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en la mente  y el MUNDO bajo los pies”

(Sor Teresa de Jesus Jornet e Ibars)

“La no violencia es la mas invisible y
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I Parte

1. Introducción

El presente trabajo pretende por una parte, describir los efectos de las transformaciones de corte

coyuntural y estructural que se dio en Bolivia desde el año 1985 que impacto no solo en la

administración económico - territorial nacional, sino que significo un cambio de

administración en lo político, y lo económico como catalizador del desarrollo local,

regional y nacional generando un nuevo contexto social, la revolución de abril de 1952,

significó un cambio de rumbo en la visión como país, por lo que históricamente Bolivia

pasó de ser un país oligárquico, a tener una visión democrática y moderna. En este transito

hacia la modernidad surge un periodo bastante crítico iniciada con la crisis de la deuda

externa en Latinoamérica y donde Bolivia pasa por su peor crisis económica de su historia

con la mayor inflación del hemisferio en el período 1982-1985. Las estrategias económicas

diseñadas por la CEPAL en la década del 50, empiezan a fallar y Latinoamérica al igual

que Bolivia asume ajustes de tipo estructural que conducen al país a la década del 90 donde

se efectúan las reformas descentralizadoras.

Los procesos de planificación estratégica en Bolivia se inician con la estrategia decenal de

1960, la estrategia de Desarrollo Económico y Social de 1970, las políticas de ajuste

estructural de mediados de los 80s, el nuevo proceso de Participación Popular y

Descentralización Administrativa, llevados a cabo a partir de 1994, que contribuye al

desarrollo de un nuevo sistema de Planificación descentralizada participativa y el Diálogo I

y II, los mismos que han servido de línea de base para el diseño y formulación de la

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), con efectos positivos en el

crecimiento económico y el desarrollo de la política económica implementada en el año

1985, lo que nos lleva a vivir bajo el paraguas del modelo hacia afuera.

La tesis contiene seis partes, en la primera tenemos lo general, delimitación del tema,

delimitación espacial, delimitación temporal, planteamiento del problema, justificación del

problema, análisis del cuadro relación de variables, hipótesis de la investigación, oobjetivos

de la investigación y la metodología  de la investigación.
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En la segunda parte esta el marco referencial o el marco teórico y conceptual, la tercera

parte contiene los antecedentes la cuarta parte que contiene el desarrollo que esta

conformado por tres capítulos el primero titulado, transformación del sistema económico

boliviano, el segundo capitulo; el proceso de transformación institucional político -

económico  y su relación con el desarrollo, el capitulo tres titulado; construcción de un

nuevo sistema político y consolidación del sistema democrático boliviano. La quinta parte

contiene las conclusiones, y la sexta parte contiene los anexos y la bibliografía.

2        Delimitación del Tema

2.1 Delimitación espacial

Es en 1985 que Bolivia implementa un conjunto de  medidas, que tuvieron como efecto

transformaciones de corte coyuntural y estructural impactando no solo en la administración

económico - territorial nacional, sino que significo un cambio de administración en lo

político, como espacio de toma de decisiones y lo económico como catalizador del

desarrollo local, regional y nacional con impacto sobre lo social,  por esta razón la

delimitación espacial es el territorio nacional de Bolivia.

2.2 Delimitación temporal

El presente trabajo tiene como base datos e información de veinte años, desde 1985 como el

inicio de la implementación de una nueva visión de lo nacional desde el ángulo económico

y su proceso de consolidación, varios son los elementos y aspectos a ser tomados para su

análisis, es el año 2005 como el inicio de un nuevo proceso de cambio con el objetivo de

poner fin a la visión “neoliberal” e iniciar otro (el retorno tal vez de lo estatal).

Consideremos entonces al año 1985 como hito histórico de transformación, en lo político,

social y económico e inicio de un proceso de construcción  de un sistema democrático que

implica la transformación Institucional del Estado.
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3 Planteamiento del problema

¿Cuál la relación de causa y efecto  entre estos factores: política económica, crecimiento

económico, desarrollo y democracia, en la temporalidad 1985-2005 que expliquen la

realidad política – económica y social boliviana?

4      Justificación del problema

Ante las afirmaciones de actores políticos y sociales que dicen, no existir cambios positivos

y no haber avance alguno con la aplicación del modelo económico “Neoliberal”

implementado en 1985, hace necesario un estudio de nuestra realidad a partir de la

implementación de este modelo.

El economista trata fenómenos que tienen una expresión cuantitativa y que, al menos en

apariencia, pueden ser aislados de un contexto global, identificando relaciones estables

entre fenómenos, que abre el camino a la verificación y a la previsión  que son

características fundamentales del conocimiento científico (1), pero sucede que el objeto de

estudio de la economía no es de una naturaleza que permanezca idéntica a si misma y sea

totalmente exterior al hombre (2). Por que tanto la oferta como la demanda están

condicionadas a un conjunto de factores políticos y sociales con dimensión histórica que

van desde la manipulación del crédito para la financiación de stocks  hasta el uso de

presiones para importar o exportar el producto, etc., que  resultan de la interacción de una

serie de fuerzas sociales y políticas  que van desde la distribución del ingreso hasta las

posibilidades que tengan las personas de sobrevivir produciendo para su propia

subsistencia(3) , pero este proceso es resultado de una interrelación de factores y/o elementos

de comportamiento de ida y vuelta.

Dentro de lo anteriormente enfocado, debemos deducir que los factores a los que se hace

referencia, son de competencia de un sujeto de mayor capacidad en su  manipulación o

administración, en otras palabras es el Estado (gobierno) quien debe resolver problemas

coyunturales y estructurales que surgen de la interrelación de estos factores exógenos en un
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gran porcentaje al hombre como sujeto singular, estos entendidos como fenómenos

inherentes al sistema, como ser: primero a la falta de un dinámico crecimiento del país,

segundo a la  concentración del ingreso y por ultimo a la concentración de la riqueza, en

contrasté  los problemas coyunturales son los que, no siendo de la esencia del sistema,

aparecen esporádicamente, o bien en una forma cíclica (las fluctuaciones del comercio

exterior) (4) .

Las políticas públicas son el instrumento y la herramienta principal para llevar adelante una

gestión gubernamental, representada por un conjunto de medidas estatales en ámbitos como

la política, la economía y lo social que son implementados por medio de mecanismos

jurídico-institucionales, con el objeto de dirigir y regular la dinámica político-económico,

hacia macro o micro objetivos en cada área, para obtener estabilidad económica,

gobernabilidad política o viceversa, en otras palabras tener crecimiento económico positivo,

seguido de un bienestar colectivo, que culmine en un favorable desarrollo nacional.

El problema del desempeño económico expresado en un crecimiento poco satisfactorio del

Producto Interno Bruto (PIB) y el debate sobre la pobreza ha puesto énfasis en cómo

distribuir mejor los "ingresos", dejando de lado el tema de  cómo crecer más rápido y

equitativamente que es uno de los aspectos a la fecha relevante. (5)

Los  sectores sociales tienen una visión de estancamiento en todos los niveles, afirmando

que no “sintieron ni sienten el crecimiento económico en sus hogares o en sus bolsillos”,

entonces la pregunta es, ¿el desarrollo solo puede y debe percibirse de esa forma?, esto

conlleva a repensar en la relación existente entre la consolidación de la democracia, la

política económica, crecimiento económico y desarrollo en Bolivia desde la

implementación del modelo hacia fuera en 1985 hasta el 2005 y sus resultados.

La importancia del conocimiento sobre el comportamiento de la política gubernamental y

----------------------------------.
(1) Jefrey Sachs. Macroeconomía en la Economía Global.  México. Editorial  Prentice Hall Hispanoamericana 1987. P. 102
(2) Gualberto Huarachi, Víctor Hugo Ayala, Gaby Candía y Juan Carlos Requena. “Consideraciones y Recomendaciones sobre la
Política Económica y Social en Bolivia”, P. 95
(3) Juan Antonio Morales Anaya.  “Bolivia: Ajuste estructural, Equidad y Crecimiento”: Baremo Milenio.  “Desarrollo Económico y Social
Paradigmas y Experiencias” P. 102
(4) Plan Nacional de desarrollo. La Economía Boliviana, P. 205
(5) Jefrey Sachs.  Macroeconomía en la Economía Global.  México. Editorial  Prentice Hall Hispanoamericana 1987, pg. 66
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los indicadores macroeconómicos que impactan en el desarrollo  nacional  desde 1985,

tienen como efecto la aplicación de un nuevo esquema de lo político, sobre su formación

social,  pero el análisis se lo realizara manteniendo la visión de lo global, es decir a

categorías que muestren el movimiento de una totalidad y no perdernos en las partes que

son micro mundos, que si bien no son inexistentes, no son el reflejo de la totalidad,

considerando que nuestra estructura social es diversa y muy heterogénea por lo que los

impactos de las medidas aplicadas pueden ser en diferentes grados.

La literatura económica teórica y empírica para el caso boliviano es relativamente escasa,

respecto a los determinantes del crecimiento económico, entonces  surge la necesidad de

profundizar los elementos de cambio estructural del programa económico, y político –

institucional,  es decir  se requiere acciones de política económica y de reforma

institucional para el logro del ajuste estructural directamente relacionadas al crecimiento

económico.(6) Sin embargo, si bien la acumulación de capital físico y humano es importante

para el crecimiento no es suficiente, puesto que es esencial la aplicación de los

conocimientos en la producción y la comercialización de bienes y servicios, especialmente

en la exportación, todos esos aspectos nos vincula al tema de desarrollo,  concibiendo este

como el desarrollo en el área económico, político y social  que hacen a una realidad

social.(7)

El presente trabajo busca  vincular de forma teórica y empírica  cuatro elementos

fundamentales e interrelacionadas, como son la política económica, crecimiento

económico, desarrollo y democracia, en las gestiones gubernamentales  desde 1985 hasta el

año 2005 por medio de un conjunto de políticas públicas implementadas y poder realizar la

identificación de las restricciones que enfrenta el proceso de desarrollo y en base a ello

explicar la situación actual  de Bolivia, (8) o en su caso los avances obtenidos de la

vinculación y articulación de estos factores por medio de una explicación descriptiva de los

determinantes del diseño de este nuevo modelo de desarrollo denominado “Neoliberal”.

-----------------------------------.

(6) Gualberto Huarachi, Víctor Hugo Ayala, Gaby Candía y Juan Carlos Requena. “Consideraciones y Recomendaciones sobre la
Política Económica y Social en Bolivia”, P.89
(7) Juan Antonio Morales Anaya.  “Bolivia: Ajuste estructural, Equidad y Crecimiento”; Baremo Milenio.  “Desarrollo Económico y Social
Paradigmas y Experiencias”, P.74
(8) Pico,J. Teorías del Estado de Bienestar; Madrid España: Siglo XXI editores, 1995; Razeto, L. Economía de Solidaridad y Mercado
Democrático; Santiago de Chile: Academia de Humanismo, 1995
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5 Análisis del cuadro de relación de variables

Tema: “POLITICA ECONOMICA, CRECIMIENTO ECONOMICO Y DESARROLLO EN DEMOCRACIA “(BOLIVIA 1985-
2005)

OBJETO DE
ESTUDIO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

“Política
Económica,
Crecimiento
Económico y
Desarrollo en
Democracia“(Bolivia
1985-2005)

Transformación del
Sistema Económico
Boliviano

Agotamiento del Modelo
Económico Estatal

Modelos Económicos
aplicados ED - DE - CE

Indicadores
Macroeconómico ED - DE - CE

Política Económica de
Estabilización y Ajuste
Estructural

Políticas de
estabilización ED - DE - CE

Crecimiento Económico
y Política Económica

Políticas de reformas
estructurales ED - DE - CE

Reformas de 1º y 2º
generación ED - DE - CE

PROBLEMA DE
INVESTIGACION

Comportamiento del
PIB ED - DE - CE

¿Cuál la relación de
causa y efecto  entre
estos factores:
política económica,
crecimiento
económico,
desarrollo y
democracia, en la
temporalidad 1985-
2005 que expliquen
la realidad política –
económica y social
boliviana?

Comportamiento de la
Tasa de Inflación ED - DE - CE

Comportamiento del
Déficit Publico ED - DE - CE

Deuda Externa,
Ingresos Tributarios
y Exportaciones

Deuda Externa, Ingresos
Tributarios y
Exportaciones

Comportamiento de la
Deuda Externa ED - DE - CE

Comportamiento de los
Ingresos Tributarios ED - DE - CE

Inversión Publica Inversión Publica

Comportamiento de las
Exportaciones ED - DE - CE

Comportamiento de las
Inversiones ED - DE - CE
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El proceso de
Transformación
Institucional Político -
Económico  y su
relación con el
Desarrollo

Construyendo el nuevo
rol del Estado (1985-
2005)

Reformas Legales en la
Constitución Política de
Estado

ED - DE - CE-LDS

Transformaciones del
Sistema Electoral (1985-
20059)

Leyes de reforma al
código electoral ED - DE - CE-LDS

Otras Reformas en el
Sector Rural (1985-
2005)

Implementación de
políticas del sector por
mecanismos legales ED - DE - CE-LDS

El Proceso de
Transformación
Institucional
Político-Económico
y su relación con el
desarrollo
Económico

Consolidación de la
Democracia en Bolivia

implementación de
leyes con política
municipal

ED - DE - CE-LDS

El Estado Boliviano
Democrático y el nuevo
Modelo Económico

Resultados de la
implementación de D.S.
con la nueva política
económica

ED - DE - CE-LDS

Bolivia un estado
Democrático
Representativo a un
Estado Democrático
Participativo

Resultados de las
elecciones generales y
municipales ED - DE - CE-LDS

ED: Estudio Documental - DE: Datos Estadísticos - CE: Criterio de Expertos: LDS: Leyes  Decretos Supremos

6 Hipótesis de la investigación

La evidencia empírica e histórica demuestra que para el caso Boliviano, la  política

económica aplicada en 1985 representa la respuesta, primero a la crisis política- económica,

y segundo al agotamiento del modelo estatal, constituyéndose  (1985 – 2005) en una

temporalidad en la que se logró, estabilidad económica,  con impacto positivo en el

crecimiento económico, la construcción de un estado con una economía mixta y la

consolidación de una  democracia representativa, reforzada por un conjunto de políticas

gubernamentales, que  culminó hasta el año 2005, en un régimen democrático

representativo participativo, con una estructura político - económica e institucional en

proceso de consolidación, y que significa un avance en el desarrollo nacional.

7 Objetivos de la investigación

7.1 Objetivo General
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Analizar la relación de causa y efecto entre la política económica, el crecimiento

económico y desarrollo en democracia desde 1985 al 2005, como origen de la

transformación del sistema político - económico y su impacto en el ámbito social,

determinando los resultados obtenidos sobre la consolidación del sistema democrático, la

implementación del modelo de desarrollo hacia fuera e identificar las restricciones de este

proceso, sobre el crecimiento económico y por ende sobre el desarrollo.

7.2         Objetivos específicos

1- Analizar el comportamiento de las variables macroeconómicas, en relación al

Crecimiento Económico y Desarrollo como efecto de la Política Económica implementada

en  Bolivia en el periodo 1985-2005, por medio de la descripción de su comportamiento

histórico empleando datos estadísticos.

2- Analizar y explicar las transformaciones institucionales como efecto de la Política

Económica implementada por el Estado Boliviano (modernización) desde 1985-2005  y su

impacto sobre el Desarrollo, por medio de la descripción de este proceso de  transformación

institucional empleando información estadística e indicadores pertinentes.

3.- Analizar el proceso evolutivo de la cultura política democrática de la sociedad

boliviana desde 1985 - 2005, como causa y efecto de la implementación del modelo de

desarrollo hacia fuera y su impacto en la consolidación del sistema democrático, mediante

la descripción del comportamiento sociocultural  por medio de indicadores adecuados.

8.     Metodología  de la investigación

¿Cómo percibir y como concebir el contexto global, lo multidimensional, lo complejo?,

¿Como acceder a esta información de lo real y como lograr su articulación y organización?

Las respuestas conllevan una reforma paradigmática de pensamiento, y no programática. (9)

-------------------------------------------------------------

(9)  Walter Buckey. La Sociología y la teoría moderna de los sistemas. Editorial Amorrortu Editores. Pg. 70
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Pretende el presente trabajo explicar  la relación de interdependencia existente entre las

Ciencias Políticas y las Ciencias Económicas, y el impacto de estas sobre la transformación

social abarcando el periodo 1985 - 2005, se tiene presente claramente la característica

autonómica de cada una hacia la otra, para poder comprender la realidad política,

económica y social.

El comportamiento político nos ubica en un ámbito con un alto grado de dinamicidad, a

diferencia del comportamiento económico con características de uniformidad, entonces el

Sistema Político consiste, en un sistema de producción de decisiones....” la mecánica del

sistema político,…, muestra que cuantas decisiones, con frecuencia determinantes, son

withn-put, están dentro “del dentro”, es decir son generadas por las interacciones entre los

actores  que se encuentran en el vértice del sistema político.(10) Según el profesor David

Easton, el estudio de la política se circunscribe al entendimiento acerca de cómo las

decisiones autoritarias se hacen y se ejecutan para una sociedad. Por tanto, el sistema

político es un sistema interrelacionado de actividades; la vida política reflejaría sistemas de

conductas en constante interacción (partidos, grupos, gobiernos, otros).

Así mismo los economistas teóricos no lograron integrar adecuadamente al gobierno con

los agentes económicos privados  en una teoría única del equilibrio general, han tratado la

acción gubernamental como una variable exógeno, determinada por consideraciones

políticas que son ajenas al campo de la economía.(11) por lo que se tiene la necesidad de

referirse a una teoría de la acción gubernamental, en la que se identifique la relación de la

política y la economía donde la misma ciencia política no solo considere a lo económico,

como un medio o mecanismo  para alcanzar los fines u objetivos políticos. (12)
. Los métodos

a emplearse son el inductivo, deductivo, el de análisis  y sobre todo el sistémico,

entendiendo por Sistema a esos elementos o componentes directa o indirectamente

relacionados en una red causal, de modo que cada componente esta relacionado por lo

menos con varios otros, de modo más o menos estable, en un lapso dado.

------------------------------------------

(10) Giovanni Sartori, La Política Lógica y Método en las ciencias sociales traducido de Marcos Lora, Editorial fondo de cultura
económica México 1985.
(11) Anthony Downs; Diez textos básicos de Ciencia Política, tema “Teoría económica de la acción política en una democracia”,
Editorial Ariel, S.A. Barcelona 1992pg. 93
(12) Alberto Luis Zarur Ramos; El Entorno Económico: elementos teóricos y metodológicos para su análisis;  Editorial UNAB / 2004.



16

Los componentes pueden ser relativamente simples y estables, o complejos y cambiantes,

pueden variar solo una o dos  propiedades o bien adoptar  muchos estados distintos. Sus

interrelaciones pueden ser mutuas o unidireccionales, lineales, no lineales o intermitentes; y

exhibir distintos grados de eficacia o prioridad causal. (13) Cuadro Nº 1

La Teoría General de Sistemas toma al enfoque sistémico como un método teórico de la

investigación científica de la realidad objetiva  considerando dos tipos de movimientos, de

sus componentes uno hacia la formación integral y otro en sentido contrario.

Complementariamente se debe considerar a un sistema integral como “el  conjunto de

componentes cuya interacción engendra nuevas cualidades (fruto de la integración, del

sistema), que no poseen los elementos integrantes.”(14)

Entonces  los subsistemas político y económico se interrelacionan entre si, de forma tan

dinámica que es difícil identificar la dependencia coyuntural entre ellas, creando como

producto de esa interacción o relación nuevas estructuras teniéndolas a ambas como

componentes, esta es la realidad y la complejidad en la que se vive, y la que se debe no solo

describir sino explicar para poder hallar comportamientos de relevancia y necesarios que

llevan a los funcionarios gubernamentales a tomar decisiones, que van construyendo, y

transformando la estructura de estos subsistemas.

La estructura del sistema debe ser considerada como el aspecto invariante del mismo,

expresando la estabilidad del sistema, su conservación en todo tipo de procesos internos y

externos, entonces la estructura es uno de los factores básicos que garantiza la integridad

del sistema en el tiempo, es decir es cuando lo político y lo económico alcanzan cierta

estabilidad temporal, lo que denominamos como estabilidad gubernamental y estabilidad

económica.

-------------------------------------------------------------------

(13) Alberto Luis Zarur Ramos; El Entorno Económico: elementos teóricos y metodológicos para su análisis;  Editorial UNAB / 2004
Cita: “Aunque es posible definir con cierta precisión el concepto de entorno genérico, este no tiene el carácter de una totalidad única,
pues los factores correspondientes a cada uno de los ámbitos señalados anteriormente  y que fueron incluidos dentro del concepto
(económico, social, político, cultural, etc., comportan características propias y particulares. El entorno genérico es una abstracción en si
mismo, ya que, aunque existen espacios de interacción entre los diferentes ámbitos que lo constituyen, su estructura es la de un conjunto
de entornos generales específicos, cada uno de ellos con sus propios estatutos epistemológicos”. Pg. 35
(14) M.Sc. Rafael Díaz Crespo M.Sc. Rosalina Guerrero Ramos Afanasiev, V ¿Por qué el enfoque de sistemas? Un punto de vista.
Dirección Científica de la Sociedad, Editorial Progreso. Moscú. 1973. Pág. 9
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Lo anterior caracteriza el principio de conservación de los sistemas, mediante el cual la

estructura no sigue de inmediato, directa y automáticamente, los cambios de los

componentes del sistema, sino que en determinados límites, pueden acumularse cambios

cuantitativos, permaneciendo constante y conservando el sistema, como su integridad.

Rebasado este límite, cualquier cambio en la estructura del sistema provoca cambios en sus

componentes y cambios en el sistema como formación integral, (15) esto para explicar los

cambios en los modelos económicos y políticos en 1952 y 1985 en Bolivia, como producto

de un proceso de acumulación fenomenológica, con diferentes grados de impacto político-

económico y social, fenómeno que se observa en los años 1985, 1993 y 2003, que conlleva

un conjunto de toma de decisiones y acciones de los actores de estos sistemas. Pensemos

entonces en Bolivia como un Sistema adaptativo y complejo, como un sistema abierto

que entra en intercambios con el ambiente, intercambio que es un factor esencial

subyacente es la viabilidad del sistema, su capacidad reproductiva o de transformación. (16)

Es decir se considerara el desenvolvimiento y los comportamientos de los diferentes

subsistemas Político, Económico y Social que interactúan entre ellos dentro de lo que

denominamos ambiente o entorno, (17) existentes entre 1985 hasta el año 2005 en Bolivia.

Cuadro Nº 1 GRAFICA DEL SISTEMA GLOBAL

Fuente: Agustín  Saavedra  Weise. Bolivia y el mundo (Ensayos y notas sobre la realidad nacional e internacional)

En otras palabras, la realidad político-económico y social esta conformada por

subsistemas y entornos que no son totalmente autónomos, por cuanto subsisten en espacios

---------------------------------------------------------
(15) Alberto Luis Zarur Ramos; El Entorno Económico: elementos teóricos y metodológicos para su análisis;  Editorial UNAB / 2004 P.
68
(16) M.Sc. Rafael Díaz Crespo M.Sc. Rosalina Guerrero Ramos Afanasiev, V ¿Por qué el enfoque de sistemas? Un punto de vista.
Dirección Científica de la Sociedad, Editorial Progreso. Moscú. 1973. P. 9
(17) Lawrence J. Henderson, The Fitness of the Environment, Nueva Cork; The Mancillan Company citado por  Walter Buckey en su
libro  La Sociología y la teoría moderna de los sistemas1999
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de interacción entre ellos, pero sin que ninguno pueda tener la pretensión de absorber a los

otros, pues epistemológicamente cada subsistema, constituye una unidad con sus propias

reglas, categorías especificas, y una estructura, dinámica propia,  por lo tanto manteniendo

el enfoque holístico del presente trabajo debe concebirse a los diferentes subsistemas

existentes articulados con todos los demás, culminando con la construcción de una realidad

totalizante, y  que es ese proceso de articulación y desarticulación constante que debe ser

explicado. (18)

En la temporalidad elegida de 1985 a 2005 se explicara relaciones e interrelaciones entre la

política económica, crecimiento económico y desarrollo, complejizado por un componente

determinante como es la democracia (derechos, libertades, elecciones etc.) culminando en

la identificación de las restricciones del desarrollo.

-------------------------------------------------------------

(18) M.Sc. Rafael Díaz Crespo M.Sc. Rosalina Guerrero Ramos Afanasiev, V.¿Por qué el enfoque de sistemas? Un punto de vista.
Autores: Dirección Científica de la Sociedad, Editorial Progreso. Moscú. 1973. P. 99
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II Parte

9 Marco referencial

9.1 Marco conceptual de la investigación

Al referirnos al marco conceptual empezamos señalando que; la Ciencia Política y la

Economía son  dos ciencias sociales, que estudian el proceso mediante la cual las personas

buscan satisfacer sus necesidades aplicando el principio de la racionalidad a los bienes

escasos, con un fin ético. Los conceptos matrices a utilizarse en el presente trabajo son los

expuestos seguidamente:

9.1.1 Política económica.- Para Jan Tinbergen, en su obra On the theory of Economic

Policy (1952) señala “la misión de la Política Económica consiste en la manipulación

deliberada de cierto numero de medios con el lograr un fin, y no se investigan las causas en

que se basa lo determinado, sino los medios que deben utilizarse para lograr los fines

propuestos”, al hablar de fines  le reconocemos el enfoque teleológico que la diferencia de

la teoría económica como tal. (19) J.Meynaud la define señalando”la política económica la

forman el conjunto de decisiones gubernamentales en materia económica, tomando la

expresión de “gobierno” en su sentido lato para que comprenda las diversas autoridades

publicas de un país dado” y E.S. Kirschen, define a la Política Económica como la

intervención deliberada del gobierno en los asuntos económicos, para alcanzar sus

objetivos”.

Entonces la política económica debe entenderse, desde un punto de vista de la praxis; a las

medidas y actuaciones de las autoridades en el terreno económico orientadas a conseguir

determinados fines. Pero también  al tratamiento y análisis científico de las acciones

llevadas a cabo por los gobiernos y otras actuaciones este ultimo desde el punto de vista de

una perspectiva científico-analítica. (20)

En todas las definiciones señaladas se encuentran cuatro elementos que la integran: a) la

existencia de una autoridad (el gobierno o conjunto de autoridades de un país), b) fines u

-----------------------------------------------------------

(19) Seraphim, H. J: Política Económica General, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1961, Pág.6
(20) Fernandez, D., Parejo, G. y Rodríguez, S: Política Económica, Editorial McGraw-Hill, España 1990
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objetivos cuyo logro se persigue, c) el carácter deliberado de las acciones que la citada

autoridad desarrolla en el terreno económico, d) la existencia de instrumentos que pueden

ser manipulados o alterados por las autoridades para tratar de alcanzar los fines propuestos.

Según el profesor F. Estapé, citando a Zeuthen, señaló que el contenido de la Política

Económica debe abarcar desde la simple  exposición y análisis de medidas políticas

pasadas y presentes, hasta  el análisis de los móviles  y deseos  político-sociales, pasando

por investigaciones  históricas y estadísticas sobre los efectos  reales de ciertas medidas  ya

adoptadas o los posibles  efectos de otras medidas alternativas.

Dentro de este marco la  Política Económica de un gobierno se establece en aras de

conseguir el máximo bienestar para toda la sociedad, diseñando medidas óptimas  para

mejorar las condiciones generales de vida de todos los ciudadanos en el logro del máximo

bienestar social, (21) ahora bien no solo se plantean el logro de intereses comunes o generales

de índole publico, sino también se dice que la política económica de un gobierno también

suponen algún tipo de interés (electoral o de partido)  especifico, y que se tendrá muy en

cuenta la evolución de la situación política a la hora de diseñar sus actuaciones económicas,

por que el funcionamiento de una economía puede modificarse  o alterarse modificando las

reglas  o instituciones.

La Política Económica va mas halla, influye en las transformaciones que se manifiestan a

través de los fines y objetivos a conseguir y a través de los medios que se emplean,

entonces el problema de la Política Económica  es una cuestión de toma de decisiones y en

muchos casos en situación de incertidumbre, lo que enlaza a esta con las Ciencia Política y

el Sistema Político como el subsistema de toma de decisiones, como contraparte de la teoría

económica.

9.1.2 Crecimiento económico.- Durante el siglo diecinueve la preocupación de los

economistas clásicos fue el desarrollo económico; a principios del siglo veinte el interés era

el análisis de problemas de carácter esencialmente estático, pero a partir de fines de

----------------------------------

(21) Tinbergen, J: Política  Económica, F.C.E., México, 1961, Pág. 38
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la Segunda Guerra Mundial, los macroeconomistas se centraron en las fluctuaciones

económicas en el corto plazo. A partir de finales de la década de los cincuenta, el

Crecimiento Económico fue objeto de atención de los economistas y los políticos,

trascendiendo el interés por los problemas de las desigualdades estructurales y sociales.

¿El crecimiento Económico debe ser entendido como un proceso acumulativo?, se debe a

que la teoría del Crecimiento Económico se preocupa de los determinantes del Crecimiento

Económico a largo plazo y las políticas que deben impulsar este crecimiento, o el

mantenimiento de mayores tasas de crecimiento de la producción se transforma en

importantes diferencias en los niveles de vida de la población en el plazo de unas décadas,

dado que siempre el ritmo de crecimiento de la producción sea a un ritmo mayor que el de

la población. (22) Por todo ello, el conocimiento de los factores que determinan el

Crecimiento Económico es objetivo prioritario de la Política Económica, por tratarse del

incremento porcentual del producto interno bruto de una economía en un período de

tiempo, en todo caso la respuesta seria que si.

Adam Smith visualiza lo económico, lo social y lo político, que giran coherentemente

alrededor de la sencilla pero revolucionaria idea de que la riqueza de una nación no es nada

más que la suma de lo producido por todos y cada uno de sus habitantes, que la estructura

productiva, la organización de clases y el sistema de gobierno de una nación, no son tres

procesos independientes, sino que cada uno de ellos necesariamente se incrusta en los otros

dos (23).

La teoría  keynesiana otorgó el papel determinante a la inversión y un papel subsidiario al

ahorro, enfatizando tres elementos básicos: la eficiencia marginal del capital, los canales

financieros y el principio del acelerador. El "Modelo de dos brechas de Harrod-Domar-

Chenery" señala que los requerimientos de inversión son proporcionales a la tasa de

crecimiento del producto en una constante; denominada Tasa Incremental Capital Producto,

que  supone la existencia de una relación lineal entre crecimiento e inversión. La brecha de

financiamiento será la diferencia entre los requerimientos  de

------------------------------------
(22) Fernández, D., Parejo G. y Rodríguez S: Política Económica, McGraw-Hill, España pg. 156
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de inversión y el financiamiento disponible. Bacha (1990), añade a este modelo la brecha

fiscal; entre la demanda de recursos fiscales y su financiamiento. En su trabajo teórico

Solow (1956), llegó a la teoría del crecimiento, introduciendo el crecimiento tecnológico

exógeno como motor último del crecimiento económico de largo plazo, señalando también

que la asignación de recursos era más importante que la cantidad y enfatizó que el

crecimiento podía disminuir aún con altos niveles de inversión pero con precios

incorrectos.

En todo caso los modelos de primera generación consiguieron generar tasas positivas de

crecimiento, a base de eliminar los rendimientos decrecientes a través de externalidades y la

introducción de capital humano. Los modelos de segunda generación con base en la

competencia imperfecta  construyeron modelos en que la inversión en investigación y

desarrollo generaba progreso tecnológico en forma endógena. El disfrute del poder

monopolístico es un premio a las empresas innovadoras. En este contexto la tasa de

crecimiento no tiende al óptimo de Pareto por lo que la intervención gubernamental es

decisiva.

Para Stiglitz y Uzawa entendían que el principal objetivo de la moderna teoría del

crecimiento era explicar, por un lado, los movimientos del producto, el empleo y el stock

de capital y las interrelaciones entre estas variables y, por otro lado, explicar los

movimientos en la distribución del ingreso entre los factores de producción". Para el

premio novel Arthur Lewis, señala que el origen del crecimiento económico se puede

encontrar en tres razones 1) el esfuerzo de economizar, que ha determinado la búsqueda de

mayores niveles de productividad; 2)  el deseo de aumentar los conocimientos y aplicarlos;

3)  la acumulación de capital. (24)

Los indicadores del crecimiento económico son el Producto Nacional Bruto y el Producto

Interno Bruto PNB y PIB. Estos indicadores pueden brindar la información si la economía

---------------------------------------
(23) Alfredo Vergara: “América Latina: Entre Luces y Sombras”, Edición digital accesible a texto completo en

http://www.eumed.net/libros/2005/av/ , (2005)
(24) Gabriel Loza T; Algunas consideraciones sobre el problema del crecimiento económico en Bolivia, Septiembre de 2000 pg.98
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crece o no pero de ningún modo puede confundirse o considerarse a estos datos como

Desarrollo que tiene otra connotación. (25) El progreso económico de las naciones, según

Adam Smith esta en el esfuerzo que realicen todos y cada uno de sus habitantes y que

depende de tres factores: del eficiente uso de sus recursos naturales y humanos, de un

amplio intercambio de sus productos y de una equitativa distribución del ingreso .
(26) El

Crecimiento Económico desde la óptica del largo plazo se orienta a mejorar el potencial de

crecimiento de una economía, movilizando los factores que son decisivos para ello y

eliminando las posibles restricciones.

9.1.3 Desarrollo. En las décadas de los 50 y 60 Desarrollo se equiparaba con el

Crecimiento Económico o el Producto Interno Bruto (PIB) per capita, a finales de los 70

esta acepción fue criticada: 1) El Crecimiento Económico no conlleva necesariamente

mejoras en el bienestar social (países con un alto PIB pueden sufrir de pobreza y alto

desempleo); 2) El PIB promedio puede no tener sentido si oculta desigualdades sustanciales

en la distribución del ingreso; y 3) el bienestar de la sociedad no se mide exclusivamente

por los ingresos sino también por el acceso a servicios sociales claves como la sanidad, la

educación y la seguridad social. Los diversos conceptos e indicadores de Desarrollo se

relacionan con diferentes metas y enfoques sobre el rol del Estado, del mercado y otras

instituciones, esta dicotomía entre metas/enfoques fue el crecimiento versus la equidad. (27)

En1998 Stiglitz define Desarrollo como el proceso de transformación de la sociedad, por

medio de incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias

de un país o comunidad, asociando a este, variables observables como: el ingreso per

cápita, capital humano, capital natural y organización social, tomando también la forma

como el ingreso está distribuido entre ellas. (28) desarrollo se considera también a la

condición social de un país en la cual las necesidades autenticas de su población se

satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales, en términos

económicos esta definición indica que para la población de un país  hay

-----------------------------------------
(25) Tinbergen, J: Política  Económica, F.C.E., México, 1961, Pág. 38
(26) Alfredo Vergara: “América Latina: entre luces y sombras”, Edición digital accesible a texto completo en
http://www.eumed.net/libros/2005/av/
(27) Carmelo Mesa-lago .pg22
(28) Dr. Rolando Morales Anaya, Apuntes en torno al Desarrollo Económico. CIESS-Econometrica SRL. Bolivia, Mayo 25,  año 2001
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oportunidades de empleo, satisfacción de por lo menos las necesidades básicas y una tasa

positiva de distribución y de redistribución de la riqueza nacional, en el sentido político

enfatiza que los sistemas de gobierno tienen legitimidad legal. (29)

El desarrollo y subdesarrollo pueden comprenderse, entonces, como estructuras parciales,

pero interdependientes, que conforman un sistema único. El desarrollo de una unidad

política y geográfica nacional significa lograr una creciente eficacia en la manipulación

creadora de su medio ambiente natural, tecnológico, cultural y social, así como de sus

relaciones con las unidades políticas y geográficas. Esto puede ser posible en base a la

participación social, política y cultural activa de nuevos grupos sociales antes excluidos o

marginados y esa participación debe hacerse presente tanto en la formulación de objetivos

de la sociedad como en la tarea de alcanzarlos.

Esta corriente no acepta la neutralidad de las ciencias sociales  afirma por el contrario que

tiene un sentido valorativo  si aspira ha ser ciencia para la acción. El Desarrollo debe

medirse en términos de indicadores  económicos, sociales y políticos que expresen la

dirección y magnitud del cambio y que las políticas de Desarrollo no deben formularse en

función de los requisitos técnico económicos de una determinada tasa de crecimiento

postulada a priori, sino de acuerdo con la viabilidad de determinadas políticas y de los

requisitos técnico económicos de las mismas, de donde resultara cierta tasa de crecimiento.

El concepto de desarrollo, concebido como proceso de cambio social, se refiere a un

proceso deliberado que persigue como finalidad ultima la igualación de las oportunidades

sociales, políticas y económicas, tanto en el plano nacional como en la relación con

sociedades que poseen patrones mas elevadas de bienestar material. Dos modelos

alternativos de desarrollo: con óptica macroeconómica, primero la ECONOMÍA DE

MERCADO y segundo la ECONOMÍA PLANIFICADA. Desde los noventa lo “humano” ingresa

a la literatura en base a las teorías decrecimiento endógeno (capital humano) y las que

asocian ética y economía (desarrollo humano).

-------------------------------------
(29) Pico,J. Teorías del Estado de Bienestar; Madrid España: Siglo XXI editores, 1995; pg. 89
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En el siglo veinte se tuvo la preocupación del Desarrollo Sostenible, “para que el desarrollo

sea sostenible, deben ser tomados en cuenta los factores sociales, políticos, los ecológicos

así como los económicos, sobre la base de los recursos vivos y no-vivos, y tomando en

cuenta las ventajas y desventajas de las acciones alternativas en el largo y corto plazo.”

Pero la definición mayormente aceptada es aquella producida en 1987 por la Comisión

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (WCED), conocida también como la Comisión

Brundtland: Desarrollo Económico y Social, que satisface las necesidades de las

generaciones presentes, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. “Mas

que concentrarse en el crecimiento económico, como un factor aislado, el Desarrollo

Sostenible, requiere de la integración de las dimensiones sociales, económicas y

medioambientales y de la toma de decisiones corporativas y públicas ósea lo político;

dentro de un marco de trabajo gubernamental que asegure la participación y garantice la

transparencia de los procesos” (30)

En nuestros días se tiende a entender al desarrollo económico y social con el término

Desarrollo integrado, auto sostenido, armónico, desarrollo sustentable y por ultimo

desarrollo humano. (31)

9.1.4 Democracia.- En los últimos tiempos, la palabra “Democracia” ha adquirido

el rango  de valor social normativo y prescriptivo en la constitución de los poderes públicos

en todos los Estados Modernos, como la enunciación discursiva para adquirir el rango de

legitimidad y para acceder al circuito del reconocimiento social, entonces esta palabra juega

un papel de dispositivo  de vigencia y ascendencia del discurso dentro del campo político;

(Alvaro) En otras palabras la democracia parece dotar de una “aura de legitimidad” a la

vida política moderna: normas, leyes, políticas y decisiones parecen estar justificadas y ser

apropiadas  si son “democráticas”. (32)

Entendemos por democracia a un conjunto de ideas y principios sobre la libertad, pero

también incluye una serie de prácticas y procedimientos que han sido forjados a través del

-------------------------------------------
(30) Pico, J. Teorías del Estado de Bienestar; Madrid España: Siglo XXI editores, 1995; pg. 205
(31) Gabriel Loza T: Algunas consideraciones sobre el problema del crecimiento económico en Bolivia, Septiembre de 2000
(32) Álvaro García Linera: Democracia en Bolivia; “Cinco Análisis temáticos del segundo estudio nacional sobre democracia y valores
democráticos”; pg. 13
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tiempo, podemos decir que la democracia es la institucionalización de la libertad,entonces

el ciudadano de una democracia goza del derecho a la libertad individual, pero también

comparte la obligación  de unirse con otros, a fin de forjar un futuro en el que sigan

consagrando los valores esenciales de la libertad y el autogobierno. La historia de la

democracia es a menudo confusa, se debe esto a que aun es una historia activa y compleja,

el concepto más básico de democracia es su significado literal como “Gobierno del

Pueblo”, contrarias a las monarquías y aristocracias, la sociedad moderna, con su magnitud

y complejidad  ofrece pocas oportunidades para la democracia directa.

En las sociedades modernas es la democracia representativa la que fue asumida siendo los

ciudadanos los que eligen funcionarios a fin de que estos tomen decisiones políticas,  dicten

leyes y administren programas para el bien público, en nombre del pueblo, conformando

gobiernos de la mayoría y derechos de la minoría, unidos a garantías de los derechos

humanos, para Diane Ravitch señala”Cuando una democracia representativa funciona con

apego a una constitución que limita los poderes del gobierno y garantiza los derechos

fundamentales de todos los ciudadanos, tal forma de gobierno es una Democracia

Constitucional “. (33)

Señalemos que la democracia es mas que un conjunto de reglas y procedimientos

constitucionales para determinar la forma en que funciona un gobierno, este es solo un

elemento que coexiste en una urdimbre social formada por gran numero y variedad de

instituciones, partidos políticos, organizaciones y asociaciones que denominamos

pluralismo, es mas que una igualdad formal. En la ciencia política contemporánea, desde

Shumpeter (1983),se intenta avanzar en precisión, con lo que hoy se conoce como

definición mínima (Linz 1978)que recupera los esfuerzos de Dahl (1971) quien introdujo la

expresión de “poliarquía”, para enfatizar la idea de elites que compiten, Sartori (1988) con

la tensión entre el “ser” y el “deber ser”. (34)

Los pilares de la democracia representativa son: a) soberanía del pueblo, b) gobierno

basado en el consentimiento de los gobernados, c) gobierno de la mayoría, d) derechos

-------------------------------------------
(33) David  Held: Modelos de Democracia; editorial Alianza 1995;pg.,321
(34) Gonzalo Rojas Ortuste: Opiniones y Análisis;”Visiones de la democracia; La crisis de la democracia y sus salidas Institucionales y
Políticas”; editorial “La Garza Azul”, pg.56
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de la minoría, e) garantía de los derechos humanos básicos, f) elecciones libres y justas, g)

igualdad ante la ley, h) el debido proceso de ley, i) limites constitucionales al gobierno, j)

pluralismo social, económico y político, k) valores de tolerancia, cooperación y

concertación. (35)

Estos aspectos se reducen señalando que la democracia debe considerar un Estado de

Derecho, con respeto a los derechos humanos, que cuente con un sistema electoral que

garantice elecciones justas y libres, con pluralismo social, económico y político.

---------------------------------------------------

(35) Álvaro García Linera: Democracia en Bolivia; “Cinco Análisis temáticos del segundo estudio nacional sobre democracia y valores
democráticos”; pg. 13)
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III Parte

10. Antecedentes

La revolución de 1952 considerada como el momento “constitutivo” de la historia

contemporánea de Bolivia, hito de relevancia histórica, por los cambios políticos,

institucionales y económicos que se dieron y que marcan un nuevo rumbo para la sociedad

boliviana, fue el inicio de un proceso de democratización social que puso fin al orden

oligárquico, e inició una nueva visión de país y un proceso de construcción de lo que se

denomino Estado  Nacional Boliviano. Cuadro Nº 2

Cuadro Nº 2 HECHOS HISTORICOS DESDE 1952 AL AÑO 1985

1952
1952-1956
1956-1960

1960-1964
1964

1966-1969

1969

1970

1971

1971-1973
1974-1978
1979

1979

1980

1981

1982-1984

1985

Revolución Nacional, protagonizada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
Presidencia de Paz Estensoro; fuerte aumento en la inflación, 178.8% en 1956
Presidencia de Siles Zuazo (MNR); estabilización económica con financiamiento y supervisión del
gobierno de los Estados Unidos y el FMI
Segunda Presidencia de Paz Estensoro
Tercera Presidencia de Paz Estensoro. Este es derrocado por un golpe militar dirigido por el Gral.
René Barrientos Ortuño
Presidencia Constitucional de Barrientos. Barrientos muere en un accidente de helicóptero en Abril
de 1969
El Vice-Presidente, Luís Adolfo Siles Salinas se hace cargo de la Presidencia; y es derrocado por un
golpe militar por el Gral. Alfredo Ovando Candía
Ovando Candía es derrocado por el Gral. Rogelio Miranda. Miranda es derrocado por el Gral. Juan
José Torres
Torres gobierna con la izquierda radical. Derrocado por un golpe propiciado por una coalición de
militares: Falange Socialista Boliviana y el Movimiento Nacionalista Revolucionario
Gobierno del Gral. Hugo Bánzer Suárez con el apoyo del MNR
Presidencia de Bánzer con gobierno militar, el MNR se retira del gobierno en 1974
El Gral. Juan Pereda Asbún toma la Presidencia después de la anulación de las elecciones de 1978
por acusaciones de fraude. Pereda es derrocado por el Gral. David Padilla Arancibia, quien llama a
elecciones en 1979
Los resultados de la elección no son concluyentes y se produce un empate en el Congreso. El
Presidente del Senado, Walter Guevara Arce gobierna como Presidente Interino. Guevara es
depuesto por el Cnl. Alberto Natusch Busch; Natusch renuncia al cabo de 15 días. La Presidente de
la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler, es posesionada como Presidente Interino

Empantanamiento electoral. La Presidente Gueiler es depuesta por el golpe del Gral. Luis García
Meza
García Meza es obligado a renunciar en favor de una Junta de Comandantes, presidida por el Gral.
Waldo Bernal Pereyra. Bernal renuncia en favor del Gral. Celso Torrelio Villa
Torrelio es derrocado por el Gral. Guido Vildoso Calderón. Este llama al Congreso elegido en 1980,
que elige a Siles Zuazo Presidente
La alta inflación degenera en hiperinflación. Los precios aumentan por un factor de 623 entre Abril de
1984 y Agosto de 1985. Siles Zuazo es obligado por la oposición a llamar anticipadamente a
elecciones, en Noviembre de 1984

Paz Estensoro es elegido Presidente. La Nueva Política Económica es anunciada el 29 de Agosto de
1985

Fuente: Opiniones y Análisis; Visiones de la Democracia; La crisis de la Democracia y sus salidas Institucionales y Políticas; de Gonzalo
Rojas Ortuste

La implementación del Modelo Económico de Desarrollo CEPALINO, denominado

Capitalismo de Estado basada en la acumulación, se inicia con la aplicación de la política
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de nacionalización de los recursos del sector minero que traslado el control económico a

manos del Estado, la aplicación de políticas de transformación sobre la propiedad de las

tierras, como la reforma agraria y por ultimo la aplicación de políticas de inclusión como el

voto universal y la reforma educativa que permitió sobre todo la recomposición de la

sociedad boliviana, y el surgimiento de nuevos actores en el escenario político, que marco a

lo largo de nuestra historia un factor decisivo para la conformación de los siguientes

gobiernos. La ruptura de la coalición revolucionaria terminó provocando la caída del MNR

por un golpe de Estado y con ello el inicio de un largo ciclo caracterizado por autoritarismo

y dictadura  militar, con esporádicos momentos democráticos. (36)

Para 1964 la crisis política e institucional era evidente, no es difícil señalar que el origen de

este problema se lo tiene en 1952  con el proyecto de construcción del Estado Nacional

Popular Inconcluso.

La caída del General Juan José Torres marca históricamente el fin  del nacionalismo

boliviano pero no el estatismo, entendido como modelo encargado de generar un

crecimiento económico hacia adentro, en los términos políticos de la democracia formal y

las relaciones de producción modernizante. Fin del régimen que viene a constituir la ruptura

en el tiempo entre el modelo nacional revolucionario  y el proyecto político militar de 1971,

caracterizado  por una modalidad de acumulación basada en el crédito externo y la fuga de

capital, y en lo político, en la practica de la doctrina de la seguridad nacional. (37)

En 1971 bajo lo que se denomino el  Proyecto Político de las Fuerzas Armadas, que

respondía a una modalidad de acumulación del “capitalismo transnacional” hasta esa

década, se puso en manifiesto un enlace empresarial-militar, que genero una practica de

política autoritaria y una doctrina militar, que en su estrategia prioriza el frente interno de la

Seguridad Nacional. (38) El proyecto militar nace como un intento de resolución autoritaria de

la desintegración política en la cual desembocaron los gobiernos nacionalistas – militares,

vía la consolidación y fortalecimiento militar del Estado que no tuvo éxito,

------------------------------------------------------
(36) Alejandro F. Mercado, Jorge G.M. Leiton, Marcelo F. Chacon; iisec-dt-2005-01,pdf El Crecimiento Económico en Bolivia 1952-
2003
(37) (38) Isaac Sandoval  Proyecto Politico Militar Estado de la Seguridad Nacional en Bolivia 1971-1982
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lo que se tiene claro es que primo una concepción del desarrollo basado en el papel

productivo de las Fuerzas Armadas, como medio para lograr el potenciamiento de la

Nación y por ende su defensa. Orientado al aprovechamiento de los recursos naturales, el

desarrollo de la industria básica y los servicios estratégicos. Objetivos que solo se lo

pueden lograr en el marco de una política neo-liberal como apertura a los capitales

extranjeros, que posibiliten un dinamismo empresarial privado, aspecto que se inicio ya en

1964 con la promulgación de la ley de inversiones en la que se garantizaba la inversión

extranjera en el país, pero también se hereda la deuda externa que a finales de 1970 fue de

479 millones de dólares americanos, para diciembre de 1982 se incrementa a 3.404

millones. (39) Cuadro Nº 3

Cuadro Nº 3 BOLIVIA: SALDO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1982

Millones $US 524,4 591,2 680,8 707,8 786,2 896,6 1.123 1.476 1.799 2.034 2.312 3.404
Fuente: Banco Central de Bolivia BCB

Una de las explicaciones sobre la crisis económica fue que los recursos de la deuda externa

no fueron destinados al sector productivo, el Estado bajo el control de los militares ejerce el

poder por medio de un bloque empresarial – militar, mediante la combinación de poder del

Estado y del poder de clase, definiendo una línea económica financiera neo-liberal, hacia

fuera,(40) ejecutando sus planes por medio de  empresas públicas descentralizadas, como la

Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, “COFADENA” empresa

publica dependiente del Ministerio de Defensa, con objetivos definidos en el orden

económico y social. Cuadro Nº 4

El programa de Gobierno Militar de octubre de 1971 señala  como objetivo político del

nacionalismo, la consolidación de un Estado Nacional Histórico a través de la integración

física, económica, cultural y humana de la sociedad boliviana; de una creación de

estructuras históricas modernas y de una comunidad definida de todas las regiones y los

grupos étnicos y sociales de Bolivia. (41) así mismo proclaman que los objetivos nacionales

facultad de determinar  libre y soberanamente nuestro propio destino. En el orden geo-

-----------------------------------
(39) Isaac Sandoval Rodríguez, Proyecto Político Militar 1971-1982: Estado de la Seguridad Nacional en Bolivia P. 72- 88
(40) Banzer Suárez, Hugo. Mensaje a la Nación. Programa de Gobierno. La Paz –Bolivia, Octubre de 1971 P. 20
(41) Isaac Sandoval Rodríguez, Proyecto Político Militar 1971-1982: Estado de la Seguridad Nacional en Bolivia pagina 110)
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CUADRO Nº 4 AREAS DE ACCION DE LA CORPORACION DE LAS FUERZAS ARMADAS PARAEL DESARROLLO NACIONAL      COFADENA

Sector Industrial Sector Agropecuario Sector hidráulico e hidroeléctrico Proyectos implementados por COFADENA a inicios de 1980

ENAUTO Destinado al
ensamblaje de
vehículos de
mediano y alto
tonelaje,

Campo 23 de
marzo

Dedicado a la
crianza de
ganado bovino

EMPEXHIDRA Perforación de pozos
surgentes y semisurgentes
en todo el país

FAXENA II asociada
a COMIBOL y
ASAHI CHEMCAL
INDUSTRYCO

Producción de
dinamita, mechas y
fulminantes

LA GAIBA Sobre la dotación de
200,000 hectáreas para la
implementación de
establecimientos agrícolas,
ganaderos, forestales,
mineros e industriales

Fabrica Militar
de artículos de
cuero

Producción de
botas, calzados
para las FFAA.

EMABE Producción de
la caña de
azúcar y otros
productos
agrícolas

ROSITAS
asociada a
ENDE,
CORDECRUZ y
MACA

Propósito de construir una
presa de tierra sobre el
Rió Grande para generar
energía eléctrica

FORJA FUNDICION
y TRATAMIENTOS
TERMICOS

Para la instalación
de plantas de
fundición de hierro
y acero, aluminio,
anillos de  pistón y
válvulas

KAKA-MAPIRI,
asociada en parte
con SOUTH
AMERICAN
PLACERS

Sobre una extensión de
10,500 pertenencias, para
la explotación de estaño.

Taller Militar
de muebles

Producción de
muebles con
secciones de
metalmecánica
y carpintería.

GUABIRA Producción de
caña de azúcar,
algodón, soya
arroz y maíz

MISICUNI
asociada a
ENDE,
CORDECO,
SEMAPA y
MACA.

Para implementar presas
de arco de hormigón en
los ríos Misicuni,
Viscachani y Putuni y
llevar las aguas  al valle
de Cochabamba

CENTRO TECNICO
ANDINO DE
FUNDICION

Para la
capacitación de
personal calificado
para el Grupo
Andino

QUIMBABOL
SAM

Productora de
sal yodada y
similares para
el consumo
animal y de la
población.

COTAPACHI-
TAMBORADA

Producción de
leche

EL BALA
asociada a
CORDEPAZ,
CORDEBENI,
CORDEPANDO
y ENDE

Para la construcción de
una presa de arco de
hormigón destinada a
generar energía eléctrica a
los Departamentos de La
Paz, Beni y Pando.

DESHIDRATADORA
DE HORTALIZAS

Para la
diversificación de
de la industria
alimenticia

FAENXA SAM Fabricadora de
explosivos y
material para la
minería

DESTILERIA DE
ALCOHOL

Utilizando
excedentes de caña
de azúcar para
elaborar el
producto.

URBOL SAM Fabrica de
utensilios de
rosco para el
mercado
andino

UNIFORMES Y
EQUIPOS

Para cubrir el
requerimiento de
las FFAA.

Fuente  Resoluciones Supremas de 6 de abril y 22 de mayo de 1974, publicación del  Comando General del Ejército, La Paz 1975 pagina 38.
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político, geofísico, mantener la integridad del patrimonio nacional, defender los recursos

naturales del mismo, superar el lacerante problema de nuestro encierro geo-político” (42).

Pero en realidad son dos aspectos claros del proyecto político militar de la Seguridad

Nacional según Isaac Sandoval R., la primera aquella ligada a una concepción económica

abierta al capitalismo transnacional, que particulariza las relaciones centro periféricas y la

segunda, inserta en una practica antisubersiva en el espacio territorial  nacional, que

conduce al control estatal-militar, estos aspectos hacen que la institución militar se aislé de

las fuerzas sociales constitutivas de la realidad social.
(43)

A pesar de un periodo favorable para la minería en especial para el estaño entre 1974 y

1977, no se fortaleció la base productiva, el crecimiento del PIB de 1973 fue de 6.8 %,

teniendo el crecimiento mas alto en lo sectores productores de servicio llegando a 8.5 % y

los productores de bienes a 5.0 %,  para 1974 el PIB sufrió una disminución de 6.1 %,

teniendo el sector productor de servicios una participación de 5.7%, y el productor de

bienes el 7.3 %,  por lo que podemos inferir que el comportamiento del sector productivo

de bienes no tiene el ritmo positivo del sector productivo de  servicios, es decir que en 1973

la Agricultura, Minería, Industria Manufacturera y Construcción aportaron el 45% al

Producto total y bajando para 1974 a 44.6%, para el año 1977 el PIB fue de 3.4 %. (44) Cuadro

Nº 5

La crisis estatal se debatía fundamentalmente entre un enfrentamiento de la COB, como

máxima representación política sindical  de los obreros y otros sectores sociales y las

FFAA. Como representación política de los grupos empresariales, esta crisis mostró la

frágil articulación institucional, la correlación de fuerzas que marca la descomposición y

composición de las estructuras de poder que toma a estos dos sectores como actores que

determinan la situación política de ese momento.

--------------------------------------------------------

(42) Zenteno Anaya, Joaquin, Intervención del…ob. Cit Pg. 113-114 y Proyecto Político Militar 1971-1982: Isaac Sandoval Rodríguez,
estado de la Seguridad Nacional en Bolivia pg. 111
(43) Isaac Sandoval Rodríguez, Proyecto Político Militar 1971-1982: estado de la Seguridad Nacional en Bolivia pagina 72- 88   (28)
(44) (Memoria BCB año 1974, 1977) (ver cuadro Nº del PIB)
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Cuadro Nº 5

EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO EN LA DECADA DE LOS SETENTA

Producto Interno bruto                                                         1970-1979 Producto Interno Bruto por Habitante 1970 -
1979

Años Millones  de Pesos
Bolivianos de 1970

Tasas Anuales de
Crecimiento Dólares de 1970 Tasas Anuales de

Crecimiento
1970 12,374 5,3 238 2,6
1971 12,985 4,9 244,0 2,5
1972 13,732 5,8 252,0 3,3
1973 14,668 6,8 263,0 4,4
1974 15,563 6,1 272,0 3,4
1975 16,353 5,1 278,0 2,2
1976 17,469 6,8 290,0 4,3
1977 18,064 3,4 292,0 0,7
1978 (p) 18,568 2,8 293,0 0,3
1.979 € 18,826 1,4 289,0 -1,4

FUENTE   : Banco Central de Bolivia - Unidad de Cuentas Nacionales  (p) Provisional € Estimado

Es importante señalar que entre 1974 y a fines de 1976 la economía atravesó por un ciclo

favorable con una inyección financiera emergente de los precios elevados de los productos

de exportación y de la contratación del crédito externo, pero no se realizaron inversiones en

el aparato productivo,  en 1976 la situación iniciaría un cambio negativo para la economía

nacional, la reducción de las corrientes de capital de crédito hacia el país, lo que implica

una caída en la inversión y las exportaciones, derivada del declive financiero y  la

desestabilización del gobierno dictatorial. (45)

Para 1977 a 1980 ya la recesión interna afectaba la posición de reservas de divisas,

provocando una contracción de los ingresos del Tesoro General de la Nación, siendo la

deuda externa para 1980 de 2.312 $US millones, la decisión del gobierno de turno fue

recurrir al endeudamiento externo para solucionar el déficit, cerrada la vía del crédito

externo, se adopto la decisión de recurrir a préstamos del Banco Central, el comportamiento

del PIB  en 1977 fue de 3.4, en 1978 fue de 2.8 y en 1979 de 1.4 lo que muestra un

comportamiento decreciente iniciando el panorama negativo en el ámbito económico para

el país, cuadro Nº 5.

---------------------------------

(45) Banzer Suárez, Hugo. Mensaje a la Nación. Programa de Gobierno. La Paz –Bolivia, Octubre de 1971.Pg.20
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La crisis financiera se expreso en el deterioro del tipo de cambio, la desvalorización de la

moneda nacional que influenció directamente sobre el alza de los precios, (46) el tipo de

cambio se constituyo en “precio clave”, a partir del cual se formaban expectativas sobre el

desarrollo futuro de la inflación. De ahí es que el análisis sobre la inflación se ponga énfasis

en la función del tipo de cambio, como factor desencadenante y como medio para

frenarla(47) .

El país en 1982 estaba ante una situación de avance o retroceso en el proceso de

democratización, la crisis estatal era evidente, la misma que al paso del tiempo empeoraba,

se entrelazaron una crisis económica con una crisis política de carácter estructural, que

confluyen dentro  del proceso de transición a la democracia, un proceso de fragmentación y

“desconcertacion” latente que debilito al gobierno de la UDP,  no pudiendo consolidar

salidas pactadas por una actitud de disgregación y confrontación destructiva de los propios

actores políticos, la debilidad del sistema partidario otorgaba sin duda, relevancia al papel

del liderazgo presidencial como fuente potencial para la legitimación y la gobernabilidad

del sistema, pero en realidad se  encontraba limitado en sus recursos simbólicos de que

disponía el primer Presidente democrático para legitimar su poder, en un país cuya historia

representativa era menor ante una historia de lucha por intereses de los actores sociales.

La aplicación del programa de estabilización que ensayó inicialmente el gobierno de la

UDP culminó en un fracaso ante los sindicatos que tenían un poder de veto casi absoluto

sobre las políticas gubernamentales y cuando la creciente brecha fiscal derivada del declive

del sector exportador y la crisis de endeudamiento externo obligó al gobierno a aceptar la

imposibilidad de combinar en el corto plazo la contención del proceso inflacionario con el

aumento del poder adquisitivo de los salarios, la oposición sindical bloqueó todas sus

iniciativas ulteriores de política económica. (48)

------------------------------------

(46) J.A.Morales,”Estabilización y Nueva Política Económica en Bolivia”. En El trimestre Económico. Num Especial, México, 1987
(47) J.A.Morales op. cit,; Allen Sanjines”¿Ortodoxia o Heterodoxia? La estabilización de la Economía Boliviana”, en Estudios
Económicos, El Colegio de México, octubre 1987
(48)  Samuel Doria Medina: Opiniones y análisis “Pensar el estado”; “El rol del estado en el siglo XXI”; Editorial “Garaza Azul” pg.,27
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IV    Desarrollo

Capitulo I

11 Transformación del sistema  económico boliviano.

11.1        Agotamiento del modelo económico estatal

Las relaciones existentes entre el Estado, con la política y la economía se caracteriza por el

rol que juega, como una entidad con el poder de determinar la consolidación, el cambio o la

transformación de su propia composición y estructura institucional con efectos en su

estructura económico, político y social, este comportamiento del Estado responde a un

objetivo o meta concreta, con efectos inmediatos, de mediano plazo y largo plazo en su

transformación.

El Estado cumple un rol decisivo desde el ámbito político como espacio de toma de

decisiones, el impacto y efecto de estas sobre la transformación social y económica, delinea

el tipo de administración de los fenómenos exógenos y endógenos que marcan y definen su

matriz de Gestión Gubernamental. (48) El contexto político – social y económico que

precedió a la guerra del chaco nos ubica  en 1952, en un escenario apropiado para dejar en

el pasado al liberalismo e iniciar el modelo de Desarrollo hacia adentro denominado

Capitalismo de Estado que concluiría 33 años después, siendo 1985 otro momento de

ruptura político – económico, que marca el inicio de una nueva realidad para Bolivia con

múltiples cambios estructurales y coyunturales. (49)

Es el Estado (el gobierno) en sentido lato es quien decide, siempre que las condiciones

estén dadas, el modelo económico a implementar por medio de una política económica con

una clara meta de desarrollo. Retomemos lo señalado en los antecedentes, indicando que

entre 1985 - 2005 se da nacimiento al «patrón gas», dando continuidad al patrón de

Desarrollo centrado en la mono producción, (50) con una dinámica cíclica que va del

liberalismo económico al estatismo económico.

--------------------------------------
(48) Samuel Doria Medina: Opiniones y análisis “Pensar el estado”; “El rol del estado en el siglo XXI”. Editorial “Garza Azul” pg., 27
(49) Blitz Lozada y Marco Antonio Saavedra :Democracia, Pactos y Elites;; Edición; Instituto de Investigación de Ciencias Políticas.
(50) George Gray Molina; La Economía Boliviana «MÁS ALLÁ DEL GAS» The Bolivian economy «beyond the gas» Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo BIBLID [1130-2887 (2006) 43, 63-85] Fecha de recepción: mayo del 2006 Fecha de aceptación y
versión final: junio del 2006) (cuadro1)
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La crisis de los ochenta tuvo como efecto la necesidad de implementar nuevos lineamientos

en política económica y transformar la estrategia de desarrollo. Pasar del keynesiano –

cepalino basado en el Estado con un patrón estaño dependiente, a la estrategia “Neoliberal”

basado en el mercado con el patrón gas, con un esquema que permita iniciar un proceso de

crecimiento económico sostenido en base a una estabilidad político – económico como

objetivo inmediato, cuadro Nº 7 y cuadro Nº 8.

Esta crisis fue resultado de la relación asincrónica estructural existente entre el Estado, la

política, la economía y la sociedad, provocando un desajuste creciente entre los cambios

dinámicos entre estos ámbitos, con una lenta y pesada lógica estatal, y la necesidad de una

reconstitución de un nuevo Estado, que inicia una nueva forma de relación con la política,

la economía y lo social (51) cuadro Nº 9.

Cuadro Nº 7

BOLIVIA Y SU ECONOMÍA DE BASE ESTRECHA, CARACTERÍSTICA
MONOPRODUCTOR

Planes de Desarrollo, Modelos Económicos y Patrón de
Crecimiento

Modelo
Económico

Patrón
Económico

Plan Bohan (1943)
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Plan de la Revolución Nacional (1955)

Plan Decenal (1962-1971)

Plan Socio Económico de Desarrollo

Plan Quinquenal (1975-1980)

Nueva Política Económica (1985)
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SEstrategia de Desarrollo Económico y Social (1989-1992)

Estrategia Nacional de Desarrollo (1992)

El cambio para Todos (1994)

Plan General de Desarrollo y Social (1997-2002)
Estrategia boliviana de Reducción de la Pobreza y Cadenas
productivas (2001)
Estrategia boliviana de Reducción Revisada (2004-2007)
Fuente : Elaboración Propia; Documento de trabajo Impacto
Económico de las reformas Autor : Flavio Escovar y Claudia Vasquez

--------------------------------------
(51) Opiniones y Análisis; “Pensar el Estado”; Fundemos, Fundación Hanns – Seidel; “El nuevo estado y la integración social”; Editorial
Garza Azul”; octubre de 1998
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Cuadro Nº 8

CARACTERÍSTICAS, DE PATRÓN DE CRECIMIENTO
ECONÓMICO EN BOLIVIA

M
on

o 
pr

od
uc

to
r

Con ninguna o escasa transformación
Intensivos en capital pero no el progreso tecnológico
Absorbedores de mano de obra no calificada
Importación de bines y servicios
Dependencia del ahorro externo, para financiar los gastos y
la inversión interna
Insuficiente y falta de capacidad para asignar el ahorro
interno a actividades productivas
Incipiente desarrollo de la industria ligera para atender al
mercado interno (alimentos, bebidas, etc.,,)
Expansión de servicios  y comercio en ámbito de baja
productividad laboral y de capital.
Estructura productiva heterogénea y poco articulada.

Fuente elaboración propia artículos de prensa sobre análisis económico el Diario 1992

Cuadro Nº 9

MODELO DE DESARROLLO HACIA ADENTRO

BASES EFECTO IMPACTO NEGATIVO

Este modelo de basaba en
gran medida en la
provisión de asistencia
financiera externa,

La crisis financiera de los
80, condujo a una
distorsión en la estructura
productiva nacional que
evidencio la inviabilidad
de la estrategia adoptada.

Origino el déficit crónico del sector
público que tena al estado como
principal protagonista del modelo
financiara esta crisis fiscal con recursos
del Banco Central de Bolivia, que dio
origen al mecanismo inicial del proceso
inflacionario, que desemboco en una
hiperinflación en el año 1984.

Tesis de sustitución de
importaciones  que
respaldaba el esquema

Se plasmó en un
capitalismo de estado con
el rol, protagónico en el
funcionamiento de la
economía y del país en su
conjunto.

Debilitamiento de las instituciones
nacionales como resultado del sobre-
dimensionamiento y diversificación de
las funciones del sector publico.

Fomento de la industrias
que producían bienes con
destino al mercado interno

Sistema ineficiente de
asignación de recursos

La ineficiencia estatal origino una
creciente postergación en la provisión
de servicios sociales de salud y
educación a cargo del Estado, que
debilito la formación del capital
humano y con ello la contribución de
este factor al proceso de crecimiento.

Rol preponderante del
Estado en todas las esferas
del sistema económico
nacional

Incapacidad crónica de
generación de ahorro e
inversión que garantice el
inicio de un proceso de
crecimiento económico

El debilitamiento de la estructura
productiva nacional que en base a un
esquema de  asignación ineficiente de
recursos imposibilito la creación de
sectores competitivos en los mercados
interno y externo.

Fuente: Elaboración propia en base al Documento de trabajo con el titulo; consideraciones y recomendaciones
sobre la política económica y social en Bolivia, de Autores; Gualberto Huarachi, Víctor Hugo Ayala, Gaby
Candía y Juan Carlos Requena.

La alternativa de una nueva visión económica para el país, fue la economía de mercado y

una redefinición de roles de los agentes publico y privado, con el objetivo de obtener un
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esquema eficiente en la asignación de recursos y la distribución del ingreso, es decir una

economía de mercado que acompañado de una descentralización de las decisiones

conduzca a una mejor asignación de recursos. El agotamiento del modelo estatista estuvo

acompañado de reformas económicas incompletas que culmino en una profunda crisis de

deuda, recesión del aparato productivo y una hiperinflación, que fue reemplazado por un

modelo “Neoliberal” implementado denominado la Nueva Política Económica y iniciando

un proceso de crecimiento económico positivo culminando con las reformas de segunda

generación entre 1993 y 97, dentro de un contexto político – institucional democrático, que

representaba una nueva paradigmática modalidad de administración del Estado cuadro Nº

10.

Cuadro Nº 10

MODELOS ADOPTADOS Y CICLOS ECONÓMICOS

Primer ciclo    1953 -1985 Segundo ciclo
1985 - 2005

Liberal Proteccionista Nacionalista Proyecto
Militar "Neo-Liberal"

No pudieron cambiar la estructura, sus relaciones  y lógica de funcionamiento
del patrón de crecimiento que es la esencia del desempeño  económico interno
y externo del país
El PIB per. capita, en términos  de dólares estadounidenses, aumento hasta en
1981 superando la barrera de los $us 1,000, en la crisis de los años 80´s cayo
drásticamente  para recién empezar a recuperarse a  partir de 1987; no
obstante solo en 1998 se volvió a superar la barrera de los $us 1,000.
Fuente: Julio Humerez Quiroz; Hugo Dorado Aranibar" Una aproximación de los determinantes del
Crecimiento Económico en Bolivia. UDAPE - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas,
Análisis Económico Volumen Nº21

El modelo económico de desarrollo “hacia adentro” o modelo económico de Estado, cuadro

Nº 11 basado y caracterizado por  la sustitución de importaciones y protección de una

industria nacional incipiente, con una planificación centralizada, donde el Estado tiene el

rol de asignador de recursos, de acuerdo a su participación en actividades productivas y de

servicios, por medio del control del tipo de cambio (cambio fijo) y tasas de interés

(subsidiarias a determinadas actividades), control de los precios de bienes de consumo

básico, con un presupuesto fiscal que dependía en sus ingresos de las transferencias de las

empresas públicas, el gasto corriente que era creciente e inflexible, la inversión pública era

financiada por una creciente deuda externa; la política monetaria se encontraba supeditada a

las necesidades de financiamiento del sector público; existiendo represión financiera. (51)
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Cuadro Nº 11

FINAL DEL MODELO DE ECONOMÍA DE ESTADO
1978-1982

Desaceleración Económica
1982-1985

Crisis Económica
* Disminuye financiamiento  externo dirigido
al gasto corriente e inversión publica

* Shock externo por alza tasas de interés
internacional y corte del financiamiento
externo.

Deterioro de los términos de intercambio * Crisis de la balanza de pagos, crisis del
estaño (85)

* Creciente déficit en cuenta corriente y rezago
cambiario

* Control del tipo de cambio, devaluaciones y
agudo rezago cambiario.

* Creciente déficit fiscal financiado con crédito
domestico.

* Surgimiento de un mercado paralelo de
divisas

* Políticas comerciales restrictivas de las
importaciones.

* Despolarización y fuga de capitales.

* Disminución de la inversión publica * Déficit fiscal alcanza el 12% del PIB,
financiado con crédito domestico

* Resistencia a la disminución del gasto
publico.

* Resistencia a la disminución del gasto
publico junto a una política de salarios
indexados.
* Aguda sequía e inundaciones
* Control de las tasas de interés y generación
de tasas reales y negativas
* Control de precios de bienes de consumo
básico y generación de mercados paralelos
* La combinación de eventos causa
hiperinflación.

FUENTE: Elaboración propia: trabajos publicados por el BCB

Este modelo que se inició en 1952 estuvo vigente 33 años hasta 1985, como respuesta a una

coyuntura sociopolítico y económico histórico, que se transformó en un sistema ineficiente

para la asignación de los recursos e incapaz de generar ahorro e inversiones que garantice el

inicio de un proceso de crecimiento, aspecto que se debió al debilitamiento de las

instituciones estatales por su sobredimencionamiento, la pobre formación del capital

humano y las serias distorsiones de la estructura productiva nacional que imposibilito la

creación  de sectores competitivos en los mercados interno y externo, concluyendo en la

inviabilidad de la estrategia adoptada y la caída en los niveles de ingreso y de bienestar de

la población, (52) en el cuadro Nº 12 se puede ver la evolución o comportamiento del déficit

estatal desde 1970, con 1.4 llegando  hasta el año 1984 a 30.6, las diferencias ente los

ingresos y egresos evidencia el deterioro del estado financiero gubernamental.

-------------------------------------
(51) Gover Barja Daza Reformas estructurales bolivianas y su impacto sobre inversiones: Universidad Católica Boliviana Noviembre,
1999 La Paz, Bolivia; pg. 39
(52) Análisis Económico: Consideraciones y recomendaciones sobre la política económica y social en Bolivia; editada por UDAPE;
pg..8 año1996
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Cuadro Nº 12
INGRESOS, EGRESOS Y DÉFICIT DEL

GOBIERNO GENERAL 1970-1984
Año Ingresos Egresos Déficit
1978 11,4 14 2,6
1979 9,4 14,3 4,9
1980 9,6 16 6,4
1981 9,4 15,1 5,7
1982 4,6 26,9 22,3
1983 2,6 20,1 17,5
1984 2,6 33,2 30,6

Fuente: Datos de UDAPE

El modelo de sustitución de importaciones junto a la crisis de la deuda externa, cuadro Nº13,

a partir de 1982 determinaron el agotamiento del patrón de desarrollo adoptado hasta

Cuadro Nº 13

entonces, produciendo caídas en la actividad económica por la escasez de recursos externos

que restringieron el funcionamiento del aparato productivo y por la postergación de las

inversiones en los diferentes sectores, principalmente en las actividades de exportación con

fuerte contracción en los sectores productivos, principalmente de hidrocarburos y minería,

con efecto inmediato en la tasa de crecimiento (PIB).

El colapso de los precios del estaño y del gas natural, que comenzó en 1985, fue un

elemento adicional a la crisis con un mercado boliviano de gas natural que estaba

completamente dominado por las ventas a Argentina. En 1984, Bolivia fue forzada a

aceptar el pago del 50% de la factura de la exportación de gas natural a Argentina a través

de bienes y servicios argentinos en ves de dinero, pagos que eran frecuentemente

retrazados, esta forma de intercambio de deudas entre ambos países se convirtió en una
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práctica corriente para el pago del gas natural, en perjuicio de nuestra economía. En 1986,

el precio internacional del petróleo cayó ocasionando a su vez la disminución del precio de

las exportaciones de gas natural a Argentina por consiguiente el declive de los ingresos del

gas natural que fue permanente. (53)

El proceso de caída del producto y aumento de la inflación, asociado al proceso de

informatización y desintermediacion financiera, elevadas tasas de desempleo y una fuerte

caída de los ingresos tributarios y desequilibrio fiscal, que fue financiado por la emisión de

dinero, termino en una espiral hiperinflacionaria. (54) Enfrentar este escenario no era viable

bajo el mismo sistema institucional existente, y el mantenimiento de un tipo de cambio

sobrevaluado con aranceles y cuotas que claramente  protegían a las industrias orientadas al

mercado interno en desmedro de las exportaciones que declinó fuertemente, registrando en

1985 un 35% menos que al iniciar la década de los ochenta, la reducción de los precios de

los principales productos de exportación y un menor flujo de capitales determinaron una

menor disponibilidad de recursos externos, entre 1981 y 1985, los flujos netos de capital

fueron negativos registrando salidas netas promedio anual de alrededor de US$ 120

millones hasta 1984, sumándose a esto los términos de intercambio que se deterioraron

entre 1980 y 1985 en un 30%. Adicionalmente, para 1980 y 1983 las reservas netas del

Banco Central registraron saldos negativos que se debió al aumento de la deuda externa de

corto plazo,  recurriéndose al Banco Central ante la insuficiencia de divisas de libre

disponibilidad, teniendo como resultado a la  falta de capacidad de pago, junto a la

elevación del servicio de la deuda, que nos condujo a una escasez de recursos externos que

restringió el funcionamiento del aparato productivo y postergó las inversiones en los

sectores extractivos en los cuales se encontraba la mayor capacidad de exportación. (55)

El deterioro simultáneo de los principales indicadores económicos y financieros se

evidenció con la evolución del PIB que tuvo un comportamiento negativo, registrándose

tasas negativas de crecimiento; entre 1981 y 1985, el comportamiento negativo de los

----------------------------------
(53) Osvaldo Nina y Alice Brooks de Alborta: Proyecto andino de  Competitividad Vulnerabilidad Macroeconómica ante shocks

externos: El Caso Boliviano* Instituto de Investigaciones Socio-Económicas Universidad Católica Boliviana (2ª Versión) Noviembre
2001
(54) Eduardo Antelo: Políticas de estabilización y de reformas estructurales en Bolivia a partir de 1985: Reformas Económicas Nº62;
(55) Osvaldo Nina y Alice Brooks de Alborta: Proyecto andino de  Competitividad Vulnerabilidad Macroeconómica ante shocks
externos: El Caso Boliviano* Instituto de Investigaciones Socio-Económicas Universidad Católica Boliviana (2ª Versión) Noviembre
2001
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sectores extractivos fue determinante para la economía, el PIB de la minería se redujo, en

términos acumulados, en 45 %: el valor de las exportaciones de minerales pasó de $US 556

millones a $US 285 millones en 1985, la industria manufactura también mostró una fuerte

reducción: entre 1980 y 1985 disminuyó, en términos acumulados, en 25 % debido

principalmente a la escasez de divisas y los precios controlados que deterioraban la

rentabilidad empresarial, la actividad agropecuaria, se vio afectado por una aguda sequía en

1983 que determinó una caída del 14% en su producción; este (56) factor originó escasez de

productos alimenticios impactando sobre los precios y las importaciones de bienes de

consumo.

El sector público, disminuyo sus ingresos en un 35% del PIB en 1982 a sólo un 21% en

1984, en tanto los gastos corrientes mostraban una fuerte inflexibilidad, determinando que

el déficit aumentara de un 7% del PIB en 1981 a más del 25% en 1984, déficit que fue

financiado por el Banco Central, constituyendo uno de los mecanismos de propagación de

la inflación. El crédito interno aumentó en 3,4% del PIB en 1981 a casi 23% en 1984, lo

que determinó que la emisión monetaria se incrementara en promedio en más de 1.700%

entre 1981 y 1985. (57)

La crisis del modelo se manifestó en los momentos de aguda restricción externa que

determinó una fuerte contracción de la economía, elementos que alimentaron el proceso

hiperinflacionario de los años 1984 y 1985, los precios entre 1981 y 1985 se incrementaron

a 2.700%, con un comportamiento creciente del carácter especulativo de los diferentes

agentes económicos que ganó espacio en detrimento de cualquier actividad productiva que

pudiera contrarrestar la crisis de la producción y causó un deterioro de los salarios reales

que se intentaba compensar con incrementos nominales, los cuales pronto perdían su poder

de compra ante la acelerada evolución de los precios. (58)

La política económica hasta 1985, fue un fracaso, después de seis intentos fallidos de

estabilización (Noviembre de 1982, Noviembre de 1983, Abril de 1984, Agosto de 1984,

Noviembre de 1984 y Febrero de 1985), la presencia simultánea de tres fenómenos que

-----------------------------------

(56) (57) (58)  Rodney Pereira Wilson Jiménez; Políticas macroeconómicas, pobreza y equidad en Bolivia.  (Cuadro 7)
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interactuaban entre sí: crisis de producción, hiperinflación y elevada restricción externa,

elementos a los que se asociaba un clima de alto nivel de conflicto político y social, (59) y una

débil o ningún control sobre el Estado, cuadro Nº 14.

Cuadro Nº 14 INTENTOS DE ESTABILIZACION

Fuente: Juan Antonio Morales Crisis y Política Económica en Bolivia de 1982 a 1985

La política económica implementada hasta 1985, se elaboro en base a factores

macroeconómicos muy generales, ignorando restricciones de tipo institucional, que no

pudieron controlar la economía, el excesivo recurso a las devaluaciones y a los ajustes de

precios administrados, sin la debida atención a aspectos más macroeconómicos de gestión

del sector público, ha tenido más bien efectos contraproducentes. Por otro lado el

comportamiento de los agentes económicos con restricciones presupuestarias débiles, ha

desvirtuado las intenciones de las políticas de tipos de cambio, de interés y de precios y  la

pérdida de la capacidad impositiva del Estado y la inflación han operado

sinergéticamente.(60)

Los cambios estructurales en la economía internacional fue otro factor negativo que

-------------------------------------------------------
(59) Rodney Pereira Wilson Jiménez; Políticas macroeconómicas, pobreza y equidad en Bolivia1
(60) Juan Antonio Morales IISE; Instituto de investigaciones Socio  Económicas; Documento de Trabajo No. 08/86; Agosto 1986; Crisis
y Política Económica en Bolivia de 1982 a 1985 (Cuadro 2)
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transformaciones del sistema productivo mundial en relación a la adopción de nuevos

modificó el contexto global y las condiciones de intercambio, que complejizaron las medios

y objetos de producción, desde los equipos (robótica, autómatas programables), los

insumos (semiconductores, circuitos integrados), materiales (plástico, químicos) hasta las

nuevas especificaciones para la mayor tecnificación de la fuerza de trabajo, en la industria

eléctrica, mecánica, metalurgia, como en las tradicionales como textiles, calzados, etc.,

afectando directamente al sector primario: la agricultura e industria extractiva. (61)

Son estos fenómenos económicos tanto internos como externos  que muestran que la

economía nacional no podía seguir operando en los términos del pasado,  que genero el

deterioro de la capacidad productiva, cuadro Nº15. Los economistas del desarrollo,

observando las consecuencias de los desequilibrios económicos, aceptaron la premisa de

que una estabilidad macroeconómica sólida es una condición necesaria para lograr un

proceso de crecimiento sostenido.

Cuadro Nº 15

CRECIMIENTO DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONOMICA 1981/1985
(Tasa de crecimiento anual)

Actividad 1981 1982 1983 1984 1985
Agricultura -3,39 5,61 -14,2 13,75 6,73
Petróleo y Gas Natural 3,78 -4,00 -3,28 -12,60 -11,19
Minería 3,21 -8,96 -5,19 -19,94 -20,77
Ind. Manufactureras -7,21 -14,25 -0,02 1,41 -6,26
Electricidad, Gas y Agua 11,17 -0,87 2,72 5,63 -2,77
Construcción y Obras Publicas -12,01 -7,19 0,53 -2,86 -0,61
Comercio 4,69 -10,47 -6,07 -5,88 0,39
Transporte y Comunicaciones 16,94 -4,56 0,01 3,35 7,75
Establecimientos Financieros -2,09 -3,57 -4,08 1,46 2,05
Servicios Sociales y Personales -1,89 -5,43 -3,78 -6,06 -5,53
Restaurantes  y Hoteles 1,00 -3,00 -9,27 -5,21 3,06
Administración Publica 2,03 0,92 -4,21 -1,60 -5,67
Total 0,28 -3,94 -4,04 -0,2 -1,68
Fuente: UDAPE e INE

Con el programa de estabilización del D.S. 21060 que consistía en una unificación

cambiaria, sostenida por políticas fiscales y monetarias muy estrictas, y por medidas de

alivio de la carga de la deuda externa, aunque este programa de estabilización de la NPE se

---------------------------------

(61) José Luís Pérez Ramírez; Carlos Villegas Quiroga, Álvaro Aguirre Badani.: Análisis 3 NPE: Recesion Económica; CEDLA)
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apartaba del programa del tipo del FMI en el manejo del tipo de cambio y en el tratamiento

de la deuda externa, también  las medidas de corrección fiscal y monetaria iban en su

severidad mas allá de lo que normalmente recomienda el FMI, el resultado no se dejo

esperar es decir la estabilización fue casi inmediata y sobre todo fue sostenible en el

tiempo: las tasas de inflación fueron 66% en 1986, 11% en 1987, 22% en 1988, 17% en

1989, 18% en 1990 y 15% en 1991. (62) El gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1992), a

pesar que en su campaña electoral había prometido que cambiaría la NPE, a los pocos

meses de haber salido elegido presidente anunció con un decreto (el D.S. 22407 del 11 de

Enero de 1990), que continuaría y profundizaría las reformas liberales de la NPE,

adoptando políticas más ortodoxas que las de su predecesor, aposto a que el crecimiento

económico vendría con fuerza si cumplía rigurosamente las recomendaciones de las

organizaciones internacionales de financiamiento, vale la pena hacer mención a tres

cambios de estilo. Primero, el gobierno de Paz Zamora acentuó algunas características

autoritarias que tenía el anterior gobierno, debido en parte a la debilidad que le provenía de

la manera en que fue elegido. Segundo, permitió que se incremente la influencia de los

acreedores oficiales multinacionales en el diseño y la ejecución de las políticas económicas.

Paz Estensoro guardaba mas distancias con ellos. Tercero, tuvo una manera triunfalista de

anunciar los éxitos económicos, algunos de los poco evidentes, que contrasta con la manera

mesurada que tenía su predecesor. (63)

En la gestión Gubernamental de Gonzalo Sánchez de Lozada los años (1993-1997), se

realizaron las reformas denominadas como las de “Segunda Generación”  entre ellas la

Capitalización de las empresas del Estado que mostraban un virtual estancamiento sino una

profunda crisis, Participaron Popular y la Descentralización Administrativa fueron los

mecanismos del cambio en la estructura del Estado, y la Reforma de Pensiones y que

eliminó el anterior sistema de reparto que se encontraba en quiebra, sustituido por un

sistema de capitalización individual. (64)

--------------------------------------
(62) (63) Juan Antonio Morales, Política Económica en Bolivia después de la Transición a la Democracia, Documento de Trabajo No.
01/92 Enero 1992, iisec Instituto de Investigación Socio Económica
(64) Alejandro F. Mercado, jorge G. M. Lestón y Marcelo F. Chacón; iise Instituto de investigaciones Socio  Económicas; Documento de
Trabajo No. 01/05; Feb. 2005; El Crecimiento Económico en Bolivia 1952-2003
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11.2      Política económica de estabilización y ajuste estructural (1985-1989) (1993-
1997)

En los ochenta la situación económica estuvo marcada por los desequilibrios

macroeconómicos que se volvieron en las condicionantes iniciales de la nueva política

económica implementada por el gobierno de turno, cuadro Nº 16. (65)

Cuadro Nº 16

CARACTERÍSTICAS MONETARIAS PRINCIPALES DE LA HIPERINFLACIÓN

A B

1. Mes aproximado de comienzo de la hiperinflación Abr-84 Abr-84

2. Mes final de la hiperinflación Ago-85 Ago-85

3. No. aproximado de meses de la hiperinflación 17 13

4. Incremento de precios entre el mes final y el me inicial (No. de veces) 623,1 331,2

5. Incremento de la emisión monetaria entre mes final y mes inicial (No. de veces) 306.5 116.1
6. Incremento de la base monetaria entre mes final y mes inicial (No. de veces) 312.3 124.1
7. Incremento de M2 entre mes final y mes inicial (No. de veces) 286,5 114,3

8. Tasa mensual promedio de crecimiento de los precios (%) 46,01 56,26

9. Tasa mensual promedio de crecimiento de la base monetaria (%) 40,04 44,16

10. Tasa mensual promedio de crecimiento de M2 (%) 39,49 43,98

11. Tasa mensual de inflación máxima (%) 182,77 197,84

12. Variación porcentual en la base monetaria en el mes de máxima inflación 39,5 36,63

13. Mes en el que el valor real de la base monetaria fue mínimo Feb-85 Feb-85

Notas.- A) Índice de precios es el Índice de Precios al Consumidor

B) Índice de precios es el Índice del Tipo de Cambio del Mercado Libre

La política macroeconómica fija las metas de estabilidad, que serán implementadas  a

través del D. S. 21060 que inicia una estrategia para el fin planteado, en este sentido se

puso en vigencia el programa de estabilización y ajuste estructural denominado Nueva

Política Económica (NPE), con medidas ortodoxas de estabilización y medidas

estructurales de mercado, aplicando “el modelo hacia fuera” basado en parte en los

lineamientos del “Consenso de Washington”, con objetivos claros: a) el control del proceso

inflacionario, b) la restauración del equilibrio externo, c) propiciar la recuperación

económica, d) la transformación de la estructura productiva y e) la modificación del

carácter estructural de la capacidad de ahorro. (66)

------------------------------------------------------
(65) Juan Antonio Morales; Estabilidad y Desarrollo en Bolivia: Foro Económico, Ediciones producciones CIMA
(66) Juan Careaga: Estabilización y desarrollo en Bolivia, la Política de estabilización en Bolivia, P. 46). (Cuadro 10)
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En otras palabras, se articulo un nuevo “modelo de desarrollo” teniendo como sustento tres

pilares:

a) La liberalización de los mercados con el objetivo de que el mercado asigne los

recursos de manera eficiente;

b) La apertura comercial, a través de la reducción de los instrumentos arancelarios y

la eliminación de los no arancelarios e incorporando estímulos fiscales y de otra

naturaleza a favor de las exportaciones.

c) La reforma estatal, que limitó a la intervención del Estado a la provisión de

servicios sociales y desarrollar obras de infraestructura social y productiva.

Este modelo en base a la liberación de los mercados y el funcionamiento correcto del

sistema de precios darían lugar teóricamente a un mayor crecimiento y bienestar,  es decir

las personas guiadas por su propio interés lograrían una mayor acumulación de riqueza y

consecuentemente, un mayor bienestar, las premisas base son a) que los consumidores

maximizan su satisfacción dada su restricción de presupuesto; b) que los productores

maximizan sus beneficios dados la tecnología de la que disponen; c)  de que el uso de los

recursos para consumo o producción no puede exceder su disponibilidad, condicionado por;

1) que existe un sistema de precios que equilibra las ofertas y demandas de todos los

mercados, 2) que la asignación de recursos mediante este sistema de precios es optima, en

el sentido de que no hay otra asignación que permita mayor satisfacción a los consumidores

o mayores ganancias a los  productores. (67)

Pero el principio de una asignación de recursos óptima, no asegura por si sola que el

ingreso será distribuido de una manera socialmente aceptable en todo momento, esta es

determinada en gran parte por la dotación inicial de recursos, es necesario reconocer que

existe imperfecciones de mercado y que sorprendentemente algunas de ellas tratadas

correctamente tienen un enorme potencial para el crecimiento.

Para los clásicos del siglo XIV y XVIII la propiedad de los medios de producción era una

condición sine qua non para la acumulación de riqueza de las naciones, pero ahora sabemos

------------------------------------

(67) Juan Antonio Morales Anaya: Bolivia Ajuste estructural equidad y crecimiento:
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que también cuenta la amplitud de los mercados que  permite la división del trabajo, la

especialización y las economías de escala.

Las políticas gubernamentales desde agosto de 1985 buscaron la restitución del

desequilibrio generado a niveles internos y externos, en base primero, a una  conformación

sólida y fuerte de poder político legitimo y legal para aplicar un programa económico con

las siguientes características: Una política antiinflacionario, una política que siente las bases

para un cambio estructural, la consolidación del orden político – social a partir de la

hegemonía del Estado, y la fijación de las bases necesarias para un crecimiento y desarrollo

sostenible, así como se muestra en la  información complementaria  del cuadro Nº 17

Cuadro Nº 17

EPISODIOS MACROECONÓMICOS EN BOLIVIA 1980-1998
Desequilibrio Macroeconómico

1980-1981 Desestabilización
Shocks de términos de intercambio positivos llevaron a
expectativas de ingresos públicos crecientes y a una rápida
acumulación de deuda

1981-1985 Crisis

Shocks externos negativos (tasas de interés elevadas, bajos
precios de exportaciones, crisis de deuda generalizada) llevaron a
una crisis de deuda en Bolivia; el gobierno trato de financiarla
mediante la emisión de dinero desencadenando con ello la
hiperinflación.

Reformas Macroeconómicas

1986-1989 Estabilización

Los principales pasos hacia la estabilización fueron la unificación
del tipo de cambio a un nivel de equilibrio de mercado, una
importante consolidación fiscal(incluyendo precios del sector
publico crecientes,  una reducción en los subsidios, la inversión
publica y una reforma tributaria),  liberalización comercial y la
eliminación de todos los controles  de capital, la  desregulación de
precios  y salarios, la liberalización de las actividades del mercado
laboral, la liberalización financiera , y la estabilidad monetaria.

1990-1993 Consolidación

Se discutieron las principales reformas estructurales (e.g.
privatización de empresas públicas y la reforma de pensiones); la
desinflacion continuo con una reestructuración de la deuda y un
régimen cambiario de mini-devaluación.

Fuente: Antelo(2000); Jemio (2001,1999); Larrain and Sachs(1998)

Estamos ante un cambio estructural que se sustenta en la reducción de la injerencia del

Estado en la economía, eliminando los subsidios a la actividad económica  y propiciando

las condiciones para el desarrollo de la iniciativa privada, en base a un programa

consistente en la política fiscal, cambiaria y salarial complementada con políticas de

reforma tributaria, arancelaria y monetaria.
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Es necesario referirse al libro “De Sánchez de Lozada a Morales Ayma; Crónicas sobre la

economía y finanzas de Bolivia” de Juan I. Cariaga, quien señala en el articulo “Sachs y lo

que pueden hacer los bolivianos por si mismos” citaremos textual partes pertinentes; “me

recuerda la vieja mentalidad de bolivianos que pensaban que Bolivia …debía subsistir a

expensas de las donaciones internacionales, del asesoramiento técnico de expertos

extranjeros…. , muchos otros bolivianos pensamos que esto ha cambiado sobre todo a

partir de  1985,…en ese entonces el presidente Paz Estensoro dijo el que D.S. 21060 había

sido una muestra clara de lo que los bolivianos pueden hacer por si mismos y sin la ayuda

de los demás…..esto fue así como muy bien los saben los bolivianos que trabajaron en el

Decreto 21060 durante 20 días y en absoluto secreto bajo la coordinación de Gonzalo

Sánchez de Lozada, Jeffrey Sachs no estuvo presente en la elaboración de este importante

documento que modifico estructuralmente la economía de Bolivia.” (68)

El Decreto Supremo 21060, tomo solo cinco de las 10 recomendaciones planteadas en el

“Consenso de Washington”, no contemplo ni la privatización ni la capitalización de las

empresas estatales, en el titulo sobre el régimen de empresas publicas, planteó la

descentralización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la disolución de la Corporación Boliviana de

Fomento(CBF) y la transferencia de sus activos  a las Corporaciones de Desarrollo

Regional  y de la Empresa Nacional de Transporte Automotor (ENTA) a las Alcaldías

Municipales, no elimino la banca de fomento conformada por el Banco del Estado el Banco

agrícola y el Banco Minero, es decir, planteo la disciplina fiscal, la reforma tributaria, la

liberalización de la tasa de interés (parcialmente), un tipo de cambio competitivo y la

apertura importadora. (69)

El programa de estabilización logro su objetivo principal, habiendo reducido la inflación

que alcanzo su máximo en septiembre de 1985, con un incremento de más de 23.000%,

reduciéndose al 66% en julio de 1986 y a solamente un 11% en 1987, la política fiscal y el

ajuste de precios de los bienes producidos por las empresas públicas, en particular de los

hidrocarburos, permitieron reducir el déficit del sector público de un 25% del PIB en 1984

-----------------------------------------------------------------

(68) Eduardo Antelo: Producto Inversión y Desarrollo Económico Análisis Económico UDAPE, volumen 6 /Julio 1993
(69) La Economía Boliviana; Plan Nacional de Desarrollo: 2009
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a 2.5% en 1986, aunque se incrementó al 9% en 1987 como consecuencia de una

disminución de los ingresos de las empresas públicas. Debe destacarse que las

transferencias e impuestos de los derivados de los hidrocarburos aportaban con más del

65% a los ingresos del TGN. Con relación al sector externo, el déficit de la cuenta corriente

se mantuvo en niveles elevados como consecuencia de la caída de las exportaciones y el

aumento de las importaciones.

Sin embargo, la virtual paralización del servicio de la deuda externa privada y la

reprogramación de la deuda bilateral en el Club de París I, junto con los mayores

desembolsos captados, permitieron que los flujos netos de capital negativos durante el

período 1982-85, mostraran signos positivos entre 1986 y 1987, experimentando, en 1987

por primera vez en cinco años, un crecimiento positivo 2.5%. (70)

Con el DS. 21660/1987 la política comercial definió una protección uniforme a la

producción nacional con un arancel del 20%, lo que profundizo las importaciones, para las

exportaciones se aplico una compensación selectiva “certificado de reintegro Arancelario

(CRA) de 5% para las exportaciones tradicionales y 10% para las no tradicionales y

estableció las zonas francas industriales, estas disposiciones sufrieron cambios en el

tiempo.

La gestión Económica de 1993 a 1997 mostró, una importante mejora en la economía

nacional, las reservas internacionales netas superaron los 100 millones de dólares

garantizando la estabilización, con una tasa de inflación de un digito, con un crecimiento

que alcanzó un 5%, la gestión Gubernamental posterior hizo un manejo poco adecuado de

la política económica con un elevado déficit fiscal, sumándose  la crisis internacional de

brasil y Argentina provocando en 1999 el derrumbe de la economía boliviana. (71) cuadro Nº 18

------------------------------------------

(70) Rodney Pereira Wilson Jiménez: Políticas macroeconómicas, pobreza y equidad en Bolivia
(71) Alejandro F. Mercado, jorge G. M. Lestón y Marcelo F. Chacón: IISE; Instituto de investigaciones Socio  Económicas; Documento
de Trabajo No. 01/05; Feb. 2005; El Crecimiento Económico en Bolivia 1952-2003
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Cuadro  Nº 18
REFORMAS ESTRUCTURALES POLITICO - ECONOMICOS

Modelo Económico de Mercado
1986-1989 Estabilización
Económica y Reformas de primera
Generación

1989-1993 Profundización de las
Reformas

1993-1997 Reformas de Segunda
generación.

Alineación del tipo de cambio oficial
con el paralelo e introducción del
tipo de cambio flexible.

Ley de inversiones que favorece a
la inversión extranjera.

Ley de capitalización.

Políticas comerciales a favor de las
exportaciones

Ley de privatización y primeras
privatizaciones

Capitalización de LAB, YPFB,
ENDE, ENTEL y ENFE.

Liberalización de las tasas de
interés y del mercado financiero.

Ley SAFCO y la búsqueda de la
eficiencia en la administración
publica.

Ley del SIRESE; Leyes de
Electricidad, Telecomunicación es
e Hidrocarburos.

liberalización de los mercados de
bienes consumo básico

Reforma educativa e inicio de las
políticas sociales  de largo plazo.

Creación Superintendencias de
Transporte, Electricidad,
Hidrocarburos, Agua y
Telecomunicaciones.

independencia de la política
monetaria respecto a la fiscal

Nuevo código tributario. Ley de Pensiones y creación del
SIREFI, incorporando las
Superintendencia de Bancos,
Pensiones, Seguros y Valores.

La liberalización de precios
incremento los ingresos del Estado.

Código de minería Ley INRA, Ley Forestal y creación
Comisión Judicatura y
Superintendencia Agraria.

Reforma tributaria con la
introducción del IVA y otros.

Ley de hidrocarburos Ley de Descentralización a favor
de las regiones

Contracción del gasto publico,
despido  de trabajadores y control
del presupuesto mediante topes

Acuerdo ESAF con el FMI Ley de Participación Popular a
favor de la autonomía de los
gobiernos municipales y sus
ciudadanos.

Acuerdo SAF con el FMI, acceso al
financiamiento  externo y a la
negociación de la deuda externa en
el Club de Paris.

Reforma de la Constitución
Política del Estado
Acuerdo ESAF con el FMI

Fuente: Elaboración propia en base a documentación variada.(libros y artículos de prensa).

De esta forma se sentó las bases de un cambio estructural con el objetivo de lograr

crecimiento y desarrollo, por medio de la liberalización de la economía y la recuperación de

la hegemonía del Estado.

11.3 Crecimiento Económico y Política Económica

El modelo económico de Capitalismo de Estado tuvo como resultado un desarrollo

productivo insuficiente y altamente dependiente del sector público, las políticas económicas

aplicadas fueron poco efectivas y de corto alcance sectorial como regional  y sobre todo

fueron  coyunturales.
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Según el analista económico Roldan Jordán Pozo, quien señala que en las dos ultimas

décadas se aplicaron dos enfoques alternativos sobre crecimiento en Bolivia el monetarista

– neoclásico y Keynesiano, que fueron combinados para lograr estrategias en busca de un

crecimiento estabilizador,  en el primer caso monetario – neoclásico, la supresión de la

inflación con políticas monetarias restrictivas solo provocan una deflación de ingresos con

deflación de beneficios que imposibilitan por si mismo cualquier condición necesaria para

el crecimiento. Y en el caso neokeynesiano el crecimiento se apoya en políticas expansivas

de demanda que estimulan inversiones autónomas no limitadas por el ahorro, que impulsan

la producción de bienes no transables debido al incentivo de precios relativos sesgados. El

crecimiento se agota por la acumulación de elevados excedentes de importación

financiados con deuda externa y que conducen a una sobrevaluacion de la moneda la misma

que cumple a su vez la función de mantener artificialmente bajos los precios de los activos,

bienes e insumos importados. (72)

Los indicadores macroeconómicos y entre estos el de crecimiento económico que estaba

cargado de una herencia negativa desde 1981-85, aun el año 1986 tendríamos un

rendimiento del PIB en negativo de -2.6%, pero el año siguiente representa el inicio del

comportamiento positivo es decir que 1987, el Crecimiento Económico fue de 2.5% dato

positivo llegando el año 2005 a 4.06%, mostrando mejoras en  la Economía Nacional.

Al  tomar conocimiento claro y cierto sobre los datos reales  que describen el escenario

económico en 1985, y los años siguientes hasta el año 2005, podemos evidenciar que el

comportamiento de la economía fue positivo en sus resultados tomando como referencia la

hiperinflación que fue en un grado determinante la causa para implementar una Política

Económica mas liberal que llevo en estos 20 años de vigencia a la construcción de los

mecanismos, instrumentos e instituciones adecuados para consolidarlo, entonces no

debemos pensar que el modelo de Desarrollo para el 2005 estaba en su cúspide o en su

deterioro, podemos deducir que se encontraba en el proceso de su consolidación y que este

solo, logro el Desarrollo del sector productivo a su etapa inicial para luego planificar la

-----------------------------------

(72) Rolando Jordán Pozo: Reflexiones sobre el crecimiento económico, Fundación Milenio: El falso dilema de la estabilidad o
crecimiento. La política económica y el crecimiento en los países en desarrollo caso boliviano: autor pg.49-76
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segunda fase que es el de desarrollo en si.

La pregunta que nadie se hizo a la fecha es, ¿cual el ciclo de vida de un modelo económico,

si una política publica puede ser evaluado a sus diez años de implementación para su

correspondiente ajuste o modificación,  es suficiente 33 años o 20 años para señalar que el

modelo económico a concluido?, se debe considerar que un modelo económico para que se

desarrolle óptimamente y logre sus objetivos básicos requiere de la complementación de

factores, elementos, instrumentos, y mecanismos adecuados, y sobre todo de una racional y

coherente toma de decisiones político - gubernamentales, lo contrario  lleva a una errónea o

incompleta implementación del modelo. El caso es diferente cuando ese modelo económico

hubiere contado con todos los factores necesarios para su consolidación para

posteriormente concluir su ciclo o su fracaso como tal.

Es en este  caso que con el análisis de diferentes ámbitos que conforman un sistema

podremos comprender la evolución o el comportamiento del modelo económico

“neoliberal” que se puso en vigencia desde 1985 hasta el 2005 para poder responder otras

interrogantes que los analistas no se las realizan o temen preguntar por no encontrar una

respuesta de acuerdo a su posición política, ideológica, teórica o conveniencia al final.

11.3.1      Crecimiento Económico (PIB) 1985-2005

La condición necesaria para que los sectores económicos sean capaces de propiciar la

reactivación, es un clima de confianza y de credibilidad, e iniciar un proceso de Desarrollo,

este proceso no solo depende de la evolución de los términos de intercambio, sino también

de los incrementos de productividad y de la trayectoria de las inversiones, como también de

las mejoras en el conocimiento, en la tecnología y en la organización de las empresas y el

grado de capacitación de los recursos humanos.

En nuestro caso la trayectoria de la inversión es uno de los factores determinantes para el

crecimiento económico, como se puede observar en el cuadro inferior sobre la formación

bruta del capital fijo, entendido este como a todos los elementos de inversiones en activos
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Cuadro Nº 19 REFORMAS IMPLEMENTADAS

REFORMAS PERIODO POLITICAS DETALLE

R
EF

O
R

M
A

S 
D

E 
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A
 F

A
SE

 O
 P

R
IM

ER
A

G
EN

ER
A

C
IO

N

1985-1990

Políticas de
estabilización

Devaluación de la moneda
Reducción del gasto publico
Eliminación de subsidios
Liberalización del mercado de divisas
Unificación del tipo de cambio
liberalización de las tasas de interés

Políticas de
ajuste

Liberalización de mercados
Eliminación de controles de precios
Supresión de barreras al comercio
Apertura comercial
Incentivos fiscales a las exportaciones
Ampliación inversiones en caminos

Otras Políticas
Dotación de tierras en fronteras abiertas

Supresión de programas de colonización

R
EF

O
R

M
A

S 
D

E 
SE

G
U

N
D

A
 F

A
SE

 O
 D

E
SE

G
U

N
D

A
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ER

A
C
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N

1990-1996

Políticas
Sociales

Reforma educativa

Descentralización Administrativa

Participación Popular

Políticas
Ambientales

Ley de Medio Ambiente
Implementación del Sistema Nacional de
áreas protegidas
Declaración de la Pausa Ecológica
Iniciativas de Ordenamiento Territorial y
Planes de Uso de Suelo

1996
Políticas de
Recursos
Naturales

Ley de Tierras
Ley Forestal
Anteproyecto de Ley de Aguas

N
U

EV
A

S
R

EF
O

R
M

A
S

1998 Políticas
Financieras y

Crédito

Ley de Propiedad y crédito Popular

Anteproyecto de la ley de Promoción
Económica

Fuente: Elaboración propia en base a Leyes

productivos incluido las amortizaciones, del año 1980 a 1985 se evidencia un

comportamiento poco satisfactorio llegando para 1983 a un porcentaje del 8.67 %,

escenario que mejora progresivamente llegando en el año 1998 a 23.43 %, esto es efecto de

la estabilización económica, la apertura económica y como impacto positivo de la

capitalización en la inversión extranjera en las diferentes empresas en las que aplico esta

política como reforma de segunda generación implementada en los noventa, un

comportamiento positivo que se mantendrá hasta el año 2006.
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Se podría señalar que este comportamiento llega a su tope en el año 1998, pero también es

evidente que hasta el año 2005 incluso el 2006 no llegan a bajar del 13%, aspecto que es

positivo en relación a los años anteriores a la política económica implementada por el

21060, cuadro Nº 20.

Cuadro Nº 20

FORMACION BRUTA DEL CAPITAL FIJO
(respecto al PIB)

AÑO % AÑO % AÑO %
1980 12,86 1990 12,56 2000 17,57
1981 12,56 1991 14,20 2001 13,57
1982 9,49 1992 15,66 2002 15,69
1983 8,67 1993 15,41 2003 13,62
1984 9,33 1994 13,55 2004 12,93
1985 10,83 1995 14,73 2005 12,94
1986 11,57 1996 15,77 2006 13,24
1987 11,90 1997 19,04
1988 12,25 1998 23,43
1989 11,56 1999 19,76

Fuente: Dossier de estadísticas sociales y económicas UDAPE

En otras palabras el modelo de crecimiento puede delinear una interpretación general del

proceso de generación de riqueza  a través de la determinación de ciertas relaciones básicas

de causalidad, que deben adaptarse a las condiciones históricas, sociales, políticas y

culturales de cada nación. (73) En este sentido podemos afirmar que el modelo de desarrollo

hacia fuera “Neoliberal” pudo con éxito revertir la crisis económica generalizada y lograr

un equilibrio y estabilidad macroeconómica de impacto positivo en el crecimiento

económico de Bolivia, el gobierno actual le atribuye un crecimiento del 3% promedio en

los veinte años de vigencia de este Modelo, calificado de “positivo en relación a los treinta

y tres años de Capitalismo de Estado”, un rendimiento calificado de positivo en

comparación al periodo 1980-1985, en la que se tiene el dato negativo de -1.9 %.

El modelo hacia fuera se implementó  en agosto de 1985, los resultados negativos de tres

semestres fueron efecto del periodo de transición de un modelo a otro, sumado a ello  una

dramática caída del precio de estaño y de la exportación de gas a finales de 1985,  de esta

forma se explica el -2.6% obtenido en 1986, con este dato podemos afirmar que hubo un

-----------------------------------

(73) Aguilera Verduzco, Manuel; Crecimiento económico y distribución del ingreso.
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comportamiento positivo y progresivo que se inicia el año 1987 con un crecimiento de 2.5

% y que llego a 4.06% para el año 2005 , en estos veinte años de vigencia del 21060, se

obtuvo un crecimiento económico de 3.1 promedio que calificamos de positivo, aunque no

podemos decir satisfactorio. En el periodo de crisis el objetivo inmediato era revertir los

datos negativos sin un dato especifico como meta concreta es decir ¿cual el optimo?,  los

datos positivos dieron a los diferentes gobiernos de turno un contexto de solidez y

gobernabilidad que genero la confiabilidad en los diferentes subsistemas, el económico, el

financiero , el bancario, etc., la tarea de consolidar un sistema económico pasa por construir

institucionalmente una estructura capaz de soportar coyunturas adversas tanto política como

económicamente y aun mantener la confiabilidad en su entorno nacional como

internacional, objetivo que se logro puesto que la prueba de fuego para el sistema

económico “Neoliberal” generado desde 1985 soporto los embates de los años 2003-2005,

crisis  que tuvo como consecuencias el paso por tres actores políticos como presidentes de

la republica. Lo cierto es que se tiende a olvidar fácilmente, cuan dramáticos fueron los

datos del sector productivo y otros a mediados de los ochenta.

El cuadro Nº 21, muestra el comportamiento trimestral del crecimiento económico, que

brinda de forma mas objetiva, la existencia de dos momentos de declive, 1981-85 con datos

negativos  y 1999-2001 con datos menores pero no negativos, debiéndose esto a efectos de

la crisis internacional (Brasil y Argentina), los resultados son positivos en contrastación a

los años de referencia. Aun si se realiza el ejercicio de forma quinquenal los datos siguen

siendo positivos, esto lo verificamos en el cuadro Nº 22,  concluyendo que el modelo de

desarrollo hacia afuera denominada como “Neoliberal” tuvo los resultados positivos

esperados, lo que no podemos concluir es que este modelo llegara a su limite puesto que a

20 años de su implementación hubo un aporte muy importante y determinante para el

desarrollo, en el ámbito económico, político y social en su sentido lato. El cuadro Nº 23

brinda un panorama completo en el comportamiento histórico de este.
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Cuadro Nº 21

Fuente: datos de UDAPE,  elaboración propia

Cuadro Nº 22

Fuente: datos de UDAPE, elaboración propia.

Cuadro Nº 23

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB
(En porcentaje)
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Fuente: datos de UDAPE

Para revertir los datos negativos del crecimiento económico, en 1985 se promulgó el

Decreto Supremo 21060: Estabilización y reforma estructural de la economía, en 1986 se

CRECIMIENTO ECONÓMICO
(PROMEDIO CADA TRES AÑOS)

1985-2005
Intervalos Promedio

1983-1985 -2,0
1986-1988 0,9
1989-1991 4,6
1992-1994 3,6
1995-1997 4,3

1998-2000 2,5
2001-2003 2,2
2004-2005 4
1985-2005 3,1

CRECIMIENTO ECONÓMICO
(PROMEDIO CADA CINCO AÑOS)

1985-2005
Intervalos Promedio

1981-1985 -1,9
1986-1990 2,2
1991-1995 4,1
1996-2000 3,1
2001-2005 2,9

1985-2005 3,1
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aplicó el arancel uniforme para las importaciones: apertura de la economía, se llegó a los

Acuerdos del Club de París I: Reestructuración de la deuda externa bilateral, y se promulgo

la Ley de Reforma Tributaria: Incremento del ingreso fiscal, en 1987 se inicio la Reforma

Financiera: Reglamentación, supervisión y apoyo a la banca, y la Liberalización del

mercado de trabajo: libre contratación. Las medidas complementarias son: 1989 Régimen de

Zonas Francas: Promoción de actividades de manufactura, Ley de Privatización: Venta de empresas

públicas, Ley de Exportaciones: Apertura de la economía, Ley General de Bancos: Regulación del

sistema financiero, según Mónica Loayza, José Santa Cruz y Rodney Pereira en su trabajo

titulado “Bolivia”, señalan que las reformas para el crecimiento se dieron desde 1990 a

1997 periodo en el que se alcanzó un crecimiento de 4% promedio, como efecto de la

capitalización y la apertura de la economía. Cuadro Nº 24

Cuadro Nº 24

INDICADORE MACROECONOMICO – CRECIMIENTO ECONOMICO RESULTADO
EFECTIVO  (81/05)

INDICADOR

1981 1982 1983 1984 1985
Promedio

(81-85)

Crecimiento
económico (%) 0,3 -3,9 -4 -0,2 -1,7 -1,9

INDICADORE MACROECONOMICO – CRECIMIENTO ECONOMICO RESULTADO
EFECTIVO  (84/05)

1986 1987 1988 1989 1990 1991

Crecimiento
económico (%) -2,6 2,5 2,9 3,8 4,6 5,3

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Crecimiento
económico (%) 1,7 4,3 4,7 4,7 3,9 4,2

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Crecimiento
económico (%) 4,7 0,61 2,28 1,51 2,75 2,27

2004 2005
Promedio
1986-2005

Crecimiento
económico (%) 3,92 4,06 3,1

Fuente: Banco Central de Bolivia, UDAPE e INE

La implementación de Ley SAFCO: Administración y Control de los Recursos del Estado, Ley de

Inversiones: Reglas para la inversión privada nacional y externa, Ley de Hidrocarburos: Marco

legal para el desarrollo y exploración de campos hidrocarburíferos. 1991 Actualización del Código

de Minería: Marco legal para inversiones en el sector, 1992 Ley del Código Tributario:

Maximización de ingresos tributarios. 1993 Régimen de Zonas Francas: Promoción de actividades
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de manufactura, Ley de Privatización: Venta de empresas públicas, Ley de Exportaciones: Apertura

de la economía, Ley General de Bancos: Regulación del sistema financiero. 1994 Ley de

Capitalización: Venta de acciones de empresas públicas, Ley de Participación Popular:

Redistribución del ingreso, Ley de Reforma Educativa: Elevar la calidad y cobertura de la

educación. 1996 Ley de Pensiones: ahorro y capitalización individual de aportes, Ley INRA: Nuevo

régimen de distribución de tierras, derecho propietario y saneamiento de la propiedad agraria y  las

reformas en el sector salud: Nuevo modelo sanitario descentralizado. (74)

11.3.2 Crecimiento Económico y Déficit Público, 1985-2005

El sector publico en Bolivia no solo tiene que ver con su magnitud sino con la forma en que

este se inserta en la economía, las finanzas publicas han dado la pauta en el proceso de

Desarrollo a través de la asignación de recursos, en su intervención directa en el proceso de

producción de bienes y servicios o indirectamente a través de las políticas tributarias,

políticas de gasto publico, políticas de precios así como de las políticas de endeudamiento

con el exterior. (75)

Cuando se identifico al déficit fiscal como la mayor fuente de desajuste de la economía, las

acciones y  los instrumentos empleados tuvieron como objetivo inicial su reducción y como

objetivo mediato su mantenimiento en niveles acordes con la situación macroeconómica,

iniciando una disciplina fiscal y la racionalización del gasto público y su tercer objetivo fue

el incremento de ingresos fiscales.

El déficit público, genera costo sobre la economía, déficit que depende de las diversas

opciones de su financiamiento: que puede ser interno y externo, el inflacionario y no

inflacionario, el voluntario y obligatorio, al  que un gobierno opta, pero se generará un

determinado impacto de este sobre el comportamiento económico de un país. (76)

Adicionalmente al tema del déficit público tenemos el fenómeno hiperinflacionario, que fue

dependiente del Gobierno recurriendo exclusivamente a esta entidad, por lo general es

considerado un procedimiento expansivo, que en última instancia se refleja en el alza del

-----------------------------------------------------
(74) Mónica Loayza, José Santa Cruz, Rodney Pereira: Bolivia  (UDAPE) Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales;
(75) Juan Carlos Requena Análisis Económico UDAPE; Determinantes del déficit del sector publico  Junio/1992 P. 9
(76) Eduardo Antelo Callisperis: Déficit Público e Inflación: algunas consideraciones para Bolivia iise: 2004
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nivel de precios, ya que el aumento del crédito al Estado no causa una reducción

compensatoria del crédito al sector privado.

Cualquier forma de financiamiento del déficit, representa un  costo: si este proviene de

recursos externos, se debe considerar que las donaciones no duran para siempre,

aumentarán los pagos de intereses en el futuro y se llegará a un límite de endeudamiento, a

partir del cual será necesario el incremento de impuestos o de la inflación, para financiar el

déficit. Cuadro Nº 25

Cuadro Nº 25
INGRESOS, EGRESOS Y DÉFICIT DEL

GOBIERNO GENERAL 1970-1984(respecto
del PIB)

Año Ingresos Egresos Déficit
1970 8,4 9,8 1,4
1971 7,9 10 2,1
1972 7,6 10 2,4
1973 9,1 10,6 1,5
1974 11,5 11,9 0,4
1975 11,3 12,6 1,3
1976 12 14 2
1977 11,5 13,8 2,3
1978 11,4 14 2,6
1979 9,4 14,3 4,9
1980 9,6 16 6,4
1981 9,4 15,1 5,7
1982 4,6 26,9 22,3
1983 2,6 20,1 17,5
1984 2,6 33,2 30,6
Fuente: elaborado en base a información del INE y UDAPE

Cuando se utilizan recursos internos de los bancos comerciales o de los otros agentes

privados, existirá una tendencia a la elevación de las tasas de interés, lo que podrá desplazar

a las inversiones productivas privadas de la economía, y el proceso llegará a un límite a

partir del cual, será necesario el incremento de impuestos o una mayor emisión monetaria.

En el caso del financiamiento utilizando los recursos del Banco Central, existirá efectos

sobre la inflación y,  los costos son directos. (77)

La economía boliviana presenta las características en las que el déficit fiscal puede

relacionarse fuertemente con inflaciones mayores. Para solucionar el problema de la

-----------------------------------------------------
(75) Eduardo Antelo Callisperis: Déficit Público e Inflación: algunas consideraciones para Bolivia iise: 2004
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inflación a largo plazo en la economía boliviana, deben  tomarse decisiones fundamentales

sobre la composición del gasto público, transfiriendo al sector privado actividades que

puedan afrontar con adecuadas condiciones y dejar al sector público la generación de

infraestructura física y social (educación y salud), que estén correctamente reflejados en el

Plan General de la Nación.

En el periodo objeto de análisis, tenemos que el déficit publico tiene un comportamiento

similar al del crecimiento económico con un dato negativo promedio de -15.96%  indicador

para los años 1980-85,  que va mejorando en el proceso de implementación y consolidación

del modelo “Neoliberal” llegando a tener un comportamiento positivo que van de datos

negativos que representan los diez primeros años de recuperación con -4.5% promedio, a

diferencia del dato promedio de cinco años que es de -15.96%, y los últimos diez años

tenemos un dato positivo promedio de 4.8%, con expectativas a mejorar.

El déficit fue financiado con recursos externos como internos, el comportamiento del

financiamiento externo muestra que entre 1980-84 es reducido, pero en 1985 este se

incrementa, por la  repercusión en el ámbito internacional del cambio de gobierno, lo que

hace que el financiamiento interno sea menor,  esto significa que el Estado Boliviano no

Cuadro Nº 26
INDICADORES MACROECONOMICOS – DÉFICIT PUBLICO RESULTADO

EFECTIVO  (81/85)  (respecto del PIB)
Indicador 1981 1982 1983 1984 1985 Promedio
Déficit Publico (%
PIB) -8,9 -15,9 -19,8 -25,4 -9,8 -15,96

INDICADORES MACROECONOMICOS – DÉFICIT PUBLICO RESULTADO
EFECTIVO  (85/05)

Años 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Déficit Publico
(%/PIB) -9,8 -2,7 -7,7 -6,3 -4,8 -4,4

Años 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Déficit Publico
(%/PIB) -4,2 -4,4 -6,1 -3 -1,8 2,1

Años 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Déficit Publico
(%/PIB) 3,4 4 3,8 4 6,5 8,71

Años 2003 2004 2005
Déficit Publico
(%/PIB) 7,87 6,06 2,13 Fuente:UDAPE INE
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tenia medios para costear sus gastos corrientes, en ese sentido el déficit fiscal se incrementó

fuertemente llegando en 2002 a más del ocho por ciento del PIB y el déficit en cuenta

corriente de la balanza de pagos disminuyó levemente a 3,7 por ciento en promedio, entre

2004 y 2005, el déficit fiscal se redujo llegando a 2,3 por ciento del PIB. Cuadro Nº 26, 27.

Cuadro Nº 27

DEFICIT Y SU FINANCIAMIENTO  1981-1985 (respecto al PIB)
Años 1981 1982 1983 1984 1985 Promedio
Déficit -8,1 -15,9 -19,9 -25,4 -9,8 -15,82
Financiamiento 8,1 15,9 19,8 25,4 9,8 15,8
Externo 3,6 0,7 -1,5 2,7 4,8 2,06

interno 4,5 15,2 21,3 22,7 5,0 13,74

FUENTE: UDAPE (1993) y UDAPE (1998)

11.3.3      Crecimiento Económico e Inflación 1985-2005

Un crecimiento elevado y bajas tasas de inflación son objetivos relevantes para la Política

Económica, según Barro (1995), señala que un incremento de la inflación de 10%

disminuiría el crecimiento en aproximadamente 0,3 puntos y la inversión, como porcentaje

del producto, entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales. No obstante, que los efectos negativos

parecerían ser mínimos, enfatiza que en el largo plazo son mayores y suficientes como para

justificar un elevado interés en la estabilidad de precios. El trabajo muestra que existe una

relación lineal entre la tasa de inflación y el crecimiento en ciertas condiciones. Los

resultados obtenidos muestran que la inflación obstaculiza el crecimiento económico

porque disminuye la eficiencia y la productividad de la inversión. (78)

El Dr. Siles Zuazo intentó detener la alta inflación con por lo menos seis programas de

Estabilización, programas que fueron incompletos en su elaboración que contribuyeron a

que la inflación degenerara en hiperinflación en 1984. Los varios ensayos de estabilización,

técnica pero sobre todo, por dificultades políticas. El tema político o disgregación política

antes del exitoso de Agosto de 1985, fracasaron tanto por problemas en su concepción

incontrolable fue determinante en ese contexto. (79)

------------------------------
(78) Marcelo Ochoa y Walter Orellana R.:Una Aproximación no lineal a la  relación Inflación – Crecimiento Económico: Un Estudio
para América Latina, Documento presentado en la VII Reunión de la Red de Investigadores de Bancos Centrales del Continente
Americano celebrada en Guatemala, noviembre de 2002
(79) Juan Antonio Morales: iise; Instituto de investigaciones Socio  Económicas; Documento de Trabajo No. 07/89; Nov. 1989; Impacto
Socio-Económico
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El dato promedio de la tasa de inflación porcentual para los últimos cinco años del Modelo

Económico de Capitalismo de Estado fue de 2199.58%, la misma que posteriormente tuvo

un comportamiento positivo con dos caída drástica (recuperación) de impacto en la

economía el año 1985 con 8.170.5% a 1986 con 276.3% y de este al año 1987 con 14.6 %,

para 1999 la inflación llego a 3.1 % que fue el mas bajo en la década y en la región, la

inflación tendrá un comportamiento manejable y controlable para el Estado. Cuadro Nº 28, el

Cuadro Nº 29 es el comportamiento histórico.

Cuadro Nº 28

INDICADORES MACROECONOMICOS TASA  DE INFLACION  RESULTADO EFECTIVO
1981-2005

INDICADORES 1981 1982 1983 1984 1985 Promedio

Tasa de Inflación (%) 25,1 296,6 328,5 2177,2 8170,5 2199,58
INDICADORES MACROECONOMICOS TASA  DE INFLACION  RESULTADO EFECTIVO

1985-2005

INDICADORES 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Tasa de inflación (%) 8170.5 276,3 14,6 16 15,2 17,1

INDICADORES 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Tasa de inflación (%) 21,4 12,1 8,5 7,9 10,2 8

INDICADORES 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Tasa de inflación (%) 6,7 4,3 3,1 3,41 1,6 2,45

INDICADORES 2003 2004 2005

Tasa de inflación (%) 3,94 4,62 4,91

Fuente: Banco Central de Bolivia, UDAPE e INE

La hiperinflación de Bolivia no fue efecto de una conflagración internacional ni una guerra

civil, el origen de una hiperinflación es efecto de un enorme esfuerzo financiero, para

cumplir con un compromiso generalmente externo, y la debilidad de un gobierno para

recurrir a las fuentes internas de recursos para alcanzarlo, este ultimo punto es consecuencia

de un conjunto de conflictos sociales que no permiten, el control del déficit fiscal; que a su

vez tienen que ser financiados con emisión monetaria, que contribuyo claramente a la

inflación, cuadro Nº 30.
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Cuadro Nº 29 Efecto Inflacionario en el Crecimiento 1929-2005

Fuente; UDAPE

Cuadro Nº 30 Efecto hiperinflacionario e inflacion
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La incapacidad del gobierno de controlar las reacciones sociales al esfuerzo de ajuste

externo: el gobierno no lograba cobrar impuestos adicionales, ni reducir sustancialmente

sus gastos corrientes, ni alcanzar las devaluaciones del tipo de cambio real requeridas. Que

tuvo ser cubierta con mayor emisión monetaria y, por lo tanto, retroalimentaron a los

incrementos de precios, el público que anticipaba mayor inflación huía del dinero nacional,
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convirtiéndolo a dólares o a bienes, lo que a su vez aceleró la inflación que creo un círculo

vicioso, difícil de romper. Es así que, a fines de 1984, en un claro acto de irresponsabilidad

política, se concedió un incremento salarial de tal magnitud que fue mas allá de las

expectativas de los propios trabajadores, produjo una recuperación transitoria de los

salarios reales a sus niveles de fines de 1982. Igualmente causo el gran salto inflacionario

de los meses de Enero y Febrero de 1985. (80)

Los seis paquetes de estabilización: en Noviembre de 1982, Noviembre de 1983, Abril de

1984, Agosto de 1984, Noviembre de 1984 y Febrero de 1985. El paquete de medidas de

Noviembre de 1982 fue el ensayo más heterodoxo de estabilización. Los paquetes de

Noviembre de 1983, Agosto 1984, y Noviembre de 1984 contienen ajustes tímidos, con el

objetivo de reducir la inflación gradualmente. Los de Abril de 1984 y Febrero de 1985 son,

en muchos aspectos, similares al de Agosto de 1985, que son calificados como cuasi-

ortodoxos, cuadro Nº 16.

Todos los paquetes prevenían controles de precios, que variaban en intensidad y en campo

de aplicación con cada uno de ellos. Estos controles de precios eran fútiles para controlar la

inflación, mientras persistían los desequilibrios fiscales y monetarios, y solo consiguieron

agravar los desabastecimientos y la proliferación de mercados negros.

La información de los anexos nos muestra la hiperinflación alcanzada hasta el año 1985 y

estos datos son manejables para las gestiones gubernamentales respectivas, si tomamos en

el comportamiento de la inflación hasta el año  2005, para 1989 la tasa de inflación fue de

15.2, el año 1993 tuvo un dato de 8.5, 1997 con 6.7 y para el año 2005 fue de 4.91% todos

cuenta la teoría inicialmente planteada, tenemos que desde 1985 hasta el año 1992 y el año

1995 tuvieron datos que afectaban en ese 0.3% al crecimiento lo que no tiene en los

siguientes años en las que el dato menor al 10%.

-------------------------------------
(80) de las por Juan Antonio Morales: iise; Instituto de investigaciones Socio  Económicas; Documento de Trabajo No. 07/89; Nov.

1989; Impacto Socio-Económico
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12      Deuda externa, ingresos tributarios y exportaciones

Otro factor con impacto negativo sobre el crecimiento económico, fue la deuda externa que

para el año 1970 fue de 524.4 millones de dólares  llegando para el año 1980 a 2.312

millones de dólares, debemos considerar que la política de endeudamiento en los años 70

fue expansiva por favorables términos de intercambio y la sobre oferta de recursos externos

a los que accedió el país, pero este proceso culminara para los años 80 en insolvencia de

Estado Boliviano, no siendo calificable como sujeto de crédito internacional.

La deuda externa no paro en su comportamiento progresivo en desmedro de la económica

nacional, podemos ver que para el año 1980 de 2228.6 millones de dólares se incremento a

3259.3 millones de dólares para el año 1985,  periodo denominado de hiperinflación

contexto observable en los cuadros 29 y 30.

El comportamiento de la deuda externa desde 1985 hasta el año 2005, fue de una reducción

progresiva, en los veinte años de vigencia del Modelo Neoliberal esta reducción como

porcentaje del PIB partiendo de un 106% en 1985 llegando a un 50.7 % para el año 2005,

que muestra una dinámica a favor de la economía nacional.

La reducción de la deuda externa desde mediados de los 80 y siguientes años fue efecto del

emprendimiento de las reformas estructurales necesarias para poder generar crecimiento

económico y la puesta en marcha de políticas sociales destinadas a combatir la pobreza., así

mismo la deuda de mediados de los 90 responde también a las reformas estructurales

complementarias llevadas acabo por el Estado, cuadro Nº 31.

El año 1986 se inicio una política de reprogramación y recompra de la deuda externa, a la

vez que Bolivia se beneficia a mediados de los 90 como producto de las gestiones

gubernamentales de turno del alivio de la deuda en el marco de la iniciativa HIPC, que hizo

posible la sostenibilidad de la deuda hasta el año 2005

 Reprogramaciones (i.e. acuerdos stand by con el FMI)

 Renegociaciones de pago (i.e. consensos logrados en el marco del Club de

Paris)



67

 Condonaciones de deuda en el marco del Alivio de deuda para Países

altamente endeudados (HIPC por sus siglas en ingles) y a partir del año

2006, bajo la iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (MDRI por sus

siglas en ingles) cuadro Nº 32.

Cuadro Nº 31

EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA (%del PIB)
1985-2005

Año Deuda (% del
PIB) Año Deuda (% del

PIB)

1985 106,1 1996 58,1
1986 96,0 1997 54,2
1987 99,3 1998 51,4
1988 88,5 1999 55,0
1989 73,9 2000 53,3
1990 77,5 2001 54,2
1991 67,8 2002 55,0
1992 67,2 2003 63,5
1993 65,6 2004 57,4
1994 70,3 2005 50,7

1995 66,7
Fuente: Elaborado en base a UDAPE, Banco Central de Bolivia y
Gerencia de Operaciones Internacionales – Subgerencia de Operaciones
Externas - Departamento Deuda Externa.

Cuadro Nº 32
DEUDA EXTERNA CONDONADA Y REPROGRAMADA,
SEGÚN INICIATIVA DE ALIVIO DEDEUDA (1996-2005)

(En millones de dólares y porcentajes)
Año Condonada +

Reprogramada
Total Deuda

Externa
%

(C+R)/Total
Iniciativa

1996 590 4643 13 Club de
Paris1997 323 4532 7

1998 123 4659 3

HIPC I

1999 312 4573 7

2000 428 4460 10

2001 106 4497 2

HIPC II

2002 696 4400 16

2003 44 5142 1

2004 579 5045 11

2005 53 4942 1

FUENTE: Elaborado CEBEC/CAINCO con información BCB
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El omportamiento de los ingresos tributarios es otro de los factores económicos con

relevancia para el Tesoro General de la Nación (TGN), los datos del ANEXO Nº 38 y 38.a,

considera solo tributos (Renta interna, renta aduanera y regalías mineras) y no así

impuestos, observando un comportamiento decreciente entre 1981 con 8.5 % a 1985 que

llego a 3.0% del PIB, esto se debe a los elementos del entorno económico de esa coyuntura

y a la inestabilidad política del Estado que se reflejaba en su incapacidad de poder cobrar

estos a favor del TGN, pero desde el año de 1986 con 6.0% del PIB, se inicia un

comportamiento de incremento de forma constante llegando a 16.5 % como porcentaje del

PIB en el año 2005, esto muestra que la cultura de contribuir a mejorado en estos veinte

años, se puede inferir que la reforma tributaria implementada en este proceso, tuvo un

impacto positivo y que fue un elemento importante en el restablecimiento del equilibrio

macroeconómico mejorando desde cualquier perspectiva  este indicador a favor de la

economía nacional.

Hasta antes de 1994 se tenía un sistema tributario altamente burocrático e ineficiente, su

estructura estaba basada en una gran variedad de gravámenes, en realidad no existía un

análisis cuidadoso de los efectos de la estructura y el nivel tributario sobre la actividad

económica y tampoco se controlaba la administración de la política tributaria, sumándose a

esto el problema de la periodicidad de las declaraciones impositivas causó serios problemas

al Estado durante los años de alta inflación.

La reforma tributaria (Ley 843) simplificó el sistema impositivo, con el objeto de cubrir a

todos los sectores de la actividad económica mediante una administración sencilla y

efectiva, y como segundo objetivo el enfrentar el alto grado de informalidad y la falta de

conciencia tributaria existente. El nuevo régimen determinó seis impuestos permanentes y

una contribución por única vez, denominada "Regularización Impositiva". El sistema

tributario incluye básicamente dos tipos de impuestos: cuatro impuestos al "consumo" e

impuestos a la renta de las empresas y a propietarios de inmuebles y vehículos sobre bases

presuntas, y el impuesto sobre las empresas (IRPE)
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El periodo de 1985-2005 contempla cuatro gestiones gubernamentales completas en las que

se implemento medidas económicas y políticas con objetivos concretos, como el de

fortalecer un modelo económico de libre mercado pero por sobre todo el de mantener una

estabilidad macroeconómica,  y consolidar las diferentes reformas que produjeron cambios

en la estructura económica y política, en los cuadros 16, 21 se observa con detalle las

medidas de relevancia en esos periodos.

Estas políticas de acción que consolidaron la estabilidad y que promovieron un crecimiento

económico moderado, el empleo, el desarrollo social y la modernización del Estado,

también generaron cambios en el entorno social, que no es de menor importancia, entre

1988 y 1992 el crecimiento promedio fue de 3.8%. La estabilidad lograda fue compatible

con el control del déficit fiscal que, como porcentaje del PIB, se mantuvo alrededor del

5.4% en el período, así mismo la evolución de las exportaciones, mostró una cara positiva

al producirse  un incremento en el nivel y cambio en su composición, observándose un

notable dinamismo de las exportaciones no tradicionales, cuadro Nº 33 y cuadro Nº 34.

Cuadro Nº 33

EXPORTACIONES TOTALES
(En millones de $us)
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Cuadro Nº 34

COMPOSICIÓN DE EXPORTACIONES
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1980

Exportación de minerales 61,10%

Hidrocarburos 23,30%

Otros (manufactura, agropecuaria y agroindustriales) 13,80%

1990

Exportación de minerales 42,70%

Hidrocarburos 23,70%

Otros (manufactura, agropecuaria y agroindustriales) 30,70%

2004

Exportación de minerales 13,30%

Hidrocarburos 35,70%

Otros (manufactura, agropecuaria y agroindustriales) 47,90%
FUENTE: Documento de trabajo Crisis y Política Económica en Bolivia de 1982 a 1985

La recuperación de la confianza internacional permitió al país acceder a nuevos programas

de endeudamiento en condiciones favorables, así como a la  renegociación y reducción de

la deuda externa adicionalmente, con el comportamiento positivo de los flujos de capital de

mediano y largo plazo permitió compensar los déficit en cuenta corriente de la balanza de

pagos, (81) si bien el proceso de estabilización se fue consolidando y la tasa de inflación bajo

a un digito, la percepción a finales de esta gestión gubernamental es que las reformas se

estaban estancando y con ello el crecimiento económico.

Entre 1993-1997 la gestión gubernamental inicio un proceso de reformas sociales -

económico financieras e institucionales reconociendo la diversidad cultural, étnica y de

genero, sobre todo el derecho a la participación, se implemento las políticas de reformas

estructurales conocidas como de segunda fase o segunda generación, complementaria a la

primera iniciada en 1985,  con metas concretas  1) incrementar las inversiones

(capitalización) para reactivar el aparato productivo nacional, 2) La generación de empleos,

3) mantener la estabilidad macroeconómica, 4) incrementar recursos para educación y

salud, 5) descentralizar el gasto publico (descentralización administrativa, participación

popular), con el objetivo no solo de consolidar la políticas de cambios económicos además
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el acompañarlos de una transformación institucional socio-político para darle sostenibilidad

en el mediano y largo plazo.

El comportamiento macroeconómico fue  la siguiente; la evolución de los precios entre

1993 y 97 fue decreciente, la inflación promedio fue de 8.2%. Por su parte, las tasas de

interés tendieron a reducirse aun cuando su comportamiento en el período experimentó

fluctuaciones: en 1996 las tasas de interés activas disminuyeron hasta 17.2% y las pasivas

hasta 8.9%, en el sector externo se destaca la significativa evolución de las exportaciones

no tradicionales como una respuesta al mayor grado de apertura de la economía y a las

políticas tendientes al apoyo de las mismas, cuadro Nº 35.

Cuadro Nº 35

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO ( Como porcentaje del PIB) (1980-2005)
1980 1981 1982 1983 1984 1985

Ingresos Tributarios 9,7 8,5 5,1 3,5 2,2 3,0

1985 1986 1987 1988 1989 1990
Ingresos Tributarios 3,0 6,0 8,2 7,9 6,7 6,8

1990 1991 1992 1993 1994 1995
Ingresos Tributarios 6,8 7,2 8,9 9,3 10,4 11,1

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ingresos Tributarios 11,1 11,5 12,8 14,5 13,1 13,4

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ingresos Tributarios 13,4 13,1 13,3 13,6 15,6 16,5

FUENTE: UDAPE (1993), UDAPE (1998) y Informe de Milenio sobre la economía en los años 2000-2006

En 1996 las exportaciones totales alcanzaron a US$ 1.073 millones, con un

comportamiento positivo la exportación no tradicional, que se duplico desde 1993,

representaron un 46,5%, el comportamiento de las reservas internacionales netas (RIN) del

BCB fue ascendente; en el período analizado éstas pasaron de US$ 370 millones a US$ 990

millones. Para 1993 y 1996, la inversión mostró una mayor participación en el PIB,

pasando de 14,1% a 15,5%.

El comportamiento de las exportaciones fue cambiando en los factores de su composición,

-----------------------------
(81) Rodney Pereira Wilson Jiménez; Políticas macroeconómicas, pobreza y equidad en Bolivia,
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en porcentajes desde 1980 al año 2004, tenemos que hidrocarburos con 23.3% y otros con

13.8% para el año 1980 tienen una tendencia a incrementarse para el año 2004

hidrocarburos con 35.7% y otros con 47.90%, contrariamente el sector minero con una

tendencia a reducir su participación para el año 1980 con 61.10% al 2004 con 13.3%.

La capitalización, como una forma de privatización, es un proceso mediante el cual las

empresas públicas se asocian con inversionistas extranjeros a fin de incrementar sus

activos. En este  proceso el inversionista, adicionalmente, se hace cargo de la

administración de estas empresas; la parte correspondiente al Estado se distribuye en

acciones entre la población boliviana. La capitalización de seis empresas públicas más

grandes de Bolivia, por un valor que se estima en 2.000 millones de dólares, solo en el tema

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en esa área se tuvo una inversión

que sobrepaso los 3.500 millones de dólares, incrementándose las reservas probables y

probadas de gas natural y petróleo, cuadro Nº 36. La reforma de pensiones puede generar

elevados niveles de ahorro transferibles a través de la bolsa de valores hacia la inversión

privada, el financiamiento y la implementación de la Reforma Educativa fue la apuesta para

mejorar el capital humano, cuadro Nº 37. (82)

Cuadro Nº 36

CIFRAS DE LA CAPITALIZACION EN MILLONES EN
DOLARES

Empresa Valor
libros

Empresa
Capitalizadora

Pago
por el
50%

YPFB CHACO 155,7 EMOCO(EU) 306,7

YPFB ANDINA 129,9

YPF-PEREZ C.
PLUS PETROL

(ARG) 264,8

YPFB
(TRANSPORTADORA) 97,1 ENRON (EU) 263,5

FUENTE: Documental Carlos de Mesa Quisbert
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Cuadro Nº 37

DÉFICIT FISCAL (SPNF)
(Como porcentaje del PIB)
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Fuente: UDAPE

Para 1997 y 1998 se alcanzaron niveles altos de inversión 19.6 por ciento y 23.6 por ciento

del PIB demostrando el éxito en política económica, el buen desempeño macroeconómico

nos muestra un comportamiento positivo en los indicadores sociales, la tasa de desempleo

bajo y a excepción de 1992, las tasa de crecimiento fueron positivas en el producto per

cápita alcanzando un promedio de 2.0 por ciento. (83)

La gestión gubernamental 1997-2002 fue la consolidación político-institucional de las

reformas de la segunda generación, para finales de los noventa precisamente entre 1999 –

2001 nuestra economía fue objeto de un shocks económico provocado por el entorno

externo, manifestándose inicialmente por la crisis asiática, a lo que le siguió la crisis del

país vecino de la Argentina que devaluó su moneda, afectando de forma considerable a las

exportaciones nacionales, culminando con el fenómeno económico de la recesión de la

economía norteamericana el 2001.

-------------------------------------
(83) Mario Napoleón Pacheco Torrico: En defensa de la racionalidad; Fundación Milenio, Editorial EDOBOL, 2004, p17
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Las medidas de Política Económica que se adoptaron en el escenario económico entre 1999

– 2001, sumaron a siete que no se lograron aplicar en su totalidad.,  además de ser

contrarias a la coyuntura existente, es decir la decisión de reducir la inversión publica que

llego a cifras por debajo de las de 1996, sumada a la decisión de incrementar el impuesto al

consumo especifico, estos dos factores tuvieron una repercusión contraria a la situación

económica  coyuntural de recesión de ese momento.

La tasa de crecimiento del PIB paso de 4.4 por ciento en promedio entre 1990-1998 a 1.4

por ciento promedio de 1999-2001, el producto per cápita entre 1990-1998 creció en

promedio 2.0 por ciento que bajo en 1999-2001 a 0.9 por ciento promedio, un dato positivo

fue el crecimiento económico de el año 2002 que fue de 2.7 por ciento  que manifiesta el

inicio de la recuperación económica. (84)

13       Inversión pública

La inversión es un tema tratado desde varios puntos de vista así tenemos que para la

escuela keynesiana, la tasa de inversión seria una función de los rendimientos de capital a

una tasa que iguale su costo de uso. En cambio para los neoclásicos destacan el nivel de

inversión como dependiente del crecimiento del producto y de la tasa de interés  siempre

que se trate de una economía donde el mercado financiero cumpla con su rol de asignador

de bienes de capital, pero este no es nuestro caso. (85)

Un tema controvertible en Bolivia es la dificultad de generar ahorro  e inversión, el

primero se explica por el tema del déficit en el sector público por lo que se debe remitir a

los puntos pertinentes señalados anteriormente en el presente trabajo.

Una de las principales preocupaciones fue el encontrar una forma de lograr un Desarrollo

económico sostenido de la economía, iniciándose el proceso de ajuste estructural

introduciendo un conjunto de reformas, en la que el Estado deje el aparato productivo, con

el objetivo de la Política Económica que es el logro de una estabilidad macroeconómica,

-----------------------------------------------
(84) Mario Napoleón Pacheco Torrico: En defensa de la racionalidad; Fundación Milenio, editorial EDOBOL 2004.
(85) Análisis económico, UDAPE volumen 8, julio 1993, pg 20
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dentro de esta visión la inversión tiene un rol importante tanto la publica como la privada,

cuadro Nº 38.

Cuadro Nº 38

BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA (% DEL
PIB) 1980-1992

Año Privada Pública Total
1980 7.0 7.2 14.2
1981 7.4 6.5 13.9
1982 3.0 10.0 13.0
1983 3.5 7.6 11.1
1984 3.6 8.6 12.2
1985 3.4 8.3 11.7
1986 5.3 5.4 10.7
1987 -.- -.- -.-
1988 2.0 8.7 10.7
1989 2.7 7.2 9.9
1990 3.3 6.8 10.1
1991 6.5 7.5 14.0
1992 6.4 8.8 15.2

FUENTE: UDAPE. Aparece en Nicolás John Lea "Investment and

Growth in Bolivia 1985-1992" (Abril 1994)

Pero el tema de la inversión en nuestro caso es diferente, a pesar de los logros modestos

alcanzados desde 1987, en términos de crecimiento económico, era necesario generar tasas

de crecimiento más elevadas para tener resultados en Desarrollo y la lucha contra la

pobreza, el instrumento indicado seria la inversión publica en el sector social en áreas

como: el sector productivo y en el desarrollo de una capacidad exportadora competitiva,

que impacten en la generación de empleos y al aumento del bienestar de la población, en

particular al acompañarse con políticas redistributivas en favor de la población más

vulnerable y que coadyuven al desarrollo del capital humano.

En estos 20 años, el financiamiento de la cooperación internacional ha jugado un papel

importante en la economía boliviana así tenemos que  entre 1987 y 2005, la ayuda externa

fue de 7% y el 12 % del PIB anual del país, con un total desembolsado de $us 12.310,38

millones, es decir un promedio de $us 647,91 millones por año.

En los años ochenta se creo el Fondo Social de Emergencia (FSE), que luego se llamaría

Fondo de Inversión Social (FIS), denominándose posteriormente Fondo Productivo y



76

Social (FPS) pero el impacto de esta institución a lo largo de los 20 años fue positivo para

el Desarrollo de Bolivia, tenemos esta evolución en los cuadros Nº 39, 40 y 41 y la inversión

extranjera directa en el cuadro Nº 42, información detallada en Anexos  49, 50, 51 y 52

Cuadro Nº 39 Cuadro Nº 40

Cuadro Nº 41 RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS

Fuente; UDAPE

Del 100% de los montos manejados por esta institución desde 1987 hasta el año 2005, se

(86) resume de la siguiente manera; el FSE el 25%, el FIS con el 36% y el FPS con el 39 %.

Remitámonos a los muestra la información en millones de dólares,  con incrementos

progresivos en el tiempo, el anexo 16 refleja la información de acuerdo a los sectores que

fueron beneficiados con la inversión distinguiendo por el color si corresponde al FSE, FIS o

al FPS hasta el año 2005, teniendo como beneficiarios a 251.877 de personas,

---------------------------------------
(86) Mario Napoleón Pacheco Torrico: En defensa de la racionalidad; Fundación Milenio, editorial EDOBOL 2004.
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las áreas de aplicación fueron: Desarrollo Rural, Apoyo Institucional, Educación, energía,

Minería, Proyectos multisectoriales, Fortalecimiento Institucional, Salud, Saneamiento

básico, Urbanismo y vivienda, Prevención y Protección del medio ambiente.

Para el año 2002, la inversión pública dependía en un 50 % de los recursos de la

cooperación internacional  su influencia ha sido importante en las reformas relacionadas

con los programas de ajuste estructural y la liberalización económica en Bolivia, que

recibía considerables flujos de financiamiento externo, los cuales han contribuido a la

estabilización económica, al apoyo de los profundos cambios institucionales, dando un giro

de la ayuda externa para financiar más gastos en el sector social. Entre 1986 y 1993, 20%

del monto total desembolsado fue destinado al sector social, mientras que entre 1994 y

1997, este porcentaje se incrementó hasta el 32% ANEXOS Nº 48 y 49.

Bolivia fue elegida para acceder a la iniciativa para el alivio de la deuda de los países

pobres muy endeudados en 1998 (Highly Indebted Poor Countries Initiative – HIPC) y

luego a la Iniciativa Multilateral de Alivio de Deuda (Multilateral Debt Relief Initiative) en

Cuadro Nº 42

Fuente; UDAPE

2005, como un especie de reconocimiento en la aplicación de las reformas. Las sucesivas

condonaciones de deuda han sido de gran beneficio para Bolivia, así el alivio de deuda

externa era necesario debido a su insostenibilidad, para el año 2003, la deuda externa llego
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al 64% del PIB. Las donaciones no conllevan costos directos para el país beneficiario. Los

préstamos concesionales de las agencias de cooperación bilaterales y multilaterales tienen

tasas de interés muy bajas (alrededor de 0.75 %) y el plazo para rembolsar la deuda es largo

(entre 35 a 40 años). Es el caso de los créditos otorgados por el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) y la Agencia Internacional de Fomento (AIF), que es parte del Grupo del

Banco Mundial.

Con el tiempo, la proporción de los préstamos comerciales ha ido aumentando, de 15%

entre 1986 y 93 a 41% entre 2003 y 2005. Esta es la tendencia, ya que debido al

mejoramiento de sus índices macroeconómicos, el acceso de Bolivia a préstamos

concesionales tiende a disminuir. (87) Los gráficos inferiores, brindan información sobre la

importancia de las distintas agencias multilaterales y bilaterales de cooperación que

trabajan en Bolivia y su evolución en las dos últimas décadas, para los periodos  1986-1993

y 2003-2005, resalta el crecimiento importante de la CAF (del 4 al 37%) y el achicamiento

de AIF del 15 al 7%. Entre 2003 y 2005, las principales agencias de cooperación en Bolivia

han sido la CAF, el BID, AIF, la Unión Europea y Holanda.

La inversión pública fue uno de los pilares para el tema de desarrollo en Bolivia los

diferentes gobiernos desde 1985 hasta el año 2005 concibieron a la inversión pública como

vital para sus gestiones y poder revertir los inadecuados índices de crecimiento que

experimenta nuestra economía.

Pero desde 1994 con la ley de descentralización y la de participación popular la inversión

publica tomo otra senda que fue positiva en sentido que los Gobiernos Municipales que

hasta este año (1994) ejecuto 32.568.279 dólares americanos se incremento hasta el año

2000, a 140.162.212 dólares americanos, los rubros de inversión son cuatro según el

clasificador del SISIN manejado por el Viceministerio de Inversión Publica (VIPFE)

teniendo como principal fuente de inversión los recursos de coparticipación tributaria sobre

todo en los municipios pequeños y medianos donde se observa un bajo grado de autonomía

fiscal.

------------------------------------
(87) Jennie De Grave: Informe de Desarrollo Humano en Bolivia PNUD: Estado Boliviano y cooperación internacional, Malestar
responsabilidades aperturas
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Capitulo II

14 El proceso de transformación institucional político - económico y su relación

con el desarrollo

El cambio del “Modelo de Desarrollo” hizo necesario el replanteamiento del rol del Estado

en una economía de mercado, que demanda la participación de este de forma eficiente,

capaz de crear las políticas y desarrollar las instituciones para que los mercados operen de

forma eficiente, esto implica a su vez un ámbito social de libertad económica y política que

incluye la seguridad jurídica que nos conduce a la profundización de los mercados, a la

especialización del trabajo, a una mayor productividad y por lo tanto a un Crecimiento

Económico positivo con efectos positivos en el Desarrollo. Duglas, C. North señala “que

son las instituciones las que hacen la diferencia y las que explican que unas sociedades

tengan una alta productividad, de eficiencia, de ahorro financiero y de inversión frente a

bajas productividades, la ineficiencia con que se asignan y explotan los recursos dan  un

resultado contrario”, en este sentido  1985 implica la implementación de un conjunto de

reformas y/o ajustes  estructurales, que hasta el 2005 se encontraban en proceso de

consolidación, Cuadro Nº 43. (88)

-----------------------------------

(88) Salomón Kalmanovitz: Las Instituciones y el desarrollo económico en Colombia: Grupo editorial Norma
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Cuadro Nº 43

AREAS DE REFORMA
• servicio público;

• reestructuración del gobierno;
• reforma judicial;
• mejora de la capacidad regulatoria;
• descentralización de educación y salud;
• educación;
• salud;
• lucha contra el crimen.

SERVICIO PÚBLICO:
• Situación Inicial:
• Percepción de baja calidad, baja credibilidad y alta corrupción;

• Poca responsabilidad;
• Baja calidad de la burocracia y disminuyendo. (Comparación con la
OECD y Sudeste Asiático).

• REFORMAS:
• Reorganización de funciones;
• Introducción de Incentivos por desempeño;

• Separar las funciones de formulación y de las de implementación de
políticas;

• Formular reglas sencillas y luchar contra la corrupción
REESTRUCTURACION DEL SECTOR PUBLICO:

• Situación inicial:
• Funciones duplicadas y desorganizadas;

• Organismos que ya no tienen razón de existir;
• Mala coordinación.
• Duplicación de tareas.
• Reformas:
• Reorganización y disminución del número de ministerios y servicios

• Separar financiamiento de provisión, Incorporar privados (empresas,
ONG);

• Privatización de empresas que producen o distribuyen bienes privados.

REFORMA JUDICIAL:

• Situación inicial:
• Percepción de fallos muy  impredecible;
• Lentitud en su accionar;
Limitado acceso (especialmente a los pobres);

• Altos costos;

• Dominada por poder político.
• Reformas:
• Otorgarle más independencia (incluso financiera)

• Mejorar eficiencia:
• mejorar sistemas de información pública de deudores;
• Desarrollar caminos alternativos;
• Otorgar incentivos al desempeño;



81

La construcción de una institucionalidad,  como el conjunto de las reglas de juego para el

comportamiento y dinamismo de un sistema  y de sus subsistemas (económico, político y

social) esta a cargo principalmente del Estado en sus tres poderes, tomemos esta

afirmación, “una convivencia política y social civilizada es un ingrediente esencial del

crecimiento económico y por consiguiente para el Desarrollo”, como una premisa de

acción política, (89) en ese sentido, el tema Político y Económico para 1985 debe ser

enfocada desde su posibilidad político – institucional teniendo como principal

preocupación coyuntural la consolidación del sistema democrático, la solución de la crisis

política y la crisis económica, manteniendo ese orden. En otras palabras ese contexto de

crisis generalizada fue enfrentado con las reformas de 1985 para reconstruir un sistema

socioeconómico viable provocando la ruptura con el modelo estatista creado en 1952 y

como efecto inmediato la reconformación institucional, cuadro Nº 44

Cuadro Nº 44

POLITICAS DE
REFORMA

ANTES DE LAS MEDIDAS DE
AJUSTE

PERIODO INMEDIATO POSTERIOR A LAS MEDIDAS
DE AJUSTE (1985-1993)

Institucionalidad Existe un marco institucional uniforme
del SPA a partir de 1970 con la
conformación del Ministerio de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios, aunque
caracterizado por un ambiente bastante
politizado.

Se mantiene hasta 1994 el marco institucional del SPA
(pese a la fuerte influencia externa para su   modificación) ,
aunque se realizan ajustes en los servicios públicos para la
exportación a través de   procesos de simplificación
administrativa. Se reconoce que una de las más
importantes restricciones al desarrollo agropecuario es la
problemática institucional.

Financiamiento
agrario

El Banco Agrícola de Bolivia se
constituía en la principal fuente de
financiamiento de la agricultura.
Asimismo, se estableció un sistema de
subsidios a través de los créditos de
fomento. En las tierras bajas se
desarrolló un sistema de crédito
supervisado para proporcionar capital a
los productores

La liberalización del mercado financiero llevó a la
eliminación de todos los subsidios y cierre del Banco
Agrícola de Bolivia, y a la promoción de exportaciones y
créditos públicos refinanciados para ciertas actividades
seleccionadas. Se limita el crédito al pequeño productor el
cual es atendido simplemente por instituciones crediticias
privadas (ONGs); en general se produce un incremento de
la cartera bancaria de créditos al sector   pero concentrado
en la agricultura moderna del trópico.

Incentivos
fiscales

Se establecieron incentivos de precios
para ampliación de cultivos fijando
precios remunerativos para el arroz,
azúcar, trigo, maíz y café, superiores a
los que rigen para los productos
importados.

Incentivos fiscales para promover exportaciones no
tradicionales a través de la devolución de impuestos,
liberalización comercial preferencial con otros países y
eliminación de gravámenes sobre la importación. También
se implementan esquemas de “draw back” para reducir los
precios de insumos importados, y se reducen los aranceles
a las importaciones a un 5% para los bienes de capital y
10% para otros bienes.

Políticas de
caminos

Se promueve la construcción y
mejoramiento de caminos de acceso y
troncales para promover la ampliación y
apertura de tierras en nuevas áreas  de
colonización, y facilitar el acceso de las
explotaciones agrícolas a los  mercados
intermedios y finales.

Entre 1986 y 1992 la construcción de caminos predominó
en las asignaciones de la inversión pública para habilitar
los corredores de exportación, priorizándose el
mejoramiento y construcción de tramos   viales para
alimentar a las principales redes troncales. Las inversiones
en caminos tendieron a dinamizar las  actividades agro
exportadoras (de madera y castaña) en las tierras bajas.
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Políticas de
tierras y otros
recursos
naturales

Se promueven asentamientos de
pequeños agricultores concediendo
condiciones especiales de ingreso a la
superpoblación de los valles y altiplano a
tierras del oriente del país para su
tránsito a una agricultura comercial

Entre 1985 y 1992 se mantienen los mecanismos de
dotación discrecional de áreas fiscales en las tierras bajas,
privilegiando las adjudicaciones a propiedades agrarias en
grandes extensiones consolidando el proceso de
concentración de la propiedad de la tierra, produciendo un
efecto simultáneo de cierre institucional de la frontera
agrícola a los pequeños productores mediante la
eliminación de recursos estatales para la promoción de
nuevos asentamientos y se abandonan los planes de
colonización.

Investigación
agraria y difusión
de tecnologías

Fue realizada en pequeña escala por el
Instituto Boliviano de Tecnología
Agropecuaria (IBTA) de carácter estatal,
y por las Corporaciones Regionales de
Desarrollo (ámbito Departamental),
aunque con muy poco éxito.

Se inicia un proceso de debate (que continúa hasta la
fecha) para el cierre del IBTA (en desaparición formal) y su
transformación en un sistema de transferencia de
tecnología con énfasis en el sector privado. A la fecha,
prácticamente se ha eliminado la investigación y
transferencia tecnológica.

Comercialización Medidas de protección a la producción
agrícola en base a controles sobre los
precios internos de los alimentos, y
restricciones al comercio e importación.

La liberalización del comercio suprime las medidas de
protección a la producción agrícola, aunque se mantienen
licencias para algunos productos agrícolas en la primera
época. Asimismo, se produce la rebaja de   tarifas en el
sistema ferroviario público para la   exportación de
productos agrícolas.

Inversiones Se caracteriza por el intervencionismo
estatal en la economía. La inversión
pública se dirigió básicamente a
promover un mayor desarrollo de la
infraestructura económica y social,
estimular a los sectores productivos  más
intensivos en capital (como la  minería e
hidrocarburos), y promover la agricultura
comercial del oriente.

Entre 1987 y 1992 las inversiones s se restringen a cuatro
áreas: desarrollo campesino/indígena, manejo del   medio
ambiente y conservación de recursos naturales, desarrollo
productivo y desarrollo alternativo (sustitución cultivos de
coca). En este período disminuyen los   montos
programados de inversión. La relación aproximada entre
inversiones y gastos de  funcionamiento del MACA fue de
15,5% y 84,5%,    respectivamente. Las inversiones
programadas para el sector de 65,7 millones de $US en
1987 decrecen al 92  a 48,3 millones de $US. En este
período el 58% del presupuesto estuvo constituido por
aportes externos.

Fuente; elaboración propia con datos recopilados de diferentes fuentes

Son las políticas publicas el principal instrumento de los gobiernos para realizar una

Gestión Gubernamental en todos los ámbitos, siendo este el responsable por el resultado

optimo y eficiente de los mismos,  dependerá de la habilidad de los gobernantes  para: a)

una lectura coherente racional y objetiva de la realidad interna y externa, b) capacidad

tecnocrática para elaborar las políticas, consensuarlas e implementarlas, c) contar con una

estabilidad política,  económica y social como pilares de una fuerte y sólida gobernabilidad,

y d) contar con un proyecto de desarrollo apropiado equitativo y sobre todo que beneficie al

total de su población   este ultimo lo podemos denominar como un Plan de Desarrollo. (90)

La situación  de crisis económica de los años ochenta en Bolivia, no podía ser resuelta ni

con la ingeniería económica mas novedosa, sin antes solucionar la crisis política, los

-----------------------------------

(89) Juan Antonio Morales Anaya Bolivia Ajuste estructural equidad y crecimiento.
(90) Juan Antonio Morales; iisec Instituto de Investigación Socio Económica; Documento de Trabajo No. 01/85 Enero 1985 Acerca de la
Ineficacia de la Política Económica; PG. 21
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propios economistas señalan la necesidad de una teoría de la acción gubernamental la

misma que debe ser considerada como una variable que afecta a la política como a la

economía de forma directa, en otras palabras, es el propio Estado una de las fuentes de

mayor inestabilidad, situación que se agrava si este no proporciona las soluciones

adecuadas o no tiene la capacidad de proporcionar medidas de estabilización y de gestión

de acuerdo a sus condiciones institucionales con coherencia en relación a sus entornos, es el

Estado el único que puede generar un fenómeno con efecto domino en su sistema que

funciona de forma integral, (91) por ser la única institución con atribuciones propias de si

misma.

El contexto de los ochenta fue producto de la sumatoria de varias crisis que se dieron de

forma paralela o simultanea, crisis económica + crisis política + crisis social = que nos da

una crisis generalizada del sistema. Aun peor cada crisis a su vez era la composición de una

subsumatoria de crisis, es decir la crisis política total era resultado de crisis política A +

crisis política B, + crisis política…N,  lo propio sucedía con la crisis económica y la crisis

social este ultimo como efecto de estas dos primeras, esta sumatoria tiene una variación en

su resultado en intensidad en cada una de las gestiones gubernamentales dentro de la

temporalidad de estudio.

Desde agosto de 1985, Bolivia inicio un programa de estabilización y reformas

estructurales, en Democracia  que tuvo a cuatro Gestiones Gubernamentales: Víctor Paz

Estensoro (1985-1989), Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993

-1997), Hugo Bánzer Suárez (1997-2002) para consolidarse. Entonces en cada coyuntura es

el Estado como agente de toma de decisiones, quien adopta una posición y decide su

objetivo inicial, el principio mas básico de la teoría  de la Política Económica puede ser

aplicada de forma análoga en la teoría política con relación a la Gestión Publica, enunciado

por Tinbergen (1952), que nos dice  “bajo ciertas condiciones el agente decisor (es decir el

gobierno), necesita usar por lo menos tantos instrumentos como objetivos de política desea

--------------------------
(91) Juan Antonio Morales; iisec Instituto de Investigación Socio Económica; Documento de Trabajo No. 01/85 Enero 1985 Acerca de la
Ineficacia de la Política Económica; pg. 2
(92) Juan Antonio Morales; iisec Instituto de Investigación Socio Económica; Documento de Trabajo No. 01/85 Enero 1985 Acerca de la
Ineficacia de la Política Económica; pg. 5
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alcanzar”, (92) en este caso lograr la estabilidad necesaria que  garantice un grado aceptable

de gobernabilidad e iniciar la resolución de las crisis que le toca a cada gobierno

administrar y resolver creando los mecanismos adecuados, cuadro Nº 45.

Cuadro Nº 45

1985 1989 1993 1997
GABINETES MINISTERIALES

Secretario de la Presidencia Sin Cartera Sin Cartera responsable de
Justicia

Finanzas Secretario de la Presidencia Sin Cartera responsable de
desarrollo Sostenible

Sin Cartera  Informaciones

Defensa y Colonización Finanzas Secretario de la Presidencia Secretario de la Presidencia

Relaciones Exteriores y
Culto

Relaciones Exteriores y
Culto

Finanzas Hacienda

Interior, Migración y Justicia Interior, Migración y Justicia Relaciones Exteriores y
Culto

Justicia y derechos
Humanos

Educación y Cultura Educación y Cultura Interior y Defensa Social Desarrollo Económico
Previsión Social y Salud Previsión Social y Salud Educación y Cultura Educación Cultura y

Deportes
Asuntos Campesinos Asuntos Campesinos y

Agropecuarios
Asuntos Campesinos y
Agropecuarios

Salud y Previsión Social

Transporte y Comunicación Transporte y Comunicación Previsión Social y Salud Trabajo y microempresa
Trabajo y desarrollo Laboral Trabajo y Desarrollo Laboral Transporte y Comunicación Agricultura y Ganaderia
Urbanismo y Vivienda Asuntos Urbanos Trabajo y desarrollo Laboral Desarrollo Sostenible
Industria, Comercio y
Turismo

Industria, Comercio y
Turismo

Asuntos Urbanos Comercio Exterior e
inversiones

Informaciones Planeamiento y
Coordinación

Planeamiento y
Coordinación

Vivienda y Servicios Básicos

Energía e Hidrocarburo Energía e Hidrocarburo Minas y Metalurgia Defensa Nacional
Minas y Metalurgia Minas y Metalurgia Defensa Nacional Desarrollo Sostenible y

Planificación
Aeronáutica FIS Informaciones Gobierno
Integración Defensa Nacional Exportación y

Competitividad Económica

Informaciones Energía e Hidrocarburos
Aeronáutica

FUENTE: Elaboración propia, Datos. Historia de la Estructura administrativa del Poder Ejecutivo 1825-2002

En 1985 los partidos políticos plantearon una suerte de solución a la crisis contraria a la

coyuntura del sistema, culminando con el inicio de una practica política de acuerdos, pactos

que se la denomino como “Democracia Pactada” y la implementación de una Política

Económica que represento el ingreso de Bolivia a una economía de mercado, cuadro Nº 46.
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Cuadro Nº 46

Fuente: elaboracion propia con datos de la Corte nacional Electoral CNE

En el escenario existente para el año 1985,  las implicaciones que se tiene con este principio

básico, esta en la asignación de instrumentos para la resolución de objetivos, cuando estas

crisis se entrecruzan de diferentes formas, vertical, horizontal generando una

transversalidad peligrosa de la crisis, podemos tener los instrumentos políticos y

económicos adecuados  teóricamente hablando, siguiendo los supuestos de este principio,

es decir  tenemos que para un objetivo le corresponde un instrumento o vice- versa cuando

existen dos condiciones:  1) una ausencia de costos en el proceso de ajuste de los

instrumentos de política, 2) que se trabaja en un contexto de certidumbre. El contexto de

1985 no solo era la crisis económica que debiera resolverse al contrario, a la vez se tenia la

crisis política y por ultimo la crisis social, entonces también es valido que para un objetivo

dado cuanto mas instrumentos se emplee mejor, porque se diversifican riesgos y costos, en

1982-1985 se requería no solo de paquetes económicos era necesario implementar otros

paquetes en ámbitos de complementación como lo político y social. Anexo Nº lista de leyes

---------------------------------------

(92) Juan Antonio Morales :iisec Instituto de Investigación Socio Económica; Documento de Trabajo No. 01/85 Enero 1985 Acerca de la
Ineficacia de la Política Económica; PG. 5

FORMACION DE COALICIONES DE GOBIERNO 1985-2002

FORMACION
DE

COALISIONES

1985-1989
PACTO POR LA
DEMOCRACIA

MNR-ADN

1989-1993
ACUERDO PATRIOTICO MIR-

ADN

1993-1997
1, PACTO POR LA

GOBERNABILIDAD MNR-
MRTKL-UCS

1997-2002
1, COMPROMISO POR BOLIVIS

ADN-PDC-NFR-MIR-UCS

2, PACTO POR EL CAMBIO
MNR-MRTKL-MBL

2, PACTO POR LA
DEMOCRACIA Y EL BIEN
ESTAR ADN-PDC-NFR-

CONDEPA
OFICIALISMO Senadores Diputados Senadores Diputados Senadores Diputados Senadores Diputados

MNR     16
ADN     10

MNR    43
ADN    41

MIR              8
ADN             8
CONDEPA   2

MIR            33
ADN           38
CONDEPA   9

MNR-MRTKL 17
UCS              1

MNR-MRTKL   52
UCS               20
MBL                 7

ADN-PDC-NFR 11
MIR                   7
UCS                  2
CONDEPA 3

ADN-PDC-
NFR            32
MIR            23

UCS            21
CONDEPA  19

TOTAL 26 84 18 80 18 79 23 95
OPOSICION MIR         1 MIR       15

FPU        4
MNRI      8
PS-1       5
MNRV    6
PDC       3
MRTKL   2
FSB 3

MNR          9 MNR         40  IU
10

AP(MIR-ADN) 8
CONDEPA   1

AP(MIR-ADN)  35
CONDEPA    13
EJE                 1
ARBOL           1

MNR                4 MNR            26
MBL               5
IU                   4

TOTAL 1 46 9 50 9 51 4 35

TOTALES 27 130 27 130 27 130 27 130
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El punto esencial, sigue siendo el que no se puede asignar a un instrumento más de un

objetivo, en contextos donde existe incertidumbre acerca de la eficacia de los instrumentos,

esta incertidumbre surge de la información incompleta de la que dispone el responsable de

la toma de decisión de la aplicación de una política de acción determinada sea en el campo

político como en el económico, y segundo de la capacidad de imponer ciertas políticas y

este ultimo nos lleva, al dominio del poder legislativo. Los seis paquetes económicos

lanzados por el Dr. Siles del 82 -85 cayeron en este error, cuadro Nº 47 a diferencia del D.

S. 21060 que fue dictado en 1985 lo que nos demuestra que escenarios diferentes tienen

resultados diferentes, como el manejo eficaz de los mecanismos e instrumentos para su

implementación, lo propio entre 1989-1993 de Paz Zamora que termino con un escenario

económico no optimo, y la diferencia en la aceptación de la implementación del “Plan de

Todos” de Sánchez de Lozada en 1993-1997, y el escenario de Banzer con el inicio de

reivindicaciones sociales socioculturales, que la diferencia al año 2003, es decir cada

gestión gubernamental enfrentara un grado de certidumbre e incertidumbre diferente que

deriva de su control del poder legislativo, que repercute en la toma de decisión y la

aplicación de los instrumentos elegidos, el impacto de los resultados en la composición de

las cámaras tanto de Senadores como de Diputados tiene su impacto diferenciado entre

1985-2005,(93). Consideremos también la afirmación de los neoinstitucionalistas, “las

instituciones reducen la incertidumbre al suministrar una estructura para la vida

cotidiana. Las instituciones guían la interacción humana…indican como comprar, vender,

invertir..etc.” definen y limitan el conjunto de elecciones de los individuos, un conjunto de

instituciones apropiadas pueden dirigir un proceso de acumulación  de capital progresiva y

ascendente, lo contrario tendría como resultado una sociedad en conflicto con rumbo al

estancamiento de la acumulación. (94)

Entonces la política es un principio de organización, de un orden social, concibiéndola de

acuerdo al orden que propone instituir (95) ramificándose por todo el cuerpo o tejido

económico y social,  teniendo como componente central el control del poder de decisión,

------------------------------------
(93) Elizabeth Garnica de López: La política económica y las expectativas racionales, Facultad de ciencias económicas y Sociales
Universidad de los Andes trabajo en PDF
(94) Salomón Kalmanovitz: Las Instituciones y el desarrollo económico en Colombia: Grupo editorial Norma
(34)95
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que puede ser empleado por disuasión o coerción atribución que solo lo tiene el Estado.

(Gramsci)(96) La asignación de instrumentos tiene una limitación de relevancia que

imposibilita su asignación de forma eficiente y esta es la incertidumbre  acerca de la

eficacia de los instrumentos o donde hay costos, para un objetivo dado se puede emplear

varios instrumentos, al respecto el principio de Mundell sostiene que cada instrumento debe

ser asignado al objetivo con respecto al cual es el mas eficiente. (Mundell, 1962) Entre

1985 y 2005 el grado de incertidumbre en la toma de decisiones fue diferente para cada

gobierno y por lo tanto la implementación de su Política Económica y las políticas  públicas

tendrán su peculiaridad que identifique a cada gestión gubernamental, pero estos tendrán

coherencia con el modelo vigente, que en este caso será el “Neoliberal”. Nada cambia o se

transforma sin cambiar o transformar a los elementos, factores, agentes, sujetos, ambientes,

etc., con las que mantiene una relación de interdependencia, mantengamos entonces nuestra

visión holistica e integral de la realidad.

La realidad nos da casos de implementación de políticas económicas, políticas

institucionales y de otro orden, en las que estos principios son ignorados, no solo se exige a

un instrumento dado cumplir con varios objetivos, sino que no se emplean los instrumentos

adecuados para los objetivos en los cuales serían más eficientes y por ello son fuentes

potenciales de crisis (1982-1985 Y 2003-2004). Sin embargo, nuestra incapacidad de

predecir adecuadamente las respuestas tanto en el ámbito de la  economía y más en el

ámbito de lo político, se convierte en una limitación a la hora de la toma de decisiones

sobre el tipo o clase de políticas a implementar cuyas consecuencias podemos evaluar, y

por lo tanto, el proceso de selección y asignación de instrumentos se vuelve muy difícil y a

la larga ineficiente (1989-1993),(1997-2002),(97) y sí a esto sumamos  los retrasos o retardos

medidos en tiempos provocando desfases temporales, concernientes a la identificación del

problema, la toma de decisiones y su puesta en practica, (98) se convierte en generadora de

crisis de forma inevitable (2003 -2004 ).

------------------------------------
(97) Juan Antonio Morales iisec Instituto de Investigación Socio Económica; Documento de Trabajo No. 01/85 Enero 1985 Acerca de la
Ineficacia de la Política Económica; pg. 5
(98) Elizabeth Garnica de López: La política económica y las expectativas racionales, Facultad de ciencias económicas y Sociales
Universidad de los Andes trabajo en PDF
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Cuadro Nº 47          MEDIDAS ECONOMICAS APLICADAS 1982 - 1985 GOBIERNO DE LA UDP - Dr. Hernán Siles Zuazo
Octubre de 1982 Noviembre

de 1983
Abril de
1984

fines de 1984 y enero de 1985

Causa Medida Objetivos de
la medida

efectos medida medida efectos

El gobierno anterior tuvo que
abandonar el régimen de tipo
de cambio único y
reemplazarlo con un sistema
dual: con un tipo de cambio
fijo oficial valido para
algunas transacciones y un
cambio libre y flotante para
todo el resto.

La
despolarización

primero era el de
atenuar la
demanda por
dólares para
cumplir con
obligaciones entre
residentes,

La desdolarización
acentuó el proceso de fuga
de capitales que La fuga
de capitales desestabilizó
completamente un
mercado cambiario frágil.

proveyendo una
devaluación del
peso del 60%

un incremento
en los precios
administrados
entre 400 y
500%
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La diferencia cambiaria
creciente creo expectativas
inflacionarias y acentuó la
dolarización de la economía,
creándose así dificultades
muy importantes, tanto para
el sector público como para
las empresas productivas.1

Segundo objetivo
era el de licuar
gradualmente las
deudas del
gobierno y del
sector productivo.

La medida de
desdolarización y, sobre
todo, las dudas en cuanto
a las intenciones del
gobierno de mantenerla,
crearon una gran
incertidumbre en el
mercado cambiario que
era,  además, ilegal en
principio.

Reajuste de
algunos precios
administrados.

programas de
reorganización
administrativa
en las
instituciones de
tuición
monetaria

aumentó significativamente el
salario mínimo, al mismo
tiempo que anunció que tres
meses después, se implantaría
un sistema de indexación de
remuneraciones al costo de
vida.

Nueva política
salarial

la regla de
indexación
preveía que los
salarios mínimos
serían reajustados
en un 100%, cada
vez que la tasa de
inflación,

Los reajustes salariales y,
en especial la modalidad
de su indexación, tuvieron
impactos inflacionarios
muy importantes.

un reajuste
modesto en los
salarios
mediante bonos
de
compensación y
un cambio en su
regla de
indexación,

servicio de la deuda externa,
fue el factor más importante
de un estrangulamiento
externo

Repercutió directamente
en la producción, en la
creación de dinero y en el
mercado cambiario.

un plan de
renegociación de
la deuda externa.

Fuente: Elaboración Propia con información recopilada de diversas fuentes
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La teoría de las "expectativas racionales" planteada por Lucas, 1981 Sargent y Wallace,

1981, que puede ser aplicada también en el campo de las Ciencias Políticas  y sobre todo en

el ámbito global de las Políticas Publicas,  teoría en la que las expectativas de los agentes

de la economía y “política” se forman utilizando óptimamente toda la información de que

disponen, para anticipar racionalmente los efectos  de las decisiones de políticas que toma

el gobierno, y que será el mejor para sus intereses, pero en muchos casos son  las

expectativas del público (sociedad civil) los que frustran una política aparentemente

razonable, entonces para que cualquier política económica o política publica tenga la

eficacia esperada dependerá crucialmente de la capacidad del Estado para implementarla

con éxito, ejerciendo un control efectivo sobre su estructura institucional, y de su capacidad

de recaudación tributaria del sector privado, etc., el Estado debe contar con gobernabilidad

real sobre el conjunto social en su totalidad (1985-1989 y 1993-1997), (99) es cierto que la

economía puede parecerse a un juego de solución de ecuaciones  pero el campo de la

política es aun mas volátil por ser  mas de cualificaciones, ambos deben encontrar un punto

de balanceo coherente y  preciso, para la consolidación de modelo de desarrollo y lograr su

“sostenibilidad” en el tiempo.

14.1     Construyendo el nuevo rol del Estado 1985-2005

El Estado como institución “real”, responde a una estructura y a una correlación de fuerzas

de poder, por tanto es una cuestión instrumental que tiene que hacer coherencia con

conceptos que están en el marco político ideológico, el Estado como ente dinámico se va

transformando o cambiando por las fuerzas (relaciones e interrelaciones) de su estructura

interna y su entorno externo,  siendo a la vez explicito a partir de la función de las políticas

publicas que derivan de una estructura ya diseñada o que esta en funcionamiento,  pero la

estructura interna del Estado esta dado principalmente por el ámbito político y económico

que a través de las relaciones de producción y las  interrelaciones que estos generan en el

ámbito de ínter actuaciones,  se determinan a si mismas como determinan al ámbito social.

La Bolivia estatista que estaba asentada sobre un intrincado sistema de leyes que requería

-----------------------------------
(99) Elizabeth Garnica de López; iisec Instituto de Investigación Socio Económica; Documento de Trabajo Nº 08/01 Julio
2001;Restricciones Macroeconómicas al Desarrollo Económico y la Reducción de la Pobreza: El Caso de Bolivia;  Rainer Schweickert;
Kiel Institute of World Económico
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ser adecuado a la nueva realidad, hizo crisis en los años ochenta, como expresión de esa

crisis en 1982 se tuvo claro que el rol del Gobierno debía centrarse en dos puntos: la

recuperación, consolidación de la Democracia y la recuperación de la estabilidad

económica, que lamentablemente no fue resuelta por el primer gobierno democráticamente

elegido.

Ante el fracaso de la izquierda con la UDP, la COB, y la CSUTCB, la sociedad boliviana

aceptó la solución de la hiperinflación planteada por el segundo gobierno elegido

democráticamente el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),  y que hábilmente

logro concentrar el poder político de forma legítima y legal que le dio fuerza y solides a los

mecanismos implementados a través del D.S. 21060, y aplicar los instrumentos político-

legales para controlar las reacciones de los grupos sociales, e iniciar la transformación del

Estado con sus nuevos roles.

El Estado no debe ser concebido como una entidad neutral, su concepción y estructura

responde a una ideología, responde a una correlación de fuerzas y de poder. En 1985 con el

modelo de mercado no se aceptaba la intervención del Estado, Pablo Ramos Sánchez en su

libro “El Neoliberalismo en Acción de 1988”, señala de forma critica que ..“esta política

económica responde a una larga historia en teoría económica para enfrentar la crisis

capitalista, en ese sentido el mejor Estado es el que reduce su actividad a las funciones

generales de administración, justicia, defensa, policía y relaciones exteriores. Es preciso,

por tanto un progresivo desmantelamiento del Estado mediante la supresión de las

funciones económicas y sociales, la eliminación de organismos públicos no esenciales, la

disolución de empresas publicas y la descentralización de agencias estatales,  planteando el

redimensionamiento del Estado dentro de la vieja filosofía del “dejar hacer y dejar pasar”

que se abrían establecido en el D.S. 21060 de forma incorrecta”, Pablo Ramos adopta una

actitud pesimista en el éxito de esta política económica pero en 1987 el mismo gobierno

promulgara el D.S. 21660 que lo denominara, de Reactivación Económica la misma que

es(100)una forma de redireccionar el rol del Estado creando una nuevo modelo de economía

-----------------------------------

(100) Pablo Ramos Sánchez; El Neoliberalismo en Acción, Análisis critico de la nueva política económica; Editorial de la Universidad

Mayor de San Andrés, año 1985; pg. 11
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mixta.

En 1989 el gobierno del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) promulga el D.S.

22407 que complemento las reformas iniciadas en la gestión anterior, siendo la principal

preocupación la estabilidad macroeconómica, e iniciando la política de privatización al

100% como el caso del hotel Sheraton hoy Radison entre otros, esta política publica

económica fue aceptada por la sociedad boliviana, se dio un paso mas a la reducción del

Estado como administrador de empresas estatales, pero no afecto a la economía mixta

existente.

La gestión gubernamental de 1993 el gobierno del MNR implementó reformas

institucionales y cuadiovantes al modelo económico mixto, que significo un impacto en la

formación sociopolítica boliviana, dando una visión paradigmática diferente con una

variación clara, a la política de privatización iniciada en gestión del MIR, con la llamada

capitalización que fue la privatización del 50% de las empresas estratégicas estatales se dio

el paso a la administración mixta. Las llamadas reformas de la segunda generación que se

enfoca más al tema de la redistribución y descentralización de los recursos económicos y

del poder de toma de decisión con la territorializacion municipal que sufrió el Estado.

En el año de 1997, gestión gubernamental de ADN que volvió a la implementación de la

privatización del 100% esta vez de las refinerías, no hubo mayores cambios en la

conducción de políticas públicas en lo social, consolidándose el proceso de reformas pero

con un  manejo poco acertado en el área económica.

Las elecciones generales del  2002 culmino con la victoria de el MNR , que inicio una

gestión  que no pudo concluirla por su incapacidad de administrar el gobierno, su salida

significo el ingreso del país a una nuevo escenario de crisis político – social, entonces la

teoría de expectativas racionales tuvieron resultados distintos en 1985, 1989, 1993, 1997 y

2002, gestiones gubernamentales diferentes en tiempo, actores con una  composición de sus

subsistemas y entornos con sus propias peculiaridades, que nos muestra un fenómeno

cíclico de estabilidad y crisis pero no significa estancamiento en la evolución del sistema

boliviano en su conjunto, en estas gestiones gubernamentales se promulgaron un conjunto
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de normas necesarias en el proceso de consolidación y construcción del nuevo Modelo

Económico, cuadro Nº 48.

En un punto anterior señalamos que el Estado es una fuente de inestabilidad, por

consiguiente fuente de crisis, al hablar de el Estado implícitamente o directamente

hablamos de la política desplegada por el gobierno de turno y las relaciones que se crea

entre los subsistemas que componen el sistema Boliviano, es decir , el político, social y

económico, es Easton quien lo describe en el “Modelo de Sistema Político de Respuesta

Dinámica” (101) cuadro Nº 48 la cual toma en cuenta los estudios realizados por Talcot Parson

sobre la conformación del sistema y los subsistemas que la componen, un avance en uno de

los subsistemas significa reacciones positivas  o negativas por inercia  con los otros

subsistemas, como efecto de la interrelación existente entre ellos mostrando el

comportamiento del conjunto del sistema en si.

Cuadro Nº 48 SISTEMA DINAMICO

La crisis de 1985 fue resultado del agotamiento institucional vigente que provoca la ruptura

con el modelo estatista y el inicio del modelo “neoliberal”, 1989 fue una gestión de
----------------------------------------
(101) David Easton; Categorías para el análisis sistémico de la política. Pg. 221
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consolidación y profundización del modelo, 1993 fue la implementación de las reformas de

segunda generación con efectos  determinantes en el sistema político – social, con el rotulo

de reformas para la modernización del Estado, 1997 fue una gestión gubernamental de

consolidación de las reformas implementadas la gestión anterior, el 2002 fue una gestión

irregular, e inicio de una nueva crisis generalizada del sistema boliviano que tuvo como uno

de los resultados el acortamiento de esa gestión gubernamental, inestabilidad política y

social aguda que concluiría supuestamente con las elecciones generales  para la presidencia

y los prefectos departamentales del 2005.

Un efecto positivo de gran impacto, producto de las transformaciones y reformas

estructurales, acompañado por las reformas institucionales fue el soporte del subsistema

económico y financiero ante esta crisis política y social. ¡Como se puede afirmar que no se

avanzo en el tema de desarrollo, ¡ cuando fue el subsistema económico que sostuvo al país

en su momento de crisis 2003 – 2005, totalmente diferente a 1982 -1985.

Esta crisis es producto de los efectos del proceso de consolidación del modelo económico

neoliberal en base a una Constitución Política del Estado con un componente social alto,

como consecuencia de la consolidación de una Democracia Representativa

PARTICIPATIVA, crisis que es expresión de los cambios en el sistema social y sistema

legal, presionando por una participación real del individuo - ciudadano en la administración

de la cosa publica y sobre todo en el compartir del poder político – económico cuadro Nº

49.

Queda claro que toda organización social es un sistema que a su vez es un subsistema de

otro mayor, pero ese sistema esta compuesto de subsistemas que son vinculados por sus

ambientes o entornos, como el entorno político, entorno social y entorno económico, y que

en todo análisis la temporalidad marca un inicio, un proceso de cambios o transformaciones

(102) del sistema y un final o punto de llegada que muestra la evolución del sistema, en este

caso la sociedad boliviana tuvo un resultado general positivo como impacto en su

Desarrollo Nacional desde 1985 hasta el 2005, y estos cambios impactaron en la estructura

social culminando en su transformación.
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Cuadro Nº 49 PROCESO DE RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA
DEMOCRACIA EN BOLIVIA
Dictadura Democracia Representativa Democracia Representativa y Participativa

Un ambiente
radicalizado, con
fuerzas moderadas
del nacionalismo
revolucionario

Los comicios de
1985 significo un
retroceso para la
izquierda en sus
diferentes
vertientes, el
discurso de
principio de
autoridad, y
aplicación de la ley.

El triunfo de las medidas
neoliberales, al ganar los
partidos que las
instituyeron, llegando al
poder por el acuerdo ADN-
MIR el MIR, y con ello la
continuidad político -
económico

Gano un programa de
modernización,
seduciendo a la
población,
Participación Popular,
Descentralización y la
Capitalización.

El perfil técnico
sedujo en estas
elecciones, gobierno
agrupo en su gestión
con un amplio pacto
político partidario,
con MIR, CONDEPA
y la UCS.

Las reformas
muestran sus
efectos en la
transformación en
el subsistema
social y político.

Elecciones
1979 1982 Elecciones 1985 Elecciones 1989 Elecciones 1993 Elecciones 1997 Elecciones 2002

UDP (MNRI,
MIR, y PCB) 31,2% MNR 26,40% MNR 23,00% MNR 33,80% ADN 20,80% MNR 22,46%
MNR 31,1% MIR 8,80% ADN 22,70% AP 20% MNR 17,00% MAS 20,94%
ADN 12,9% ADN 28,50% MIR 19,60% CONDEPA 13,50% CONDEPA 16,00% NFR 20,91%
PS-1 4,1% CONDEPA 11,00% UCS 13,10% MIR-UCS 16,00% ADN 3,40%

UDP tenia un
parlamento sin
mayoría absoluta y la
falta de practica en las
reglas de juego de la
democracia
representativa
llevaron a una crisis
política

MNR aplico un
drástico programa
de estabilización  y
procedió a liberar
los mecanismos
económicos, con
costos sociales

Prosiguió con la línea
liberal, e inicio el proceso
de privatización, con una
apertura al
multiculturalismo
generando mecanismos
para mejorar la
democracia, con un efecto
en el descontento de
ciertos sectores populares
naciendo como efecto
CONDEPA

Proceso de
implementación de
nuevas medidas
conocidas como
reformas de segunda
generación, buscando
la modernización del
Estado y del Sistema
Boliviano en su
conjunto

No hubo mayores
cambios de fondo en
la administración.

inicio de la
inestabilidad
político y social, y
el acortamiento de
la Gestión
Gubernamental del
MNR, y transición
de tres presidentes
antes de las
lecciones del 2005

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los informes de la CEN y  de la publicación Opiniones y Análisis ; Fundemos y Fundación Hanns-Seidel Nº 31
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Las políticas publicas como mecanismos o instrumentos políticos, obedecen a una matriz

que es un Plan de Desarrollo en base a un Modelo de Desarrollo elegido, bajo esta premisa

se organizan los subsistemas complementarios (político, económico, social, etc.,), y lo

hacen de forma integral es por ello que debemos mantener la visión holística de este

proceso reflejada en la realidad existente.

14.2 Reformas a la constitución política del estado 1985-2005, el modelo

Político - económico y su impacto en el desarrollo

Los constitucionalistas son claros cuando definen al Derecho Constitucional: “como la

ciencia que estudia los principios de organización jurídica interna del Estado y de los

poderes Públicos, estableciendo las reglas que rigen su naturaleza y sus funciones  y los

vínculos jurídicos que relaciona al pueblo con el Estado”, el calificativo de la Constitución

Política del Estado (CPE) como la norma de las normas, da la noción de primacía y se

incorpora en la mente de la persona o ciudadano como la ley que lo protege, que le

garantiza el desarrollo de su vida en todos los ámbitos.

Las reformas que se realizaron en la CPE tienen repercusión directa en la transformación

institucional del Estado, en ese sentido las reformas implementadas en 1994 y 2005 son

importantes y profundas motivadas y dirigidas  a remediar los déficit de legitimidad

vinculada con la representación política, innovaciones en el parlamento con la

incorporación de los uninominales  de elección directa, estableciendo una relación

inmediata entre los electores y sus representantes. Cuadro Nº 50

La Constitución Política de 1994 modifico aspectos esenciales de la caracterización del

país, del Sistema Electoral, del Sistema Político, del Régimen Municipal y del Poder

Judicial, el reajuste que sufrió la institución de la justicia fue profunda con la creación del

Consejo de Judicatura y el Tribunal Constitucional, incorporando instituciones de control

en contra la corrupción y devolver la credibilidad al sistema de justicia, se creo también la
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Cuadro Nº 50
DIPUTADOS UNINOMINALES ELECTOS

POR DEPARTAMENTO

DEPTO. CIRC. PARTIDO TOTAL
DIPUTADOS

Chuquisaca 1 MIR 1
Chuquisaca 2 ADN 1
Chuquisaca 3 y 4 MBL 2
Chuquisaca 5 ADN 1
Chuquisaca 6 MNR 1

La Paz 7,11,12,13,15,16,
17,18,20,21 y 22

CONDEPA
11

La Paz 8 y 19 MNR 2
La Paz 9 ADN 1
La Paz 10 MBL 1
La Paz 14 MIR 1

Cochabamba 23,24,25 y 26 ADN 4
Cochabamba 27,28, 29 y 31 IU 4
Cochabamba 30 MIR 1

Oruro 32 MIR 1
Oruro 33 ADN 1
Oruro 34 CONDEPA 1
Oruro 35 MNR 1
Oruro 36 UCS 1
Potosí 37,38 y 39 MIR 3
Potosí 40 y 41 MBL 2
Potosí 42, 43 y 44 MNR 3
Tarija 45,46,48 y 49 MIR 4
Tarija 47 ADN 1

Santa Cruz 50, 53, 55 y 60 UCS 4
Santa Cruz 51, 54 y 58 ADN 3
Santa Cruz 52 MIR 1
Santa Cruz 56, 57 y 59 MNR 3

Beni 61, 62, 63 ADN 3
Beni 64, 65 MNR 2

Pando 66, 67 y 68 ADN 3
TOTAL DIPUTADOS UNINOMINALES 68

Fuente: datos Corte Nacional Electoral  CNE
figura del Defensor del Pueblo, (102) con un conjunto de normas complementarias que

transformaron el tramado institucional, reforzándolo y modernizándolo.

Específicamente en 1994 el Congreso añadió al articulo 1 lo siguiente, “Bolivia, libre

independiente y soberana, multiétnica y pluricultural constituida en Republica unitaria, adopta para

su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los

--------------------------

(102) Carlos Bohrt Irahola :Reingeniería Constitucional en Bolivia: Fundemos, Hanns – Seidel Stiftung 2004)
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bolivianos.” El 2005 el artículo 1 se modifica de la siguiente manera: “I. Bolivia, libre

independiente y soberana, multiétnica y pluricultural  constituida en Republica unitaria,

adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la

unión y la solidaridad de todos los bolivianos.

II. Es un Estado Social y Democrático de derecho que sostiene como valores superiores de

su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y la justicia”.

Es claro que en ambas reformas el objetivo es la inclusión social, reafirmando el

reconocimiento de la diversidad, desde el pilar de la unidad, apertura constitucional que a

futuro representara el principio de conflictos sociales, y base de un conjunto innumerable

de demandas sociales,  estas reformas implícitamente demanda un nuevo ciudadano

boliviano, un boliviano con una nueva mentalidad.

Completando esta visión tenemos la modificación que señala; “Son ciudadanos los bolivianos,

varones y mujeres mayores a dieciocho años de edad, cualquiera sea su grado de instrucción,

ocupación o renta,” manteniéndose este en la CPE del 2005, esta modificación reafirma la

tendencia de ampliar la participación e incluir sectores sociales y  generacionales en la

practica de consultas electorales y conformación de los poderes del Estado, pero a su vez es

una demanda del Estado Boliviano a la toma de responsabilidades de generaciones mas

jóvenes en el ámbito de la política y en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles. El

Poder Legislativo incorpora un mecanismo de control  en la reforma de 1994,  señala la

censura con el efecto de renuncia de los Ministros censurados, lo que implica mayor

responsabilidad de parte de los Ministros a la hora de tomar decisiones, en relación a la

Cámara de Diputados, ante la forma de elección de los diputados que fuera la

representación proporcional de las minorías, en la reforma de 1994 , fija el numero de

diputados a 130 disponiendo que la mitad de los diputados se elijan en circunscripción

uninominal en el sistema de mayoría simple, la otra mitad en circunscripción plurinominal

departamental  de listas encabezadas por los candidatos Presidenciales, Vicepresidenciales

y Senadores, de acuerdo al sistema de representación proporcional, elegidos por cinco años,

creando una relación directa del elector con el candidato uninominal. (103)

------------------------------------------------------

(103) Juan Cristóbal Urioste: Constitución Política del Estado Historia y Reformas, Fundación Milenio, serie. Instituciones de la
Democracia 2003.
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La elección congresal se modifico en 1994 al reducir el numero a dos formulas que

hubieran obtenido el mayor numero de votos previendo lo sucedido en las elecciones de

1989, otra área en la que se realizo modificaciones que tendrá sus efectos en sus

administración es lo denominado Régimen Interior  se modifica la denominación de

Gobierno Departamental por el de Poder Ejecutivo a nivel Departamental, instituyendo que

en cada Departamento exista un Consejo Departamental, presidido por el Prefecto,

incorporando un órgano de control sobre la gestión prefectural, de esa misma forma se

incorporo un instrumento de control de gestión municipal que es el voto constructivo de

censura para remover al Alcalde, reformas que implican la ampliación de la participación

social, incorporación de mecanismos e instrumentos de control y/o fiscalización, además

del reconocimiento de la realidad diversa del capital humano.

Estas medidas represento el ingreso a una atomización del Poder, con Municipios

Autónomos, Prefecturas que cuentan con concejos departamentales y su dinámica, las

autarquías, etc., que fueron conformando una estructura, una red de poderes. (104) la

descentralización no solo fue financiera y administrativa también fue política que pone

delante una situación de multipoderes que influencian y comparten la autoridad, a la vez se

construye y se fortalece el instrumento de control sobre el poder.

La Ley de Reforma Constitucional N° 2631 introdujo la figura del referéndum y de la

Iniciativa legislativa ciudadana, el Estado se configura como un Estado Social y

Democrático Participativo de derecho cuyos valores superiores son la libertad, la igualdad y

la justicia, se regula el habeas data, se limita la inmunidad parlamentaria, se establecen

previsiones en materia de participación ciudadana al margen de los partidos políticos, y se

habilita una reforma total al texto constitucional, reservada a una Asamblea Constituyente.

14.3 Transformaciones del sistema electoral 1985-2005

La influencia de los sistemas electorales en la vida política y su repercusión en lo social y

---------------------------------

(104 ) Guillermo Justiniano Sandoval :Opiniones y Análisis N°39”Pensar el Estado” ,pg..99editoial Garza Azul
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económico es evidente por las transformaciones que sufre el Estado, la consolidación de la

Democracia Representativa pasa por la práctica de participación del ciudadano como

elector siendo la única forma de su participación en el proceso político que hace a la

estructura del sistema político y la conformación de los poderes del Estado.

Es necesario señalar que en 1952 se acabo con el voto censitario o calificado y se instauro

el voto universal, señalando que votan todos los bolivianos, hombres y mujeres de veintiún

años de edad siendo solteros y de dieciocho años siendo casados, marcando el inicio de una

serie de reformas en el sistema electoral con la tendencia de una política clara de inclusión,

las elecciones de 1985 y 1989  se desarrollaron  en el marco jurídico de la ley electoral

promulgado el 8 de abril de 1980, que aplica el cociente electoral simple o natural,

manteniendo las dos principales circunscripciones la nacional y la departamental. La

primera a nivel nacional que es tomada  en cuenta para las elecciones del Presidente  y

Vicepresidente, la segunda es referente principal para definir a Senadores y Diputados, así

mismo la ley electoral de 1980 preservo el sistema bicameral del Congreso incrementando

según su Articulo 153º de 18 a 27 Senadores, tres por departamento dos por mayoría y uno

por minoría, incrementándose también el número de diputados a 130 representantes, con

esta normativa se debe obtener la mayoría absoluta de apoyo electoral en caso de no

conseguir este resultado, el congreso debe elegir de los tres primeros candidatos mas

votados. (105)

El sistema electoral tiene una relación directa en la composición del sistema de partidos

políticos, en los comicios de 1985 participaron dieciocho partidos políticos, para Giovanni

Sartori este escenario nos pone ante la atomización del sistema de partidos,  característica

que se reitera de forma moderada en las siguientes elecciones electorales hasta el año 2005,

además de incorporarse a las agrupaciones ciudadanas en la ultima elección. Cuadro Nº 51

La composición del congreso como resultado  de las elecciones de 1985 fue favorable al
gobierno del MNR que por medio de un acuerdo político denominado “Pacto por la

-------------------------------------

(105) Eduardo Leaño Román: Sistemas Electorales en Bolivia; Conversión de votos en cargos  del Ejecutivo y Legislativo; editado Corte
Nacional Electoral: 2005
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Cuadro Nº 51

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS
Nº Elecciones

1980
Elecciones

1985
Elecciones

1989
Elecciones

1993
Elecciones

1997
Elecciones

2002
Elecciones

2005

1 ADN MIR FSB INDEPEN PDB MNR UN
2 PS-1 MRTKL MRTKL CONDEPA EJE MAS MAS
3 PUB ACP FULKA VR-9 IU NFR PODEMOS
4 PARA MRTK ADN ARBOL ADN ADN MIP
5 MNR AUR CONDEPA UCS MNR UCS NFR
6 PRIN MNRV MIR MKN UCS CONDEPA MNR
7 MITKA IU MIN AP VSB MCC FREPAB
8 UDP MNRI PS-1 EJE CONDEPA MIP USTB
9 FDR ARENA IU MNR-MRT MIR PS

10 FSB FSB MNR ASD MBL LyJ
11 MNRU MNR IU MIR
12 AFIN POR MFD
13 MITKA-1 FPU MBL
14 PDC FSB
15 FNP
16 ADN
17 PS-1
18 MNRI-1
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de los informes de la Corte Nacional Electoral.

Democracia” controlo ampliamente las dos cámaras con un 70% de los parlamentarios que

le permitió aprobar importantes leyes para implementar la reforma económica y tener un

gran margen de acción, garantizando gobernabilidad y estabilidad política.

Las reglas electorales en las elecciones de 1989 permitieron que el tercer partido mas

votado accediera al Gobierno, aspecto que fue motivo de observación y critica al sistema

electoral  y planteamientos de modificación de esa norma. En Febrero de 1991 un acuerdo

político partidario  hizo posible la primera reforma electoral y adopto previsiones para

reforma del poder judicial  y la descentralización político - administrativa del Estado. (106)

La gestión gubernamental de 1989-1993 representa  la consolidación del nuevo modelo

político económico iniciado en 1985 como única alternativa viable, a pesar de las

---------------------------------
(106) Rene Antonio Mayorga :  ¿De la anomia Politica al Orden Democratico? Democracia, Estado y Movimiento Sindical en Bolivias :
CEBEN pg146; 1991)
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posiciones de oposición de las organizaciones sociales que no plantearon otro modelo

alternativo que garantice la estabilidad macroeconómica y creara las condiciones necesarias

para el Desarrollo económico e institucional del país.

En las elecciones de 1993 se implemento algunas reformas para la elección de diputados

cambiando el cociente electoral simple o natural por el sistema proporcional  de divisores

impares, según la ley Nº 1246 de 1991, es importante señalar que el sistema electoral que se

utiliza en un proceso electoral influye en la conformación de las mayorías parlamentarias

que se relacionan de forma directa con el tema de la gobernabilidad al que se debe

incorporar otros factores institucionales, estructurales, de cultura política  entre otros.

Cuadro Nº 52

Cuadro Nº 52
SISTEMAS ELECTORALES APLICADOS

CARGO

SISTEMA
ELECTORAL

SISTEMA
ELECTORAL

SISTEMA
ELECTORAL

SISTEMA
ELECTORAL

1954-1964 1985-1989 1993 1997-2005
Presidente/Vicepresidente Mayoría Simple Mayoría Simple Mayoría absoluta Mayoría absoluta

Senador Mayoría Simple Mayoría Simple Mayoría simple Mayoría simple
Diputado Proporcional

(doble cociente)
Proporcional
(cociente simple)

Proporcional
(divisores impares)

Mayoría simple
(Diputados
uninominales)
Proporcional/divis
ores naturales
(Diputados
Plurinominales)

Fuente: Eduardo Leaño Román; Sistemas Electorales: Corte Nacional Electoral

La gestión gubernamental de 1993-1997  que fue estudiado por muchos entendidos en el

área de la política y la economía como la gestión que implemento políticas de

complementación al modelo, denominadas como las reformas de “segunda generación”,

que inicio un ciclo de cambios en el área institucional con repercusión directa en el sistema

democrático, en lo político, económico y lo social, es decir se abordo la reforma integral

sobredimensionado y burocratizado del Estado boliviano, reforma que pasaba por la

adecuación institucional y normativo que requería el nuevo patrón de Desarrollo. Entre

estos procesos tenemos la descentralización administrativa, la participación de la sociedad

en la toma de decisiones y en la asignación de recursos como en su fiscalización como lo

señala la ley de Participación Popular, además de implementar una visión diferente en la

formación de los recursos humanos y en el campo económico el proceso de capitalización,
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pero sobre todo  la reforma de la Constitución Política del Estado cuyo efecto será de

trascendencia en la conformación de los poderes constituidos a futuro.

Las elecciones de 1997, 2002 y 2005 son comicios que corresponden a un mismo periodo

electoral: el referente normativo principal fue la ley Nº 1246 de julio de 1991 y las reformas

introducidas mediante la ley Nº 1704 de 1996, mediante la ley Nº 1779 de 1997 en la que

dice que “son ciudadanos los bolivianos hombres y mujeres mayores de 18 años de edad”.
(107)

Los tiempos de mandatos son modificados de cuatro años a cinco años  de funciones

incorporándose la elección de prefectos por primera vez, desde las elecciones de 1997 la

postulación a las diputaciones adquieren dos modalidades: en primer lugar adquiere la

forma unipersonal tratándose candidatos uninominales, en segundo lugar en base a una lista

en el caso de candidatos plurinominales, cuadro Nº 53.

Cuadro Nº 53

TIEMPO DE MANDATO COMPARADO

CARGO
MANDATO MANDATO MANDATO
(1956-1964) (1985-1993) 1997-2005)

Presidente 4 años 4años 5 años
Senador 6años 4años 5 años
Diputado 4años 4años 5 años
Prefectos 5 años

Fuente: Datos CNE

Por primera vez en las elecciones del 2005, se llevo acabo las elecciones para autoridades

departamentales, es decir Prefectos, la ley Nº 1704 de 1996 que divide el territorio nacional

en las siguientes circunscripciones: una nacional, nueve departamentales y sesenta y ocho

uninominales en las elecciones de 2005 las circunscripciones uninominales subieron a

setenta.

El comportamiento del sistema electoral a lo largo de los veinte años objeto de estudio del

presente trabajo nos muestra  que sufrió una transformación gradual de acuerdo a los

requerimientos de las demandas  político sociales coyunturales además de estar

direccionado a cubrir o resolver el problema de exclusión fortificando la mayor

participación social en la toma de decisiones y conducción del estado, es así que la
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conformación del congreso asume el reto de tener en su conformación sujetos o actores

sociales denominados independientes bajo su responsabilidad la representatividad directa,

una especie de combinación entre la elección directa del diputado uninominal y la elección

del diputado plurinominal, que nos da como resultado el inicio de la Democracia

Representativa Participativa.

Hasta las elecciones del 2005 se preserva el sistema proporcional, con variantes específicas

importantes, referidas al sistema de asignación de escaños, que puesto en práctica garantiza

la representación plural en el parlamento pero implícitamente  incorporamos retos para  la

administración de la gobernabilidad, para culminar con el siguiente cuadro. ANEXO 69 Así

mismo la gestión gubernamental 1997-2002 se distinguió por una escasa iniciativa

reformista con el objetivo claro de la consolidación del nuevo patrón de desarrollo, la

actividad  gubernamental se aboco a la gestión de las coyunturas de crisis, con un estilo

conciliador  por lo que se realizo el llamado “Dialogo Nacional Bolivia Hacia el siglo

XXI”.(108)

---------------------------------------------------------------------------------------
(107) Eduardo Leaño Román: Sistemas Electorales en Bolivia; Conversión de votos en cargos  del Ejecutivo y Legislativo; editado Corte
Nacional Electoral: 2005.
(108) José Ignacio Porras Martínez: Reformas Estructurales de Mercado, Institucionalidad y Dilemas en la Acción Colectiva del
Empresariado en la agricultura de Bolivia y Perú. Consultor en la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe)
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14.4 La Ley de Participación Popular y la Ley de Descentralización

Administrativa como hitos de transformación institucional política, económica

y social.

Con la ley 1551 de Participación Popular, se transfiere una fracción de los ingresos

nacionales a favor de los gobiernos municipales conocida como Coparticipación Tributaria

Municipal, de acuerdo al DS 23813, el 20% de los ingresos nacionales esta destinado  a los

Gobiernos Municipales del país  que son distribuidos según criterio poblacional, cuadro Nº

54

Cuadro Nº 54              BOLIVIA: COPARTICIPACION TRIBUTARIA MUNICIPAL
ANTES DELA PROMULGACION DE LA LEY DE PARTICIPACION POPULAR

1992 - 1993
En dólares americanos

Gobierno Municipal Año Acumulada Participación
1992 1993 1992-1993 Porcentual

Gobiernos
Municipales  Ciudad
Capital 43.037.685 48.037.685 91.075.370 93
Resto Gobiernos
Municipales 2.607.429 4.101.139 6.708.568 7

Total General 45.645.114 52.138.824 97.783.938 100

Fuente: datos INE

Antes de la promulgación de esta ley, el  93% de los recursos de coparticipación tributaria

se concentraba en los Gobiernos Municipales de Ciudades Capitales con el 39% de la

población boliviana y solo el 7% de los recursos es distribuido entre  el 61% de la

población total, aspecto que no permitía mejorar las condiciones de vida de su población,

sumando a esto la burocracia administrativa y financiera del Gobierno central que convertía

en toda una tragedia para que los municipios rurales obtengan recursos financieros.

Cuadro Nº 54b           BOLIVIA: COPARTICIPACION TRIBUTARIA MUNICIPAL
DESPUES DELA PROMULGACION DE LA LEY DE PARTICIPACION POPULAR

1994 - 2001
En dólares americanos

Departamento Año Acumulada Participación
1994 2001 1994-2001 Porcentual

Gobiernos
Municipales  Ciudad
Capital 24.396.796 64.708.878 493.090.925 39

Resto Gobiernos
Municipales 38.280.029 100.996.119 780.650.080 61
Total General 62.676.825 165.704.997 1.273.741.005 100
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Después de la promulgación de la Ley de Participación Popular los porcentajes de

distribución se invirtieron, hasta el año 2001 el 61% de los recursos se asignaron a 305

Gobiernos Municipales, y el 39% entre los Municipios Ciudades  Capitales.

Las categorías de municipios que se pusieron en vigencia obedece al criterio de población y

la distribución se modifico teniendo un impacto profundo en estas poblaciones y su

administración en sus condiciones de vida, por la condicionante de que solo el 15% de

estos recursos pueden ser utilizados para gasto corriente y el 85% en inversión de

proyectos, cuadro Nº55. Incorporando la variable demográfica al análisis de coparticipación

tributaria municipal,  tomando los censos de 1992 y 2001, en este periodo la

coparticipación per cápita se ha duplicado  es decir que de 10 sube a 20 dólares por

habitante. (109)

Cuadro Nº 55 Clasificación de los Municipios

Categorías Criterio de población

Categoría A  =

Municipios que tienen una
población inferior a 5.000
habitantes

Categoría B   =
Municipios con población entre
5.000 y 15,000 habitantes

Categoría C   =
Municipios con población entre
15,000 y 50,000  habitantes

Categoría D   =

Municipios que tienen una
población igual o superior a 50,000
habitantes

Tanto la Ley de Participación Popular como la Ley de descentralización Administrativa

fueron las medidas de mayor impacto en el tema de la redistribución de los ingresos a nivel

nacional. La inversión en proyectos sociales da un giro son los gobiernos Municipales

quienes invierten mas que las empresas estatales y el propio gobierno central, se puede

observar el comportamiento de la inversión por ejecutor desde 1990 hasta el año 2004, este

--------------------------------
(109) Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular;
Estadísticas Económicas del proceso de Descentralización, nivel Municipal y Departamental; 2002
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es en los hechos pasos positivos en Desarrollo político, económico, institucional y sobre

todo una redistribución social, lo que amerito la creación del Ministerio de Participación

Popular.

Para algunos entendidos en el tema de desarrollo señalan:”la Ley de Participación popular

no puede ser rotulada de “liberal”, “socialista”, ya que por proceder así, constituye una

injusta magnificación e uno de sus matices en desconocimiento de otro en sus principios y

resultados. Puede ser liberal cuando se basa en el principio de la libertad de mercado y la

libertad democrática, por ello la idea de que la democracia en Bolivia será fortalecida

cuando los gobiernos municipales se constituyan en la base del sustentación del Estado;

asimismo puede ser pensada como una medida “socialista”, si se prioriza la idea de que

tiene el propósito de establecer una distribución mas equitativa de recursos en el campo de

la inversión; finalmente puede ser tan “nacionalista”, cuando reconoce a las comunidades

campesinas y pueblos indígenas”.(110) esta política publica contribuye a restablecer el

equilibrio poblacional entre zonas rurales y urbanas. La participación popular se convierte

en un proceso que sirve de fundamento para el desarrollo humano en el potenciamiento de

las capacidades humanas en contraposición a las pobreza humana. (111)

14.5 El Bonosol y Medioambiente como temas institucionales de relevancia

1985-2005 dentro del modelo político – económico de mercado

El Bonosol creada en 1996 es una pensión social universal no contributiva, creada mediante

Ley de pensiones privado conformado por los recursos procedentes de la capitalización de

las empresas publicas es un componente importante de la Reforma de seguridad Social en

el país, que reciben mas de cuatrocientos mil ciudadanos bolivianos anualmente y que llega

a beneficiar aproximadamente a tres millones de bolivianos, cuadro Nº 56 -57.(112)

El bonosol es una política social profunda y por los resultados obtenidos en el sector be-

--------------------------
(110) Fidel Criales Ticona: El Municipalismo en la perspectiva del desarrollo humano en Bolivia, Editorial Graphynet, pg.52 2006
(111) PNUD, Informe de desarrollo Humano1997
(112) Guillermo Oponte; Bonosol: asp0ecto institucionales y políticos de la aplicación del seguro universal de ancianidad.
Pg.41Fundacion Milenio” La inversión Prudente”. 2007
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Cuadro Nº 56                 Pago del Bonosol 1997

Departamento Población
Beneficiada

Monto
pagado U$

La Paz 114.772 28.463.456
Cochabamba 67.523 16.745.704
Santa Cruz 52.579 13.039.592
Oruro 25.452 6.312.096
Beni 12.569 3.117.112
Pando 780 193.440
Chuquisaca 30.006 7.441.488
Potosí 42.103 10.441.544
Tarija 18.447 4.582.296

364.231 90.336.728
Fuente: Información de la Superintendencia de Pensiones

Cuadro 57 Beneficiarios del Bonosol

Año Proyección
INE

2000 3.330.168
2001 3.286.351
2002 3.242.968
2003 3.201.514
2004 3.160.230
2005 3.116.486
2006 3.069.995

Fuente: Información INE

neficiado que se encontraba totalmente desprotegido es un seguro de sobrevivencia de

profundo contenido social,  esta política social es un modelo estudiado actualmente por

diferentes países de Latinoamérica para su reproducción por ser un seguro para la población

adulta sin restricción alguna.

En enero de 1990, el gobierno nacional decretó la Pausa Ecológica Histórica, fundada en

“la necesidad de establecer el espacio de tiempo indispensable para permitir un re -

ordenamiento de todos aquellos procesos que ponen en peligro la sustentabilidad de la base

material de la vida humana y del patrimonio natural boliviano, por su impacto sobre la

naturaleza”, esta pausa abarcaba aspectos específicos en el área forestal, de manejo de flora,

fauna, suelo, aire, recursos (113) hídricos y áreas protegidas, incluyendo elementos referentes

-----------------------------------
(113) Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular;

Estadísticas Económicas del proceso de Descentralización, nivel Municipal y Departamental; 2002
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a la educación ambiental y los recursos humanos.

En 1992, se aprobó la Ley del Medio Ambiente, en un proceso participativo. En el ámbito -

estatal, esta Ley creó la Secretaría Nacional del Medio Ambiente (SENMA), órgano

político de la gestión ambiental, y el correspondiente organismo financiero, el Fondo

Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA). La Ley establece que la planificación del

desarrollo nacional y regional del país deberá incorporar la dimensión ambiental “... a

través de un proceso dinámico permanente y concertado entre las diferentes entidades

involucradas en la problemática nacional”. En lo que se refiere a la población, la Ley

manda al Estado a crear los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar la

participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos de

desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales renovables.

En 1993, se creó el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (el primero en

el mundo) incluyendo, entre sus funciones: a) ejercer el rol de órgano rector de la

planificación nacional; b) elaborar el Plan de Desarrollo Económico y Social de la

República integrando la dimensión territorial y sectorial; c) programar el uso y administrar

los recursos de agua, aire y tierra; y d) regular el manejo de cuencas.

A partir de estos elementos, y como parte del compromiso asumido en Río, Bolivia diseñó

una concepción propia de desarrollo sostenible y comenzó a impulsar un proceso de

descentralización en la planificación y en la toma de decisiones, a través de las Leyes de

Descentralización Administrativa y de Participación Popular, en 1997 Bolivia inicio un

proceso de profundización y ajuste del concepto de desarrollo sostenible que permitirá

priorizar las acciones estatales, asumiendo que la erradicación de la pobreza, como señala

la  Declaración de Santa Cruz, es parte integral e imprescindible de este modelo. Dado que

en Bolivia la pobreza es un fenómeno estructural de gran magnitud, el desarrollo sólo tiene

sentido si está orientado a mejorar la calidad de vida de la población y a garantizar una

amplia participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas.
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Definiéndose Desarrollo Sostenible, como el proceso integral, sistémico y complejo que

tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de toda la población a través del desarrollo

productivo integral, el desarrollo social con equidad y la participación ciudadana plena,

bajo los preceptos de la conservación de la base de recursos naturales y la preservación de

la calidad ambiental, bajo cuatro ámbitos: En el ámbito económico, el desarrollo productivo

integral, en el ámbito de la igualdad ciudadana, el desarrollo social con equidad, en el

ámbito político, la participación ciudadana plena y, por último, en la gestión ambiental, la

conservación de la base de recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental,

cuadro Nº 58

Fuente: seminario Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente: abril/2003

15        Impacto de las reformas en el sector rural 1985-2005

En el periodo 1985-1991 se inicia con la liberalización del mercado financiero que llevó a

la eliminación de todos los subsidios y cierre del Banco Agrícola de Bolivia, y a la

promoción de exportaciones y créditos públicos refinanciados para ciertas actividades

seleccionadas. Se limita el crédito al pequeño productor el cual es atendido simplemente

por instituciones crediticias privadas (ONGs); en general se produce un incremento de la

Cuadro Nº 58 RECUPERACIÓN DEL ACUERDO SOCIAL PARA EL
MEJORAMIENTO AMBIENTAL

MARCO DE LA NEGOCIACIÓN
NORMAS AMBIENTALES

INTERESES DE LAS
EMPRESAS

INTERESES DE LA
COMUNIDAD

CONOCIMIENTO PUBLICO
DEL DIAGNOSTICO -
SUSTENTABILIDAD

DIALOGO Y GENERACIÓN DE CONFIANZAS PERSONALES

MEDIACIÓN QUE
AVALE A LAS PARTES
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cartera bancaria de créditos al sector pero concentrado en la agricultura moderna del

trópico, se implemento mecanismos de incentivos fiscales para promover exportaciones no

tradicionales a través de la devolución de impuestos, liberalización comercial preferencial

con otros países y eliminación de gravámenes sobre la importación. La liberalización del

comercio suprime las medidas de protección a la producción agrícola, aunque se mantienen

licencias para algunos productos agrícolas en la primera época.

En ese periodo las inversiones se restringen a cuatro áreas: desarrollo campesino/indígena,

manejo del medio ambiente y conservación de recursos naturales, desarrollo productivo y

desarrollo alternativo (sustitución cultivos de coca).

Entre 1991-1993 se estimulo  a los sectores mas dinámicos de la economía por medio de

políticas  de promoción de exportaciones y créditos públicos, con el fin de mejorar la

competitividad básicamente de la agricultura comercial del oriente, y se diseñan programas

parciales de estímulo a la producción más tradicional, que intentan impulsar el desarrollo de

la economía campesina., planteándose las siguientes medidas: a) adoptar medidas fiscales y

de comercio exterior orientadas a revertir la tendencia decreciente de las relaciones de los

términos de intercambio agropecuarios y de productos tradicionales, b) considerar el

manejo transitorio de instrumentos de fomento directo a la producción (aranceles,

subsidios, exoneraciones tributarias, etc.) que se utilicen como mecanismos de

compensación fiscal, c) aumentar sustancialmente la proporción del gasto público en

agricultura y su eficiencia, d) reducir las tasas de interés y fijación de una política de tasas

de fomento, y e) establecer una cierta flexibilidad en la política macroeconómica que no

altere los principios del modelo económico vigente, como ser: aranceles compensatorios,

reducción de aranceles a insumos agropecuarios, y flexibilización respecto a la

intermediación financiera.

En el periodo 1993 – 1997 se inicia un conjunto de nuevas reformas destinadas a

profundizar las iniciadas en 1985, por lo cual se las conoce como "Reformas de Segunda

Generación en lo que se refiere al ámbito rural con incidencia, en mayor o menor

proporción, al referirse al cambio del marco institucional del aparato público, la

formulación y diseño de nuevas políticas agropecuarias, en el marco de la descentralización
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administrativa del país, y al ajuste de la visión para el diseño de políticas y programas

multisectoriales para el desarrollo rural, en base al Plan General de Desarrollo Económico y

Social (PGDES) y la Estrategia de Transformación Productiva del Agro (ETPA).

Con la Ley de Participación Popular el Estado amplía la jurisdicción y competencia de los

municipios (a nivel de la sección de provincia), transfiriendo proporcionalmente a los

mismos -en función del número de habitantes- el 20% de las rentas o ingresos nacionales,

el reconocimiento de personería jurídica a las comunidades campesinas, comunidades y

pueblos indígenas, y juntas vecinales y se norma la conformación de los Comités de

Vigilancia como mecanismos de control social, siendo el principal instrumento de

desarrollo rural la planificación participativa.

La Ley de Descentralización Administrativa, regula el régimen de descentralización

administrativa del Estado a nivel departamental, otorgando mayor autonomía a las

Prefecturas, transfiriendo recursos del gobierno central y delegando nuevas

responsabilidades, definiendo las atribuciones de las prefecturas en la formulación y

ejecución de planes, programas y proyectos departamentales de desarrollo, y su relación

con los gobiernos municipales.

Otras normas complementarias del sector como  la Ley del Medio Ambiente, Ley Forestal,

Ley de Tierras (INRA), introducen al país en un mercado segmentado de tierras, definiendo

responsabilidades adicionales para los municipios en seguimiento y control ambiental y

forestal, administración de los impuestos de la propiedad rural, y las alícuotas de las

patentes de aprovechamiento y desmonte de bosques, el reconocimiento de nuevas formas

de propiedad de la tierra (individuales y colectivas) y de los bosques y se  define un nuevo

marco institucional agrario y forestal.

Capitulo III

16 Construcción de un nuevo sistema político y
consolidación del sistema democrático boliviano

Son 182 años de vida republicana de Bolivia, 69 años de vida institucional y democrática

contra 113 años de regímenes poco o nada institucionalizados. Según Ricardo Sanjinez
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Avila la raíz del divorcio boliviano con la democracia se encuentra en dos factores que a

veces confluyen dramáticamente; 1) el caudillo mesiánico y 2) el concepto antagónico

sobre lo que es democracia. Lo que explicaría ciertos periodos de nuestra historia,  en las

que confluyeron estos dos factores en grados diferentes. (114)

La situación que se genero en Bolivia desde 1964 - 1982, fue efecto de una  acumulación

histórica que conformo, un contexto de crisis generalizada o crisis nacional en sus

diferentes subsistemas  y sus entornos del sistema boliviano,  lo único claro fue que la clase

política, como dirigentes sindicales y la sociedad en su conjunto, demandaban el retorno de

la  Democracia, en el caso nuestro la Democracia Representativa.

El escenario electoral generado por las elecciones de 1979, dio como resultado de un total

de 1.696.233 votos emitidos, el 31.22% de apoyo al partido político de Unidad

Democrática Popular (UDP), 31.13% al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y

12.9% a Acción Democrática Nacionalista (ADN) proceso que concluyo en un

empantanamiento y la entrega del mando al Presidente del Senado con una anunciada

elección general para 1980, de esta forma se inicio la era democrática ante una situación

económica complicada por la deuda externa, ante un escenario complejo y con un alto

grado de incertidumbre político, social y económico.

El contexto político se debatía entre la reciente democracia que buscaba su consolidación,

que tuvo en frente otras elecciones que se realizo en 1980, con un resultado del 38.74 %

para la UDP y un 20% al MNR, y el cruel aleteo de sobre vivencia de la dictadura, que

termino en el golpe militar en 1980, después de varios episodios de transformación y

deposiciones concluyo en la entrega del poder el 10 de octubre de 1982 al partido político

que ganara las últimas elecciones en 1980, la UDP. (115)

El gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo se conformó por una coalición de partidos de

izquierda y centro-izquierda, la Unidad Democrática y Popular (UDP), cuyos componentes

principales eran el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), el

----------------------------------
(114)Blitz Lozada y Marco Antonio Saavedra;Democracia, Pactos y Elites; Edición; Instituto de Investigación de Ciencias Políticas; pg.8
(115) Revista Opiniones y Análisis;  pg.187
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Movimiento de la Izquierda Revolucionario (MIR), y el Partido Comunista de Bolivia

(PCB). El Partido Demócrata Cristiano (PDC) participó también del gobierno, en

ministerios claves en determinados momentos pero no se integró formalmente a la

coalición. En los gabinetes de Siles Zuazo que cambiaban a alta velocidad, participaron

como ministros personajes "independientes" de los partidos políticos.

Al iniciarse el gobierno de la UDP convergieron dos aspectos: El primer aspecto está

relacionado con la transición a la Democracia. Después de la larga duración de los

regímenes de dictaduras militares, los distintos actores sociales tenían que re-aprender las

reglas y los mecanismos del juego democrático. El segundo aspecto tiene que ver con el

comienzo de la gran y persistente crisis económica de esta década, la otra manifestación

grave de la crisis  fue la rápida inflación. que Siles Zuazo heredó, a su vez unas finanzas

públicas muy deterioradas y una acumulación de demandas sociales, que se convirtieron en

causas inmediatas de la aceleración de la inflación. (116)

Entre 1982 y 1985 los primeros pasos de la nueva Democracia boliviana se ven seriamente

comprometidos ante un colosal desorden político e institucional y una crisis económica que

genera una monumental hiperinflación. El gobierno de Hernán Siles Zuazo, asediado por la

protesta social liderada por la Central Obrera Boliviana (COB), debe resignar un año de su

mandato y convocar a elecciones anticipadas, este hecho represento una especie de

desilusión social ante la pobre fuerza democrática de su partido ganador, pero perdedor

para realizar una Administración Gubernamental exitosa. (117)

La tarea de generar Desarrollo Institucional y lograr gobernabilidad, fueron las premisas de

un orden político estable que contiene procesos exitosos y no exitosos, que nos lleva a

analizar 20 años de esfuerzos por tratar de romper el círculo vicioso de inestabilidad, falta

de Desarrollo y pobreza, para Henry Oporto Castro “ la transición de la dictadura militar

al régimen democrático …fue un proceso marcado por el imperativo de recuperar la

estabilidad política y económica y a partir de ello, construir la institucionalización del

Estado, junto a un modelo de gobernabilidad en democracia que hiciere posible encarar

los retos del crecimiento económico, la integración social y la lucha contra la pobreza”. (114)
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En este contexto debemos concebir a la crisis política como la necesidad de ordenar y

estabilizar la vida nacional que fue la condición de sobre vivencia y viabilidad del Sistema

Democrático, esta fue una realidad determinante de una coyuntura precisa de

contradicciones internas del Sistema Político y el Estado, que lleva a la perdida de la

eficacia reproductiva de las formas estatales vigentes de dominación que convirtió al

Estado en una institución colocada por encima de la sociedad, incapaz de conciliar los

intereses generales y particulares de esa sociedad y lo  redujo a un simple aparato

burocrático  a ser conquistado, es decir se tenía un escenario donde la inestabilidad del

sistema democrático, la fragilidad del Estado y la Ingobernabilidad de la sociedad, era

evidente y determinante en la conducción del propio Estado. En especial, el estilo de hacer

política de los años de dictadura, basado en confrontaciones, con posiciones no

negociables, y cuyas salidas eran no cooperativas, tuvo muchas dificultades en ser

abandonado ya que esta requería de tiempo y un proceso.

Entonces la política es un principio de organización, de un orden social, concibiéndola de

acuerdo al orden que propone instituir ramificándose por todo el cuerpo o tejido social. Esta

claro que la crisis que sufrió la sociedad boliviana en 1985 es una crisis de descomposición

y desintegración política, económica, y social, como efecto de una acumulación histórica,

en un escenario dominado por la disolución de la voluntad colectiva y la incapacidad para

afrontar la crisis de carácter nacional, pero a su vez es un proceso de conformación hacia lo

que debe de ser como objetivo o como alternativa de la sociedad, por lo tanto cumple con

los dos movimientos de todo sistema como se lo planteo en la metodología de análisis.

En todo caso la crisis política,  manifestado en un proceso de fragmentación y

desconcertacion caracterizadas por actitudes de disgregación y confrontación destructiva de

los mismos sujetos que en un momento histórico anterior estaban integrados y fusionados

en una sola demanda, el de la cultura democrática logrando su objetivo, pero proyección y

visión del futuro, e iniciar el proceso de consolidación del primer gobierno inmediatamente

-----------------------------
(116) (IISE; Instituto de investigaciones Socio  Económicas; Documento de Trabajo No. 07/89; Nov. 1989; Impacto Socio-Económico de
las por Juan Antonio Morales)
(117) Marcelo Varnoux Garay Revista de Ciencia Política / volumen 25 / nº 1 / 2005 / 92 – 100 La Ciencia Política en Bolivia: entre la
Reforma Política y la Crisis de la Democracia Universidad Nuestra Señora de La Paz, Bolivia
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confrontados por no tener la capacidad de llegar a acuerdos políticos de elegido

democráticamente e iniciar el trabajo de Gestión Gubernamental, al contrario no pudieron

pasar de la fase de acuerdos para acceder al Gobierno, deslegitimando el proceso

eleccionario de 1980 conduciendo a un cuestionamiento tácito de la legitimación del poder

del primer gobierno democrático, representado por la  Unión Democrática Popular “UDP”,

generando una situación de ingobernabilidad total.

Es cierto que la COB y la UDP lograron un pacto político que los puso como los dos

pilares fundamentales de la democratización (118) con el objetivo de la restitución de las

instituciones Democráticas, pero en esa coyuntura el problema central dejo de ser la

solución de la crisis nacional o la consolidación de la Democracia, de pronto se encontraron

ambos actores en un escenario de imposición mutua, buscando participar con el mismo

nivel de poder sobre los mecanismos de decisión del Estado como en la gestión de las

empresas estatales, no pudiendo generar políticas de negociaciones y acuerdos en torno a la

participación política directa del movimiento  sindical lo que suponía, la integración de la

COB y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia “ CSUTCB” al

Estado o concretamente al gobierno, de pronto la integración de fuerzas políticas logradas

para retornar a la Democracia, dejan de ser importante, para pasar a la desintegración por el

posicionamiento sobre el dominio de una porción de poder real sobre la estructura estatal y

del propio gobierno.

Este panorama afecta a la premisa o la necesidad de crear las condiciones de gobernabilidad

es decir asegurar esa convivencia política y social civilizada y con ello lograr la fuerza

política para iniciar las transformaciones e implementación de una nueva forma de accionar

sobre lo político (público) y generar las condiciones necesarias para iniciar un crecimiento

económico. (119) Hasta antes de 1985 se estaba ante una lógica de conflictos, y negociaciones

entre el Estado, los sindicatos y empresarios  con orientaciones ideológicas y proyectos

políticos divergentes, y sin temor afirmar que hasta antagónicos, lo que no hicieron viable

--------------------------------
(118) Isaac Sandoval Rodríguez, Proyecto Político Militar 1971-1982: Estado de la Seguridad Nacional en Bolivia
(119) Rene Antonio Mayorga;¿De la anomia política al orden democrático; Ed. CEBEN; Pg. 90)
(120) Juan Antonio Morales Anaya Bolivia Ajuste estructural equidad y crecimiento: 98
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la concreción de pactos ni del logro de  concertación social. Concluyendo en un sistema

democrático con un Estado débil y  un gobierno con una total incapacidad de implementar

sus decisiones políticas,  como también para contrarrestar el poder de imposición y veto de

los sindicatos. (120) con cero posibilidades de Generar Políticas para iniciar un proceso

positivo de Desarrollo.

El escenario coyunturalmente generado nos muestra, un sistema boliviano que se encuentra

a merced de cualquier posible alternativa de ordenamiento de sus subsistemas, sin importar

la posición política e ideológica. Una toma de decisión que le corresponde al Gobierno de

turno que inicialmente lo tuvo la UDP y su aliado el MIR que no pudieron asumir

efectivamente esa tarea, no tuvieron la capacidad de generar los mecanismos e instrumentos

adecuados y necesarios  y así contar con el poder para instituir un orden político –social y

económico.

Este fracaso de la izquierda como proyecto político partidario sumado a él al  movimiento

sindical, que creó un entorno interno y externo  favorable para la generación de una nueva

imagen del Gobierno cualquiera que este fuera. Es en 1985 y por única vez que son las

afinidades programáticas entre dos partidos el MNR y la ADN, que logran un pacto

llevando al MNR al Gobierno, con “una nueva forma de convivencia política entre el

principal partido de oposición y el partido de gobierno, libre de influencia de corrientes

ideológicas extremistas y capaz de dar estabilidad al gobierno “, (121) firmando el acuerdo

conocido como “El Pacto por la Democracia”.

Iniciando la cultura democrática de los pactos políticos como mecanismo exitoso de

resolución de conflictos en diferentes ámbitos del sistema boliviano, es decir fue

indispensable establecer una forma de interacción política mediante acuerdos y pactos de

gobernabilidad entre los partidos políticos. La primera actitud gubernamental fue el de

consolidar un sistema Democrático Representativo de tendencia liberal con una influencia

marcada del neo institucionalismo, como método de formación de una estructura

gubernamental y de toma de decisiones colectivas para garantizar la protección y

---------------------------------------
(121) Rene Antonio Mayorga;¿De la anomia política al orden democrático; Ed. CEBEN; Pg. 90)
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Autonomía individual (122) por medio de la representación y participación política entre otros

factores como condicionantes que diferencian a la democracia moderna de la antigua,

cuadro Nº 59.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Corte Electoral Nacional CNE

La Democracia Liberal que se instituyo en 1985 no solo debe ser considerada como

Democracia en si, el que cumpla o no las condicionantes o componentes que la hacen,  de

acuerdo al autor  que se cite, sino que debe tomar a la democracia desde una acepción

formal siendo lo fundamental del como y quienes toman las decisiones políticas., que

marcaran las características principales del régimen democrático  es decir la puesta en

marcha de un conjunto de procedimientos formales, antes que la producción y validez de

los mismos mediante debates y disputas de los actores en relación a sus contenidos limites

y efectos. (123) La democracia que se opto es una estructura de gobierno que garantiza un

orden político, procesos de formación y ejercicio de una forma de autoridad y poder

político: el régimen democrático como construcción social especifica que se

------------------------------------------------------
(122) (Democracia, Pactos y Elites; Blitz Lozada y Marco Antonio Saavedra; Edición; Instituto de Investigación de Ciencias Políticas;
pg. 8)
(123)Rene Antonio Mayorga América Latina Hoy, Gobernabilidad y Reforma Política la experiencia de Bolivia; PG. 35

Cuadro Nº 59                   FORMACION DE COALICIONES DE GOBIERNO 1985-2002
FORMACION

DE
COALISIONES

1985-1989
PACTO POR LA
DEMOCRACIA

MNR-ADN

1989-1993
ACUERDO PATRIOTICO

MIR-ADN

1993-1997
1, PACTO POR LA

GOBERNABILIDAD MNR-
MRTKL-UCS

1997-2002
1, COMPROMISO POR BOLIVIS

ADN-PDC-NFR-MIR-UCS

2, PACTO POR EL CAMBIO
MNR-MRTKL-MBL

2, PACTO POR LA DEMOCRACIA
Y EL BIEN ESTAR ADN-PDC-NFR-

CONDEPA

OFICIALISMO S D S D S D S D
MNR
16   ADN
10

MNR
43   ADN
41

MIR
8   ADN
8   CONDEPA
2

MIR
33   ADN
38
CONDEPA
9

MNR-MRTKL
17    UCS
1

MNR-MRTKL
52    UCS
20  MBL
7

ADN-PDC-NFR
11     MIR
7      UCS
2     CONDEPA
3

ADN-PDC-NFR
32     MIR
23      UCS
21     CONDEPA
19

TOTAL 26 84 18 80 18 79 23 95
OPOSICION MIR         1 MIR       15

FPU        4
MNRI      8
PS-1       5
MNRV    6
PDC       3
MRTKL   2
FSB       3

MNR          9 MNR         40
IU             10

AP(MIR-ADN)
8  CONDEPA
1

AP(MIR-ADN)
35  CONDEPA
13  EJE
1   ARBOL
1

MNR                4 MNR
26 MBL
5 IU
4

TOTAL 1 46 9 50 9 51 4 35

TOTALES 27 130 27 130 27 130 27 130
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complementaria con otras medidas en los ámbitos político, social y económico. Esto

representa el inicio de una nueva etapa dentro del proceso de Desarrollo histórico que se

inicia con una evolución del sistema político boliviano transitando de la fragmentación

polarizada hacia un pluralismo moderado con capacidad de concertación con una idea clara

de lograr una estabilidad política como premisa  inicial, luego el económico y

simultáneamente el social, con el fin de crear las condiciones adecuadas para el Desarrollo

Nacional como objetivo final, la democracia Boliviana tenía como base las medidas de

inclusión del ciudadano boliviano, institucionalmente y su participación objetiva  en la

administración de la cosa pública.

16.1 Consolidación de  la Democracia en Bolivia

Lograr la transición a la democracia era el primer objetivo general de la sociedad boliviana,

eso ocurrió en octubre de 1982, inicio del proceso  de transición de un régimen autoritario a

la instauración del sistema democrático  representativo, con la responsabilidad de afrontar

los problemas económicos y restablecer una institucionalidad democrática y resolver los

problemas de recomposición política, en todo caso el primer paso fue lograr estabilidad

política, que genere gobernabilidad.

La misma transición represento en su momento un problema, el país que padecía de las

siguientes dificultades y carencias institucionales:

1.- El Sistema de Partidos era extremadamente fragmentado y polarizado en

opciones excluyentes.

2.- Desencuentro permanente entre la democracia representativa y los intereses

de los actores sociales, es decir el primer gobierno democrático para ejercer

su autoridad y legitimar el nuevo régimen dependía de la actitud que

mantuvieran hacia él los sindicatos. Según Zabaleta "donde no hay consenso

obrero no hay legitimación".(124)

3.- La cultura política dominada por una lógica de confrontación radical y de

----------------------------------
(124) Rene Zabaleta; Clases sociales y conocimiento Editorial Los amigos del Libro: 93 1988
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exclusión del adversario político.

4.- Las reglas de juegos del sistema electoral, incoherentes y ambiguos, y los

mecanismo de la elección parlamentaria del presidente cuando ningún

candidato obtenía la mayoría absoluta de votos en elecciones generales que

fue aplicado por primera vez en la elección de Siles Zuazo,  puso al nuevo

gobierno ante un parlamento con una amplia oposición poco favorable. (125)

Las contradicciones internas y la fragilidad del gobierno, así como las discrepancias con el

movimiento sindical y la oposición parlamentaria  no permitieron generar las condiciones

políticas sólidas para enfrentar los problemas político – económicos y sociales de la

transición, conformándose un escenario contrario y peligroso de desorganización del

Estado y del sistema político y la agudización de la crisis económica. El desafió era

evidente para los actores políticos y sociales, el de brindar una alternativa de solución, esta

respuesta se la encontró en el sistema de partidos. Son los principales partidos de la

oposición y el gobierno, los que logran en diciembre de 1984  un acuerdo para recomponer

y reencausar una Democracia que estaba en peligro, convocando  a nuevas elecciones

generales y con este acto se inicio el proceso de reafirmación del rol estratégico  de los

partidos políticos en el sistema democrático como instituciones que canalizan los intereses

sociales, represento también un paso hacia la Democracia representativa deseada.

Es importante recordar que en ese contexto, los sindicatos tenían un poder de veto casi

absoluto sobre las políticas gubernamentales y cuando la creciente brecha fiscal derivada

del declive del sector exportador y la crisis de endeudamiento externo obligó al gobierno a

aceptar la imposibilidad de combinar en el corto plazo la contención del proceso

inflacionario con el aumento del poder adquisitivo de los salarios, la oposición sindical

bloqueó todas sus iniciativas ulteriores de política económica fueron 9 huelgas generales

que decretó la COB - abarcando un total de 48 días de paro laboral en todo el país, fueron

los sindicatos como las organizaciones sociales, que perdieron credibilidad en ese proceso

al haber sofocado al primer gobierno democrático y culpables de haber generado una

situación de peligro para la Democracia, en estas circunstancias los partidos políticos

fueron los acreedores de un punto a favor al lograr un espacio de acuerdo en beneficio de la
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sociedad y del país en su conjunto y viabilizar por medio de elecciones generales el proceso

de consolidación de la Democracia.

Este escenario conflictivo y crítico, fue lo que predispuso a toda la sociedad boliviana, a

aceptar una solución cualquiera a la crisis generalizada y sobre todo a la crisis económica,

esto representa el otorgamiento de un plus político y social al segundo gobierno elegido

democráticamente que fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con ayuda

de su aliado político de la Acción Democrática Nacionalista (ADN) firmando el conocido

“Pacto por la Democracia”, otorgándole la fuerza política necesaria en el parlamento para

imponer sus decisiones político partidario y conformar el sistema democrático adecuado

para iniciar su gestión Gubernamental y consolidar el tipo de Democracia que según

criterio de su visión partidaria consideraba necesario para el país, en este caso fue de corte

o tendencia representativa liberal.

La Democracia se convierte en “el único juego en el pueblo” como sostiene Juan Linz, que

“ninguno de los actores políticos  principales, partidos, intereses organizados, fuerzas e

instituciones consideran  que hay alternativa alguna a los procedimientos democráticos para

obtener el poder, y que ninguna institución  política tiene el derecho de vetar la acción de

los que gobiernan democráticamente elegidos”() esto dentro del denominado Sistema

Democrático Representativo, en 1989 se realizara el pacto político entre el ADN y MIR

firmando el conocido “Acuerdo Patriótico”, este acto político ratifica el mecanismo y

proceso como eficaz a lo que se denominaría como “Democracia Pactada” que será

suficiente inicialmente, el ejerció del art. 90 de la Constitución Política del Estado, que

obligaba a conformar acuerdos políticos para constituir mayorías parlamentarias sólidas que

sirvan de base a la gobernabilidad, en 1993 se firma el, “Pacto por la Gobernabilidad MNR-

MRTKL-UCS” y “Pacto por el Cambio MNR-MRTKL-MBL”, en 1997  se firma

“Compromiso por Bolivia  ADN-PDC-NFR-MIR-UCS”, y el “Pacto por la Democracia y

el Bien Estar ADN-PDC-NFR-CONDEPA” , aspecto que sufrirá transformaciones a lo

largo del tiempo como lo precisaremos más adelante. Lo que define una coalición es el

papel del presidente en relación con sus socios, en la coalición gonista del 93 al 97 el MNR

fue un socio plenamente hegemónico, diferente del Acuerdo Patriótico que tuvo que lidiar
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con un socio equivalente, la mega coalición fue aun mas diferente que sitúa al partido del

presidente en igual medida que sus múltiples socios, en el 2002 en el deterioro de la

Democracia Pactada se inaugura una coalición de lo más compleja, socios con poderes

iguales llamada como la lógica mil hojas.

Las carencias institucionales que se señalo anteriormente se fueron disipando con la

práctica de la Democracia Pactada, la idea del adversario político como antagonista y

objeto de exclusión fue progresivamente abandonado por un esquema de concertación y

tolerancia, que avanzo hasta la aceptación constitucional de una sociedad multicultural,

multiétnica que substituyo la visión de una nación unitaria, esto significa un avance por

encima de sus diferencias geográficas, históricas hacia objetivos comunes, ideal forjado por

la Revolución Nacional de 1952. (125)

La “Democracia Pactada” que se inicio en 1985 tuvo bases sólidas por tratarse de un

acuerdo no solo político sino programático, no de reparto de espacios político

administrativos, que con el tiempo eso llegaría a representar, el desgaste de la Democracia

Pactada llego al punto de desprestigiar al sistema político y al propio sistema de partidos,

con actores políticos con un comportamiento mercantilista, este es un proceso que a la

fecha no ha concluido. Desde 1980 hasta el 2005, el boliviano participo de 7 elecciones

generales y 8 elecciones municipales, en total 15 procesos electorales, poniendo en marcha

un Estado de Derecho que fue fortaleciendo a los gobiernos constitucionales y gobiernos

municipales, poniendo en el escenario las características señaladas de una Democracia

Representativa inicialmente, para transformarse con el paso del tiempo en una Democracia

Representativa Participativa hasta el año 2005. No es que la Democracia Pactada no

cumpliera su objetivo inicial, fue más la mala forma de administrar estos mecanismos por

parte del sistema político y de los propios partidos como actores.

Estos procesos electorales hicieron a un nuevo boliviano que pudo ser participe no solo

como elector sino que  pudo ser elegido, iniciando una forma de representación mas directa

del ciudadano con la incorporación de los diputados uninominales modificación de la ley

-------------------------
(125) René Antonio Mayorga: Latina Hoy, Gobernabilidad y Reforma Política la experiencia de Bolivia; pg. 38
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electoral y la  creación de nuevos municipios como efecto de la ley de Participación

Popular y  ley de Descentralización Administrativa, a la fecha existen 327 municipios con

sus autoridades elegidas por medio de elecciones libres, y con ello la práctica de la toma de

decisiones de los gobiernos locales, que deciden desde estas medidas la forma y objeto de

su gestión municipal, en otras palabras la dirección de cómo desarrollar sus municipios

sean urbanos o rurales, además de estar en sus manos la fiscalización o control social lo que

represento un reto para el ciudadano, estos factores obligo a los sujetos a cambiar la visión

y forma de asumir su rol como miembro de su comunidad, entonces no solo estamos ante

avances formales (institucionales), estamos también ante avances sociales, administrativos,

económicos, financieros, y desarrollo humano en cuanto a la apertura de la persona ante un

nuevo paradigma de su realidad y su incorporación como sujeto activo de la construcción

de su futuro. (126)

La aceptación de lo “pluri – multi”, como señala Salvador Romero Pittarí (124) forzó la

apertura del sistema político  a otras opciones más allá de los partidos políticos y

sindicatos, modificando otras instituciones democráticas, que significo un paso evolutivo

hacia una sociedad plural, hacia la participación como tendencia central y aglutinante de las

políticas,  y diferentes proyectos tanto de la sociedad civil como del propio gobierno de

turno alejándose de la búsqueda de una centralización del poder. Medidas como las Leyes

de Participación Popular y Descentralización Administrativa  reorganizaron espacialmente

el territorio nacional, la  redistribución de los recursos de poder político y económico los

llevaron a recuperar formas de organización tradicional. La creación de los diputados

uninominales o la propia ley de Partidos Políticos, las discriminaciones positivas adoptadas

en el tema de género, confirman la tendencia de inclusión social en los últimos trece años

de un Estado “Neoliberal”

La Democracia según José Luis Exeni, “debe ser pensada no en si misma sino como un

medio para el Desarrollo, si no demostramos que la Democracia puede ser un espacio para

solucionar estos problemas de desigualdad y pobreza entonces seguirá siendo una

democracia cuestionada. En el caso de Bolivia se ha ido ampliando y mejorando nuestras

-------------------------------------------------

(125) Romero Ballivián; reformas, consensos y conflictos. La Paz FUNDEMOS, 1999
(126) Salvador Romero Pattarí: Opiniones y Análisis; Debate sobre la Democracia Contemporánea. 2002
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reglas, el 94 se tenía la idea de que se vota pero no se elige, por eso pasamos a los

diputados uninominales,  el 2003 se dijo que se vota pero no se decide y pasamos a la

asamblea constituyente, al referéndum, y a la iniciativa legislativa ciudadana.  La

gobernabilidad se la pensaba con una lógica de aritmética, logrando mayoría parlamentaria

asegurando una especie de gobernabilidad a plazo fijo, y ahora se debe buscar una

gobernabilidad  en términos de relación compleja entre el poder ejecutivo y el legislativo,

sino en relación de gobierno central y gobierno departamental y una relación transversal

entre gobierno y sociedad civil”.

Según Fernando Mayorga, “la Democracia Pactada, debe ser analizada, tomando en cuenta

el armazón ideológico en la que se desplegó durante más de 15 años, así podremos entender

por que las coaliciones funcionaron y otras no.  Desde 1985  y sobre todo durante el primer

gobierno de Goni, había un principio hegemónico que ordenaban la Democracia Pactada y

la conducta de sus actores políticos y ese principio hegemónico residió en la articulación

del modelo “neoliberal” con la democracia representativa como elementos ordenadores de

la economía y la política con capacidad de implementar importantes reformas y profundizar

la democracia entre 1993 -1997, con una oposición conformada  por el MIR-ADN que

administraron el modelo entre 1989 -1993 de esa misma forma se tiene que los partidos

neopopulistas se incorporaron a la lógica de la democracia representativa y apuntalaron al

“neoliberalismo” CONDEPA y UCS.

Para Salvador Romero hay  tres grandes ejes que marcan el desarrollo político económico y

social en estos 20 años:

 En lo político, la democracia es el único sistema aceptado, que con el transcurso

del tiempo se manifiesta en un desencanto de los partidos y del sistema

representativo, con tendencia a un sistema de democracia directa

 En lo económico, se apuesta a la economía de libre mercado que con el

transcurso del tiempo se manifestara en el deseo de la participación activa del

Estado, control de los recursos naturales, desconfianza de los capitales sobre

todo externos.
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 En lo social, el multiculturalismo es tomado en cuenta desde los 90 incidencias a

lo étnico, en 1952 destaco los aspectos comunes en una sociedad bastante

heterogénea, y hoy se privilegian los elementos singulares en una sociedad que

es bastante mas homogénea que hace medio siglo.

Es evidente que los pilares de la Democracia representativa se formalizaron por medio de

un régimen constitucionalista estableciendo la vigencia de el Estado de Derecho, que

avanzo hasta el establecimiento de la participación ciudadana en las reformas

institucionales electorales, ampliando la participación de generaciones en el ejercicio de la

soberanía, el 2005 culmino con una Democracia Representativa Participativa en proceso de

consolidación.

16.2    El Estado Boliviano Democrático y el nuevo modelo económico

Lejos de realizar un trabajo teórico o histórico sobre el Estado, su definición y referirnos a

las diversas teorías existentes sobre el tema, es importante realizar un análisis en tanto al

Estado y su relación con la sociedad, la economía y su papel como ente con el poder de

determinar; la consolidación, el cambio o la transformación de su propia composición y

estructura político institucional, con un fin o meta concreta determinándose a si mismo.

El Estado Democrático se justifica en dos niveles de racionalidad superior: El primero es el

de la racionalidad del orden político, como auto organización de una sociedad de

ciudadanos. El segundo es el que entiende al orden político como limitado frente a la

autonomía del individuo, cuando acepta prescribir como derechos individuales los

principios éticos de convivencia. La Legitimidad del Estado la consideramos partiendo de

las realidades políticas históricamente constituidas, este tipo de análisis esta en la base del

pensamiento clásico contractualista, para el que el contrato social no es otra cosa que la

condición de base que justifica la existencia del poder político (Hobbes) o su legitimidad

ética (Locke). (127)

-----------------------------------------------------------------------

(127)  Jose Ramon Recalde;Alianza universal pg 14)
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El Estado tiene un rol decisivo  en la integración social, el funcionamiento interno de la

economía, la determinación de su posicionamiento entre los distintos países en la dinámica

global, entre otros espacios y áreas. Dentro de este parámetro de tiempo y espacio como lo

es 1985 - 2005, como una temporalidad política (128) de análisis para referirnos a los cambios

estructurales como coyunturales que han definido las bases de la política, lo social y  lo

económico, que tiene al Estado como una institución objeto de transformaciones y

adaptaciones tanto a su entorno interno como a su entorno externo. (129)

Para tal efecto en agosto de 1985 se presenta un "plan político" dirigido a "restablecer la

autoridad del Estado sobre la sociedad cuyo objetivo inicial fue eliminar el poder social de

los sindicatos. La estrategia de confrontación abierta con los sindicatos tuvo un éxito

espectacular, el gobierno pudo derrotar sin grandes problemas a la COB como oposición e

implementar un programa económico que no sólo suponía una drástica caída inicial de los

ingresos de los trabajadores, sino ante todo la práctica liquidación de los recursos

tradicionales de poder del sindicalismo boliviano. Así, lo que ha ocurrido a partir de la

aplicación del plan de ajuste económico de tendencia liberal ha sido que, por primera vez

en la historia contemporánea de Bolivia, las élites del Estado han conseguido eliminar de

un modo duradero la capacidad de resistencia de los actores sociales, sentando las bases

para asegurar el orden social y la autoridad del Estado recurriendo a medidas reconocidas

en la constitución política del estado como es el estado de sitio, la medida de la

relocalizacion a efecto de la caída del precio del estaño que genero la primera marcha por la

vida y la paz en 1986 concluyo con la derrota del movimiento sindical, que ante su desgaste

y la indiferencia del resto de los sectores asumió al final una posición de aceptación a su

nueva situación.

El sindicalismo  sufrió y sufre un grado de aislamiento social sin precedentes, es la COB

recordada como el principal responsable del hundimiento de la economía en 1985. Los

bolivianos se resignaron a aceptar fuertes reducciones en sus niveles de ingreso y tras la

------------------------------

(128) Samuel Doria medina; Opiniones y análisis “Pensar el estado”; “El rol del estado en el siglo XXI”;.Editorial La garza Azul, pg.28
(129)Democracia, Pactos y Elites; Blitz Lozada y Marco Antonio Saavedra; Edición; Instituto de Investigación de Ciencias Políticas, pg.
8



126

experiencia de la hiperinflación, demandaban exclusivamente estabilidad, para ello estaban

dispuestos a apoyar las medidas que proponía el equipo económico gubernamental.

Víctor Paz Estensoro pudo imponer una reducción drástica de la mano de obra empleada en

la minería pública eliminando la columna vertebral del sindicalismo y el grupo catalizador

de la acción colectiva popular, con la denominada relocalización, medida que fue efecto del

derrumbe de los precios del estaño.

La debilitación de los actores populares fue evidente e irreversible, este fue el factor

decisivo que permite explicar el que, a partir de 1985 las violentas pugnas distributivas que

caracterizaron el período del primer gobierno democrático condenándolo a la inestabilidad

política crónica, hayan desaparecido casi por completo. El fundamento del éxito de la

política de estabilización y del funcionamiento sin sobresaltos de las instituciones

democráticas a partir de agosto de 1985 debería buscarse, por lo tanto, en la habilidad de las

élites del sistema para imponer un cambio drástico en la correlación de fuerzas frente a los

actores sociales contestatarios. Esto es lo que ha permitido hasta hoy conjugar Democracia

Política y el modelo económico hacia fuera, en base a una economía mixta mal denominada

“Neoliberalismo”, haciendo estallar los esquemas con que los intelectuales de izquierda

analizaban la realidad política del país: que solo concebían a la democracia como sinónimo

de poder obrero, y la inevitable escalada de la acción colectiva popular en un sistema

político abierto tan sólo podría terminar en algún tipo de gobierno "revolucionario" o en

una regresión autoritaria.

El gobierno de Paz Estensoro utilizó métodos poco "democráticos" para afirmar su

autoridad, dictando un estado de sitio y deteniendo, confinando en campos de la selva

oriental a un nutrido grupo de dirigentes sindicales para quebrar la resistencia al plan de

ajuste. Pero también puso en práctica actos simbólicos como la reforma administrativa en el

Banco Central, liquidando al sindicato que había manejado a su antojo el ente emisor

durante el gobierno de Siles Zuazo. Con medidas de este tipo el gobierno consiguió

establecer un firme control sobre las instituciones y empresas del Estado, respaldado por el

apoyo social, recuperando una capacidad de acción la primera consecuencia de ello fue el
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éxito en la estabilización de la economía en el plazo de tres años, que le significo una gran

legitimidad, con un amplio "consenso pos-hiperinflacionario" con éxito en el cambio del

Modelo de Desarrollo hacia adentro por el Modelo de Desarrollo hacia fuera.

El escenario creado en 1985, recupero la confianza en la Democracia como la mejor opción

de convivencia, para la reorganización en base a ella del sistema de partidos, el sistema

social, el sistema económico  y por lo tanto el mejor camino al Desarrollo un modelo que

garantice la participación de la mayoría.

El Decreto Supremo 21060, significo la refundación de la autoridad del Estado con bases

mucho más sólidas que en el pasado, y se la logro respetando los límites impuestos por el

Estado de Derecho y dentro de los parámetros de una Democracia Representativa, hasta

1993 que representa el inicio del proceso de construcción de la Democracia Representativa

Participativa, que tendrá sus pilares en la Ley de Participación Popular y la Ley de

Descentralización Administrativa, la apertura de espacios de participación y control social

de nuevos actores político-sociales desde el nivel local como es la administración

municipal, la reestructuración territorial atomizando el poder político  entre 327 gobiernos

municipales y una multiplicación de actores en los consejos municipales independientes,

partidarios etc., La ley de modificación de la Constitución Política del Estado y la política

de participación por medio de la inclusión a nivel gobierno central pasa por la reforma en la

composición del poder legislativo, los uninominales y postulación de liderazgos

independientes y una especie de práctica de democracia directa con relación al Diputado

uninominal, inicia la apertura de una nueva visión del ciudadano hacia la política, y la

transformación del subsistema político y el sistema de partidos como el papel relevante del

sistema electoral.

Una economía de mercado que por esencia descentraliza las decisiones conduce a una

mejor asignación de recursos que otras modalidades o alternativas, mm las condiciones

que creó el 21060 para un crecimiento económico sostenible y para un may

or bienestar de la población, sin excluidos. Una asignación de recursos óptima no asegura
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por si sola que el ingreso estará distribuido de una manera socialmente aceptable en todo

momento es decir determinada en gran parte por la dotación inicial de recursos.

La economía mixta implementada en 1985 dio sus frutos en veinte años de vigencia y

proceso de consolidación, se tiene una macroeconomía controlada con indicadores cuyos

comportamientos no llegaron a amenazar la estabilidad económica de Bolivia, se a

transformado y fortalecido el sistema financiero y bancario que pudo sostener los

acontecimientos político – sociales adversos a lo largo de estos 20 años, estos dos factores

fueron los pilares que proporcionaron el escenario posible para el Desarrollo y

consolidación del sistema Democrático, con un Estado de Derecho formalmente vigente.

Cuando se trata de Desarrollo se debe referir directamente al tema de planificación, pero en

el caso de Bolivia debemos tener en cuenta que el proceso de planificación estratégica tiene

como antecedentes la estrategia decenal de 1960, la estrategia de Desarrollo Económico y

Social de 1970, las políticas de ajuste estructural de mediados de los 80s. El nuevo proceso

de Participación Popular y Descentralización Administrativa, llevados a cabo a partir de

1994, que contribuye al desarrollo de un nuevo sistema de Planificación Descentralizada

Participativa (VCGPR, 2000).

16.3 Bolivia de un Estado democrático representativo a un Estado democrático

Representativo participativo.

Iniciemos señalando que la Democracia es en gran medida como afirma David Held en su

libro “Modelos de Democracia” es una historia activa y en parte por que las cuestiones son

muy complejas, el plantea dos modelos de Democracia la directa participativa y la

democracia liberal o representativa, esta ultima como la que se fue construyendo en el siglo

XX y aun en pleno proceso para Bolivia.

Si los modelos son redes complejas de conceptos y generalizaciones acerca de aspectos

políticos, económicos y sociales entonces la Democracia debe ser aprehendida como un

equilibrio cambiante entre afirmaciones descriptivas – explicativas y normativas, ante las

afirmaciones acerca de cómo son las cosas y porque son así y las afirmaciones acerca de
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cómo deberían de ser.(130) Lejos de realizar una cartografía electoral para Bolivia desde 1985

- 2005, o realizar una especie de discurso sobre la Democracia, se realizara una descripción

de la Democracia Boliviana.

Rene Antonio Mayorga plantea que la democracia boliviana es parte del contexto universal

de modernidad política, en la construcción de la Democracia Representativa que pasa por

tres dimensiones claves que tienen al ESTADO NACIONAL como premisa: los derechos de

protección de la vida y la propiedad, derechos de expresión y libre asociación, y la división

constitucional en los tres poderes del Estado. Para el mencionado teórico, Bolivia ha

logrado avances apreciables en la construcción de un orden Institucional Democrático,

basada en la heterogeneidad étnico –cultural, con un sistema de partidos moderado y una

política de  Estado de derecho. (131)

Rene Antonio Mayorga señala tres pasos en el desarrollo de la cultura democrática

boliviana: la primera el inicio de la “Democracia Pactada”, la segunda la política de

compromisos institucionales basada en la resolución de la crisis política, económica e

institucional asumida por el gobierno del MNR, y tercero la primera reforma electoral y la

creación de condiciones de transformación del poder judicial y las bases de la

descentralización político – administrativa del Estado, análisis que abarca hasta los años

noventa.

Uno de los hechos importantes en la década de los noventa fue el acuerdo por la

modernización del Estado y el fortalecimiento por la Democracia en julio de 1992 en el

cual se logro el compromiso: Mayor peso estratégico para la profundización y ampliación

de las reformas institucionales, desde ese momento se puede considerar el inicio de un

“proceso sustancial de consolidación institucional en la democracia Boliviana”. El sistema

Democrático Representativo Participativo Boliviano se inicio formalmente en este acto

político, en el periodo 1993-1997 se crearían un marco institucional que ha dotado al país

----------------------------
(130) (131) Antonio Rene Mayorga;  (pg 22)
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de condiciones de estabilidad y gobernabilidad difícilmente imaginable en los ochenta

época de transición, esta tarea estará a cargo del gobierno del MNR con Gonzalo Sánchez

de Lozada como Presidente y su denominado “Plan de Todos”.

Los resultados de las elecciones de 1997 marca otra etapa en la cultura política, es aquella

donde se inician las manifestaciones de las transformaciones institucionales sobre los

sujetos sociales. En el año 1998 el Instituto de Investigación de la Carrera de Ciencias

Políticas realizo un trabajo “Encuestas de Percepción Política Interna y Externa en la

ciudad de La Paz”, arrojando los siguientes resultados, con un margen de error de más

menos 5%, cuadro Nº 60

Cuadro Nº 60      ¿Usted considera que las elecciones son
libres e  imparciales?

SI % NO % NR/NR % Total  %
Sep-98 49,6 45,1 5,3 100
Nov-98 35,8 61,2 3,0 100
Dic-98 44,3 52,7 3,0 100

Fuente: Datos Instituto de Investigación en Ciencias Políticas UMSA

A la pregunta ¿Usted considera que las elecciones son libres e imparciales?, el SI en

promedio tiene 42.2 % ante un 53% por el NO, mas de la mitad de las personas encuestadas

no creen, mostrando el deterioro de credibilidad en el sistema electoral, cuadro Nº 61

Fuente: Datos Instituto de Investigación en Ciencias Políticas UMSA

A la pregunta ¿Usted considera que hay libertad de expresión?, el Si en promedio 47.7%

ante un 49% no lo creen, una proporción considerable nota el debilitamiento de este

derecho democrático, cuadro Nº 62

Cuadro Nº 62      ¿Usted confía en los Partidos Políticos?
SI % NO % NR/NR % Total  %

Sep-98 36,0 62,2 1,8 100
Nov-98 24,0 74,0 2,0 100
Dic-98 30,8 68,0 1,2 100

Fuente: Datos Instituto de Investigación en Ciencias Políticas UMSA

Cuadro Nº 61     ¿Usted considera  que hay libertad de expresión en
Bolivia?

SI % NO % NR/NR % Total  %
Sep-98 50,6 44,1 5,3 100
Nov-98 46,0 51,0 3,0 100
Dic-98 46,5 51,5 2,0 100
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A la pregunta ¿Usted confía en los Partidos Políticos?, el Si en promedio 31.8% ante un

64.8 % no lo creen, una proporción considerable de encuestados desconfía de los Partidos

Políticos, el deterioro del sistema de partidos es evidente en 1998. ANEXO Nº 76

En el documento de trabajo realizado por Raúl España Cuellar con el titulo () “la

participación política y electoral en Bolivia”, realiza el análisis de datos del resultado de

encuestas realizadas en año 2004 los cuales son: a la pregunta cual el ¿objetivo de la

Democracia?, los encuestados se inclinan al propósito principal de la participación 11.5% y

la libertad de expresión 11.4%, cuadro Nº 63

Cuadro Nº 63 Objeto de la
Democracia

Objetivo Porcentaje
Participación 11,5
Libertad de expresión 11,4
Respeto 7
Libertad de expresión 6,3
Igualdad 6
Voto 4,9
Bienestar 4
Otros 16,8
Ns/Nr 32,1
Total 100

Fuente: Datos Instituto de Investigación en Ciencias Políticas UMSA

Por otra parte las palabras que mejor representan a la democracia son: libertad 25.6%,

derechos humanos 17.9% e igualdad 13.5%. Cuadro  Nº 64

Cuadro Nº 64
Representaciones de la Democracia

Palabra que representa
mejor a la democracia

Porcentaje

Tolerancia 5,5
Libertad 25,6
Solidaridad 5,1
Respeto 9,9
Derechos humanos 17,9
Igualdad 13,5
Seguridad 1,5
Dialogo 9,3
Responsabilidad 4,7
Dignidad 1,4
Pluralismo 1,5
Ns/Nr 4,1
Total 100

Fuente: Datos Instituto de Investigación en Ciencias Políticas UMSA
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Desde la perspectiva del contraste entre Democracia y Dictadura los encuestados responden

que en Democracia hay mas libertad 84.8%, mas opciones de salud 79.9% mas

oportunidades de educación 79.1% y mas igualdad 72.9%, cuadro Nº 65

Cuadro Nº 65
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Fuente: Datos Instituto de Investigación en Ciencias Políticas UMSA

Para el Profesor Asociado de la Universidad de Los Andes y del CIDER, Andrés

Hernández Quiñones en el documento de trabajo titulado, “Modelos de democracia liberal

representativa: limitaciones y promesas incumplidas”  (13 de diciembre de 2005) señala: La

democracia representativa moderna está estructurada en torno a dos grandes tradiciones de

pensamiento liberal: las que enfatizan en la democracia como sistema político  mayoritario,

que defienden los derechos y la igualdad política como igualdad ante la ley, y la que ve la

democracia como sistema de competencia pacífica por el poder entre elites y partidos

políticos que acogen sus reglas de juego pero rechazan la participación por ser inviable en

los grandes Estados modernos. Este modelo de democracia ha estado sujeto a desafíos por

la equidad social, de género y participación política.(132) La sociedad boliviana es

prácticamente el ejemplo de una democracia representativa  participación, que trasciende la

participación institucionalizada y las prácticas participativas emergentes de la modernidad,

creando un escenario totalmente diferente y nuevo para el boliviano que no es el mismo

desde 1985 con una gran transformación paradigmática de su realidad como resultado del

impacto de las implementaciones de la políticas publicas de 1993 a 1997 en su entorno

endógeno como exógeno,  que no se consolidaron en su totalidad hasta el año 2005.

-----------------------------------------
(132) Andrés Hernández Quiñones; Modelos de democracia liberal representativa: limitaciones y promesas incumplidas
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V   Parte

17     CONCLUSIONES

El desarrollo de los anteriores capítulos ha ido estableciendo el marco de la investigación

objeto de la presente tesis. De forma descriptiva y analítica hemos examinado la evolución,

económica, política e institucional y la sociocultural, obteniendo conclusiones o

deducciones que se ven refrendadas por los datos estadísticos, cuantitativos utilizados en

este trabajo. No obstante, antes de pasar a la confirmación de los mismos conviene destacar

un cuadro representativo:

Interrelaciones temporales  complejas entre los factores de investigación lo que hace de

Bolivia un sistema complejo adaptable a su entorno tanto endógeno como exógeno

La naturaleza de nuestro problema nos ubica ante cuatro factores con relación de causa y

efecto entre ellas, el esquema elaborado en la parte superior nos muestra esta

interdependencia atravesada por el factor tiempo  de forma independiente a las

circunstancias que estos factores puedan crear. Este es un mecanismo de causa y efecto que

Gestión del
Gobierno  y
las
Políticas
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que aplica

Política Económica

Desarrollo

Crecimiento Económico

Democracia

Democracia

> o < impacto
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Política
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Económico

Tiempo

Entorno Exógeno

Entorno  Endógeno
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analizado en diferentes tiempos las relaciones de sus componentes son diferentes al interior

y exterior de ellas.

1.- La hipótesis se ha confirmado de acuerdo a los datos arrojados por los indicadores

de las variables macroeconómicas, afirmando de forma positiva la política económica

implementada el 29 de agosto de 1985 fue una respuesta de solución inmediata a la crisis

política reflejado en un acuerdo programático denominado “PACTO POR LA

DEMOCRACIA” eliminando la ingobernabilidad existente y a su vez fue una respuesta a la

crisis económica cuyo contexto se describe en los cuadros 13, 15 y siguientes, como

impacto se paro la hiperinflación de forma inmediata. Esto significó el fin de un

crecimiento económico negativo en 1985 de -1.5 a un indicador positivo para el año 2005

de 4.6, así mismo debemos tener claro que no hay desarrollo posible en un contexto de

crisis generalizada con datos negativos en su economía acumulativa puesto que esto indica

un escenario negativo para: inversiones, ahorro, producción, etc., en otras palabras cero

posibilidades de generar estrategias de desarrollo en base a políticas publicas reales, a su

vez fue una respuesta al agotamiento del modelo estatista que no tuvo un sistema

institucional fuerte que fuera el referente de respuesta a las necesidades de la sociedad en

todas sus formas dentro de la teoría sistémica se estuvo ante el fenómeno de ruptura de la

estructura del sistema que llego a su limite, posibilitando cambios en sus componentes

transformando sus entornos, es decir tanto el entorno nacional como el entorno

internacional sofocaron al modelo hacia adentro que desconfiguro en su integridad al

sistema boliviano, al no lograr estabilidad económica, estabilidad política y por lo tanto

generar una total descomposición de su subsistema social que no le respondía en su defensa

al contrario los sectores de presión que determinaban su composición lograron

descomponerla y desestabilizarla al generar una crisis generalizada, para dar paso a una

nueva realidad o un nuevo paradigma nacional.

2.- Comprendiendo el desarrollo dentro de lo enmarcado en la segunda parte, marco

referencial, debemos señalar que el la transformación institucional iniciado en 1985 hasta el

año 2005, genero un proceso de cambio social con un enfoque de transformación integral

convirtiéndose en un mecanismo de manipulación de los diferentes recursos con un alto
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grado de efectividad enfocado hacia un desarrollo hacia fuera, moderado puesto que se

aposto a una economía mixta y una constitución política mas social, desconcentrando los

espacios de poder  creando los mecanismos necesarios y viables para lograr la participación

social, política y cultural activa de nuevos grupos sociales antes excluidos o marginados

con una participación tanto en la formulación de objetivos  de la sociedad como en la tarea

de alcanzarlos, este objetivo se puede visualizar en las políticas de segunda generación

implementadas en 1993-1997, Participación Popular , Descentralización administrativa,

Reforma educativa y el proceso de municipalización del país,  se debe reconocer que este

modelo hacia fuera logro crear un sistema institucional en base a una estabilidad económica

y política que le permitió generar e implementar como único gobierno democrático un

programa de transformación social, política y económica electoralmente ganando esa

elección, sin uso de la violencia, aperturando una nueva forma de administración de la cosa

publica, fortificando la democracia representativa en un contexto favorable para un avance

en la cultura política como es el asumir la democracia representativa participativa, en ese

sentido si tuvo un efecto  positivo la transformación institucional en el desarrollo de

Bolivia., la inclusión de nuevos actores, la descentralización política y económica, la

atomización del poder hace que el ciudadano se vincule mas directamente con el Estado.  El

avance institucional y su implementación no tienen precedente en la historia del país, y es

un objeto de estudio a nivel internacional.

3.- La cultura política como indicador de desarrollo, nos presenta una sociedad

incorporada a una lógica de praxis electoral, como fenómeno normal de su

desenvolvimiento tanto las elecciones generales como las elecciones municipales, el

empoderamiento de los mecanismos de control social, participación en la toma de

decisiones   de los destinos de sus recursos económicos por parte del ciudadano común. El

modelo de desarrollo hacia fuera había creado a un nuevo boliviano y por primera vez en la

historia de la gestión pública gubernamental crea políticas de estado, es así que el 21060

tiene una existencia de más 20 años, la ley de Participación Popular, la Descentralización

Administrativa, la Reforma Educativa  y otras son vigentes mas de 10 años este sistema

jurídico da lugar a otras disposiciones complementarias promulgadas por las diferentes

gestiones gubernamentales  que profundizan el modelo.



136

Las medidas denominas de segunda generación, fue la apertura de los espacios de poder a

los ciudadanos por medio de mecanismos más directos generando una rotación genuina de

nuevos liderazgos que acceden a la dirección de municipios  que empiezan ha empoderarse

de los mecanismos de participación iniciando una gestión política local participativa.

Tenemos delante un fenómeno de apertura hacia el verdadero poder que es la información

ahora el ciudadano puede saber lo que nunca se explico, mas aun el toma la decisión de que

se debe hacer con su dinero, se inicio la formación del nuevo boliviano aquel con mayor

espacios democráticos y de control hacia sus autoridades como el hecho de elegirlos.

Con el proceso de municipalización pasan de 9 municipios a mas de 327 la distribución de

los ingresos fue más coherente como las políticas de apoyo del gobierno central hacia los

municipios por su clasificación mostrando que las inversiones tienen un impacto positivo

sobre el empleo la migración fue a la inversa  esta vez hacia el área rural y de personal

calificado (profesionales de diferentes áreas) para apoyar la gestión de estos municipios

1994 el inicio de mayor responsabilidad para el boliviano. Los hechos del año 2003 es

efecto de estas transformaciones institucionales que fueron positivas para el desarrollo,

tomemos en cuenta la teoría de las “expectativas racionales” al momento de analizar los

efectos a mediato o largo plazo de las medidas implementadas.

4.- ¿Cuales las restricciones?, varias la de fondo el tema de no tener claro las

potencialidades de los recursos económicos desde un enfoque integral que direccione la

elaboración de políticas publicas integrales, es decir relacionar ámbitos para que estos

encuentren una coherencia en su ejecución y por ende en el logro del resultado, explicando

mejor políticas macroeconómicas vinculadas a políticas microeconomicas, políticas

sociales nacionales vinculadas a las regionales y locales, etc. Otra restricción fundamental

es el del avance desigual entre el desarrollo humano y el desarrollo económica y nos da

como un resultado un Desarrollo desequilibrado y débil por no contar con recursos

humanos adecuados para afrontar los acontecimientos, tecnológicos, teóricos y científicos a

los que nos arrastra la civilización moderna lo que se conoce como la globalización y el

impacto desigual de este sobre las diferentes naciones del mundo, para Bolivia un trema

que si bien es discutido  pero nunca fue tratado con seriedad.
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5.- Aun hace falta realizar investigaciones serias, en nuestro país, nuestras

universidades a pesar de los mecanismos tecnológicos estos no son aprovechados de

acuerdo a su potencial, sufrimos de reacción retardada, es así que la temática de gestión

publica o áreas similares son tratados en los noventa cuando estos fueron  materia en otras

universidades del mundo mucho antes, hoy estamos nuevamente reaccionando tarde con el

método de investigación y de trabajo como el método holístico integral sistémico, que hace

falta, existe investigaciones de muy buena calidad dispersas que no tienen el impacto

adecuado por ser disperso, es por eso que estas reformas realizadas hasta hoy, durante los

años ochenta y noventa, no fueron suficientes los soportes científicos y tecnológicos de las

economías siguen siendo muy poco profundos, la calidad de la educación es de bajo

rendimiento y su distribución es poco equitativa.

6.- Otro factor es el problema cada vez más complejo de la corrupción, aspecto que

indudablemente retrasa a Bolivia como país que necesita urgentemente de un despegue

hacia la modernidad, pero hace falta estudios integrales sobre antropología política

boliviana, sociología política boliviana, para tener una visión clara de donde nos

encontramos dentro de este proceso de transformaciones que se inicio en el año 1825

fundación de esta nación y hacia donde quiere ir el ciudadano Boliviano en la realidad

compleja actual que nos toca vivir con todas nuestras fortalezas que son pocas ante nuestras

debilidades estructurales y coyunturales.
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