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La construcción de ciudadanía económica:
el desafío del nuevo modelo de desarrollo

Fernanda Wanderley1

A partir del análisis de las bases de crecimiento
económico en Bolivia en los últimos cincuenta años, la
autora identifica los desafíos actuales centrados en el
diseño de políticas creativas desde y para las
realidades socio-económicas nacionales concretas y la
urgencia de políticas microeconómicas e industriales
dirigidas a desarrollar una economía diversificada y
competitiva. 

La crisis política, económica y social que atraviesa
Bolivia tiene raíces más allá de las políticas neoli-
berales implementadas en los últimos veinte años.
Una vez más, como a lo largo de la historia econó-
mica boliviana, el debate actual se ha centrado en
la vieja disyuntiva: más Estado o más mercado2. Se
supone, equivocadamente, que la supremacía de
uno de estos mecanismos de asignación y distri-
bución de la riqueza es suficiente para generar cre-
cimiento sostenido. Este trabajo propone cambiar
el enfoque y analizar cuales fueron las bases de cre-
cimiento económico en Bolivia en los últimos
cincuenta años. En esta perspectiva, lo que se ob-
serva es una fuerte continuidad en el manejo de la
política pública, que apuesta a la exploración de
recursos naturales como la principal vía del desa-
rrollo, generando una cultura rentista, pública y
privada, y descuidando otras actividades como,

por ejemplo, el desarrollo del sector industrial. Es-
ta continuidad se siente hoy cuando la atención
sobre la propiedad y gestión del gas natural res-
tringe la discusión alrededor del rol del Estado en
la economía y las ventajas o desventajas de la inte-
gración del país a los mercados externos. En un se-
gundo plano de discusión se coloca el uso de los
excedentes generados por los recursos naturales
que sería la base para crear una estructura econó-
mica más diversificada. 

Los problemas de fondo que subyacen a la cri-
sis actual —insuficiente crecimiento económico,
baja productividad y competitividad, desigual-
dad social y pobreza— se explican no solo por el
modelo de administración, de corte más liberal o
más estatista, sino también por una sobreconcen-
tración del desarrollo bajo una lógica económica,
social y política asociada al extractivismo minero

1 Fernanda Wanderley es doctora en sociología por la Universidad de Columbia-Nueva York. Para hacer contacto, escribir a:
wanderleyfernanda@hotmail.com

2 De hecho pensamos la historia reciente de Bolivia marcada, de manera simplificada,  por dos periodos: el capitalismo de Estado
entre 1952 y 1985, y la economía de libre mercado después de 1985 hasta la fecha.
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e hidrocarburífero. La actual coyuntura política y
económica abre una gran oportunidad para ana-
lizar la vía de desarrollo económico que Bolivia
ha transitado hasta hoy. Está claro que ni el mo-
delo estatista ni el neoliberal, concentrado en la
explotación de recursos naturales, generaron un
crecimiento sostenido y menos aún la mejora sig-
nificativa de las condiciones de vida de la mayoría
de los bolivianos (Gray, 2003). 

A nivel conceptual, se ha superado, al parecer,
la visión de desarrollo como el crecimiento de la ri-
queza material que, por goteo, resultaría en la re-
ducción de la pobreza y el incremento del bienes-
tar de la población. Ahora se entiende mejor que el
desarrollo tiene que ser integral y sostenible y sobre
todo implica la expansión de las “capacidades” de
las personas para elegir el modo de vida que cada
cual valora, lo cual se vincula con la construcción
de espacios efectivos de libertad a través de la me-
jor distribución de las oportunidades y derechos
(Sen, 1999). Es decir, que tanto el crecimiento
económico como el desarrollo tienen que ser pen-
sados desde varios espacios económicos y con dife-
rentes actores productivos.

Las nuevas teorías del desarrollo enfatizan
que la capacidad de inserción en el mercado de
trabajo y el acceso a ingresos monetarios definen
dos importantes vehículos de distribución de
oportunidades y derechos y, más directamente,
de la riqueza generada en un país. Estas oportuni-
dades se configuran tanto desde las bases del cre-
cimiento como del modelo de administración. Si
bien Bolivia ha logrado impulsar reformas que lo-
graron procesos de mayor participación política y
expansión de bienes y servicios públicos, poco se
ha discutido y avanzado concretamente en rela-
ción a los derechos y oportunidades de participa-
ción en la estructura económica nacional.  

Con el objetivo de aportar a esta discusión, el
presente trabajo analiza las condiciones políticas
y sociales que sostienen la desarticulación entre

generación de riqueza y distribución de ingresos
en la economía boliviana y sugiere políticas mi-
croeconómicas e industriales para el desarrollo de
espacios económicos más diversificados e inte-
grados que pueden ayudar a la construcción de
una nueva ciudadanía económica que vaya más
allá de lo lógica económica y política de los recur-
sos naturales. 

El documento está dividido en cuatro partes.
En la primera parte analizo la construcción so-
cial de la economía boliviana caracterizada por
enclaves socio-económicos, étnico-culturales y
político-institucionales asociados al extractivis-
mo. En la segunda parte analizo las relaciones
clientelistas y patrimoniales que sostienen el an-
damiaje político e institucional de una econo-
mía de enclave y los desafíos de construcción de
ciudadanía económica más diversificada, condi-
ción sine qua non para el desarrollo económico y
social sostenible y más equitativo. En la tercera
parte discuto el desafío actual de diseñar políti-
cas creativas desde y para las realidades socio-
económicas nacionales concretas y la urgencia
de políticas microeconómicas e industriales para
desarrollar una economía diversificada y compe-
titiva. Finalmente, en la última parte puntualizo
algunos problemas concretos de las intervencio-
nes públicas y privadas en el país que obstaculi-
zan el desarrollo de los sectores productivos lo-
cales y la generación de empleo de calidad.  

ENCLAVES ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y POLÍTICOS 

La economía boliviana se ha caracterizado histó-
ricamente por una fuerte segmentación econó-
mica. Por un lado, la exportación de recursos na-
turales, primero la plata hasta fines del siglo XIX,
después el estaño y más recientemente los hidro-
carburos y, por el otro, por la producción en pe-
queña escala de bienes y servicios de primera ne-
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cesidad destinados al mercado nacional. Desde la
colonia hasta muy recientemente la demanda in-
terna de bienes primarios como alimentos, ropas,
zapatos, velas, vinos, azúcar, entre otros, fue cu-
bierta principalmente por una producción local
formada por unidades económicas familiares y de
reducido tamaño. A pesar de la importancia de
este universo económico (tanto en términos del
número de empresas, de la generación de empleo
y del abastecimiento de productos y servicios al
mercado interno), no se logró un crecimiento
sostenible de productividad y eficiencia y, por lo
tanto, no se transformó en el motor del creci-
miento de riquezas del país3. Por otro lado, la
apuesta a la exportación de bienes primarios y de
algunos pocos productos con valor agregado sin
articulaciones significativas con otros sectores
económicos, tampoco fue capaz de generar creci-
miento económico sostenible y distribución del
ingreso suficiente para superar la pobreza4.

El andamiaje político e institucional que
acompaña esta vía de desarrollo económico ha
mantenido niveles diferenciados de ciudadanía
económica entre los empresarios,  medidos por el
acceso de parte de los actores a los espacios de for-
mulación de políticas públicas y el goce de los de-
rechos legalmente garantizados por el Estado5. A
partir de estos criterios se pueden identificar dos
grupos de emprendedores: los ciudadanos econó-
micos de primera categoría que gozan de la con-
dición de los socios del Estado en la generación de

riqueza y la promoción del desarrollo económico
del país, y que por esta condición tienen mayores
oportunidades de participación en los procesos
de decisión, además de contar con más garantías
y certidumbres para asumir riesgos en sus activi-
dades económicas. Estos forman un grupo selec-
to de “grandes empresarios”. 

Paralelamente, se mantuvo amplios sectores
sociales como ciudadanos económicos de segun-
da categoría cuyo rol principal estuvo centrado
en la generación de sus medios de supervivencia
sin interferir en el carril serio del desarrollo eco-
nómico nacional. Estos están formados por los
trabajadores por cuenta-propia, los dueños de ne-
gocios de reducido tamaño, productores, artesa-
nos y campesinos. Ellos no son identificados co-
mo actores económicos con los cuales el Estado
debe consultar y deliberar las políticas económi-
cas. Su condición marginal a los centros de deci-
sión limita los mecanismos de generación de mí-
nimas garantías sobre las reglas oficiales del juego
económico y les impone un ambiente de mayor
incertidumbre microeconómica para asumir ries-
gos. Los diferentes niveles de ciudadanía y sus
efectos sobre la capacidad de crecimiento y gene-
ración de empleo de calidad son analizados en la
sección siguiente. Por ahora discutiremos la con-
tribución de las visiones de desarrollo vigentes en
el país en la formación de espacios socioeconómi-
cos segmentados y grados distintos de ciudadanía
económica de los emprendedores. 

3 Una explicación tradicional de por qué fracasó el mercado interno fue su tamaño reducido y la concentración del ingreso y la
riqueza. 

4 Existen varias teorías que buscan probar por qué países que apuestan solo a los recursos naturales como base del desarrollo,
después del boom de corto plazo terminan creciendo menos en el mediano y largo plazo. Entre las más conocidas están las teo-
rías de las élites rentistas, el deterioro de los términos de intercambio y la enfermedad holandesa.

5 La discusión se ha centrado más en la conquista de los derechos sociales de los trabajadores como el derecho al trabajo, a un
salario digno y a la seguridad social. Menos desarrollada es la reflexión sobre los diferentes grados de acceso a los derechos por
parte de emprendedores, o sea, las individuos que no viven bajo una relación de dependencia laboral y que asumen riesgos al
invertir capital, tiempo y, muchas veces, mano de obra para la obtención de ingresos “inciertos”.  En esta situación se encuen-
tra parte significativa de la población boliviana.  
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La segmentación económica está construida
con otros clivajes sociales y étnico-culturales que
históricamente han caracterizado la sociedad bo-
liviana. Los agentes privados del desarrollo son
“los empresarios” que forman el rostro blanco,
moderno y próspero de Bolivia mientras que “los
productores y artesanos” representan el rostro
cholo, indio, tradicional y pobre del país. Estas
distancias socio-económicas y étnico-culturales,
que se expresan en categorías distintas de auto-
identificación, son parte importante en la forma-
ción de sectores económicos que no logran avan-
zar hacía articulaciones sociales, políticas y
económicas propiciadoras de dinámicas virtuosas
para el desarrollo integral del país. 

Un elemento importante que contribuyó en
la construcción social y política de la segmenta-
ción económica y en la apuesta al crecimiento ba-
sada en los recursos naturales está en estrecha re-
lación con las comprensiones nacionales sobre las
condiciones y los agentes del desarrollo económi-
co. Estas visiones enmarcaron y siguen definien-
do las demandas de los movimientos sociales, de
las organizaciones corporativas, las propuestas
programáticas de los partidos políticos así como
la formulación de políticas públicas de los distin-
tos gobiernos. Por debajo de las divergencias so-
bre el rol del Estado y otros temas conexos, las
fuerzas sociales organizadas comparten la idea,
con las elites empresariales, de que la economía
popular no puede desempeñar ningún rol signifi-
cativo en el desarrollo económico del país. Revi-
semos algunas de estas ideas que han echado raí-
ces profundas en el imaginario social boliviano. 

Una de las interpretaciones más influyentes
en Bolivia, por haber sido compartida tanto por
la izquierda como por la derecha, se ancla en las
teorías de modernización económica formuladas

a partir de la experiencia inglesa de los siglos
XVIII y XIX. La idea del progreso a través de la
concentración de capital y división del trabajo
entre muchos trabajadores en una misma unidad
de producción fue uno de los grandes temas de
los escritores clásicos como Adam Smith y Karl
Marx. Para ambos pensadores, la producción en
gran escala con máquinas especializadas y mano
de obra no especializada constituye la forma de
organización industrial más productiva de las so-
ciedades capitalistas. En un vocabulario más mo-
derno corresponde al óptimo económico en tér-
minos de eficiencia industrial. Cualquier forma
de organización económica de producción e in-
tercambio que no cumpla con estas condiciones
—sistema de propiedad privada de los medios de
producción en gran escala— estaría destinada a
ser superada por las formas más próximas a este
modelo. En el marco de esta perspectiva, la pro-
ducción en pequeña escala, al no generar esta di-
námica de especialización con concentración de
capital y trabajadores, no podría incrementar sus
niveles de productividad y, por lo tanto, promo-
ver acumulación de riqueza6.

Esta construcción teórica permaneció en la
matriz central de las teorías de desarrollo e in-
dustrialización en América Latina7. Hasta los
años 60 había un consenso entre los economistas
y políticos de la región de que la vía para el desa-
rrollo era única: la modernización y el despegue
del crecimiento económico autosostenible pasa-
ba necesariamente por una estrategia de indus-
trialización con base en la producción de larga
escala, capital intensivo y tecnología moderna.
Esta visión de desarrollo concibe las grandes em-
presas como la base del crecimiento económico
toda vez que ellas garantizan la necesaria econo-
mía de escala, alta productividad y eficiencia. Las

6 Para una lectura crítica de los pensadores clásicos, ver Sabel y Zeitlin (1996).
7 Entre los más importantes están Rostow (1960), Kuznets (1965) y Furtado (1965). 
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pequeñas empresas, según esta perspectiva, es-
tán, en el mejor de los casos, desempeñando un
rol transitorio y por lo tanto secundario en los
países que todavía no han alcanzado la fase más
avanzada del desarrollo.  

En Bolivia, la idea de que las grandes empre-
sas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
son los “motores del desarrollo” fue asociada con
la apuesta al crecimiento basado en los recursos
naturales. El proceso de formación de la “clase
empresarial” en la primera mitad del siglo XX se
enmarcó bajo el dominio de los grupos que con-
trolaban la exportación de recursos naturales, el
estaño en ese momento. La nacionalización de las
minas y las políticas económicas post revolución
de 1952 vincularon la clase emergente con el Es-
tado y con los recursos provenientes del estaño.
Esto condicionó la formación de una cultura em-
presarial fuertemente marcada por lógicas rentis-
tas y patrimoniales, típicas de una economía ex-
tractiva. La estructura de la economía boliviana
se mantuvo caracterizada por una débil diversifi-
cación económica promovida por una limitada
clase empresarial en medio de un universo forma-
do mayoritariamente por emprendedores identi-
ficados con los sectores populares y separados por
barreras sociales y étnico-culturales de las élites
del país. El rol de la modernización económica
del país fue asignado a un grupo selecto y restrin-
gido, cuyos integrantes fueron ascendidos a la
condición de socios del Estado para la formula-
ción de políticas y la transferencia de oportunida-
des económicas. Los otros fueron amalgamados
con los comerciantes, los obreros y los campesi-

nos bajo la categoría de “masa popular” más inte-
resada en los procesos redistributivos y de políti-
cas sociales.  

Tanto las fuerzas de derecha como de iz-
quierda protagonizaron este proceso. Del lado
de los movimientos sociales liderados por la
Central Obrera Boliviana (COB), la matriz
ideológica marxista y el horizonte de la revolu-
ción proletaria mantuvieron al sector de la “bur-
guesía chola”8 atrapada en el sentimiento de cul-
pa de ser “pequeño burgueses” y posibles
enemigos de la revolución proletaria9. La visión
de que la producción en pequeña escala es el re-
siduo de formas económicas que no fueron eli-
minadas por un desarrollo capitalista incomple-
to, el cual no fue capaz de transformar la
mayoría de la población indígena y campesina
en clase obrera, puede ser encontrada en la obra
de René Zavaleta Mercado y Guillermo Lora,
dos importantes pensadores de izquierda de la
última mitad del siglo XX e influyentes ideólo-
gos de la COB. Zavaleta (1987) interpretó la
continuidad de pequeños productores y artesa-
nos como parte de una vía alternativa de desa-
rrollo histórico que establece enormes proble-
mas para la unidad política de la sociedad
boliviana. Este pensador argumenta que Bolivia
es una sociedad abigarrada en la que se sobrepo-
nen relaciones productivas, sociales y legales en
matrices culturales y estructuras políticas diver-
sas. Si bien actualmente esta sobreposición es
interpretada por algunos como positiva y por
otros como negativa10, en Zavaleta constituye
una prueba fehaciente de la incapacidad de las

8 Término propuesto por Carlos Toranzo y entendido aquí como los “empresarios” que son identificados por su proximidad a
los estratos sociales populares, por sus vínculos con el área rural y su adscripción étnico-cultural.  

9 Van der Veen (1993) realiza un análisis muy interesante sobre el proceso de organización gremial de los pequeños producto-
res. 

10 Algunos interpretan el abigarramiento como una oportunidad para la reorganización de la sociedad con base en las matrices y
estructuras tradicionales (Medina, 2001 y Comuna, 2001, 2002). Otros interpretan el abigarramiento como un problema para
la modernización del país (Laserna, 2004). 
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elites de unificar la estructura económica y la or-
ganización política del país11. Más allá de la ri-
queza de la lectura de la sociedad boliviana que
nos ofrece Zavaleta, su argumento contiene la
narrativa de modernización con una única vía
de evolución política y económica, en la cual no
hay lugar para un rol político y económico pro-
tagónico de los productores y otras formas de
organización económica. 

La misma perspectiva, pero ciertamente con
un argumento más explícito sobre la posición
“desencajada” de los artesanos y productores en
el desarrollo económico del país, se encuentra en
los escritos de Lora (1967). Para este autor, las
asociaciones de artesanos del siglo XIX incorpo-
raban un espíritu colonial interponiendo serios
obstáculos para el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas. Lora interpreta que el proyecto del Pre-
sidente Belzu (1848-1855), de crear una repúbli-
ca de pequeños propietarios, estaba condenado a
fracasar debido a la tecnología precapitalista y al
espíritu feudal de esas unidades productivas. Se-
gún el autor, la producción artesanal y en peque-
ña escala no ofrecía a Bolivia una alternativa para
superar su subdesarrollo, por esta razón no tiene
ningún futuro. El fracaso del proyecto de Belzu,
según Lora, “es la prueba de la imposibilidad de
desarrollar la economía con base en las activida-
des artesanales y campesinas, toda vez que ellos
son sólo la expresión humana de la continuidad
del periodo colonial en la república” (Lora,
1967: 358). Lora continúa con su argumenta-
ción: “mantener el país dentro de los límites de la
producción de pequeña escala era y es un proyec-
to reaccionario. ¿Cuándo los artesanos encarna-
ron el crecimiento de las fuerzas productivas y
fueron capaces de transformar la sociedad y re-
modelarla a su imagen? Sólo en la época medie-
val” (Ibid.: 360). Para este autor, el progreso de

las fuerzas productivas requiere necesariamente
que el Estado comprenda que el motor del capi-
talismo comercial está en manos de empresarios
internacionales y no en las manos de la produc-
ción en pequeña escala, las cuales van a necesa-
riamente desaparecer con el proceso de moderni-
zación y acumulación.   

Estas visiones no sólo menoscabaron un po-
sible rol protagónico de los productores, artesa-
nos y campesinos como agentes del desarrollo en
el imaginario colectivo de los ciudadanos en ge-
neral y, en particular, de los tomadores de deci-
sión; también socavaron las capacidades organi-
zativas de los productores y artesanos para
intervenir con demandas propias en el escenario
público. Al no tener espacio en otras organiza-
ciones gremiales incluyendo a “los empresarios”,
el principal canal de interlocución de este grupo
social con el Estado fue, durante mucho tiempo,
la Central Obrera Boliviana cuyo marco ideoló-
gico dictaba que el desarrollo capitalista necesa-
riamente requería la industrialización basada en
grandes empresas con el fuerte apoyo del Estado,
fase intermediaria para la socialización de los
medios de producción. En la COB, los artesanos
y productores no encontraron un espacio de re-
presentación frente a grupos con más poder co-
mo los mineros y los campesinos, y en menor
medida los comerciantes, ni la posibilidad de
consolidación de sus intereses económicos y de
canales de interlocución con el Estado (Rojas,
1995 y Van Der Veen, 1993).

Este escenario no cambió en las décadas que
siguieron a la revolución del 52 y, en los años 70,
se introduce en los círculos políticos e intelec-
tuales el concepto de sector informal que reforzó
la identificación de este sector, sin distinciones,
con los pobres y explotados. Con el tiempo este
concepto se transformó en el nuevo paradigma

11 Agradezco los comentarios de Rossana Barragán sobre las diferentes interpretaciones del abigarramiento. 



Luis Zilveti. Del libro Madera viva y árbol difunto de B. Wiethüchter 
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de interpretación de la producción en pequeña
escala y de las políticas públicas dirigidas al sec-
tor de las pequeñas y micro empresas y artesanía.
En los años 80 y 90, las acciones del Estado con-
tinuaron considerando a las pequeñas unidades
como marginales a la vía “seria” del desarrollo
económico y, por lo tanto, como sujetos de polí-
ticas sociales y no de políticas económicas. A pe-
sar de algunos avances en el discurso estatal prin-
cipalmente en la primera Estrategia de Lucha
contra la Pobreza (2001) y en la segunda EBRP
(2004), las políticas públicas continúan restrin-
gidas hacia la formalización de las empresas, su
incorporación al sistema impositivo y su mayor y
mejor acceso a servicios financieros. Los espacios
de formulación de políticas económicas se man-
tienen cerrados a este sector.  

Otra interpretación influyente sobre la capa-
cidad de la producción en pequeña escala para co-
adyuvar en el desarrollo económico se inscribe en
un marco culturalista. La producción en pequeña
escala es vinculada explícitamente a un sistema de
normas y valores étnico-culturales alternativo a la
racionalidad moderna. Esta visión parte de la
concepción de que las identidades étnico-cultu-
rales y de clase establecen prioridades y valores
que no son los de acumulación de capital y de or-
ganización eficiente y competitiva (Scott, 1975 y
Worf, 1966). Esta interpretación sugiere que las
organizaciones productivas están destinadas a
mantenerse fuera del circuito de crecimiento eco-
nómico y, por lo tanto, no son agentes estratégi-
cos de desarrollo. Dos vertientes se desprenden
de esta alternativa. La primera estigmatiza estas
formas alternativas de organización social y eco-
nómica como disfuncionales al crecimiento (La-
serna, 2004) y la segunda romantiza las mismas

como espacios inmunes a la modernidad occi-
dental (Medina, 2001). Las dos, sin embargo,
asignan estas actividades a la esfera de las políticas
sociales de alivio de la pobreza y de protección a
las diferencias culturales. Esta visión no impulsa
iniciativas públicas y privadas orientadas a poten-
ciar la participación de estas actividades en circui-
tos comerciales más rentables. 

Todas las explicaciones analizadas anterior-
mente condenan la producción en pequeña esca-
la a la marginalización de la esfera de formulación
de las reglas oficiales del juego económico, las
cuales ineludiblemente afectan sus actividades
productivas y refuerzan las distancias sociales,
políticas y económicas que caracterizan la socie-
dad y la economía boliviana. Aunque estos espa-
cios económicos cuentan con regulaciones pro-
pias basadas en normas, expectativas, prácticas y
controles sociales tan “eficaces” como las reglas
oficiales, estas transacciones no son inmunes a la
obligatoriedad y a las sanciones relacionadas a las
leyes oficiales. También es importante considerar
el alcance que los marcos regulatorios no oficiales
pueden lograr cuando contradicen o no son reco-
nocidos por las leyes oficiales. Una de las limita-
ciones se refiere a que la capacidad de regulación
de las relaciones sociales y de solución de los con-
flictos está restringida a los círculos de relaciones
personales. Esto puede incluir niveles variables de
arbitrariedad e ineficiencia además de dificultar
la expansión de las transacciones económicas más
allá de las relaciones cercanas. 

El proceso de distanciamiento social, político y
económico entre los “empresarios” y los que se
acostumbró a llamar “micro y pequeños empresa-
rios”12, se agudizó cuando se les asignó roles socia-
les distintos bajo los denominativos de sector

12 Categoría que sugiere diferencias en el tamaño físico de los actores económicos. Además de su referencia al número de traba-
jadores, volumen de capital y otras características organizativas, también se la puede interpretar como una expresión del poder
y de la capacidad de participación política y social que disponen estos actores. 
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“formal” e “informal”. Al primero se le hizo res-
ponsable de la regeneración de riqueza y la recau-
dación impositiva asociada a los recursos naturales.
Al segundo se le hizo responsable de la generación
del autoempleo y del trabajo precario que sirve co-
mo amortiguador de la pobreza y de los efectos ne-
gativos de políticas económicas. Esta perspectiva
dualista ha orientado las acciones del Estado en el
último siglo a través de la definición de los agentes
de cambio y los receptores de asistencia, generando
a su vez el andamiaje institucional y el ambiente
empresarial nacional. El resultado es la manuten-
ción de una vía de crecimiento en que generación
de riqueza y creación de empleo no se articulan.
Actualmente, las empresas grandes generan el
65% del producto interno bruto y apenas el 7%
del empleo, las medianas y pequeñas empresas ge-
neran el 10% del PIB y 10% del empleo. El restan-
te 25% del PIB es generado por las microempresas,
las cuales absorben el 83% de los trabajadores13. 

DE RELACIONES PARTICULARISTAS 
A CIUDADANÍA ECONÓMICA

La ausencia de reglas universales y mecanismos
institucionales de definición y aplicación de polí-
ticas da lugar, pero al mismo tiempo es resultado
de una economía de enclaves —espacios econó-
micos, sociales y políticos aislados entre sí— que
no generan articulaciones virtuosas entre los dis-
tintos sectores económicos, ni acumulan esfuer-
zos y recursos productivos en dinámicas de cre-
ciente productividad y competitividad. Una de
las características de este andamiaje político es
que los canales de comunicación con el Estado
para la consulta, coordinación e influencia sobre
las políticas económicas estuvieron abiertos sólo
a unos pocos empresarios mientras que la mayo-
ría de los actores económicos estuvo al margen. 

A pesar de los distintos modelos de adminis-
tración a lo largo del tiempo, liberalismo antes de
la revolución de 1952, capitalismo de Estado de
1952 a 1985 y modelo de mercado después de
1985, la relación entre el Estado y el sector priva-
do (grandes, medianas y pequeñas empresas)
continúa marcada por una cultura rentista y pa-
trimonial, típica de una economía centrada en la
explotación de los recursos naturales. La búsque-
da de ayudas por parte de los empresarios en el
Estado fue una práctica recurrente y formó la cul-
tura empresarial predominante en el país. Lo im-
portante para el empresario es la gestión de los
contactos e influencias para garantizar seguridad
y oportunidades de inversión (IIG-PNUD,
2003). A través de relaciones personales entre al-
gunos empresarios y líderes políticos en funcio-
nes gubernamentales se transfieren favores eco-
nómicos y políticos que pueden consistir en la
transferencia directa de riquezas (tierras, subsi-
dios o condonaciones de impuestos) y en la pro-
visión de posiciones económicas. Los ejemplos
incluyen la transferencia de la propiedad o el de-
recho de operar una empresa que se privatiza, la
concesión de posiciones de monopolio o cuasi
monopolio, así como los créditos a tasas de inte-
reses altamente subsidiadas y los contratos guber-
namentales. Las empresas con nexos directos con
las elites políticas, principalmente las grandes y
medianas, resuelven el problema de las garantías
de que los contratos e inversiones serán respeta-
dos por el gobierno y por terceros a través de
acuerdos privados que no se convierten en reglas
universales (Krueger, 2002). La gobernancia eco-
nómica comprendida como estructuras de con-
fianza y seguridad para las inversiones se estable-
ce para un grupo selecto que puede continuar sus
actividades si logra renovar los acuerdos con los
gobiernos de turno.  

13 Estimaciones realizadas por el Viceministerio de la Microempresa (2001).
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Para la micro y pequeña empresa, el Estado es
un ente distante, hostil y fuente de beneficios
puntuales. Pese el esfuerzo de organizaciones gre-
miales como la Federación Boliviana de la Peque-
ña Industria (FEBOPI), la Federación de la Mi-
cro y Pequeña Empresa (FEMYPE), el Comité
Enlace de los Pequeños Productores, entre otros,
estos actores no logran abrir espacios institucio-
nalizados para expresar sus demandas y coordinar
respuestas. Esta marginalidad tiene efectos per-
versos tanto al debilitar las iniciativas de diálogo
cuanto al incentivar los mecanismos de presión
en las calles. También genera una cultura de des-
confianza fortaleciendo las prácticas seculares de
relacionamiento vía patronazgo y clientelismo,
las cuales solo funcionan con demandas de bene-
ficios puntuales de protección y rentas. Esto ge-
nera un capital social defensivo y prebendal al li-
mitar la relación con el Estado a la búsqueda de
mecanismos de protección contra prácticas abu-
sivas y de beneficios puntuales como recursos fi-
nancieros directos, liberalización de impuestos,
entre otros. Estas prácticas llevan a que las orga-
nizaciones gremiales y los propios empresarios no
visibilicen la importancia de las políticas públicas
y de las leyes en la formación de un entorno em-
presarial propiciador de competitividad y acceso
a mercados nacionales e internacionales. Al limi-
tar su accionar a demandas corto placistas y de-
fensivas, los productores y sus organizaciones no
aprovechan las oportunidades de coordinación
con instituciones públicas y privadas para la dis-
minución de los costos de transacción y de pro-
ducción, para acelerar procesos de innovación y
de acceso a mercados (Wanderley, 2004).

Mientras las empresas privatizadas/capitaliza-
das cuentan con un marco e instituciones diseña-
das específicamente para ellas, las empresas gran-
des y medianas participan del diseño de leyes y
políticas que les afectan y establecen acuerdos pri-
vados para beneficios específicos. En contraposi-

ción, el marco institucional y las políticas econó-
micas no son coordinadas con los empresarios de
unidades de pequeño porte y productores, y no de-
sarrollan sus funciones de generar garantías para el
cumplimiento de los contractos, el acceso a recur-
sos financieros, a la información, al conocimiento
para la innovación, a oportunidades de negocio y a
la exportación para amplios sectores económicos.
Estas empresas generan para seguir operando re-
glas propias (informales) que aunque cumplan la
misma función de varias de las reglas oficiales, no
generan muchos de los beneficios asociados a un
orden económico y jurídico universal y a relacio-
nes transparentes e inclusivas con el Estado. 

A esta heterogeneidad de reglas formales e in-
formales se suman las debilidades institucionales
propias del Estado boliviano. Una de ellas es la
duplicidad de responsabilidades entre las distin-
tas instancias gubernamentales, las cuales compi-
ten por los mismos recursos y multiplican los re-
quisitos formales para el funcionamiento legal de
las empresas. La ineficiencia y falta de transpa-
rencia en la administración pública ha conllevado
costos más altos que beneficios para la legaliza-
ción de las empresas.

Las empresas en general y, más específicamen-
te, las de pequeño porte, están obligadas a mante-
nerse en una zona gris de cumplimiento con algu-
nos requisitos y de no cumplimiento con otros.
Esta legalidad incompleta genera costos no sólo fi-
nancieros sino también empresariales. En primer
lugar está el riesgo para la continuidad de la em-
presa, en la medida en que el incumplimiento de
una sola norma legal puede llevar a sanciones seve-
ras, principalmente para los que no cuentan con el
sistema de “seguridad informal” otorgado por la
membresía en los círculos de poder. La salida es el
pago de coimas a funcionarios públicos encarga-
dos de la fiscalización. El bajo control dentro del
Estado ha generado que la fiscalización tenga co-
mo objetivo rentas extras por parte de los mismos
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funcionarios. El resultado es la generación de co-
rrupción y el desvío de estos recursos hacia bolsi-
llos privados en vez de estar destinados a la oferta
de bienes y servicios públicos para el mismo sector. 

Como hemos visto, la marginalidad en rela-
ción a las reglas formales y a las políticas económi-
cas genera un ambiente adverso y limita el fortale-
cimiento de los encadenamientos productivos y la
generación de empleos de calidad. La condición
de ciudadanos de segunda categoría de muchos
empresarios afecta negativamente la capacidad de
innovación, el aislamiento (a través de la interna-
lización de todo el proceso de agregación de valor
en las empresas) y, como resultado, bajos niveles
de articulación entre empresas, baja productivi-
dad y un acceso restringido a los mercados nacio-
nales e internacionales. Veremos este tema con
más detalle en la próxima sección14. 

Uno de los desafíos que enfrenta Bolivia es ges-
tar una institucionalidad política y económica ca-
paz de construir ciudadanía económica compren-
dida como el proceso de inclusión participativa de
viejos y nuevos actores en la construcción de reglas
jurídicas y económicas universales a través de me-
canismos de decisión formales y transparentes. El
reto es evitar la recomposición de sistemas redistri-
butivos prebendales y procesos de incorporación
política sin inclusión económica que podrían sur-
gir si se apuesta solamente a la economía asociada
al gas natural. En los acápites siguientes analizare-
mos las políticas que pueden apoyar una vía alter-
nativa de desarrollo económico.

POLÍTICAS CREATIVAS DESDE 
Y PARA LAS REALIDADES 

SOCIO-ECONÓMICAS NACIONALES

Los países de América Latina, y particularmente
Bolivia, emprendieron reformas estructurales y

cambios institucionales que propiciaron la estabi-
lidad macroeconómica,  el reinicio del crecimien-
to económico y la profundización de la democra-
cia. El programa de reformas de liberalización
interna y externa de la economía, la privatiza-
ción/capitalización de las empresas públicas y la
flexibilización del mercado de trabajo ha llegado a
su límite. La idea de que mayor certidumbre ma-
croeconómica, niveles más altos de inversión ex-
tranjera y la eficiente asignación de recursos vía
mercado conjuntamente con otras reformas del
Estado promovería el desarrollo económico y so-
cial del país no se concretizó. Vivimos un mo-
mento de profunda crisis económica, social y po-
lítica que exige una reformulación de los
principios básicos de convivencia social y econó-
mica.  

Una de las principales preguntas que se impo-
ne en este contexto es: ¿Cuáles son las condiciones
para el desarrollo de tejidos productivos ampliados
en que los distintos sectores económicos formados por
grandes, medianas y pequeñas empresas estén más
articulados y puedan conquistar nichos en los merca-
dos internacionales y consolidar los mercados nacio-
nales? La respuesta a esta pregunta empieza por la
constatación de que el fracaso de lo que fue el
Consenso de Washington prueba que no hay re-
cetas generales de políticas económicas. La vía pa-
ra el crecimiento sostenible del sector productivo
y mejoras en la calidad de vida de las poblaciones
está en la formulación de políticas económicas e
industriales creativas diseñadas con base en reali-
dades concretas, por lo tanto, el desarrollo tiene
mucho de autodescubrimiento y deliberación.

Si bien la estabilidad macroeconómica, mer-
cados competitivos e integración estratégica a la
economía global, seguridad jurídica, un marco re-
gulatorio adecuado para corregir fallas de merca-
do y evitar crisis financieras,  dinamismo produc-

14 Idem. 
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tivo y diversificación económica son condiciones
generales para el desarrollo económico, no hay
guías generales de cómo concretizarlas desde rea-
lidades nacionales diversas (Rodrik, 2004). Para
diseñar nuestra propia ruta de desarrollo se cuen-
ta, sin embargo, con las experiencias de otros paí-
ses, principalmente de los que lograron el salto
cualitativo hacia el crecimiento sostenible y con
mayores niveles de distribución de la riqueza. Es-
tas experiencias indican que la clave está en las ba-
ses microeconómicas del desarrollo, las cuales están
constituidas por las instituciones formales e infor-
males, las políticas industriales, las articulaciones
entre las empresas, los recursos materiales y orga-
nizacionales que forman el ambiente empresarial
que estructura la competición (Sabel y Zeitlin,
1996). La certidumbre microeconómica es tan
importante como la certidumbre macroeconómi-
ca para las transacciones; ambas definen mayores
niveles de confianza entre los agentes para el in-
cremento de productividad y competitividad
(Zucker, 1986 y Rus, 2002).

El crecimiento económico no es únicamente
resultado de la combinación entre capital, tecno-
logía y mano de obra, como se pensó durante mu-
cho tiempo. Si bien la riqueza de un país, es decir
el valor generado por un día de trabajo por el ca-
pital y los recursos físicos invertidos depende del
nivel de productividad, éste depende también de
las estrategias empresariales y la calidad del am-
biente nacional para las transacciones económi-
cas (Porter, 1990; Fairbanks, 1997 y Storper y Sa-
lais, 1997). El tipo de relación entre el Estado y el
sector privado es el principal elemento en la for-
mación de ambientes propiciadores de dinámicas
económicas competitivas (Evans, 1995 y De So-
to, 2000). Bolivia necesita enfrentar la agenda de
la microeconomía y de las políticas industriales
para crear espacios socio-económicos más articu-

lados. El desafío está en comprender cómo los en-
cadenamientos de agregación de valor son forma-
dos, cómo debemos elegir participar en ellos en
una era de mercados globalizados y articulados
por avanzadas tecnologías de información. No
podemos seguir apostando en las ventajas de
abundantes recursos naturales y mano de obra
barata. Mantener esta forma de competir es me-
noscabar las enormes potencialidades de desarro-
llo económico y social del país.   

Varias disciplinas académicas, como la socio-
logía, la antropología y la geografía, han contri-
buido a nuevas maneras de concebir el espacio
económico y la formulación de políticas indus-
triales. El mercado no es únicamente un mecanis-
mo abstracto de asignación de recursos bajo el
principio de eficiencia. Los mercados son estruc-
turas sociales y procesos de interacción y coordi-
nación que dependen de reglas formales e infor-
males15. Los mercados no están solamente
formados por relaciones de competencia en que
lo que gana una empresa y la otra pierde. La com-
binación virtuosa entre cooperación y competen-
cia entre empresas es una condición necesaria pa-
ra expandir los mercados tanto interna como
externamente (Biggart y Hamilton, 1992). Esto
significa mantener la competencia en relación a
precio, calidad y tiempo de entrega y, a la vez, im-
pulsar la cooperación a través de la división del tra-
bajo entre las distintas empresas en una misma
industria (especialización y subcontratación), de
la generación de relaciones más duraderas entre
compradores y vendedores en las cadenas pro-
ductivas, la colaboración en la capacitación de
trabajadores, en la provisión colectiva de servicios
y el desarrollo de patrones de comunicación e in-
tercambio de información que permitan la solu-
ción de problemas y procesos constantes de
aprendizaje. La cooperación también es impor-

15 White, 1994, 2002; Burt, 1992; Stark y Bruszt, 1998; Fligstein, 2001 y Abofalia, 1996.
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tante para la representación colectiva frente a
otros actores y, en específico, para influir en las
políticas que afectan las actividades del mercado
y ejercer sus derechos ciudadanos. 

Se ha avanzado en la comprensión de compe-
titividad no como una condición, pero como un
proceso de manutención de capacidades de inser-
ción en mercados a través de la innovación y me-
jorías constantes. El objetivo de las intervencio-
nes en el nivel micro es el desarrollo de las
articulaciones adecuadas entre las empresas que
participan en una misma cadena productiva para
que puedan generar incrementos de productivi-
dad y disminuir su dependencia en relación a
apoyos externos. Las experiencias internacionales
indican que competitividad no necesita estar fun-
dada en condiciones de baja calidad del empleo
con el uso flexible del tiempo, empleo temporal y
bajos salarios como es el caso boliviano. Si la
competitividad se basa en innovación, productos
de calidad, habilidad de conquistar nichos en los
mercados internacionales y en responder rápida-
mente a las demandas, el crecimiento se sosten-
drá en mano de obra calificada, empleos más es-
tables y salarios más altos. El reto es justamente
lograr que Bolivia transite por esta “vía alta” del
desarrollo16. 

Para avanzar en el diseño de una nueva vía de
desarrollo debemos partir de nuestra realidad
económica y social, y reconocer que está forma-
da por unidades productivas de reducido tama-
ño. Hasta las grandes empresas en Bolivia son
pequeñas en comparación con otros países. Gran
parte del universo económico está organizado
bajo una lógica familiar, con tecnología poco so-
fisticada y mano de obra no calificada. El nivel de
especialización en el proceso productivo es muy

restringido con precarias articulaciones entre las
empresas. La estrategia empresarial predomi-
nante en Bolivia no es la división del trabajo (es-
pecialización) entre varios productores en una
misma cadena productiva. Se prefiere integrar
todo el proceso productivo dentro de la empresa.
Y, finalmente, la mayoría actúa principalmente
en los mercados nacionales con un bajo nivel de
conectividad con el reducido sector de exporta-
ción formal.  

A este panorama se suma la tendencia de cre-
cimiento de las actividades de comercio hormiga
con productos importados legal e ilegalmente en
detrimento de la producción de bienes con valor
agregado, tendencia que responde al contexto
institucional adverso para la producción. A pesar
de esto, la economía del país ha logrado un cier-
to nivel de diversificación productiva que puede
convertirse en una fortaleza económica si se logra
solucionar los problemas que limitan el incre-
mento de productividad y competitividad. Se ha
comprobado que el tamaño de las empresas no es
lo que define la capacidad de crecimiento de una
economía. Varios países con características simi-
lares a Bolivia, con una importancia relativa de
unidades de reducido tamaño en sectores indus-
triales similares a los nuestros y que, además, es-
tán inmersos en relaciones familiares, sociales y
culturales “tradicionales”, lograron dar el salto
hacia la innovación sostenida y a la inserción en
mercados globalizados (Schimtz, 1995 y
Humphrey, 1995). La cuestión ya no es si las
unidades de reducido tamaño tienen la capaci-
dad de generar crecimiento y empleo de calidad,
sino bajo qué condiciones esto puede ocurrir. En
otras palabras, el tamaño no es lo que determina
la performance económica y social. Más bien son

16 Sensenberger y Pyke (1991) han propuesto dos vías: el “camino alto” y el “camino bajo” de estrategias de crecimiento en el
mundo globalizado. El primero con base en el incremento de eficiencia e innovación y el segundo con base en mano de obra
barata y empleo de baja calidad.  
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las articulaciones entre las empresas y el contexto
institucional (las reglas oficiales y las reglas ins-
critas en las prácticas y las expectativas de los
agentes económicos). 

DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO DE
SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES 

Si bien las pequeñas y medianas empresas no son
el elixir del desarrollo económico, toda vez que
una diversidad de factores define la capacidad de
crecimiento y de distribución de los ingresos de
una economía, la inclusión de las pequeñas y me-
dianas empresas (PyMES) es parte importante de
las soluciones para vincular generación de rique-
za y distribución de oportunidades y derechos.
En esta sección sintetizo algunas de las lecciones
de las experiencias nacionales e internacionales
para articular los distintos sectores económicos y
discuto algunos problemas concretos en el país
que limitan el desarrollo de sistemas productivos
locales y la generación de empleo de calidad.  

1) El incremento sostenible de empleo de ca-
lidad requiere la superación de la visión predo-
minante en los programas, proyectos y políticas
dirigidas al sector informal y a la pequeña em-
presa como política social de reducción de la po-
breza. La efectividad de las acciones dirigidas a
las unidades de reducido tamaño depende de
que estén enmarcadas en una política “seria” de
desarrollo económico dirigida al crecimiento
sostenible de la eficiencia y productividad de las
economías locales, y el creciente cumplimiento
de las regulaciones y normas que generen más
beneficios que costos.  

Esto implica el reconocimiento de los produc-
tores, los artesanos, los empresarios de unidades
económicas pequeñas como legítimos agentes
económicos que asumen riesgos y toman decisio-
nes de inversión en el espacio económico local, re-
gional y nacional. El diseño de las políticas tiene

que partir de la incorporación de todos los agentes
privados en el proceso de consulta y formulación.
Solo a través de la participación institucionalizada
de los agentes privados en los espacios de decisión
será posible avanzar en un marco legal y político
que responda a las necesidades específicas de los
sectores. En este esfuerzo, los “grandes empresa-
rios” y sus gremios juegan un rol muy importante
en la aproximación e incorporación de otros em-
prendedores y actores económicos sin distinciones
de clase, etnia y cultura. 

2) El enfoque financiero que ubica el acceso a
capital como el principal problema del creci-
miento económico es limitado al no considerar la
complejidad de los problemas del desarrollo em-
presarial y productivo. Es importante priorizar
acciones dirigidas a los problemas de organiza-
ción productiva, a bajar los costos de transacción,
al incremento continuo de eficiencia y producti-
vidad, a problemas con los mercados de insumos
para la producción, la conquista de nichos en los
mercados externos, entre otros.

3) Para que la oferta de crédito para las
PyMES favorezca el desarrollo económico del
país, éstas no pueden responder únicamente al
principio de rentabilidad o ser concebidas pri-
mordialmente como medidas de reducción de la
pobreza. El microcrédito debe favorecer princi-
palmente al sector productivo antes que al co-
mercio. Esto implica la adecuación de las tasas
de interés, de los montos de préstamo y los tiem-
pos de retorno a las necesidades y posibilidades
de las unidades productivas. 

Los bancos de segundo piso que han prolife-
rado en el país en las últimas dos décadas han fa-
vorecido principalmente al comercio hormiga. Se
calcula que 70% de los clientes de Banco Sol son
comerciantes. Es importante considerar seria-
mente los efectos que esta modalidad de oferta de
capital genera en términos de capitalización y
competitividad para las actividades de agregación
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de valor así como los resultados indirectos y nega-
tivos para el sector productivo, principalmente
manufacturas y bienes de consumo. El análisis
crítico de la experiencia nacional en esta materia
es el primer paso para nuevos diseños institucio-
nales de oferta de capital que favorezcan el sector
productivo. 

4) Las políticas de reducción o liberalización
de impuestos y otros costos asociados a la forma-
lización para las unidades pequeñas per se no sólo
pueden esconder razones populistas (lealtades
electorales); se justifican también por principios
sociales antes que de desarrollo económico. Se
utilizan estas políticas para garantizar “paz social”
y disminuir las presiones sociales que surgen co-
mo respuesta de reformas y políticas económicas
que generan pobreza (Tendler, 2002). El sector
de las pequeñas unidades se transforma en un ins-
trumento para preservar o crear empleo siempre
de baja calidad y en empresas con baja producti-
vidad, antes que una oportunidad para estimular
el desarrollo económico. La alternativa a la visión
de que las unidades pequeñas necesitan protec-
ción está en medidas para modernizar la econo-
mía local.  Políticas de incentivos a crecimiento
de productividad y competitividad a través de la
creación de oportunidades para que las empresas
puedan cumplir con los requerimientos razona-
bles antes que ser exentas de los mismos son im-
prescindibles. Iniciativas que apoyen a que las
unidades sean más eficientes, produzcan bienes
de más calidad y que ganen acceso a mercados
más exigentes, interna y externamente son nece-
sarias. 

5) Un ambiente institucional con reglas sim-
ples, transparentes y con beneficios claros es fun-
damental para la creación de incentivos para el
incremento de la productividad y la competitivi-
dad y, como resultado, la generación de más em-

pleo de calidad y mayor nivel de formalidad de la
economía. El grado de formalidad tiene una rela-
ción directamente proporcional a la eficiencia,
transparencia y adecuación del marco legal y de
las políticas económicas. Cuando la formalidad
genera beneficios que superan los costos asocia-
dos tanto a la formalidad como a la informalidad,
las empresas responden positivamente a la forma-
lización. Es importante considerar que la infor-
malidad también genera costos y que las normas
y políticas tienen como objetivo central generar
beneficios para las actividades económicas. 

6) Las asociaciones gremiales y los gobiernos
locales tienen un rol fundamental en los procesos
de incremento de productividad y competitividad
de los mercados locales.17 Esto implica la supera-
ción de la orientación defensiva de las asociacio-
nes en relación al Estado y la orientación hacía la
construcción de las comunidades de negocios. És-
tas pueden jugar un rol activo en proveer asisten-
cia y aprendizaje a través de la organización de vi-
sitas a fábricas internacionales en el mismo sector,
la participación en ferias de comercio internacio-
nales, contacto con institutos, fundaciones y uni-
versidades que ofrecen formación y capacitación,
difusión de conocimiento sobre estándares de ca-
lidad para la exportación, procesos de certifica-
ción, entre otros. Las asociaciones también son
importantes en la construcción de incentivos y
controles para la socialización de riesgos (ej. la aso-
ciación para la compra de insumos así como para
la venta conjunta de productos). El cambio en la
cultura organizacional de las asociaciones de pro-
ductores y gremios es directamente dependiente
de cambios desde el Estado y, en específico, su re-
lación con las asociaciones y gremios.  

7) Los gobiernos municipales y departamen-
tales son actores claves para el desarrollo de los es-
pacios económicos locales formados por empresas

17 Perez-Aleman,2000 y Tendler, 1997.
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posicionadas en diferentes ámbitos de las cadenas
productivas —tanto competitivas como comple-
mentaria— y por organizaciones de apoyo y servi-
cios como universidades, institutos de investiga-
ción, fundaciones y ONG’s, organizaciones
gremiales, entre otras (Blair y Reese, 1999). El de-
sarrollo económico local consiste en la creciente
articulación de los sectores económicos, tanto por
su concentración geográfica como por las siner-
gias generadas en términos de innovación cons-
tante, creciente productividad y competitividad.
Las condiciones básicas para el desarrollo son: a)
externalidades positivas derivadas de la califica-
ción estratégica de los trabajadores, b) efectos si-
nérgicos entre empresas y otros agentes que parti-
cipan en los procesos productivos en un ambiente
económico que favorece el aprendizaje y la inno-
vación constante, c) canales ágiles para el flujo de
información entre los actores del desarrollo, d)
formas de acción colectiva que buscan crear y
aprovechar las ventajas competitivas de los secto-
res, e) un ambiente institucional con reglas y polí-
ticas favorables a la producción (Tironi, 2001).

COMENTARIOS FINALES

El presente documento sugiere que el análisis so-
bre el andamiaje institucional y político que sos-
tiene el desarrollo económico y, en específico, la
articulación entre generación de riqueza y distri-
bución del ingreso, reposiciona el problema sobre
el rol del Estado en la economía. El centro del
análisis deja de ser la disyuntiva entre lógica pri-
vada y estatal y se convierte en una discusión so-
bre las institucionalidades que deben apoyar la re-
lación complementaria entre mercado y estado, y
el rol de los actores en una estructura económica
heterogénea como base para lograr el desarrollo
integral de Bolivia. 

En Bolivia se tiene una deuda pendiente con
amplios sectores económicos que no han goza-

do de las oportunidades y derechos para mejorar
la calidad y alcance de sus transacciones econó-
micas y, por consiguiente, lograr la consolida-
ción de sus actividades económicas y generación
de empleos de calidad. Entre estos sectores están
las micro, pequeñas y medianas unidades eco-
nómicas. 

La cultura rentista, propia de economías ex-
portadoras de recursos naturales, y las relaciones
particularizadas y patrimoniales definen meca-
nismos formales e informales de garantías y de
generación de certidumbre microeconómica só-
lo disponibles para pocas empresas, mientras que
la gran mayoría no cuenta con canales de articu-
lación institucionalizados o personales con los
espacios de decisión. Estas unidades económicas
no tienen acceso a los sistemas de respaldo del
Estado para minimizar los riesgos en las transac-
ciones así como no cuentan con políticas dirigi-
das a disminuir los costos de transacción, a me-
jorar la productividad y la competitividad. La
ausencia de ciudadanía económica, comprendi-
da como reglas universales y transparentes y me-
canismos institucionalizados de acceso a los es-
pacios de formación de políticas públicas y
aplicación de las leyes, es uno de los problemas
más importantes que debemos enfrentar para lo-
grar la articulación entre crecimiento económico
y distribución del ingreso.  

Las políticas microeconómicas e industriales
creativas desde y para las realidades concretas de
Bolivia, y que se enmarquen en procesos de deli-
beración con la inclusión creciente de los agentes
económicos históricamente marginados, pueden
apoyar la construcción de ciudadanía económica
así como el fortalecimiento de los tejidos produc-
tivos con articulaciones virtuosas entre los distin-
tos sectores económicos, teniendo como resulta-
do la diversificación económica y la capacidad
competitiva de la economía nacional en un mun-
do globalizado. 
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