
Por el LIC. ALFREDO HARVEY 

En diciembre último el Presidente de la República de Bolivia, Dr. Hernán 
Siles Suazo puso en vigor una serie de disposiciones de orden económico cuyos 
objetivos son devolver al país la estabilidad monetaria y controlar la inflación 
crónica que padece. El cumplimiento de tales medidas de política económica 
puede significar la iniciación de una etapa de recuperación mediante la racio
nal explotación de sus recursos y la vi{?encia de un plan de diversificación eco
nómica capaces de encauzar el desarrollo económico. En el presente artículo se 
ofrece un cuadro de la situación económica de Bolivia, tocando en particular 
aquellos renglones motores del proceso inflacionario. 

EsTRUCTURA DE LA EcoNOMÍA 

L A economía boliviana se caracteriza por ser pre
dominantemente minera, no obstante de que la 

mayor parte del territorio está constituído por valles 
y tierras tropicales susceptibles de una intensiva ex
plotación agrícola. Sin embargo, la agricultura atra
viesa por una situación de extremo estancamíento de
rivado de la presión ejercida por la Gran Minería 
que dado el control económico de que disponía, im
pidió todo desarrollo de otras actividades. 

La industria se debate en la inanición y a lo su
mo se concreta a la elaboración de la materia prima 
importada a través de fábricas de textiles, calzado, 
vidrio, cemento y otras de menor importancia. 

El petróleo constituye uno de los recursos natu
rales de potencial explotación al que no se le otorgó 
mucha importancia no obstante de la expropiación de 
que fue objeto en 1936. En los años recientes se dió 
impulso a las actividades de Y a cimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos y sólo de esta manera se nota un 
aumento apreciable de la producción de este carbu
rante. Actualmente se cuenta con algunas refinerías 
y una red de oleoductos para transportar el producto 
a los principales centros de consumo. 
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De todas las actividades económicas de Bolivia, 
la minería es sin lugar a dudas la más importante, 
tanto por lo que respecta al total de ingresos en di
visas, cuanto por lo que se refiere a los ingresos del 
presupuesto de la nación. La zona minera se halla 
ubicada en el altiplano boliviano cuya altitud fluctúa 
entre los 3,000 y los 5,000 metros sobre el nivel del 
mar y donde se encuentran los principales centrqs 
urbanos del país. Cuenta con una red ferrocarrilera 
construída para dar salida a los mínerales y para la 
internación del equipo, materias primas y alimentos 
que requieren las empresas mineras para sus activi
dades. Además, es la zona que cuenta con mayor po
blación. 

COMERCIO EXTERIOR 

Siendo la actividad minera el nervio vital de la 
economía boliviana, misma que en torno a la comer
cialización de los productos minerales, será útil refe
rirse a la importancia que en su desarrollo, tiene el 
comercio exterior. 

La explotación de la plata constituía la base de 
sustentación del actual territorio boliviano durante la 
época colonial y continuó ocupando un lugar desta-
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cado en el cuadro de exportaciones durante los pri
meros 50 ó 60 años de vida independiente. A fines 
del siglo pasado, sin embargo, empieza a declinar su 
importancia debido a diversos factores entre los que 
destacan la baja de la cotización, el agotamiento de 
las vetas en las minas bolivianas y en particular la 
vigencia del nuevo patrón monometalista oro que in
troducen las principales potencias de la época. 

Excepción hecha de períodos cortos en los que la 
quina y la goma llegan a ocupar un primer lugar en 
las exportaciones, la estructura del comercio exterior 
de Bolivia inicia una nueva etapa que se caracteriza 
por la importancia que va cobrando el estaño como 
principal sostén de la economía nacional. A medida 
que los usos industriales del metal se amplían, au
mentan las exportaciones bolivianas hasta alcanzar 
un máximo de 47,087 toneladas en 1929, período in
mediatamente anterior a la gran depresión. Este fue 
el máximo tonelaje producido por Bolivia, que corres
ponde al período de auge de la economía mundial y 
a la alta ley de fino de los minerales explotados. 

Durante la depresión, los concentrados de esta
ño de exportación se reducen apreciablemente ( cua
dro 1), tanto por la disminución del precio como por 
la baja de la producción boliviana que se manifiesta 
en los primeros años de la Guerra del Chaco, llegan
do a un mínimo de 14,957 toneladas en 1933. 

Afios 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

CuADRO No. 1 

PRODUCCION DE ESTAÑO DE BOLIVIA 

Toneladas métricas 

47,087 
38,772 
31,637 
20,918 
14,957 
23,224 
25,408 
24,438 
25,531 
25,893 
27,648 
38,531 
42,740 
38,899 
40,959 
39,341 
43,168 
38,222 
33,777 
37,899 
34,662 
31,927 
33,664 
32,472 
35,384 
29,287 
28,369 
12,668 

Precio promedio ppr libra 
fina (Nueva York) U .S.$ 

0.45 
0.32 
0.24 
0.22 
0.39 
0.52 
0.50 
0.46 
0.54 
0.42 
0.50 
0.50 
0.52 
0.52 
0.52 
0.52 
0.52 
0.54 
0.77 
0.99 
0.99 
0.95 
1.28 
1.20 
0.95 
0.94 
0.94 

FUENTES: 22a. Memoria Anual del Banco Central de Bolivia, La Paz, Boli
via , 1950. 
Mensaje del Presidente de la R epública de Bolivia , Víctor Paz 
Estenssoro al H . Congreso Nacional. Empresa Industrial Gráfica 
E . Burillo y Cía . , La Paz. Agosto de 1956. 
CEPAL. Estudio Económico de América Latina, 1953. México, 
D . F., Junio de 1954. 

En el período de recuperación se inicia un lento 
ascenso de la producción y solamente se llega a ni
veles elevados durante la época de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando Bolivia se convierte en el principal 
abastecedor de estaño de las Naciones U ni das, ya 
que los yacimientos malayos se encontraban a la sa
zón bajo el dominio del ejército japonés. En 1945 las 
exportaciones de estaño alcanzan la cifra de 43,168 
toneladas, cantidad máxima del período bélico que 
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sin embargo, no llega a nivelar la producción del año 
1929. Tan elevada producción es el resultado de la 
presión ejercida sobre el país por la apreciable dis
minución de las reservas de los aliados y no obstante 
que para entonces la ley del mineral había disminuído 
notablemente. 

La postguerra y la guerra fría encuentran al país 
con una producción que fluctúa entre 32,000 y 38,000 
toneladas, fluctuaciones que se explican por los alti
bajos de la cotización de la libra fina en el mercado 
de Nueva York, provocados por los controles del Go
bierno Norteamericano, y a los que haremos referen
cia más adelante. Los últimos años coinciden con la 
nacionalización de las minas y en ellos se nota la más 
fuerte caída de la producción, pues de un nivel de 
35,000 toneladas que corresponden al primer año 
de la nacionalización de las minas (1953) , se bajá a 
28,000 toneladas en 1955. Este descenso tiene qu~ ex
plicarse en función de la baja cotización que impide 
trabajar las minas marginales, a la elevación de los 
costos de producción, a la pérdida del espíritu de tra
bajo que alentaban los obreros en el período inme
diatamente posterior a la firma del decreto de nacio
nalización y a las deficiencias que se dejan sentir en 
la administración de las minas nacionalizadas. 

Para presentar un panorama más completo de 
la situación económica de Bolivia, es necesario hacer 
hincapié en que la producción y exportación de esta
i'ío tienen una influencia decisiva en el comporta
miento de la economía boliviana, llegando a deter
minar las épocas de bonanza o depresión que sufre el 
país. El cuadro 2 en el que figuran los ingresos por 
concepto de exportaciones ofrece una demostración 
por demás objetiva de la forma en que depende la eco
nomía boliviana de las exportaciones de estaño, por 
el elevado porcentaje que éstas representan en el total 
de ingresos por concepto de exportación. Si a las ex
portaciones de concentrados de estaño se suman las 
que corresponden a otros minerales como plata, wol
fram, antimonio, cobre y zinc, se tiene que las ventas 
de minerales al exterior representan un 88% del total 
de exportaciones, ocupando el estaño por sí solo más 
del 90 % del valor que corresponde al de los minerales 
exportados. El análisis del cuadro referido permite 
apreciar que las exportaciones de estaño como por
ciento del total se han mantenido en forma casi inal
terable desde 1929 fluctuando entre un 60% y 
un 83%. 

De lo anterior se deduce que la importancia re
lativa de las exportaciones de estaño no ha dismi
nuído en absoluto a través de un período de más de 
20 años, como ha sucedido en otros países poco des
arrollados cuyo crecimiento económico les ha permi
tido la apertura de nuevos canales de exportación ca
paces de neutralizar la extrema dependencia del mer
cado internacional. En consecuencia, Bolivia se en
frenta actualmente a una paradoja de difícil solución: 
por un lado depende casi exclusivamente de la colo
cación de sus minerales en el mercado exterior y por 
otro se enfrenta al agotamiento paulatino de sus ya
cimientos mineralógicos como en el caso del estaño 
cuyo precio no corresponde a los elevados costos de 
producción actuales. A tan grave situación se añade 
la circunstancia de que la economía boliviana puede 
caracterizarse como una economía esencialmente mo
noproductora asentada sobre un solo recurso no reno
vable cuyos límites de costeabilidad ya se dejan sentir 
con caracteres alarmantes. 
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CUADRO No. 2 

EXPORTACIONES DE BOLIVIA 

( en millones de dólares) 

Años Totales Estaño % 

1929 36.6 27.5 75.1 
1930 26.3 20.1 76.4 
1931 17.0 13.0 76.5 
1932 13.8 9.9 71.7 
1933 21.5 14.9 69.3 
1934 36.0 28.6 79.4 
1935 42.1 31.0 73.6 
1936 28.9 17.7 61.2 
1937 35.1 21.9 62.4 
1938 27.4 17.3 63.1 
1939 33.8 22.4 66.3 
1940 49.8 35.5 71.3 
1941 60.6 42.8 70.6 
1942 65.6 43.9 66.9 
1943 81.6 55.0 67.4 
1944 77.5 53.1 68.5 
1945 80.4 61.3 76.2 
1946 73.6 53.7 73.0 
1947 81.4 57.3 70.4 
1948 112.8 80.2 71.1 
1949 111.2 73.3 65.9 
1950 109.1 67.5 61.9 
1951 106.5 71.2 66.9 
1952 106.2 68.7 64.7 
1953 104.2 76.5 73.4 
1954 72.0 60.1 83.4 
1955 73.5 57.3 77.1 

FUENTES : 22a. Memoria Anual del Banco Central de Bolivia, La P az, 1950. 
CEPAL. Estudio Económico de América Latina, 1953. M éxico, 
D. F. , Junio de 1954. . 
Three Monthlv Review of Perú , Bolivia , Ecuador, The Econonust 
Intelligence Unit, Londres, No. 14, Junio de 1956. 

Un breve análisis sobre el curso seguido por la 
cotización del estaño permitirá aclarar aún más la 
situación económica de Bolivia, pues los factores de 
orden económico que determinan la producción y ex
portación de estaño están más ligados a las caracte
rísticas del mercado internacional que a las propias 
determinaciones de la política económica de Bolivia. 
El ritmo de producción de las grandes potencias in
dustriales es el que determina la elevación o la caída 
de los precios de este mineral, y por consiguiente, el 
grado de bonanza o crisis de la economía nacional. 
Durante todo el período anterior a la gran depresión, 
el estaño figura con un precio que resulta remunera
tivo para la producción boliviana por la alta ley del 
mineral. A partir de 1929 en que como se vio ante
riormente se produce un tonelaje máximo, los precios 
empiezan a declinar hasta llegar a un mínimo de 0.22 
dólares la libra fina en 1932. Con objeto de estabi
lizar los precios y mantener el. equilibrio necesario 
entre la producción y el consumo mundial, los países 
productores organizan el llamado "Pool del Estaño", 
organismo que determina las cuotas de exportación 
de cada uno de los productores y acumula reservas 
para evitar fuertes fluctuaciones en el precio. Debido 
a la existencia del "Pool" el precio del estaño se eleva, 
estabilizándose alrededor de 0.50 dólares la libra fina. 
Con la caída de los yacimientos malayos en manos del 
Japón, se paraliza en cierto modo la acción del "Pool" 
y a partir de 1941 se inicia un período de libre expor
tación. Las necesidades de los beligerantes aumenta 
la demanda al mismo tiempo que se ve reducida la 
oferta por la ausencia de la producción malaya. Bo
livia como principal abastecedor de estaño de las Na
ciones Unidas, esperaba obtener aumentos aprecia
bles en el precio en virtud de la coyuntura económica 
que le era favorable y porque el conflicto bélico dio 
origen, naturalmente, a una elevación general de 
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precios. Para mantener las cotizaciones artificialmente 
bajas se expusieron razones tocantes al sacrificio de los 
países latinoamericanos para l_a victoria d~ las ~a
dones Unidas, aunque los precws de los artlculos un
portados por los países latinoamericanos de los Es
tados Unidos experimentaron aumentos muy fuertes. 
La política norteamericana al fijar un precio de 0.52 
dólares por libra fina, provoca fuertes Impactos en la 
economía boliviana, la que tiene que hacer frente a 
un precio de sus materias primas de exportación ar
tificialmente bajo, mientras sus nece~iclades ele i~
portación durante la guerra fueron cubiertas a preciOs 
muy superiores a los que prevalecían en la anteguerra. 
A ello debe añadirse la elevación de los costos de pro
ducción y las dificult~des par~ _obtener el eq~po de 
reposición para las mmas bolivianas. Al termmar la 
guerra se esperaba que el Gobierno ~orteamerica~o 
dejara sin efecto los controles establecidos y el precio 
recuperara su nivel normal. Empero tales controles se 
mantuvieron hasta el año 1949 y en todo aquel pe
ríodo Bolivia tuvo que librar una verdadera batalla 
para 'obtener precios más razonables que le permitan 
explotar económicamente sus minas. . . 

En 1949 el Gobierno de los Estados Umdos, sus
pendió sus controles y el precio del estaño vol~ó a 
fijarse libremente en el mercado .. Po~? despues ~ 
inicia la guerra de Corea y la cobzacwn del estano 
empieza a manifestar fuertes alzas hasta elevarse a un 
máximo de 1.83 dólares la libra fina en febrero de 
1951. Esta circunstancia favorable, sin embargo, no 
dura mucho, pues la R.F.C. vuelve a controlar el pre
cio del estaño haciéndolo descender hasta O. 73 · dó
lares. La baja del precio se produce pocos meses des
pués ele la nacionalización ele las ?Dinas por el 
Gobierno ele Bolivia, a lo que debe añadirse una mayor 
elevación ele las minas porque provocan una nueva 
situación de crisis. 

Los productores ele estaño preocupados por la 
brusca disminución del precio del mismo, resuelven 
constituir reservas para evitar fuertes fluctuacio~es en 
la cotización. En 1953 se firma un nuevo convemo del 
estaño al que se adhiere Bolivia en junio de ~954 Y 
su existencia determina un repunte en el preciO que 
fluctúa actualmente entre 0.90 y 0.95 dólares la libra 
fina, aunque con la clausura temp<?ral cl.el Canal ele 
Suez se elevó hasta 1.14 dólares la libra fma. 

El anterior enfoque ele las fluctuaciones del pre
cio del estaño permite apreciar con alguna claridad 
que no solamente Bolivia ha tenido que hacer f!ente 
a graves problemas derivados ele su dependencia. de 
las exportaciones ele minerales que so~ en resumicl!lB 
cuentas los únicos ingresos de que dispone el pms, 
sino también a bruscas variaciones de la cotización 
del estaño que afectan profundamente a la economía 
nacional, pues cada centavo de dólar de variación e~ 
el precio ele la libra fina, representa de 600 a 700 mil 
dólares ele ingreso o pérdida para la economía boli
viana. 1 

Por lo que respecta a las importaciones éstas re
presentan un porcentaje al=!reciable ele los ~gresos 
provenientes de las exportaciOnes y la tendencia ma
nifestada en los últimos años, particularmente una 
vez concluída la Segunda Guerra Mundial, indica que 
han ido creciendo a ritmo acelerado. Ello se explica 
por la deficiente producción interna particularmente 

• M ensaje del Presidente de la R epública Dr. Víctor 
Paz Estenssoro al H . Congreso Nacional. La Paz, agosto de 
1956. 
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la del sector agrícola, pues solamente la importación 
de alimentos representa aproximadamente el 40% del 
total de importaciones. Como resultado de la nacio
nalización de las minas, las necesidades de divisas 
tanto p~ra. ~ubrir las importaciones como los renglo
nes de InVISibles de la Balanza de Pagos, determina
ron que el Gobierno de Bolivia recurra a la ayuda 
económica de los Estados Unidos. 

PROCESO INFLACIONARIO 

El crecimiento anormal de la economía boliviana 
determinó la situación por la que atraviesa actual
mente y que se caracteriza por una inflación galopante 
que sume al país en un malestar general y que afecta 
a t<;>dos los órdenes de actividad. El proceso inflacio
~ano !lrranca de la guerra del Chaco, conflagración 
fmanciada con los préstamos colocados por el Estado 
en el Banco ~entral y se agudiza durante la Segunda 
Guerr~ Mundial cuando los artículos importados casi 
exclusivamente de los Estados Unidos se fueron al 
alza, mientras las exportaciones de estaño como se 
hizo notar anteriormente, tenían precios fijos contro
lados ,ror 1~ R.F:C. Los artículos alimenticios y las 
mate~ms prrmas Importadas d~ los Estados Unidos, 
constituyeron elementos que mfluenciaron positiva
mente para el aumento del circulante, pues de 1939 a 
1~51 se operaron los siguientes aumentos en los pre
CIOS de productos de los E~tados ~nidos: total de pro
ductos 304%; productos mdustnales 284%; produc
tos agrícolas 317%, y, materiales de construcción 
316% según lo manifestó el gobierno boliviano en su 
memorándum a los miembros de la R.F.C. A ello debe 
sumarse los efectos de los saldos positivos de la Ba
laJ!za de Pagos, derivados de la mayor exportación de 
mmerales y la m~nor importación originada por los 
controles establecidos por el Gobierno Norteameri
cano para no desatender las necesidades de las nacio
nes belige1:antes que se enfrentaban al Eje Berlín
Roma-Tokio. Tales saldos positivos significaban un 
aumento de la corriente de medios de pagos que su
mados a otros factores hicieron elevar el circulante 
de 863 millones de bolivianos en 1940 a 2,558 millones 
en 1945, o sea ~n un 296% .<cuadro 3). Por otra parte, 
no debe descmdarse las cucunstancias derivadas de 
los ~rtifici?s utilizados por las grandes empresas para 
eludir los Impuestos y las entregas obligatorias de di
visa.s, que originaban me?ores ingresos al presupuesto 
nacwnal frente a las crecientes necesidades del Estado 
a instituciones gubernamentales. Para satisfacer tales 
necesidades se hizo una costumbre inveterada el votar 
presupuestos deficitarios que se cubrían con préstamos 
colocados en el Banco Central, así como los préstamos 
de ~lcaldías, prefecturas e instituciones autárquicas y 
autonomas que solamente podían cubrirse con nuevas 
~misi~nes, y que en la mayoría de los casos no se 
mvertlan ~~ ob~as productivas destin~das a impulsar 
la produccwn, smo que por el contrano se destinaban 
a obras públicas de escaso o ningún beneficio econó
mico. De esta manera el circulante que en 1945 era 
de 2,558 millones de bolivianos se elevó a 6 892 millo
nes en 1951, ó lo que es lo mismo en un ~orcentaje 
de 269% (cuadro 3). A un ritmo semejante fueron 
creciendo las obligaciones fiscales (deuda interna) 
que de 612 millones en 1940, aumentan a 4 197 mi
llones en 1951 (686%), mientras la deuda' externa 
que monta a 59 millones de dólares y cuyos intereses 
alcanzan la suma de 110 millones de dólares, perma
nece en mora. 
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CUADRO No. 3 

BOLIVIA: CIRCULANTE COMBINADO 
Y OBLIGACIONES FISCALES 

COLOCADAS EN EL BANCO 
CENTRAL 

(en millones de bolivianos) 

Afios 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956' 

Circulante 

863.1 
1,238.9 
1,616.1 
1,878.8 
1,934.1 
2,558.4 
2,833.9 
8,206.2 
3,576.9 
4,053.7 
5,524.6 
6,892.9 

10,586.6 
20,557.3 
25,534.3 
50,000.0 

123,808.0 

Obligaciones Fiscales 

612.0 
514.8 
634.8 
789.2 
734.3 
738.4 
981.0 

1,346.8 
2,034.8 
2,443.6 
3,515.9 
4,197.7 
5,357.4 
7,003.8 

46,474.0 
124,186.6 

F UENTES: Boletín del B anco Centra l de Bolivia No. 103-104. 
M ensaje a l Pueblo del Presidente de la R epública Dr. Víctor Paz 
E s te nssoro. La Paz , 6 de agosto de 1954. 
M ensa je del Presidente de la República Dr. Víctor Paz Estenssoro 
a l H. Co ngreso Nacional. La Paz 6 de agosto de 1956. 

1 Datos has ta jtmio de 1956. ' 
' No hay d a tos para este año. 

Como es lógico pensar la nacionalización de las 
minas al expropiar los bienes de las empresas afectadas 
no tocó los fondos de operación que éstas poseían 
tanto en el interior como en el exterior, razón por la 
cual el Estado se vio en la necesidad de recurrir nue
vamente a las nuevas emisiones para proporcionar el 
capital de operación necesario a las empresas nacio
nalizadas, así como proporcionar el dinero que se in
virtió en el pago de indemnización a los trabajadores 
de las minas. A lo anterior se suma una nueva ten
dencia aceleracionista vinculada a la disminución de 
la cotización del estaño que de 1.21 dólares la libra 
fina, precio considerado como no remunerativo por 
las antiguas empresas bajó a 0.73 dólares para esta
c~onarse más tarde al nivel 0.90 dólares, precio infe
nor al costo de producción que venía aumentando 
constantemente. Las pérdidas de la Corporación Mi
nera tuvo que absorberlas el Estado y consecuente
mente las obligaciones del Estado colocadas en el 
Banco Central subieron a 4,197 millones de dólares 
en junio de 1956 (cuadro 3), lo que significa un au
mento de 958%. Mientras tanto el circulante combi
nado, o sea, billetes en manos del público y depósitos 
bancarios, ascendió de 6,892 millones del período an
terior a la nacionalización a 123,808 millones en junio 
de 1956, (cuadro 3), o sea, un crecimiento de los me
dios de pago de 1,796%. 
. Las ~p~H'taciones sobrepasaron a las exporta

ClOnes exphcandose sus causas por la incorporación 
de fuertes sectores humanos a la vida productiva del 
país com? consecueJ!cia de la Reforma Agraria, y, a 
las necesidades de Importación de bienes de capital 
para respaldar los planes de diversificación económica 
que se están llevando a cabo actualmente. Como re
sultado de todo ello las reservas de oro y divisas que 
en 1953 alcanzaban la cantidad de 14.3 millones de 
d~lares según el Mensaje del Presidente de la Repú
bhca del 6 de agosto de 1954, disminuyeron a 11 mi
llones en el propio año 1

, para continuar descendiendo 

' CEPAL: Estudio de América Latina 1954, México, 
D . F ., Julio de 1955. 
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a 6.5 millones en 1955 y llegar al mínimo de 3.6 mi
llones de dólares en julio de 1956. 2 

Los efectos de la inflación se dejaron sentir en 
todos los órdenes de actividad y muy particularmente 
sobre el costo de la vida cuyo índice señala uno de los 
más dramáticos cambios. Considerando el año de 1936 
igual a 100, dicho índice se elevó el año anterior a la 
nacionalización de las minas a 2,358 para situarse a 
fines de 1956 en 66,320. Los precios subían de un día 
para otro en forma alannante y por lo tanto todo el 
aparato económico resistía fuertes impactos. El aumen
to inorgánico del circulante provocó, por otra parte, la 
disminución automática de la producción tanto agríco
la como industrial, pues la producción interna no podía 
competir con los artículos importados a precios ficti
cios provenientes de una cotización irreal de la divisa 
extranjera, pues por la devaluación sufrida por la mo
neda nacional en 1953, el dólar se cotizaba oficial
mente en 190 bolivianos, mientras su cotización en el 
mercado libre llegó a superar los 18,000 bolivianos. 
Los artículos importados con tales divisas no tardaban 
mucho en ingresar al país ya que el contrabando cons
tituía un canal expedito para su reexportación a los 
países de origen donde se vendían a precios inferio
res a los del mercado con fabulosas ganancias para los 
contrabandistas. La adulteración de las facturas de 
importación con precios superiores a los reales llegó a 
adquirir carta de ciudadanía al mismo tiempo que se 
realizaban jugosos negocios por los funcionarios pú
blicos encargados de otorgar cupos de divisas. Los 
ingresos del Estado se vieron reducidos notablemente 
al amparo de la inflación, si se considera que tanto el 
arancel de importaciones como los impuestos a la mi
nería estaban formados por partidas apreciables de 
cuotas fijas que se convertían en sumas irrisorias de
bido a la depreciación de la moneda nacional. 

NACIONALIZACION DE LAS 
MINAS Y REFORMA AGRARIA 

Del análisis anterior se desprende que la situación 
económica de Bolivia fue empeorando paulatinamente 
a partir de la Segunda Guerra Mundial y amenazaba 
degenerar en una crisis extrema, si el país no tomaba 
medidas radicales que le permitan transformar su es
tructura económica para librar las fuerzas productivas 
de la dependencia del mercado internacional por una 
parte y de las ataduras feudales que permanecían casi 
intocadas desde la época colonial. En el primer caso, 
tal dependencia manifestaba y manifiesta aún carac
teres alarmantes por cuanto el comercio exterior cons
tituye más del 50% de todo el ingreso nacional y que 
como acaba de verse está representado por la ex
portación de minerales y de modo particular por el 
estaño, al mismo tiempo que por una dependencia si
milar en cuanto a las importaciones. El problema ra
dicaba entonces en destrozar los moldes estructurales 
que frenaban el desarrollo económico a través de la 
apertura de nuevos renglones de exportación que sig
nifiquen la disminución de la importancia relativa del 
estaño en la balanza comercial y el fomento de la pro
ducción interna para eliminar importantes renglones 
de importación que permiten ampliar la adquisición 
de bienes de capital necesarios al desarrollo económico 
del país. 

' "Three Montly Economic Review of Perú, Bolivia, 
Ecuador". The Economist Intelligence Unit, Londres, Nos. 
14 y 16. 
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La necesidad de tales ajustes estructurales ad
quirió importancia cuando se consideró que, además 
de las presiones externas, el país se encontraba im
posibilitado de disponer libremente de sus recursos 
para canalizar su propio desarrollo económico, pues las 
empresas mineras de Patiño, Hochschild y Aramayo 
controlaban un gran porcentaje de la producción de 
minerales y un 80% de la de estaño. Por más de 50 
años tales empresas exportaron las utilidades prove
nientes de las minas y las reservas del país. La in
versión privada de las utilidades de las minas contro
ladas por las empresas aludidas, fue nula. En cambio 
la Grande Minería constituyó con la producción bo
liviana grandes monopolios internacionales que fueron 
ampliando su radio de acción a medida que Bolivia, 
se sumía en la miseria. 

La agricultura por su parte, se encontraba ma
niatada por las relaciones de producción feudales que 
regían en el campo y que le impedían cumplir su papel 
de fuente de abastecimiento de alimentos y materias 
primas. La falta de vías de comunicación y de un 
mercado apropiado a la producción agrícola, sumadas 
a las formas de trabajo esclavo que significaba pon
gueaje, mantenían extensas zonas de territorio boli
viano alejadas de la actividad nacional, desenvolvién
dose en los marcos de una auténtica economía de 
subsistencia. 

En 1952 y 1953 se resolvieron favorablemente es
tos dos problemas básicos mediante la nacionalización 
de las minas de la Grande Minería y la Reforma 
Agraria, medidas que deben considerarse en cuanto a 
sus efectos positivos para el futuro desarrollo del país 
en forma conjunta, pues ambas representan la total 
liberación de las fuerzas productivas del país y la 
creación de las bases indispensables para la planea
ción del desarrollo económico. 

El Decreto de Nacionalización de las minas al dis
poner la reversión al dominio público del Estado de 
las concesiones mineras de la Grande Minería y la 
expropiación previo pago de la indemnización corres
pondiente de todos sus bienes, equipo e instalaciones, 
permitió la recuperación de los recursos naturales que 
forman la base económica del país para ponerlos al 
servicio de los intereses nacionales. 

Por su parte, el Decreto de Reforma Agraria al 
destruir el latifundio y hacer entrega de tierras a los 
campesinos, significa la incorporación de amplias ma
sas de población indígena a la vida activa del país, 
creando como consecuencia un mercado interno que 
sirva de acicate a la producción. 

PLAN DE ESTABILIZACION MONETARIA 

Realizadas las dos tareas consideradas fundamen
tales para el progreso del país, que desbrozaban el 
camino para la industrialización y la diversificación 
económica, faltaba tocar a fondo el problema mone
tario y la inflación, de tal manera que su solución fa
vorable proporcione el clima económico adecuado para 
el cumplimiento de los planes de desarrollo. 

En tal sentido el gobierno boliviano, decretó en 
diciembre de 1956, la vigencia de un plan de estabili
zación monetaria que comprende los siguientes as
pectos: 

1) La vigencia de un solo tipo de cambio libre 
del peso boliviano con relación al dólar de los Esta
dos Unidos que será fijado por el Banco Central de 
Bolivia. Inicialmente se fijó la paridad en 7,750 bo
livianos por dólar; 
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2) Todas las transacciones de capital y las trans
ferencias de divisas de libre convertibilidad se realiza
rán libremente en el mercado de cambios; 

3) Abolición de los permisos de exportación e 
importación y por lo tanto la absoluta libertad de im
portar y exportar con la sola obligación de pagar los 
derechos y regalías correspondientes. Las exportacio
nes e importaciones sujetas a convenios internacio
nales continuarán vigentes mientras duren éstos; 

4) Se dispone la vigencia de un presupuesto de 
divisas que estará bajo la directa responsabilidad del 
Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Bo
livia; 

5) Se suprimen las importaciones de artículos de 
primera necesidad a precios subvencionados; 

6) Se suprime todo sistema de control de precios; 
7) Se autorizarán aumentos de tarifas de los ser

vicios públicos en proporción suficiente para cubrir 
gastos de operación, depreciación y una razonable 
utilidad sobre el valor de la inversión; 

8) Se suprime el sistema de pulpería barata en 
todas las empresas mineras del Estado o particulares, 
así como en otras empresas. Se dispone la concesión 
de una compensación por tal concepto de 3,950 boli
vianos diarios para los trabajadores de las minas na
cionalizadas; 1,350 bolivianos diarios para los traba
jadores de empresas mineras privadas y empresas 
ferroviarias; 450 para los trabajadores fabriles y otros; 

9) Los empleados públicos o particulares reci
birán la cantidad de 1,300 bolivianos diarios como 
compensación del cambio; 

10) Cualquier mayor ingreso que se produzca en 
el presupuesto de divisas por incremento en las expor
taciones o por aumento en sus precios se destinará a: 

a) La Corporación Minera de Bolivia para fines 
de desarrollo hasta un máximo de 3 millones de dó
lares anuales, provenientes de sus productos estañí
feros exportados a mayor cotización que la de 90 cen
tavos de dólar por libra fina; 

b) Banco Central de Bolivia en la proporción 
del 50% del mayor ingreso para constituir reserva mo
netaria; 

e) El saldo se dispondrá por acuerdo del Consejo 
de Ministros previa recomendación del Consejo Na
cional de Estabilización Monetaria; 

11) Se aumenta el régimen de alquileres en una 
proporción de 200% y 400%; 

12) Se congelan por un período de un año los 
sueldos y salarios del sector público y privado; 

13) Se sustituyen los impuestos a la exportación 
de minerales y otros productos no minerales por el 
sistema de regalías en divisas de libre convertibilidad 
que se calculará con relación a la ley del mineral y su 
valor bruto, para los primeros, estableciéndose por
centajes fijos para los segundos; 

14) Se crea un nuevo arancel de importaciones; 
15) Se autoriza a las empresas comerciales, in

dustriales y mineras la revalorización de sus activos 
fijos pagando al Estado una regalía de 3%; 

16) Se dispone que el encaje legal de los bancos 
será equivalente al 40% de los depósitos del público; 

17) Se modifica la escala de los impuestos a la 
renta y el global complementario que se liquidará so
bre toda renta proveniente de servicios personales sin 
otras excepciones que los bonos de producción, sub
sidios familiares y aguinaldos de Navidad. El primero 
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incide sobre rentas anuales superiores a los dos millo
nes de bolivianos y el segundo de 36 millones. 

Para el normal funcionamiento del plan de esta
bilización monetaria, el gobierno boliviano, recurrió a 
la cooperación de varias instituciones internacionales 
con el objeto de formar un fondo equivalente a 25 
millones de dólares que servirá para sostener el pro
grama aludido. La Administración de la Cooperación 
Internacional de Estados Unidos, puso a disposición 
del Gobierno boliviano para este efecto, la suma de 
10 millones de dólares y el saldo se cubrió con prés
tamos del Fondo Monetario Internacional y de la Te
sorería de los Estados Unidos, por la cantidad de 7.5 
millones de dólares por cuenta de cada una de estas 
instituciones. 

La serie de disposiciones que se acaban de citar 
comprenden dos aspectos importantes: Por un lado 
al suprimir el control de cambios y permitir la libertad 
de transacciones monetarias el gobierno pretende bus
car la estabilización monetaria tan necesaria para la 
actual etapa de desarrollo que vive el país, no sólo 
por lo que respecta a la creación de un ambiente fa
vorable a la inversión privada, sino también por cuan
to se alienta la producción interna y se frena de modo 
terminante el contrabando que constituía uno de los 
factores más regresivos que implicaba la constante 
elevación de precios. Por otro, con la nueva devalua
ción del peso boliviano, las pérdidas que venían expe
rimentando las minas nacionalizadas se reducen al 
mínimo porque el tipo de cambio con relación al dólar 
al recuperar su verdadera posición en el mercado de 
cambios, permite adquirir con menos dólares mayor 
cantidad de billetes que les permitan soportar el fuerte 
impacto de la disminución del precio del estaño. 

Por lo que respecta a las importaciones, se espera 
que éstas tiendan a reducirse apreciablemente ya que 
solamente al amparo de un tipo de cambio establecido 
en un nivel que no corresponde a la realidad moneta
ria, las importaciones constituyen jugosas ganancias 
por el alto poder de compra de la moneda nacional 
en el exterior. Naturalmente que se corre el peligro 
de que sin la vigencia de un control de cambios, el 
país no pueda encauzar el escaso ingreso de dólares 
para la atencióp. de aquellas necesidades de importa
ción indispensables para los planes de desarrollo. 

Otro de los aspectos importantes de las últimas 
disposiciones del Gobierno de Bolivia, se refiere a la 
supresión de los controles sobre las importaciones y 
la abolición del control de precios, medidas que no 
ofrecieron resultados positivos durante su vigencia y 
que por el contrario dieron origen al enriquecimiento 
ilícito de los funcionarios encargados de su manejo. 
Indudablemente que para países que se caracterizan 
por la oferta rígida de divisas, como Bolivia, lo acon
sejable es mantener ciertos controles que permitan 
canalizar las importaciones más provechosas a las ne
cesidades del país al mismo tiempo que por medio de 
un eficiente sistema de control de precios se ponga 
freno a las ganancias inmoderadas provenientes de la 
escasez de bienes y servicios. 

Con la nacionalización de minas, la Reforma 
Agraria y el plan de estabilización monetaria es de es
perar que la economía boliviana inicie un período de 
franco progreso, puesto que el aumento de la produc
ción y la solución del problema monetario frenarán a 
la larga el progreso de inflación y traerán una mejoría 
en la situación económica. 

Comercio Exterior 


