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Diagnóstico Económico del Gobierno: 
¿Ideología o Realidad? 

 
 
1. Diagnóstico económico del gobierno. 

¿Son correctas las acepciones 
extraídas de la teoría económica 
utilizada? 

 
El diagnóstico económico presentado por el 
actual gobierno en su campaña electoral 
sustentó las bases teóricas de su percepción 
en el análisis de una 
economía dual. En lo 
que a teoría económica 
se refiere, el principal 
exponente de dicha 
teoría es Arthur Lewis, 
premio Nóbel de 
economía 1979. De 
acuerdo a Lewis, el 
análisis dual hace 
referencia a la 
presencia de dos 
sectores en la 
economía: El sector 
moderno y el sector 
tradicional. El primer 
sector, se caracteriza 
por ser intensivo en 
capital, contar con 
elevados niveles de 
tecnología, y por lo 
tanto, elevada 
productividad en sus 
factores. Por su parte, el s
intensivo en mano de 
tecnología obsoleta, y 
factores empleados cuent
productividad muy baja.  
 
Lewis (1985) argumentó
impulsar la movilidad de
desde el sector tradicion

moderno de esa manera se permitiría corregir 
los desequilibrios de los mercados de factores 
en ambos sectores generándose así, una 
tendencia a igualar sus productividades y, con 
ello, lograr igualar también la remuneración de 
de sus factores. 
 
Bajo esa estructura teórica, el análisis 

gubernamental arguyó que el 
modelo de una economía de 
mercado había sido el 
principal responsable de la 
dualización de nuestra 
economía, haciendo hincapié 
al proceso de capitalización. 
Un primer cuestionamiento a 
esa hipótesis es la reducción 
del concepto de la economía 
de mercado al concepto de 
simple privatización. Una 
economía de mercado no se 
reduce simplemente a la 
privatización de las empresas 
estatales sino que, 
principalmente se fundamenta 
en la creación de una 
institucionalidad eficiente que 
tiende a generar igualdad de 
oportunidades desarrollando 
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La verdadera construcción de una 
Bolivia moderna y solidaria requiere 
el despojo de ideologías que son 
costosas y que un país pobre como el 
nuestro no puede soportarlo. En ese 
sentido, es importante que un 
diagnóstico económico pueda 
reconocer los avances, y también, 
limitaciones técnicas que han tenido 
las reformas implementadas en 
Bolivia. De esa manera, se puede 
profundizar, aprender e implementar 
similares reformas a las que han 
presentado avances, en aquellos 
sectores olvidados por las políticas 
públicas. Así también, analizar los 
limitantes de las reformas para 
encarar nuevos retos y 
planteamientos en beneficio de la 
población.  
ector tradicional es 
obra, cuenta con 
por lo tanto, los 
an con un nivel de 

 que se debería 
 la mano de obra 
al hacia el sector 

las diferentes potencialidades 
de los miembros de la 

sociedad. 
 
El segundo cuestionamiento se refiere a que el 
cambio de propiedad de una empresa no 
involucra el cambio de la característica 
estructural del sector. Por ejemplo, citemos 
sectores como sector hidrocarburos, minería, 
electricidad, telecomunicaciones, etc., que son 
intensivos en capital y requieren tecnología de 
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punta para que la explotación y provisión de 
esos recursos y servicios sea eficiente, está 
por demás decir que este requerimiento toma 
lugar independientemente de quién sea el 
propietario de esa empresa. Es decir, esos 
sectores requieren de capital y tecnología, y 
esa necesidad no depende de quien 
administre la empresa. 
 
El tercer punto enfoca que: el diagnóstico del 
gobierno se percató de que el proceso de 
capitalización había permitido modernizar los 
sectores capitalizados sin embargo, el 
proceso dejo a un lado la modernización de 
los sectores tradicionales. Con este hecho se 
habrían profundizado las diferencias entre el 
sector moderno y el sector tradicional. Dicha 
aseveración tiene cierta lógica, pero lo que 
no tiene lógica es el cuestionamiento a esa 
política pública ya que, si esa política 
permitió modernizar a los sectores 
capitalizados, ¿no sería lógico implementar 
similares políticas públicas en los sectores 
excluidos, permitiendo modernizar también al 
sector tradicional? 
 
Finalmente, adoptando la postura de las 
políticas públicas, la teoría de la economía 
dual sugiere que se impulse la movilidad de 
la mano de obra desde el sector tradicional 
hacia el sector moderno, de tal manera que 
se corrija el exceso de mano de 
obra en el sector tradicional. Bajo 
esa estructura, el mecanismo 
idóneo para incrementar la 
movilidad de mano de obra viene 
a ser una ley laboral flexible 
acompañada de mayor 
acumulación de capital humano; 
de ésta manera, la mano de obra 
del sector tradicional podría 
incrementar su nivel de 
productividad enmarcándose en 
el sector moderno. Sin duda, es 
una política que tiene que ser 
impulsada bajo criterios de 
eficiencia, y no simplemente, bajo 
la mirada miope del estatismo 
educacional. 
 

2. Otros problemas identificados en el 
diagnóstico económico del gobierno. 

 
• Exportación base estrecha y 

estancamiento del sector externo. 
 

Otro punto identificado en el diagnóstico 
gubernamental es la característica del sector 
exportador, específicamente su calidad de base 
estrecha a escala nacional, es decir, alta 
concentración de las exportaciones en pocos 
bienes, puntualmente en materias primas y 
productos de bajo nivele de valor agregado. Con 
esas características, el diagnóstico 
gubernamental concluyó que la estructura 
exportadora boliviana habría limitado la 
interrelación entre las diferentes actividades 
productivas nacionales, lo que a su vez habría 
provocado el estancamiento de la industria 
manufacturera. 
 
Paralelamente a ese problema identificado 
puede ser factible encontrar posibles causas 
para que dicho sector no haya ampliado su 
oferta exportadora. Con respaldo en lo empírico 
pueden identificar varios factores, siendo los 
siguientes los más importantes: falta de una 
institucionalidad eficiente, excesiva burocracia, y 
los pocos acuerdos comerciales firmados por 
Bolivia reducidos a mercados pequeños.  
 

Gráfico N° 1 
Burocracia en el Trámite para Exportar 
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Por ejemplo, según el ranking de facilidad de 
hacer negocios, elaborado por el Banco 
Mundial, Bolivia se encuentra en el puesto 
111, de un total de 156 países. Similarmente, 
en dicho ranking de la facilidad para iniciar 
un negocio, Bolivia se encuentra en el puesto 
132, siendo el país que presenta más 
dificultades para iniciar negocios dentro de 
América Latina. Otra realidad clara de la 
burocracia existente en Bolivia que dificulta 
las exportaciones es presentada en el gráfico 
N° 1. Veamos que, el tiempo promedio que 
demora los trámites de exportación en Bolivia 
es de 43 días, siendo el segundo más alto de 
América latina después de Haití. 
Análogamente, en Bolivia se requieren 15 
permisos para exportar siendo 8 el promedio 
de permisos de la región. Suiza, que también 
es un país mediterráneo, tarda menos de la 
mitad en tiempo para el proceso de 
exportación y el número de trámites es tres 
veces menor al registrado en nuestro país.  
 
Por otro lado, Bolivia cuenta con pocos 
acuerdos comerciales, los más importantes 
son con la Comunidad Andina y el 
MERCOSUR. Los principales productos 
exportados al primer bloque comercial son 
los productos oleaginosos, derivados de la 
soya, azúcar, etc. El principal recurso 
exportado al segundo bloque es el gas 
natural. Cabe denotar además que los 
productos manufacturados bolivianos 
que se exportan a Estados Unidos y la 
Unión Europea no cuentan con los 
beneficios de ningún tratado comercial, 
simplemente éstas negociaciones 
comerciales se han basado en 
programas de preferencias arancelarias 
que esos países otorgaron a Bolivia, 
mismos que tienen limitaciones en 
cuanto a tiempo y tipo de bienes.  
 
En resumen, la excesiva burocracia 
traducida en importantes costos de 
transacción, podría restringir y cohibir 
decisiones de inversión y producción de 
la ciudadanía boliviana. Así, los 
incentivos para ampliar la base 
exportadora de Bolivia estarían limitados. 

Análogamente, los pocos acuerdos comerciales 
que ha suscrito Bolivia restringirían las 
posibilidades de expansión de nuestros 
productos, por lo tanto, la búsqueda de 
mercados y consolidación de acuerdos 
comerciales es suma importancia para promover 
y ampliar la base exportadora de los productos 
nacionales.  
 
• ¿Privatización del excedente económico o 

privatización de la pérdida estatal? 
 
El diagnóstico gubernamental, acerca del 
proceso de privatización, arguyó que dicho 
proceso había alentado a la apropiación del 
excedente económico en favor de las empresas 
extranjeras. Sin embargo, es importante recordar 
la realidad financiera que presentaban las 
empresas estatales como también la dificultad 
de invertir en las mismas, lo que resultaba en 
importantes subsidios y transferencias del tesoro 
general de la nación hacia esas empresas 
estatales. Por ejemplo, Cossio (2001) realizó un 
estudio sobre el impacto de la capitalización en 
Bolivia. Dicho estudio, muestra que: La Empresa 
Nacional de Ferrocarriles (ENFE) antes de la 
capitalización presentaba un déficit operacional 
de aproximadamente 20 millones de dólares 
americanos, siendo subsidiada por el TGN, 
luego del proceso de capitalización, el aporte de 
dicha empresa se incrementó hasta alcanzar un 
saldo positivo de 17 millones de dólares 

Cuadro N° 1 
Indicadores de Algunos Sectores de Empresas 

Capitalizadas 
Número de líneas Fijas en 

Servicio 
Año 1992 Año 2005 

Sector 
Telecomunicaciones 

208,034 647,218 
Reservas Certificadas de Gas 

Natural (trillones de pies 
cúbicos) 

Año 1992 Año 2005 
Sector Hidrocarburos 

9.82 48.7 
Generación Bruta de 

Electricidad de Centrales (Gwh)
Año 1992 Año 2004 Sector Electricidad 

2411 4542 
Fuente.- Superintendencia de telecomunicaciones, Ministerio de 
Hidrocarburos, Superintendencia de Electricidad, Superintendencia de 
saneamiento básico. 
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americanos. El mismo estudio muestra que, 
la empresa ENDE S.A. aportó al TGN 32.9 
millones de dólares americanos más de lo 
que aportaba la empresa estatal. En el sector 
de hidrocarburos el incremento de recursos 
al erario nacional ascendió a 240 millones de 
dólares americanos más de lo que percibía el 
gobierno de la empresa estatal.  
 
Análogamente, algunos indicadores de los 
sectores realzan importantes beneficios 
sociales en el proceso de capitalización, así, 
lo advierte el cuadro N° 1. Por ejemplo, el 
sector de telecomunicaciones en el año 1994 
contaba con 265.000 líneas fijas, 
incrementándose hasta 647.218 líneas fijas 
para el año 2005, en dicho periodo, el 
crecimiento fue del 244%. En el sector 
hidrocarburos las reservas certificadas se 
incrementaron de 9.82 trillones de pies 
cúbicos a 48.7 Trillones entre 1992 y 2005. 
Análogamente, el sector de electricidad 
mostró una evolución importante en la 
capacidad de generación que se refleja al 
observar que, en el año 1992 las centrales 
podían generar 2411 Gwh, y en el año 2005, 
dicha capacidad se incrementó hasta 4542 
Gwh. 
 
El análisis empírico no puede dejar de lado 
los beneficios de la capitalización, pero 
tampoco puede obviar los problemas que 
este proceso acarreó. Dichos problemas se 
derivan principalmente de una serie de casos 
de corrupción en desmedro del erario 
nacional, así también, diferentes formas de 
evasión de los impuestos y regalías que las 
empresas deberían aportar a los ingresos del 
gobierno y finalmente, la deficiente 
regulación y fiscalización de las entidades 
encargadas de velar por los intereses de la 
ciudadanía ha opacado las bondades del 
proceso adhiriéndose un tiente ideológico 
que hábilmente ha encontrado respuestas 
fáciles y convincentes que han tergiversado 
la realidad económica. Consecuentemente, 
resulta importante para Bolivia realizar 
propuestas técnicas que viabilicen 
programas eficientes, por supuesto, siempre 
perfectibles. 

 
• Desarrollo Rural Irresuelto. ¿Se 

focalizaron los recursos estatales hacia el 
sector más pobre? 

 
El sector rural, a lo largo de la historia boliviana, 
ha permanecido aislado de las políticas públicas 
implementadas por los diferentes gobiernos. 
Consecuentemente, las condiciones de vida de 
las comunidades rurales no han mejorado en 
gran medida, evidenciándose un escaso 
desarrollo económico y social en el sector. El 
diagnóstico gubernamental atribuye este hecho 
a la mala distribución de tierras y mala 
distribución de los beneficios de extracción y 
producción de los recursos renovables y no 
renovables. 
 
Evidentemente, el rol redistributivo del gobierno, 
a lo largo de las últimas administraciones, ha 
fracasado. Los sectores más pobres del país no 
han sido atendidos. Por ejemplo, en el sector 
salud, según las encuestas MECOVI 2002, más 
del 63 % de la población en el área rural que 
pertenece al quintil más pobre, no ha sido 
atendida por ningún centro hospitalario cuando 
presentaba algún tipo de enfermedad. 
Solamente el 10% del quintil más pobre recibió 
atención en algún hospital público, y el 25% de 
ese sector ha recibido atención médica en algún 
centro público. En el sector de educación, 
aproximadamente el 76% de la población rural 
que pertenece al quintil más pobre no cuenta 
con ningún tipo de instrucción o no culmino 
primaria, y más del 27 % de esa población no 
sabe leer ni escribir. En el sector de 
saneamiento básico, aproximadamente 2.5 
millones de habitantes carecen de agua potable, 
siendo el sector rural el más afectado. Así 
también, en el servicio del alcantarillado 
aproximadamente cinco millones de personas 
carecen del mismo, donde la mayor parte de la 
población se encuentra en el sector rural. 
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Resumiendo, la igualdad de oportunidades 
ha sido un concepto alejado de las políticas 
públicas de los gobiernos bolivianos, las 
diferencias de acceso a educación, salud, 
saneamiento básico entre la población más 
pobre y más rica en Bolivia se ha 
profundizado. Por lo tanto, los recursos 
estatales deberían ser focalizados hacia 
aquellos sectores que realmente los 
necesitan y que no pueden adquirir estos 
recursos por sus propios medios. Sin duda, 
esa falta de igualdad de oportunidades 
requiere criterios de una economía de 
mercado para combatir esa 
desigualdad a través de la 
elaboración de políticas 
públicas que atiendan 
eficientemente a los más 
necesitados. Un claro ejemplo 
que requiere ajustes, a pesar 
de su beneficioso impacto 
sobre los municipios, es la ley 
de participación popular la 
que destina recursos hacia los 
municipios bajo el criterio del 
número de habitantes por 
municipio. Sin embargo, dicho 
criterio puede ser superficial 
ya que, no estaría analizando 
el número de población pobre 
y la severidad de la pobreza 
del municipio para focalizar 
los recursos a los más necesitados. 
Análogamente, la distribución de los recursos 
del SUMI, HIPIC I y HIPIC II utiliza el criterio 
del número de habitantes, pero no, el número 
de habitantes pobres. Consecuentemente, 
los recursos estatales no estarían siendo 
focalizados al sector más necesitado y por lo 
tanto, se estarían profundizando los niveles 
de pobreza. Estos criterios cualitativos de 
selección deberían desarrollarse con 
seriedad y responsabilidad. 
 
• ¿Debilitamiento del Estado? 
 
Según el diagnóstico del gobierno, a lo largo 
de los últimos 20 años, el Estado habría 
sufrido un debilitamiento ya que, el gobierno 
tendría menores recursos. Dicha pérdida de 

recursos habría sido causada por la privatización 
de las empresas públicas, lo cual, habría 
significado la exportación de utilidades de las 
mismas.  
 
La argumentación gubernamental aparenta estar 
ceñida de un fuerte componente ideológico más 
que ser análisis empírico ya que, varios estudios 
habrían demostrado que los ingresos públicos 
fueron beneficiados por el proceso de 
capitalización, principalmente porque el gobierno 
tenía que subsidiar varias empresas estatales 
con estados de resultados deficitarios.  

 

Gráfico N° 2 
Gasto De Consumo Final De Las Administraciones Públicas 
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Fuente.- Unidad de Análisis Políticas  Sociales y Económicas 

Adicionalmente, como se puede apreciar en el 
gráfico N° 2, el gasto del consumo final del 
gobierno habría aumentado a lo largo de los 
últimos 24 años. A partir de la capitalización de 
las empresas estatales, el incremento del gasto 
del gobierno habría tenido una tendencia 
netamente creciente. En el año 1994, el gasto 
final de la administración pública como 
porcentaje del PIB ascendía al 11.41% 
expresado en precios constantes de 1990. Así 
también, en el año 2004 el gasto público como 
porcentaje del PIB represento el 11.21%. 
Concluyendo que los niveles de gasto del sector 
público  habrían permanecido constantes en 
términos relativos, y se habrían incrementado en 
términos absolutos. 
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3. Conclusiones 
 
El diagnóstico gubernamental tiende a ser 
preocupante en el sentido de que podría 
desviarse del camino de búsqueda de 
soluciones efectivas a los problemas 
económicos reales. Así, difícilmente 
contrarrestaría con eficiencia todas o algunas 
falencias que sufren las reformas 
implementadas en Bolivia que sin duda, son 
fallas sujetas a perfeccionamiento. Es 
importante reconocer los avances de los 
sectores que han sido afectados por 
anteriores políticas públicas y aprender de 
esos criterios de políticas públicas sirve para 
adaptar y aplicar sobre otros sectores que 
dejaron de lado, siempre tomando en cuenta 
las características particulares de cada 
sector. 
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