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PRESENTACION

La crisis económica y social que atraviesa nuestro país es profunda y
compleja, se requiere un esfuerzo colectivo de investigación para escla-
recer la especificidad de la misma y, fundamentalmente, para conocer ha-
cia dónde apunta el futuro desenvolvimiento de la economía. Con esos
objetivos se ha creado el TALLER DE INVESTIGACIONES SOCIO-
ECONOMICAS, éste tratará de desagregar problemáticas e intentará pro-
fundizar en su manejo teórico-empírico.

El TALLER DE INVESTIGACIONES SOCIO-ECONOMICAS no
es un órgano de asesoramiento y sus miembros participan a título per-
sonal, sin representación institucional ni partidaria. Sus particularidades
consisten en la calificación profesional y la pluralidad ideológica.

El TALLER se reúne periódicamente para estudiar un tema determi-
nado, con base en las ponencias elaboradas por dos o más de sus miem-
bros, las cuales sirven de marco de referencia para guiar el debate. La
Secretaría del TALLER prepara un documento de síntesis que intenta re-
flejar el alcance de las discusiones, las diferentes ópticas de análisis y los
posibles puntos de divergencia.

La presente publicación constituye un resumen del sexto taller, sobre
El Costo Social de la Crisis y del Ajuste realizado el día 11 de marzo de
1988, con base en dos ponencias, una, elaborada por los Lic. Fernando
Campero, Alejandro MacLean y Melga Salinas y, otra, preparada por el
Lic. Alejandro Mercado; el comentario fue realizado por el Lic. Miguel
Fernández. El responsable de la redacción del Debate y de la publicación
es Carlos F. Toranzo Roca quien cuenta con la colaboración de Rodolfo
Eróstegui T.



Queremos expresar nuestro agradecimiento a los miembros del
TALLER DE INVESTIGACIONES SOCIO-ECONOMICAS por su in-
terés en este esfuerzo común y por sus valiosas contribuciones para la
preparación de este documento.

Heidulf Schmidt
Director del ILDIS

Abril 1988.



EFECTOS SOCIALES DE LA NUEVA
POLITICA ECONOMICA

(De la validez de la crítica)

Alejandro F. Mercado

INTRODUCCION

Después de varios intentos, fracasados por cierto, de co-
menzar a escribir estas notas descubrí que es particularmente
difícil presentar una realidad partiendo de un rótulo equivocado,
es más, no porque sea una frase insistentemente repetida o
porque la vulgar conciencia de la vida cotidiana llame a su acep-
tación acrítica, implica que la descripción del fenómeno deba ne-
cesariamente transitar por esta vía.

La crítica acepta a pie juntillas que los padecimientos del
pueblo boliviano y especialmente de la clase trabajadora son los
efectos perversos de la implementación de la Nueva Política
Económica, o en otros casos, más sutilmente, de la inexistente
articulación en la fase que media entre la aprehensión del fenó-
meno y su diagnóstico. El que nosotros aceptemos la hipótesis de
que las medidas del 29 de agosto de 1985, básicamente el D.S.
21060, fueron las causantes de la disminución del empleo, la
caída de los ingresos reales, y otros efectos negativos, sería
confundir la causa aparente con la causa real.
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Por otra parte, el no aceptar los padecimientos que hoy con-
denan a gran parte de la población a subsistir en condiciones de
indigencia, sería esquematizar la realidad a la manera de
Dühring donde no solamente es falsable lo aparente, lo cual sería
científicamente válido, sino también donde lo objetivo se hace
falso. Por tanto, nuestro objetivo no es negar una realidad que,
a ojos vista, muestra al rostro de la miseria como el rostro de
la época, sino más bien escudriñar en la intrincada maraña de
factores que conforman la realidad, aquellos elementos que sal-
tan a primer plano para constituirse en factores explicativos
causales de los efectos sociales negativos.

Indiscutiblemente la génesis de la crisis, como lo señala
Horst Grebe, se encuentra en el agotamiento del patrón de acu-
mulación gestado desde la matriz de la Revolución de 1952; en
realidad el modelo de sustitución de importaciones basado en la
transferencia de los excedentes hacia el exterior privado de
carácter empresarial, al igual que en todos los países latinoa-
mericanos, con sus respectivas especificidades y alcances, no
respondió a la creación de un mecanismo de acumulación que
opere recurrentemente.

Ese fenómeno, tratado exhaustivamente por iniciados y pro-
fanos, nos lleva a la conclusión de que su agotamiento no fue el
efecto de una actitud negativa del empresariado privado, sino de
su conducta racionalmente empresarial al interior de un proceso
de industrialización capitalista sin mercado. La posterior agu-
dización de la crisis tiene sus raíces en la década del setenta,
básicamente debido al irracional manejo de las finanzas esta-
tales cuyo reflejo aparece en un déficit fiscal alto y peligrosa-
mente creciente, así como también en el descomunal endeuda-
miento externo, no sólo en terminos de su volumen sino de su
composición por fuente de crédito. Hasta ahí la crisis en tanto
historia, lo que sigue es ya vivencia actual, una inflación de
magnitudes dantescas cuyos efectos no solamente pusieron en
peligro la estabilidad del sistema, sino que hoy diluye patética-
mente los mecanismos que dispone el sistema para sortear las
tensiones sociales derivadas de una cada vez más desigual dis-
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tribución del producto.

Seguramente que existen muchos parámetros que permitirían
medir los efectos sociales de fa crisis. dicha investigación ex-
cede el modesto objetivo de estas notas, a más que muchas de
ellas serían especulaciones basadas en criterios e hipótesis de
comportamiento apriorísticos ante la falta de información; por
lo tanto, nos limitaremos a abordar dos aspectos: primero, la
inflación y la crisis; y segundo, los salarios y el empleo. La in-
flación, creemos que allí coagula la causa desencadenante, aun-
que no originaria, de los efectos sociales negativos; y el em-
pleo, por ser la representación más objetiva de estos efectos.

INFLACION Y CRISIS

La inflación es una de las enfermedades más peligrosas para
la estabilidad del sistema, basta recordar, parafraseando al
profesor Friedman, que el presidente Allende de Chile perdió la
vida a causa -por lo menos en parte- de la inflación, e! presi-
dente Alfonsín ve amenazada la estabilidad de la débil democra-
cia argentina al haberse disparado nuevamente los precios, y sin
andar más allá de nuest ras fronteras, tenemos el patético ejem-
po del Dr. Siles Suazo quien vio acortado su mandato constitu-
cional por la hiperinflación que se desencadenó durante su ges-
tión. Igual a estos ejemplos hay muchos, y todos ellos corrobo-
ran la hipótesis de los efectos negativos de la inflación para la
estabilidad del sistema.

La inflación en tanto distorsiona la estructura de los precios
relativos genera una anarquía y desproporción en la esfera pro-
ductiva, al mismo tiempo impulsa al capital a emigrar de la es-
fera productiva hacia la circulación, rompiendo el mecanismo
reproductivo del sistema e insuflando una dinámica particular a
las actividades especulativas; conjuntamente a ello, socava la
interacción de los operadores en el mercado de capitales en con-
tra de los acreedores. Pero, y como no podía ser de otra mane-
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ra, los más afectados por este flagelo son los trabajadores de
ingresos fijos y en general los que tienen menos, por cuanto la
elevación de los precios deprime cada día los salarios reales,
los mismos que no solamente se deterioran entre los momentos
de efectivización de sus remuneraciones, sino también en los
períodos que median entre estos pagos, al no contar con la ca-
pacidad necesaria para la utilización de los mecanismos de de-
fensa. De la misma forma, la inflación deja en la ruina a los
pequeños productores y genera una mayor concentración y cen-
tralización del capital.

El crecimiento de los precios de ninguna manera puede ser
considerado como un fenómeno aislado y determinado por un solo
factor, sino más bien es el resultado de un conjunto de ellos que
en su interacción desatan y dinamizan el fenómeno, pero si es
posible vislumbrar en ciertas etapas factores que aparecen en
calidad de decisivos ya sea en el etapa de despegue de la escala-
da de precios o en su dinamización.

Nuestra premisa es que la inflación es un fenómeno eminente-
mente monetario que se desata cuando los canales circulatorios
se sobresaturan de papel moneda, excediendo a las necesidades
de la circulación de mercancías. Contraria a nuestra premisa, a
la que nos adherimos como hipótesis de trabajo, está aquella que
sostiene que un aumento de la oferta monetaria conduce la tasa
de interés hacia abajo incrementando la inversión y, por ende la
producción y el empleo, a no ser que se esté bordeando una si-
tuación de plena ocupación; aprehensión del fenómeno que cree-
mos no tiene correspondencia con Pa realidad boliviana, ya que si
bien la oferta monetaria creció a una tasa superior al 400 por
ciento durante la hiperinflación y la tasa de interés cayó fuerte-
mente, ello no se tradujo en incremento de la inversión. Por
tanto, retomando nuestra hipótesis destaquemos que si bien la
inflación en tanto manifestación es un fenómeno monetario, su
génesis explicativa para la especificidad del caso boliviano tran-
sita por los persistentes y crecientes niveles de déficit del sec-
tor público, que traducidos en su expresión monetaria, vía fi-
nanciamiento, desencadenaron la hiperinflación, la misma que se
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vio dinamizada por lo que se ha venido a denominar como infla-
ción inercial, ligada a factores especulativos que ante la falta de
un mercado de bonos se hicieron patentes en el mercado negro
del dólar norteamericano y en el mercado de bienes de consumo
básico.	 19 10	 tOti t

En otras palabras, nuestra hipótesis acepta la inflación como
un fenómeno relacionado con la emisión monetaria, en el sentido
de causalidad expresado por la teoría cuantitativa, y dado que el
grueso de la emisión monetaria se originó en el financiamiento
del déficit del sector público. Entonces allí encontramos el hilo
conductor explicativo de la génesis inflacionaria. En realidad, si
el déficit fiscal es financiado exclusivamente vía emisión mone-
taria resulta que la tasa de inflación, céteris paribus, será igual
o arrastrada en la misma proporción a la tasa de expansión
monetaria. Cabe destacar que no planteamos que el déficit del
sector público siempre sea, por lo menos en el corto plazo, ge-
nerador de un aumento de la emisión monetaria si existiesen
otras vías de financiar el desbalance de las cuentas fiscales,
pero habida cuenta de que este no fue el caso boliviano aceptare-
mos nuestra hipótesis originalmente propuesta.

El financiamiento del déficit fiscal	 tiene básicamente tres
fuentes alternativas: a) El endeudamiento externo, b) El endeu-
damiento interno con el sistema financiero y el sector privado
no financiero y, c) El financiamiento a través del Banco Central,
es decir la emisión monetaria. Esta última fuente es la que ma-
yormente se usó en nuestro país bajo la modalidad de préstamos
al Gobierno Central ante la inexistencia de títulos públicos. Esta
forma de financiar el déficit con base en la emisión monetaria
constituye una especie de impuesto no legislado sobre el acervo
de dinero en circulación, que se materializa en la inflación de
precios. En la medida en que el gobierno de la Unidad Democrá-
tica y Popular usó y abusó de este mecanismo, terminó generan-
do una reducción por parte del público del dinero que emitió, con
lo cual su posibilidad de financiar el déficit mediante este recur-
so se fue convirtiendo en irrelevante, impulsando ello a una
emisión inorgánica cada vez mayor.
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En otras palabras, la economía llega a alcanzar cierta etapa
donde los activos monetarios susceptibles a la desvalorización
se reducen en gran medida, menos los ingresos de los trabaja-
dores que, como ya anotamos líneas arriba, no cuentan con los
medios para cubrirse de este gravamen y, por ende, son ICs más
afectados. La disminución a la que hacemos referencia implica un
cada vez más reducido nivel de gasto privado, lo que limita
fuertemente el accionar del mecanismo equilibrador. Los agentes
económicos que tienen la posibilidad de actuar por encima de la
franja de sobrevivencia se insertan en un franco proceso de elu-
sión del impuesto inflacionario actuando en el mercado negro de
divisas, como lógica respuesta al hecho de que la moneda emiti-
da por el Gobierno está fuertemente gravada, aquí es donde se
manifiesta el fenómeno especulativo.

Un elemento adicional a destacarse es la presión del déficit,
que en pasados años fue financiado vía endeudamiento externo,
sobre el déficit corriente de los períodos siguientes, ello por
cuanto esta modalidad de financiamiento tiende a retrasar el tipo
de cambio real redistribuyendo los recursos productivos de los
sectores de bienes transables hacia los bienes no transables, lo
cual también podría significar una reducción de las recaudacio-
nes fiscales bajo la hipótesis de que la productividad crece más
rápidamente en los sectores que producen bienes transables.

Dado que líneas arriba señalamos como componente del pro-
ceso inflacionario la denominada inflación inercial, anotemos que
la misma tiene su formalización en la teoría de las expectativas
adaptativas, donde los agentes económicos crean sus expectati-
vas futuras en correspondencia con su error de apreciación pa-
sado, en otras palabras, las expectativas inflacionarias serán
corregidas cada período con base en la diferencia entre la tasa
de inflación observada y la tasa de inflación esperada. Por otra
parte, este mecanismo se vuelve explosivo en períodos hiperin-
flacionarios ya que el coeficiente de ajuste (respuesta) se acer-
ca a la unidad o puede en casos más críticos ser igual o mayor a
la unidad.
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El cuadro No. 1 nos muestra que el déficit del sector público
en los años más agudos del proceso inflacionario, es decir /983
y 1984, fue financiado en su totalidad a través del Banco Cen-
tral, quien como puede observarse en el cuadro No. 2, tuvo que
incrementar sistemáticamente la emisión monetaria. Esta infor-
mación estadística corrobora la parte de nuestra hipótesis que
explica el desencadenamiento del incremento de precios como un
fenómeno eminentemente monetario cuya causa real, en tanto
componente principal fue el déficit fiscal.

JI

Los cuadros Nos. 3 y 4 nos muestran las representaciones
tangibles dei fenómeno inflacionario a través del crecimiento del
índice de precios al consumidor y la variación del tipo de cambio
en el mercado paralelo, recordando que fue en este espacio don-
de confluyeron en gran medida las actividades especulativas.

SALARIOS Y EMPLEO

Comencemos recordando que el salario en tanto categoría
económica analítica se constituye en uno de los principales ele-
mentos descriptivos de la distribución del producto; por tanto
del estudio de su evolución y su grado de dispersión es posible
filtrar ciertos indicadores que nos muestren los efectos sociales
de una cierta política económica. Los cuadros No. 5 y 6* nos
muestran la evolución de los salarios nominales y los salarios
reales por años según sectores económicos, los mismos que dan
origen al cuadro No. 7 sobre el que realizaremos nuestra discu-
sión.

Previo a ello señalemos que hasta la instauración del gobier-
no democrático del Dr. Siles Suazo no podemos referirnos a una
política salarial explícita, más aún, en la década de 1971 a

• Los datos sobre salarios no son cifras oficiales, sino que corresponden a una
elaboración propia utilizando varias fuentes a través de un método de su-
perposición de rangos, y posteriormente su ajuste a una tendencia secular
media.
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1981 se presenta una persistente disminución del salario real,
lo que determinó que el Gobierno del Dr. Siles heredara una
fuerte presión social contenida durante los anteriores gobiernos
dictatoriales, la misma que limitó el actuar del nuevo gobierno a
dos únicas alternativas: hacer concesiones a los trabajadores o
autoeliminarse políticamente. La respuesta ante tal presión so-
cial fueron los Decretos Supremos 19263 y 19297 del 6 de no-
viembre de 1982, que se constituyeron no solamente en la parte
social más avanzada de todo el esquema, sino en lo único cohe-
rente al interior de una política económica carente de toda lógi-
ca. Esta situación se ve claramente reflejada en la recupera-
ción del poder adquisitivo de los salarios entre 1982 y 1983, en
realidad el crecimiento del salario real que para 1983 fue del
1.5% podría no ser tan significativo si no consideramos que éste
había caído en un 22% en 1982.

Lamentablemente a los pocos meses la historia cambió total-
mente su curso, y los efectos de las políticas económicas
(paquetes económicos) demostraron que no solamente fueron in-
coherentes, sino también incompletas, inoportunas y carentes
de una concepción de conjunto y globalidad de la crisis. Ello
acompañado de la irracional actitud de las direcciones sindicales
no solamente destruyó la única política económica que tenían al-
gunos elementos rescatables, sino que llevaron al sistema a un
verdadero colapso.

Los salarios reales por primera vez desde 1970 cayeron en
más de un 28%, y los trabajadores vieron disminuido su poder
de compra en más del 40% respecto a 1981. El año 1985 mues-
tra en promedio una elevación del salario real en un 10.5%, pe-
ro este dato si bien refleja en cierto modo la pasividad de la
política económica en una etapa destinada a mantener la estabili-
dad del sistema democrático y el "shock" de la Nueva Política
Económica que logró pasar de una tasa de inflación mayor al
65% mensual en promedio entre enero a septiembre de 1985 a
una tasa negativa de -1.86 para el mes de octubre del mismo
año, merecería un análisis más profundo en tanto que los picos
de los límites considerados ocultan la evolución real al interior
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del períodc, creemos que dicho análisis disminuiría la tasa de
crecimiento del 10.5% que apriorísticamente nos parece dema-
siado alta. El año 1986 nos muestra una nueva caída del salario
real en 14.3%, fenómeno explicado lógicamente por el ajuste del
sistema a una situación de estabilidad, en realidad, los efectos
posteriores a cualquier intervención que logre extirpar un mal
necesariamente son desagradables hasta que el sistema recu-
pere sus mecanismos de acción; esto último, pareciera estar
comenzando el año 1987 donde se observa una leve mejora del
salario real que, sin siquiera compensar la pérdida sufrida en el
año 1986, es un buen síntoma en tanto recuperación.

Consideremos ahora la problemática del desempleo y anote-
mos que cuando se trata el fenómeno del paro masivo y se lo re-
laciona con la tasa de inflación, se tiene la tendencia a hacerlo
bajo la óptica nacida en el artículo de Phillips en año 1958,
donde en forma engañosa, aunque no menos convincente, se liga
la tasa de inflación en tanto variable dependiente con la tasa de
desempleo como variable independiente. Recordemos que para
llegar a esta presentación del modelo, Phillips partió, como él
mismo lo anota en la argumentación de su hipótesis, de la falaz
analogía entre el mercado de trabajo y el mercado de bienes,
que devino en una sustitución en el esquema canónigo del merca-
do de trabajo de los salarios nominales en lugar de los salarios
reales en el eje de las ordenadas.

Esta confusión entre salarios reales y salarios nominales,
llevó al convencimiento de muchos de que el remedio a las altas
tasas de inflación sería necesariamente una elevación de la tasa
de desempleo; y esta aprehensión de los mecanismos regula-
dores del sistema, más conocido como "trade off" entre salarios
y empleo, nos lleva ahora a la errónea conclusión de que la tasa
de desempleo abierto y de subempleo agudo que cae sobre las
espaldas de la clase trabajadora no son nada más que los efectos
negativos de una política de estabilización económica que con-
troló la inflación a través del crecimiento del paro; aquí se en-
cuentra la invalidez de la crítica a la Nueva Política Económica,
que pensamos no es la causante principal de los efectos sociales
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negativos, aunque no negamos que la ortodoxia de la forma de la
política de estabilización no creó los mecanismos que puedan
proteger y compensar a los inocentes perjudicados por la crisis,
a más de que el mantener una extrema rigidez en el largo plazo
puede crear más problemas de los que realmente ha resuelto.
Todos sabemos, así sea en "secreto", de la frágil estabilidad del
sistema; ante la cual debemos meditar sobre la posibilidad de
aceptar una tasa de inflación dentro de límites tolerables si la
alternativa es cortar el proceso de recuperación.

Por lo anotado hasta aquí podría malinterpretarse nuestra
posición de mostrar a la crítica como inválida en tanto no refle-
ja una comprensión del proceso lógico del fenómeno, con la su-
posición de que no aceptamos el problema del desempleo; lo cual
sería una miopía analítica, aunque bien podría servir para una
autocomplacencia emocional de muchos. Por tanto subrayemos
que de ninguna manera estamos soslayando al problema del paro
masivo a un segundo plano, más aún consideramos que éste es
una expresión palpable de la crisis.

Como ya anotamos, la inflación de los pasados años llevó al
sistema económico no solamente a un padecimiento sino a una
real agonía, por lo cual necesariamente los efectos secundarios
de su solución son socialmente desagradables, siendo justamente
el desempleo uno de ellos. Si la inflación sería una enfermedad
que se autoeliminarta por sí misma, no sería necesaria la aplica-
ción de correctivos económicos, pero la realidad no es es, y era
necesario extirpar el mal antes de que éste nos destruya, y
lógicamente ahora deberemos soportar una desagradable conva-
lescencia hasta que el sistema recupere gradualmente su diná-
mica interna y que sus mecanismos informativos puedan reen-
cauzar la actividad productiva.

Como puede observarse en el cuadro No. 8 el desempleo
abierto más el subempleo agudo (trabajadores ocupados menos
de doce horas a la semana) en las ciudades capitales de departa-
mento nos muestra un incremento de los parados bastante fuerte
entre 1986 y 1987, pero que comparado con los años 1983 y
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1984 es menor en 4% y 14% respectivamente*, datos del
último año que deben preocuparnos en sumo grado pero que cabe
destacar que dicho paro es menor a los años de agudización de la
crisis.

El cuadro No. 9 es mucho más explícito para analizar la pro-
blemática del desempleo, del cual tomaremos las tasas de deso-
cupación correspondientes al eje central por su característica
de poder ser analizadas longitudinalmente. Así tenemos, que si
bien la tasa de desempleo de 1987 es mayor a las tasas de los
años precedentes a la crisis, la misma es inferior a las experi-
mentadas en los años 1983 y 1984. El fenómeno de estos años
es sumamente interesante ya que ello demuestra que en períodos
hiperinflacionarios y de fuerte caída de los salarios reales, la
pendiente de la curva de oferta de trabajo es negativa, ello por
cuanto ante la disminución de los ingresos del hogar, mayor can-
tidad de trabajadores secundarios se insertarán al mercado, y
al no encontrar empleo engrosarán las filas de los parados; esta
hipótesis se ve corroborada con base en la relación de la pobla-
ción económicamente activa (PEA) sobre a población económica-
mente inactiva (PEI), que siendo para 1982 del 0.72 sube para
1983 a 0.81, y para 1984 a 0.99; el año 1985 muestra el mo-
vimiento en sentido contrario pero todavía sobre la misma pen-
diente perversa, ya que ante la subida de los salarios reales
disminuye la proporción PEA/PEI, aunque podrían considerarse
dos elementos adicionales que explicarían la disminución de la
tasa de desempleo, por una parte el fenómeno de desaliento de
los desocupados secundarios, y por otra, el fuerte incremento
del empleo en el sector público.

La lógica del análisis de la disminución de la tasa de desem-
pleo para 1986 recorre otra vía, ya que en este año debía mani-
festarse con mayor claridad el desempleo ocasionado por el re-
medio a la inflación, pero el mismo se ve disfrazado por el

Cálculo realizado restando el ajuste en el coeficiente de expansión en la ciu-
dad de Santa Cruz y manteniendo constante la última cifra de desempleo en
las ciudades que no ingresaron en las encuestas posteriores.
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tránsito de los trabajadores hacia actividades que podemos ubi-
carlas al interior del llamado "sector informal". Ello se muestra
objetivamente en el hecho de que la única rama de actividad eco-
nómica que en 1986 alcanzó una tasa de crecimiento superior al
6% fue el comercio, hecho que trasladaría la problemática del
desempleo al campo del subempleo. La tasa de desempleo de
1987 que evacuó la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) era
sin lugar a dudas la tasa esperada, considerando que los efectos
secundarios del freno a la inflación no pueden ser superados
rápidamente, que el proceso de reactivación está recién comen-
zando, que el campo de acción del sector informal ligado al co-
mercio está ya sobresaturado, y que la mínima recuperación de
la capacidad de consumo todavía no es capaz de frenar la con-
tracción de las actividades semiempresariales. De cualquier
manera, la elevación de la tasa de desempleo no tanto como ci-
fra sino más bien como tendencia, debe llamar a reflexionar so-
bre la necesidad de soltar poco a poco ciertas restricciones,
necesarias al momento de cortar la hiperinflación, pero que hoy
se constituyen en trabas al proceso de reactivación.

Otro elemento interesante está referido a la característica
regional del desempleo, ya que si bien el incremento de la tasa
de desempleo está fuertemente cargado a las ciudades de La Paz
y Oruro, existen otras como Cochabamba y Potosí que estarían
actuando como expuisoras de mano de obra desocupada. Creemos
que éste es un fenómeno que debe ser tratado exhaustivamente
considerando los flujos migracionales y las características de
los migrantes, ya que ello podría dar más luces en lo que hace a
l a elaboración de políticas de empleo.

Por último, y para concluir estas notas analizaremos breve-
mente el cuadro No. 10, allí lo que hacemos es distinguir los de-
socupados jefes de hogar de los que no lo son, y mostrar la pro-
porción de los desocupados que son jefes de hogar. Esta aproxi-
mación a grosso modo nos estaría mostrando la gravedad del
problema del paro, dado que un 44% de los desocupados son
jefes de hogar, aunque debemos subrayar que por las carac-
terísticas de la EPH de la definición de jefe de hogar no se sigue
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necesariamente que ella sea la persona que genera la mayor
proporción del ingreso del hogar. De cualquier modo y explicada
esta deficiencia de información, nos permitimos calcular como
"población desatendida" a todas aquellas personas cuyo jefe de
hogar no se encuentra ocupado, pero recordamos que éste es un
acercamiento algo arbitrario y que posiblemente el término
"población desatendida" no sea el más adecuado.
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CUADRO No. 1

DEFICIT Y FINANCIAMIENTO
(En Bolivianos)

O

AÑOS	 DEFICIT TASA DE
CRECIMIENTO

BANCO
CENTRAL

F. DE CON-
TRAPARTIDA

% OTRAS
FUENTES

1975	 706.6 97.9 575.6 81.4 117.7 12.9 13.3 5.7

1976	 1.398.9 136.8 772.4 55.2 426.6 30.5 199.9 14.3

1977	 3.312.9 - 9.4 2.184.9 65.9 369.5 11.1 758.5 23.0

1978	 3.001.9 121.5 2.114.1 70.4 887.8 29.6

1979	 6.651.3 46.3 6.116.8 91.9 534.5 8.1

1980	 9.728.7 5.0 7.411.5 76.2 2.317.2 23.8

1981	 10.216.8 986.0 8.765.6 85.8 1.451.2 14.2

1982	 110.958.7 81.7 110.406.2 99.5 552 5 0.5

1983	 201.655.0 853.5 201.655.0 100.0

1984	 1.922.919.7 1.922,919.7 100.0

FUENTE: Banco Central de Bolivia



AÑOS	 EMISION	 LIQUIDEZ
	

CREDITO NETO
TOTAL (M2)
	 AL SECTOR PUBLICO

1975 3.155 6.720 723
1976 4.096 10.017 1.722
1977 5.030 12.933 1.472
1978 6.013 14.537 3.396
1979 7.500 16.685 7.185
1980 9.805 23.092 12.569
1981 11.230 29.574 16.054
1982 41.909 98.534 81.460
1983 133.01 266.078 275.806
1984 3.070.851 3.985.737 2.926.473

CUADRO No. 2

INDICADORES MONETARIOS
(En Bolivianos)

FUENTE: Banco Central de Bolivia.



CUADRO No. 3

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
(Base 1981 = 100)

AÑOS IPC

1975 34
1976 36
1977 39
1978 43
1979 51

1980 76
1981 100
1982 224

1933 840

1984 11.597
1985 1,374.253

1986 5.171.810
1987 5.925.792
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CUADRO No. 4

socE: E Ispotgot
	

TIPO DE CAMBIO EN EL MERCADO PARALELO
(Valor de Venta)

W

1983 1984 1985 1986

Enero 390 1.900 68.229 2.310.857
Febrero 500 - 2.100 132.856 1.912.500
Marzo 500 2.780 126..451 1.965.484
Abril 420 3.560 162.700 1.926.700
Mayo 380 3.480 250.000 1.963.548
Junio 390 3.330 '	 470.330 1.944,300
Julio 600 3.500 847.419 1.932.742
Agosto 780 7.330 1.149.354 1.933.323
Septiembre 785 13.515 1.065.166 1.924.067
Octubre 1.050 15.160 1.118.225 1.932.709
Noviembre 1.350 18.394 1.333.333 1.935 500
Diciembre 1.200 23.381 1.724.193 1.952.903

FUENTE: Banco Central de Bolivia
Sb. por Sus.



CUADRO NO. 5

SALARIOS NOMINALES POR SECTORES ECONOMICOS
(En Pesos bolivianos corrientes)

SECTORES 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

MEDIA NACIONAL 6.681 11.651 44.406 440.702 57.719.264 186.190.845 230.000.000

Minería 5.311 11.924 51.971 455.768 54.692.160 135.608.845 179.000.000

Petróleo 19.443 30.935 124.936 974.850 126.730.500 409.337.900 532.000.000

Ind. manufacturera 6.145 9.984 50.538 404.304 48.516.480 197.032.960 201.000.000

Otras industrias 6.163 9.984 50.538 404.304 48.516.480 197.032.960 201.000.000

Construcciones 6.806 7.513 25.887 230.096 28.762.000 100.524.000 194.000.000

Electricidad, gas, agua 8.534 21.628 62.087 558.783 61.466.130 184.398.390 401.000.000

Comercio 7.975 11.492 51.233 507206 60.864.720 243.593.046 252.000.000

Bancos 12.589 18.652 59.141 585.496 70.259.520 226.938.250 281.000.000

Transportes 8.498 16.031 59.303 587.099 64.580.890 208.596.275 305.000.000

Servicios 5.614 7.495 26.640 215.120 27.965.600 134.570.403 180.000.000

FUENTE: Elaboración Propia.



CUADRO NO. 6

SALARIOS REALES POR SECTORES ECONOMICOS
(Base 1981 = 100 para el IPC)

SECTORES 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1987

MEDIA NACIONAL 6.681 5.211 5.289 3.800 4.200 3.600 3.881

Minería 5.311 5.333 6.190 3.932 3.980 2.622 3.021

Petróleo 19.443 13.836 14.881 8.410 9222 7.915 8.978

Ind. manufacturera 6.145 4.465 6.020 3.489 3.530 3.810 3.392

Otras industrias 6.163 4.465 6.020 3.489 3.530 3.810 3.392

Construcciones 8.806 3.360 3.083 1.985 2.093 1.944 3274

Electricidad, gas, agua 8.534 9.673 7.395 4.819 4.473 3.565 6.767

Comercio 7.975 5.140 6.102 4.376 4.429 4.710 4253

Bancos 12.589 8.342 7.044 5.049 5.113 4.388 4.742

Transportes 8.498 7.170 7.064 5.059 4.699 4.033 5.147

Servicios 5.614 3.352 3.173 1.855 2.035 2.602 3.038

FUENTE: Elaboración Propia.



CUADRO No. 7

INDICADORES DE SALARIOS REALES
(Base 1981=100 para el IPC)

N
0\

MEDIA
AÑOS	 NACIONAL

TASA DE
CRECIMIENTO

PROMEDIO DE
SECTORES

COEFICIENTE
DE VARIACION

1981	 6.681 8.708 0.50

1982	 5.211 - 22.0 6.514 0.51

1983	 5.289 1.5 6.697 0.48

1984	 3.800 28.2 4.246 0.44

1985	 4.200 10.5 4.310 0.46

1986	 3.600 - 14.3 3.940 0.42

1987	 3.881 7.8 4.600 0.42

FUENTE: Cuadro No. 6



CUADRO No. 8

POBLACION DESOCUPADA POR AÑOS SEGUN CIUDAD CAPITAL DE DEPARTAMENTO
ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES 1980-1987

(En miles)

IJ

CIUDAD CAPITAL
DE

DEPARTAMENTO(*)

POBLACION DESOCUPADA

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

TOTAL 48.3 40.8 47.6 76.2 85.4

Total Eje Central 44.3 36.9 39.3 66.4 782 51.8 462 71.4

La Paz 31.4 23.8 21.7 39.8 47.4 32.7 23.5 46.5
Cochabamba 6.8 5.9 5.0 12.1 16.3 7.8 11.6 53
Santa Cruz 2.4 1.7 83 73 6.6 4.3 4.7 11.1
Oruro 38 5.5 43 72 7.9 7.1 6.3 8.5

Total Resto Ciudades 4.0 3.9 83 9.8 72

Sucre 2.7 2.4 1.9 23 2.4 1.5 2.4
Potosí 03 0.9 3.9 53 3.8 4.4 2.9
Tarija 09 0.4 1.5 1.7 0.7 0.4 13
Trinidad 0.1 0.3	 - 1.0 0.4 0.3 --- --

•	 No incluye Cobija, Capital del Departamento de Pando
NOTA:	 Los totales no corresponden necesariamente a la suma de sus componentes por

efectos de redondeo. BIRI r pr I
n r

1 itU
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CIUDAD CAPITAL 	 TASAS DE DESOCUPACION (••)
DE

DEPARTAMENTO(*) 	 1980	 1981	 1982	 1983	 1984	 1985	 1986	 1987

TOTAL 72 6.1 8.0 11.4 10.6

Total Eje Central 7.5 62 7.5 11.6 10.8 7.7 6.4 9.4

La Paz 95 7.3 7.4 12.8 12.7 9.4 6.9 11.9
Cochabamba 7.4 6.4 6.1 12.7 11.0 5.4 6.8 4.8
Santa Cruz 2.0 1.4 8.0 62 4.8 3.6 3.3 53
Oruro 75 10.3 10.1 14.3 12.6 11.7 8.8 16.3

Total Resto Ciudades 53 5.0 10.7 10.5 8.8

Sucre 11.3 9.4 85 7.7 11.5 5.7 82
Potosí 12 3.7 15.0 15.5 133 13.4 9.1
Tadja 4.9 22 9.1 83 3.7 2.2 52
Trinidad 13 2.3 79 5.7 1.9 -- ---

CUADRO No. 9

TASAS DE DESOCUPACION POR AÑOS SEGUN CIUDAD CAPITAL DE DEPARTAMENTO
ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES 1980-1987

(Porcentajes)

No incluye Cobija, Capital del Departamento de Pando
* Porcentaje de desocupados con respecto a la población económicamente activa.



CUADRO No. 10

INDICADORES DE DESOCUPACION 1987
(En miles de personas)

CIUDAD

(1)
TOTAL

DESOCUPADOS

( 2)
JEFES DEL HOGAR

DESOCUPADOS (2)	 /	 (1)
POBLACION

DESATENDIDA

Sucre 2.4 1.1 0.46 4.9

La Paz 46.5 19.7 0.42 82.9

Cochabamba 5.3 2.5 0.47 11.3

Santa Cruz 11.1 5.0 0.45 23.6

Oruro 8.5 3.6 0.42 16.9

Potosí 2.9 1.5 0.52 7.2

Tatija 1.3 0.6 0.46 2.5

TOTAL 78.0 34.0 0.44 149.3

FUENTE Instituto Nacional de Estadistica

Encuesta Permanente de Hogares.



COSTO SOCIAL DE LA CRISIS Y EL AJUSTE

Luis Fernando Campero
Alejandro Mac Lean

Ilelga Salinas

INTRODUCCION

La economía mundial a partir de los setenta y, en especial, en
la década de los ochenta sufrió grandes cambios por diferentes
factores que obligan a los países del mundo a tomar rumbos nue-
vos que se adecúen a las nuevas realidades. Dentro de este mar-
co se puede evidenciar la necesidad de ejecutar ajustes capaces
de responder al desafío presente, a las condiciones de la nueva
situación, además que puedan prever los efectos de la crisis
acumulada y de los ajustes que debían implementarse.

Este trabajo tiene como objetivo central presentar y analizar
diversas alternativas destinadas a paliar el costo social acumu-
lado por la crisis, acentuado por las medidas de ajuste dentro
del marco de la situación económica mundial; pone énfasis en el
caso boliviano y los instrumentos que el gobierno actual está
implementando para hacer frente al problema.

El capítulo 1 presenta en forma resumida una descripción del
deterioro reciente en la economía y la situación social en los
países del Tercer Mundo.
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En los capítulos 2 y 3 se hace, primero, una descripción de
los programas de ajuste en general, para luego describir breve-
mente el caso boliviano, posteriormente, analiza los efectos so-
ciales del ajuste a pesar de las limitaciones de tipo estadístico.

En el capítulo 4 se describen y analizan las posibles medidas
destinadas a contrarrestar el costo social del ajuste enfatizando
temas como la readecuación del ajuste social y programas de
compensación directa.

Finalmente, se describe el papel del Fondo Social de Emergen-
cia desde su creación formal en noviembre de 1986, los objeti-
vos de la Institución como también sus campos de acción y pro-
gramas, incluyendo datos actualizados sobre su funcionamiento.
Se presentan los resultados logrados a la fecha, adicionando un
análisis y evaluaciones hechas por organismos externos al F.S.E.
Se incorpora una descripción de los mecanismos de operación del
F.S.E. mostrando, de esta manera, en forma completa los alcan-
ces de este instrumento innovativo dentro de la economía mun-
dial.

1 . DETERIORO RECIENTE DE LA SITUACION ECONOMI-
CA Y SOCIAL EN LOS PAISES DEL TERCER MUNDO

Reproducimos textualmente en este capítulo partes del tra-
bajo "Protecting the Poor During Periods of Adjustment" del
Banco Mundial que dan una buena visión del deterioro reciente.

"La economía mundial se está levantando lentamente de la re-
cesión del comienzo de los años 80, pero esta recuperación es
aún tímida y parcial. El crecimiento en los países industrializa-
dos, así como en los en vías de desarrollo se reinició a partir de
1982 y alcanzó su punto más alto en 1984. Pero, una reducción
en los precios de materias primas en 1984, combinada con una
restricción del flujo de capitales y una marcada reducción en el
comercio internacional, ha lastimado los esfuerzos de los países
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en desarrollo por mantener estos resultados. En forma general
el crecimiento de las naciones subdesarolladas durante los años
80 ha sido menor a 4%, cayendo en un promedio de más de 5%
en los años de la primera crisis del petróleo. Estos pocos resul-
tados promedio alentadores ocultan grandes diferencias entre
países, más aún, con un grupo importante de naciones con cre-
cimientos más bajos o negativos".

"Dos grupos de países han captado el centro de la atención y
preocupación internacional: Los de bajos ingresos de Africa y
los de ingresos medios altamente endeudados.

"La caída de los agregados macroeconómicos, asociada con la
recesión del final de los años 70 y el comienzo de los años 80,
se tradujo en un deterioro de los indicadores sociales. Algunos
datos generales para 15 países de ingresos medios altamente
endeudados nos proporcionan información acerca de la primera
parte de los años 80 (ver cuadros 25, 26 y 27). Dos tercios de
los países sufrieron un crecimiento negativo tanto en el PIB
como en el consumo en términos per-cápita. Todos -salvo 10-
observaron una caída en la producción per-cápita de alimentos.
Todos -menos 5- sufrieron una declinación en el consumo de ca-
lorías per-cápita. Todos -menos 4- de los 15 países de ingresos
medios sufrieron acelerados procesos de inflación. Por encima
de esto, el costo del ajuste en la mayor parte de estos países
recayó más en las inversiones que en el consumo. La protección
de los niveles de vida presentes fue, por lo tanto, sostenida a
expensas del crecimiento e ingresos futuros.

"Este crecimiento económico reducido y las debilitadas posi-
ciones financieras afectaron en forma adversa a los programas
sociales para los pobres. El gasto per-cápita en salud y educa-
ción en muchos casos cayó a una cuarta parte o a la mitad de lo
que fue en la década anterior en muchos países africanos. Los
precios de los productos alimenticios básicos se incrementaron
como resultado de la sequía y de las políticas económicas pasa-
das que limitaron el crecimiento de la oferta, mientras que los
gobiernos liberalizaban los precios y reducían subsidios. En los
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países de ingresos medios altamente endeudados el desempleo
creció cuando las empresas comenzaron a encontrarse cortas de
insumos, una demanda decreciente y dificultades financieras.
Las devaluaciones y el control de salarios redujeron las remu-
neraciones reales para los asalariados. Y la inflación resurgió,
particularmente en América Latina, en la medida en que los go-
biernos continuaban imprimiendo dinero para reducir la brecha
entre ingresos y gastos fiscales.

"Veamos algunas evidencias del deterioro del sector social en
distintos países: En México un incremento del 70% en el desem-
pleo abierto que se concentró sobre todo en los trabajadores
jóvenes, acompañando a una declinación de 2.3% en el PIB entre
1981-1984.

"En Costa Rica la caída de salarios reales en el período de
1979 a 1982 incrementó la incidencia de la pobreza en más de
dos tercios, en su mayor parte en hogares encabezados por tra-
bajadores no calificados.

"En Tanzania la recesión económica sostenida redujo los sa-
larios reales aproximadamente en un medio durante el período
de 1977 a 1982 y el poder de consumo real de las familias en
1/6.

"En Santiago de Chile la incidencia de la pobreza se incre-
mentó tal vez en un tercio entre 1980 y 1982, un período ante-
rior al comienzo de los más recientes esfuerzos de ajuste.

"En Zambia las muertes por desnutrición entre los niños se
duplicaron durante el período de 1980 a 1984.

"En Brasil la mortalidad infantil aumentó en 12% durante
1982 a 1984 luego de una gran reducción, causada por la seve-
ridad de la recesión".(1)

(1) IBRD "Protecting the poor During Periods of Adjustment". Trabajo preparado por el staff
del Banco Mundial para consideración de la reunión del Comité de Desarrollo, de fecha
10 de abril de 1987.
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2. LA CRISIS Y LOS PROGRAMAS DE AJUSTE

Los países afectados por la crisis, indudablemente, tienen
limitadas opciones para ajustar su política económica a nuevas
realidades, no sólo internacionales sino también internas. Las
opciones, más bien, pueden dividirse o distinguirse entre pro-
gramas de ajuste aplicados a nivel de "shock" o en forma vio-
lenta, o programas de ajuste aplicados de modo ordenado y
gradual. Dentro de ambas no se puede dejar de considerar el co-
sto social que conlleva la aplicación de las medidas máximas, si
se toma en cuenta que los ajustes de tipo estructural implican
una transición a todo nivel.

123 lb&

2.1 PROGRAMAS EN GENERAL

Existe un consenso general que estipula que cualquier progra-
ma de ajuste debe contar con ciertos elementos críticos como
son:(2)

Establecer estabilidad macroeconómica reduciendo la ex-
pansión monetaria y el déficit fiscal como también man-
teniendo un tipo de cambio realista.

Incrementar ahorro interno, tanto público como privado,
estructurando la política financiera, aumentando	 ingre-
sos y controlando el gasto gubernamental.

iii.- Mejorar la productividad dentro del marco de la eficien-
cia y reducción de la pobreza mediante estructuras ba-
sadas en políticas de precios razonables. 	 1

i v.- Estimular las exportaciones y/o esquemas de sustitución
de importaciones con un soporte a las políticas descritas

(2) IBRD, "Protecting the Poor During Periods of Adjustments". Págs. 6-13.
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en los puntos anteriores dentro de un régimen de comer-
cio más liberal y racional.

Países que han aplicado programas de ajuste en forma orde-
nada y rápida han tenido relativamente buenos resultados. Ejem-
plos de estos casos son Corea y Turquía.(3) En ambos se pre-
sentó un crecimiento del PIB, reducción de la tasa de inflación y
mejora en los salarios reales en el caso de Turquía. Sin embar-
go, no se puede dejar de considerar economías que no aplicaron
a tiempo programas ordenados, las mismas que sufrieron caídas
continuas del PIB per-cápita con obvias consecuencias negativas
en aquellos grupos más expuestos y vulnerables. Ejemplos de
este caso son Ghana y Tanzania. (4)

Por otra parte, cabe también mencionar la aplicación de pro-
gramas que no necesariamente fueron adecuados o que se aplica-
ron a medias. Un ejemplo notable de este caso es, precisamente,
Chile que en los años 70 implementó un programa de ajuste
diseñado pobremente que causó serias dificultades. El déficit en
la cuenta corriente se cuadruplicó entre 1980 y 1981 y el des-
empleo abierto se duplicó entre 1980 y 1982 (5). Las conse-
cuencias sobre grupos poblacionales vulnerables fueron induda-
blemente negativas.

El costo social que surge de la crisis acumulada y la aplica-
ción de medidas de ajuste puede ser menor en el caso de la
aplicación del programa de forma rápida y ordenada. Sin embar-
go, éste debe incluir además la protección de aquellos grupos
sujetos a la mayor reducción de los niveles y "standars" de
vida. Dentro de estos elementos pueden considerarse como los
más importantes el orientar programas hacia un crecimiento
sostenido, diseñar el paquete de políticas en forma coherente de
manera que sea creíble y aplicable dentro de una perspectiva
positiva y, finalmente, asegurar los recursos necesarios para

'bid. 1
bid. 1

(5)	 bid. 1
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llevar adelante el programa. (6) 01

Es imprescindible que entendamos que no existe ninguna con-
tradicción o conflicto en aplicar ajustes que generen crecimiento
y que, a su vez, beneficien a los grupos vulnerables afectados
en mayor forma por la crisis. Es más, existe evidencia de las
últimas tres décadas que muestra que en una economía con cre-
cimiento sostenido, la pobreza es reducida en gran parte. (7)

Previo al crecimiento, sin embargo, es necesario concretar
la estabilidad económica y ésta es crucial para la implemen-
tación de ajustes estructurales, especialmente aquellos dise-
ñados a liberalizar salarios, precios, tasas de interés y el co-
mercio.

Asimismo, diseñar paquetes coherentes se constituye en la
difícil decisión de cambiar políticas macroeconómicas, secto-
riales y microeconómicas. También incluye la tarea de adecuar,
cambiar o eliminar instituciones para asegurar la buena imple-
mentación del programa. Es indudable que cada país debe poner
énfasis en las diferentes políticas, parte del programa, con base
en las particularidades de su situación externa, interna, capaci-
dad administrativa, capacidad institucional y las realidades
políticas y sociales.

De acuerdo al trabajo del Banco Mundial, la situación de hoy
en día es mucho más severa que la de las décadas anteriores por
tanto, el diseño de los paquetes de ajuste se hizo mucho más
complejo; obtener el óptimo conjunto de políticas se convierte
en la parte difícil y cuestionable.

Otro factor que debe considerarse en el diseño de los progra-
mas de ajuste es la secuencia bajo la cual se aplicarían las me-
didas. Tiene que existir coherencia, primero, y la adecuada apli-
cación en términos de secuencia, después.

bid. 1	
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Adicionalmente a la secuencia se debe considerar cuán vio-
lenta debe ser la aplicación, este factor depende también de la
situación particular de cada economía en cuanto a su estructura
social, política y económica.

La gradualidad o rapidez con que se aplica un programa se
convierte en un tema de discusión debido a la relación que podría
existir entre este factor y el costo social que implica la transi-
ción.

En general se puede decir que cuanto más rápida la implemen-
tación, más grandes los costos de la transición pero, por otro
lado, si un programa se aplica lentamente, se puede correr el
riesgo de que los períodos muy largos de implementación coar-
ten su éxito o, por último, se implemente el programa a medias.

Desde el punto de vista de la necesidad de asegurar recursos
adecuados para iniciar y mantener un crecimiento sostenido,
vale la pena destacar que implantar un programa de ajuste en
forma rápida tiene mayores posibilidades, de acuerdo al docu-
mento del Banco Mundial (8), de ser visto favorablemente por
agentes de financiamiento internacionales.

Programas de ajuste que cuentan con financiamiento externo
pueden ser aplicados en forma más balanceada y de esta manera
aminorar los efectos sociales que surgen de la aplicación del
mismo.

2.2 EL CASO BOLIVIANO EN PARTICULAR

El programa boliviano, expresado inicialmente en el D.S.
21060, extrae una serie de elementos que se describen en los
acápites anteriores. Indudablemente el programa fue implemen-
tado en forma rápida y no se puede dejar de apreciar el coraje e

(8)	 Ibid. 1
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imaginación con que el actual gobierno lo lleva adelante.

Las medidas de ajuste tienen objetivos a corto y largo plazo.
A corto plazo los objetivos principales son: Detener el proceso
hiperinflacionario, devolver la confianza en la moneda nacional y
lograr estabilización de precios, incluido el tipo de cambio con
respecto a la divisa norteamericana, asimismo, racionalizar y
redimensionar la administración de las empresas estatales y el
resto de las entidades del sector público. A largo plazo se pue-
de puntualizar como los objetivos más importantes: La reo-
rientación de las inversiones hacia sectores productivos que
constituyan un factor determinante en la ampliación del mer-
cado exportador y que, al mismo tiempo, la inversión en este
sector productivo exportador brinde un apoyo sustancial en la
creación de empleo productivo; iniciar y establecer un sistema
económico donde primen la oferta y la demanda como criterios
reguladores de los precios y, finalmente, sentar las bases para
la obtención de financiamiento externo que coadyuve al creci-
miento de las actividades productivas.

En cuanto a las medidas en sí se pueden mencionar el conge-
lamiento de salarios en todo el sector público, la fusión de todo
tipo de bono extraordinario al salario y la determinación de la
libre negociación para aquellos empleados del sector privado. La
implementación del bolsín, mecanismo que permite la venta y
compra de dólares americanos determinando un tipo de cambio
único, apertura del comercio de bienes tanto para importación
como para exportación con un arancel del 10%, elevación de
precios para la venta de carburantes por parte de Y.P.F.B. com-
plementándose esta medida con la otorgación del 65% de las
ventas domésticas al Tesoro de la Nación. Autorización a los
bancos del sistema financiero para operar en moneda nacional y
extranjera a tasas de interés determinadas libremente, asimis-
mo liberalización de los precios de bienes y servicios en todo el
país, exceptuando los servicios de utilidad pública, transporte y
productos farmaceúticos, los cuales se regirían a regímenes
especiales.
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La implementación de estas medidas define un tratamiento
drástico y violento de la situación reinante en el país, por tanto
el Gobierno se encontraba ante el problema de afrontar el riesgo
político e histórico que significaba el balancear el costo de la
implementación versus el beneficio que ésta conllevaría.

Es innegable que los primeros efectos del programa son exi-
tosos, sobre todo desde el punto de vista de la inflación la que es
controlada, manteniendo una tendencia decreciente en los últi-
mos meses de 1985 y principios del 86. De igual forma, la re-
ducción de la especulación con respecto a la venta y compra de
dólares y el resurgimiento del abastecimiento de productos lo-
cales e importados.

En 1986 el Gobierno se ve en la necesidad de complementar
las medidas de ajuste, debido a ello, lleva adelante la formula-
ción del Presupuesto General de la Nación como herramienta
esencial para normar el gasto del sector público; entre tanto
procede con la implementación de la Reforma Tributaria con el
objetivo fundamental de incrementar los ingresos del T.G.N. a
través de una serie de impuestos que, a su vez, simplifican el
sistema de tributación y que permitirían una fácil administra-
ción. Como corrección al 21060 se aplica una reforma arance-
laria que fija un arancel único del 20% que también sería de
fácil implementación y administración.

Asimismo, se negocia la deuda bilateral y se aseguran recur-
sos de organismos multilaterales imprescindibles para soportar
el programa global, finalmente, se plantea la recompra de la
deuda con la banca privada internacional.

Esta serie de medidas, inscritas dentro del concepto de la
Nueva Política Económica, implican un costo social reflejado con
mayor intensidad en aquellos grupos o sectores poblacionales
con menores ingresos y/o de mayor vulnerabilidad; es difícil
determinar una separación absoluta entre los efectos de las
medidas de ajuste y los emergentes de la crisis que ya vivía el
país. Vale la pena destacar que si bien la nación estaba inmersa
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ya en una crisis socio-económica de alcances increíbles, ésta se
acentuó con el tratamiento de "shock" contenido en las medidas
de ajuste.

3. EFECTOS SOCIALES DEL AJUSTE

3.1 INFORMACION ESTADISTICA

Para llevar adelante un adecuado análisis del impacto del
ajuste es importante contar con estadísticas confiables y opor-
tunas que permitan llegar a conclusiones correctas.

En el caso de Bolivia, las estadísticas sociales han sido dis-
continuas y, en general, las muestras tomadas en cuenta son
muy pequeñas, por tanto, no permiten concluir resultados ade-
cuados. Adicionalmente, la reestructuración de algunas reparti-
ciones estatales y la redefinición de funciones del Banco Central
han contribuido a empeorar este problema que ya era importante

Un análisis de esta estructura de la información se presenta
en el Cuadro N , 1. Como se observa, los datos de empleo y sala-
rios son muy variados, no completos y más aún si se toma en
cuenta que existen varias fuentes de información, tales como el
INE, Ministerio de Trabajo y centros de información no guberna-
mentales.

En el caso de estadísticas de salud y educación, el problema
es más severo porque la información se toma con base en
pequeñas muestras que no reflejan la situación global y no per-
miten emitir conclusiones.

No obstante, en un esfuerzo por cuantificar y hacer objetivo
el comportamiento de las principales variables sociales, se pre-
sentan los siguientes cuadros pudiendo notarse la diferencia de
información.
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Empleo

En el cuadro N 2 2 tomado del informe del Banco Mundial, se
percibe una tendencia creciente de !a Población Económicamente
Activa y de la tasa de desempleo abierto, lamentablemente la
información es sólo hasta 1984 y no permite medir el efecto del
ajuste.

En el cuadro N 2 3 se percibe una tasa de desocupación cre-
ciente que va de 5.8% en 1980 a 20% en 1986, con cifras esti-
madas por el Centro de Estudios del Trabajo CET.

En la información del INE-UDAPE (Cuadros N 2 4 y 5) se ob-
serva una tendencia decreciente de la tasa de desocupación
abierta, cifra poco confiable por el proceso de relocalización que
se efectúa como consecuencia de las medidas de ajuste. En for-
ma mucho más significativa la menor calda en el eje occidental,
que es el más afectado por la crisis de la minería, es una cifra
poco real.

El Cuadro N 2 6 muestra la evolución del empleo y desempleo,
de acuerdo a la información del Ministerio de Trabajo, se perci-
ben nuevos indicadores con cifras por encima de las registradas
por el INE y por debajo de las del CET.

Como se observa en las fuentes tomadas en cuenta, el por-
centaje de variación es significativo, ya que para el año 1980,
en un caso se registra 7.2% de desempleo y en otro 5.8. A par-
tir de cifras disímiles, la evolución de ambos es inversamente
proporcional, ya que en el primer caso llega a 18,6% y en el se-
gundo a 15.1%.

En un esfuerzo por mostrar un mayor abanico de informa-
ción, se incluye en el cuadro N 2 7 la evolución del empleo de
acuerdo a la Cámara de Industrias, ella reconoce una disminu-
ción del empleo en 15% para 1986 y 6% adicional para 1987 en
las industrias de primera categoría que son aquellas que emplean
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un mayor número de personas, en tanto que las de segunda y
tercera categoría presentan indicadores ligeramente inferiores
a los anteriores, no obstante, el impacto es también menor por
el número de personas que emplean. Si bien el tamaño de la
muestra es muy reducida dado el elevado número de estableci-
mientos que se han cerrado. Sin embargo, esta cifra puede re-
sultar significativa.

En este contexto, resulta muy poco significativo el análisis
con base en información "objetiva". No obstante, el número de
personas afectadas por la relocalización, la caída de la produc-
ción minera y la contracción de la industria, permiten prever un
comportamiento ascendente de la tasa de desocupación abierta y
más aún de la sub-ocupación por el crecimiento del sector infor-
mal de la economía.

Salarios

Es indiscutible el impacto de la NPE sobre los ingresos. El
congelamiento de los salarios en el nivel más bajo. adicionado a
la liberación de precios del mercado trae consigo un estrangula-
miento de la economía familiar del asalariado. Es importante no-
tar, sin embargo, que la estabilidad de precios contrarresta en
parte este factor porque elimina el impuesto inflacionario que
restaba totalmente el poder adquisitivo del ingreso.

De acuerdo a la información del Ministerio de Trabajo y De-
sarrollo Laboral (Cuadro N Q 8), en el primer trimestre de 1982
la media nacional muestra un salario real de $b 5.164.00 (Pesos
bolivianos constantes de 1980). Posteriormente, se nota una
tendencia decreciente en la media nacional, llegando a su nivel
más bajo de $b 3.199 en el tercer trimestre de 1984. Se puede
percibir una recuperación en la media nacional, la que alcanza en
diciembre de 1986 un nivel de $b 5.195, mostrando una recu-
peración del 38.42% con respecto al nivel más bajo experimen-
tado en dicho año.
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En cuanto a los datos a nivel sectorial, se perciben grandes
distorsiones sobre todo cuando se compara el salario nacional de
sector petrolero con el salario real del resto de los sectores y
en especial con el de la construcción que a fines de 1986 mues-
tra una diferencia de 312.80% en favor del sector petrolero,
aunque este sector haya mostrado una racionalización en com-
paración a períodos similares en 1984 y 1985.

A pesar de este logro surge la pregunta sobre si esta media
nacional sea suficiente o razonable con relación a la capacidad de
cubrir las necesidades básicas de subsistencia, en este sentido,
vale la pena analizar los salarios sectoriales y la media nacional
en términos nominales, donde se observa que para el último tri-
mestre de 1986 ella alcanza a $b. 388.019.970. Asimismo, el
sector minero percibía un salario de $b. 194.457.039 mostran-
do claramente que este sector se encontraba por debajo de la
media en un 49.88% y, con relación al sector petrolero la rama
minera estaría 67,19% por debajo.

Las diferencias son aun más alarmantes cuando vemos que el
sector de construcción está 63% por debajo de la media y
75.78% debajo del sector petrolero en lo que respecta al último
trimestre de 1986.

Además de estas grandes diferencias entre sectores y de es-
tos últimos con relación a la media, es obvio percibir que los ni-
veles en general son inferiores a los Bs 350.000 existiendo po-
cas excepciones. Entonces vale la pena considerar la necesidad
de brindar un apoyo definitivo al ingreso y en especial a los más
deprimidos.

Si se observa dos cuadros adicionales de salarios citados en
el libro de Juan Antonio Morales sobre "Precios, Salarios y
Política Económica Durante La Alta Inflación Boliviana de 1982 a
1985", si bien parten de una base diferente, 1982 (en tanto las
cifras anteriores se refieren a valores constantes de 1980), las
conclusiones acerca de la diferencia entre la media y las cifras
sectoriales y las diferencias entre sectores son también vá-
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lidas (cuadros Nros. 6-9)

Nuevamente nos enfrentamos al problema de consistencia y
nivel de aceptación de las cifras, pero se puede concluir que
existe un problema real de contracción del salario y que el mis-
mo no cubre las necesidades básicas y elementales. Asimismo,
se ratifica que las diferencias sectoriales distorsionan nueva-
mente el mercado, favoreciendo un incremento de precios que no
puede ser cubierto por una mayoría y que, ligado a una produc-
ción menor a la realmente requerida, contribuyen a presionar
los niveles de precios hacia arriba.

Precio*

En cuanto a los precios, la eliminación de las subvenciones a
ciertos productos perjudica a los sectores de menores ingresos
que compensaban con los mismos su deficiente ingreso. No obs-
tante, esta supresión permitió a la economía eliminar una de las
más fuertes distorsiones que adicionalmente favorecían a otros
sectores hacia los cuales no se pretendía llegar y también a
países vacinos que se veían subvencionados principalmente por
el precio de nuestros hidrocarburos. En la etapa previa a la NPE
gran parte de estas subvenciones favorecieron un contrabando
masivo hacia otros países y un decremento de la oferta de
bienes en el país.

Si bien la eliminación de subvenciones evita las distorsiones,
es realmente innegable que afecta a los sectores de menores re-
cursos que se ven obligados a tratar de adquirir productos a
precios de mercado con ingresos a precios congelados.

En los pocos casos de precios administrados o congelados que
el Gobierno mantiene como tales, su impacto en estos sectores
de escasos recursos no es tan significativo y favorece también
a otros sectores, principalmente, al exportador e importador en
el caso de los fletes ferroviarios.
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En el cuadro N 9 10 se observa que el incremento en los pre-
cios es mayor en los productos de consumo básico, como ser la
comida y la indumentaria.

Es importante observar que los sectores de escasos recursos
no asumen sus reivindicaciones a partir del incremento de pre-
cios, sino más bien con base en el incremento del desempleo y el
congelamiento de los salarios, elementos sumamente explicables
por el hecho de que es perceptible el freno a la inflación y, por
tanto, el incremento en precios resulta menos significativo
comparado con el periodo previo.

Salud

De acuerdo al Plan Trienal de Salud, los principales indica-
dores vitales son:

Esperanza de vida al nacer
Mortalidad general

- Mortalidad infantil
- Mortalidad materna

Tasa global de fecundidad
Desnutrición infantil (1-6 años)
57% urbana
Cama hospitalaria/habitante
60% urbana
40% rural
Agua potable
65% urbana
12% rural.

48 años
1 50/0 0 0
169 0/000 n.v
48 0/000 n.
6,1 hijos/mujer
47% rural

1,1 urbana

Indicadores a nivel nacional que por las variaciones sustan-
ciales en las diferentes regiones y sectores así como también
por la validez de la información obtenida tienen relativa impor-
tancia.
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La lectura de algunas variables como fertilidad, expectativa
de vida al nacer y tasa de mortalidad infantil, a la luz de otros
países, (Ver cuadro N/ 11) permite mostrar que la tasa de mor-
talidad en 1985, es especialmente elevada, en tanto que la ex-
pectativa de vida es una de las más bajas. Lamentablemente no
se puede obtener una serie que permita tratar de inferir los re-
sultados emergentes del ajuste.

La conclusión significativa de este punto está dada por la ne-
cesidad de atacar esta tasa y el correlato de una disminución
sustantiva del gasto en salud que no corresponde a una política
dirigida a apoyar el Plan Trienal de Salud.

La información sobre las 10 primeras causas de enfermeda-
des transmisibles en una serie de 1980 a 1987 (Cuadros Nros.
12 a 19) pese al tamaño de la muestra y a la ausencia de com-
paración con el total de la población boliviana, permite observar
la persistencia de algunas de estas enfermedades y el incremen-
to de algunas otras como es el caso de la malaria, tuberculosis y
sarcoptosis que se presentan con porcentajes mayores en el
último año analizado.

Muestras muy pequeñas tomadas en algunos hospitales per-
miten observar un desplazamiento de los casos de desnutrición
de grado 1 a los niveles 11 y 111, hecho que también muestra en al-
guna medida efectos significativos sobre la salud.

La cobertura del Ministerio tiene una tendencia decreciente
ligada a la disminución del presupuesto de salud y al congela-
miento de salarios para profesionales y paramédicos de este
ramo. Se estima un servicio del Ministerio de hasta 10% en las
áreas periféricas urbanas y de 15 a 20% en las rurales. En tan-
to que hay una extensión de servicios de salud por parte de Or-
ganizaciones no gubernamentales (ONGs) que van cubriendo cada
vez mayores porcentajes de la población tanto urbana como ru-
ral. Se estima 15% de participación en las áreas periféricas ur-
banas y 25% en el área rural.
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El incremento de las ONGs y de su cobertura suple una nece-
sidad sentida, pero la ausencia de coordinación y supervisión
por parte del Ministerio, determina una profusión de políticas y
métodos de trabajo tanto en la concepción como en la adminis-
tración de salud. Así, en algunas áreas se administran progra-
mas de control de natalidad y en otras ni siquiera se mencionan
programas de planificación familiar. Asimismo, en la adminis-
tración de salud existen casos de servicios parcialmente cubier-
tos en formas cooperativas y comunitarias, en cambio, en todos
los demás servicios son absolutamente gratuitos (en el corto
plazo y mientras no se retire la ONG), existiendo aun algunas
modalidades en las cuales se retribuye al usuario por asistir al
centro como es el caso de distribución de alimentos para la talla
y pesaje de niños. Esta variedad de políticas y métodos de ad-
ministración de salud determinan diferencias sustanciales en el
tratamiento del tema.

Se estima que la cobertura del Ministerio es decreciente aun
en los casos de inmunizaciones donde sólo se presume una co-
bertura total de 35%.

La información puntual que llevan algunas ONGs en sus áreas
de preferencia ratifica, en gran medida, la incidencia de enfer-
medades, en las mismas que registra oficialmente el Minis-
terio, citándose las respiratorias e intestinales en los primeros
casos. (Ver cuadro N° 20).

Asimismo, la información relativa al nivel de proteínas con-
sumidas muestra nuevamente el desequilibrio nutricional en la
dieta de las poblaciones rurales y la necesidad de enfocar seria-
mente el problema por el impacto futuro del mismo (ver cuadro
N º 2).

Educación

La ausencia de información actualizada no permite mostrar
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una evolución adecuada de estas variables, este mismo hecho se
refleja en el cuadro N 2 22, el mismo que muestra la caída de la
matricula escolar. Por la falta de datos de los años 1985, 86 y
87 no se puede concluir objetivamente sobre este tema.

No obstante, el crecimiento visible de menores vendedores y
trabajadores por cuenta propia en las principales zonas urbanas,
muestra claramente una propensión a la deserción escolar para
permitir incrementar la fuerza laboral en las familias y suplir e!
congelamiento salarial de los adultos (padres).

Asimismo, el nivel salarial de los maestros y la incursión de
éstos en actividades paralelas que implican el abandono de sus
trabajos, permite ratificar un proceso de deterioro del servicio
de educación formal/público que afecta sustantivamente el nivel
y cobertura de la educación boliviana que antes de la NPE no
cubría eficientemente su labor.

Asimismo, el porcentaje del presupuesto destinado a la edu-
cación universitaria versus el de la escuela básica e intermedia
no guarda relación con el total de personas afectadas por la mis-
ma.

Comparando el porcentaje que se destina al pago de sueldos y
al apoyo efectivo de la educación la proporción es menos gratifi-
cante.

Finalmente, la caída de los gastos sociales per-cápita, refle-
jada en el cuadro Nº 24 es efectivamente muy significativa y la
cifra aprobada en 1987 en el presupuesto solo representa un 3%
del total.

3.2 EFECTOS NO CUANTIFICABLES DE LAS MEDIDAS DE
AJUSTE

Dada la deficiente información sobre variables sociales, se
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complementa el punto anterior con un análisis de las medidas que
afectan significativamente a los sectores de menores recursos.

Tasa de Cambio

La fijación de la tasa de cambio con base en el Bolsín afecta
principalmente los precios de los bienes transables, en el caso
de Bolivia el componente importado de gran cantidad de produc-
tos nacionales, algunos de consumo básico, determina una ma-
yor presión sobre un salario que ya estaba contraído por la
política salarial y, por tanto, no tiene posibilidad alguna de ab-
sorción.

Asimismo, la tasa de cambio actúa motivando o desmotivando
el crecimiento de algunos sectores económicos este hecho tiene
un efecto directo sobre la generación-contracción del empleo y
de los salarios en un esquema de libre contratación y de salarios
congelados. Por estos efectos de la tasa de cambio, la incidencia
de la misma en los sectores de menores recursos económicos es
muy importante y en Bolivia contribuye a desmejorar sus condi-
ciones reales de vida.

Reforma Tributaria

Los sistemas tributarios en general, tienden a lograr dos ob-
jetivos: generar mayores ingresos para la economía o corregir
distorsiones presentes. Asimismo, el nivel de progresividad del
sistema modifica en gran medida la capacidad de gasto de las
diferentes clases afectadas por la reforma. En este sentido, la
NPE a través de la Reforma Tributaria, por la estructura de la
misma provoca un efecto regresivo desde el punto de vista so-
cial en la distribución del ingreso, y afecta necesariamente a las
clases de menores recursos en una proporción que para ellas es
sustantivamente mayor.
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Políticas de Precios Agrícolas

La liberación de precios agrícolas en el corto plazo, si bien
favorece a algunos sectores de la cadena de oferta de bienes
(pueden ser a los productores o simplemente a los comercializa-
dores), hace que los incrementos afecten negativamente a los
sectores de asalariados, sobre todo cuando la oferta de bienes
no es superior a la demanda y su elasticidad favorece al produc-
tor en la fijación de los mismos.

El análisis en el mediano plazo es diferente por el impacto que
tiene como motivador para la producción y crecimiento de la
oferta, hecho que favorece al consumidor ya que el equilibrio
permite incrementar su capacidad de compra. No obstante, la
oferta de bienes de países vecinos y las donaciones procedentes
principalmente de USA pueden distorsionar este análisis.

Otras Medidas

Existen otras medidas que forman parte de las políticas de
ajuste, tales como líneas de financiamiento dirigidas a favore-
cer ciertos sectores. En el caso de Bolivia, la canalización de
líneas como el FERE* a través de la Banca Privada que asume el
riesgo del crédito, limita el acceso de sectores de escasos re-
cursos y dirige e' desarrollo hacia niveles de mayor concentra-
ción, limitando el ingreso de otros sectores hacia estas fuentes.

Asimismo, el manejo de estas líneas de financiamiento suele
ser conflictivo y tiene problemas en su ejecución, por esto
existen medidas complementarias que pueden ser más efectivas
y, generalmente, se refieren a eliminar las principales restric-
ciones.

• FERE: Fondo Extraordinario de Reactivaóón Económica.
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4 . MEDIDAS DESTINADAS A CONTRARRESTAR EL
COSTO SOCIAL DEL AJUSTE

La constatación de que los ajustes estructurales necesarios
para sentar las bases de un crecimiento futuro sostenido impo-
nen inevitablemente un deterioro social con un impacto, más o
menos pronunciado en la población más desfavorecida, conduce a
reflexionar sobre las formas en que una sociedad o un gobierno
puede minimizarlo.

En el capítulo 2 vimos las características que podía dársele a
un conjunto de medidas de ajuste estructural a efectos de mini-
mizar el impacto negativo en el ámbito social. En el presente
capítulo nos proponemos revisar las posibles formas de inter-
vención paliativa directa en el sector social y analizar, poste-
riormente, en el capítulo 5 la forma en que el gobierno de Boli-
via decidió abordar este problema.

Dos grandes pautas se abren en el terreno de las compensa-
ciones. La primera consiste en asegurar que los recursos desti-
nados al sector social tradicional sean gastados en la forma más
selectiva y eficiente posible, intentando llegar a los más desfa-
vorecidos mediante la aplicación casi exclusiva de los progra-
mas más "cost-effective" al alcance de un Gobierno. La segunda,
radica en diseñar e implementar programas temporales especí-
ficamente orientados a compensar directamente a los más vul-
nerables, mediante transferencias en dinero o en especie.

4.1. READECUACION DEL GASTO SOCIAL

El gasto social teóricamente tendría que ser racionalizado en
toda oportunidad, sin embargo durante períodos de crisis y
ajuste esta racionalización adquiere una importancia casi vital.
El análisis detenido del gasto social efectuado por el Gobierno y
la sustitución de aquellos programas que no cumplen con el rol
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de apoyar en forma efectiva y eficiente a los sectores más des-
favorecidos por otros más selectivos, deberían ser actividades
permanentes de los responsables del sector social.

"Por la forma en que costos y beneficios se presentan al
usuario, muchos programas del sector social benefician a menu-
do más a los ricos que a los pobres".

En el caso de Bolivia, por ejemplo, el hecho de que un porcen-
taje elevado del presupuesto de la educación sea destinado a la
formación universitaria, a la cual tiene acceso tan solo un pe-
queño porcentaje de la población, en el que, además, bajo ningu-
na circunstancia acceden los más pobres; y el hecho de que tan
sólo una reducida parte del mismo presupuesto sea destinado a
la educación primaria, a la cual, con todas sus deficiencias, ac-
ceden un buen porcentaje de los niños en edad escolar, sin dis-
tinción de estratos, constituye un ejemplo de la forma ineficien-
te e inequitativa en que es asignado el presupuesto del sector
social. Más allá de ello, los subsidios a la formación superior in-
hiben, en cierta forma, la conformación y el desarrollo de otros
centros de educación superior, gubernamentales o no, más com-
petitivos, en los que se pueda ofrecer con algo más de flexibili-
dad y eficiencia una formación menos formal y más acorde con
las necesidades reales de nuestra sociedad y nuestra economía.

"Modificando el esquema de cobros por servicios, los gobier-
nos podrían liberar recursos para invertirlos en programas so-
cialmente más productivos, incluyendo aquellos que ofrecen
mayores beneficios a los pobres. Haciendo un mejor uso de los
programas de crédito para la educación y ofreciendo becas se-
lectivas basadas en nivel de ingresos se amortiguaría el impacto
en los realmente necesitados. En salud, orientando las priori-
dades hacia los servicios de prevención no así a los curativos y
hacia la expansión de infraestructura de salud en el área rural
más que en área urbana, incrementaría las tasas de retorno so-
cial y proporcionaría mayor equidad".

En el caso específico el Gobierno se encuentra en las últimas
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etapas del diseño de una estrategia de corto y largo plazo para
el sector social en el que con toda seguridad los conceptos de
selectividad y eficiencia se constituirán en el pivote central de
la nueva propuesta. Pero como éste es aún terreno del futuro
dejamos su análisis y discusión para cuando contemos con una
propuesta concreta.

4.2. PROGRAMAS DE COMPENSACION DIRECTA

A diferencia de las medidas de reajuste y readecuación del
gasto social, efectuado normalmente mediante instituciones y
mecanismos ya existentes, estos programas de compensación
específica, diseñados por lo general bajo un horizonte de corto
plazo, conllevan un costo financiero particularmente crítico en
períodos de crisis y reajuste, y pueden también, en ciertos ca-
sos, presentar un costo económico. El costo financiero se pre-
senta por lo general como una carga adicional al Presupuesto
General de la Nación, aunque es posible, y Bolivia es un ejemplo
de ello, minimizarla acudiendo a financiamiento concesional de
largo plazo y a donaciones de naciones industrializadas que sim-
patizan con el proceso.

El costo económico está asociado a las ineficiencias que con-
lleva la distorsión temporal de los sistemas de incentivo, pro-
ducto de una transferencia artificial de recursos de un sector a
otro. La demanda agregada emergente de la aplicación de un pro-
grama temporal de este tipo puede proporcionar señales no
acordes con el desarrollo natural o deseado de ciertos sectores.
Así, por ejemplo, un programa de empleo intensivo basado en la
construcción de infraestructura puede dar lugar a un desarrollo
del sector de materiales de construcción más allá de lo que la
economía requeriría en circunstancias normales.

En el caso específico de Bolivia, el Fondo Social de Emergen-
cia constituye el único mecanismo del sector público diseñado en
forma explícita para amortiguar el deterioro social producto de
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la crisis de los años 80 así como del ajuste estructural que se
encuentra en proceso. Nos proponemos en el siguiente capítulo
describir y analizar los trazos más sobresalientes de esta ins-
titución, sus objetivos, sus mecanismos y sus logros.

Las formas alternativas empleadas por varios países en el
diseño de programas de compensación directa serán revisadas
bajo la forma de comparaciones con el diseño del F.S.E.

5. EL FONDO SOCIAL DE EMERGENCIA

5.1. ORIGEN Y JUSTIFICACION

El Fondo Social de Emergencia nace a principios de 1987 (el
Decreto de su creación data de noviembre de 1986) como res-
puesta del Gobierno a un deterioro social innegable. La constata-
ción de la debilidad de las instituciones existentes en el sector
social y de su probable inadecuación para implementar un pro-
grama de la magnitud y la agilidad que se requería, condujeron a
la creación de este nuevo organismo estatal, con un período de
vida temporal de 3 años.

La debilidad del sector Salud, por ejemplo, se refleja en el
hecho de que el Ministerio del ramo tiene una cobertura que al-
canza a sólo 5 o 10% de la población urbano-marginal en La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, y a sólo 15 o 20% de la población ru-
ral nacional, sin mencionar la calidad de los servicios presta-
dos. Las Organizaciones no Gubernamentales en el área de salud,
aunque actuando en forma no coordinada y a veces duplicando
esfuerzos, tienen ellas solas una cobertura de 10 a 15% en
áreas urbano-marginales y aproximadamente de 25% en áreas
rurales, lo cual supera en ambos casos la cobertura estatal.

La temporalidad estricta del F.S.E. proviene del entendido,
primero, de que al cabo de los tres años el proceso de reactiva-

55



ción tendría que haber logrado una buena parte de sus objetivos,
entre los que se incluye una reducción del desempleo y un creci-
miento sustantivo del ingreso familiar; y segundo, que en ese
período, las instituciones estatales del sector social, básica-
mente los ministerios de Salud, Educación y Asuntos Urbanos,
estarían suficientemente equipados para asumir en forma per-
manente aquella parte de las funciones del Fondo que trascienden
a los programas de emergencia estricta.

5.2 PROPOSITOS Y OBJETIVOS DEL F.S.E.

El propósito del Fondo Social de Emergencia es el de lograr
distribuir entre los hogares necesitados, ingresos adicionales
que les permitan cubrir sus necesidades más apremiantes mien-
tras persisten los efectos negativos de la crisis y su ajuste. En
este sentido, el Fondo viene a constituirse en una especie de
"colchón de seguridad" para la preservación del capital humano
mientras un proceso de crecimiento económico autónomo y sos-
tenido y un fortalecimiento del sector social permitan satisfacer
en forma permanente las aspiraciones básicas de nuestra pobla-
ción.

Con este fin se ha diseñado un programa de una magnitud de
10 a 180 millones de dólares por el período de los tres años, los
cuales deben ser canalizados bajo la forma de proyectos.

Para cumplir con este propósito el Fondo tiene las facultades
y la obligación de a) Captar recursos que le permitan financiar
su programa y b) Canalizar dichos recursos en forma rápida,
eficiente y transparente mediante el financiamiento de proyec-
tos de acuerdo a un programa preestablecido.

Es importante señalar que el F.S.E. cumple un rol esencial-
mente coyuntural, de emergencia, como tal no pretende resol-
ver (por lo menos, no como primer objetivo) ninguno de los pro-
blemas estructurales que afectan a nuestra sociedad.

El desempleo es un producto de factores estructurales y, por
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lo tanto, reducirlo no se constituye en una meta para el F.S.E.

El desempleo es un problema de toda una economía, de toda
una nación y debe combatirse con la creación de nuevos empleos
productivos y permanentes. Esta tarea no puede ser responsa-
bilida de una institución en particular sino el papel de toda la so-
ciedad, en esa tarea tienen responsabilidades compartidas el Go-
bierno, las empresas públicas, la empresa privada, los trabaja-
dores, la Iglesia y todo ente organizado capaz de incidir en la
realidad económica, social y política de un país. El Fondo se
constituye en un paliativo temporal de sólo una de las implica-
ciones o resultados del desempleo, cual es la reducción del in-
greso familiar. Pero bajo ninguna forma pretende hacer frente
al problema del desempleo y mucho menos solucionarlo. En lo que
toca a la responsabilidad del Estado en este campo, existen mi-
nisterios sectoriales responsables de dinamizar la actividad
económica en cada uno de los sectores y en ellos recae la res-
ponsabilidad de efectuar una verdadera contribución, junto a
otros sectores de la sociedad, en la resolución del problema del
desempleo.

5.3. CAMPOS DE ACCION 
D" "

Entre las fórmulas empleadas por diversos países para hacer
frente al costo social emergente de la crisis y el ajuste, se en-
cuentran programas de empleo directo por alimentos o por dine-
ro, subsidios al sector privado por nuevas contrataciones, sis-
temas de compensación directa por desempleo, programas de
distribución selectiva de alimentos en forma gratuita o a precios
subvencionados y, finalmente, subvenciones generales a ciertos
productos de la dieta básica. Todos los programas analizados se
enmarcan dentro de este repertorio básico con especificidades
propias que hacen más a la forma de aplicación que a la defini-
ción del tipo de intervención.

u uz
Procedemos a continuación a revisar las principales carac-

terísticas del Programa implementado por el F.S.E.
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Población Objetivo

La población objetivo del F.S.E. ha sido definida en forma
pragmática, incluye básicamente a todos aquellos hogares que
habiendo partido de un nivel de ingresos bajo o vieron reducirse,
ya sea a causa de la crisis o por las medidas de ajuste. Esto sig-
nifica que el Fondo beneficia desde empleados públicos despedi-
dos hasta campesinos aledaños a zonas mineras (que ven la de-
manda de sus productos reducida por la contracción del consumo
en dichos centros); mineros relocalizados hasta pobladores de
áreas urbano-marginales del sector informal afectados por la
reducción general de la actividad económica. A campesinos afec-
tados por sequía o inundaciones hasta artesanos sin ocupación.

Esta forma de definir a la población objetivo ha sido materia
de diversas críticas bajo el argumento de que no se estaría ac-
tuando con la suficiente selectividad. Existen por lo menos dos
argumentaciones de fondo que fundamentan esta forma de pro-
ceder.

La primera está relacionada con la imposibilidad práctica de
conocer con un mínimo grado de precisión (ya discutimos la si-
tuación general de la información estadística sobre el sector so-
cial a nivel agregado) la distribución geográfica de los bolsones
de pobreza coyuntural. No conocemos con precisión el deterioro
agregado del nivel de vida, menos podemos esperar identificar,
en tiempo y a costos razonables, la ubicación espacial de los
grupos más afectados. A esto viene a añadirse la dificultad adi-
cional de la gran movilidad que se ha observado entre estas po-
blaciones durante los últimos 18 meses. Toda la información
existente sobre este aspecto es demasiado agregada para nues-
tros objetivos o de pequeñísimo grado de confiabilidad por la
magnitud de las muestras en que se basan y por lo subjetivo del
análisis en su procesamiento; lo cual, para nuestros fines, es,
en uno u otro caso poco orientador.

La segunda razón de fondo tiene que ver con la eficiencia glo-
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bal del impacto, la cual depende no sólo de la calidad de la pobla-
ción beneficiada sino de la cantidad de la misma y de la rapidez
con que se puede llegar a ella.

De Ea oh

La situación en este caso es la de un óptimo casi plano: debi-
do a la magnitud de las necesidades comparada con la de los re-
cursos disponibles, llegar a los más indigentes no es mucho más
favorable -en términos de impacto global- que hacerlo a los un
poco menos indigentes (los cuales de todas maneras se encuen-
tran en situación sumamente crítica). Más aún si estos últimos
están más accesibles y se puede llegar con el mismo esfuerzo a
un mayor número, en otras palabras, el costo adicional de ser
más selectivos no justifica ese procedimiento.

If	 O

El costo de la selectividad (en el supuesto caso de que pudié-
semos ubicar con precisión a los más necesitados) tiene que
ver, por una parte, con el mayor tiempo que toma poner en
marcha proyectos inducidos por el Fondo (por lo general las zo-
nas más necesitadas son las menos aptas para formular proyec-
tos), que simplemente responder, en forma más o menos selec-
tiva, a la demanda autónoma de proyectos ya elaborados y bien
formulados que ingresan al F.S.E. Por otra, se considera la difi-
cultad logística de ejecutarlo en zonas probablemente más ale-
jadas.

Esta argumentación no está totalmente exenta de críticas,
pero, forma parte de una actitud general de responder en forma
pragmática a los problemas encontrados, actitud que está a la
base de la rapidez con que el Fondo ha podido captar y canalizar
recursos, con un impacto que puede juzgarse positivo.

Paralelamente a esta forma de proceder se ha creado una
Unidad de Promoción que, entre otras funciones, debe buscar
llegar a aquellas poblaciones aún no beneficiadas por el Fondo,
hacerlo con proyectos adecuados a sus necesidades específicas.
Esta readecuación institucional constituye un ejemplo de la fle-
xibilidad y el poco dogmatismo con que el Fondo ha ido adecuando
sus operaciones.
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Programas

Para el diseño de sus programas el Fondo Social de Emergen-
cia parte del concepto de apoyo al Ingreso.

Bajo esta premisa se han diseñado cuatro programas corres-
pondientes a cuatro sectores de actividad que cubren dos gran-
des áreas de intervención. La primera es la que puede denomi-
narse "Apoyo al ingreso a través del empleo" (en adelante Em-
pleo/Ingreso), que comprende la implementación de proyectos
intensivos de mano de obra por medio de los cuales se logra ca-
nalizar ingresos monetarios a aquellas personas que están dis-
puestas a intercambiar su fuerza de trabajo por una remunera-
ción. Esta área está destinada, fundamentalmente, a personas en
edad y capacidades productivas (población activa). Esta área de
Empleo/Ingreso abarca tres de los cuatro programas (sectores
de actividad) en los que incursiona el Fondo.

El primero denominado de Infraestructura Social, com-
prende el financiamiento de obras que, conservando la carac-
terística principal de uso intensivo de mano de obra, presenta
además un alto beneficio social de mediano y largo plazo. Están
incluidos en este programa proyectos de construcción y refac-
ción de escuelas; construcción y refacción de postas sanitarias
y centros de salud; construcción de vivienda básica bajo los sis-
temas de autoconstrucción (hasta 2.000 $us. la vivienda) y la
construcción delegada (hasta 2.800 $us. la unidad); construc-
ción y ampliación de sistemas de alcantarillado, construcción y
ampliación de redes de agua potable y, finalmente, el financia-
miento de proyectos culturales destinados a proteger el patri-
monio histórico y cultural del país. A la fecha el Fondo ha finan-
ciado 252 proyectos bajo este programa con un costo total de
17.4 millones de dólares.

El segundo, denominado de Infraestructura Económica,
comprende obras que, conservando igualmente la característica
del uso intensivo de mano de obra, refuerzan la infraestructura
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económica del país con un impacto multiplicador indiscutible de
mediano y largo plazo. Se encuentran bajo este programa pro-
yectos de mejoramiento urbano, construcción, mantenimiento y
mejora de vías de acceso, obras de riego, drenaje, control de
erosión, recuperación de tierras y forestación. A la fecha se
han financiado bajo este programa 257 proyectos con un costo
total de 22.1 millones de dólares.

Es importante señalar el cuidado que se ha tenido en el diseño
de estos programas al buscar no solamente asegurar el beneficio
directo o de corto plazo que resulta de la distribución de ingre-
sos entre las personas que participan en la construcción de la
infraestructura, lo cual constituye en sí mismo un cumplimiento
del propósito fundamental del F.S.E., sino de cuidar que aquel
gasto tenga, además, un impacto posterior social y económico
sustancial.

Entre los parámetros de evaluación interna de los proyectos,
antes de someterlos a su aprobación o rechazo por el Consejo de
Administración del F.S.E., figura como uno de los más impor-
tantes: la evaluación costo/beneficio, analizada en términos so-
ciales o económicos, la cual garantiza que el proyecto, además
de haber cumplido con el objetivo fundamental de servir como un
canalizador de ingresos entre el F.S.E. y las familias durante el
período de ejecución, deja a su conclusión una infraestructura
permanente, que en términos sociales o económicos, vale más
de lo que cuesta.

Vale la pena notar que esta forma de seleccionar proyectos
implica un costo adicional por salario distribuido o, visto de otra
forma, conlleva un costo más elevado por empleo-mes ge-
nerado. El requerimiento de insumos requeridos para construir
un sistema de alcantarillado es obviamente mayor al que se re-
quiere para emplear al mismo número de gente en la limpieza de
parques y plazas. Existe naturalmente un "trade-off" natural
entre el mayor impacto inmediato y el mayor de largo plazo. La
limpieza de un parque que tuvo un costo por hombre-mes em-
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pleado más bajo que la construcción de un alcantarillado tiene un
impacto de largo plazo prácticamente nulo frente al de la infra-
estructura sanitaria que beneficia por muchos años a toda una
población. El equilibrio en el énfasis entre la intensidad y la du-
ración del impacto global ha sido resuelto en forma pragmática,
exigiendo como primera condición la intensidad de mano de obra
(masa salarial superior al 30-35% del costo total) y procedien-
do sólo cuando se cumple esa condición del análisis costo/
beneficio.

El análisis costo/beneficio ha sido introducido en el F.S.E. en
forma sistemática hace sólo algunos meses, constituye un ejem-
plo adicional de la capacidad de adaptación institucional, garanti-
za que el programa no resulte en una inmensa obra de caridad,
cuyos efectos concluyan tan pronto como se gasta el último re-
curso, sino que se prolonguen en forma eficiente mucho más allá
de la vida institucional del Fondo.

La selectividad de los beneficiarios, en la medida en que no se
hace un control de quien accede a un empleo de un proyecto del
Fondo lo necesita o no, se efectúa a través de los niveles indica-
tivos de remuneración establecidos por el Fondo para cada
región, los mismos que son empleados para la determinación del
costo de cada proyecto. Estos niveles son lo suficientemente ba-
jos como para no provocar una reubicación de recursos huma-
nos; es decir que es poco probable, por una parte, que alguien
que tiene un empleo estable decida abandonarlo para reclutarse
en un proyecto del Fondo y, por otra, que también debido al bajo
nivel de remuneración sólo acudirán a dichos puestos de trabajo
gente que absolutamente necesita de ese ingreso.

Otro ejemplo de adaptación del F.S.E. constituye la inclusión
reciente de un tercer programa del área Empleo/Ingreso, de-
nominada Apoyo al Sector Productivo.

Ha sido una polémica abierta desde la creación del F.S.E la de
su ingreso o no al apoyo directo al sector productivo.
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Por las consideraciones hechas más arriba queda claro que el
F.S.E. no tiene la función de resolver el problema estructural del
desempleo. Ingresar en un apoyo directo al sector productivo
implica estar dotado de una visión de largo plazo para juzgar qué
sectores merecen un apoyo y cuáles tendrán que desaparecer o
readaptarse para sobrevivir a nuevas circunstancias internas y
externas.

Buscando no salirse de sus atribuciones específicas, a fin de
poder concentrar todos sus esfuerzos en la función coyuntural
encomendada y también con el objeto de no suplantar a otros or-
ganismos explícitamente diseñados para abordar estos proble-
mas, el F.S.E. se mantuvo, durante el primer período de su vida,
al margen del apoyo directo al sector productivo.

Sin embargo, a medida que la polémica aclaraba el panorama
se vislumbraron espacios específicos en los que el Fondo sí
podría, a título experimental primero, y en forma ordinaria
posteriomente, dar un apoyo puntual pero efectivo al sector
productivo, sin que esto implique un alto riesgo para el O.K. de
sus actividades.

La primera forma de apoyo al sector productivo se dio me-
diante la constitución de unidades ejecutoras, externas e inde-
pendientes del F.S.E., capaces de especializarse lo suficiente-
mente en un sector como para poder ser selectivos en la asigna-
ción de pequeños y medianos créditos. Se apoyó la creación y el
fortalecimiento de estas unidades y se les asignó un fondo rota-
tivo para que fuera administrado de acuerdo a ciertos principios
básicos establecidos por el F.S.E., pero, según el criterio es-
pecífico de estas unidades.'

•
De esta forma se ha encontrado un mecanismo que permite

esquivar el problema de la especialización y el de la visión de
mediano y largo plazo que requiere el apoyo directo al sector
productivo, mediante el fortalecimiento o constitución de enti-
dades de carácter más permanentes ante las cuales el Fondo
actúa sólo como un ente orientador de normas generales y como
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un financiador. La capacidad y responsabilidad de la asignación
específica de los recursos se encuentra en estas entidades y no
en el Fondo. A la fecha se han asignado 4.0 millones de dólares
bajo este programa con un total de 24 proyectos. Se preve in-
crementarlo sustancialmente durante los próximos meses.

En aquellos casos donde no parece razonable esperar que el
ingreso monetario vaya a beneficiar directamente a los segmen-
tos poblacionales más vulnerables como son los niños y las mu-
jeres embarazadas o lactantes, el Fondo apoya proyectos espe-
ciales que se inscriben dentro de la segunda gran área de acción
denominada "de apoyo al ingreso a través de la asistencia so-
cial" (en adelante asistencia social).

Bajo el programa de Asistencia Social se han promovido
y financiado proyectos de alimentación y nutrición, de salud y,
con un énfasis menor, proyectos de capacitación.

Esta área se inscribe también dentro del concepto de distri-
bución de ingresos, sólo que a diferencia de los ingresos mone-
tarios canalizados a través de los programas de empleo/ingre-
so, el beneficiario recibe un ingreso adicional bajo la forma de
un servicio juzgado de alto valor, a un costo subvencionado,
contribuyendo así al nivel de vida de la familia.

Los proyectos del programa de Asistencia Social son mucho
más selectivos que los programas de Empleo/Ingreso en cuanto
a la población a la que benefician, puesto que se trata de una in-
tervención puntual a grupos más vulnerables.

Un nuevo campo en el que el Fondo está analizando la posibili-
dad de ingresar es el de Asistencia Técnica y el Apoyo
Institucional. Una de las preocupaciones del Fondo y del Go-
bierno es cómo efectuar, de la manera más gradual y armónica
posible, la transición en 1989 para terminar la vida institucio-
nal del F.S.E.

Una solución posible constituiría el financiamiento de proyec-
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tos de asistencia técnica y de apoyo institucional destinados a
fortalecer puntualmente entidades del sector público y no guber-
namental a las cuales el Fondo podría transferir algunas de sus
funciones al término de su mandato. Este programa está aún en
una fase germinal y de consulta interna.	 2$
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Una característica común a todos los campos de acción del
Fondo es la de aprobar financiamiento con base en proyectos y
no en programas. Varios países, entre los que figuran Chile, han
desarrollado programas de empleo fundados en esta última al-
ternativa. El resultado desafortunado es que, en la medida en
que un programa de empleo se justifica más por la existencia de
desempleados que por lo que se puede lograr con su incorpora-
ción a un trabajo, los resultados finales son prácticamente ine-
xistentes. Se han visitado varios "proyectos" del Programa de
Empleo Mínimo (PEM) en Chile y lo que se puede observar como
resultado, después de años consecutivos de empleo masivo, son
parques desmontados y aplanados a pico y pala, calles que se
limpian diariamente más allá de lo que parecería razonable y con
un mayor número de gente al que dictaría la más mínima norma
de eficiencia; "asistentes" supernumerarios en 	 oficinas públi-
cas.	 tle

El enfocar una actividad de este tipo en el empleo y no en el
resultado puede tener y tiene en la práctica, un costo muy ele-
vado. De allí que el Fondo decidió desde un inicio otorgar finan-
ciamiento únicamente con base en proyectos, es decir con base
en unidades que tienen un comienzo, un fin y metas claras en
cuanto a costos, calidad de producto y tiempo de ejecución.
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Ejecución

Otra característica importante de los mecanismos del F.S.E.
es la de haberse constituido en el ejecutor de sus propios pro-
yectos. El Fondo actúa como un banco que promueve, evalúa,
aprueba, financia y finalmente supervisa la ejecución de pro-
yectos, pero no los ejecuta directamente. Esto ha permitido
mantenerlo institucionalmente en un número reducido de funcio-
narios y conservar de esta manera la agilidad y transparencia
que se requiere en este caso.

Chile ha utilizado su burocracia existente para administrar y
ejecutar los programas PEM. El Ministerio del Interior es quien
asigna los recursos a las intendencias (autoridades regionales)
quienes a su vez realizan la distribución correspondiente de re-
cursos entre los municipios los cuales se constituyen en las uni-
dades propiamente ejecutoras de los proyectos. Chile ha ingre-
sado recientemente a un nuevo esquema, denominado PIMO
(Proyectos Intensivos de Mano de Obra) en el que se ha adoptado
el financiamiento por proyectos y no por programas y en el que
la ejecución se la efectúa a través del sector privado.

Ejecutar directamente un programa de las magnitudes del
F.S.E. requeriría de una burocracia desmedida que muy proba-
blemente caería rápidamente en la ineficiencia y en la corrup-
ción.

La ejecución de los proyectos de infraestructura social y
económica está a cargo de empresas constructoras o contratis-
tas unipersonales designadas por la entidad que solicita el finan-
ciamiento al F.S.E. El Fondo fija el precio del proyecto con base
en una reconstitución de su costo mediante un sistema parcial-
mente automatizado que se alimenta, a su vez, de una base de
costos y rendimientos standard que admite variaciones regio-
nales. El contratista firma un contrato de adhesión y se compro-
mete a concluir la obra por el monto especificado.
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En todos los casos se designa a un Supervisor Institucional
que efectúa la supervisión técnica del proyecto. El fondo, a su
vez, cuenta con una unidad de Seguimiento y Control que le per-
mite monitorear el avance físico de los proyectos y efectuar los
desembolsos sucesivos en función del grado de avance de la
obra. No se lo efectúa sin la visita a la obra de un funcionario de
Seguimiento y Control, se están efectuando a la fecha un prome-
dio de 300 desembolsos por mes. Esto plantea problemas de
logística obvios, pero que hasta la fecha han sido satisfacto-
riamente resueltos por el F.S.E.

Los proyectos de apoyo al sector productivo se ejecutan a
través de unidades especiales, con participación estatal o de or-
ganizaciones no gubernamentales, específicamente diseñadas
para ese efecto.

Los proyectos de asistencia social se ejecutan con la parti-
cipación de ONG's principalmente, aunque recientemente el Mi-
nisterio de Salud ha comenzado también a participar en su eje-
cución.

5.5 RESULTADOS

)41.mrd	 )C:	 b

Los resultados pueden medirse bajo tres puntos de vista dis-
tintos: el impacto social y económico logrado, el volumen de
operaciones procesadas y los resultados logrados en cuanto a
captación de recursos. Captación de recursos, correcta coloca-
ción de los mismos e impacto logrado, definen el grado en que el
Fondo está o no cumpliendo con sus objetivos.

a) Impacto social y económico. El impacto macroe-
conómico puede resumirse en un análisis externo efectuado por
UDAPE en el que se determina que con un monto comprometido
de 35.4 millones de dólares a diciembre de 1987 y bajo la hipó-

	

tesis de que él será íntegramente desembolsado	 en 1988 (en
realidad en 1988 se preve el desembolso de un monto superior,
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que sobrepasaría los 50 millones de dólares) se lo-graría el si-
guiente impacto:

Contribución al crecimiento del PIB 	 1.2%
Redución en la tasa de desempleo 	 1.5 puntos
El programa deja un saldo neto de divisas
El estudio determina también que con la estructura de
gasto actual por cada empleo directo generado se gene-
ran 1.13 empleos indirectos adicionales

El estudio sobre el impacto microeconómico, contratado
igualmente con una entidad externa, ha detectado una serie de
aspectos positivos y negativos de la implementación, pero la
muestra, de acuerdo a los autores, es poco representativa como
para extraer conclusiones generales.

Si nos basamos en las estimaciones efectuadas proyecto por
proyecto se calcula que con e! monto comprometido al 19 de fe-
brero (45.7 millones de dólares) se generarían 208.000 em-
pleos-mes y se estaría beneficiando directa o indirectamente a
una población de más de un millón cuatrocientos mil habitantes.

Volumen de las Operaciones. Al 19 de febrero el
F.S.E. había procesado 1.855 proyectos de los cuales 570 habían
sido aprobados con un monto comprometido de 45.7 millones de
dólares, de los cuales 15.2 millones ya habían sido desembolsa-
dos.

El volumen de estas operaciones habla por sí sola de la rapi-
dez con la que el Fondo ha logrado moverse en su primer año de
vida.

Captación de Recursos. El T.G.N. contribuirá al
F.S.E. con un monto probablemente inferior a 20 millones de
dólares durante los tres años de vida. Esto planteaba desde un
inicio el desafío de conseguir los recursos requeridos para fi-
nanciar un programa de una magnitud de 130 a 180 millones de
dólares en los tres años. A la fecha el Fondo ha logrado com-
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prometer más de 75 millones de dólares provenientes, en su
mayor parte, de donaciones de países amigos y de créditos con-
cesionales de organismos multilaterales. A diferencia de los
créditos, aun los otorgados en condiciones concesionales, las
donaciones de países amigos constituyen en el corto y largo pla-
zo, un flujo neto, probablemente sin uso alternativo para el
país, puesto que es probable que de no haber existido el F.S.E.,
dichos recursos no habrían sido captados por Bolivia, teniendo
en cuenta las dificultades de desembolsos de cré.ditos ya conce-
didos y los casos de reversión que hemos tenido que enfrentar
por una incapacidad de gasto de dichos recursos.

CONCLUSIONES

Con base en todo lo expuesto a lo largo del trabajo se puede
concluir a manera de resumen lo siguiente:

- La crisis de los ochenta plantea, a nivel mundial y de Latinoa-
mérica, creó la necesidad de incorporar ajustes que, en el
caso de Bolivia, se tornaron muy severos.

Al hacer un análisis de este tipo es muy difícil separar los
efectos de la crisis global y las consecuencias de políticas
pasadas respecto de los efectos de la Nueva Política Econó-
mica, debido a la carencia de información actualizada y con-
sistente de períodos previos, la falta de información pros-
pectiva anterior a la Nueva Política Económica y por la ca-
rencia de información que permita simular diferentes esce-
narios.

La información estadística y cuantitativa que permita medir
adecuadamente la calidad de vida no es confiable, por tanto,
su evaluación y la emisión posterior de conclusiones con base
en este análisis es parcialmente válida.

- A pesar de la carencia de información estadística confiable se
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puede concluir, basados en factores cualitativos y efectos
teóricamente comprobados, que la Nueva Política Económica
ha contribuido a deteriorar aun más el nivel de vida de la
población de escasos recursos en Bolivia.

Existen esfuerzos importantes para paliar la crisis tanto del
sector público como del sector privado (Organizaciones No
Gubernamentales) los mismos que por falta de una adecuada
coordinación y canalización no se utilizan óptimamente. Este
hecho determina la concentración de esfuerzos en algunas
áreas con el consiguiente abandono de otras, las diferentes
opciones de paliar la crisis, al llevarse a cabo en forma dife-
rente, no permiten optimizar variables en forma adecuada.

El esfuerzo realizado por el Fondo Social de Emergencia está
paliando la crisis en algunos sectores más necesitados y
muestra su efecto indirecto sobre otros sectores de la eco-
nomía como es el caso de la construcción, asimismo, está
rompiendo el mito de que el Estado no puede administrar efi-
cientemente algunos recursos.
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CUADRO No. 1
BOLIVIA: Ouality of Social Indicator.

FUENTE Banco Mundial - Reporte sobre Bolivia. 1987



CUADRO No. 2

BOLIVIA: Employment In Modern and Informal Sectors

1980 1981 1982 1983 1984

Aggregate Employment / Urban Areas

Working-age Population (10 yearst, thous) 1.343 1.388 1.438 1.355 1.652
Labor Force (as share of working-age pop) 49.6% 48.3% 41.6% 49.3% 4.8.7%
Usemployment rate (as share of labor force) 7.2% 6.0% 7.9% 11.4% 10.6%

Urban Labor Structure (8 dijes)

Professionals/administrators (% total employed) 13.6% 13.9%
White-collar salaried employees 12.7% 9.5%
Skilled artisans 25.0% 18.8%
Unskilled workers & domestics 16.8% 17.0%
Street vendors 15.9% 18.4%

La Paz Labor Structure

Professionals/administrators (% total employed) 11.6% 12.1%
White-collar salaried employees 12.5% 9.9%
Skilled artisans 26.5% 19.6%
Unskilled workers & domestics 18.3% 16.4%
Street vendors 18.0% 21.4%

SOURCES: Data generally are based on the household employment survey that inciudes eight sities.
(Instituto Nacional de Estadísticas). See also, "Bolivia en Cifras, 1985" and R. Klinov, "Public Sector Wages and Employment in
Bolivia" (World Bank, 1987).



1980 1982 1984 1985(A) 1986(B)

1.825.500 1.980.700 2.008.700 2.056.700 2.076.782

1.796.600 1.708.700 1.705.500 1.685.800 1.666.426

105.900 200.700 300.200 370.900 415.356

5.8 10.5 15.1 18.0 20.0

48.5 53.5 57.3 59.5 60.00

Población económi-
camente activa

Población ocupada

Población desocupada

Tasa de desocupación
(porcentaje)	 11,

Tasa de subempleo

CUADRO No. 3

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, OCUPACION Y DESOCUPACION
1980-1985

FUENTE: Centro de Estudios del Trabajo, Actualidad Laboral No. 2, septiembre de 1986.

Notas: A) Estimado
B) Estimación para el primer cuatrimestre de 1986

Tracios, Salarios y Política Económica Durante la Alta Inflación Boliviana de 1982 a 1985". Juan Antonio Morales. ILDIS.



CUADRO No. 4

INDICADORES DE EMPLEO, POR EJES Y AÑOS

AÑOS
	

T.P.G.	 T.O.	 T.E.D.	 T.D.A.	 T.I.

URBANO CAPITALINO

1980 49.68 46.09 724 7.24 47.92
1981 48.35 45.41 6.08 6.08 51.65
1982 41.59 38.28 7.96 7.96 58.41
1983 44.62 39.52 11.44 8.33 55.38
1984 48.66 43.50 10.61 6.70 51.53
1985 44.93 41.12 7.65 5.65 55.47

EJE CENTRAL

1980 51.84 47.95 7.49 7.49 48.16
1981 50.04 47.13 5.83 5.82 49.96
1982 42.42 39.32 7.31 7.31 57.53
1983 45.39 40.25 11.32 7.83 54.61
1984 49.96 44.64 10.66 6.49 50.04
1985 45.04 41.75 7.31 5.51 54.96

EJE VALLES

1980 46.42 42.85 7.70 7.70 53.58
1981 45.03 42.15 6.41 6.41 54.97
1982 39.17 36.45 6.95 6.95 60.83
1983 42.36 37.68 11.04 8.66 57.64
1984 46.09 41.32 10.34 6.90 53.91
1985 44.91 42.61 9.14 3.61 55.09

EJE OCCIDENTAL

1980 51.65 47.10 8.80 8.80 48.35
1981 49.82 46.10 7.46 7.46 50.18
1982 43.04 39.47 8.30 8.30 56.96
1983 51.89 45.01 1326 9.29 48.11
1984 49.86 43.53 12.70 7.77 50.14
1985 45.30 40.77 9.99 7.23 54.70

EJE ORIENTAL

1980 47.54 48.63 1.91 1.91 52.48
1981 47.67 46.95 1.52 1.52 52.33
1982 39.99 36.80 7.96 7.96 60.01
1983 42.31 39.69 6.18 4.94 57.69
1984 48.42 46.19 4.60 3.24 51.58
1985 38.94 37.57 3.53 3.45 55.55

T.P.G.	 Tasa de participación global
T.O.	 Tasa de ocupación (en relación a la PET)
T.E.D.	 Tasa equivalente de desocupación
T.DA.	 Tasa de desocupación abierta
T.I.	 Tasa de inactividad

FUENTE: INE - UDAPE - Estudio sobre el Sector Informal.
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CUADRO No. 5.A

POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR POR CONDICION DE ACTIVIDAD, SEGUN AÑOS
1980 - 1985

AÑOS

POBLACION
EN EDAD DE
TRABAJAR

POSLACION
ECOSINTE.

ACTIVA

OCUPADOS DESOCUPADOS POBLACION
ECONMTE.
INACTIVA

SIN
REPTATOTAL ASAL. NO ASAL. TOTAL

CESAN-
TES	 ASPIR.

SUS-
OCUP.

TOTAL

1980 1.343.575 667.547 619.221 367.941 251.280 48.326 29.952 18.374 0 642.844 1.027
1981 1.387.754 671.034 630.204 374.820 255384 40.830 27.503 13.327 0 715.497 1.223
1982 1.438.760 598.371 550.733 330.250 220.483 47.638 47.638 0 0 838.829 1.560
1983 1.491.870 665.657 589.515 346.730 242.785 76.142 35.835 19.613 20.694 826.213 0
1984 1.656.432 805.991 720.499 386.887 330.472 85.492 35.184 18.854 31.454 852.962 571
1985 1.713.461 762.954 704.535 402.695 301.840 58.419 21.379 21.736 15.304 949.014 1.493

HOMBRES

1980 628.208 421.678 392.965 259.936 133.029 28.713 21.014 7.899 0 205.990 540.
1981 654.857 411.533 388.327 257.828 130.499 23.206 16.391 8.815 0 242.598 726
1982 680.401 395.962 359.714 219.651 140.063 36.248 36.248 0 0 283.736 703
1983 700.349 399.750 354.971 232.153 122.818 44.779 26.302 11.438 7.039 300.599 0
1984 787.548 481.081 432.185 256.282 179.583 48.896 26.165 10.858 11.873 337.646 390
1985 827.548 485.825 449.862 276.359 173.503 35.963 15.879 15.180 4.904 340.376 1.347

MUJERES

1980 715.367 245.869 226.256 108.005 118.251 19.613 8.938 10.675 0 436.854 487
1981 732.897 259.501 241.877 116.992 124.885 17.824 11.112 8.512 0 472.899 497
1982 758.359 202.409 191.019 110.599 80.420 11.390 11.390 0 0 555.093 857
1983 791.521 265.907 234.544 114.577 119.967 31.363 9.533 8.175 13.655 525.614 0
1984 868.884 324.910 288.314 130.605 150.889 36.596 9.019 7.996 19.581 515.316 181
1985 885.913 277.129 254.673 126.336 128.337 22.456 5.500 6.556 10.400 608.638 148

FUENTE: INE. UDAPE. Estudio sobre sector informal.



CUADRO No. 5.B
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR POR CONDICION DE ACTIVIDAD, SEGUN AÑOS Y EJES

1980 - 1985

AÑOS

POBLACION
EN EDAD DE
TRABAJAR

POBLACION
ECOMNTE.

ACTIVA

OCUPADOS DESOCUPADOS POS LACION
ECONNTE.
INACTIVA

SIN
REPTA TOTAL ASAL. NO ASAL TOTAL

CESAN-
TES	 AS PI R.

SUB-
OC UP.

EJE CENTRAL

1980 1.043.149 540.736 500.209 292.978 207.231 40.527 26.025 14.502 O 502.336 77
1981 1.077.787 539.316 507.933 301.457 20€.476 31.383 21.542 9.841 0 537.453 1.018
1982 1.127.917 478.476 443.488 257.791 185.697 34.988 34.988 0 0 648.006 1.435
1983 1.150.719 522.273 463.138 270.633 192.505 59.135 28.187 12.693 18.255 628.446
1984 1.320.368 659.681 589.374 316.749 272.625 70.307 28.893 13.888 27.526 660.284 403
1985 1.358.281 611.821 567.099 322.696 244.403 44.722 16.134 17.599 10.989 745.128 1.332

EJE VALLES

1980 290.444 134.829 124.449 74.577 49.872 10.380 6.968 3.412 0 155.496 119
1981 300.657 135.395 126.716 73.871 52.845 8.679 6.163 2.516 0 165.004 259
1982 309.735 121.322 112.895 73.373 39.522 8.427 8.427 0 0 187.445 968
1983 344.544 145.934 129.816 76.863 52.953 16.118 7.320 5.318 3.480 198.810 0
1984 407.602 187.855 168.436 92.814 75.622 19.419 7.601 5.360 6.458 219.427 320
1985 419.242 188.300 178.630 100.289 78.341 9.670 4.311 2.486 2.873 230.914 28

EJE OCCIDENTAL

1980 780.182 402.965 367.500 212.081 155.419 35.465 21.077 14.388 0 376.359 858
1981 811.975 404.493 374.330 219.297 155.033 30.163 19.668 10.495 0 407.070 412
1982 837.92€ 360.651 330.706 195.400 135.306 29.945 29.945 0 0 477.112 163
1983 760.028 394.378 342.094 197.200 144.894 52.284 23.930 12.643 15.661 365.650 0
1984 931.882 464.663 405.654 215.601 190.053 59.009 25.420 10.691 22.898 467.058 161
1985 976.433 442.298 398.121 230.297 167.824 44.177 14.853 17.133 12.191 534.005 130

EJE ORIENTAL

1980 272.949 129.753 127.272 81.283 45.989 2.481 1.907 574 0 143.146 50
1981 275.122 131.146 129.158 81.652 47.506 1.988 1.672 316 0 143.423 553
1982 291.099 116.398 107.132 61.477 45.655 9.266 9.266 0 0 174.272 429
1983 296.655 125.513 117.752 72.739 45.013 7.761 4.537 1.661 1.563 171.142 0
1984 316.948 153.473 146.409 84.539 61.870 7.064 2.163 2.803 2.098 163.385 90
1985 317.785 123.751 119.385 69.479 55.675 4.366 2.154 2.116 142 175.198 1.335

FUENTE: INE. UDAPE. Estudio sobre sector informal.



CUADRO No. 6

LA EVOLUCION DEL EMPLEO Y DESEMPLEO

AÑOS 1980 1981 1982 1983 1984 1985

PEA 100 102.2 104.6 1072 110.0 112.7

Ocupados 100 98.0 99.3 97.6 99.2 98.0

Desocupados 100 170.4 189.5 262.1 286.3 350.2

Tasa de desocupación 6. 10. 11. 15. 16. 19.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

CUADRO No. 7

EVOLUCION DEL EMPLEO POR CATEGORIAS

AGOSTO 1985 - ENERO 1987
(Base Agosto-85)

CATEGORIAS AGOSTO-85 AGOSTO-86 ENERO-87

PRIMERA CATEGORIA

-	 Empleados 100 92 85
-	 Obreros 100 85 81

SEGUNDA CATEGORIA

-	 Empleados 100 106 110
-	 Obreros 100 88 89

TERCERA CATEGORIA

Empleados 100 107 111
-	 Obreros 100 98 98

TOTAL:

-	 Empleados 100 95 91
-	 Obreros 100 86 83

FUENTE: Boletín de la Cámara de Industrias.
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CUADRO No. 8 B

SALARIOS MINIMOS NOMINALES Y REALES

OCTUBRE 1982 - SEPTIEMBRE 1985

Trimestre

Salario
Nominal en (Sb.)

(Promedio trimestral) 	 (Base

Salario
Real
1982.4.100)

Indice de
Salario

Real

1982.4 7923 7923 100
1983.1 9793 7898 100
1983.2 12400 7750 98
1983.3 20700 9070 114
1983.4 35819 9328 118
1984.1 47257 7325 92
1984.2 100691 5983 76
1984.3 118772 4704 59
1984.4 664604 8818 111
1985.1 1968333 4400 566
1985.2 5505000 4800 61
1985.3 23390000 4592 58
1985.4 30000000 3750 47
1986.1 30000000 2397 30
1986.2 33330000 2456 31
1986.3 40000000 2775 35

FUENTE: Elaborado con datos de UDAPE (1985) y UDAPE (1986)
"Precios, Salarios y Política Económica Durante la Alta Inflación Boliviana de
1982 a 1985". Juan Antonio Morales - ILDIS.
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CUADRO No. 9
INDICE DE SALARIOS REALES POR SECTOR 1982-1986 a/

(Base noviembre 1982=100)

Minería b/ Petróleo
Manotee-

tura
Construc-

cien

Electrici-
dad gas
y agua

Transpor-
tes y como-
aleaciones Comercio Bancos

Servicios
privados

1982
Diciembre 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8

1983
Marzo 74.8 94.4 95.4 112.2 84.8 80.6 98.5 90.2 109.3
Junio 61.6 78.7 88.8 97.8 71.9 84.7 89.7 83.2 103.5
Septiembre 49.0 89.7 91.8 100.9 61.2 78.6 76.0 83.8 78.2
Diciembre 44.0 60.5 129.6 85.1 48.2 73.1 119.5 101.4 83.6

1984
Marzo 41.1 66.8 79.7 67.5 46.6 66.0 73.2 62.1 77.6
Junio 46.7 57.3 81.3 89.7 65.4 76.9 55.3 74.9 69.4
Septiembre 37.4 51.0 72.7 72.2 58.0 74.4 58.7 114.2 95.9
Diciembre 67.3 248.2 155.7 166.6 99.5 53.7 102.7 112.5 151.7

1985
Marzo 54.6 168.5 139.7 119.7 76.0 91.2 77.7 121.0 85.7
Junio 51.1 109.4 118.8 87.1 101.1 73.3 89.9 107.1 113.6
Septiembre 13.6 35.4 38.3 51.4 33.2 15.1 54.7 39.2 52.9
Diciembre 49.6 49.4 64.6 73.4 45.1 96.0 77.9 72.5 53.8

1986
Marzo 36.6 59.0 54.1 67.1 45.4 73.2 81.3 72.7 77.2
Junio 37.8 52.8 68.6 68.7 51.6 65.3 84.3 73.7 88.2

FUENTE: Elaboración propia con datos de UDAPE (1986)
a/ Valores en el mes final del trimestre
bl Excluye el equivalente monetario de la remuneración en especies.
"Precios, Salarios y Política Económica Durante la Alta Inflación Boliviana de 1982 a 1985". Juan Antonio Morales - ILDIS.



CUADRO No. 10

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR GRUPOS
SEGUN MESES Y AÑOS

(BASE 1966=100)

AÑOS Y
MESES

INDICE
GENERAL

INDICE
ALIMENTA

CION
INDICE

VIVIENDA

INDICE
INDUMEN-

TARIA
INDICE

DIVERSOS

Promedio 1982 2.063.52 2.457.38 1.442.90 1.724.54 1.610.95
Promedio 1983 7.750.27 9.920.85 4.033.16 6.034.10 5.430.78

Promedio 1984 107.058.22 140.441.00 49.799.84 83.001.35 69.350.64

Promedio 1985 12.686.008.01 15.976.045.04 6.579.300.47 9.878.271.51 9.860.448.76

Promedio 1986 47.742.011.02 60.176.942.26 22.717.098.15 72.644.777.06 43.223.610.43

Promedio 1987 54.702.174.85 66.345.504.17 26.308.337.64 40.628.938.28 55.669.564.37

1986 ENE 41.050.237.00 52.519.256 00 20.893.084.59 26.631.507.27 34.237.622.30
FEB 44.314.302.88 56.048.666.37 22.099.150.00 29.562.503.74 39.029.490.39
MAR 44.343.478.27 55.356.172.06 22.353.453.85 29.849.613.74 41.186.142.11
ABR 45.937.004.42 58.270.575.99 21.733.989.19 30.230.740.58 41.470.286.71

MAY 46.381.626.90 58.881.872.50 21.421.337.70 30.919.910.00 41.892.486.25
JUN 48.357.088.06 61.699.191.26 21.887.050.48 32.603.915.56 42.699.993.77
JUL 49.219.576.61 62.387.348.89 22.616.460.58 34.196.314.82 43.662.970.33

AGO 49.533.372.93 62.593.594.78 22.931.783.29 34.425.317.34 44.440.439.28
SEP 50.661.830.11 64.099.895.15 23.118.883.23 34.889.696.76 45.811.049.47

OCT 50.960.567.98 63.699.273.08 24.285.198.70 35.638.820.00 47.300.351.05

NOV 50.906.634.11 63.120.914.84 24.617.288.94 36.244.135.54 48.125.358.03
De 52.493.355.18 65.423.915.11 24.572.804.16 37.527.861.37 49.134.575.66

1987 ENE 52.493.355.18 65.423.915.11 24.572.804.16 37.527.861.37 49.134.575.66
FEB 53.139.101.91 65.891.680.16 24.940.276.96 38.382.491.65 50.525.725.33
MAR 53.508.884.76 65.771.068.69 25.615.412.80 38.335.858.85 52.720.876.84

ABR 54.361.163.58 65.982.118.39 26.499.583.60 40.029.431.08 55.081.834.34

MAY 54.545.991.54 65.901.768.38 26.495.943.23 40.846.693.96 55.843.981.25

JUN 54.426.923.64 65.161.521.61 26.766.238.26 41.556.374.89 56.794.140.33

JUL 54.397.849.04 65.036.795.42 26.756.492.98 41.591.019.42 57.031.171.58
AGO 54.938.108.17 65.983.190.44 26.867.721.99 41.571.643.38 57.073.408.82

SEP 55.255.270.85 66.522.981.05 26.792.392.86 41.581.606.97 57.284.596.15

OCT 56.409.141.96 68.411.768.51 26.835.844.66 41.554.948.81 58.044.631.18

NOV 56.248.803.40 67.826.576.12 26.800.399.14 42.005.513.04 58.725.059.96

De 56.701.504.16 68.232.666.15 26.756.941.05 42.563.815.91 59.774.770.97

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística
Departamento de Estadísticas Económicas
División de Estadísticas de Precios.
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CUADRO No. 11

BOLIVIA: Basic Demographic Indicators

Country
GNP per capita (1985 US$)

Bolivia
$470

Haiti
$310

Colombia
$1.320

Total population 1985 (millions) 6.4 5.9 28.4
Estimated population in year 2000 9.2 7.9 36.8

Ave annual growth rate, 1980-1985 2.8% 1.8% 1.9%
Ave urban pop growth, 1980-1985 5.6% 4.1% 2.8%

Fertility rate (ave births per woman)
1965 6.6 5.5 6.4
1985 6.0 4.7 3.3

3.	 Life expectancy (ave years)
1965 45 46 57
1985 53 55

4.	 Infant mortality rate (per 1.000 births)
1965 160 158 96
1985 117 123 48

5.	 Share of labor force in agricultura
1965 54 77 45
1985 46 70 34

SOURCES:Wodd Bank (PHN and EPOCA) estimates: UN Statistical Office.



CUADRO No. 12

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE NOTIFICACION DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

BOLIVIA 1980

ENFERMEDADES CASOS

Enfermedades Diarreícas 42.984 30.0

Gripe 40.970 INIZ hf 28.6

Malaria 12.403 8.6

Tuberculósis	 S 8.591 6.0

Escabiósis	 a 8.041 5.6

Sarampión 3.557 2.5

Tosferina 2.078 1.4

Sífilis 1.919 1.3

Blenorragia 1.822 1.3

Parotiditis 1.757 1.2

Otras 19.271 13.4

TOTAL TRANSMISIBLES 143.403 100.0

Establecimientos informantes 926
Establecimientos que informaron 539
Porcentaje 58.2%

FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología.

85



CUADRO No. 13

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE NOTIFICACION DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

BOLIVIA 1981

ENFERMEDADES CASOS

Gripe 55.986 34.8

Enfermedades Diarreícas 53.005 33.0

Tuberculósis 9.458 5.9
Parotiditis 8.294 5.2

Malaria 7.581 4.7
Escabiósis 6.385 4.0

Sarampión 6.335 3.9
Tosferina 3.911 2.4

Blenorragia 2.060 1.3

Sífilis 1.827 1.1

Otras 5.817 3.6

TOTAL TRANSMISIBLES 160.659 100.0

Establecimientos informantes 812
Establecimientos que informaron 468
Porcentaje 57.6%

FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología.
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CUADRO No. 14

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE NOTIFICACION DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

BOLIVIA 1982

ENFERMEDADES CASOS

Enfermedades Diarreícas 53.554 40.3

Influenza 44.686 33.6

3.Tuberculósis	 1 7.475 5.6

Sarcoptósis	 ;°. 7.260 5.5

Malaria 6.682 5.0

Blenorragia 2.582 1.9

Sífilis 2.038 1.5

Parotiditis 1.555 1.2

Tosferina 1.388 1.0

10. Sarampión 720 0.5

Otras 4.940 3.7

TOTAL TRANSMISIBLES 132.880 100.0

Establecimientos informantes 1152
Establecimientos que informaron 703
Porcentaje 61.0%

FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología.
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CUADRO No. 15

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE NOTIFICACION DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

BOLIVIA 1983

ENFERMEDADES CASOS %

Gripe 51.057 35.8

Infermedades diarreícas 50.939 35.7

Malaria 13.495 9.5

Escabiósis 8.055 5.6

Tuberculósis 6.691 4.7

Blenorragia 2.472 1.7

Sarampión 2.034 1.4

Sífilis 1.920 1.3

Tosferina 1.445 1.0

Parotiditis 943 0.7

Otras 3.698 2.6

TOTAL TRANSMISIBLES 142.749 100.0

Establecimientos informantes 1186
Establecimientos que informaron 691
Porcentaje 58.3%

FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología.
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CUADRO No. 16

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE NOTIFICACION DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

BOLIVIA 1984

ENFERMEDADES CASOS e/O

Enfermedades Diarreícas

Gripe

36.449

33.894 aht;t>i

32.5

30.2

Malaria 16.338 14.6

Escabiósis 7.232 6.4

Tuberculósis 4.350 3.9

Blenorragia 1.665 1.5

Tosferina 1.393 1.2

Sarampión 1.270 1.1

Sífilis 1.160 1.0

Parotiditis 667 0.6

Otras 7.867 7.0

TOTAL TRANSMISIBLES 112.287 100.0

Establecimientos informantes 1226
Establecimientos que informaron 686
Porcentaje 56%

FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología.
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CUADRO No. 17

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE NOTIFICACION DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

BOLIVIA 1985

ENFERMEDADES CASOS

Gripe 33.037 35.8

Enfermedades Diarreícas 32.024 34.6

Malaria 11.026 11.9

Tuberculósis 4.584 5.0
Escabiósis 4.410 4.8

Blenorragia 1701 1.8

Sífilis 1.230 1.3
Parotiditis 990 1.1

Fiebre Tifoidea 965 1.0

Tosferina 956 1.0

Otras 1.511 1.6

TOTAL TRANSMISIBLES 92.454 100.0

Establecimientos informantes 1189
Establecimientos que informaron 568
Porcentaje 47.8%

FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología.
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CUADRO No. 18

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE NOTIFICACION DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

BOLIVIA 1986

ENFERMEDADES CASOS

Enfermedades Diarreicas 30.989 31.6

Gripe 29.137 29.7

Malaria 20.993 21.4

Tuberculósis 4.612 4.7

Parotiditis 4.398 4.5

Rabia Canina 1.778 1.8

Blenorragia 1.407 1.4

Sífilis 1.168 1.2

Fiebre Tifoidea 1.061 1.1

Hepatitis 719 0.7

Otras 1.786 1.8

TOTAL TRANSMISIBLES 98.018 100.0

Establecimientos informantes 1161
Establecimientos que informaron 626
Porcentaje 43.9%

FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiclu a.

eh nó
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CUADRO No. 19

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE NOTIFICACION DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

INFORMACION PARCIAL

BOLIVIA ENERO-OCTUBRE-1987

ENFERMEDADES CASOS %

Enfermedades Diarreícas 29.448 32.4

Gripe 23.706 26.1

Sarcoptósis 10.973 12.1

Malaria 9.950 10.9

Tuberculósis 4.138 4.6

I.R.A. 2.882 3.2

Parasitosis 1.416 1.5

Parotiditis 1.372 1.5

Sífilis 1.269 1.4

Varicela 999 1.1

Otras 4.771 5.2

TOTAL TRANSMISIBLES 90.924 100.0

Establecimientos que deben informar 10.833
Establecimientos que informaron 5.485
Porcentaje 50.6%

Enero a Octubre

Parcial' Sin información de Cochabamba que debe desde el mes de Abril

FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología.
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Respiratorias agudas
Crónicas
Intestinales agudas
Crónicas
Eruptivas
Febriles
Reumáticas
Otras
"No enfermaron nunca"

38 por ciento
8

23
3
7
5
3
8
5

En lo referente a la atención médica en caso de enfermedad, ella se
distribuye así:

La madre	 39 por ciento
Curandero	 16
Centro Salud	 11
Otros	 1

CUADRO No. 20

FUENTE: Estudio de Meais for millions - Prov. Manco Kapac.
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CUADRO No. 21

Proteln.	 Prot•ln.	 Vitam	 Vitam.	 Vitam.
A•l•t•n.	 Calorl••	 AnImmd	 V•g•t.	 Proteln.	 Calcio	 Hierre	 A	 al	 Nlaelna

CAMACHO

Toconc. 4.5 91.9 17.7 171.6 119.6 59.4 184.1 13.1 123.1 104.7 113.3 98.6
Chirnoco 54 634 23.4 121.9 84.7 62.1 200.6 19.6 88.4 72.8 105.3 104.2
Ouerej. 4.7 77.6 24.4 1115.1 82.3 41.4 189.2 15.0 99.5 73.8 113.1 121.3
Tomoco 5.6 86.8 0.0 231.0 139.6 59.8 195.1 10.1 163.6 109.9 150.9 107.3
V. Puni 4.6 87.6 128.7 166.8 151.3 104.2 201.8 19.4 141.8 118.0 155.1 137.0
Iquipuni 52 74.2 76.0 128.5 116.6 55.0 137.7 23.8 101.4 87.9 125.6 63.8

PROMEDIO 5.0 78.6 45.0 155.8 115.7 63.7 184.7 16.8 119.6 94.5 127.2 105.3

MANCO KAPAC

Hueko 4.8 74.6 53.2 100.9 85.1 66.2 154.6 12.7 99.9 76.1 116.8 132.9
Yampupata 5.7 61.6 24.4 97.2 71.4 51.3 122.6 19.6 67.6 61.2 95.6 131.8
Chachapuya 4.8 100.3 32.0 154.0 107.0 29.3 239.3 28.2 101.7 77.0 105.7 95.0
Belén 4.8 89.6 37.4 158.0 111.5 76.7 191.9 37.0 109.9 88.4 114.2 134.4
S irapaca 6.7 73.3 28.1 117.5 85.9 43.8 148.7 14.1 94.1 66.1 94,4 96.9

PROMEDIO 54 79.9 35.0 125.5 92.2 53.5 171.4 22.3 94.6 73.8 103.3 118.2

FUENTE: Desarrollo Comunitario Prov. Manco Kapac y Camacho
Meals for Millions.



CUADRO No. 22

MATRICULA OBSERVADA Y ESPERADA EN EL CICLO BASICO
EN EL PERIODO 1980-1984

MATRICULA 1980 1981 1982 1983 1984

GRADO 1

observada 233.438 233.028 242.613 si	 248.954 260.909
esperada 251.399 278.752 288.096 295.566 303.230
diferencia 17.961 45.724 45.483 46.612 42.321
% (1) 7.1 16.4 15.8 15.8 14.8

GRADO 2

observada 174.831 183.456 181.289 188.814 198.874
-	 esperada 172.847 188.971 209.372 217.227 208.374
-	 diferencia 1.984 5.515 28.103 28.413 9.500
-	 % (1) 1.1 2.9 13.4 13.1 4.6

GRADO 3

-	 observada 147.529 152.840 159.478 158.568 171.666
-	 esperada 147.319 147.231 160.067 177.149 185.473
-	 diferencia 210 - 5.409 589 18.581 13.807
-	 % (1) .1 3.7 4 10.5 7.4

GRADO 4

-	 observada 124.539 126.857 127.952 134.744 139.541
-	 esperada 123.606 120.926 120.696 130.564 143.483
-	 diferencia - 933 - 5.931 - 7.256 - 4.180 - 3.042
-	 % (1) -.8 -4.9 -6.0 -32 -2.7

GRADO 5

observada 103.033 107.078 113.478 114.709 123.001
esperada 106.184 106.075 103.904 103.590 111.607
diferencia - 3.151 - 1.003 - 9.572 - 11.119 - 11.394
% (1) -.8 -4.9 -6.0 -32 -2.7

TOTALES

-	 observada 783.370 803.059 824.788 -	 845.789 893.991
-	 esperada 801.355 841.955 882.135 924.096 952.167
-	 diferencia 17.985 38.896 57.347 78.307 58.176

% (1) 22 4.8 &5 8.5 6.1

(1) Diferencia en porcentaje de la población esperada

FUENTE: Estimación propia con base en las tablas de probabilidad de Morales R. 1985

"Bolivia: Efectos Sociales de la Crisis y de las Políticas de Ajuste" Rolando Morales - ILDIS
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1981 1 98O 1984 	 1 985

School Expenditures and Enrollments

Public School Expenditures (rnillions constant US$) $59.9 $120.0 $86.6
Per Capita (constant US$) $122 21.5 $13.9

Primary school gross enrollment ratio
(children age 6-13)

85 84 91

Secondary school gross enroliment ratio
(children agro 14-17)

31 36 37

Adulta enrolied in non-formal education
per 1.000 persons

7.4 72

Educational Quality / School Efficiency
Percent population illiterate 	 Males

Females

Unicef rural illiteracy estimata 	 Males 42%
Females 74%

Ratio primary pupila: school-staff
(reponed to Unesco)

22 20 25

World Bank estimaba 	 Rural schools
(Education Ministry data) 	 Urban SCh0OiS

(c)	 Percent priniary pupila reaching grade 5 43% 36% 47%

Por pupil primary sch000l expenditures
(constant US$)

Percent of recurrent educational expends.
aliocated to teacher salaries

$95 $250

89%

$146

93%

1.

CUADRO No. 23

BOLIVIA: Education Indicators

SOURCES: Unesco and A. Komenan„ "World Education Indicators" (World Bank, 1987).
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AÑOS	 1980	 1981

Educación 100 100.2

Sanidad 100 100.3

Seguridad Social 100 100.4

Vivienda y o.u.r. 100 100.4

1982 1983 1984 1985

99.0 99.0 96.8 92.6

97.7 95.2 92.6 88.5

95.2 88.3 84.9 81.1

943 85.8 82.1 783

CUADRO No. 24

EVOLUCION DE LOS GASTOS SOCIALES PER CAPITA

FUENTE: Elaboración propia.
"Bolivia. Efectos Sociales de la Crisis y de las Políticas de Ajuste'.
Rolando Morales. ILDIS - 1987.
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CUADRO No. 25

GDP AND PRIVATE CONSUMPTION PER CAPITA FOR SELECTED COUNTRIES, 1973-85
(Growth Ratee %)

1 973- 1 980- 1981 1982
80 85

COPE PER CANTA
SUB-SANARAN AFRICA COUNTRIES

Botswana	 5.5 8.4 5.0 -	 5.9
Cameroon	 3.6 3.4 7.4 - 0.7
Central Afr.	 Repúblic	 - 0.4 -	 2.1 - 4.7 - 2.0
Ethlopia	 - 0.4 -	 1.9 - 0.4 -	 1.4
Ghana	 - 2.7 - 5.0* -	 6.7 -	 8.9
Guinea-Bissau	 - 2.9 1.7 18.0 2.3
Wory Coast	 2.2 - 6.0 - 3.0 -	 7.8
Kenya	 0.8 - 2.0 1.7 - 4.3
Madagascar	 - 1.5 - 3.8 -	 11.1 - 4.5
Malawi	 2.6 - 0.6• - 8.0 - 0.5
Mauritius	 3.9 1.8 3.6 4.5
Nigeria	 1.2 -	 7.1 - 8.5 -5.2
Sudan	 5.9 - 3.7 0.4 1.4
Zaire	 -	 5.0 -	 1.9 -0.1 -	 5.4
Zambia	 - 2.7 -	 3.1 2.8 -	 5.9

MIDDLE-INCOME NDEBTED COUNTRIES
Argentina	 0.3 -2.9 - 7.7 - 6.7
Bolivia	 1.2 -7.0 - 2.9 -9.0
Brazil	 4.3 - 0.9 - 3.7 -	 1.3
Chile	 2.0 - 2.6 3.8 -	 15.5
Colombia	 3.1 0.2 0.4 - 0.9
Costa Rica	 2.3 - 2.0 -	 4.9 - 9.7
Ecuador	 3.5 -	 1.3 1.0 -	 1.7
Jamaica	 - 3.5 -	 1.1 1.7 - 0.9
Mexico	 3.1 -	 1.7 5.1 -	 3.1
Morocco	 3.8 0.6 - 3.7 4.2
Peru	 - 0.0 -3.4 1.4 -	 1.9
Philippines	 3.4 - 2.6 1.3 0.4
Uruguay	 3.9 - 4.5 1.2 -	 10.0
Venezuela	 1.0 -	 4.5 -	 3.2 - 2.2
Yugoslavia	 5.4 - 0.2 0.6 - 0.3

PRIVATE CONSUMPTION PER CAPTA
SUB-SAHARAM AFRICA COUNTRIES

Botswana	 5.4 1.9. - 3.8 3.5
Cameroon	 4.1 - 0.4 10.2 - 4.5
Central Afr.	 Repúblic	 4.2 - 3.2 -	 14.4 5.6
Ethlopia	 0.6 -	 1.5, - 4.5 -	 0.1
Ghana	 - 2.7 - 5.5" -	 14.7 -	 11.0
Guinea-Bissau	 - 8.2 4.3 20.7 8.8
Ivory Coast	 3.8 -	 4.3 -	 12.1 -	 7.1
Kenya	 0.4 -	 2.1, -	 5.4 -	 2.5
Madagascar	 - 2.6 - 4.01 -	 11.6 0.3
Malawi	 0.7 2.7 -	 1.7 - 0.4
Mauritlus	 8.5 -	 1.7* - 2.7 - 3.2
Nigeria	 1.8 -	 5.1 14.6 - 2.0
Sudan	 8.3 - 0.4 3.8 8.0
Zaire	 -	 11.4 - 5.2 - 26.7
Zambia	 - 1.7 -	 1.2 3.2 -	 10.4

MIDDLEINCOME INDEBTED COUNTRIES
Argentina	 - 0.9 - 2.8 -	 3.8 -	 12.7
Bolivia	 1.9 - 7.0 - 2.4 -	 10.1
Brazll	 4.8 - 0.0 -2.3 - 0.4
Chile	 0.5 - 3.7 8.9 -	 13.6
Colombia	 3.3 0.4 1.7 1.5
Costa Rica	 2.7 - 4.2* -	 11.0 -	 12.0
Ecuador	 4.8 -	 1.6 1.9 -	 1.1
Jamaica	 - 3.5 -	 1.5 - 2.6 -	 1.4
Mexico	 2.7 -	 2.1 4.5 -	 1.5
Morocco	 2.0 0.7 - 2.2 2.9
Peru	 - 0.2 - 4.0 1.5 -3.2
Philippines	 2.1 - 0.3 1.3 0.8
Uruguay	 1.5 - 8.4 1.7 -	 10.3
Venezuela	 5.5 - - 3.8 0.7
Yugoslavia	 4.8 - 2.4 -	 1.8 -	 1.3

1980-84

	

1983	 1 984 	 1985

	19.5 	 15.4	 6.3

	

2.8	 4.6	 5.2

	

- 4.7	 1.1	 0.1

	

1.8	 -	 3.9	 -	 7.2

	

-5.8	 4.5	 -

	

- 5.5	 0.8	 2.1

	

- 0.2	 -	 8.0	 0.9

	

- 1.4	 -	 3.5	 -	 0.3

	

- 1.8	 -	 2.5	 -	 0.7

	

1.3	 4.4	 -

	

- 0.8	 1.2	 1.0

	

- 9.4	 -9.3	 - 0.7

	

- 4.7	 -	 5.0	 -	 11.5

	

-2.1	 -0.3	 -	 0.5

	

- 5.1	 -	 3.5	 0.1

	

1.7	 0.9	 -5.8

	

-9.8	 -	 5.8	 -4.7

	

- 5.3	 2.2	 5.9

	

- 2.4	 5.2	 0.9

	

- 0.3	 1.3	 1.0

	

0.2	 5.0	 -	 1.3

	

- 5.8	 1.0	 1.0

	

- 0.1	 -	 1.8	 -	 4.9
	- 7.7 	 1.2	 0.1

	

- 0.3	 0.1	 1.7

	

- 12.9	 2.5	 1.9

	

- 1.4	 - 7.0	 - 6.0

	

- 8.5	 -	 3.1	 0.1

	

- 8.2	 -	 4.2	 - 3.2

	

- 2.0	 1.3	 -	 0.1

	

0.7	 7.6

	

- 4.3	 1.5	 0.2

	

- 9.1	 1.5	 -	 1.2

	

1.4	 - 5.0	 0.3

	

- 1.8	 8.4	 -

	

- 9.1	 8.4	 4.4

	

- 2.3	 - 2.9	 3.2

	

- 3.6	 2.5	 -	 2.5

	

- 2.0	 - 5.8	 -

	

2.4	 12.7	 -

	

- 0.8	 - 0.1

	

- 11.6	 -	 13.3	 2.0

	

- 8.8	 - 6.7	 5.2

	

-	 -	 -

	

- 1.8	 - 2.3	 13.9

	

0.8	 9.3	 - 9.4

	

- 10.2	 -	 4.4	 -	 4.1
	- 2.8 	 0.7	 8.5

	

- 5.0	 0.2	 - 2.6

	

0.4	 - 0.1	 -	 1.4

	

2.9	 5.3	 -

	

- 5.2	 - 0.9	 -	 0.1

	

- 1.5	 -	 1.2	 -	 1.2

	

- 9.8	 0.1	 1.8

	

-	 - 0.3	 2.8

	

- 12.3	 0.7	 - 2.2

	

0.4	 -	 1.5	 - 2.2

	

- 10.2	 - 6.9	 0.4

	

- 15.5	 -	 -

	

- 3.0	 - 2.7	 - 3.0
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1 9 7 3 - 1980-    1981 1982 1983 1984 1985
80 85

INFLATION RATE
SUBSANARAN AFRICA COUNTRIES

Botswana	 11.5 5.2' 2.3 2.6 6.4 3.8 12.6
Cameroon	 11.6 13.8 15.0 18.0 13,6 13.0 7.7
Central Afr.	 Repúblic	 14.6 10.9 14.7 14.0 9.0 9.0 9.1
Ethiopia	 5.6 2.6 1.7 2.2 2.0 1.6 7.1
Ghana	 45.5 62.8 ' 80.4 25.3 125.7 33.3 -
Guinea-Bissau	 4.9 29.8 6.9 16.5 23 . 4 84.9 40.0
Ivory Coast	 14.4 9.9 3.3 11.6 /1.1 12.7 7.2
Kenya	 11.9 10.9 8.4 12.1 11.7 10.5 11.0
Madagascar	 10.0 21.9' 25.2 28.6 21.5 10.2 -
Malawi	 7.8 12.8' 18.0 9.7 11.2 14.8
Mauritius	 13.1 9.1 11.6 8.7 8.7 7.8
Nigeria	 16.2 10.3 6.7 7.5 15.3 9.6 11.1
Sudan	 13.2 31.8 27.7 28.0 30.0 30.7 48.2
Zaire	 45.5 57.0 34.5 34.6 91.4 81.5 30.0
Zambia	 8.9 14.7 7.2 6.1 18.6 18.3 24.2

MIDOLE-INCOME INDS3TED COUNTRIES
Argentina	 176.4 341.0 106.5 190.4 338 . 3 655.7 684.9
Bolivia	 16.9 569.1 26.0 187.4 275.5 1294.72 13365.7
Brazil	 48.0 147.6 97.8 96.4 144.5 07.9 224.6
Chile	 146.0 19.3 12.2 14.3 32.8
Colombia	 24.2 22.4 22.8 21.21

26.8
21.8 22.6

Costa Rica	 15.8 35.5' 41.1 84.2 20,9 14.2 14.8
Ecuador	 15.5 29.7 14.4 17.8 38.7 30.3 37.3
Jamaica	 18.0 18.7 8.2 9.8 15.7 36.4 24.0
Mexico	 21.6 62.2 27.3 61.2 92.1 61.8 54.4
Morocco	 8.2 8.1 10.8 9.9 2,7 8.9 11.0
Peru	 42.6
Philippines	 11.8

98.6
19.4

63.3
11.1

6174 1 1103 116.4
49.6

166.3
17.7

Uruguay	 58.5 44.6 30.3 16.0 52.7 60.3 75.8
Venezuela	 11.7 9.5 12.6 21.3 8.8
Yugoslavia	 18.8__ 43.7 37.3 ...512; 40.1 53.3 72.2

...G	 S DOMEST1C INVESTMENT
SUB-SAHARAM AFRICA COUNTRIES
Botswana	 2.6 -14.8 1.8 - 3.5 -	 31.2 -	 18.2 -
Cameroon	 8.7 12.7 51.0 - 0.3 12.1 9.9 8.0
Central Afr.	 Repúblic	 -	 10.6
Et hiopla	 - 0.8

14.3
1.6

21.7
3.4

- ::: 47.8 10.3
11.2

2.7
- 22.0

Ghana	 - 4.1 -	 1.9' -	 5.8 -	 23.3 14.3 17.4 -
Guinea-Bissau	 7.0 5.1 -	 16.5 28.3 - 3.9 3.8 15.5
Ivory Coast	 14.4 22.2 -	 11.5 -	 13.9 - 20.9 - 45.0 -	 1.3
Kenya	 4.1 - 9.0 -	 3.3 - 23.2 -	 14.7 2.4 4.6
Madagascar	 3.2 -	 11.7" - 36.3 -	 1.1 5.4 -
Malawi	 2.5 - 0.5" - 32.8 -'315:14 14.9 - 23.6
Mauritius	 -	 1.2 - 0.2 • 22.4 -	 16.7 - 0.5 7.0 -
Nigeria	 6.6 ..	 18.2 14.1 - 23.9 - 24.5 - 27.7 -	 6.8
Sudan	 9.5 -	 15.2 - 4.2 0.9 - 7,3 -	 18.1 - 48.8
Zaire	 5.7 - 24.7 -	 21.3 - - -
Zambia	 - 16.5 -	 14.0 -	 11.1 -	 23.5 - 24.2 6.8 -	 10.7

MIDDLE-INCOME. HIGHLY INDEBTED COUNTRIES
Argentina	 3.7	 -	 13.8 -	 23.1 -	 16.3 -	 6.1 -	 11.5 -	 16.8
Bolivia	 -0.3 - 9.5 13.1 - 39.5 - 7,6 -	 15.7 48.2
BrazII	 5.2 -5.5 -	 15.8 - 4.3 17.4 4.7 12.3
Chile	 7.2 -	 13.4 22.0 - 85.3 17.6 75.7 -	 6.7
Colombia	 5.3 1.5 13.2 5.3 -	 2,2 - 6.3 4.4
Costa Rica	 9.7 -	 6.1 -	 37.7 - 25.5 33.1 18,7
Ecuador	 10.5 -	 7.2 -	 13.4 12.6 31.2 4.6 3.6
Jamaica	 - 14.4 2.1 31.1 7.2 3.8 -.	 12.2 8.8
Mexico	 7.8 - 9.9 15.6 - 28.7 24.9 7.5 6.7
Morocco	 8.9 -	 2.7 - 9.7 7.0 14.4 8.1 3.9
Peru	 - 5.4 - 8.2 17.0 15.1 -	 8.8
PhilIppines	 11.1 -	 13.5 2.3 - 3.3 -21. 1

12.9
- -	 14.8

Uruguay	 17.4 -	 19.1 -	 8.9 -	 18.2 36,6 - 8.6 -	 10.3
Venezuela	 6.3 - 0.2 6.7 - 44.0 -
Yugoslavia	 7.8 -	 7.1 - 3.7 - 6.2 - 7 . 7 -	 11.5 - 3.2

CUADRO No. 26

INFLATION AND GROSS DOMESTIC INVESTMENT FOR SELECTED
COUNTRIES, 1973-85

(Growth Ratee %)

* 1980-84
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CUADRO No. 27

FOOD PRODUCTION INDICES AND CALORIE SUPPLY FOR SELECTED
COUNTRIES, 1973-85

1 9 7 3 1 9 8 0 1981 1982 1983 1 9 8 4

INDEX OF FOOD PRODUCTION/CAPITA
SUB-SAHARAN AFRICA COUNTRIES
Botswana	 181.1 100.0 120.2 117.9 103.4 95.8
Cameroon	 107.1 100.0 100.1 97.6 92.4 93.0
Central Afr.	 Repúblic	 102.9 100.0 98.8 99.2 95.3 95.6
Ethiopia	 100.9 100.0 96.3 104.0 93.8 85.0
Ghana	 137.4 100.0 96.9 93.6 87.3 115.6
Guinea-Bissau	 119.3 100.0 117.6 135.9 113.5 133.8
Ivory Coast	 78.5 100.0 99.1 95.0 94.8 102.0
Kenya	 126.3 100.0 98.8 110.3 100.4 88.5
Madagascar	 103.2 100.0 98.0 95.3 98.3 98.0
Malawi	 107.4 100.0 102.6 104.2 99.7 97.6
Mauritius	 149.4 100.0 113.7 137.8 109.1 102.6
Nigeria	 96.9 100.0 99.9 101.2 89.3 93.4
Sudan	 94.5 100.0 112.2 97.5 96.0 86.6
Zaire	 109.2 100.0 99.5 101.0 100.3 99.6
Zambia	 102.7 100.0 93.7 98.7 93.3 91.4

MIDDLE-INCOME INDEBTED COUNTRIES
Argentina	 89.2 100.0 104.5 106.6 102.6 107.3
Bolivia	 100.8 100.0 103.1 104.9 73.6 91.5
Brazil	 80.0 100.0 98.6 103.3 100.5 101.2
Chile	 86.2 100.0 105.8 103.8 100.4 104.4
Colombia	 85.1 100.0 101.9 97.3 96.4 97.3
Costa Rica	 103.5 100.0 96.8 90.5 92.1 92.9
Ecuador	 94.7 100.0 99.6 99.6 83.1 86.8
Jamaica	 110.0 100.0 97.6 93.2 97.4 97.4
Mexico	 94.9 100.0 103.5 95.5 97.7 96.5
Morocco	 98.3 100.0 82.7 97.8 88.7 88.5
Peru	 131.7 100.0 105.6 108.5 102.1 111.2
Philippines	 82.9 100.0 100.2 99.4 95.9 91.6
Uruguay	 96.3 100.0 117.0 113.7 116.2 112.1
Venezuela	 104.1 100.0 97.2 93.4 90.6 90.1
Yugoslavia	 89.6 100.0 100.6 108.5 102.1 104.3

DALLY CALORIE SUPPLY PER CAPITA
SUB-SAHARAM AFRICA COUNTRIES
Bostwana	 2107 2161 2192 2209 2152
Cameroon	 2141 2130 2109 2019 2031
Central Afr. Repúblic 	 2332 2139 2121 2171 2048
Ethiopia	 1892 2259 2207 2162
Ghana	 2245 1825 1751 1639 1516
Guinea-Bissau	 2131 2121 2335 2241 -
Ivory Coast	 2321 2590 2640 2677 2576
Kenya	 2252 2072 1899 2250 1919
Madagascar	 2429 2517 2523 2527 2543
Malawi	 2287 2273 2293 2247 2200
Mauritius	 2416 2712 2737 2671 2675
Nigeria	 2143 2321 2322 2240 2022
Sudan	 2059 2334 2406 2209 2122
Zaire	 2269 2113 2121 2150 2136
Zambia	 2202 2223 2090 2005 1929

MIDDLE-INCOME INDEBTED COUNTRIES
Argentina	 3063 3259 3241 3186 3159
Bolivia	 1949 2100 2093 2135 1954
Brazil	 2459 2590 2573 2586 2533
Chile	 2598 2628 2726 2628 2574
Colombia	 2273 2511 2557 2526 2546
Costa Rica	 2499 2593 2551 2539 2556
Ecuador	 1997 2091 2076 2085 2043
Jamaica	 2581 2615 2574 2445 2493 -
Mexico	 2675 2874 2991 2961 2934
Morocco	 2547 2693 2604 2695 2544
Peru	 2215 2167 2194 2175 1997 -
Philippines	 2028 2393 2429 2406 2357
Uruguay	 2882 2747 2726 2714 2647
Venezuela	 2242 2568 2602 2532 2451
Yugoslavia	 3343 3618 3641 3585 3575

1985
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► 1	 Comentarista: Miguel Fernández

Encontramos una propuesta analítica que va del instrumento a
la empiria lo que supone que el análisis se realiza en un marco
teórico que es absolutamente inadecuado para este país, hay por
ello, una aproximación inadecuada al costo social emergente de
la crisis y, en especial, de la Nueva Política, Económica.

La Política Económica del gobierno actual congela la economía
sin resolver los problemas estructurales, ha convertido "una
inflación activa en una inflación reprimida". No ha corregido las
presiones estructurales a la inflación, simplemente actuó sobre
sus mecanismos de propagación.

:1	 un

Se afirma que es absolutamente precaria la estabilización y
que ello generaría un inmenso costo social, el mismo que es vano
pues, no se han resuelto los problemas de la economía. La pro-
funda recesión que supone actuar solamente sobre los mecanis-
mos de propagación imprimiendo un congelamiento de la econo-
mía, sin actuar sobre las presiones estructurales a la inflación,
quiere decir que tal costo social no tiene horizontes de solución.
Otro elemento importante do la Nueva Política Económica es la
absoluta incertidumbre actual. Como no hay opción de resolver
los problemas del costo social, éstos se traducen cada vez más
en tensiones sociales, en incertidumbre, por tanto plantean un
enorme riesgo para el proceso democrático.

La situación	 actual supone un retroceso muy importante en
materia de régimen de contratación, de relaciones obrero patro-
nal de acumulación en la franja de producción semiempresarial
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y, se expresa en la aceleración de la descomposición de la pro-
ducción campesina. Todo esto ha sido provocado por la actual
Política Económica realizada solamente con base en el manejo de
los mecanismos propagadores de la inflación sin actuar sobre
sus determinantes estructurales. Por lo tanto, tenemos discre-
pancia total con el punto de vista que expresa que la inflación es
únicamente un problema monetario. Es difícil conciliar el diag-
nóstico estructural de la crisis con la hipótesis de que la infla-
ción es solamente un fenómeno monetario.

Las presiones inflacionarias estructurales están ubicadas, en
la organización de la producción de la economía. La nuestra es
una producción fundamentalmente extractiva destinada a la ex-
portación, sus precios son acordes a las cotizaciones interna-
cionales, por lo tanto, no están controladas por el país. Toda
caída del precio internacional es una presión inflacionaria im-
portante para la economía, además, la producción extractiva
posee una tendencia decreciente en su volumen y tiene el agra-
vante de no estar caracterizada por la acumulación.

Aun así, esa producción extractiva ha generado excedentes
que han sido traspasados, vía política económica, al sector pri-
vado, éste fundamentalmente los sacó del país sin acumularlos
internamente. Esta exportación del excedente también es una
presión estructural que impulsa la inflación.

La débil industria del país, tiene un alto componente importa-
do, ésta es otra presión básica a la inflación. La agricultura,
renglón absolutamente indispensable para la economía, está su-
jeta a las variaciones del clima; es una agricultura a secano,
con una tecnología totalmente rudimentaria, donde cualquier de-
sastre natural o variación de clima, supone también una presión
estructural. Sobre todo, tomando en cuenta el mecanismo de co-
mercialización que controla la circulación de alimentos y pro-
ductos esenciales generados por la producción campesina.

Todos esos elementos, más el traspaso del excedente al sec-
tor privado, a costa del sector estatal de la economía, son pre-
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siones básicas que suponen déficits no sólo del Tesoro General
de la Nación sino también de la cuenta corriente de la Balanza de
pagos.

Esta es una economía estructuralmente en déficit, consi-
guientemente, tomar en cuenta solamente su financiamiento su-
pone trabajar con los mecanismos de propagación y no con las
causas que lo ocasionan. Este es un error teórico y metodológico
de la política económica.

No sólo los mecanismos de propagación son fundamentales el
más importante es el financiamiento del déficit, otro corres-
ponde a la ruptura de las relaciones obrero patronales, el ausen-
tismo empresarial que supone esta última implica que sea el Es-
tado quien resuelva los problemas laborales otorgando conquis-
tas y compensaciones al sector privado. Este es también un
mecanismo de traspaso de excedente del sector público al sec-
tor privado lo que significa generar condiciones para el agrava-
miento del déficit.

La política económica actúa solamente cortando los déficits
del sector público, eliminando el crédito a las empresas, frenan-
do en seco la emisión. Todo esto supone congelar la economía
pero no resuelve ninguna de las presiones estructurales a la in-
flación. La economía en este momento está en función de lo que
el Gobierno pueda conseguir vía créditos para destinarlos a la
inversión; pero, además debe resolver los demás problemas
correspondientes a las cargas sociales.

La empresa privada simplemente aprovecha el liberalismo
social, espera el soporte económico estatal, se beneficia de la
libertad de precios y de todos los mecanismos que aumentan la
ganancia, toda esa mayor concentración del ingreso, sin embar-
go, no se traduce en inversión, el dato más revelador es que los
titulares de la política económica, sus autores materiales e in-
telectuales están invirtiendo en la Argentina, por tanto, la cre-
dibilidad en el modelo ha desaparecido totalmente.
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La empresa privada aprovecha pero no invierte. De este
modo, ante la negativa empresarial las presiones inflacionarias
estructurales se mantienen latentes. El precio del estaño sigue
bajo, al igual que el correspondiente al petróleo, las tendencias
no son en absoluto alentadoras para ninguno de los dos. Además,
continúa el contrabando de minerales de algunas empresas mine-
ras.

La agricultura está fuertemente afectada por la liberalidad de
precios que supuestamente beneficia al sector, cuando en reali-
dad soporta al comercializador y al intermediario. A esto se su-
ma la libertad de importación y de contrabando y, por si fuera
poco, se intenta cobrar impuestos a los campesinos. La economía
campesina sigue afectada por la reducción y parcelación de la
tierra, que es un problema estructural, por un sistema de co-
mercialización absolutamente desfavorable. Consiguientemente,
su dependencia del clima y de otras condiciones se mantiene vi-
gente, como tal, persiste la presión inflacionaria.

La industria sigue siendo altamente dependiente del compo-
nente importado, hay una reconversión evidente de empresas
industriales en negocios comerciales e importadores y, lo que es
fundamental, hay un cambio en la protección estatal por el au-
mento considerable de la explotación.

La política económica no ha resuelto los problemas de los
cambios en la organización de la producción, mutaciones perver-
sas se han producido durante los años de despliegue de la crisis.
El sector capitalista empresarial se ha ilegalizado progresiva-
mente durante estos años, la política económica no tiene ningún
mecanismo de reversión de ese proceso. Eso se traduce en una
funcionalidad cada vez mayor con las actividades ilícitas y, fun-
damentalmente, con el narcotráfico, la importación de precur-
sores hasta su acopio y transporte están conectadas con el blan-
queo y lavado de dólares en el sistema financiero y en el propio
Bolsín.

La producción semiempresarial está totalmente golpeada por
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la política económica, ésta no ha hecho nada más que completar
lo hecho por la hiperinflación, en el sentido de reducir prác-
ticamente a cero la demanda para esta franja de la producción
debido a la libertad de importación y a la caída brutal en el sala-
rio real. Es decir, la demanda para estos sectores es reducida y
en muchos renglones inexistente. Consiguientemente, su produc-
ción se está paralizando, la ruina de los semiempresarios no
está produciendo, como en otros países, una expansión del capi-
tal industrial sino más bien el freno brutal de la demanda y el
sacrificio del mercado interno.

El capitalismo empresarial sigue tan dependiente como antes
del Estado, éste debe pagar la deuda con un tercio del presu-
puesto y financiar inversiones, porque sigue siendo buen negocio
gastar el dinero del Estado y no invertir los recursos propios.
La única diferencia respecto del pasado es que el Gobierno ya no
tiene tantas cargas sociales, hay una reducción drástica del
gasto social.

La economía está congelada, sin perspectiva alguna de acti-
varse, esto supone un costo social absolutamente vano que abre
incertidumbre, que pone en riesgo la democracia; pero, además,
supone un retroceso importante en toda la esfera de la produc-
ción. Todo ese tipo de políticas supone también otro costo para
la sociedad, la absoluta pérdida de soberanía y de autodetermi-
nación. El grado de sometimiento a los organismos internacio-
nales es total, es asumido a título de pragmatismo por el actual
Gobierno.

En el análisis de la inflación está ausente el estudio de los ac-
tores, los precios no suben sin que alguien los eleve; los precios
se incrementan porque hay grandes operadores que impulsan esa
tendencia. En un análisis de un período prolongando, se demostró
que los precios que más suben, son los de los bienes importados,
luego los de la industria nacional y, los que menos suben son los
de la producción campesina.

Una política económica basada en la curva de Phillips es algo
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absolutamente equivocado. Es más, es un error de muchos sec-
tores de la oposición el insistir demasiado en la bandera del em-
pleo, ésta es bastante discutible y relativa. El problema está en
el análisis de la relación inversa empleo y salarios. La política
económica del Gobierno está basada en la lectura literal del tex-
to de microeconomía clásica.

Hay un cambio importante en el régimen de contratación, lo
cual tiene un elevado costo social, a título de eliminar las dis-
torsiones del mercado de trabajo, se entiende que es vía merca-
do como se resuelve el problema del desempleo.

Con respecto a la pendiente de la curva de oferta, una cosa
es constatar datos empíricos, pero, otra asumir que la curva de
oferta tiene necesariamente una pendiente. Es algo que la teoría
neoclásica nunca ha derivado en el mercado de bienes y menos
aún en el mercado de trabajo.

Con respecto a la segunda ponencia. El Fondo Social de Emer-
gencia (FSE) fue creado por el Gobierno como un puente hacia la
reactivación, en el supuesto de que en un plazo u horizonte de
tres años cambie el panorama económico. Pero, no hay reacti-
vación ni la habrá, por eso, el FSE es un instrumento suspendido
en el vacío.

Los datos del impacto social del FSE son absolutamente irrea-
les, en particular las cifras de beneficiarios, la cifra de más de
un millón quinientos mil es exagerada. El modelo utilizado por
UDAPE para calcular el impacto del FSE en el crecimiento del PIB
y, de manera menos importante, en la reducción en la tasa de
desempleo, no tiene demasiado rigor.

Una cosa es distribuir el ingreso y, otra, entregar recursos
captados del exterior. El primero significa repartir ingreso ge-
nerado en la propia economía, lo cual supone actuar sobre la es-
fera de la producción. No se puede alterar la distribución sin
modificar la organización de la producción.
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Una cosa es distribuir la riqueza generada internamente y,
otra, entregar recursos que se captan en el exterior y, lo que
es peor, a título de crédito. Vinculado, con este error concep-
tual, surge el problema de que no se puede separar el ingreso de
la ocupación, por tanto, tampoco se puede decir que sólo intere-
sa distribuir el ingreso sin que importe el tipo de empleo que se
crea.

Un reflejo de ese error está en el objetivo de la alta intensi-
dad en el empleo que supone la adopción acrítica de una serie de
supuestos sobre economías del Tercer Mundo y, en particular,
acerca de naciones con importante sector rural tradicional, con-
siderar que existiría un excedente estructural de mano de obra,
agravando con un desempleo muy grande emergente de la infla-
ción y de la política económica, conduce a enfatizar la bandera
del desempleo. Por esta vía la oposición incurre normalmente en
un error teórico y político.

La respuesta lógica e inteligente ante ese tipo de plantea-
mientos sería la creación de mecanismos como el Fondo Social
de Emergencia o el Programa de Empleo Mínimo de Chile. O, en
general, la creación de puestos de trabajo, así sean temporales,
mecanismos de subcontratación o, puestos de trabajo en condi-
ciones precarias.

Sin utilizar recursos externos de crédito, así sea en las con-
diciones más concesionales del mundo, financiar proyectos como
los que soporta el Fondo Social de Emergencia, es algo que no se
justifica por ningún motivo desde el punto de vista del análisis
económico. Usar donaciones de alimentos es otro error de la
política económica, pues, es altamente pernicioso para la pro-
ducción nacional, para la autosuficiencia alimentaria y para la
soberanía del país.

Si lo que ha gastado el Fondo en proyectos de empleo e ingre-
so, lo hubiera destinado a Huanuni, el efecto sobre la economía
habría sido inconmensurablemente mayor. Pero, es evidente que
los organismos financieros internacionales no otorgan créditos
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para la minería, pero sí para proyectos como los de FSE. Esta
materia tiene que ver con la total subordinación de este Gobier-
no a los dictados de tales organismos financieros.
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COMENTARIOS Y REFLEXIONES SOBRE EL TEMA

Los problemas concernientes al "Costo Social de la Crisis y
del Ajuste" son demasiado importantes para identificar las posi-
bilidades de continuidad de la Nueva Política Económica. El im-
pacto de estos últimos sobre los sectores de más bajos ingre-
sos, la depresión del salario real y el incremento del desempleo,
han creado una situación acumulativa de descontento que, de
profundizarse, podría deprimir la legitimidad original con la cual
actuó el régimen en sus dos primeros años de gobierno.

La creación del Fondo Social de Emergencia, como institución
encargada de disminuir el peso de la crisis sobre los sectores de
desempleados y de bajos ingresos, es la respuesta guberna-
mental ante la problemática del costo social del ajuste. Las
opiniones que poseen las distintas corrientes ideológicas y
políticas sobre ese mecanismo son totalmente polémicas, por
ello, es menester conocer más profundamente en qué consiste y
detectar sus bondades y limitaciones.

La ponencia presentada por el Lic. Alejandro Mercado y el
documento colectivo elaborado por los Lic. Fernando Campero,
Alejandro Mac Lean y Helga Salinas, así como el comentario
efectuado por el Lic. Miguel Fernández, abrieron posibilidades
para ampliar la reflexión sobre los temas debatidos. Las
opiniones vertidas se centraron alrededor de la siguiente
temática:

La inflación y sus efectos sociales.

El Fondo Social de Emergencia.

3. Sobre la información utilizada.

109



1 . La inflación y sus efectos sociales

Se afirma que la inflación puede ser considerada como el
peor impuesto que pagan los sectores sociales de menores
ingresos. Este fenómeno se encuentra plenamente relacionado
con el costo social de la crisis, pues aquélla no sólo engendra
la descomposición del sistema productivo sino que, además,
como consecuencia de este último impulsa la creación de
desempleo. De ese modo, no solamente erosiona la capacidad
de compra de los trabajadores o de todos quienes dependen
de ingresos fijos sino que también cierra las puertas del
empleo a muchas personas.

En cuanto a las razones que desataron el proceso
inflacionario se indica que el déficit fiscal, cubierto por
emisión del Banco Central, sería su causa fundamental. No
obstante, se observa que si bien aquél es una cuenta de
resultados, es preciso profundizar en el análisis de su
estructura; una cosa es que sea generado por gastos de
inversión y, otra, que emerja de un incremento de los
desembolsos corrientes.

En el caso de estudio está comprobado que una buena parte
-en los años 84 y 85 la mayor- del déficit fiscal
correspondió a los créditos otorgados por el Gobierno a
los sectores privados, en especial, a la banca. Algunos
análisis sobre esta materia prefieren darle la especifi-
cidad de déficit cuasi fiscal. Por estas razones, habría que
relativizar las hipótesis que confieren la total responsa-
bilidad de la hiperinflación al déficit fiscal cubierto con
emisión inórganica.

Se postula que la inflación está reprimida por la Nueva
Política Económica, empero, hay discrepancia sobre este
particular, pues, ello significaría que los oferentes estén
restringidos en el mercado de trabajo. Eliminar esas
restricciones generaría un proceso de crecimiento de los
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precios, lo cual no es plenamente correcto.

En materia de inflación se sostiene que ésta es exclusi-
vamente un fenómeno monetario, esto es, sólo ligada con
las variables de esa naturaleza. Pareciera ser que el
régimen capta de esa manera el problema, vale decir, sólo
enfatiza el uso de instrumentos monetarios y fiscales
para controlar la elevación de los precios. Sin embargo,
hay otras opiniones que expresan que la inflación posee un
conjunto de determinantes estructurales, sin tocar a és-
tos -sugieren- será difícil controlar sanamente las pre-
siones inflacionarias.

* Se considera que es importante relacionar la crisis y la
inflación que de ella surge con el proceso de ajuste y
estabilización, pues este último tiene un impacto decisivo en
la evolución de los salarios y el empleo. De otra parte, se
advierte que éstos son elementos vitales para evaluar los
efectos sociales del ajuste.

De todos modos, resulta demasiado difícil separar los costos
que emergen de la crisis respecto de aquellos que emanan de
medidas aplicadas por la Nueva Política Económica, unos y
otros se encuentran totalmente imbricados de modo que
sería complicado separarlos.

- Hay una relación inversa -para muchos- entre el éxito de
los programas de ajuste con el costo social que generan.

No obstante, esta propuesta requiere un análisis teórico
mucho más detenido para enjuiciar su pertinencia: de to-
dos modos, el impacto social es clave para conocer las
posibilidades de continuidad o no de la implementación de
programas de estabilización. Existen casos en los cuales
-al inicio- las metas estabilizadoras se cumplen, pero,
debido a los problemas sociales que cultivan pone en
entredicho la persistencia de dichos modelos.
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Un tema conflictivo en términos de racionalidad económica
es el ajuste ortodoxo que puede ser más efectivo que las
versiones heterodoxas, no obstante, el primero implica un
elevado costo social que castiga básicamente a la mano de
obra. Sin embargo, se insiste en que no existen posibilida-
des de viabilizar modelos de heterodoxia con pequeñas
cargas sociales, en los casos en que se ha pretendido
seguir por esta vía se ha terminado en el fracaso.

La situación presente manifiesta claramente la tendencia
decreciente del salario real y el incremento del desem-
pleo, no obstante, se sugiere que las medidas aplicadas
por la Nueva Política Económica tienen como finalidad
fundamental parar la inflación, por tanto, no tendrían
como objetivo expreso aumentar el desempleo. Este últi-
mo surgiría más bien como un efecto secundario del
modelo de estabilización.

Si bien se acepta la existencia de desempleo, en cambio,
se cree que éste posee únicamente características coyun-
turales; en tanto se desarrolle la economía y se afiance el
proceso de reactivación aquel fenómeno irá desapare-
ciendo.

Debido a que el desempleo "parece" ser significativo, los
operadores de la política económica habrían caído en las
redes de ese fenómeno, esto es, que lo aceptarían sin jui-
cio crítico. Partiendo de esta premisa os que buena parte
de la mirada social del régimen estaría centrada en el ali-
vio de la desocupación, por lo menos, de manera temporal.

Se postula que el enfoque de la política económica actual
cambiará la forma de actuar de la empresa privada y se cree
que la obligará a asumir la responsabilidad de la economía.
Sin embargo, simultáneamente se opina que esa esperanza no
es correcta dado que el comportamiento histórico de aquélla
ha sido opuesto a lo que hoy se desea de ella. Consiguiente-
mente, esperar que impulse el crecimiento económico de esa
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manera solvente los problemas ocupacionales sería una
falacia.

Para que el sector privado asuma todo el riesgo que le
compete será preciso esperar un lapso prudencial, por el
momento no hay indicios favorables que indiquen que
dichos agentes económicos asumirán su responsabilidad en
el desarrollo del país.

Se argumenta que el estilo de desarrollo que regía la
economía está agotado, empero, parece que la NPE tiene
ideas para trasladar el eje de la acumulación hacia otros
sectores; empero, lo esbozado en el modelo gubernamental
choca con una infinidad de trabas que impide su im plemen-
tación. Por tanto, la solución de los costos sociales emer-
gentes del ajuste no parece estar cercana.

La NPE sería la negación de la política de la UDP, vale
decir que se caracterizaría por el freno de la inflación y
la moderación del movimiento sindical; estos dos logros
son aspectos importantes del modelo económico hoy
prevaleciente. No obstante, éste no demuestra aún capa-
cidad para reactivar la economía, por tanto, pone en peli-
gro el desarrollo económico; ausente este último no se
puede preludiar la solución de los problemas sociales que
entraña la política gubernamental.

Se considera que la política social del Gobierno está mal
enfocada ya que problemas tan importantes como los de la
salud y la educación está dejados de lado. Los servicios
públicos dedicados a cubrir los requerimientos en esas áreas
son deficientes, la política gubernamental hace muy poco
para cubrirlos, al contrario, parece que no los jerarquiza,
por tanto, el capital humano tiende a deteriorarse cada vez
más. El concepto tradicional respecto de esos sectores
entiende que los recursos destinados a ellos son un gasto y
no una inversión, la cual evidentemente ratifica al poca
valoración que se da al cuidado y calificación del trabajo
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Por el exceso de desconfianza que existe en la capacidad
de ejecución del sector público se deja todo a la deter-
minación del mercado, por tanto, se pretende que la
administración de estos servicios básicos quede bajo la
responsabilidad de la empresa privada. No obstante, la
óptica de ésta suele canalizar sus esfuerzos sólo a los
estratos privilegiados, por ello, sería imprescindible ins-
trumentar políticas destinadas a reforzar al Estado en
esas tareas.

2. El Fondo Social de Emergencia

* Se establece que en general el problema del empleo no está
siendo enfocado correctamente a nivel gubernamental, por
ello, se considera al Fondo Social de Emergencia como un
puente para solventar esa limitación, ya que él conectaría la
recesión con el crecimiento, pues, sólo este último podrá
impulsar el aumento de la ocupación. Unicarnente la reacti-
vación de la economía permitirá generar empleos perma-
nentes y de ese modo encarar globalmente la solución de las
cuestiones ocupacionales.

Considerando los recursos con que cuenta el FSE se cree que
es factible generar empleos permanentes sin recurrir a
montos elevados de inversión, pues, existen actividades
productivas en la cuales los requisitos de capital son bajos,
tal el caso de las artesanías con base en lana de alpaca y
otras.

Por otro lado, se plantea que el objetivo del FSE es
únicamente canalizar recursos económicos de carácter
emergente para suavizar coyunturalmente el problema del
empleo, su finalidad, por tanto, sería exclusivamente la
de actuar en esta fase recesiva de la economía. No pre-
tende realizar cambios estructurales en el aparato pro-
ductivo ni en la ocupación, pensar en éstos implicaría
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desarrollar labores de largo plazo, cuando es bien cono-
cido que el horizonte de acción del FSE está constreñido al
corto plazo.

Se cree que el FSE tiene un problema de concepción sobre
la distribución de la riqueza, ya que se lo hace en cuanto
stock y no como flujo. La manera más eficiente de re-
partir recursos será aquella que surja de un aumento del
producto, sólo a partir de este último podrían engendrarse
mejores situaciones de vida para los sectores más
depauperados.

En cuanto al financiamiento de los proyectos de inversión, se
sostiene que el FSE introduce un elemento de competencia
por la disponibilidad de recursos; las inversiones realizadas
por el sector público boliviano tienen un elevado componente
externo en su financiamiento. Por tanto, los proyectos esta-
tales están permanentemente en el mercado de capitales
expresando sus requerimientos de recursos de carácter
concesional y, si posible, no reembolsables.

Parecería que el FSE hace otro tanto en la búsqueda de
financiamiento internacional, lo cual introduciría elementos
adicionales de distorsión competitiva en el intento de obtener
créditos de las agencias bi y multilaterales. Este hecho sería
una demostracion de la ausencia de racionalidad global del
régimen en materia de su política de contratación de créditos
y no una conducta errónea del FSE en su esfuerzo por
financiar sus actividades.

No obstante, se aclara que el FSE se dirige a realizar
actividades en aquellas áreas donde no habían proyectos
alternativos, por tanto, esta institución habría obtenido
recursos que de ningún modo iban a llegar al país, de ese
modo, se intenta esclarecer que no es competitivo con las
demás oficinas gubernamentales en el campo de la
búsqueda de créditos.
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De otra parte, la alta capacidad de ejecución de sus
fondos, la celeridad y eficiencia con que efectúa sus
desembolsos habrían convertido al FSE en una oficina
gubernamental privilegiada, debido a que los organismos
internacionales la buscan como la institución capaz de
recibir y ejecutar créditos en el campo social.

* En su operación concreta el FSE hace la evaluación de
proyectos con base en el análisis de varios datos: impacto en
creación de empleo, tipo de actividad, relación costo-
beneficio favorable en términos sociales, etc. Trata de
cubrir las poblaciones difíciles, aunque no siempre las más
pos-tergadas, pues, muchas veces, el grado de dispersión en
que éstas se encuentran ubicadas impide darles cobertura
con cierto grado de eficiencia. Además porque los sectores
más desfavorecidos tienen gran movilidad, por tanto,
convierten en cuasi nómadas a los bolsones de pobreza.

En muchos casos el FSE arrancó proyectos con alcaldías,
corporaciones de desarrollo, para coadyuvar al desarrollo
social que persiguen éstas. En otras situaciones, cuando se
opera directamente con los sectores beneficiarios, se tiene
que acudir a empresas intermediarias para que ellas garan-
ticen la realización de los proyectos, pues, a éstas se las
puede obligar a cumplir con los requerimientos acordados en
los contratos respectivos, no así a las comunidades de base.

Existen algunas preocupaciones sobre la actividad del FSE,
se cree que su énfasis no debiera estar centrado en la sola
creación de empleo temporal. De otra parte, en lugar de
atender a éste se cree que habría sido más efectivo si se
hubiera ocupado de llenar los requerimientos de salud y
educación, pues, por esa vía se atiende las necesidades de
los sectores más deprimidos.

En este sentido, se postula que el Fondo Social de
Emergencia posee ya la preocupación sobre el conjunto de
los problemas sociales que afectan al país, esto es, que
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rebasó su objetivo inicial de centrarse sólo en la
generación de puestos ocupacionales de emergencia o de
corto plazo. Sin embargo, su horizonte de vida es
únicamente de 18 meses más, por tanto, esto limita sus
posibilidades de atender los requerimientos estructurales.
Más aún, posee dificultades más coyunturales al indagar
de qué modo sus actividades tendrán continuidad.

3. Sobre la información utilizada

* Se coincide en expresar que uno de los grandes adversarios
para la realización de investigaciones es la diversidad de
fuentes de información, más aún, es frecuente que una
misma de ellas entregue estadísticas distintas sobre un
fenómeno económico. Por otra parte, los datos no siempre
están actualizados, lo cual conspira contra la profundización
del análisis económico, empero, no sólo la labor académica
se ve entorpecida por esa carencia sino que las mismas
decisiones gubernamentales no pueden tomarse con precisión
por la ausencia de información depurada.

En varios trabajos de investigación o documentos oficiales
no se explica cuál es la fuente de los datos ni la
metodología que se utilizó para elaborarlos. Justamente
por ello se sugiere que es necesario aclarar más la forma
en que operó UDAPE para dar una visión muy optimista
respecto de los impactos positivos que tuvo el ESE en
materia de empleo e ingresos.

Muchas veces la información se la prepara con objetivos
bien determinados, persiguiendo orientar la opinión públi-
ca en cierto sentido, por tanto, aquella no es siempre
confiable. Se requiere repensar su validez y tornar
demasidas previsiones para no hacer afirmaciones enfá-
ticas basadas en datos que no admiten prueba de vera-
cidad.
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La presentación de las series de datos muestran la
incongruencia existente entre una fuente y otra, al pare-
cer ello emerge de las distintas -algunas veces opuestas-
metodologías usadas. En la materia de discusión del
Taller, ese hecho impide visualizar con claridad los efec-
tos sociales de la Nueva Política Económica.

Al tratar de identificar cuál es el indicador más repre-
sentativo del costo social del ajuste, hay quienes sostie-
nen que ése es el desempleo, pues éste sería una síntesis
de los problemas sociales engendrados por la Nueva Polí-
tica Económica. Sin embargo, simultáneamente se afirma
que la desocupación no es la variable donde se concentran
los efectos negativos del proceso de estabilización, por el
contrario, habría que rebasar esa perspectiva para
remontarse hacia otros aspectos de la realidad económica.
Por ejemplo, la calidad del empleo o el nivel de ingreso de
los ocupados y subocupados.

Por otro lado, se afirma que pretender trabajar -en un
país subdesarrollado como el nuestro- con estadísticas
actualizadas se puede considerar como una exquisitez. Un
grado muy fino de acercamiento a la empiria, por medio
del dato, sólo sería necesario cuando el fenómeno a
investigar se encuentra demasiado difuso. En las actuales
circunstancias, se propone que el desempleo y, en
general, el costo social del ajuste son muy visibles; tal el
caso de los relocalizados y los bajos salarios Por ese
motivo, la ausencia de información estadística estaría
compensada por la nitidez del fenómeno.
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