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DEUDA Y DESARROLLO
Eduardo Michel Vargas

Economista de la UMSS con grado de Maestría en la Universidad de
Rutgers de New Jersey, Estados Unidos, profesor de la Universidad
Católica Boliviana “San Pablo”, Cochabamba, fue Decano de la
Facultad de Economía de la UMSS, dictó cursos de post grado en la
Universidad del Valle, en la UMSS y en la Escuela Europea de
Negocios. El 2003, recibió distinción al “Mérito Profesional” de la
Federación de Profesionales de Cochabamba.

Deuda y desarrollo son dos componentes orgánicos de la economía
de cualquier país y se presentan en cualquier fase de evolución de

la economía, aunque son más frecuentes los casos en los que la pobreza y
el atraso de las economías obligan a los países a buscar recursos
financieros, más allá de su ahorro interno para invertir y crecer, contratando
deuda interna y externa, sin embargo, no es extraño, encontrar situaciones
en las que países altamente desarrollados tienen una deuda pública
descomunal, como son los casos de Japón y Estados Unidos. Por supuesto,
las causas de la deuda pública de países subdesarrollados y desarrollados
son muy distintas y las consecuencias que conllevan también, ya que los
países subdesarrollados se caracterizan por carecer de recursos financieros
y suelen tener una elevada tasa de crecimiento poblacional, razones por las
cuales deben realizar grandes sacrificios para invertir y pagar su deuda
pública, mientras que los países altamente desarrollados, si se prestan, es
para mantener su elevado nivel de bienestar o, para dotar de una mayor
comodidad y confort a sus habitantes, obviamente les es fácil conseguir
préstamos en el mercado financiero doméstico y externo por la confianza y
optimismo que irradian sobre las instituciones financieras.

Sin duda, la pobreza y el atraso son los problemas más críticos y
crónicos de los países subdesarrollados y, por ello, el desarrollo económico
se convierte en el objetivo más importante, por cuanto es la fuente
generadora de progreso y bienestar para la población. Sin embargo, habrá
que reconocer que el ser humano no se conforma con satisfacer sus
necesidades primarias, sino que aspira a más y desea satisfacer sus
necesidades secundarias que, según Maslow son: insaciables , lo cual
explica porque el desarrollo no se detiene en aquellos países que ya han
alcanzado satisfacer a plenitud sus necesidades primarias y secundarias,
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pero continúan en la búsqueda de mayor crecimiento económico. La
comprensión de la naturaleza humana y, en particular, la situación de los
pueblos atrasados del mundo, hacen que se privilegie el desarrollo y todos
los países, sin excepción, se preocupen por alcanzar mayores y mejores
niveles de desarrollo por los beneficios que representa, y, por la legítima
aspiración de los pueblos a superar su atraso y mejorar sus condiciones de
vida.

Si el desarrollo económico es uno de los objetivos más importantes
para cualquier país o sociedad humana, al que solo se accede por voluntad
y decisión propia de los pueblos, mediante cuantiosas inversiones en un
proceso complejo y prolongado, que puede tomar varias generaciones,
entonces resulta necesario conocer, identificar, interpretar y comprender las
causas y/o los factores que aceleran o retardan el desarrollo de las
economías del mundo. Solo conociendo y comprendiendo en sus reales
dimensiones, las características del subdesarrollo y los factores de
estancamiento o crecimiento, recién se podrá encaminar la economía de
cualquier país por la senda del desarrollo. 

La historia de la economía mundial ha demostrado que su evolución ha
sido y, aún es, un proceso prolongado, quizá permanente, único, desigual y
asimétrico que, por una parte, genera desarrollo y, por otra, subdesarrollo,
pues mientras algunos países han sabido aprovechar eficiente y
eficazmente la existencia de recursos naturales y las ventajas comparativas
de sus economías, otros teniendo recursos naturales siempre han
privilegiado la liquides e ignorado el desarrollo. Así se explica porque
los países dotados de abundantes recursos naturales después de décadas
y, aún, siglos de explotación, sigan siendo subdesarrollados; como es el
caso de Bolivia que desde la colonia y por más de cinco siglos sus recursos
naturales no renovables han sido explotados y exportados en beneficio de
otros países cuyas economías, hoy, se encuentran entre las más
desarrolladas del mundo: como España, Inglaterra y otros.

Algunos economistas, como Joseph Stiglitz, premio Nobel de
economía, han calificado la situación de los países con abundantes
recursos naturales y subdesarrollados como la “maldición de los recursos
naturales”. Como ejemplo irónico de esta situación se puede citar el caso de
Arabia Saudita, que actualmente cuenta con las mayores reservas de
petróleo del mundo, siendo, a la vez, el primer productor y exportador de
petróleo del planeta y, a pesar de ello, su ingreso per cápita apenas alcanza
a 9.030 dólares por año, o, Nigeria que es el quinto productor de petroleo
del mundo apenas tiene la ridícula cifra de 380 dólares por habitante por
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año, mientras Suiza que no cuenta con importantes recursos naturales tiene
un ingreso por persona que alcanza a 51.490 dólares por año o Japón que
importa el 90% de las materias primas que utiliza en su industria, tiene un
ingreso anual por persona de 37.550 dólares. En el otro extremo, de éxito
se encuentra Noruega que tiene petróleo y gas, pero los industrializa en su
territorio y, gracias a ello, tiene el ingreso per cápita más alto del mundo, que
alcanza a 55.290 dólares, es decir 6 veces más que Arabia Saudita y 145
veces más que Nigeria. Estos casos, además de otros, demuestran
categóricamente que no es suficiente tener recursos naturales abundantes
y venderlos como materias primas para lograr un mayor nivel de desarrollo
económico, sino saber industrializarlos, generando así mayor valor
agregado, empleo y, por tanto, mayor desarrollo y bienestar para su
población.

La situación de la economía de Bolivia es justamente esa, la de un país
con abundantes recursos naturales no renovables, que han sido explotados
por más de 5 siglos y, aún hoy, sigue siendo uno de los países más pobres
de América Latina, con un ingreso per cápita anual de 900 dólares que
apenas superan el nivel de pobreza. En efecto, según el “Informe temático
sobre Desarrollo Humano” de Naciones Unidas del 2005, en Bolivia,
“174.419 personas ingresan al mundo de la pobreza cada año”, y, entre
1999 y 2002, cuando el crecimiento alcanzó un promedio de 1.76%, la
pobreza (en términos absolutos) se incrementó de 5 a 5.5 millones de
personas, de las cuales 3.5 millones son consideradas indigentes”, es decir
que en tres años se han añadido 500 mil pobres a los que ya existían.

El informe sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas concluye que
“para neutralizar el crecimiento demográfico por debajo de la línea de
pobreza es de 6%, por lo tanto, con niveles de crecimiento muy por debajo
de un 6% y un índice Gini (de desigualdad) de 0.57 el patrón de crecimiento
boliviano resulta siendo empobrecedor. También añade que basados en
“proyecciones de población y crecimiento económico revela que bajo una
tasa promedio de crecimiento per cápita de 0,3%, Bolivia tardaría 178 años
en salir de la pobreza, lo cual implica que 9 generaciones no mejoren su
condición definida como umbral de ingresos mínimos”. 

Frente a esta dramática y escandalosa realidad corresponde
preguntar: ¿será que los bolivianos, en general y las futuras generaciones,
en particular, estén dispuestas ha esperar 178 años para salir de la
pobreza?. La respuesta es obvia, nadie está dispuesto a esperar casi dos
siglos para dejar de ser pobre: primero porque nadie vive 178 años y
segundo porque el hambre y la pobreza en medio de la riqueza de unos
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pocos, tienen límites de tolerancia, pasados los cuales las reacciones de los
pobres se hacen imprevisibles e incontrolables, con costos económicos,
sociales y políticos irrecuperables que ya se han producido en muchos
países de América Latina, incluida Bolivia.

En consecuencia, queda claramente demostrado que a los países
pobres y subdesarrollados como Bolivia no les queda otra alternativa que
comprender y aceptar su realidad y, por tanto, asumir respuestas serías,
eficientes, eficaces, factibles y equitativas que “coloquen al país sobre las
rieles del crecimiento y el desarrollo”, no solo para dejar de ser pobres, sino
para que el hombre desarrolle todas sus “necesidades de autorrealización”.
Para emprender estas tareas y lograr estos objetivos, Bolivia necesita
efectuar importantes inversiones y para invertir requiere contar con todo el
ahorro interno, además de conseguir recursos del ahorro externo: sea
mediante préstamos y/o inversión extranjera directa.

Por supuesto que las tres formas de financiamiento no son iguales en
sus costos, ni en sus beneficios, el que tiene menores costos y mayores
beneficios es el ahorro interno porque al ser recursos nacionales todos los
beneficios se quedan en el mercado nacional generando mayor demanda
agregada, más empleo y, por tanto, mayor crecimiento. Los créditos
externos, aunque podrían tener menores costos financieros y largos plazos
de amortización, como es el caso de los créditos concesionales, estos
suelen ir acompañados de condiciones de uso de los recursos que obligan
al prestatario a realizar compras de bienes y servicios, solo en determinados
países que, generalmente son los que otorgan el crédito o tienen poder de
decisión en los organismos multilaterales de financiamiento. Al estar
obligados a comprar de mercados definidos, no existen alternativas de
elección y compra de mercados que pudieran tener precios más bajos, por
lo cual resultan pagando elevados sobreprecios, con lo cual el bajo costo de
financiamiento se neutraliza porque el país prestatario paga el crédito, los
intereses, más los sobreprecios, que representan las reales utilidades de
los prestamistas.

La tercera modalidad de financiamiento que es la inversión extranjera
directa que parece ser la más conveniente, porque no representa uso de
recursos nacionales y tampoco implica deuda, sin embargo, la evidencia
empírica demuestra que esta modalidad de inversión, es la menos favorable
a los países receptores del ahorro externo ya que las corporaciones
inversoras maximizan sus utilidades, cosa que es natural y lógica, pero que
no es favorable a los países receptores de inversión extranjera porque sus
ingresos pagan muy pocos impuestos, privilegian a trabajadores extranjeros
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y remesan sus utilidades a sus casas matrices del exterior, donde si generan
demanda agregada, pagan impuestos y, aportan al desarrollo de su
respectivo país. Esta modalidad de financiamiento de las inversiones podría
considerarse como la “estrategia del engaño, cuando no de la estafa”, sino
que lo digan los resultados de la capitalización practicada en Bolivia, que
lejos de generar más crecimiento, ahora crece menos y tiene más
desempleados, y, si no son más, es porque “los exportamos a la Argentina,
España, Italia y otros países, pero, los que se quedan están más pobres,
con excepción de las “elites del poder”.

Ciertamente, la humanidad ha llegado al siglo XXI con grandes
diferencias de desarrollo y la brecha entre ricos y pobres tiende a ampliarse,
cada vez más, creando situaciones extremas en las que se encuentran
países donde millones de personas aún mueren de hambre, mientras los
más ricos ya tienen el síndrome de la obesidad y algunos de sus habitantes
se mueren de las secuelas de ésta enfermedad. Quizá, lo más grave sea la
conducta de los países más desarrollados y poderosos del mundo de
imponer patrones de acumulación, modelos y políticas económicas, a
voluntad y capricho, al resto del mundo, la mayoría de los cuales se debate
entre la pobreza y la miseria, tal como reconoce el Banco Mundial en sus
diversos informes sobre la economía mundial en los que se afirma que aún
la mitad de la población mundial vive en condiciones de pobreza. 

Si la brecha del desarrollo se ha ampliado en el mundo y si
comprendemos y aceptamos que el desarrollo es efecto del subdesarrollo y
que el subdesarrollo es la causa del desarrollo, entonces, la comunidad
financiera internacional tiene que reconocer que ya no es posible sostener
un mundo asimétrico e inequitativo, de pocos ricos y muchos pobres y que
también la pobreza su puede convertir en un freno a la expansión de las
economías ya desarrolladas y, que la única vía para resolver estos
problemas es mediante el financiamiento de mayores inversiones en los
países subdesarrollados, algo así como fue el Plan Marshall en Europa
Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Lo correcto, sin
embargo, sería que paguen precios justos por las materias primas que
exportamos los países subdesarrollados y, de esta manera, dejaríamos de
ser pobres y endeudados.

Todo este cuadro es el resultado lógico e inevitable de un patrón de
intercambio comercial y de acumulación en el que unos países se han
especializado en proveer materias primas baratas a otras naciones que los
transforman y luego les venden a los proveedores de materias primas a
precios varias veces mayores al precio de las materias primas. Este tipo de
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patrón de comercio ha creado un mundo desigual con países desarrollados
y subdesarrollados y, no es una consecuencia inevitable del destino
histórico de las naciones, como pretenden hacernos creer los países más
industrializados y ricos del mundo, es el resultado del intercambio desigual.
Esta clase de “especialización” se conoce como la relación de términos de
intercambio que fue descubierta por Raúl Prebisch, quien fue Director de la
CEPAL, relación que tiene la característica de ser adversa a los países
proveedores de materias primas por los bajos precios que reciben de sus
exportaciones y los elevados precios que deben pagar por los bienes y
servicios que importan, con los consiguientes beneficios para los
exportadores de manufacturas y perjuicio para los que exportan materias
primas.

Como consecuencia lógica del desarrollo asimétrico de la economía
mundial los países atrasados se encuentran ante el dilema de quedarse
como están: pobres y dependientes, o realizar todos los esfuerzos posibles
para salir de esa situación y lograr, algún día, el tan anhelado desarrollo.
Este es precisamente el argumento que explica, aunque no siempre
justifica, la contratación de préstamos y el endeudamiento público en el que
incurren los gobiernos de los países subdesarrollados, llegando a
situaciones extremas como aquellas de sobrepasar el PIB y quedarse sin
liquides para poder honrar el servicio de la deuda externa e interna, y, como
inevitable consecuencia perdiendo la posibilidad de obtener nuevos créditos
o teniendo que conseguir préstamos en condiciones más duras o
finalmente, recurriendo a la inversiones extranjeras directas que imponen
sus condiciones a los países receptores. Las inversiones captadas de esta
forma no han tenido la virtud de convertirse en instrumentos del desarrollo,
al contrario la inversión extranjera directa ha demostrado ser el mejor
mecanismo para extender y ahondar la pobreza en países periféricos y
someterlos a su dominio.

¿Acaso no es cierto que en Bolivia se han explotado y se han
exportado materias primas como minerales, hidrocarburos y otros?, ¿acaso
no es cierto que después de explotar y exportar materias primas por más de
500 años seguimos siendo atrasados y pobres? ¿Acaso no es evidente que
la deuda pública que tiene el país, descontando todas las condonaciones,
todavía supera el 60% del PIB.? La respuesta a estas y otras interrogantes
es, definitivamente afirmativa, puesto que demuestra que el patrón de
acumulación siempre ha sido para afuera y, mientras esta situación siga así
el país no tendrá posibilidades de superar su atraso, ni eliminar su deuda.
Baste citar que desde que se aplicara el modelo neoliberal, los últimos 20
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años, la pobreza, el desempleo y la deuda pública han aumentado, como
consecuencia de un menor crecimiento y una mayor transferencias al
exterior.

POBREZA
Uno de los problemas más graves con los que se enfrenta la economía

boliviana es, sin duda, la pobreza que afecta acerca de 6 millones de
habitantes que por su situación no aportan a la producción, porque son
desempleados o porque su productividad es muy baja y, por tanto sus
ingresos son exiguos y no representan capacidad de demanda agregada.

Sobre el tema de la pobreza se han realizado numerosas
investigaciones y también existen variadas publicaciones, por lo cual
presentaremos solo algunos indicadores de la pobreza como el ingreso per
cápita y su distribución en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 1
INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y Revista “Milenio”
No. 18, Abril 2005 

Los datos del cuadro anterior muestran que los niveles de ingreso son
extremadamente bajos, ya que apenas superan la línea de pobreza,
definida por el Banco Mundial y Naciones Unidas como un ingreso por
persona por día menor a 2 dólares que equivalen a 730 dólares por año. Los
ingresos por persona por día, para el periodo alcanzan a un promedio de
2.58 dólares, y el ingreso superior es de 2.75 dólares y el mínimo es de 2.41
dólares día. En cualquiera de estas situaciones tendríamos que concluir que
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 P.I.B. P.I.B. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
 PER CÁPITA PER CÁPITA PROPORCIÓN PROPORCIÓN

AÑOS ANUAL POR DÍA DE LA DEL INGRESO
 $US $US POBLACIÓN OBTENIDO
   % %

2000 1.005 2.75 20% inferior 5.6
2001 968 2.65 Segundo 20% 9.7
2002 920 2.52 Tercer 20% 14.5
2003 907 2.48 Cuarto 20% 22.0
2004 916 2.41 20% superior 48.2



prácticamente toda la población del país vive en condiciones de pobreza.

Además de los datos anteriores, la situación de la pobreza en Bolivia
se torna aún más grave cuando se analiza la distribución del ingreso, la que
demuestra que el 20% de la población se lleva el 48% de los ingresos (casi
la mitad de la torta), en cambio el 80% de la población apenas recibe el 52%
del ingreso nacional, lo cual demuestra, fehacientemente, que además de
que los ingresos promedio son muy bajos, la distribución del ingreso es
absolutamente anárquica e inequitativa. 

La inequitativa distribución de los ingresos no es solo un problema
ético, sino fundamentalmente un problema económico: primero porque los
pobres, marginados o excluidos aportan poco o nada a la producción y
segundo; porque no generan demanda agregada. Asimismo, la
concentración de los ingresos en un grupo reducido de la población tiene
otros efectos sobre el ahorro y sobre el tipo de consumo. En efecto, diversos
estudios demuestran que los grupos de poder que cuentan con elevados
ingresos evidentemente ahorran, pero gran parte de ese ahorro no
beneficia al país porque es transferido al exterior por seguridad,
especialmente si son ahorros de políticos .

Por otra parte, los grupos de ingresos elevados tienen una marcada
tendencia a consumir bienes importados con lo cual debilitan la situación de
la Balanza Comercial, contraen la demanda de productos nacionales en el
mercado interno, reducen el empleo y la circulación de dinero, afectando
negativamente la rentabilidad de las empresas nacionales y, hasta los
ingresos del propio Estado, limitando el potencial de crecimiento económico
y empleo del país. 

Si el nivel de pobreza es tan extendido y la mayoría de la población no
alcanza a ahorrar, al país no le queda otra alternativa que buscar, por todos
los medios a su alcance, recursos financieros en el mercado externo e
interno, todos estos problemas inducen a los gobiernos a buscar préstamos
y ampliar la deuda pública. 

DEUDA PÚBLICA
No cabe la menor duda de que la pobreza, el bajo ahorro interno, la

deuda pública y el bajo nivel de crecimiento constituyen, entre otros,
algunos de los mayores problemas que tiene Bolivia por cuanto cerca del
70% de su población aún vive en condiciones de pobreza, su ahorro interno
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no supera el 10% del PIB, cantidad que ni siquiera le alcanzaría para
sostener un nivel de inversión que le permita crecer al mismo ritmo que
crece la población (2.7% año) Por otra parte, la deuda pública no solo es
elevada, sino que se ha vuelto insostenible, llegando a 91% del PIB; en la
gestión de 2002, excediendo los límites razonables y admitidos por
organismos internacionales que recomiendan no superar el 60% del PIB.
Pero, lo más grave aún es que los préstamos que ha contratado el Estado
nacional no se han traducido en un mayor crecimiento económico, ni en la
reducción de la pobreza, pero que igual los bolivianos tenemos que pagar,
con lo cual las condiciones de estabilidad económica, social y política se han
deteriorado más, poniendo en riesgo la estabilidad y la propia integridad
nacional.

Para tener una idea precisa de la magnitud de la deuda y su impacto
en la economía nacional es necesario mostrar la evolución de la deuda
pública, en sus dos componentes; la interna y la externa. 

CUADRO N° 2
DEUDA PÚBLICA DE BOLIVIA

(En millones de dólares) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y Revista “Milenio”
No. 18, Abril 2005

Las cifras del cuadro anterior demuestran claramente que la deuda
pública siempre ha estado por encima del 60% del PIB y que tiene un
comportamiento recurrente, debido a las varías condonaciones de la deuda
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       DEUDA  PÚBLICA TOTAL   

AÑOS INTERNA EXTERNA
DEUDA
PÚBLICA P. I. B.

DEUDA
PÚBLICA/PIB

      
1995 217.0 4790.8 5007.8 6707.0 74.66
1996 438.8 4642.5 5081.3 7385.4 68.80
1997 508.4 4482.0 4990.4 7919.0 63.01
1998 624.9 4654.6 5279.5 8489.6 62.18
1999 844.6 4573.8 5418.4 8269.3 65.52
2000 1041.8 4460.5 5502.3 8377.4 65.68
2001 1498.0 4412.1 5910.1 8011.3 73.77
2002 1497.0 4299.7 5796.7 7790.1 74.41
2003 1711.0 5042.2 6732.2 7856.4 73.22
2004 1974.9 4531.1 6506.0 8139.2 79.93



externa, mientras que la deuda interna definitivamente demuestra un
crecimiento sostenido, como consecuencia de las restricciones del crédito
externo, el que ha tenido que ser gradualmente sustituido por crédito interno
y, en los últimos años, por inversión extranjera directa con la publicitada y
controvertida “capitalización”.

Se da por entendido que si el Estado se presta recursos financieros es
porque el ahorro nacional es débil y requiere efectuar inversiones que
aceleren el desarrollo de la economía y, de esa manera, mejore el ingreso
de los habitantes, el ahorro interno, la demanda agregada, en fin, las
condiciones de vida de la población. Además, el crecimiento económico
fortalece la misma capacidad financiera del país y genera, o, debe generar,
los recursos para cumplir con el servicio de la deuda pública y, así mantener
las puertas abiertas a nuevos créditos externos.

Al margen de los efectos favorables que se supone deben tener los
préstamos, las consecuencias de la deuda pública implican la asignación de
recursos financieros en el presupuesto general de la nación para cumplir
con el pago de la deuda y, por tanto, obligan al Estado ha generar un
superávit primario; el que podría ser obtenido mediante un incremento de
los ingresos del gobierno o una reducción de sus gastos corrientes y/o de
inversión. 

La opción de aumentar los ingresos del gobierno solo puede provenir
de tres fuentes: del aumento de la eficiencia de los mecanismos de
recaudación, de la elevación de los impuestos o del crecimiento de la
economía, o también de las tres fuentes. Sin embargo, se debe reconocer
que los gobiernos de nuestro país no se caracterizan por ser eficientes y
tampoco se espera que, a corto plazo, aumente la eficiencia de recaudación
significativamente. Tampoco se puede esperar un incremento relevante de
los ingresos como consecuencia del crecimiento de la economía, ya que su
evolución en los últimos 25 años ha sido muy lenta, por no decir
decepcionante frente a la que tuvo en la década de 1970, cuando el Estado
poseía empresas públicas y era dueño del petróleo. En consecuencia, la
fuente más segura de incremento de los ingresos del gobierno señalan al
aumento de los impuestos y, esta opción aunque es conflictiva ya se ha
aplicado en Bolivia y en otras partes del mundo para reducir el déficit fiscal
o para cubrir el servicio de la deuda externa o las dos.

La segunda opción sería la reducción de los gastos corrientes de
gobierno para liberar recursos y destinarlos al pago del servicio de la deuda
pública, alternativa que parece más factible ya que se considera que los
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gastos de gobierno son excesivos y, hasta sería eficiente y ético
reducirlos , disminuyendo así el déficit fiscal y creando, si fuera posible, un
superávit primario que le permita cumplir el servicio de la deuda pública y
mantener abierto el acceso a nuevos créditos, pero para inversiones.

Este escenario de bajo ahorro interno, pobreza, crecimiento económico
anémico, préstamos y deuda pública excesiva, inducen a preguntar:
¿porque el país no emplea sus propios ahorros para invertir y hacer que
crezca más la economía?, la respuesta no es tan simple ya que existen
diferentes factores que condicionan el ahorro interno. En verdad se debe
reconocer que todo el ahorro interno se invierte, pero aún así es insuficiente
para hacer que la economía crezca a un ritmo superior al crecimiento de la
población, razón por la cual el país se ve prácticamente obligado a prestarse
para invertir más de lo que ahorra y, en algunas situaciones tiene que
prestarse para cubrir su déficit fiscal y/o su déficit en Balanza comercial. De
manera que la deuda pública no solo proviene de la necesidad de invertir,
sino también de los frecuentes déficits que suele presentar la economía
nacional. 

El bajo nivel de los ingresos, la extendida pobreza, el escaso ahorro
interno y la elevada deuda externa, han servido de argumentos para
gestionar y lograr, en varias oportunidades, la condonación de la deuda
externa, mediante programas de Alivio de la Deuda Externa. Sin embargo,
habrá que comprender que los sucesivos programas de alivio a la deuda
externa son así: programas de alivio, por tanto, no constituyen una solución
a los problemas estructurales del país y están lejos de contribuir al
desarrollo de la economía nacional. Si el endeudamiento y el alivio a la
deuda externa contribuyen a reducir la presión sobre las frágiles finanzas
del Estado nacional, ciertamente no resuelven los problemas del atraso, la
pobreza y la dependencia, por consiguiente se debieran analizar
profundamente las causas que mantienen un atraso secular que ya parece
ser crónico, y, luego diseñar una estrategia de desarrollo que saque al país
de su condición de subdesarrollo, endeudado y dependiente, colocándolo
en la senda del desarrollo. Por cierto que existe la estrategia alternativa y
esa es que el Estado tenga el dominio de los recursos naturales
estratégicos como los hidrocarburos, el mineral de hierro y otros .
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CRECIMIENTO ECONÓMICO

Si la población boliviana, tuvo por décadas, la ingenua idea de que los
préstamos de la comunidad financiera internacional constituían el
instrumento efectivo para invertir y desarrollar la economía del país, los
hechos demuestran que la deuda contratada por diferentes gobiernos no ha
sido, no es, ni será la solución para los problemas estructurales que impiden
el desarrollo de la economía nacional. Tampoco ha sido una solución la
inversión extranjera directa, prometida por los gobiernos que aplicaron la
“capitalización”, plan que consistió en la entrega de las empresas públicas
y los recursos naturales no renovables a corporaciones transnacionales a
cambio de promesas de inversión.. Lo único cierto es que después de la
“capitalización” el Estado nacional ha perdido sus empresas públicas y el
control de los recursos naturales no renovables estratégicos: como los
hidrocarburos, perdiendo además, los flujos financieros que transferían las
empresas públicas al Tesoro General de la Nación, los mismos que eran
gastados e invertidos en el país, generando mayor demanda agregada,
empleo y desarrollo.

No se puede dejar de reconocer que el plan de capitalización cautivó
a mucha gente que inocentemente creyó en las bondades del plan de
“capitalización” y en los beneficios que generaría para la economía boliviana
ya que entre sus promesas se mencionaba un crecimiento extraordinario del
PIB de 8% anual de 1993 a 1997, la creación de 500.000 empleos, como
efecto de las grandes inversiones que realizarían las corporaciones
transnacionales. Sin embargo, los resultados de la capitalización
demuestran que nada de lo prometido se cumplió, porque no llegaron las
grandes inversiones prometidas, ni los capitales frescos, ni los empleos, al
contrario se despidieron a miles de trabajadores y, gracias a la
capitalización Bolivia tiene más de un millón de nacionales trabajando en la
Argentina. Sin embargo, nadie podría desconocer que se efectuaron
algunas inversiones, pero ellas fueron realizadas con las utilidades
provenientes de las empresas públicas que les entregaron, sin pasivos
financieros, porque el Estado se subrogó las deudas, también se invirtieron
algunos recursos externos.

A fin de contar con los elementos de juicio suficientes para conocer con
mayor exactitud los impactos del proceso de capitalización sobre el
crecimiento económico se presentan, algunos datos, en el siguiente cuadro:
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CUADRO N° 3
CRECIMIENTO ECONOMICO DE BOLIVIA

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la
Revista “Milenio” N °18 de Abril 2005 

Las cifras contenidas en el cuadro N° 3 muestran categóricamente la
evolución de la economía en los 10 últimos años, que justamente
corresponden a la aplicación del “modelo neoliberal-capitalizador”. En el
periodo indicado se tiene que el PIB creció a un promedio anual del 3.2%,
sin embargo, se sabe que después de la estabilización económica, es decir
de 1986 a 1994 el PIB creció a un promedio anual de 3.4%, ligeramente
superior, al del periodo capitalizador. Es necesario destacar que en éste
periodo la economía del país era de carácter mixto porque el Estado
controlaba las grandes empresas, las que fueron seriamente afectadas por
la hiperinflación de 1982 a 1985.

La comparación de la evolución de la economía entre el modelo de
capitalismo estatal y el modelo neoliberal demuestra que con este último
paradigma la economía apenas creció. En efecto, el PIB per cápita
aumentó, en los últimos 10 años, de 904 a 916 dólares; 12 dólares en 10
años, es decir 1.20 dólares por cada año, incremento que no afecta en nada
las condiciones de vida de la población. Pero, el crecimiento registrado de
1997 adelante muestra una tendencia descendente, datos que refuerzan la
creencia de que la capitalización no ha contribuido a un mayor crecimiento
de la economía.

Por tanto, se puede concluir que el paradigma “neoliberal-
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   AÑOS
TASA DE
CRECIMIENTO
     PIB %

INGRESO POR
HABITANTE
         $US

CRECIMIENTO
POBLACIÓN
           %

    1995       4.68           905          2.7
    1996       4.36           973          2.7
    1997       4.95        1.020          2.7
    1998       5.03        1.068          2.7
    1999       0.43        1.016          2.7
    2000       2.28        1.006          2.7
    2001       1.51           968          2.7
    2002       2.75           921          2.7
    2003       2.45           908          2.7
    2004       3.60           916          2.7



capitalizador” no ha aportado prácticamente nada al crecimiento de la
economía y menos al mejoramiento del bienestar de la población, al
contrario la población se ha empobrecido aún más, porque ha perdido su
empleo y a tenido que emigrar o ha encontrado o creado empleo informal.
Frente a ésta situación muchos bolivianos se han visto obligados a migrar
al exterior en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida en países
como Argentina, España, Italia y otros, desde donde envían importantes
remesas para sostener a sus familias y aún para invertir, aliviando la tensión
social y aún política.

En verdad, el modelo “neoliberal-capitalizador” lejos de reducir la
pobreza mediante un “crecimiento espectacular de la economía”, de reducir
el desempleo, el déficit fiscal y la deuda público ha demostrado ser un
poderoso instrumento para debilitar el crecimiento de la economía,
aumentar la pobreza, aumentar el desempleo, reducir el ahorro interno y
aumentar la deuda pública y la dependencia que es, aún peor.

DEUDA PÚBLICA Y DESARROLLO
Siempre se ha sostenido que la deuda pública es un instrumento

necesario para promover inversiones públicas y acelerar el desarrollo de la
economía para mejorar las condiciones de vida de la población, argumento
que ha servido a los diferentes gobiernos para conseguir préstamos en el
exterior y en el interior del país. Probablemente el argumento es válido por
el propósito que representa, pero la realidad ha demostrado que la
aplicación de esos recursos no ha sido eficiente, ni eficaz y el país no ha
logrado superar, significativamente sus niveles de desarrollo y, por tanto,
tampoco ha podido recuperar los recursos invertidos, incumpliendo así el
pago de la deuda externa, debiendo verse obligado a solicitar la
condonación parcial de la misma para mantener abiertas las puertas del
financiamiento externo.

Para tener una idea más precisa de la evolución de la deuda pública y
su relación con el desarrollo o crecimiento de la economía se ha elaborado
el siguiente cuadro:
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CUADRO N° 4
DEUDA PÚBLICA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DE BOLIVIA

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y Revista “Milenio”
No. 18, Abril 2005

Las cifras del cuadro anterior muestran claramente que la deuda
pública y la economía han experimentado crecimiento, lo cual se podría
interpretar como una relación positiva, es decir que si aumenta la deuda
pública también aumenta el crecimiento de la economía y que la causa del
crecimiento ha sido la deuda pública y las inversiones que fueron
financiadas con préstamos, sin embargo, está es una conclusión lógica pero
simplista puesto que no considera la pérdida de las empresas públicas y los
flujos financieros que ha dejado de percibir el Estado nacional después de
la capitalización, y, las consecuencias de éste proceso se reflejan
claramente después de la capitalización con un crecimiento que es casi la
mitad del periodo de economía mixta. 

El crecimiento de la economía nacional no se debe ni se puede atribuir
a los préstamos externos o internos y menos a las inversiones extranjeras
directas, sino a las condiciones del mercado internacional de las materias
primas que exporta el país como los minerales y los hidrocarburos, cuya
demanda es recurrente, aunque en los últimos cinco años ha mostrado una
tendencia ascendente tanto en cantidades como en precios, lo cual ha
permitido una cierta recuperación de la economía nacional.
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      AÑOS
CRECIMIENTO
POBLACIÓN
          %

CRECIMIENTO
       P.I.B.
         %

   DEUDA
 PÚBLICA
 MILLONES
DE $US

CRECIMIENTO
     DEUDA
    PÚBLICA
      %

      1994         2.7        4.67      4.576.5         ---
      1995         2.7        4.68      5.007.8         9.42
      1996         2.7        4.36      5.081.3         1.46
      1997         2.7        4.95      4.990.4       -1.80
      1998         2.7        5.03      5.279.5         5.79
      1999         2.7        0.43      5.418.4         2.63
      2000         2.7        2.28      5.502.3         1.55
      2001         2.7        1.51     5.910.1         7.41
      2002         2.7        2.75     5.796.7       -1.91
      2003         2.7        2.45     6.753.2       -1.16
      2004         2.7        3.60     6.506.0       -3.66



CONCLUSIONES
La descripción y el análisis anterior confirman, una vez más, que

Bolivia tiene una pobreza generalizada y que aproximadamente 70% de su
población es pobre y el 64% de esos pobres son indigentes. También se
comprueba que la pobreza no es solo un problema de bajos ingresos sino
que se ve agravada con un sistema de distribución del ingreso
extremadamente inequitativo y dual, pues se presenta una elevada
concentración de la riqueza y una extensión de la pobreza, situación que
genera que el 20% más rico de la población se queda con el 48% (la mitad)
del ingreso nacional y el restante 80% de la población tiene que
conformarse con el 52% (la otra mitad) de los ingresos. Ciertamente, esta
es una situación injusta y una de las principales causas de los problemas
económicos, sociales y políticos que soporta el país. 

En lo que respecta a los efectos de los bajos ingresos y de la desigual
distribución de los mismos, se constituye en un freno poderoso a la
demanda agregada, y, por tanto, al crecimiento de la economía y a la
superación de la misma pobreza. Asimismo, se constata que la deuda
pública interna y externa contratada con el argumento de invertir para
crecer, poco o nada han influido en el crecimiento de la economía nacional
y en la generación de empleos.

También es importante destacar que la deuda pública parece haberse
convertido en endémica y crónica en la economía nacional pues lejos de
disminuir mantiene y aún aumenta sus niveles a pesar de las diferentes
condonaciones concedidas por la comunidad financiera internacional.
Además se observa que la deuda pública se ha mantenido por encima del
60% del Producto Interno Bruto, límite establecido por los organismos
financieros multilaterales en razón a que pasado ese nivel es prácticamente
imposible que un país como Bolivia pueda cumplir con el servicio de su
deuda pública y así lo demuestra la realidad.

Con estas conclusiones es natural que uno se pregunte: ¿si la deuda
pública y también las inversiones extranjeras directas no han contribuido
significativamente al desarrollo de la economía nacional: cuales son las
soluciones para los problemas de la pobreza, el desempleo, el bajo
crecimiento económico y la deuda pública?. Si a algunos les pareciera que
estas preguntas no tienen respuesta y que el país está condenado a
permanecer bajo las mismas condiciones, se les debe responder de que la
solución definitiva y duradera es aquella que devuelva al Estado el dominio
de los recursos naturales no renovables y estratégicos, así como las
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empresas públicas que fueron enajenadas y transferidas al capital
transnacional bajo el argumento de potenciales inversiones, mejoramiento
tecnológico, incremento del empleo y por consiguiente un mayor desarrollo
económico. Los contratos de capitalización si deben ser revisados para
determinar si cumplieron y cumplen las promesas y las leyes
bolivianas .

Diversas informaciones y estudios realizados demuestran con claridad
meridiana que la presencia de las corporaciones transnacionales en Bolivia
lejos de aportar al desarrollo nacional, están sembrando desempleo,
pobreza, déficit fiscal (porque incumplen sus obligaciones tributarias), baja
inversión (por que transfieren sus utilidades al exterior) y por tanto menor
desarrollo económico para el país. Estos y, otros hechos, explican la
situación de pobreza y deuda del país que, mientras subsistan estas
condiciones el Estado boliviano no podrá contar con los recursos financieros
necesarios para financiar sus inversiones que aceleren el desarrollo
nacional.

Consiguientemente, se debe considerar la necesidad de que el Estado
boliviano, si aún es boliviano, recupere y tenga el dominio sobre los recursos
naturales y las empresas públicas estratégicas. Asimismo, se deberán
introducir nuevas normas legales que eviten la enajenación del patrimonio
nacional y el abuso de préstamos externos e internos; fijando un límite
máximo de 60% del PIB, pasado el cual solo se podrán contratar préstamos
con aprobación del pueblo, mediante referéndum, porque es el que paga los
impuestos y con ellos la deuda.

Solo la recuperación de los recursos estratégicos, complementados
con una política de industrialización de los mismos y el dominio del Estado
sobre los recursos financieros e impositivos podrán reducir y aún eliminar la
deuda externa y convertir a Bolivia en un país de mejores oportunidades y
condiciones de vida para sus habitantes.
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