nunca podrían ser rentables si se gestionaran de modo privado (es decir, los 

“bienes públicos”).

//. Límites de la Economía de Mercado

El papel asignado al Estado como un ente regulador dentro de una economía de 

mercado, disminuye la capacidad de participación en los sectores productivos y la 

capacidad de captar excedente para reinvertir en la producción o en sectores 

sociales.

Los supuestos de equilibrio en el mercado de bienes o factores de producción, no 

funcionan en la realidad, el alto grado de desempleo de las economías 

latinoamericanas y de nuestro país, escapan a los planteamientos de esta teoría.

El libre comercio o el libre intercambio en el mercado, factor importante para el 

desarrollo de una economía, no favorece a nuestra economía si consideramos los 

diferentes grados de productividad de los factores de producción, en relación a los 

países industrializados; estas condiciones diferentes no permiten un intercambio 

equitativo o beneficioso para nuestra economía.

iii. Aplicación del Modelo de Economía de Mercado

Varios países Europeos, y de América funcionan con la aplicación de este Modelo de 

mercado como la economía de Estados Unidos, que experimentan ciclos en su
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economía (auges y depresión). Durante la década de los años 30, experimenta una 

crisis por sobreproducción de bienes, que no son consumidos; por el alto desempleo 

y por los bajos niveles de ingreso.

Debido a la reducción del Estado, en las economías de mercado como Estados 

Unidos, no se aplican procesos de planificación; solo se limitan a la elaboración de 

programas, siendo uno de los primeros programas en este país el de ayuda 

financiera a los países que fueron devastados por la Segunda Guerra mundial. 

Algunos países de economía de mercado en Europa, aplicaron la Planificación 

Indicativa.

1.1.2. PLANIFICACION INDICATIVA EN LA ECONOMIA DE MERCADO

La planificación indicativa o planificación en economía de mercado se caracteriza 

por un plan que marca objetivos de desarrollo económico, siendo de carácter 

imperativo para el sector público y siendo de carácter indicativo para el sector 

privado. La planificación indicativa es analizada por Vera Lutz, en su obra 

Planificación en una Economía de Mercado. Donde realiza un análisis de su 

aplicación en la Economía Francesa.

/. Supuestos de la Planificación Indicativa

El trabajo de “elaboración del Plan” se realiza en gran parte en instituciones 

públicas y en las propias empresas privadas, el Plan es el resultado de la 

conjunción de esfuerzos entre todos los que se han de ver afectados por su 

aplicación. Debe tener como primera fase la elección de las principales “opciones” 

en que ha de basarse el plan, empezando con una etapa exploratoria en que se 

bosquejan unos esquemas del proceso de desarrollo económico y siguiendo las 

directrices marcadas por el gobierno hasta la terminación del Plan.

La “Proyección”, es importante par la elaboración de un plan.

“La proyección se basa en la evaluación de las posibilidades productivas de la economía 
durante el Plan: trabajo, equipo productivo y progreso tecnológico. Se elabora en 
consecuencia una imagen de la demanda final o de lo que se espera que sea la
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demanda en el año terminal para el consumo, los distintos tipos de inversión y la 
exportación, teniendo en cuenta los objetivos sociales del plan.”19

La importancia de los “Objetivos o previsiones”

“En principio, la proyección puede consistir en objetivos hacia los cuales los 
planificadores tratan activamente de dirigir la economía o en meras previsiones de lo 
que va a ocurrir sin una intervención de este tipo, o en una combinación de ambas 
cosas.”20

La importancia del Sector Público, en el análisis de la economía francesa 

especifica la amplitud del sector público y su participación en las inversiones, en 

la industria y la banca; en primer lugar la amplitud del sector público facilita en 

muchos sentidos la planificación central de la economía y en segundo lugar, la 

existencia de un amplio sector público significa que las autoridades 

(administrativas e industriales) son grandes compradores del sector privado y 

pueden ejercer presión sobre sus proveedores para que se ajusten al Plan.

El control de precios que ejerce el Sector Público21, especialmente en las 

empresas nacionales, autoriza el incremento de precios si los costos de 

producción incrementan, el estado controla los precios con el propósito de evitar 

la inflación propósito que no logra alcanzarse en Francia, solo se logro una rigidez 

de precios que al final podían negociarse con las empresas. El Estado también 

interviene en la Determinación de Salarios, y en el sector de petróleo en el que el 

gobierno se reservaba especiales derechos de intervención y supervisión además 

de las autorizaciones para instalación de nuevas refinerías.

La ayuda financiera en la economía planificada esta a cargo del tesoro para las 

empresas nacionales como para la industria privada, que procedía de una cuenta 

especial denominada Fondo para el Desarrollo Económico y social (FDES). El 

gobierno también ejerce Controles cualitativos sobre el Crédito y las Emisiones de 

capital en Francia, especialmente por la debilidad del mercado de capitales, 

particularmente para los valores de interés fijo. Esta misma debilidad motivó una 

nueva forma de intervención mediante la cual las autoridades influyeron en el

iy Planificación Central en una Economía de Mercado, Vera Lutz; Ediciones Ariel. Pág. 26
20 Ibídem, Pág. 38
21 Ibídem, Pág. 49
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volumen y la dirección de las inversiones en el sector privado a través de 

controles selectivos sobre las emisiones de capital.

Un incentivo que el gobierno utilizaba para que las empresas privadas 

contribuyan a los objetivos del plan era una forma de exención fiscal bajo un 

tratamiento selectivo. El autor menciona las críticas de las Técnicas “suaves” y 

“flexibles” de intervención:

“El sistema de incentivos selectivos ha sido criticado también debido a que algunas 
empresas han recibido favores de las autoridades por su “conformidad con el plan” sin 
que se haya verificado de manera suficiente (con sanciones en caso necesario) que 
luego hayan respetado sus compromisos. Algunos partidarios de la planificación 
francesa se han quejado de la actitud cínica de los industriales que aprueban el Plan a 
nivel de comisión, aceptan favores para su ejecución y luego aplican sus propios planes 
privados.’’22 23

El autor habla de la Planificación “Indicativa” o “Flexible que aplica Francia:

“En adelante, utilizaré la expresión “planificación indicativa” no como sinónima de 
“planificación flexible”, sino como subespecie suya. Partiré de la base de que 
planificación indicativa en su forma “pura” es únicamente predicción, a diferencia de 
otras formas de planificación flexible que de manera deliberada tratan de orientar el 
desarrollo económico hacia direcciones distintas de las- que seguiría

,  ,.23
espontáneamente.

También explica el desarrollo de la teoría de la planificación indicativa pura:

“A principios del decenio de 1960 dicha planificación fue aceptada por la mayoría de 
países con política económica “liberal”, con la destacada excepción de Alemania 
Occidental, como la planificación mínima necesaria.”24

“La teoría de la planificación indicativa pura no era considerada, ni siquiera por sus 
inventores, como algo claramente definido. Se hallaba en plena evolución y sujeta a 
constantes retoques para resolver sus ambigüedades y contradicciones, aplicando las 
enseñanzas de la experiencia.”25

En esta obra se cita a uno de los planificadores franceses, Pierre Masse:

“El principio fundamental de la teoría de Massé es la relación que propone entre el Plan 
y la economía de mercado, a saber, que el Plan no es contrario, sino complementario a 
los mecanismos de mercado. Massé ha hablado muchas veces del Plan “en sustitución 
del mercado" no queriendo decir que desplaza al mercado, sino que actúa en su lugar 
cuando éste no funciona eficazmente.” 26

22 Ibidem, Pág. 76
23 Ibidem, Pág. 85
24 Ibidem, Pág. 87
25 Ibidem, Pág. 87
26 Ibidem, Pág. 88
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Massé y otros planificadores franceses sostienen, que las previsiones individuales 

de las empresas deben ser armonizadas, y menciona tres maneras de lograrlo.

“Una forma evidentemente poco práctica sería mediante un sistema de mercados de 
futuros en el que todos tuvieran que registrar hoy sus demandas y ofertas para períodos 
futuros. Otra forma sería la dirección autoritaria desde el centro. Y la tercera, el método 
francés de instituir un servicio central de investigación nacional de mercados que 
coordine todas las previsiones o elabore un Plan nacional que haga compatibles entre sí 
los distintos planes individuales, desempeñando un papel parecido al del mercado de 
futuros en caso de que existiera, o sea, la función de lo que Massé denomina el 
“mercado generalizado". Según Massé, no es necesario elegir, como muchos han 
supuesto, entre la economía de mercado y el Plan, sino ante todo entre “los planes” 
(elaborados por cada uno de los agentes económicos de manera independiente) y “el 
plan", y luego entre la economía de mercado y el dirigismo.”27

Según Massé, la transparencia en la información de los agentes económicos 

sobre la evolución futura de sus respectivos sectores son importantes para una 

previsión colectiva o investigación de mercado a escala nacional, otro factor 

importante es la coherencia en la actividad económica y en la elaboración de los 

planes y previsiones individuales en un todo consistente que corresponda a una 

visión común del futuro desarrollo económico, estos aspectos son características 

de la previsión colectiva que debe tener un plan. Explica que el plan es un 

conjunto de perspectivas coherentes en cuya materialización están interesados 

todos los participantes, puesto que la producción de cada uno de ellos es el 

mercado de los demás. Massé, no quita la relevancia de la elaboración de sus 

propios planes a las empresas privadas:

“La existencia del Plan no libera a las empresas de efectuar sus propias evaluaciones y 
determinar sus propias actitudes ante los riesgos. Pero lo hacen con un mejor bagaje 
informativo. Los ajustes parciales siguen siendo necesarios durante la ejecución del 
Plan, bajo la influencia del mercado, sujeta a un marco que permite un mejor 
funcionamiento. Y de este modo la economía mantiene su flexibilidad y cada uno de los 
participantes conserva un sentimiento liberal.”28 29

Vera Lutz también realiza Criticas?9 a la Teoría de la Planificación, en especial 

críticas a la previsión colectiva en los planes a largo plazo, por que muchas 

empresas operan en el corto plazo, por tanto se hace imposible construir 

horizontes de previsión uniformes y fijos dentro de un plan. Otra de las criticas

:7 Ibidem, Pág. 87
28 Ibidem, Pág. 94
29 Ibidem, criticas realizadas por Vera Lutz mencionadas en las Págs. 170-178
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son a los Elementos de Ocultación y Distorsión de la información para la 

construcción de un plan ya que muchas empresas que operan en mercados de 

competencia no serán transparentes en la información, en algunos casos un 

sector determinado o su grupo dominante pueden presentar una subestimación o 

una superestimación de sus perspectivas de crecimiento por razones de 

“estrategia”, y puede incluso suceder que dos o más sectores formen coaliciones 

con este propósito. Sin embargo algunos planificadores sostienen que bajo un 

“espíritu de cooperación” se puede generar una economía concertada con los 

empresarios.

Otra de las critica sostiene de que no existe una forma precisa de juntar distintos 

puntos de vista sobre un futuro incierto en una visión común, los planes de las 

empresas individuales no pueden, en un sistema competitivo y al existir 

incertidumbre, convertirse nunca en algo que pueda denominarse Plan nacional. 

Las causas se encuentran en la naturaleza misma de las expectativas ante la 

incertidumbre y en el mecanismo del sistema competitivo. Aunque podrá decirse 

que son dos facetas del mismo fenómeno. Además de que esta el problema de la 

comparación interpersonal de probabilidades subjetivas, por tanto no se puede 

esperar que las predicciones presentadas por los empresarios individuales para la 

previsión colectiva sean francas y honestas en un sistema económico 

competitivo. La obtención de información y la predicción son ya actividades 

competitivas, y el derecho de los empresarios individuales a explotar sus ventajas 

o sus talentos particulares en este terreno no puede suprimirse sin atentar contra 

el sistema de libertad empresarial acompañada de riesgo.

Además otro de los problemas que enfrentaría la planificación en una economía 

de mercado sería la ficción de la visión común del futuro explicada en la siguiente 

cita:

“Tanto la imposibilidad de medir y comparar las creencias de los distintos 
empresarios, como la falta de una comunicación perfecta de dichas creencias nos 
llevan a la conclusión de que, en condiciones de incertidumbre y en un sistema 
competitivo, será imposible llegar a una genuina visión común del futuro o a elaborar 
un representación válida de las expectativas de una pluralidad de unidades decisorias 
considerada como un todo. Dado que un sector de múltiples empresas no puede en 
rigor ser asimilado a un agente económico único, la previsión colectiva significa:
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a) pretender que dicha asimilación es posible y elaborar una visión común ficticia 
para cada sector; o bien
b) organizar la economía de tal manera que cada sector actúe como un agente 
único, lo que ocurriría, desde luego, con una cartelización general o “planificación 
corporativa".30

Las Criticas a favor de la Planificación lo hace Masse31, sostiene que las 

participaciones que los empresarios individuales predicen para sí mismos por 

separado y de manera independiente, se acercarán en suma al total correcto; si 

unos superestiman la oferta total futura de los rivales del sector, otros la 

subestiman, y los errores se compensan entre si. La otra teoría es que la 

coherencia total del sistema de previsiones requiere el establecimiento de una 

consistencia intersectorial, o sea que ha de llegarse a una visión común no sólo 

de la dimensión total del mercado, sino también de las participaciones relativas. 

Lo que equivale a decir que no se puede concebir una planificación central 

general, indicativa o de otro tipo, que se produzca únicamente a nivel de sector 

sin descender (posiblemente a través de una organización sectorial) a nivel de 

empresa. Además mientras las decisiones sean tomadas por las personas que 

dirigen las empresas individualmente, la no determinación de sus respectivas 

producciones significará también la indeterminación de la producción de los 

sectores. También recalca la importancia de la Coordinación Internacional ya que 

sería mucho mejor centrar en torno a un solo conjunto de previsiones elaboradas, 

por ejemplo, por un organismo internacional, que dejar que cada país orientara su 

economía de acuerdo con sus propias previsiones.

i i. Limites de la Planificación Indicativa

Considerando que la Planificación Indicativa tiene carácter obligatorio para el 

Sector Público y carácter Indicativo para el Sector Privado, las metas y los 

objetivos en desarrollo económico tienen diferente prioridad para ambos; los 

incentivos fiscales y monetarios para que el Sector Privado coadyuve con los 

objetivos del plan no son aplicados con eficiencia; además de que el Estado no 

tiene políticas e instrumentos de control de las inversiones que realizan las

,0 Ibídem, Pág. 178
31 Ibídem, estas criticas a favor de la planificación las hace Pierre Masse, Págs. 190-197
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empresas del sector privado en el sector productivo. La debilidad Institucional del 

Estado y la disminución de su capacidad de intervenir en la economía por la 

enajenación de sus empresas estratégicas anula la capacidad de que pueda 

invertir en el proceso productivo e incentivar al sector privado para alcanzar los 

objetivos de los planes de Desarrollo.

///. Aplicación de la Planificación Indicativa

La aplicación de este Modelo de Planificación Indicativa se da en países de 

Europa, como se explica en la obra de Vera Lutz, en Francia. Se aplica también 

en América Latina, bajo lincamientos del Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social (ILPES), dependiente de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), con el objetivo de que los países 

salgan del subdesarrollo en el que se encontraban en la década de los años 60. 

Pero la mayoría de los planes fueron deficientes en su elaboración y muchos de 

ellos no se aplicaron por su carácter normativo y porque no tenían instrumentos 

para incentivar al sector privado a participar en el proceso de planificación y 

coadyuvar con el desarrollo económico.

1.2. PLANIFICACION INDICATIVA EN AMERICA LATINA

En la década del 1950 surgen los primeros organismos de planificación. Se perfila 

la necesidad de la planificación y el modo de llevarla a cabo; por una parte, se 

plantea la problemática del desarrollo para aumentar el ritmo de crecimiento de 

los países; por otro lado se va bosquejando un modelo de planificación adaptado 

a la realidad latinoamericana.

En 1949 la CEPAL pública el primer Estudio económico de América Latina, 

otro documento sobre Problemas teóricos y prácticos del crecimiento 

económico y el Estudio preliminar sobre la técnica de programación del 

desarrollo económico, que se podría considerar como el primer esbozo del 

modelo de programación de la CEPAL y el primer manual de planificación 

elaborado en el continente. Los trabajos de asesoría y asistencia técnica de la 

CEPAL y el programa de capacitación CEPAL/DOAT iniciado en 1952 van dando
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base científica y técnica a la idea de la planificación. Desde 1955 no sólo se 

realizan estudios globales de la economía latinoamericana sino que comienzan a 

publicarse también los estudios efectuados sobre diferentes países del 

continente.

La reunión de punta del este 1961 y la declaración respectiva que formaliza la 

Alianza para el Progreso ponen fin al tabú de la planificación. A partir de entonces 

se crean organismos de planificación en todos los países que aún no lo tienen, se 

constituyen grupos asesores en varios de ellos, misiones tripartitas 

OEA/BID/CEPAL y con la creación del ILPES (Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social) en el año 1962 el adiestramiento de personal 

se intensifica en todo el continente. La planificación viene a ser considerada como 

el instrumento fundamental para superar la condición de subdesarrollo.

A continuación consideramos a Pedro Vuskovic uno de los representantes del 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), que 

expone las técnicas de planificación económica en América Latina, desarrolla la 

concepción y las formas de planificación: en Planificación Global, Planificación 

Sectorial y Planificación del Desarrollo. Considerando en la elaboración de estos 

planes los conceptos de un Diagnóstico, considerando los Problemas y 

estableciendo, Metas, Objetivos, Políticas y la elaboración de Proyecciones de la 

demanda final, Consumo, Inversión Bruta y las Exportaciones. Asimismo 

Proyecciones de Crecimiento Económico y una proyección detallada de todas las 

transacciones que normalmente incorpora un esquema de Insumo Producto. 

Metodología que fue aplicada en América Latina y en Bolivia durante los años de 

1960 a 1980. En el Gráfico NQ 5 se esquematiza la concepción de la Planificación 

Indicativa y en los Gráfico N9 6 y Gráfico N9 732, se esquematizan los lineamientos 

para el proceso de Planificación y la metodología para la elaboración de Planes33.

32 Ambos Gráficos se presentan en, Introducción a la Planificación, Ezequiel Ander Egg (1979).
33 Algunos Conceptos de Planificación y de las partes de un Plan se presentan en el Apéndice C.
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Gráfico N2 5
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Gráfico N2 6
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Gráfico N9 7
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1.2. TEORÍA DE LA PLANIFICACION CENTRALIZADA

Esta teoría tiene como máximo representante a Karl Marx, porque plantea la 

economía planificada dentro de una economía socialista, donde los Medios de 

producción deben ser de propiedad Colectiva y la distribución debe ser socialmente 

planificada: del tiempo de trabajo y del producto social; además que el proceso 

material de producción34 debe estar sometido a un control planificado y consciente35, 

En su obra “MANIFIESTO COMUNISTA” presenta características para un modo de 

producción donde es notoria la participación del Estado, plantea la expropiación de 

la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado, 

Fuerte impuesto progresivo, Abolición del derecho de herencia, Confiscación de la 

propiedad de todos los emigrados y sediciosos, Centralización del crédito en manos 

del Estado, Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. 

Obligación de trabajar para todos; organización de ejércitos industriales, 

particularmente para la agricultura, Educación pública y gratuita de todos los niños; 

abolición del trabajo de éstos en las fábricas.36

Esta teoría tiene uno de sus seguidores en Charles Bettelheim, quien sostiene que 

en la Economía de Mercado, las decisiones económicas son tomadas por agentes 

económicos individuales en función de sus intereses particulares. Los trabajadores 

son separados de sus medios de Producción y venden Fuerza de trabajo para poder 

subsistir. La clase capitalista acapara los Medios de Producción con el fin de 

apropiarse de la mayor parte de la producción bajo la forma de plusvalía.

/. Supuestos de la Planificación Centralizada

Según Bettelheim, en una Economía Socialista los trabajadores son propietarios 

colectivos de los medios de producción. No existe mercado de trabajo en el sentido 

propio del término, ni mercado de capitales; por esta razón en el funcionamiento y 

en el desarrollo de dicha economía los mecanismos del mercado ceden su lugar a la 

planeación que determina las condiciones de la reproducción socialista.

34 Al analizar la Reproducción Simple y la Reproducción Ampliada del proceso de Producción y Acumulación 
Capitalista, Marx plantea el control planificado de la distribución del excedente.
35 Extraído de “El Capital”, Kart Marx. Libro I. p. 96-97. Edición Primera, Siglo XXI
36 Extraído de Ekelund, Pág. 294
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Por medio de la Planeación Socialista como una actividad colectiva, los trabajadores 

de un país socialista deben determinar, por una parte, de manera coordinada, 

teniendo en cuenta las leyes económicas objetivas así como las propiedades del 

desarrollo social, los fines por lograr en el dominio de la producción y del consumo, y 

asegurar, por otra parte, la realización de estos objetivos en las condiciones que se 

juzgan mejores.

Las decisiones económicas deben ser tomadas por los trabajadores y se debe 

cumplir las siguientes condiciones:

"1)....Una Estructura Social donde no existan ociosos, explotadores ni parásitos sociales que
disfruten del poder del dinero.
2) . ...Los Medios de Producción y de intercambio deben estar en poder de la sociedad y no 
de particulares. Esto implica la nacionalización de los principales medios de producción y de
intercambio. Lo esencial..... es la apropiación por la colectividad de lo que se ha llamado “las
alturas dominantes” de la economía: grandes empresas comerciales, el comercio exterior, la 
banca y seguros.
3) Una tercera exigencia de la planeación socialista es la existencia de una estructura 
institucional que permita a los trabajadores participar activamente en la elaboración y en la 
realización de los planes económicos.
Naturalmente, las formas concretas que pueden adoptar las estructuras institucionales de la 
democracia real son susceptibles de variaciones considerables, según las condiciones 
específicas de cada país, sus tradiciones nacionales, su grado de desarrollo y de 
industrialización y las experiencias históricas propias.”37

El objetivo primordial de la planeación socialista es la elevación regular del nivel de 

vida de los trabajadores y la satisfacción creciente de las necesidades sociales pero 

existen objetivos intermedios que deben ser priorizados; debe tomarse en cuenta las 

posibilidades objetivas, las necesidades, los apremios económicos y sociales y las 

prioridades de cada etapa del desarrollo. Además de la Coordinación y Coherencia 

de los objetivos.

//. Limitaciones de la Planificación Centralizada

La característica de la Planificación Centralizada de ser aplicada solo en una 

economía socialista y nacionalizando los sectores productivos, reduce el papel del 

Sector Privado, siendo importante la participación de este sector en una economía, 

considerando que la EX -  URSS contaba con reducidos mercados libres donde se

37 Planificación y Crecimiento Acelerado, Charles Bettelheim. Pág. 13-15
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comercializaba los productos excedentes de la producción agrícola, se hace 

necesaria una economía con libertad de mercados.

El Carácter de un plan elaborado solo por el Estado, contiene objetivos y metas 

importantes desde el punto de vista del Estado y no así del Sector Privado y de los 

demás agentes económicos; los planes de Largo Plazo que se trazan en este tipo de 

planificación carecen de ajustes de acuerdo a las necesidades económicas; además 

de ser elaborados considerando previsibles las conductas de los agentes 

económicos y sin considerar la incertidumbre en el mercado.

i¡i. Aplicación de la Planificación Centralizada

Este Modelo funciono en la Ex -  URSS, durante 70 años de experiencia socialista se 

aplico la planificación global. Existía una central de planificación (Gosplan), a la que 

se subordinaban otros organismos del sistema nacional de planificación, esta debería 

elaborar planes para largos periodos y los planes quinquenales. Los primeros se 

ocuparían de fijar las metas económicas, regionales y sectoriales para periodos de 

10 a15 años. Los quinquenales indicarían el conjunto de medidas prácticas en todas 

las esferas de la política económica, que asegurarían el crecimiento previsto de la 

economía interna.

Se crea el consejo supremo de economía nacional (Vesenkha), que nacionaliza y 

estatiza los sectores principales de la economía a partir de entonces se aboliría los 

mecanismos indicadores de mercado y del sistema de precios. En su lugar, se fijan 

las bases de un nuevo orden económico cuya característica principal seria la 

planificación global de la economía, de todas las actividades internas de producción, 

distribución, consumo e inversión.

La Comisión Estatal de Planificación General (Gosplan), opera al lado del Vesenkha; 

con la tarea de realizar estudios en el largo plazo para una futura planificación 

integral de actividades. Este organismo superior del sistema nacional de 

planificación, era asesorado por ministerios que se dedicaban a la elaboración de 

planes sectoriales. La planificación global también abarca al sector bancario y a los
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bancos estatales de inversión, para la industria, la agricultura y el comercio. Al 

Gosplan, se le atribuyo el estudio permanente de las necesidades económicas 

nacionales, la preparación de planes de corto y largo plazo y la ejecución de la 

política para el desarrollo de los sectores claves de la economía, la distribución 

regional de los recursos y la adopción de normas que aseguran la integral disciplina 

estatal en las entregas de la producción industrial.

El Gosplan se reorganizo y se reestructuro para una nueva sistemática de 

planificación económica, sus bases principales eran los sournakhozes (Consejos 

económicos regionales). Su misión era elaborar y ejecutar planes de producción en 

el interior de cada región, accionando directamente las industrias instaladas en su 

jurisdicción. El organismo central cuidaría solo de las directrices globales de la 

economía, de la planificación en el largo plazo y de la conformación de los objetivos 

nacionales máximos.

Al final de 1985, la planificación del la URSS sufrió un duro golpe causado por la 

Glasnost (apertura) y la perestroica (reestructuración) anunciadas por Mikhail 

Gorbachov. El país comenzó a perder impulso. Los fracasos económicos se hicieron 

mas frecuentes. Se freno el desarrollo económico y social. La mejoría del nivel de 

vida venia disminuyendo y había dificultades en el abastecimiento de alimentos, 

habitaciones, bienes de consumo y servicios.

1.3. TEORÍA DE LA ECONOMÍA MIXTA 

/. Supuestos de ¡a Economía Mixta

Esta teoría plantea la intervención del Estado en la economía, debido a las crisis de 

la Economía de Mercado que ocasiona desempleo, bajos ingresos y pobreza. 

Autores como Jhon M. Keynes, en su obra "La Teoría General del Empleo, el interés 

y el dinero"; rompe con los clásicos y con la Ley de Say de que la oferta crea su 

propia demanda y con el supuesto de que los desequilibrios respecto al pleno 

empleo solo eran temporales. Keynes busca prosperidad a través de la expansión 

monetaria, de la inversión pública y de otras formas de acción estatal. Al contrario de 

los clásicos Keynes deseaba la intervención del gobierno porque veía la necesidad
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de una reglamentación, el gasto gubernamental debía ser una inyección de inversión 

pública en el flujo de la renta, consideraba que el gobierno debe usar sus poderes 

para gravar con impuestos y para gastar con el objetivo de influir en el Ciclo 

Económico, estaba de acuerdo en un programa planificado en gran escala de política 

fiscal discrecional, así como el fortalecimiento de los estabilizadores incorporados 

(como la imposición progresiva). “El gobierno tiene que estar preparado para 

proporcionar las condiciones de pleno empleo”.

Otro exponente de esta teoría es Jan Tinbergen, quien en su obra “Hac/a una 

economía m u n d ia lsostiene que ambos sistemas de economía: la economía 

planificada y la economía de mercado pueden subsistir, nos dice que el economista 

debe contribuir demostrando que no se debe elegir entre ambos extremos sino de 

buscar en cada caso la combinación óptima de instituciones e instrumentos.

“No es cierto que los dos sistemas sean diametralmente opuestos, ni que permanezcan 
inalterados e inalterables. Ambos poseen ya muchas características comunes; la combinación 
de elementos de ambos puede llevar a la creación de nuevos sistemas mixtos. Las actuales 
economías occidentales son, por ejemplo, una mezcla del capitalismo puro del siglo pasado y 
del socialismo. Ambos sistemas seguirán aprendiendo a través de la experiencia, a través de 
la observación mutua y sin duda algunas seguirán evolucionando. La ciencia económica nos 
enseña que el sistema óptimo es, probablemente el sistema mixto. Las fuerzas económicas 
tenderán por lo tanto a encaminar ambos sistemas hacia el óptimo. Es de extrema importancia 
que se prosiga la investigación en profundidad del presente tema y que se compilen los datos 
necesarios para ello”. 38

Hace relevancia en que las economías socialistas disponen de muchos instrumentos 

de política económica en cambio las occidentales carecen de esto y además tienen 

obediencia a los intereses individuales, comparando el desarrollo de la URSS y 

EE.UU., concluye que el desarrollo fue más rápido en economías socialistas o 

comunistas como la URSS, Eslovaquia y otros países, que desarrollaron su industria 

pesada con fines de fabricar armamento.

Límites de la Economía Mixta

El planteamiento de la participación del Estado en la economía, como simbiosis de la 

economía de mercado y la economía social de mercado, supone, una participación 

del Estado a través de instrumentos de política económica, pero que tiene sus

38 Hacia una Economía Mundial, Jan Tinbergen. Pág. 53-54
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limitaciones al tener un Estado Regulador con instrumentos débiles que son 

ineficientes en su aplicación por la debilidad Institucional del Estado; además de que 

no se llega a establecer un equilibrio entre la participación del Estado y del Sector 

Privado en la economía, para alcanzar desarrollo económico para los países en que 

son aplicados.

/'//. Aplicación de la Economía Mixta

A partir de la crisis de los años 30, con sobreproducción y desempleo, varias 

economías aplicaron este Modelo de Economía Mixta, con una participación del 

Estado en la economía; así como en la mayoría de los países de América Latina 

incluyendo nuestro país, sin embargo como lo menciona Tinbergen, no se 

desarrollaron Instrumentos de Política Económica.

La economía mixta y las políticas planteadas por Keynes funcionaron varios años en 

los EE.UU. y en los países de América Latina, sin embargo en el largo plazo 

ocasionaron déficit público e inflación en la década de los años 80.-Asignando al 

Estado un papel regulador de la economía sin capacidad de realizar inversiones en el 

Sector Productivo además de asignarle la tarea de realizar gastos solo en Servicios 

Sociales que desembocan en déficit del Sector Público.

1.4. TEORÍAS DE DESARROLLO LATINOAMERICANO

1.4.1. ESCUELA ESTRUCTURALISTA

El fundador de esta escuela de pensamiento es Raúl Prebisch, que tiene su 

origen teórico Keynesiano, por el planteamiento de la participación del Estado 

para Regular la economía de mercado que funciona de forma ineficiente, analiza 

el problema de la Dependencia de los países de América Latina que se 

constituyen en países periferia, por su carácter exportador de productos primarios 

sin valor agregado a los países del Centro, que alcanzan altas tasas de 

crecimiento económico a comparación de las bajas tasas de Crecimiento de los 

países de América Latina.

/. Supuestos de la Teoría Estructuralista
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Basada en la sustitución de importaciones que se había aplicado en México, 

Argentina y Uruguay, Raúl Prebisch, plantea su teoría del desarrollo, siendo 

importante que el Estado planifique la Economía, además de plantear la 

sustitución de importaciones, la industrialización, plantea también reformas 

agrarias para solucionar los problemas de latifundio y minifundio que ocasionaba 

la Heterogeneidad de las estructuras económicas a diferencia de los países del 

Centro que gozaban de Homogeneidad estructural. Califica de erróneo atribuir al 

mercado el papel de regulador de la economía porque no resuelve el problema de 

la acumulación ni el de la distribución del ingreso, además que funciona según la 

estructura social en que se fundamenta. Estas fallas surgen de la estructura 

social y de las relaciones de poder que pervierten la eficiencia social del sistema 

por la arbitrariedad de la distribución y el desperdicio del potencial de 

acumulación de capital.

“El mercado funciona bien o mal según sea la estructura social en que se fundamenta 
y el juego de relaciones de poder que surge de esta cambiante estructura. Aquí 
radican las fallas fundamentales del sistema. Tienen que corregirse pqr decisión 
colectiva fuera del mercado, así como las decisiones individuales de producción y 
consumo tienen que cumplirse dentro del mercado.1,39

Plantea una transformación una síntesis entre socialismo y liberalismo que nos 

asegure el vigor del desarrollo de la equidad distributiva y la progresiva 

democratización con todos sus valores inherentes. Sostiene que el Estado debe 

determinar como ha de repartirse el excedente entre acumulación, consumo y 

servicios de Estado. A través de un Plan de uso social del excedente se evitará la 

apropiación privada que impide que se actúen sobre los factores de desarrollo. 

Este plan debe estar sujeto a las consultas a grupos sociales, a la toma de 

decisiones políticas y a la supervisión de la ejecución del Plan. El Estado debe 

acumular en las mismas empresas o en otras o por el mismo, para invertir en 

empresas nuevas y para esto debe invertir en Investigación tecnológica.

“El uso social del excedente no significa transferirlo a manos del Estado sino dedicarlo 
racionalmente a la acumulación, el consumo y los gastos del Estado, de acuerdo a un 
plan concertado técnicamente y aprobado democráticamente. 39

39 Capitalismo periférico, Crisis y Transformación, Raúl Prebisch. Pág. 279
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El objetivo primordial del plan es elevar el ritmo de acumulación de capital en bines 
físicos y formación humana, a fin de aumentar intensamente el empleo con creciente 
productividad y lograr en esta forma una redistribución dinámica del ingreso.
La tendencia a la concentración del capital deberá contrarrestarse mediante la 
difusión social del nuevo capital a medida que se acrecienta la acumulación en las 
empresas de donde surge la mayor parte del excedente.’’40

Según Prebisch en la actualidad no hay nada que regule la acumulación ni la 

redistribución en función de ciertos objetivos de interés colectivo.

1.4.2. ESCUELA NEO ESTRUCTURALISTA

/. Supuestos de la Teoría Neo - Estructuralista

Consideramos a Osvaldo Sunkel, que plantea una industrialización que sea capaz 

de crear un mecanismo endógeno de acumulación y generación de progreso 

técnico y mejoras en la productividad, configurar una estructura productiva que 

sea funcional a las potencialidades específicas nacionales. Orientación de la 

Industria hacia mercados internos y externos para adquirir niveles de excelencia 

relativa que sirvan para la inserción en la economía mundial. Para esto considera 

necesario el papel del Estado.

“Un esfuerzo creativo interno por configurar una estructura productiva que sea 
funcional a las carencias y potencialidades específicas nacionales. Respondiendo a 
esta lógica se comienza por establecer las industrias consideradas pilares 
fundaméntales para crear lo que hoy llamaríamos un núcleo endógeno básico para el 
proceso de industrialización, acumulación, generación y difusión del progreso técnico 
e incremento de la productividad. “41

“La intervención del Estado debe ser analizada con un criterio más pragmático, que 
reconozca la vital presencia de un Estado eficiente en suplir las deficiencias del 
mercado y en eliminarlas tendencias excluyentes en la distribución de los beneficios 
del crecimiento y que rescate su verdadero papel orientador del desarrollo y su 
compromiso ineludible como garante de la institucionalidad democrática”42

El Estado debe intervenir con políticas directas o asistenciales como con políticas 

Macroeconómicas junto con la reactivación y en heterogeneidad estructural; para 

Sunkel ambas son importantes para disminuir la pobreza del recurso humano 

latinoamericano.

40 Ibídem, Pág.292
41 El desarrollo desde dentro, Osvaldo Sunkel. Pág. 217.
42 Ibídem, Pág. 221
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i¡. Limitaciones de la Teoría Estructuralista

Una de sus limitaciones fue que al intervenir el Estado en la economía para 

alcanzar desarrollo, solo se logro consolidar una sustitución de importaciones de 

productos primarios y no se logro la consolidación de la sustitución de 

importaciones de Bienes de capital, para la conformación de Industrias. La 

sustitución de importaciones en la mayoría de los países se financio con ayuda 

extranjera que provocó alto endeudamiento externo, de los países de América 

Latina incluyendo Bolivia, esto había ocasionado alta inflación a principios de la 

década de los años 80.

/'//. Aplicación de la Teoría Estructuralista

A través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que 

fue precidida por Prebisch; varios países de América Latina aplicaron el desarrollo 

estructuralista sustituyendo importaciones; incluso nuestro país que dependía de 

las importaciones de productos primarios; a principios de la década de los años 

50 y durante la década de los años 60 y 70, este modelo se aplico en América 

Latina, pese a que se logro sustituir importaciones de bienes de consumo final, no 

se logro sustituir importaciones de bienes de capital y no se logro consolidar 

Industrias.
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CAPITULO II

Los Planes en la Economía en el período 1950-1960

2.1. Antecedentes

La planificación se aplica y desarrolla a partir de 1917, momento en que los 

revolucionarios de la EX-URSS adoptan un nuevo orden económico inspirado en las 

doctrinas socialistas de Marx y Engels, como oposición a las clásicas instrucciones 

del liberalismo. La Planificación de la Economía que se da en la Ex -  URSS, o 

denominada también Economía socialista, se caracteriza como un sistema 

económico que se basaba en la propiedad del Estado de los medios de producción, 

dentro de la teoría general marxista-leninista.

2.1.1. La Planificación Soviética

El Estado determinaba una planificación global de la economía soviética de forma 

centralizada. El máximo órgano planificador era el Ministerio de Planificación, 

conocido como Gosplan. En su proceso de determinar el desarrollo futuro recibía las 

directrices del Consejo de Ministros de la URSS y los Gosplan de las repúblicas 

federadas, elaboraba el plan y lo aprobaba tras someterlo al Soviet Supremo. A partir 

de los programas de planificación de 1928, la Unión Soviética conoció un periodo de 

esplendor y desarrollo hasta, aproximadamente, 1965. El carácter máximo de los 

planes llevó a partir de entonces a graves crisis por el incumplimiento reiterado de los 

objetivos establecidos.

La evolución de la economía soviética no fue uniforme, ni nació perfectamente 

configurada sino que se fue construyendo a medida que el Estado soviético 

afrontaba las realidades y los problemas económicos, las características de la 

planificación en este nuevo orden económico seria la planificación global de la 

economía de es decir de todas las actividades internas de producción, distribución, 

consumo e inversión.
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2.1.2. La planificación en los países de desarrollo capitalista

La planificación en los países capitalistas se dio tras los acontecimientos sucedidos 

por la segunda guerra mundial (1945 en adelante), se ponen en marcha una serie de 

proyectos con relación a la planificación regional con la finalidad de recuperar los 

territorios destruidos por la guerra. El más importante fue la propuesta 

estructuralmente planificada por los Estados Unidos para Europa, el conocido Plan 

Marshall (Programa de EE.UU. de ayuda financiera para la reconstrucción de los 

países devastados por II Guerra). Esto fue importante para las naciones del viejo 

continente porque tuvieron que adoptar sistemas de planificación.

2.1.3. Planificación Económica: Intentos en América Latina

En América Latina durante los sesenta, se comenzaba la elaboración de planes, pero 

la planificación gubernamental tuvo su auge en América Latina y el Caribe en los 

años setenta. En América latina se reflejaban las problemáticas de un desarrollo no 

equilibrado y desigual, por estas razones se manifestaban con creciente intensidad, 

las luchas por la liberación nacional, el anticolonialismo y el triunfo del socialismo; 

empezó entonces a hablarse de la Planificación del Desarrollo, como instrumento 

que permitiría hacer mas racionales los procesos de toma de decisiones, de modo 

que se redujera el costo social del desarrollo.

En el caso de América Latina, fueron los esfuerzos iniciados y estimulados por la 

CEPAL y el ILPES lo que en un corto lapso dieron como fruto una readaptación del 

pensamiento neokeynesiano, tratando de incorporarle ciertas características 

sobresalientes del proceso latinoamericano. No obstante, los frustrados intentos de 

los gobiernos de aplicar los planes que atravesaban por una confrontación de la 

teoría con la praxis, hicieron notar que hacia falta un nuevo enfoque, que incluyera 

sistemáticamente los aspectos sociales, políticos y culturales que los modelos
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teóricos dejaban de lado43. La planificación que se desarrollo en los países de 

América latina se caracterizo por ser “Indicativa”44 o de carácter “Normativo”45.

2.1.4. La Planificación en la Economía Boliviana

En Bolivia la planificación se inicia con el Plan Bohan que se desarrolla bajo un 

programa de cooperación entre nuestro país y EE.UU, con el que se pretendía crear 

continuas relaciones económicas beneficiosas para ambos países y con el que se 

buscaba el desarrollo de la economía nacional. En la década de los años 50 se inicia 

un período estatista con reformas económicas y sociales como la Reforma Agraria, la 

Nacionalización de Minas y el Voto Universal que marcan el inicio de una etapa de 

capitalismo de Estado. El Estado participa en la economía a través de planes, 

iniciándose la planificación en 1942, con el Plan Bohan, en el que se realiza un 

diagnóstico de la economía boliviana y se planteaban sugerencias de desarrollo para 

comunicaciones, transporte, agricultura y minería con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de consumo interno.

2.2. Plan Bohan (1942)46 

Contexto

La planificación en Bolivia se inicia en 1942 con el Plan Bohan que se denominó el 

primer Plan Orgánico para el Desarrollo del país, elaborado como producto de una 

ayuda de los EE.UU.

La situación económica del país se caracterizaba por ser productora de materias 

primas, el sector minero no contaba con maquinaria apropiada para la extracción de 

minerales y no se podía auto -  abastecer el consumo interno; no existía 

diversificación agrícola, el sector transportes y el sector comunicaciones no estaban

43 Matus, Carlos. "Planificación de Situaciones", 1977. Pág. 7
44 Referido a la Programación Capitalista aplicado por algunos países capitalistas. Charles Bettelheim, 
“Planificación y Crecimiento Acelerado", Pág. 9
45 Concepto trabajado por Matus: “La norma es una orden que establece un propósito que surge como requisito 
de otro propósito más amplio. No interesa aquí si esta orden es imperativa, compulsiva, indicativa, o consentiva; 
lo que importa es su carácter de guía hacia un propósito. Una ley, un decreto, un acuerdo..., son una orden. La 
relación de esa orden con su cumplimiento es el centro del problema de la planificación." Matus, Carlos. 
“Planificación de Situaciones", 1977. Pág. 27
46 Mervin L. Bohan, “Plan Bohan”.1942
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desarrollados; y para aprovechar los recursos naturales que poseía nuestro país se 

encomienda la elaboración del Plan Bohan, para el estudio de las potencialidades en 

Recursos que poseía el País y para el estudio de Proyectos para el Sector Minero, 

Agrícola, Transportes y Comunicaciones; además de que estos Proyectos contarían 

con la ayuda Financiera del Gobierno de Estados Unidos porque Bolivia no contaba 

con Recursos económicos para financiar estos Proyectos.

Diagnostico

Se presentaba un diagnóstico de la situación del país, Bolivia no posee los recursos 

financieros para un programa de desarrollos específicos simultáneos en todas las 

regiones importantes del país, y si se prestara los fondos para embarcarse en un 

programa tal, no podría pagarlos; tiene suficientes recursos potenciales para llevar a 

cabo un programa que, en diez a veinte años cambiará su estructura económica y 

proporcionará un bienestar más alto al país; los proyectos en los que se decida 

deben completarse de acuerdo a lo programado, los Intereses nacionales antes que 

regionales deben determinar el ritmo y dirección del programa.

La base de este plan era el desarrollo de comunicaciones especialmente de caminos, 

incluyendo ciertas facilidades ferrocarrileras. El desarrollo de comunicaciones debía 

alentar una expansión y diversificación de la producción agrícola, para un grado 

mayor de auto-abastecimiento e incentivar el desarrollo de ciertos productos 

tropicales para la exportación.

Objetivos

Tenía el objetivo de desarrollar las comunicaciones y el sector transportes 

construyéndose en estos años la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la parte 

financiera estaba a cargo de la Estándar Oil Co, además de lineamientos para el 

desarrollo agrícola que comprende la implantación de ingenios azucareros y el 

impulso a la producción de azúcar, arroz, carne, madera y algodón.

Estrategias

Se contaba con la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos haciendo 

efectivas las recomendaciones de los exámenes completos técnicos y económicos
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de las necesidades de comunicaciones y de las potencialidades mineras, por medio 

de la extensión de ayuda financiera y técnica en forma apropiada. También iba a 

cooperar con medidas en la estabilización de la moneda boliviana en relación al 

dólar.

Proyectos

En una primera etapa se recomendaba que el gobierno de los EE.UU. proporcione 

suficiente material para el plan petrolero y equipo suficiente para comenzar la 

construcción del camino Cochabamba-Santa Cruz, no debiera comenzarse otros 

caminos hasta que se concluya este, por insuficiencia de materiales y trabajadores. 

En adición a los recursos financieros de los EE.UU. se recomendaba que parte del 

programa de construcción de caminos sea financiada con emisión interna de bonos y 

se esperaba que capital privado llegue a interesarse para hacerse cargo de algunos 

de los proyectos de plantas industriales, ya que uno de los objetivos era fomentar el 

uso de capital privado boliviano en proyectos destinados a estimular la producción. 

En una segunda etapa se recomendaba cambios y adiciones a la. estructura de 

impuestos que, mientras aumenten las rentas, no aumenten las cargas llevadas por 

la industria minera que se tome medidas para estudiar su estructura impositiva y 

formule la legislación destinada a producir suficientes rentas para sostener un 

programa de desarrollo.

Se sugería que la Corporación Boliviana De Fomento debiera operar por medio del 

Banco Minero, Banco Central y el propuesto Banco Agrícola y financiar las etapas 

iniciales de los proyectos con sus propios fondos de capital, utilizando créditos del 

Export-lmport Bank.

Agricultura, La Corporación Boliviana de Fomento estimularía la producción de 

goma, quinina y otros productos para el intercambio comercial con los Estados 

Unidos y ayudar al gobierno a desarrollar y operar un sistema de estaciones 

agrícolas experimentales y guiar el fomento agrícola de áreas donde existan 

potencialidades. Por último fomentar la orientación de las escuelas rurales para 

incluir educación agrícola como parte del programa educacional.
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Se recomendaba El Programa Agrícola a Largo plazo, la Corporación Boliviana de 

Fomento y el Ministerio de Agricultura, realizarían estudios de posibilidades de 

desarrollo agrícola, incluyendo el uso de irrigación, varias áreas en que existen 

potencialidades para la producción de aceite comestible, trigo, algodón y otras fibras, 

goma y quina. El Programa Agrícola de Inmediato plazo, tenía seis programas 

recomendados; Programa para Azúcar-Alcohol, Programa Arrocero, Programa 

Ganadero, Programa Maderero, Investigación y Educación Agrícolas, Programa para 

la compra y estímulo de la producción de goma y quinina.

En 1942, el Gobierno boliviano, reconoció en un decreto que los fondos para crédito 

agrícola eran insuficientes e indico la importancia de una organización de ayuda 

financiera a los agricultores que producían azúcar, arroz, algodón, cultivos de aceite 

vegetal y ganado, entonces autorizo la formación de un Banco Agrícola, para 

reemplazar al Departamento de Crédito Rural del Banco Central, operaba con un 

pequeño capital de 30 millones de bolivianos, que eran insuficientes para que la 

agricultura sea capaz de abastecer necesidades domésticas pues eran necesarias 

inversiones para maquinaria agrícola, semilla mejorada, ganado mejorado etc. Se 

necesitaban desembolsos públicos, créditos para establecer familias agrícolas en 

áreas del país que tienen grandes posibilidades agrícolas.

Minería, La corporación, debiera hacer arreglos para que se efectúe trabajos de 

investigación destinados a obtener costos más bajos y métodos más eficientes para 

la reducción de minerales de estaño. Además debiera actuar como una cámara de 

información que pueda aumentar la productividad de los trabajadores o mejorar su 

standard de vida y desarrollar planes para el debido intercambio e implementación de 

tal información. Se sugería estimular la producción de estaño, tungsteno y otros 

minerales de los mineros pequeños, ayudándolos a mejorar sus métodos, dándoles 

maquinaria apropiada y posiblemente construyendo una planta de reducción para el 

tratamiento de los minerales de estaño, de baja ley.

Comunicaciones, La corporación debiera ayudar al gobierno para efectuar estudios 

científicos de tráfico para determinar la conveniencia financiera y económica de
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extender los ferrocarriles Cochabamba-Santa Cruz y Sucre-Camiri más allá de sus 

actuales terminales en Vita Vila y Tarabuco, respectivamente.

Evaluación

Este plan contiene un diagnostico de la situación boliviana en 1941-1942, pues 

muestra a un país que no podía autoabastecerse y sin desarrollo en agricultura, en la 

minería y en comunicaciones. Sin embargo como este plan contaba con ayuda 

técnica y financiera del gobierno de EE.UU, el diagnóstico y los estudios de 

proyectos de caminos estuvo elaborado por técnicos y oficiales del ejército 

norteámericano y algunos oficiales bolivianos. En el contenido del plan solo se 

mencionan sugerencias para el desarrollo de la minería, agricultura y 

comunicaciones, no se especifican objetivos y metas de desarrollo. Los proyectos 

para caminos son en su mayoría los que tienen estudios mas amplios y también los 

mineros especialmente los estudios de petróleo que se realizan en Santa Cruz, este 

plan solo llega a ser un diagnóstico en su mayor contenido y además con falencias 

por no contar con técnicos o economistas adecuados para la elaboración de un plan, 

pues las percepciones de oficiales militares y técnicos extranjeras con seguridad son 

diferentes a las percepciones de los actores bolivianos de esa época. Cabe 

mencionar la importancia de este plan ya que se construyen carreteras importantes 

como Santa Cruz-Cochabamba y la carretera Sucre-Camiri, además gracias a estos 

estudios se descubrieron yacimientos de petróleo. Además de la creación de la 

Corporación Boliviana de Fomento y la creación del Banco Agrícola para el desarrollo 

de la agricultura.

2.3. El Plan de Política Económica de la Revolución Nacional (1955)47 

Contexto

Fue un plan que surgió en un período de tasas de crecimiento negativas de la 

economía, una de las causas de esta caída se debió al declive en los precios del 

estaño, ya que la economía dependía de la exportación de minerales. La economía 

boliviana estaba en una situación de país productor solo de materias primas y con

47 “ Plan inmediato de Política Económica del Gobierno de la Revolución Nacional", Walter Guevara Arce, 1955.
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falta de diversificación. Además existía insuficiencia de alimentos porque la 

producción interna no satisfacía la demanda interna y no existía la posibilidad de 

pagarlos con recursos propios y la única solución era la ayuda de los Estados 

Unidos; esta situación se atribuye a la insuficiencia de bienes de capital que no 

permitía diversificar la economía. El plan se elabora para mostrar al Gobierno de 

Estados Unidos el Panorama de la economía boliviana.

Diagnostico

Este documento presentaba al gobierno de los Estados Unidos el panorama esencial 

de la economía boliviana, tal como se encontraba después de medio siglo de 

exportaciones de las riquezas del país, y exponer un plan inmediato, serio y 

orgánico, para modificar fundamentalmente esta situación, contando con la ayuda 

indispensable que para ese fin se requería y parte de la cual se había recibido en 

alimentos y bienes de capital.

Las divisas extranjeras del país provenían de la exportación de minerales y de la 

exportación de petróleo que aparece por primera vez en las listas de'exportaciones 

de 1955, el ingreso bruto que el país obtenía de la venta de estos productos 

disminuía por los gastos de explotación (pulpería, maquinaria, materiales y sueldos) 

y por los gastos de realización (transporte y fundición). Además que los ingresos 

eran menores por causa de los bajos precios que el país había obtenido por sus 

minerales en el mercado mundial. La economía boliviana dependía de las 

importaciones de alimentos, materias primas para la industria y atención del 

comercio.

Objetivos

Presentar al gobierno de EE.UU. el panorama económico y sistematizar los 

programas de diversificación y desarrollo económico, tal como se encontraba 

después de medio siglo de exportación sistmética de las riquezas del país. Ante los 

problemas de insuficiencia de capital y de alimentos; EE.UU. y el Banco Mundial 

comprometieron créditos para inversión en proyectos de petróleo, ganadería,
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transportes, comunicaciones y desarrollo industrial, además de donaciones para 

gastos corrientes del Sector Público.

Otro de los objetivos era producir y exportar minerales a más bajo costo. Modificar la 

situación monoproductora del país fomentando la producción de artículos que 

actualmente se importan para satisfacer el consumo interno.

En Desarrollo agropecuario el objetivo era desarrollar el Area de Santa Cruz a través 

de la migración de familias del área rural de La Paz y del Valle de Cochabamba a 

Santa cruz, se tenían proyectos de cultivos de arroz, azúcar, maíz, maní, cerdos, 

frutas, etc. También estaba los proyectos de migración a Montero para desarrollar 

actividades agrícolas, el área de Villamontes para el cultivo de algodón, ganado, 

soya, etc., desarrollo de los valles de Chuquisaca, Tarija, Potosí y Cochabamba 

(producción de leche, construcción de una planta para la fabricación de leche en 

polvo, mantequilla y queso), y desarrollo del Altiplano (con el cultivo de trigo, 

centeno, cebada) y para el Beni proyectos de ganadería.

Estrategias

La Corporación Minera de Bolivia organizada por decreto de octubre de 1952, estaba 

encargada de conformar sociedades mixtas con capitales privados para la 

explotación de minas de su dependencia incluyendo las nacionalizadas a Hochsild, 

Aramayo y Patiño que quedaban a su cargo. El Banco Minero de Bolivia creado en 

1936 estaba a cargo de otorgar asistencia técnica y crediticia para la explotación de 

minas, sin embargo poseía insuficiente capital, los costos de explotación eran altos 

por no contar con maquinaria moderna. Entre sus proyectos estaban explotar minas 

como la Mina Matilde que producía zinc, plomo junto a otras minas como Antequera, 

Tatasi, Portugalete que tenían estaño, plata, plomo y la exploración de los 

yacimientos de hierro del Mutún.

Se fomentaría la inversión de capitales privados, con medidas como la exención 

tributaria durante los primeros años de explotación, sistema tributario equitativo, 

exención de impuestos para la importación de maquinaria y equipo.
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Proyectos

Para la Diversificación Económica se realizaban estudios y se estimaba la existencia 

de petróleo en el territorio comprendido entre la frontera con Perú hasta la frontera 

con Brasil, además se contaba con pozos en Bermejo, Sanandita y Camiri que 

habían sido perforados por la Standard Oil entre 1922 y 1932, el gobierno tenía 

programas de exportación de petróleo a Chile, Paraguay, Brasil y a Argentina. Entre 

sus proyectos estaba el mejoramiento del sistema de distribución con la construcción 

de oleoductos Cochabamba -  Oruro -  La paz y a la Argentina, además de la 

construcción de otros oleoductos con salida al Atlántico por el río Paraguay y al 

Pacífico por los Oleoductos Camiri-Cochabamba, Camiri-Tapirani-Sucre y el Paralelo 

22 .

Otro de los proyectos era el de dotar energía eléctrica a cargo de la empresa 

canadiense Bolivian Power Co. que debería construir plantas eléctricas en 

Montepuncu, Corani, Carabuco.

Para el desarrollo y diversificación económica eran necesario mejorar los transportes 

y comunicaciones entre sus proyectos estaban la conclusión de la Carretera 

Cochabamba -  Santa Cruz con pavimento rígido, la construcción del ferrocarril 

Corumbá -  Santa Cruz, Yacuiba -  Santa Cruz, se contaba con proyectos de 

construcción de caminos la Paz- Oruro- Cochabamba, La Paz -Caranavi- Rio Beni, 

Oruro-Potosí, Villazón - Tarija. Otro de los proyectos era mejorar los aeropuertos de 

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Para el Sector Industrial se contaba con Programas de Desarrollo que contemplaban 

Proyectos de instalación de fábricas de productos alimenticios, vacunas para 

ganado, fertilizantes etc. Instalación de fábricas de vidrio y cemento en Sucre y 

Cochabamba, fábricas de llantas y proyectos de educación técnica como la creación 

de la Escuela Pedro Domingo Murillo.

Evaluación

Este plan y el conjunto de proyectos que proponía para el sector Agrícola, Minero y 

transportes dependían de la ayuda financiera del Gobierno de los EE.UU. para
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adquirir maquinarias, equipos, semillas, insecticidas. La primera ayuda se destino a 

la compra de tractores para el cultivo del área de Santa Cruz, también se contaba 

con créditos de inversión del Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento para el 

mismo fin. El gobierno norteamericano proporcionó una ayuda sustancial mediante 

donaciones de capital y de recursos para gastos corrientes hasta el año 1961. 

Durante más de 9 años el gasto público boliviano recibió una ayuda de gran 

importancia, para mejorar sus perspectivas.

Desde el Plan Bohan la realización de los proyectos de desarrollo dependían de la 

ayuda extranjera, como se menciona la ayuda sirvió para el desarrollo agrícola de 

Santa Cruz y para la construcción de algunas carreteras, sin embargo los objetivos 

de los proyectos de construcción de oleoductos para la exportación de petróleo son 

exagerados, desde el punto de vista de la planificación y de un análisis de situación 

los proyectos deben construirse tomando en cuenta las potencialidades 

comprobadas de los recursos de un país, sin embargo en este plan se exageran los 

objetivos en construcción de oleoductos, pues las inversiones en recursos 

económicos y las inversiones en capital que se necesitaban eran altas.

Los objetivos para el sector minero se cumplieron con la explotación de estaño de la 

Mina Matilde, y con la explotación de hierro del Mutún. Así mismo se logra instalar la 

fábrica de leche en Cochabamba, la fábrica de cemento en Sucre y Cochabamba.

Este Plan no se elaboró con carácter integral con los sectores de Educación y Salud, 

como característica de una planificación indicativa, solo se elaboró desde el punto de 

vista del Estado y no así con la participación de los sectores de la economía, pues 

estos sectores deberían considerarse de forma especial para diversificar la 

economía.

Considerando las facilidades para la inmigración extranjera especialmente al oriente 

del país y la otorgación de tierras, durante estos años; habría sido mejor trabajar y 

realizar un plan tomando en cuenta los recursos humanos de nuestro país. Con la 

inestabilidad económica y la inflación que se experimentaba desde 1952 los 

resultados de este Plan son más visibles a partir de 1960.
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2.4. El Plan de Estabilización Monetaria (1956)48 

Contexto

Bolivia atravesaba una situación de inflación desde 1952, que culmina en 1956, con 

un incremento mensual en los precios y con una acentuada baja de las cotizaciones 

del boliviano en el mercado libre. Por lo tanto para acceder a la ayuda financiera del 

gobierno de los Estados Unidos, eran necesarias medidas de política cambiaría y de 

ordenamiento Fiscal. Los decretos originados de este llamado plan, fueron 

aprobados por el gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo, el 15 de diciembre de 1956. 

Esta política de estabilización tendió a detener o atenuar el proceso de la inflación.

Diagnóstico

El gobierno inició esa política de estabilización, creando el Consejo Nacional de 

Estabilización Monetaria, presidido por el primer Mandatario e integrado por varios 

Ministro, el Presidente del Banco Central y altos funcionarios, con el asesoramiento 

de expertos del Gobierno de lo Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional.

El estado experimentaba un déficit fiscal por el sistema de pulpería y por el subsidio 

a los alimentos y a bienes de capital que se importaban para la industria; regían 

diferentes tipos de cambio uno para las exportaciones y otro para las importaciones. 

Esto ocasiono desequilibrios entre los ingresos y gastos del gobierno que 

desembocaron en el déficit fiscal y en el incremento de precios.

Otra de las características de este período es la creación de tipos de cambios 

diferenciales que significan establecer una brecha cambiaría perjudicial para los 

exportadores, en la medida en que actúa como un impuesto indirecto sobre los 

ingresos de éstos. Por lo tanto era necesario medidas de política cambiaría. Este 

Plan era parte de una política de estabilización, en realidad las medidas adoptadas 

para frenar la inflación de estos años no se consideran un plan, sino un conjunto de 

medidas para ordenar las finanzas públicas.

48 Este Plan es de corto plazo de acuerdo con la teoría de planificación que establece el tiempo de 1,2 a 5 años 
de duración de los planes.
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Objetivos

Devaluación del boliviano, modificándose la paridad cambiaría con respecto al dólar. 

Suspensión de los diferentes tipos de cambios que regían, por una parte, para las 

importaciones y exportaciones y, por otra, para subsidios a los alimentos y materias 

previas de la industria. Aumento de sueldos y Salarios a fin de compensar la pérdida 

del poder adquisitivo en el ingreso de los distintos estratos sociales.

Establecimiento de un presupuesto único de divisas para todo el Gobierno y 

limitación de los gastos del Sector Público. Nuevo régimen arancelario y tributario, 

con la fijación de regalías para las exportaciones, a objeto de reemplazar los 

ingresos fiscales provenientes de los cambios múltiples y creación de un arancel “ad- 

valorem” que suprimió los diversos derechos arancelarios.

Elevar el Encaje legal y limitación de los depósitos que podrían recibir los bancos 

comerciales, con el propósito de evitar su aumento exagerado del crédito bancario a 

las actividades privadas. Crear un Fondo de Estabilización mediante préstamos 

externos de 25 millones de dólares.

Modificación de los impuestos, a la renta, por servicios personales y de los impuestos 

del Global Complementario. Incluir todos los presupuestos de las Entidades Estatales 

al Presupuesto General de la Nación con el fin de equilibrar los ingresos y gastos.

Evaluación

La Política Económica logro la mayoría de los objetivos de estabilización al controlar 

las manifestaciones de la hiper-inflación y sentó las bases necesarias para un cuadro 

de estabilidad financiera. Sin embargo el programa de estabilización, limito al gasto 

público y no se pudo invertir en proyectos de desarrollo por lo que muchos de ellos 

quedaron abandonados, el país no logro entrar en un Modelo de desarrollo hacia 

adentro vía sustitución de importaciones, para salir del subdesarrollo que se 

pretendía desde el anterior Plan de la Revolución Nacional de 1955. La Economía se 

estanco debido a que el Producto Interno Bruto se mantuvo en un nivel estacionario 

por varios años hasta 1960.
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Los Decretos de Estabilización Monetaria de 1956 no constituyen en realidad un 

Plan de Desarrollo, sino un conjunto de medidas para eliminar la inflación 

desmesurada y para ordenar las Finanzas Públicas, además de establecer nuevas 

Reglas al Comercio Exterior. Desde el punto de vista de la planificación este plan 

carecía de un diagnóstico, metas y objetivos claros para los diferentes sectores 

económicos, solo fue una medida de estabilización económica para solucionar los 

problemas de coyuntura.

Por su parte, el Sector Privado, aún con las facilidades otorgadas al Comercio 

Exterior, y la liberalidad otorgada al régimen de Importaciones y Exportaciones 

tampoco pudo arrancar rápidamente. Las empresas privadas especialmente 

industriales, fueron incapaces de ordenar su economía competitiva a las nuevas 

condiciones del Comercio Exterior e incapaces de satisfacer el consumo interno. Su 

estructura de costos de producción apoyada principalmente en la subvención de los 

insumos no pudo estabilizarse, a la par del funcionamiento del mercado interno de 

productos importados, los cuales fueron desplazando rápidamente a los productos 

industriales nacionales que, hasta entonces, habrían sobrevivido gracias a los 

cambios diferenciales del dólar americano, en tales circunstancias, no podía 

esperarse que el sector privado hubiera realizado esfuerzos para invertir.

Como consecuencia de la aplicación de estas medidas, la clase trabajadora recibió el 

impacto mayor en sus economías, en efecto sus ingresos fijos, no recibieron el 

correctivo suficiente y se devaluaron en gran medida. A las disposiciones de 

estabilización siguió una sucesión de cierres de fábricas y pequeñas empresas que 

aumentaron la desocupación, a la cual contribuyó, también, la desocupación creada 

por el sector fiscal, además del recorte en la inversión en proyectos, a la vista de la 

disminución de los gastos públicos, que ocasionaron el abandono de muchos 

proyectos de desarrollo y el país soportó durante muchos años un período de 

pasividad económica que recién comenzó dinamizarse en el año 1960, cuatro años 

después de las medidas de política económica.
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2.5. Evaluación de los planes en el período 1950-1960

El Cuadro NQ 1, resume los objetivos que presentan los diferentes planes en el 

aspecto de Bienestar, Crecimiento e Inversión, Seguridad Externa y Posicionamiento 

del Mercado Mundial, uno de los planes mas importantes de este período como se 

muestra en el Cuadro NQ 1, es el Plan Bohan, con 13 puntos de calificación por 

contar con un diagnóstico para identificar las potencialidades en recursos naturales 

que poseía el país en ese momento; además de identificar las áreas donde podían 

aplicarse proyectos de desarrollo para mejorar la minería, agricultura y 

comunicaciones y poder mejorar la producción nacional para abastecer al mercado 

interno, además de crear excedente para exportación y alcanzar Posicionamiento en 

el Mercado Mundial. Los demás planes del Cuadro NQ 1, especialmente el de 1956 

es considerado simplemente una política de estabilización para un período de Hiper- 

inflación.

Otro de los aspectos evaluativos se realiza en el Cuadro N- 2, considerando los 

lincamientos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 

(ILPES), en el proceso de Planificación y en la elaboración metodológica de un 

documento-plan. Con una calificación de 23 esta el Plan Bohan por contar en su 

elaboración metodológica con un Diagnostico, Políticas Estrategias y Programas, sin 

embargo no se cuentan con metas y objetivos definidos.

El Cuadro NQ 2, muestra las deficiencias en la elaboración de los diferentes planes 

del período, el plan de 1955 por no contar con políticas y estrategias estrictamente 

definidas para alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos, el plan de 1956 por 

considerarse simplemente como una medida de política económica; se destaca 

también que ninguno de los planes fue evaluado y tampoco tuvieron ajustes. 

Asimismo la característica es de una planificación elaborada con un solo actor que es 

el Estado y no se consideran otros actores de la economía, además no se definen 

políticas e instrumentos para incentivar al sector privado a participar en inversión en 

la producción y a coadyuvar al alcance de los objetivos sociales de los planes.
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CUADRO Ne 1

EVALUACION PE LOS PLANES (1950-1960)

PLANES BIENESTAR CRECIMIENTO 
E INVERSION

SEGURIDAD
EXTERNA

POSICION AMIENTO 
DEL MERCADO 

MUNDIAL

EVALUACION
TOTAL

Plan Bohan (1942) 3,5 4 2 3,5 13

Plan de Política Económica de la Rev. 
Nacional (1955) 2 2 1 1 6

Plan de Estabilización Monetaria (1956) 2,5 2 3 2 9,5

EVALUACION TOTAL 8 8 6 6,5 28,5

Valoración: 0 -1 Muy Bajo
1.1 - 2 Deficiente
2.1 - 3 Regular
3.1 - 4 Bueno
4.1 - 5 Muy Bueno
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Cuadro N9 2

EVALUACION METODOLOGICA EN LA ELABORACION DE LOS PLANES (1950-1960)

PLANES DIAGNOSTICO OBJETIVOS
METAS POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS EJECUCION EVALUACION AJUSTE EVALUACION

TOTAL

Plan Bohan (1942) 4 3,5 4 4 4 3,5 0 0 23

Plan de Política Económica de la 
Rev. Nacional (1955) 3 3 3 3,5 3,5 3 0 0 19

Plan de Estabilización Monetaria 
(1956) 2 2 3 1 0 3 0 0 11

EVALUACION TOTAL 9 8,5 10 8,5 7,5 9,5 0 0 53

Valoración: 0-1 Muy Bajo
1.1 - 2 Deficiente
2.1 - 3 Regular
3.1 - 4 Bueno
4.1 - 5 Muy Bueno

t
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LA PLANIFICACION EN EL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO DE BOLIVIA EN EL 

PERIODO 1960-1980



CAPITULO I

Los Planes en la Economía en el período 1960-1980

1.1. El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1962-1971 “Plan 
Decenal”49

Contexto

El país enfrentaba un proceso crónico de presiones inflacionarias, las que se hicieron 

particularmente marcadas a partir de la crisis de los años treinta y la Guerra del 

Chaco; desde 1952, el proceso de reorganización de la economía, con la 

consecuencia casi inevitable de una disminución transitoria de la oferta interna de 

bienes y servicios, agravada por una evolución desfavorable de la relación de precios 

de intercambio exterior, y por las naturales presiones sociales para un rápido 

mejoramiento de las condiciones de vida, reforzaron el fenómeno, hasta obligar a 

fines de 1956 a adoptar una severa política de estabilización. Esta se ha mantenido 

desde entonces en forma rigurosa y aspecto específico de la estabilidad, pero 

comprometiendo al mismo tiempo las posibilidades de crecimiento de varios 

importantes sectores de la economía nacional. Las reformas estructurales 

emprendidas en su oportunidad y el sacrificio desplegado para establecer y mantener 

la política de estabilización monetaria han creado condiciones básicas en las que 

puede apoyarse un proceso sostenido de crecimiento económico. Se había reducido 

la evasión impositiva, se tenía un mejor control del Gasto Público.

Este Plan surge por la crisis que atravesaba Bolivia por la depresión del mercado de 

materias primas y especialmente del estaño ocurrida en 1957 y 1958; Bolivia 

atravesaba por un estancamiento económico, se necesitaba un Plan, sin embargo se 

tenía dificultades en los estudios e investigaciones de las actividades económicas y 

sobre el aprovechamiento de Recursos Naturales. Se requería organizar, racional y 

técnicamente, la preparación de todas las investigaciones específicas y la 

formulación de un programa de desarrollo económico del país integral, consistente, 

armónico y realizable. Para lo cual se solicita la asistencia de las Naciones Unidas en

49 En el Capítulo II de esta Segunda Parte se ampliará el contenido y análisis de este Plan.
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Diagnóstico

Contiene un diagnóstico que presenta características de subdesarrollo y 

estancamiento para los sectores económicos, que presentaban bajo nivel tecnológico 

en su producción; asimismo presentaba los obstáculos de la población para acceder 

a los centros médicos pues existían enfermedades que incrementaban el nivel de 

mortalidad de la población, también presentaba las características de la educación 

con alto nivel de analfabetismo en ese entonces.

la e laboración de program as de desarro llo  económ ico, que sugirió  a la Com isión

Económica para Am érica Latina y el Caribe (CEPAL).

Gráfico Ng 8

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
1950-1959

y ^ |s jQ  — ♦ — E xportac iones

— • —  Im p o rta c io n e s

La ayuda proporcionada por el Gobierno de los Estados Unidos (unos 20 a 25 

millones de dólares por año) ha sido de gran importancia desde el punto de vista de 

la capacidad para importar, al permitir una corriente de importaciones mas o menos 

constantes a lo largo de la década de los años 50 como se observa en el Gráfico NQ 

8, evitando que éstas tuvieran que comprimirse en la forma drástica en que han 

disminuido las exportaciones especialmente el decrecimiento que se observa desde 

el año 1956 de 72.2 millones de dólares a 60.7 millones de dólares en 1959 y desde
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Diagnóstico

Contiene un diagnóstico que presenta características de subdesarrollo y 

estancamiento para los sectores económicos, que presentaban bajo nivel tecnológico 

en su producción; asimismo presentaba los obstáculos de la población para acceder 

a los centros médicos pues existían enfermedades que incrementaban el nivel de 

mortalidad de la población, también presentaba las características de la educación 

con alto nivel de analfabetismo en ese entonces.

la e laboración de program as de desarro llo  económ ico, que sugirió  a la Com isión

Económica para Am érica Latina y el Caribe (CEPAL).
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La ayuda proporcionada por el Gobierno de los Estados Unidos (unos 20 a 25 

millones de dólares por año) ha sido de gran importancia desde el punto de vista de 

la capacidad para importar, al permitir una corriente de importaciones mas o menos 

constantes a lo largo de la década de los años 50 como se observa en el Gráfico N2 

8, evitando que éstas tuvieran que comprimirse en la forma drástica en que han 

disminuido las exportaciones especialmente el decrecimiento que se observa desde 

el año 1956 de 72.2 millones de dólares a 60.7 millones de dólares en 1959 y desde
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el punto de vista del financiamiento fiscal, al proporcionar fondos de contrapartida y 

contribución directa en dólares que se han sumado a los escasos recursos fiscales 

internos llegando a representar mas de 30 por ciento para poder afrontar con éxito 

algunos de los problemas esenciales de la economía e insuficiente para que hubiese 

significando un impulso capaz de ir creando las condiciones para que la economía 

nacional pudiese continuar con su propio esfuerzo, un proceso persistente de 

crecimiento. Más que una contribución para salir adelante, la ayuda ha representado 

un medio para impedir un mayor deterioro de las condiciones existentes.

Objetivos

Su objetivos eran salir del estancamiento de la economía, superar la pobreza, 

incrementando la productividad y el ahorro nacional, además de otras metas 

trazadas en el plan como se muestra en el Cuadro NQ 3, superar el déficit alimenticio 

de 52 calorías por habitante en 1958 a 62 calorías por habitante en 1971 para reducir 

el nivel de desnutrición de la mayoría de la población; incrementar el consumo de 

textiles de 4.43 metros promedio por habitante en 1958, a 9 metros por habitante en 

1971; mejorar la infraestructura escolar además de incrementar la atención a la 

población Rural del 41% en 1958 al 80% de la población total en 1971; incrementar 

el nivel de alfabetización, mejorar los gastos corrientes en salud incrementando el 

número de camas por Hospital de 8.176 en 1958 a 11.755 camas en 1971, 

reduciendo la mortalidad infantil y otras enfermedades y por último, solucionar los 

problemas de vivienda y servicios básicos de agua, alcantarillado y pavimentación.

Cuadro N2 3
Metas y Objetivos de Plan

CONCEPTO Estado Metas del Plan
1958 1966 1971

Alimentos (en proteínas) 52 55 62
Telas(en metros) 4,43 6,5 9
Productos de Farmacia(consumo anual de productos por 
habitante) 120 $us 170 $us 200 $us
Educación (% de atención a la Pob. Rural) 41% 60% 80%
Salud(N8 de camas por Hospital) 8176 9613 11755

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (1962-1971)
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Evaluación

Este plan logro un crecimiento del Producto Interno Bruto, se mejoró la agricultura del 

oriente boliviano, se ejecutaron algunos de los proyectos de agricultura, 

manufacturas y algunos no lograron ejecutarse porque se constituían solamente en 

estudios y hacían falta estudios técnicos y económicos para que alcanzaran 

categorías de proyectos (realizables) como tal. Algunos no se ejecutaron por falta de 

financiamiento, porque no se elaboraron a detalle los programas y proyectos; este 

plan no identifico responsabilidades del Sector Público ni Privado, no se logro 

mejorar los recursos humanos y el ahorro incremento en menor medida, lo único que 

mejoro fue la inversión pública pero no así la inversión privada.

Pese a que se plantean proyectos no se logra clasificarlos por prioridad y los que 

presentaban mayores beneficios, además carece de un programa de ejecución y de 

evaluación permanente para medir los avances o cambiar los proyectos.

1.2. El Plan Nacional de Desarrollo Rural 1962-1971 

Contexto

El altiplano y el valle del Territorio Boliviano mostraban una situación de atraso en lo 

económico, en lo productivo, en lo social y cultural, por lo cual se origina el presente 

Plan como capítulo del Plan Decenal para el área rural, como complemento a la 

Reforma Agraria. Para mejorar el acceso al Crédito del sector rural y así incrementar 

su producción así también mejorar el nivel de educación.

Diagnóstico

El diagnóstico mostraba las deficiencias en el desarrollo agropecuario, el deficiente 

acceso a la salud y la mala nutrición que caracterizaba a la población del área rural, 

además de la dificultad para el acceso a la educación y en la dificultad para el acceso 

a crédito agrícola.

Objetivos

Incrementar la productividad del trabajo rural, mejorar el acceso al Crédito para los 

campesinos, mejorar la educación y salud rural, mejorar los servicios sociales, la
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nutrición y la construcción en el área rural, este plan contaba con la ayuda 

económica del presidente Kennedy de los EE.UU.

Estrategias

En este período COMIBOL fue la empresa más importante que transfirió sus 

utilidades al Estado boliviano. Gran parte de los recursos se destino a la 

construcción de infraestructura caminera y a la concesión de créditos a la agricultura 

cruceña. La distribución del crédito a nivel regional fue favorable a la región del 

Oriente que se incrementó en el período 1970-1975 en desmedro del altiplano, como 

se observa en el Cuadro N9 4.

Cuadro N2 4
Banco Agrícola
Distribución Regional de Crédito 1955-1975
(Porcentaje)
Región 1955-1964 1964-1970 1970-1975
ALTIPLANO 16.1 18.53 4.75
La Paz 11 13.53 2.45
Oruro 2.5 2.04 1.16
Potosí 2.6 3.14 0.69
VALLE 26.4 17.4 6.61
Cochabamba 13.5 9.92 2.69
Chuquisaca 5.7 3.88 1.22
Tarija 6.7 3.6 2.69
ORIENTE 57.5 64.07 88.63
Santa Cruz 42.6 43.12 64.64
Beni-Pando 14.9 20.95 18.99

100 100 100
Fuente: Arze Cuadros (1979) pp. 269

Evaluación

Los créditos, durante la fase 1951-1957 impulsaron el desarrollo del sector agrícola. 

De 1950 a 1975 a nivel nacional la agricultura disminuyó su producción, sin embargo 

la agricultura capitalista y agroindustrial cruceña comienza a emerger (Cuadro N9 4) y 

tiene en el arroz, algodón y azúcar sus principales componentes que generan valor 

agregado, empleo y mayor superficie cultivada. Otro de los sectores cuya producción 

se ve afectada es el minero. El único sector dinámico fue el de hidrocarburos, debido 

a que la producción no solo cubre la demanda interna sino también se genera un 

excedente para la exportación (Cuadro N9 5).
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Cuadro N9 5
Bolivia : Participación de los Sectores Productivos en el PIB 
1950-1975

1950 1960 1970 1975
Agricultura 32.6 31 22.8 14.5
Minería 15.8 8.2 10.8 7
Hidrocarburos 0.4 2 2.6 6.3
Industrial 14.7 13.7 15 12.5
TOTAL 63.5 54.9 51.2 40.3
Fuente: Arze Cuadros (1979) pp.282

1.3. La Estrategia Socio-Económica del Desarrollo Nacional de 1971-199150 

Contexto

Durante el gobierno del Gral. Ovando Candía se inicia las reformas institucionales 

más importantes desde 1952, tal es el caso de la elaboración de La Estrategia Socio- 

Económica del Desarrollo Nacional de 1971-1991; una de las medidas más 

importantes fue la nacionalización del petróleo de manos de la norteamericana 

Bolivian Gulf Oil Company y la indemnización a las empresas mineras Matilde y 

Catavi, que marcaron un proceso de Nacionalismo. Se empieza un período de 

nacionalismo y como se expresaba en la Estrategia una Economía Concertada entre 

el Sector Público y el Sector privado.

Diagnóstico

Se mostraba minuciosamente un Diagnóstico de una economía dependiente de los 

productos importados para el consumo interno, asimismo se muestra un diagnóstico 

elaborado para todos los sectores económicos como el Sector Minero, 

Hidrocarburos, Agrícola, Transportes y Comunicaciones que muestra sus 

deficiencias para producir por no contar con maquinaria adecuada y aplicación de 

tecnología. Así como para el sector Salud y Educación que identifica los problemas 

de la población respecto a mortalidad ocasionada por enfermedades como la 

tuberculosis, fiebre amarilla etc. Y los problemas en educación respecto al 

analfabetismo y la menor cantidad de infraestructura para escuelas.

50 En el Capítulo II se analizará y se evaluará esta Estrategia de Desarrollo, en un capítulo específico.
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Objetivos

El objetivo de este plan era la industrialización mediante la técnica moderna y la 

calificación de la mano de obra en los sectores productivos. Especialización minera, 

agroindustrial, petroquímico y especialización en la construcción y en las industrias 

mecánicas. Esta especialización ayudaría a satisfacer la demanda interna y externa.

Otro de sus objetivos era reducir el nivel de analfabetismo de la población y mejorar 

el acceso a los hospitales o centros de atención médica para disminuir y controlar 

enfermedades que ocasionaban la mortalidad infantil.

Evaluación

Esta estrategia no pudo llevarse a cabo por el derrocamiento del Gobierno, sin 

embargo el gobierno de Banzer, que le sucedió implemento algunos de los 

programas y proyectos de esta estrategia con planes quinquenales, por ejemplo los 

lineamientos de desarrollo en Educación y Salud y los objetivos de mejorar el 

bienestar nacional, mejorar los ingresos y disminuir la dependencia externa. Durante 

el gobierno de Banzer si bien mejoro el Producto Interno Bruto no se logro obtener 

recursos financieros de los excedentes económicos de los sectores productivos y de 

los recursos externos para invertir en los sectores productivos.

1.4. El Plan Quinquenal Económico y Social 1973-1977 

Contexto

En agosto de 1971, asume el poder el Cnel. Hugo Banzer Suárez, durante los siete 

años de su gobierno se incremento el PIB, pero fue uno los más críticos para la 

economía del país por el incremento de la deuda externa, en 1973, se elabora El 

Plan Quinquenal Económico y Social (1973-1977).

Objetivos

Este plan pretendía que todos los planes sectoriales se elaboren de acuerdo a este, 

tenía como objetivo la reducción de la dependencia externa, disminución del 

desempleo, apertura de la economía, mejorar el bienestar nacional (mejorar los 

ingresos, mejorar el nivel de educación y salud). La productividad debía mejorarse,

66



se estimaba un incremento del PIB en el período 1973-1977 a una tasa acumulativa 

anual de 7.15% a través de un cambio en la estructura productiva que permita 

satisfacer internamente la demanda de bienes y servicios, a través de la disminución 

de los desequilibrios intersectoriales y regionales y la absorción de mano de obra 

además se buscaba ampliar el mercado interno y crear nuevos polos de desarrollo 

regional.

Evaluación

Una de las deficiencias de este Plan fue que no contaba con planes sectoriales, 

regionales e institucionales, por lo cual fue difícil su ejecución; sin embargo como se 

dijo anteriormente el gobierno de Banzer siguió los lineamientos de desarrollo de la 

Estrategia Socioeconómica del gobierno de Ovando y se logro proyectos de 

desarrollo de la agricultura del oriente boliviano especialmente en el incremento de la 

producción de algodón y de la soya además del incremento de la exportación de 

hidrocarburos; cabe mencionar también que favorecieron mucho los recursos 

provenientes de la venta del estaño y los recursos del financiamientó externo que 

influyen en el crecimiento del PIB.

1.5. El Plan de Desarrollo Económico y Social (Plan Quinquenal) 1976-1980 

Contexto

Se elaboró en el gobierno de Banzer, para desarrollar a los sectores productivos que 

necesitaban inversiones de capital. En sus capítulos buscaba integrar muchos 

sectores entre ellos el minero, agrícola, hidrocarburos, transportes y mejorar la 

educación, salud y saneamiento básico. En este período gracias al contexto 

internacional se experimento altas tasas de crecimiento del PIB, por las inversiones 

del Sector Público, sin embargo también se experimento un incremento de la Deuda 

Externa.

Objetivos

Sus objetivos eran: acelerar el crecimiento económico, obtener excedentes 

económicos para invertir en salud y vivienda, distribuir los beneficios de manera
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equilibrada, la industria y el desarrollo agropecuario debería lograr la independencia 

económica del país.

Entre otros de sus objetivos estaban diversificar las exportaciones, sustituir las 

importaciones, autoabastecimiento de los productos alimenticios, incorporar al 

campesino al proceso productivo, aumentar el empleo productivo y mejorar la 

distribución del ingreso, los beneficios del comercio exterior debían dirigirse a la 

inversión en las regiones, debía racionalizarse el Gasto Público.

Evaluación

Los objetivos de de este plan se alcanzaron en baja medida, porque no logro que las 

inversiones favorezcan a todos los sectores de producción como se pretendía, 

beneficio solamente al sector agrícola del oriente, si se considera la distribución del 

crédito del Banco Agrícola a nivel Regional en el Cuadro Ns 6, se puede observar 

que el Departamento mas beneficiado es Santa Cruz con un crédito del 42.6% en el 

período 1955-1964, incrementando para el período 1970-1975 a 64.64% del 

porcentaje total de Crédito Regional; en desmedro del altiplano que en el período 

1970-1975, solo se beneficia con el 4.75% del crédito total.

Cuadro N° 6 Banco Agrícola
Distribución Regional de Crédito 1 9 5 5 -1 9 7 5

(Porcentaje)

Región 1955-1964 1964-1970 1970-1975
A L T IP L A N O 16.1 18.53 4 .75
La Paz 11 13.53 2.45
Oruro 2.5 2.04 1.16
Potosí 2.6 3.14 0.69
V A L L E 26.4 17.4 6.61
Cochabamba 13.5 9.92 2.69
Chuquisaca 5.7 3.88 1.22
Tanja 6.7 3.6 2.69
O R IE N T E 57.5 64.07 88 .63
Santa Cruz 42.6 43.12 64.64
Beni-Pando 14.9 20.95 18.99

100 100 100
Fuente: Arze Cuadros (1979) pp. 269
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Contrariamente a los objetivos de este plan en este período hubo una limitada 

política de diversificación económica pese a la promoción de sectores como la 

agricultura, no se logró acumular tecnología y mejorar el ritmo de la productividad. La 

diversificación económica solo sirvió para transferir ingresos del sector minero 

recientemente nacionalizado, hacia los sectores de hidrocarburos y agroindustriales, 

emergiendo una nueva burguesía en el oriente boliviano en desmedro del occidente. 

La sustitución de importaciones de bienes de consumo tuvo un éxito relativo. El 

mercado interno no se desarrolló y no se incrementaron los ingresos con lo cual la 

dependencia económico-financiera se profundizó.

Las tasas de crecimiento económico fueron altas entre 1963-1977, esto se explica 

por las altas tasas de inversión en especial del Sector Público. El incremento del 

endeudamiento externo que se produce entre 1972 y 1982 y que inicia una de las 

peores crisis económicas, comienza a manifestarse a principios de 1978 (Cuadro N9 

7). La deuda externa alcanzó niveles insostenibles en el período de 1972-1982, 

incluyendo los servicios de la deuda que también se incrementaron. El 

endeudamiento era mal empleado, favoreció solamente a una elite cercana al 

gobierno.

Cuadro N°7
Deuda Externa de Bolivia

1972 1975 1978 1979 1980 1981 1982
Deuda Externa Total (Millones de US$) 645 857 2162 2555 2700 3219 3328
Deuda de Largo Plazo (MN US$) 636 840 1778 2003 2274 2803 2966
Deuda de Corto Plazo (MM US$) 364 528 300 303 236
Fuente: Arce Cuadros

La entrada de capitales en ese período se explica por la compensación de las 

nacionalizaciones de minas gestada por los gobiernos anteriores a Banzer, que se 

realizaron con créditos de bancos extranjeros en 1972. Otra de las explicaciones de 

la afluencia de capital durante ese período se explica por la intervención del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), que evalúa la economía y sugiere medidas de 

devaluación y de congelamiento de salarios por lo cual disminuyen en términos
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reales durante 1971-1978. Los créditos eran proporcionados por el FMI y por la 

Banca Internacional que ascendieron a 62% de los desembolsos totales de 1978.

Se destaca el rol del sector público en las inversiones como una forma de impulsar y 

garantizar las inversiones del sector privado, en este período la inversión pública es 

mayor que la privada. Se dieron muchos privilegios no sólo a los empresarios 

privados nacionales sino también al capital transnacional; por ejemplo durante este 

período se promulga la Ley de Inversiones (1972), que tenia como objetivo atraer 

inversionistas extranjeros otorgando beneficios como ser la entrega de terrenos 

industriales proporcionados por el Estado, la concesión de terrenos fiscales para 

explotaciones agropecuarias.

Los objetivos de los planes se cumplieron en baja medida y pese a los créditos 

externos no se diversificaron los sectores productivos, los recursos que percibía el 

país solo benefició a los empresarios privados, si bien el endeudamiento no es malo 

pero fue mal empleado51 y a partir de 1977 Bolivia empieza una inestabilidad 

económica por el alto endeudamiento e inflación; es así que en el gobierno de 

Hernán Siles Zuazo se adoptaron medidas económicas para estabilizar la economía, 
entre las más importantes están la Fijación del salario mínimo mensual, devaluación 

del dólar, desdolarización de la economía, incremento del encaje legal, incremento 

de precios de transporte y energía eléctrica y control de precios en los productos de 

consumo masivo.

La economía boliviana experimenta una caída del nivel de producción. Esto se debió 

al deterioro de los principales sectores productivos: en la minería por la disminución 

de la producción y por dificultades de financieras, obsolescencia del equipo, elevados 

costos de producción y distribución, agotamiento de los principales yacimientos. El 

sector hidrocarburos reduce la producción de petróleo y experimenta una caída 

pronunciada de la exportación. La crisis del sector industrial por la producción 

orientada al uso de materias primas importadas, por lo que aumenta la dependencia

En palabras de Ramos este tenia (1980 pp. 268). “...un carácter concentrador y excluyente, pues estuvo 
orientado a potenciar económicamente a los empresarios privados".

70



económica. La estructura de costos era alta y debido a esto se provocan niveles de 

protección, a cargo del gobierno, protegiendo empresas inefectivas. La caída del PIB 

también se debió a la incapacidad de exportar.

1.6. Evaluación de los Planes del período 1960-1980

El Cuadro NQ 8 resume los objetivos que presentan los diferentes planes en el 

aspecto de Bienestar, Crecimiento e Inversión, Seguridad Externa y posicionamiento 

del Mercado Mundial; es relevante la puntuación del Plan Nacional de Desarrollo 

Económico y Social (1962-1971) de 17.5 que significa que los objetivos en 

Crecimiento e Inversión durante este período se constata con las inversiones que el 

Sector Público realiza en el sector productivo y en programas de Educación y Salud.

La Estrategia Socio-económica de Desarrollo (1971-1981) con 17 de valoración, en 

el Cuadro N9 8 demuestra el contenido en materia de mejorar el bienestar de la 

población incrementando el consumo y la producción de bienes para satisfacer el 

consumo interno, asimismo la definición de la política de inversión pública en el 

sector productivo así como en el sector social, para mejorar los niveles de salud y 

educación, considerando al Estado como el principal actor. En el mismo cuadro 

podemos observar el puntaje de 14.5 del Plan de Desarrollo Económico y Social 

(Plan Quinquenal) (1976-1980), por el contenido del plan que marca objetivos en 

exportaciones y en el crecimiento del producto para un mejor posicionamiento 

mundial. Con 13.5 se califica el Plan Nacional de Desarrollo Rural (1962-1971), que 

marca objetivos de bienestar de la población mejorando los créditos financieros y los 

servicios de Salud y Educación para el área rural, además de ser capítulo del Plan de 

Nacional de Desarrollo Económico y Social (1962-1971).

El Cuadro N9 9, califica la metodología en la elaboración de los planes, desde la 

elaboración del diagnostico, políticas, estrategias, programas (proyectos y 

actividades), hasta la etapa de ejecución y evaluación. Se observa que la Estrategia 

Socio-económica de Desarrollo (1971-1991) tiene una valoración de 26 puntos, pese 

a su carácter de ser estrategia en su metodología contiene un diagnóstico 

minuciosamente elaborado identificando las áreas potenciales para incrementar la
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producción de minerales, productos industriales e identificando potencialidades de 

Recursos Humanos para mejorar el nivel de Educación y Salud; además de contener 

políticas y Programas sociales, además de la especificación y estudio de proyectos, 

con políticas y programas definidos; si bien esta estrategia no se ejecuto por la salida 

del gobierno del presidente Ovando, el gobierno de Banzer elabora sus planes 

quinquenales con objetivos marcados en esta estrategia.

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (1962-1971), con 23 puntos en el 

Cuadro NQ 9 demuestra también que con los lineamientos de la elaboración 

metodológica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

contiene un Diagnóstico, Políticas y Programas de Desarrollo rigurosamente 

elaborados. El Plan de Desarrollo Económico y Social (Plan Quinquenal) (1976- 

1980), con 22 de calificación continúa con los objetivos trazados de la Estrategia 

Socio-Económica (1971-1991).

Los planes en este período carecieron de una fase de evaluación y ajuste, que se 

consideran necesarios para un Proceso de Planificación.
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Cuadro N9 852

EVALUACION DE LOS PLANES (1960-1981)

PLANES BIENESTAR CRECIMIENTO 
E INVERSION

SEGURIDAD
EXTERNA

POSICION AMIENTO 
DEL MERCADO 

MUNDIAL

EVALUACION
TOTAL

Plan Nacional de Desarrollo Económico 
y Social (1962-1971) 4,5 4,5 4 4.5 17.5

Plan Nacional de Desarrollo Rural 
(1962-1971) 4,5 4 2 3 13,5

Estrategia Socioeconómica del 
Desarrollo Nacional (1971-1991) 4,5 4.5 4 4 17

Plan Quinquenal Económico y Social 
(1973-1977) 3,5 3,5 2,5 3 12,5

Plan de Desarrollo Económico y Social 
(Plan Quinquenal) (1976-1980) 4 4 2,5 4 14,5

EVALUACION TOTAL 21 21 15 18 75

5: El presente Cuadro N9 8 y el siguiente Cuadro N9 9 tienen la misma valoración presentada en los Cuadros N9 1 y N9 2.
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Cuadro N2 852

EVALUACION DE LOS PLANES (1960-1981)

PLANES BIENESTAR CRECIMIENTO 
E INVERSION

SEGURIDAD
EXTERNA

POSICIONAMIENTO 
DEL MERCADO 

MUNDIAL

EVALUACION
TOTAL

Plan Nacional de Desarrollo Económico 
y Social (1962-1971) 4,5 4,5 4 4.5 17.5

Plan Nacional de Desarrollo Rural 
(1962-1971) 4,5 4 2 3 13,5

Estrategia Socioeconómica del 
Desarrollo Nacional (1971-1991) 4,5 4.5 4 4 17

Plan Quinquenal Económico y Social 
(1973-1977) 3,5 3,5 2,5 3 12,5

Plan de Desarrollo Económico y Social 
(Plan Quinquenal) (1976-1980) 4 4 2,5 4 14,5

EVALUACION TOTAL 21 21 15 18 75

52 El presente Cuadro N9 8 y el siguiente Cuadro N9 9 tienen la misma valoración presentada en los Cuadros N9 1 y N9 2.
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Cuadro N9 9

EVALUACION DE LA ELABORACION DE LOS PLANES (1960-1981)

PLANES DIAGNOSTICO OBJETIVOS
METAS POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS EJECUCION EVALUACION AJUSTE EVALUACION

TOTAL

Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (1962-1971) 4,5 4,5 3 3,5 3,5 4 0 0 23

Plan Nacional de Desarrollo Rural 
(1962-1971) 4,5 4 3 3 3 4 0 0 21,5

Estrategia Socioeconómica del 
Desarrollo Nacional (1971-1991) 5 4,5 4 5 4,5 3 0 0 26

Plan Quinquenal Económico y Social 
(1973-1977) 3,5 4 3,5 2 3 3 0 0 19

Plan de Desarrollo Económico y Social 
(Plan Quinquenal) (1976-1980) 3,5 4 4 3,5 3,5 3,5 0 0 22

EVALUACION TOTAL 21 21 17,5 17 17,5 17,5 0 0 111,5
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CAPITULO II

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO EN EL PERIODO (1960-1980)

2.1. Crecimiento y Desarrollo Económico durante la aplicación del Plan 
Decenal (1962-1971)

2.1.1. El Plan Decenal (1962-1971) y sus Objetivos de Crecimiento Económico 

Contexto

Este Plan surge por la crisis que atravesaba Bolivia por la depresión del mercado de 

materias primas y especialmente del estaño ocurrida en 1957 y 1958; Bolivia 

atravesaba por un estancamiento económico. La economía boliviana estaba 

estancada por la crisis fiscal y por el déficit de la Balanza de Pagos, además de una 

agudización de los problemas sociales por el bajo nivel de empleo debido a la 

incapacidad de invertir del sector público por no contar con recursos económicos; 

debido a la inflación de los años 50, la población boliviana había experimentado una 

severa política de estabilización monetaria, que puso atajo a un proceso incontrolable 

de inflación.

Se necesitaba un Plan de Desarrollo; sin embargo se tenía dificultades en los 

estudios e investigaciones de las actividades económicas y sobre el 

aprovechamiento de Recursos Naturales. Se requería organizar, racional y 

técnicamente, la preparación de todas las investigaciones específicas y la 

formulación de un programa de desarrollo económico del país, integral, consistente, 

armónico y realizable. Para lo cual se solicita la asistencia de las Naciones Unidas en 

la elaboración de programas de desarrollo económico, que sugirió a la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El objetivo de la CEPAL era 

alcanzar el desarrollo de las economías sub-desarrolladas de América Latina, 

considerando la situación de país importador de bienes de consumo final, Bolivia 

debía consolidarse en una economía que pueda abastecer de productos de consumo 

final, a la demanda interna.
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Diagnostico

El diagnóstico de la situación económica y social de entonces presentaba, un país 

productor de materias primas especialmente minerales como el estaño, los precios 

internacionales de los minerales no favorecieron a las exportaciones, asimismo no se 

pudo alcanzar competitividad en el mercado internacional por no contar con 

maquinaria y equipo moderno en las empresas mineras, además de que el sector 

minero no lograba absorber mano de obra razón por la cual existía desempleo.

La tendencia demográfica era creciente por lo tanto la población en edad activa 

incrementaba, se necesitaban aproximadamente 60.000 fuentes de empleo por año, 

que era incompatible con los niveles de inversión, pues una inversión bruta anual de 

40 millones de dólares, en relación con un total del capital nacional del orden de los 

mil millones de dólares; no representaba sino el mantenimiento de ese capital, pero 

no para acrecentar la dotación de capital por persona ocupada con vistas a 

incrementar la productividad de la ocupación actual, ni mucho menos para dotar del 

capital indispensable al aumento de la fuerza de trabajo.

El producto por habitante había declinado de 120 dólares en el trienio 1950-1952, a 

poco más de 90 dólares como promedio de los años 1957-1959, por lo tanto para 

mejorar los niveles de ingreso y los niveles de vida de la población, el presente plan 

tenía los siguientes objetivos.

Objetivos

Los objetivos para los principales sectores de la actividad económica, toman, como 

punto de partida el mejoramiento en los aspectos básicos de las condiciones de vida 

de la población. Para el cumplimiento de esas metas se formulan una serie de 

objetivos generales, que resumen la estrategia de la política de desarrollo, que esta 

implícita en el plan. Esos objetivos generales pueden resumirse en los siguientes 

puntos:

a) El presente Plan define un esfuerzo coordinado y sistemático para romper el 

estancamiento.
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b) El Plan contempla las inversiones y medidas necesarias no sólo para asegurar 

las condiciones de un desarrollo económico acelerado, sino también para que 

-  después de una primera etapa, en que resulta imprescindible el concurso 

externo -  se genere el ahorro nacional necesario para financiarlo;

c) El Plan considera una expansión de la actividad económica en medida tal que 

resulta compatible con las necesidades de absorción de los actuales 

excedentes de ocupación y de abrir oportunidades de empleo productivo al 

crecimiento ulterior de la fuerza de trabajo;

d) El Plan comprende obras y desarrollo de capacidades productivas que 

atienden a la necesidad de ir logrando una progresiva integración del territorio 

y la economía nacional; y

e) El Plan representa un camino efectivo para hacer compatibles la estabilidad 

con el desarrollo, atendiendo a la eliminación de las fuentes básicas de 

presiones inflacionarias y las causas de fondo de los desequilibrios más 

significativos.53

En el Plan se presentan planes de desarrollo sectorial para los sectores productivos 

como la agricultura que cuenta con objetivos de producir maíz, papas, hortalizas, 

frutas (bananos, cítricos), cacao, café, castaña, azúcar, algodón, oleaginosas 

comestibles. Para esto debería proveerse de semillas y fertilizantes a los 

productores; también estaba como objetivo incrementar la cría de ganado bovino, 

porcino y aves de corral.

Para el sector minero el objetivo era incrementar las exportaciones de minerales 

como el estaño, plomo, antimonio, bismuto, wolfram, cobre, zinc y plata; 

incrementando los equipos y maquinarias y además utilizando los equipos que no 

estaban en funcionamiento.

Otro de los objetivos de este plan era mejorar el sistema de transportes carretero, 

férreo, aéreo y fluvial, pues se tenían algunos proyectos para reacondicionarlos y 

otros para empezar nuevas construcciones.

5? Plan Decenal (1962-1971), publicado en septiembre de 1961. (pág. 66-67)
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Uno de los últimos objetivos era mejorar la calidad de vivienda de la población y los 

servicios básicos de electrificación, agua potable y alcantarillado.

2.1.1.1. Las Inversiones durante el “Plan Decenal” (1962-1971)

Considerando las inversiones en los diferentes sectores económicos como la 

agricultura, la minería y la industria, que tenía como objetivo el plan, a continuación 

se presenta el Cuadro NQ10, que muestra las Inversiones en Capital Fijo, y se puede 

observar que de 506 millones de bolivianos en 1961 se incrementa a 1042 millones 

de bolivianos duplicándose las inversiones en este primer quinquenio. Pues varios de 

los proyectos de minería y de agricultura necesitaban grandes cantidades de 

inversión.

Cuadro Ng 10
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 
(En millones de Bs. de 1958) ________

AÑO PIB FBKF % PIB
1961 3.567 493 13,8
1962 3.766 782 20,8
1963 4.008 816 20,4
1964 4.201 832 19,8
1965 4.491 899 20,0
1966 4.806 801 16,7
1967 5.110 912 17,8
1968 5.477 1354 24,7
1969 5.738 1143 19,9

FUENTE: Cuentas Nacionales 1970, INE

Los planes de desarrollo sectorial no cuentan con Proyectos específicos elaborados 

con costos, beneficios e inversión específica, solo se cuentan con montos de 

inversión total. Varios de los objetivos y las metas contaban con el compromiso del 

gobierno de los Estados Unidos de brindar ayuda financiera y ayuda en alimentos 

para nuestro país. En este plan no se especifica la participación del sector privado y 

las atribuciones que debería tener para coadyuvar con el logro de los objetivos del 

plan como el de incrementar el ahorro nacional para poder financiar con recursos 

propios los proyectos del plan.
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2.1.1.2. El Crecimiento Económico durante (1962-1971)

Las proyecciones del crecimiento del Producto Interno Bruto que contenía el plan y 

que se esperaba alcanzar al final de la década se muestra en Cuadro Ne 11, que 

tenía una proyección del PIB a una tasa de crecimiento anual de 8.31 %.

Cuadro N2 11
PLAN DE DESARROLLO DECENAL 1962-1971 

Proyecciones de Crecimiento del PIB
(En m illo n e s  de B o liv ia n o s  de  1958)

AÑO PIB
1961 3.583.389
1962 3.911.269
1963 4.269.150
1964 4.659.777
1965 5.086.146
1966 5.551.552
1967 5.965.809
1968 6.410.978
1969 6.889.365

FUENTE: “Plan Decenal” (1962-1971)

Como se puede observar en el Cuadro N2 12, el Producto Interno Bruto durante esta 

década tuvo un crecimiento promedio anual de 6.1 %, aunque creció lentamente, en 

1965 alcanzó el 88 % de la cifra proyectada y a finales de 1969, alcanza el 83.3 % de 

la cifra prevista.

Cuadro N2 12
PLAN DE DESARROLLO DECENAL 1962-1971
Crecimiento Real del PIB
(En millones de Bolivianos del 1958)________

AÑO PIB

1961 3.567.000
1962 3.766.000
1963 4.008.000
1964 4.201.000
1965 4.491.000
1966 4.806.000
1967 5.110.000
1968 5.477.000
1969 5.738.000
1970 6.012.000

FUENTE: Cuentas Nacionales 1970, INE
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En el siguiente Gráfico N9 8, se observa a simple vista un crecimiento proyectado 

del PIB, mas alto que el PIB real, en los primeros tres años logra cumplirse los 

objetivos en mayor medida que los siguientes pues la brecha entre el PIB 

proyectado y el PIB real se hace más amplia en los últimos años, pese a tener 

altas tasas de crecimiento al principio de esta década y disminuir a fines de 1969, 

el PIB logro alcanzar en promedio un 6.1 % de crecimiento.

Gráfico N2 9
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Evaluación

Si bien este plan es elaborado con más aspectos técnicos que otros planes 

anteriores y es uno de los mas importantes, no se especifican modalidades de 

evaluación y de control de ejecución, además considerando que se necesitaban 

inversiones no se menciona el papel que debería asumir el sector privado para 

captar mano de obra o para mejorar el ahorro nacional como se manifestaba en este 

documento como uno de sus objetivos.

Sin embargo es importante mencionar que con las inversiones que se proyectaban 

en este plan se logro desarrollar la agricultura, si bien no se logro desarrollar la
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agricultura en todo el país el oriente boliviano logro encontrar desarrollo en 

productos como el azúcar, el algodón y empezaron a instalarse fábricas de leche en 

Cochabamba y otros productos alimenticios y productos textiles que eran necesarios 

para mejorar la calidad de vida de la población.

Este plan se caracteriza por una planificación de estilo indicativo es decir con la sola 

participación del Estado como el único direccionador del plan, cabe mencionar que 

este plan contó con ayuda de los expertos de la CEPAL que tenía como objetivo el 

desarrollo económico y social de varios países de América Latina, alcanzar el 

desarrollo hacia adentro o el de sustitución de importaciones. A lo mejor si se 

elaboraba un diagnostico desde el punto de vista de cada sector económico y 

participaban en la elaboración de este plan, en su ejecución y en su evaluación se 

habrían cumplido todas las metas y objetivos de este plan, pues seguramente la 

visión sectorial sería diferente y se habrían enfocado mejor los problemas. Si bien se 

logro satisfacer la demanda interna lentamente, se debe recordar que Estados 

Unidos ayudaba con alimentos excedentes de su producción para satisfacer a la 

población de nuestro país.

2.1.2. El Plan Decenal (1962-1971) y sus objetivos en Desarrollo Económico 

Contexto

La situación de la población era precaria por las altas tasa de mortalidad infantil y 

materna, además de los niveles de desnutrición de la población limitados por la 

insuficiencia de alimentos en el mercado interno, considerando que el gobierno de 

los EE.UU. proporcionaba ayudaba en alimentos para la población, no se podía 

abastecer a todos, además de los bajos niveles de ingreso especialmente en el 

sector rural que no permitían que la población pueda adquirir alimentos o 

medicamentos para las enfermedades que podía causarles la muerte.

Diagnóstico

Muestra las deficiencias en salud de la población como se muestra en el Cuadro N9 

13, existía una tasa de mortalidad 15.5%, a comparación con 10.3% de Chile y 8.1%
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de Argentina, varias enfermedades afectaban a la población como el paludismo, 

viruela, sarampión, tuberculosis, tifoidea, etc.

Cuadro N9 13
Tasa de Mortalidad infantil 
Por mil Nacidos Vivos (1961)
País Porcentaje
Bolivia 15,5
Chile 10,3
Argentina 8,1

Respecto a educación presentaba un analfabetismo de un 66.8% de la población 

mayor a 6 años de edad como se muestra en el Cuadro NQ 14, debido a las 

deficiencias en la construcción de establecimientos escolares y de la necesidad de 

incrementar las edificaciones escolares y la cantidad de maestros.

Cuadro N9 14
Analfabetismo de la Población Mayor a 6 años

Año Población Total %
1961 3.060.940 66,8

Las Metas de Mejoramiento en Las Condiciones de Vida

El Plan toma como punto de partida un conjunto de metas que se vinculan 

directamente a las condiciones de vida de la población nacional: los niveles de 

alimentación, la disponibilidad de manufacturas de uso común, la vivienda y los 

servicios públicos, los niveles de salud y la educación, a continuación se hará breve 

referencia a los aspectos esenciales, así como a los criterios que han orientado la 

definición de los objetivos correspondientes:

a) La alimentación constituye, por supuesto, uno de los aspectos fundamentales 

que caracteriza las actuales condiciones de vida de la población boliviana, 

aparte de que a ella se destina alrededor de la mitad del gasto total de los 

consumidores.

b) El segundo elemento importante que se tiene en cuenta para determinar los 

objetivos de mejoramiento de las condiciones de vida de la población, se 

refiere a la disponibilidad de manufacturas no alimenticias de uso corriente
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(Textiles y confecciones, Calzado y otras manufacturas de cuero, Imprentas y 

Litografías, Productos químicos y Otras manufacturas)

c) El tercer aspecto que se tiene en cuenta como objetivo esencial del Plan en lo 

que respecta al mejoramiento de las condiciones de vida de la población se 

refiere a los niveles educacionales. La información general presentada en el 

capítulo pertinente pone de manifiesto los elevados índices de analfabetismo 

que se registran al presente, derivados en particular de la insuficiencia de 

medios para atender a la instrucción primaria de la población en edad escolar 

de las zonas rurales.

d) Propender a un importante mejoramiento de las condiciones existentes en 

materia de salud pública constituye otro de los objetivos esenciales de este 

plan. Por lo que toca a las condiciones actuales, el problema se examina con 

cierto detenimiento en el capítulo pertinente; por otra parte, entre los planes 

sectoriales que se incluyen en la Parte II se presenta en forma detallada un 

amplio programa de acción que define los objetivos esenciales de 

mejoramiento de la salud en torno a los cuales se centralizarán los esfuerzos 

esenciales durante el próximo decenio.

El plan se propone prestar apoyo definitivo a las campañas vinculadas a 

enfermedades que se encontraban ya en proceso de erradicación o control 

completo, como ocurre con la viruela, malaria, fiebre amarilla y pian, algunos de los 

cuales han debido suspenderse por falta de recursos; comenzar campañas efectivas 

para el control aun no iniciado, de otras enfermedades que cuentan mucho entre las 

causas de morbilidad, como ocurre con la tuberculosis, lepra, enfermedades 

venéreas, parasitosis intestinales entéricas agudas, coqueluche, malnutrición, bocio, 

silicosis, mortalidad infantil y mortalidad materna estas dos últimas con índices 

particularmente severos; mejorar los servicios hospitalarios a través de un amplio 

programa de construcción, equipamiento, conservación y adecuada administración 

de los hospitales del país; reforzar los servicios de investigación; etc.
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Se buscaba incrementar el personal médico, en ese entonces se contaba con sólo 

30 médicos y 20 enfermeras por cada cien mil habitantes, se tenían en el país sólo 

8176 camas-hospital, junto a otros recursos previstos, se podría durante el próximo 

decenio reducir en proporción importante índices de mortalidad y morbilidad.

e) El quinto y último conjunto de objetivos vinculados de manera directa a las 

condiciones de vida de la población se refiere a la vivienda y a los servicios 

públicos básicos: agua potable, alcantarillado y pavimentación urbana.

De acuerdo a las necesidades de vivienda, se añaden las de los servicios públicos 

complementarios. El plan define objetivos específicos en relación con tres servicios 

esenciales: agua potable, alcantarillado y pavimentación urbana.

En materia, de agua potable, se tienen en cuenta las condiciones del servicio con 

respecto a las capitales de Departamento y a todas las poblaciones urbanas de más 

de 2000 habitantes, las que representan al presente una población total de más o 

menos 1.134.000 personas. Muchas de estas poblaciones no cuentan actualmente 

con estos servicios y otras confrontan serios problemas.

2.1.2.1. Los Objetivos en Salud del Plan Decenal (1962 -  1971) y su 
Evaluación

Como se puede analizar en el Cuadro N9 15, los objetivos de salud del presente plan 

fueron alcanzados, considerando la mortalidad infantil mostrado en el quinquenio 

1955-1960 de 170 fallecidos por mil nacidos vivos, a 157 fallecidos por 1000 nacidos 

vivos en el ultimo quinquenio de 1965-1970; debido a que se logro disminuir las 

causas de mortalidad infantil que eran enfermedades como la tuberculosis, 

mortalidad materna, coqueluche, parasitosis intestinales entéricas agudas, 

enfermedades venéreas, viruela, malaria, fiebre amarilla y pian como se trazaba en 

los objetivos. Sin embargo a comparación de países desarrollados en esa década los 

alcances son reducidos.
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Cuadro N2 15
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION DE 
BOLIVIA Y DE LOS PAISES DESARROLLADOS

(En quinquenios 1950-2000) 
(Por mil nacidos Vivos)

PERIODOS BOLIVIA Países Desarrollados54
1950-1955 176 58
1955-1960 170 43
1960-1965 164 33
1965-1970 157 26

FUENTE: INE

Se mejoro el acceso a centros hospitalarios y los Recursos humanos de Salud, para 

atender estas enfermedades que producían el deceso de las personas, otro objetivo 

que coadyuvaría con mejorar la salud era el acceso a los servicios públicos de agua 

potable y mejoramiento en la vivienda. Como se puede observar el Cuadro NQ 16,

con el control de algunas enfermedades se mejoro la esperanza de vida de 41 años 

en el quinquenio 1955-1960 a 45 años en el quinquenio 1965-1970, sin embargo este

alcance es menor en comparación a la esperanza de vida de los países 

desarrollados.

Cuadro N2 16
ESPERANZA DE VIDA AL NACER DE BOLIVIA Y DE 
LOS PAISES DESARROLLADOS

(En quinquenios 1950-2000) 
Esperanza de vida (Años)

PERIODOS BOLIVIA Países Desarrollados

1950-1955 40,4 66,6
1955-1960 41,9 68,5
1960-1965 43,4 69,8
1965-1970 45,0 70,5

FUENTE: INE

2.1.2.2. Los Objetivos en Educación del Plan Decenal (1962-1971) y su 
Evaluación

El objetivo del plan era proporcionar instrucción primaria a la totalidad de la población 

urbana y a un 80% de la población rural. Pues existía alto grado de analfabetismo 

además de deserción escolar por enfermedades debido al bajo consumo de 

proteínas y calorías o déficit alimenticio de la población. Otro de los factores era la

34 Países Desarrollados: América del Norte, Europa, Japón y Australia , Nueva Zelandia
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insuficiencia de establecimientos escolares y la falta de recursos humanos en 

educación.

Este objetivo de mejorar la educación y alfabetizar a la población no se alcanzó 

plenamente sin embargo se logro una mejoría, porque dio dar cobertura escolar y 

alfabetización 12.000 personas por año lo cual no coincidía con los objetivos 

trazados en el plan; lo que se demuestra en 1970, con una tasa de analfabetismo de 

60.2 %, de la población mayor a 15 años. Si este plan habría contado con la 

elaboración de programas y proyectos además de especificar el origen de los 

recursos económicos para la ejecución de proyectos, quizás los objetivos habrían 

sido alcanzados plenamente.

2.2. Crecimiento y Desarrollo Económico durante la aplicación de la Estrategia 
Socio -  Económica 55(1971-1991)

2.2.1. La Estrategia de Desarrollo Económico y Social (1971-1991) y sus 
objetivos de Crecimiento Económico

Contexto

Durante el gobierno del Gral. Ovando Candía, se inicia las reformas institucionales 

más importantes desde 1952, tal es el caso de la elaboración de La Estrategia Socio- 

Económica del Desarrollo Nacional de 1971-1991; junto a una de las medidas más 

importantes como la nacionalización del petróleo de manos de la norteamericana 

Bolivian Gulf Oil Company y la indemnización a las empresas mineras Matilde y 

Catavi, que marcaron un proceso de Nacionalismo.

Este plan fue elaborado con la participación de las instituciones del sector público, 

las Fuerzas Armadas, así como las instituciones privadas y organizaciones de las 

Naciones Unidas. La estrategia explicaba la evolución socio-económica de la 

sociedad boliviana, mostrando las diferentes alternativas ensayadas en el pasado 

para resolver la problemática nacional. En cuanto a la estructura económica social, 

se explicaba la dependencia de la sociedad boliviana respecto a las economías del

55 Estrategia Socio-Económica de Desarrollo Nacional 1971-1991, Ministerio de Planificación y Coordinación.
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centro, mostrando los dos aspectos principales de ella: la dependencia comercial y la 

dependencia financiera.

En la estrategia se identifica la situación de periferia de nuestro país, una 

dependencia no sólo de los países Centro, sino una dominación ejercida de las 

estructuras internas en interrelación con las estructuras externas. Se identifica 

también la dependencia Comercial y Financiera a través de las Inversiones 

Privadas, y a través de los préstamos y créditos de corto, mediano y largo plazo. 

Estas entradas de divisas, tenían como contrapartida un flujo de recursos financieros 

al exterior.

Diagnostico

Uno de los aspectos más importantes de esta estrategia es la realización de un 

diagnóstico que identifica en forma cuantitativa y cualitativa los Recursos Naturales y 

los Recursos Humanos; para ser empleados en los diferentes sectores productivos 

como la minería, la agricultura, hidrocarburos, Transportes y Comunicaciones; y para 

los sectores de Salud y Educación, además de identificar las necesidades 

económicas y sociales de la población.

Los recursos económicos captados del sector minero y del sector petrolero, no 

habían sido destinados para la diversificación económica, además de no lograr 

producir los insumos que se necesitaban para su extracción como los bienes de 

capital, por no realizar inversiones en el mismo sector.

El sector agrícola el minero y el petrolero, eran los sectores que ocupaban mayor 

mano de obra, sin embargo debido a las bajas tasas de inversión del sector privado 

en la minería y en el sector petrolero, no se había logrado incrementar la absorción 

de mano de obra. El ingreso de los obreros era bajo, en una encuesta sobre obreros 

de la industria nacional (sector privado), en 1968, se deduce que el 95% de los 

obreros tenía un ingreso de 50 y 500 pesos mensuales; el 30% de este estrato 

ganaba entre 200 y 250 pesos. Por lo tanto el ingreso de los obreros había quedado 

bastante bajo y el de los empleados y funcionarios en un nivel superior.
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Se mostraba que nuestro país aún importaba bienes de consumo final y bienes de 

capital; el campesino utilizaba aparatos importados como radios y bicicletas, esto 

significaba que había mucho por hacer para la diversificación económica.

Objetivos56

a) Dependencia y marginalidad, este primer objetivo de la Estrategia se 

fundamentaba en cambiar esta estructura de dependencia respecto a los 

países centro por su dominación ejercida a través de las relaciones 

comerciales, financieras, tecnológicas, culturales, ideológicas. Esta 

dominación se materializa en las formas como se organiza el aparato 

productivo, los grupos sociales, la actividad estatal y las relaciones de poder 

interno que se derivan, básicamente de los modos que asumen estas 

relaciones. La marginalidad social se asume como un fenómeno que surge 

como resultado del proceso de desarrollo desigual en el marco de la 

dependencia.

b) Liberación y participación, el objetivo de liberación de las estructuras de 

dependencia, se traduce en el intento de lograr una mayor autonomía de 

decisión interna en lo económico, social, político, cultural, etc. Lo cual, entre 

otras cosas significa dotar al Estado decisiones autónomas, redescubrir y 

afirmar los valores propios, adoptar nuevas valoraciones socio-culturales, 

partiendo de un cambio de la estructura social y tomar conciencia de la 

necesidad de reformular las pautas de consumo alienadas actualmente 

vigentes. El objetivo de participación, se traduce en la necesidad de incorporar 

a los grupos populares en la definición de las decisiones y acciones del 

Estado, de estructurar organismos de consulta y control popular, de tener una 

acción activa en la formación y apropiación del producto, etc.

Para la participación y coexistencia de los sectores público, privado, cooperativo y 

de autogestión, se adopta el sistema de planificación concertada es decir la 

planificación será imperativa para el sector público e indicativa para el sector privado,

56 Ibídem, Pág. 77-80



de esta manera se logrará que la característica empresarial del Estado sea la 

capacidad de generar excedentes económicos de importancia y que pueda impulsar 

activamente al resto de las actividades existentes así como a las otras a las que con 

seguridad dará lugar. El estado incentivará al sector privado en la medida que 

contribuya al desarrollo nacional.

En la estrategia se sintetiza el sistema de planificación y la aplicación del sistema de 

economía mixta:

“En síntesis, podemos decir que el sistema de planificación concertada es el método de 
gobierno y administración para una economía concertada mixta donde coexisten el 
sector público, el sector privado y el sector cooperativo de autogestión. Para esto es 
necesario que el Estado responda a una clara concepción del desarrollo y que esté 
informado por una política administrativa integrada en aquella concepción.”57

En el aspecto económico la estrategia planteaba desarrollo para los siguientes 

sectores:

a) Industria. Para los objetivos de liberación de la dependencia y participación se 

proponía la especialización en la creación de un complejo minero-industrial, 

complejo químico y petroquímico, complejo agro-industrial, complejo de 

materiales de construcción y el complejo de industrias mecánicas.

Los dos primeros complejos especializados estarían orientados hacia la 

exportación y permitirían el aprovechamiento integral de los recursos mineros, 

hidrocarburos y minerales no metálicos que actualmente se exportan en forma 

primaria. Los complejos agro-industriales y de materiales de construcción, 

servirían para satisfacer los requerimientos internos derivados del proceso de 

desarrollo económico y social en la estrategia. El complejo de industrias 

mecánicas serviría, como se indica en el plan de apoyo a los anteriores.

b) Agricultura. En cuanto a la estrategia agropecuaria, ella buscaba convertir esta 

actividad en un sector generador de excedentes económicos, para respaldar 

al sector minero-industrial en el proceso de acumulación de capital del país. 

La reestructuración y desarrollo de la actividad agropecuaria se basaría en la

57 Ibídem, Pág. 112
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regionalización y especialización de la producción. Se aceleraría el proceso de 

organización comunitaria de la producción y la formación de aldeas rurales de 

corte urbano, realizando pequeñas inversiones en infraestructura y 

aprovechando la gran potencialidad de la población rural sub-ocupada del 

Altiplano y Valles.

c) Minería. Dentro del sector minero, el propósito era el de promover un proceso 

de diversificación en la producción y de transformación de minerales, 

adecuando la actividad con una perspectiva de integración vertical. Para 

obtener estos objetivos, la estrategia asignaba una gran importancia a las 

tareas de prospección y evaluación de los yacimientos , como así también a 

trabajos de investigaciones en tecnología minera, métodos de concentración y 

beneficio de minerales, la investigación de metalurgia básica no ferrosa y 

sobre la siderurgia, una gran preocupación dentro de la estrategia, era la 

conclusión, instalación y funcionamiento de las fundiciones de minerales 

metálicos no ferrosos.

d) Hidrocarburos. Los objetivos principales de la estrategia del desarrollo del 

sector hidrocarburos, eran el incremento de reservas de hidrocarburos, 

preferentemente líquidos; la industrialización de los hidrocarburos líquidos y 

gaseosos en el marco de la especialización y polarización del desarrollo 

industrial, el suministro de energía eléctrica y calorífica para consumo 

doméstico e industrial; y la integración de la industria petroquímica con la 

química básica. Una fundamental orientación en esta actividad era la 

dinamización del sector externo, generando excedentes que permitan un 

proceso acelerado de crecimiento económico.

Evaluación

Al denominarse este documento como Estrategia y no Plan, debe tomarse en cuenta 

que la Estrategia forma parte de un Plan, considerada como el arte de dirigir un 

conjunto de operaciones orientadas al logro de un objetivo, vinculada a la
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planificación, la estrategia hace referencia a los cursos de acción y procedimientos 

que hay que establecer para llegar a determinados objetivos y metas.

Una de las limitaciones por ser una Estrategia y no precisamente un plan es la 

carencia de métodos de evaluación y de control de ejecución de los programas y 

proyectos, pese a la salida del gobierno del presidente Ovando Candía, el gobierno 

que le sucede de Hugo Banzer elabora el plan quinquenal Económico y Social 

(1973-1977), bajo los mismos lincamientos de esta estrategia con la mayoría de los 

programas de proyectos de minería, de agricultura, de transportes, bajo el mismo 

objetivo de lograr reducir la dependencia del país.

2.2.1.1. Las Inversiones en durante la Estrategia Socio -  Económica Del 
Desarrollo Nacional58(1971-1991)

Las inversiones en este período se incrementaron, pues el gobierno de Banzer 

seguía los lineamientos de la Estrategia Socio-Económica, se logro invertir en el 

sector agrícola, minero y transportes para incrementar las exportaciones. En esta 

estrategia se contemplaban proyectos de exportación de gas a la Argentina, 

proyectos de la producción de petróleo. El país estaba favorecido con el incremento 

de precios de los minerales en el mercado internacional y la ayuda financiera que 

llegaba de los organismos internacionales.

Cuadro Ng 17
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 

En millones de Bs. de 1980

AÑOS FBKF

1970 14.545
1971 16.311
1972 21.758
1973 18.173
1974 15.465
1975 25.323
1976 20.505
1977 22.236
1978 28.861
1979 25.131
1980 18.058

FUENTE: INE

58 Estrategia Socio-Económica de Desarrollo Nacional 7971-1991, Ministerio de Planificación y Coordinación.
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Como se observa en el Cuadro N2 17, las Inversiones en Capital Fijo se 

incrementaron de 14.545 millones de bolivianos en 1970 a 18.058 millones de 

bolivianos en 1980, este incremento de las inversiones en Capital Fijo influyo en el 

crecimiento del PIB ya que con estas inversiones se incremento el producto sectorial 

de la agricultura, minería, manufacturas, electricidad, Comercio, construcción y 

transportes.

2.2.1.2. El Crecimiento Económico durante la Estrategia Socio -  Económica 

Del Desarrollo Nacional59(1971-1991)

El crecimiento del Producto Interno Bruto de estos años incremento en un promedio 

de 3.9 % anual, como se puede observar en el Cuadro N2 18, siendo el último 

quinquenio con mayor crecimiento, debido al incremento de las exportaciones de 

minerales y a las exportaciones de petróleo y gas. Además del aporte al producto del 

sector minero, transportes, electricidad etc. Se logro el desarrollo agropecuario del 

oriente boliviano, se incremento la producción de productos como el algodón, azúcar, 

soya etc.

Cuadro N2 18
PRODUCTO INTERNO BRUTO (1971-1991) 
(En millones de Bs. de 1980)____________

AÑOS PIB
1970 83.838
1971 88.083
1972 95.101
1973 100.559
1974 103.515
1975 111.083
1976 116.209
1977 121.986
1978 124.490
1979 124.656
1980 122.946

FUENTE: INE

Pese a ser uno de los objetivos desarrollar la industria y la minería este objetivo se 

alcanzó en menor medida, se instalaron fábricas para maquinaria y equipo de

59 Ibidem. Tomo II
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En el Cuadro NQ 19, del Producto Interno Bruto por actividad se muestra un 

incremento de la producción agrícola, de 15.042 millones de bolivianos en 1970 a 

106.050 millones de bolivianos en 1980, junto a este sector otro que mas aporto fue 

el sector minero e hidrocarburos, incrementando su producción de 14.498 millones 

de bolivianos en 1970 a 19.407 millones en 1980, debido a la implementación de 

proyectos que se establecían en la estrategia de desarrollo. Pese a que las 

exportaciones mineras incrementaron no se debió al incremento de la cantidad 

producida que había experimentado relativa mejoría, sino más bien al incremento de 

los precios de los minerales en el mercado internacional.

minería, insta lac iones de fábricas de cem ento, de vidrio. Y se logro las insta laciones

de em presas fundidoras de estaño y hierro.
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Cuadro N9 19

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIAD ECONOMICA 
(En bolivianos de 1980)_______________________________
RAMAS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
A. INDUSTRIAS 70.816 74.613 80.914 86.952 90.351 96.417 101.790 107.236 109.165 109.483 106.050 106.450

1. Aqricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 15.042 15.598 16.654 17.996 18.760 20.600 21.630 21.999 21.490 22.262 22.563 22.354

2. Extracción de Minas y Canteras (Petróleo y 
Gas)

14.498 16.168 18.994 21.805 20.881 20.715 20.747 21.727 21.140 19.478 19.407 20.139

3. Industrias Manufactureras 11.227 11.629 12.570 13.197 14.690 15.587 16.886 18.059 18.881 18.578 17.974 16.581

4. Electricidad, Gas y Aqua 395 423 449 499 548 560 605 674 714 734 806 907

5. Construcción y Obras Públicas 4.199 4.306 4.479 4.627 4.972 5.580 5.859 6.500 6.681 6.479 4.521 4.058

6. Comercio 9.999 10.265 10.494 10.823 11.158 12.069 12.669 12.986 13.283 13.622 13.261 14.418

7. Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones

2.896 3.114 3.334 3.549 4.078 4.638 5.188 5.882 6.666 7.577 7.321 8.174

8. Estab. Financ.Seg. Bienes Inmueb. Y 
servicios prestados a las empresas

10.002 10.472 11.295 11.792 12.336 13.668 15.292 16.500 17.448 17.465 17.248 16.829

9. Servicios Comunales. Soc. y Personales 
Serv. Bancarios Imputados

3.397 3.516 3.638 3.804 4.088 4.474 4.670 4.850 5.002 5.038 4.881 4.857

B. SERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICAS 6.433 7.105 7.738 8.234 9.037 9.702 10.341 10.706 11.098 11.283 12.940 13.193

C. SERVICIO DOMESTICO 934 920 840 819 711 667 696 645 638 652 668 687

TOTAL: A PRECIOS DE PRODUCTOR 78.183 82.638 89.492 96.005 100.099 106.786 112.827 118.587 120.901 121.418 119.658 120.330

IMP. IND. SOBRE IMPORTACION 5.655 5.445 5.609 4.554 3.416 4.297 3.382 3.399 3.589 3.238 3.288 3.753

TOTAL PIB 83.838 88.083 95.101 100.559 103.515 111.083 116.209 121.986 124.490 124.656 122.946 124.083

FUENTE: INE ANUARIO ESTADISTICO 2004-2005
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. -JMiu ¡UL ULl.LLd Uü r!¿ jl ¡j ruo.bCí. oe ia u t^ A L , es eí documento mas importante 

de planificación económica en la historia de Bolivia. Porque analiza las 

potencialidades en recursos naturales y humanos que poseía el país, sostiene que el 

esfuerzo interno, la formación de los recursos humanos, son el motor esencial del 

país para salir del atraso y la dependencia.

"La Estrategia" destaca que el Estado es, en los países atrasados, la locomotora que 

debe alcanzar la liberación nacional y la erradicación de la marginalidad que sufre la 

mayoría del país. Liberación nacional significaba conquistar el mayor grado posible 

de autonomía económica, política, cultural y social. A su vez, la marginalidad debe 

ser eliminada mediante la participación popular, premisa que es utilizada para la 

participación de la sociedad en la ejecución de la estrategia.

Para acceder a los objetivos, de "La Estrategia", se requería retener el excedente 

económico que generaría el país, a fin de atender las necesidades.. económicas, 

sociales y culturales de la sociedad boliviana. "La Estrategia" plantea una 

planificación imperativa para el sector público, dentro de cuya esfera deben estar las 

empresas estratégicas del Estado, y una planificación indicativa para el sector 

privado. El resultado de ambos procesos sería la vigencia de una planificación 

concertada o intermedia. Sin embargo no se elabora instrumentos definidos de 

política fiscal y política económica para la participación del sector privado y 

mecanismos de control o evaluación en su participación en el desarrollo del país.

Bajo la premisa del nacionalismo los empresarios privados nacionales podrían 

coadyuvar al desarrollo nacional, se establecía que la Banca, el crédito y el 

financiamiento deben estar dirigidos por el Estado, sin embargo no se logra 

incentivar a la inversión de las divisas, mas al contrario estas salen al exterior.

El Estado nacional en los países débiles, debía ser el único instrumento capaz de 

enfrentar a las transnacionales, los centros de poder mundial y los organismos 

internacionales. De ahí la necesidad de evitar que ese Estado nacional sea destruido 

desde fuera por el capital financiero y sus agentes internos y desde dentro por la
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corrupción, razón por la cual la práctica de la revolución moral es parte fundamental 

del esquema propuesto. De lo anterior se deduce que sólo un Estado fuerte, 

cohesionado y eficiente, que no es lo mismo que un Estado obeso, corrupto y 

abusivo, está en condiciones de suscribir convenios dignos y beneficiosos para el 

país con organismos internacionales, empresas o países extranjeros.

Se plantea el control estatal de las empresas estratégicas, a fin de contar con 

excedentes que impulsen, en el marco de lo posible, la autosuficiencia en 

alimentación, vestido y vivienda, como plataforma inicial e indispensable para 

proyectar las exportaciones con valor agregado.

La conducción ideológica de "La Estrategia" debe estar en manos de las capas 

medias empobrecidas, por tener acceso a los niveles de preparación académica que 

requiere su puesta en práctica y la sensibilidad social de la que carecen los grupos 

sociales influidos por visiones oligárquicas. Se trata, de construir una dirección 

colectiva, en la que participen representantes de todos los sectores sociales 

interesados en el proyecto liberador.

"La Estrategia" y el "Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas" probaron su 

validez en la práctica, porque 21 días después que Ovando y sus ministros Marcelo 

Quiroga Santa Cruz, Alberto Bailey Gutiérrez y José Luis Roca, capturaron el poder, 

se nacionalizó el petróleo de manos de la norteamericana Bolivian Gulf Oil Company. 

De manera simultánea, se aceleró la instalación de la primera fundición estatal de 

estaño, gestionada por Ovando y su ministro de minas.

Ovando, los militares comprometidos con el "Mandato" y sus ministros coincidían en 

que, una vez consolidado el "capitalismo de Estado", que no es lo mismo que un 

capitalismo semicolonial conducido por burgueses nativos, se debería consolidar el 

proceso democrático, a través de elecciones generales, que desarrollen una 

democracia nacional, popular y liberadora. Los gestores de "La Estrategia", sostenían 

que el enclaustramiento geográfico que sufre Bolivia, a causa de la guerra del 

Pacífico, es un factor que retarda y entorpece el proceso de integración.
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2.2.2. La Estrategia Socio-Económica del Desarrollo Nacional (1971-1990) y 
sus Objetivos en Desarrollo Económico

Contexto

La situación del sector Salud en el que se encontraba nuestro país era deficiente, la 

causa era la baja atención médica además de no contar con infraestructura 

hospitalaria ni con Recursos Humanos capacitados. Al igual que en el sector 

Educación el alto nivel de analfabetismo pese a que había reducido con el anterior 

plan, aún quedaba mucho por hacer debido a que este sector tampoco contaba con 

infraestructura escolar especialmente en el área rural así como la falta de recursos 

humanos. Se estimaba que en los últimos 10 años 12.000 personas fueron 

alfabetizadas por año, aproximadamente un 0.6 % de la población analfabeta mayor 

de 15 años, lo que representaba una menor incidencia en la reducción del 

analfabetismo que en la actualidad era del 60.2 %.

Diagnóstico

El diagnóstico muestra que los indicadores de mortalidad señalan que déxada 1000 

personas mueren anualmente entre 13 y 19, la mitad de las cuales fallecían antes de 

cumplir 5 años de edad. De los niños menores de un año, entre los cuales de cada 

cuatro que nacen, uno fallece, según la estimación del plan significaría una 

esperanza de vida al nacer de 47 años.

Se estima que 1 de cada 50 personas necesitan ser hospitalizadas cada año por 

enfermedades como la fiebre amarilla, viruela, Tuberculosis, Parasitosis etc. Pese a 

los logros del anterior plan la población menor a 15 años aun tenía problemas de 

desnutrición que también los hacia propensos a enfermedades. Además de la 

dificultad en el acceso a agua potable y a otros servicios básicos.

En el Sector Educación se experimentaba un acentuado déficit en la atención escolar 

y el elevado índice de analfabetismo, ambos problemas derivados de la insuficiencia 

de medios y de la inadecuada utilización de los recursos para atender la instrucción 

primaria de la población en edad escolar, además de la deserción escolar y la 

deserción en las instituciones superiores de estudio.
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En el aspecto Social planteaba el desarrollo de los sectores:

a) Salud. Se buscaba erradicar enfermedades como la malaria, viruela, pian, 

peste y la rabia. Así como la desnutrición, tétanos, la tuberculosis etc. 

También se buscaba incrementar las horas de atención médica y las camas 

de hospital para que exista mayor igualdad en el acceso a la salud. Otra de 

sus prioridades era reducir la mortalidad en la población que eran ocasionadas 

por el bajo nivel del consumo de proteínas en la alimentación de los niños y de 

adultos. Se contaba con proyectos de inversión en remodelación y ampliación 

de infraestructuras hospitalarias, además de la formación de recursos 

humanos en coordinación con las universidades.

b) Educación. Los objetivos para este sector eran; a) Definición de una política 

educativa nacional, que adecúe el sistema educativo a los objetivos del 

desarrollo económico y social, que se implante reformas a la administración 

de la educación, b) una expansión de todos los sectores vinculados al proceso 

educativo, que universalice la educación básica para evitar la deserción 

escolar y se pueda alcanzar el fácil acceso a la educación además la 

conclusión de los estudios, debería erradicarse el analfabetismo, capacitar a 

los docentes de la educación superior para contar con recursos humanos de 

alto nivel y evitar la deserción y la repetición de curso de los estudiantes. Se 

contaba entre sus proyectos la producción de material escolar y la 

construcción de edificaciones escolares.

2.2.2.1. Los Objetivos en Salud de la Estrategia Socio -  Económica del 
Desarrollo Nacional (1971-1990) y su Evaluación

En el Cuadro NQ 20, se puede observar mejorías en la disminución de la mortalidad 

infantil de 151 fallecidos por mil nacidos vivos en el quinquenio 1970-1975 a 131 

fallecidos por mil nacidos vivos en el quinquenio 1975-1980, debido a los objetivos de 

este plan de mejorar el acceso a los centros hospitalarios de la población, la 

construcción de nuevos centros de atención médica que contienen en sus proyectos
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además de mejorar el acceso a los servicios públicos especialmente de agua potable 

ya que muchas enfermedades tenían su origen por no contar con agua potable.

Cuadro N9 20
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA 
POBLACION DE BOLIVIA Y DE LOS PAISES 
DESARROLLADOS 
(En quinquenios 1950-2000)
(Por m il nacidos Vivos)___________________________

PERIODOS BOLIVIA Países Desarrollados
1970-1975 151 21
1975-1980 131 18
1980-1985 109 15

FUENTE: INE

Además de contar con proyectos de construcción de hospitales y de capacitación de 

Recursos Humanos del sector, el presupuesto de la nación iba a destinar mayores 

fondos para la ejecución de los mismos, considerada una causa también el bajo 

consumo de proteínas este objetivo de mejoramiento de la salud y del nivel de vida 

de la población estaba complementado con el objetivo del incremento de la 

producción agropecuaria, de productos como cereales, leguminosas* carnes, huevos, 

hortalizas, aceites etc. Que influyen en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y ayudan a incrementar la Esperanza de Vida de la población de 46.7 años 

del quinquenio de 1970-1975 a 50 años en el quinquenio 1975-1980, como se 

muestra en el Cuadro N9 21, sin embargo a comparación de los países desarrollados 

de 72 años en el quinquenio 1975-1980, el incremento en la esperanza de vida en 

Bolivia aun es menor.

Cuadro NQ 21
ESPERANZA DE VIDA AL NACER DE BOLIVIA Y DE 
LOS PAISES DESARROLLADOS

(En quinquenios 1950-2000) 

Esperanza de vida (Años)

PERIODOS BOLIVIA Países Desarrollados

1970-1975 46,7 71,2
1975-1980 50,0 72,1
1980-1985 53,7 73

FUENTE: INE
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2.2.2.2. Los Objetivos en Educación de la Estrategia Socio -  Económica del 
Desarrollo Nacional (1971-1990) y su Evaluación

Al igual el anterior plan esta estrategia tenía objetivos de alfabetizar a la población y 

evitar la deserción escolar, además contenía proyectos específicos elaborados para 

este sector, como se puede ver en el Cuadro NQ 22, el censo elaborado en 1976 

muestra una tasa de analfabetismo de 36.79 %, mostrando una disminución del 

analfabetismo comparado con el censo de 1950.

Cuadro N2 22
POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE ALFABETISMO 
(EN MILES)___________________________________________________

AÑO, PERIODO
POBLACION
ANALFABETA

POBLACION
ALFABETA

TASA DE 
ANALFABETISMO

1950 1.109.300 523900 67,92
1976 993.500 1706700 36,79

FUENTE: INE

La elaboración de esta estrategia contiene Programas y proyectos de capacitación a 

Recursos Humanos, programa de educación agropecuaria para el mejoramiento de 

la producción agrícola, programa de construcción de Infraestructura lo que facilita el 

cumplimiento de un plan, además de contar con recursos económicos públicos del 

presupuesto de la nación.
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DE LA PLANIFICACION A LOS PLANES EN EL PERIODO 
DE ECONOMIA DE MERCADO 1985 -2006



CAPITULO I

Los Planes en la Economía en el período 1985 -  2006

1.1. Antecedentes

En un período de crisis se aprueba el Decreto Supremo 21060 donde se pone en 

vigencia el programa de estabilización y ajuste estructural denominado Nueva 

Política Económica (NPE). El objetivo fue reducir el abultado déficit del sector 

público. Frente a la imposibilidad de endeudamiento externo, el déficit se financiaba 

crecientemente con créditos del BCB. Las medidas básicas de la NPE fueron: la 

aplicación de un tipo de cambio de equilibrio único, el control de la expansión de la 

emisión monetaria y del crédito fiscal, la reducción del déficit fiscal, la liberalización 

de las tasas de interés, tarifas y precios administrados (con excepción de los precios 

de los hidrocarburos y las tarifas de energía eléctrica), la eliminación de subsidios, la 

reducción de aranceles y la restitución del funcionamiento de las fuerzas del 

mercado. Las reformas estructurales de primera generación fueron: la liberalización 

de los precios con la supresión de los controles internos; una apertura comercial y 

financiera; y la flexibilización parcial del mercado laboral. Otros instrumentos fueron 

la reforma tributaria, la reforma arancelaria, la renegociación de la deuda externa y 

los acuerdos con el FMI.

1.2. Estrategia de Desarrollo Económico y Social (EDES) (1989)

Contexto

Continuando con la política de libertad de mercados marcado en la Nueva Política 

Económica, la reducción del tamaño del Estado fue elemental para conseguir los 

objetivos de la NPE; se desmantelo el modelo de industrialización de sustitución de 

importaciones, con un alto contenido de insumos y bienes de capital importados y 

financiado esencialmente con deuda externa. La libertad de mercados y la libre 

contratación habían ocasionado despido de las empresas estatales y privadas 

incrementando el desempleo. Con lineamientos de política liberal los planes de este 

período se limitan a ser solamente estrategias de desarrollo, quitando al Estado la 

participación en el sector productivo de la economía.
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Objetivos

El objetivo más general de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social es lograr 

un mayor bienestar para la población boliviana actual y para las generaciones 

futuras, mediante una mayor disponibilidad de bienes y de servicios. Se hace 

hincapié en este gran objetivo en la producción y la productividad y se plantea, como 

corolario, la valorización plena de los recursos humanos y naturales, para alcanzar 

una sociedad menos pobre y a la vez menos desigual.

Entre otro de sus objetivos estaban:

■ Retomar el Crecimiento Económico

■ Mantener la estabilidad de precios

■ Aumentar significativamente las inversiones

■ Incrementar la productividad

■ Participar con una inserción plena y madura, en el comercio internacional y en 

los movimientos Internacionales de capital

■ Rehabilitar y ampliar el sector de exportaciones mineras y de hidrocarburos

■ Expandir y diversificar las exportaciones agropecuarias e industriales

■ Incrementar la oferta interna de alimentos

■ Aumentar el ahorro interno

■ Resolver los problemas pendientes de endeudamiento externo

■ Crear masivamente empleos productivos y estables

■ Extender la cobertura y mejorar los servicios públicos de educación, agua 

potable, alcantarillado sanitario, y vivienda

■ Atender a las demandas de equilibrio regional y de mayor autonomía 

económica y administrativa de las regiones y de los gobiernos locales

Otro de los objetivos importantes de esta estrategia es el fomento al Sector Privado 

con condiciones apropiadas para que realice inversiones a largo plazo, se promoverá 

reglas estables y una gestión macroeconómica correcta y un conjunto de garantías 

contra riesgos no-mercantiles. La Estrategia tiene una función Indicativa para el 

Sector Privado informándole de los Programas de Inversión Pública que ejecutará.
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Estrategias

Contiene las siguientes políticas y estrategias sectoriales:

Minería, debía rehabilitarse la Corporación Minera de Bolivia, (COMIBOL) para 

adecuarla a las nuevas condiciones económicas, tanto internas como externas. 

COMIBOL seguirá teniendo importancia en la producción de estaño, zinc, cadmio y 

plata. La atracción de capitales de riesgo, con tecnologías y capacidad empresarial, 

para la formación de asociaciones empresariales mixtas (joint ventures) entre 

capitales privados y las empresas de COMIBOL.

Otra de sus estrategias era la creación de condiciones atractivas para las inversiones 

privadas; diversificar la producción minera y promocionar intensivamente las 

actividades de prospección y exploración, y de investigación en las técnicas de 

concentración de minerales.

Hidrocarburos, las estrategias marcadas son el incremento de la producción de 

hidrocarburos líquidos, con el fin de cubrir la demanda interna y, a partir de 1993, 

exportar petróleo. Esto implicaba subir la producción de hidrocarburos líquidos de 

aproximadamente 26 mil Barriles por día, en la actualidad a 113 mil Barriles por día 

en el año 2000. Incremento de reservas probadas de hidrocarburos líquidos y gas 

natural, asegurando el mantenimiento mínimo de la relación reservas.

Abrir nuevos mercados para una exportación adicional, de continuar con las ventas a 

la Argentina y abrir mercados en el Brasil. Además de incrementar el uso del gas 

natural internamente.

Agricultura, la estrategia agropecuaria considera la garantía del abastecimiento 

suficiente y oportuno de alimentos para toda la población. Se pretendía desmontar 

completamente hasta 1993, la dependencia de las donaciones de alimentos 

provenientes del exterior.

Mediante programas específicos por productos se pretendía elevar la productividad 

en los rubros de consumo interno, estos programas serán para trigo, maíz, arroz,
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sorgo, cebada, quinua, leche, y carnes. Se tiene previstos también programas para 

los cultivos de exportación: soya, café y cacao, y castaña. En la mayoría de estos 

cultivos de exportación, especialmente en la soya, donde se espera que la superficie 

de siembra continúe creciendo a altas tasas.

Se esperaba aumentar la rentabilidad de la agricultura campesina orientándola a 

producciones de alto valor, especialmente en las áreas bajo riego y donde las 

propiedades son pequeñas. Para esto se tenía programas de riego, y programas de 

semilla mejorada, sanidad animal y vegetal además de la comercialización y 

promoción de organizaciones de productores y de cooperativas de comercialización y 

abastecimiento de insumos. Mejorar los mecanismos de crédito, con énfasis en el 

Fondo de Desarrollo Campesino.

Industria Manufacturera, la promoción de pequeñas y medianas industrias ocupa 

un lugar fundamental en la política de reactivación industrial. Los instrumentos 

principales de promoción serán: a) La creación de un Fondo de Promoción para la 

Pequeña y Mediana industria, que combinará asistencia crediticia; b) apoyo público 

para la comercialización internacional de sus productos; y c) la creación de centros 

de servicios.

Se espera que una parte creciente de la producción del sector se oriente a la 

exportación, además de las exportaciones petroquímicas destinadas al Brasil, las 

exportaciones estarían compuestas por productos de madera, cuero, textiles y 

confecciones, peltre, y derivados de soya, café y cacao.

Un principio fundamental de la estrategia industrial será el establecimiento de reglas 

claras, estables y confiables. Los trámites administrativos para la instalación de 

nuevas industrias deberán ser simplificados al máximo. Las inversiones, nacionales y 

extranjeras, deberán gozar de todas las garantías contra riesgos no comerciales.

La transferencia al sector privado de las empresas de la ex -  Corporación Boliviana 

de Fomento constituye una de las principales decisiones para incrementar la 

productividad industrial.
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Las estrategias tecnológica y de capacitación de recursos humanos constituirán 

elementos esenciales de la estrategia industrial. La promoción de nueva tecnología 

se logrará mediante: Investigaciones aplicadas en procesos tecnológicos. Y la 

Capacitación de la mano de obra, con una organización cuidadosa del Instituto de 

Formación y Capacitación Laboral.

Este plan tenía como instrumentos a la Ley LOPE, la continuidad de la NPE, el 

fomento al sector privado, la modernización del Estado, la descentralización política 

administrativa y el programa de inversión pública.

Transportes y Comunicaciones, la no disposición de recursos económicos para los 

el desarrollo del sector transportes marcan estrategias que obligan a una selección 

rigurosa de proyectos que solo se limitan al mantenimiento y rehabilitación de la red 

existente de transportes, conclusión de la pavimentación del eje carretero La Paz -  

Oruro -  Cochabamba -  Santa Cruz, mejoramiento de los Corredores de Exportación, 

Continuación de la limpieza de los Ríos Ichilo y Mamoré, y mejoramiento de los 

puertos fluviales de Puerto Villarroel, Trinidad y Guayaramerín. En materia 

aeroportuaria se contempla el mejoramiento de los aeropuertos de Cobija, Yacuiba, 

Trinidad, Puerto Suarez, Potosí, Tarija, Sucre, Cochabamba y Santa Ana de 

Yacuma.

Educación, las estrategias son para alcanzar los objetivos de brindar educación 

primaria completa a todos los niños en edad escolar antes de 1999. Mejorar 

progresivamente la calidad de la educación en todos sus niveles, integrar a los 

campesinos indígenas a la sociedad y cultura boliviana, la enseñanza básica en 

lengua materna y el combate al analfabetismo constituyen en este contexto 

decisiones estratégicas interdependientes, eliminar el analfabetismo de la población 

adulta, formar recursos humanos especializados, elevar la eficiencia interna y 

externa de la educación y por último racionalizar las universidades.

Salud, ampliación de la cobertura de los servicios públicos de salud y nutrición, 

incorporando a los beneficios a los grupos más necesitados y que están ahora 

excluidos por dificultades pecuniarias. La tasa de mortalidad infantil debería reducir
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de 125 por mil a 60 por mil, la mortalidad materna debería disminuir de 48 por diez 

mil a 13 por diez mil, la mortalidad bruta o general debería reducir de 17 por mil a 14 

por mil. Las políticas del sector estaban enmarcadas en la Descentralización regional 

y profundización de la transferencia de autoridad y de instancias de toma de 

decisiones desde el Ministerio de Salud a los niveles departamentales, provinciales y 

cantonales, mayor financiamiento para la salud pública desde fuentes nacionales, 

regionales y locales. El gasto público en salud debería representar el 1% del PIB.

Durante este periodo se promulga la Ley 843 que reforma el sistema impositivo, la 

sustitución de unos impuestos por otros. Otra de las normativas claves fue la 

promulgación de la Ley SAFCO (Ley N° 1178); dicha normativa sienta las bases de 

la administración y control gubernamental para transparentar la administración 

pública. La Ley de Privatización (Ley N° 1330) de abril de 1992, que establece los 

lineamientos para la transferencia al sector privado de empresas y otros activos 

pertenecientes a instituciones estatales. Entre 1992 y 1993, se privatizaron 26 

empresas, obteniéndose por la venta de las mismas alrededor de 30 millones de 

dólares.

Evaluación

Considerando el libre mercado y la libre movilidad de factores, durante la aplicación 

de estrategia con los objetivos de desarrollo marcados para el sector Hidrocarburos, 

Minero, Agrícola, manufactura etc. No se lograron captar inversiones como se 

pretendía para generar mayor producción y disminución del desempleo.

Su carácter de estrategia limita que implique la elaboración de un diagnóstico para 

los diferentes sectores productivos y para los sectores de Salud y Educación, que es 

importante para elaborar los objetivos y metas de crecimiento para cada uno de los 

sectores económicos; además de tener limitaciones en el desarrollo de instrumentos 

que incentiven al sector privado a coadyuvar en el desarrollo económico, si bien se 

dan facilidades para las inversiones del sector privado en nuestra economía, no se 

tienen mecanismos de control de las inversiones en capital, en los diferentes 

sectores productivos en que opera el sector privado.
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1.3. Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 1992. Un Instrumento para la 
Concertación.

Contexto

Continuando con la economía de mercado, con la libertad de precios y considerando 

al mercado como el mejor asignador de recursos, con apertura al exterior y con 

equilibrio social, basada en los avances tecnológicos y en el aumento de la 

competitividad. Se experimentaba incremento del desempleo y la distribución 

desigual del ingreso, hacen que se plantee en esta estrategia corregir las 

imperfecciones de mercado, atendiendo los problemas macroeconómicos y 

construyendo una institucionalidad moderna para potenciar el manejo de la política 

económica y social, en un contexto de complementariedad entre la acción privada y 

pública. Se considera necesaria la intervención del Estado en la economía, pero 

simplemente como ente regulador ya que en este periodo se da inicio a las 

privatizaciones de las principales empresas que generaban ingresos para el Estado.

Objetivos

Orientar el aparato productivo hacia el desarrollo de sectores productores de bienes 

comerciales internacionalmente (exportaciones y sustitutos de importaciones) con el 

fin de lograr un crecimiento sostenido, en base a niveles de productividad que 

permita competir externamente. Uno de sus objetivos era el fortalecimiento del 

capital humano tanto del sector privado como del sector público, para un progreso 

tecnológico y una mejor distribución del ingreso, así como rendimientos de escala 

crecientes.

Sintetizando los objetivos nacionales se tiene:

a) bienestar para todos los bolivianos satisfaciendo las necesidades básicas en 

términos de empleo, ingresos, salud, nutrición, educación, vivienda y 

saneamiento básico.

b) Consolidar la estabilidad económica en base a la estabilidad de precios, 

estabilidad monetaria financiera.

c) Crecimiento Económico Productivo en Base a una Economía Competitiva, 

en base a una economía de mercado y a un empleo productivo,
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estableciendo una economía garantizando los mercados eficientes y la 

justicia social basada en principios de solidaridad,

d) La construcción de la Institucionalidad del Crecimiento, con base en la 

modernización del Estado a través del ordenamiento económico, 

administrativo y jurídico, e) Desarrollo del Potencial de Nuestros Recursos 

Humanos y Naturales, en base al desarrollo de todo el potencial de la 

población, el territorio, las instituciones y los recursos naturales, conforme a 

los intereses y buscando precautelar el medio ambiente.

Estrategias

En el ámbito económico se plantea estrategias de desarrollo para los sectores: 

Minería, Energía, Hidrocarburos, Electricidad, Agropecuaria, Industria, turismo, 

Desarrollo Alternativo, Transportes y Comunicaciones, Comercio Exterior, Sistema 

Financiero, Finanzas Públicas, Privatización, Ciencia y Tecnología. Entre las mas 

importantes están las siguientes:

Institucional, ordenamiento acorde a una economía de mercado en democracia y 

con equilibrio social, complementar las reformas institucionales y jurídicas, deberán 

incluirse modificaciones y complementaciones referidas al principio de legalidad que 

garantice la seguridad jurídica así como la responsabilidad del Estado, otorgar 

garantías de económicas, garantías del derecho de propiedad y aplicar el régimen 

para inversiones privadas extranjeras.

Minería, se propone generar un proceso de expansión y fortalecimiento productivo, 

en condiciones de competitividad internacional, permitiendo la generación de 

excedentes. En este contexto se busca adecuar la industria minero -  metalúrgica, 

estatal y privada, a las nuevas condiciones económicas nacionales e internacionales, 

diversificando la producción minera, incorporando minerales no tradicionales y 

ampliando el ámbito geográfico de la minería del país. También se plantea la 

necesidad de reducir la participación del Estado en operaciones mineras y 

metalúrgicas a través de la formación de asociaciones con empresas privadas, ello

108



Hidrocarburos, diversificar y ampliar los mercados de gas; en el mercado interno, se 

promoverá el mayor uso de gas como combustible y como insumo industrial, 

diversificando la oferta de gas natural comprimido y el impulso de industrialización 

del gas a través de la iniciativa privada en proyectos petroquímico. En el mercado 

externo se busca consolidar mercados para el gas a partir de las necesidades de 

países vecinos como Brasil, Argentina y Chile, el mercado brasileño se considera el 

mas importante en el mediano plazo.

Agropecuaria, la estrategia busca el perfeccionamiento de los mercados 

agropecuarios para incentivar la producción y promover la iniciativa privada y la 

competitividad. Para ello es necesario el desarrollo de las capacidades científico - 

técnicas con amplia participación de los organismos especializados del sector y la 

iniciativa privada. Disminuir la pobreza rural para mejorar la calidad de vida de los 

productores y se la población en general, promoviendo el crecimiento y la 

transformación de la agricultura tradicional y apoyando la diversificación y 

consolidación de la producción de la agricultura comercial agropecuaria y de base 

agroindustrial. Otro aspecto planteado era el desarrollo para sustituir la producción 

de coca por productos agroindustriales alternativos.

Transportes y Comunicaciones, apoyar la estrategia exportadora con una 

adecuada red de corredores de exportación; integrar las diferentes regiones y 

centros de producción y consumo del país a través de la red existente mediante 

rehabilitación, mejoramiento o construcción de caminos vecinales, vinculación de las 

redes nacionales con las internacionales.

Otra de sus estrategias son de carácter institucional como de las finanzas públicas, 

para fortalecer la capacidad del Sector Público para generar el ahorro destinado a 

financiar una proporción cada vez mayor del gasto de inversión pública buscando su 

eficiencia. Se Plantea un Estado fuerte en sus intervenciones y su prioridad será la 

atención de las necesidades básicas de la población a través de una activa política

perm itirá d ism inu ir el riesgo financiero del Estado e in troducir innovaciones

tecnológicas y de gestión em presaria l.
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social que contribuya a mejorar los servicios de salud, educación y saneamiento 

básico. Se plantea la descentralización administrativa, como un sistema de 

organización del Poder Ejecutivo, que permitirá al nivel central transferir la 

administración de competencias no privativas a los gobiernos departamentales y 

municipales en forma general, concertada, gradual, permanente, progresiva y 

obligatoria.

En el ámbito Social se plantea estrategias de desarrollo para: Educación, Salud, 

Seguridad Social, Vivienda, Saneamiento Básico, Desarrollo Urbano, Erradicación de 

la Pobreza, Población, Mujer, Medio Ambiente y Empleo. Entre las mas importantes 

se mencionan las siguientes:

Salud, la estrategia se dirige a mejorar el nivel de salud de la población, poniendo 

énfasis en los grupos más pobres urbanos, rurales y los grupos vulnerables, a través 

de la atención primaria integral y la promoción de la salud. Se plantea que las 

instituciones del sector deben mejorar con la participación de toda la población.

Educación, generalizar la educación primaria (ciclo básico e intermedio), priorizando 

el área rural y a las mujeres en los distintos ciclos de enseñanza. La Reforma 

Educativa, es el instrumento principal para apoyar el desarrollo del capital humano, 

puesto que permitirá la reformulación de contenidos, metodologías de enseñanza, la 

superación de las discriminaciones de género y orientará la formación hacia las 

necesidades del desarrollo nacional, de modo que lo aprendido en las aulas sea 

realmente de utilidad social para el logro de mejores condiciones de vida de la 

población.

Se da libertad al comercio exterior y a los capitales privados con la aprobación de la 

Ley de Inversiones de (1992), que da un tratamiento similar al inversor foráneo y al 

local en cuanto a cobertura legal, costos tributarios, movimiento externo e interno de 

capitales y goce de beneficios. Los resultados fueron el déficit comercial para 1998 

que llegó a más de 1000 millones de dólares. Durante este período la participación
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Evaluación

Al igual que la estrategia de 1989, su carácter de ser simplemente estrategia lo limita 

en la elaboración de diagnósticos para los sectores productivos y para los sectores 

de Salud y Educación, limitándolo en la elaboración de objetivos y metas de 

desarrollo. Uno de los aspectos importantes es que en su concepción económica y 

social de la presente estrategia, se reconoce la ineficiencia del mercado como el 

mejor asignador de recursos; y pese a que se plantea la intervención eficiente del 

Estado para atenuar las desigualdades en la distribución del ingreso y de la riqueza, 

no se logra desarrollar instrumentos para regular los mercados y mucho menos para 

incentivar al Sector Privado para coadyuvar a los objetivos marcados en la presente 
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1.4. Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República (PGDES), 
El Cambio para todos 1997-2002

Contexto

El modelo vigente aplicado en los últimos doce años, de economía de mercado si 

bien logra superar la crisis de los años ochenta, no alcanza tasas de crecimiento 
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ejecuto la capitalización y de las reformas de la seguridad social. Fragilidad Fiscal, 

bajo nivel de ahorro interno, debilidad del sistema financiero, insuficiencia de 

recursos públicos, estancamiento de las exportaciones tradicionales y el escaso 

dinamismo de las no tradicionales, difícil acceso de nuestros productos al mercado 

internacional, desempleo, insuficiencias en la atención de la mortalidad y en el nivel 

de educación.

del Estado en la econom ía se vio lim itada dejando el funcionam ien to  a la econom ía

de m ercado.
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Evaluación
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Según el Indice de Desarrollo Humano (IDH). Bolivia estaba situada como el quinto 

país de menor Desarrollo en América Latina, por los altos niveles de mortalidad y la 

insuficiencia en la educación.

El Estado se sujeta al modelo económico de libertad de mercados, que privilegia la 

creatividad individual, la iniciativa privada y la predisposición al riesgo. En él se 

inscribe el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, inserción en el mercado 

internacional y el fortalecimiento de un sistema institucional y legal que preserve 

adecuadamente los derechos de propiedad y los del individuo.

Diagnóstico

Mostraba a un país que no podía insertarse en el comercio internacional por la baja 

productividad en la elaboración de productos manufacturados; pese a los potenciales 

mineros existentes el mercado de minerales para Bolivia estaba estancado y no se 

podía diversificar la exportación de productos no tradicionales.

La población tenía altos índices de mortalidad y bajos niveles de educación, además 

bajo nivel en el consumo de alimentos con proteínas, que ocasionaría desnutrición 

en la población. Mostraba también una población con obstáculos para acceder a los 

servicios básicos.

Objetivos

Alcanzar el desarrollo sostenible, que articula de manera simultánea los ámbitos 

económico, social, político y ambiental. El desarrollo sostenible busca mejorar las 

condiciones de vida de todos los bolivianos a través de una transformación 

productiva que utilice racionalmente los capitales humano, natural, físico, financiero y 

los patrimonios institucional y cultural sin poner en riesgo la satisfacción de las 

necesidades de las futuras generaciones y la capacidad de utilización de la 

naturaleza, en un marco de equidad y de gobernabilidad.

Otro de los objetivos son mejorar el acceso de la población a los centros de Salud 

especialmente a los niños menores a 5 años y a los adolescentes con carácter
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En los objetivos del sector salud está mejorar la educación inicial de los niños y niñas 

de 0 a 5 años. Elevar la calidad de la educación primaria formal y alternativa, que 

implica incrementar la eficiencia y eficacia del proceso escolar de enseñanza.

Los cuatro pilares del PGDES son:

Pilar de Oportunidad, el Crecimiento Económico, con el potenciamiento y la 

transformación productiva que habilite al país para hacer frente a las nuevas 

exigencias de competitividad derivadas del cambio tecnológico. El desarrollo nacional 

debe ser un esfuerzo mancomunado entre Estado y Sociedad Civil, en torno al 

aprovechamiento real de nuestras capacidades humanas, recursos naturales y una 

ocupación equilibrada del territorio de la Nación. Se plantea el desarrollo de las 

capacidades productivas, la modernización de tecnologías y la dinamización 

Comercial a través de la mejora en el sector transportes.

Pilar de Equidad Social, para reducir las desigualdades, la creación de 

oportunidades para el acceso de la población a la cultura, la educación, los recursos 

naturales, la vivienda, el empleo, la salud y la seguridad social, es decir, una política 

de desarrollo humano que garantice el mejoramiento de la calidad de vida del 

conjunto de la sociedad.

Pilar de Institucionalidad, edificación de un Estado con órganos capaces y 

honestos para administrar el orden regulatorio que sin interferir con la economía 

facilite su desarrollo, mejorar el ámbito donde se aplicarán las inversiones y proteger 

los intereses de los consumidores para esto se hace necesario la profundización de 

la democracia. Asimismo profundizar la descentralización administrativa y 

promocionar la participación social y la gestión y el control social para orientar e 

impulsar la activa participación de la sociedad en los procesos de descentralización y 

de participación popular, en esta perspectiva se fortalecerán los Comités de 

Vigilancia capacitándolos en gestión municipal y gestión social mediante el Sistema

preventivo en a lcoholism o drogadicción y otras enferm edades. P rom over el

sum in istro  de a lim entos y de una nutrición apropiada.
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de Capacitación en Descentralización, Participación Popular y Gestión Pública 

descentralizada. También se implementará un sistema de seguimiento y evaluación 

municipal de Planes Operativos Anuales (POAs), aplicación en los gobiernos 

municipales de los Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) y en los gobiernos 

departamentales aplicación de los Planes de Desarrollo Departamental (PDDs).

Pilar Dignidad, que implica el Desarrollo Alternativo para disminuir el cultivo de coca 

que va destinado al narcotráfico. Además de plantear el Desarrollo Sostenible 

promoviendo la protección del Medio Ambiente.

Evaluación

El presente Plan muestra deficiencias en la elaboración de un diagnóstico de los 

sectores productivos para identificar sus potencialidades y sus debilidades que 

dentro de un plan ayudan a definir los objetivos y metas, y a la elaboración de 

proyectos que alcancen estos objetivos. Los planes y estrategias de este período de 

economía de mercado carecen de programas de proyecto elaborados para cada 

sector económico y social. Además de que el Estado ya estaba despojado de las 

empresas estratégicas que le otorgaban ingresos y capacidad de invertir en la 

producción y en los gastos para los sectores de Salud y Educación.

Este Plan como los que se realizaron a partir de 1985 con los cambios estructurales 

solo hacen que el Estado participe en la economía como regulador por lo tanto no 

contiene programas y proyectos definidos para el sector productivo, los gastos del 

Estado solo se realizan en Educación y Salud.

En este período los planes se elaboraron en base a los ajustes y programas 

monetarios-financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial 

(BM) que establecen metas de crecimiento, inflación y reservas internacionales que 

ocasionaron elevados costos sociales y políticos. Bolivia y América Latina fue el 

laboratorio de los organismos internacionales que recetaron un conjunto de políticas 

que lejos de generar crecimiento sostenido con equidad solo consiguió concebir un 

estancamiento económico y social. El bajo crecimiento de la economía ocasionó alto 

desempleo e incremento masivo del sector “informal”, salarios que no se
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incrementaron, y un incremento de la pobreza y desigualdad son los resultados de la 

política económica.60

1.5. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006 - 201061 

Contexto

La economía muestra un sector externo favorable por el incremento de la demanda 

de materias primas de países como la China, el contexto económico en Bolivia 

también es favorable por el incremento de las exportaciones de Hidrocarburos a los 

mercados de Argentina y Brasil lo cual incrementó las Reservas Internacionales 

Netas a US$ 1,714.2 millones en el año 2005. Sin embargo por las señales de 

inseguridad Social - Política y jurídica, la inversiones disminuyen; esto se refleja en 

la Formación Bruta de Capital Fijo que contribuye en menor medida al crecimiento, a 

comparación de América Latina que la inversión en capital incremento en 1.1 %.

Como un intento de retorno a la participación del Estado en la economía se elabora 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se formula bajo la concepción del 

desarrollo integral cuyos componentes son: económico, político, social y cultural. En 

el PND, se plantea el desmontaje del colonialismo y del neoliberalismo.

Objetivos

Construir un Estado promotor, protagonista e interventor del desarrollo en el que se 

interrelacionen la economía estatal, social y comunitaria, respetando la 

interculturalidad de los pueblos originarios y comunidades campesinas, para construir 

un Estado Social y Comunitario.

El PND ha sido formulado bajo el principio del “vivir bien", que se resume en “el 

acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización afectiva, subjetiva y 

espiritual; vivir en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres 

humanos”.

60 Según Stiglitz (2003), existirían tres fallas críticas de las reformas: a) las reformas aumentaron la exposición de 
las países al riesgo, b) las reformas macroeconómicas no eran equilibradas, por el excesivo papel asignado a la
inflación y no así al desempleo y equidad, c) no se propicio un equilibrio adecuado entre el Estado y el mercado.
61 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Ministerio de Planificación del Desarrollo
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El PND está estructurado en cinco áreas:

• Bolivia Digna: Orientada al desarrollo de programas sociales y comunitarios, para 

erradicar la pobreza, generar activos y bienestar, en la que se pretende construir 

desde las comunidades los sectores que generan activos como la educación, 

salud, agua y saneamiento básico; y los que generan condiciones como la 

cultura, justicia, equidad y seguridad pública. Ambos tipos de sectores a través de 

protección social que implica programas de comunidades en acción, 

comunidades solidarias y comunidades recíprocas.

• Bolivia Democrática: Orientada al reconocimiento y consolidación de la ocupación 

cultural del territorio y a la profundización de la democracia participativa para la 

construcción del poder social desde las comunidades, con base en la democracia 

participativa, en el nuevo Estado basado en el poder de los pueblos originarios y 

organizaciones comunitarias, consejos de movimientos sociales para el 

desarrollo, y la construcción de la región como el núcleo articulador del desarrollo.

• Bolivia Productiva: Orientada al desarrollo de la matriz productiva y los servicios 

de apoyo a la producción, para generar excedentes, empleo e ingresos, mediante 

la construcción de una nueva matriz productiva, basada en los sectores 

estratégicos que generan excedentes hidrocarburos, minería, energía, recursos 

ambientales, agua, bosque y biodiversidad; y en los sectores que generan 

ingresos y empleo digno y permanente como agropecuaria, turismo., industria 

manufactura y artesanías y vivienda; y los sectores de apoyo a la producción 

como infraestructura para la producción como telecomunicaciones y servicios 

productivos como el sistema nacional de financiamiento para el desarrollo y el 

sistema boliviano de innovación y tecnología. •

• Bolivia Soberana: Vincula al país con el mundo desde nuestra identidad, para 

desarrollar procesos de integración en los marcos de la solidaridad y la 

complementariedad, basada en el cambio en las relaciones exteriores mediante 

una nueva doctrina de política exterior, reintegración marítima, revalorización de
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la hoja de coca, protección y atención al ciudadano boliviano en el exterior, 

políticas nacionales de límites, fronteras y aguas internacionales, defensa y 

ejercicio de la soberanía sobre recursos naturales e hídricos. Así como nuevas 

relaciones económicas internacionales como un nuevo perfil exportador con valor 

agregado, patrón sustentable en el ahorro interno: participación balanceada entre 

inversiones locales, externas, privadas y públicas, alineamiento de la cooperación 

internacional a las prioridades del país, control y uso del excedente económico en 

la estructuración de la matriz productiva.

• Sostenibilidad Macroeconómica, Institucional y de Planificación, que procura la 

estabilidad macroeconómica en los diferentes sectores: real, fiscal, externo y 

monetario -  cambiado, conservando la independencia del Banco Central de 

Bolivia. El nuevo patrón de desarrollo implica un equilibrio entre el cambio 

deseado y la necesaria estabilidad financiera como requisito para alcanzar este 

cambio. Se pretende alcanzar altas tasas de crecimiento del PIB, que sean 

sostenibles en el tiempo. Se promoverán déficit fiscales reducidos y una 

trayectoria sostenible del saldo de la deuda pública. La política de recaudaciones 

considera una base tributaria más amplia.

La programación plurianual conjuntamente el presupuesto por resultados serán los 

instrumentos básicos del PND para su monitoreo y control darán mayor credibilidad a 

la política fiscal, sostenibilidad y estabilidad al financiamiento de programas, 

consistencia de la política del gasto público con efectos en el manejo transparente de 

los recursos estatales y la efectiva rendición de cuentas. El nuevo financiamiento 

externo se orientará a la inversión pública acorde con las estrategias del PND.

Estrategias

Hidrocarburos, se pretende la recuperación de la propiedad y el control de las 

empresas capitalizadas y potenciar a YPFB como empresa productora, su objetivo es 

sustituir el consumo de gasolina y diesel por gas natural, se proyecta una inversión 

25.000 mil millones de dólares en el sector e incrementar la recaudación del IDH y de
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las regalías, además de tener un proyecto de industrialización del gas firmado con la 

empresa petrolera de Venezuela PDVSA.

Minería, se considera el apoyo a la minería chica y cooperativizada, diversificar la 

producción minera y potenciar la explotación de minerales en el occidente ya que las 

cordilleras contienen metales como el wolfram, plomo, zinc, cobre. También se tiene 

proyectos de las explotaciones de minerales del salar de Uyuni y del desarrollo de la 

siderurgia en el depósito de hierro del Mutún

Agricultura, mejorar el acceso y la tenencia de tierras, recuperación de tierras 

degradadas, para el desarrollo rural. Contempla objetivos de aplicar la tecnología al 

sector agrario, para incrementar la producción y alcanzar la soberanía alimentaria. 

Programas para ampliar la cobertura de riego que estará a cargo de las Prefecturas y 

Municipios, se construirán sistemas de riego y centros de almacenaje que estarán 

gestionadas y suministradas por asociaciones y productores comunales y por las 

Organizaciones Económicas y Campesinas (OECAs).

Industria, Manufactura y artesanía, se plantea la estrategia de transformación y 

agregación de valor a la producción, basada en recursos renovables y no renovables, 

mediante la acción y promoción del Estado, especialmente de microempresas, 

pequeñas empresas, unidades artesanales y cooperativas. Uno de los mercados 

será las instituciones públicas que comprarán bienes y servicios producidos con 

preferencia por pequeñas y medianas empresas, cooperativas o asociaciones 

productivas artesanales, se debe perfeccionar el compro boliviano.

Transportes, desarrollo multimodal, promoviendo la eficiencia y la transparencia en 

las inversiones y recuperando el patrimonio y el Rol de conductor del Estado en 

materia de transportes. Mantenimiento y Rehabilitación de carreteras, ferrovías 

aeropuertos e hidrovías. Se cuenta con un Programa de Integración al Norte, con 

proyectos de construcción de carreteras: La Paz -  Pando, La Paz -  Caranavi -  

Yucumo- Rurrenabaque -  Riberalta -  Guayaramerín; el proyecto del ramal hacia 

Trinidad: Yucumo -  San Borja -  San Ignacio -  Puerto Ganadero -  Trinidad, y la 

construcción de carreteras en el Departamento de Pando. Considerando el proyecto
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siderúrgico del Mutún se construirá la ferrovía Motacucito -  Mutún -  Puerto Busch; 

en el occidente se tienen proyectos de construcción de carreteras en Potosí la 

carretera Potosí -  Uyuni y Potosí -  Villazón, además de otros proyectos en 

Chuquisaca y Tarija. En Hidrovías esta el proyecto: Corredor de exportación 

Multimodal bioceánico Ichilo-Mamoré y La Paz- Beni, y la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Salud, contempla proyectos de extensión de coberturas, desde unidades fijas y 

unidades móviles de salud, que llegara a las poblaciones mas dispersas y 

desprotegidas de todo el país, se espera que la población boliviana tenga acceso a 

un sistema único plurinacional y comunitario de salud con un costo de 109 millones 

de dólares. Implementación del “Seguro Universal de Salud”, proyecto que realizará 

una ampliación de las prestaciones de servicio en los seguros, incorporando de 

forma progresiva a grupos de beneficiarios en los seguros públicos de salud, 

realizando una complementación plurinacional en los servicios de salud a nivel 

nacional, con un tiempo de duración de tres años, con un costo de 138 millones de 

dólares. Se pretende aplicar el proyecto de Vigilancia de Producción de Bienes y 

Servicios del sector para cuidar la calidad de insumos, el proceso de producción y el 

producto en los sectores productivos y de servicios del sector salud.

Educación, cuenta con programas de alfabetización a jóvenes, adultos, hombres y 

mujeres del área rural, se pretende alfabetizar a 1.23 millones de personas; 

implementación de políticas de educación que adapta, genera y aplica ciencia y 

tecnología para orientarse a la matriz productiva. Infraestructura y mantenimiento a 

cargo de las prefecturas que contará con 85 millones de dólares. La educación 

estará orientada a la formación comunitaria articulada a la producción, investigación 

y desarrollo comunitario, respetando la cultura y tradiciones de los pueblos. Los 

nuevos lineamientos para la transformación del Sistema Educativo se definirán en 

Congresos Nacionales en los que participarán Órganos Sociales y Territoriales.

Evaluación

Considerando que en la elaboración de un plan debe partirse de un diagnostico 

rigurosamente elaborado, en el presente plan no se cuenta con diagnósticos
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sectoriales específicos, donde puedan identificarse problemas y potencialidades 

productivas. El PND no cuenta con Proyectos de Inversión, elaborados al detalle 

especificando el origen de los recursos económicos y su asignación para proyectos 

de los diferentes sectores económicos. Asimismo no se especifican los objetivos 

específicos de los sectores económicos como la agricultura, industria, hidrocarburos 

etc.

El conjunto de las políticas planteadas para los sectores productivos económicos 

como la minería e hidrocarburos y para ¡os sectores sociales como salud y 

educación, no cuentan con estrategias definidas y programas con contenidos de 

proyectos que establezcan costos y beneficios económicos o sociales.

1.6. Resumen de la Evaluación de los Planes en el período (1985-2005)

El Cuadro N9 23, muestra la calificación de los objetivos de los planes en bienestar, 

crecimiento económico, inversión, seguridad externa y posicionamiento en el 

mercado mundial. Con 13.5 de calificación están la Estrategia' de Desarrollo 

Económico y Social (1989-200) y la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de 

1992. Pese a tener políticas para la atracción de inversiones privatizando empresas 

estatales, además de políticas para dar seguridad a los capitales extranjeros, no se 

lograron cumplir las expectativas de las inversiones necesarias que podrían haber 

creado empleos.

El Cuadro N9 24 muestra calificaciones de bajo valor para todos los planes y 

estrategias elaborados en este período, por las características deficientes que 

presentan en la elaboración metodológica de los planes y estrategias. Considerando 

que el Estado solo tiene un papel regulador de la economía se disminuye la 

participación de este, además de disminuir la capacidad de sus instituciones y 

reduciendo al proceso de planificación a la simple elaboración de planes -  

documentos, que no abarcan la participación del Estado en la economía para corregir 

los problemas de bajos ingresos y los problemas de desempleo, además de reducir
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la capacidad del Estado de invertir en los sectores productivos o en las empresas 

que estaban a su cargo, hasta antes de la capitalización.

La elaboración de planes se limita a constituirse en planes políticos; asimismo no 

cuentan con diagnósticos que puedan identificar los problemas y potencialidades de 

la economía; las políticas y estrategias se reducen solamente al Gasto Público en el 

sector de Salud y en el sector Educación y no así en políticas y estrategias para el 

sector productivo.

Otra característica de los planes y estrategias, es la falta de evaluación de cada uno 

de ellos y la falta de ajustes o cambio de estrategias y políticas de acuerdo a los 

cambios de la economía nacional y del contexto internacional además de los 

cambios o problemas sociales, que son ocasionados por el alto nivel de desempleo y 

por la mala distribución de los Ingresos.

Si se considera los objetivos de mejorar los niveles de empleo y de ingreso de la 

población en el último Plan de Desarrollo, no se mencionan programas y proyectos 

específicos para los sectores productivos que puedan absorber mano de obra. 

Además de no contar con mecanismos o indicadores de la ejecución de las 

diferentes políticas y estrategias, así como indicadores para evaluar los objetivos 

logrados.
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C uadro N9 2362
EVALUACION DE LOS PLANES (1985-2006)

PLANES BIENESTAR CRECIMIENTO 
E INVERSION

SEGURIDAD
EXTERNA

POSICIONAMIENTO 
DEL MERCADO 

MUNDIAL

EVALUACION
TOTAL

3.1. Estrategia de Desarrollo 
Económico y Social (EDES) (1989-2000) 3 3 4 3,2 13,2

3.2. Estrategia Nacional de Desarrollo 
(END) (1992) 3 3 4 3,2 13,2

3.3. Plan General de Desarrollo 
Económico y Social (PGDES) (1997- 
2002)

3 2,5 3,8 3,2 12,5

3.4. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
(2006-2010) 3 3 2,5 3 11,5

EVALUACION TOTAL 12 11,5 14,3 12,6 50,4

Cuadro N2 24
EVALUACION DE LOS PLANES (1985-2006)

PLANES DIAGNOSTICO OBJETIVOS
METAS POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS EJECUCION EVALUACION AJUSTE EVALUACION

TOTAL

3.1. Estrategia de Desarrollo 
Económico y Social (EDES) (1989-2000) 2,5 3 3,5 3,5 2 3 0 0 17,5

3.2. Estrategia Nacional de Desarrollo 
(END) (1992) 2,5 3,5 3,5 3,5 2 3 0 0 18

3.3. Plan General de Desarrollo 
Económico y Social (PGDES) (1997- 
2002)

2 3,5 3,5 2,5 2 3 0 0 16,5

3.4. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
(2006-2010) 2 3 3 2,5 2 2 0 0 14,5

EVALUACION TOTAL 9 13 13,5 12 8 11 0 0 66,5

i

62 El Cuadro N9 23 y el Cuadro N9 24, tienen la misma valoración presentada para los Cuadros N9 1 y 2.

122



CAPITULO II

Crecimiento y Desarrollo Económico durante el Período (1985-2006)

2.1. Los Planes y el Crecimiento Económico

Durante este período el Estado pierde la capacidad de intervenir en la economía y en 

los sectores productivos, con las Reformas estructurales de 1985, la participación del 

Estado se vio disminuida, las estrategias elaboradas en este período como la 

Estrategia Nacional de Desarrollo de 1992, se elaboraron con lineamientos que 

marcaban la privatización de las empresas del sector público, durante este periodo 

se promulga la Ley de Privatización (Ley N° 1330) de abril de 1992, que establece 

los lineamientos para la transferencia al sector privado de empresas y otros activos 

pertenecientes a instituciones estatales. Entre 1992 y 1993, se privatizaron 26 

empresas, obteniéndose por la venta de las mismas alrededor de 30 millones de 

dólares, entre ellas empresas aceiteras e ingenios azucareros.

En el período de economía de mercado la inversión en capital fijo fue en menor 

proporción a comparación de los anteriores períodos de planificación, como se puede 

observar en el Cuadro N9 25, el porcentaje de Inversión Bruta mas alto en proporción 

al Producto Interno Bruto, es el registrado durante el Plan de Desarrollo 1962-1971, 

con una cifra de 21.14 % a comparación del período de economía de mercado que 

solo alcanza a 14.56 % del Producto Interno Bruto.

Cuadro N9 25
PORCENTAJE DE INVERSION BRUTA EN RELACION AL PIB EN LOS 
DIFERENTES PERIODOS DE PLANIFICACION

PLAN %

PLAN DECENAL 1962-1971 21,14
ESTRATEGIA SOCIO-ECONOMICA 1971-1981 18,95
PLANIFICACION ECONOMIA DE MERCADO 1985-2005 14,56

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL INE

Como se puede observar en el Cuadro N9 26, el mayor porcentaje de Inversión Bruta 

es el registrado en el año 1997 con 19.8 %, en relación al Producto Interno Bruto 

hasta llegar a 24.2 % en el año 1998, sin embargo cabe mencionar que este 

incremento se debió a los compromisos de inversión que se tenía en el proceso de
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capitalización, pero como se observa estas inversiones no tienen continuidad a lo 

largo del tiempo alcanzando un porcentaje menor en los años 2004 y 2005 con 

12.3% y 13.7 % respectivamente.

Cuadro N9 26
PORCENTAJE DE INVERSION 
BRUTA EN RELACION AL PIB
(En miles de Bolivianos de 1990)

AÑOS FBKF %

1985 2 .2 8 4 .6 6 8 16.5

1986 1 .587 .848 11,8

1987 1 .8 65 .9 66 13,5

1988 1 .937 .450 13,6

1989 1 .644 .505 11,1

1990 1 .935 .322 12,5

1991 2 .5 0 2 .1 2 2 15,4

1992 2 .6 3 5 .3 0 2 15,9

1993 2 .7 5 4 .2 7 2 16,0

1994 2 .3 54 .2 72 13,1

1995 2 .6 44 .0 54 14,0

1996 3 .1 40 .8 10 15,9

1997 4 .0 9 0 .3 8 8 19,8

1998 5 .2 56 .5 60 24 ,2

1999 4 .2 7 0 .3 1 8 19,6

20 00 3.955.281 17,7

2001 3 .2 6 4 .3 2 8 14,4

20 02 3 .8 7 7 .2 1 5 16,7

2003 3 .3 8 2 .6 1 5 14,1

20 04 3 .0 4 1 .1 6 9 12,3

2 0 05 3 .5 58 .7 00 13,7
FUENTE: INE

En este período de economía de mercado el PIB tuvo un crecimiento de 2.3% anual; 

menor a comparación del crecimiento durante la aplicación del Plan de Desarrollo 

1962-1971, en el que el PIB creció en un 6.1 %, como se observa en el Cuadro 27, 

período en el que además la Formación Bruta de Capital alcanzo a 21.14 %, debido 

a la mayor participación del Estado. Otro período en el que el Producto Interno Bruto 

tuvo un alto promedio de crecimiento es durante el período de la Estrategia Socio- 

Económica del Desarrollo Nacional (1971-1991), que alcanza a 3.9% anual.

124



Cuadro N2 27
Crecim iento Promedio del PIB durante los diferentes períodos de 
Planificación

PLAN %
PLAN DECENAL 1962-1971 6,1
ESTRATEGIA SOCIO-ECONOMICA 1971-1981 3,9
PLANIFICACION ECONOMIA DE MERCADO 1985-2005 2,3

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL INE

La Estrategia Nacional de Desarrollo (1992), como el Plan General de Desarrollo 

Económico y Social (1997-2002), contienen como objetivos la atracción de las 

inversiones privadas, para aportar al crecimiento económico o al desarrollo 

productivo considerado como objetivo en el PGDES, sin embargo el crecimiento 

económico del período solamente alcanzó el 2.3 % como se puede observar en el 

Cuadro N9 28 y en el Gráfico N2 10, alcanzando el más alto porcentaje de 

crecimiento en 1998 con 5.03 %, disminuyendo a 4.61 % en el año 2005.

Cuadro N2 28
PRODUCTO INTERNO BRUTO (1985-2005) 

(En miles de Bolivianos de 1990)_______

AÑOS PIB Cree. Anual %

1985 13.842.011 -1,70

1986 13.485.735 -2,57

1987 13.817.953 2,46

1988 14.219.987 2,91

1989 14.758.943 3,79

1990 15.443.138 4,64

1991 16.256.452 5,27

1992 16.524.115 1,65

1993 17.222.546 4,23

1994 18.033.729 4,71

1995 18.877.396 4,68

1996 19.700.704 4,36

1997 20.676.718 4,95

1998 21.716.623 5,03

1999 21.809.329 0,43

2000 22.356.265 2,51

2001 22.732.700 1,68

2002 23.285.983 2,43

2003 23.934.229 2,78

2004 24.791.763 3,58

2005 1 25.935.100 4,61

(2003-2005)(p)
FUENTE: INE
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Gráfico Ng 10

El papel del Estado solo se limito a tener funciones reguladoras, la enajenación de 

las empresas estatales, con la Ley de Capitalización hizo que se transfiriera, las mas 

importantes de Bolivia, entre los sectores eléctrico (ENDE), telecomunicaciones 

(ENTEL), transportes (ENFE y LAB) e hidrocarburos (YPFB). El proceso de 

capitalización y privatización de las empresas públicas logró captar grandes 

magnitudes de Inversión Privada por los compromisos de inversión de las empresas 

capitalizadoras sin embargo no tuvo continuidad a lo largo del tiempo como se ve en 

el Cuadro N9 29, el período de mayor inversión privada fue 1995 con un crecimiento 

de 28.7% hasta el año 1998 con un crecimiento de inversión privada de 43.6%. A 

partir de 1999 el porcentaje de crecimiento de la inversión privada va disminuyendo 

hasta alcanzar la cifra negativa de -32.7 % en el año 2001.
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Gráfico N9 10
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Cuadro N9 29
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO SEGÚN SECTOR INSTITUCIONAL (1992-2005) 
A PRECIOS CONSTANTES (En miles de Bs. 1990)________________________________

AÑOS SECTOR TOTAL PART.PORCENTUAL % CRECIMIENTO

PUBLICO PRIVADO PUBLICO PRIVADO PUBLICO PRIVADO TOTAL
1992 1.519.601 1.068.269 2.587.870 58,7 41,3 11,4 13,1 12,1
1993 1.414.491 1.241.404 2.655.895 53,3 46,7 -6,9 16,2 2,6
1994 1.381.869 1.061.072 2.442.941 56,6 43,4 -2,3 -14,5 -8,0
1995 1.414.841 1.365.243 2.780.084 50,9 49,1 2,4 28,7 13,8

1996 1.397.235 1.708.906 3.106.141 45,0 55,0 -1.2 25,2 11,7

1997 1.206.422 2.731.017 3.937.439 30,6 69,4 -13,7 59,8 26,8

1998 1.167.224 3.920.606 5.087.830 22,9 77,1 -3,2 43,6 29,2

1999 1.279.066 3.031.537 4.310.603 29,7 70,3 9,6 -22,7 -15,3

2000 1.112.175 2.814.831 3.927.006 28,3 71,7 -13,0 -7,1 -8,9

2001 1.190.471 1.894.230 3.084.701 38,6 61,4 7,0 -32,7 -21,4

2002 1.166.707 2.488.905 3.655.612 31,9 68,1 -2,0 31,4 18,5

2003 1.115.729 2.166.092 3.281.821 34,0 66,0 -4,4 -13,0 -10,2

2004 1.299.741 1.933.697 3.233.438 40,2 59,8 16,5 -10,7 -1,5

2005 1.247.246 2.076.876 3.324.122 37,5 62,5 -4,0 7,4 ~ 2,8
FUENTE: INE

La Inversión Pública como se observa en el Cuadro NQ 29 y en el Gráfico N9 10, tuvo 

porcentajes negativos de crecimiento en promedio alcanzó 39.9% de participación 

anual, frente a 60.1 % de la participación del Sector Privado, esta participación del 

sector público estuvo orientada a Gastos Sociales de educación y salud sobre todo 

se asigna grandes recursos al Sistema de pensiones, otro de los gastos de inversión 

se realizan en infraestructura y en menor cantidad a los sectores productivos.
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Gráfico N2 10

El Estado en este período de economía de mercado no realiza inversiones 

productivas en los sectores como la Agricultura, Minería o Industria a-diferencia de 

los períodos de planificación como se realizó durante el Plan de Desarrollo de 1962- 

1971 y la Estrategia Socio-Económica de Desarrollo Nacional 1971-1981, donde se 

lograron proyectos desarrollo de la Agricultura del Oriente Boliviano, desarrollo de la 

ganadería, instalación de fábricas y mejoras en la educación y la salud, con 

estrategias trazadas por el Estado.

Pese a las políticas que se aplicaron desde 1985, para liberalizar la economía y para 

la atracción de inversiones, con medidas como la privatización y capitalización de las 

empresas estratégicas; además de garantías y seguridad jurídica ofrecidas a las 

inversiones extranjeras, contenidas en las diferentes estrategias de este período, 

como en la Estrategia de Desarrollo Económico de 1989, la Estrategia de Nacional 

de Desarrollo de 1992 y en el Plan General de Desarrollo Económico de 1997; no se 

alcanzaron las expectativas de atraer inversiones al país como se observa en el 

Gráfico NQ 11, los porcentajes más altos de inversión se alcanzan en los años 1998 

con el 12.1%, 1999 con el 12.2% y en el año 2002 con 12.7%. Este gráfico puede 

constatar que las Inversiones Extranjeras Directas no tuvieron continuidad en el
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tiempo siendo pocos años en que se supera el 12%, y considerando los anteriores 

años desde 1985 hasta 1997 se puede observar que las inversiones extranjeras 

directas no sobrepasan el 6% del PIB, esto demuestra que pese a la flexibilidad 

laboral, seguridad jurídica para la propiedad privada, garantías para las inversiones, 

en 20 años de Economía de Mercado fueron pocos años en los que las inversiones 

ingresaron al país.

Gráfico N5 11

El achicamiento del Estado no le permite desarrollar medidas o instrumentos de 

control o incentivos fiscales para la atracción y control de las Inversiones, esto 

demuestra que para una apertura al mercado el país debe estar preparado para 

identificar responsabilidades del Sector Público y del Sector Privado, conformando 

dentro del país un Sector Privado que coadyuve con el Desarrollo Económico.

Los objetivos de desarrollo que plantean la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 

de 1992 y el Plan General de Desarrollo Económico y Social PGDES(1997), para el 

sector minero, aun continúan siendo en mayor medida, incrementar las 

exportaciones en materias primas, para el sector hidrocarburos se plantea el objetivo 

de incrementar el consumo de gas natural, sin embargo lo que se incrementa es el 

uso de Gas Licuado de Petróleo y tampoco se consigue industrializar el gas, ya que
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este objetivo se viene tratando de alcanzar desde la END en 1992. El único objetivo 

alcanzado para este sector es el incremento en el estudio de reservas de gas y el 

incremento de las exportaciones de gas al Brasil y a la Argentina.

Para el sector agrícola los objetivos de desarrollo que contienen estos planes es el 

incremento en la producción de soya, madera y cereales en el occidente en menor 

cantidad, aunque en el último Plan de Desarrollo Nacional (2006-2010), se tiene 

objetivos de buscar mercados para la quinua y los cámelidos que se vienen 

exportando desde hace algunos años. En cada uno de los planes de 1992 y 1997 se 

tienen objetivos de invertir en Investigación y desarrollo de la Tecnología sin 

embargo tampoco se realizaron proyectos específicos.

Respecto al sector transportes no se invirtieron muchos recursos públicos, la mayoría 

de los proyectos de construcción de caminos para los corredores bioceanicos, 

cuentan con ayuda extranjera, además de que varios de los proyectos solo son de 

manutención de infraestructura caminera.

Las estrategias de este período contienen medidas de descentralización la END 

1992 y el PGDES de 1997, se enmarcan en la profundización de la Ley de 

descentralización administrativa con las que otorga competencias en salud, 

educación, infraestructura y saneamiento básico a los Gobiernos Departamentales y 

Gobiernos Municipales además de planificar el Desarrollo Departamental y ejecutar 

los programas y proyectos correspondientes en el marco de la Estrategia nacional de 

desarrollo y los sistemas de planificación. Bajo el lineamiento de esta Estrategia 

deberían elaborarse los Planes de Desarrollo Departamental por las Prefecturas 

Departamentales, los Planes de Desarrollo Municipal y los Programas Operativos 

anuales, los planes departamentales y municipales deberían estar enmarcados en un 

Sistema de Planificación Nacional (SISPLAN); se pretende dar mayor participación 

social a través de la conformación de los Comités de vigilancia. A partir de 1985 los 

diferentes planes o estrategias establecen los gastos del Estado en los sectores de 

Salud y Educación.
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2.2. Los Planes y el Desarrollo Económico

Los objetivos en salud trazados por la Estrategia Nacional de Desarrollo y en el Plan 

General de Desarrollo, eran reducir la mortalidad infantil y materna, sin embargo no 

se cuentan con proyectos y programas específicos. Y pese a la reducción de la 

mortalidad infantil de 90 fallecidos, en el quinquenio de 1985-1990 a 66 fallecidos en 

el quinquenio 1955-2000; en este período de mercado los alcances son reducidos a 

comparación de los países desarrollados como se muestra en el Cuadro N2 30.

Cuadro N2 30
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION DE 
BOLIVIA Y DE LOS PAISES DESARROLLADOS
(En quinquenios 1950- 
2000)
(Por mil nacidos Vivos) __________________________

PERIODOS BOLIVIA Países Desarrollados
1985-1990 90 13
1990-1995 75 10
1995-2000 66 9

FUENTE: INE

Pese al incremento de los Gastos Sociales en Salud y Ecuación, la esperanza de 

vida de los bolivianos al igual que en mortalidad infantil tienen una reducción lenta, 

pues en este período los alcances también son reducidos a comparación de los 

países desarrollados, considerando la diferencia de más de 10 años de Bolivia en 

relación a los países desarrollados, en el quinquenio 1995-2000, como se observa en 

el Cuadro NQ 31.

Cuadro N2 31
ESPERANZA DE VIDA AL NACER DE BOLIVIA Y DE
LOS PAISES DESARROLLADOS

(En quinquenios 1950-2000)
Esperanza de vida (Años)________________________

PERIODOS BOLIVIA Países Desarrollados
1985-1990 56,8 74,1
1990-1995 59,3 74,1

1995-2000 61,4 74,9
FUENTE: INE

Entre los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo de 1992, y del Plan 

General de Desarrollo (PGDES) 1997-2002, estaban mejorar la educación 

profundizando la Reforma Educativa, formando capital humano para el desarrollo

131



productivo, pese a que la educación logra mejorar como se puede observar en el 

Cuadro NQ 32, la tasa de analfabetismo se redujo de 20.01 % en 1992 a 13.28 % al 

2001, según el último censo aún queda mucho por mejorar en educación para reducir 

el analfabetismo, el PGDES sin embargo no cuenta con programas y proyectos 

específicamente elaborados ni la asignación de presupuesto para cada uno de ellos 

pese a sus propósitos planteados en la Reforma Educativa.

En el último Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2006-2010), existen metas y 

proyectos para la alfabetización y mejorar la Educación, sin embargo no se cuentan 

con programas y proyectos específicos de inversión, tampoco se describen métodos 

de evaluación de la ejecución de los Proyectos.

Cuadro N2 32
POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE
ALFABETISMO
(EN MILES)
Según Censos ___________________________ __________________

AÑO,PERIODO
POBLACION
ANALFABETA

POBLACION
ALFABETA

TASA DE 
ANALFABETISMO

1950 1.109.300 523.900 67,92
1976 993.500 1.706.700 36,79
1992 744.800 2.977.800 20,01
2001 670.075 4.377.064 13,28

FUENTE: INE

Respecto al los propósitos de mejorar el empleo y los ingresos, con el desarrollo 

alternativo planteado en la END y en el PGDES; además de los objetivos para la 

transformación de la matriz productiva contenida también en el PGDES, se puede 

observar en el Cuadro NQ 33, que no se logro mejorar el empleo como se proponían 

en estos planes; observamos que existen varias personas desocupadas, y el 

desarrollo alternativo planteado para el trópico de Cochabamba no alcanzo sus 

objetivos de absorber mano de obra desocupada, pues no contaban con programas y 

proyectos definidos para captar los recursos humanos que el mercado de la coca 

expulsaría.
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Cuadro Ns 33
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
Según Censos

AÑO TOTAL OCUPADA DESOCUPADA %Ocupación % Desocupación
1950 1.361.200 1.350.800 10.400 99,24 0,77
1976 1.501.400 1.418.100 83.300 94,45 5,87
1992 2.530.400 2.467.900 62.500 97,53 2,53
2001 4.099.151 3.884.251 214.900 94,76 5,53

FUENTE: INE

Como observamos en el Cuadro N9 33, el porcentaje de desempleo en el último 

Censo 2001 es de 5.53 %, respecto a la Población Económicamente Activa de 

4.099.151; considerando las premisas de la asignación eficiente de Recursos en el 

período de economía de mercado, y los objetivos en los planes y estrategias de este 

período respecto al empleo, el porcentaje es alto, respecto a 5.87 % del censo de 

1976, en relación a la cantidad de la Población Económicamente Activa de 

1.418.100; pues esta cifra es reducida con relación al incremento de la Población 

Económicamente activa en el año 2001.

El achicamiento del Estado tuvo mucho que ver para que no se pueda participar en la 

economía dejando al mercado funcionar y que no se logre captar la desocupación de 

la población. Las privatizaciones y finalmente la capitalización le quito totalmente al 

Estado, las posibilidades de intervenir en el desarrollo a partir de la planificación. La 

elaboración de planes y algunas estrategias no hizo que el Estado participe en los 

sectores productivos a través de un proceso de planificación integral, asignando sus 

inversiones solamente en sectores como Educación y Salud, sin embargo aun estos 

sectores no cuentan con programas y proyectos específicos logrando alcanzar en 

menor medida algunos objetivos de disminución de mortalidad infantil y 

analfabetismo que son reducidas a comparación de otros países desarrollados.

En el último Plan de Desarrollo Nacional, se tiene objetivos de crear 90.000 empleos 

promedio por año, pero no se especifica en que sectores se los empleara, tampoco 

los proyectos de inversión que se llevarán a cabo para este objetivo y mucho menos 

se establecen métodos o indicadores de evaluación de la ejecución de programas y 

proyectos para este objetivo de empleo.

133



2.1. Verificación de la Hipótesis 

Hipótesis Central

Si el Estado interviene en la economía a través de un proceso de Planificación e 

integra al Sector Público, Privado y al Sector productivo63, desempeñará el rol de 

promotor e interventor del desarrollo económico y social del país.

Hipótesis Secundarias

• El Estado orienta e identifica las áreas estratégicas donde el sector privado 

deberá invertir, promoverá el desarrollo del Sector Productivo.

• Si el Sector Privado participa en el proceso de planificación definido por el 

Estado con funciones no sólo económicas sino fundamentalmente sociales, se 

alcanzará el desarrollo económico y social del país.

1.3.1. Especificación del Modelo Econométrico

La prueba de Hipótesis del presente trabajo, se centrara en el período 1960 -  2005, 

por ser un período de planificación desde los años 1960-1980 y un período de no 

planificación desde 1985 -2005; consideraremos también dentro del modelo los 

períodos de hiperinflación 1980-1985.

Dentro de las principales variables utilizadas para la especificación del Modelo 

Econométrico serán el Producto Interno Bruto como variable dependiente y como 

variable independiente la Formación Bruta de Capital Fijo, siendo esta la inversión 

del Estado en los períodos de planificación, considerando que tenía en su posesión 

las empresas estratégicas productivas.

Variables:

PIB = Producto Interno Bruto (Variable Dependiente)

FBKF = Formación Bruta de Capital Fijo (Variable Independiente)

63 Se refiere a los sectores Agrícola, Industria y Servicios de la Economía Boliviana.
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Variables Aleatorias y Cualitativas:

Ut = Término de perturbación del t-ésimo año (variable aleatoria). Término de 
perturbación o de error, es una variable aleatoria (estocástica) que tiene 
propiedades probabilísticas claramente definidas, el término de perturbación 
Ut puede representar claramente todos aquellos factores que afectan al PIB 
pero que no son considerados en el modelo en forma explícita64.

DUMMY = Variable Cualitativa. Es una variable de complemento que engloba todos 
los efectos netos que no han sido tomados en cuenta por las variables 
cuantitativas de los regresores, se introduce para consolidar la 
consistencia del comportamiento de la variable principal en este caso el 
crecimiento económico.

En el modelo se introducirá variables cualitativas Dummy:

DUMMY1 = Planificación [Valor 1 = Períodos con Planificación]
[Valor O = Períodos sin Planificación]

DUMMY2 = Hiperinflación [Valor 1 = Períodos con Hiperinflación]
[Valor O = Períodos sin Hiperinflación]

La relación de comportamiento de la principal variable será:

Y = f ( X lf X2, DUMMY1,DUMMY2, Ut)

PIB = f ( FBKF, DUMMY1, DUMMY2, Ut)

La ecuación de comportamiento es de tipo lineal:

P IB  =  B0 +  BiFBKF +  B3DUM M Y1 + B4D U M M Y2 + Ut

Donde: B0, Bi ,B 3,B 4 son Parámetros del Modelo Econométrico

1.3.2. Estimación del Modelo Econométrico

Para la estimación del Modelo, se utilizará el Método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), debiendo tomar en cuenta los supuestos o condiciones de este 

método65, de que los términos Ut, gozan de la característica de tener ruido blanco, lo 

cual significa que estamos frente a un modelo Econométrico Homoscedastico e 

Incorrelacionado, donde con la ayuda del paquete Eviews 5, estimaremos el modelo.

64 Econometria, Damodar Gujarati. Pág. 5
65 En los anexos se comprobará los supuestos y condiciones que exige el Método de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios.
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Cuadro N2 34 
Datos Etadísticos66

obs PIB FBKF DUMMY1 DUMMY2

1960 6094.379 1090.151 1.000000 0.000000
1961 6331.594 898.1739 1.000000 0.000000
1962 6571.915 1430.953 1.000000 0.000000
1963 7018.649 1406.182 1.000000 0.000000
1964 7296.349 1521.448 1.000000 0.000000
1965 7654.851 1776.075 1.000000 0.000000
1966 8203.749 1852.074 1.000000 0.000000
1967 8721.998 1734.158 1.000000 0.000000
1968 9465.935 2426.543 1.000000 0.000000
1969 9889.451 2187.123 1.000000 0.000000
1970 10406.77 1718.453 1.000000 0.000000
1971 10933.70 1875.265 1.000000 0.000000
1972 11804.84 2554.219 1.000000 0.000000
1973 12482.34 2191.388 1.000000 0.000000
1974 12849.27 1788.878 1.000000 0.000000
1975 13788.68 3004.679 1.000000 0.000000
1976 14424.97 2424.737 1.000000 0.000000
1977 15142.06 3211.105 1.000000 0.000000
1978 15452.88 3329.927 1.000000 0.000000
1979 15473.49 2969.824 1.000000 0.000000
1980 15261.23 1917.746 1.000000 0.000000
1981 15303.29 1902.760 0.000000 1.000000
1982 14700.53 1455.402 0.000000 1.000000
1983 14106.32 1293.276 0.000000 1.000000
1984 14078.01 1801.460 0.000000 1.000000
1985 13842.01 2284.668 0.000000 1.000000
1986 13485.74 1587.848 0.000000 0.000000
1987 13817.95 1865.966 0.000000 0.000000
1988 14219.99 1937.450 0.000000 0.000000
1989 14758.94 1644.505 0.000000 0.000000
1990 15443.14 1935.322 0.000000 0.000000
1991 16256.45 2502.122 0.000000 0.000000
1992 16524.12 2635.302 0.000000 0.000000
1993 17229.58 2633.483 0.000000 0.000000
1994 18033.73 2354.272 0.000000 0.000000
1995 18877.40 2644.054 0.000000 0.000000
1996 19700.70 3140.810 0.000000 0.000000
1997 20676.72 4090.388 0.000000 0.000000
1998 21716.62 5256.560 0.000000 0.000000
1999 21809.33 4270.318 0.000000 0.000000
2000 22356.27 3955.281 0.000000 0.000000

66 Datos obtenidos de la Biblioteca del Banco Central de Bolivia
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2001 22732.70 3264.328 0.000000 0.000000
2002 23297.74 3877.218 0.000000 0.000000
2003 23983.02 3382.615 0.000000 0.000000
2004 24924.34 3041.169 0.000000 0.000000
2005 25935.07 3553.109 0.000000 0.000000

Cuadro N2 35 
Modelo Economètrico

Dependent Variable: DLPIB 
Method: Least Squares 
Date: 09/08/07 Time: 23:31 
Sample: 1960 2005 
Included observations: 46

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DLFBKF 0.053951 0.012172 4.432315 0.0001
DUMMY1 0.012326 0.005600 2.201127 0.0333
DUMMY2 -0.051614 0.008955 -5.763466 0.0000

C 0.030203 0.004013 7.525713 0.0000

R-squared 0.630438 Mean dependent var 0.031943
Adjusted R-squared 0.604041 S.D. dependent var 0.028459
S.E. of regression 0.017908 Akaike info criterion -5.124213
Sum squared resid 0.013469 Schwarz criterion -4.965201
Log likelihood 121.8569 F-statistic 23.88270
Durbin-Watson stat 1.497187 Prob(F-statistic) 0.000000

Estimation Command:

LS DLPIB DLFBKF DUMMY1 DUMMY2 C 

Estimation Equation:

DLPIB = C(1 )*DLFBKF + C(2)*DUMMY1 + C(3)*DUMMY2 + C(4)

Substituted Coefficients:

DLPIB = 0.05395086462*DLFBKF + 0.01232560112*DUMMY1 - 0.05161363922*DUMMY2 +
0.03020315143
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1.3.3. Análisis del Modelo Economètrico

El modelo muestra que por cada 1% de crecimiento en la Formación Bruta de Capital 

Fijo, el PIB se incrementa en un 5.3% (Coeficiente de DLPIB).

El coeficiente de la variable DUMMY1, nos muestra que cuando la economía 

boliviana estuvo planificada se verifica un incremento del PIB en 1.23 %, por período 

de planificación, que cuando la economía no estuvo planificada.

El coeficiente negativo de la variable DUMMY2, nos muestra una comprobación 

empírica, que cuando existe Hiperinflación el PIB decrece, en este caso por cada 

período de hiperinflación el PIB disminuye en 5.1 %.

Coeficiente de Determinación (R-squared) R2: explica que del porcentaje de la 

variación total del PIB, el 63 % estaría explicado por el modelo de la regresión, y el 

restante 37% estaría explicado por variables que no se encuentran en el modelo.

Coeficiente de Determinación o Correlación Corregido, Adjusted R-squared R2:

mide el grado de ponderación del ajuste de la regresión por el tamaño de la muestra 

y el número de parámetros a estimar siendo del 60.4% de la variación del modelo 

que obedece exactamente al período de análisis basándose en la serie histórica de 

acuerdo a variaciones que se pudieron producir en cada una de las variables del 

modelo.

1.3.4. Prueba de la Hipótesis

El Modelo Econométrico demuestra que con la participación del Estado en la 

economía e invirtiendo en los sectores productivos a través de un proceso de 

Planificación, el Producto Interno Bruto incrementa; lo cual se demuestra con la 

presente tesis además de alcanzar Desarrollo Económico durante el período de 

planificación.
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Conclusiones

El Modelo de Economía Mixta aplicado en nuestro país en el período 1960 -1980, 

con la participación del Estado en la economía a través de planes, elaborados con 

los lineamientos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), con el objetivo de que los países de América Latina puedan salir del 

subdesarrollo, fue aplicado en nuestro país iniciando este proceso con el Plan 

Nacional de Desarrollo Económico y Social (1962-1971), continuando en la década 

de los años 70 con la Estrategia Socio -  Económica del Desarrollo Nacional (1971- 

1991) y con los Planes Quinquenales elaborados en el período de Gobierno de Hugo 

Banzer. Estos Planes en su contenido contaban con Políticas, Programas y 

Proyectos para el desarrollo de los diferentes sectores productivos con el objetivo de 

salir de la dependencia externa y sobre todo lograr satisfacer la demanda interna de 

alimentos, ya que en la década de los años 50 hasta la década de los años 60, 

Bolivia dependía de la importación de bienes de consumo y de bienes de capital, 

incluso podía satisfacer la demanda interna con productos alimenticios que 

provenían de la ayuda del Gobierno de los Estados Unidos, además de la ayuda 

financiera otorgada a nuestro país durante este período.

Pese al relativo cumplimiento de los diferentes Programas y Proyectos de los planes 

de este período, se cumplieron los objetivos de Crecimiento del Producto Interno 

Bruto que fue verificado en el capítulo II de la Segunda Parte, considerándose 

importante las inversiones de este período realizadas por el Estado en los Sectores 

de Minería, Hidrocarburos, Agrícola. Algunos proyectos no se realizaron por falta de 

recursos especialmente en el sector Agrícola, sin embargo pese a que el occidente 

no logro convertirse en productor de productos agrícolas con la aplicación de 

proyectos contemplados en la Estrategia Socio -  Económica (1971-1991), el sector 

agrícola del oriente logro que emergiera un sector agroindustrial capitalista con 

productos como el arroz, el azúcar y el algodón, que lograron captar mano de obra e 

incrementaron la superficie cultivada, como se pudo comprobar, los ingresos y 

créditos que recibía el país se destinaron al oriente boliviano. Muchas de las 

empresas industriales de cemento, vidrio; incluyendo las fábricas de leche se
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formaron en este período, además de formarse empresas mineras estatales como la 

fundidora de Vinto, y elaborar muchos proyectos de exploración para este sector.

Los objetivos de Desarrollo Económico, se alcanzaron superando los problemas de 

Salud, eliminando enfermedades y disminuyendo la tasa de Mortalidad Bruta, 

materna e Infantil y mejorando el nivel de Educación disminuyendo la tasa de 

analfabetismo y mejorando la infraestructura educativa, siendo importante recalcar 

de que en este período se crean las escuelas técnicas para mejorar la capacidad de 

la mano de obra para poder insertarla en los sectores productivos. Es importante 

mencionar que la Estrategia Socio -  Económica (1971-1991), elabora un diagnóstico 

minucioso de los diferentes sectores productivos y de los sectores sociales. El 

carácter participativo del Estado permitió captar excedentes de sus empresas 

estratégicas para invertir en los sectores productivos, e incrementar el Gasto Público 

en los Sectores de Salud y Educación

Considerando el período de economía de mercado aplicado en nuestro país desde 

1985, con la Nueva Política Económica D.S. 21060, y las reformas estructurales 

como la Privatización y la Capitalización, no lograron alcanzar los objetivos de 

Crecimiento Económico como se esperaba, las inversiones que se esperaban captar 

con medidas de libertad y seguridad al capital extranjero, como se plantea en la 

Estrategia Nacional de Desarrollo (1992) y en el Plan General de Desarrollo 

Económico y Social (1997-2002), no lograron incrementar las inversiones en los 

sectores productivos. Como se pudo analizar en el Capítulo II de la Tercera Parte las 

Inversiones Extranjeras Directas, no tuvieron continuidad en el tiempo y solo los años 

de 1998, 1999 y 2002 sobrepasaron el 12 %, del porcentaje del PIB, por tanto no 

pudo incrementarse las inversiones en capital físico y no pudo crearse empleos, 

como se analizo en las variables de indicadores de empleo de este período.

La reducción de la participación del Estado en la economía con la privatización y 

capitalización de las empresas estratégicas que generaban ingresos para el estado, 

reducen su capacidad de realizar inversiones en los sectores productivos como
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Minería, Hidrocarburos, Agricultura e Industria; para incrementar el producto y 

generar empleo. El papel del Estado sólo se limitó a las inversiones en los sectores 

de Salud y Educación.

Considerando la elaboración de los planes en el período 1960-1980, existieron 

planes Metodológicamente elaborados con los lineamientos de la CEPAL a través del 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), elaborando 

desde un Diagnostico, Políticas, Estrategias, Programas y Proyectos, como en el 

Plan de Desarrollo Económico y Social de 1962-1971 y la Estrategia Socio

económica de Desarrollo Nacional de 1971-1981, que pese a su carácter reducido de 

ser estrategia realiza un Diagnóstico, Políticas y Proyectos, minuciosamente 

elaborados considerando las potencialidades o recursos humanos y económicos del 

país identificados en el diagnóstico; los Planes Quinquenales del período de 

Gobierno de Hugo Banzer siguieron lineamientos marcados en “La Estrategia” del 

gobierno de Ovando.

Los planes y las estrategias elaborados en el período de Economía de Mercado, no 

fueron elaborados metodológicamente y en algunos casos solo obedecieron a un 

plan político o programa político, aún considerando su papel en mejorar la Salud y 

Educación, en estos planes o estrategias no se elaboran Programas de Proyectos de 

Inversión en los mencionados sectores.

Considerando el último Plan Nacional de Desarrollo (PND), con el objetivo de que el 

Estado participe en la economía, en su contenido no se desarrollan Instrumentos de 

política económica con los que el estado pueda intervenir de forma eficiente, además 

de que los Programas de Proyectos solo se mencionan pero no contienen el detalle 

de las inversiones y de los beneficios que se obtendrán, ni la fase de operación de 

cada uno de ellos.

Es relevante mencionar que ninguno de los planes de la historia económica de 

Bolivia fueron evaluados y tampoco ajustados, de acuerdo a las diferentes,
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situaciones económicas y sociales, que fue experimentando el país; además de que 

fueron elaborados con un solo actor que es el Estado, sin la participación de 

diferentes actores económicos y sociales como el Sector Privado y en algunos casos 

los sectores sociales.

Las perspectivas actuales de nuestro país muestran un intento de volver a asignar al 

Estado un papel importante en la Economía como el principal promotor del Desarrollo 

Económico, un Estado que planifique; sin embargo, como Carlos Matus sostiene, la 

modernidad nos exige otra formas de planificación, si bien es rescatable la 

planificación con lineamientos de la CEPAL y que en la década de los años 50, 60 y 

70 tuvieron relevancia en América Latina, y que aportaron al desarrollo de la 

Economía Boliviana, durante los períodos de planificación; se debe considerar y 

construir una planificación que no considere solo al Estado como el único 

planificador, que considera a los demás agentes económicos con conductas 

predecibles. Una forma de planificación que considere la libertad de mercado, y que 

considere las conductas impredecibles de los agentes económicos y una 

participación de un Estado que corrija las deficiencias de la economía libre de 

mercado, sus deficiencias e incapacidad en solucionar los problemas de desempleo, 

distribución desigual del ingreso y los problemas de pobreza.

Si los planes habrían sido o podrían ser parte de un PROCESO DE 

PLANIFICACION, definiendo un marco político, un marco ideológico, un modelo de 

desarrollo adoptado por el país, la elaboración de un documento -  plan (adoptando 

un análisis situacional), su ejecución, evaluación y ajuste. Las metas y objetivos 

alcanzados en el período de la aplicación de planes habrían sido alcanzados en 

mayor medida y si actualmente se adoptará este Proceso de Planificación, para 

integrar no solo a los sectores productivos nacionales sino también privados, con 

instrumentos de política económica que incentiven a los diferentes agentes 

económicos y al sector privado, se alcanzarían a cumplir objetivos de crecimiento y 

desarrollo económico.
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Hasta hoy el papel de planificador solo recae en el Estado, este papel debería 

ampliarse al sector privado y a los sectores productivos, para analizar las diferentes 

situaciones en las que se encuentran, sus potencialidades y los diferentes objetivos y 

metas de desarrollo que podrían alcanzar de acuerdo a estas potencialidades, 

alcanzar una planificación dinámica, que se ajuste ante los diversos cambios 

nacionales e internacionales, tanto políticos, económicos e ideológicos y sociales, 

una planificación que no tenga la capacidad solo de Proyección sino de Previsión, la 

capacidad de realizar planes para estar preparados para afrontar el futuro, planes 

estratégicos que nos preparen para el mejor de los escenarios políticos, económicos 

y sociales así como para el peor de los escenarios. La planificación no debe ser 

adoptada como en la concepción tradicional con un solo actor el estado, que dirige a 

toda la economía o pretende dirigir a los agentes económicos hacia una meta, sino 

que todos los sectores fijen un horizonte común, que es el Desarrollo Económico del 

país y desarrollen estrategias para llegar a ese fin común, desde su respectiva 

situación económica, política y social.

Con instituciones del Estado fortalecidas se pueden aplicar políticas económicas 

fiscales para intervenir en la economía y solucionar los problemas de desempleo, 

pobreza, desigual distribución del ingreso. Si bien Bolivia en más de 20 años de 

período de planificación alcanzó desarrollo económico y como algunos economistas 

argumentan creando “sobreempleo” en las empresas públicas, en la actualidad de 

nuestro país considerando las nacionalizaciones de hidrocarburos debe superarse la 

visión de un estado paternalista, con empresas estatales de baja productividad y más 

al contrario potenciarlas al nivel empresarial donde se minimicen costos y se 

maximicen beneficios para crear excedentes y distribuirlos.

En casi 22 años de Economía de Mercado tampoco se logro incrementar las 

inversiones y la productividad de las empresas; las empresas estratégicas son las 

únicas que atrajeron inversiones pero ningún sector industrial emergió como se 

esperaba, actualmente nuestras exportaciones aún son materias primas; entonces se 

hace necesario una alternativa de Desarrollo de un modelo de Economía Mixta con
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los que varias economías funcionan, incluyendo nuestro país que lo hace de manera 

ineficiente, pero para esto se debe tener un equilibrio entre un Estado eficiente y un 

Sector Privado Competitivo. Un Estado que intervenga a través de un proceso de 

Planificación Estratégica Situacional.

Se hace importante considerar la Teoría de Planificación de Situaciones, en un 

Proceso de Planificación integrando los sectores de nuestra economía y los sectores 

sociales, además de definir formas de planificar, formas de evaluación y reajuste de 

los planes, aplicando el análisis situacional.

Si consideramos la aplicación de esta teoría de Planificación de Situaciones en 

nuestro país, es importante definir ¿Cómo aplicamos esta forma de Planificación a 

nuestra economía? considerando los cambios de situación que ocurrieron a lo largo 

de la Historia Económica de Bolivia, además de los hechos políticos y sociales que 

ocurrieron en los últimos años, ¿Cómo nos preparamos para el futuro económico, 

social y político del país?, la planificación en Bolivia acaso no debe considerar ¿Que 

tipo de estructuras Económica, Política e Ideológica tenemos?, y en el actual 

contexto económico internacional de demanda de materias primas y del incremento 

de las exportaciones de minerales el plan de desarrollo del país ¿No debería 

contener Estrategias para las exportaciones y de cómo nos beneficiaría la afluencia 

de recursos económicos o como se distribuirían?. Debido a la alta volatilidad de las 

materias primas en el mercado Internacional y los efectos que en períodos pasados 

causaron en nuestro país, el plan ¿No debería contener una estrategia en la 

situación de que el precio de las materias baje?

Con la aplicación de la Planificación de Situaciones que nos plantea Carlos Matus, 

considerando un Análisis de la Situación Económica -  Política -  Social, de nuestro 

país, con un Diagnóstico de la economía rigurosamente elaborado, ¿Acaso no 

delimitaríamos mejor los objetivos de desarrollo de los sectores productivos? ¿No 

elaboraríamos planes, con estrategias para afrontar las crisis económicas, políticas y 

sociales?
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Considerando a la planificación en su concepción de “prever el futuro o de 

prepararnos para el futuro”, y tomando en cuenta la incertidumbre o las conductas 

impredecibles de los agentes de mercado, al aplicar esta teoría en las Instituciones 

del Estado estas podrían fortalecerse y elaborarían planes junto a los sectores 

económicos privados y nacionales y junto a los sectores sociales; trazarían planes 

con estrategias que permitan que el Sector Público y el Sector Privado puedan 

desenvolverse en el mejor de los escenarios económicos, políticos y sociales así 

como en el peor de los escenarios como las crisis económicas, políticas, sociales.

Si redefinimos la planificación tradicional de la CEPAL, en una planificación de 

situaciones aplicadas a nuestras Instituciones de Estado y a nuestra situación 

entonces: ¿Qué planes estratégicos elaboraríamos para el futuro económico, social y 

político de nuestro país?, además de considerar que ninguno de los planes en la 

historia económica de Bolivia fue evaluado ¿No es necesario Evaluar los Planes y 

Reajustarlos? Y si evaluamos, entonces ¿Quiénes evalúan o evaluaran los planes en 

Bolivia?

Si las Economías que son determinadas en sus estructuras por un funcionamiento de 

Economía de Libre mercado tienen deficiencias y las Economías con estructuras 

determinadas por el sistema Socialista tampoco funcionaron, ¿No es necesario 

desarrollar una Modelo de Economía Mixta como simbiosis de ambas estructuras, 

con un Estado eficiente, que participe en la economía a través de un Proceso de 

Planificación integrando al Sector Público y al Sector privado para lograr el Desarrollo 

económico de Bolivia? ¿Acaso no podría consolidarse en Bolivia un Estado eficiente 

y un Sector Privado competitivo?

145





APENDICE A

EL APORTE DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

La teoría general de sistemas y la cibernética tienen poco explorados y definidos sus 

fundamentos epistemológicos; se han preocupado casi exclusivamente de las leyes de 
funcionamiento de los sistemas, no de su transformación estructural. Si bien representan un 

paso adelante de innegable importancia en la comprensión del funcionamiento de los 

sistemas y de sus propiedades comunes independientes de su especificidad, se han 
convertido en una expresión más rigurosa de una suerte de funcionalismo. Es decir, se han 

autolimitado innecesariamente a un mecanismo ahistórico. Sin embargo, por un lado, sus 
principios son de gran interés y, por el otro, la esencia de un pensamiento es proyectable a 
los procesos de transformación.

No se trata, en consecuencia, de una simple aplicación de la teoría general de sistemas a los 

problemas sociales, lo que hasta ahora ha demostrado ser bastante estéril. Más bien lo que 
se requiere es enriquecer un método mucho más completo y general, como el método 
dialéctico, teniendo en cuenta los logros de la teoría general de sistemas. Esto plantea los 

siguientes requisitos metodológicos.
a) Trabajar con “sistemas complejos"; es decir, con sistemas donde en la totalidad o 

unidad, existe la diversidad, por lo que la unidad o totalidad es la síntesis de múltiples 

determinaciones. Un sistema complejo se caracteriza porque contiene múltiples subsistemas 

fuertemente conectados. Lo político y lo económico sólo pueden ser analizados como parte 
de una unidad: el sistema complejo.

b) Autonomía de los sistemas; los sistemas sociales son sistemas autónomos en el real 
sentido de la palabra. Todo está dentro de ellos; nada está fuera. Si se alteran o perturban, 
ello se gesta en el interior del sistema. Si ante las perturbaciones reaccionan 

compensándolas y volviendo a una situación de equilibrio, esa regulación es una 

autorregulación inherente a la conformación del sistema. Su simple funcionamiento es 
producto de los elementos que lo integran; nada exterior al sistema es combustible de su 

actividad. Por el contrario, el sistema produce su propio combustible; si se reproducen 
expanden o amplían, se trata de una producción de sí mismos y por ello es reproducción. 

Nada externo al sistema incita o limita su reproducción. Si estos sistemas son obdservados o 

analizados, ello es posible sólo como autoobservación y autoanálisis, pues quien observa o 
analiza es parte del sistema, actor y participante del mismo. En síntesis, son sistemas que se
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autodirigen y autocontrolan, como resultado de una confrontación permanente entre fuerzas 
sociales.

Por ello los sistemas sociales no pueden ser planificados con el procedimiento normativo, 
porque lo normativo supone un control exterior y total del sistema. La planificación 
económica normativa hace la ficción de un control exterior y se coloca artificialmente fuera 
del sistema. Quizás, porque al limitarse a lo económico, supone la existencia de un sistema 

político exterior al objeto de la planificación; con ello rompe la unidad y complejidad del 
sistema y elimina todas las múltiples determinaciones entre lo político y lo económico. Y, 
además, pasa por alto que la fuerza social que planifica es sólo una de las fuerzas en juego, 

por lo que su capacidad y grado de control sobre el sistema es limitado y condicionado por 
las otras fuerzas.

c) Transformación de los sistemas. Los sistemas sociales se autotransforman y tienen 
autoconciencia de su transformación. Es decir tienen historia y hacen su propia historia. No 

sólo tienen finalidad, sino principalmente conciencia de la finalidad. Se autodirigen 
conscientemente y una de esas direcciones es la transformación. Esto nos obliga a distinguir 

estructuras en los sistemas y a apreciar la transformación como algún cambio de las 

estructuras. Las estructuras son las relaciones entre las formas soportantes, del sistema; o 
sea, un sistema de las formas básicas desposeídas de su modo de existir, de su modo de 
expresión fenoménico. Los elementos de dichas estructuras se reordenan, reproporcionan y 

revinculan creando nuevas estructuras y transformando el sistema. Si uno de los objetivos de 
la planificación es la transformación social, no sólo la administración de la reproducción, está 

debe diseñarse como método capaz de orientar al proceso de transformación social. Ningún 

método que disocie del acontecer fenoménico de las estructuras puede abordar eficazmente 
el problema de la planificación de la transformación social.

d) El equilibrio como compensación de las contradicciones. Un sistema existe porque 
fuerzas contrapuestas determinan un equilibrio de sus estructuras y de las formas de existir 
de esas estructuras. Las fuerzas contrapuestas no existen simplemente, sino que están en 
un estado de contradicción y lucha entre ellas, están aplicándose en direcciones opuestas o 
distintas. Los dialécticos (también desde Heráclito) sostienen que la contradicción está 

enmascarada en la forma de “unidad de contrario” y la evolución lógica es su transformación 
en “lucha de contrarios”. La habilidad del pensador está, según ellos, en descubrir unidad de 

contrarios donde el observador superficial sólo ve un sistema absolutamente coherente u
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homeostático “No comprenden -  dice Heráclito -  cómo concuerda consigo mismo lo que es 

diferente: armonía por tensiones opuestas como del arco y de la lira.”67

La transformación es la ruptura de ese equilibrio o armonía, porque al reproporcionarse 
las fuerzas antagónicas, el producto de las mismas será diferente y corresponderá a otro 
sistema, con otras estructuras. El motor de la transformación es la contradicción entre 

fuerzas opuestas. La planificación económica no puede programar situaciones que ignoren la 

relación de fuerzas divergentes, porque tales situaciones que ignoren la relación de fuerzas 
divergentes, porque tales situaciones no podrán existir sin ellas. Tampoco es posible 
suponer que dicha relación de fuerzas es un dato exógeno a la planificación, porque ellas se 
reproporcionan y conforman, entre otros factores, por los resultados mismos de la 
planificación económica. Se establece así una interacción entre la viabilidad política y la 
viabilidad económica de los hechos programados. Ninguna puede analizarse separadamente 
de la otra.

En síntesis, se trata de analizar y opera sistemas complejos, autónomos, que se 
reproducen y transforman y cuyo funcionamiento, reproducción y transformación expresan la 

resultante de la aplicación de las fuerzas antagónicas que los integran.

Hasta aquí los requisitos; veamos si es posible elaborar un método que los cumple.

67 Carlos Domingo, op. cit.
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APENDICE B
SOBRE LA TEORÍA DE LAS SITUACIONES SOCIALES

1. El concepto de Situación

SITUACIÓN es donde está situado algo, ese “algo” es el actor y la acción. Acción y situación 

conforman un sistema complejo con el actor. La realidad adquiere el carácter de situación en 

relación al actor y a la acción de éste. Por eso, una misma realidad es al mismo tiempo 
muchas situaciones, dependiendo ello de cómo está situado el actor y cuál es la acción. Para 
el político que persigue el poder, el ecólogo interesado en combatir la contaminación y un 
obispo interesado en prohibir la pornografía; una misma realidad los lleva a apreciar 

situaciones muy diferentes, a seleccionar aspectos muy dispares de la realidad, a ordenarlos 

y valorarlos de manera muy distinta, y a enfrentar problemas y fuerzas perfectamente 

diferenciados. De manera que la situación es todo aquello relevante para la acción, el “nicho 

ecológico” de está. Y, lo que es relevante, para la acción de actores con distintos objetivos 
es naturalmente diferente. Adelantemos, sin embargo, que no se trata sólo de una 
apreciación diferente efectuada por los diversos actores de una misma realidad que 

persiguen objetivos distintos, sino que objetivamente la realidad es diferente para los 
distintos actores. Mas adelante volveremos sobre este punto.

La situación es condicionante del actor y de la acción, y la acción de los actores es 
eficaz en la construcción de la situación. La situación existe como una realidad producida, y 

es como es, porque tiene una estabilidad que es resultante vectorial de los hechos y fuerzas, 
anteriores y presentes, de los diversos actores allí situados. En esa situación, no cualquier 

hecho es posible, pero todo hecho posible realizado es un elemento en la producción de la 
situación.

La situación no se define en relación al tiempo o a una fecha que la demarque; el 
tiempo referido a la situación está determinado por el tiempo de la acción. De manera que 

cuando conformamos cadenas sucesivas de situaciones, el tiempo no es uniforme para ellas, 

cada situación tiene un tiempo propio adecuado a la naturaliza de las acciones relevantes a 

ella, consistente con la producción del resultado de dichas acciones o de las acciones 

mismas.

Podemos intentar abordar ahora en forma concreta el problema de la historia y el 
plan. Pensemos tanto a la historia como al proceso de transformación futura de la sociedad
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como una sucesión o cadena de situaciones. Cada situación pasada es consecuencia de la 

modificación de otra anterior y cada situación planificada sólo puede lograrse como 
alteración de una situación previa para ocurrir. La situación inicial (o presente) resulta así 

avanzando hacia cero en la cuenta regresiva del tiempo histórico o retrocediendo en la 
cuenta progresiva del tiempo del planificador, sin discontinuidad de método. Esa situación 
presente o inicial es el punto de partida y el nexo entre la historia y el plan. Es el punto de 

partida de la historia porque con la visión del presente se reconstruye la concatenación de 

situaciones pasadas. Y es punto de partida del plan, porque esa realidad de hoy es la que se 
pretende transformar.

Dejemos para más adelante el análisis del proceso por el cual una situación se 
modifica en otra y centremos la atención en abordar, con algún principio de rigor, el concepto 
de situación.

Como una primera aproximación definamos una situación como:

S = {G, F}

donde G es el componente estructural, la estructura, o el sistema de estructuras que 
caracterizan la situación y la distinguen de otras, y F es el contorno fenoménico específico 

que cubre o envuelve esa estructura típica. Ambos elementos integrantes y distintivos de una 
situación están en permanente interacción.

El componente estructural no es per se estratégico y el contorno fenoménico tampoco 

lo es táctico. Sólo en función de la acción pueden adquirir esas connotaciones, ya que lo que 

es estratégico y táctico depende de la relación situación -  actor - objetivo. Por ejemplo, para 

las fuerzas sociales de la reproducción, interesadas en mantener invariable el sistema 

vigente la noción sobre el contorno fenoménico puede ser estratégica pues el máximo 

alcance de su proyecto sólo puede referirse a dar mayor eficacia al modo de existir de las 

estructuras o sea el contorno fenosituacional.

Como la situación es un sistema complejo G y F también lo son. El componente 

estructural de la situación (G), es el tema de las formas puras, despojadas de su modo de 
existencia. El contorno fenoménico (F), es justamente el modo de existir de las formas puras, 

su manifestación externa y visible, su concreción en producto social.
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APENDICE C

CONCEPTOS DE PLANIFICACION Y PLAN *

Planificar

Es un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor 
racionalización y organización en unas acciones y actividades previstas de antemano.

En su aspecto esencial la planificación consiste en una arte que establece 
procedimientos para la optimización de las relaciones entre medios y objetivos y 
proporciona normas y pautas para la toma de decisiones coherentes, compatibles e 
integradas, que conduce a una acción sistemáticamente organizada y coordinadamente 
ejecutada.

Como toda técnica, la planificación tiene una cierta ambivalencia; en sí misma no es 
buena ni mala, pero al ser un instrumento, puede ser utilizada indistintamente por países 
desarrollados o países subdesarrollados, por regímenes políticos socialistas o 
capitalistas, por países imperialistas y países dependientes.

Actividad

La actividad es la acción que tiene el máximo grado de concreción y especificad, a través 
de la cual -  junto con otras actividades -  se realiza un proyecto.

Proyecto

Un proyecto se refieres a un conjunto de actividades concatenadas que constituye la 
unidad más pequeña que forma parte de un programa, como por ejemplo: un camino, 
una escuela, un puente, un hospital, etc., que puede realizarse con independencia de 
otros proyectos.

Programa

Un programa hace referencia a una constelación o conjunto de proyectos relacionados y 
coordinados entre sí: construcción de caminos, construcción de escuelas, etc., todos 
ellos como parte de las acciones a realizar para alcanzar las metas y objetivos del plan 
dentro de un período determinado.

Plan

El plan, en cambio, se refiere a I aspecto global de todas las actividades del proceso de 
desarrollo dentro de un período determinado (de ordinario, uno o más años), y pueden 
ser de corto, mediano y largo plazo. Se trata de un conjunto organizado de fines, 
objetivos, metas, instrumentos, medios y recursos para lograr el desarrollo de un área 
determinada (país, región, provincia, comunidad) o de un sector (agrícola, industrial, 
minero, etcétera).
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La planificación imperativa es aquella en que las decisiones tomadas por el organismo 
central de planificación, una vez aprobadas a nivel político, son obligatorias con fuerza de 
ley para todos los agentes responsables de la producción, de los programas sociales y 
de la utilización del espacio. La elaboración del plan no es incumbencia solamente del 
organismo de planificación; es una función gubernamental y una actividad que concierne 
a toda la comunidad; de ahí la estrecha interdependencia entre planificación, agentes 
responsables de la actividad económica y todas las unidades ejecutoras, las que deben 
ajustar su acción a las disposiciones del plan.

Planificación Indicativa

Llamada también “elástica” o “normativa”, es aquella que, como su nombre expresa, 
“indica”, sugiere, alienta, motiva, pero no obliga a nivel de agentes del sector privado, 
siendo en cambio imperativa para el sector público.

Sin embargo, en relación al sector privado, no se limita a la enunciación del plan; el 
estado puede estimular o presionar para el cumplimiento del mismo, utilizando 
mecanismos de mercado, fiscales, políticas de crédito, comercio exterior, difusión de 
información económica, política de inversiones públicas, etc., con los que se alienta o 
desalienta determinadas líneas de acción. Sin embargo, sus posibilidades de romper con 
los intereses minoritarios que efectivamente deciden sobre el conjunto de la economía 
son muy limitadas en razón de los supuestos en que se apoya.

Planificación de Largo Plazo

Llamada también planificación o plan de perspectiva, abarca períodos de 10, 15 y hasta 
de 20 años. En estos planes se señalan los grandes objetivos económicos, sociales, 
políticos y culturales, de ahí que, mucho más que en el mediano y corto plazo, se refleja 
el proyecto nacional o proyecto político del país. El plan de perspectiva constituye la base 
o marco en donde se han de encuadrar los planes a mediano y corto plazo.

Planificación en el Mediano Plazo

Que cubre por lo general períodos de 3 a 8 años; a esta categoría suelen pertenecer los 
planes quinquenales. Los planes a mediano plazo suelen comprender en nuestros países 
lo que se estima como un período presidencial.

Planificación en el Corto Plazo

Comprende de seis mese a 3 años y casi siempre hace referencia a la coyuntura, puesto 
que de ordinario trata de conciliar y ajustar lo coyuntural con el mediano plazo.

Cuando se trata de programas de base o de trabajo social, el largo plazo suele 
comprender unos 5 años, el mediano plazo 1 a 3 años y el corto plazo un año o menos.

Planificación Nacional

Por planificación nacional se entiende -  como su nombre indica -  la elaboración de un 
plan que abarca todo el territorio de una nación o país.

Planificación Imperativa
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El concepto de planificación regional, si bien hace referencia a la región (unidad de 
superficie territorial con características o propiedades comunes),puede tener diferentes 
significados según el alcance que tenga dentro de un contexto determinado: en un caso 
la unidad planificada puede tener características geográficas comunes (región 
homogénea); en otros puede tratarse de una región polarizada definida por un polo 
industrial, comercial o administrativo, y, por último, la región-plan o región-programa. A 
esta última, casi sin excepción, se hace referencia con la expresión “planificación 
regional”, aunque el plan bien puede realizarse en una región homogénea (sobre todos 
los planes de desarrollo agrícola) o en una región polarizada (en especial planes de 
desarrollo industrial).

Planificación Local

En cuanto a la planificación local, esta hace referencia a la acción programada a nivel de 
municipio o de comunidades de base.

Planificación Global

Con la expresión planificación global se quiere indicar la planificación del conjunto de las 
actividades productivas del país, interrelacionadas entre sí como también de los aspectos 
sociales y espaciales.

Planificación Sectorial

Mientras que la planificación sectorial indica la planificación de algunas áreas o ramas 
particulares (por ejemplo, agricultura, industria, educación, vivienda, etc.), dentro de la 
cual se establece un orden de prioridades.

Tanto la planificación local, regional y nacional, como la planificación sectorial y global, 
deben armonizarse de tal forma que se compatibilicen y se den coherencia a los 
diferentes niveles. Sobre esto todavía hay todo un camino por recorrer.

Planificación integral

Se suele hablar de planificación integral, con lo que se quiere indicar la superación de los 
enfoques unilaterales, principalmente de carácter económico. “Integral” quiere decir aquí 
que la planificación abarca todos los elementos y diferentes factores, sectores y niveles 
que comprende el proceso de desarrollo.

Planificación como Proceso

En cuanto a la planificación es un proceso y tiene carácter permanente, supone la 
integración de los planes a largo, mediano y corto plazo, pues las deficiencias en 
cualquiera de los momentos provocan desequilibrios en los otros. La planificación como 
proceso implica desde la elaboración de un Documento Plan, su ejecución y su 
evaluación. *

* Conceptos de la CEPAL, presentados por Ezequiel Ander -  Egg en su obra “Introducción a la 
Planificación”

Planificación Regional
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ANEXO A

MODELO ECONOMETRICO 

TEST DE RAIZ UNITARIA (LPIB No es Estacionaria)

Null Hypothesis: LPIB has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.344236 0.6003
Test critical values: 1 % level -3.592462

5% level -2.931404
10% level -2.603944

‘ MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LPIB)
Method: Least Squares
Date: 10/14/07 Time: 17:24
Sample (adjusted): 1963 2005
Included observations: 43 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LPIB(-1) -0.012686 0.009437 -1.344236 0.1866
D(LPIB(-1)) 0.502601 0.153955 3.264592 0.0023
D(LPIB(-2)) 0.230419 0.152200 1.513925 0.1381

C 0.129838 0.091480 1.419304 0.1638

R-squared 0.554018 Mean dependent var 0.031925
Adjusted R-squared 0.519711 S.D. dependent var 0.029383
S.E. of regression 0.020364 Akaike info criterion -4.861727
Sum squared resid 0.016172 Schwarz criterion -4.697895
Log likelihood 108.5271 F-statistic 16.14914
Durbin-Watson stat 1.998699 Prob(F-statistic) 0.000001
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TEST DE ESTACIONARIEDAD DE PIB EN PRIMERAS DIFERENCIAS (es estacionaria en
primeras diferencias)

Null Hypothesis: D(LPIB) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.647624 0.4499
Test critical values: 1 % level

5% level 
10% level

-3.596616
-2.933158
-2.604867

‘ MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LPIB,2)
Method: Least Squares
Date: 11/21/07 Time: 15:28
Sample (adjusted): 1964 2005
Included observations: 42 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPIB(-1)) -0.199692 0.121200 -1.647624 0.1077
D(LPIB(-1),2) -0.292261 0.169327 -1.726014 0.0925
D(LPIB(-2),2) -0.114356 0.157748 -0.724931 0.4729

C 0.005777 0.004976 1.161007 0.2529

R-squared 0.215620 Mean dependent var -0.000492
Adjusted R-squared 0.153696 S.D. dependent var 0.022233
S.E. of regression 0.020453 Akaike info criterion -4.850962
Sum squared resid 0.015897 Schwarz criterion -4.685469
Log likelihood 105.8702 F-statistic 3.481977
Durbin-Watson stat 1.895216 Prob(F-statistic) 0.025023
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TEST DE RAIZ UNITARIA (LFBKF No es Estacionaria)

Null Hypothesis: LFBKF has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.766474 0.3917
Test critical values: 1 % level

5% level 
10% level

-3.592462
-2.931404
-2.603944

‘ MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LFBKF)
Method: Least Squares
Date: 10/14/07 Time: 17:31
Sample (adjusted): 1963 2005
Included observations: 43 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LFBKF(-1) -0.168916 0.095623 -1.766474 0.0851
D(LFBKF(-1)) -0.111734 0.149171 -0.749035 0.4583
D(LFBKF(-2)) -0.133288 0.147012 -0.906647 0.3702

C 1.337197 0.740170 1.806608 0.0785

R-squared 0.127826 Mean dependent var 0.021151
Adjusted R-squared 0.060736 S.D. dependent var 0.210356
S.E. of regression 0.203868 Akaike info criterion -0.254279
Sum squared resid 1.620927 Schwarz criterion -0.090446
Log likelihood 9.466989 F-statistic 1.905281
Durbin-Watson stat 1.912649 Prob(F-statistic) 0.144696



TEST DE EST ACION ARIEDAD DE LA FBKF EN PRIMERAS DIFERENCIAS
(es estacionaria en primeras diferencias)

Null Hypothesis: D(LFBKF) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.902455 0.0044
Test critical values: 1 % level

5% level 
10% level

-3.596616
-2.933158
-2.604867

‘ MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LFBKF,2)
Method: Least Squares
Date: 10/14/07 Time: 17:32
Sample (adjusted): 1964 2005
Included observations: 42 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LFBKF(-1)) -1.252901 0.321054 -3.902455 0.0004
D(LFBKF(-1),2) 0.095692 0.242575 0.394484 0.6954
D(LFBKF(-2),2) -0.073518 0.155302 -0.473387 0.6386

C 0.028013 0.034133 0.820725 0.4169

R-squared 0.588520 Mean dependent var 0.004120
Adjusted R-squared 0.556035 S.D. dependent var 0.321181
S.E. of regression 0.214006 Akaike info criterion -0.155237
Sum squared resid 1.740338 Schwarz criterion 0.010255
Log likelihood 7.259981 F-statistic 18.11652
Durbin-Watson stat 1.980534 Prob(F-statistic) 0.000000
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CORRELOGRAMA DE LOS RESIDUOS

Date: 10/06/07 Time: 18:51 
Sample: 1960 2005 
Included observations: 46

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

• r  i . r  1 1 0.200 0.200 1.9550 0.162

• r .  i • 1*. 1 2 0.176 0.142 3.5178 0.172

• r .  i • I .  1 3 0.067 0.009 3.7507 0.290

• r .  i ■ |. 1 4 0.070 0.034 4.0075 0.405
■ i *  i • I .  1 5 0.032 0.004 4.0638 0.540

• i .  i • 1 -  1 6 -0.012 -0.036 4.0723 0.667

■ i -  i • 1 -  1 7 -0.038 -0.040 4.1519 0.762

• i .  i - I -  1 8 -0.083 -0.070 4.5486 0.805

• i .  i • I • 1 9 -0.033 0.004 4.6136 0.867

* * | .  i 1 10 -0.253 -0.237 8.5464 0.576

* i -  i * T  1 11 -0.289 -0.224 13.812 0.244

■ T  1 • | .  1 12 -0.176 -0.035 15.816 0.200
1 • | .  1 13 -0.151 -0.050 17.335 0.184

• 1 -  1 • 1. 1 14 -0.119 -0.049 18.314 0.193

• I .  1 ■ r .  i 15 -0.018 0.066 18.337 0.245
■1- 1 ■ i -  i 16 -0.109 -0.097 19.214 0.258

• | .  1 • i .  i 17 -0.057 -0.053 19.459 0.303

• 1*. 1 . r .  i 18 0.098 0.124 20.213 0.321

• | .  1 • i -  i 19 -0.050 -0.106 20.419 0.370

• 1*. 1 • i .  i 20 0.087 0.041 21.066 0.393
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CORRELOGRAMA DE LOS RESIDUOS AL CUADRADO

Date: 10/06/07 Time: 18:51 
Sample: 1960 2005 
Included observations: 46

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

• r  i • r  1 1 0.169 0.169 1.4044 0.236
• i .  i • I -  1 2 0.056 0.028 1.5613 0.458
• i • i ■I* 1 3 -0.018 -0.033 1.5780 0.664

■ T  1 ■ T  1 4 -0.183 -0.182 3.3353 0.503
• T  1 ■ 1- 1 5 -0.105 -0.048 3.9323 0.559

■ r  i • r  i 6 0.188 0.244 5.8777 0.437

• r- i • i*, i 7 0.175 0.129 7.6134 0.368

■ r . i • i .  i 8 0.086 -0.025 8.0407 0.430

H -  1 “ i  ■ i 9 -0.218 -0.331 10.872 0.285

■ | .  1 • r  i 10 -0.013 0.144 10.883 0.367

■*l- 1 • i .  i 11 -0.121 0.034 11.803 0.379

•*l- 1 • i -  i 12 -0.088 -0.075 12.302 0.422

• r  i . i . i 13 0.142 0.000 13.654 0.399

• i .  i ■ T  1 14 -0.035 -0.163 13.736 0*470
■*|. i • I- 1 15 -0.157 -0.054 15.489 0.417

• i- i • 1*. 1 16 0.038 0.159 15.593 0.482

• i .  i • r .  i 17 0.033 0.139 15.677 0.547

• r- i • i .  i 18 0.128 0.056 16.967 0.525

• i*, i • i*, i 19 0.187 0.066 19.821 0.405

• r- i • i • i 20 0.108 0.006 20.818 0.408
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PRUEBA DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL

Dependent Variable: DLPIB 
Method: Least Squares 
Date: 10/01/07 Time: 05:18 
Sample: 1960 2005 
Included observations: 46

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.030203 0.004013 7.525713 0.0000
DLFBKF 0.053951 0.012172 4.432315 0.0001
DUMMY1 0.012326 0.005600 2.201127 0.0333
DUMMY2 -0.051614 0.008955 -5.763466 0.0000

R-squared 0.630438 Mean dependent var 0.031943
Adjusted R-squared 0.604041 S.D. dependent var 0.028459
S.E. of regression 0.017908 Akaike info criterion -5.124213
Sum squared resid 0.013469 Schwarz criterion -4.965201
Log likelihood 121.8569 F-statistic 23.88270
Durbin-Watson stat 1.497187 Prob(F-statistic) 0.000000

a) Prueba de Hipótesis:

H0: B1 = B2 = B3 = 0 No existe ninguna relación entre DLPIB con las variables explicativas 
DLFBKF, DUMMY1 y DUMMY2.
H,: B1 L B2 L B3 L 0 Si existe Relación entre DLPIB con las variables explicativas DLFBKF, 
DUMMY1 y DUMMY2.

b) Nivel de Significancia:

a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:

Estadístico de Prueba:

t = B* - B donde: ti = 4.432315 (FBKF)
SB* t2 = 2.201127 (DUMMY1)

t3 = -5.763466 (DUMMY2)

Estadístico de Tablas :

t = (1 -a/2 , n -  4) donde: n = 46 (NQ de muestra)
k = 4 (N9 de parámetros)

t = (0.975;42) = 2.021 (Valor según Tablas)
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Si valor absoluto de t (C a lc u la d o ) > t (T ab las ) entonces se RHo

t =2.201

Regla de Decisión considerando Probabilidades:

Si P < 0.05 entonces se Rechaza la Hipótesis Nula (RH0)

Probabilidad de FBKF = 0.0001 < 0.05 entonces se RH0 
Probabilidad de DUMMY1 = 0.0333 < 0.05 entonces se RH0 
Probabilidad de DUMMY2 = 0.0000 < 0.05 entonces se RH0

Considerando la Prueba de Significancia Individual t, se verifica que las variables explicativas 
LFBKF, DUMMY1 y DUMMY2, son significativas y explican la varianza del PIB.
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PRUEBA DE SIGNIFICANCIA GLOBAL

a) Prueba de Hipótesis:

H0: B1 = B2 = B3 = 0 El Modelo no explica en conjunto la varianza del Plb 
B1 4- B2 4- B3 4- 0 El Modelo explica en conjunto la varianza del Plb

b) Nivel de Siginificancia:

a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:

Estadístico de Prueba:

F = (R2/ 1- R2) * (n -  k) / (k -  1) = 23.88270 (Valor Calculado en E- Views) 

Estadístico de Tablas :

F(a;k-i;n-k) = Valor Tablas donde: n = 46 (N9 de muestra)
k = 4 (NQ de parámetros)

F(0.05; 3; 42) =  2.84

SÍ F (Calculado)  ̂ F (Tablas) e n tO n C O S  SO RHq

F(Calculado) 23.88270 > F(Tablas) 2.84 entonces RHo

Región Región Región
De De De

Rechazo Aceptación Rechazo
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a) Prueba de Hipótesis:

H0: Q = 0 No Existe Autocorrelación 
Q 1= 0 Existe Autocorrelación

b) Nivel de Significancia:

TEST DE AUTOCORRELACION (Durbin Watson)

a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:

Estadístico de Prueba:

DW = 2(1 -p) = 1.497187 (Valor Calculado Durbin-Watson stat en E- Views)

Estadístico de Tablas :

El rango de movimiento del coeficiente es 0<DW<4. Si DW tiende a 2, no existe ningún tipo de 
autocorrelación. A continuación se gráfica la tabla para detectar autocorrelación.

donde : n = 46 (Ns de muestra) k = 3 (N9 de parámetros)

Según Valor en Tablas: dL = 1.201 dU = 1.474

Entonces: 4 - d U  =2.526 y 4 - d L  = 2.799

IRechácese Ho 
Evidencia de 

Autocorrelación 
Positiva

Ausencia de 
Autocorrelación 

No se rechace Ho !

Rechácese Ho 
Evidencia de 

Autocorrelación 
Negativa

Zona de Zona de
Indecisión Indecisión

I ;

2 4 - d U 4 _dL 4

1.497187
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TEST DE NORMALIDAD

9

-0.04 -0.02 0.00 0.02

Series: Residuals
Sample 1960 2005
Observations 46

Mean -5.67e-18
Median 0.001837
Maximum 0.024586
Minimum -0.036900
Std. Dev. 0.017301
Skewness -0.544865
Kurtosis 2.586664

Jarque-Bera 2.603519
Probability 0.272053

a) Prueba de Hipótesis:

H0: X~N Existe Distribución Normal 
H ^ X ^ N  Existe Distribución No Normal

b) Nivel de Significancia:

a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:

Si P < 0,05 entonces se RHo y se acepta H^

Si la Probabilidad es menor a 0,05 entonces se Rechaza H0; en este caso la probabilidad es 
mayor a 0,05 en la tabla tiene el valor de 0.272053, por lo tanto se acepta la Hipótesis de que 
existe distribución normal (H0). Se estaría cumpliendo uno de los supuestos de la estimación 
por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) del Modelo Económetrico.
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TEST DE AUTOCORRELACION (LM)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.331583 Probability 0.275511
Obs*R-squared 2.871461 Probability 0.237941

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 09/09/07 Time: 00:13
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DLFBKF -0.004643 0.012418 -0.373931 0.7104
DUMMY1 -0.000961 0.005598 -0.171571 0.8646
DUMMY2 0.002594 0.009085 0.285550 0.7767

C 0.000360 0.003990 0.090330 0.9285
RESID(-1) 0.187037 0.158135 1.182774 0.2439
RESID(-2) 0.154013 0.165146 0.932591 0.3566

R-squared 0.062423 Mean dependent var -5.67E-18
Adjusted R-squared -0.054774 S.D. dependent var 0.017301
S.E. of regression 0.017768 Akaike info criterion -5.101713
Sum squared resid 0.012628 Schwarz criterion -4.863195
Log likelihood 123.3394 F-statistic 0.532633
Durbin-Watson stat 1.865351 Prob(F-statistic) 0.750235

a) Prueba de Hipótesis:

H0: No Existe Autocorrelación en los Residuos 
H,: Existe Autocorrelación en los Residuos

b) Nivel de Significancia:

a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:

Si P < 0,05 entonces se RHo y se acepta Hn

Si la Probabilidad es menor a 0,05 entonces se Rechaza H0; en este caso la probabilidad es 
mayor a 0,05 marcada en la tabla con negrilla es 0.275511, por lo tanto se acepta la Hipótesis 
de que No existe Autocorrelación en los Residuos (H0). Se estaría cumpliendo uno de los 
supuestos de la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) del Modelo 
Económetrico.
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TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD (ARCH)

ARCH Test:

F-statistic
Obs*R-squared

1.600809
3.187015

Probability
Probability

0.214085
0.203212

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Date: 09/09/07 Time: 00:15
Sample (adjusted): 1962 2005
Included observations: 44 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.000194 7.38E-05 2.633585 0.0119
RESIDA2(-1) 0.262722 0.153533 1.711173 0.0946
RESIDA2(-2) 0.025673 0.138551 0.185297 0.8539

R-squared 0.072432 Mean dependent var 0.000274
Adjusted R-squared 0.027185 S.D. dependent var 0.000342
S.E. of regression 0.000337 Akaike info criterion -13.08428
Sum squared resid 4.67E-06 Schwarz criterion -12.96263
Log likelihood 290.8541 F-statistic 1.600809
Durbin-Watson stat 1.732148 Prob(F-statistic) 0.214085

a) Prueba de Hipótesis:

H0: Existencia de Homoscedasticidad 
Ht: Existencia de Heteroscedasticidad

b) Nivel de Siginificancia:

a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:

Si P < 0,05 entonces RH0y se acepta H,

Si la Probabilidad es menor a 0,05 entonces se Rechaza H0; en este caso las probabilidad es 
mayor a 0.05 marcada en la tabla con negrilla es 0.214085, por lo tanto se acepta la 
Existencia de Homoscedasticidad (H0); con esta condición se estaría cumpliendo otro de los 
supuestos de la Estimación del Modelo. De acuerdo a este test, la varianza de los residuos no 
está autocorrelacionada.
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TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD (ARCH)

ARCH Test:

F-statistic
Obs*R-squared

1.600809
3.187015

Probability
Probability

0.214085
0.203212

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Date: 09/09/07 Time: 00:15
Sample (adjusted): 1962 2005
Included observations: 44 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.000194 7.38E-05 2.633585 0.0119
RESIDA2(-1) 0.262722 0.153533 1.711173 0.0946
RESIDA2(-2) 0.025673 0.138551 0.185297 0.8539

R-squared 0.072432 Mean dependent var 0.000274
Adjusted R-squared 0.027185 S.D. dependent var 0.00Q342
S.E. of regression 0.000337 Akaike info criterion -13.08428
Sum squared resid 4.67E-06 Schwarz criterion -12.96263
Log likelihood 290.8541 F-statistic 1.600809
Durbin-Watson stat 1.732148 Prob(F-statistic) 0.214085

a) Prueba de Hipótesis:

H0: Existencia de Homoscedasticidad 
Hv Existencia de Heteroscedasticidad

b) Nivel de Siginificancia:

a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:

Si P < 0,05 entonces RH0y se acepta H,

Si la Probabilidad es menor a 0,05 entonces se Rechaza H0; en este caso las probabilidad es 
mayor a 0.05 marcada en la tabla con negrilla es 0.214085, por lo tanto se acepta la 
Existencia de Homoscedasticidad (H0); con esta condición se estaría cumpliendo otro de los 
supuestos de la Estimación del Modelo. De acuerdo a este test, la varianza de los residuos no 
está autocorrelacionada.
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TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD (ARCH)

ARCH Test:

F-statistic 1.600809 Probability 0.214085
Obs*R-squared 3.187015 Probability 0.203212

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Date: 09/09/07 Time: 00:15
Sample (adjusted): 1962 2005
Included observations: 44 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.000194 7.38E-05 2.633585 0.0119
RESIDA2(-1) 0.262722 0.153533 1.711173 0.0946
RESIDA2(-2) 0.025673 0.138551 0.185297 0.8539

R-squared 0.072432 Mean dependent var 0.000274
Adjusted R-squared 0.027185 S.D. dependent var 0.000342
S.E. of regression 0.000337 Akaike info criterion -13.08428
Sum squared resid 4.67E-06 Schwarz criterion -12.96263
Log likelihood 290.8541 F-statistic 1.600809
Durbin-Watson stat 1.732148 Prob(F-statistic) 0.214085

a) Prueba de Hipótesis:

H0: Existencia de Homoscedasticidad 
Existencia de Heteroscedasticidad

b) Nivel de Siginificancia:

a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:

Si P < 0,05 entonces RH0y se acepta Hi

Si la Probabilidad es menor a 0,05 entonces se Rechaza H0; en este caso las probabilidad es 
mayor a 0.05 marcada en la tabla con negrilla es 0.214085, por lo tanto se acepta la 
Existencia de Homoscedasticidad (H0); con esta condición se estaría cumpliendo otro de los 
supuestos de la Estimación del Modelo. De acuerdo a este test, la varianza de los residuos no 
está autocorrelacionada.
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TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD (WHITE)
White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 2.230368 Probability 0.060401
Obs*R-squared 11.75173 Probability 0.067742

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 09/09/07 Time: 00:14 
Sample: 1960 2005 
Included observations: 46

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.000150 8.44E-05 1.779171 0.0830
DLFBKF -0.000926 0.000436 -2.123564 0.0401

DLFBKFA2 0.001591 0.001004 1.584726 0.1211
DLFBKF*DUMMY1 0.000622 0.000554 1.123270 0.2682
DLFBKF*DUMMY2 0.000614 0.000828 0.741666 0.4627

DUMMY1 0.000189 0.000112 1.692347 0.0986
DUMMY2 -4.43E-05 0.000175 -0.252362 0.8021

R-squared 0.255472 Mean dependent var 0.000293
Adjusted R-squared 0.140930 S.D. dependent var 0.000373
S.E. of regression 0.000346 Akaike info criterion -12.96315
Sum squared resid 4.66E-06 Schwarz criterion -12.68488
Log likelihood 305.1525 F-statistic 2.230368
Durbin-Watson stat 1.561406 Prob(F-statistic) 0.060401

a) Prueba de Hipótesis:

H0: Existencia de Homoscedasticidad 
Existencia de Heteroscedasticidad

b) Nivel de Significancia:

a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:

Si P < 0,05 entonces RH0y se acepta H,

Si la Probabilidad es menor a 0,05 entonces se Rechaza H0; en este caso la probabilidad es 
mayor a 0.05 marcada en la tabla con negrilla es 0.060401, por lo tanto se acepta la 
Existencia de Homoscedasticidad (H0); con esta condición se estaría cumpliendo otro de los 
supuestos de la Estimación del Modelo. De acuerdo a este test, la varianza de los residuos no 
está cambiando con los datos.
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TEST DE LINEALIDAD RAMSEY

Ramsey RESET Test:

F-statistic
Log likelihood ratio

1.198190 
1.325043

Probability
Probability

0.280073
0.249689

Test Equation:
Dependent Variable: DLPIB 
Method: Least Squares 
Date: 09/09/07 Time: 00:16 
Sample: 1960 2005 
Included observations: 46

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DLFBKF 0.075088 0.022811 3.291719 0.0021
DUMMY1 0.018288 0.007802 2.343895 0.0240
DUMMY2 -0.055078 0.009478 -5.810966 0.0000

C 0.035953 0.006605 5.443482 0.0000
FITTEDA2 -5.770344 5.271555 -1.094619 0.2801

R-squared 0.640932 Mean dependent var 0.031943
Adjusted R-squared 0.605901 S.D. dependent var 0.028459
S.E. of regression 0.017866 Akaike info criterion -5.109540
Sum squared resid 0.013087 Schwarz criterion -4.910775
Log likelihood 122.5194 F-statistic 18.29609
Durbin-Watson stat 1.365794 Prob(F-statistic) 0.000000

a) Prueba de Hipótesis:

H0: Especificación Correcta 
Especificación Incorrecta

b) Nivel de Siginificancia:

a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:

Si P < 0,05 entonces RH0y se acepta H,

Si la Probabilidad es menor a 0,05 entonces se Rechaza H0; en este caso la probabilidad es 
mayor a 0.05 marcada en la tabla con negrilla es 0.280073, por lo tanto el modelo estaría 
correctamente especificado. De acuerdo a este test, las variables involucradas estarían 
relacionadas linealmente.
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ANEXO B 

Cuadro N2 1

PIB POR TIPO DE GASTO (1950-1969) 
(En millones de Bs. 1958)

RAMAS/AÑOS 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1. Gastos de Consumo de 
Gobierno 251,4 257,3 220,5 236,1 283,6 245,2 187,8 264,0 310,0 312,0
2. Gastos de Consumo Privado 2673,0 2969,3 3091,8 2978,7 2915,4 2877,9 2728,3 2710,9 2803,0 2896,0
3. Formación Bruta de Capital Fijo 388,5 561,4 589,0 331,6 443,6 728,6 674,5 619,4 489,0 506,0
4. Aumento de Existencias 12,8 18,5 19,4 10,9 14,6 24,0 0,0 0,0 76,0 -47,0
5. Exportación de Bienes y 
Servicios 752,5 793,8 779,0 541,2 601,1 660,6 653,1 696,0 537,0 739,0
6. Importación de Bienes y 
Servicios -715,1 -1000,0 -990,8 -740,8 -830,7 -926,9 -848,3 -1007,7 -854,0 -1056,0
Producto Interno Bruto 3363,1 3600,3 3708,9 3357,7 3427,6 3609,4 3395,4 3282,6 3361,0 3350,0

RAMAS/AÑOS 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1. Gastos de Consumo de 
Gobierno 349,0 388,0 424,0 457,0 479,0 586,0 606,0 626,0 680,0 744,0
2. Gastos de Consumo Privado 2915,0 3127,0 3132,0 3336,0 3399,0 3775,0 4107,0 4494,0 4434,0 4848,0
3. Formación Bruta de Capital Fijo 590,0 493,0 782,0 816,0 832,0 899,0 801,0 912,0 1354,0 1143,0
4. Aumento de Existencias 35,0 13,0 38,0 -13,0 44,0 143,0 284,0 104,0 50,0 126,0
5. Exportación de Bienes y 
Servicios 681,0 685,0 739,0 829,0 841,0 846,0 1002,0 1219,0 1225,0 1212,0
6. Importación de Bienes y 
Servicios -1076,0 -1139,0 -1349,0 -1417,0 -1394,0 -1758,0 -1994,0 -2245,0 -2266,0 -2335,0
Producto Interno Bruto 3494,0 3567,0 3766,0 4008,0 4201,0 4491,0 4806,0 5110,0 5477,0 5738,0
FUENTE: INE
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Cuadro N9 2

Producto Interno Bruto por Tipo de Gasto (1970-1985) 
______  (En miles de Bolivianos de 1980) _______

Ramas/Años 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Gasto de Consumo Final de Gobierno 7.968 8.678 9.629 10.767 11.742 13.036 13.825 14.252 14.661 16.991 15.904
Gasto de Consumo Final de los Hoqares 59.740 61.872 62.485 67.653 69.797 72.666 78.348 82.391 80.080 80.765 82.258
Formación Bruta De Capital Fijo 12.737 14.027 15.776 15.428 16.763 20.112 20.981 22.323 24.784 23.053 17.514
Variación en Existencias 1.808 2.284 5.982 2.745 -1.298 5.211 -476 -87 4.077 2.078 544
Exportación de Bienes y Servicios 23.877 26.635 29.410 32.713 32.386 30.961 34.292 33.603 32.598 33.106 31.521
Importación de Bienes y Servicios -22.292 -25.413 -28.181 -28.747 -25.875 -30.903 -30.761 -30.496 -31.710 -31.337 -24.795
Producto Interno Bruto 83.838 88.083 95.101 100.559 103.515 111.083 116.209 121.986 124.490 124.656 122.946

Ramas/Años 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Gasto de Consumo Final de Gobierno 17.236 16.734 14.768 15.331 14.196 12.192 13.676 13.129 13.588 14.132 14.409
Gasto de Consumo Final de los Hogares 82.541 79.095 72.924 74.323 77.213 81.503 85.171 86.874 89.046 90.471 92.823
Formación Bruta De Capital Fijo 17.085 12.149 10.360 11.472 13.804 14.550 15.254 15.638 16.143 15.456 17.127
Variación en Existencias 3.677 13 1.210 4.314 7.154 3.689 5.022 -292 -2.329 -2.531 1.805
Exportación de Bienes y Servicios 32.534 31.522 32.238 30.044 26.660 29.698 27.935 29.701 33.312 38.292 39.440
Importación de Bienes y Servicios -28.990 -20.839 -18.122 -22.788 -27.419 -32.804 -35.399 -30.087 -31.539 -34.504 -39.263
Producto Interno Bruto 124.083 118.674 113.378 112.696 111.608 108.828 111.659 114.963 118.221 121.316 126.341

FUENTE: INE
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Cuadro Ng 3

Producto Interno Bruto por Tipo de Gasto (1980 -2005) 
_________ (En miles de Bolivianos de 1990)_________

GASTOS/AÑOS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Gasto de Consumo de las Adm. 
Públicas 2.353.886 2.551.142 2.476.904 2.185.867 2.269.149 2.101.232 1.804.538 1.735.759 1.801.118
Gasto de Consumo de los 
Hogares e IPSFL 10.804.472 10.849.053 10.414.387 9.937.018 9.934.989 10.330.240 10.844.192 11.181.302 11.280.821

Variación de Existencias 45.476 19.461 59.743 70.418 488.416 785.209 27.396 221.846 195.150

Formación Bruta de Capital Fijo 1.963.222 1.922.221 1.395.659 1.222.858 1.313.044 1.499.459 1.560.452 1.644.120 1.742.300

Exportaciones 2.888.765 2.926.118 2.542.159 2.590.570 2.433.439 1.977.362 2.355.681 2.381.706 2.541.495

Importaciones 2.703.641 2.925.782 2.188.318 1.900.411 2.361.023 2.851.490 3.106.524 3.346.783 3.340.896

Producto Interno Bruto 15.261.228 15.303.291 14.700.534 14.106.320 14.078.014 13.842.012 13.485.735 13.817.950 14.219.988

GASTOS/AÑOS 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Gasto de Consumo de las Adm. 
Públicas 1.816.974 1.815.415 1.876.065 1.945.335 2.009.308 2.057.084 2.193.477 2.250.628 2.326.252
Gasto de Consumo de los 
Hoqares e IPSFL 11.482.160 11.869.893 12.264.367 12.700.433 13.139.423 13.507.684 13.905.760 14.359.906 15.139.505

Variación de Existencias 62.341 4.103 192.894 47.432 84.517 88.669 136.030 34.669 152.949

Formación Bruta de Capital Fijo 1.706.846 1.939.425 2.309.228 2.587.870 2.669.755 2.442.941 2.780.084 3.106.141 3.937.439

Exportaciones 3.166.949 3.517.478 3.774.038 3.816.036 3.948.735 4.625.108 5.046.839 5.252.178 5.141.346

Importaciones 3.351.646 3.694.970 4.160.141 4.572.994 4.629.192 4.510.420 4.912.734 5.302.818 6.020.772

Producto Interno Bruto 14.758.942 15.443.138 16.256.451
t 1

16.524.112 17.222.546 18.033.728 18.877.396 19.700.704 20.676.719
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GASTOS/AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Gastos de Consumo de las Adm. 
Públicas 2.414.668 2.492.184 2.543.985 2.616.812 2.707.278 2.804.003 2.785.788 2.864.700
Gasto de Consumo de los 
Hogares e IPSFL 15.934.817 16.375.001 16.752.142 16.964.767 17.329.281 17.653.505 18.114.926 18.755.300

Variación de Existencias 168.730 40.285 28.275 179.627 223.564 125.389 59.083 234.600

Formación Bruta de Capital Fijo 5.087.830 4.130.603 3.927.006 3.084.701 3.653.651 3.257.226 3.100.252 3.324.100

Exportaciones 5.474.630 4.773.615 5.491.595 5.951.639 6.206.687 6.971.418 8.095.346 9.021.000

Importaciones 7.364.052 6.101.790 6.386.738 6.064.846 6.834.479 6.877.312 7.245.467 8.263.900

Producto Interno Bruto 21.716.623 21.629.328 22.356.265 22.732.700 23.285.982 23.934.229 24.791.762 25.935.800
FUENTE: INE 
*2005 PRELIMINAR
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Cuadro N2 4

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA 
POBLACION DE BOLIVIA Y DE LOS PAISES 
DESARROLLADOS

(En quinquenios 1950-2000) 
(Por mil nacidos Vivos)

PERIODOS BOLIVIA Países Desarrollados

1950-1955 176 58
1955-1960 170 43
1960-1965 164 33
1965-1970 157 26
1970-1975 151 21
1975-1980 131 18
1980-1985 109 15
1985-1990 90 13
1990-1995 75 10
1995-2000 66 9

Cuadro N2 5

ESPERANZA DE VIDA AL NACER DE BOLIVIA Y DE 
LOS PAISES DESARROLLADOS
(En quinquenios 1950- 
2000)

Esperanza de vida (Años)

PERIODOS BOLIVIA Países Desarrollados
1950-1955 40,4 66,6
1955-1960 41,9 68,5
1960-1965 43,4 69,8
1965-1970 45,0 70,5
1970-1975 46,7 71,2
1975-1980 50 72,1
1980-1985 53,7 73,0
1985-1990 56,8 74,1
1990-1995 59,3 74,1
1995-2000 61,4 74,9
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