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Este es un Obsequio dei Irstituto

noameriuino de Investigaciones 5oc iai2;
11015 — BOLIVIA

PRESENTACION

La Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) y el
Instituto de Desarrollo Internacional de la Universidad de
Harvard (HIID), con los auspicios de la Agencia de Los
Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional (USAID/ B),
organizaron en la ciudad de La Paz el día 7 de junio de 1991
el Seminario "Ajuste Estructural y Crecimiento Económico", el
cual contó con la participación de personalidades
ampliamente conocidas en el ámbito económico internacional.

Aprovechando la oportunidad de la presencia de tan
connotados economistas y contando con el apoyo de UDAPE y
del HI1D, así como con la anuencia de los auspiciadores del
mencionado evento, el FORO ECONOMICO y el Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) cursaron
invitaciones a: Stanley Fisher. del Massachusetts Institute of
Technology; Vittorio Corbo, de la Universidad Católica de
Chile; Guillermo Calvo, del Fondo Monetario Internacional;
Jere Berhman, de la Universidad de Pennsylvania; Edward
Schuh, de la Universidad de Minnesota; y Bárbara
Mireau-Klein, del Banco Mundial, para que compartan con los
miembros del FORO ECONOMICO una discusión sobre la
temática relativa al "Ajuste Estructural y Crecimiento
Económico".

Seguros de que la problemática tratada en el FORO
ECONOMICO AMPLIADO es de interés general, la Unidad de
Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), con la colaboración
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del ILDIS, y el auspicio financiero de USAID-B, hicieron posible
la publicación del presente volumen. La edición de este texto
estuvo a cargo de Carlos F. Toranzo Roca, quien, a su vez, se
responsabilizó de la síntesis de las exposiciones.

Heiclulf Schmidt
DIRECTOR ILDIS

La Paz, diciembre, 1991
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Panelista: Vittorio Corbo

Respecto a la secuencia de reformas que Bolivia inició en 1985, hoy
en día, hay bastante consenso profesional respecto de que un país que
tenía una inflación del orden que el que poseía Bolivia en 1985, la primera
prioridad que debía puntualizar era la de ordenar la economía y eso
significaba restablecer los equilibrios macroeconómicos básicos; en ese
punto no puede haber discusión. En Argentina tampoco hay duda de que
ése sea el camino correcto, pero a diferencia de Bolivia aquélla ha tenido
muchas dificultades para enfrentar a la inflación como este país, máxime,
si la inflación argentina no dejó de beneficiar a grupos muy poderosos de
la población, por ello, le era muy difícil a cualquier Ministro de Economía
parar la inflación. Por otros rumbos, también Nicaragua está en ese
camino de freno a la inflación y trata de hacerlo restaurando equilibrios
macroeconómicos.

Está claro que primero hay que estabilizar la economía, pero este reto
implica actuar drásticamente para disminuir el déficit fiscal. Más allá del
freno a la inflación, interesan las reformas estructurales que Bolivia
emprendió, pero también está claro que el éxito de ellas dependía de la
forma en que se iba a lograr mantener la estabilidad macroeconómica.
Tanto la apertura comercial, la reforma estructural del Estado, u otras
medidas clásicas de modernización dependían del desarrollo exitoso del
proceso de estabilización que es el cimiento de las mencionadas
reformas.

' Versión resumida de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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Ahora el reto en Bolivia consiste en ver hacia el futuro, es decir,

reflexionar sobre cuáles serían las áreas donde habrían posibilidades de
perfeccionamiento del ajuste, empero, para lograr esas mejoras es
fundamental mantener el equilibrio macroeconómico, esa es la
precondición de cualquier tarea futura, más aún, sabiendo que ya se
invirtieron seis años en estabilizar la economía.

Cabe destacar el crecimiento que tuvo Bolivia en estos dos años, el
mismo que en el papel se ve pequeño, sin embargo, es el resultado neto
luego de haber enfrentado shock's externos muy grandes; entonces,
evaluar qué pasó con el crecimiento en Bolivia, exige la incorporación
analítica de esos sock's externos. De todas formas, aun incluidos estos
últimos al analísis, existen dimensiones que hay que enfatizar para lograr
un mayor crecimiento, por ejemplo, se va a requerir mayor inversión,
empero, no basta eso sino que también se necesitará una
reestructuración de la inversión. Hoy en día, el sector público boliviano
tiene una tasa de inversión mayor que el promedio latinoamericano e
incluso mayor que el promedio de los países que poseen un nivel de
desarrollo parecido. Es decir, que hay un nivel de inversión pública muy
grande.

Simultáneamente hay un nivel de inversión privada muy pequeño,
entonces, las tareas radican en ser muy cuidadosos con respecto a los
proyectos de inversión pública porque es evidente que hay una cantidad
muy grande de recursos se están usando en ese sector, así pues, el
desafío consiste en fijar ciertas prioridades, por ejemplo, la nueva sería
pensar en proyectos de inversión pública que sean complementarios de la
inversión privada.

El análisis de las experiencias de otros países es muy importante, el
mismo demuestra que el rol del sector público en la infraestructura es
clave, sucede así en el territorio concreto de las carreteras, transportes,
comunicaciones, electricidad. No se olvide que no solamente Bolivia sino
que muchos países del mundo han dejado de invertir en electricidad, eso
ha creado una tremenda ineficiencia en el sector industrial, el ejemplo
más claro ello está en Nigeria, esta nación tiene hoy en día índices muy
bajos de capacidad utilizada en el sector industrial debido a que la
electricidad se produce en forma aleatoria durante la semana.
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Así pues, uno de los problemas centrales es el de la readecuación de
la inversión, pues no estamos ante una situación de inversión pública
baja, esta última es alta, pero hace falta reorientarla.

Otro punto preocupante respecto al crecimiento futuro, en especial
referido a la inversión privada, tiene que ver con las tasas de interés y con
el sector financiero como un todo. Es preciso acordar que el sector
financiero tiene un rol muy importante que cumplir para enfrentar el
crecimiento, empero, la realidad testifica que las tasas reales son muy
altas, entonces, ello induce a que la inversión privada siga siendo baja;
mientras las tasas de interés reales sean tan altas, la respuesta de la
inversión privada no será la esperada.

De otra parte, aunque se ha hecho un gran esfuerzo en el ajuste
fiscal, pareciera que el déficit fiscal es todavía muy grande; aunque es 3%
del producto, o sea que ha disminuido bastante, empero, todavía posee
una una cifra que merece consideración. Así pues, podría decirse que
queda todavía espacio para seguir operando en el área del Ajuste Fical.

Un último punto de la reflexión se refiere a la necesidad de enfrentar el
problema del crecimiento con equidad; para ser exitosos en este desafío
se va a requerir invertir más recursos en capital humano, empero, operar
de esta manera no sólo quiere decir actuar desde el punto de vista de la
equidad porque el enfoque no sólo radica en mejorar el potencial de
generación de ingresos de los grupos de bajos ingresos, sino que, ante
todo, ella es una exigencia para el crecimiento. De acuerdo a los estudios
empíricos que se ha hecho en los últimos años respecto al crecimiento,
se demuestra que la inversión en capital humano es un determinante muy
importante del crecimiento. Entonces, cabe ratificar que su efecto es
doble, sirve, primero, también para el crecimiento; sin embargo, su
operatoria concreta exige repensar de nuevo en el sector público,
reflexionar y estudiar las formas para abrir espacios a la inversión en
capital humano, educación primaria, salud preventiva y todas los aspectos
ligados al desarrollo del capital humano.

Para finalizar, se puede volver a la discusión que indaga cuál es el
modelo adecuado y que pregunta si hay un modelo alternativo. En esta
materia ya no hay mucha discusión internacional, pues no se olvide que
los ex-países socialistas están yendo hacia el mercado mucho más rápido
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de lo que lo hicieron los países de América Latina. Para dar ejemplo,

resulta paradójicamente extraño que en Polonia estén más convencidos
que el Papa, que estén con una fuerza impresionante para tránsitar al
sistema de mercado, ahí ya no se habla de gradualismo sino de un paso
acelerado a la economía de mercado. Entonces, en cuanto a modelo
alternativo no hay mucha discusión, lo importante es pensar cómo
perfeccionar el modelo presente reestructurando la inversión pública y
abriendo más espacio a la inversión privada para que ésta se pueda
expandir y lograr un desarrollo más sostenido.

12



Panelista*: Stanley Fisher

Una vez que se ubicaron las grandes cuestiones y preguntas para
indagar cuál la viabilidad para continuar el modelo, luego de ubicar
problemas centrales como son los correspondientes a la industria,
agricultura, déficit de capital humano, es bueno insistir en la temática
crucial del sector fiscal y del déficit fiscal.

Hay dos tipos de actuación muy diferenciadas del Estado en la
economía, en un caso donde hay una presencia en todos los sectores
productivos y, otra, en que el Estado es más bien regulador, donde la
privatización de las empresas públicas es una norma.

La tendencia del Estado boliviano pareciera avanzar a tomar el
segundo camino, lo cual implica que tendrá que pronunciar su carácter
regulador, esto quiere decir que también deberá estar pendiente de
realizar actividades de apoyo a la infraestructura, a la creación de capital
humano, a solucionar el problema del déficit fiscal.

En materia de disminuir el déficit es vital la capacidad que tenga el
Estado para recaudar impuestos, si el gobierno demuestra seriedad y da
pautas de un uso coercitivo del poder, es posible que los ciudadanos se
disciplinen y cubran sus impuestos. Hay varios gobiernos que han llevado
a la cárcel a quienes no tributaban, ha sucedido así en México, en Italia,
en España y es probable que acontezca en Argentina.

• Versión resumida de su exposición, elaborada con base en la transcripción la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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Sólo saneando sus ingresos el gobierno podrá financiar sus recursos

de inversión; empero, el problema no radica sólo en elevar el monto de la
inversión pública, sino en la necesidad de redistribuir sectorialmente
dichas inversiones.

Una cuestión que siempre ha quedado pendiente y no se la ha
enfrentado es la agrícola, habría que discutir cuáles serán los esfuerzos
que hará el gobierno durante los tres próximos años para promocionar la
agricultura, en especial, en el área de la investigación, extensión,
infraestructura y educación en las áreas rurales.

La lección y experiencia del desarrollo es que una agricultura
fortificada es una base firme para el crecimiento, es un impulso para el
conjunto de la economía, pues, permite subir la productividad, aumenta
las posibilidades de ingreso, crea demanda de productos industriales y
proporciona recursos e insumos que puedan ir al sector industrial. Así
pues, vale la pena incorporar el tema de la agricultura en la discusión de
las bases del crecimiento.

También vale la pena indagar hasta que punto la política económica
del gobierno, tal cual está implementada hoy en día, afecta su capacidad
para trasladar recursos hacia la agricultura, alejando financiamientos de
las ciudades.

Una temática también postergada que el gobierno debe incorporar a
su agenda de discusión es la relativa a los recursos humanos, pues sin
mano de obra calificada no se pueden asumir los retos del modelo.

Una cuestión que amerita reflexión corresponde a la deuda externa,
hay un pensamiento generalizado de que a Bolivia le ha ido muy bien en
deuda, en la reducción de esta última, pero, se advierte todavía que se
usa una buena parte de los ingresos de exportación para cubrir el servicio
de la deuda, lo que disminuye significativamente el nivel potencial de
inversiones.

¿Bolivia habrá llegado al tope de lo que puede hacer, o todavía hay
más para que siga reduciendo su deuda? ¿Hasta qué punto la deuda
externa sigue siendo un gran problema para Bolivia?

14
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Un aréa en la cual también hay problemas se refiere a la inversión
privada y su relación en la tasa de interés; en esta materia, por ejemplo,
hay algunas opiniones de gente asociada al FMI que dicen que las altas
tasas de interés son buenas; otros sugieren que tasas de interés reales
negativas son destructivas; las tasas de interés no deberían ser negativas
sino más bien positivas, pero sucede que después de que han llegado a
niveles de 3 o 4 % no se obtienen mayores beneficios.

De todos modos, es importante señalar una evidencia, ella indica que
las reacciones ante cambios en las tasas de interés son muy lentas;
asimismo, se precisa bastante tiempo para que los inversionistas asimilen
que hay estabilidad y tasas de interés razonables para reiniciar sus
inversiones.

De acuerdo a las observaciones empíricas realizadas, se advierte que
hay signos de incremento en la inversión privada; la diferencia de un 8%
entre la inversión pública y privada no es demasiado alta, es una brecha
que se podría ir cerrando si se recupera la inversión privada, la
experiencia de otros países es que ella puede darse rápidamente en la
medida en que se produzca el crecimiento, pues, éste hace factible el
tránsito de un nivel de inversión a otro.
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Panelista*: Guillermo Calvo

Un primer punto de análisis se refiere al crecimiento. Si se observa el
caso boliviano, la pregunta que surge inmediatamente en si existe alguna
relación entre el plan estabilización y las bajas tasas de crecimiento, esta
cuestión no es demasiado obvia como creerían muchos analistas, más
bien, haciendo comparaciones internacionales sería factible pensar que la
caída de la tasa de inflación en Bolivia tendría que haber ayudado a subir
la tasa de crecimiento. Empero, es evidente que hay otros factores que se
deben incorporar al análisis, entre ellos, el hecho de las bajas tasas de
inversión, pero estas últimas no son una novedad, en el caso boliviano ya
existían antes, por de pronto no hay evidencia directa de la correlación
entre el plan de estabilización, la baja inversión y el débil crecimiento.

Con respecto a las tasas de interés, luego del plan de estabilización
en Bolivia, una de las cosas que salta a la vista, en especial efectuando la
comparación con otros planes exitosos, es que en la experiencia boliviana
las tasas de interés quedaron demasiado altas, ello tiene más parecido
con lo sucedido en Israel y en México. Empero, si es una evidencia que
las tasas de interés quedaron altas luego del plan de estabilización, y se
toma ese hecho como un factor negativo para el crecimiento, bueno es
decir que ellas no quedaron muy, muy elevadas respecto del pasado .

Otro punto que amerita discusión se refiere al fenómeno de la
dolarización, éste podría haber ayudado a reducir el impacto de las tasas
de interés altas. Al comparar Bolivia con Israel o con México se descubre
que las tasas de interés reales son más o menos parecidas, no hablamos
en este caso de las tasas de interés de los depósitos en dólares porque

' Versión resumida de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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ellas eran mucho más bajas en los países mencionados, al preguntar que
papel habría jugado al fenómeno se puede plantear la hipótesis de que
fue positivo. Recordando la experiencia de Martínez de Hoz en la
Argentina de fines de los 70's, es nítido que la existencia de tasas de
interés altas, por un período relativamente extenso, llevó a una situación
en que sector privado no podía pagar sus deudas, debido a ello, el
gobierno se tuvo que hacer cargo de las mismas dejando de lado el
problema de la estabilización.

Da la impresión más bien que las tasas de interés elevadas se ligan
con un problema de credibilidad, de ser así, conviene identificar en la
situación boliviana cuáles podrían ser los factores que explicarían en el
sector privado una ausencia de credibilidad completa, a pesar de que
existen políticas económicas que parecen poseer cierto consenso. Este
es un problema que amerita una discusión más extensa.

De todos modos, adelantando ideas, parece que existe la impresión
de que la tasa de déficit fiscal es todavía relativamente alta y, segundo,
que la situación del sistema bancario no estaría plenamente controlada,
quizás por la propia falta de credibilidad, no otra cosa están confesando
los elevados spreads que existen en el sistema bancario.

La pregunta general de esta exposición consiste en indagar hasta qué
punto la dinámica del sistema financiero es importante para explicar las
bajas tasas de inversión en Bolivia. En los países avanzados es común
encontrar el hecho de que la inversión se financia, en gran parte, con
fondos propios de las empresas por la vía de las ganancias no
distribuidas. Es cierto que las empresas dependen del sistema financiero,
pero es muy importante el rubro de los fondos propios. ¿Qué está
pasando con los fondos propios de las empresas que actuán en Bolivia.

No cabe duda que los problemas que discutimos ameritan una
reforma del sistema bancario, esta última podría jugar un papel central en
el crecimiento, pero, al mismo tiempo, es muy preocupante la gran
dependencia que se posee del sistema financiero para crecer, cuando
menos, esa es la experiencia del Este europeo que los coloca en una
situación muy vulnerable.
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En la medida en que el crédito está asociado al sistema bancario y
éste se conecta con la política monetaria, entonces, se detecta que el
problema de la inflación no debe separarse del crédito y de dicha política
ligada a la moneda.
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Panelista*: Bárbara Mireau-Klein

El comentario a realizar se referirá a qué ocurre con la oferta y la
posibilidad de crecimiento.

La respuesta de la oferta que se podría esperar a nivel teórico luego
de la implementación de un programa de ajuste estructural del tipo que se
aplicó en Bolivia contrasta en alguna medida con la tendencia u
observación empírica observada.

Sucede que muchos de los ajustes de la oferta que han ocurrido se
han convertido en fundamentos para un rápido crecimiento, cuando
menos esa es la perspectiva de futuro; de otra parte, condujeron a
mejorar el bienestar de la población y posibilitaron el crecimiento del
ingreso, particularmente en el área de producción no tradicional, así
sucede de modo concreto en la minería, manufactura y agricultura
bolivianas.

Al mismo tiempo, las industrias que compiten con las importaciones se
han estado reorganizando al verse expuestas a una competencia más
intensa.

El agregado de los fenómenos señalados ha producido cambios
significativos dentro de sectores que con frecuencia no son visibles o
cuya performance no siempre es observada.

Adicionalmente, aunque las evidencias empíricas son más limitadas
en este caso, se detecta que la productividad ha mejorado como una

• Versión resumida de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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respuesta a una mayor presión competitiva que la economía ha estado
encarando desde 1985.

Un lugar donde los ajustes han sido muy lentos es el que corresponde
al área de las inversiones; en un trabajo realizado sobre esta temática
hemos indagado qué tipos de limitaciones enfrentan o enfrentarán las
empresas para no poder alcanzar una rápida acumulación. Nuestra
observación ha sido efectuada en especial en el área de las fábricas
industriales o las mineras, los resultados analíticos muestran que hay
problemas interrelacionados que generan limitaciones para las
inversiones.

Veamos que problemas son ésos que se entrelazan:

Crédito restringido y costoso.

Infraestructura insuficiente que afecta usualmente a sectores
orientados hacia la exportación.

Mantención de un bajo nivel de confianza empresarial.

Regulaciones gubernamentales obstruccionistas.

Así pues, el primer juego de limitaciones es el financiero. Por un lado,
está el problema de las altas tasas de interés real y su impacto en el nivel
de inversión. Por otro, está la limitante referida a la disponibilidad de
créditos.

El estudio detectó que la rentabilidad bruta para proyectos potenciales
de inversión era de 21.6% (en dólares), frente a una tasa de interés de
20% en el corto plazo, ello muestra que habría un pequeño margen entre
esa rentabilidad y el costo del crédito. Pero si a esas variables se añade
la incertidumbre se aclara que no hay demasiadas posibilidades para
atraer inversiones nuevas de volúmenes considerables.

Esta problemática es preocupante en el marco de la agricultura en el
cual la tasa de rentabilidad estimada era de sólo 18.2%, lo cual no
garantiza la continuidad de la inversión, ante todo en un sector donde se
requiere asistencia técnica, actividades de investigación, de desarrollo y
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extensión, las cuales son de necesaria aplicación para sacar adelante a la
agricultura.

Asimismo, existen problemas en la agricultura dado que la tasa de
rentabilidad estimada alcanzaba solamente al 22%.

En el campo minero en contraste con los anteriores los costos de los
recursos obtenidos eran un obstáculo menor, pues el promedio de
rentabilidad esperada estaba cercano al 35%.

En cuanto al crédito de largo plazo, él es muy limitado, cuando menos,
lo era bajo condiciones previas al establecimiento de la subasta de
créditos; bajo las nuevas condiciones esos fondos permitieron una ventaja
muy valiosa, pues las empresas industriales y comerciales tuvieron
grandes incentivos para establecer vínculos con la banca comercial.

Un aspecto importante del financiamiento es que los datos de los
últimos años revelan una marcada diferencia entre las empresas ligadas a
la banca comercial respecto de aquellos que no tenían ningún vínculo con
ella; las primeras financian la mayor parte de sus inversiones con crédito
bancario, predominantemente de largo plazo.

Las empresas extranjeras confiaban, más bien, en sus propias fuentes
de financiamiento. Los créditos bancarios que estaban disponibles para
estas empresas, en una gran proporción correspondían a préstamos de
corto plazo que los convertía en poco atractivos.

La dificultad de acceso al crédito de largo plazo era particularmente
severa para las empresas pequeñas, adicionalmente existe el problema
de las garantías de los préstamos que representan obstáculos inmensos,
pues evitan el acceso más amplio al crédito. Las instituciones financieras
exigen garantías demasiado elevadas, los bancos solicitan hipotecas
sobre bienes, estas condiciones son difíciles de cubrir, en especial por las
empresas pequeñas y, menos aún, por las del sector rural.

Otro campo de limitaciones tiene que ver con la disponibilidad de
infraestructura, este también es un problema severo, lo es
fundamentalmente para las empresas exportadoras que no pueden
incrementar sus inversiones debido a problemas de este tipo. En cambio,
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las trabas para las empresas no exportadoras no siempre tienen que ver

con limitaciones de la infraestructura.

Un transporte inadecuado a los mercados extranjeros es más
importante como obstáculo para la inversión que otros picos o cuellos de
botella, por ejemplo, que las disponibilidades agrícolas. El transporte
interno también impacta significativamente en la entrega de productos y
materias primas para ser procesadas en los diferentes sectores
económicos.

Las empresas sometidas al análisis tienen un criterio de consenso al
expresar que los ferrocarriles son ineficientes; los problemas básicos
tienen que ver tanto con la capacidad de movilización como con la
confiabilidad de los servicios ferrocarrileros.

Otra limitación considerada como de significación tiene relación con el
estado de abastecimiento de energía en Bolivia; para todas las empresas
encuestadas el costo de energía era de preocupación. En esta materia se
advierte la necesidad de hacer esfuerzos para reducir los costos del
abastecimiento de electricidad; empero, más allá del costo se incorpora
como problema la confiabilidad del abastecimiento.

Es básico apuntar que las empresas que visualizaban el
abastecimiento de energía como un cuello de botella, tenían recursos
suficientes como para construir sus propios generadores u otro tipo de
aprovisionamiento, sin embargo, ellas entienden que ésa no sería una
labor constructiva, ni significaría el uso más eficiente de sus fondos.

Otro campo de limitaciones tiene relación con el clima de inversión, los
aspectos específicos son los conectados con la incertidumbre económica
y política, las cuales siguen siendo consideradas como obstáculos para el
despliegue de la inversión. De todos modos, la mayoría de las empresas
encuestadas expresaron que ha mejorado el nivel de confianza respecto
de la estabilidad económica y política, ello ha sucedido desde la puesta
en marcha del ajuste estructural.

La incertidumbre económica es señalada como factor de más peso
que la incertidumbre política, de modo concreto, ello se ilustra con los
cambios inesperados en las reglas de juego, en particular con los
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cambios en los impuestos y en los incentivos a las exportaciones, así
como también en lo referido a la asignación de créditos, Todo ello ha
afectado de modo nítido al clima de inversión, los inversionistas reales y
potenciales están preocupados por las medidas de política, por su
mantención, esa preocupación podría convertirse en suspensión temporal
de sus planes de inversión o dar lugar a un cambio de dirección de sus
inversiones para ubicarlos en proyectos desplegados en otros países.

Es demasiado importante hablar de la estabilidad de las reglas de
juego, de tal modo, que los cambios se limiten a lo estrictamente
necesario para impulsar la eficiencia macroeconómica.

Un último ámbito de las limitaciones que se consideran significativas
alude a los problemas reglamentarios, a las barreras legales que impiden
la ampliación de las inversiones de las empresas.

Existen algunas reglamentaciones que impiden nuevas inversiones en
el campo productivo; la mayoría de los entrevistados concuerda en este
tipo de limitación. Pero, curiosamente, son más graves las limitaciones
que asfixian la ampliación de las actividades de las empresas pequeñas y
grandes.

Las licencias y sistemas de control del gobierno, tanto para la
obtención de información como para la regulación de las actividades
productivas, son una traba que obstaculiza el despliegue de la inversión.
Esto sucede de modo más grave con las actividades exportadoras, pues
los procedimientos relativos a la exportación son muy fastidiosos.

Ahora cambiemos de orientación en la exposición y ocupémonos de
los hallazgos: Primero que nada, las reformas iniciadas con la Nueva
Política Económica condujeron a un crecimiento estable, pero no
espectacular de la economía.

Existen modificaciones en la asignación de recursos y se percibe un
cambio de productividad, dirigido al alza, esto último sucede en especial
en aquellos sectores de la economía que están produciendo para la
exportación y también ese incremento de la productividad surge del
aumento considerable de competencia creado por las importaciones.
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Algo destacable es que el sector privado no está desempeñando un
rol demasiado activo en la generación de crecimiento. Un prerrequisito
para el incremento de la inversión doméstica y extranjera es mantener la
confianza de los sectores privados en la administración de la economía.
No habrá un aumento de la inversión si no existe continuidad en la
estabilidad macroeconómica y de las políticas; sin embargo, si bien esta
última es una condición necesaria pero no es condición suficiente; por ello
recordamos todos los obstáculos detectados, en especial, los bajos
niveles de confianza que desalientan la inversión.

Hay varias medidas de política económica que deberán ser
mantenidas, pero, todavía el gobierno juega un papel central para
aumentar la movilidad de recursos, además para facilitar la expansión de
la inversión, debería jugar en ciertas áreas como:

Medidas para mejorar el funcionamiento del sector privado,
especialmente de los mercados financieros para permitir que los agentes
privados inviertan en actividades productivas, permitiendo que las
utilidades puedan ser reinvertidas y así garantizar un proceso continuado
de inversión.

Se requieren iniciativas del gobierno en áreas de limitación
reglamentarias.

Otra área de reformas está ubicada en las inversiones del sector
público, el sector privado no puede actuar como el principal motor si está
aislado, requiere facilidades de transporte adecuado, electricidad, fuerza
de trabajo calificada, canales de información para diseñar la investigación,
etc.

A la pregunta que indaga si hay signos positivos para la inversión hay
que responder diciendo que si los hay, por ejemplo, la inversión privada
en 1990, luego de una década comenzó a tener un repunte importante.
En hidrocarburos y minería hay inversiones de envergadura, en especial,
de empresas extranjeras y, por la vía de coparticipaciones. También en el
área de la industria hay planes de inversión significativos, básicamente,
para exportación.
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Panelista*: Jere Behrman

Para explicar sintéticamente lo que sucede en Bolivia se podría decir
que las inversiones en capital humano parecen no ser satisfactorias, ellas
están dirigidas de un modo no muy certero, pues, por ejemplo, en el plano
de los servicios médicos no están dedicadas a servicios básicos de
atención primaria, por otro lado, atienden más a los hombres y no a las
mujeres, se dirigen a sectores de ingresos medios o elevados y no hacia
los de bajos ingresos.

Hay quienes preguntan si el modelo económico que aplica Bolivia ha
fracasado porque la situación del sector social, ya sea salud o educación,
está mal. Se podría responder diciendo que el modelo tiene componentes
muy importantes, los cuales han favorecido los cambios de instituciones,
las cuales han utilizado al mercado para crear incentivos para distribuir
los recursos de una manera más eficiente.

Para modificar las organizaciones e instituciones se precisaba un
macroesquema que permita la innovación institucional, es eso
precisamente lo que ha generado el modelo económico, ahora, claro está,
su falencia radica en que no ha sido aplicado en el sector social, se han
hecho algunos esfuerzos iniciales para aplicar acciones en los sectores
de recursos humanos, pero, ellos han sido muy germinales. De todas
formas, se está todavía en el tiempo adecuado para aplicar el modelo en
el sector social, empero, ello exige cambios o reformas importantes que
tendrían que operar en tres campos.

• Versión resumida de su exposición, elaborada con base en la transcripción la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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Modificación del sistema de precios de productos y servicios del sector,

hablo de salud y educación. Todos sus productos y servicios deberían
estar a disposición de todos a menor costo; habría que generar la
posibilidad de que esos servicios estén en el mercado. Ya se sabe que
hay algunas excepciones a tomar en cuenta, pero la política actual tiene
que prestar atención -claro que no lo hace-, al hecho de la existencia de
ciertas excepciones, las mismas que deberían ser consideradas por la
política de precios, de tal modo que se refleje la excepción y no todos los
productos o servicios estén subsidiados.

Se pueden hacer excepciones en casos especiales de educación,
para formación técnica, para impulsar el sector rural. El sistema de
precios debería garantizar incentivos de producción, en especial, en las
zonas rurales.

El segundo campo de atención es el de las reformas institucionales, se
trata de permitir el surgimiento de nuevas instituciones que posibiliten la
expansión del sector privado.

3) El suministro de información por parte del gobierno central es
fundamental para formular políticas y para que los usuarios puedan elegir
mejor sus opciones. Hay potencial para una mejora sustancial si se
rebasen las limitaciones del capital humano, estas últimas no tienen
solamente que ver con el monto económico que va a los sectores
sociales, antes bien, el problema radica en que hay recursos, pero, se los
gastan de modo ineficiente.
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Panelista*: Edward Schuh

La Nueva Política Económica tiene dos componente centrales: a)
Programa de Estabilización. b) La reforma de las políticas económicas,
tendentes a estabilizar y conseguir un sistema de precios correcto.

Si ambas cosas operarían, se cree que el sector privado se ocuparía
del resto; sin embargo, existe una gran preocupación que radica en dudar
que ese sector privado se ocupe del resto; más todavía, no se cree
mucho en que los precios "correctos" de por sí sean una solución integral
para promover el desarrollo.

También es importante dar una atención preferente al sector agrícola,
porque este último es demasiado olvidado, en especial en Bolivia; si algo
molesta al revisar la historia económica de este país es que la agricultura
ha sido olvidada desde siempre, hasta hoy; sin embargo, cuando se
examina el desarrollo económico se verifica la trascendencia que ha
tenido la agricultura en todas las naciones. Unicamente Hong Kong no le
ha prestado atención prioritaria como elemento central de su desarrollo.
Inclusive Japón que es un país con recursos agrícolas insignificantes le
ha dado prioridad a la modernización de la agricultura, esa nación se ha
ocupado de invertir por largos años en recursos agrícolas, lo hizo
inclusive antes que Estados Unidos se ocupe de la agricultura.

En general, todos los países que han tenido éxito buenos resultados
en su desarrollo económico, son los que tuvieron éxito en la
modernización agrícola, esta última ha sido un componente básico del
desarrollo general.

Versión resumida de su exposición, elaborada con base en la transcripción la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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Bolivia ignoró y sigue ignorando su sector agrícola; si vemos índices
de desarrollo agrícola, comprobamos que este país está al final de todas

las estadísticas nacionales, a pesar de que ya se sabe en todo el mundo
que éste es un sector clave para el crecimiento. El desarrollo opera en la
medida en que se apoya y promociona el sector rural y agrícola.

Es preciso insistir en la siguiente cuestión, no basta conseguir los
precios correctos y estabilizar los niveles de precios, eso no soluciona los
problemas globales del crecimiento; además, se precisa tener una
agenda de inversiones públicas. Sin embargo, y a pesar de esto, se sigue
repitiendo en Bolivia que el problema es de obtener los precios correctos,
estas son ideas que se vienen proponiendo hace varios años, sucede otro
tanto en Polonia donde se cuentan las mismas historias: precios
adecuados, tasas de cambio también adecuadas para que los precios
nacionales sean congruentes con los precios internacionales. Se sugiere
que el resto viene de por sí.

Pero, el problema no es tan simple, el país precisa tener una cartera
de inversiones públicas. En el caso de la agricultura se debe entender
que ella es clave para el desarrollo y en esa medida hay que apoyarla en
su modernización, de modo concreto hay que utilizar recursos para
invertir en la investigación agrícola para producir nuevas tecnologías que
mejoren los ingresos en una rama donde es alta la tasa de rentabilidad
para la sociedad en su conjunto.

Las mejoras agrícolas elevan los ingresos de la población, no se
olvide que todos consumen alimentos, mediante la inversión agrícola se
aumenta el ingreso real de todos y es, además, un estímulo adicional
para la demanda derivada de la ampliación del proceso de desarrollo.

Por otro lado, dado que los pobres tienden a gastar la mayoría de sus
ingresos en alimentos, eso implica que un desarrollo de esta naturaleza
estaría en favor de los grupos depauperados; y esta es una buena razón
para la inversión agrícola en Bolivia o en otro país, pues, de ese modo se
tiende a modernizar la economía en su conjunto. La agricultura al
modernizarse da un rédito mayor a la sociedad como globalidad

Otro punto de la reflexión se refiere a la modernización de la
comercialización de productos de exportación o de los que importa el
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país, en casos de esta naturaleza podría no haber reducción de precios,
en cambio, existiría un incremento de la disponibilidad de divisas para el
pago de la deuda externa o, en su caso, para financiar una mayor tasa de
crecimiento. Esto tiene un impacto en toda la economía, de modo que los
productos en su totalidad recibirían los beneficios de ese hecho.

No hay que olvidar que los alimentos son una forma de salario, una
modalidad de bajar sus precios es introduciendo nuevas tecnologías, de
ese modo, se puede subir el salario real aunque no siempre aumenta el
salario nominal, esto es clave para el país porque lo convierte en más
competitivo en el mercado internacional.

De todos modos, invertir en investigación agrícola no basta, se
requiere erogar recursos para infraestructura, tanto física como
institucional del sector agrícola. Se precisan desarrollar sistemas de
información, así como desplegar gastos de educación en el área rural,
unos y otros gastos derivan en beneficio para toda la sociedad.

Existe una creencia equívoca en casi todo el mundo respecto a que el
problema de los alimentos ya habría sido solucionado, empero, esa es
una idea errónea de lo que sucede; la gente vive impresionada con los
excedentes de alimentos, de granos, en particular en los Estados Unidos
en Europa, sin saber que ese fenómeno es nada más que una
consecuencia de programas agrícolas mal llevados que dieron lugar a
diferenciar demasiado los precios internos respecto de los precios
internacionales.

El hecho es que han habido avances en tecnologías importantes, uno
en arroz, y otro en trigo; el llamado milagro del arroz ha sido muy
publicitado, esas mejoras de las variedades se deben a que las plantas
grandes han podido ser achicadas y convertirse en muy pequeñas para
luego ser transformadas en grano. Ese proceso ha ido tan lejos que hay
un límite severo para seguir reduciendo la planta hasta el suelo, así pues,
el rendimiento más alto para el arroz se lo obtuvo en 1968 y desde
entonces no hay mejoras sustanciales.

Otra arista del problema es que todas esas variedades mejoradas
están diseminadas por todo el mundo, tanto en arroz como en trigo, en los
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que, además, parece que se ha llegado a la cima de la curva de
rendimientos, a menos que no hayan grandes innovaciones tecnológicos
y más descubrimientos, quizás provenientes de la foto síntesis, es poco
probable que bajen los precios de los alimentos, al contrario, la tendencia
normal y regular será la correspondiente a una elevación de los precios,
así que el futuro seguira dando posibilidades al sector agrícola; país que
no haga modernización agrícola, estará sacrificando su desarrollo
económico general.
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Comentarista*: Ronald MacLean

Un tema básico de discusión es el relacionado a las deficiencias del
sistema financiero para acompañar a un proceso de crecimiento, esta
problemática se conecta, además, a la pregunta de qué es lo que sucede
con los recursos propios de las empresas, es decir, con las utilidades no
distribuidas, con el destino que se les dá.

En las actividades tradicionales de Bolivia, especialmente en la
minería, hay un buen nivel de autofinanciamiento o, en su caso, de
financiamiento externo, vía inversiones; pero en una economía en
transición y en transformación como es la boliviana surgen una cantidad
de actividades nuevas, no tradicionales, que necesitan de nuevas fuentes
de financiamiento. Hasta hoy los resultados del microcrédito son muy
interesantes, lo cual demuestra que cuando para el pequeño o
microempresario se abre el acceso al crédito, se pueden lograr resultados
bastante halagadores y muy sorprendentes, eso se testifica mediante el
crecimiento del sector informal y de la microempresa ubicada en las
actividades no tradicionales. Así pues debe ser una preocupación
constante la referida al qué hacer con el sistema financiero,
especialmente en relación a los pequeños productores. Lo sucedido en
Chile, en los años 80's enseña que la reforma financiera vino
aparentemente a través del desastre; eso muestra que si en Bolivia
ocurriría un proceso similar, conocida la fragilidad del sistema y de
economía global, las consecuencias podrían ser peligrosas, entonces, se
debe buscar mecanismos de reforma financiera que no sean traumáticos
para la economía en su conjunto.

Otro tema básico de discusión tiene que ver con el problema de la
inversión en la agricultura y la posibilidad de transferencias al sector rural;

Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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en el caso boliviano la investigación agrícola y la innovación no han sido
impresionantes, pareciera que la Reforma Agraria ha tenido un efecto
traumático respecto al sector agrícola, especialmente en el altiplano, tanto
que se ha deprimido radicalmente la inversión.

Con la Reforma Agraria se rompieron los canales comunicantes
políticos, económicos y sociales, entre el campo y las ciudades, si bien
después de ella han habido esfuerzos para tratar de transferir recursos
vía créditos al sector agrícola, sin embargo, es nítida la ausencia de
capacidad empresarial en todo el sentido en dicho sector.

Existen problemas de diverso tipo, por ejemplo, el campesino no
puede hipotecar su tierra, por tanto, no es sujeto de garantía, la tierra por
ley no puede dejar de pertenecerle, salvo por medio de la subdivisión
hereditaria, la misma que ha producido el minifundio. Ese conjunto de
problemas condujo a que el país se desconecte del campo, se rompan las
conexiones políticas, económicas y sociales, con lo cual, el resultado de
esos factores se sintetizan en la evidencia de que la inversión está
dirigida fundamentalmente a la minería y, especialmente, a las
actividades urbanas de toda índole. Si se observan las ciudades, en
especial las de eje: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y se compara el
estado de la agricultura, se verifica la existencia de un gran desequilibrio
entre esos dos ámbitos del país.

Las reformas económicas recientes, por ejemplo, la correspondiente a
la Ley 843 de la Reforma Tributaria generan un sistema de asignación de
recursos, aludo al mecanismo proveniente de los impuestos, que
favorecen a las ciudades, entonces, se demuestra que se sigue
invirtiendo allí donde vive la población urbana sin reparar en la necesidad
de retomar el contacto económico con el campo.

36



Comentarista*: Flavio Machicado

Hay elementos que son una constante y que deberían ser datos fijos
en el análisis de la economía boliviana, esto implica que cualquiera que
fuera el modelo que se aplique, sin embargo, nos toparemos ante la
persistencia de grandes factores de carácter estructural que es necesario
superar para poder hablar de crecimiento o desarrollo.

Partiendo de esa premisa, no debiéramos tener demasiada
impaciencia para poder hablar de resultados, máxime, si el modelo no
está aún en posibilidades de demostrar sus frutos en materia golobal y no
en áreas específicas.

Cuando se habla de logros y se postula, por ejemplo, que ha mejorado
la capacidad tributaria del país, se podría afirmar categóricamente que lo
más que ha sucedido es que hemos recuperado lo que antes teníamos en
el país, aludo a la fase en que la economía estaba en un momento de
normalidad, empero, a partir de ahora, es evidente que hay un gran
problema para incrementar la capacidad de la tributación, especialmente
aquella que tiene que ver con los ingresos de la población.

De otra parte, cuando miramos el sistema financiero, se advierte que
es un hecho el incremento de la cuantía de los depósitos, pero cabe
afirmar, a la par, que ello sucede con una característica especulativa
tremendamente peligrosa; la mayor parte de los depósitos son de corto
plazo y, además, existe una concentración excesiva de los depósitos,
pues, tres por ciento de los depositantes controlan el 65% de los
recursos.

Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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Así pues, el sistema financiero expresa un problema estructural

porque existe un conjunto de bancos que están al servicio de
determinadas empresas, es decir, que no es un sistema financiero
transparente y, claro está, ese es un problema de tipo estructural muy
complicado que se debe superar para destrabar los mecanismos que
entorpecen el crecimiento.

Este modelo podrá funcionar en la medida en que operen los
instrumentos que buscan garantizarlo en el largo pazo, únicamente de
ese modo los agentes económicos podrán reaccionar en función de
reglas de juego transparentes que eviten actitudes especulativas de corto
plazo.

Los dos grandes problemas para que el modelo pueda funcionar
consisten en superar las deficiencias de infraestructura, no solamente las
referidas a los elevados costos de transporte y a las carencias de soporte
activo a la comercialización, en especial, de las exportaciones, sino que
también la cuestión de los recursos humanos es crucial; si no existe una
modificación cualitativa de fuerza de trabajo, el modelo quedará sin
respuesta a lo que podrán ser las exigencias de inserción en el mercado
internacioanal.

Finalmente, cuando los analistas se remiten al milagro de los países
del sudeste asiático, no siempre se recuerda que ese modelo contó con el
favor de una gran apertura del mercado norteamericano, lo cual aconteció
por razones geopolíticas, las mismas que, por supuesto no benefician a
Bolivia. Así pues, para que el modelo pueda funcionar en Bolivia es
necesaria una apertura del mercado internacional, lo cual no quiere decir
que éste deje sus normas competitivas, en las cuales se basan las reglas
de juego del presente.
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Comentarista*: Carlos F. Toranzo Roca

En la etapa preelectoral, es decir, en el período que antecedió a las
elecciones presidenciales de mayo de 1989, algunas fuerzas políticas,
entre las que se cuentan con especial énfasis las que hoy están al frente
del Gobierno, propusieron que era imprescindible mantener el ajuste
estructural, pero juzgaban que era imperioso adicionarle una política
social activa. Ubicados en junio de 1991 se advierte que esta última
promesa o exigencia ha sido perdida de vista y no ha sido cubierta.

Cabe recordar que esa ausencia es un elemento pendiente que debe
ser cubierto, pues, curiosamente, no se podrá hablar de largo plazo del
modelo si éste no se legitima, no sólo política e ideológicamente, sino
también económicamente; este último plano, es decir, el de la legitimidad
"económica", puede ser logrado por medio de la implementación de
políticas sociales efectivas, que en el corto plazo podrían operar como
políticas sociales de emergencia, pero, en el largo plazo, deberían buscar
convertir al país en una nación exportadora.

Sin embargo, el modelo ha creado cambios estructurales profundos
tanto en el plano ideológico como en el económico, por ejemplo, es
preciso observar que quienes sostienen la necesidad de reafirmar o
generar un modelo endógeno, alternativo, no reparan que los actores
sociales a quienes interpelan ya se han asimilado a una mentalidad
productivista y exportadora, curiosamente, esa ideología o percepción
económica se ha instalado, ante todo, en varios sectores empresariales
que emergen del denominado sector informal, cosa que no ha sucedido
de modo equivalente con los grandes empresarios tradicionales.

• Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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El milagro del incremento del volumen de producción de exportaciones

mineras de 1990, no sólo está explicado por el esfuerzo productivo de las
grandes empresas mineras, buena parte del aumento del volumen
producido se explica por el despliegue dinámico realizado por las
cooperativas mineras que es algo que no había previsto el modelo. De
otra parte, hay fenómenos nuevos o renovados, hablamos de exportación
de artesanos, de microempresarios, así como de aquellos que en Bolivia
podrían ser nombrados como "burguesía chola", la que nunca ha sido
socorrida por el Estado, pero que de manera enjundiosa está realizando
el aumento de su actividad exportadora tomando para sí los retos de la
exigencia de la competitividad y del incremento de la productividad.

Sin embargo, lo curioso es que, hasta el presente, la política
económica no esta diseñada para impulsar a esos sectores nuevos, lo
clásico de la acción del Estado se mantiene debido a que sólo repara en
la acción de los sectores empresariales tradicionales; esto es
demostrativo de que estamos ante una falencia de la política económica,
la cual no está respondiendo con agilidad a entender que el modelo ha
despertado los "espíritus animales" de la eficiencia y productividad en
sectores económicos en los cuales no pensó, pero que requieren ser
visualizados como soportes activos de la Nueva Política Económica.

Normalmente el empresariado tradicional tiene una lectura del
incremento de la productividad que está sesgada hacia la intelección del
cambio tecnológico como proveniente únicamente de una gran
mecanización, de un incremento del capital fijo y de la incorporación de
más máquinas. Pero, no está consciente todavía de la necesidad de
mejorar la calificación de la fuerza de trabajo que, es justamente, otro de
los elementos clave para acrecentar la productividad.

Muchos analistas describen con mucha sorpresa, la que misma linda
en la paradoja, el hecho de que los empresarios no tengan demasiada
claridad respecto a la necesidad de la calificación y recalificación de la
fuerza de trabajo como un elemento vital del incremento de la
productividad. En el caso boliviano no sólo hay una limitación técnica de
la comprensión de cuáles son los determinantes de la productividad,
además hay barreras socioculturales para aceptar que la urgencia de
atender las carencias de los sectores populares no sólo tiene que ver con
el problema de la equidad sino que, ante todo, debe ser tomado como
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una inversión fundamental que posibilita el incremento de productividad
por medio de la calificación de la fuerza de trabajo.

Mas todavía, la propia clase empresarial requiere comprender que la
vía de los mejores métodos de organización administrativa son también
mecanismos de modernización productiva que devienen en reforzar la
eficiencia y productividad.

Un elemento de análisis que es sustantivo en Bolivia es el referido a la
capacidad de negociación y obtención de recursos externos, la cual choca
con problemas institucionales que evitan ser igualmente exitosos en el
plano de la ejecución de los recursos obtenidos. Es cierto que el modelo
boliviano atrajo la atención de varios organismos multilaterales, de países
amigos, tanto de Norteamérica como de Europa, pero ahora ha surgido la
gran paradoja que radica en que nuestros gobiernos están demostrando
una gran capacidad de contratar créditos frente a una constante e
insoluble -hasta hoy- incapacidad de ejecutar la inversión pública. Esto
quiere decir que hay todavía al interior del Estado problemas
institucionales, los mismos que están ligados a lal falta de capacidad de
una administración y ejecución igual de los fondos que recibimos. Este
campo problemático invita, de una vez por todas, a tratar la cuestión de
los fondos de contraparte, los cuales han demostrado que no nos
permiten ejecutar el conjunto de créditos obtenidos.

Siguiendo en el marco del financiamiento externo, un problema que
hay que analizar, y habrá que hacerlo observando los datos, es el
peligroso incremento del servicio de la deuda externa. Esta temática es
uno de los elementos que marcó la especificidad boliviana, pues pudimos
bajar la deuda externa de 4200 millones de dólares, en un momento
determinado, a 3200 millones, pero pareciera que nuevamente la curva
de nuestros compromisos está en ascenso, pues ahora estamos
alrededor de 3600 millones de deuda contratada.

El servicio de la deuda con organismos multilaterales se ha duplicado,
pues hemos pasado de 105 a 220 millones de dólares pero a pesar de
haber subido la deuda y su servicio, aún los resultados en materia de
crecimiento no son tan altos como se esperaban. Todavía requerimos
preguntarnos cuáles serían los mecanismos idóneos que nos permitan
ejecutar mejor los recursos financieros que recibimos. De otra parte, no

41



hay que olvidar que el ingreso de divisas no sólo responde al aumento de

la deuda externa sino también a la recepción de divisas correspondientes
al narcotráfico y las que se obtienen por la lucha contra ese flagelo, es
decir, todas aquellas que tienen que ver con el desarrollo alternativo.
Todavía no hay mecanismos institucionales claros ni una cartera
específica de proyectos para aclarar el modo en el cual se deberían
utilizar los recursos provenientes a este último rubro.

Por último, hay un elemento que se lo toma muy poco en cuenta, nos
referimos al ingreso de alrededor de 200 millones de dólares recibidos por
las ONG's, dichos recursos son utilizados de manera tal que están
repitiendo la espera de actividades que atiende el Estado, quiere decir
que hacen falta mecanismos de pulimento institucional para sintonizar de
una manera mucho más fina la relación entre Estado y ONGs, para que de
esa manera se elimine la duplicación de esfuerzos en la utilización de los
recursos.
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Comentarista*: Oscar Vega

Cuando hablamos de la política de estabilización y de ajuste en Bolivia
y mostramos sus logros, por supuesto que lo hacemos tomando como
elemento de conversación a la etapa previa, es decir, al proceso de
hiperinflación dramática que se vivió en 1985, sin embargo, el elemento
de cotejo no debería ser el de 1982 - 1985, antes bien, deberíamos
pensar en los seis años de política de estabilización que ya llevamos
transitados, lo cual implicaría que no estemos exclusivamente anclados
en el ámbito del corto plazo.

Estamos ante un modelo que ya funciona durante 6 años en los
cuales se puede verificar que los equilibrios macroeconómicos han sido
conseguidos, sucede así con la inflación, la tasa de interés, el tipo de
cambio, el déficit fiscal, pero, a pesar de todo, en materia de crecimiento
todavía estamos en expectativa.

El sector público en Bolivia es acusado irreflexivamente como el
causante fundamental de todos los desaciertos que ocurrieron en el
pasado en país, incluso se postula que la hiperinflanción habría tenido
ese origen; la crítica al estatismo es irreflexiva, pues se sobreentiende
que el mercado lo solucionaría todo de una forma conveniente, empero,
está claro que no sucede así con el empleo ni con el ingreso de los
trabajadores. Ese mercado hasta ahora, por sí mismo, no ha dado una
respuesta clara de cómo mejorar la situación del sector informal que es
cada vez más grande y que se convierte en un espacio de sobrevivencia.

Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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De otra parte, parecería ser equivocado o, cuando menos, exagerado

pedir transparencia sólo al sector público, cuando la iniciativa o la
empresa privada no respeta dicha transparencia, cuando ella norma su
actividad en la especulación como sucede en el sistema financiero. Así
pues, al establecer normas o mecanismos de control no habría que
pensar sólo en el sector público sino también en la actividad privada.
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Comentarista*: Samuel Doria Medina.

El hablar de la temática de los recursos humanos testifica que ya
hemos pasado de la etapa de preocupación respecto de las variables
macroeconómicas para comenzar a reflexionar sobre los temas de largo
plazo.

Está claro que es importante incrementar las recaudaciones
impositivas, ellas son aún muy bajas en relación al producto, justamente
por eso se puede pensar que permanentemente el sector energético de
los hidrocarburos, por medio del impuesto a la gasolina, siga siendo quien
sostenga los ingresos del Tesoro General de la Nación. De otra parte,
debe quedar claro que la privatización que se iniciará en Bolivia es
necesaria, pues es totalmente evidente que el sector público había
crecido desmesuradamente, sin posibilidades de control, tanto así que el
Estado tenía fundiciones de estaño y empresas de producción de
helados. Muchas de esas empresas han contribuido a generar el déficit
fiscal, así pues, es vital ingresar a un proceso de privatización debido a
que el sector público no posee recursos para destinarlos a la inversión.
Los problemas del sistema financiero significan cuellos de botella
importantes para el crecimiento.

Una cuestión que puede convertirse en otro ajuste estructural es la
que corresponde a la producción de coca y la fabricación de cocaína. En
muchas oportunidades se habla de la economía informal como si ésta
fuera similar a la de Estados Unidos, sin reparar que en Bolivia la
economía de la coca tiene un peso demasiado importante, tanto que el
precio de la divisa ha observado vaivenes, en favor o en contra, en
dependencia de lo que sucede con la economía de la coca.

• Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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La cifras oficiales que se tienen en Bolvia, con base a la información

de lo que sucedía en la economía de la coca en 1987, demuestran que ha
habido una caída en los precios de la coca y de sus derivados, pero, al
mismo tiempo, se ha ido avanzando en las etapas de creación del valor
agregado en la producción de los derivados. De acuerdo a un estudio que
se realizó con la participación de UDAPE se llegó a la conclusión de que la
economía de la coca tenía una importancia de 22% en el Producto Interno
Bruto, es decir, por sí solo ese era el sector más importante de la
economía, la cifra de valor agregado alcanzaba a 1422 millones de
dólares, empero, gran parte de esos recursos salían del país como fuga
de capitales, tal que el monto que se quedaba en Bolivia alcanzaba
alrededor de 500 millones de dólares, cifra cercana en 1987 al monto total
de las exportaciones

La economía de la coca empleaba directamente a 60 mil familias
además, poseía una gran repercusión en los sectores de la economía, no
tanto por los insumos que utiliza sino por el efecto que genera en el
consumo. Así pues, si tenemos en cuenta la estrategia mundial de lucha
contra el narcotráfico y la tendencia obligada a reducir la producción de
coca y de sus derivados, debemos aceptar que la economía boliviana
vivirá otro ajuste estructural.
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Comentarista*: Thomas Kampmeyer

Cuando se preguntaba si hemos adoptado el modelo correcto, la
respuesta reflejaba un amplio consenso respecto de la corrección del
modelo elegido. Respecto de la indagación relativa a si se ha
implementado bien el modelo, la respuesta ya no es tan clara, pues
muchas de las políticas implementadas podrían haber creado
distorsiones, las que pueden ser asimiladas por los países ricos, no así
por economías como la boliviana.

Si se analiza en detalle las políticas económicas utilizadas para la
inserción activa en comercio internacional por parte de los países
industrializados, se advierte que se están aplicando políticas muy
diferenciadas tanto que algunas poseen un sello de proteccionismo
temporal como en Corea en el campo de los textiles. En otros casos
existen políticas diferenciadas respecto de la discriminación del capital
privado externo, así sucede en Japón y Corea, países en los cuales,
además , se otorgan subsidios tanto directos como indirectos.

Sería importante asimilar las lecciones surgidas de esas economías,
en especial en países que tienden a abstenerse de políticas de
diferenciación; no se puede aseverar que esas políticas de diferenciación
sean las correctas para asegurar la estabilidad, pero cuando menos
habría que perder el temor de conocerlas, máxime, si ellas podrían abrir
espacio para desarrollar la infraestructura tanto física como la de recursos
humanos

Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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Comentarista*: Jacques Trigo

Uno de los temas fundamentales de discusión es el relativo a la
debilidad fiscal, esta es una cuestión muy seria sobre todo en la
perspectiva del mediano plazo. A pesar que se ha recuperado la presión
tributaria, hay todavía mucho por hacer en materia de administración y
control tributario; no se olvide que la base tributaria es aún demasiado
estrecha. La debilidad fiscal en el mediano plazo tiene una incidencia muy
fuerte sobre las posibilidades de inversión del sector privado, este último
no está seguro de que las reglas del juego puedan mantenerse. En 1990
se cambiaron los impuestos, por ejemplo, el de transacciones fue
rechazado. Se produjo aumento de los impuestos sobre ventas así como
del impuesto al patrimonio neto. Además, el Gobierno ha utilizado otro
expediente nocivo para aumentar los impuestos, aludo al incremento de
los impuestos sobre los derivados de petróleo, tanto que el precio del
barril de petróleo en Bolivia, utilizado para consumo interno, es uno de los
más elevados de América Latina, pues está alrededor de 56 dólares el
barril, lo cual obviamente incide en el precio de la gasolina y los elevados
precios del transporte, de tal modo que se perjudica al sector industrial y
se convierten en poco competitivas a las exportaciones.

En el mediano plazo la situación del sector fiscal es preocupante
porque no se sabe qué sucederá con las negociaciones del gas que
deben efectivizarse con la Argentina, todavía no hay certeza de que ese
país renueve el contrato de compra de gas y, como se sabe, parte de los
impuestos vienen de esa fuente.

En caso de que la Argentina renegociara el contrato del gas con
Bolivia hay la percepción e inclusive la seguridad de que el precio no

• Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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sería el mismo, quizás se reduciría en un 50 % respecto de su monto
actual, lo cual obviamente le restaría recursos al fisco, lo que obligaría a
aumentar los impuestos para tener un efecto compensatorio, empero, no
hay certeza de que haya mucho margen para seguir aumentando el
precio del barril de petróleo para subir o crear otros impuestos.

Otro problema, referido a los impuestos, se remite a que la conciencia
tributaria que se generó con la reforma tributaria parece haberse diluido.
Antes el ciudadano común poseía una preocupación muy grande para ir a
la Renta Interna y pagar sus impuestos, existía motivación para exigir la
factura correspondiente al impuesto sobre ventas. Esa conciencia se ha
perdido debido a que no hay una cabal conciencia de que los recursos
que van al fisco estén siendo utilizados correctamente; el Gobierno
debería hacer más esfuerzos para convencer a la población sobre el
hecho de que los impuestos que están pagando son utilizados en
beneficio del propio contribuyente.

Otra cuestión de trascendencia, se refiere al énfasis que se dá al
proyecto de inversión correspondiente al gasoducto dirigido al Brasil, es
obvio que el sector público debería ser el primer motor e impulsor para
lograr posteriormente la inversión privada, empero, ese proyecto está
rezagado y es probable que sea postergado por un año.

Otro punto de conflicto es el relacionado con la tasa de ínterés, su
monto demasiado elevado está inhibiendo el incremento del nivel de la
inversión privada. En general, existen problemas severos en el conjunto
del sistema financiero, este último, claro está, amerita una reforma
profunda que lo habilite para convertirse en un instrumento del
crecimiento. En rigor, ya se produjo una primera reforma cuyos resultados
no fueron los esperados; hoy se habla de una segunda reforma que ojalá
supere los vacíos que quedaron en el primer intento.
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Comentarista*: Fernando Candia**

Vale la pena rescatar el problema de los shocks externos que han
afectado a la economía boliviana, ellos son evidentes, pero sería una
exageración decir que ellos explican gran parte de los problemas relativos
al escaso crecimiento que posee la economía.

Podríamos decir más bien que estamos ante una situación de un
ajuste incompleto, no hubo continuidad en el desarrollo de las reformas
estructurales, éstas más bien se han detenido; lo que comenzó siendo un
modelo de transformación permanente se ha agotado o anclado en los
límites de un modelo de estabilización.

Pareciera ser que se está entrando a un conflicto entre estabilidad y
crecimiento, entonces, el problema inmediato de política económica es
cómo romper esa aparente contradicción.

Existen algunas señales que están afectado negativamente a la
situación económica. La primera es el tipo de cambio real, la evolución de
este último desde que se inició el ajuste es aceptable, él se dirigió en el
sentido correcto, sin embargo, cabe indagar si eso es suficiente. Al hacer
un ejercicio sobre cuál sería el tipo de cambio real de equilibrio, es posible
advertir que por esa vía el país perdió en forma permanente un cierto
procentaje en términos de intercambio, ha sucedido así porque el tipo de
cambio real de equilibrio se ha movido hacia arriba mucho más rápido
que el tipo de cambio real observado. Así pues, todavía se puede advertir
que hay una tendencia en la economía boliviana a una apreciación real
del tipo de cambio.

• Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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Otro problema que amerita discusión se refiere al ahorro e inversión,
existe consenso en que para crecer entre el 4 y el 5 %, la economía de
Bolivia requiere invertir un 18% del P18, si a esta cifra se añade el servicio
de la deuda externa que es el el orden del 4%, entonces, se advierte que
la necesidad de ahorro alcanza al 22%; estimaciones generosas sobre lo
que podría ser el ahorro interno apuntan a cifras del orden del 12%, así
pues la situación es difícil. En otro campo analítico, los indicadores
relativos al servicio de la deuda expresan que Bolivia está muy cerca de
saturar su capacidad de endeudamiento, entonces, el problema del
financiamiento se convierte, cada vez más, en una traba importante para
el desarrollo.

Una cuestión que también requiere una mirada cuidadosa es la
referida a la dolarización y la desmonetización de la economía. Si se mira
la cantidad de dinero en términos reales, sea en dólares o en moneda
nacional, se percibe que no hemos recuperado los niveles de 1980, vale
decir que estamos ante un desierto monetario, cuya explicación está
anclada en un problema de confianza, podríamos decir que en el sector
privado existe una credibilidad incompleta, debido a la ausencia de
reformas, tanto en plano fiscal, como en las campos de la seguridad
social, de la descentralización, de la privatización, de la corrupción, y
clientelismo.
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Comentarista*: Raúl Boada

Parece haber consenso en que una de las cuestiones fundamentales
es, obviamente, el deficit fiscal, éste no es sólo un problema estructural
sino también posee matices coyunturales en cuanto a su mejora o
empeoramiento.

Valdría la pena analizar que el déficit fiscal es una de las causas
importantes y fundamentales para que el Banco Central no pueda bajar
las tasas de interés de los certificados de depósito; una mirada a lo que
sucedía años atrás nos permite observar que ha existido un esfuerzo
consistente para bajar el déficit del sector público, las cifras son
terminantes, hemos pasado de un 8% al 2.5% del producto.

Lo anterior expresa que nos estamos moviendo en el sentido correcto,
pero, aún quedan esfuerzos adicionales, uno de ellos es moverse en el
camino de la privatización para reducir el gasto público y así obtener más
recursos. El resultado de estas acciones podrá ser el de la baja de la tasa
de interés y la promoción de la inversión privada.

Insistiendo en los factores que afectan a las tasas de interés,
indudablemente, debemos observar los problemas estructurales de la
banca, los cuales en términos concretos tienen que ver con los altos
costos que tiene la misma, estos últimos están conectados con el carácter
oligopólico de la banca y con la subsistencia de impulsos especulativos.
Todas esas tendencias sólo podrán revertirse con el curso del tiempo, es
difícil una corrección drástica de corto plazo, más bien se requiere un
ambiente macroecónomico de equilibrio, con normas claras y
transparentes que generen e impulsen otra mentalidad en los banqueros;

• Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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así pues, un cambio en las expectativas puede contribuir favorablemente

o reordenar el sistema financiero, de modo que no se convierta en una
traba al crecimiento. La modernización bancaria y financiera puede ser un
instrumento que facilite y consolide los equilibrios macroecónomicos y, a
la par, que impulsen el desarrollo.

Estando clara la cuestión y detectadas las principales causas que han
originado este problema de las altas tasas de interés, parecería que
estamos yendo en el camino adecuado, lo que se podría discutir es tal
vez el énfasis en la reducción del déficit del sector público y reflexionar si
su monto de 2.6 es lo suficiente para no trabar el desarrollo.

kj
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Comentarista*: Vittorio Corbo

Se plantea que hoy en día sería muy difícil para naciones como Bolivia
tener una estrategia de apertura como la que adoptaron los países del
Este asiático en la década de los 60's, puesto que el resto del mundo
estaría más cerrado que en el pasado. Pero mientras los asiáticos
seguían esa estrategia, los países de América Latina estábamos
perdiendo el tiempo, cerrándonos la posibilidad de inserción internacional,
por ello se les facilitó su acción a esas naciones, no era que estaban
recibiendo trato preferencial de Estados Unidos, simplemente no tenían
competidores.

Cuando se habla de tomar como lección al modelo asiatico en cuanto
a la intervención del gobierno y la elección de ganadores, no hay que
olvidar que en los 70's Corea al actuar de ese modo fue a un completo
fracaso, pues perdieron 400 millones de dólares en subsidios que no les
dieron resultados positivos, esa política fue un completo suicidio. Lo que
hay que rescatar de los asiáticos es que ellos desde un comienzo se
preocuparon por entender que el futuro estaba en el mercado externo, no
en vano hicieron sistemas muy atractivos para producir para el mercado
internacional; eso fue lo exitoso y no la protección industrial
indiscriminada.

Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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