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L a drástica reducción del precio de cualquier producto de ex
portación puede acarrear severos trastornos a la economía de 

un país; pero si gran parte del ingreso de divisas depende del pro
ducto depreciado, el efecto de la caída puede ser desastroso. Tal 
es el caso del estaño y su repercusión en Bolivia. 

En el libro se reseñan, además de la historia del estaño en la 
economía mundial, los antecedentes y la situación de los princi
pales actores del drama: las regiones y empresas productoras, las 
instituciones encargadas de regular el mercado y, por supuesto, 
Bolivia. Particular atención se concede al funcionamiento del mer
cado y a los heterogéneos factores que en él concurren. La expo
sición, aunque sucinta, es completa y de interés para legos y en
terados. 

Desde el siglo pasado, Bolivia -como muchos otros países en 
desarrollo- ha sido proveedor de materias primas para las eco
nomías desarrolladas, concentrando en unos cuantos productos 
todo su esfuerzo exportador. Recientemente, este modelo, que 
entraña una alta vulnerabi Ji dad externa, ha sufrido el embate de 
las políticas instrumentadas por los gobiernos del Primer Mundo 
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que propugnan una disminución de los costos de producción. Es
to, aunado a la inestabilidad de los sistemas comercial y financie
ro mundiales y a las innovaciones tecnológicas, propiciaron el des
plome del precio del estaño. Las consecuencias de éste -se apunta 
en el libro- las resienten todas las naciones productoras y, espe
cialmente, los trabajadores relacionados con su extracción y trans
formación; sin embargo, es en las economías en desarrollo don
de el ajuste derivado del colapso ha tenido su aspecto más 
deplorable, ya que tradicionalmente éstas han fincado la produc
tivad de su industria en la explotación inclemente de la mano de 
obra. 

Asimismo, en el libro se subraya el fracaso de los organismos 
internacionales en la defensa de un precio mínimo del metal y 
la falta de cooperación de los países involucrados para atenuar 
la crisis; si bien los acuerdos sobre productos básicos -se 
concluye- tienen un papel importante que desempeñar, no pue
den sustituir a una economía mundial estructurada de tal mane
ra que asegure un estándar mínimo de vida para todos y en la 
cual se distribuyan tanto los costos como los beneficios del cambio. 

En suma, la obra ofrece un ejemplo muy ilustrativo del dete
rioro de los términos de intercambio de las materias primas. Para 
mostrarlo, los autores no sólo han recurrido al análisis económi
co, sino que presentan -con testimonios, reproducciones de do
cumentos, y textos de estudiosos- las facetas política y social d'el 
fenómeno, que son, en última instancia, las más relevantes. D 
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