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El presente texto, resumen del Plan de Desarrollo Eco-
nOmico y Social, ha sido preparado por la Junta Na-
cional de Planeamiento con la colaboraciOn del Grupo
Asesor CEPAL/TAO#A0 y aprobado par el Supremo
Gobierno en Consejo de Ministros en sesiones celebra-
des los dies 11, 12 y 13 de julio de 1961.

NOTA: Algunas secciones incorporan textualmente
partes de la version IN EXTENSO, come ocurre,
por ejemplo, con la introducciOn y la descrip-
ciOn de las proyecciones globales. La mayorfa
de las cifras que se encontrarem en el texto y
cuadros se expresan en moneda boliviana de
podor adquisitivo equivalente al del afio 1958;
pars los efectos de su conversion a &Hares debe
utilizarse el tipo de cambio de 9.500 Bs. por
&tar.
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INTRODUCCION

La aprobaciOn y promulgaciOn del presente Plan Nacional
de Desarn III. EconOmico y Social responde a una decision del
Gobierno Nacional en el sentido de definir e impulsar una vigorusa
politica de cesarrollo, que comprenda no solo lo relativo a las
inversiones que pueda atenderse con recursos propios y el con-
curso extern), sino tambiên a los instrumentos generates de poli-
tica econernica y Ia propia organizaciOn administrativa, armo-
nizendolas en torno a un conjunto de objetivos fundamentales.

En esencia, el present() Plan se propone definir de manera
integral Ia magnitud y orientation de los esfuerzos que se desple-
garOn durante los prOximos anos pare romper el estancamiento de
la economia nacional, superar en medida importante las condicio-
nes de pobreza en que vive In mayoria de la poblaciOn del pads, in-

ementar la productividad y abrir oportunidades de empleo pro-
ductivo pare los excedentes actuates de ocupaciOn y el crecin1;e
to de la fuerza de trabajo, crear las condiciones para un crecimien-
to econOmico ulterior base d° en recursos propios, dar vige
permanente a Ia estabilidad monetaria sin que resulte incompa-
tible con el desarrollo, superar los agudos problemas de balance
de pagos, influir sobre las causes de fondo que determinan Ia ines-
tabilidad social, y propender a una mayor integraciOn del terri-
torio nacional.

Se trate sin dude de un conjunto de objetivos ambiciosos,
pero perfectamente alcanzables si se tiene exit° en satisfacer
verbs requisitos de distinta naturaleza.
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La propia adoption de este Plan satisface desde ya uno ae
esos requisitos: Ia definition de rigurosos criterios de prioridad
para Ia asignaciOn de los recursos nacionales y extranjeros de que
pueda disponerso, y de una clara orientation pare un use arna-
nico de los varios instrumentos de politica econamica de que dis-
pone el sector pablico. La magnitud de los obstaculos que debe.ran
superarse y la limitation de los recursos —en particular los de
naturaleza financiera— con que puede contarse, haven imperio-
sa la necesidad de abordar los problemas en forma planificada, a
fin de asegurar Ia maxima eficacia. La formulation del presente
Plan constituye un primer paso decisivo en esa direcciOn.

El segundo requisito queda constituido por el concurso fi-
nanciero internacional que exigira la ejecucian de Ia primera
etapa del Plan. El pais no esta en condiciones de abordar a corto
plazo un conjunto de realizaciones significativas si ha de limizar-
se a sus propios recursos, de manera que la cooperaciOn interna-
cional reoresenta una de las condiciones esenciales para que
puede impulsarse este programa. El hecho no es nuevo, puesto
que el pais viene recibiendo ese concurso desde hate varies arias,
pero si lo son dos caracteristicas que quedan perfectamente de
finidas por el contenido del Plan: Ia magnitud de esa cooperaciOn
y su caracter transitorio. El Plan exigira canter con recursos fi-
nancieros externos en una medida muy superior a la que se ha
venido registrando en CIFlOS recientes, pero al mismo tiempo define
su utilizaciOn de manera tal, que limita eras necesidades a lo
primeros siete ahos y crea las condiciones para que pueda aten-
derse en los alias siguientes al servicio de los emprestitos que se
contraten asi coma al financiamiento del desarrollo ulterior con
recursos estrictamente nacionales.

La materializaciOn de un importante esfuerzo nacional
constituye un tercer requisito pare la ejecucian del presente Plan.
Es preciso dar por descontado que ese esfuerzo, por lo que toca a
los aspectos de financiamiento, no puede apoyarse en el sacrificio
de las ya deficientes condiciones de vida del presente en favor
de un mayor ahorro na me ero si en lo que atafie

entr consumo) irwersior de los aumentos del

—
ingreso nacional  que io P are origen. Los estudios
pormenorizados relativos al financiamiento y algunas medidas
generales de politica econamica que Forman parte integrante de
este Plan selialan metes y formes concretas de alcanzarlas, que
muestran coma el ahorro nacional podra incrementarse progresi-
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vamente a lo largo de su ejecuciOn haste alcanzar la magnitud
necesaria pare que pueda prescindirse del financiamiento externo.

- Un requisito adicional importantisimo pare el cumplimiento
de este Plan, rebasa los marcos del financiamiento y alcanza a
los aspectos de organizaciOn administrative y capacidad de es-
tudio y ejecuciOn de las obras concretes que lo integran. El estan-
carniento general de Ia economia, y en particular la crisis fiscal,
han debilitado grandemente la capacidad y eficiencia de la ad-
ministraciOn national. Serie insuficiente disponer de los recursos
financieros pare impulsar determinadas obras si simulteneamente
no se arbitran los medics pare fortalecer la capacidad de inver-
siOn —en todos aspectos de estudio, ejecucien y control—
de los organismos nacionales pertinentes. El presente Plan con-
tiene tambien Ia definition de propOsitos especificos en esa ma-
teria, algunos de los cuales han comenzado ya a materializarse.

EL ALCANCE DEL PLAN

El presente Plan define objetivos, y examine Ia forma de
alcanzarlos, apoyandose en una idea central: que es necesario y
urgente el3rir peso a un atcque frontal contra el estancamiento
y encaminar los esfuerzos hacia una superacien definitive de
obstOculos esenciales, corno t:Inico medio de evitar un mayor de-
terioro de las condiciones presentes y una agudizacien de los
problemas sociales.

( En buena medida, los esfuerzos desplegados durante los

)

1'iltimos anos pueden ecaracterizarse_corno una bUsqueda angus-
tiosa de soluciOn c(roblemas inmediatos,)sin posibilidades efec-
tivas de atender a los—p-Pclolemas de -fdfidii. Los resultados de tel
politica, impuesta por las circunstancias, han sido el estanca.
miento econemico y la frustraciOn de las esperanzas de rnejora-
miento en sus condiciones de vide pare amplios sectores de la po•
blacien national. Se han acumulado asi diversos fct(,.._ftr22... en vir-
tud de los cuales no seria suficiente ahora plantearse objetivos
de moderado alcance, que tiendan a corregir algunos aspectos
parciales o satisfacer determinados mejoramientos modestos
postergando una vez MaS Ia atencien a problemas esenciales.

Para ilustrar Ia magnitud de las tareas que plantea el fu-
turo prOximo, baste mencionar que el Producto Bruto Intern°,
que en el trienio 1950-52 alcanth a mós de 110 dOlares por ha-
bitante, apenas liege a s_p:_rcir los 90 (Mares per persona en Los
arias 1957-59. Este contraction de los niveles medios de ingreso,
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coincidente con un periodo de cambio social de honda signifi
caciOn, que ha permitido incorporar a Ia vida ciudadana a im-
portantes ntkleos de la poblaciOn del pals, terminaria por resultar
incompatible con el progreso social y la propia estabilidad politica
si no se acompana urgentemente de una politica de desarrollo
que muestre perspectivas de una superaciOn verdaderamente
significativa.

Por otra parte, la poblaciOn boliviana ha conocido y acep-
tado el sacrificio derivado de una severa politica de estabilizaciOn
monetaria, que puso atajo oportuno a un proceso ye incontrola-
hie de inflaciOn; pero es claro para esa rnisma poblaciOn que Ia
estabilizaciOn no puede constituir un fin en si misma, sino un
medio para dar paso a un proceso de crecimiento. Los propio:
frutos de ese esfuerzo de estabilizaciOn se verian comprometi-
dos si no se acompana esa politica con la ejecuciOn de un plan
de desarrollo que la complemente y justifique, y muestre una
perspectiva de mejoramiento futuro capaz de compensar los
sacrificios del pasado.

Por fin, uno de los aspectos en que el crecimiento econOrnico
insuficiente aparece reflejado con mayor fuerza es el relativo a la
ocupaciOn de la fuerza de trabajo. Los "excedertes" de ocupa-
ciOn que pueden comprobarse de manera directa en algunos
de los sectores rnós productivos de la economic suman varios mi-
les de personas, a lo que se afiade Ia desocupaciOn disfrazada
que acompana a la disminuciOn de productividad registrada en
la agricultura y muchos servicios urbanos, Ilegando a representar
en total una proporciOn importante de facia la fuerza de trabajo
empleada al presente. Por su parte, las tendencias demogróficas
se traducirón durante los prOximos &los en la incorporaciOn a
Ia poblaciOn en edad active de un nUmero apreciable de personas
a las que habrer que proveer de empleo productivo. con lo que
as necesidades totales de absorciOn anual pueden estimarse del
orden de las sesenta mil personas. Que esto es incompatible
con los niveles actuales de inversion, o aun con niveles un poco
mOs elevados, es fecilmente comprobable: una inversion bruto
anual del orden de los 40 millones de &lures, en relaciOn con un
total del capital national del orden de los mil millones de dOlares,
no puede sino representar escasamente el esfuerzo necesario
para mantener ese capital, pero no para acrecentar la dotaciOn
de capital por persona ocupada con vistas a incrementar la pro-

; ductividad de Ia ocupaciOn actual, ni mucho menos para doter
I del capital indispensable al aumento de la fuerza de trabajo.
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Estos y tros fa ,...iores''importantes justifican el hecho de que,
a pesar de las ten encias desfavorables que han venido registrón-
dose y la severidad de los problemas del momento, el presente Plan
se proponga objetivos y metas que pudieran calificarse como re-
lativamente ambicio->os. Si as condiciones concretes permitiesen
la ejecuciOn integral del Plan, al termino de un decenio el nivel
medio de ingreso por habitante se habria elevado a unos 165
dOlares; se habria incrementado de manera notoria Ia producti-
vidad de la mano de obra existente al presente; absorbido los ac-
tuales excedentes de ocupaciOn y proporcionando empleo pro-
ductivo a no menos de 500.000 nuevas personas; se habrian re-
movido obsteculos esenciales derivados de la insuficiencia del
financiamiento fiscal y el balance de pagos; se estaria generando
un ahorro nacional capaz de asegurar un crecimiento ulterior en
medida satisfactoria; se habrian incorporado a In producciOn
extensas areas hoy inexplotadas y se habrian dado pasos decisi-
vos pare una mayor integraciOn del territorio y la economia
cionales.

La medida en que estas realizaciones hab-ian modificado
las condiciones de vide de la poblaciOn son bien evidentes: se al-
canzara una dieta alimenticia, considerada coma un minima in-
dispensable, de mes de 2.400 calories y mOs de 60 gramos de
proteinas diaries per habitante, en comparaciOn con 1.800 ca-
lories y 52 gramos de proteina que se constatan al presente; so
registrarian mejoramientos importantes en el abastecimiento de
manufactures no alimenticias esenciales: 9 en lugar de 4.4 me-
tros de telas por habitante al oho, 0.85 en lugar de 0.61 pares
de calzado anuales por persona, 2 en lugar de poco mes de 1
dOlar anual per capita de articulos farrnaceuticos, etc; se es-
taria en condiciones de proporcionar instruction primaria a la
totalidad de los ninos en edad escolar de las zones urbanas y
un 80 por ciento de los de as zonas rurales, en comparaciOn
con solo 35 por ciento que es la proportion actual; se habria
dotado de vivienda adecuada, o proporcionado Ia ayuda nece-
saria pare construirla, a fas doscientas mil families que repro-
sentaren el aumento de Ia pobaciOn nacional; se habria me-
jorado el abastecimiento de agua potable y otros servicios esen-
ciales pare as capitales de Departamento y se les habria he-
cho extensivos a todas las poblacianes de ales de dos mil ha-
bitantes, etc.

El presente Plan examine Ia consistencia de ese conjuntJ
de objetivos, el grado en que tales propesitos pueden conside-

9



rarse realistas, y la magnitud y orientation de los esfuerzos ne.-
cesarios pare alcanzarlos. Las necesidades de expansion que se
precisan pare coda uno de los mós importantes sectores de Ia
actividad econOrnica tiene en cuenta no solo la contribuciOn
que le corresponde frente a esos objetivos finales, sino tambien
todas las interrelaciones que caracterizan el funcionamiento de
Ia economic nacional; por ejemplo, las metes pare el sector
agropecuario quedan determinadas no solo por los objetivos de
mejoramiento de la situation alimenticia, sino tambien por las
necesidades simultaneas de sustituir determinadas importacie-
nes, contribuir al abastecimiento de materias primes industriales
e incorporar nuevos rubros que acrecienten y diversifiquen las
exportaciones.

Asi como pueden anticiparse las consecuencias que se de
rivarian de la ejecuciOn de un plan integral de este indole, pued
tambien adelantarse algo sobre los terminos en que se plantearia
el problema sin un esfuerzo coordinado y sistemeitico de este
naturaleza. La dispersiOn de iniciativas pequenas y desvincula-
des mantendria latentes los problemas de fondo, el crecimiento
demogrófico agravaria los problemas ocupacionales y empeoru-
ria as condiciones generates de vide de la poblaciOn, el pals
seguiria dependiendo de una ayuda exierna moderada pero sin
perspectives de extinguirse y en definitive se harian insosteni-
bles los conflictos de orden social alimentados por Ia frustraciOn
y la desesperanza. Al mismo tiempo, se perderia buena parte
del fruto que chore comienza a recogerse como resulted° de
esfuerzos que se han traducido en la superaciOn de viejos obs-
tóculos estructurales que tradicionalmente frenaron el crecimien-
to de la economic nacional y que vienen permitiendo una ere-
ciente integraciOn social y cultural de la poblaciOn boliviana.

LAS CONDICIONES INICIALES

No seria dificil poner en dude las posibilidades reales de
alcanzar objetivos como los mencionados si se circunscribe Ia
atenciOn a Ia situation actual, caracterizada por graves y ur
gentes problemas, y Ia desvincula de todo el proceso histO-
rico de que forma parte. Sin embargo, lo cierto es que a lo large
de los Ultimos ocho anos la economic boliviana ha estado sujeto
a un proceso de reacondicionamiento, estableciendo nuevas
bases estructurales pare su desarrojte ulterior. RevoluciOn
de 1952 actuO sobre algunos de loctores institution tan que
a lo largo de muchas decades frenaron e
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y cuya influencia fue tan poderosa que hicieron de Bolivia —des-
de cuyo territorio se [win exportado riquezas enorines— uno de
los poises mOs atrasados de la America Latina. La Reforma
Agraria propendiO a la termination de un regimen arcaico de
tenencia de la tierra y de explotaciOn agricola, que no solo se
(aracterizaba por una tremenda injusticia social, sino que inn-
pedia edemas toda posibilidad de progreso tecnico y de aumen-
to en los niveles de producciOn.

Por su parte, la estatizaciOn de las principales empresas
mineras constituyO un camino a traves del cual se procurO que
of menos parte de las riquezas que entregaba el subsuelo boli-
viano a ios mercados internacionales tuviese algem efecto posi-
tivo sobre Ia economic interna, evitando que todos sus benefi-
cios se transfiriesen of exterior.

Estas y otras ,medidas significaron introducir cambios fun-
damentales en la vida econOrnica y social del pais, destinados a
abrir la posibilidad de un efectivo crecimiento econOrnico y un
pauliatino mejoramiento de las condiciones de vida de Ia pobla-
ciOn boliviana. Por supuesto, no cabia esperar que la solo re-
rnociOn de los obsteculos institucionales tradicionafes condujese
automOticamente a un proceso de desarrollo, sobre todo si se
consideran las dificultades que imponia uric serie de factores
sociales y culturales. No estó dernós tener en cuenta a este res-
pecto que poco menos del 60 par ciento de los cerca de cuatro
millones de personas que constituyen of presente la poblaciOn del
pais son de raze indigena —de origen quechua o aymara—, que
es grands el aislamiento no solo geogrOfico sino hasty cultural y
lingUistico de esci poblaciOn (menos del 40 por ciento de la pc
blaciOn hablaba el espahol haste 1950), y que son elevados los
indices de analfabetismo y precarias sus condiciones de salud. Es
en tales condiciones quo se vienen desplegando esfuerzos pare

Cooderniz_or el pais./ incorporar a grandes masas de pc-)blaciOn a
las caracteristicas de Ia vida contemporanea y acrecentar un nivel
de ingresos que al presente estó por debajo de los 100 Wares
anuales por persona.

A las dificiles condiciones de que se ha partido y a Ia nece-
sidad de i imentando transformaciones tan hondas, se hen
agregado otros factore adversos que han hecho mOs dificil la
tarea y han contr" ui agravar problemas de varios Ordenes.
Por lo pronto, Idscondiciones del mercado internacional flan sido
desfavorables pare el principal producto de exportaciOn del pais:
el estario, lo que se ha traducido en precios inferiores a los de
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periodos anteriores y —durante algUn tiempo— en limitaciones
cuantitativas a la exportaciOn. Esto ha contribuido a agravar el
proceso de descapiralizaciOn de la mineria nacional, iniciado ye
mucho antes de la estatizaciOn de las grandes empresas, las que
no registraban desde hacia varies decades aperture de nuevas
explotaciones y trabajos importantes de exploraciOn y reconoci-
miento de mayores reserves. De ese modo, la rnineria no ha
podido transformarse haste ahora en factor de ayuda al creci-
miento y diversificaciOn de Ia economia nacional; por el contra-
rio, constituye al presente uno de los elementos mós importontes
de presiOn sobre los limitados recursos fiscales.

otro factor de decisive influencia ha tenido su origen en la
necesidad de prestar gran atenciOn a las condiciones de estabi-
lidad monetariu. El pais enfrentaba un proceso crOnico de pre-
siones inflacionarias, las que se hicieron particularmente marca-
das a partir de la crisis de los anos treinta y la guerra del Chaco;
desde 1952, el proceso de reorganizaciOn de la economic), con la
consecuencia casi inevitable de una disminuciOn transitoria de Ia
oferta interne de bienes y servicios, agravada por una evoluciOn
desfavorable de la relaciOn de precios del intercannbio exterior,
y por las naturales presiones sociales pare un rópido mejoramien-
to de las condiciones de vide, reforzaron el fenOmeno, haste obli-
gar a fines de 1956 a adopter una severe politica de estabiliza-
cion. Esta se ha mantenido desde entonces en forma rigurosa y
merced a grandes esfuerzos, con resultados muy positivos en el
aspecto especifico de la estabilidad, pero comprornetiendo al mis-
mo tiempo las posibilidades de crecimiento do varios importantes
sectores de la economia nacional.

Se ha venido acrecentando entretanto otro problema que
resulta ser uno de los mas decisivos en las condiciones presences:
el del financiamiento fiscal. El estancarniento general de la eco-
nomia, las dificultades pare it adaptando el mecanismo fiscal a
as grandes transformaciones que han ten •• ..r y la inflexi-
bilidad misma del sistema tributario, son elementos)que han im-
pedido que el Gobierno pudiera financier e adecuada aUn
el bajo nivel de gostos corrientes y de inversion que se regitra
al presente. Este es una situation critic° que no salt) constituye
una amenaza perrnanente sobre los exitos logrados en la politica
de estabilizaciOn, sino que edemas debilita as posibilidades de
que el sector pUblico puede desemperiar la funciOn dinómica en
el desarrollo del pais que resulta imprescindible que asuma en las
condiciones actuates de la economic nacional.
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La insuficiencio del crecimiento econOrnico ha venido u su
vez agudizando el problema ocupacional. Como se ha mencio-
nado, la falta de creation de nuevos empfeos productivos frente
al crecimiento persistente de la poblaciOn en edad de trabajo ha
venido determinando una cierta cuantia de desernpleo.abierto
un desempleo disfrazado de mucha mayor consideraciOn y Ia
imposibilidad de cornprimir los niveles de ocupaciOn en algunos
sectores que han disminuido su nivel de actividad, dando asi on-
gen a "excedentes" de mano de obra en determinados sectores
y empresas (en particular, en la mineria e industria manufactu-
rera). Es precisarnente en esta insuficiencia de la economic para
proveer de oportunidades de empleo a la fuerza de trabajo donde
debe buscarse la raiz de la mayoria de los problemas sociales
que se titan a menudo coma caracteristicos del actual panorama
de Bolivia.

Pero junto a los f. 	 ue se senalan se registra

confianza en qua la tare 	 acion puede tener amplio
exito si se cuenta con los recursos financieros necesarios. Los
propios recursos naturales del pals son muy amplios y diversifi-
cados: el subsuelo encubre una potencialidad minera que apenas
ha sido explotada y es todavia desconocida en gran medida,
mientras el territorio boliviano ofrece toda suerte de suelos v
climes que permitirian apoyar un amplio .programa de desarrollo
agropecuariono solo para consumo intern() sino tambien para
importantes rubros de exportaciOn. La Reform° Agraria comien-
za ahora a rendir sus frutos, tanto a troves del aumento de los
niveles de producciOn como por una nueva actitud del camoesi-
nado; este he mejorado su nivel de intgresos, se incorpora rópi-
damente al consumo de productos manufacturados, construye
con su propio esfuerzo locales pare escuelas y se integra en ge-
neral al resto de la vida econOrnica y cultural de Ia NaciOn. Los
esfuerzos desplegados para el Cesarrollo del Oriente) del oafs,
principalmente mediante vigs de comi.inicaan y una esforzada
politica de colonization, estón mostrando tambión resultados
la_ggclores: el pais acrecienta coda ano la cuota de autoabasteci-
miento de aziicar y c-irroz, omienzan a desa gramas
de production de nuevos p -roductos, como algodOn, y se forman
en fin nuevos nucleus productivos de gran pujanza. Ademós, el
pais cuenta con un capital social basic() y con capacidades pro-
ductivas ya instoladas en varios sectores de la economic que se
usan solo parcialmente, en los que se podria apoyar un programa

tambien una serie de 	 que permiten abrigarfactores favorable

13



que permita acrecentar en forma notable el nivel del ingreso
nacional sin un esfuerzo de inversion de similar intensidad.

En suma, se clan al presente 'muchas condiciones para que
Bolivia pueda salvor a corto plazo los obstóculos mós serios y en-
trar en una etapa de desarrollo econOmico acentuada y persis-
tente. Que esas posibilidades puedan materializarse efectiva-
mente depende, en altisima medida, de que los esfuerzos que el
pals ha iniciado y esta decidido a reforzar, se vean complemen-
tados con la disponibilidad de recursos financieros del exterior
en la cuantia y en la forma que realmente se ajusten a las nece-
sidades nacionales. De esta cuantia y esa forma depende ente-
.cmente que la colaboraciOn del exterior sea esteril o decisiva, co-
rno lo prueba la experiencia de los Oltimos arias. Lo que importa
chore es que los recursos externos alcancen una magnitud tal, que
constituyan un impulso capaz de colocar a Ia economia boliviana
en situation que permita no solo °tender a los compromisos de-
rivados de ese mismo concurso, sino tambien a mantener luego
con recursos propios un proceso ininterrumpido de desarrollo.

EL PAPEL DE LA COOPERACION INTERNACIONAL

A lo largo del dificil proceso d€ reestructuraciOn de su eco-
nomia, que se ha resefiado en parrafos precedentes, Bolivia ha
venido contando con un concurso finaciero del exterior de cier-
ta consideraciOn. La ayuda proporcionada por el Gobierno de
los Estados Unidos de Norte America (unos 20 a 25 millones de
&lures por ono) ha sido de gran importancia desde el punto de
vista de la capacidad para importar —al permitir una corriente
de importaciones mós o menos constantes, evitando que 6stas
tuvieran que comprimirse en Ia forma dreistica en que han dis-
minuido las exportaciones— y desde el punto de vista del finan-
ciamiento fiscal, al proporcionar fondos de contrapartida y con-
tribuciOn directa en &Stares que se han surnado a los escasos re-
cursos fiscales internos, Ilegando a representar mós de 30 per
ciento del Presupuesto Nacional. La ayuda ha sido pues decisivc
para poder afrontar con exito algunos de los problemas esensia-
les que se han sehalado; pero sin desconocerlo, es importante
tambien toner en cuenta que su cuantia ha sido la estrictamente
necesaria pare que el pals pudiese ir sorteando sus problemas
mas inmediatos, e insuficiente para que hubiese significando un
impulso capaz de ir creando las condiciones para que la economia
nacional pudiese continuer con su propio esfuerzo un proceso
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persistente de crecimiento. Mcis que una contribution para salir
adelante, la Ayuda ho representado un medio para impedir un
mayor deterioro de las condiciones existentes.

Fuera de la ayucla directa por parte del Gobierno de los Esta-
dos Unidos, y debido a circunstancias de distinta naturaleza, Bo-
livia ha tenido muy limitado acceso a las fuentes normales de
financiamiento internacional que operan en condiciones relativa-
mente adecuadas pare fines de desarrollo. Aunque el total de la
deuda extern° alcanza una cuantia de cierta consideration, la
mayor parte este representada por antiguos Conveniois (Chan-
dler, Nicolaus y Dillon Read), por deudas comerciales con garan-
tia del Banco Central y por deudas tambien de tipo comercial
con poises vecinos y derivadas de convenios bilaterales. Los prés-
tamos del Eximbank, empleados en actividades de la CorporaciOn
Boliviana de Fomento y ciertos desarrollos ferroviarios, represen-
taban solo poco mes de una quinta parte del total de la deuda
externa del pals vigente al 31 de diciembre de 1959.

Excluida la situation particular de la Ayuda Americana, los
recursos externos no han tenido asi una signification muy alto
como apovo a la expansion de Ia capacidad productiva y diver-
sificacien de la economia national; mes bien han tendido a faci-
liter la superacien de problemas de corto plaza o desequilibrios
de as transacciones comerciales con el exterior. Los compro-
misos que entretonto se han acumulado como resultado de ope
raciones de esa indole y los varios problemas que ha venido en-
frentando Ia economia del pals, -han sido factores que han de-
bilitado la capacidad de contrataciOn de prestamos de desarrollo,
toda vez que se les ha evaluado con criterios estrictamente "ban-
cables".

Lo anterior explica que el Gobierno de Bolivia haya vista
con particular interes la initiation de las actividades del Banco
Interamericano de Desarrollo y la aprobacien del "fondo especial
interamericano para el desarrollo social" consignado en el Acta
de Bogota. Los recursos externos que puedan canalizarse a tro-
ves "de estos dos conductos significaren aportes valiosos que de
todos modos deberen complementarse con creditos de otras fuen-
tes de financiamiento a fin de que se alcance un volumen de
recursos financieros de la magnitud necesaria conforme a los Ii-
neamientos generoles que se deducen del presente Plan de De-
sarrollo.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha iniciado ya de
hecho sus operaciones en Bolivia mediante Ia concesiOn de una
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linea de creditos por un monto de 10 millones de dOlares que:
operada a troves de la CorporaciOn Boliviana de Fomento, per
mitire desarrollar distintas iniciativas de evidente interes. Simul
tOneamente, el Banco —en conjunto con otros organismos in
ternacionales— adelanta los estudibs conducentes a apoyar E

financiamiento de los programas de recuperaciOn de la mineril
national, que tambien incorpora el presente Plan. Sin duda,
actividad del Banco Interamericano podrO hacerse extensive ei
el futuro prOximo a otros campos dentro de Ia amplia gama ct
necesidades que define este Plan, y prestar su concurso financier
a la ejecuciOn de proyectos que cumplirein la doble condiciOn d
contribuir de modo general al crecimiento econOmico del pals
acrecentar la capacidad national de pagos necesaria para ate
der a los compromisos que se deriven de esos mismos emprestito

En relaciOn con el fondo especial consignado en el Acta •
Bogota, muchos de los proyectos concretos que incorpora es
Plan se ajustan a sus finalidades especificas. Con todo, pare
importante senalar la necesidad de quo se tenga en cuenta
indispensable grado de flexibilidad para la interpretaciOn d
carecter social de los proyectos a que pueda aplicarse, en vis
de que las raices de los proLlemas sociales no son siempre I
mismas, ni provienen siempre de una habitaciOn inadecuada
del insuficiente aprovisionamiento de agua potable u otros s
vicios pUblicos. En el caso particular de Bolivia, Ia propia on
taciOn de Ia action gubernativa ha venido durante los altim
ocho anos dando atencien preferente al desarrollo social, en
guna medida er desmedro de las posibilidades de acrecenta ,

capacidad productiva del pals; una ayuda adicional que se
cunscribiera a operar en la misma direcciOn no haria sino refor
esa orientation, sin contribuir a solucionar los problemas yen
deramente de fondo, de modo que quizOs sus beneficios ter
narian por anularse dentro de los marcos de una economic
o menos estancada, que no adquiere una dinómica propia p.
seguir despues atendiendo por si misma a los aspectos soci
que esa ayuda contribuiria a cubrir temporalmente. En very
as tensiones sociales provienen aqui, mOs que de inadecua
servicios sociales propiamente tales, de la falta de suficie
oportunidades de empleo productivo, de la frustraciOn en
espectativas de mejoramiento en los niveles alimenticios y o
consumos esenciales, de los bajisinnos niveles de productiva
de una elevada proporciOn de la fuerza de trabajo y de la ins
ciencia de los recursos fiscales para atender a necesidades
blicas imperiosas, aspectos ligados todos, en Ultimo termino a
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posibilidades de acreccntar Ia capacidad productiva de la eco-
tnomia nacional. El efecto social de determinados proyectos de

desarrollo econOmico puede pues ser asi mucho mas acentuado
y duradero que el de algunos proyectos que se consideran como
tipicamente sociales. Aun en aspectos tales como los de salud
pablica y education, es preciso considerar que la ayuda externa
padre] ayudar a poner en marcha determinados programas, pero
que Ia eficacia de estos sera transitoria si no se propende al mis-
mo tiempo a crear las condiciones para que pueda seguir aten-
diendoseles posteriormente con recursos fiscales nacionales.

Con todo, los hechos me's significativos en materia de coope-
raciOn financiera internacional se han producido recientemente;
en particular con la formulation de la Alianza para el Progreso
del nuevo Gobierno de los Estados Unidos de Norte America. El
alcance y forma con que se anuncian nuevas modalidades de
ayuda externa representan un enfoque nuevo, capaz de subsanar
de raiz deficiencias como as anotadas en parrafos anteriores. En
primer Iugar, este' la cuantia de la colaboracien que se ofreceria:
el propio presidents Kennedy se ha encargado de definir la am-
plitud de Ia colaboracien en terminos tales que signifique "con-
tribuir al desarrollo sistematico y de grandes alcances de la eco-
nomia boliviana" y "ayudar a la nation boliviana a moverse hada
su destino Ultimo coma pals prOspero y fuerte". En segundo
lugar, conviene sehalar Ia oportunidad de esa cooperaciOn; aan
antes de la promulgaciOn del presente Plan, se ha concretado ya
el ofrecimiento de una sumo importante destinada a financiar de
inmediato la initiation de obras de evidente trascendencia y prio-
ridad. Por fin, as nuevas modalidades de cooperaciOn se hacen
ahora extensivas a cualquier tipo de inversiones que aparezca
debidamente justificado desde el punto de vista del interes no-
cional, sin exclusiones inspiradas en criterios de orden general
o‘f rmulados con antelaciOn.

Son pues particularmente auspiciosas las condiciones en que
se anuncia Ia cooperation internacional en los momentos en que
el presente Plan se pone en marcha, circunstancia que refuerza
is necesidad de un esfuerzo nacional simultaneo para que oue-
da obtenerse todo el prcvecho de esa colaboraciOn en forma que
asegure un desarrollo econemico y social persistente y acelerado.

EL ESFUERZO INTERNO.

En Ultimo termino, la formulaciOn y la decision de ejecu-
tar el presente Plan Nacional de Desarrollo no representan es-
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fuerzos aislados, sino que vienen a sistematizar y definir de ma-
nera coordinada esfuerzos parciales que, en la medida en que
lo han permitido los recursos, se encuentran ya en proceso de
aplicaciOn o estudio.

Las reformas estructurales emprendidas en su oportunidad
y el sacrificio desplegado para establecer y mantener la politica
de estabilizaciOn monetaria han creado condiciones bOsicas en
las que puede apoyarse un proceso sostenido de crecimiento eco-
nOrnico.

Recientemente, se han venido dando pesos decisivos para
la mejo coordinaciOn de los distintos sectores gubernamentales,
y creando o reorganizando servicios vinculados de manera direc-
ta a la formulaciOn y ejecuciOn de planes de inversion. Con is
creation de la Junta Nacional de Planeamiento se dio el primer
paso hacia la consolidaciOn de todo un mecanismo national de
progi amaciOn del desarrollo, al que paulatinamente se iron in-
corporando n6cleos o unidades de planeomiento que se consti-
tuirOn en coda una de las reparticiones mOs importantes del sector
p6blico.

Particular atenciOn se ha venido prestando a los varios as-
pectos vinculados a los ingresos y gastos p6blicos. BOsicamente,
las medidas pertinentes se han encaminado hasta ahora hacia la
represiOn del contrabando, Ia reducciOn de la evasion impositiva,
el mejor control del gasto 1p6blico y en general el mayor ordena-
miento de las finanzas del Gobierno Nacional. La modificaciOn
sustancial de las prOcticas presupuestarias tradicionales, median-
te la introducciOn a partir del Presupuesto General de la NaciOn
pare Ia presente gestiOn fiscal de 1961, de las modernas tecnicas
de presupuesto por programas, significa un paso decisivo hacia
Ia creciente racionalizaciOn del gasto p6blico; la consignaciOn ex-
plicita en el Presupuesto, no solo de lo que coda dependencia gu-
bernativa va a gastar durante el ejercicio correspondiente, sino
tambien de los objetivos fisicos concretos que se propone alcan-
zar, comienza a constituir factor importante de progresivo me-
joramiento de la eficiencia de Ia administraciOn 'Dance y facili-
tare Ia utilizaciOn del Presupuesto Anual como instrumento de pla-
neamiento en consonancia con los objetivos de median() y largo
(licence que quedan fijados en el presente Plan. Las medidas
de reorganizaciOn de varies dependencies del Ministerio de Ha-
cienda y Ia mecanizaciOn del sistema de pagos constituyen asi-
mismo medidas recientes inspiradas en finalidades similares.
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El papel que en los prOximos anos deberó desempenar el
ahorro nacional como factor esencial de financiamiento, hasta
que sea capaz de sustituir por completo la asistencia del exterior,
asigna importancia relevante a una revision a fondo de todo el
sistema fiscal. Por eso, el presente Plan se acomparia de un es-

concreto tendiente a la formulaciOn y promulgaciOn de un
nuevo COdigo Tributario que asegure el cumplimiento efectivo
de esa finalidad.

Algunas medidas en el campo legislativo, coma la promul-
gaciOn del COdigo del PetrOleo, han permitido ya In canalizaciOn
hacia el pais de inversiones extranjeras privadas de cierta consi-
deraciOn, que operan con toda normalidad. Las disposiciones
relativas al regimen general de estimulo a las inversiones en otros
campos de Ia economic complementaran aquella legislaciOn y fa-
cilitaran un proceso en el que, junto a niveles considerablemente
rneis altos de inversiones pUblicas, se registren tambien sustancia-
les inversiones privadas de origen nacional y extranjero. Proyectos
coma el que dentro de algunos meses comenzaró a ejecutarso
con el concurso del Fondo Especial de las Naciones Unidas, con-
sistente en un reconocimiento sisternatico de los recursos mine-
roles del pais, estimularei de igual modo Ia mayor participaciOn
de la iniciativa privoda en campos esenciales de la economic]
nacional.

Estas y otras iniciativas se verón ahora reforzadas mediante
la aplicaciOn efectiva de todo el conjunto de decisiones que se
expresan a lo largo del presente Plan y que se refieren a aspectos
de politica econOmica como de In organizaciOn administrativa
para Ia formulaciOn y ejecuciOn de una politica coordinada de
desarrollo econOmico y social definida en torno a objetivos con-
cretos.

EL CONTENIDO DEL PLAN.

El contenido del presente Plan se presenta agrupado en
cinco Partes, quo se refieren respectivamente al Plan General de
Desarrollo, a los Pianos Sectoriales de Desarrollo EconOmico y So-
cial, al Plan Nacional de inversiones PUblicas, a los Problemas v
Planes de Desarrollo Regional y a la Metodologia e InformaciOn
Estadistica.

La Prin-era Parko comprende todos los aspectos sustanciale.;
que definen la orientation, contenido y requisitos del Plan. Ha
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parecido necesario iniciarla con la presentaciOn de un anólisis de
las tendencias, situation actual y perspectivas de Ia economia na-
clonal, con vistas a identificar los principales escollos que se vie-
nen oponiendo a su desarrollo. En un segundo capitulo, se pre-
sentan en forma detallada los objetivos del Plan y las proyec-
ciones globales pertinentes; en particular, se precisan las metas
de mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaciOn( ni-
veles de alimentaciOn, disponibilidad de manufacturas esenciales
de consumo, educaciOn, salud pc'ablica, etc.), las consecuencias de
esas metas desde el punto de vista de las necesidades de creci-
miento de los varios sectores de la actividad econOmica, las exi-
gencies de expansion de las exportaciones y el grado de sustitu-
ciOn de importaciones que aseguren un desarrollo compatible con
el equilibria del balance de pagos, la consistencia de ese creci-
miento con las necesidades de ocupaciOn de mono de obra, para
terminar precisando los necesidades totales de inversion y la corn-
posiciOn de las rnismas. A partir de esas metas de inversion, ur
tercer capitulo se ocupa del examen del financiamiento, en el
que se presto particular atenciOn a seis aspectos principales: la
actual situation financiera de Ia NaciOn, las bases genenles de
una politica de financiamiento, las metas de aumento del chore
national, las metas de financiamiento externo, los instrumento
de financiamiento (incluida la reforma tributaria) y Ia organiza-
ciOn financiera. Por fin, un Ultimo capitulo examina el papel que
le corresponder6 desempenar al sector pUblico en el cumplimientr
del Plan, en el que se incluye una proyecciOn del nivel y compo-
sicic5n de los gastos corrientes y de inversion del Gobierno General
para los prOximos ahos, y de los requerimientos financieros con-
siguientes (Ia cuantia de los recursos necesarios, estimaciones del
rendimiento de los recursos ordinarios, desarrollo necesario de lc
estructura tributaria, necesidades iniciales del complemento ex-
terno, etc.); al mismo tiempo se precisan los criterios generales
de politica econOmica que se vinculan al presente Plan y se ex•
ponen las necesidades de reorganizaciOn y ampliaciOn de los me-
canismos administrativos para Ia prepciraciOn, ejecuciOn y control
de los planes.

La Parte Segundo presenta el desarrollo detallado de lo que
deberó hacerse en cada sector importante de la actividad econO-
mica. Sin perjuicio de las caracteristicas particulares de coda sec-
tor, se presenta en coda caso un anOlisis general encaminado a
precisar los principales problemas y escollos con que se enfrenta
el sector correspondiente, se analizan en forma pormenorizada
las metas sectoriales conforme se deducen de las proyecciones
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globales presentadas en la Primera Parte y las formas en que se
las alcanzaró, sea a troves de un use mós eficiente de los recur-
sos disponibles o mediante annpliaciOn de la capacidad produc-
tive que existe al presente; de igual modo, se incluye el diseno
de las principales medidas de politica econemica y de organi-
zaciOn administrative destinadas a facilitar el logro de las metes
sectoriales, asi como las tareas de largo piazo que se vinculan a
investigaciOn, conservation de recursos, etc. Como anexo a coda
plan sectorial, se incluye una relaciOn de los anteproyectos espe-
cificos de inversion que comprenden los aspectos esenciales del
desarrollo del sector correspondiente. El Plan incorpora nueve
planes de desarrollo sectorial: agropecuario, de Ia mineria, del
petrOleo, de la industria manufacturera, de la energia, de los
transportes, de salud pUblica, de Ia education, y de la vivienda
y los servicios pUblicos.

La Parte III comprende con todos los detalles pertinentes el
plan trienal de inversiones pUblicas, al que se incorporan aquellas
partes de los planes sectoriales que debera ejecutar el sector pó-
blico. Se presenta en la misma oportunidad un balance del ca-
pital con que cuenta al presente el sector peiblico, y una evalua-
ciOn de su capacidad de inversion desde el punto de vista de la
organizaciOn administrative, personal tecnico y otros aspectos
relevantes.

La Parte IV, relative a los problemas y planes de desarrollo
regional, se presenta como complemento indispensable de los pla-
nes sectoriales, teniendo en cuenta que el cumplimiento de estos
no depende solo de los recursos financieros • tambien de Ia
poblaciOn, de los recursos naturales y otro factores que necesitan
evaluarse de manera integral. Se presenta par 'cuter atencian a
los problemas que se derivarón de las dos lineas simulteneas de
desarrollo agropecuario: la expansiOn de Ia agriculture tradicional–'
y la incorporaciOn de nuevas areas de cultivo. En el primer caso,
se tiene en cuenta que, si bien es fadl definir las posibilidades tec-
nicas para Ia transformaciOn de la agriculture, los planes corres-
pondientes tendran que prestar consideraciOn a la necesidad de
preparar a una poblacien, apegada a formas culturales y prac-
tices tradicionales, pare la absorciOn de nuevas tecnicas que per-
mitan aumentos sustanciales de productividad, edemas de los
problemas de ordennstiliC—como la fragmentation de Ia
pronad-- y otros que imponen las propias caracteristicas del
medio geografico. Por lo que toca a Ia incorporaciOn de nuevas
areas, los proyectos y planes especificos tienen necesariamente
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que vincularse a los problemas de distinto orden que implican los
movimientos migratorios internos; se propende en consecuencia
a definir los lineamientos de la politica de colonizaciOn que for-
ma parte integrante del presente Plan, tanto en lo que atone a
los programas de "colonization dirigida" como el apoyo a los
movimientos migratorios expontaneos.

Este Ultimo aspect° constituye uno de los puntos cloves del
desarrollo futuro de la economia nacional. Su importancia pro-
viene no solo del natural interes en propender a una mayor in-
tegracian del territorio nacional, sino tambien porque a su ade-
cuada soluciOn quedan estrictamente ligadas las perspectives de
progreso de la poblacian rural y sus niveles de productividad. La
limitation pare extender el area de cultivo en el Altiplano y sobre
todo en los Valles ha venido acentuando lo que se ha calificado
como "presiOn demografica" en las zones de agriculture tradi-
cional. Si bien este concepto debe evaluarse en relaciOn a deter-
minados niveles tecnolOgicos y practices de utilization de recur-
sos, no cube dude que, sin una vigorosa rnigraciOn interne, el pro-
pio crecimiento de la poblaciOn se encargaria de acentuar un
problema ya bastante severo. Conviene pues anticipar algunas
cifras globales que ilustren la verdadera rnagnitud del problema..
Durante el prOximo decenio, la poblaciOn rural aumentara en
total entre 500 y 600 mil personas, cifra a la que tendria que
alcanzar la radicaciOn en nuevas zones de colonization si se
quiere evitar que se acentae la presiOn en las areas tradicionales.
Por otra parte, los programas especificos que se incluyen en el
plan de desarrollo agropecuario que se encontrara en la II Parte,
indican Ia necesidad de abrir al cultivo efectivo en las zones
tropicales y semi-tropicales tries de 200 mil nuevas hectareas;
agreguese a elle Ia expansiOn de la ganaderia y otras actividades
y se tendra una evaluaciOn general bastante impresionante sobre
el objetivo que debe cumplirse: en el decenio comprendido entre
1962 y 1971 habra que preparar, organizer y facilitar la trasla-
clan a nuevas zones del Oriente de por lo menos cien mil fami-
lies para trabajos de producciOn agropecuaria.

Por fin, la Parte V se propone mostrur con todo el detalle
,pertinente as bases de informaciOn cuantitativa en que se apoyan
tanto el diagnOstico como las proyecciones globales y los planes
sectoriales, asi como los metodos de analisis y prograrnaciOn que
se utilizan en las partes anteriores. Aparte de sistematizar los
resultados del esfuerzo pare el mejoramiento de las estadisticas
derivadas que ha significado la elaboracian del presente Plan, el
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material de esta section este destinado a facilitar las revisiones
y actualizaciones posteriores, de manera que Ia programacien del
desarrollo econamico y social se vaya transformando en una tares
permanente de la administration nacional.

* * *

La aprobacien del presente Plan de Desarrollo Econemico y
Social representa la culrninacien de un persistente esfuerzo de
varios organismos del Gobierno de Bolivia, asi como de Ia coope-
racier' tecnica internacional. En particular, los trabajos prepa-
ratorios y muchas de las investigaciones besicas en que se apoya
el Plan, son fruto de la labor desplegada durante mas de un
,por Ia Junta Nacional de Planeamiento, con Ia colaboraciOn del
Grupo Asesor de las Naciones Unidas —formed° por expertos de
la CEPAL, Ia Direction de Operaciones de Asistencia Tecnica y Ia
FAO—, y Ia ayuda de muchas dependencias de la administracien
nacional. El trabajo esencial que involucra Ia preparation de los
planes sectoriales ha recaido, en buena medida„ sabre las re-
particiones que tendran luego la responsabilidad inmediata de
su ejecucian (dependencies ministeriales, Corporacien Bolivians
de Foment°, Corporaci6n Minera de Bolivia, etc.); por su parte,
la Junta de Planeamiento y el Grupo Asesor asumieron la res-
ponsabilidad tecnica de coordinar esos planes, examiner su corn-
patibilided y consistencia y armonizarlos dentro de un todo or-
ganic°. En este sentido, no se trate de una simple suma de pla-
nes parciales desvinculados, sino de un programa integral en que
las metas pare coda sector quedan determinadas en funcien de
un conjunto preciso de objetivos y de su interrelation con los
otros sectores de Ia actividad econamica. Por lo mismo, no seria
propio hablar de prioridades entre las distintas acciones que eon-
temple el Plan: su propia interdependencia oblige a considerar-
las como parte de un esfuerzo que debe impulsarse en forma si-
multenea, condition indispensable pare que el desarrollo no se
yea obstaculizado por desequilibrios que terrninarian por corn-
prometer las posibilidades de alcanzar los objetivos esenciales
que se tienen en vista.

Es natural que un primer esfuerzo de programacien de este
envergadura adolezca de importantes deficiencies y omisiones.
Para el Gobierno de Bolivia, este representa un peso trascenden-
tal que este dispuesto a continuer consolidando y mejorando pro-
gresivamente: las proyecciones globales que aqui se presentan
pare el decenio 1962-1971, los planes mas detallados que corn-
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prenden el prOximo quiquenio 1962-1966 y el plan national de
inversiones pUblicas que ahora se formula para el tricnio 1962-
1964, serOn revisados y actualizados anualmente, de modo quo
Ia administraciOn national disponga permanentemente de esto3
instrumenros pare asegurar la maxima eficiencia en el use de los
recursos del pals y los que provengan de la colaboraciOn inter-
nacional, asi como para la formulaciOn mas rational de su po-
litica econOrnica y el mejoramiento progresivo de su organizaciOn
administrativa.

La principal deficiencia que podra anotarse en Ia formula-
ciOn del presente Plan es el escaso nUmero de proyectos especi-
ficos de inversion, estudiados en todos sus detalles, que ha po-
dido incluirse. Es farce urgentisimo que los ante-proyectos, cuya
justificaciOn econOmica queda constatada a lo largo de las dis-
tintas secciones del Plan, sean completadas ahora, incluidos los
estudios pertinentes de ingenieria, de modo que pueda procederse
a su ejecuciOn can la celeridad que exigen las condiciones im-
perantes. En este, coma en as aspectos de financiamiento propia-
mente tales, Ia cooperaciOn internacional puede prestar una vez
rnas un valioso concurso transitorio, mientras el pals consolida
los mecanismos que le permitan dentro de un tiempo razonable
hacerse cargo de esas tareas can sus propios recursos.
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PRIMERA PARTE

EL PLAN GENERAL

DE DESARROLLO



1.—LAS TENDENCIAS Y CARACTERISTICAS DEL

DESARROLLO ANTERIOR

Los problemas que confronta actualmente la econornia bo-
liviana son en gran parte consecuencia de Ia herencia histOrica
del pais.

A pesar de Ia magnitud y diversificaciOn de sus recursos
naturales y de una dilatada vinculaciOn con el exterior; Bolivia
mostraba a mediados del presente siglo condiciones muy adver-
sas en comparacian con la mayoria de los dem& poises latino-
americanos: un producto intern° por habitante apenas superior
a los den dOlares anuales; con mOs de dos tercios de su poblaciOn
atada a una agriculture ineficiente y gobernada por relaciones
de production arcaicas que impedian toda posibilidad de progre-
so; con una elevada proporciOn de poblaciOn rural, de Ia que me-
nos del 40 por ciento hablaba espahol y con elevados indices de
analfabetismo y precarias condiciones de salud; con acentuado
aislamiento geogrOfico y falta de integraciOn del territorio nacio-
nal, que impedia el aprovechamiento siquiera partial de los re-.
cursos potenciales de extensas areas; con elevado grado de de-
pendencies del exterior pare el abastecimiento de productos 136-
sicos; etc.
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Ese cuadro se explica en gran medida por los obsteculos de
orden institutional que se registraban precisamente en los dos
sectores de Ia economia national que podrian haber creado las
condiciones besicas pare su desarrollo: el agropecuario y el de la
mineria de exportation.

En relation con el Ultimo, es necesario tenor en cuenta que
el sector externo ha constituido tradicionaimente un factor de
primera importancia pare la economic de Bolivia. AUn despues
de su acentuada declination, en Ia Ultima decade las exportacio-
nes e importaciones representaban todavia una elevada proper-
ciOn del valor del producto bruto; los importaciones contribuyen
con mós de Ia mitad de los bienes y servicios de capital disponibles
en el pais y prócticamente con la totalidad de la maquinaria
equipo productivo, aparte de constituir importante complement()
de Ia oferta interne de alimentos y materias primes; edemas, mes
de un tercio de los ingresos del Gobierno Nacional provienen de 'a
imposiciOn al comercio exterior, lo cual explica de paso que sus
bruscas fluctuaciones incidan fuertemente sobre el financiamien-
to fiscal.

En America Latina, Bolivia y Venezuela son dos poises que
han presented° una alto proporciOn de las exportaciones con
respecto a su producto bruto. Pero los factores que decidian esa
participaciOn son marcadamente diferentes: mientras en Vene-
zuela se debe a los elevados niveles de las exportaciones —casi
1.700 millones de delares en 1959— en Bolivia ha sido el resul-
ted° del escaso desarrollo alcanzado por los dernós sectores de
la economia nacional.

Esa elevada participation explica, tambien, el por que de ia
dependencia de la economic boliviana frente a las contingencies
exteriores, y por que Ia economic del pais no ha podido escaper
a las consecuencicis de la tendencia declinante que se observe, a
largo plazo, en las exportaciones, agravada por el carócter esen-
cialmente monoexportador del pais.

Indice elocuente de esa tendencia adverse es el valor de las
exportaciones por habitante, que en 1929 alcanzaba a casi 50
delares y en 1959 se ha reducido a solo 19 delares. La altisima
proporciOn de las exportaciones constituidas por productos mine-
rales (tries del 90 por ciento) y especialmente el estaFio, as han
hecho mes vulnerables frente a las fluctuaciones de los precios
y de las condiciones del mercado mundial.

Con tan importante participaciOn en la economia nacional,
el sector externo debiO haber sido el principal elemento dinómico
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que impulsara el desarrollo econOrnico del pals. Pero no fue asi.
Ni aUn en los anos de mayor auge de las exportaciones el sector
externo cumpliO con ese rol dinómico que Ia hubiera correspon-
dido.

En el caso de Bolivia, as exportaciones °penes si desempe-
naron parcialmente as funciones cataliticas tipicas que desem-
han en las economies atrasadas. Por lo pronto, su efecto poten-
cial sabre la expansion del mercado interno fue muy debit, prin-
cipalmente por dos rezones: a) el flujo de ingresos que se gene-
raba en el sector minero de exportaciOn se concentraba en un
nUmero muy limited° de personas, desde el momenta en que
apenas se ocupaba un 3 por ciento de Ia poblaciOn activo del
pals, a lo clue se anode todavia el bajo nivel de los salarios de
que podian disfrutar, en virtud de la fuerte presiOn de Ia oferta
de mano de obra; y las utilidades que obtenian los empresarios
del sector se transferian en alta proporciOn al extranjero, la que
solo en parte podia justificarse por las limitadas posibilidades de
inversion que ofrecia el mercado interno. A lo limitado del mer-
cado interno se sun' aba una politica muy liberal de importacio-
nes, lo que contribuia en mayor medida a desalentar Ia reinver-
siOn, en otros sectores de Ia economia nacionol, de las utilidades
que se generaban en la rnineria de exportaciOn. En el hecho, las
reinversiones Ilevades a cabo por los empresarios mineros se Ii-
mitaban casi exclusivamente a reinversiones en el propio sector,
y haste este aspecto se descuidO grandemente: ya en_1.252 las
minas se encontraban en una avanzada face de descapitaliza-
ciOn; durante los Ultimos 20 o 30 aiios no habia entrado en pro-
ducciOn ninguna mina nueva de importancia y desde 1920-29 se
habian efectuado muy pocas inversiones adicionales.

El otro sector que pudo originar un impulso dindmico de cre-
cimiento era, coma se anotO, el sector agropecuario. Su influen-
cia positive pudo dejarse sentir a troves de un aumento de Ia
productividad, que habia permitido atender a una demanda cre-
ciente de alimentos y una men amplia disponibilidad de materias
primes que sirviera de apoyo a Ia expansion industrial; al mismo
tiempo, el aumento de productividad habria permitido liberar
mono de obra pare Ia ocupaciOn en otras actividades, y el mayor
ingreso percibido par los sectores agricolas habria ampliado el
mercado de consumo pare productos manufacturados y estimu-
lado en consecuencia el desarrollo de la industria y servicios led-
sicos. Pero tampoco este sector cumplici esa funciOn dinómica,
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por rezones de tipo institutional, derivados del sistema de pro-
piedad y tenencia de la tierra y —coma consecuencia de ello--
del tipo de relaciones sociales y tecnicas de producciOn que ulli
imperaban. Las caracteristicas institucionales que se han men-
cloned° determinaban necesariarnente pobreza econOmica e in-
satisfaccien social pare la gran mayoria de la poblaciOn boliviana
y abrian las puertas a un clime de constante agitaciOn politica.
Este, a su vez, determinaba Ia transitoriedad de los gobiernos, y
su corolario inevitable: la ineficiencia administrative.

Agravada la pobreza de la poblaciOn y debilitado el anda-
miaje politico imperante, toms cuerpo y se expande haste su
triunfo el movimiento revolucionario de 1952, orientado hacia la
superaciOn de los obstóculos institucionales que frenaban el cre-
cimiento de Ia economia nacional; se adoptan asi las dos me-
didas fundamentales: la nacionalizaciOn de las grandes empresas
mineras y la subdivision y distribuciOn entre los campesinos de las
grandes propiedades agricolas.

LAS TENDENCIAS DEL DESARROLLO EN EL ULTIMO DECENIO.

Era natural esperar que Ia mere superaciOn de las limitacio-
nes institucionales que imperaron haste hace menos de una de-
cade no pudiera traducirse de inmediato en condiciones suficien-
tes pare la expansiOn econOrnica de.I pais. Adernós, el propio pro-
ceso de sustituciOn de los vicios de Ia estructura anterior se vie)
acompariado del surgimiento de una serie de nuevos problemas,
ciertamente transitorios en su mayor parte, pero que aun hoy en-
treban la reorganizaciOn de Ia economia nacional y Ia aceleraciOn
de su crecimiento:

Como consecuencia de ello, y de otros factores adversos,
los que luego se hare.) referencia, Ia evoluciOn del producto nacio-
nal durante el Ultimo decenio ha distado mucho de ser favorable.
Conforme se padr6 apreciar por las estimaciones que se presen-
tan en el Cuadro N° 1 adjunto, el total del producto bruto interno
alccinze) en el trienio 1950-52 a un promedio anual ligeramente
superior a tos 370 millones de dOlares; en 1953 decline) brusca-
rnente, pare recuperarse progresivamente en los dos anos siguien-
tes hasta Heger en 1955 a un nivel muy similar al del trienio ini-
tial; se registra desde entonces una nueva idectinaciOn hasta
mostror en *i 957 !a cifto men bcoa dtr todo el decenio; par fin,1.w. aro& 1958 y 1959 marten uno nueva recuperaciOn, aunque sin
Heger a exceder las cifras ye registradas en arios anteriores.
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CUADRO No. 1

ESTIMACIONES DE LA COMPOSICION Y EVOLUCION F1L PRODUCTO BRUTO INTERNO, 195059 

(En millones de d6lares de 1958)

Sectores 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Agropecuario 118.1 118.1 113.1 105.8 101.7 107.6 104.2 110.7 121.5 132.6
Mineria 52.1 57.4 58.3 59.1 40.3 51.0 46.1 47.4 32.7 37.7
Petr6leo 2.5 2.1 2.1 2.5 6.9 11.1 13.1 14.7 14.2 13.1
Industries manufacturera 48.0 50.0 49.0 49.0 54.9 55.7 51.4 36.0 39.5 42.0
Comercio 37.8 44.9 45.1 40.3 41.5 45.9 43.7 45.3 43.1 46.7
Transporte 19.7 20.1 23.9 23.6 26.4 29.4 29.7 27.1 30.0 30.9
Finanzas 2.7 2.9 3.4 1.4 1.0 1.3 2.1 1.7 2.2 2.2
Construcciones 1.8 2.8 3.6 2.5 2.5 3.3 2.6 3.1 4.1 3.8
Gobierno 41.0 47.0 55.0 24.9 28.6 30.5 26.0 20.7 27.1 24.5
Otros Servicios 3 2 . 2 334 34 .3 34.6 24,4 35.5 25,2 36.2 36.8 37.1
Producto Brute Interno 355.9 378.0 387.8 343. 7 340.2 371.3 354. 8 342.9 351.2 370.6

Exportaciones de bienes
y servicios 57 .8 84.7 80.3 65.3 65.2 67.3 72.2 61.8 58.0 60.7
Importations de bienes
y servicios 61.6 88.5 92.1 _74L1 ,73.2 88.6 84.9 109.6 90.5 70.5
Bienes y servicios
Disponibles 359.7 382.4 399.6 342 .7 354. 2 392.6 367.5 390.7 383.7 380.4
Producto Bruto Interne

118.0 122.0 122.0 106.0 104.0 110.0 102.0 96.0 96.0 99.0per capita (d6lares)



Esa elevaciOn del producto total, confrontada con el creci-
miento demogrefico ocurrido entretanto, significa una marcada
declinaciOn en los niveles del producto por habitante: desde al-
rededor de 120 dOlares anuales por persona en el trienio 1950-52
a menos de 100 dOlares como promedio de los arios 1957-59. Sin
embargo, conviene hater notar que Ia cuantia real de bienes y
servicios disponibles no fue igualmente adverse, en vista de que
la disminuciOn de las exportaciones no se vio acompanada de una
evoluciOn igualmente desfavorable de las importaciones, las que
—merced a la ayuda extern y un mayor endeudamiento con el
extranjero— mantuvieron un comportamiento mes positivo, como
queda ilustrado por las cifras finales del mismo Cuadro.

Como podrà apreciarse mes adelante, el efecto negativo de
la declinaciOn de las exportaciones no provino solo de la contrac-
tion de su volumen fisico, sino tambien de la perdida de su poder
de compra como consecuencia de Ia evoluciOn adverse de los
termines de intercannbio. El empeoramiento de estos en relaciOn
con los niveles del period° 1950-52 ha representado de hecho
una perdida pare el pais, cuyo efecto acumulado entre 1953 y
1959 puede estimarse de una cuantia equivalente a me, de 40
millones de &lures.

Como quiera que sea, las tendencies fundamentales han z.s-
tado determinadas por Ia evoluciOn del producto, caracterizada
en pOrrafos anteriores. A su vez, esas tendencias globales son
resultado de un comportamiento no homogenee de los principales
sectores de la actividad economics.

En el caso de Ia agriculture, la producciOn disminuye en
los anos inmediatamente siguientes a Ia reforma agraria, pero
desde 1956 se observe una recuperaciOn sostenida haste alcanzar
en 1959 un volumen de producciOn apreciablemente meis alto
que el registrado en el trienio 1950-52. Es probable que esto
traduzca en buena medida los resultados de esfuerzos encami-
nados hacia la aperture efectiva de nuevas areas de explotaciOn,
como ha ocurrido, por ejemplo, con el desarrollo espectacular ,dal
area de Santa Cruz; en cambio, subsisten todavia obstOculos im-
portantes pare Ia expansion en medida significative de Ia produc-
tion de areas tradicionales, donde ha faltado un apoyo suficien-
temente intense a la consolidaciOn de la reforma agraria. Esta
este Ilamada a dar resultados de honda trascendencia, pero a tro-
ves de un proceso de largo alcance que requiere complementar
fa mere distribuciOn de la propiedad con un conjunto de medi-
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des y acciones que la limitaciOn de los recursos disponibles hen
irnpedido haste chore que se emprenclan en Ia escala necesaria;
entretanto, viene modificOndose de manera positive la actitud del
campesinado, que se incorpora chore a nuevas formes de con-
sumo, y acepta y busca la incorporaciOn de progresos tecnicos
que pueden traducirse en aumentos insospechados de' Ia pro-
ductividad.

Las tendencies en el sector de Ia mineria, por su parte, han
sido mucho mOs adversas, con una disminuciOn persistente por 'o
menos haste 1958. HabrO oportunidad en pOrrafos posteriores
de detenerse en el examen de los factores que lo explican; entre-
tanto, conviene senalar que constituye este uno de los sectores
que mOs ha influido en Ia evoluciOn desfavorable del producto na-
cional, tanto por su importancia relative dentro del rnismo como
por los efectos indirectos que ha tenido a troves de Ia contrac-
tion de las exportaciones, constituidas en alrededor de 90 por
ciento por productos minerales. En cambio, Ia industria petrolera
ha quintuplicado su aporte al producto nacional entre los arias
1950-52 y el trienio 1957-59, merced al incremento que registrO
la producciOn de Ia entidad estatal.

La Industrie manufacturera ha mostrado durante el Ultimo
decenio tendencies bien diferentes a Ia de los sectores mencio-
nados. En efecto, fue en los arios 1954 a 1956 cuando alcanzO
los niveles mOs altos de producciOn, en buena medida como con-
secuencia de las disposiciones cambiarias vigentes, que estimu-
laron una corriente de exportaciones (en alto proporciOn clandes-
tines) apoyadas en Ia importaciOn de materias primes con tipes
de cambio preferenciales. La adopciOn posterior de las medidas
de estabilizaciOn suprimiO esos incentivos artificiales, a la par que
detenninO una contraction general de Ia demanda interna, lo que
en sumo se tradujo en niveles de producciOn apreciablemente ;n-
feriores a los que se registraron en el periodo 1950-52.

Otras tendencies significativas ,pueden comprobarse en el
sector de los transportes, con un crecimiento persistente; y en Ia
actividad gubernativa, en Ia que el producto generado se contra-
jo acentuadamente en 1953, sin que desde entonces logre recu-
perarse pare acercarse siquiera a niveles comparables a los que
mostrO al comienzo del period° que se examine.

No hay indicaciones suficientemente fidedignas sobre lo ocu-
rrido durante el decenio en referencia con la capacidad producti-
ve. En algunos sectores, como Ia industria manufacturera, las sub-
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venciones cambiarias vigentes haste 1956 estimularon la impor-
taciOn de maquinarias y equipos que posteriormente se han uti-
lized° en escasa medida, y que en ciertos casos ni siquiera Ile-
garon a instalarse. La ejecuci6n de algunas obras b6sicas, como
Ia carretera Cochabamba-Santa Cruz y conexiones ferroviarias
internacionales, constituyen un acrecentamiento del capital social
besico cuya utilizaciOn estâ apenas iniciada y que ofrecen por
tanto amplias perspectives de mejor aprovechamiento futuro. En
la minerio, en cambio, se ha acentuado el proceso de descapita-
lizaciOn que se registra ya desde varies decades.

Una evaluaciOn de conjunto permite en todo caso afirmar
que la relaciOn producto-capital continua siendo rnuy desfavora-
ble, y que la utilizaciOn mós intensa de capacidades productivas
y obras bOsicas )ci disponibles permitiria en los anos prOximos
apoyar un incrernento del producto national en magnitud superior
a as inversicnes que tengan lugar.

LOS EFECTOS DE LA INFLACION EN EL DESARROLLO ECONOMICO.

La inflation ha sido sin duda uno de los factores que ha te-
nido una influencia mOs decisiva sabre el estancamiento econOrnico
de Bolivia.

El fenOmeno inflacionario tiene sus origenes mOs que en un
proceso rneramente financiero, en las deformaciones de la es-
tructura productive y en Ia naturaleza de sus conexiones con el
exterior. Una economic monoproductora de materias primes,
una agriculture atrasada, una Industrie incipiente, un sistema
tributario inadecuado, una desigual distribuciOn del ingreso y una
legitima aspiraciOn de mejoramiento rapid° en las condiciones de
vida imperantes, son todos factores que crean las condiciones pa-
re la generaci6n de presiones inflacionarias bOsicas de tipo es-
tructural, que se van desarrollando con distinta intensidad a lo
largo del tiempo y segUn Ia fuerza de las tensiones que crean.

La condiciOn de pals monoproductor de productos minerales
y de exportador hacia mercados forOneos coracterizados per is
inestabilidad de los precios para esas materias primes, ha cons-
tituido en Bolivia un factor estructural de primera magnitud pa-
re Ia generaciOn y desarrollo del proceso inflacionario. Las fluc-
tuaciones de los precios de las exportaciones y de Ia cantidad
exportada han sido is base de la escasez de divisas y de los pe-
riOdicos desequilibrias de Ia balanza de pagos, que a su vez han
obliged° a una perroanente devaluaciOn del Bolivian°.
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La intensidad con clue ello ocurri6 desdc 1950 queda
trade por las cifras siguientes:

Cuodro N9 2
...—

COTIZACIONES DEL BOLIVIAN° EN RELACION AL DOLAR

ARCS

Valor medlo del Bolivian° on

telt:mien al Mier Mercado Libre:
CD:domino do coda alio)

1950 130
1951 210
1952 275
1953 950
1954 1.820
1955 4.018
1956 7.760
1957 8.565
1958 11.935
1959 11.885
1960 11.885

Fuonto: Banco Control.

Puede observarse en el periodo, un persistente Jumento del
valor del dolor en el mercodo fibre haste 1958, cries en el que
se estabiliza en cerca de 12.000 bolivionos por dolor. La este-
bilivaciOn posterior se debe a la politica sequida desde fines de
1956. Naturolmente, la devalucciOn del tipo de cambio tenia
quo producir efectos sabre el nivel de los precios, por cuonto un
volumen imoortante de articulos de alimentaciOn, materiels pri-
mas y combustibles eran importados. En suma, se puede con-
cluir aue el sector externo de la economia ha constituido un me-
canismo estructural de aeneraciem de presiones inflacionarias en
todo el period° considerado.

Otro sector aue ha generado presiones inflacionarias basi-
cos. ha sido el aoricola, en la medida que no ha lonrodo una ex-
pansion de los niveles de producciOn suficiente porn atender al
deficit crOnico en el abastecimiento de olimentos pore la oobla-
()On v al propio crecimiento democratic°. El prooreso ulterior de
la rcforma oarcria v la incorporackm de nuevas areas de cultivo
constituiren osi factcres bOcicos aue tenderein a la eliminoriOn de
presiones inflacionarias de fondo, que antes se hen manifested°
on un encarecirnierito secular del costa de la vide.
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Las presiones Inflacionarias bOsicas, provenientes del sector
minero extern° y del atraso agricola, se han proyectado a su vez
desde el aparato productivo, a los mecanismos financieros de la
economic —fiscales, monetarios y cambiarios—, a troves de los
cuales se propagan e influencian el volumen de la demanda
national.

El Gobierno mismo, en primer termino, constituyO un ele-
ment° inductor de inflaciOn. El alza del nivel de los precios de-
teriore el poder adquisitivo de sus ingresos, rnientras las presiones
sociales, derivadas de la misma inflaciOn, le obligaban a expan-
dir los gastos. Es decir, el Gobierno, debido a la inelasticidad de
su linanciamiento, pasO a constituir un mecanismo automOtico de
reforzamiento de la inflaciOn. El deficit fiscal ha sido asi una
consecuencia del estado inflacionario de la economia y a la vez
una causa de aquel proceso. Esto se puede colegir claramente del
anólisis de las cifras del presupuesto fiscal durante la decade de
los arios 50, conforme queda ilustrado par el siguiente cuadro.

Cuadro N° 3

SITUACION PRESUPUESTARIA EN EL PERIODIC) 1950-59

(Millones de bolivianos corrientes)

Anos Gctstos Ingresos Deficit o
Superdvit

Porciento del
deficit sobre

el total gastos

1950 2.284  1.561 — 	 723 31.7
1951 3.713 2.701 1.012 27.3
1952 4.189 2.920 1.269 30.3
I 953 . 	 8.172 6.324 1.848 22.6
1,954 14.133 12.083 — 	 2.050 14.5
1955 25 805 29.568 + 	 3.763
1956 95.032 84.138 — 10.894 11.5
1957 290.740 283.200 — 	 7.5 4 0 25:9
1958 328.430 308.567 — 19.863 6.0
1959 368.876 339.803 — 29.073 7.9

Fuente: Ministerio de Hacienda y Estadistica. Este balance incluye gastos
e ingresos del Gobierno Nacional, Universidades y rentas desti-
nodes, por lo cual difieren estas cifras de las que so analizan Inas
adelante al tratar del Gobierno Central.
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Observese que peso a la dificil situation econOmica impe-

rante con posterioridad a 1953, el porcentaje del deficit sobre el

total de gastos disminuyO en relaciOn con los alias 1950-52.

La situation deficitaria se extiende tambien al resto de los

presupuestos de !as entidades del sector pUblico, lo que en con-

junto significO una gran presiOn sobre el sistema bancario, en

sca de Iiquidez suficiente para poder financier los compromi-

SOS pUblicos.

No es extrafio que en esas condiciones el medio circulante

haya aumentado extraordinariamente. En su expansion, pueden

apreciarse tres etapas bien diferenciadas: en Ia primera, que

comprende los anos 1950 y 1951, el ritmo medio de crecimiento

fue de 30.5 por ciento; en Ia segunda, entre 1952 y 1956, se

produce una amplia expansion, que culmina en 1956 con un

238.6 por ciento de crecimiento, alcanzando el promedio del pe-

riodo a un 113.1 por ciento; en Ia Ultima, que va de 1957 a 1960,

el ritmo disminuye ostensiblemente, alcanzando en promedio al

26.3 .por ciento en ;os cuatro

El crecimiento del circulante no puede interpretarse aisle-

damente, sino como una consecuencia del juego de los factores

estructurales y mecanismos de propagaciOn del proceso inflacio-

rario que hen actuado en el period°. La caida del comercio ex-

terno, las devaluaciones del boliviano, los deficit fiscales, Ia ex-

pansion crediticia Ilevan al aumento de los medios de pogo y son

consustanciales a ellos.

Mientras se producia una expansiOn tan considerable del

media circulante, y se incrementaba consiguientemente el volu-

men de Ia demanda, el lado de la oferta permanecia estancado,

hecho que necesariamente tenia que traducirse en una persis-

tente espiral en el nivel de precios. El cuadro siguiente muestra el

incremento del indite del costo de Ia vida en la ciudad de La Paz

pare el Ultimo decenio:
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Cuadro N9 4

AUMENTO PROMEDIO DEL COSTO DE LA VIDA

(Ciudad de La Paz)

Arms Indice general
Base 1931 = 100

Indice general
Base 1950 = 100

Porciento va-
riaciOn anual

1950 3.426 100.0
1951 4.563 133.2 33.2
1952 5.664 165.3 24.1
1953 11.412 333.1 101.5
1954 25.613 747.6 124.4
1955 46.102 1.345.7 80.0
1956 128.518 3.751.3 178.8
1957 276.482 8.070.1 115.1
1958 285.058 8.320.4 3.1
1959 342.934 10.009.7 20.3
1960 (est.) 379.627 11.080.7 10.7

Fuonte: Banco Central.

De las cifras expuestas anteriormente se concluye que han
existido tres etapas distintas en el desarrollo inflacionario duran-
te el Ultimo derenio:

a) Periodo de 1950 a 1951, caracterizado por un ritmo
inflacionario traditional originado, como en Ia decada anterior,
per las presiones derivadas del comercio y desequilibrios presu-
puestales, que se traducen en un alza del costo de vida del orden
del 30 por ciento anual.

b) Periodo de inflaciOn abierta (1952-56) en el que se pro-
duce un rapid° aumento 	 mes del 100 por ciento promedio
anual en el nivel de precios, a consecuencia de Ia drestica caida
del sector externo, 1 a agudizaciOn de los deficit en el balance de
pagos y en el presupuesto fiscal, el aumento masivo de sueldos y
saiarios, y transtornos en el aparato productor.

c) Periodo de estabilizaciOn (1957-60), en el que se modera
el alzo del nivel de precios alcanzando a un 12 por ciento pro-
medic anual, se compensa Ia caida de las exportaciones con
fuerte ayuda forânea, se restringe el credit°, se estabiliza el cam-
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bio, se reduce la magnitud relative del deficit fiscal y se congelan
los sueldos y salaries.

Ls importante tener en cuenta los resultados obtenidos en el
periodo de estabilizaciOn monetoria. Desde 195/, el gobierno
wilco drasticamente su programa de estabilizaciOn con el objetivo
fundamental de controlai el crecimiento de la demanda nacional
y coaptarla a los niveles de la oterta, pare evitar asi el alza de
precios. Los mecanismos utilizados pare producir el efecto ante-
rior tueron la politica cambiaria, fiscal y monetaria. A troves de
la politica cambiaria sostenida durante el periodo, el gobierno
'ogre, en una primara etapa, moderar el aumento del valor del
dolor: desde uno cotizaciOn en el mercado libre que en 1956
era de /./oU bolivianos, subià a 8.565 bolivianos en 1957, siguie
subiendo haste 11.935 en 1958, pare estabilizarse en 1959 y
9oU en 11.885, reduciendo asi uno de los factores de encore-

cimiento del costo de la vide.

La politica presupuestaria, por su parte, ha tendido a fre-
nor el crecimiento de les gastos peblicos, congelando los suel-
dos y salerios de los empleados pUblicos, e implantando la aus-
tended en los gastos administrativos. Sobre la base de la politica
mencionada, el gobierno ha podido reducir Ia magnitud relative
de su deficit presupuestal: en 1957 el deficit alcanabo a 26
por ciento de los gastos, en 1958 al 6 por ciento, y en 1959 al
8 por ciento. De este manera, se ha podido reducir Ia presiOn
inflacionaria del sector pUblico. Per otra parte, las perdidas de
as empresas pUbilcas han podido disrninuirse en ielaciOn a
otros ones, evitOnuose asi que tengan que recurrir a creditas
del Banco Central en uno magnitud exagerada. El Banco Central
aumento sus prestamos al sector fiscal de 515.934 millones de bo-
livianos, en 1958, 0 587.124 millones a fines de 1959. Dentro
de as institucione.s que recibieron mayores creditos figura la
COMIBOL, con 97.099 millones en 1958 y 103.482 millones en
1959. La expansion del credit() hacia el sector privado fue tam-
bien rnoderada en el periodo: los prestamos del Banco Central
al sector privado eementaron de 25 mil millones en 1958
28.402 millones en diciembre de 1959.

Las medidas de restriction crediticia permitieron a su vez
moderar el crecimiento del circulante. De un total de 247.592
millones de bolivianos que alcanzabe el medio circulante en
1956 liege en 1957 a 363.518 millones, lo que representa un
aumento del 46,8 •por ciento, en comparaciOn con el 238,6 por
ciento en que subie el total del circulante entre 1955 y 1956.
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No es extrano en consecuencia que el indice de costo de
vide haya crecido a un ntmo mós ipausado que antes: entre 1958
y 1960, el alza anual del costo de le vide fue de 13,2 por ciento,
medido de diciembn? a diciembre de coda alio.

Como conclusi%.,n, puede afirmarse que Bolivia ha hecho
un gran esfuerzo pc , controlar su proceso inflacionario, en medio
de una situation e,onOmica sumamente precaria, aliviada con
ayuda externa; pero al mismo tiempo, parece evidente que el
cuadro de as medidas adoptadas debera ser completado con
otras, tendientes a eliminar las causes bOsicas de la inflaciOn, a
troves de un desarrc. 1 1o econOmico mas acelerado; de afro modo,
se correró el rie_,go oe cue los severos esfuerzos despiegados s-
vean en definitive irush- odos pot el curso ulterior de los ace'
tecimientos.

EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EXTERNO.

No es dificil concluir que el sector externo ha tenido pro-
funda influencia en el crecimiento de la economia boliviana y en
las condiciones de inestabilidad que lo han caracterizado. En
los prOximos anos, el desarrollo continuare sin dude acusando
en gran medida una influencia similar y sus perspectives de-
penderOn en mucho del comportamiento ulterior que registren
las vinculaciones de la economia boliviana con el exterior. Por
lo mismo, interesa examiner con mayor detenimiento —en par-
ticular en referencia al Ultimo decenio— algunos aspectos
los que se ha hecho referencia superficial, y complementerlos este
vez con indicaciones que pueden ser Utiles pare los propOsitos
de definir mejor los lineamientos basicos que en este materia
deben tenerse en cuenta al formular los planes de desarrollo
futuro.

Por lo que toca a las tendencies de las exportaciones, di-
verses condiciones adversas-comportamiento de los precios en
el mercado internacional, restricciones cuantitativas derermina-
des por el Consejo Interamericano del Estano, dificultades que ha
enfrentado la producciOn interne, etc. determinaron una mar-
cede tendencia a la declinaciOn. El carecter moncexpertador del
pals no se modifier!) tampoco en medida apreciable, si bien en
los Ultimos seis &los la exportacian de minerales disminuyO su
participaciOn en las exportaciones totales desde 97 a 91 par
ciento.
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Otro hecho que caracteriza el comportamiento del sector
externo durante este period° es la evoluciOn adverse de lu re-
laci6n de precios de intercambio exterior. Aunque las transfe-
rencias de ingresos al exterior que significO el empeoramiento
de los terminos del intercambio no llegO a representar una pro-
portion muy elevada del producto brut°, y en consecuencia no
pod' la atribuirse a este factor sino una fracciOn de Ia decline-
clan de los niveles del ingreso nacional, su importancia en ter-
minus absolutes no fue nada desclenable. Si se toman como base
de comparacien las cifras medics del trienio 1950-52, pedria
estimarse que las perdidas originadas per la evoluciOn de Ia re-
lacier) de ip recios de intercambio he Ilegado a representar un
promedio de casi 6 millones de &lures per ono, y surnari.n al-
rededor de 40 millones de dOlares si se acumulan as de los
afios comprendidos entre 1953 y 1959.

Por lo que Coca a la evolucien de la capacidad pare impor-
ter ell el period() 1950-59, puede constatarse que haste el ano
1954 dependia en su casi totalidad de los ingresos de divisas
provenientes de las exportaciones, ye que la importancia rela-
tive de las otras transacciones generadoras de ingresos carecian
de significaciOn. A partir de 1955, pese a la constant° dismi-
nuciOn del volumen de las exportaciones, la capaciaad paw
importer no siguie igual teridencia, manteniendose a niveles
elevados, coma consecuencia del °parte recibido del programa
de ayuda exterior de los Estados Unidos y de un mayor endeu-
damicnto con el exterior. Tal influencia han tenido los factores
se -naiades, que Ia contribuciOn de las exportaciones netas (valor
de las exportaciones deducidos los gastos de realization en el
exterior y otros de menor significaciOn) a Ia capacidad pare im-
porter ha ido disminuyendo significativamente, hasta Heger a
representar en los arias 1958 y 1959 solo el 50 por dent°.

Si las importaciones hubiesen seguido igual tendencia que
as exportaciones, las consecuencias sabre Ia disponibilidad in-
terne de bienes hubiesen sido severas y habrian contribuido
grandemente a agravar los problemas de Ia economic del pals
ya que representan alrededor del 22 per ciento del total de
bienrs y servicios disponibles. Afortunadamente no ocurriO asi
En as &los 1950-53 el balance comercial acusaba un fuerte
excedente de exportaciones, que alcanzO a un promedio de 28
millones de &flares per ano; desde 1954, este excedente ha
venido disminuyendo progresivamente haste registrar en 1957
y 1958 saldos desfavorables del orden de los 10 a 19 millones
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de Wares respectivamente (medidos a precios constantes de
1950), para repuntar significativamente en 1959, con un saido
favorable del orden d los 9 millones de dOlares.

Dos factores principales contribuyeron a mantener el vo-
lumen de importacion,s mientras caia el de las exportaciones:
por un lad°, la ayuda americana, quo a lo largo de varios anos
excediO los 20 millones de dOlares anuales; por otro, un mayor
endeudamiento con el Extranjero.

La primera comenzO por revestir el carócter de cooperaciOn
tecnica y se hizo efectiva ya a comienzos de Ia decada de los
anos cuarenta. Conforme a arreglos del Gobierno de Bolivia con
el Instituto Interamericano de Ia AdministraciOn de CooperaciOn
Internacional, se crearon sucesivamente el Servicio Interameri-
cano de Salud PelbLica (1942), el Servicio Interamericano de
EducaciOn (1944), el Servicio Agricola Interamericano (1948) y
el Servicio Boliviano Americano de Caminos (1955), ayuda que
representO haste 1959 una contribuciOn total del orden de los
26 millones de dOlares.

Pero es a partir de 1954 que conn ienza a prestarse una ayu-
aa realmente efectiva, a troves de Ia asistencia econOrnica. El
6 de noviembre de 1953 se firmO el Convenio 136SICO con el Go-
bierno de los Estados Unidos de Norte America, en virtud del cual
se recibiria ayuda econOmica en productos agricolas, excedentes
de Ia producciOn norteamericana, con miras a contribuir, a in-
crementar Ia producciOn intern y reducir la importaciOn de
alimentos, y en virtud de convenios posteriores de ayuda en efec-
tivo para facilitar Ia realizaciOn del Plan de EstabilizaciOn, con-
tribuyendo a equilibrar el Presupuesto Nacional y superar algu-
nos problemas apremiantes.

El otro factor que se ha *mencionado como element° que
contribuyO a mantener el nivel de las importaciones es el mayor
endeudamiento con el exterior. A su vez, esto ha traido como
consecuencia un notable increment° de los servicios de °mar-
tizaciOn de prestamos, los que en el period° 1956-59 han corn-
prometido alrededor del 18 por ciento del ingreso de divisas
provenientes de las exportaciones netas.

Al 31 de diciembre de 1960, el total de la deuda externa
acumulada por el pais —incluidos compromisos pendientes des-
de periodos anteriores— alcanzaba a unos 200 millones de &-
fares, sin tener en cuenta los intereses que deberOn pagarse en el
futuro como lparte de su servicio normal.
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EL CIIECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE TBABATO.

No es extraiio que dentro de los marcos de un crecimiento
econOrnico insuficiente --coma ha quedado caracterizado a tro-
ves de unas cuantas cifras bOsicas— el problema de Ia ocupaciOn
productiva de Ia fuerzo de trabajo haya Ilegado a ser uno de los
mOs urgentes entre los que enfrenta al presente la economic
boliviana. Ademós, en la insuficiencia de oportunidades de em-
pleo productivo radica la fuente Ultima de la mayoria de los
conflictos sociales que han caracterizado el curso de los aconte-
cimientos en los Ultirnos °nos y que hasta ahora se rnantienen
latentes.

La disminuciOn registrada en los niveles de actividad de al-
gunos sectores ha dado origen a lo que se ha dado en Ilamar "ex-
cedentes" de ocupaciOn, tema en torno al cual ha girado proba-
blemente Ia mayor preocupaciOn. Pero, en Ultimo terming, no se
trate solo de unos cuantos miles de personas. Durante la Ul-
tima decada, Ia poblaciOn total en edad activa (15 a 64 anos de
edad) ha aumentado probablemente en unas 400.000 personas,
es decir en aproximadamente 25 por ciento de lo que era la fuer-
za de trabajo hacia 1950. Si se coteja ese aumento con lo que
ha sido entretanto el comportamiento de los varios sectores de
la economia, no es dificil concluir que a esas man:festaciones
external de desocupaciOn abierta y de excedentes de ocupaciOn
se tienen necesariamente que agregar problemas, seguromente
de mucha mayor cuantia, de desempleo disfrazado, proliferaciOn
de actividades de poca significaciOn social y disminuciOn de la
productividad por persona en varios otros campos de la economia
national, incluido el sector rural.

Los cOlculos pormenorizodos pertinentes conducen en de-
finitive a la conclusion de que la disminuciOn de productividad
resulta equivalente a un desempleo disfrazado de alrededor de
150.000 personas en el sector agricola, cifra que puede alcanzar
a onus 200.000 personas si se cificide los resultados de cOlculos
similares pare algunos servicios. Sin duda, los niveles actuales
de producciOn agropecuaria de ciertas regiones podrian mante-
nerse inalterados si se retirase una parte de Ia poblaciOn ac-
tive que alli se ocupa, y en este sentido se puede hablar de "ex-
cedentes" con Ia misma propiedad con que se suele aplicar este
concepto a propOsito de la mineria y Ia industria manufacturera.

ES'-‘to, por lo que toca al pasado. En cuanto al futuro, el
cuadro N 9 5 adjunto resume un conjunto de informaciones bOsi-
cas y de proyecciones hipoteticas sabre los principales indices de-
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Poblpei6n To 	 Personas en
Cos 	 PoblaciOn 	 Varones 	 Mujeres 	 tpl en °dad 	 tiva (15 n

Total 	 activa (15-

	

64 pries) 	 Vprones

1950 	 3.019.0 	 1.480.5 	 1.538.5 	 1.626.9 	 776.4 	 850.5

1951 	 3.092.9

1952 	 3.166.8

1953 	 3.240.7

1954 	 3.314.6
1955 	 3.388.6 	 1.668.9 	 1.719.7 	 1.821.4 	 876.6 	 944.8 	 932.5

1956 	 3.475.8

1957 	 3.563.0
1958 	 3.650.2

1959 	 3.737.4
1960 	 3.824.5 	 1.891.9 	 1.932.6 	 2.066.6 	 1.006.8 	 1.061.8 	 1.096.5

1965 	 4.334.0 	 2.152.7 	 2.181.3 	 2.366.8 	 1.162.9 	 1.203.9 	 1.301.1

1970 	 4.931.2 	 2.459.4 	 2.471.8 	 2.709.6 	 1.3h2.3 	 1.367.3 	 1.554.3

1975 	 5.633.8 	 2.820.0 	 2.813.8 	 3.095.3 	 1.543.5 	 1.551.8

1980 	 6.455.5 	 3.242.0 	 3.213.5 	 3.536.6 	 1.774.4 	 1.762.2

Poblaci6n

Urbana

(1)

800.7

edpd ac-
614 PCIOS) 

Mujeres

CUADRO

PROYECCION DE LA PC

(MILES DE PEI

(1) Comprende ins poblaciones de mrls de 2.000 habitnntes



N ° 5

DBLACION 1950 -1980

ERSONAS)

Total EstimPciOn
de 	 nnci -
mientos

Indice Po-
blncjcin To

tat

T a ra de
Natnli-

dnd %

Tnsn de
torts!_

dad %

'Casa de
Incre -
mento %

ESPERANZA 	 DE VIDA
AL NACER

Activos
s/Totpl
Pobln -
cA6n

Rural
Vnrones Mujeres

2.218.3 129.26 100 it2.82 19.88 22.94 44 46 53.89

2.456.1 140.71 112.24 41.52 17.59 23.93 46 18 53.75

2.72e.0 154.63 126.68 40.43 15.51 24.92 18 50 54.03

3.032.9 172.81 143.56 39.87 34.13 25.74' 50 52 54.61

3.376.9 195.07 163.33 39.56 12.98 26.58 52 54 54.94

220.48 186.61 39.13 11.83 27.30 54 56 54.94

248.62 213.84 .38.5' 10.49 28.02 56 58 54.78
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mogróficos, que ayuclan a precisor un poco mejor la mognitud
del problems.

Conforme o las hipatesis que alli se muestran, la poblacidn
total colculada pare 1960 resulta ser de 3.824.700 personas, en
comparacien con los 3.019.000 hobitantes que se registraron en
195U; hocia 1980, alcanzatia a 6.455.700 personas, es decir men
que se duplicaria en el lapse de tres decades. El aumento en la
esperonza de vide al nacer y la meters:166n en el ritmo de creci-
miento vegetativo actuation como factores de influencia contra-
puesta sobre la °structure por edades, lo que de este mode no se
modificaria de mantra significative y la boliviana seguiria siendo
una poblacidn caracteristicamente joven; a su vez, este significa
que la relation entre fuerza de trabajo y poblaciOn total se man-
tendria riles o menos inalterada (los cifras muestran en verdod
un leve aumento desde 1950 haste 1975, mientras a partir de
este Ultimo ono se insinUa una tendencies decreciente) y que la
poblacidn active tendria en consecuencio un oumento do inten-
sided igual a la de Is poblacidn total.

Se deduce, en suma, que el total de la poblacidn en edad ac-
tive oumentare entre 1960 y 1965 desde 2.066.600 a 2.366.800
personas, es decir a un ritmo aproximado de 60.000 personas
por alio. El aumento de los vorones en edad active seria desde
1.004.800 a 1.162.900, es decir olgo mOs de 30.000 hombres por
ono, y de mujeres en edad active desde 1.061.800 a 1.203.900.
Si se admite el mantenimiento de una relacidn entre la poblacidn
en edad active y la efectivomente ocupada similar a la de periodos
onteriores —y no parecen cn verdod existir rezones pare suponer
que pudiera alterarse de chancre significative— la torea en ma-
teria ocupacional pare los próximos cinco anon queda asi definida
en tOrminos bastante impresionantes: habre que crew nuevas
oportunidades de empleo para por lo menos un cuarto de miller'
de personas.

Los ontecedentes mencionados configuran en definitive un
cuadro de problemas ocupacionales que motive legitimo preocu-
pacien y justifica lo que ya se adelantara, en el sentido de que
es este uno de los factores esenciales que se tienen en cuento Li le
largo del presente Plan Integral de desarrollo de lo economic
national.

Conviene intentar chore una especie de balance en el que,
utilizando los informaciones y clementos de juicio descritos, pu-
diem apoyarse alguno estimation preliminar sabre la magnitud
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del esfuerzo que sera necesario para superar los problemas ocupa-
cionales de manera duradera y eficaz.

Recejase, en primer termino, la conclusion adelantada re-
lative al crecimiento de Ia fuerza de trabajo: entre 1960 y 1965
el total de la poblaciOn en edad activa aumentarO en unas 300.000
personas, lo que —conforme a las relaciones que se han regis-
trado hasta el presente— significare Ia necesidad de creur nue
vas oportunidades de empleo para ipor lo menos un cuarto de mi-
llOn de personas, es decir unas 50.000 personas por afio. En vis-
ta de los numerosos elementos de incertidumbre implicitos en los
cOlculos, aceptese como hipOtesis de trabajo una cifra bastante
ales moderada: 40 mil personas por ono. Pero, como se ha vista,
no se trate solo de crecimiento de la fuerza de trabajo, sino tam-
bien del desempleo disfrazado y los excedentes de ocupaciOn que
existen al presente. Como se recordarO, se liege a concluir que la
disminucien de productividad resultoOa equivalente a una desocu-
pacien disfrazada de alrededor de 200.000 personas, incluidos
los excedentes de ocupaciOn en la rnineria y la industria manu-
facturera y la desocupaciOn encubierta que sin dude se registra
en muchos servicios urbanos. La superaciOn de un desempleo
disfrazado de tel magnitud no puede por supuesto tomarse como
tarea de corto plazo, pero si se admitiera como propOsito la ab-
sorciOn productive de ese excedente potential de poblaciOn activa
a lo largo de todo un decenio, significarin el esfuerzo adicional
de abrir nuevas oportunidades de empleo para 20.000 personas
por alio.

En suma, de lo que se trata —y adviertase que conforme a
hipOtesis nada exageradas— es de ,proporcionar durante los prO-
ximos cinco alias empleo productivo a 60.000 personas por ono.
Pero proporcionarselo significa principalmente dotarles de capital
indispensable, directa o indirectarnente y a troves de sus varies
formas: tierras habitables, obras de regadio, vias y medios de
transporte, maquinarias y equipos, apertura de nuevos frentes de
trabajo en Ia mineria, disponibilidad de energia electric°, etc.

Tales son, en sus grandes rasgos, algunas de las caracteris-
ticas que ha mostrado en el pasado la economic boliviana, y que
conviene tener en cuenta a los fines de una interpretaciOn ade.-
cuada de las condiciones presentes y una definiciOn correcta de
Ia politica de desarrollo futuro.



2 — LA SITUACION ACTUAL Y LOS PRINCIPALES ESCOLLOS.

Es natural que el Plan de Desarrollo ---si ha de plonteursP
objetivos y metas realistas— se apoye en un examen cuidadoso
de lo que son las condiciones presentes en los distintos aspectos
csenciales, de manera que los esfuerzos ic...uedan encaminarse en
forma sistematica hacia la remotion de los obstOculos y al mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles.

A continuation se describen en forma suscinta algunos de
los aspectos fundamentales.

LOS RECURSOS NATURALES Y LA CAPACIDAD PRODUCTIVA.

Poca duda cabe de que el suelo y subsuelo bolivianos contie-
nen recursos de una arnplitud y diversificaciOn cuyo creciente co-
nocimiento y aprovechamiento productivo permitiran alcanzar ni-
veles de ingreso sustancialmente mós elevados que los que se
registran en la actualidad.

Por lo que toca a los recursos minerales, su aprovechamien-
to partial ha constituido durante muchos arias una de las ma-
yores fuentes de ingresos de divisas del pals. Si bien los vo-
lUmenes de production en los Ultimos ahos han decaido consi-
deroblemente, no se puede, en modo alguno, hablar de su ago-
tamiento. La totalidad de as explotaciones realizadas hasta el
momenta han sido hechas siguiendo afloraciones y yaci-nientos
descubiertos par azar, y no como fruto de un trabajo cientifico
de exploraciOn y ,p rospecciOn Desde el panto de vista geolOgico
y metalogenetico, es perfectamente legitimo afirmar que en la
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fria como trigo y papas, otros de alta rentabilidad como aceites
esenciales y drogas —sobre los cuales desafortunadamente no
existen haste chore ensayos acerca de su adaptaciOn—L, forrnan
parte de su potencial productivo. Por fin, los Ilanos abarcan unos
750.000 Kms2 ., o sea un 68 por ciento del territorio boliviano,
y se extienden desde el pie de las estribaciones de las sierras
del macizo andino pare Heger a unirse suavemente con las tierras
bajos de Ia amazonia del PerU y Brasil por el norte y con las de
Brasil, Paraguay y Argentina par el oriente y el sur; su poten-
cialidad ganadera, sus riquezas forestales, su capacidad pare im-
pulsar cultivos de exoortaciOn y de sustituciOn de importaciones,
apenas si ccmienzan recien a aprovecharse.

En suma, existen recursos naturales de todo orden y de
una magnitud enorme en relaciOn con el grado en que se les
aprovecha haste el presente. Es mOs, en muchos casos esos re-
cursos son apenas parcialmente conocidos, lo que asigna alta
importancia a las investiqaciones que tienden a una mejor eva-
IiiaciOn del potencial productivo del pals, as1 como a Ia adecuado
conservation de los recursos que chore se utilizan.

La capacidad efectiva de producciOn que ha podido des-
arrollarse haste Ia fecha pare el aprovechamiento de los re-
cursos naturales cuva potencialidad acaba de esbozarse es muv

como consecuencia de un proceso muy debil de forma-
clan de capital, en relaciOn a !a macnitud de estos. Con todo,
se estima oue el total de capital existente en Ia economic nacio-
nal alcanzaba en 1958 a algo mOs de 930 millones de &Tares,
cifra cuva canparaciOn con Ia correspondiente al 'Product° na-
cional del micrno aFlo conduciria a uric relaciOn producto-capital
de cosi 0.38. Esta relaciOn, cue en economic me's desarrolladas
podierri considerarse normal v haste favorable, representa en el
can de RPlivia una utilizaciOn insuficiente de Ia canacidad pro-
ductive diseonible. cue registra en muchos sectores amplios
mOrnenes de subutilizaci6n. Asi ocurre en inarticular en el caso
do la industria manufacturera, con baiisimo credo de utilize-
ci6n de Ia caociciclad instalada y donde inclusive existen eaui-
DOS cue ni siauiera han sido puestos en producciOn. En petr6-
leo. se estima oue al presente no se utiliza sino un cuarto de Ia
canacidad real de los oleoductos. v quiz& menos de un octavo
de su canacidad potencial. En el propio sector de los transpo--
tes. se ha Ileaado a canter con un coniunto de vies bOsicas aue,
si hien reauieren imoortantes inversiones pare su conservation y
meioramiento, podrian atender a un volumen de producto na-
clonal considerablemente riles alto que el que se registra hoy
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dia. Haste la mineria, sector donde es rues angustiosa Ia nece-
sided de acrecentar los recursos de capital, dispone de reserves
de capacidades no utilizadas plenamente, como ocurre en el
de los ingenios, que en promedio usa al presente no min de 70
por ciento.

Los comentarios ,anteriores sugieren en definitive que los es-
fuerzos futuros de desarrollo podrOn apoyarse en un potencial pro-
ductivo muy amplio y diversificado, constituido por los recursos
naturales del pals, y en capacidades productivas ya existent s
que podran permitir niveles de actividad superiores en medidc
importante a los que se registran actualmente. El hecho de que
puedan comprobarse en la mayoria de los sectores posibilidades
apreciables de mejoramiento de las relaciones producto-capital
tiene un significado particularmente favorable, ya que los au •
mentos ulteriores del producto e ingreso nacionales padrón ex-
ceder lo que normalmente podria esperarse de las nuevas inver-
siones netas que se efectUen.

EL NIVEL ACTUAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA.

El Cuadro N 9 6 adjunto muestra de manera esquernOtica el
conjunto de estimaciones bOsicas que definen los niveles presentes
de actividad econOmica, las cifras esenciales de coda sector y las
interrelaciones existentes entre los mismos. Conviene detenerse
en su examen, en vista de que constituirO luego el punto de par-
tide pare las proyeccciones globales que definen los lineamientos
esenciales del presente Plan de Desarrollo. La selecciOn del ano
1958 como base obedece exclusivamente al hecho prOctico de
que constituye el periodo mós reciente pare el cued ha podido
acumularse el material estadistico indispensable; pare los fines
de una evaluaciOn mc:is actualizada, conviene tener en cuenta que
fue ese el periodo que marco el comienzo de Ia recuperaciOn,
despues de registrados en 1957 los niveles mas bajos del producto
national durante el Ultimo decenio, de modo que las cifras globe-
les pare los anos 1959 y 1960 han side algo me's favorables.

El cuadro en referencia muestra, en sentido horizontal, Ia
forma como se distribuyO la producciOn de coda sector, y tarn
bien las importaciones del mismo origen, clasificadas en las yen-
tas de materias primes y productos intermedios a los demos sec-
tores productivos, y as yentas a lo que se suele designer por de
manda final, constituida por las exportaciones, el consumo y Ia
formaciOn de capital. En sentido vertical, se registran las compras
de materias primes efectuados por el sector correspondiente, asi
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como su aporte at product° national —valor agregado bruto, for-
mado principalmente por remuneraciones, utilidades y deprecia-
ciones— hasta llegar al valor bruto de la producciOn. Las impor-
taciones por su parte, se han registrado en terminos de vatores
FOB, mientras los recargos oor concepto de fletes y seguros apei-
recen asignados respectivomente a los sectores de transporte y
comercio y finanzas.

Por lo que taco at sector agropecuario, puede observarse
coma la mayor parte de su production correspondiO a bienes de
consumo director su contribuciOn a las exportaciones fue limita-
disima —menos de 3 por ciento de la producciOn total-- mientras
as yentas intermedias estuvieron formadas en elevada propor-
tion por insumos del mismo sector (principalmente semillas) y en
escasa medida por yentas de materias ,orimas a Ia industria ma-
nufocturera. Esto Ultimo resutta ser consecuencia tanto del es
caso desarrollo industrial del pals como de Ia falta de desarrollo
de algunos cultivos agricolas que pueden sustituir materias primes
ue al presente son objeto de importaciOn. En su conjunto, las

importaciones de productos agropecuarios —excluidos los que
han tenido algun proceso de manufacture, como la harina de
trigo por ejemplo-- representaron casi 4 millones de dOlares,
constituidos en general por productos susceptibles de cultivarse
en e! pals.

El valor de la produccien minera aparece, como es lOgico,
asignado en su casi totalidad a las exportaciones, y no se regis-
tran importaciones significativas de igual origen.

La valorizaciOn de la produccien de petrOleo representa una
acumulacien del valor del petrOleo crudo y luego de los derivados
obtenidos en as refineries nacionales. Se explica asi que entre sus
yentas intermedias figure unci suma importance destinada at mis-
mo sector, lo que representa el valor del crudo tratado por as re-
fineries; se consignan tambien las yentas de combustibles a los
otros sectores productivos y los de gasoline pare vehiculos de
use particular (en la columna correspondiente al consumo pri-
vado), °sr como as exportaciones y una valorizaciOn del aumen-
to de existencias ocurrido en ese alio. Las importaciones de deri-
vados del petrOleo alcanzan cifras significativas y estón formadas
principalmente por lubricantes y gasoline de aviation.

La producciOn de las industries alimenticias se destine en
su casi totalidad al consumo, con excepciOn de algunas partidas
menores que represent-an provision de insumos a otros sectores
productivos. Conviene senalar que las cifras del cuadro en refe-
rencia muestran una participation bastante baja de los alimentos
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elaborados en el total del consumo alimenticio: mientras los pro-
ductos no elaborados —de procedencia directa del sector agro-
pecuario— alcanzaron una cifra superior a los 110 millones de
&lures, los alimentos manufacturados —procedentes de las in•
dustries alimenticias— representan poco mós de 30 millones de
&lures. Ademas, en este Ultimo caso Ia participaciOn de las im-
por;cciones alcanza una proporciOn bastante elevada (rnós de
un tercio del total de alimentos elaborados). Se superponen
una serie de factores que plantearón en el futuro prOximo la ne-
cesiclad de una expansiOn sustancial de las industries alimenti-
cias nacionales: Ia tendencia natural al cambio paulatino de los
hebitos de consumo que tiende a dar mOs participaciOn a los ali-
mentos elaborados que a los de consumo directo, la sustituciOn
de importaciones merced a la elaboraciOn de una mayor cuantia
de productos agricolas nacionales, y Ia sustituciOn que puede
realizarse cambiando en algunos casos la importaciOn del pro-
ducto manufacturado por la importaciOn de la materia prima co-
rrespondiente (caso del trigo y la harina de trigo, par ejemplo),
aparte de los factores generates de crecimiento demogrOfico y
mejoramiento de las actuaries condiciones de vide de la poblaciOn.

Las industrias no alimenticias contribuyen en proporciOn muy
elevada a la disponibilidad total de bienes, a la par que coni-
prenden la mós amplia game de productos. Como puede apre-
ciarse en el cuadro, Ia producciOn nacional y las importaciones
correspondientes proporcionan materias primas y bienes interme-
dios que constituyen insumos necesarios pare todos los dem&
sectores, contribuyen en medida importante a la disponibilidad
de bienes de consumo, y son la fuente Onica de abastecimiento
de maquinaria y equipo productivo; en cambio, no se registran
haste el presente exportaciones significativas de manufactures
no alimenticias. La proporciOn en que contribuyen la producciOn
interne y las importaciones es bien diferente pare los varios tipos
de bienes mencionados: en el caso de los productos intermedios,
mós de un tercio de la disponibilidad fue de origen externo;
el de los bienes de consumo, las importaciones contribuyeron en
mós de 20 por ciento, incluida una proporciOn apreciable de
bienes que podrian calificarse como suntuarios dado el nivel me-
dio del ingreso nacional; por fin, todas las necesidades de bienes
de capital hubieron de atenderse con importaciones, en vista de
que prOcticamente no existe fabricaciOn nacional de implemen-
tos, equipos y maquinaria.

No es pues de extratior que las importaciones de manufac-
tures no alimenticias hayan representado los dos tercios de lo
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importation total de bienes, con una cuantia en terminos abso-
!utos superior a los 50 millones de &flares (valoradas FOB).

Las cifras que registra el cuadro para el sector de los trans-
portes representan los gastos de fletes que se asocian a los dis-
tintos tipos; en particular, la parte importante- corresponde a los
fletes que se pagan en moneda extranjera por los productos de
iprocedencia externa. Algo similar ocurre en el sector de corner-
cio y finanzas, que representa en la parte nacional el valor ogre-
gado por la comercializacien, y en lo importado los seguros que
se pagan al extranjero.

El sector construcciones mostre en 1958 un nivel de actividck;
muy bajo en comparacien con afios anteriores, como consecuencia
entre otros factores, de la politica de estabilizacien. La cifra co-
rrespondiente, que represents en su totalidad inversion brute, corn-
prende principalmente Ia edification y las obras pi:thlicas en ge-
neral.

Por fin, el sector servicios agrupa una serie de actividades
entre las que se cuentan los servicios profesionales y personales
(incluido el servicio dornestico), arrendamiento, espectóculos 1)6-
blicos, etc. Por convention, los servicios pitblicos generales (ad-
ministraciOn, seguridad, sulud, education y otros) se muestran en
este tipo de esquernas formando parte de la demanda final, en
forma de consumo pUblico; como puede observarse, este repre-
sentO menos de 11 por ciento del consumo privado y solo 9,3 por
ciento del total del producto nacional.

Aparte de las consideraciones sectoriales que acaban de
exponerse, el cuadro de referencia resume una serie de relacio-
nes globales que ilustran aspectos importantes de Ia estructura
actual en Ia economia del pads. He aqui algunos de los mas sig-
nificativos:

a) Coeficiente de inversion y su financiamiento.-- La relociOn
entre Ia inversion bruta interna y el total del producto (o sea el
coeficiente de inversion) fue de 13,5 por ciento, la que deducida
Ia depreciaciOn —estimada, por ejemplo, en 3 par ciento del ca-
pital existente= representaria un coeficiente de inversion nets
de solo 5,5 por ciento. Esta Ultima relaciOn no podria conceptuar-
se como muy desfavorable, ya que su mantenimiento persistente
permitiria una expansion de la capacidad productiva en magnitud
superior al crecimiento demogrófico. Pero el problems radica en
la forma en que se la financiO: conforme a las informaciones que
ofrece el propio cuadro, el ahorro nacional alcanzO solo a unos
180.000 millones de bolivianos, mientros mes de 300.000 mina-
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nes corresponden al saldo negativo del Balance de Pagos; en
otras palabras, el ahorro national fue insuficiente pare atender
siquiera al monto de las depreciociones necesarias pare el man-
tenirniento de la capacidad productive.

b) ComposiciOn de las importaciones.— Aunque el Pais no
cuenta en absoluto con una industria de producciOn de bienes de
capital y los niveles de actividad intern exigen abastecerse desde
el exterior de numerosas materias primes y bienes intermedios, Ia
importaciOn de bienes de consumo ocupa una elevada proporciOn
de la capacidad pare importer: 36,6 por ciente, en comparaciOn
con 36,9 por ciento pare los bienes de capital y solo 26,5 ry -,r
por ciento pare las materias y productos intermedios. Como se
ha dicho, as importaciones representaban haste chore Ia Unica
fuente de abastecimiento de maquinarias y equipos productivos,
a Ia per que proveen insumos cloves pare varios de los principales
sectores de ecti\ridad econOmica.

c) Financiamiento de las importaciones.— La composiciOn
entre exportaciones e importaciones de bienes y semicios muestran
un saldo neciativo superior a los 300.000 ,millones de bolivianos, o
sea que las exportaciones financian rnenos de los dos terciois del
volumen imported°. El 36 por ciento de las importaciones se finan-
ciO merced a la ayuda externa y at aumento del endeudarniento
neto con el exterior.

Habró cr,ortunidad en secciones posteriores de examiner las
consecuencias que estas y otras caracteristicas del funcionamiento
actual de la economia pueden tener en el curso del desarrollo
futuro.

LA SITUACION FISCAL.

El Sector PUblico ha experimentado un importante &sorra-
-110 en Ia Ultima decade. La RevoluciOn Nacional de 1952 signi-
ficO un cambio completo en la concepciOn y orientation de Ia
action gubernativa, e incorporO a Ia esfera estatal las principales
empresas mineras del pais. El crecimiento del sector pUblico a
portir de 1952 se ha expresado en el control de alrededor del 45
por ciento del Producto Bruto Interno, es decir una de las partici-
paciones mós altos de America Latina.

Pero estos cambios cuantitativos no se han traducido haste
el presente en transformaciones de fondo en Ia gestiOn guberna-
tiva. La crisis del comercio exterior debilit6 fuertemente la ca-
pacidad finonciera del Estado, redujo sus inversiones, disminuyO
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la eficiencia de la administration pUblica, provocO Ia emigraciOn
de los tecnicos del Gobierno y alterei profundamente Ia capacidacl
ejecutiva.

A consecuencia de lo anterior, el Gobierno ha tenido difi-
cultades en consolidar cambios estructurales tan importantes
como Ia reforma agraria, debilmente apoyada por un Ministerio
de Agriculture carente, de recursos; como la nacionalizaciOn de
las minas de estario, en manos de una empresa estatal que con-
fronts severos limitociones financieras; como la reforma educe-
cional, impulsada sin medios adecuados; etc.

Esto ha determinado una postergaciOn en la conquista de
ciertos objetive., basicos de la RevoluciOn, ha constituido un me-
canismo de desequilibrio financiero, y una debit palanca pare el
desarrollo econOmico y social del pals.

El Sector PUblico consolidado gest-6 en 1958 un total de
1.379.280 millones do bolivianos, sumo de Ia que atrededor de
300 mil millones fucron pare inversiones reproductivas, es decir
algo mess del 20 por ciento del total. En ese oho, los gastos de
ccnsamo representation aproximadamente el 71 por ciento de;
gasto y las transferencias eran del orden del 8 por ciento.

Dentro de los gastos de inversion se destacan aquellos des-
tinados a Ia formation brutes del capital y ocupan un luger re-
ducidisimo las amortizaciones de Ia deuda pUblica. La mayor par-..
to de la inversion este en manos de entidades y empresas descen-
tratizadas, como la Corporation Boliviana de Fomento, Ia Car-
poraciOn /Vlinera de Bolivia, Yacimientos Petroliferos Fiscales Bo-
livianos, y los Servicios Cooperativos.

Las finanzas pUblicas han padecido crenicamente de una
gran debilidad en la parte del financiamiento, lo que natural-
mente se ha traducido en un permanente deficit fiscal. En 1958,
los ingresos del Sector PUblico fueron inferiores a los gastos en
43 mil millones de bolivianos; pero si de los ingresos se descuen-
tan los fondos de concursos, se obtiene un deficit total de 1 21
mil millones de bolivianos.

El mantenimiento de situaciones deficitarias es atribuido
principalmente a la vulnerabilidad del sistema tributario frente
al comercio exterior y a Ia inelasticidad-ingreso de las recauda-
clones pUblicas. Las exportaciones e importaciones se hen redu-
cido de valor en forma sustancial, el contrabando ha subsistido,
at tipo de carnbio estuvo Iasi siempre sobrevaluado y Ia adminis-
treciOn aduanera no ha sido suficientemente expedite, todo lo
cual determinO que las recauclacicnes aduanercis en ciertos
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arias crecieran a un ritmo insuficiente. Por su parte, el sistemu
tributario interno era inadecuado y ,estaba incapacitado para
adaptarse al incremento del nivel de precios.

En los &nos recientes, la situation financier° sigue siendo
tan precaria como 10 ha sido en todo el decenio de los afios 50.
Si bien es cierto que ha disminuido la magnitud relative del de-
ficit fiscal, no lo es menos que ello se ha logrado mediante la dis
minuc,On de los mórgenes capitalizables del presupuesto
nal, lo que constituye un serio obstóculo para el desenvolvimientc
econcimico del pals. Adernós, la ayuda externa a sido el factor
que ha impedido que la crisis financiera haya revestido caracteres
mss dramaticos.

Para el ario de 1961 se ha programado un volumen de gastos
que alccinza a 430 mil millones de bolivianos, correspondiendo a
inversiones una cuota inferior al 10 por ciento, porcentaje de-
mostrativo de la debilidad capitalizadora del Gobierno Central.
Como en otros alios, iis inversion ha quedado principalmente en
manos de las entidades independientes: CorporaciOn de Fomento,
los Servicios Cooperativos y las empresas estatales nacionalizadas.
Para el curso del ano 1961 se preven algunos aumentos en el ni-
vel de gastos, provocados principalmente per algunos (eajustes
de haberes y otros gastos. Para su ejecuciOn ,presupuestal, el Go-
bierno continua afrontando dificultades derivadas de la estrechez
de caja, de presiones sociales par aumentos de sueldos y benefi-
cios previsionales, y en general de la precaria capacidad finan-
ciera del Estado que se traduce en postergacien de pagos, y de
recursos monetarios insuficientes. Las empresas nacionalizadas,
como la CorporaciOn Minera de Bolivia, continUan afrontando su
secular estrechez de caja y deben recurrir permanentemente c
anticipos bancarios o a la ayuda externa pare pagar sus corn-
promisos de carOcter corriente.

Podria afirmarse que el cuadro financiero de los Ultimos
afiros se mantiene en sus caracteristicas fundamentales y consti-
tuye la permanente preocupaciOn de las autoridades del Gobierno.
El cauteloso manejo de los instrumentos cambiarios, fiscales y
monetarios ha ,permitido controlar Ia espiral inflacionista, perc
sigue siendo un freno a la ,expansiOn econOmica del pais. Este
circulo del estancamiento con estabilidad solo podria romperse
con ajustes en la politica fiscal interna y con una ayuda finan•
ciera externa de magnitud conveniente, conforme queda definido
por el contenido del presente Plan.
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LOS PROBLEMAS DE ADIvIINISTRACION.

La administraci6o pUblica se encuentra afectada al presente
por tres tipos de problemas: politicos, de organizaciOn y de fi-
nanciamiento. Estos tres aspectos esten intimamente vinculados
entre si y en cierta medida se determinan los unos a los otros.

Los problemas politicos derivan principalmente del proceso
de consolidation del regimen establecido con la RevoluciOn Na-
cional de 1952. Nuevas fuerzas sociales asumieron el gobierno
en dicho ono y debieron cdpacitarse repidamente para hacer frente
a las tareas de gobierno, que estaban fuertemente obstaculizadas
en sus posibilidades par los problemas de organizaciOn que ve-
nian de antes y sobre todo por Ia aguda crisis financiera a que se
vio abocado el Estado a raiz de Ia caida del precio del estano.
En estas ccndiciones, resultaba necesariamente muy dificil lograr
en corto tiempo Ia eficiencia gubernamental que el mismo proceso
revolucionario reclamaba del Estado.

Conviene tener en cuenta que, para que una AdministraciOal
PUblica pueda funcionar con eficiencia, se requiere principai-
mente de una orientation clara acerca de los objetivos que debe
.egu;i. Este orientation ha sido dada en sus lineamientos fun-
damentales y se ha logrado consolidar a lo largo de casi 9 ahos
la continuidad de dichos objetivos fundamentales. En conse-
cuencia, se ha podido fijar un marco de action general a Ia ac-
cien del gobierno dentro de las normas constitucionales y me-
d.ante periOdicas elecciones celebradas con el voto universal; por
primera vez, en muchos arios, el pals ha tenido una evoluciOn
politica encuadrada dentro de normas constitucionales y juridicas.

La Administration PUblica tiene, como consecuencia, un
cauce a troves del cual realizar sus actividades; sin embargo,
carece hasta el momento de mecanismos adecuados que permitan
definir el detalle de cada una de las occiones a realizar, lo que
da lugar a pernianentes conflictos y a obstrucciones muy marca-
das en la coordinaciOn de las labores. En sumo, Ia debilidad de
los mecanismos administrativos de coordinaciOn ha sido un factor
favorable para Ia action aislada, conducente a desperdicios en' el
esfuerzo y en los recursos de que dispone el Estado. Ademós, el
estancamiento de Ia economic y haste Ia disminuciOn del ingreso
par habitante, han constituido un factor que inevitablemente tenia
que acentuar las presiones de distintos grupos para hacer preva-
lecer sus intereses a troves de todos los canales a su alcance. De
este modo, el propio cuadro politico del pals engendra un con-
junto de problemas para Ia administraciOn pUblica, que haven de
dificil soluciOn los problemas tecnicos de la organizacien estate!.
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_ . . .
Los problemas de organizaciOn derivan, edemas de los yc

mcncicnudos, de los inadecuados sistemas vigentes en los cam-
pos de Ia planificaciOn gubernamental, de los presupuestos pU-
blicos, de Ia estructura administrative, de los procedimientos, dcl
personal, de los suministros, etc.

Gran importancia ha tenido en la generaciOn de las folios
mencionadas anteriormente, la crisis fiscal a que se ha visto ex-
puesto el sector pUblico. Cuando una organizaciOn carece del di-
rero suficiente pare comprar materiales, pare pager los haberes
de sus cmpleados, para adquirir los equipos mós elementales,
cuando no puede contratar los servicios tecnicos apropiados, etc.,
es inevitable que su rendimiento se yea reducido drósticamente.
Este es precisamente el caso actual de la mayoria de los orga-
•isnnos pi:Oleos. Para contrarrestar este realidad, ha ido sur-

g:endo progresivamente un conjunto de entidades paralelas
Gobierno y financiadas con el concurso de poises extranjeros,
como es el caso de los servicios Cooperativos Interamericanos
financiados por los Estados Unidos. Se puede apreciar asi Ia me-
dida en que las limitaciones financieras han contribuido a rester
eficiencia a un gobierno que ha asumido grandes responsabili-
dades pare impulsar transformaciones econOmicas y sociales de
alcances histOricos.

IDEN•IFICACION DE LOS PRINCIPALES ESCOLLOS AL DESARROLLO.

Es oportuno examiner chore --a modo de resumen— las
conclusiones principales que derivan del analisis presentado en
las secciones anteriores, en vista de que esters pueden ofrecer un
marco general de referencia de gran utilidad pare Ia orientation
de los esfuerzos futuros.

Un nivel medio de ingreso que alcanza °penes a los 100 do-
lares anuales por habitante se refleja necesariamente en las condi-
ciones concretes de vide de Ia poblaciOn: en las deficiencies de la
alimentaciOn, en la pobreza de su vestuario, en elevados indices
de analfabetismo, en precarias condiciones de salud, en vivien-
c:a y servicios pUblicos deficientes. Haste hate menos de una
decade, as pcsibilidades de superar ester situation se veian en-
torpecidas por obstóculos institucionales que tradicionalmente
fienaron el crecimiento de la economia national; desde 1952, se
iniciO un proceso de profundas transformaciones, que ha abierto
nuevas perspectives hacia el progreso y el bienestar. Haste chore,
OS frutos aicanzados son muy parciales, debido a una serie de
factores que han retardado los beneficios que la poblaciOn na-
clonal eE.ta llamado a recibir de esas transformaciones. Entre-



tanto, el insuficiente crecimiento del ingreso y la falta de oportu-
nidades de ernpleo productivo para el crecimiento de to poblaciOn
en edad active, unidos a las legitimas espercnzos de mejorc-
mientos rapidos que &antes la RevoluciOn Nocicnal de 1952, hen
mantenido tensiones socioles que dificilmente podrän superarse
si no es dentro de los morcos de una politico vigoroso de desa-
rt olio econ6mico.

Ccnforme al ancilisis yo presented°, pueden sintetizorse en
los siguientcs puntos &gums de los principales factores que obs-
taculizaron el crecimiento durante el Ultimo decenio, y cuya su-
peracien results ser condiciOn indispensable par° el desarrollo
ulterior.

Cornportarniento des favorable del Sector Externo.—
Los condiciones adversas que registraron los mercados inter-
nocionales y lo falta de recursos fincncieros paro °manor la
capacidad productive interns hen determined° una severe con-
tracciOn de las exportaciones, que ha repercutido en forma acen-
tuada sabre los niveles del producto national y ho extremado las
dificultades de balance de pagos. Su efecto °dyers° se comper-
sO porcialmente mercer' a factores quo necesariamente deber
tenet- una vigencia limitacla: la ayuda externs y el creciente en-
deudamiento con el exterior.

La expansiOn de las exportaciones tradicionales y el desa-
rroIlo de nuevos rubros de exportation es tares urgent° pare rom-
per el estancamiento y ribrir peso a un proceso efectivo de desa-
rrollo. La ousencia casi total de capacidad interne pare la pre-
duccian de bienes de capitol Ilegaria a hater esteril la generociOn de
una °moll° corriente de ohorro national, si no se contara
tarteamente con la capacidad pare importer los maquinarias y
equipos indispensables pare que ese ohorro pudicra traducirse en
ampliaciOn efectiva de la capacidad national de producci6n de
bienes y servicios. Admen, las importociones tendrOn que cons-
tituir todavia una fuente importante de abastecimiento de algu-
nos bienes esenciales de consumo, osi coma de materias primes
y productos intennedics indispensables pare ampliar los niveles
de actividad econOmica. En forma simultOnea a los esfuerzos
que tier.de a la expansion de las exportociones, y pare camp&
la mismo finalidad Ultima, sera necesario impulsar un acentuado
proceso de sustituciOn de importeciones, aprovechando rocursos
que el pais posee en abunacncia y en condiciones adecuadc;
pure su explotaciOn economics.
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b) La Crisis Fiscal.— El sector pablico ha asumido en el Ulti-
mo decenio responsabilidades muy grandes —en el h€cho, relati-
vamente mayores que las que le corresponden en el caso de cual-
quier otro pals latinoamericano--, como consecuencia del hondo
proceso de transformaciOn que viene operandose. Sin embargo, se
ha retrasado Ia adecuaciOn del ,mecanismo fiscal a las nuevas
condiciones, lo que ha impedido que se cuente con la corriente
indispensable de ingresos pUblicos para el cumplimiento efectivo
de esas responsabilidades y para que este sector pueda consti-
tuir un elemento dinómico en el desarrollo futuro.

La definiciOn de una nueva politica coordinada y sisternó-
tica de ingresos pUblicos —que acreciente en medida importan
te los recursos actuates— y Ia mejor distribuciOn del gasto pU-
blico, resultan asi ser otro de los requisitos para alcanzar un rit-
mo adecuado de crecimiento.

c) La insuficiencia del ahorro nacional.— El bajo nivel ac-
tual del ingreso y sus tendencies desfavorables han debilitado Ia
capacidad interna de ahorro, ,e1 que ha resultado insuficiente
para cubrir siquiera las necesidades de reposiciOn del capital na-
cional; de este rnodo, Ia expansion de la capacidad ■productive
ha sido muy pequena y su financiamiento ha dependido ente-
rarnente del concurso externo.

Dada Ia imposibilidad de comprimir los actuates niveles —ya
rnuy bajos— de consumo de la ;poblaciOn, se hace necesario de-
finir una politica que permita canalizar hacia el ahorro una pro-
porciOn importante de los aumentos futuros del ingreso, de ma-
nera que el ahorro nacional pueda sustituir completamente, den-
tro de un plazo razonable, el concurso del exterior que sera ne-
cesario en una primer° etapa para dar un impulso vigoroso de cre-
cimiento a Ia economic nacional.

d) Los efectos del esfuerzo de estabilizaciOn.— El pals
ha debido desplegar un esfuerzo muy intenso para poner atajo
a un p roceso inflacionario crOnico, que dahaba seriamente las
posibilidades de desarrollo. Los exitos obtenidos han exigido,
sin embargo, medidas que han llegado a comprometer los ni-
veles de actividad de importantes sectores de la economic, a Ia
par quc se mantienen latentes presiones inflationarias loósicas,
que no se manifiestan por el intenso control que debe mante-
nerse sobre los mecanismos financieros de propagaciOn.

Para dar estabilidad a los frutos del esfuezo desplegado y
romper la incompatibilidad aparente entre Ia estabilizaciOn y el
desarrollo, se hace necesario definir una politica de crecimiento
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qua tienda a la superaciOn de las causes de fondo de las presiones
inflacionarias y permita el aprovechami2nto pleno de as paten-
ciolidades de desarrollo de la economic nacional.

e) Las deficiencias administratiyas.— Los cambios que
inevitablemente tree consigo un proceso de transformation como
el que se ha venido impulsando y Ia propia crisis fiscal, han
debilitado la eficiencia de Ia administraciOn nacional frente a
sus crecientes responsabilidades. El nivel insuficiente de remu-
neraciones, la escasez del personal tecnico calificado, Ia carencia
de medios nnateriales imprescindibles para poder actuar y la fel-
ta de adecuaciOn de Ia organizaciOn administrative, han limita-
do las posibilidedes de una action gubernativa coordinada y mós
eficaz, e impedido el cumplimiento pleno de los objetivos esen-
ciales que han venido orientando esa action.

f) IntegraciOn del Territorio Nacional y consolidaciOn de la
Reforma Agraria.— La limitaciOn del sector externo„ la crisis fiscal
y la insuficiencia del ahorro nacional, han sido factores que en ul-
timo termino se han traducido en una severe limitaciOn a los es-
fuerzos tendientes a una mayor integraciOn del territorio nacional
y a la consolidaciOn de la Reforma Agraria. Este Ultima ha mos-
tracio ye frutos muy positivos, tanto en los aspectos sociales coma
en el econamico propiamente tal; pero sus frutos habrian podido
multiplicarse si se hubiera contado con los recursos financieros
necesarios pare compfementar Ia distribuciOn de tierras con una po-
litica de extension y apoyo general pare el mejoramiento de Ia
productividad. De igual modo, han sido muy fructiferos los es-
fuerzos encaminados al desarrollo del Oriente, pero no se les ha
podido abordar en Ia escala que justifican su potencialidad pro-
ductive y las necesidades de traslaciOn de poblaciOn desde las
areas tradicionales de actividad agricola. En terminos mas gene-
roles, el ambiente que inevitablemente crea un proceso de trans-
formaciOn como el que viene operandose ha obliged° a destinar
buena parte de los escasos recursos financieros de que se ha dis-
puesto a fines de mejoramiento social, en desmedro de la aten-
ciOn necesaria a Ia ampliaciOn de Ia capacidad productive y al
desarrollo de los sectores basicos.

En estas y otras conclusiones de indole similar se inspiran
los lineamientos generales a los que se ajusta el presente Plan de
Desarrollo, que en Ultimo termino constituye un esfuerzo para
definir de manera coordinada y consistente un ataque frontal
contra el estancamiento, en el que los factores mencionados cons-
tituyen puntos neuralgicos e los que deberó atenderse con In
mayor ;prioridad y urgencia.
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3.— LOS OBJETIVOS DEL PLAN

El anOlisis que se ha incluido en el capitulo precedente con-
tiene los elementos de juicio que resultan indispensables para
definir los objetivos esenciales en torno a los cuales tendió que
elaborarse la estrategia del desarrollo futuro. Tres un periodo
que se ha caracterizado, primero por In superaciOn de viejos
obstOculos institucionales que tradicionalmente frenaron el cre-
cimiento de la economia national y, luego, por esfuerzos desti-
nados a neutralizer los efectos de toda una constelaciOn de fac-
tores adversos, resulta urgente delinear chore una politica de de-
sarrollo que tree las condiciones efectivas para que las reformas
estructurales ya .emprendidas se traduzcan en un mejoramiento
progresivo de los niveles de vide de la rpoblaciOn boliviana.

La politica de desarrollo que queda definida por el conte-
nido del presente Plan, parte de la base de que en le actualidad
se den condiciones que justifican un esfuerzo quo tienda a In
movilizaciOn de la voluntad national, y a ;procurer el concursi
externo, en torno a un conjunto de objetivos de verdadero deem-
ce y significaciOn.

Las metes concretas a partir de las cuales se deducen las
necesidades de expansion de coda uno de los principales sectores
de la actividad econOmica, toman, como punto de partida finalida-
des especificas de mejoramiento en los aspectos bOsices de las
condiciones de vida de la poblaciOn. Pero edemas, esas metes se
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formulan teniendo en cuenta que es requisito indispensable quo
al mismo tiempo E c atienda a una serie de objetivos generates,
que, en Ultimo termino, resumen Ia estrategia de la politica de
desarrollo que quecla implicita en el Plan. Esos objetivos genera-
tes pueden resumirse en los siguientes puntos:

a) el presente Plan define un esfuerzo coordinado y siste-
mettle° para romper el estancamiento;

b) el Plan contempla las inversiones y medidas necesarias
no solo 'cora asegurar las condiciones de un desarrollo econOmico
acelerado, sino tambien para que —despues de una primera eta-
pa, en que resulta irnprescindible el concurso externo-- se go-
nere el ahorro nacional necesario para financiarlo;

c) el Plan considers una expansion de Ia actividad econ&
mica en medida tal que resulte compatible con las necesidades
de absorciOn de los actuates excedentes de ocuoaci6n y de abrir
onortunidades de emote° ,productivo al crecimiento ulterior de la
fuerza de trabajo;

d) el Plan comprende obras y desarrollo de capacidade-
productivas que atienden a la necesidad de it logrando una pro-
gresiva integraciOn del territorio y la economfa nacionales; y

e) el Plan renresenta un camino efectivo nara hater compa-
tibles la estabilidaci con el desarrollo, atendiendo a la eliminaciOn
de las Fuentes bOsicas de presiones inflacionarias y las causas
fond° de los deseouilibrios mós significativos.

La iutificacien de estos objetivos resulta evidente a Ia luz
del anOlisis incluido en caaitulos anteriores. Las tendencias des-
favorables del inareso nacional tienen que compensarse ahora
troves del !oar° de un ritmo de crecimiento que no solo permita
alcanzar niveles de periodos anteriores, sino superartos v
a cifras de inareso por habitante que meioren en alquna medida
Ia nosicihn relativa de Bolivia en el coniunto de los poises lati-
noarrericanos. La avuda externa no puede ser un arbitrio per-
man ,mte, sino concurso temporal que contribuya a aue se creen
condiciones oara clue el pais pueda atender p su desarrollo con
sus nropios recursos. En la insuficiencia de las oportunidades de
emote° productivo radica buena parte de las razones de fohdo
clue inducen a In inestabilidad y los conflictos de orden social.
El aislamiento de imloortantes rectiones del territorio nacional pri-
vy a Ia noblaciOn boliviana del aprovechamiento de recursos na-
turales aue pueden contribuir en ,mucho a su meior nivel de vi-
da, asi corn° a la sustituciOn de importantes y la expansion y
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diversification de las exportaciones. Por fin, es necesario crear
las condiciones para que no se esterilicen los esfuerzos ya des-
plegados en favor de la estabilidad y que esta no resulte incom-
patible con el crecimiento, lo que solo podró lograrse a traves de
la expansion de Ia oferta interna de bienes y servicios, de una . po-
litica deliberada de fomento de las exportaciones y sustituciOn
importaciones que asegure una situation de balance de pagos que
no comprometa al desarrollo y mediante un regimen de ingresos
y gastos pUblicos que permita, sin recurrir a mecanismos infla-
cionarios, un ritmo de actividad gubernativa en consonancia con
as responsabilidades que los propios cambios institucionales han
venido asignando al sector pUblico.

Se trata, por supuesto, de un conjunto de objetivos entrela-
zados, pero cuyo logro no es necesariamente simultaneo, a menos
que —como ocurre con el presente Plan— se defina y aplique
una politica deliberada que los armonice y concilie. Los propios
acontecirnientos de los Ultimos °hos, por ejemplo, muestran hasta
dOnde as dificil evitar que el mantenimiento de las condiciones
de estabilidad comprometan seriamente los niveles de actividad
de algunos de los sectores basicos de la economia nacional, o has-
to dande los esfuerzos de integration e incorporation de nuevas
areas pueden.aparecer en conflicto can la necesidad igualrnente
imperiosa y urgente de atender a regiones de actividad traditional.
lgualmente conflictivo pudiera resultar el objetivo de aumentar la
productividad en sectores importantes, por ejemplo acrecentando
la dotaciOn de capital por persona ocupada, con los propasitos de
emplear adecuadamente los ,excedentes actuates de ocupaciOn y
el crecimiento ulterior de la mono de obra; o pudieran serlo las
aspiraciones de mejoramientos rapidos en las condiciones de vide
de la poblacian, con la necesidad de reservar parte del producto
nacional para que sean los propios recursos del ;pals los que fi-
nancien las expansiones subsiguientes de Ia :capacidad produc-
tive.

En sumo, el presente Plan define un conjunto ambicioso de
objetivos que significan la adoption de una politica integral de
desarrollo, a traves de cuya ejecuciOn las condiciones econamico-
sociales del pals se modificarian .en magnitud notable durante el
prOximo decenio, a Ia vez que se crearian las condiciones paru
un proceso ininterrumpido de crecimiento financiado por los pro-
pios bolivianos.

LAS METAS DE MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA.

Dentro de un marco general de referencia que asegure
campatibilidad con los objetivos generales que acaban de expo-
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nerse, el Plan toma como punto de partida un conjunto de metas

quo se vinculan directamente a las condiciones de vida de Ia po-
blaciOn nacional: los niveles de alimentaciOn, Ia disponibilidad
de manufacturas de use comCm, la vivienda y los servicios

cos, los niveles de salud y la educaciOn.

El grafico adjunto ilustra las magnitudes presentes de algu-

nos de los indices mas significativos y lo que constituye las metas

a alcanzar en los anos 1966 y 1971. A continuation se hart

breve referencia a los aspectos esenciales, asi como a los criterios

que han orientado la definiciOn de los objetivos correspondientes:

a) La alimentaciOn constituye, por supuesto, uno de los as-

pectos fundamentales que caracteriza las actuales condiciones
vida de Ia poblaciOn boliviana, aparte de que a ella se destina

alrededor de la mitad del gasto total de los consumidores.

Un cOlculo pormenorizado, basado en la disponibilidad total
de productos alimenticios nacionales e importados para el ono
1958, permite estimar un consumo medio nacional de solo 1.800
calorias y 52.3 gramos de proteina al dia por habitante. Por su
parte, una investigaciOn especial, efectuada con el concurso del
Departamento de NutriciOn del Ministerio de Salud PUblica y en
Ia que se ha tenido en cuenta la composiciOn de la poblaciOn
nacional por edades, sexo y estado, ha conducido a la conclusion
de que una dieta minima recomendable deberia comprender
cuando menos 2.475 calorias y 62 gramos de proteina diar'as
por persona.

Las deficiencias resultan todavia de mucha mayor cuantia
cuando se examinan algunos componentes innportantes de la dieta

alimenticia. Asi por ejemplo, el consumo de calcio alcanza en

la actualidad a solo 0.20 gramos diarios por habitante, frente a

un minima recomendable —determinado conforme al criterio que

acaba de exponerse —de 0.97 gramos. Por su parte, Ia compo-

sick:xi actual de Ia alinnentaciOn significa un consumo de 1.622
unidades diarias de Vitamina A, en comparaciOn con un minima

recomendable de 4.400 unidades por dia.

Las siguientes cifras resumen los resultados flies signifcativos
de estas investigaciones, tanto por lo que Coca a la disponibilidad
actual = como a las recomendaciones minimas:
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NECESIDADES Y DISPONIBILIDADES DE LOS PRINCIPALES

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

(Promedio diario' por habitante)

Disponibilidad
actual

Recoinendacione3
minimas

Ca!arias (N9 ) 1.800 2.475

Proteinas (grs.) 52,3 62

Calei° (grs.) 0,195 0,97

Hierro (mg.) 11,4 11

Vitamina A (U. I.) 1.622 2.475

Tiamina 1,4 1,4

'	 Riboflavina (mg.) 0,65 1,7

Acido ascOrbico (mg.) '100 70 	 '

Como puede observarse, con excepci6n de algunos com-
ponentes menores de Ia alimentaciOn (por ejemplo, hierro y Odd°
ascOrbico), se registran en general deficits apreciables, aim con
respecto a un patrOn de consumo bastante moderado.

A titulo puramente ilustrativo, conviene mencionar la 3i-
tuaciOn con respecto a un producto en particular, por ejemplo
Ia leche. El consumo total en el pais no alcanza al presente a los
50 millones de litros por ario, de los cuales una proporciOn apre-
ciable corresponde a leche de oveja; en cambio, en Chile, con
una poblaciOn que no alcanza a duplicar Ia de Bolivia, se produ-
cen alrededor de 800 millones de litros por ano, que deben
via ser complementados con Ia importaciOn de algunos produc
tos lOcteos.- - •

Es natural que no pueda pensarse en una superaciOn mOs o
menos inniediata de deficiencies tan acentuadas,'sobre todo si se
tiene en'cuenta que la expansion de la producciOn national de los

. Las limitaciones de la informacien estadistica disponible no hen per-
rnitido una actualizaci6n .cornpleta de las cifras, de modo que las refe-
rencias a la situation actual estan en el hecho basadas en los datos del
alio 1958. No parece sin embargo que hcryan ocurrido desde entonces
modificaciones significativas, _ teniendo , en cuenta _que parte de los cu-
mentos de producciOn no han hecha sino atender al crecimiento demo-
grcifico. - •
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articulos correspondientes tendra no solo que atender al mejoru-
miento de Ia situation actual, sino tambien al aumento de la po-
blaciOn y, en varios casos, a la sustitucian de importaciones. Este
Ultimo aspecto sera examined° con detenimiento en otras seccio-
nes, Der° conviene anticipar desde ya que sera precisamente en
el sector agropecuario donde habra que concentrar en los afios
prOximos un esfuerzo muy acentuado de sustituciOn, como Unice
rnedio de evitar que I OS objetivos que contempla este Plan en-
cuentren un escollo insolvable en las limitaciones del balance de
pagos

Teniendo en cuenta esas consideraciones, el Plan se propane
como objetivo que dentro de 10 anos (es decir para 1971) se al-
cancen las cifras minimas recomendadas, sin perjuicio de que ya
para 1966 se logren mejoramientos importantes. SegUn las pro-
yecciones de la producciOn agropecuaria, el nUmero de calorias
diaries por habitante aurnentaró desde 1.800 que hay en la ac-
tualidad, a 2.068 en 1966 y 2.434 en 1971, mientras el contenido
de proteinas lo hará desde los 52,3 gramos diarios por persona
que se registran al presente a 62,0 gramos en 1966 y 68,4 gra-
mos en 1971. El abastecimiento total de calories se vera asi
incremented° en 40 pot- ciento durante los prOximos cinco atios,
y en 88 por ciento haste 1971, mientras la disponibilidad de pro-
teinas aumentaró en un 44 y 81 por ciento respectivamente.

El Cuadro 7 muestra en forma mas detallada las cifras per-
tinentes, incluida Ia discriminaciOn segUn origen nacional o im-
ported° del abastecimiento actual y futuro de calories y proteinas
permitiendo comparar la relaciOn entre las recomendaciones y
las disponibilidades proyectadas. La suma de los tres factores
—mejoramiento de los niveles por habitante, aumento de Ia pa-
blaciOn y sustituciOn d importaciones— conduCen a la conclu-
siOn de que durante el prOximo decenio aumentara la disponibi=
lidad de calories proveniente de productos de origen nacional
en mes de 150 por ciento, mientras la de proteinas se incremen.
tare en un 120 por ciento.

En el capitulo relativo al plan de desarrollo del sector agro , '
pecuario, incluido en la Parte II, se examinan en forma detenida
las inversiones y medidas de todo orden que son necesarias para.
que puedan alcanzarse estas metes.

b) El segundo elernento importante que se tiene en cuenta
para determiner los objetivos de mejoramiento de las condici ines
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de vida de la poblaciOn, se refiere a Ia disponibilidad de mcmu-
facturas no alimenticias de use corriente.

De manera similar a lo expuesto para el caso de Ia oilmen-
taciOn, se toman como punto de partida las cifras de disponibili-
dad registradas en 1958; para las proyecciones pertinentes, se
tienen en cuenta simultOneamente objetivos de nnejoramiento,
crecimiento demogrófico y posibilidades de que Ia producciOn
national acreciente su importancia relativa con respecto a las
importaciones. En este caso, en cambio, no es posible determinar
de antemano un patron ideal de 'consumo, de rnodo que las
metas se han fijado teniendo en cuenta los niveles de consumo
por habitante que se registran al presente en otros poises latino-
americanos.

Sin perjuicio de los comentarios mOs detallados que se en-
contrarOn en el plan de desarrollo industrial que se incluye en la
'parte II, se resumen a continuation los aspectos mOs significa-
tivos respecto a los principales productos manufacturados de con-
sumo no alimenticio: Tabaco: El consumo total de cigamtlos al-
canzO en 1958 a una cuantia equivalente a 23.995 millones
bolivianos, de los cuales 22.708 millones correspondieron a produc-
cion interna, 342 millones a importaciones legales y 945 millones
a una estimation del valor de las importaciones clandestir,as. Ese ∎
valor total equivale a algo mOs de 24 millones de cajetillas de ci-
garrillos, lo que a su vez representa un convenio medio anual
de 6,6 cajetillas por habitante.

Teniendo en cuenta que en Perii se registrO en 1955 un con-
sumo medio de 11 cajetillas anuales por persona, se fijan como
metas un consumo de 9 cajetillas por habitante para 1966 y 11
cajetillas para 1971, lo que representa necesidades totales de
abastecimiento anual de 40 y 55,6 millones de cajetillas en 1966
y 1971 respectivamente. Si se admite que las importaciones pue-
dan representar hasta un 5 por ciento del consumo total, esas
metas un consumo de 9 cajetillas por habitante pare 1966 y 11
terna que pueden expresarse en ternninos de su valor a pre:ios
constantes de 1958: desde 22.708 millones de Bs en ese ah•o a
37.600 millones en 1966 y 52.400 millones en 1971. Puesto que
la valoraciOn se hace a los precios constantes de 1958 1 estas
magnitudes reflejan en Ultimo termino las necesidades de ex-
pansiOn del volumen fisico de la producciOn, descontado el efec-

1  razones que se explican en los anexos metodolOgicos pertinentes, In
la mayorfa de las cifras a que se hace referencia en este Plan se ex-
presan en bolivianos 1958; para los efectos de su conversi6n a dOlares
se debe utilizar el tipo de cambio de 9.500 bolivianos por dOlar.
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CUADRO No 7

METAS DE MEJORY,IIENTO EN LOS NIVELES ALIMENTICIOS

Recomen-
daciones a

Disponibilidad
actual 10

Disponibilidad segiin
las oroyecciones
1966 197 1

Ciiran diarias por habitante:

Calorlas (niimery)

Total 2.475 1.800 2.068 2.434

Productos nacionales 1.314 1.919 2.434
Productos importados 486 149 -

Proteinas (gramos)

Total 62.0 52.3 62.0 68.4

Productos nacionales 43.6 59.9 68.4
Productos importados 8.7 2.1

Cifras totales anuales:

Calorias (millones de
unidades)

Total 2.397.578 3.355.169 4.496.697

Productos nacionales 1.750.561 3.113.770 4.496.697
Productos importados 647.017 241.399 -

Protelnas (toneladas)

Total 69.688 100.521 126.482

Productos nacionales 58.108 97.150 126.482
Productos importados 11.580 3.370

a Metas minimas fijadaJ por las autoridades de nntricirms

b EstimaciOn basada en las cifras medias de disponibilidad por habitante en
1958.
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to de los aumentos de precios que ya se han registrado desde
entonces y los que puedan registrarse en el futuro.

Textiles y confecciones: La producci6n nacional de telas de
use final (incluidos los varios tipos, y tanto las de producciOn in-
dustrial prooiamente tal como las de elaboraciOn artesanal), es
decir las adquiridas directarnente por los consumidores, repre-
sentO en 1958 un valor de 49.939 millones de bolivianos. Por su
parte, las importaciones de telas —excluidas tambien las de ati-
lizaciOn intermedia —alcanzaron un valor aproximado de 1 0.300
millones de bolivianos ". En unidades fisicas, esas magnitudes
equivalen a una disponibilidad total de 11,4 millones de metros
de tela. AdemOs, las confecciones nacionales e importadas ad-
quiridas por los consumidores representaron un monto adicionol
equivalente a 4,8 millones de metros de telas 3,6 millones de
origen nacional y aproximadamente 1.2 millones incorporados a
confecciones importadas).

Las cifras anteriores repr -esentan, en resumen, un consumo
medio anual de 4,43 metros de tela por habitante, cifra muy
pequena en comparaciOn con as que se registran en economies
con niveles de ingreso algo mOs elevados (en Peru, por ejemplo
resulta ser del orden de los 9 metros por persona).

Sobre Ia base de las informaciones anteriores, se estable-
cen como metes un consumo medio anual por persona de 6,5
metros de tela para 1966 y 9 metros para 1971, lo que repre-
senta necesidades totales de abastecimiento que alcanzan a casi
29 millones y 45,5 millones de metros pare uno y otro ono, en
comparaciOn con los 16,2 millones registrados en 1958.

AdemOs, para los efectos de evaluar las necesidades de ex-
pansion de las distintas ramas industriales, se admite un ligero
incremento en la proporciOn de telas que se adquiere en forma
de confecciones: desde 30 por ciento en 1958 a 32 por ciento
en 1966 y 35 par ciento en 1971, en terminos del valor de la
producciOn correspondiente.

En Ia section pertinente se examine con cierto detenimiento
la forma en que Ia ;producciOn nacional y las importaciones par-
ticiparian en esas necesidades de abastecimiento total, conclu
yendose que aquella podria hacerlo en medida MOS importante

Conforme se explica en los anexos metodolOgicos pertinentes, pare los
efectos de estas comparaciones se utilizan estimaciones del valor FOB
de las importaciones, mientras los recargos correspondientes a fletes y
seguros se computan separadamente.



que Ia que se registra en la actualidad. De ese modo, las impor-
taciones necesitarian aumentar entre 1961 y 1966 en proporciOn
equivalente a solo Ia mitad de la expansion del consumo total, y
podrian permanecer meis o menos constante en terminos absolu-
tos a partir de entonces.

Calzado y otras manufacturas de cuero: En' 1958 el consumo
de calzado representO un gasto total de 50,2 mil millones de Bs.,
y el de otras manufacturas de cuero uno de 7,5 mil millones, con
una participaciOn de las importaciones en el abastecimiento total
algo inferior al 4 por ciento. En unidades fisicas, Ia disponibilidad
de calzado fue de 2.235.000 pares, lo que equivale a un con-
sumo medio anual de 0,61 pares por persona, cifra que —a di-
ferencia de lo que ocurre con Ia mayoria de las otras manufac-
turas no alimenticias— se compara en forma relativamente favora-
ble con las que se registran en otras economies de mes altos ni-
veles de ingreso. Por lo mismo, las metas que se formulan son
mes moderadas que las que se establecen para otros productos:
aumentos a 0,75 y 0,80 pares de calzado por ano y por habitante
en 1966 y 1971 respectivamente, lo que, unido at crecimiento
de Ia poblaciOn, significan necesidades de acrecentar su disponi-
bilidad haste alcanzar a 3.331.800 y 4.296.300 pares en los dos
anos indicados. La mayor responsabilidad en el cumplimiento
de esas metas recaeró sobre Ia producciOn nacional, ya que se
supone que las importaciones se mantendren mós o menos es-
tables al nivel absoluto de 1958.

lmprentas y litografias: La disponibilidad total de periOdicos,
libros, revistas y otros impresos representO en 1958 un valor total
de 19.131 millones de Bs. de los cuales 1.848 millones provinie-
ron del exterior. Esas cifras significan un consumo medio de se-
lo 1 Kg. anual por persona de papel de diario e imprenta, muy
bajo aim en relaciOn con el nivel de ingreso de ese periodo; por
eso, se establece como meta incrementar esa disponibilidad de
modo que alcance a 1,5 Kgs. por persona en 1966 y 2 Kgs. por
habitante en 1971, lo que significa aumentar Ia disponibilidad
total desde poco MOS de 3.600 toneladas en 1958 a cerca de
6.700 toneladas en 1966 y mes de 10.100 toneladas en 1971, a
la par que se supone que las importaciones mantendran una pro-
porciOn similar a la que registraron en el primero de esos atios.

Productos quimicos: Se incluyen en este rubro una gran
cantidad de productos, cuyo consumo total representO en 1958
una cuantia equivalente a 51.449 millones de Bs., de los cuales
29.553 millones correspondieron a articulos importados y solo
21.896 millones a producciOn nacional. Algunos de los produc-
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tos que quedan comprendidos en esas cifras globales son: el ja-
bOn, con un consumo actual del orden de 0,6 Kgs. por habitante
al ario (que podria alcanzar haste 0,72 Kgs. si se tiene en cuenta
una estimation sobre las importaciones clandestinas); las velas,
cuyo consumo al presence es de alrededor de 0,144 Kgs. onuales
por persona; y productos farmaceuticos, cuya disponibilidad re-
presentO en 1958 un promedio de 1,2 dOlares por habitante.

Con criterios similares a los mencionados pare otras manu-
factures de use corriente, se fijan metes que significan propen-
der a un aumento del consumo per capita de jabOn a 1 Kg. en
1966 y 1,3 Kgs. en 1971, y a una disponibilidad de 1,7 y 2 do-
larres por persona de productos farmaceuticos en los ,mismos
(-rhos. Para velas, en cambio, se admite que se mantendrei el con-
sumo por habitante, de modo que los incrementos futuros este-
ran vinculados solo al aumento de la poblaciOn. Para el resto de
Ia multitud de productos que forman parte de este grupo — en-
tre ellos, articulos de tocador y otros — se fijan metes de dis-
ponibilidad que significan aumentos sobre los niveles actuates
en proportion similar a la que se ha definido pare los produc-
tos farmaceuticos.

En vista de su elevada cuantfa actual, resulta particular-
mente importante anticipar las necesidades futures de importa-
cion de este tipo de bienes. Como podre examinarse con mayor
detalle en las partes pertinentes del plan de desarrollo industrial,
se estima factible propender a Ia sustituciOn total de las impor-
taciones de jabOn, acrecentar Ia participaciOn de la producciOn
interne de productos farmaceuticos desde el 34 por ciento que
se registra en Ia actualidad a 40 por ciento en 1966 y 50 por
ciento en 1971, mientras que, pare articulos de tocador y otros,
.․)e estiman aumentos ulteriores de las importaciones de solo
la mitad de lo que seran los incrementos de la demanda total.

Otras manufacturas: Las proyecciones detalladas que se
formulan en el plan de desarrollo industrial incorporan tambien
metas especificas de aumentos del consumo de otras manufac-
tures no alimenticias, entre ellas: muebles y manufactures de
madera, pare los que se suponen incrementos de rnoderada
cuantia; productos de caucho, con metas que significan aumen-
tos similares a los descritos para el calzado de cuero; y produc-
tos metólicos, que comprenden tannbien una game muy variada
de articulos, en su mayor parte importados.

El Cuadro N° 8 adjunto resume las proyecciones pertinentes
pare el conjunto de las manufactures no alimenticias, expresa-
dos a los precios constantes de 1958 a fin de que constituyan
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indicaciOn de la expansion que se requiere en terrninas reales. El
mismo cuadro seliala los criterios fijados por las metas en lo que
atone a la forma en que contribuirOn la producrciOn national y
las importaciones al' abastecimiento total necesario.

c) El tercer aspect() que se tiene en cuenta como. cbjetivo
esencial del Plan en lo que respecta al mejoramiento de las condi-
clones de vida de la .poblaciOn se refiere a los niveles educacio-
na les. La inform= kin general presentada en el capitula perti-
nente pone de ,manifiesto ,los elevados indices de analfabetismo
que se registran al presente, derivados en particular de la insufi-
ciencia de medios para atender a la instrucciOn primaria de po-
blaciOn en edad escolar de las zonas rurales.

En resumen, los principales aspectos que definen la situa-
ciOn presente, asi como los eamblos que se anotan durante el 61-
frno quinquenio, son los siguientes:

1. Porciento de analfabetismo: alrededor de 69.

2. NUmero de maestros:

1955 1-960
--

5.500Educacian primaria urbana 6.500
EducaciOn fundamental 5.218 6.605
Entidades autc:irquicas 586 1.084

Total 11.304 14.189

En el caso de la educaciOn primaria urbana, se registran
6.341 maestros para 1955 y 7.637 para 1960; las cifras inclui-
das en el cuadro representan una estimaciOn destinada a elimi-
nar las duplicaciones en el caso de los maestros que trabajan
en mOs de un establecimiento.

3. PoblaciOn e inscripci6n escolar:

Poblacian urbana 1955 1960

InscripciOn 	 escolar 166.207 171.895
NiFios en edad escolar
<7o 12 arios) 145.000 171.000
EstirnaciOn 	 directai del 	 deficit de

atenciOn (UNESCO) 12.500
NUmero de inscritos por maestro 30 26
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CUADRO No. 	 8

PROYECCION DEL CONSUMO DE MANUFACTURAS NO ALIMENTICIAS 

(Millones de B3. de 1958)

1958 1966 1971 
Nacionales Importados Total Nacionales Importados Total Nacionales Importados Total

Tabaco 22.708 1.287 23.995 37.600 2.000 39.600 52.400 2.700 55.100

Textiles 49.939 10.300 60.239 89.330 14.280 103.610 142.320 14.280 156.600

Confecciones 154.546 154.546 229.082 - 229.082 343.490 - 343.490

Calzado y cuero 55.707 2.044 57.751 84.050 2.000 86.050 109.000 2.000 111.000

Muebles 32.261 1.488 39.749 51.550 1.500 53.050 68.630 1.500 70.130

Productos de Gaucho 3.703 865 4.568 5.517 1.289 6.806 7.116 1.663 8.779

Productos de papel e
Imprenta 17.283 1.848 19.131 31.800 3.400 35.200 48.340 5.160 53.500

Productos Quimicos y
farmaceuticos 21.896 29.553 51.449 45.180 44.255 89.435 71.155 49.465 120.620

Productos mettilicos
y varios 27.913 64.209 92.122 42.354 95.713 138.067 63.856 161.540 225.396

T 0 T A L 391.956 111.594 503.550 616.463 164.437 780.900 906.307 238.308 1.144.615



La relaciOn entre inscripciOn y poblaciOn en edad escolar
no es muy significativa, por la elevada participaciOn de nifios
fuera de las edades anotadas y can de adultos, cuya magnitud
puede apreciarse por Ia diferencia entre los nirios en edad es-
color y Ia inscripciOn, a lo que hay que ariadir todavia el deficit
de atenciOn estimado de modo directo por Ia UNESCO. Es pro-
bable que tambien contribuya a esas diferencias el hecho de
c,ue hay nirios que viven en zones rurales pero asisten a escue-
las urbanas.

Poblacian rural 1955 1960

InscripciOn escolar (incluye
adultos) 	 150.046 192.325

EstimaciOn excluyendo adul-
tos 	 109.000 177.000

Nitaios en edad escolar 	 . 	 . 381.000 426.000
Namero de inscritos por

maestro 	 29 29
ProporciOn de atenciOn a

. poblaciOn en edad es-
color  28,6% 41,5%

Por su parte, las metes que se fijan en el presente Plan se
apoyan en los siguientes criterios:

1. Se considera adecuado el namero de maestros par
alumno que existe al presente.

2. En el area de Ia educaciOn urbana se senalan los si-
guientes objetivos:

a) lntensificar y extender las campanas de alfabetizaciOn y
de capacitaciOn tecnica de los obreros, para erradicar el
analfabetismo del area urbana en dos planes quinquenales,
como condiciOn imprescindible para la efectiva ejecuciOn
de los proyectos de desarrollo econ6mico y social del pals.

b) Incrementar el servicio de educaciOn primaria en todos los
distritos, mediante un plan progresivo de edificaciones es-
colares que asegure Ia atenciOn al deficit actual y al pre-
visible crecimiento de Ia poblaciOn urbana en edad escolar.

c) 	 Reorientar Ia estructura y el funcionamiento del sistema es-
colar urbano, mediante Ia provision de los edificios y equi-
pos necesarios para generalizar Ia educaciOn tecnica, en los
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niveles pre-vocacional, vocacional y profesional, como factor
primordial del desarrollo econOmico y social del pals.

0
J . En Ia educaciOn fundamental se toma como objetivo au-

mentor Ia ;proportion de atenciOn de Ia poblaciOn rural en
edad escolar desde el 41,5 por ciento registrado en 1960,
a 60 por ciento en 1966 y 80 por ciento en 1971.

4. Se toman como punto de partida las siguientes estimaciones
sobre crecimiento de Ia poblaciOn en edad escolar (7 a
12 alias):

Aumentos

1961 1966 1971 1961/66 J966/71

Urbana 176.000 ,207.000 246.000 31.000 39.000
Rural 434.000 477.000 526.000 43.000 49.000

TOTAL 610.000 684.000 772.000 74.000 88.000

El crecimiento de la poblaciOn urbana en edad escolar mOs
Ia absorciOn del actual deficit exigir6 expandir estos servicios
educacionales en 17,6 por ciento y 39,8 por ciento para los anos
1966 y 1971 respectivamente, en comparaciOn con los niveles
de atenciOn que existen al presente.

En lo que se refiere a educaciOn fundamental, el aumento
de poblaciOn rural y el de los indices de atenciOn significarian au-
mentar los servicios desde las 192.325 personas que se atienden
actualmente a 286.225 en 1966 y 420.805 en 1971, o sea au-
mentos de atenciOn al 60 por ciento y 80 por ciento respecti-
vamente.

Conviene advertir que en el caso de la poblaciOn rural se
ha considerado Ia poblaciOn comprendida entre los 7 y los I

aunque buena parte de los nifias no completan 6 &los
de educaciOn primaria. AdemOs del aumento paulatino del gra-
do de escolaridad a que debe propenderse, se estima que esto
queda parcialmente compensado par Ia necesidad de que la edu-
caciOn fundamental siga atendiendo a una proporciOn apreciable
de poblaciOn de ram de 12 alias de edad.

Se ha previsto la ejecuciOn de una camparia intensive de
alfabetizaciOn y capacitaciOn tecnica de obreros y campesinos,
que se propone atender anualmente a 60.000 analfabetos por
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ono en el primer quinquenio, y a 80.000 por ono en el segundo,
hasta cubrir un total de 700.000 .analfabetos en la decada
1962-71.

Estos objetivos permiten estimar, de manera general, ,e1 au-
mento de los recursos financieros anualmente asignados por el
Presupuesto Nacional a coda sector i3dministrativo. MOs ode-
lante, of resumir las necesidades de expansiOn y cambios de
composiciOn de los gastos corrientes del Sector PUblico, se pre-
senta el Cuadro N° 13, que muestra as proyecciones
la clasificaciOn funcional de los gastos del Gobierno Central, con
un considerable incremento en los gastos anuales de educaciOn,
que Ilegarian a alcanzar, hacia 1966, un monto de 150.000 mi-
llones de bolivianos (equivalente a casi 16 millones de &Stares),
y un monto de 250.000 millones hacia 1971, con una equiva-
lencia de cerca de 26 millones de &Tares. Estas cifras inclu-
yen una estimation del aumento de las remuneraciones.

Es obvio que estos objetivos no podrian alcanzarse si simul-
tOneamente no se atiende al mejoramiento y expansion de las fa-
cilidades materiales indispensables, como ocurre en particular
con los locales escolares.

Se estima que en Ia actualidad funcionan 666 locales fis-
cales urbanos — de educaciOn primaria, secundaria, etc., — de
los cuales 135 son alquilados y 531 de ;propiedad fiscal; se esti-
ma tambien que de los 666 locales, 431 se encuentran en estado
de conservation calificado como pesimo y malo, 195 regulares
y 40 buenos.

Las metas del Plan contemplan el reemplazo en los prOximos
10 anos de los locales malos y pesimos y Ia dotaciOn de locales
adecuados para el crecimiento de la poblaciOn escolar urbana.
Se estima ademOs que puede aumentarse el coeficiente de utili-
zaciOn (definido como Ia relaciOn entre establecimientos educa-
cionales y nUmero de locales) desde aproximadamente 1;65 que
es el actual, a 2,0.

A fin de evaluar las inversiones necesarias, se consideran
dos tipos de locales estudiados por el Ministerio de EducaciOn:
uno, tipo Altiplano, de 12 aulas, con 1.026 metros cuadrados,
capacidad para 480 alumnos y un costo medio por local de 403
millones de bolivianos; el otro, tipo TrOpico, con iguales caracte-
risticas y un costo medio de 510 millones de bolivianos. Para los
fines de proyecciOn de las necesidades de inversion, se acepta
una cifra media de 450 millones de bolivianos por local, equi-
valente a 350 millcnes de bolivianos de 1958.

73



Conforme a lo ya expresado, las necesidades de reempla-
zo son:

Total de locales existentes•	 666

Locales calificados de pesimos y malos 	 . 	 . 	 . *431

Menos: locales que podrian dejar de usarse au-
mentando a 2 el coeficiente de utilization 116

Necesidades de reposition 	 315

Esta Ultima cifra se reduce a 218 si se tiene en cuenta que
en los locales existentes se registra un promedio de 332 alum-
nos por local, mientras los nuevos que los reemplazaren tienen
cabida para 480 alumnos.

Para atender al crecimiento de la poblacien escolar urbana
y al deficit actual en education primaria se necesita construir
locales para 43.500 alumnos en el primer quinquenio (1962/66)
y para 39.000 alumnos en el quinquenio siguiente (1967/71). Es-
to sipnificarfa 90 y 81 locales en cad° caso, los que con un coefi-
ciente de utilizacien•de 2 se reducen a 45 y 41 locales nuevos
respectivamente.

Por Ultimo, la relation actual entre la inscripciOn secunda-
nu, profesional, normal, comercial, etc., par una parte, y Ia pri-
maria por otra, es de 23 por ciento, de modo que al mantenerse
una relacien similar se necesitara construir 10 locales adicienales
en el quinquenio 1962/66 y 10 en el quinquenio 1966/71.

Para Ia poblaciOn rural, no se tiene en cuenta reemplaz. de
locales existentes (muchos de ellos son relativamente nuevos),
pero si proveer de locales adecuados al aumento de inscription,
que representare 93.900 alumnos entre 1961 y 1966 y 134.580
alumnos entre 1966 y 1971. Para ello, se tiene en cuenta Ia pro-
vision de todos los materiales a fin de que, con mono de obra
local sin costo, se construyan aulas — incluido espacio para ofi-
cina — con un promedio de 28 metros cuadrados por aula y un
costo de 60.000 bolivianos de 1958 ,por metro cuadrado, o sea
1 700.000 bolivianos de 1958 por aula. Conforme a las cifras
anteriores, las necesidades de construction alcanzan a 3.130 au-
las en el quinquenio 1962/66 y 4.486 aulas en el quinquenio
1967/71.

El escalonamiento de este corijunto de inversiones queda re-
sumido en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 9.

NECESIDADES DE EDIFICACION ESCOLAR

ConstrucciOn do locales urbanos

N9 do locales 	 Valor en

(millones de

Reposicidn Aumento Total Bs. de 1958)

Aulas rurales 	 INVERSION
N9 	 Valor 	 TOTAL

de 	 (millones de 	 (millones de

aulas Bs. de 1958) Bs. de 1958)

1962 	 17 9 26 9.100 468 796 9.896
1963 	 18 10 28 9.800 547 930 10.730
1964 	 19 10 29 10.150 626 1.064 11.214
1965 	 20 11 31 10.850 705 1.199 12.049
1966 	 21 11 32 11.200 784 1.333 12.533
1967 	 22 11 33 11.550 800 1.360 12.910
1968 	 23 11 34 11.900 921 1.566 13.466
1969 	 25 11 36 12.600 921 1.565 14.165
1970 	 26 11 37 12.950 922 1.567 14.517
1971 	 27 11 38 13.300 922 1.567 14.867

TOTAL 218 106 324 113.400 7.616 12.947 126.347

No se trata solamente de una expansion de los servicios edu-
cativos, sino tambien de su reorientation tecnica, de modo que
se ajusten a las necesidades que In ejecuciOn de este mismo Plan
ire planteando en lo futuro. Por eso en el resilmen del plan de
educaciOn, que se incluye en In segunda parte del presente texto,
podró notarse el acento que se pone en In expansion de In edu-
caciOn tecnica en sus diversos niveles. El mismo resumen
Ia necesidad de contar con los recursos financieros indispensa-
bles para un conjunto de inversiones vinculadas a las actividades
esenciales: en materia de alfabetizaciOn se estima necesaria una
inversion de US$. 650.000, para In adquisiciOn de unidades
viles dotadas de equipos tecnicos y medios audiovisuales; en
materia de educaciOn tecnica, sera necesaria Ia inversion de
1.000.000 de &lures para adquirir los talleres, laboratorios y
cquipos de demostraciOn y ensehanza destinados a 10 pabello-
nes politecnicos que se establecerón en las capitales de departa-
mento, a partir de 1962.

d) Propender a un importante mejoramiento de las condi-
ciones existentes en materia de salud pCiblica constituye otro de
los objetivos esenciales de este Plan. Por lo que toca a las con-
diciones actuates, et problema se examina con dello detenim.ien-
to en el capitulo pertinente; por otra parte, entre los planes sec-
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toriales que se incluyen en la Parte II se presenta en forma
un amplio programa de action que define los objetivos

esencilaes de mejoramiento de la salud en torn° a los cuales so
centralizarOn los esfuerzos esenciales durante el prOximo decenio.

Resulta dificil en este campo, a diferencia de lo que ocurre
con los que han venido mencionOndose, definir indices precisos
que tipifiquen de manera resumida los objetivos esenciales. En
terminos generates, el Plan se propane prestar apoyo definitivo a
las convenes vinculadas a enfermedades que se encuentran ya
en proceso de erradicaciOn o control completo, como ocurre con
is viruela, malaria, fiebre amarilla y plan, algunas de las cuales
han debido suspenderse por falta de recursos; comenzar cc:im-
palas efectivas pare el control, aun no iniciado, de otras enfer-
medades que cuentan mucho entre las causes de morbilidad, co-
ma ocurre con la tuberculosis, lepra, enfermedades venereas, pa-
rasitosis intestinbles, entericas agudas, coqueluche, malnutriciOn,
back), silicosis, mortalidad infantil y mortalidad materna, estas
dos Ciitimas con indices particularmente severos; mejorar los ser-
vicios hospitalarios a troves de un amplio programa de construc-
tion, equipamiento,.conservation y adecuada administraciOn de
los hospitales del pals; reforzar los servicios de investigaciOn; etc.

Con el incremento de los recursos de .personal dedicados a
la atenciOn de la salud pUblica — en Ia actualidad se cuenta solo
con 30 medicos y 20 enfermeras por coda cien mil habitantes —,

el aumento de los recursos fisicos disponibles —al presente
se tienen en el pats solo 8.176 camas-hospital— y, con los
demOs recursos materiales previstos, se podró durante el prOximo
decenio reducir en proporciOn importante indices de mortalidad
y morbilidad ,que configuran ahora un cuadro de contornos dra
meticos: solo en las zonas urbanas las estimaciones mOs recientes
indican casi 150 defunciones par cada mil nacidos vivos, to que
constituye una de las tasas mOs elevadas del mundo, sin contar
las zonas rurales, donde se estima que el 50 por ciento de las
defunciones infantiles no se notifican ni registran; todavia preva-
lece en las ciudades una tasa de mortalidad materna que se esti-
ma del orden del 15 por mil; los enfermos tuberculosos alcanzan
a alrededor de 55 mil, a la par que se registra una tasa de infec-
ciOn tuberculosa que en los centros urbanos y campamentos mi-
neros liege al 30 por ciento a los 10 °nos de edad y al 70 par
ciento a los 20 &los; se estima que alrededor de medio millOn de
habitantes se encuentra atacado de uncinariasis; la silicosis afec-
ta al 4 por ciento de la poblaciOn trabajadora de Ia minerla y ame-
naza al 43 por ciento de Ia rnisma; etc.
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Parece pues plenamente justificada Ia importancia que;
entre los objetivos generates de mejoramiento de las condiciones
de vida de Ia poblaciOn boliviana, se asigna en el presente Plan
al mejoramiento de Ia salud. Excluidos los recursos necesarios
para atender a inversiones duraderas (construcciones, equipos,
etc.), Ia ejecuciOn del programa correspandiente exigiró mós que
duplicar durante el prOximo quinquenio el presupuesto de gastos
corrientes con respecto a las cifras que, en las condiciones actua-
les, se destinan a este finalidad.

e) Por fin, el quinto y Ultimo conjunto de objetivos vincula-
dos de manera directa a las condiciones de vida de Ia poblaciOn
se refiere a Ia vivienda y los servicios pUblicos basicos: agua-pota-
ble, alcantarillado y pavimentaciOn urbana.

Por lo que taco a las condiciones de Ia vivienda, conviene re-
cordar que el Censo de 1950 registrO un total de 155.725 cases
urbanas y 395.662 habitaciones rurales; entre las prirneras,
11.100 fueron calificadas como construcciones en mal estado
61.000 coma reparables. No se sabe el nUmero de metros cua--
drados que comprendian esas construcciones ni tampoco se co-
noce con exactitud la edificaciOn posterior.

La definiciOn de objetivos especificos en esta materia exige ,

adopter criterios particularmente prudentes, en vista de que una-
politica habitacional que se inspire en finatlidades que vayan -

mós elk! de lo estrictamente necesario, podria facilmente compro-
meter buena parte de los recursos que resultan imprescindibles
para expandir la capacidad productive en otros sectores econei-
micos de alto prioridad.

La poblaciOn urbane de ciudades de men de 5.000 habitan
tes, calculada para 1961, es de 1.010.200 personas, existiendo
una disponibilidad estimada de 180.300 viviendas correspondien-
tes a 459.858 habitaciones. El nUmero de personas par casa re-
sulfa ser asi de 5,6 y de 2,2 personas por habitaciOn. Estes ci-
fras no representan indices de hacinamiento criticos, sobre todo
si se las relaciona con los niveles de ingreso por habitante que
imperan al presente.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Plan se circunscri-
be a considerar como objetivo esencial en materia de vivienda ur-
bane, proveer de habitaciOn adecuada al crecimiento de Ia pobla-
c:On. Las proyecciones pertinentes sehalan aumentos de 196.900
personas haste 1966 y de 243.300 personas hasta 1971. Con un
promedio de 4,35 miembros por familia, se estima asi que ser6
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necesario construir 45.264 viviendas nuevas en el quinquenio
1962-1966 y 55.931 viviendas en el quinquenio 1967-1971.

Para los fines de evaluar las necesidades de inversion, se
considera un tipo medio de habitaciOn de 39 metros cuadrados,
con un costo unitario de 8.321.000 bolivianos de poder adquisitivo
de 1958 para Ia edificaciOn que estaria a cargo del sector pUblico
-- la que representaria 80 por ciento del total y estaria orientada
principalmente hacia la construction de vivienda obrera — y
c'el doble de dicho costo unitario para la edificaciOn privada, que

supone cubrirO el 20 por ciento de las necesidades restantes.

Conviene anotar que, aUn limitOndose a este objetivo, !a in-
version en viviendas urbanas representaró una cuantia bastante
clevada: un promedio anual de alrededor de 100.000 millo
de bolivianos de 1958 para el conjunto del decenio 1962-1971.

Para Ia vivienda rural se plantean metas que obedecen a
on criterio similar. El total de poblaciOn rural alcanza al presente
a 2.909.900 personas y se estiman aumentos de 328.900 per-
::al!as en el quinquenio 1962-66 y 373.300 personas en el quin
quenio 1967-71. Con un promedio de 5,5 personas por familia,
se deduce la necesidad de construir 59.800 y 67.872 nuevas vi-
viendcs en coda uno de esos quinquenios. Dificilmente pudiera
atenderse a las inversiones consiguientes a traves de un mecanis-
me similar al que se anticipa para la vivienda urbane, de modo
que el Plan limita sus objetivos en esta materia a Ia provision de
los materiales necesarios, sin incluir costos de mono de ob7a, la
qUe tendrO que ser provista par los propios interesados, principal-
mente a troves de mecanismos adecuados de auto-construcciOn y

mutua, aprovechando interesantes experiencias como las
que se han registrado en la construcciOn de locales escolares
rurales.

Para los fines de evaluar las inversiones necesarias, se han
definido viviendas rurales tipicas, de 40 metros cuadrados por
vivienda lo que con un nUmero promedio de 5,5 miembros por
familia representa 7,35 metros cuadrados por persona, 5,5 y co-
racteristicas diferentes segUn se trate de construcciones en el Al-
tiplano, en los Valles o en el Oriente. Su costo medio, en as
condiciones anotadas, se estima del orden de los 2.720.000 de
bolivianos de 1958 por vivienda, de modo que la inversion total
alcanzaria a unos 162.656 millones de bolivianos (de poder ad-
quisitivo de 1958) como total para el quinquenio 1962-66 y
184.612 millones en el quinquenio 1967-71,1as que en su totalidad

78



deberOn ser provistos por el sector pUblico a. travês de un meca ,-
nismo especial de credit°.

Restan por fin los aspectos de repos . .:Iin, mantenimiento y
mejoramiento de las viviendas existentes. Con tal finalidad, se
tienen en cuenta necesidades de inversion que representarón
9.500 millones de bolivianos de 1958 anuales en el quinquenio
1962-66 y 19.000 millones por ono en el period° 1967-71 para las
zonas urbanas y 9.500 millones como promedio anual de todo el
decenio en 'las zonas rurales, las que tendrOn, en ambos casos,
que ser financiadas directamente po rlos interesados. I.

A las necesidades en vivienda propiamente tal, se aliaden
las de los servicios pUblicos complementarios. El Plan define ob-
jetivos especificos en relaciOn con tres servicios esenciales: ague
,potable, alcantarillado y pavimentaciOn urbane.

En materia, de ague potable, se tienen en cuenta las condi-
ciones del servicio con respecto a las capitales de Departamento
v a todas las poblaciones urbanas de mOs de 2.000 nubit, , ntes,
ins que representan at presente una poblacien total de me's o
menos 1.134.000 personas. Muchas de esas po:laciones nr:

actualmente con estos servicios y otras confrontan series pro-
1:Acmes, de lo que resulta una cifra media d3 obastec:. -nientos de
solo 83 litros diarios por habitante, con un caudal total aprove-
chable de 1.095 litros per segundo.

El Plan se propone aumentar en el pr mer quinacenio
caudal aprovechable en 173 ;por ciento, Ileganuose a 2.989 litres
por segundo, y extender el servicio de modo que comrrenda un
50 por ciente de todas las poblaciones de mOs de 2.000 habitan-
tes. En el segundo quinquenio se propone aumentar el caudal en
1.290 litros por segundo, abasteciendo a la totalidad de las po-
blaciones de mOs de 2.000 habitantes y solucicr ando los proble-
mas de restriction en las capitales de Departamento. Como la
poblaciOn urbane —definida con este criteria— aun -ie.ataria a
1.348.000 personas en 1966 y 1.612.400 personas en 1971, lo
anterior significaria aumentar el abastecimentc a 13' y 228
Biros como promedio diario por habitante en 'us dos cF,os men-
ciarc , dos.

La inversion total prevista alcanza a 166.680 mi ones
bolivianos de 1961, que conforme at monto de los proyectos aeta-

I El plan. general de vivienda a que dan lugar las proyecciones ante-
riores y que se detalla on la versi6n in extenso, incluye tambien pro-
gramas especiales en vivienda, minera, militar y pare m:se , tros ur-
banos y rurales.
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ilados podria escaionarse durante los 10 °nos que comprende
el Plan en la forma que queda especificoda en el Cuadro N 9 10.

Por lo que toca a alcantarillado, existen en Ia u,:tualid
313.000 metros de red en las capitales de Dzoartamento. Dos
celculos diferentes, uno basado en el por c:.1rto de )c,blaciOn
servida segUn el Censo de 1950 y el otro bas.vio en Una corn-
peraciOn de Ia red actual y el area construida. conduce estimar
u.- deficit de 410.600 metros, que incluyPn Ins capitales de
D9partamento que carecen por completo del se-ocio: Santa Cruz,
Tti c ad y Cobija.

El programa tiene como objeto emprender las ampliaciones
necesarias para atender al crecimiento de la poblaciOn dotendola
de un servicio adecuado y eliminar durante los prOximos 10 ofios
un tercio del deficit actual. De este modo se necesitaria cons-
truir:

136.860 metros en el period° 1962-71 para dism,nuir ci
deficit.

116.400 metros en el period° 1962-66 para atender al
crecimiento de Ia poblaciOn.

134.300 metros en el periodo de 1967-71 para atender al
crecimiento de Ia poblacien.

Esto significaró aumentar la proporciOn de °tendert a la
pcb:c.ciOn de las capitales de Departamento desde 43 po: clertc
tl oresente a 72 por ciento al termino de 10 atios.

Las necesidades de inversion que requieren el cump;' ,-rienta
cc. escs mcias son las siguientes:

Millonos
de Bs

do 1961

Millones
de Bs.
de 1958

Para dism:nuir el deficit 	 18.585 14.296

Para atender al aumento de poblaciOn del quinquenio
1962-6E) 15.762 12 125

Para atend?.: al aumento do poblaciOn del quinque-
nio 	 1967-71 	 .. 18.159 13.963

TOTAL . 52.506 40.389
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Cuadro No. 10

NEOESIDADES DE INVERSION EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE

(Millones de Bs. de 1961)

Otras 	 Total

Capitales de Departamento
	

ciudades 	 Total 	 (millones de
Bs. de 1958)

1962 La Paz 	 14.284

Santa Cruz 	 8.800 	 23.084

1963 	 La Paz 	 15.600

Santa Cruz 	 10.400

Oruro 	 3.900 	 29.900 -

1964 La Paz 	 6.500

Oruro 	 9.820

Cochabamba 	 4.982

Sucre 	 3.056 	 24.358

1965 	 Sucre 	 3.900

Potosi 	 2.198

Tarija 	 1.942

Cobija 	 424 	 8.464 	 4.378

1966 	 12.259

1967 	 Cochabamba 	 13.119 -

1968 Cochabamba 	 6.500

Sucre 	 2.815 	 9.315

1969 Oruro 	 2.659

Potosi 	 8.510 	 11.169 -

1970 La Paz 	 7.273

Tarija 	 1.524 	 8.797 	 9.022

1971 La Paz 	 5.200 	 7.615

23,084 	 17.757

29.900 	 23.000

24.358 	 18.737

	

12.842 	 9.879

	

12.259 	 9.430

	

13.119 	 10.092

	

9.315 	 7.166

	

11.169 	 8.592

	

17.819 	 13.707

	

12.815 	 9.858
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Por Ultimo, en materia 	 pavimentaciOn urbane la situaciOn
que existe al presente en las capitales de Departamento queda
ilustrada por las siguientes cifras:

Por
ciento

Total 	 Pavi- 	 de pcs-
	Requerido montado	 vimen-

taciOn

Area de calzada (mts. cuadrados) 	 1.146.200 374 .00 32

Area do aceras (mts. cuadrados) 	 1 . 500. 600 449 .00 30

Longitud de cordones (mts, lineales) 	 3.899.800 1.219.500 30

Los objetivos del Plan contemplan un aumento de la propor-
ciOn pavimentada desde 31 por ciento en la actualidad a 43 por
ciento en 1966 y 60 pc,: ciento en 1971. Conviene (motor que
el mejoramiento efectivo no serO de la misma intensidad, pues-
to que el aumento de poblaciOn irO necesariamente acompafia-
do de alg(m aumento er el area total, aunque en proporciOn
muy inferior.

Como ilustraciOn de la distribuci6n por ciudades de esos
objetivos, xennuestroo continuaciOn la situaci6n de sus cateadas
(en miles de metros cuadrados).

Suporficie actual

Sin pavirnentar Pavimentada

1962-66

ompuaciOn de

pavimento

1867-71

La Paz 	 748 641 138 221
Cochabamba . 740 220 96 163
Sucre 	 .... 	 .. 153 123 28 42
Oruro 	 .. 	 .. 	 . . 	 .  	 , 345 75 67 67
Potosi 	 120 60 11 18
Tarija 	 120 100 22 33
Trinidad   120 — 30 30
Santa Cruz 	 306 — 76 76
Cobija 	 29 — 7 7

— —
2.681 1.219 475 657Total 	 . 	
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Las hecesidades totales de pavimentaciOn urbana que re-
sultan corro consecuencia de esos objetivos son las siguientes:

1962-66 1967-71

Colzadas 	 etros cuadrudos) 475.000 657.000
Aceras (metros cuadrados) 183.000 237.900

'Cordones 	 'metros lineales) 139.000 193.500

Lo que a su vez roquiere inversiones totales en coda quin-
quenio cuya magnitud queda resumida por las siguientes cifras
(en millones de bolivianos de 1961):

1962-66 1967--71

............Calzodas . 17.170 23.890
•Acerus 	 . ............ 5.420 6.990

............Cordcnes . 2.770 3.820

Total 	 .. 25.360 34.700
Total en millones de bolivianos de 1958 19.500 26.700
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4.— LAS EXIGENCIAS DE CRECIMIENTO.

Examinados los objetivos principales de la politica de desa-
rrollo, y las metas c:ncretas de mejoramiento de las condiciane,
de vida de la pobluciOn que se aspiran alcanzar con Ia ejecuciOn
del presente Plan, corresponderó analizar ahora la forma en que
esos objetivos y metas pueden integrarse dentro de un conjunto
consistente de proyecciones, que permitan evaluar cuantituva-
mente las magnitudes globales esenciales. Lo que se procuro a
troves de ese conjunto de proyecciones es mostrar Ia magnitud
del esfuerzo que deberó desplegarse en coda sector a fin de que
se logre el cumpli-n•ant -) simultóneo, no solo de los objetivos 6 , -
timos, sino tambien de los que quedan implicitos par Ia interre-
iociOn entre todos los :ectores de Ia economia. La tasa global de
crecimiento y Ia que corresponde a cada sector quedarón asi de-
terminadas por vu los is ctores: los objetivos Ultimos propuestos,
tanto para el consumo privado como para las activiclades del sec-
tor pUblico; la int,:rd ,--pcndencia estructural de los varios sector-‘s
a troves de sus transacciones reciprocal, es decir de fas compras
y yentas intermedias de materias primas y servicios; y la necesi-
dad de que el desarrollo mantenga equilibrios fundamentales
como son: el del balance de pagos, el de ahorro y las necesidades
de inversion, el de - demandapor distintO§ tipos de importacione3
y la capacidud para - satisfacerla, - el de'diSponibilidacr de fueri,,_trabajo y las oportunidades de empleo, 'etc: 	 . -
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De este modo, las exigencies de crecimiento pare un sector
determined°, por ejemplo el agropecuario, no dependen solo
objetivo Ultimo de mejorar las condiciones de alimentaciOn de la
poblaciOn, sino tambien del volumen de materias primes de ese
origen que demandath Ia producciOn industrial, del aporte que
debeth efectuar a las exportaciones y a Ia sustituciOn .de impor-
taciones, de su contribution al empleo y a Ia formaciOn de capi-
tal, etc. Al mismo tiempo, el propio oroceso productivo generath
en coda sector la corriente de ingresos que dath a la poblacien el
poder de compra necesario pare adquirir el mayor volumen de
bienes y servicios que tendth a su disposiciOn.

La complejidad de las relaciones entre los sectores y Ia di-
versidad de equilibrios a que es necesario propender, exigen el
use de una metodologia que los tenga en cuenta en forma sirntil-
tOnea y asegure su compatibilidad. Del mismo modo, es necesar o
examiner en que medida los objetivos propuestos, una vez con-
sideradas todas sus repercusiones directas e indirectas, pueden
considerarse realistas y la magnitud del esfuerzo que
alcanzarlos.

Para cumplir con tales requisitos, las proyecciones que co-
menzaren a describirse en los pOrrafos siguientes se han elabo-
redo utilizando simulteneamente tres instrumentos metodolOgi-
cos: el de la contabilidad del ingreso national, esquemas de in-
surno-producto y contabilidad de flujos de fondos, este ultimo
oplicable en particular a las discusiones relatives al financiamien-
tc. La V Parte del presente Plan contiene una description deta-
Hada de los aspectos nnetodolOgicos, asi como de las Fuentes de
informaciOn estadistica que se han utilizado y las investigaciones
especiales que han debido emprenderse. Baste pues anticipar
desde ye —pare los fines de una adecuada interpretation de las
cifras que se expondrán a continuation— que se irate de eve-
luaciones aproximadas, a las que no puede atribuirse un catheter
rigido de precisiOn sino de apreciaciones destinadas a ofrecer es-
imaciones globales sobre el orden de magnitud de los fen6m ,--

nL!.-, a que se refieren.

Conviene tomer como punto de particle el Cuadra N 9 6 que
se incluye en secciones anteriores, al hacer referencia al nivel ac-
tual de actividad econOmica. Como se recorder& ese cuodro re-
eagle toda Ia information besica sobre los distintos tipos de Iran-
sacciones de bienes y servicios ocurridos en el alio 1953 y corn-
prenclia una descripciOn de la distribuciOn de la producciOn de
coda sector, distinguiendo la parte destinada a servir como ma-
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teria prima para otros sectores de Ia economic, la destinadct al
consumo, Ia vendida al exterior en forma de exportaciones y la
que constituye formation de capital. Igual clasificaciOn mostraba
para las importaciones del mismo ono.

En Ultimo termino, el propesito de las proyecciones siguien-
ter., es el de tener una vision anticipada del comportamiento mós
p! ,- 3able y deseable de las principales variables econernicas, es-
pecialmente de las que se ref ieren a lo que se ha llamado demon-
da final, y que son as determinantes del desarrollo necesario de
coda uno de los sectores productivos.

Una anticipaciOn de esa indole permite que se tomen
rredidas necesarias para la materializaciOn de dichos desarrollr's
y por lo tanto del patron de consumo deseado.

La compatibilidad de todas estas variables se puede expre
sar mediante una proyeccien de las transacciones de los sectores
econOmicos similar a la determinada para el alio 1958, de doncl::
se puede deducir el cr3cimiento de coda sector, los mantas con
s,E-uientes de las inversiones necesarias, Ia procedencia de los
bienes de capital, is cuantia y origen del ahorro total, etc.

LA PROYECCION DE LA DEMANDA FINAL.

El primer paso necesario consiste en Ia proyecciOn de In
varios rubros que constituyen lo que suele designorse por "de-
mcnda final", que comprende los bienes y servicios de consumo
tot to privado como paplico, las exportaciones y los bienes ds
capital.

I) Por lo que taco al consumo privado, las metes de mejora-
miEnto de las condiciones de vide, serialadas en la secciOn prece-
dente, han precisado ya los aspectos esenciales, relativos a la ali-
mentaciOn y las manufacturas de use corriente. Poi su parte, el
Cuadro N° 11 adjunto muestra una evaluaciOn de esas metes en
terminos del valor del consumo a los precios de 1958, a Ia vet
que anode otros importantes rubros a los que am cr) se ha hecho
referencia explicita.

Como puede observarse, el gasto en productJs alimenticion
se ha clasificado en alimentos no elaborados y alimentos manu•
facturados, teniendo en cuenta la necesidad de precisar, parka los
fines del anólisis ulterior, la procedencia sectorial de los mismos
es decir aquellos que provienen directamente del sector agrope-
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cuario y los que se someten a algi:An grado de transformation. in-
dustrial. La distinciOn es tarnbien importante porque Ia medida en
que tiende a expandirse uno y otro tipo de bienes, conforme au-
menta el nivel de ingreso - de Ia poblaciOn, es difere -ite: en gene
rat, tiende a aumentar con mayor rapidez Ia demunda de ali.
mentos manufacturados, y en consecuencia a registiarse un cre-
cimiento mas rapid° de las industrias alimenticias due de Ia pro-
duccian agropecuaria propiamente tal.

Tomados en su conjunto, los alimentos muestron aumentos
sustanciaies para los dos periodos comprendidos en el Flan, como
consecuencia ae las metas que antes se establecie.ur en terminos
de calories, proteinas y otros componentes importunres de ia all-
menracion. La magnitud de la expansion de la proauccion agro-
pecuana que elio requiere, incluiao edemas un estuerzo de cieria
consiaeracion para la sustitucion de aigunas importociones, puede
apreciarse mejor a troves de las citras relatives a un grupo seiec-
cioneao ae proauctos, contorme io registra el cuaaro 1\l" — 12

adjunto.

Conviene evaluar los aumentos que se anticipon en los gas-
tos de aiimentacian en relation con los de consumo de otros Die-
nes y servicios. Si se expresan las relaciones pertinentes en ter-
minus de lo que se suele designer por coeticiente, ae elasticidad
(en relaciOn al gesto total), se comprobard que lus proyecciones
implican elasticiaades para los gastos de alimentacion de U,9/
para el period() 16-00 y de 0,61 para el quinquenio 196/-71.
Lstas reiaciones pueden considerarse relativamente uitas si se las
compara con las que se registran en otros ;Daises latiroamericanos,
pero se justitican .si se tiene en cuenta que nay actuaimente un
gran dericit alimenticio que se debe propender wow con
mayor celeridad posime; por lo mismo, to relociOn es mas aria en
is primera parte dei periodo que se considera, mientras en el se-
gundo quinquenio tiende ya a acercarse a valores que podrian
conceptuarse como mas normales. Nor otra parte, is elasticidad
resuita ser mucho mas baja para los alimentos no elaborados que
para los manutacturados: U,O-i en 1961-66 y 0,70 en 1966-71
para Los primeros, y 1,49 y 1,15 respectivamente Nc rc los eltimos;

su vez, esto signitica suponer que mientras en 1958 Ia propor-
tion de alimentos directos era de 84 por ciento y lc, ae elaborados

por ciento, las, mismas relaciones serian de 77 y 23 por ciento
en 1966, y 76 y 24 por ciento en 1971.

Las cifras referentes al consumo de petr6, , o y derivados
ccmprenden principalmente Ia gasolina utilizada =:r1 vehiculos de



CUADRO No. 11

PROYECCION DEL CONSUMO PRIVADO

(millones de Bs. de 1958)

1958 1966 1971

Alimentos no elaborados 1.093.958 1.487.179 1.859.794

Alimentos manufacturados 301.967 444.222 587.304

PetrOleo y derivados 15.733 23.600 33.133

Manufacturas no alimenticias 503.550 730.900 1.144.615

Electricldad 8.449 11.800 15.400

Transportes 333.805 430.295 538.105

Comercio y finanzas 333.324 442.104 547.659

Otros servicios 255.278 329.900 399.234

T o t a 1 2.846.064 3.950.000 5.125.244

Total por habitant© (miles de Bs.) 7 80
	 .888 	 1.012
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CUADRO No. 12

PROYECCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE ALGUNOS

PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE IMPORTANCIA PARA

ABASTECER EL CONSUMO

(toneladas)

1957-59 1966 1971

Arroz 28.050 56.930 73.000

Trigo 82.450 145.200 190.400

Quinua 11.940 16.873 25.970

Mafz 283.400 339.433 404.687

Papa 592.000 587.230 682.800

Yuca 125.000 174.656 225.744

Legumbres secas 6.185 11.943 15.581

Bovinos (miles de cabezas) 376 479 664

Ovinos (miles de cabezas) 139 1.542 1.717

Porcinos (miles de cabezas) 300 444 844

Leche (millones de.litros) 34 112 203

Huevos 8.000 18.020 31.367
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uso particular, pero se tiene a la vez presente el pus*ble incremen-
to de otros consumos que pueden Ilegar a ser bosh rte significa 7
tivos, como ocurre por ejemplo con el kerosene. a elasticidad
resultante con respezto al consumo total es relu•amente alto
(alrededor de 1,66), bastante superior a Ia que resulta para el
consumo domestics de electricidad (solo de 1,05); de nuevo, Ia
magnitud relativa del crecimiento que se supone para uno y otro
sector obedece al criterio de que se debia propender a la limi-
tation del consumo final de electricidad en usos inferiores, en los
que podria sustituirse por otros combustibles mós econOrnicos
desde el punto de vista de la economia en su conjunto.

Las proyecciones, de demanda de manufactures no alimen-
ticias han sido descritas con cierto detalle en Ia section anterior;
baste pues agregar en esta oportunidad que Ia elasticidad resul-
tante, al confrontarla con el crecimiento del consumo total, es
elevada: alrededor de 2 para el periodo en su conjunto, lo que se
explica por Ia tendencia generalizada a Ia mOs rópida expansiOn
de Ia demanda de este tipo de bienes y a las metas concretas que
'se fijaron para determinodos articulos de uso esencial cuyos ni-
ve;es pref..entes de consumo son muy exiguos.

Las cifras que se indican como consumo privado de servicios
provenien•es de los sectores de transporte y de comercio y finan-
zas requieren una explicaciOn algo tin& precisa. El primer() com-
prende los gastos para el transporte de pasajeros, pero tambien
una estimation que corresponde al transporte de los bienes de uso
final comentados anteriormente y que han sido evaluados a pre-
dos de productor. El sector comercio y finanzas, par su parte,
comprende los costos de comercializaciOn de los mismos prcduc-
tos, tanto nacionales como importados, en vista de que la cla5,l-
ficaciOn por origen sectorial de las importaciones estó valorizado
en terminos FOB. En ambos casos, la elasticidad que queda im-
plicita en las cifras que se comentan pudiera parecer relativa-
mente baja, pero queda justificada por el hecho de que es ra-
zonable anticipar una mayor ef:ciericia en los procesos de distri-
buciOn y comercializaciOn.

Por fin, las cifras de consumo que han sido agrupadas bajo
denominaciOn de "otros servicios" comprenden dos grande, ru-
,: los gastos de arrendamient) —para los que se ha supuesto
axpansiOn consistente con los programas de edificaciOn de

viviendas que forman parte de este mismo Plan— y un conjunto
de gastos en servicios de variada indole (servicios personales y
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profesionaleS,-gastos de alimentacien fuera del hogar, servicio
domestic°, espectóculos pCiblicos, etc.).

En sumo, estas proyecciones se apoyan en dos elementos
besicos de juicio. Por una parte, no hacen sino traducir en ter-
minos de gastos (expresados a los precios constantes de 1958)
las metas fisicas que constituyen los objetivos besicos de este Plan
y que expresan necesidades minimas de consumo a que debiera
aspirar a corto plaza la poblaciOn boliviana. En segundo lugar,
conforman una estructura razonable de consumo hacia la que
probablemente tenderein de modo esponteneo los consumidores
a medida que aumente su nivel de ingresos (un crecimiento in-
ferior del consumo total, por ejemplo, seria inconsistente con el
cumplimiento de las metes en materia de alimentaciOn, en vista
de que significaria que los que los consumidores tendrian que des-
tinar a esta finalidad una proporciOn excesiva de su ingresos to-
tales).

II) Las proyecciones relativas al consumo pUblico se apoyan,
par su parte, en criterios de distinta indole. En primer lugar, las
metes de mejoramiento de las condiciones de vide de la poblaciOn
establecidas en Ia section precedente, comprenden la provision
de servicios basicos que son de responsabilidad del sector piklico,
coma ocurre, por ejemplo, con los objetivos fijados en materia de
education y salud. Otro criterio esencial se deriva de las consi-
deraciones y conclusiones incluidas en el diagnOstico general sabre
los principales problemas de la economic boliviana. Como se re-
cordara, se liege a precisar una contradiction entre las response-
bilidades que ha asumido el sector piriblico y la insuficiencia del
gusto gubernativo, asi como el hecho de que Ia expansiOn de las
actividades de este sector debe constiuir uno de los factores di-
nernicos besicos pare el desarrollo futuro. Ademós, es necesario
teller en cuenta no solo el nivel absoluto del gasto ptklico, sino
tambien su composiciOn y destino.

Las caracteristicas actuales del gasto pUblico —a las que se
hate referencia pormenorizada en otras secciones— quedan ilus-
trades en terminos generales por Ia clasificacien funcional de los
gustos del Gobierno General, que comprende al Gobierno Central,
gobiernos locales e instituciones pUblicas independientes.

Los gastos de servicios generales —administraciOn general,
defense national y justicia y policia— ocupan alrededor de 40
por ciento del gasto total; casi 50 por ciento corresponde a los
servicios sociales —educaciOn, salud ptklica, trabajo y prevision
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social, y otros servicios sociales—, mientras a los servicios de ca-
rOcter econOrnico se asigna poco mOs del 10 por ciento del total.
Estos 61timos comprenden la atenciOn a Ia agriculture y recursos
naturales, a los recursos rriineros, al transporte y las comunica-
clones y otros, es decir los principales sectores productivos,

Las metes generales, que se desarrollan con mayor exten-
sion en los planes sectoriales pertinentes, determinan, por lo
pronto, necesidades de expansion bien precisas en relaciOn con
algunos de los servicios sociales bOsicos. Asi ocurre por ejemplo
con Ia educaciOn, en que los objetivos de Ilegar a atender en la
instruction primaria al total de poblaciOn urbane en edad escolar
y a una proporciOn creciente de Ia rural —con expansiones si-
milares en otras ramas de Ia educaciOn— plantean is necesidad
de incrementar los gastos p6blicos correspondientes, en terminos
reales, en algo mOs de 30 por ciento en los pr6ximos cinco ones
y alrededor de 70 por ciento a fines del decenio prOximo. Por lo
que toca a los gastos de salud p6blica, Ia proyecciOn de los gastos
corrientes necesarios se incluye en forma detallada en el Plan que
se incorpora corno Capital° 7 de Ia Segunda Parte de este pro-
grama, e implica su duplicaciOn durante los prOximos cinco ones,
con respecto al actual nivel de gastos y un aumento ulterior de
olrededor de 25 par ciente en el quinquenio siguiente. En ambos
casos, no se incluyen los gastos de inversion en edificaciones y
equipos escolares y hospitalarios, los que se presentan separada-
mente en los planes de inversion.

La expansion de los gastos, en terminos reales, que corres-
ponden a los servicios generales, se ha proyectado teniendo en
cuenta el crecimiento demogrófico, y simultemeamente Ia nece-
sided de contemplar recursos adicionales destinados a reforzar Ia
action de algunos servicios. El mismo criterio se hate extensive
a los servicios sociales que corresponden a trabajo, prevision so-
cial y otros servicios.

La proyecciOn de los gastos correspondientes a servicios
econOrnicos se base en su relaciOn con respecto al conjunto de
acetos en servicios generales y sociales; en definitive, se admite
que la relaciOn ya mencionada de 10,7 por ciento que registra en
la actualidad aumentaria a 15 por ciento en 1966 y 20 por ciento
en 1971, teniendo en cuenta las necesidades que se derivan de
este mismo Plan Conforme a criterios similares, se estima nece-
sario que, dentro del conjunto de gastos en servicios econOmicos,
Ia proporciOn asignada a la agriculture y recursos naturales au-
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mente desde el 36 por ciento, que se registry at presente, a 45
por ciento en 1966 y 50 par ciento en 1971. . 	 _

Ya sea que se trate de servicios generales, sociales y econ6-
micos, es necesario tener en cuenta todavia dos consideraciones
adicionales. Por una parte, el analisis que se ha presentado en
secciones anteriores y la reciente experiencia en las modificacio-
nes del mecanismo presupuestario —al adoptar las tecnicas de
presupuestos por programers— han puesto de manifiesto el he-
cho de que la administraciOn pablica no cuenta con los recursos
rnateriales indispensables para operar eficientemente, y que, en
consecuencia, se necesita ampliar la disponibilidad de recursos
para esos fines. En segundo lugar, la ejecuciOn del presente Plan
representara un aumento aoreciable de los niveles de ingreso por
habitante para los distintos sectores de la poblaciOn. Natural-
mente, los funcionarios de la administraciOn pablica tienen
legitimamente que participar de ese aumento, y haste podria muy
bien aceptarse el criterio de que lo hagan en mayor medida que
otros sectores, tanto porque durante los Ultinnos °hos ha desmejo-
rado su posiciOn relativa, como por is necesidad de fortalecer los
cuadros tecnicos con personal seleccionado, at que debe pagarse
remuneraciones mas altos. Por ello, las cifras correspondientes
a gastos del Gobierno General en remuneraciones se proyecien
con aumentos adicionales de 40 por ciento en el quinquenio 1961-
66 y 30 par ciento en el periodo 1967-71, mientras que el promo-
dio national de aumento del ingreso per capita en iguales periodos
seria de 37 y 26 por ciento respectivamente. De nuevo, conviene
aclarar que se trata de cifras que reflejan un poder adquisitivo
constante, de modo que no comprende los reajustes que pudieran
ser necesarios como consecuencia de incrementos ulteriores en el
nivel de precios. Los mismos aumentos adicionales se aplican a
los gastos en bienes y servicios, para corregir el otro defecto
mencionado.

El Cuadro 13 adjunto resume los resultados de la aplicaciOn
de estos criterios y muestra la proyecciOn correspondiente de los
gastos corrientes del Gobierno General clasificados por funcio-
nes. Por su parte, el Cuadro N 9 14 muestra con mayor detalle el
ongen sectorial de los bienes y servicios que, conforme a estas
proyecciones, Odquiriró el Gobierno General. Como se trata en
anibos casos de una proyecci6n en terminos reales, a los precios
constantes de 1958, las cifras correspondientes se pueden con-
vertir a dOlares utilizando el tipo de cambio promedio de ese
oho (9.500 bolivianos por &Tar). Padra observarse que estas pro-
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CUADRO No. 13

PROYECCION DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL

(Valores en millones de BoliztallI1221)

1 9 6 6 1 9 7 1

A. SERVICIOS GENERALES 146 2 979 167.262

1. AdministraciOn General 73.915 89.805
2. Defense Nacional 46.610 53.042
3. Justicia y Policia 21.454 24.415

8. SERVICIOS SOCIALES 217.836 269,003

4. Educacicin 106.870 137.640
5. Sanidad 40.690 51.402
6. Trabajo y Previci6n Social 63.056 71.746
7. Otros servicios sociales 7.220 8.215

C. SERVICIOS ECONONICOS 54,722 87.253

8. Agricultura y Ganaderia 24.625 43.627
9. Recursos miner-ales 2.000 3.000
10. Transportes y comunicaciones 26.097 37.626
11. Otros servicios econOmicos 2.000 3.000

TOTAL 419.537 523.518

INOLUYENDO AJUSTE DE REMUNERACIONES 587.35Q 952.80

- 90A -



CUADRO No 14

PROYECCION 	 DEL 	 CONSUMO PUBLICO

(Valores en millones de bolivianos de 1958)

1966 1971

Remuneraciones 488.890 793.080

Gastos en bienes y servicios 98.460 159.720

Origen Sectorial:

Agricultura (Nacional) 285 462

PetrOleo (Nacional) 1.138 1.846
(Importado) - 	 (45 1.046

Inds.no alimen. (Nacional) 21.713 35.223
(Importado) 21.139 34.291

Electricidad (Nacional) 3.535 5.734

Transporte (Nacional) 1.337 2.169
(Importado) 3.827 6.208

Comercio y Fin. (Nacional) 18.531 30.062
(Importado) 319 516

Otros Servicios (Nacional) 8.211 13.320
(Importado) 17.780 28.843

T 	 O 	 T 	 A 	 L 587.350 952.800
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yecciones representan una expansion bastante importante de los
niveles de actividad del sector pablico; sin embargo, las proyeccio- . ,
nes clobales que se mostraren mes adelante permiten conduit-
que din en estas condiciones no habria un aumento desmesurado
de la participaciOn del sector pUblico en el conjunto del produc-
to nacional, sino Ia indispensable pare que cumpla su funciOn di-
namica, la que queda justificada por las proyecciones pertinen-
tes sobre financiamiento.

Ill) Corresponde examiner ahora las proyecciones relatives
a las exportaciones. Como se anticipe al termino del 0m:ills's pre-
sentado en las secciones iniciales, recuperar y superar los niveles
de exportaciOn constituye uno de los puntos cloves pare que las
metes contempladas en este Plan puedan efectivamente alcanzar-
se. De ello depende que pueda contarse con Ia capacidad nece-
saria pare la importation de las maquinarias y equipos producti-
vos que resultaran indispensables, asi como las materias primes
y productos intermedios y los bienes de consumo a cuyo abaste-
cimiento no podró atender por completo Ia production nacional.
De ello depende tambien que pueda materializarse el objetivo
fundamental que determine los lineamientos generales de este
Plan, en el sentido de que dentro de un period() razonable Ia eco-
nomic nacional este en condiciones de financier su propio proceso
de crecimiento, con un balance de pagos equilibrado y con Ia ca-
pacidad pare servir los emprestitos extranjeros que ayudaren en
Ia primera etapa.

Por lo que toca a las exportaciones agropecuarias, el plan
sectorial correspondiente —que se incluye como Capitulo I de Ia
Segunda Parte— comprende un examen detenido de los proyectos
que se impulsaren en el prOximo decenio. Sus conclusiones finales
se recogen en el Cuadro N 9 15 adjunto, que muestra posibili-
dades de alcanzar un volumen de exportaciones, en este rubro,
con un valor cercano a los 15 millones de &flares pare el alio
1966 y superior a los 37 millones de dOlares en 1971.

Por su parte, el Cuadro N 9 16 resume el resultado, en terrni-
nos de las posibilidades de exportaciOn, de los planes y programas
concretos, que se incluyen en los Capitulos 2 y 3 de la Segunda.
Parte, relativos al desarrollo de la mineria y el petreleo respec-
tivamente.

Finalmente, resta por considerar lo que concierne a las po-
sibilidades de exportation de manufactures, campo en el que has-
te ahora no se ha registrado una corriente sisternOtica de yentas -
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at exterior. El Cuadro N 9 17 adjunto muestra las proyecciones que
en tal sentido se incluyen con el detalle pertinence en el plan de
desarrollo industrial (CapItulo 4 de la Segunda Parte).

En suma, la ejecuciOn de los distintos planes sectoriales sig-
nificaria alcanzar en 1966 un total de exportaciones del . orden
de los 110 millores de dOlares, cifra que en 1971 alcanzaria a
unos 192 millones de dOlares. Ademós, las exportaciones mos-
trarian entonces una composiciOn mós diversificada, y en conse-
cuencia con menor grado de vulnerabilidad frente a las contin-
gencies de los mercados internacionales.

Conviene reflexionar brevemente sobre la magnitud de estas
metes en materia de exportaciones. Por lo pronto, no debe olvi-
darse que Ia economia national ha tenido, en mós de una opor-
tunidad anterior, niveles de exportaciOn superiores a los que es-
tas proyecciones contemplan para 1966: el promedio anual del
trienio 1950-52, por ejemplo, fue superior a los 130 millones de
dOlares. En segundo lugar, no se trate de metes aisladas, sino
de un esfuerzo que resulta imprescindible para la realizaciOn
efectiva del presente Plan; de ello depende como se anticipO, no
solo una evoluciOn adecuada del balance de pagos, sino que tam-
bien el crecimiento todos los demos sectores de la economic!,
cuyo desarrollo queda condicionado directa o indirectamente al
cumplimiento de esos objetivos de exportaciOn. Ademós, cabe
destacar que se trate de proyecciones en cuya elaboraciOn se
ha tenido en cuenta Ia disponibilidad de recursos naturales sus-
ceptibles de ser aprovechados econOmicamente a corto plazo,
asi como Ia existencia de capacidades productivas subutilizadas
o proyectos concretos para su creation o expansion.

IV) El Ultimo componente de la demands final queda dado
por la producciOn interns de bienes de capital. Para los fines
pertinentes, este concepto comprende todos los bienes y servicios
,producidos internamente y que fornnarón parte de Ia inversion
bruta interns de coda ano: las inversiones bOsicas en transporte,
la construction de viviendas, edificaciones escolares y hospitala-
rias, instalaciones de ague potable y alcantarillado, obras de pc,-
vimentaciOn urbane, y otras construcciones y labores vinculadas
a las inversiones que deben realizar los otros sectores productivos .

incluye asimismo Ia valorizaciOn de* los aumentos anuales de
existencias ganaderas y plantaciones permanentes y pastures y
la producciOn interna de maquinarias y equipos propiamente
tales.
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CUADRO No. 1 5 

PROYECCION DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS

Volumen Elsie() (Toneladas) Valor (millones de Bs. de 1958)
1966 1971 1966 	 1 9 71

Gomm 4.500 12.000 25.650 68.400

Castafta 3.000 6.000 23.750 47.500

Cafd 4.898 10.354 32.570 68.850

Cacao 510 1.435 2.180 6.140

Bananas 5.000 12.000 7.130 17.100

Carve 46.000a 170.1004 21.850b 88.880a

Lana - 4.750 9.500

Otros - - 19.400 47.500

T O T A L 137.280 353.870

a/ Amer° de cabezas

11/ A un precio medio de 50 d6lares por cabeza

c/ A un precio medio de 55 dOlares por cabeza
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	24.000
	

50.000

	

11.000
	

18.000

	

13.000
	

32.000

	

135.200
	

332.900

858.800 	 1.379.400
-------	-==

CUADRO No. 16

PROYECCION DE LAS EXPORTACIONES DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

(Valores en millones de Bs. de 1958)

1966 	 1971 

A. Minerfa

1. Valor neto de las exportaciones 	 723.600 	 1.046.500

B. PetrOleo 

ProducciOn (barriles por dia.)

Consumo 	 (barriles por dIa)

Exportaciones (barriles por dfa)

2. Valor de las exportaciones anuales

Total 	 ( 1 + 2)
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CUADRO No. 17

FROY6CCION DE LAS EXPORTACIONES DE
MANUFACTURAS

(Valores en millones de Bs. de 1958)

1966 	 1971

Industries alimenticias 1.900 4.000

Industries no alimenticias 57.950 114.000
Maderas y derivados 21.850

Negro de hurno 9.500
Otros productos 	 12/ 26.600

T o t a 1 59.850 118.000

a/ Comprende la exportaciOn en forma de tablones, de terciados
y chapas y de durmientes, asi como la de extracto de que-
bracho.

1.1/ Comprende cueros curtidos de animales silvestres, textiles
de vicuna y alpacas y otras manufactures.
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CUADRO No. 18

PROYECCION DE LA PRODUCCION INTERNA DE BIENES DE CAPITAL

(valores en millones de Bs. de 1958)

19711966

Construcciones y obras griblicas 449.710 546.549

Transportes 149.580 126.315

Vivienda 115.000 200.000

Edificaciones escolares 12.532 14.868

Construcciones hospitalarias y otras 6.768 6.684

Agua Potable 9.430 9.858

Alcantarillado 4.4400 4.400

Pavimentacin urbana 5.340 5.340

Otras construcciones y obras a 146.660 179.084

Existencias ganaderas y plantaciones 88.337 145.101

Aumento del stock ganadero 44.885 98.830

Aumento de plantaciones permanentes 25.452 22.271

Pasturas 18.000 24.000

ProducciOn de maquinaria y equipo 13.060 23.750

TOTAL 551.107 715.400

a Comprende cercos y construcciones agricolas, labores y construcciones
mineras y otras construcciones y obras, incluidas las industriales.
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Las cifras pertinentes se resumen en el Cuadro N 9 18 adjunto.
Su justificaciOn ha quedado en algunos cases pianteada ye en Ia
section relative a las metes generales del Plan (per ejemplo, vi-
vienda o edificaciones escolares); las mismas y otras a las qua
aun no se ha hecho referencia, se describen en forma pormeno
rizada en los capitulos correspondientes y en particular en los
respectivos planes sectoriales que se incluyen en la Segunda
Pa rte. f

La cifra correspondiente a transportes comprende el valor
de los caminos, obras fijas de ferrocarriles, pistas de aterizaje,
instaiaciones fluviales portuarias, gastos en mejoramiento de los
vies existentes, etc.; en cambia, no incluye el valor de los equipos
de transporte importados, ni el de la compra anual de maquina-
ria pare construction, los que quedaran incluidos en las importa-
ciones totales de bienes de capital. Algo similar ocurre con
resto de los items que han agrupado bajo el rubro de co•strue-
clones y obras pCiolicas.

For su parte, el incremento anual de Ia masa ganadera y de
la extension de as plantaciones permanentes y pastures consti-
tuyen un incremento del acervo de capital, originado en el sector
agricola. Su magnitud queda justificada en los proyectos con-
cretos de desarrollo ganadero y en los de fomento de una serie
de productos agricolas, tanto de exportaciOn como de consumo
interno, como ocurre con el café, cacao, goma, oleaginosas, fru-
tales, etc.

La producciOn national de maquinaria y equipo ha side haste
la fecha prOcticamente inexistente y seguramente requeriró to-
davia bastante tiempo pare que Ilegue a constituir un aporte im-
portante a las necesidades totales de abastecimiento de bienes
de capital. El plan de desarrollo industrial que se incluye en Ia
Segunda Parte contempia, sin embargo, anteproyectos concretos
en relaciOn con varies iniciativas que se estiman factibles pare
el prOximo decenio. Se cuentan entre estas: la fabricaciOn de
algunos equipos agricolas y fabriles sencillos (peladoras y seca-
doras de castahas, peladoras de cafe, secadoras de arroz, born-
bas, ruedas hidrciulicas, etc.); la fabricaciOn de herramientas
manuales agncolas y para artesanos; partes de equipos de trans-
porte, coma carrocerias y remolques; y cierta maquinaria pare
la mineria, como chancadoras de quijada, rnolinos de bolas, cel-
das de flotaciOn, jigs, cielones, alimentadores de reactivos, ce-
dazes vibratorios, etc.
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Para los fines de un examen completo de la formaciOn de
capital —conforme se harp en secciones posteriores--- sera ne-
cesario tener en cuenta, ademOs de Ia contribuci6n interna en
en bienes, como los sehalados en el cuadro que se comenta, al-
gunos servicios nacionales que se agregan a la maquinaria y equi-
po imported°, como ocurre con los costos de transports interno
y comercializaciOn de esos bienes.

EL CRECIMIENTO GLOBAL Y DE LAS NECESIDADES DE INVERSION.

Los distintos componentes de Ia demanda final, cuya pro-
yecciOn acaba de describirse, determinan el crecimiento necesa-
rio en coda uno de los sectores de Ia actividad econOmica para
satisfacer los objetivos de consumo, exportaciones y formaciOn
de capital; pero para alcanzar esos niveles de producciOn necesi-
tan, a su vez, adquirir materias primas v productos intermedios
que provienen del resto de los sectores. Se olantea asi Ia necesi-
dad de una expansiOn adicional de Ia producciOn, con vistas a
satisfacer las exinencias de abastecimiento de esos insumos in-
termedios, cuva mannitud denende. oara coda sector, de los ob-
jetivos de demanda final y del crecimeinto de cada unto de los
demos sectores. El esauema de insumo-producto ofrece propia-
mente los instrumentos metnclnlOnicos nara tener en cuenta toda
esa serie de reoercusiones directas e indirectas, hasta conformer
un cundro final nue muegtre Inc nerPsidarleg tntalpq rip rrprimipn-
to de coda sector, tanto oara satisfacer la demanda final, cam()
porn atender a la provisiOn de las materias primes qua requiere
el resto de los sectores.

Asi se ha nrocedido en este caso. Las conclusiones a aue
finalmentp ce Henri. utifi7onclo esa metodolanra. se  resumer, en
los cuadros Nos. 19 v 20 adiuntos. aue constituven, en el hecho,
una orovecciOn de Ia estructura de la oroducciOn nara los ofios
1966 v 1971. Conviene examinor en forma detenida las nume-

.rosas implications que quedan contenidas en esas proyecciones.

Por to pronto, los cuadros comentados muestran los valore;.
de la producciOn necesaria en coda sector y, por to tanto, Ia medi-
'do en que tiene aue exoandirse el volumen fisico de la oroducciOn.
presto nue las cifras estOn expresadas a los precios constante she
.1958. Al rnismo tiemooy sabre Ia base de admitir aue en: cada
sector s-è niantieneti las rélaciorie -s tecnicas aue exiStran . éri:el•

• iii-)dollbs-e-, b sea' klestructui-a de irisurnOS, salvo detorMinadas .mo-
d i ficaciones que pueden anticiparse, los cuadros propOrtioncinlina
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PROYECC1ON AL ANO 19

( MILLONES

Compram Efectuadas
port

D 	 E 	 N A 	 N 	 D A I 	 N 	 T

Agricul-
turn Ninerla Petr6leo

Industrial
Alimoot1-

cias

Industrins
No Alimen-

ticias

' 
Eleotri-
cldnd

Veutas 	
-----------Efectundes port -- 1 2 3 4 5 6

T 	 1 02.221 12.139 - 10.422 28.141 232
402.221 12.139 138.3921. AGRICULTURA N 	 2 - 55.143 535

I	 3 - - 2.100 3.000 -

T 	 1, - - - 3.22. 56.186 -
2. NINERIA N	 5 - - - 279 55.506 -•

I 	 6 - - - - 680 -

T	 7 4.696 R2,774 290.087 14.429 22,184 6.535_
3. PETROLEO N	 8 4.246 22.074 289.617 12.429 27.834 6-.375

I	 9 450 3.700 470 2.000 1.750 150

T 10 - - _ 139.102 2.124
4. INDUSTRIAS ALINENTICIAS N 11 - - - 1355 4.434 -

112 - - - 2.500 238 ' 	 -

T 13 14,.770 6,0422 10.302 12.120 011,131 2..74
5, INDUSTRIAS NO ALINENTICIAS N 14 5.490 1.769 835 5.021 389.9)8 989

I 15 9.280 58.753 9.467 8.101 105.417 1.756

T 16 - 52.298 Z21 1,747 12.02 6.o66
6. ELECTRICIDAD N 17 - 52.298 702 5.747 12.059 7,;(W

1 18 - - - - -

T 19 2.802 170.241 2.576 21,206 24..01212 922
7. TRANSPORTE N 20 1.226 160.124 966 48.815 56.080 788

I 21 1.576 10.117 1.610 2.383 1.7,996 309

T 22 5.239 6.212 262596 47,224 122.308 12212
N. CONERCIO I FINANZAS N 23 5.103 5.638 50.457 47.048 133.753 1.350

1 24 136 874 139 206 1.555 77

T 25 - - - - -

9. CONSTRUCCIONM N 26 - _ - -
I 27 - - - - -

T 28 220 12,307 726 2.504 2.02k 2,175.
220 9.50410. OTROS SERVICIOS N 29 8.978 796 9.054 3.375

130 - 6.329 - - - -

11. INSUMOS TOTALES
T 31
N 32

422.910 2211,721
263.020

355. 051
343.373

421.145
403.848

17.4,112
744.303

21.620_____
19.378418.506-

I 33 11.442 79.773 11.686 17.297 130.636 2.242

VALOR AGREGADO BRUT° 34 2.541.954 781.590 488.779 311.589 750.302 92.724

VALOR ARUM DE LA PRODUCCION 	 35 2.971.902 	 1.124.383 843.838 732.734 	 1.625.241 	 114.344   

N Naciotiel 	 I =ImportadoT r, Total



CUADRO N ° 20

PROYECCION AL 410 1971 DE LAS TRANSACCIONES DE BIEN

(MILLONES DE BOLIVIANOS A PRECIOS DE 1951

Compras Efectundas
port

D 	 E 	 H 	 A 	 N 	 D A INTERHEDI

Agricul-
turn Hinarla Petrtileo

Industrins
Alimenti-

cins

Induntrins"
No Alimen-

ticins

Elactri-
cidnd

Trans-
porte

Comercio
y

Finnnzas

Construe-
clones

Otros
Servi- -
otos
IU

--,,,„____

-- ---

--. ..-----------___, 1 2 3 4 5 6- 7 8

T 	 1 402.221 12.121 - 	 140.412 2r1.143 D_ 	 4. 204 4,221
402.221N 	 2 12.139 138.392 55.143 535 	 4 204 4.037

I 	 3 - - 	 2.100 3.000 - - -

T 	 4 279 16,186 289 32.12L62 530
N 	 5 279 55.TOZ 12 21.556 530
I 	 6 680 277 - -

T 	 7 4.696 21,724. 290,087 	 14.412 a2Ag4 6.525 	 122,222 1.66o 15.981 3.051
N 	 8 4.246 22.074 289.717 	 12.429 27.834 6.375 	 93.690 1.660 14.981. 3.051

9 450 3.700 470 	 2.000 1.750 150 	 11.400 1.000 -

1' 	 10 - - 12211-(2 Lin_ - - lo . 56o
LIHENT1CIAS N 11 - 136.605 4.754 - 	 - - - 7.944

1 12  - - - 	 2.500 238 - - 2.616

T 13 14.770 60.522 10.302 12.129 4950331 2.745 61,491 21.202 121,124 19.510
0 ALIHEN1ICIAS N 14 5.490 1.769 835 5.021 389.918 989 11.55 33.202 85.215 11.912

I 15 9.280 58.753 9.467 	 8.108 105.417 1.756 53.931 69.659 7.598

T 16 - 52.298 Zp2 	 5.741 12.059 6.066 258 9,269 - 6.111.
N 17 - 52.298 702 	 5.747 12.059 T.o66 	 958 9.269 - 7).111
I 18 - - - 	 - - - - - -

T 19 2.802 120.241 576 5.1.206 74.076 27 	 28.711 2o.676 21.,242 10461
N 20 1.226 160.124 967 48.623 56.000 688 	 12.161 10.776 9.770 9.200
I 21 1.576 10.117 1.610 	 2.383 17.996 309 	 16.550 11.479 1.659

T 22 5.239 6.512 5b59 47.254 125.301 1.377 	 49.281 14.940 22.272 9.609
'MANUS N 23 5.103 5.638 50.457 47.048 133.753 1.350 	 43.521 14.940 H.2k5 9.76

124 136 874 139 	 206 1.555 5.760 992 143

T 25 -
MS N 26

I 27 - - -

T 28 220 11•227 22ts 	 2,504 2.o54. 3.37.5 	 92.92/ .„1-1Vt. 7,56EI 29.1Pa
220 8.978 7.55 8103 N 29 796 	 9.504 9.054 3.375 	 47.903 69.8i4 24.554

I 30 - 6.329 - 	 - - - - 5.790

T 31 429.94_8 3t22t.7.23 5.2.,0.22 421.145 74,232 21.620 722,21 152.581 243.944 9! 	 621
IES N 32 418.506 263.020 343.373 403.848 744.303 19.378 209.809 159.581 116:14 76.813'

I 33 11.442 79.773 11.686 	 17.297 130.636 2.242 	 87.918 - 83.330 17.806

1/RUT° 34 2.541.954 781.590 488.779 	 311.589 750.302 92.72!, 	 571.318 838.567 302.605 483.389

LA PRODUCCION 35 2.971.902 1.124.383 843.838 	 732.734 1.625.241 114.344 869.045 998.148 546.549 578.010

T 	 Total N= Nacional I=Importado



20

t\CCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PRECIOS DE 1958

A D E 	 M 	 A	 N D	 A 	 FINAL

Construe-
clones

Otros
Serrl- -
clos

TOTAL Consoum
Privndo

Consumo
P6blico

Consumo
Total.

InversiZn
Bruta

.

Expor-
tncio-
nes

T 0 T A L
Valor Pruto

(4, ,Ii n Produc-

ct'11 
I inor-

8 ...98t.____
71-- 10

204 L.937 617,722 1.859.794 462 1.860.21S 141.101 253.870 2.359.227 2,227,002
204 4.037 T15.675 1.853.794 462 1.R0.25T 145.101 353.870 2.359.227 2.971.502
- 5.100 - - - - - 5.100

21.556 510 7.840 - - - - 1.046.5 1.046.500 3_125.340
21.556 530 77.883 - - - 1.046.500 1,046.500 1.12083

- - 957 - - - - - 957

15.981 3.021 496.879 , 	 33.131 2.832 26.02 232.900 268.925 865.804
14.981 3.053 475.959 33.133 1.846 34.979 332.9156 377.879 843.838

1.0(X) - 20.920 - 1.046 1.046 _ - 1.046 21.966

- 10.560 154.859 587.304 - 27.304 - 4.000 591,EA 146.162
- 7.944 149.505 579.229 - 579.229 4.000 583.229 732.734
- 2.616 5.354 8.075 - 8.075 - - 8.075 13,429

155.124 19.510 20.112 1.144.615 69.514 1.214.12.2 632.544 114,„.000 1.960.673_ 2.830,801
85,2-65 11.912 545.961 907.307 35.223 941.530 23.750 114.000 1.07.280 1:725.241
69.859 7.598 324.169 238.308 34.291 272.599 601.794 - 881.393 1.205.562

- 6.111 93.210 1c 4004.! 2,234. 21.134 - - 21.12!4 114,344
- Tall 93.210 15.400 5.734 21.134 -

•
- 21.134 114.344

21.24, 2.2.113•6l 223.401 538.105 e.377 546.482 137.802 - 684.284 1.07Lo685_
9.770  9.20$ 329.722 498.191 -Zibl 500.360 38:19-6-1 - 539.323 89.1'i45

11-479 1.659 63.679 39.914 6.208 46.122 98.839 - 144.961 208.640

22.272 2,22 342.388 547.659 20.578 228-331 99.911 - 67845.2. 1.020,540
21.280 9.466 332.557 544.230 30.062 574.272 91.320 - 665.592 998.148

992 143 9.832 3.449 516 3.965 8.595 - 12.560 22.312

- - - - - 246.542 - 246.542 2.464A2
- - - - _ 546.549 _ 51,649 56T.549
- - - - - - _

7;5s6 193.895 399.234 42.162. 441.292 - - 1!331. 612A22
7.558 24.554 181.776 382.914 13.320 396.234 - 397.234 578.010

- 5.790 12.119 16.320 28.843 45.163 - 45.163 57.282

2411.244 94.621 3.241.372 5_.125.244 159,720 2,284.964 1.561.911 1.P51.271) 8.98.11,1 11,93.9.522,
160.611; 777:815 2.799.247 4.819.178 88.817 4.907.994 845.63 1.851.270 7.604.947 30.404.19
83.330 17.806 442.130 306.066 70.904 376.970 716.228 - 1.093.198 1.535.328

302.605 483.389 7.162.817 - 793.080 793.080 7.955.897

546.549 578.010 5.125.244 952.800 	 6.078.044



estimaciOn del valor agregado o producto bruto que generarfan
los varios sectores a los nuevos niveles de actividad.

El crecimiento total de la economic, medido a troves del au-
mento del producto bruto interno, queda asi determinado por Ia
sumo de incrementos de los productos sectoriales, que, a su vez,
son consecuencia de los nuevos niveles de actividad que coi res-
panden a los metes de demanda final y a las relaciones tecnicas
pertinentes.

Si se comparan estos dos cuadros con el Cuadro N° 6, inclui-
do en el Capitulo anterior, se concluye que los objetivos del Plan y
el conjunto de proyecciones correspondiente exige un crecimiento
del producto national desde Ia cifra de 3.337 mil millones de Bs.,
que se registrO en 1958, a 5.552 mil millones en 1966 y 7.956
mil millones en 1971, expresados estos Ultimos en moneda de
igual poder adquisitivo. Para una mejor apreciaciOn del signifi-
coda de estas magnitudes, conviene establecer por lo menos una
hipOtesis razonable acerca de Ia evoluciOn del producto entre los
(Delos 1958 y 1961; apoyOndose mós bien en elementos cualita-
tivos de juicio, puede adrnitirse que en ese trienio no se modifica
de manera apreciable el nivel medio de ingreso por habitante, de
modo que el producto total podrIa estimarse para el Ultimo de
esos anos en unos 3.583 mil millones de Bs. (a precios de 1958).

En consecuencia, las tasas implicitas de crecirniento del pro-
ducto que se alcanzarian con Ia ejecuciOn de este Plan, serian de
9,15 por ciento acumulativo anual en el quinquenio 1962-66 N'

de 7,46 por ciento por ctrio en el period° 1967-71, con un pro-
medio para el decenio en su conjunto de alrededor de 8,3 por
ciento anual. Si se cotejan esas tasas con las previsiones de cre-
cimiento demogrófico, se obtendrian los siguientes resultados:

Period° 1962-1966 6,4 por ciento acumulativo anual
Periodo 1967-1971 4,7 por ciento acumulativo anual
Period°. 1962-1971 5,6 por ciento acumulativo anual

En cierto modo, estas cifras resumen la magnitud de los
propOsitos de crecimiento econOmico que implica el Plan y son
las que usualmente se utilizan como base de comparaciOn-,del
ritmo de desarrollo con respect° a otras economies. Conviene por
lo mismo detenerse brevernente en su consideraciOn.

En el periodo de postguerra, la America Latina en su con-
junto ha venido registrarido un crecimiento medio del producto
por habitante a una tasa de solo 2,1 par ciento acumulativo anual,
promedia que encubre diferen -cias notables entre los- varios parses
de la region: desde la disminuciOn del producto por habitante
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de algunos, hasty crecimientos mOximos de 4,4 y 6 por ciento
en casos particulares. En iguol periodo, once poises occidentales
no socialistas mostraron crecimientos que fluctuaron entre 1,2 y
6,3 por ciento; los poises socialistas, desde una tasa minima de
6,8 a una maxima de 10,4 por ciento; y un grupo de poises sub-
desarrollados no socialistas de fuera de Ia America Latina, tasas
muy variables que fluctilan entre 0,2 y 8,3 por ciento. 1 .

A Ia luz de esas referencias internacionales, no seria dificil
calificar de relativamente ambiciosos las metes de crecimiento
que contempla el presente Plan. Pero, para esa calificaciOn se
requiere tener en cuenta una serie de consideraciones. En primer
lugar, el nivel presente de ingreso es inferior al que Ia economia
boliviana ha alcanzado ya en periodos anteriores, de manera que
las tasas anotadas tienden en buena medida a recuperar niveles
de actividad que ha sido antes capaz de sostener, y que han de-
jado por lo tanto mOrgenes de capacidades productivas subutili-
zadas que dentro de los marcos del presente Plan podrOn apro-
vecharse en forma mOs eficiente. En segundo termino, como se
ha descrito con detenimiento en el capitulo anterior, durante el
Ultimo decenio se han venido impulsando reformas esti ucturales
que significan Ia remociOn de obstOculos tradicionales al desa-
rrollo, y cuya consolidaciOn abre perspectives de crecimiento acs
lerado en los sectores pertinentes. Por fin, hay legitinnas razones
derivadas de la distribution internacional del ingreso que justi-
fican propOsitos mcis ambiciosos pare los poises de menor desa-
rrollo relativo; Bolivia se cuenta actualmente entre los poises Ia-
tinoamericanos que muestran las cifras mOs bajas de ingreso por
habitante, y es natural que los esfuerzos se propongan acortar Ia
distancia que hoy media con respecto a ellos. Como entretanto
los otros paises continuarOn desarrollOndose, un ritmo menor de
crecimiento significaria mantener a Ia poblaciOn boliviana con
condiciones de vida que se comparan muy desfavorablemente
can las que han Ilegado a disfrutar otros pueblos de Ia region.
Ademets, es necesario considerar que aan despues del cumpli-
miento del Plan —y tengase en cuenta que haste entonces habrO
transcurrido todo un decenio— las cifras absolutes continuarOn
siendo bien modestas: un ingreso medio por habitante de alre-
dedor de 165 &fares anuales, todavia bastante inferior a lo que
as al presente el promedio de la America Latina en su conjunto.

1 Cifras tomadas del estudio de las Naciones Unidas "El desarrollo eco-
n6mico y los problemas del cambio Social en America Latina".
(ST/ECLA/CONF. 6/L. A.-I).
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5.— LAS NECESIDADES DE INVERSION

Y SU FINANCIAMIENTO

Naturalmente, es necesario confrontar aspiraciones con po-
sibilidades prOcticas de alcanzarlas. El catheter realista de estas
metes queda confirmado por los estudios y programas detallados
que incluye este mismo Plan, pero conviene ademOs precisar
cuOles son los factores esenciales a que queda condicionado. La
discusiOn correspondiente se facilita mediante el examen del cor
junto de proyecciones globales contenidas en el Cuadro N° 21
adjunto, las que se repiten en el cuadro N° 22 a fin de facilitar
su evaluaciOn al expresarlas en dOlares, en lugar de bolivianos
de 1958.

Esos cuadros muestran las proyecciones anuales para el pe-
riodo 1962-71, basOndose en las cifras disponibles para los ailos
iniciales y en los calculos detallados ya explicados para los alios
1966 y 1971; en cambio, las cifras intermedias representan sim-
plemente interpolaciones que se ajustan a las tendencias fijadas
por los anos antes mencionados.

El modelo tiene en cuenta nueve variables fundamentales:
el capital fijo ,el producto bruto, el consumo total, Ia inversiOn
neta, Ia depreciaciOn, Ia inversiOn bruta, las exportaciones, las
importaciones y el saldo correspondiente del balance de pagos en
cuenta corriente. Entre as mismas, existen relaciones estructu-
rales y de definici6n que permiten dererminar el valor de algu-
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tins, una vez determinadas las proyecciones pare el resto. Por to
que toca al consumo total, constituye una de las variables que
se tome como punto de partida, puesto que no hate sino reflejar
una valorizaciOn de las metes de mejoramiento de las condicio-
nes de vide que se han descrito. El producto bruto, par su parte,
resulta dada a traves de los cOlculos de insumo-producto expli-
cados anteriormente y cuyos resultodos se han resumido en los
cuadros 19 y 20. Las estimaciones sabre el capital fijo necesario
se apoyan en dos tipos de criterios: uno general, que tome como
base la relaciOn inicial producto-capital y su probable evolution
conforme a las consideraciones expuestas en la section pertinente
del caoitulo anterior, de donde se dedujo Ia posibilidad de que
se reeistre cierto mejoramiento de esta; el otro, un criteria me's
directo, que consiste en evaluar las necesidades totales de inver-
sion a partir de los anteproyectos y proyectos especificos que se
incluyen en los planes sectoriales. Ambos criterios justifican los
pequelios mejoramientos, implicitos en las cifras die los cuadros
en referencia, de Ia relaciOn producto-capital, que en el fondo
sian'fican que se incrementare en alguna medida, con respecto
al afio base, la cuantia de producto que se obtendrO por coda
unidad de capital existente. A su vez, esto quiere decir que el
esfuerzo de inversion necesario es relativamente menor que la
expansiOn que se espera del producto national.

Precicadas las estimaciones sabre el total de capital que de-
bore existir en coda period° oara alcanzar los niveles necesarios
del producto, Ia diferencia de capital entre dos periodos sucesi-
vos constituire Ia inversion neta requerida. Se esto pues en con-
diciones de precisar chore el monto de inversion neta cue se ne-
cesita oara Ia eiecuciOn del aresente Plan: entre 1961 y 1966
se reauiere ampliar la cabacidad productive del pals en una cuan-
tic equivalents a alrededor de 370 millones de &fares. cifra cue
pare el auinquenio siguiente alcanza a alao mes de 500 millo-
nes de dOlares. Pero esto no es todo. A las necesidades de in-
version neta se anaden las de reposici6n y mantenimiento del
capital existente en coda oho, que exigen un esfuerzo adicional
de inversion y ahorro. Es esto lo que muestran los cuadros en re-
ferencia en la columna correspondiente a "depreciaciOn", corn-
pletendose en definitive un total de inversion brute necesaria
pare el conjunto del decenio 1962-71 equivalente a casi 1.300
millones de dOlares, que constituye en definitive Ia meta de fi-
nanciamiento que deberó cubrirse mediante el ahorro national y
el aporte de capitales extranjeros.
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CUADRO No. 	 2 1

LAS PROYECCIONES GLOBALES DEL CRECIMIENTO ECONOMIC°

(Millones de bolivianos de 1958)

Allos Capital
Fijo

Producto
bruto In
terno

Consumo
Total

Inversidn
Neta

Deprecia-
ciOn

Inversidn
Bruta

Exportacio
nec 	 -

Importacio
nee

Saldo 	 del
Balance de
Papos en
Cuenta Co-

rriente

1958 8.836.000 3.336.672 3.155.729 489.135 551.133 859.385 - 308.252

1959 3.520.986

1960 8.995.415

1961 9.633.667 3.583.389 3.389.132

1962 10.297.033 3.911.269 3.592.785 663.366 289.410 952.376 - 633.892

1963 10.984.859 4.269.150 3.808.675 687.826 308.911 996.737 - 536.262

1964 11.697.668 4.659.777 4.037.538 712.809 329.546 1.042.355 - 420.116

1965 12.436.760 5.086.146 4.280.154 739.092 350.930 1.090.022 - 284.030

1966 13.183.940 5.551.55 2 4.53 7 .350 747.180 373.103 1.120.283 1.0 5 5.930 1.162.011 - 106.081

1967 14.040.688 5.965.809 4.810.544 856.748 395.518 1.252.266 - 	 97.001

1968 14.954.124 6.410.978 5.100.187 913.436 421.221 1.334.657 - 	 23.866

1969 15.928.247 6.889.365 5.407.269 974.123 448.624 1.422.747 + 	 59.349

1970 16.966.370 7.403.449 5.732.841 1.038.123 477.847 1.515.970 + 154.638

1971 18.019.290 7.955.897 6.078.044 1.052.920 508.991 1.561.911 1.851.270 1.535.328 + 315.942

1972 8.549.566



CUADRO No. 	 22 

LAS PROYECCIONES GLOBALES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO

(Millones de daares)

Atios Capital
Fijo

Producto
Bruto
Interno

Consumo
Total

InversiOn

Neta

Deprecia

ci6n

Inver-
si6n
Bruta

Expor

tacio
nes

Impor-
tacio-
nes

Saldo 	 del
balance de
pagos en

Cuenta co-

rriente

1958

1959

1960

930.1

946.9

351.2

370.6

332.2 51.5 	 58.0 	 90,5 - 	 32.5

1961 1.014.1 377.2 356,8

1962 1.083.9 411.7 378.2 69.8 30.4 100.2 - 	 66.7

1963 1.156.3 449.4 400.9 72.4 32.5 104.9 -
	 56.4

1964 1.231.3 490.5 425.0 75.0 34.7 109.7 - 	 44.2

1965 1.309.1 535.4 450.5 77.8 36.9 114.7 - 	 29.8

1966 1.387.8 584.4 477.6 78.7 39.3 118.0 	 111.1 	 122.3 - 	 11.2

1967 1.478.0 628.0 506.4 90.2 41.6 131.8 -	 10.2

1968 1.574.1 674.8 536.9 96.1 44.3 140.4 - 	 2.5

1969 1.676.7 725.2 569.2 102.6 47.2 149.8 + 	 6.2

1970 1. 785.9 779.3 603.5 109.2 50.3 159.5 + 	 16.3

1971 1.896.8 82242 639.8 110.9 53.6 164.5 	 194.8 	 161.6 + 	 33.2

1972 900.0
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A su vez, la medida en que el ahorro interno puede parti-
cipar en el financiamiento de esa expansion de la capacidad
productiva depende del crecimiento relativo del producto y el
consumo. Las proyecciones concretes que se han establecido pa-
ra estas dos magnitudes reflejan una decisiOn fundamental: que
el ahorro nacional debe it tomando una proporciOn creciente de
las necesidades de financiamiento hasta hater innecesaria Ia par-
ticipaciOn de Ia ayuda externa. Por ello, el consumo muestra
ritmos de aumento inferiores a los que se han mencionado para
el producto: en el period° 1962-66 el consumo por habitante
aumentaria a una tasa media anual de 3,4 por ciento, mientras
que como ye se viq, el producto lo haria a un ritmo de 6,4 por
ciento; en el quinquenio siguiente, las tasas serian respectiva-
mente de 3,3 y 4,7 por ciento anual.

Como puede apreciarse, las caracteristicas del crecimiento
en los dos quinquenios comprendidos en el periodo total que cu-
bre este Plan serian diferentes. En el primer period°, el aumento
del producto seria mayor que en el segundo, lo que se explica
porque este Plan tiene en cuenta Ia necesidad de un impulso
initial de recuperaciOn muy acentuado, que rompa el estanca-
minto y perinita a Ia economia tamer luego un ritmo de creci-
miento que puede considerarse como mOs normal. El consumo,
en cambio, muestra un crecimiento casi constante a lo largo de
todo el decenio; el hecho de que en la primera etapa aumente
a un ritmo muy inferior al del producto obedece a las caracteris-
ticas que se registran en el period° initial, en que se parte de
niveles extremadamente bajos de ahorro, con escasa inversion
neta y elevada participaciOn de Ia ayuda externa.

Las magnitudes de ahorro nacional y la ayuda externa se re-
flejan a su vez en el saldo del balance de pagos en cuenta co-
rriente, que corresponde al saldo neto en el movimiento de ca-
pitales extranjeros. Como podró observarse, en 1958 Ia diferen-
cia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios
mostrO un saldo negativo algo superior a los 30 millones de &-
Tares; las proyecciones pertinentes muestran saldos negativos aun
mayores al comienzo de Ia ejecucion del Plan, pero estos se van
reduciendo progresivamente hasta convertirse en saldos positivos.
Esto, y las diferencias anotadas entre el crecimiento del consumo
y del producto, tienen un significado bien preciso: que ademós
del esfuerzo nacional, la ejecuciOn del Plan requiere de una ayu-
da externa neta bastante mass elevada que Ia traditional duran-
te los primeros arios, pero cuya cuantia podrO it disminuyendo
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progresivamente hasta desaparecer en el septimo alio de esa eje-
cucien, epoca a partir de Ia cual el pais estarô en condiciones de
generar un ahorro national suficiente no solo para seguir finan-
ciando integramente sus necesidades de crecimiento, sino tam-
bier, para servir los emprOstitos contratados en anos anteriores.

La suma de financiamiento externo necesario durante los
primeros siete °nos, conforme queda reflejado por estas cifras,
resulta ser bastante modesta: unos 220 millones de dOlares en
total. Pero esto no representa el total de necesidades de afluen-
cia de capital extranjero, en vista de que el pais tiene ya acu-
mulada una deuda externa que es necesario servir, a lo que se
aliadire el servicio de los nuevos emprestitos que se contraten
para el financiamiento del Plan. El examen completo del finan-
ciamiento externo se pres ,mtaró en secciones posteriores.

Asi como en princip,o no parecen nada exageradas las ne-
cesidades de financiamiento externo, tampoco podria concep-
tuarse como inalcanzab'?: el esfuerzo de ahorro interno. Susti-
tuir Ia ayuda externa at termino de los seis o siete primeros arios
y financiar un ritmo adecuudo de crecimiento, si bien son mctas
ambiciosas, no resultan ser, dentro de los marcos que seFialan es-
tas proyecciones, objetivos incompatibles con el mejoramiento si-
rnultaineo de las condiciones de vida de lu poblaciOn. Asi hn
quedado establecido a troves de las cifras que muestran las pro-
yecciones del consumo, conforme a las cuales. este aumentaria
desde 90 &flares por persona en 1961 a unos 105 dOlares en
1966 y cerca de 130 &tares en 1971.

LAS NECESIDADES DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES.

Como se ha indicado nies de una vez, el sector externo
tiene para Ia economia boliviano una importancia muv particular,
derivada no solo de la alto proporciOn del producto que se inter-
cambia con el exterior, sino tambien porque depende de la
capacidad para importar el abastecimiento de bienes esenciales
de consumo, materias primas y productos intermedios y, sobre
todo, maquinaria y equipo productivo. Una economia que carece
en absoluto de Ia capacidad para producir internamente siquiera
una proporciOn significativa de estos Ultimos, no puede decarro-
Horse, aUn si es capaz de generar una fuerte corriente de ahorro
inferno, a menos que cuente simultóneamente con Ia capacidad
para transformarlo en importaciones de Ia maquinaria y equipo
productivo indispensables. Tres caminos pueden conducir a esta
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finalidad: incrementar las exportaciones, producir internamente
los bienes de capital, o sustituir otros rubros de importaciOn que
liberen medios de pagos en el exterior para dedicarlos a su im-
portaciOn. Por supuesto, no se trata de caminos excluyentes,
sino complementarios, a los que s., recurrirO e.. distinta medida
segUn sean as condiciones concretes de que se trate.

En secciones anteriores han quedado descritas as metas que
contempla este Plan en materia de exportaciones, las que se han
forrnulodo teniendo en cuenta las posibilidades mOximas que
pueden conceptuarse como realistas, y que dependen no solo de
recursos internos, sino tannbien de las condiciones de los merca-
dos internacionales para los productos correspondientes. Se han
contemplado asimismo esfuerzos bastante importantes pare ele-
var Ia contribuciOn a Ia disponibilidad de bienes de capital.

Serie fOcil dernostrar que la solo acumulaciOn de esfuerzos
en esos dos campos resultaria insuficiente para que la economic
national alcanzara los ritmos de crecimiento postulados, a menos
que lo hiciera basOndose en una contribuciOn muchisimo mOs
amplia de capitales extranjeros.

Conviene ante todo precisar, pare los efectos de esta eve-
luaciOn, el alcance y significado que se atribuye al concepto de
sustituciOn de importaciones. Si se tienen en cuenta las cifras
que han quedado incluidas en los cuadros bOsicos que resumen
las caracteristicas de las transacciones de bienes y servicios en
1958 y su proyecciOn pare los &los 1-966 y 1971, podrO obser-
verse que el monto total de importaciones, lejos de disminuir,
aumenta de manera apreciable en terminus absolutos: desde unos
90 millones de dOlares en el primero de esos alios a 122 y 162
millones de dOlares respectivamen en los Ultimos. No se trata
pues de que se propenda a una dism:nuciOn del volumen total de
transacciones con el exterior, pero si a que su relaciOn con res-
pecto a otras magnitudes esenciales y su cornposiciOn se modi-
fiquen en forma que resulten compatibles con los propOsitos de
crecimiento econOmicos.

Asi por ejemplo, si se parte del coeficiente de importaciones
—relaciOn entre el valor de las importaciones y el total del pro-
ducto national— que se registr6 en 1958 (25,8 por ciento) y se
admite el mantenimiento de una relaciOn similar pare los ahos
comprendidos en las proyecciones, se concluiria que Ia demanda
de importaciones alcanzaria en 1966 a mOs de 150 millones de
dOlares y a casi 220 millones en 1971. La discrepancia de estas
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cifras con respecto a las mencioncidas como importaciones efec-
tivas, determinadas estas por el nivel de las exportaciones y Ia
politica de endeudamiento con el extranjero fijada en los obje-
tivos generales de este Plan, representa lo que puede calificarse
como esfuerzo global de sustituciOn de importaciones. Si no se
tuviera exit° en impulsar sustituciones de esa cuantia, el dese-
quilibrio del balance de pagos que se originaria obligaria a dis-
minuir el ritmo de crecimiento econOmico, o a aceptar una po-
litica de mayor endeudamiento con el extranjero, suponiendo
todavia que esta Ultima fuera realmente factible, ya que no de-
pende solo de una decisiOn en el Ombito nacional.

Queda asi precisada en una primera aproximaciOn la mag-
nitud del esfuerzo de sustituciOn que implica este Plan: con res-
pecto a Ia demanda potential de importaciones que correspon-
derian a los nuevos niveles del producto nacional, habra que sus-
tituir hasta 1966 un monto de importaciones equivalente a mós
de 25 millones de &flares, y a casi 46 millones de dOlares hasta
1971.

Se trata sin duda de una evaluaciOn muy general, que po-
dria expresarse de manera mós precisa si se tienen en cuenta
otras relaciones particulares significativas: principalmente Ia re-
laciOn entre importaciones de bienes de consumo y el consumo
total de bienes y servicios, y la relaciOn entre importaciones de
materias primas y bienes intermedios y los niveles de actividad
de los sectores productivos nacionales. Adernós, un anólisis de
esta naturaleza permite ubicar mejor los esfuerzos de sustituciOn
por sectores de actividad.

El Cuadro N° 23 adjunto muestra en forma pormenorizada
los calculos que permiten apreciar Ia cuantia de las irnportaciones
de materias primas y bienes intermedios que serian necesarias
en los &los 1966 y 1971, si se mantuviesen para coda sector pro-
ductivo los mismos coeficientes de insumos importados del alio
1958. Comparando esas cifras con las que se consignan en los
cuadros Nos. 19 y 20, en que se incluyen ya los ajustes necesarios
para alcanzar Ia situation de balance de pagos que se estima
imprescindible, se Ilega a la conclusion de que el esfuerzo de sus-
tituciOn de este tipo de bienes representa una cuantia equiva-
lente a los 9 millones de &flares para 1966 y algo mós de 19
millones de &flares para 1971. El mismo Cuadro N° 23 muestra
un cOlculo similar para los bienes de consumo final, en que la
cuantia de sustituciOn se determina comparando las importaclo-
nes efectivos que se proyectan con las que hubieran sido necesa-
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GUADRO No. 2 3 

rion4ciom DE LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES CLASIFICADAS SEDAN SECTORYS QUE LAS UTILIZAN

(Miles de dOlares a precios de 1958)

Sectores de destino Importacio
nes Efecti
vasde'195

Demanda de Impor
taciones sin sus

titucion

Importaciones Efec
tivas 	 proyectadag

Magnitud de la
SustituciOn

1966 I 	 1971 1966 I 	 1971 1966 1 	 1971

Aryicultura y Ganaderia 580 894 1.245 880 1.204 14 41

Min ,.rie 3.538 6.164 8.893 5.961 8.397 203 496

Petr6leo 	 • 390 701 1.335 673 1.230 28 105

Industries Alimenticias 5.652 11.765 16.797 4.360 1.921 7.405 14.976

!ndustrIas no Alimenticias 6.048 10.622 15.773 9.948 13.751 674 2.022

Construcciones 1.193 7.721 9.384 7.239 8.772 482 612

Serviclos on General 6.566 9.280 12.213 8.990 11.365 290 848

Sub Total 23.967 47.147 65.640 39.051 46.540 9.096 19.100

Consumo Final 33.117 48.600 66.451 33.574 39.681 15.026 26.770...
T 0 T A L 57.084 95.747 132.091 71.625 86.221 24.122 45. ,370
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CUADRO 	 No. 	 2 ), 

PROYECCION DE LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES CLASIFICADAS POR SECTORES DE ORIGEN

(Miles de d6lares a precios de 1958)

Sectores de Origen

Importaciones de Demanda de Importaciones sin sus
tituciOn

Importaciones efectivas Proyectadas

1958 1966 1971 1966 1971
Demanda
Intermedia

Consumo
Final

Demanda
Intermedia

Consumo
Final

Demanda 	 Consumo
Intermedia 	 Final

Demanda
Intermedia

Consumo
Final

Demanda 	 Consumo
Intermedia 	 Final

Agricultura y Ganaderfa 1.865 2.077 3.655 2.823 5.289 3.531 3.373 1.787 537

Minerla 43 70 101 70 101

PetrOleo 1.819 36 3.349 54 4.568 77 2.202 68 2.202 110

Industrias Alimenticias 3.367 10.762 6.855 15.828 9.752 20.926 498 4.019 563 850

Industrias no Alimenticias 12.233 12.920 24.683 20.221 34.122 29.804 24.683 19.534 34.122 28.694

Servicios en general 4.640 7.322 8.535 9.674 11.808 12.113 7.225 8.166 9.015 10.027

TOTAL 23.967 33.117 47.147 48.600 65.640 66.451 38.051 33.574 46.540 39.681



rias de haberse mantenido, pare las importaciones de cada tipo di
bienes y servicios, relaciones con respecto al consumo total simi- •
fares a las del ar'io 1958; el monto de sustituciOn alcanza en este
caso a mas de 15 y 27 millones de d6lares en 1966 y 1971 res-
pectivamente.

La magnitud con que se presenta el problema de sustituir
importaciones hate necesario un cuidadoso examen de los sec-
tores que pueden contribuir a ese proceso. El presente Plan
corpora en las secciones pertinentes una serie de proyectos y
anteproyectos especificos destinados a cumplir esa finalidad, cu-
yos totales por sectores se resumen en el Cuadro N 9 24 adjunto.
Como podrO observarse, de una cuantia total de sustituciones es-
mo podrO observarse, de una cuantia total de sustituciones es-
timada en men de 24 millones de dOlares, el mayor esfuerzo
corresponde a alimentos, que alli aparece distribuido entre el
sector agropecuario y las industries alimenticias. Argo similar
ocurre en 1971, oho para el cual las sustituciones agropecuarias
y de industries alimenticias suman algo mOs de 37 millones de
deleres, sobre una sustituciOn total de casi 46 millones de dOlares.
Con sustituciones de este indole se .modifica de manera aprecia-
ble la dependencia de algunos sectores productivos, con respecto
a Ia importaciOn de materias primas y productos intermedios; de
nuevo, uno de los casos mOs tipicos queda constituido por las
industries alimenticias, en las que —merced al esfuerzo de sus-
tituciOn agricola— las importaciones efectivas de materias pri-
mas Ilegan a representar en 1966 menos de 40 por ciento de las
que hubiesen sido necesarias sin Ia sustituciOn, proporciOn que
para 1971 liege a reducirse a apenas 10 por ciento.

Para el conjunto de los bienes intermedios, el esfuerzo de
sustituciOn, evaluado conforme a los criterion que vienen expo-
niendose, resulta ser equivalente a 20 por ciento del total de
importaciones que habrian sido necesarias en 1966 y 30 por
ciento en 1971, proporciones que para los bienes y servicios de
consumo fiscal se eleven a meis de 30 y 40 por ciento respecti-
vemente.

Conviene mencionar —a titulo puramente ilustrativo, ye
que en los planes sectoriales pertinentes se las encontraró des-
critas en detalle— algunas de las metes concretes de sustituciOn
que incorpora este Plan. En el sector agropecuario, se admite
una sustituciOn total a lo largo del prOximo decenio de las impor-
taciones de ankar, algodOn, comes, leche, etc. y sustituciones
progresivas de trigo, tabaco, lanes, oleaginosas y otros productos
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importantes; en el sector petrOleo, se admite tambien una sus-
tituciOn paulatina de derivados actua!mente importados, teniendo
en cuenta las posibilidades de producciOn interns de aceites y gra-
sas lubricantes, asi coma el reemplazo en el futuro de la gasolina
de aviation por kerosene debido al cambio en los sistemas de pro-
pulsiOn de las aeronaves; de igual modo, ejemplos de indole si-
milar podrón encontrase en los planes de desarrollo de la .indus-
tria manufacturera, si bien en el estado actual de desarrollo in-
dustrial son escasas las posibilidades de sustituciOn de bienes in-
termedios y finales tipicamente industriales, asi coma de ma-
quinaria y equipo productive.
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6. LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES.

Un crecimiento de la magnitud que ha quedado definida,
no puede lograrse a troves de una expansion simultOnea y de
igual intensidad para todos los sectores de la actividad econOmi-
ca. El comportamiento distinto de Ia demanda de los diferentes
bienes y servicios de consumo, a medida que aumenta el nivel
media del ingreso por habitants, Ins mayores o rnenores posi-
bilidades de aumento de exportaciones o sustituciOn de impor-
taciones que pueden registrarse pare coda sector, y otros aspec-
tos de naturaleza similar, terminan por traducirse en exigencies
no homogeneas de crecimiento y en cambia, que se reflejan en
verbs aspectos esenciales de la economic. Es importante tratar
de anticipar Ia naturaleza de esos cambios a que en definitiva
queda condicionado un desarrollo equilibrado, en vista de que
no siempre tienden a producirse de manera espontanea y a me-.
nudo hacen necesaria la adopciOn de medidas adecuadas de po-
litica econOmica que los aseguren o faciliten. A continuation se
describirOn algunos de los mOs significativos.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION.

Los cuadros a que se ha hecho referencia en varies opor-
tunidades, y que resumen los resultados del conjunto de proyec-
ciones generates en que se bass este Plan, ofrecen una base de
apreciaciOn cuantitativa que permite anticipar la medida en que
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tendre que expandirse coda sector y, en consecuencia, los cam-
bios que tendrón que registrarse en la estructura de la produc-
ciOn.

El Cuadro N° 25 adjunto muestra la clasificaciOn sectorial de
la economic y los valores brutos de la producciOn de coda sector
pare el ano 1958, asi como las proyecciones correspondientes
pare el ano 1971. En el caso de este Ultimo, la producciOn se ha
valorado a los precios .constantes del periodo base, de modo que
los aumentos representan expansiones del volumen fisico de Ia
misma.

Como puede observarse, a lo largo de todo el decenio corn-
prendido en las proyecciones tendrian que registrarse aumen-
tos diferentes para los varios sectores. Asi por ejemplo, mien-
tras el total de la producciOn muestra una tasa media de creci-
miento anual de 7 por ciento, la expansion del sector °grope-
cuario resulta ser algo menor: solo 6,3 por ciento, perdiendo
en consecuencia algo de su importancia relative dentro del con-
junto de Ia economic nacional. Este Ultimo aspecto queda ilus-
trod° mejor por las cifras del Cuadro N° 26, en el que se registra
Ia composici6n sectorial del producto bruto en el periodo base y
en los dos anos a que a que se refieren las proyecciones. Con-
forme a este Ultimo, mientras en 1958 Ia agriculture y ganade-
ria representaron un 34,5 por ciento del total del producto na-
cional, en 1966 disminuirian a 32,3 por ciento y 32 por ciento
en 1971. Se trate de un proceso caracteristico del desarrollo,
que en Ultimo termino emana de Ia menor elasticidad-ingreso
de la demanda de alimentos. El hecho de que en este case Ia
disminuciOn sea apenas perceptible entre 1966 y 1971, se ex-
plica por el esfuerzo de sustituciOn de buena parte de las impor-
taciones agropecuarias, asi coma por Ia notable expansiOn de las
exportaciones de origen agricola que comenzaren a materiali-
zarse en ese quinquenio.

El crecimiento que se proyecta pare Ia producciOn minera
a lo largo de todo el decenio resulta algo mayor at de Ia econo-
mia en su conjunto: una tasa media de 7,3 por ciento anual,
con lo que su participaciOn en el total del producto nacional au-
menta desde 9,3 por ciento en 1958 a 9,8 por ciento en 1966,
cifra que se mantiene inalterada haste 1971. Esto Ultimo impli-
cc que la mayor expansi6n tendró lugar durante el primer quin-
quenio, merced a los planes de recuperaciOn, mientras desde en-
tonces es probable que influya el lento crecimiento de los merca-
dos internacionales. El pequerio incremento que se anota en la
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CUADRA No. 25

ifiCTIcN 	 PA3AS SEGTORIALES DE GRECIMIENTO

(valor::, on millones de Bs, de 1953)

Soctoros Valores Brutos de ProducciOn

1958 	 1971

Tasas acumula-
tivas anuales

orcientos

Agropecuario 1.349.000 2.971.902 6,3

Minerfa 447,188 1.124.383 7,3

i'atrO1eo 233.311 843.833 10,4

Industrias alimenticias 210.238 752.734 10,1

Industries no alimenticias 619.791 1.625.241 7,7

Eluctricidad 49.317 114.344 6,7

Transports 434.225 869.045 5,5

Gomarcio y Finanzas 512.278 993.148 5,3

GonstrucclOn 69.497 546.549 17,4

Otros servicios 369.713 573.010 3,5

T o t a 1 4.294.558 10.404.194 7,0
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CUADRO No. 26

PROYECCION DE LOS =BIOS EN LA COMPOSICION DEL PRODUCTO

(valores en millones de Bs. de 1958)'

1958 1 1971

Valores Valores Valores

Sector agropecuario 1.153.839 34,5 1.793.995 32,3 2.541.954 32,0

Minerla 310.852 9,3 541.716 9,8 781.590 9,8

PetrOleo 135.151 4,1 255.979 4,6 488.779 6,1

Industrias slimenticias 89.403 2,7 217.852 3,9 311,589 4,0

P:1
Industrias no alimenticias 236.131 8,6 504.847 9,1 750.302 9,4 0

Electricidad 39.990 1,2 65.544 1,2 92.724 1,2

Transportes 285.460 3,6 426.262 7,7 571.318 7,2

Comercio y finanzas 430.376 12,9 625.727 11,2 838.567 10,6

Construcciones 33.473 1,2 248.988 4,5 302.605 3,8.

Otros servicics 309.187 9,3 331.752 6,9 483.339 6,1

Gobierno general 257.805 7,6 488.890 8,8 793.080 9,8

TOTAL 3.336.672 100,0 5.551.552 100 0 7.955.897 100,0



importancia relative de Ia mineria no puede interpretarse corm"
indicaciOn de un crecimiento lento de este sector, ya que las
proyecciones muestran la necesidad de que su producciOn meis
que se duplique en terrninos recites durante los prOximos diez
&los.

El petrOleo, por su parte, muestra dentro de este conjunto
de proyecciones uno de los ritmos de expansion mOs acentuados,
io que queda justificado por las espectativas de que fructifiquen
durante los prOximos at-ios los resultados de esfuerzos que vie-
nen desplegOndose desde largo tiempo en Ia exploraciOn y reco-
nocimiento de reserves. Por supuesto, ell° requiere que se cuente
efectivamente con los recursos adicionales necesarios, conforme
se define en el plan sectorial correspondiente que se incluye co-
co Capitulo 3 de la Segunda Parte. AdemOs, conviene adver-
tir que estas proyecciones tienen en cuenta solo los planes de la
entidad estatal, de moc) que podran verse excedidas en Ia me-
dida en que tengan exito Jos trabajos de las empresas privadas
que vienen efectuando tambien importantes inversiones en este
actividad.

Las industries alimenticias constituyen otro de los sectores
que muestran una tasa de crecimiento muy elevada, aun superior
GI de las industrias no alimenticias, lo que se debe nuevomente
at gran esfuerzo de sustituciOn que deberó realizarse alli, con-
forme ha quedado exolk.ado en la section anterior. En su con-
junto, as actividades manufactureras acrecentarón de este mo-
do su importancia relative, aumentando su participaciOn en el
total del producto nacional desde 11,3 por ciento en 1958 a
1-3,0 y 13,4 por ciento en 1966 y 1971 respectivamente.

Por lo que toca a los sectores restantes, conviene mencio-
nar de manera especial at de las construcciones, sector en el
que habrO que desplegar un esfuerzo de extraordinaria magni-
tud. El ritmo de crecimiento tan elevado que acusan estas pro-
yecciones se explica por varios factores: en primer lugar, el he-
cho de que en el period° base este sector mostraba niveles ml-
nimos de actividad; y luego, por las exigencies que directa e in-
directamente se derivan de este mismo Plan, tanto en terminos
de metes finales ( , iyiencla, edificaciones escolares y hospitcla-
rias, etc.) como de requerimientos pare la expansion del capital
fijo de otros sect:..es preductivos y servicios generates (vies de
transports, construcciones industriales, obras civiles, etc.).

Por ultimo, mUs c:delante se hard referencia detenida at
significado del aumento en Ia importancia relative que podrii ob-
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servarse para el Gobierno General dentro del conjunto del pro-
ducto. Baste adelantar aqui que ello no hate sino reflejar las
conclusiones del analisis general presentado al comienzo, asi
como las metes concretes que se han estabiecido pare algunos
.)ervicios pUblicos, como salud y eelucaci6n.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SECTORIAL DEL CAPITAL NACIONAL.

La distintn expansion de la producciOn y el producto bruto
que se proyecte para los verbs sectores de actividad econOmica,
v las posibilidades difercntes qLe registra cc,da uno de ellos so-
bre el posible comportamiento futuro de Ia relaciOn producto-
capital, son factores que exigirón, en los arios prOximos, cambios
de cierta importer -Ida en la distribuciOn sectorial del capital no-
clonal .

Son bien conocidas las dificultades para Ilegar a dispoier
de evaluaciones cuantitativas alas o menos aproximadas sobre el
capital existente — definido en terminos de los activos tungibies
renovables, depreciados y a costo de reposiciOn —; por ello, las
biros que aqui se utilizan deben interpretarse, por lo que tor.a
a la situation actual, con particular cautela, ye que solo rep e-
sentan indicaciones generates sobre Ordenes de magnitud, que
de todos modos resultan utiles para apreciar los cambios mós
significativos.

El Cuadro N° 27 adjunto muestra las estimaciones pertinen-
tes para 1958 y las proyecciones pare el ario 1971. Estes Ultimas
como ya se explicO, se dedujeron a partir de los aumentcs ye
precisados del valor de Ia producciOn, de evaluaciones sobre
los posibles variaciones ulteriores de Ia relaciOn producto-capital
en coda sector y de informaciones directas sobre las necesida-
des de inversion que exigirón los proyectos especificos que se
incluyen en los planes sectoriales de la Segunda Parte.

No es posible Ilegar a una conciliaciOn exacta entre las ci-
fras de este cuadro y Ia sumo de las inversiones que registran
los planes sectoriales, principalmente por dos rezones: en pri-
mer luger las proyecciones de capital existente comprenden arm-
camente las inversiones netas, que son las que significan expan-
s;On efectiva de Ia ca,pacidad productive, mientras las da. los
:planes sectoriales representan, en la mayoria de los casos, inver-
siones brutes, que incluyen reposiciones y mantenimiento de ac-
twos fijos existentes; en segundo luger, las proyecciones globe-
es que acaban de serialarse representan una estimation del total
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CUADRO

PROYECCION DEL

(miles de millones

No. 27

CAPITAL EXISTENTE

de Bs. de 1958)

1958 	 1971

Sector agropecuario 2.514 3.664

Minerla 700 1.500

PetrOleo 500 2.300

Industrias manufactureras 895 1.855

Electricidad 350 800

Transportes 2.000 2.900

Comercio y Finanzas 183 263

Construcciones 49 289

Otros servicios 1.300 2.600

Servicios Palices 345 795

Total 8.836 16.966
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de necesidades de inversion, mientras las que se consignan en
los planes -ectoriales comprenden los proyectos que han que-
dado diferidos — que en todo caso constituyen la proporciOn
mós importante — pero no representan un cólculo exhaustivo,
‘, a que hay aspectos de importancia secundaria cuya necesidad
se anticipa pero no se acompaiia de los proyectos correspon-
dientes.

Conviene de todos modos confrontar las cifras globoles a
cue se Ilega en uno y otro caso. Las proyecciones alobales in-
dican necesidades de inversiones netas para todo el decenio algo
superiores a los 8.000 miles de millones de bolivianos a Ia par
que contemplan necesidades por concepto de depreciaciOn equi-
valentes a casi 4.000 miles de millones de bolivianos, con lo aue
el total de inversiones que se anticipa es del orden de los 12.300
miles de millones de bolivainos. Por su parte, la suma de las inver-
siones cue se preven en los planes sectoriales incluidos en la se-
gunda parte del presente Resumen alcanzarón a un monto total
inferior a los 10.100 miles de millones de bolivianos. Queda en
consecuencia una diferencia no asignada de manera especifica
igual a unos 2.200 mil millones de bolivianos, con los cuales podrei
utenderse a depreciaciones no incluidas en los planes sectoriales,
a neceidades de inversion pare las clue no se presentan provictos
especificos y a diferencias de ,estimation e imprevistos en los cos-
tos de determinados proyectos.

El acpecto clue mOs se destaca en estas provecciones es el
que se refiere a las variaciones en la importancia relativa del ca-
pital cue corresponde a los sectores de la producciOn de bienes
— excluido el agropecuario — en el coniunto del capital na-
clonal. En efecto, en 1958 aquellos comorendieron alrededor de
24 por ciento del total, mientras los servicios — incluido el trans-
porte, la aeneraci6n de eneraia electrica, Ia vivienda y otros —
reunion cosi Ia mitad del total de capital con que contaba
economic .

En general, el presente Plan contempla un mayor esfuerzo
relativo de inversiones en los sectores de Ia producciOn de bienes,
lo cue conduce a un cambio aereciable en Ia distribuciOn del
capital. Para la mineria, el petrOleo y la industria manufacture-
ra, cuvo conifol coniunto representaba el mencionado 24 por
c ento en 1958, las proyecciones muestran la necesidad de que
a fines del prOximo decenio su proporciOn aumente a alga mas
de 30 por ciento.

109



He aqui otro aspecto que deberO tenerse en cuenta pare
los efectos de Ia formulaciOn de las medidas de politica econOrni-
ea que tiendan a apoyar Ia ejecuciOn efectiva del Plan, de modo
que estas contemplen los incentivos necesarios pare que el creci-
miento y distribuciOn del capital se ajusten a estas exigencies de
cambio.

CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LAS TRANSACCIONES CON EL
EXTERIOR.

A los cambios anotados en Ia estructura de la producciOn
y en Ia distribuciOn sectorial del capital, se aiiaden los que pre-
sentarOn las exportaciones y los que se requieren en la composi-
ciOn de las importaciones.

Por lo que toca a las primeras, es conocido el alto grado ac-
tual de dependencia de las exportaciones de minerales, que corn-
prenden mOs del 80 por ciento del total. AdemOs del considera-
ble esfuerzo de expansion global de las exportaciones que se in-
ciuye en el presente Plan, su ejecuciOn representaró tambiên
olcanzar una mucho mayor diversificaciOn en cuanto al origen
sectorial de estas. En efecto, las exportaciones agropecuorias,
que en 1958 representaban menos del 8 por ciento del total, au-
mentarian a 13 pe- cierito on 1966 y Ilegarian a representar en
1971 casi un quinto de las exportaciones totales; algo similar
ocurriria con las exportaciones de petrOleo, que, conforme a estas
proyecciones, aumentarian su participaciOn en el total desde me-
acs de 10 por ciento en 1958 a 18 por ciento en 1971; por fin,

se anadirian exportaciones de manufactures, haste chore prac-
ticamente inexistentes, las que llegarian a representar alrededor
de 6 por ciento del tote! durante el periodo de ejecuciOn del
Plan.

Cambios de este naturaleza en la composiciOn de las ex-
portaciones significan algo mOs que la contribuciOn de otrcs sec-
tores econOrnicos a su expansiOn; al mismo tiempo, iron confor-
rnando una situation mOs estable del sector externo, que sera
asi menos vulnerable a las contingencies de los mercados inter-
nacionales.

En cuanto a las importaciones, Ia adecuaciOn de su corn-
rosiciOn a las necesidades del desarrollo ulterior resulta ser re-
quisito indispensable pare Ia ejecuciOn del Plan. Los cambios mOs
notables quedan ilustrados por las cifras del Cuadro N° 28 adjun-
to, y muestran en definitive una disminuciOn progresiva de Ia pro-
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CUADRO No. 28

PROYECCION DE LA COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES

A: Cifnis absolutes (millones de Bs. de 1958)

1958 1966 1271

Bienes de consumo 314.614 318.955 376.970

Materias primas 	 y produc-
tos intermedios 227.689 361.479 442.130

Bienes de capital 317.082 481.577 716.228

T o t a 1 859.385 1.162.011 1.535.328

B: Composition porcentual

1958 1966 1971

Bienes de consumo 36.6 27.4 24.6

Materias primas y productos intermedios 26.5 31.1 28.8

Bienes de capital 2.(1,3 41.5 p6

T o t a 1 100.0 100.0 100.0
===== == ==-==
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poreiOn de bienes de consumo, principalmente en favor de una
mayor participaciOn de los bienes de capital. Igual a lo que ocu-
rre en otros aspectos ya mencionados, las medidas pertinentes
de politica econOrnica tendrOn importante papel que deserve-
nor para que estos cambios se materialicen.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO.

Dos diferencias bien marcadas pueden observarse entre la
situation existente actualmente y la que se registraria al termino
de Ia ejecuciOn del Plan en materia de financiamiento del desa-
rrollo. Una se refiere a la cuantia de la inversion y su relaciOn
con el total del product° nacional; la otra, a la participaci6n, en
el financiamiento de esa inversiOn, del ahorro nacional y el con-
curs° de capitales externos.

Como se ha mencionado antes, la inversion brute que se
registr6 en 1958 fue apenas superior a las necesidades de repo-
s:ciOn y mantenimiento del capital existente, pero insuficiente
pare permitir una expansiOn significative de Ia capacidad pro-
ductive de Ia econornia. AdemOs, los dos tercios de esa inversion
bruia se financiaron rnerced a la contribuciOn externa, es decir
a troves de recursos que por su naturaleza misma tienen cathe-
ter transitorio o significan un creciente endeudamiento con el
extranjero, mientras el ahorro nacional represent() solo un tercio
de Ia inversiOn total.

Hacia 1971, se registraria un monto absoluto de inversiOn
brute bastante considerable: unos 170 millones de &tares por
aria, cifra que a su vez seria equivalente a casi 20 por ciento
del total del product° nacional. Se trataria asi de un monto com-
patible con las necesidades de expansiOn persistente de la capa-
cidad productive y del ingreso nacional a un ritmo adecuado.
Pero lo que resulta ser aun mOs significativo es que la economia
national estaria ententes en condiciones de generar una corrien-
te de ahorros propios superior a esa cifra, de manera que el
financiamiento seria integramente nacional y ademós se podria
a tender al servicio de la deuda externa que se hubiese acumu-
lado haste esa fecha.

Estes conclusiones generates fueron ya enunciadas en una
section anterior, al exponerse las proyecciones, ano por aria, para
todo el periodo cubierto por el Plan, de las principales magnitudes
macro-econOmicas. Conviene sin embargo detenerse en esta
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oportunidad en algurlos aspectos adicionales que resultan ser
cf.ecisivos pare los fines de una evaluaciOn complete de las nece-
sidades de concurso de capitales extranjeros pare la ejecuciOn
integral del presente Plan.

Como se hizo notar antes, si se atiende exclusivamente a
as necesidades anuales de inversion y a Ia magnitud . de ahorro
interno que podria alcanzarse, Ia ayuda y prestamos externos
dejarian de ser necesarios a partir del septimo ano de ejecuciOn
del Plan, y alcanzarian haste entonces a un total de poco mas
de 220 millones de dOlares, de los cuales unos 55 millones de
Maks podrian amortizarse en los tres anos inniediatemente
5iguientes.

Desafortunadamente, no son esos los Unicos elementos que
deben tenerse en cuenta. Al 31 de Diciembre de 1960, el pads
ionic acumulada una deuda externa total, incluida Ia de tipo
comercial, superior a los 200 millones de dOlares, a cuyo servicio
es necesario atender simultOneamente con las exigencies de in-
version que comprende el ;presente Plan.

Es este un factor que aumenta en medida bastante impor-
tante las necesidades de capital extranjero durante toda la pri-
mera etapa de ejecuciOn del Plan. En otras palabras, durante
ese primer period° el problema consiste en procurer nuevos re-
cursos externos, que cumplan le doble funciOn de coniplemen-
tar temporalmente el ahorro national pare financier Ia expansion
de Ia capacidad productive y pare atender al servicio de la deu-
da acumulada hasta el momento en que el presente Plan se
pone en ejecuciOn; a su vez, este nuevo concurso representa
nuevos compromisos a los que despues de cierto plazo ser6 tam-
hien necesario comenzar a atender.

El Cuadro N9 29 adjunto muestra una proyecciOn que tiene
en cuenta ese conjunto de consideraciones de las necesidades
totales de financiamiento externo y su servicio pare coda uno
de los orbs comprendidos en el Plan. Comienza por recogerse
alli la conclusiOn a que se liege en el conjunto de proyecciones
globoles sobre el monto que registraria anualmente el saldo del
balance de pagos en cuenta corriente. A ello se anode una esti-
macion sobre el servicio de la deuda existente, conforme a cri-
terios que se expondrOn detenidamente en la Parte V de este
Plan, en Ia que se describen la metodologia y fuentes de in-
formaciOn estadistica. La acumulacien de los dos conceptos re-
presenta Ia necesidad de nuevos prestamos externos, cuyo ser-
vicio se calcula en las columnas siguientes, bajo la hipOtesis de
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CUADRO No. 2 9 

PROYECCION DE LAS NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO EXTERN() Y SU SERVICIO

(En miles de ddlares)

ktios

Saldo del
Balance Pa-
gos en cuen
to corrien-

te

Servicio
de la deu
da exter-
na exis -

tente

Necesi
dad de
nuevos
pr4stamos
externs

Servicio de
Aho y cuantfa de

1962: 	 1963:
80.385 	 75.218

los nuevos prdstamos
co:t9r6a4t: acidn de los nuevos

pr6stamos

56.492 	
1965: 	 1966:
41.221 	 22.565

Total de las
necesidades de
aporte brrto
de capital ex-

traniero

1962 - 66.725 13.660 80.385 80.385

1963 - 56.449 18.769 75.218 75.218

1964 - 44.223 12.269 56.492 56.492

1965 - 29.898 11.323 41.221 41.221

1966 - 11.166 11.399 22.565 22.565

1967 - 10.211 11.173 21.384 8.565 29.949

1968 - 	 2.512 7.164 9.676 8.565 8.015 26.256

1969 6.247 7.048 801 8.565 8.015 6.019 23.400

1970 + 16.278 6.897 8.565 8.015 6.019 4.392 17.610

1971 + 33.257 6.824 8.565 8.015 6.019 4.392 2 .404 2.962



nue pudiera hacerse en forma de anualidades constantes, Ia pri-
mers diferida al quinto ano y con plaza de 12 &jos e inter&
de 4 por ciento como prorr,edio. De ese mode, se !lege a estimar
'a cuantia total de las necesidodes de aporte brute de capital
extranjero a lo largo de todo el decenio. Se trate pues de un
esquema de financiamiento que tiene en cuenta todos los as-
pectos: la contribution de capital extranjero para complementar
el ahorro national en el financiamiento de las expansions re-
queridas en la capacidad productive, para atender of servicio de
la deuda extema existents al comienzo del Plan y pare atender
al servicio de los prêstamos que se controten durante el periodo
de ejecucien de este.

En resumen, se concluye quo el aporte total del exterior
tendria que alcanzar a algo mOs de 370 millones de dOlares du-
rante los diez ones del Plan, sumo de la cue! unos 107 millones han
de emplearse en el servicio de la deuda anterior y algo mas de
100 millones en el de la nueva deuda quo se contraiga a lo lar-
go de este periodo. Sin embargo, es necesario tomer en cuenta
que haste 1968, Ultimo °no con saldo negotivo en el balance de
pcgos, se precisan algo mes de 221 milones, solo pare cubrir es-
tos saldos; si a esto se suman todos los prestamos por servicios
de deudos se tendria un maxima de 431 millones de dOlares ne-
cesarios, que se yen disminuidos en casi 56 millones por los sal-
dos positives de! balance de pages en los Oltimos arias.

Sabre advertir qua esters proyecciones estOn basadas en un
escalonamiento bien preciso de la afluencia de capital extranje-
rc, concentra las somas mOs altos en los primeros arias de
eiecuciOn del Plan. Los resultados no serian los mismos con una
distribuciOn diferente, ya que entonces se retrasarian las posi-
bilidades de incrementor el ahorro national y no habria posibi-
lidades de alcanzar — como si ocurre bajo los supuestos de estas
proyecciones — una situation tel que permitiera a la economic,
el Heger a fines del periodo, atender a las necesidades de su
propio crecimiento y al servicio de la deuda extern° en forma
simultimea. Es precisamente aqui donde aparece refl@ja:do el
objetivo del presente Plan en el sentido de que, con un oprecia-
ble concurso initial del extranjero, se Ilegue a der un impulse
dinOmico capaz de colocar a Ia economic national en situation
de seguir creciendo .posteriormente merced a su propio esfuerzo.

Todavia interesa recolcar un aspecto adicional important°
en relaciOn con este mated°. Las condiciones que existirOn en
el primer olio pueden caracterizarse por un deficit del balance
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de pagos en cuenta corriente — que deber6 cubrirse con ingresos
de capital extranjero — cercano a los 67 millones de dOlares,
y compromisos derivados de Ia deuda externa existente del or-
den de los 14 millones de dOlares, suma este Ultima que repre-
senta mós de 25 por ciento del valor neto de las actuales expor-
taciones; en 1971, en cambio, merced a la ejecuciOn del Plan,
se registraró un saldo positivo del balance de pagos en cuenta
corriente — o sea, excedente del ahorro nacional sobre las ne-
cesidades internas de inversion — superior a los 33 millones de
dOlares, y compromisos pare el servicio de la deuda externa que
se acumularó haste entonces por un monto de alrededor de 36
n illones de dOlares, que a su vez representarOn menos de 18 por
ciento del valor de las exportaciones.

OTROS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS.

Un proceso de desarrollo es, por su esencia nnisma, un pro-
ceso de cambios, de modo que es natural que junto a los que
se anticipan en secciones anteriores tengan que registrarse otros
en los mOs variados aspectos de la economic nacional. Entre es-
tos, quizOs convenga mencionar todavia, por via de ejemplo, dos
que han quedado implicitos en las proyecciones anteriores: los
cue se refieren a los niveles de actividad gubernativa y los que
etanen a la distribuciOn del ingreso nacional.

Conforme se ha mencionado, el sector pUblico desempefieria
en el desarrollo futuro un papel mOs importante que el que
juega en Ia actualidad. Por lo que toca a las actividades co-
rrientes del Gobierno General, Ia magnitud de la expansiOn que-
da ilustrada por el hecho de que el consumo pUblico aumentaria
su proporciOn con respecto al consumo total desde menos de
10 por ciento en 1958 a casi 13 por ciento en 1966 y ►Os de
15 por ciento en 1971. De igual manera, se reforzaria tambien
Ia participaciOn del sector pUblico en la formaciOn de capital,
como podró apreciarse al examinar la magnitud del programa
de inversiones pCiblicas que constituye la Tercera Parte de este
Plan.

En cuanto a la distribuciOn del ingreso, es dificil anticipan
lo que puedan ser en definitive sus tendencias futures mOs sig-
nificativas. Con todo, el Plan contiene implicitamente mas de al-
gUn elemento de ,presiOn a favor de una distribuciOn mOs equi-
tativa. Asi ocurre, por ejemplo, con la proyecciOn sobre los gas-
tos del Gobierno, en los que se ha tornado en cuenta de antemano
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un aumento en el nivel real de remuneraciones pare los fun-
cionarios de la administraciOn pUblica en proportion mayor a
lo que se proyecta coma crecimiento del ingreso medic) por per,
sone pare el resto del pals. En terminos man generates, los Ii-
neamientos a que obedecere la reforma del actual sistema tri-
butario — a los que se hare referencia detallada en secciones
posteriores —establecen una tendencia hacia la distribucien
ales junta de la carga tributaria, to que a su vez significaró un
elemento de redistribuciOn progresiva del ingreso nacional. Por
fin, es preciso tener en cuenta que, en las propias metes que se
han tornado como punto de partida pare la elaboraciOn de este
Plan, se pone particular acento en la expansion de la disponi-
bilidad de bienes y servicios esenciales destinados a las grandes
mesas de la poblaciOn nacional y, en consecuencia, resultarian
super-flues si, simulteneamente, no se adoptasen las rnedidas per-
tinentes para que esos mismos sectores Ileguen a confer con Ia
capacidad de compra necesaria.

LA COMPATIBILIDAD DE LAS PROYECCIONES CON LOS OBJETIVOS
BASICOS.

Es hora de hater un breve balance sobre el conjunto de
proyecciones que se han venido describiendo y examiner Ia me-
dida en que efectivamente incorporan los objetivos que inicial-
mente se fijaron como orientaciones esenciales del presente
Plan.

Que este Plan significa emprender un ataque frontal can-
t, a el estancamiento as bien evidente. En particular durante el
primer quinquenio, su ejecuciOn significaró atcanzar un ritmo
de aumento del producto por habitante bastante apreciable, con
to coal se recuperaren y excederen niveles anteriores; desde en-
tonces podra mantenerse en forma persistente una tasa algo
mas moderada, pero que de todos modes permitire no seta con-
i'nuar elevando el ingreso por persona, sino tambien it acor-
tend° en alguna medida las diferencias en el grado de desarro-
tie que maestro hey la economia boliviana en relation con los
otros paises de la America Latina.

Tarnbien ha quedado cubierto el objetivo de que, despues
cc una primera etapa en que se requiere reforzar el concurso
de capitales extranjeros, sea el propio ahorro nacional el que se
cncargue de financier el crecimiento econOmico del pals. Du-
rante el period() cubiertc por el Plan, el concurso externo dis-
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minuir6 progresivamente haste desaparecer, sin perjudicar el rit-
mo de crecimiento que se habra alcanzado, ya que el pals padre]
con su propio ahorro seguir atendiendo a Ia expansion de la
capacidad productive y, simultaneamente, al servicio de Ia deu-

externa vigente y de los nuevos prestemos que se contrata ,.
ran durante los primeros arias de ejecuciOn del Plan.

Conviene, sin embargo, dejar clara constancia de que el cum-
plirniento de este objetivo exige un aumento considerable del coe.
ficiente de ahorro nacional, lo que a su vez plantea problemes
de dificil superaciOn. En Ia medida en que no se logre una movi-
lizaciOn del ahorro nacional de In magnitud que se anticipa, el
concurso externo tendria que desempenar un papel mayor al
que se le asigna en estas proyecciones; en consecuencia las ci-
fras de capital extranjero que han quedado consignadas cons-
tituyen una estimation minima, que tendria que ampliarse en
is misma medida en que no se alcancen las metes de ahorro
interno.

Se rumple tambien la condiciOn de que esos esfuerzos no
seen incompatibles con un rapido y acentuado mejorarniento de
los niveles de vida de Ia poblaciOn. En todos los aspectos que
ma's interesan desde el punto de vista de las grandes mesas de
la poblaciOn, se alcanzeran mejoramientos sustanciales: en In
alimentaciOn, el vestuario, la disponibilidad de manufactures
esenciales, Ia vivienda, Ia salud, In educaciOn, etc..

Restan, por fin, otros dos objetivos basicos, cuya incorpo-
raciOn no ha quedado haste ahora ilustrada de manera expilcita
en las proyecciones que se han descrito: la provision de empleo
aroductivo a coda In fuerza de trabajo y Ia mayor integraciOn
del territorio y Ia economia nacional. Ambos aspectos seran
examinados en forma detallada en los planes sectoriales, pero
ronviene anticipar por lo menos algunas conclusiones de Orden
general.

El Plan de desarrollo agricola contempla Ia necesidad de
expandir, durante el prOximo decenio, el area total de cultivo efec-
tivo en mas de 400 mil hectareas. Su distribuciOn, teniendo en
cuenta que se trate de cultivos anuales o plantaciones perma-
nentes, pero excluyendose la superficie que habra que destinar
a pastures, se ha precisado pare las ties zones geograficas ca-
racteristicas — Altiplano, Valles y Oriente — mediante un exa-
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men pormenorizado producto por producto, con lo que se Ilega
a los siguientes resultados aproximados:

Altiplano  	 76.000 hectOreas

Valles  	 64.000

Oriente  	 272.000

La incorporaciOn efectiva de amplias zonas del Oriente del
territorio national queda pues formando parte esencial del pre-
sente Plan, que a su vez, contempla, en lo relativo a transportes,
la habilitaciOn de las vias de acceso indispensables, asi como el
conjunto de acciones que implica un proceso tan acentuado de
colonizaciOn.

La expansiOn de la superficie de cultivo tiene necesaria-
mente que acompaharse del aumento de Ia fuerza de trabajo co-
r respondiente. Los cOlculos detallados que podrón examinarse
mOs adelante, conducen a la conclusion de que Ia expansion de
la producciOn del Oriente, incluida Ia ganaderia, exigiria unos
28 millones de jornadas, que a su vez representan el trabajo de
no menos de 140 mil personas actives. El namero de familias
correspondiente depende de diversos factores, entre ellos del gra-
de de escolaridad que se alcance pare Ia poblaciOn rural; en
terminos generales, ,puede estimarse que la cifra indicada equi-
valdr6 a cerca de den mil familias, es decir a una poblaciOn
total adicional cercana at medio million de personas.

Conviene confronter estas cifras con lo que se supone sera
el total de aumento de la poblaciOn rural, que para 1961 puede
estimarse distribuida en Ia siguiente forma:

Altiplano  	 905.300 personas
Valles 	 -1 479  200
Oriente  	 401.100
TOTAL 	  2.785.600

A lo largo del prOximo decenio, el incremento en el total
de poblaciOn rural alcanzaria a algo mOs de 600 mil personas,
de las aides, como acaba de verse, cerca de medio million ten-
anion que radicarse en el Oriente para atender a Ia expansion
ogropecuaria contemplada en el presente Plan. La mayor parte
de Ia migraci6n necesaria provendr6 muy probablemente de los
Valles, quiz& con Ia excepciOn de los proyectos que se desarro-
Harem en el Brea del Alto Beni. En cualquier caso, Ia poblaciOn
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del Altiplano y Vailes apenas si aumentaró en terminos abso-
iutos durante el prOximo decenio, toda vez que esos programas
cue migraciones se materiolicen. Como entretanto aumentar6 la
superficie cultivada y en mucho mayor medida el volumen de Ia
ptoducciOn de estas Ciltimas areas, se registrars en ellas un im-
portante aumento de Ia productividad, que se traduciró siMultO-
neamente en mayores ingresos y en Ia absorciOn de la desocu-
paciOn disfrazada que existe al presente. En el Oriente, por su
parte, donde el desarrollo comprenderó cultivos de exportaciOn
y otros de alto valor destinados a la sustituciOn de importaciones,
se registrarOn niveles de productividad sustancialmente mós ele-
vodos que los que hasta ahora se han registrado en las areas
agricolas tradicionales.

En terminos mós generates, el producto bruto por persona
(considerando solo la poblaciOn rural) que se generaró en las ac-
nvidades agropecuarias, aumentara desde la cifra de 440 mil
bolivianos que se registrO en 1958 a cerca de 740 mil bolivia-
nos (de igual poder adquisitivo) en 1971. Esto significa un incre-
rnento muy acentuado de productividad, que queda mejor ilus-
trado por el hecho de que Ia relaciOn entre los aumentos del
producto y los de Ia poblaciOn rural muestran un producto mar-
ginal  equivalente a mas de tres veces el promedio del ario 1958.

Consideraciones similares pueden plantearse a propOsito
de la poblaciOn y actividades urbanas. En 1958, el promedio de
producto por habitante urbano (incluida Ia mineria) alcanzaba
a unos 2.120.000 bolivianos, cifra que, mediante la ejecuciOn de
este Plan, se elevaró a fines del prOximo decenio a cerca de
3.400.000 bolivianos por persona. De nuevo, se trata pues de
metcts ampliamente suficientes no solo para proporcionar em-
plea productivo at crecimiento de la fuerza de trabajo, sino tam-
bien pare subir en medida importante los niveles actuales de
productividad y absorber en consecuencia los excedentes de ocu-
paciOn que se registran al presente.

Por fin, conviene insistir en que este conjunto de proyec-
ciones ilustra Ia magnitud y orientation de un esfuerzo que pue-
de calificarse como razonable y at mismo tiempo realists. Las
exigencias de concurso externo no resultan ser exageradas y el
progresivo aumento en los niveles del ahorro national no resulta
incompatible con Ia necesidad de propender, en forma rOpida y
ecentoada, al mejoramiento de las codiciones de vida de la po-
blación.
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7.— LOS PROBLEMAS DE LA EJECUCION DEL PLAN

La decision de promulgar y poner en ejecuciOn el presente
Plan Nacional de Desarrollo Econemico y Social, requiere una
revision a fondo de toda la maquinaria administrativa y finan-
ciera del pals, asi como Ia subordinaciOn de las medidas de es-
tobilizacien a las exigencias basicas que plantee la politica de
desarrollo que define este Plan.

La formulaciOn del Plan representa un primer esfuerzo que
debe quedar abierto a su ampliaciOn y perfeccionamiento, de
modo que puedan incoporarse los resultados de nuevas inves-
tigaciones a introducir las modificaciones que la propia expe-
riencia vaya aconsejando; en particular, es esencial que muchos
aspectos que ahora quedan enunciados en terminos de antepro-
yectos o de ideas generales, se traduzcan a Ia brevedad posible
en proyectos especificos y normas concretas de action que de-
ben ser seguidas por toda Ia administraciOn publica. Ademós,
es de la naturaleza misma de un proceso de planificaciOn la
necesidad de que se formulen conclusiones y recomendaciones
apoyadas en lo que se estima pueda ser el cornportamiento fu-
turo de numerosos factores que escapan al control de las auto-
ridades nacionales; en consecuencia, hay que contemplar Ia flexi-
bilidad indispensable para que los planes se vayan modificando
y adaptando a lo que resulte ser Ia conducta efectiva de esos
factores. Todos estos elementos conducen en definitiva a Ia ne-
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cesidad de que se consideren as tames de planeamiento como
algo permanente y, por lo tanto, de que se consoliden y amplien
los mocanismos administrativos que tendrón la responsabilidad
de los trabajos pertinentes.

Pero no se trata solo de disponer de buenos planes:. pare
que estos se traduzcan en realizaciones efectivas se requiere —
edemas de los recursos financieros canalizados a troves de ins-
trumentos financieros adecuados — de una maquinaria admi-
nistrativa capaz de ejecutarlos oportuna y eficientemente. En
esto radica pues una de las tareas complementarias indispen-
sables a la que deben dirigirse con el mayor rigor los esfuerzos
inmediatos.

Por Ultimo, es necesario desarrollar y consolidar un meca-
nismo adecuado pare el control de la march° y resultados de los
planes. Los esfuerzos de ahorro nacional, asi como el concurso
externo que seró necesario en la prirnera etapa, tienen que que-
dar respaldados por mecanismos que aseguren su utilizaciOn efi-
ciente mediante la reforma de los instrumentos de financiamiento
que so comentara mOs adelante; al rnismo tiempo, el reaistro de
|osfornnosen que se vayan ejecutando los planes proporcionaró
informaciones y elementos de juicio que sen5n valiosos para el
iperfeccionamiento progresivo del propio proceso de planificaciOn
y del sistema financier° mismo.

Lo promulgaciOn del presente Plan significa simultOnea-
mente un compromiso por porte del Gobierno Naciona'l en
el sentido de que se irón adoptando las medidas conducentes Cr
reforzar la acciOn administrative on relaciOn con los varios as-
peetos que acaban de mencionarse.

Serb ,prematuro formular de inmediato programas o deci-
siones concretes sobre la materia, en vista de que se requerira on
algunos casos impulsar estudios tecnicos que apoyen y orienten
uno occi0ncoordinudo. Pero si parece pertinente que este mismo
Plan incorpore los lineamientos generales a los que se ajustarón
las modificaciones posteriores. Por lo pronto, en secciones ante-
riores se ha hecho ya referencia a algunos de los problemas esen-
dales que presenta actualrnente la administraciOn del pais; esta
secciOn se propone, por su parte, sistematizar algunos aspectos
basicos que pueden agruparse en cuatro tipos de consideraciones:
las que se refieren al sentido general que tendró la reform° de la,
administraciOn pOblica y sus .procedimientos; las que correspon-
den a los organismos y metodos de planeamiento; las que de-
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finen el papel que jugar6 en la ejecuciOn de los planes el presu-
puesto national anual; y as que se refieren a las reformas finan-
cieras qu•-se.estiman necesarias.

Pero antes es preciso establecer el marco basic() de is auto-
ridad que disponga las medidas de ejecuciOn del Plan y de los
organismos de coorclinaciOn y control.

Las decisiones fundamentales requeridas para Ia ejecuciOn
del Plan --contratacien de creditos externos y demOs aspectos
de financiamiento, disposiciones administrativas de largo aican-
ce, resoluciones sobre Ia construction de obras, formulae& de
normas de politica economics y social de desarrollo, etc.— &-
bet& radicar en un organismo de la mOs alto autoridad que ase-
gure Ia adopciOn expedite de las medidas requeridas y su debida
ejecuciOn. Al efecto se crearO el Consejo Nacional de De-
sarrollo, presidido por el Presidente de la RepUblice y el narnero
estrictamente indispensable de miembros del Gabinete (mOs un
representante de la Junta Nacional de Planeamiento), de manera
de obtener un nUcleo de decisiones aitamente concentrado.

El segundo aspecto de coordinaciOn, obtenciOn de informa-
clones y control sobre la marcha del Plan seria de responsabi-
lidad del Ministerio de Economia. Nacional y de la Contraloria
General de la RepUblica. A este Ultima autoridad, conforrne a
sus funciones propias, le corresponde ejercer el control de los
aspectos financieros y contables. Al Ministerio de Economia Na-
cional, ademós de la coordinaciOn antes mencionada, competiria
establecer los procedimientos para lograr la informaciOn sistemó-
tica y oportuna de los aspectos fisicos de cumplimiento del Plan
(calendario de obras, avance de estas, resultados cuantitativos
obtenidos, etc.).

Estos Ultimos antecedentes del control contable financier°
y del fisico, serian los elementos bOsicos para Ia tarea permanen-
te de la Junta Nacional de Planeamiento de evaluar resultados
y actualizar los planes econOmicos nacionales o formular otros.

REFORMA DE LA ADMINiSTRACION PUBLICA Y DE SUS PROCE-
DIMIENTOS.

El presente Plan de Desarrollo se complementary con el es-
tudio y progresiva aplicaciOn de una reformer de Ia administra-
ciOn pUblica que vaya introduciendo los cambios indispensables
para aumentar la eficiencia de Ia maquinaria estatal y adecuarla
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a las mayores responsabilidades que le impondrel la ejecuciOn de
este Plan.

Los defectos fundamentales en la actual pirómide de orga-
nizaciOn del Estado, se pueden resumir brevemente en los siguien-
tes puntos:

A) La estructura de Ia AdministraciOn PUblica es inorgóni-
ca, es decir, no existe un esquema armOnico de entidades en los
distintos niveles del gobierno. El gobierno national incluye once
Ministerios, entre los cuales no existe una clara delimitaciOn de
jurisdicciOn. Se ha desarrollado en exceso una tendencia hada
la descentralizaciOn institucional y han aparecido entidades que
actUan desligadas del tronco gubernamental, haciendo dificil la
accien coordinada. El gobierno departamental y comunal es
debil y carece de recursos y atribuciones suficientes para impul-
sar el desarrollo regional. Las empresas publican confrontan gran-
des problemas financieros y de organizaciOn, que van en desme-
dro de su eficiencia.

B) No existe una distribuciOn funcional adecuada de las
atribuciones entre los Ministerios, lo que produce superposictOn
de acciones y el consiguiente desperdicio de esfuerzos y recursos.

C) La distribution de funciones entre las distintas Direccio-
nes Generales que integran los Ministerios no es adecuada, lo que
necesariamente provoca conflictos de competencia entre los or-
ganismos de un mismo servicio.

D) No existen, o no funcionan adecuadamente, los meca-
nismos de coordinaciOn dentro de los Ministerios, lo que da lugar
a acciones sin Ia unidad necesaria.

E) No se ha hecho una clara delimitaciOn entre los organis-
mos asesores y los de linea. Esto ha debilitado, mochas veces,
las labores de Estado Mayor y ha repercutido en Ia propensiOn a.
realizar acciones poco planificadas e improvisadas.

F) Los mecanismos de control de tareas y trabajos son &biles
y a veces inexistentes, en especial con respecto a trabajos que
se realizan fuera de Ia capital.

G) Existe exceso de autonomic en las entidades clescentrali-
zadas, lo que impide una acciOn gubernamental mas homage-
nea y coordinado.

Teniendo en cuenta estos problemas, es posible sentar desde
ya las bases fundamentales que orientarón una pronto reforma

122



una pronto reforma de la estructura de Ia AdministraciOn PUbli-
ca, las que.a su vez_pueden resumirse en los siguientes siete as- . •
pectos esenciales: 	 _

I.— Reestructuración de los Ministerios y Servicios, asi co-
mo de los organismos asesores de la Presidencia y la
Vicepresidencia, redistribuyendo racionalmente sus fun-
ciones y dependencias.

2.— Fortalecimiento del Poder Departcmental y Comunal,
ampliando sus funciones y financiamiento, y creation
de organismos de desarrollo regional en aquellas zonas
geogrófico-econOmicas que lo justifiquen.

3.— SimplificaciOn del esquema de las instituciones descen-
tralizadas ftisionando entidades que poseen funciones
similares, a fin de mejorar sus servicios y abaratar
sus costos de operaciOn.

4.— RacionalizaciOn de las instituciones bancarias del Esta-
do, de modo que oriente con criterio selectivo el credit()
national y extranjero.

5.— RacionalizaciOn de las empresas del Estado a fin de
bajar sus costos y mejorar los sistemas de comerciali-
zaciOn que aplican, evitando las pardiclas.

6.— CreaciOn de mecanismos institucionales de coordinaciOn
en todos los niveles de la administraciOn

7.— CreaciOn de una DirecciOn del Servicio Civil, encarga-
gado de Ia organizaciOn y desarrollo de la carrera ad-
ministrativa, y de una DirecciOn de Suministros que
centralice las compras fiscales.

Se explica a continuation la forma en que se estima que
podria abordarse el cumplimiento de coda •uno de estos puntos.

I) Reestructuracidn de los Ministerios y Servicios.— La tarea
de racionalizar Ia estructura de los Ministerios, los Servicios y los
organismos a nivel presidential no se puede realizar sino despues
de sistematicos y serios estudios sobre organizaciOn y metodos.
Para realizar este cometido, el gobierno solicitaró facultades es-
peciales y crearO una ComisiOn de Reforma Administrativa que
—debidamente asesorada por tecnicos nacionales y extranjeros--
ejecute en unos seis meses los siguientes trabajos:

a) Elegir un Ministerio como "caso piloto", estudiarlo y pro-
poser un cquema de organizaciOn donde se muestre claramente:
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1) Las autoridades del Ministerio, 2) los organismos asesoras, 3)
los servicios tècnicos, 4) los servicios adminitrativos, y 5) los me-
canismos de coordinaciOn.

b) Elegido un esquema piloto de organizaciOn, estudior el
resto con esa base, introduciendo naturalmente todas as variantes
del caso.

c) Estudiar un nuevo esquema de entidades asesoras de
alto nivel y de coordinaciOn general.

d) Unificar Ia nomenclotura de la organizaci6n, denomi-
nando de una misma manera a todos los organismos que cum-
plen tareas similares.

Una vez disenada Ia nueva estructura administrativa, pro-
ceder6 la ejecuciOn de un amplio plan de simplificaciOn de proce-
dimientos. Esta tarea quedaria a cargo de una Oficina Central
de Organizaci6n y Metodos de Ia DirecciOn de Presupuestos y
de sus oficinas ministeriales respectivas.

II) Plan Nacional de Desarrollo Rural.— El presente plan
incluye el plan nacional de desarrollo rural, que contempla una
action sabre la poblaciOn campesina con pequena ipropiedad y en
as comunidades indigenas, dirigida a incrementar la producti-
vidad, elevar sus condiciones de vide y a obtener su incorporaciOn
a las actividades nacionales.

Ill) Fortalecimiento del Poder Departamenta/ y Comunal a
fin de favorecer el desarrollo regional.— Yet se ha tenido opor-
tunidad de destacar, en otras secciones, la debilidad financiera
y juridica de los Departamentos y Municipios. Como el Plan de
Desarrollo se ha trazado como meta el logro de un equilibrado
desarrollo regional, es indispensable, en tat sentido, propender al
fortalecimiento de Ia action departamental y comunal a troves
de las siguientes medidas:

a) Mejoramiento de los recursos financieros de los Departa-
mentos y Municipios y delimitaciOn precise de sus patrimonios.
A este efecto, la reforma tributaria que se proyecta propender6
a crear un financiamiento flexible pare estas entidades, la eli-
minaciOn de impuestos de escasu rendimiento y su sustituci6n
por tributos cuyos rendimientos se ajuz.ten at creCimiento eco-

b) RestituciOn progresiva de las atribuciones y facultades
que son propias de las autoridades regionales.
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c) Establecimiento, en las zones geogróficas que lo justifi-
quen, de organismos autOnomos de desarrollo regional, encar-
gados de planificar el crecimiento econOmico y social en un nivel
complementario al de Ia ejecuciOn del plan national de desa-
rrollo Rural.

IV) Fusion de las instituciones descentralizadas que cumplen
funciones similares.— El desarrollo desordenado de las entidades
autórquicas ha dado origen a la formaciOn de muchos organismos
que poseen funciones similares. La ComisiOn de Reforma Ad-
ministrative efectuaró los estudios necesarios pare proponer las
fusiones que seen procedentes y la redistribuciOn die funciones
que convenga.

V) RacionalizaciOn del sistema bancario del Estado.— Pa-
rece de toda conveniencia que se proceda de inmediato a efectuar
los estudios pare racionalizar el sistema bancario del Estado. Al
respecto, conviene contemplar la posible creation de un Banco
Nacional de Desarrollo que, junto can el Banco Central, oriente
Selectivamente el credito interno y externo.

VI) RacionalizaciOn administratiVa de las empresas del Es-
tado.— Como se expone en otras secciones de este Plan, es pro-
pOsito del Gobierno racionalizar la administraciOn interna de sus
empresas con vistas a elevar gradualmente su eficiencia y bajar
sus costos.

VII) CreaciOn de mecanismos de -coordinaciOn.— Para el
cumplimiento del Plan es indispensable robustecer Ia coordina-
tion interna de los organismos que planifican y la de los orga-
nismos que ejecutaren los programas y proyectos. Al efecto, se
crearOn o pondran en funcionamiento tcdos los sistemas de coor-
dinaciOn que seen necesarios. Los estudios pertinentes seFialarOn
los mecanismos que establezcan tal coordinaciOn entre las diver-
sas entidades estatales y entre estas y la action privada, a par-
tir del nixie° beisico constituido par el Consejo Nacional de Des-
arrollo EconOmico y Social, la Junta Nacional de Planeamiento
y el Ministerio de Economia Nacional.

VIII) CreaciOn del Servicio Civil y de una Central de Corn-
pros del Estado.— Para Ia adecuada ejecuciOn de las actividades
involucradas en el Plan, es indispensable elevar la eficiencia del
personal pUblico. Con tal propOsito, se darón los pesos pare crear
el Servicio Civil„ disenado sobre bases tecnicas y en el que
garantice la carrera administrative a los funcionarios eficientes.
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-rambler) se establecerO un sistema central de compras y
adquisiciones que garantice la provision oportuna y menos cos-
tosa de materiales para el mejor rendimiento del personal
blico. Con este fin, se procederO a organizer una DirecciOn Cen-
tral de Suministros, con lo que se completaran las reformas que
en su oportunidad se impulscrOn sobre la estructura de la Admi-
nistrociOn PUblica.

Es urgente tambien abordar con criterio tecnico el proble-
ma de las remuneraciones de los empleados pUblicos, mediante
un proceso cientifico de evaluaciOn de cargos y de responsabili-
dades. Se procuraró implantar asi el principio de que a mayor
responsabilidad corresponde mayor remuneration, y de que
igual funciOn corresponde igual remuneration.

LOS ORGANISMOS Y METODOS DE PLANEAMIENTO.

Como se ha dicho, el presente Plan representa la initiation
de un proceso permanente de !planificaciOn del desarrollo de la
economia nacional; en consecuencia, es necesario propender al
mejorarniento y ampliaciOn de los mecanismos administrativos
que tienen la responsabilidad de actualizar y revisor periOdica-
mente los planes.

El sistema administrativo de planificaciOn se ire consolidan-
do progresivamente, en forma de una pirOmide cuya dispide,
queda constituida por una oficina central y que se ramifica hacia
oficinas sectoriales, que se iron constituyendo en ministerios y
organismos autOnomos, para alcanzar mOs tarde inclusive a los
gobiernos locales. En este sentido, se han venido dando ya pa-
sos concretos, entre cuyos resultados se cuenta la elaboraciOn de
este mismo Plan.

I) Organismos de Planeamiento en el nivel suprior.— La
evaluaciOn, coordinaciOn e integraciOn en el nivel superior de los
planes y programas ha sido encomendada a Ia Junta Nacional de
Planeamiento, organismo creado por Decreto Supremo N 9 5600
de 1 1 de octubre de 1960.

Ill Organismos sectoriales de planeamiento.— Es natural
que los primeros esfuerzos se hayan encaminado a Ia puesta en
marcha de Ia oficina central de planeamiento. Corresponder6 en
el futuro prOximo it extendiendo el mecanismo de planificaciOn
a todo el conjunto de Ia administraciOn nacional. Para ello, se
aprovecharOn algunas oficinas que con orientation muy similar
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se hen venido constituyendo ye en varies dependencies, tendien-
do a dories la organizaciOn y atribuciones necesarias para que
puedan cumplir con eficiencia las labores de planeamiento,

EL PAPEL DEL PRESDPUESTO NACIONAL EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS PLANES.

Es natural que sea el propio Gobierno Central el que comien-
ce por orientar su acciOn ajustandose a las decisiones implicitas
en el Plan de Desarrollo y .oerfeccione en ccnsecuencia los me-
canismos necesarios para lograrlo.

El sistema nacional de planificaciOn debe coordinarse es-
trechamente con el proceso presupuestario, por cuanto el exito
de la aplicaciOn de los planes dependeró en buena' medida de
que los recursos fiscales puedan canalizarse hacia los objetivos
fijados en los planes de desarrollo y de inversiones. En otras pa-
labras, las acciones que ejecuten los organismos de gobierno de-
ben corresponder a las fijadas en los programas de largo plazo.

Para lograr lo anterior es preciso establecer nuevas tec-
nicas presupuestarias que reflejen los programas y actividades
del gobierno; adernós, se deben establecer mecanismos de
coordinacian , entre el planeamiento y el proceso presupues-
tario y, por Ultimo, se deben fijar relaciones precisas entre los
organismos de planificaciOn y de presupuesto. Se expondrón a
continuation los pesos concretos que en tal sentido so hen ve-
nido dando recientemente y las iniciativas que se impulsaran en
el futuro prOximo. Para lograr Ia coordinaciOn entre los planes
de desarrollo y el presnpuesto fiscal anual resulta indispensable
Ia aplicaciOn de Ia tecnica denominada presupuesto por progra-
mas y actividades.

El presupuesto por programas y actividades clasifica los
gastos conforme a los programas propuestos y a las tareas o
trabajos que se van a realizar dentro de estos. Naturalmente
los programas y las actividades estOn a cargo de las dependen-
cias administrativas que forman Ia organizaciOn estatal. A su
vez los renglones de gastos se agrupan de manera que reflejen
los bienes y servicios que el Gobierno compraró para cumplir
los objetivos de los programas. El ,presupuesto por actividades
oblige asi al funcionario administrativo a formular un programa
de su acciOn y lo cornpromete a cumplir ciertas metes de trabajo,
lo que conduce a racionalizar el gasto pUblico, orientarlo en el
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largo plazo y mejorar la selecciOn de las actividades guberna-
mentales.

Como dice Ia introducciOn at Presupuesto de la Neel6n de
1961, la progrannaciOn ,presupuestaria integral debe incluir las si-
guientes fases pare cada programa: 1.— Una descripciOn sin-
tetica de los objetivos perseguidos por coda programa, con de-
signaciOn de la unidad administrative ejecutora del mismo e in-
dicaciOn de las disposiciones legates que forman el marco juri-
dico-administrativo de las distintas actvidades. 2.— El presupues-
puesto financiero de coda programa, que rnuestre las eroga-
ciones estimadas segim un sistema uniforme de clasificacio-
nes por objeto del gasto y que define inequivoca y exhausti-
vamente todos los posibles conceptos de egresos y reagrupe las
partidas segi.in los grandes rubros que facilitan la reclasifica-
ciOn economics de las transacciones: servicios personales, gas-
tos generates, transferencias corrientes e inversiones directas e
indirectas. 3.— El presupuesto de personal de cada programa,
que incluya la lista consolidada y categorizada de los funciona-
rios que, a los diferentes niveles administrativos, dedican a 61
su actividad, mostrando asi la absorciOn de fuerza de trabajo que
requiere cada programa y los tipos de actividad profesional ne-
cesarios en cada caso. 4.-- El pi esupuesto de materiales que
constituyen los insumos totales de coda programa en terminos
reales, junto con el presupuesto de personal. Se precise conocer
la demanda de factores de coda programa con el doble fin de
medir su productividad y la distribuciOn de sus disponibilidades
entre los sectores pane° y privado. 5.— El presupuesto de re-
sultados, o programaciOn cuantificada de las realizaciones fisicas
a conseguir durante el period() fiscal; es el presupuesto basic()
de Ia programaciOn, el vinculo de conexiOn entre el presupuesto
anuat y el plan de desarrollo de mediano plazo, la esencia del
presupuesto por programas. Implica Ia determinaciOn del corn-
promiso formal del Ejecutivo ante el Legislativo —y de cada
servicio ante los organismos centrales de programaciOn— de cum-
plir, con los recursos financieros senalados y la absorciOn de in-
sumos prevista, determinadas metes en terminos fisicos y men-
surables (construction de tantos metros cuadrados de locales es-
colares, precolonizaciOn de tantos kilOmetros cuadrados de tie-
rras virgenes, regadio de tantas hectOreas de secano, inmuni-
zaciOn de tantas cabezas de ganado, etc.). 6.-- Deterrninaci6n
y anOlisis de los costos unitarios de los resultados obtenidos, que
hogan posible, con los ajustes del caso, definir las asignaciones



necesarias que corresponde incluir para coda programa en el
siguiente presupuesto.

De cuanto antecede se desprende que la aplicaciOn del sis-
tema de Presupuesto por programas, constituye un proceso gra-
dual. Es preciso consolidar as primeras fases de la programaciOn
antes de iniciar as ultericres, por cuanto estas requieren coma
dato previo la correcta ejecuciOn de las primeras.

Este proceso ha sido puesto en marcha antes de la promul-
gaciOn del presente Plan. Los primeros esfuerzos se han refle-
jado en el Presupuesto para Ia gestiOn fiscal de 1961, si bien se
ha limitado a una programaciOn partial, que soiamente recoge
las tres primeras fases de las seis anteriores enunciadas. Con
todo, Ia introducciOn y consolidaciOn de las primeras faces de la
programaciOn han influido ya para poner en marcha una ca-
dena de efectos directos beneficiosos y modernizadores de la
AdrninistraciOn PUblica.

Es decision del Gobierno continuar con la introducciOn pro-
gresiva de las faces restantes, una vez consolidada la estructura
y observados los resultados de las ya introducidas. Por ello, el
Presupuesto de 1962 por razones tecnicas y administrativas, se
ampliaró a la fase de presupuesto de materiales, manteniendo
las tres fases anteriores en vigencia, tratando de perfeccionor y
reajustar cada una de &las y extendiendo el sistema a todo el
Sector PCiblico. En 1963, si la presente fase experimenta rinde
los frutos esperados, el Gobierno podró abocarse a Ia programa-
ciOn presupuestaria total.

LAS REFORMAS FINANCIELIAS NECESARIAS PARA EL CUM

PLIMIENTO DEL PLAN.

La ejecucien del presente Plan exigirel la movilizacien de
una cuantia considerable de recursos financieros nacionales y
extranjeros, y su adecuada canalization en consonancia con los
objetivos bOsicos del Plan. Los recursos de que tendró que dis-
poner el Sector PUblico, y los que habró quo poner a disposiciOn
del Sector Privado a Craves del credit°, destinado a reforzar su
prepia capacidad de ahorro, exigen Ia adecuaciOn de los instru-
mentos de' financiomiento de desarrollo a las nuevas tareas.

Con tal propOsito, el Gobierno ha anunciado ya —y se pro
pane fortalecer en forma simultOnea a Ia ejecuciOn del Plan-
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una politica de profundas transformaciones en sus mecanismos
financieros.

Estes transformaciones tienen por objeto elevar el volumen
de los fondos financieros y hater posible el flujo mas rational
y oportuno de dichos fondos a troves de los canales del merca-
do de capitales. En suma, se postula la idea de alcanzar una
mayor fluidez de las corrientes financieras de la economia boli-
viana a fin de conseguir dos metes b6sicas: 1) canalizar mejor
los ahorros nacionales y extranjeros hacia objetivos de mós alta
prioridad y 2) aumentar oquellos ohorros a los niveles necesarios
pare intensificar el desarrollo econOmico.

Los instrumentos que el Gobierno ha disenado come fun-
damentales pare alcanzar los objetivos anteriores se exponen a
continuation:

A) Las reformas fiscales.— Las reformas fiscales tienen
el prop6sito de modernizer, simplificar y perfeccionar el siste-
ma presupuestario, el regimen tributario y el mecanismo aran-
celario, asi cam° .mejorar Ia organizaci6n hacendaria.

Como ye se dijo anteriormente, Ia reforma presupuestaria se
ha iniciado desde mediados de 1960 con vistas a transformer el
presupuesto en un instrumento d.. programaciOn. En este senti-
do, se aspire a conseguir que los presupuestos Oblicos — na-
clonal, departarnentales, municipales y autOnomos— se elaboren
dentro de las orientaciones de largo plazo filadas por el Plan
Nacional de De sarrollo EconOrnico y Social y de median° plazo
or el Plan Nacional de Inversiones PUblicas.

La reforma presupuestaria, anteriormente expuesta, no ten-
dria posibilidades de cumplir sus objetivos si no se introdujeran
importantes cambios en el sistema tributario. Este reforma pro-
cure modernizer un sistema impositivo que data de Ia decade de
los aiios 20 y que es completamente inadecuado frente a las
necesidades del pals.

La reforma tributaria sera eiecutada en dos etapas. En Ia
primera, se abordar6 principalmente:

1°. — 	 simplificaciOn de la LeaislaciOn Tributaria, a fin
de eliminar mOs de dos mil Leyes de Impuestos que se modifi-
can unas a otras y reducirlas a un texto codificada.

2°. — SistematizaciOn de la estructura tributaria, mediante
la promulgaciOn de un COdiao Tributario que contenga en fcrma
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orgOnica y actualizada los impuestos de carOcter national, de-
partomental, municipal y universitario.

3 9 . — Dar elasticidad a los impuestos, de manera que sus
rendimientos se reajusten automOticamente a medida que crez-
ca el producto bruto y el nivel de precios, •sin necesidad de re-
cargar las tasas y de crear nuevos tributos.

49 . — Aumentar la participaciOn fiscal dentro del Produc-
to Bruto lnterno, a fin de poder elevar el ahorro pUblico y la
capacidad inversora del Gobierno.

59 . — Mejorar is administraciOn impositiva y el sistema
estadistico tributario, con el objeto de olcanzar una mayor jus-
ticia tributaria, evitar el fraude y Ia evasion y tabular estadisti-
cas que muestren la distribuciOn de la cargo tributaria, y posi-
biliten el estudio de su incidencia.

En Ia segunda etapa se abordarOn las siguientes tareas:

1 9: — Estudiar e introducir cambios en Ia incidencia de los
impuestos, con el propOsito de utilizer la politica fiscal con fines
de estimulo a la acumulaciOn por parte de las empresas y con
fines de .-c., clistribuciOn del ingreso.

2°. — Mejoramiento de los meeanismos tributarios de in-
cent:vos al desarrollo econOmico.

3 9. — Perfeccionamiento del sistema tributario, a troves
de impuestos rues modernos, coma, por ejemplo, la introducciOn
de un gravOmen global a la renta que reemplace al sistema ce-
dular.

La primera etapa de la reforma tributaria quedaró termi-
nada en el curso del ano 1961 y el COdigo Tributario comen-
zarO a aplicarse a ,partir de 1962. Una vez evaluada la experien-
cia del COdigo Tributario, y con las estadisticas sistematicas dis-
ponibles, se entran5 a la segunda etapa.

El Gobierno ha realizado tambien un esfuerzo de simpli-
ficaciOn del Arancel Aduanero. Para este efecto, ha dictado un
nuevo Arancel de Importaciones en el que se establece la no-
menclature aprobada en Bruselas y en el que se reducen las ta-
sas de algunos impuestos, con el fin de evitar la propensiOn al
contrabando que crea Ia elevaciOn excesiva de las tasas. A tra-
ces de esta reforma y de las medidas ccmplementarias sabre con-
trol aduanero y perfeccionamiento de la administraciOn de adua-
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nos, se espera elevar considerablemente el rendimiento de los
derechos que gravan el comercio exterior.

El conjunto de medidas de caracter presupuestario e im-
positivo enunciadas se complementa con profundas reformas en
la organizaciOn hacendaria, que tienen por objeto racionalizar
Ia estructura del Ministerio de Hacienda y Estadistica, redistribu-
yendo sus funciones.

B) Las reformas monetarias.— Desde 1958, el costa de
Ia vida ha venido credendo a un ritmo .promedio de 13 por
ciento anual, lo que viene a significar una relative estabilidad
en el valor de la moneda. El valor extern() del boliviano se ha
estabilizado en 11.885 bolivianos por dOlar.

Es propOsito del Gobierno establecer una reforma moneta-
ria, que tienda a facilitar las operaciones en el mercado y el re-
gistro contable de las mismas. La reforma consistiró en la fija-
don de una nueva unidad monetaria, que ser6 equivalente a
mil veces el valor actual de boliviano. En consecuencia, Ia coti-
zaciOn de la nueva moneda de Bolivia con relaciOn al dOlar, sera
aproximadamente de 12 unidades por dolor.

Al mismo tiempo, el Gobierno mantendn5 las medidas de
control monetario que aseguren un aumento modercdo del me-
dio circulante, a fin de evitar presiones inflacionarias que r
den alterar el nivel de precios.

Las medidas anteriormente expuestas se complemental-On
con cambios en Ia estructura y orientation del credito.

C) Las reformas crediticias.— La canalización de los re-
cursos financieros tanto internos como externos hacia el cumpli-
miento de los fines del Plan de Desarrollo, requieren de cambios
en la estructura bancaria del pals, a fin de lograr una mayor ra-
cionalizaciOn de los flujos finanoieros desde los sect -ores que
poseen mós liquidez hacia aquellos que carecen de caja sufi-
ciente.

En Bolivia, existen diversos organismos de credito sectorial.
El credito agricola este' a cargo del Banco Agricola, las lineas
del credito minero, del Banco Minero y existen organismos en-
cargados del credito hipotecario. Dentro del sistema bancario del
Gobierno, no existen bancos que tengan a su cargo el credito
industrial, salvo la labor que al efecto desarrolla Ia CorporaciOn
Boliviana de Fomento. Tampoco existe una entidad financiera

132



encargoda de recibir, administror y servir el credito interno y ex-
terno, labor que se realiza descentralizadamente por Ia Corpo-
ration Boliviona de Foment°, Ia COMIBOL y, en general, par cada
entidod receptora de creditos.

Al poner en marcha el presente Plan de Desarrollo, resulta
imprescindible tener en cuenta la necesidad de racionalizar, con-
forme lo muestra la experiencia de otros !Daises, el sistema ban-
corio national, con el propesito de poder ulilizar con Ia mayor
eficiencia los fondos financieros nacionales y extranjeros que
contribuirein a su ejecuciOn.

En consecuencia, se acelerarón los estudios pertinentes pa-
ra In modernization del sistema bancario del pals y la incorpo-
rociOn de modalidades bancarias que se han aplicado con exito
en otros pulses, con vistas a elevar su capacidad de financiamien-
to y mejorar Ia distribuciOn de los recursos internos y externos.

D) Las reformas cambiarias.— Es evidente que los cam-
bios propiciados en la orientation del credito y en el manejo de
los instrumentos fiscales habrón de traer consigo algunos ajus-
tes en el manejo de las divisas y en la composiciOn de las im-
portaciones. Al efecto se adoptaran las medidas del caso para
que esta se adapte a las metas del Plan Nacional de Desarro-
llo y con miras a compatibilizar el uso de las divisas con el uso
del credito.
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8.— LOS ASPECTOS REGIONALES DEL DESARROLLO

Los programas y planes sectoriales que quedan incorpora-
dos at presente Plan Nacional de Desarrollo EconOmico y Social
significaran, en ultimo termino, otro Da so en el aprovechamiento
de los recursos de las varias regiones del pals. Por lo mismo, su
ejecuciOn implica alga mas que la movilizaciOn de recursos fi-
nancieros para expandir capacidades productivas; en particular,
por lo que toca a los planes de desarrollo agricola, hay que me-
jorar la eficiencia con que se vienen utilizando recursos incor-
porados desde largo tiempo, hay que abrir nuevas areas, hay
que favorecer los movimientos migratorios que provean la mano
de obra y abran posibilidades distintas de vida a una impor-
tante proporciOn de la poblaciOn nacional y hay, en fin, que
atender a todo ,el complejo de factores que resultan ser deter-
minontes de las posibilidades de exit° de ,programas de la mag-
nitud de los que se incluyen en el presente Plan.

En verdad, pocos poises de la America Latina poseen una
diferenciaciOn de potencial productivo y contrastes en el grado
de utilizaciOn de sus recursos regionales de la magnitud con que
se presentan en Bolivia. Mientras los recursos de su zone tropi-
cal — con un area cercana a los 680.000 kilOmetros cuadrados
— apenas si comienzan a ser objeto de utilizaciOn efectiva, en
otras regiones la presiOn, continuada durante siglos, ha ido im-
poniendo a esos recursos todas las etapas del deterioro. La ga-
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rnr. de condiciones ecolOgicas que existen en el territorio nacio-
nol tiene una amplitud sin paralelo; el factor temperature, por
ejemplo, presenta variaciones que van desde las condiciones muy
fries hasta las francamente tropicales y, a su vez, cada zone
termite posee una considerable variation interna en sus condi-

ciones de hurnedacl.

En Ultimo termino, la presente section se propone resumir
Ia naturaleza y orientation de los esfuerzos que, dentro del con-
texto del Plan General de Desarrollo, deberan desplegarse para
propender a un desarrollo equilibrado de areas de caracteristicas
tan diferentes.

Si se tome como punto de partida la clasificaciOn traditio-
nal del territorio national en las tres areas basicas: Altiplano,
Valies y Llanos o zone tropical, el problema radica en Ultimo
ternino en definir los elementos de contraste que tienen que con-
ciliarse —y tambien aprovecharse— para los fines de un des-
arrollo armOnico. Se trata sin dude de tres regiones basicas que
ofrecen configuraciones especificas, con una expresiOn territorial
bien definida; pero al mismo tiempo, son areas con recursos hu-
mors y fisicos complementarios, que obligan a formular una
lima de action que tienda a su creciente integraciOn. Por ello,
no seria adecuado tratar en forma separada esfuerzos que tien-
den a Ia superaciOn de los problemas de un area determinada, o
planes regionales cuya aplicaciOn pudiera conducir a una ex-
pansiOn productiva independiente de cada una de las tres regio-
nes; por el contrario, de lo que se trata es de ,procurar solucio-
nes que, inspiradas en objetivos nacionales mas que regionales,
tengan en cuenta la interrelociOn y reciprocidad del desarrollo
de las varies areas.

No seria correcto deducir de los programas y proyectos
que incorpora el Plan de desarrollo agropecuario que, pare los es-
fuerzos de los pr6ximos anos, se abren dos canales separados y
desvinculados entre si: la expansion de la agriculture tradicioral
y la incorporaciOn de nuevas areas de cultivo en el Oriente. No
habra soluciOn pare una de las areas — ni podran cumplirse cliff
los objetivos que se tienen en vista — a menos que, en forma
simultanea e integrada, se atienda al desarrollo de las otras
areas; no podra lograrse Ia transformaciOn de Ia agricultura del
Altiplano y los Valles si no se crean las condiciones que no solo
permitan, sino que garanticen, un desplazamiento masivo de po-
blaciOn hacia las tierras bajas tropicales; de igual modo, Ia ex-
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pension de estas Ultimas quedara limitada mientras no se obten-
go en las primeras las condiciones indispensables pare que la
migraciOn alcance la magnitud que efectivamente se requiere.

Sin dude es tarea urgente e imperiosa pare Ia nation boli-
viana obtener una soberanfa efectiva sobre todo su territorio.
Este objetivo — de alta trascendencia incluso en el aspecto es-
trictamente econOmico — solo puede ser el resultado de un pro-
ceso que tree las condiciones apropiadas pare Ia ocupaciOn y
desarrollo de las areas tropicales.

Existe evidencia suficiente como pare °firmer que la moti-
vacien, en un sector considerable de Ia poblaciOn altiplanica y
de los valles, pare trasladarse al Oriente no constituye al presen-
te un escollo. Las experiencias recientes en el terreno de la Ha-
mada colonizaciOn espontanea en areas como el Ato Beni, Yun-
gas de Inquisivi y el Chapare, han disipado el antiguo estereo-
tip° de Ia imposibilidad de convencer al hombre de los Valles o
del Altiplano de trasladarse al Oriente. Ha bastado simpleme,nte,
como elemento promotor, Ia construction de carreteras que ii-
guen las tierras altos a los lianas pare que un considerable nU-
rnero de personas se desplace haste lograr una saturation de las
areas terminates de las carreteras. Existe pues la rnotivaciOn;
problema distinto es — como se vera luego si esta es suficien-
te, por si sola, como pare que el .proceso alcance la magnitud
quc se requiere.

Tampoco las posibilidades de expansiOn de cultivos tropica-
les en Bolivia ofrecen limitaciones desde el punto de vista de re-
cursos, aunque estos seen solo parcialmente conocidos. En el
Alto Beni se han realizado trabajos, de alto calidad profesional,
de reconocimiento de suelos y existe un equipo que se puede it
ampliando sobre Ia base de la experiencia ye recogida, pare la
exploraciOn de los recursos de otros areas tropicales.

Conviene esbozar, aunque sea en terminos generates, las
caracteristicas productivas de las dos areas principales. — Alti-
piano y Valles — que constituiran el origen del desplazamiento
de la rnano de obra pare la expansi6n tropical.

LAS CARACTERISTICAS Y PROBLEMAS DE LOS VALLES

Por lo que toca a la vasta regiOn que recibe el nombre ge-
neric° de los Valles, comprende una zone de gran cumplejidad
de relieve y recursos, cuya diversidad resuita dificil de sistema-
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t,zor adecuodomente, salvo en sus aspectos mas generates. Sin

embargo, puede ntentarse un esquema breve de su potencial y

problernas relevantes: es una region de caracteristicas intermee

ales entre las condiciones rnicrotermicas 1 del Altiplano y las fran-

camente tropicales de los Lianas; la produccian, peso a su diver-

sided, muestra una importancia relativelmente alta de cultivos per-

manentes, especialmente frutales. Sin embargo, paralelamente

a los frutales se presenta el cuadro tipico de una agricultura de

subsistencia propia de los voiles, que giro alrededor del maiz
Tambien se cultivan, con mejores rendimientos y con cosechas

mas tempranas, productos de tierra fria, tales coma el trigo y la

papa. En los voiles altos, en la zona llamado cabecera de voile,

existen condiciones muy favorables para la produccian de la ma-
yor parte de los cultivos de subsistencia que encuentran mer-

coda en el Altiplano, par el hecho de que alli las condiciones

climaticas y de suelos son en general mejores que en el Altipla-

no mismo, circunstancia esta que es favorable en relaciOn con

la futura orientacian productiva de esa region. Aunque lautili-.

zaciOn intensa del suelo y la poblaciOn se concentran en los pia-
nos de los voiles, donde los recursos de suet° son mejores, tam-
bien existe una utilizacian de las laderas y las serranias o inter-

fluvios.

Sus caracteristicas esenciales quedan resurnidas por las ci ,

fras del Cuadra 30.

Como puede observarse, el area correspondiente a los fon

dos de valles ocupa una extension no mayor del 10 par ciento

del total. La poblacian, aunque muy concentrada, es disconti-

nua y estó separada de valles vecinos par los interfluvios, co

denas montanosas o planicies que dificultan el contact° de' vc

lie a voile; sin embargo, los valles aparecen coma las \alas natu
rates de union entre las tierras altos y las tropicales.

I De temperatures predominantemente bajas.
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Cuadro N 9 30

REGION DE LOS VALLES. — BALANCE DE TIERRAS Y

DISTRIBUCION DE LA POBLACION RURAL..

Superficie
Km.=

N9 de ha-
bitantes on

1960

Densidad
Hab. Km2

23.650 889.000 37.59

70.950 445.239 6.28

141.900 144.961 1.02
236.500 1.479.200 6.25

Fondos pianos de valle
Laderas y Altiplanicies

con uso predonni-
nante  

Serranias: sin utiliza-
clan o solo con ga-
naderia  

TOTAL ..

La presiOn derivada del crecimiento de la poblaciOn ha for-
zado el uso agricola de los terrenos menos aptos en las pen-
dientes. El efecto cambinado durante considerable tiempo dal
sobre-pastoreo y del torte de la vegetaciOn para uso de combus-
tible, ha producido como resultado problemas tipicos de erosion
que Ilegan en algunas areas a tener contornos de extrema gra-
vedad. Se trata de un proceso irreversible, y a la destrucciOn
de los suelos sigue una secuela de fenOmenos adversos que ter-
minan por afectar tambien a los fondos de voile. Las inundacio-
nes se convierten en fenOmeno habitual, destruyendo terrazas
aluviales y campos de cultivo. Tambien son frecuentes fenOrne-
nos tales como sedimentaciOn, en forma de colados de barro o
"mazamorras" sobre los campos, que Ilegan a cubrir las aldeas
mismas. De igual manera, su efecto sobre el abastecimiento del
agua de riego Ilega a crear un problema de incertidumbre en
cuunto a su utilizaciOn.

Los problemas de erosion en sus diversos niveles no sofa-
mente tienen un efecto dentro de esa zona, sino que el desbos-
quc., y erosion de cabeceras de los rios ha Ilegado a tener tannbien
un efecto perjudicial en el area de contacto entre las tierras
planas y el comienzo de las serranias. Es posible que la inten-
sidud de las inundaciones en este area, que siguen a tormentas
en los valles, se acentae por la denudaciOn y falta de cubierta
vegetal.
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El problem° de erosion en los valles no es pues academico
o de mero proteccionismo de la naturaleza, sino grave y urgente.
Sin embargo, seria ocioso pensar en soluciones que signifiquert
importantes inversiones sociales ligadas a toda Ia game de con-
servaciOn — reforestaciOn, conservation de suelos, correction de
torrentes como no sea vinculOndolas a los otros aspectos de
desarrollo; la soluciOn de largo plazo habró necesariamente que
encontrarla en una orientation tecnica de la agricultura de los
valles, que Ileve involucradas las medidas pertinentes de conser-
vaciOn de los recursos.

Por to que Coca a la poblaciOn, es frecuente la utilizaciOn
del concepto de "presiOn demogrOfica" aplicado preferentemen-
te al Altiplano; sin embargo, es en los Valles donde existe Ia mas
fuerte presiOn de poblaciOn sobre los limitados recursos de suelos.

Si bien se carece de informaciOn precisa como para esta-
blecer tasas diferenciales de crecimiento de la poblaciOn rural
del Altiplano, Valles o TrOpico, los elementos desfovarobles de
tipo climOtico y las enfermedades asocibdas a ellas son segura-
mente de menor incidencia en los voiles, lo que a su vez indica
Ia posibilidad de que la poblaciOn haya aumentado alli con ma-
yor rapidez; la misma razOn explica que el grupo quechua haya
Ilegado a ser el dominante en Bolivia: de acuerdo al Censo de
1950, el 36 por ciento de Ia poblaciOn era de habla quechua,
mientras el elemento aymara Ilegaba solo al 24 por ciento. Al
mismo tiempo, los esfuerzos tendientes a mejorar las condicio-
nes sanitarias del pals, entre los cuales se destaca el exit° con-
siderable obtenido par Ia campafia para la erradicaciOn de la
malaria, han tenido el efecto, en areas como Mizque, Valle Gran-
de y otros valles bajos o de alturas intermedias, de producir lo-
calmente verdaderas explosiones de poblaciOn. Estas areas que,
hasta hate algim tiempo, aparecian prOcticamente despobladas
por efecto de la malaria, estOn mostrando un ritmo creciente de
aumento demogrOfico. Densidades del orden de los 50 a 80 ha-
bitantes por Km 2 resultan asi ser frecuentes en machos valles
del pals.

En el Altiplano, para destacar un elemento de contraste,
la mayor parte de los terrenos se encuentran en descanso por-
que la recuperaciOn de la fertilidad de los suelos es sumamente
lenta, mientras en los valles se tiende a cultivar todo el espacio
disponibie, particularmente en las partes planas; en otras pala-
bras, en el Altiplano existe un margen fisico de expansion quo
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no se presenta en los valles. El tipo de exponsiOn que se consul-
ta aentro de este programa para los valles se basa esencialmen-
te en is intensification de la production, mós que en la habili-
taciOn de nuevas areas, salvo en as planicies trigueras cercanas
a Potosi o en algunos valles relativamente aislados. Con todo,
los posibilidades de intensificar la producciOn encuentran tam-
bien un margen de muy poca elasticidad, lo que refuerza la ne-
cesidad de mayores estudios que tiendan a la diversificaciOn de
la producciOn alredcdor de cultivos que requieran una utiliza-
tion intensiva de mano de obra y de fertilizantes. Los mayores
obstóculos en tal sentido radican en el tamario de los predios y
los problemas de fragmentation, cuya severidad es tal que, aUn
con margenes muy considerables de aumentos productivos per
mejoramientos tecnicos, resulta dificil vislumbrar para muchas
areas de valles un ascenso substantial en el nivel de vida, mien-
tras subsistan las actuates relaciones hombre-tierra.

En suma, la orientation basica de desarrollo agricola para
los valles tiene que estar necesariamente basada en cultivos de
alto rentabilidad y que exijan inenso cuidado, preferentemente
con posibilidades de que se realice localmente algCtn tipo de ela-
boraciOn primaria de la producciOn, de manera que pueda lo-
grarse una utilizaciOn durante la mayor parte del oho de la abun-
dente dotacian de mono de obra. centre los cultivos que tienen
estas caracteristicas, pueden mencionarse aquellos que produ-
cen aceites esenciales y drogas, acerca de los cuales desafortu-
nadamente se han hecho muy pocos ensayos que ilustren Ia po-
sibilidad de la adaptaciOn de este tipo de cultivos, peso a que
con alto grado de certeza puede anticiparse que se encontrarian
areas apropiadas.

Se estima que la poblaciOn rural de los valles alcanza en la
actualidad a cerca de 1.500.000 personas, es decir que alli
se concentra mós del 50 por ciento de la poblaciOn rural del
pais. Este hecho, unido al ya mencionado, en el sentido de que
las areas de ocupaciOn efectiva dentro de Ia faja de los Valles
no alcanzan a los 24.000 kilOrnetros cuadrados, pone de mani-
fiesto la magnitud del problema de poblaciOn en esa region.

La posibilidad de crear nuevas fuentes de empleo producti-
vo en proporciOn a la cantidad de personas que, tras Oho,
se incorporan a la poblaciOn activa de los valles, no precisa ana-
lizerse hasta sus Ultimas consecuencias, no tanto porque fatten
apropiadas condiciones tecnicas para la ampliaciOn productiva
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que puedan absorberlu, sino porque ese crecimiento vegetativo
comtituye precisdmente un potencial demogrc:ifico que puede en-
cauzarse hocia el Oriente.

En general, estas; reflexiones conducen a la firme conclu-
siOn de que el desarrollo "in situ" de los Valles, mas claramen-
te can que en el caso del Altiplano, esta inequivocamente rela-
cloned° con el desarrollo de las tierras bajas. Los Valles estón
ilamados a ser, en una medida mucho mas importante que el
Altiplano, Ia fuente primordial de mano de obra para la coloni-
zaciOn y desarrollo de los Llanos.

Las mismas conclusiones serialan la importancia de que se
refuercen las investigaciones tendientes a it completando una
exploraciOn sistematica y detallada del potencial productivo de
los Valles, con vistas a la localizaciOn y estudio de aquellos don-
de Ia razOn hombre-tierra sea mas favorable y, en consecuencia
mas fócil la expansion productiva, asi coma para precisar las
Oreas mas criticas desde el punto de vista del deterioro de los re-
cursos. Por ejemplo, los valles cercanos a Ia ciudad de Sucre,
fos del Sureste, en areas cercanas a Tupiza y al rio Cotagaita,
y las cercanias a Tarija y al Rio San Juan del Oro, son Oreas
donde los problemas de erosion y de denudaciOn han llegado a
un punto tal que la medida mas lOgica de emergencia seria el
traslado urgente de esa poblaciOn. La expansiOn productiva que
se proyecta desarrollar en as tierras bajas del Suroeste de la
Republica, en Ia parte cercana a Villa Montes y Bermejo, per-
mitiria constituir areas de colonizaciOn particularmente propi-
cias para el traslado de parte de esta poblaciOn.

•
A continuation se resumen brevemente los problemas de

desarrollo de los valles de Cochabamba que, por su importancia,
merecen un analisis mas destacado, al mismo tiempo que per-
miten ilustrar los aspectos mas relevantes de programaciOn que
son tambien aplicables a otros valles.

Los valles de Cochabamba. — De todas las grandes ciuda-
des de Bolivia, Cochabamba es Ia que posee una localizaciOn
mas privilegiada en cuanto a sus conexiones, tanto con las tie-
rras mas altos coma con una diversidad considerable de areas
tropicales. Sus Valles se encuentran en el vertice en que el sis-
tema montanoso oriental cambia su direcciOn de noroeste-sureste
a norte-sur. Los accesos desde los valles de Cochabamba a las
tierras bajas comienzan desde un area muy cercana a los Yun-
gas de Inquisivi, Departamento de La Paz (penetraciOn hacia
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Cocapata); hacia el este, se encuentra la penetraciOn al area de
colonizaciOn expontenea del Chapare. Desde el eje de la carre-
tera Cochabamba-Santa Cruz, hay una serie de penetraciones
late.-ales, entre las cuales la mós importante es la de Montepun-
co a Puerto Villarroel. En el sector del Ho Yapacan1 se esten al-
canzando, en una penetraciOn hacia un area de caracteristicas
yunguefias, tierros con condiciones muy favorables para cafe,
penetraciOn que va a permitir eventualmente una conexiOn con
Puerto Grether, sobre el Ichilo; la salida natural de la produc-
ciOn del Orea de Santa Cruz es la carretera que la une a Cocha-
bamba, y desde aqui se abre tambiOn el acceso hacia otras areas
interesantes, por medio de la carretera Voile Grande-Masicuri.

En materia de recursos fisicos, las condiciones de los valles
mes cercanos a Cochabamba , son relativamente favorables,
mientras otros, como el area de Mizque y Voile Grande, presen-
tan serios problemas de erosion y fuerte presiOn de poblaciOn sa-
bre recursos marginales hay ,muy deteriorados, lo que haria ne-
cesario coordinar camparias de desplazamiento masivo de po-
blacian con programas de conservaciOn.

En general, la cuenca de Cochabamba posee recursos ffsi-
cos — suelos y clima que se cuentan entre las raejores del
pais. Sin embargo, los suelos presentan un grad() considerable de
deterioro, provocado por un nivel rnuy bajo de la tecnologia agri-
cola on uso, agravado par salinizacian local producida por un
uso indiscriminado e ineficiente del agua de riego.

Si bien existe una cantidad apreciable de inforrnacian tee-
nice sabre el area, se requiere urgentemente su complementaciOn
con un levantamiento aereo catastral del Valle, a ,si como un es-
tudio especial sobre formas de tenencia y estructura agraria,
con vistas a solucionar los problemas de fragmentaciOn, ligón-
dolos a modalidades especificas. de desarrollo para el area. So-
bre la base de la informaciOn tecnica disponible, se concluye que
es necesario abordar de inmediato los problemas de rehabilita-
cian y expansion del sistema de riego, el rnejoramiento de las
rotaciones y sistemas agricolas actuales y el foment() fruticola
(para frutales de carozo y pepita); de igual modo, requieren ur-
gente atenciOn los aspectos vinculados al transporte, refixes-

. taciOn y control de la erosion.

El Cuadro N 9 31 ilustra el grado de presiOn dernogrófica sa-
bre los recursos de suefdos, tanto la que existe al presente coma

que Ilegarla a registrarse hacia 1971, si se mantuviese en la
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CUADRO No. 3 1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION RURAL EN LA CUENCA DE COCHABAMBA

1960 192:. VariaciOn 1221.41960
Porciento
Has. por
Habitante

rural

Poblacidn
rural(No.
Hahitantes)

Superficie
balo culti
vo (Has.)—

Has. por
Habitan-
te rural

Poblaci6n
rural (No.
Habitantes

Has. por
Habitan-
te rural

Has. por
Habitan-
te rural

,surento
Absolu-

to pobla-
ci6n rural

Valle Central

Alto Valle

Valle de Sacaba

66.891

104.935

16.765

16.353

50.000

4.000

0,24

0,48

0,24

84.597

132.711

21.203

0,19

0,38

0,19

-0,05

-0,10

-0,19

- 21

17.706

27.776

4.438

T 0 T A L 188.591 70.353 0,37 238.511 0,29 -0,08 - 21 49.920



misma zona un namero de personas equivalente a to que seri°
su crecimiento vegetativo.

Estas proyecciones hipoteticas muestran Ia magnitud casi
dramatics del problema: dadas las limitaciones de expansion del
area de cultivo, el crecimiento demogrefico se 6hcargaria de
alterar la relaciOn hombre-tierra con gran celeridad, de modo
que hacia 1971 se dispondria de menos de un tercio de hectare°
por habitonte rural en el conjunto de la cuenca de Cochabamba.

Se ha calculado que la expansiOn de cultivos tropicales re-
queriró en el proximo decenio de un aporte de cerca de 400.000
personas provenientes de los Valles, lo que implicaria una absor-
cion de poblacian por medio de la colonizaciOn que excederia al
aumento vegetativo de la poblaciOn en Ia zona. Bajo las condi-
clones descritas, el area rural vecina a la ciudad de Cochabamba
podria facilmente hater un aporte cercano al quince por ciento
del total a desplazarse desde los Valles.

Para terminar, conviene destacar un aspecto de la perspec-
tive futura del desarrollo de los valles. Mientras me's se poster-
gue la initiation de una politica dual de desarrollo, como la que
se ha esbozado — que permita un oumento del bienestar en
las mismas zones y un traslado masivo de poblaciOn de los Valles
a los Llanos— el deterioro de los recursos ire adquiriendo tel
intensidad que no se podra detener con medidas simplemente
incorporadas a nuevas tecnicas. La orientation basica pare sa
desarrollo habre de ser la de intensificar la traslacien, aliviando
simulteneamente Ia ipresian sobre los recursos locales.

LAS CARACTERISTICAS Y PEOBLEMAS DEL
DESARROLLO DEL ALTIPLANO

El potencial productivo del Altiplano no es suficienterrente
conocido, a Ia par que se tiende en general a subestimar sus re-
cursos humanos y fisicos. Los objetivos y metes generalea que
inccrpora el presente Plan de Desarrollo exigirón de esta extensa
area una contribuciOn importante, que oblige a definir los cami-
nos que habra que seguir para lograr las transformaciones tec-
Nees que resultarón indispensables.

El Altiplano es una region de potencial productivo especia
lizado que constituye una especie de cuPia — en plena zona
tropical — hacia las caracteristicas de Ia zone templada-fria;
pero como no es una penetraciOn en latitud, sino en altitud, sus
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caracteristicas no son realmente comparables a las de rec:iones
frias de las altos latitudes.

Con frecuencia se ha planteado la necesidad de desarrollor
el Altiplano de Bolivia inspiróndose en argumentos de ca..acter
predominantemente social. Los estudios realizados para lo pre-
paraciOn de este programa han servido, sin embargo, para de-
mostrar que presenta tambien posibilidades favorables para cier-
tos tipos de producciOn especializada. En efecto, el Altiplano
posee condiciones Optimas para ganoderiq bovina, ovina de car-
ne, Iona y leche, aparte de que naturalmente sus recursns para
auquenidos de Lana son muy amplios.

El Altiplano posee considerable homogeneidad de caracte-
risticas fisicas y culturales, dentro de un territorio continuo de
cerca de 180.000 Km. cuadrados. Se ha estimado que las carac-
teristicas de producciOn que podrian denominarse propiamente
Lltiplanicas comienzan a un nivel base cercano a los 3.700 me-
tros de altitud. Las caracteristicas mós salientes de su ambiente
fisico son las siguientes: en el campo hidrolOgico es una cuen-
ca cerrada sin drenaje .externo, situation que provoca efectos

particularmente sobre Ia utilizaciOn de las ague's; es
una region microtermica y con diferencias de temperatura poco
marcadas entre invierno y verano; presenta muy alto ra-
diaciOn solar, cuyo efecto creu condiciones para el crecimiento
vegetal y animal que no han sido todavia estudiadas; Ia efecti-
vidad de Ia precipitaciOn pluvial es relativamente baja, porque
esta determinada por un excesivo escurrimiento de las aquas;
y finalmente, el contraste entre la epoca Iluviosa y Ia seta es
muy marcado, adennOs de que las Iluvias se concentran en un
period° muy breve.

El Altiplano entero se caracteriza por su riesgo climótico,
es decir, existe una alto probabilidad de perdida de cosechas por
intervention de algt:in elemento climótico desfavorable.

Paralelamente a la uniformidad fisica, el Altiplano posee
considerable homogeneidad cultural. El grupo humano predomi-
nante es el aymara. Esta misma uniformidad permite asegurar
una aceptaciOn general a medidas de carOcter social que serian
velidas para la mayor parte de Ia regiOn.

Teniendo en cuenta sus posibilidades de desarrollo, convie-
ne dividir el Altiplano en 12 subregiones; en la version in extenso
de est.. Plan se presentan las caracterlsticas de su potential pro-

144



ductivo haste Heger a establecer un balance de los diversos ti-
pos de terreno y, al final, serialar pare coda uno de ellos poli-
ticos especificas de desarrollo. Al hacerlo, se hen tornado en
cuenta particularmente las caracteristicas de Ia production ac-
tual en coda area y las posibilidades de Ilegar a implanter nue-
vos patrones productivos basados en Ia transformaciOn de los
existentes. Se termina ipor definir asi un juego de medidas que
constituyen politicos regionales de desarrollo, que tienen un am-
bito y validez especificos pare areas determinadas.

La .ejecuciOn del presente Plan exige el mayor aprovecha-
miento de las posibilidades de transformaciOn tecnica de Ia agri-
culture altiplenica. En sus terminos men generates, el Plan de-
fine un nuevo patrOn productivo pare el Altiplano, que se es-
time estaria en condiciones tanto de ser adopted° par los campe-
sinos, como de permitir al mismo tiempo una utilization mes
eficiente y productive de los recursos existentes. Este patrOn tec-
nico se orienta hacia una mayor integraciOn de Ia crianza de go
nad° y Ia agriculture. Como las condiciones predominantes no
!permiten alli maduracien habitual de forrajes de grano, se plan-
tea el establecimiento de empastadas mejoradas, pare lo cual
ye existe Ia evidencia de su viavilidad tecnica. Es posible, aim sin
riego, el establecimiento de empastadas de vicia villoscr y alfal-
fa. La integraciOn de Ia ganaderia se produciria aprovechando
la siembra de empastadas en los terrenos que ahora se acostum-
bra dejar en barbecho o descanso, lo que permitiria en terminos
penerales, ampliar el area en cultivo y proporcionar una base
de alimentaciOn mucho men eficiente pare el ganado, con las po-
sibilidades de aumentar en varies veces Ia capacidad de pasto-
reo actual, asi como mejorar las condiciones del suelo y permitir
una me's eficiente y repida recuperaciOn de la fertilidad de los
terrenos en descanso. Dadas las condiciones ecolOgicas del Alti-
plano, el proceso de fijacien de nitrOgeno y recuperaciOn de fer-
tilidad es bastante lento por la excesiva oxidaciOn.

A lo anterior se agrega otro tipo de consideraciones. Para
el desarrollo de una region de las condiciones del Altiplano, se
hate indispensable la evaluaciOn de elementos que tienen su ori-
gen en as caracteristicas sociales y culturales de Ia poblacien.
Estos elementos se plantean como una condiciOn previa — o si-
multemea — a la transformaciOn tecnolegica.
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En primer lugar, deben considerarse los que se derivan de
Ia estructura agraria y tenencia de Ia tierra. A pesar de que la
Reforma Agraria logrO remover los escollos estructurales prove-
nientes de In condici6n de servidumbre del indigene, otros esco-
llos estructurales todavia poseen vigencia. El mOs grave de. estos
as Ia fragmentaciOn de la propiedad, o sea la atomization de
una explotaciOn agricola en numerosos predios no contiguos. La
fragmentaciOn no solo limita las posibilidades de una expansion
productive en el Altiplano, sino que estO ligada a los problemas
del subempleo y de multiplicidad de ocupaciones, a lo largo del
oho, del campesino aymara. A troves del sistema de propiedad
fragmentada, se mantiene un nivel de ocupacic5n — aparente-
mente alto por medio de las relaciones de aparceria — sin que
se obtenga un resultado productivo que guarde relaciOn con el
volumen de mano de obra empleada. Existen antecedentes como
pare atribuir a Ia fragmentaciOn el efecto de retarder, mOs que
de acelerar, el desplazamiento de mesas rurales del Altiplano
hacia la ciudad o at Oriente.

Un ataque frontal al problema de la fragmentaciOn tendrO
efectos favorables multiples. Afortunadamente, es posible coor-
dinar en el Altiplano Ia soluciOn de este problema con la satisfac-
ciOn de otras aspiraciones de los campesinos. La Reforma Agra-
ria he permitido el desarrollo de un ibteresante proceso de crea-
tion de nuevos poblados, lo que ademOs ha sido solicited° por
los propios campesinos. Existe asi la posibilidad de ligar at rea-
grupainiento de la propiedad fragmentada at del agrupamien-
to urbano. Al mismo tiempo, existen entre las formal aymaras
de tenencia de la tierra algunos elementos que podrien aprove-
charse, por medio de cooperatives y otros esfuerzos colectivos de
trabaja de la tierra, pare solucionar el problema de Ia frogmen-
taciOn sin necesidad de it a un reagrupamiento fisico de los te-
rrenos.

Fuera de los problemas de fragmentaciOn, existen otros as-
pectos sociales de la producciOn que han sido estudiados pare
delineor un marco de action o politica social que pluporcione a
los campesinos aymarOs un beneficio evidente pare ellos, lo que
aseguraró su movilizaciOn tras los objetivos del plan. En particu-
lar, los problemas que tienen que ver con el liderazgo, es decir,
con los elementos directivos en que debe apoyarse un plan de
desarrollo, han recibido considerable atenciOn. En Ia version com-
plete de este Plan se sugieren varies modalidades que permitirOn
aprovechar los elementos dirigentes mOs interesados en fomenter
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la introducciOn de innovaciones y que, al mismo tiempo, calzan
dentro de una estructura traditional de liderazgo, es decir, cuen-
tan con status y poseen prestigio entre los campesinos.

El programa tambien disena en sus aspectos fundamentales
las modalidades que debe tener el mecanismo de contact° y ex-
tension del Plan. Sere necesario dar una mayor importancia y
amplitud a los servicios de EducaciOn Fundamental en el Alti-
plano. Conviene onotar en este sentido que Ia mayor parte de
los maestros rurales que trabajan en el Altiplano son de origen
ayrnara, y un porcentaje muy alto de elios regresa a ejercer sus
funciones docentes a las comunidades y ex-haciendas de las que
provienen. En Ia prOctica, los profesores rurales del Altiplano son
una especie de elite aymara, de manera que el aprovechamiento
de un grupo que es parte integrante de la pobleciOn aymara y
que cuenta con considerable rol directive y prestigio entre los
indigenes, puede constituir Ia slave pare la introducciOn y el
fomento de una serie de conceptos que estón intimcimente liga-
dos al Plan.

Dentro del planteamiento del desarrollo del Altiplano se
concede una importancia considerable al rol de las cooperatives.
Se estima que por medio de ellas se puede transformer la acciOn
de los cumpesinos, actualmente ligada a Ia producciOn individual,
pare aprovechar los frutos de Ia producciOn en gran escala. Res-
pecto a cooperatives, existen interesantes experiencias y el pr
grama recomienda algunas modalidades que las harian riles efi-
cientes, aprovechando los elementos de cooperciciOn y caracte-
risticas de las relaciones de trabajo que existen entre los ayma-
ras. Tambien en relacicin con este tema, se plantea un programa
de utilizaciOn productive de la disponibilidad de mono de obra
no empleada en Ia agriculture, que tendria como objetivo un
fomento de las artesanfas y de otras actividades productivas du-
rante el period° de mayor subempleo estacional; por medio de
un proceso de concentration de Ia mono de obra en actividads3
especializadas, se iria a Ia desapariciOn gradual del empleo mul-
tiple a troves del ono.

Otros aspectos de la utilizaciOn productive del tiempo no
eripleado en la agriculture, que tendran considerable irroortan-
cia en el desarrollo del Altiplano, estón ligados particularmente
a una politica de obras pUblicas de automejoramiento campesino.
Se trate principalmente de movilizar a los campesinos a troves
de cooperatives pare la realizacien de una serie de inversiones
sociales, particularmente en trabajos de riego, drenaje, refores-
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taciOn, conservation de sueldos, mantenimiento de andenes y
terrazas, mejoramiento y construction de caminos vecinales, etc.

LAS NECESIDADES DE EXPANSION DEL ORIENTE

Como se adelantO of comienzo de Ia presente section, el
cumplimiento de los objetivos que incorpora el Plan de desarrollo
exigirO una expansion sustancial del sector agropecuario, tanto
por lo que toca a las actividades agricolas tradicionales, como a
la aperture de nuevas zones destinadas a aumentar la disponibi-
lidad intern°, sustituir importaciones y ampliar y diversificar las
exportaciones. Ha quedado demostrado tambien que no puede
verse en la expansiOn de la agriculture tradicional y en el pro-
gresivo aorovechamiento del potential productivo de los Llanos,
dos lineas separadas aunque simultOneas de action, sino que
ambas quedan interrelacionadas y se condicionan mUtuamente.

Pero dentro de esas caracteristicas bOsicas de interdepen-
dencia, el esfuerzo que habrO de desplegarse pare la expensiOn
del Oriente resulta ser de magnitud particularmente impre-;
nante. Como se explica detenidamente en otras secciones de este
mismo Plan, de las 413.000 hectOreas de cultivo efectivo en que
deberó incrementarse durante el prOximo decenio la actual su-
perficie aaricola utilized°, 270.000 hectOreas tendr6n que ser
incorooradas en los Llanos; por otra parte, del aumento de po-
blaciOn rural, que durante el mismo period° se estima aue alcan-
zath a mOs de 600.000 personas, alrededor de 550.000 tendrOn
que radicarse en esa Orea, principalmente mediante movimien-
tos miaratorios que absorber-6n parte del crecimiento veaetativo
de la poblaciOn del Altiplano y Ilegaró a disminuir en terminos
absolutos la de los Valles.

No parece necesario evaluar la magnitud de esos objetivos
en relaciOn con los recursos y en general con el potential pro-
ductivo de los Llanos; estos son tan amplios, que aim despues de
ejecutado un programa de esa cuantia apenas si se les estaró
utilizando parcialmente. No es pues un problema de recursos.
Pero si resulta imprescindible detenerse a considerar otros requi-
sitos y problemas que condicionan las posibilidades de exit° del
Plan. Si la presiOn demogrOfica resume el problema de los Valles
y las exigencies de transformaciOn tecnica definen el futuro de
la agriculture altipl6nica, Ia expansiOn de los Llanos queda liga-
da a las posibilidades de disener, organizer e impulsar una poli-
tica de colonizaciOn que responda a la magnitud de los objetivos
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que deben cubrirse. A su vez, constituye este un proceso que
exige tener en cuenta un complejo de factores decisivos, entre
ellos, la forma que asumira el asentamiento de Ia poblaciOn que
debera trasladarse, las caracteristicas y costos de los programas
de colonizaciOn dirigida, los movimientos espontaneos de coloni-
zaciOn, el apoyo que requieren, etc.

No esta de mas senalar que en el desarrollo de la agriculture
durante los altimos alios, puede destacarse un fenOmeno que
posee elementos contradictorios: mientras en las areas directa-
mente afectadas por la aplicaciOn de Ia Reforma Agraria la ex-
pansion productive ha sido lenta y circunscrita a solo algunos
cultivos, por lo menos un sector dentro de Ia zona tropical ha
mostrado un crecimiento muy significativo. En el area cercana a
la ciudad de Santa Cruz se ha Ilegado a plasmar una economia
regional dinarnica centrada alrededor de Ia producciOn y elabo-
raciOn de algunos cultivos trapicales basicos, en particular cane
de aziicar, arroz y algodOn. La construction de la carretera as-
felt-oda de - Cochabamba a Santa Cruz y una concentration de
facilidades de credit° y- extension, son factores que han contri-
buido a este proceso. Serie pues facil ver en ese un modelo de
colonizaciOn que pudiera orientar las caracteristicas del proceso
que se requiere estimular y acelerar en el futuro.

Pero as condiciones del futuro no seran necesariamente
iguales a las del pasado, ni el mismo tipo de esfuerzos es igual-
mente fructifero pare distintas escalas de magnitud.

Por lo pronto, conviene anotar que Ia expansiOn productive
en el area de Santa Cruz se ha Ilevado a cabo a traves de media-
nas y grandes explotaciones, es decir sobre Ia base de Ia empresa
agricola. Una expansion con estas caracteristicas, aunque no
contradictoria, por lo menos no tiende a reforzar los objetivos
centrales de la Reforma Agraria. Si Ia expansion future de la re-
gi6n tropical va a depender del traslado de campesinos desde
as tierras altos, el proceso solo podra tener unos cuantos aspec-
tos comunes con el tipo de desarrollo que ha sido dominante en
el area de Santa Cruz. La movilizaciOn de miles de personas no
quedara justificada solo como mero desplazamiento de mono
obra, sino principalmente de productores. Se suele ligar el fondo
de este problema solamente a sus aspectos sociales, Ilegandose
a admitir que la atenciOn a fos pequenos y medianos producto-
res implica una concesiOn a un determinante social y politico
con sacrificio de posibles ventajas productivas; pero es un pro-
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ceso ht.itOrico irreversible que el ex-colono convertido en productor
!fibre por Ia Reforma Agraria no va a desplazarse a los Llanos
para revertir su condiciOn a la de trabajar a jornal.

Todo esto tiene un significado bien preciso si se to proyecta
hacia to que deberó ser Ia orientation de los esfuerzos hituros.
El exito rópido y de sorprendente magnitud que se ha obtenido
con el desarrollo de Santa Cruz no ofrece una modalidad de
colonizaciOn que pueda generalizarse para los rnovimientos mi-
gratorios de los prOximos °nos. En cambio, habra que goner gran
acento en las posibilidades tecnicas de elevar la eficiencia de los
productores pequefios y medianos —hasta niveles comparables
o nun superiores a los de la gran empresa agricola privada— a
troves de Ia intensificaciOn del trabajo cooperativo y los servicios
de mecanizaciOn del Estado. El problema no se enfrentaró pues
como mat inevitable, sino como la proyecciOn mas adecuada hacia
el futuro del proceso de remotion de escollos estructurales en Ia
produccinn agricola, que comenzO en 1952; pero a su vez esto
exigira la exploraciOn de nuevos caminos hacia formas de te-
nencia y producciOn que permitan Ia absorciOn mas eficiente y
mas cercana a las aspiraciones de los campesinos del Altiplano
y los Valles.

Otro aspecto de proyecciones futuras puede deducirse de
las experiencias que hasta el presente se han recogido a troves
de varios ,programas de colonizaciOn. Sin duda, los esfuerzos que
se han desolegado, han debido superar importantes obstacules,
incluido el de la natural resistencia a la traslaciOn a un media
acerca de cuyas condiciones pare la adaptaciOn de gentes de
otras areas se sostenian reservas y resistencias ya disipadas. Por
lo mismo, las modalidades del proceso tenian que comprender
todos los aspectos de estimulo y facilidades. La radica-ion en
las colonias de Aroma, Huait6 y Cuatro Ojitos asi como en Co-
toca, de un total inferior a las tres mil personas, que representan
menos de 800 familias, fue fruto de un proceso que comen-
zO con tareas de pre-colonizocian, construction de cominas prin-
cipales y vecinales, desmonte de tierras, ayuda para habita-
ciOn e implementos, y aL'an subsidio de socorro para los prim2res
anos de establecimiento. Todo esto puede en definitive resu.
mirse en un costo muy cercano a los dos mil &tares por familia
al termino de los cuatro &los.

De nuevo, el problema radica en si es, el mismo cam:no el
que podró seguirse como orientation de los esfuerzos future's,
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dodos as nuevas condiciones y Ia magnitud mucho mas amplia
en que tendrO que p!antearse el problema (recuerdese que es
rcita de den mil families para el prOximo decenio).

La soluciOn queda en cierto modo insinuada por los movi-
mientos espontOneas de colonizaciOn que se han reg;s-
trend° entre tanto, de los cuales el movimiento migratorio hacia
'21 Chapare constituye ejemplo. Alli, conforme a informaciores
muy incompletas, han Ilegado a inscribirse 14 cooperatives, cons-
tituidas por 1.911 families, que poseen 6.150 hectOrers bnjo
cultivo, lo que representa un promedio de 3,2 hectOreas ta-
milia, en comparacien con 2,5 hectereas efectivamente cultiva-
des por familia que resulta ser el promedio para las tres c-lorias
rnencionadas de Santa Cruz. Por cierto, Ia comparaciOn tendria
cue hacerse extensive —pare lo que desafortunadamente no se
t'enen los antecedentes indispensables-- a rendimientos, produc-
tividad, tipo de suelos, etc.

Como quiera que sea, los movimientos espontOneos de co-
lonizaciOn vienen apuntando hacia un camino que quiza resulte
rues apropiado a la magnitud de los objetivos que deberOn Ile-
rarse durante los prOximos diez arios, tanto por Ia cuantia de po-
b'aciOn que debere trasladarse como por los costos que signifi-
corOn as programas correspondientes.

No se trate de incorporar definiciones generates en materia
c'e Ia politica de colonizaciOn que se seguirO pare cumplir los
cbjetivos del Plan, sin mantener Ia necesaria flexibilidad pare
adaptarse a las caracteristicas concretes de cada zone. En el
hecho, se observan ya —y el presente Plan se propone reforzar-
los en Ia medida necesaria— movimientos hacia tres areas prin-
cipales de colonizaciOn: la del Alto Beni, accesible desde La Paz
v conectada con el Altiplano Norte; Ia del Chapare, ligada a los
valles de Cochabamba; y la de Ia propia zone de Santa Cruz,
principalmente hacia el Nordeste y con acceso tambien desde Co-
chabamba. Ademes, los programas especificos contenidos en el
presente Plan exigirOn tambien una creciente incorporaciOn de
.,tras dos areas, Villamontes y Bermejo, en el Sureste del pals y
con acceso desde los valles de Tarija y Chuquisaca.

Queda asi definida una politica de colonizaciOn que ana-
dire a los programas integrales que resulten indispensables, un
cpoyo coordinado y sisternntico a los movimientos espontOneas
cue migraciOn hacia los Llanos. A ello tienden los proyectos de
carreteras y caminos vecinales que incluye este mismo Plan en In
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section correspondiente a transportes, y con la misma finalidaci
se iran defiriendo los tareas indispensables de recunocimiento de
suelos, estudios de climatologia e hidrologia, evaluaciOn eco-
lOgica de los nuevas tierras a colonizar, y todo el conjunio
programas de extension, investigaciOn, multiplicaciOn y provisiOn
de semillas, etc., que por su parte han quedado incorporados al
plan de desarrollo agropecuario, asi como los centros de pro-
visiOn de servicios ptiblicos y basicos y facilidades de almacena-
miento y comercializaciOn que tambien estimularón las concen-
traciones de poblaciOn en los puntos que resulten mas aeon-
sejables.

CARTA GEOGRAFICA NACIONAL .

Entre los elementos basicos necesarios, tanto para estudios
complementarios al presente Plan como pare su ulterior eje,:u-
ciOn, se contempla la termination de la Carta Geogrófica Mili-
tar, a cargo del Institute Geogrófico Minter. Los detalles respec-
tivos se incluyen en la version in extenso del Plan.
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SEGUNDA PARTE

LOS PLANES SECTORIALES

DE DESARROLLO.



1.— EL PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

PRINCIPALES TENDENCIAS Y PROBLEMA'S DEL DESARROLLO AGRO.

PECUARIO.

Aunque no se dispone de antecedentes cuantitativos que pu-
dieran permitir una evaluaci6n rnds o menos precisa de las flue-
tuaciones mostradas por Ia producciOn agropecuaria durante el Ul-
timo decenio, al menos sobre sus tendencias generates, existe cier-
to grad° de concordancia. Por to pronto, parece indudable que to
Reforma Agroria trajo como consecuencia inmediata una disminu-
ciOn de Ia producciOn agricola quo se comercializa, una parte de
la cual fue obsorbida por los propios campesinos en procure de
un mejoramiento de sus niveles alimenticios; parece tambien pro-
bable que durante los dos a tres primeros arios de Reforma Agra-
ria la producciOn agricola disminuy6, o en el mejor de los casos
no credo at mismo ritmo de la poblaciOn, como lo confirma el
goroso incremento experimentado por las importaciones de alimen-
tos en esos mismos &los. En anos recientes, la producciOn agricola
ha crecido de modo notorio, inclusive aquella parte que se desti-
ne al abastecimiento de los centros urbanos. QuizOs el caso sea
algo diferente para la producciOn pecuaria, en especial para la
que se encuentra localizada en el Altiplano y en los Valles, donde
los acontecimientos que siguieron de inmediato a la Reforma Agra-
ria repercusiones adversas en el ganado de lecheria, cuya
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recuperaciOn y expensiOn requieren esfuerzos de importancia que
recien se intentan y un period° prolonged° pare producir resul-
tados favorabies. Un factor de estancamiento pecuario ha sick) el
agravamiento del estado sanitario de las especies ganaderas y la
escasa labor realizada pare solucionar el 'problema de las crisis es-
tacionales de forrajes.

Como quiera que sea, a to largo die los altimos ocho &los el
sector agropecuario en su conjunto ha constituido quizó una ex-
cepciOn a las tendencies dasfavorables ,mostradas par otros sec-
tares de Ia economia. Pero at.'tn aceptando esta conclusion general,
parece tambien correcto afirmar que su expansion no alcanth una
intensidad tan importante como Ia que pudiera esperarse de la
rupture de los obsteculos que tradicionalmente se oponion a su
crecimiento. Este discrepancia sugiere Ia conveniencia de senalar
las posibles causes de este fenOmeno.

Un examen de to que se ha venido haciendo, indica que el
problema de fondo radica, en buena medida, en Ia carencia de
una orientation tiara sobre las forrnas en que deberia abordarse
el problema del desarrollo agropecuario con la necesaria consis-
tenc;a y coordinaciOn entre los varios aspectos del mismo.

El propio proceso de Ia Reforma Agraria parece mostrar una
debilidad importante, en el sentido de que no se ha asociado, sino
fen escasa medida, Ia distribuciOn de tierras a otros factores que
fociliten su consolideciOn en los aspectos tecnicos y econemicos, a
los cuales se agregan aquellos que dicen relation con el proceso
de titulaciOn de las propiedades distribuidas y los criterios pare fi-
jar los tamahos de las nuevas explotaciones.

Las afirmaciones contenidas en el pórrafo precedente son sin-
gulai mente vehicles pare Ia regiOn altiplanico y Ia de los vanes

Al agudo minifundismo preexistente en las Ilamadas comuni-
dodos indigenes, la Reforma Agraria agregO el resultante de Ia
divisiOn en totes demasiado pequenos de algunas haciendas. El
problerna se ha tornado mós grave porque simultóneamente no
se ha hecho un esfuerzo importante encaminado a promover el
trabajo cooperativo o a reagrupar, en un solo tote, los diversos
retazos de suelos dispersos pertenecientes al mismo propietario.
Tampoco ha habido una action decidida pare mejorar los siste-
mas de remuneration de Ia mano de obra ocupada en las peque-
fias pa rcelas.

Este atomization de Ia propiedad podria ser un fuerte obs-
teculo pare Ia tecnificaciOn de Ia explotaciOn agropecuaria. La fal-
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to de orientation tecnica en los minifundios es un factor de perdi-
da de la fertilidad del suelo y aan de Ia destrucciOn del suet° mis-
mo por el avance de Ia erosion hidraulica y aka. Mas aim, no se
ha impuesto suficientemente Ia idea de que Ia conservation del
suelo y el resurgimiento agricola deben lograrse en medida impor- ,
tante en virtud de un fuerte incremento de la explotacian ganade-
ra hecha de manera rational, a base de pastures ortificiales en
rotacien con los cultivos anuales de pancoger.

En general, lo que concierne a investigation, y singularmen-
te a extension y fomento, constituye probablemente uno de los
puntos &biles de la politica agricola. No obstante que las estacio-
nes experimentales hen Iogrado avances de importancia, no cu-
be dude de que todavia queda mucho por investigar. Asi por ejem-
plo, es escasa Ia investigaciOn en materia de fertilidad y conser-
vaciem de suelos, practices agronOmicas, nutrition animal y pa-
tologia del ganado. Los valiosos resultados que se hen logrado en
las estaciones experimentales no siempre han Ilegado a ser calico-
dos por los agricultores. Ha faltado una buena conexiOn entre la
estaciOn experimental y los servicios de extension y foment() agri-
cola. En este sentido, Ia fella rnas importante, acaso, ha esticlo
en la provisian de semillas, abonos, pesticides y demós requisitos
recomendados por las estaciones experimentales. El factor limi-
tante para un mayor desarrollo de las actividades de investiga-
ciOn, extension y fomento agropecuario ha sido Ia aguda escasez
de recursos econOmicos y Ia perdida de poder adquisitivo de las
rernuneraciones de los funcionarios tecnicos. La falta de remune-
raciones adecuadas ha provocado el desplazamiento de muchos
profesionales a otras actividades y son numerosos los que por esta
circunstancia han salido del pals.

La falta de recursos financieros ha impedido tambien Ia ex-
pansiOn del credit° de fomento agricola, cuya mayor parte se ha
destinado a financier los gastos de producciOn. El credito para in-
version en las fincas ha sido insuficiente y a plazas dernasiudo
cortos.

Los aspectos relativos a los metodos de comercializaciOn son
tambien de alto interes. Las perdidas de productos cosechados y
los margenes de comercializaciOn que existen al presente son al-
tisimos. Con respecto a los productos perecibles, existen Oraves
fallas en los sistemas de recolecciOn, embalaje, transporte y Mani-
pulaciOn. Poi- su parte, los productos no perecibles carecen
bien de una adecuada organizaciOn de mercados dotada de fad-
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lidades de almacenamiento y de poder comprador eficiente. Estas
folios explican Ia existencia de una largo cadena de intermedia-
nos, que determina bajos precios al productor y altos al corsu-
midor.

Entre los factores de desaliento que han existido 'pare' el sec-
agropecuario, cabe tambien rnencionar Ia politica de cambios

diferenciales, ya eliminada, y los excedentes agricolas importados.
,c5En ambos casos, la traida al pals de productos foraneos a precios

bajos ha frenado la producciOn local. Las importaciones clancles-
tinas actUan tambien en este mismo sentido.

El notable desarrollo agropecuario que, en contraste con las
regiones altiplónica y de los valles, ha experimentado en los Cil-
timos anos la region central del Departamento de Santa Cruz se
debe, entre otras razones, a Ia construction de Ia carretera a Co-

? chabamba, a la politica de fomento de Ia producciOn de azi.icar y
arroz, que ha tenido bastante exito, y a Ia action colonizadora,
es decir a una politica integral de apoyo coordinado y sistematico,
que no se ha emprendido con iguales caracteristicas para otras
zonas del pals.

La superaciOn de los problemas Jescritos son!' conc,ciOn in
dispensable para que el sector agropecuario pueda cumplir en un
futuro prOximo Ia triple tarea de incrementar Ia producciOn oara
mejorar los niveles alimenticios de Ia poblaciOn national, contri
buir en medida importante a la sustituciOn de importaciones, y
abrir nuevos rubros significativcs de exportaciOn. A su vez, un es-
fuerzo de la magnitud requerida, tiene necesariamente que corn-
promoter de manera simultanea a las dos lineas fundamentales de
desarrollo agropecuario: la expansiOn y transformaciOn de la agri-
cultura traditional — en las zonas del Altiplano y los Valles —
y Ia incorporaciOn de nuevas areas de cultivo, principalmente en
el Oriente.

No es dificil anticipar que los esfuerzos que se desplieguen
en relaciOn a los distintos tipos bósicos de configuraciones regio-
nales tendren que estar entrelazados. Los problemas de utiliza-
citin y deterior de los recursos de suelos, vegetaciOn y ague son
comunes al Altiplano y los Valles, si bien, mientras en el primero
se trata principalmente de acentuar los cambios en Ia utilizaciOn
de esos recursos, en los 61timos se requiere it aun mós lejos, hasta
Ilegar a incluir obras especificas de reforestaciOn, correction de
torrentes y, eventualmente, hasta el abandono de determinadas
areas excesivamente erosionadas. Esto ccentuaró la necesidad de
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migraciones hacia el Oriente, regiOn que a su vez no podró desarro-
llar en escala opreciabla Ia utilizaciOn de sus grandes recursos na-
turales si no se crean las condiciones de todo orden que implica
el traslado de mono de obra en la magnitud necesaria. En el Al-
tiplano, aliviar la presiOn sabre las laderas y concentrar rues la ac-
tividad en as tierras planes, implicaria una ampliaciOn del cul-
tivo de tuberculos tipicos de Ia dieta altiplOnica en los valles altos
y en !as cabeceras de valles, donde las condiciones pare su pro-
ducciOn son mas propicias; pero esto, aparte de las mayores fa-
cilidades de transporte y comercializaciOn que requeriria, implica
Ia necesidad de robustecer otros tipos de producciOn en el Alti-
plano. La vinculacien de determinados problemas especificos con
el desarrollo de otras zones y otros sectores queda tambien ilustra-
da par el hecho de que los problemas de conservation de recur-
sos de forrajes y la propia protecciOn de las cabeceras y cuencas
de los rios, tanto en el Altiplano coma en los Valles, estOn liga-
dos a una politica de sustituciOn de los combustibles locales por
kerosene.

•
Por fin, las posibilidades tecnicas que sin dude existen pare

la transformaciOn de la agriculture traditional exigen, pare que
puedan materializarse, la adopciOn simultOnea de una politica so-
cial, que permita la movilizaciOn de Ia poblaciOn rural en torno
a los objetivos pertinentes. Esa politica social deberO comprender
tanto los aspectos operativos — mecanismos de contact° y ex-
tension que tengan en cuenta elernentos favorables a Ia transfor-
maciOn: problemas de liderazgo, cooperaciOn, utilizaciOn social de
trabajo — como los que se vinculan a la supervivencia de defectos
estructurales, por ejemplo, el que emana de la excesiva fragmen-
taciOn de la propiedad. Por lo eye toca a lo Ultimo, no se trate
solo de la existencia de propiedad minifundaria, sino que esta se
ye adernOs agravada por el hecho de que las explotaciones agri-
colas se componen de numerosos predios no contiguos, situaciOn
que tiende todavia a complicarse por los sistemas tradicionales de
rotation, descanso y use aiternado de los campo, y as propias mo-
dalidades de Ia herencia y sucesiOn entre los indigenes.

LOS OBJETIVOS BASICOS DEL PLAN.

Sin duda, el sector agropecuario encierra grandes posibilida-
des para coadyuvar en la solution de los mOs importantes proble-
mos que al presente entraban el crecirniento de la economic na-
cional.
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Se dispone de tierras y mano de obra abundantes y de una
legislaciOn oplicada can vigor que impide el acaparamiento y de
suelos; sin embargo, gran parte de Ia poblaciOn vive subocupada
y a niveles de subsistencia, en tanto que deben importarse alimen-
tos y ,materias primas de origen agropecuorio.

Puede afirmarse que In cantidad de recursos naturales reno-
vables (suelos, aguas, bosques, etc.) de que se dispone y su capa-
cidad productive son tan grandes que las metes de producciOn
que se describirOn en seguida constituyen, en la mayoria de los
casos, pequerias fracciones de lo que el pals es copaz de producir.

Para romper los factores de estrangulamiento, el plan de
desarrollo agropecuario, en perfecto coherencia con el Plan Gene-
ral de Desarrollo, trate de sefialar, en cada caso, los obstOculos
que habró que remover pare que In mano de obra disponible haga
producir la tierra que existe en abundancia.

Teniendo en cuenta los objetivos globules en que se inspira
la formulaciOn del Plan de Desarrollo, corresponde at programa
agricola ajustarse a una serie de metas bOsicas que, a la vez, guar-
dan entre ellas absoluta compatibilidad, a saber:

i) Mejoramiento substantial de Ia alirnentaciOn del pueblo
colidad y cantidad, con producciOn de origen national.

ii) ProducciOn de materias primas agricolas pora las indus-
tries no alimenticias.

iii) ContribuciOn al mejoramiento del balance de pagos, en
virtud de la sustituciOn de importaciones y del incremento de las
exportaciones de origen agropecuario.

iv) Aumento sustancial de las oportunidades de trabajo y
mejoramiento del ingreso medio de la poblaciOn campesina, esti-
mulando asi 'Ia incorporaciOn efectiva de ese importante sector en
la vida econOmica de Ia nation.

El primero de los objetivos mencionados quedO precisado al
fijar las metas generates del Plan y estableciO; en resumen, la
necesidad de alcanzar hacia 1971 niveles minimos de alimenta-
cion equivalentes a 2.475 catorias y 62 gramos de proteina al die
por habitante. El Cuadro N° 32 adjunto recoge los resultados que
en definitiva se alcanzarian mediante In ejecuciOn de los proyec-
tos y prograrnas detallados que se mencionarOn posteriormente.
Como puede apreciarse, las metas quedarian cubiertas en exceso
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CUADRO No 32

PROYECCION DE LA DIETA ALIMENTICIA

(cifras de consumo diario par habitants)

CALORIAS PROTEINAS CALCIO
VIT.

HIERRO 	 A

Unidades Gramos Gramos
Unidades

Miligra- Interna-
mos 	 cionales

Consumo del an° base 1.200 52,3 0,195 11,4 	 1.622

ProyecciOn para el alio 1966 2.068 62,0 0,293 15,3 	 1.950

ProyeccdOn para el ano 1971 2.434 68,4 5,372 16,5 	 2.353

Incrementos desde 1958

hasta:

1966 14,9 18,5 50,2 34,2 	 20,2

1971 35,2 30,8 90,8 44,7 	 45,1

Unidades
Unidades Gramos Gramos Miligra- Interna-

mos 	 elonales

Consumo minim° recomendable 2.475 62,0 0,970 11,0 	 4.400

Porcentajes sobre las recomen-

daciones alcanzados en:

1958 72,7 84,4 20,1 103,6 	 36,9

1966 83,6 100,0 30,2 139,1 	 44,3
1971 98,3 110,3 38,4 150,0 	 53,5
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pare algunos de los principales componentes de Ia alimentaciOn,
con excepciOn del nUmero de calories, en que la situation seria
todavia ligeramente deficitaria. A propOsito de lo Ultimo, con-
viene, sin embargo, advertir que las cifras del cuadro en referen-
cia no tienen en cuenta el aporte significativo de calories de otras
fuentes, principalmente cerveza y otras bebidas, asi coma algunos
alimentos importados de alto contenido calOrico. Puede observer-
se Ia magnitud de las dificultade.s pare alcanzar una dieta bien
equilibrada: a pesar del esfuerzo que se anticipa pare la expan-
siOn de los productos correspondientes, todavia se registrarian al-
gunos deficits apreciables, come ocurre por ejemplo con el calcio
y en menor medida — la vitam:na A.

El segundo objetivo persiguc el abestecimiento, con produc-
ciOn local, de materias primes pore industries no alimenticias. En
este sentido, Ia ejecuciOn de los programas especificos que com-
prende este Plan conducirian al autoabastecimiento en pocos arios
de productos toles como algoden, lane de fibre fine, fibres duras
pare sacos agricolas y mineros, ciceites secantes y productos gra-
sos pare las industries de jaboncs y cosmeticos, etc.; edemas, se
lograria un aumento importante de Ia producciOn de maderas,
cueros y goma, pare consumo intern() y exportaciOn.

El cumplimiento de los dos primeros objetivos Ileva irnplicita
Ia atenciOn al tercero, en vista de que los mismos programas tie-
nen en cuenta no solo las necesiciades de expansiOn del abasteci-
miento total, sino tambien las de una importante sustitucien de
importaciones.

Entre los productos alimenticios, se propende a alcanzar el
autoabastecimiento total, hacia 1971 de azUcar, trigo, harina,
oleaginosas vegetates y grasas animates, legumbres secas y otros
productos de menor importancia. Adernes, se prevee que el ba-
lance del comercio exterior agropecuario podrO mejorar aprecia-
blemente por un incremento de las exportaciones del sector, con
productos tales como café, cacao, castana, bananas, carves, go-
ma y maderas.

De cumplirse el programa en Ia forma prevista, las impor-
taciones de 'productos agropecuarios y alimentos elaborados dis-
minuirian de un total superior a los 20 millones de dOlares en 1958
a poco mas de 2 millones de dOlares en 1971. Por su parte, Ia ex-
portaciones aumentarian entre los mismos anos de unos 4 millo-
nes a cerca de 40 millones de &tares. El saldo neto del comercio
exterior del sector dejaria asi de ser negativo — en 1958 mostrO
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un deficit del orden de los 17 millones de dOlares —, pare Ilegar
en 1971 a representar una importante contribuciOn neta al balan-
ce de pagos del pals: unos 35 millones de dOlares, como queda
ilustrado par las cifras del siguiente cuadro:

Cuadro N° 33

PROYECCION DEL SALDO NETO DEL COMERCIO EXTERIOR DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ALIMENTOS ELABORADOS

(Miltones de bolivianos a precios de 1958)

Arios 	 Importaciones Exportaciones 	 Saldo Equivalente del
valores CIF) (valores FOB) 	 Note saldo neto en

millones de
&Hares

1958 202.057 39.619 — 162.438 —17,1

1966 108.109 139.180 + 	 31.071 + 3,3

1971 21.790 357.870 + 336.080 +35,4

Por lo que toca al cuarto objetivo, el prowama de incremen-
to de la producciOn agricola se basa, tanto en un aumento mode-
rado de los rendimientos unitarios de las tierras en actual cultivo,
como en una ampliaciOn de la frontera agricola v de las existen-
cias ganaderas. Esto Ultimo permitiró aumentar is superficie cu!-
tivada por persona activa de 0,60 Ha. en 1958 a 0,76 Ha, en
1971, o sea, en 26,7 por ciento, y las existencias ganaderas, me-
didas en unidades homogeneas, de 3,26 cabezas a 3,63 cabezas
tambien por persona activa, entre los mismos afios? Lo anterior
queda ilustrado por las cifras del siguiente cuadro:

Cuadro N 9 34
PROYECCCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA Y DE LAS

EXISTENCIAS GANADERAS POR PERSONA ACTIVA

POBLACION SUPERFICIE CULTIVADA EXISTEN, GANADERAS
ACTIVA 	
Miles de
personas

Miles de
hecterreas

Hectareas
por persona

Miles de
cabezas

Cabezas
por persona

1958 1.203,2 718.2 0,60 3. 92£3 3,26
1966 1.372,3 982,0 0,71 4.520 3,29
1971 1.493,3 1.130,8 0,76 5.415 3,63

Incrementos
en por ciento
sobre 1958

1966 14,0 36,7 18,3 15,1 0,9
1971 24,1 57,4 26,7 37,9 11,0
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Pero el mero incremento de la superficie cuitivada o de las
existencias ganaderas, no tiene mayor signification si no va acorn-
panado de un aumento de laiproductividacpde la labor humana.
El presente programa preve quo el Producto Bruto Agropecuario
aumentarO en un 120 por ciento entre 1958 y 1971; como se es-
tima que en el mismo lapso la poblaciOn ocupada en el sector cre-
cerO en un 24 por ciento, el producto por persona activa nnejo-
raró en 77 por ciento: desde unos 960.000 bolivianos a nnOs de
1.700.000, en combos casos expresados en moneda de poder ad-
quisitivo constante e igual al de 1958.' Las cifras correspondien-
tes, asi como las del product° por persona, teniendo en cuenta
el total de la poblaciOn agricola, quedan resumidas en el siguien-
te Cuadro:

Cuadro N° 35

PROYECCION DEL PRODUCTO BRUTO POR PERSONA

EN EL SECTOR AGROPECUARIO

ARO

Producto Bruto
Total

En millones de
Bs. 	 do 	 1958

Producto por
habitant° del

sector

Producto por
persona acti-
ve del sector

Miles de Bs de 1958.

1958 1.153.839 959 447
1966 1.793.925 1.307 579

1971 2.541.954 1.702 737
Indices base

1958 = 	 100:

1966 155 136 131
1971 220 177 167

Dada la estructura agraria prevaleciente, el peligro de con-
centraciOn del aumento del producto en pocas manos es peque-
no y, si asi sucediera, queda a mono el instrumento tributario
para corregirlo. Parece innecesario detenerse en la enumeration y
demostraciOn de los beneficios sociales, econOmicos y de todo ge-
nero que traerO consigo un aumento del producto agricola como
el ye mencionado.

Queda todavia por agregar que el cumplimiento de los ob-
jetivos del programa agricola permitirO dar soluciOn al agudo pro-
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•
blema de sobrepoblaciOn rural de los valles y de algunas localida-
des altiplanicas donde no se ven posibilidades de ampliaciOn de
Ia frontera.agricola, puesto que la mOs grande ompliaciOn de la
superficie cultivada y de la ganaderia tendrO lugar en Ia region
de los Llanos, que es Ia menos poblada. En efecto, de un aumento
total de superficie cultivada entre 1958 y 1971 que se cifra en
411.000 hectOreas en todo el pals, alrededor de 272.000 hectO-
reas se ubicarOn en la region de los Llanos, 6c3.000 hectOreas en
los Valles y 76.000 hectOreas en el AltiplaneLos mayores incre-
mentos de las existencias ganaderas tendrón lugar tambien en la
region de los Llanos, conforme se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 36

PROYECCION DE LAS EXISTENCIAS GANADERAS Y DE

LOS AUMENTOS DEL AREA CULTIVADA

Aumentos de la 	 EXISTENCIAS GANADERAS

HEGIONES
superficie cultivada, 	 BOVINOS 	 PORCINOS

(miles de Ha.) 	 (miles de cabezas) (miles de cabezas)

TOTAL 411,0 1.144, 244

Altiplano 75,7 365 22

Valles 63,5 243 100

Llanos 271,8 536 122

Esa mayor actividad que tendrO lugar en Ia region de los Lla-
nos exigir6 contar con una mayor poblaciOn trabajadora de unas
165.000 personas actives hacia 1971, o sea un aumento en el
total de la poblaciOn agropecuaria de 550.000 habitantes. El au-
mento vegetativo de la poblaciOn ya radioada en la regiOn, en el
mismo lapso, se estima en unas 96.000 personas. El deficit de
454.000 personas tendrO necesariamente que ser suplido median-
te movimientos migratorios que se estima pueden significar el
desplazamiento de unas 50.000 personas desde el Altiplano y
404.000 de los Valles, que a su vez representan precisamente
aumentos vegetativos de poblaciOn que no encuentran, en sus
respectivas regiones, oportunidades de trabajo pleno, ni en el
campo ni en las ciudades. Ese movimiento migratorio implica el
traslado a los Llanos, durante el curso del prOximo decenio, de
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50a-50

404-404

altiplano

905

Valles Llanos

Miles de Pers.

1.479 401

total

2.785

3.450

665

Mill.de jorn.

4,1

6,9

11,0

3,0

6,0

9,0

25,4

7,6

33,0

32,5

20,5

53, 01

Miles de Pers.

45 	 165 	 i 265

30 	 110 	 177

150 	 550 	 883

353 I 96 	 I 665

55

37

183

216

	-51	 550 	 665

	

1.428 	 951 	 3.450
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1.071

CUADRO No. 37

BALANCE DEL CRECIMIENTO Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DE LA POBLACION RURAL

1. PoblaciOn Rural en 1961

2.- ProyecciOn de la poblaciOn
rural p.ra el aho 1971

3. Aumento vegetativo de la pobla-
laciOn rural, 1962 - 71 (2 - 1 )

yecesidades de mano do obra pares
el aumento de la produc. Agropec.

Ndmero de jornadas de trabajo:

4. Agricultura

5. Ganaderfa

6. Total

Equivalente en t6rminos de:

7. Personas activas (200 jornadas =
1 pers. act.)

3. Familias (1,5 pers.act. = 1 Familia)

9. Personas ( 1 familia = 5 personas)

Necesidades de traslaciOn hacia los
Llanos, 1962 - 71

10. Aumento vegetativo de la poblaciOn
segdn actual distribuciOn geogrdfica

11. Traslacia desde el Altiplano

12. TraslaciOn desde los valles

13. Aumento o disminuciOn neta de la po
blaciOn rural, 1962 ... 71 (104-114-12T

14. PoblaciOn total rur, en 1971 (1 4- 1.3)

a La traslaciOn a las areas al Alto Beni y Apolo podrIa representar
unas 25.000 personas
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aproximadamente 90.000 familial lo que exigira Ia formulaciOn
de un vigoroso y sostenido programa de colonizaciOn en zonas
nuevas. El cuadro N 9 37 adjunto muestra con mayor detalle Ia

4 
cifras pertinentes.

Un  rocrama de colonizaciOn)de la magnitud senalada o
muy prOximo a ella es requisito indispensable, entre otros, para
que se puedan cumplir as metas de incremento de producciOn
agropecuaria que se anotan mas adelante.

LAS METAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA

El conjunto de objetivos que se propone el Plan General de
DesOrrollo determina la necesidad de alcanzar un aumento del
volumen fisico de la producciOn agropecuaria equivalente a 95
par ciento entre 1958 y 1971. Una meta de esa magnitud es
por cierto ambiciosa, pero no irrealizable.

El siguiente cuadro muestra Ia forma en que los principales
componentes del sector contribuiran a esa expansion total:

Cuadro N 9 38

PROYECCION DEL VOLUMEN FISICO DE LA

PRODUCCION AGROPECUARIA

(Valores en millones de bolivianos a precios de 1958)

Anos Agricultura Ganaderia Pesca
Explotaciem

Caza 	 forestal Total

1958 1.012,3 343,9 3,5 2,0 16,6 1.378,3
1966 1.338,0 565,2 8,9 3,0 39,9 1.955.0
1971 1.706,6 891,9 15,2 4,0 71,2 2.688,9

Indite Base 1958 = 100

1966 132 164 254 150 240 142
1971 169 259 434 200 429 195

Conviene advertir que estas cifras no coinciden con las que
se muestran en secciones anteriore:, al presentar las proyeccio-
nes del conjunto de la economia; las diferencias que podran ano-
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tarse quedan explicadas en las referencias metodolOgicas que in-
corpora la version in extenso del presente Plan.

El sustancial incremento de Ia producciOn agricola que sig-
nifican estas cifras se alcanzare tanto merced a Ia exoansiOn del 4
area d- • •••• • • • - -ndimiento ; sin embargo, el
efecto de estos i'lltimos no se aprecia de monera directo al com-
parer los aumentos de volumen fisico del total de Ia producciOn
con la expansion total de superficie, en parte por los cambios de
composiciOn de Ia producciOn y en parte por el tiempo que tar-
daren en entrar en producciOn las nuevas plantaciones perma-
ner-es._-

El anOlisis separado de algunos grupos de productos per-
mitire vet; con claridad los fundamentos de las metes estable-
cidas.

1 .—Productos Panificables: Entre estos se cuentan el trigs?, el
cerj.tero, el maiz y las harinas de yuca y soya. En el alio 1958 el
consumo de harina y pan fue de unos 46 kg. de trigo por habi-
tante, al que se atendiO con cerca de 47.000 toneladas de origen
local y 122.000 toneladas de irnportaciOn. Hacia 1971 se espera,
que el consumo de harina y pan, se mantenga, en terminos de
trigo, en los 46 Kg., que provendrian integramente de produc-
cien local. Se estima sin embargo que podria modificarse en al-
guna medida Ia forma de atender a estas necesidades, de modo
que el trigo aportaria solo unas 172.100 toneladas, mientras el
resto se cubriria con centeno, maiz, harina de yuca y soya. El
cultivo de esta Ultima especie empieza ya a desarroliarse en el
pais para Ia obtenciOn de aceite; pare Ia fabricaciOn de harina
de yuca, existe en el pais parte de Ia maquinaria indispensable;
el cultivo de centeno que se viene haciendo en pequefia escala,
presenta buenas perspectivas pare el futuro; y el de maiz es ya tra-
dicional. En cuanto al trigo, hay trabajos de investigation
lantados que, segUn los tecnicos, permiten esperar aumentos -f
considerables de rendimientos por el solo uso de mejores semi- if
llas. Si a ello se agregan mejores precticas de cultivo y uso de
pesticides y fertilizantes, sere Iposible alcanzar en los prOximos
diez ()nos las metes de producciOn que acaban de precisarse.

2. — Arroz: En terminos de arroz pelado, el consumo por ha-
bitante fue de 6,6 Kg. en el ano 1958. El abastecimiento se ob-
tuvo ese alio con 13.500 toneladas de producciOn local y 10.425
importadas. Hacia 1971, se preve un consumo de 9 Kg. par ha-
bitante, que sere totalmente abastecido con producciOn local.
Para este efecto, sere necesario aumentar Ia superficie cultivada
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de 19.300 Ha. en 1958 a 48.600 Ha. en 1971, sobre Ia base de
que ei rendimiento de arroz cn chala pudiera aumentar de 1.350
Kg. por hectOrea a 1.500. Oira posibilidad que conviene tener en
cuenta es la expansion —ya indicada-- del cultivo de arroz
inundado, con rendimientos rnuy superiores. La mayor producciOn
de arroz prevista, Ileva apar_jado Ia necesidad de un incremen-
to paralelo de la capc.icidad de los ingenios peladores.

3. — Maiz: La producciOn de maiz se estima para 1958 en
283.400 toneladas, de las cuales alrededor de 160.000 se utili-
zuron en el consumo humano (43,8 Kg. por habitante) y el resto
en forraje, chicha y semiila, mas perdidas en Ia comercializaciOn
En ese alio, Ia superficie sembrada fue de 202.000 Ha. y el ren-
dimiento de 1.400 Kg. por hectOrea. Se piensa que el consumo
humano por habitante se mantendrO en el futuro. Esto, y las
moyores necesidades previstas en el uso del maiz para forraje,
indican que Ia producciOn del ano 1971 deberO ser superior a
las 400.000 toneladas. En el supuesto de que el rendimiento uni-
tario Ilegue en ese alio a 1.500 Kg. por hectOrea, la superficie
necesaria resultaria ser de 262.000 hectOreas para cumplir aguel
objetivo de producciOn.

4. — Papas: La producciOn de papas del an° 1958, que
alcanzO a 592.000 toneladas, fue excepcionalmente buena. El
consumo por habitante se estimO en unos 92 Kg. El resto se des-
tinO a semilla, a reserve para arias siguientes, en forma de chuiio, 1

y a forraje; o se perdiO en el proceso de comercializaciOn. Para
el ario 1971 se postula un consumo por habitante de 110 Kg. y
un incremento de Ia cantidad destinada a forraje, lo que haria
necesaria una producciOn de 745.300 toneladas. Si mediante el
uso de semillas mejoradas y mejores prOcticas de cultivo se con-
sigue elevar el rendimiento a 7.000 Kg. por hectOrea, Ia super-
ficie que se requerirO para ese objetivo de producciOn sera solo
de 106.475 Ha. o sea alrededor de 12.000 Ha. menos que en
1958.

// 5. — Hortalizas: El consumo por habitante alcanzO un total
'de 45 Kg. en 1958. Trot-enclose de fuentes esenciales de vitami-
nas y minerales para Ia alimentaciOn humana, se fija como ob-
jetivo, consumos par persona de 59 y 70 Kgs. para 1966 y 1971
respectivamente. A su vez, esto significa ampliar la producciOn
en 41 y 83 por ciento, en esos dos periodos, y necesidades de
aumento de Ia superficie cultivada desde 57.000 Ha. en 1958

1 Papa deshidratada.
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a casi 78.000 en 1966 y 95.000 hectOreas en 1971. Para al-
canzar estas metes se necesitarO impulsar un programa de mul-
tiplicaciOn de semillas, complementado con Ia importaciOn de se-
millas de variedades seleccionadas.

6.— Bananos y plOtanos: Su producciOn, independiente y
asociada a otros cultivos, se expandira de mode que puede 'aten-
derse a un incremento del consume interne desde 25 Kgs. por
persona registrado en 1958 a 30 Kgs. por habitante en 1971. Al
mismo tiempo, se tienen en cuenta objetivos de exportaciOn, que
alcanzarian a 5.000 toneladas en 1966 y 12.000 toneladas en
1971. La fracciOn que resulte inadecuada pare la exportaciOn
sere utiiizada para la ceba de puercos y crianza de ayes. La pro-
ducci6n total aumentaria haste unas 220.000 toneladas en
1971 y la superficie de cultivo tendre que aumentar en mOs de
20.000 Ha.

7. — Citrices y otras frutas: En conjunto, representaron
en 1958 un consume medio por habitante de 31,6 Kgs. Los ob-
jetivos fijados son de 36,7 Kgs. en 1966 y 46 Kgs. en 1971. Para
alcanzarlos, is producciOn total debera aumentar desde 136.000
toneladas en 1958 a 182.000 y 253.000 toneladas en 1966 y
1971 respectivamente; a su vez, esto exigirO extender las super-
ficies de plantaciones en algo ma's de 3.000 hectereas hasta
19g6 y en 5.000 hectOreas en el quiquenio 1967-71 y un mejo-
ramiento en los sistemas de comercializaciOn.

8.— 6zy'scir: En 1958 el consumo de azUcar era de alre-
dedor de 13,4 Kg. por habitante el que se atendia con una pro-
ducciOn local de 15.460 toneladas y una importaciOn de 33.500
toneladas. En ese mismo ano, el consumo de chancaca se estima
en alga mes de 1 Kg. por habitante. Hacia 1971 se preve que
el consumo de azUcar sere] de unos 26 Kgs. por habitante, to que
implica disponer en ese alio de un total de 131.600 toneladas.
No parece dificil que Ia meta de consumo de 1971 sea satisfe-
cha con producciOn nacional en su totalidad, pare cuyo efecto
se ha previsto que Ia superficie de caria pare torte debe subir de
12.000 Ha. en 1958 a unas 24.900 Ha. en 1971 y el rendimien-
to, de 36,7 toneladas por hectOrea a 55,0. Paralelamente, debe
aumentar Ia capacidad industrial de los ingenios en las propor-
clones correspondientes.

9. — Qleaqinoscis comestibles: En 1958, el consumo de
grasas y aceites de origen animal y vegetal se estimO en 3,7 Kg.
par habitante, a los que se atendi6 con 4.780 toneladas de grasas
animales de producciOn local y 13.511 toneladas de aceites y
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grasas animales y vegetales importados. Hacia 1971, se postula,
un consurno de 7 Kg. par habitante, que se abasteceria con unc.
production inferno de 14.250 toneladas de grasas animales y
con 21.290 toneladas de aceites vegetales, tambien de produc-
diet, national. Segan lo previsto, las fuentes de aceites vegetales
serian algunos cultivos anuales como algodOn, soya, mani, gi-
rasol y ajonjoli, que aportarian unas 6.400 toneladas, y planta-
clones de palmera africana y olivo, que habria que comenzar a
forma desde ya y que hacia 1971 producirian unas 6.300 to
neladas. El resto de 8.590 toneladas se estima que podria lo
grarse del beneficio de palmas oleaginosas silvestres, toda vez
que los estudios que se practicaran Ileven a la conclusiOn de que
su aprovechamiento es viable. En caso contrario, habria que in-
crementar Ia producciOn de cultivos anuales y de palmera afri-
cana, o importar el deficit. Casi toda la producciOn de oleagi-
nosas se localizara en los Llanos.

10. — AlqoclOn: De runa producciOn local total de 300 tone-
ladas aue se registrO en 1958, el Plan incorpora las medidas ne-
cesarias para alcanzar a 5.700 toneladas de fibra el alio 1971.
Esta meta se basa, tanto en las metas generales de aumento del
consumo por habitante de telas de los varios tipos, coma en el
hecho de que Ia producciOn de algodOn desmotado, o sea en
fibra —que en Ia actualidad ya alcanza a unas 700 toneladas--
resulta insuficiente frente a las necesidades de materia prima de
la industria instalada, lo que exige un apreciable volumen de
importaciones. Si bien no se intenta eliminar la importaciOn
telas de algodOn finas y de mercancias especiales a base de al-
godOn, el Plan contempla la sustituciOn total de materia or;rna
para hilados y tejidos de algodOn que la industria national este
rapacitada para fabricar. La consecution de las metas del pInn
presupone Ia elevaciOn del rendimiento unitario media actual, que
es de 460 Kg. de fibra por hectarea, a 500 Kgs. en 1971, Jsi
como el aumento de las areas cultivadas desde as 800 Ha. que
se registraron el ano 1958 a unas 11.300 Ha. en 1971 (la ex-
tension cultivada actualmente es de 1.500 Ha). De los subpro-
ductos del algodOn —borra, aceite y torta— la borra o "linter"
podra constituir un pequefio rubro de exportaciOn, mientras los
otros serviran para aumentar Ia disponibilidad de alimentos y
forrajes.

11.— Kenaf y yute: El plan contempla entre sus objetivos Ia
producciOn interna de los sacos necesarios para envasar granos y
otros productos agricolas, asi corno —sujeto a los resultados de
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los ensayos pertinentes-- de los sacos metaleros para Ia expor-
tacien de minerales. Al efecto, sere necesario aumentar In pro-
duccien de fibres como yute, y kenaf, que al presente se encuen-
tran en una etapa mes bien experimental de producciOn, haste
c.lcanzar hacia 1971 a unas 10.700 toneladas anuales.

12. — Cafe: Las necesidades de expansion de este cultivo
provienen de dos objetivos comprendidos en el plan: el aumento
del consumo national, desde 600 gramos por habitante regis-
trados en 1958, a 1 Kg. par persona en 1971; y Ia necesidad de
aumentar las exportaciones, pare las que se fija una meta de
aumento desde 830 toneladas en 1958 haste las 10.000 to-
neladas de grano trillado en 1971. La sustancial expansion que
implican estas metes se alcanzare parcialmente mediante el
aumento de rendimientos en las plantaciones antiguas —desde
390 a 440 Kgs. de cafe trillado por hectarea entre los arlos
mencionados y mediante Ia formaciOn de nuevas plantaciones,
conforme a un calendario estudiado con anticipaciOn, y cuyo ren-
aimiento hacia 1971 —afio en que todavia seren relativamente
nuevas— se estima de 570 Kgs. de cafe trillado par hecterea.
Para esto se requeriró asistencia tecnica y crediticia.

13. — Cacao: Su producciOn, haste chore casi exclusive-
mente siivestre, permitiO atender en 1958 a un consumo interno
del orden de los 190 gramos por persona, y a una exportaciOn de
escasa significaciOn. Las metas del plan contemplan aumentar la
producciOn de manera que, pare 1971, pueda alcanzar una
disponibilidad pare el mercado interno equivalente a un consu-
mo de 300 gramos por persona y un ritmo creciente de expor-
taciones que pare ese ario alcanzaren a unas 1.400 toneladas.
Al efecto, sere necesario impulsar un programa especifico de
plantaciones con material seleccionado, previos ciertos trebajos
de investigaciones indispensebles.

14. — Castatia: El plan contempla como objetivos simul-
teneos: aumentar su disponibilidad para consumo intern —des-
de 27 gramos por persona en 1958 haste un n6mero de 36 en
1971— y acrecentar Ia disponibilidad para exportacien, desde
un nivel de 1.800 toneladas, principalmente con cascara, en el
alio 1958 haste unas 6.000 toneladas de costal:1a pelada en
1971. Se obtendró este incremento, mediante el financiamiento
crediticio dirigido hacia el aprovechamiento de nuevas areas
productoras haste ahora poco penetradas por los recolectores.

15. — Goma: Sinnultaneamente con la intensificaciOn de
creditos para incrementar Ia recolecciOn de castana, se estimu-
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'arci la mayor producciOn de goma de los bosques naturales en
concie anribas especies se propagan asociadas espontemeamente.
Ademeis, sera intensificada la formation de plantaciones de ta-
mono familiar, en forma similar a como se viene haciendo en
ctros poises latinoamericanos, utilizando linajes selectos. E,stto
permitiró asegurar una producciOn creciente para el pals y el
mejoramiento del nivel de vida de los nativos recolectores.

El plan preve un aumento de production para exportaciOn
y para la provision de materia prima para la industria national.

Las exportaciones del ario 1958 se han estimulado en unas
1.800 toneladas de goma en bolacha; para el ano 1971 se ha
proyectado una exportaciOn de 12.000 toneladas, siempre ex-
presados en terminos de goma en bolacha, aunque se preve que
una gran parte de las exportaciones en 1971 se realizarón en
forma de goma lavada, laminada y latex.

Co, — La producciOn pecuaria: El cumplimiento de los ob-
jtivos 	 del Plan impone Ia necesidad de una expansion
muy acentuada de los principales rubros de Ia producciOn
cuaria. Las metas concretas que corresponde cubrir a este sec-
tor resultan asi extraordinariamente ambiciosas; sin embargo
hay consenso entre los tecnicos en el sentido de que son per-
fectamente alcanzables dentro de los marcos de un esfuerzo
bien coordinado y sisternótico. En particular, los aumentos re-
sultan muy elevados en el caso de la leche y huevos, integrantes
esenciales de Ia dieta alimenticia par su alto contenido de pro-
teinas, sales minerales y vitaminas como lo muestran las cifras
del siguiente cuadro.

Cuadro N 9 39

PROYECCION DE LA PRODUCCION PECUARIA

(valores en millones de bolivianos de 1958)

Azios Ganado Leche 	 Huevos Otros / Tot ale s

1958 263,0 22,1 	 48,0 10,7 343,8
1966 365,1 72,8 	 108,1 19,1 565,1
1971 543,2 115,1 	 188,2 28,8 875,3

Indice — Alio 1958 = 100

1666 139 329 	 225 178 164
1971 206 520 	 392. 269 255

I Lana de oveja y auquenidos y miel.
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A continuation se resumen los aspectos mes significativoS a
dropOsito de los principales productos individuales.

17. — Consumo de carne: El consumo de carne fue en
1958 ce 28,9 Kgs. por habitante, del cuai alrededcr dcl 6Ü por
ciento fue carne bovine. Hacia 1971 se postula a un consumo de
35 Kgs. por habitante, lo que implica una di.fionibilidad globe!
on ese ano cle 68 por ciento superior a la de 1958. Los mayores
a:Arm:I -dos se preven en las especies bovine y porcina, asi coma en
lo cria de ayes y conejos, como queda ilustrado por las cifras del
siguiente cuadro:

Cuadro N° 40

PROYECCION DEL CONSUMO DE CARNES
(miles de toneladas)

Ario3 Vacunos Porcinos 	 Ovinos
Caprinos

Auquenidos

Aves-Co-
nojos

y otros

Total Total
por habi-

tante

1958 63,5 13,8 	 22,4 5,5 105,2 28,8
1966 84,4 22,2 	 25,8 8,5 140,9 31,7
1971 101,2 30,4 	 31,5 14,0 177,1 34,9

Indice — 1958 = 100

1966 133 161 	 115 154 134 110
1971 159 220 	 141 254 168 121

18. — Consumo de leche: En el mismo oho 1958 el consu-
mo de leche, en todas sus formas, se estim6 en unos 13,8 litros
por habit-ante en terminos de leche fluid°. La disponibitidad total
en ese ono fue de unos 50,4 millones de litros, de los cuales unos
34,1 millones fueron de producción local y 16,3 millones impor-
tados. Dada la importancia que tiene este alimento en Ia dieta,
se ha postulado hacia 1971 a un consumo de 35 litros par ha-
bitante, que en su totalidad se obtendrian en el pais. Una meta
coma Ia indicada significa que ia producci6n debe pasar de 34,1
millones de litros en 1958 a 177,1 millones en 1971. El esfuer-
zo que se debe realizar pare lograr ese objetivo es enorme. En
abono de que ello es posible, conviene tener en cuenta que se

que la producciOn pare el presente oho 1961 no seria
inferior a los 50 millones de litros. Este aumento se habria obte-
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nido principalmente en el valle de Cochabamba, donde existe
una planta industrializadora de leche, y en el Departamento ae
Santa Cruz, donde se Ia destine casi integramente a Ia produe-
ciOn de queso.

19. — Gonad() bovino: Se ha estimado posible aumentar la
p-oducciOn de came bovina en 94 por ciento hacia 1971 con
respecto a 1958. Ello se lograria en virtud de un incremento de

existencias del 49 par ciento, del aumento de Ia tasa de
reficio y del aumento de peso de carve en canal por cabeza de-
ribada, conforme queda ilustrado por las siguientes cifras:

Cuadro N9 41
PROYECCION DE LAS EXISTENCIAS Y DE LA PRODUCCION

DE CARNE BOVINA

Existencias 	 Beneficio Hendimien- Produccidn
Altos 	 (miles de 	 Tasa 	 Miles de to de came de came

cabezas) 	 (por 	 cabezas en canal 	 (miles de

	

ciento) 	 (kg. por 	 toneladas
cabeza)

1958 2.350 16,0 376 187 70,3
1966 2.737 17,5 479 195 93,4
1971 3.494 19,0 664 205 136,1

Indice 1958 = 100

1966 116 127 133
1971 149 177 194

Los mencionados aumentos se pueden obtener a condiciOn
de vigorizar los programas en marcha de sanidad animal, ma-
nejo mOs rational y mejor alimentaciOn del ganado, empleo de
rcproduotores mejorados y racionalizaciOn del derribe, Bevan-
dolo a cabo principalmente en as zonas de producciOn. Entre
las razones que abonan el exit° del programa ganadero bovino
estón, el deseo de los ganaderos de los Llanos de mejorar sus
explotaciones, las excelentes condiciones ambientales y Ia com-
oesiciOn del rebano, en que las vacas de vientre representan al-
rededor del 45 al 48 por ciento del total.

20. — Ganado porcino: Las metes de producciOn de came
de porcino se eleven en el oho 1971 en 120 por ciento en rela-
ciOn a la producciOn del ano 1958. Para Iograrlo, es necesario
aumentar as existencias de ganado en 41 por ciento, el •endi-
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miento de Ia carne en canal de 46 Kgs. a 60 Kgs. y Ia tasa de
beneficio de 50 a 60 por ciento. Estos aumentos quedan condi-
e'anados al impulso de programas sanitarios, mejoramiento
alimentaciOn del ganado (incluida Ia provisiOn de protelnas  ani-
males), empleo de reproductores seleccionados y racionalizaciOn
del derribe.

21. — Ganado ovino: Las metas en ganado ovino propenden
simultOneamente al mejoramiento de Ia producciOn de carne,
leche y lana. El programa contempla alcanzar en 1971, una exis-
tencia de ganado ovino de 5.800.000 cabezas, o sea un aumento
de solo 4 por ciento sobre las existencias del aria, 1958. El total
de ellas, al ano 1971, estaró mejorada en mayor o menor grado.

Conforme al programa, Ia producciOn de came ovina au-
mentaria en 60 por ciento entre 1958 y 1971. La de leche y lana
podria tambien ser aumentada en una escala muy significativa.

Como en los casos anteriores, el cumplimiento de estas
metas queda tambien condicionado a Ia ejecuciOn de varios
programas esenciales; sanidad animal, mejoramiento de oilmen-
taciOn (inciuyendo posturas artificiales) y mejoramiento del ga-
nado por cruza directa o inseminaciOn artificial, asi coma un
mejor manejo de Ia lana. En esta fibra se pretende alcanzar una
sustituciOn total de las importaciones actuales, lo que requiere el
desarrollo de Ia producciOn de lana fina, en la medida en que
lo demande el consumo industrial inferno.

22. — Ayes de corral: Conforme a los programas perti-
nentes, las existencias aumentarian desde unos 4,5 millones en
1958 a 6,8 millones en 1966 y 11,3 millones en 1971,lo que
—adernOs de un notable aumento del consumo de huevos-
permitiria aumentar el consumo de carne desde unos 6609-a-
mos a 900 y 1.450 gramos por persona en cada uno de los tres
arias mencionados.

LAS NECESIDADES DE FOMENTO AGROPECUABIO.

El hecho de que la producciOn agropecuaria tiene lugar en
miles de explotaciones particulares y de que se trata de una va-
riedad de productos diferentes indica, en parte, las dificultades
prOcticas que encuentra la ejecuciOn de un plan de desarrollo
agropecuario comic) el delineado en las póginas anteriores.

Para poner en marcha un plan de esta naturaleza es ne-
cesario que las instituciones correspondientes —una vez dotadas
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de los recursos financieros indispensables— tomen una serie de
medidas tendientes al foment() y adecuada orientation del desa-
rrollo.

Las siguientes constituyen algunos de los tempos esencia-
les que concentraren los esfuerzos del Gobierno durante los pro-
ximos °nos.

1. -- lnvestigaciOn agropecuaria: Aunque naturalmente de-
be utilizarse en lo posible la experiencia obtenida y publicada por
instituciones de investigation extranjeras, es necesario que el pals
tambien siga —y en una forma ampliada— con sus propios tra-
bajos en este campo para pader definir Ia adaptabilidad a sus
condiciones especificas de una large serie de mejoras tecnicas.

Se estima que pare lograr un servicio de investigacien real-
mente eficaz se necesita un presupuesto anual de unos 30.000
millones de bolivianos, tries, alrededor de 1 millOn de delares en
divisas extranjeras. El servicio deberia Heger a disponer de unos
100 tecnicos capacitados en investigacien.

2. — Servicio de Extension: Sera necesario ampliar en for-
ma importante el actual servicio de extension. Al efecto se es-
tudiaró una rcestructuraciOn del sistema en base de las experien-
cies ye obtenidas del mismo servicio y de otros organismos que
han venido trabajando en este campo. Se estableceró una red
de extension agricola —que actuaró especialmente dentro de Ia
organization correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo Ru-
ral— en contacto permanente con las estaciones experimentales.
La extension comprenderó tambien Ia capacitaciOn de promotores
o auxiliares de las comunidades, contemplando granjas de de-
mostraciOn, centros de distribution de semillas, etc. Posiblemen-
te, en escala reducida, podria actuar como pool de maquinaria
y ayudar en ciertos aspectos de la comercializaciOn; el propio
credit° agricola podria tambien user dicho servicio como base
de sus operaciones. Teniendo en cuenta Ia ,escasez de tec-
nicos, sere necesario empezar el programa en uric forma redu-
cida, con especial atenciOn a su formaciOn, de modo que se pue-
den cubrir las necesidades del pals dentro del decenio 1962-71.

3. — Provision de elementos esenciales para la producciOn:
Es indispensable poner al alcance de los agricultores todos los
elementos de producciOn que requieren las nuevas tecnicas: fer-
tilizantes, pesticides, semillas seleccionadas, herramientas mejo-
radas, etc. Bajo las condiciones actuales, esto requiere medidas
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especiales de fomento por parte del Estado, a la par que el cre-
dit° agricola y la extension deben jugar un papel importante en
igual sentido.

El sistema organizado de producciOn controlada de semilla,
ya iniciado por el Servicio Agricola Interamericano, debe ser am-
pliado hasta garantizar que siempre haya semilla controlada en
cantidades suficientes.

4. — MecanizaciOn y riego: En terminos generates, las con-
diciones actuates de Ia agricultura no se prestan para una me-
canizaciOn en gran escala. Mas bien debe pensarse en termini
de medidas relativamente simples, como son la introducciOn de
ciertos aperos mejorados, carretas, mejor utilizaciOn de animates
de tiro y mejoramiento de las herramientas de mono. Sin em-
bargo, se tienen en cuenta as medidas del caso para estimular
cierto grado de mecanizaciOn en nuevas zonas de colonizaciOn y
otras areas propicias; al efecto, se expandiran los recursos cre-
diticios y —donde sea aconsejable— se constituiran estaciones
de maquinaria estatales.

De igual modo, se contemplan los recursos necesarios para
impulsar las obras de riego que permitiran mejorar,rendimientos
y ampliar el area de cultivo, en consonancia con los objetivos y
metas del Plan. Se contemplan, tanto obras die riego en grande
y mediana escala, como la pequena irrigaciOn; esta Ultima tendra
seguramente una trascendencia importante en algunas zonas del
Altiplano y de los valles.

5. — Requisitos especiales de la producciOn pecuaria: Para
ra lograr las metas fijadas para Ia producciOn animal, se precisan
tambien ciertas medidas especiales. Parece obvio que puede ob-
tenerse un aumento sustancial en la IproducciOn de carve me-
diante is expansion y mejoramiento del servicio de sanidad ani-
mal. Otro punt° clove es la alimentaciOn del ganado, a cuyo
mejoramiento se propendera mediante la construction de cercos
y use de pastos sembrados, a la par que los subproductos de la
producciOn de aceites vegetates proveera alimentos concentrados,
especialmente para el ganado lechero.

La instruction tecnica y el otorgamiento delos creditos ne-
cesarios correspondientes son aspectos de suma trascendencia
para el exito del plan, que quedan tambien incorporados a los
programas pertinentes.

6. — ComercializaciOn: Uno de los escollos actuates mas
importantes ∎ para el desarrollo del sector agropecuario es la inefi-
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ciencia del sistema de comercializaciOn. Al efecto se adoptarOn
medidas enêrgicas pare lograr un mercado estable y remunerativo
para los productos agropecuarios, tales como sistemas de precios
garantizados, clasificaciOn de los productos, alrnacenamiento
adecuado pare disminuir los efectos de las fluctuaciones estacio-
nales y facilitar el credito, instalaciOn de frigorificos y de plantas
de trotamiento y beneficio y el establecimiento de medios y sis-
temas de adecuado transporte.

Para algunos de los productos mas importantes se combinaró
el sistema de precios garantizados con el establecimiento de un

Looder comprador estate! o de tipo cooperativo.

LAS NECESIDADES DE INVERSION.

Actualmente el sector, egropecuario se destaca por el hecho
de mostrar una densidad de capital relativamente baja. Del ca
pita! invertido en 1958, que se estima en unos 2.000.000 millo-
nes de bolivianos, el stock de ganado representaba unos 1.320.000
millones, o sea 66 por ciento, rnientras Ia maquinaria, construc-
clones y otros bienes de capital ocupaban una proporciOn de me-
nor importancia.

Un aumento de Ia producci6n agropecuaria de Ia magnitud
que preve el presente plan no seria posible sin una inversion de
capital en el sector bastante fuerte por los siguientes conceptos:

1. Aumento de la existencia ganadera: Para alcanzar
una producciOn de origen animal de Ia magnitud proyectada pare
los arias 1966 y 1971, Ia existencia ganadera necesariamente
riene que subir en medida importante: el stock de ganado aumen-
feria en el quinquenio 1962-66 en unas 390.000 cabezas, y des-
de 1966 haste 1971 en unas 760.000. Calculando esta inver-
sion a razOn de 230.000 bolivianos por cabeza (convencional-
mente, un 67 por ciento del precio de ganado para derribe, apro-
ximadamente), resulta para el primer quinquenio una suma de
89.000 millones de bolivianos y pare el segundo 174.000 millo-
nes, o sea 17.800 millones y 34.800 millones, come promedio
por ario, en uno y otro de esos quiquenios. Mediante cOlculos
similares, se estima que el aumento del stock de ganado de las
otras especies representaria una inversion, durante los primeros
cinco arios, de un total de 80.000 millones de bolivianos y, desde
1967 haste 1971, de 158.000 millones de bolivianos.

En su conjunto, el crecimiento de is existencia ganadera
requiere una inversion en el period() 1962-66 de 183.000 millo-
nes de bolivianos, o sea 36.600 millones como promedio anual.
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Para el quinquenio 1967-71, las sumas correspondientes alcan-
zarOn a un total de 318.000 millones, con un promedio anual de
63.600 millones de bolivianos.

2. — Cercos y construcciones: Para el mejor manejo del
ganado, que es condiciOn indispensanleipara obtener el aumento
proyectado de la producciOn, sera requisito indispensable cercar
superficies importantes. Se estima que para todo el decenio
1962-71 la inversion en cercos representaró una suma del orden
de los 100.000 millones de bolivianos, distribuidos en forma de
35.000 millones en 1962-66 y 65.000 millones desde 1967 haste
1971, inversion de la cual —mientras no exista dentro del pals
una fObrica para alambre de pi:Ja— se puede estimar que unas.
dos terceras partes tendran quo ser de origen importado.

Como consecuencia de las severas variaciones de tempera
tura en el Altiplano, es altamente oconsejable la construction
de establos para el ganado en aquella zona. Para construcciones
de este tipo y obras de diveras indole, en la misma y otras regio-
nes, se estima necesario invertir unos 75.000 millones de bo-
livilnos durante los anos 1962-71, de los cuales unos 25.000
millones se requerirOn en el primer quinquenio y unos 50.000 mi-
IIOnes cl- holivianos en el segundo.

3. — Maquinaria y herramientas: Se estima que la inversion
necesaria en maquinaria y herramientas durante el period°
1962-66 sera del orden de los 140.000 millones de bolivianos (en
un promedio anual de 280.000 millones) y para el segundo quin-
quenio un total de 190.000 millones, con un promedio anual de
38.000 millones de bolivianos.

4, Plantaciones: La colonizaciOn de nuevas zonas en las
regiones tropicales y sub-tropicales va a requerir inversiones subs-
tanciales en plantaciones de café, cacao, frutales, etc. Una es-
timaciOn, basada en las metal de producciOn establecidas indica,
para el primer quinquenio, necesidades de inversion del orden de
los 125.000 millones de bolivianos (25.000 como promedio anual)
y pare el period° 1967-71 unos 133.000 millones, con un pro-
medio anual do 26.000 millones.

La formaciOn de pasturas artificiales, por su parte, requeri-
ró una inversion de unos 60.000 millones de bolivianos en el pri-
mer quinquenio y 90.000 millones en el segundo.

El siguiente cuadro resume la cuantia y composiciOn de las
inversiones que se anticipan como :ndispensables pare el cum-
plimiento de los objetivos incorporados al plan:
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Cuadro N° 42

PROYECCION DE LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS

EN EL SECTOR AGROPECUARIO

(Valores en millones de bolivianos a precios de 1958)

1962 — 1966 	 1967 — 1971
Promedio 	 Promedio

Total por alio Total por

Aumento de la existencia gang icra: 183.000 36.600 318.000 63.600
Cercos 	 y 	 construcciones 60.000 12.000 115.000 23.000
Maquinarias y lierra:nientas 140.000 28.000 190.000 38.000
Plantaciones y pasturas 185.000 37.000 220.000 44.000

TOTAL 568.000 113.600 843.000 168.600
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paciOn a olgo menos del 8 par ciento de la poblaci6n attiva del
pals y contribuye en alguna medida a la sustituciOn de importa-
ciones; en cambio, as cifras que registra haste la fecha en ma-
teria de exportaciones no tienen todavia mayor relieve.

El reducido crecimiento industrial boliviano se explica par-
cialmente por una conjunciOn de factores que han actuado des-
favorablemente y sun graviton, en algunos casos con gran inten-
sided sabre el sector. El mercado con que ha canted° la actividad
fabril ha sido extremadamente pequeno, par la falta de incor-
poraciOn de amplios sectores compesinos al mercado interno, a lo
que se suman las dificultades que presenta la geografia del terri
torio, las comunicaciones y el transporte, y la baja densidad de
la poblociOn en ciertas zones, como la regiOn oriental y el
piano sur.

Por otra ,parte, la preferencia que durante largo tiempo se
dio a una fuente tradicional de extraction de riqueza, como la
mineria, en muchas oportunidades signific6 establecer condicio-
nes precedes para la iniciativa industrial, a troves de facillidades
arancelorias especiales y de otro tipo, pare la importciOn de to-
dos los abastecimientos necesarios para los trabajos mineros y
la subsistencia de sus trabajadores.

Adernós, las posibilidades de inversion, naturalmente, eran
atraidas mss bien hacia las perspectives, en apariencia MelS prO-
ximas y fóciles, de as minas que de TO Industrie, que requiere
una mayor actividad de organizaciOn, el empleo de tecnicas
menos conocidas y rendimientos menos espectaculares.

Tampoco el pais contO con combustibles o fuentes importan-
tes de energia en servicio. El petrOleo data solo de unos pocos arias
y las plantas que suministran electricidad a las ciudades, periO-
dicamente registran insuficiencia de capacidad pare atender la
demands.

Los factores anteriores explican en parte el hecho de que
no hubo en el pais una politica definida y persistente de fomen-
to fabril que creara condiciones favorables pare el incremento
de esta actividad. En is guerra del Chaco, en que hubo dificul-
fades pare el abastecimiento interno par trastornos en el mercado
internacional, y en algunos periodos aislados, se tratO de esti-
mular la creation de industries, pero ello fue una excepciOn a una
linea de insuficiente preocupaciOn por ayudar a consolidar una
industria manufacturers de mayor alcance.
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Aunque aparentemente no ,parece un elemento de signifi-
caciOn, la practice de impLner restricciones y gravOmenes a Ia
circulaciOn de mercancias de una eluded a otras o, en coda di-
visiOn administrative o politica con resoecto a los articulos pro-
cedentes de las otras, —gravOnnenes que unitariamente pueden
ser pequenos— de hecho, amaga considerablemente Ia iniciativa
industrial, dO por resultado cierta contraction del ya reducido
mercado nacional y, en todo caso, desolienta las perspectives de
manufactures que tendrian que entrar en competencia para go-
ner co.Isumidores en tod° el territorio.

La actividad fabril nacional estO concentrada, en primer
termino, en La Paz y, en segundo, en as copitales de Departa-
mento de mayor poblaciOn, como Cochabamba, Santa Cruz
Oruro. En cuanto a volUmenes de producciOn de productos es-
pecificos, tienen especial relieve algunos centros regionales, co-
mo ocurre con la elaboraciOn de azUcar, maderas y arroz pelado
en Santa Cruz.

Se indica anteriormente la importancia predominante de las
industries alimenticias y de vestuario en el panorama industrial
del pals. Se estima que estas absorben aproximadarnente el 80
por ciento de los capitales invertidos en la indusiria manufactu-
rers. En segundo termino, en cuanto a volurnen de producciOn
se encuentran las industries de cemento y vidrios, tabacos, qui-
micas y farmaceuticas, grOficas, mecOnicas, madereras, de mate-
riales de construction, de caucho y diversas. En cuanto a Ia di-
rnensiOn de los establecimeintos, los mayores corresponden a tres
febricas de generos, de trarna de algodOn y lane; tres ingenios
azucareros, dos fObricas de cemento, fabricas de cerveza, mo-
kende de granos, enlatados, tejidos de seda, cuatro a cinco fabri-
cas de calzados y curtiernbre, algunas de cigarrillos, varies maes-
tranzas y fundiciones, mataderos, etc. Adicionalmente se regis-
trar numerosos establecimientos menores de curiiembre, de cal-
zado, tejidos de punto, confecciones, pastas, alcoholes y licores.
Finalmente, los talleres pequelios y artesanales se encuentran en
todos los centros urbanos en un nUmero que bordea los 60.000.

Hay gran variedad en Ia calidad y el grado de use de lo3
cquipos industriales instalados. En la industria textil, predomina
la maquinaria algo anticuada, aunque en buen estado; en has
ingenios azucareros, el equipo mas imi-.., ortante es relativamente
nuevo; una de las fObricas de cemento es de reciente instalaciOn,
asi como tambien una planta de leche en polvo y una hilanderie
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de algodOn. Con excepciones menores, en el resto de la indus-
trio predominan los equipos anticuados y de mediano uso.

La actividad fabril fue francamente estimulada en of lustro
anterior at ono 1957, coma resultado de grandes restricciones a
la importaciOn, carnbios preferenciales y un mercado inferno en
expansion. Se adquirieron entonces grandes ccntidades de &I..ri-
p°, con tipos de cambio muy favorables, se recibian materin
primas subvencionados por el mismo procedimiento a la par que
la demanda crecia en terminos antes no registrados. Las gran-
des compras de maquinaria no siempre fueron de las caracteris-
ticas apropiadas para el pais y, en cierta proporciOn, no han sido
instaladas hasta Ia fecha, encontrOndose todavia embaladas.

La estabilizaciOn monetaria dróstica, impuesta en Diciem-
bre de 1956, hizo caer verticalmente la demanda, lo que no solo
influyO sobre los niveles de producciOn, sino que tambien dio ori-
gen a un severo proceso de descapitalizaciOn pues, paralelamen-
te a Ia implantaciOn de eras medidas se estableciO Ia prohi-
biaiOn de despedir personal. En la actua'Iidad, Ia industria ex-
perimenta aCin, en cierta medida, los mismos efectos; una gran
proporciOn de los establecirnientos manufactureros trabajan solo
a una fracciOn de sus ro,pectivas capocidades productivas; el
problema de los excedcntes de mono de obra no tiene as agudas
caracteristicas de hate 3 o 4 arios pero, en cambio, se ha suma-
do un nuevo factor negativo: la competencia de un contrabando
masivo, que afecta notablemente a ciertas ramas fabriles, como
la textil, de vestuario, cosmeticos y perfumeria y a Ia producciOn
de algunos articulos alimenticios. Por fin, el mismo regimen de
estabilizaciOn monetaria no permite subsanar o aliviar los pro-
blemas creados por la descapitalizaciOn (principalmente en lo
que se refiere a capital de trabajo, a que antes se ha hecho
mention).

A partir de 1959 se constatO un lento pero progresivo me-
joramiento de la demanda interna y mejores perspectivas de fi-
nanciamiento desde el exterior, principalmente en el terreno co-
mercial, para el suministro de materias primas, lo quo beneficiO
a cierto nUmero de industrias que se proveen de dichos elcmentos
en el extranjero. Dicha recuperaciOn se ha detenido y el proceso
se ha invertido, en parte, desde fines de 1960.

Una apreciaciOn hecha a mediados de 1960 sabre el ritmo
de trabajo prevaleciente en las distintas ramas del sector, mos-
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traba los siguientes niveles de actividad (por ciento de la cepa-
cidad productive en use sobre la existente): 	 CA_A c,1—c4

Industries alimenticias 	 40
Tejidos de algodOn 	 66
Tejidos de lona 	 50
Tejidos de seda 	 30
Confecciones 	 35
Cigarrillos 	 45
Materiales de construction 	 45
Cementos y vidrios 	 50
Curtiembres 	 50 a 70
Industries mecOnicas 	 50

No se conoce con exactitud el detalle de as numerosas
unidades de maquinaria que aUn no estOn instalaclas y que se
encuentran disponibles en el pais, entre las que se cuentan 3
aserraderos, 2 febricas de aceite comestible (sin maquinaria Pa-
ra refinaciOn), 2 molinos de yuca, una febrica de botelias, telares
pare algoden, una clasificadora y peladora de café y otros equi-
pos menores.

En lo que respecta a las posibilidades que se presentan pare
una intensificaciOn de Ia actividad industrial en el pais, los con-
siderables recursos agropecuarios, forestales, mineros y de po-
tencial energetic° existentes, don base pare un desarrollo de con-
sideraciOn. Probablemente la primera etapa que se impone es
Ia de tender hacia una mayor sustituciOn de importaciones, cam-
po en el que hay todavia amplios margenes del tipo de manu-
factures de producciOn conocida, o fecilmente adaptable a las
condiciones generales del mercado boliviano. Es ilustrativo ano-
tar que un cOlculo de Ia contribution presente de las diferentes
ramas industriales al abastecimiento de Ia demanda total da las
siguientes proporciones:

por ciento
industrias alimenticias 	 35
textiles y confecciones 	 70
quimicas y farmaceuticas 	 19
industries del cuero 	 80
maderas y muebles 	 80
cemento y vidrios 	 87
industrias del caucho 	 10
mecOnicas y metalCirgicas 	 3
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papel, carton y derivados 	 40
materiales de construction 	 78
otras industrias livianas 40

En cuanto a posibilidades de exportaciOn, cabe mencionar
las que ofrece Ia industria forestal, que puede tener gran mercado
para maderas nobles (Caoba, cedro, nogal), para as corrientes,
y para el quebracho colorado; tambien hay que considerar coma
rubros importantes el caucho, la castatla silvestre, el cacao,
las pieles de animales silvestres, las comes elaboradas, Ia lana
de auquenidos, las sales minerales y solfataras, industrias deri-
vadas del petrOleo, los gases naturales del petrOleo, las fibras lar-
gas, duras y blandas -y, quizO a mós largo plazo, la metaiurgia
del estario, hierro, cobre, zinc, antimonio, bismuto, etc.

Para lograr una expansion industrial importante deberian
darse algunas condiciones esenciales, tales como la supresiOn de
las importaciones fraudulentas y el contrabando, el estableci-
miento de un sisterna adecuado de credit° a la industria, especial-
mente del tipo de plazo median°, y la vigencia plena de la le-
gisluciOn del trabajo.

Probablemente estas medidas mejorarón notablemente las
condiciones competitivas de los articulos nacionales, elevando
producciOn fisica de los mismos, entre otras razones al abrirles
mayor mercado interno por desplazamiento de los siniilares ex-
tranjeros. A continuation podren abordarse otras etapas inme-
diatas que son igualmente necesarics, como es el reemplazo de
unidades ya gastadas u obsoletas y su complementaciOn con otras
que mejorarian calidad, terminado y presentaciOn, e incluso cla-
rion margen a cierto grado de diversificaciOn de los articulos fi-
nales. Este Ultimo aspecto tiene en algunas ramas una alta im-
portancia, como ocurre or ejernpla con las manufactures textiles.

Sin dude!, las perspectives inmediatas y mediates de real-
peraciOn y arnpliaciOn de Ia industria manufacturera estón es-
trechamente vinculadas aI me.jorameinto de las condiciones ge-
r.eroles de la economia del pais y a la expansion de la demanda
inferno. Los primeros avances se producirOn, prcbablemente,
coerced a un mejor aprovechamiento de las capacidades produc-
tivas ya instaladas, —asi como del empleo de los equipos para-
lizados y de los no instalados que existen en el pads—, para ex-
tenderse luego a la complementaci6n, modernizaciOn e Integra-
ciOn de las instalaciones existentes y mós tarde alas ampliacio-
nes generales y al establecimiento de nuevas fObricas.
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Ademós de contribuir a un mejor abastecimiento de las ne-
cesidades de manufactures de use corriente con vistas a elevar el
nivel de vide de la poblaciOn, la industria manufecturera tendró
tambien que desempenar importante papel en la sustituciOn de
importaciones y la creation de nuevos rubros de exportaciOn. Es
problable que las exigencies de expansion alcancen tambien, en
el futuro prOximo, a la producciOn de algunos bienes de capital
—maquinarias, herramientas e implementos sencillos— en los
que haste hoy se registra una dependencia absolute de las im-
portaciones.

Adernds de la insuficiencia de recursos finacieros, que cons-
tiuye el absteculo mós severo, el desarrollo industrial exigira
tambi6.n is superaciOn de otros factores desfavorables, cuya so-
luciOn tendró que abordarse sistematicamente pare lograr un
desenvolvimiento armOnico. Se cuentan entre esos factores Ia
falta de personal y servicios tecnicos, la escasez de mono de
obra especializada, la insuficiencia en el abastecimiento de ener-
gra en la mayor parte de los centros urbanos,y la falta de cono- j
cimiento apropicido de las materias primes nacionales, sus Ca- 1
racteristicas tecnolOnicas y los procesos adecuados pare su in- I
dustrializaciOn.

LA MAGNITUD Y ORIENTACION DE LA EXPANSION INDUSTRIAL

NECESARIA.

Es caracteristico de un proceso de desarrollo que el sector
de las industries manufactureras tienda a expandirse con mayor
celeridad que Ia economia en su conjunto. Esto se ha tornado en
cuenta en el presente Plan, cuya ejecuciOn implica que durante
el prOximo decenio el volumen fisico de to producciOn industrial
tendria que aumentar en mOs de 150 por ciento, con to que las
actividades manufactureras acrecentarian su importancia relative
en el conjunto del producto nacional desde 11,3 por ciento en
1958 a 13,4 por ciento en 1971.

Las fuentes de exigencies de una expansiOn tan considera-
ble han sido examinadas en la section del Plan en que se pre-
sentaron las ■proyecciones globales, y radican en defintiva en Ia
acumulaciOn de las necesidades de aumento pore incrementar el
abastecimiento de manufactures de consumo, pare sustituir im-
portaciones, pare expandir algunos rubros de exportaci6n e ini-
cier la producciOn nacional de algunos implementos y equipos
sencillos que contribuyan a la formaciOn de capital.
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Conform° a las proyecciones globales presentadas en la
SecciOn pertinent°, las necesidades de abastecimiento de manu-
factures alimenticias de consumo final aumentaron desde una
cuantia equivalent° a paco alas de 300.000 millones de bolivia-
nos en 1958, a cerca de 600.000 millones —en moneda de igual
poder adquisitivo-- en 1971; la proporciOn de estas necesidades
que podrO atenderse con irnportaciones tendre, par su parte,
que disminuir desde algo rrOs de un tercio a menos de 10 por
ciento en 1966 y a una cuantia ,muy pequelia en 1971. En este
sector queda pues radicada una de las mayores responsabilida-
des paro el proceso do sustituciOn de impartaciones que es re-
quisito bOsico pare el cumplinniento general del presente Plan.
El consumo de menu-factures no alimenticias, por su parte, que
en 1958 representO un total cercano a los 530.000 millones de
bolivianos, tendrO que aumentar haste exceder los 1.200.000
millones de bolivianos, del mismo poder adquisitivo, an 1971, lo
que domondorótambien una expansion sustancial de la indus-
tria nacional, si bien, en este caso, el esfuerzo de sustituciOn de
importaciones resulta ser mucho ,mOs limitado. Por lo que toca
a las manufactures de use intermedio, las necesidades totales
de abastecimiento aumentarón desde 358.008 a 1.025.000 mi-
llones de bolivianos de 1958 entre los dos arms mencionados,
al mismo tiempo que la participaciOn de la producciOn interne
tendrO que poser, desde menos de 60, a casi 70 por ciento del
total. Finalmente, las expartaciones de manufactures y la pro-
ducciOn nacional de bienes de capital, que en 1958 eran próc-
ticamente inexistentes, alcanzarOn ya cifras de alguna sienifica-
ciOn al termino del prOximo decenio: 118.000 millones de boll-
vianos y 24,000 millones respectivamente.

El Cuadra N 9 52 adjunto resume las cifras esenciales que
muestran la proyecciOn de las necesidecles de abastecimiento de
los distintos tips de manufactures y la forma en quo tendrian
que contribuir la producciOn nacional y las importaciones a sa-
tisfacer esas necesidades.

Es feed deducir de este conjunto de proyecciones que el
plan de desarrollo industrial queda centralizado basicamente en
tomo a la expansion de las industries alimenticias, a.< coma de ,
algunas de consumo no alimenticio que tienen posibilidades de
aprovechar la disponibilidad de materias 'primes nacionales, prin-
cipalmente de origen agropecuario. Se trate edemas, coma se
senale en pOrrafos anteriores, de fames de la actividad indus-
trial quo cuentan yo con capacidades instoladas de cierto con-
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sideraciOn y donde, en consecuencia, sere mOs fetid alcanzar
expansiones de la magnitud senalada.

A diferencia de lo que ocurre con otros planes sectoriales
que incorpora este mismo Plan National de Desarrollo, la mayor
parte de In expansion industrial corresponderó a •esfuerzos del
sector privado. En consecuencia, .mes que precisar montos de
inversion y establecer su calendario de ejecuciOn, interesa fijur
un marco general de referencia en torno al cual se pueda disenar
una amplia politica de fomento, que contemple los aspectos
crediticios, de protecciOn frente a la competencia de las importa-
ciones legales y clandestinas, la provisiOn de orientation y servi-
cios tecnicos, el establecimiento de un regimen tributatrio que
tienda a estimular la reinversiOn de utilidades y facilitar su cum-
plimiento, simplification de los trOmites administrativos par❑ Ia
instalaciOn y operaciOn de las empresas, etc. Naturalmente, en
forma simultónea, habrO que consolidar y ampliar las iniciativas
que en materia industrial ha debido imoulsar, y debe seguir
haciendolo en el futuro, el propio sector pUblico —principal-
mente a traves de la CorporaciOn Boliviana de Fomento— como
ha ocurrido con parte de Ia industria azucarera, la del cemento
productos lecteos, etc.

ALGUNAS LINEAS ESPECIFICAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL.

A continuation se resumen algunas consideraciones sobre
determinadas linens especificas de desarrollo industrial, acerca
de las cuales Ia version in-extenso del presente Plan contiene el
anólisis detallado correspondiente.

a) Industrias alimenticias.— Dentro de las industrial alimen-
ticias, tienen especial irnportancia tres actividades fundamenta-
les: In de elaboration de azacar, la de productos de molineria y
la de aceites comestibles.

Por lo que toca a In industria azucarera, en 1958 Ia pro-
ducciOn interna alcanzO a unas 15.000 toneladas y las importa-
ciones a algo meis de 33.000 toneladas. Los cuatro ingenios
existentes —Guabire, La Beigica, La Esperanza y San Aurelio-
tienen en march❑ planes de expansiOn que elevarian su capacidad
productive conjunta a unas 60.000 toneladas. Las metas fija-
das per el presente Plan suponen, sin embargo, que el consumo
por habitante aumentaró desde los 13,4 Kgs. por ono que se re-
gistrO en 1958 a unos 26 Kgs. anuales por persona hacia 1971,
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CUADRO No. 	 5 2 

PROYECCION DE LAS NECESIDADES Y FORMA DE ABASTECIMIENTO 

DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

(Valores en millones de bolivianos de 1958)

1958 1966 1971
Manufacturas de consumo allnenticio

Total 	 , 301.976 444.222 587.304
Producci6n nacional 199.727 406.040 579.229

Innortaclones 102.240 38.182 8.075

Manufacturan de consumo no altmenticio

Total. 526.147 821.7.52 1.214.129
Producci6n nacional 403.406 638.176 941.530
Importaciones 122.741 185.576 272.599

Manufacturam ee use Intermedlo
Total

Proeucci6n nacional

158.087 727.951 1.024.

209.884 488.729 95.4 66
Imoortaclones 148.203 239.222 329.523

Maqu 4 naria v equlnos productivos
Total 274.125 422.400 632.544
Producci6n nacional -.- 11.060 23.750
Importaciones 274.125 	 ' 409.340 608.794

Manufacturas de exportaci6n 1.231 _59.850 118.000 

- 210A -



lo que exigiria para este ultimo ono un abastecimiento total del
orden de las 130.000 toneladas. Sere necesario, por consiguient
construir durante el prOximo decenio nuevos ingenios con capa-
cidad pare unas 70.000 toneladas anuales, cuya ubicacien de-
beró atenerse a la localization de Ia expansion de la production
de ulna y de los centros de consumo; se ha considerado, tenien-
do en cuenta su mayor economicidad, instalaciones que comien-
cen a operar con capacidades de 1.000 toneladas diarias de mo-
lienda, con posibilidades de ampliaciOn a 1.500, pudiendose an-
ticipar una mayor dispersion geogrefica de la industria, de modo
que se extienda tambión a zonas ccmo el el Alto Beni y ci sur
del pals. Las inversiones totales que demandare esta expansion
de la capacidad industrial' azucarera seren del orden de 13 a 15
millones de &tares.

En cuanto a productos de molineria, el consumo de harina
y pan alcanzd en 1958 a unas 40.000 toneladas de producciOn
national y a algo riles de 120.000 toneladas de importaciOn,
mientras que para 1971, se estima un consumo total del orden
de 240.000 toneladas, a las que se atenderó enteramente con
production interna (con participaciOn parcial de centeno, harina
de yuca y harina de soya). Desde el ipunto de vista de Ia capa-
cidad industrial, es necesario toner en cuenta que parte del con-
sumo se hate en forma directa o mediante molienda manual;
con todo, y a pesar de que actualmente se registran amplios mar-
genes de capacidad no utilizada, se estima que sere necesario
por lo menos duplicar, durante el prOximo decenio, la capacidad
de molienda que existe al presente.

Finalmente, por lo que taco a aceites comestibles, se trata
de una actividad que chore es precticamente inexistente, y don-
de habró que hater un esfuerzo muy intenso. Las proyecciones
incluidas en el plan de desarrollo agropecuario consideran para
1971 un consumo de 7 Kgs. anuales por habitante de aceites y
grasas, que se abastecerian con la producciOn interna de unas
14 mil toneladas de grasas animates y mes de 21.000 toneladas
de aceites vegetates. Al efecto, sere necesario instalar a Ia brc-
vedad posible una planta extractora en la zona de Santa Cruz,
con una capacidad de 25 Tons. diarias de tratamiento de ma-
teria prima, a fin de ir estimulando, desde ye, el mayor cultivo
de oleaginosas y aprovechar mejor Ia capacidad de refinacien de
la planta existente en Cochabamba; posteriormente habre que ir
instalando progresivamente nuevas plantas en Ia medida que se
amplie la disponibilidad de materias primes. Se estima que el
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costo de la primera planta extractora es solo del orden de los
210.000 dOlares (sin considerar el capital de trabajo) y el de las
unidades de 50 Tons. diaries, con refinaciOn incluida, represen-
taren inversiones unitarias del orden de los 410.000 delares.

b) Industrias textiles.— Las metes de Mejoramiento en la
condiciones del vestuario de Ia poblacien —que en secciones
anteriores se precisaron en terminos de un aumento desde 4,35
metros de tele por persona al alio, en 1958, a 9 metros en 1971—
asi como las amplias vosibilidades de sustituciOn de importacio-
nes, exigirOn un crecimiento muy acentucido de este rama in-
dustrial.

Por lo que toca a Ia industria textil algodonera el cumpli-
miento de esos objetivos exigir6 algun grado de renovation y mo-
dernizaciOn de parte de los equipos y la instalaciOn de nuevas
febricas integradas de hilanderia y tejido, con vistas a la susti-
tuciOn de todos los tipos corrientes de manufactures actualmen-
te importadas, exceptuando los tejidos muy fins y las especiali-
dades. Se requerirOn tambien instalacicnes adicionales de es-
tampado y acabado (inarrugable y sanforizado).

En cuanto a manufactures de lane, el Plan contempla la
sustituciOn complete de las actuates importaciones de lava lavada
y de la mayor parte de los tejidos. Ademes de la ampliaciOn y
modernizaciOn de los establecimientos existentes- , sera necesario
construir una nueva planta de hilados y tejeduria pare poder
alcanzar Las metes previstas.

Entre otras iniciativas, se anticipa la conveniencia de ins-
talar una nueva febrica de fustes de sombrero, que podria contar
inclusive con cierto mercado fronterizo.

Como actividad nueva, el Plan contempla el comienzo de la
producciOn national de sacos de arpillera, que aproveche las
posibilidades de producciOn interne de yute y kenaf contempla-
des en el plan de desarrollo agropecuario. Se estirna que una
instalacien para producir unos 3 millones anuales de sacos, de-
mandar6 una inversion del orden de un millen de dOlares. Se
trate, ademes, de una industria que podria Ilegar a contar con
mercados interesantes en las palses vecinos, fuertemente defi-
citcrios cn este materia.

c) lndustrias de cuero y calzado.— No se anticipan proble-
fres muy severos para alcanzar las metes previstas en el Plan y
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acrecentar la elaboraciOn en el pais de materias primas que at
presente son parcialmente objeto de exportacian; las principales
medidas que deben impulsarse radican en las formes de corner-
cializacian y cuidado del cuero y la modernizaciOn de las cur-
tiembres, as+ como complementacian de las actuales fabricas
de calzado, que cuentan con apreciables reservas de capacidad
no utilizada.

d) lndustrias quimicas.-- Dentro de 'la amplia gama de pro-
ductos que quedan compreadiclos en esta rama de la actividad
manufacturera, merecen especial menciOn —aparte de los ya
trudicionales-- la fabricacian de .extracto de quiebracho, la de
negro de humo y de explosivos, asi como la produccian inter-
na de fertilizantes, en el caso de contar con gas natural sufi-
ciente.

En cuanto al tanino, se contempla el aprovechamiento de
los desechos de la actual explotaciOn de quebraicho colorado para
durmientes; la materia prima disponible ipermitiria Ilegor a pro-
ducir unas 5.000 toneladas de extracto, con un valor aproximado
del orden de los 700 000 &fares par alio, con exigencias bastante
modestas de inversion, del orden Ja 300.000 dalares en insta-
lociones Nue. En atenciOn procedimiento que se seguiria, los
costos do producciOn resultarian excepcionalmente favorables, ya
que serici, en el hecho, un subproducto de la elaboracian de dur-
reientes.

Por lo que taco al negro de humo, las crecientes posibili-
dades de produceciOn de gas natural perrniten abordar la eje-
cucian de un proyecto concreto que tienda a la elaboracian de
unas 5 mil tone.ladas anuales, con una inversion de/urden de un
mil/On de dalares. Se trata de un producto para el que existen
favorables condiciones de mercaclo en los 'Daises vecinos, a la par
que proporcionaria una materia prima basica para la ulterior
instalaciOn en el pals de una fabrica de Ilaintas de gonna.

Los planes de recuperaciOn y expansion die la mineria sig-
nificarón la ampliaciOn de un mercado interno ya bastante ele-
vado de expilosivos. Por esta razOn, el presente Plan incorpora
un conjunto de proyectos tendientes a crear una capacidad in-
terna do abastecimiento de explosiivos que icarniprendie, tanto
la provision de materias primas basicas —glicerina, Ocido sulfUrico
y Ocido nitrico— como elaboraciOn de la dinamita propiaimente
tal. Se tiene en cuentc, una capacidad de 5 toneladas diarias de
glicerina, 10 toneladas de acid° sulfUrico e igual cuantia de
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acid° nitrico, y de 12 a 15 toneladas per dia, de nitrificaciOn,
con lo que podrian sustituirse importaciones de elevada cuantia.
Se estima que las inversiones totales necesarias alcanzarian a
unos 5 rnillones de dOlares.

La producciOn de los Ocidos mencionados — asi como la
de acid° clorhidrico — necesitare todavia importantes expansio-
nes adicionales con vista a satisfacer las necesidades derivadas
del tratamiento de minerales, asi come pare la posible produc-
ciOn de fertilizantes.

e) Industries del caucho. — El Plan contempla dos aspec-
tos esenciales: as instalaciones de lavado y laminado de goma y
preparaciOn de latex pare exportaciOn, y el establecimiento de
una febrica de Ilantas neumOticas. Lo primer° tiende a fomen-
ter Ia recolecciOn de caucho y obtener mejores condiciones de co-
mercicilizaciOn; lo Ultimo, a atender necesidades del mercado in-
terno mediante una instalaciOn con capacidad initial de produc-
ciOn de 60.000 a 70.000 unidades par ono, lo que exigire inver-
siones fijas que se estiman del Orden de 3 a 4 millones de dO-
lares.

f) Industries de materiales de construction.— Los objetivos
de diverse indole que incorpora el presente Plan determiner-6n
directa e indiroctamente necesidades sustanciaies de .expansiOn
en el ,abastecimiento de materiales de construction. Asi ocurre,
par ejemplo, coma consecuencia del plan habitacional, con las
necesidades de edificaciOn industrial, del plan de transportes,
de las obras de ingenieria que se asocian a las obras de electri-
ficacien, servicios de alcantarillado, ague potable, pavimenta-
ciOn, etc.

Particularmente importante sere la expansion necesaria en
el abastecimiento de cemento, para lo cual se cuenta at presente
ccn dos febricas que tienen una capacidad conjunta de 70.000
toneladas par an°, de la que actualmente no liege a utilizarse
Ia mitad. Adernes, con una inversion adicional de medio millOn
de &fares, la fabrica de Sucre quedare en condiciones de au-
mentor su capacidad en 30.000 toneladas adicionales por
ano.

La existencia de yacimientos de asbesto, en gran cantidad
y de buena calidad, censtituye Ia base pare Ia expansiOn de Ia
industria de fibro cemento, que puede sustituir productos de hie-
rro que sin dude el pais no estare en condiciones de producir
durante bastante tiempo. Evaluando las necesidades minimas en
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materia de techumbre para habitaciOn popular y una proporciOn
moderada de la tubericl para unos en los que no estard someti-
da a presiones, se estima clue se justifica impulsar la construc-
tion de una planta de capacidad del orden de las 16.000 to-
neladas per ono, lo que significa unos 440.000 metros cuadra-
dos de planchas de varios tipos y 3.000 toneladas de tuberias de
distintos diórnetros. Las necesidades de inversion para maqui-
naria y equipos serian del Orden de los 400.000 dOlares, cide-
r-nes del equivalents de unos 120.000 dOlares adicionales para
constructions.

Lo anterior significaria el consumo de unas 2.600 tonela-
das anuales de fibra de asbesto, que bien podrian ser de material
de segunda clasificaciOn, que podria obtenerse de la prepara-
ciOn de asbesto para exportaciOn.

g) Industrias mecónicas. — Esta constituye tambien una
actividad con una gama muy variada de producciOn, que hasta
ahora ha tenido escaso desarrollo en el pads. Se cuenta actual-
mente con cuatro grander establecimientos que operan en cierta

'escala pero, principalmente, a base de pedidos especiales. La
provision de implernentos agricolas, herramientas sencillas para
crtesanas, construction de equipos simples — bombas, partes
de instalaciones, peladoras de cafe, peladoras de castafias, mó-
quinas secadoras, etc.—, constituyen posibilidades que la industria
national tendró que procurar cubrir, en alguna medida, durante
los prOximos anos. Lo mismo ocurre con maquinaria simple para
la mineria.

Como ocurre con otras lineas de la producciOn manufactu-
rers, la expansion y creation de industrias de esta naturaleza,
en la medida necesaria para que se logren los objetivos previs-
tos en el Plan, queda condicionoda principalmente a la dispo-
nibilidad de recursos crediticios y d la adopciOn de las medidas
generales de fomento que scan necesarias.

h) Industries de elaboraciOn de la madera. — Los recur-
sos forestales del pais permitirian una apreciable corriente de
exportaciones de maderas de alto calidad. Al efecto, se con-
templan las instalaciones necesarias para alcanzar hacia 1966:
la exportaciOn de unas 25.000 toneladas de troncos, unos
2.500.000 pies cudrados de madera aserrada y 10.000 tonela-
das de durmientes. Para 1971 se preve duplicar los volUmenes
anteriores.
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ANEXO 1

CONTENIDO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

ECONOMICO Y SOCIAL

CONTENIDO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

ECONOMICO Y SOCIAL

El presente anexo tiene por objeto describir brevemente el
contenido completo del Plan Nacional de Desarrollo EconOmico
y Social, que en este documento solo se ha expuesto en forma
resumida. La version in-extenso del Plan Nacional de Desarrollo
EconOmico y Social detallado se compone de las siguientes partes:

I.— El Plan General de Desarrollo.

II.— Los Planes Sectoriales de Desarrollo EconOmico y
Social.

Ill.— El Plan Nacional de Inversiones P6blicas.

IV.— Los Problemas y Planes de Desarrollo Regional.

V.— Metodologia e InformaciOn Estadistica.

Se explicaró brevemente a continuation el contenido de co-
da una de estas partes.
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PARTE I.— El Plan General de Desarrollo.

En esta parte se presenta un anOlsis del desarrollo econe-
mico de Bolivia y de sus perspectivas, y una exposiciOn detallada
de los objetivos del Plan y de las proyecciones globales del desa-
rrollo futuro. Tambien se contemplan los aspectos relacionados
con el financiamiento del Plan y Ia labor que le cobra of Sector
PUblico en su cumplimiento. Los puntos mencionados anterior-
mente se exponen en cuatro capitulos distintos, cuyo contenido
se analiza a continuation.

CAPITULO I: Anólisis del desarrollo y perspectivas de la

economia boliviana.

Este capitulo contiene una descripciOn de los antecedentes
histOricos que esten influyendo en el desarrollo econOmico del
pais, con especial referencia a los aspectos institucionales. En
seguida se discuten, a la luz de las cifras del ingreso national,
las tendencies del desarrollo en el Ultimo decenio, haciendo no-
tar los principales cambios que se hen producido. Luego, se exa-
minan los efectos que ha producido el proceso inflacionario so-
bre el desarrollo y se examinan los esfuerzos de estabilizaciOn y
sus resultados. Mós adelante se presenta un anelisis, con base
en las cifras del balance de pagos, del papel jugado por el sector
externo en el proceso de desarrollo y en los desequilibrios in-
ternos. Se dedica tambien una section al estudio de los proble-
mas demogreficos, con referencia a los aspectos relacionados con
el crecimiento y la productividad de Ia fuerza de trabajo. Se da
importancia al anólisis de las caracteristicas y tendencias de los
principales sectores econcimicos, en especial la agricultura, Ia mi-
neria, la industria y los transporter. Con el fin de mostrar la si-
tuacien econOrnica imperante en el momento de comenzar a eje-
cutarse el Plan, se exponen los principales aspectos que mues-
tran el estado actual de Ia economic del pais: el estado de ex
plotaciOn de los recursos naturales y el grado de aprovechamiento
de la capacidad oroductiva, el nivel actual de Ia actividad eco-
nOmica, Ia situation financiera, y los problemas de la adminis-
traciOn pUblica.

Finalmente, se presenta en forma esquernetica un aneslisis
de as escollos que esten frenando el desarrollo econOmico, co-

298



mo son, por ejemplo, la crisis del comercio exterior, los proble-
mas de financiamiento, etc.

CAPITULO II: Los objetivos del plan y las proyecciones g/oba/es. .

En este capitulo se exponen los principales objetivos de Ia
politica de desarrollo que inspiran el Plan. Se analizan los esfuer-
zos que deberón hacerse para lograr la ruptura del estanca-
miento, la creation de condiciones para un desarrollo acelerado
con recursos propios, el mejoramiento de las condiciones de vida,
Ia absorciOn productiva de Ia fuerza de trabajo, la mayor inte-
graciOn del terirtorio national, la compatibilizaciOn de Ia estabili-
dad con el desarrollo, etc. Una vez presentados los objetivos de
la politica del desarrollo, se exponen las diferentes metas para el
mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaciOn, con re-
ferencia a las metas fijadas para la elevaciOn de los niveles de
alimentaciOn, para el aumento del consumo de manufacturas
esenciales, para el mejoramiento de las condiciones de la salud,
para la elevaciOn del nivel educational, y pare el mejoramiento
de la vivienda v los servicios piliblicos. En seguida, se examinan
as exigencies de crecimiento de la economic nacional para lograr
el mejoramiento en el nivel de vida propuesto. Al respecto, se
presenta una proyecciOn detollada de la demanda final y se
examina la magnitud del crecimiento global y las necesida-
des de inversion que este implica, adernas de las necesidades de
sustitucion de importaciones necesario. Un aspecto muy impor-
tante que se presenta en este capitulo es el referente a los cam-
bios estructurales implicitos en el Plan. Al respecto, se exponen las
modificaciones que deberó registrar la estructura de Ia producciOn,
los cambios que se provectan en la estructura sectorial del capital
nacional, las variaciones en Ia composiciOn de las transacciones
con el exterior, asi come los cambios proyectados en la estructura
del financiamiento del desarrollo. Tambien se consideran los
principales cambios que se producirOn en la distribuciOn del in-
greso nacional. Finalmente, se presenta comp una exposiciOn
acerca de la compatibilidad de las proyecciones con los objetivos
bOsicos propuestos.

En este capitulo se trata acerca de las bases de financia-
miento del Plan. En primer termino se analiza la actual situa-
ciOn financiera de Bolivia, con referencia a las condiciones es-
tructurales que influencian la capacidad financiera del pais. Es-
te analisis se hace con base en un esquema de fuentes y usos de
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fondos que muestra la magnitud y orientation de los flujos finan-
cieros. Se hate .mention a Ia magnitud y causes de la actual cri-
sis financiera de Bolivia, senalando adernes sus efectos sobre el
desarrollo econOmico. Con base en el anólisis anterior, se exponen
los principales objetivos de Ia politica de financiamiento que se
debe seguir; at efecto, se senala la forma de in.crementar los
ahorros nacionales, se indica el volumen del financiamiento ex-
terno necesario pare reactivar Ia economia, Ia necesidad de desa-
rrollar el mercado de capitales y Ia forma de mejorar los instru-
mentos de financiamiento y las organizaciones financieras. Se
presentan las proyecciones demostrativas del aumento del aho-
rro nacional, indicando los volUmenes de ahorro interno necesa-
rios para el cumplimiento del Plan, y Ia necesidad de canalizar
una parte del aumento del ingreso generado por el crecimiento,
hacia el ahorro; tambic'm se muestra Ia cuantia de ahorros que
deben5 producir tanto el sector pUblico como el sector privado.
Con respecto a las metes de financiamiento extern°, se seriala el
volumen de recursos que se requeriren y los tipos de prestamos
adecuados. Con respecto at esfuerzo nacional, se senalan las
distintas reformas financieras que realizaró el Gobierno pare in-
crementar y canalizar el ahorro interno y administrar eficiente-
mente los prestamos foreneos. Sobre Ia materia, se comentan las
bases de las reformas fiscales —presupuestarias, tributaries y
rancelarias—, asi como las monetarias y crediticias que se im-
plantarón. En el aspecto de organization financiera se sefiala Ia
reformer del Ministerio de Hacienda y los cambios en el sistema
bancario que se introduciren.

CAPITULO IV: El pope/ cie/ Sector P6b/ico en el cumplimiento
del Plan de Desarrollo.

El contenido de este capitulo se relaciona con la response-
bilidad que asume el sector pUblico en el cumplimiento del Plan
y en el proceso de desarrollo. Se inicia con un diagnOstico del
desarrollo del sector p(iblico er el Ultimo uecenio, en el que se
comenta Ia importancia de dicho sector dentro de Ia economia y
la magnitud de la crisis fiscal. En especial, se estudia el desa-
rrollo de Ia finanzas del Gobierno Nacional, tanto en su aspecto
de gastos como de ingresos, senalando edemas los defectos de
la politica fiscal seguida en el decenio. En seguida, se exponen
los niveles de actividad estatel programados pare los prOximos
diez anos y las proyecciones de los gastos que son necesarios
A continuation, se muestra Ia proyecciOn de las necesidades fi-
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nancieras del sector pitblico para poder cumplir las metas de
actividad estatal. Tambien se presenta en forma resumida el
conjunto de medidas de politica econOmica que serfs necesario
adoptar para el cumplimiento del Plan, en especial las de poli-
tica agropecuaria, minera, industrial, de transportes y de cathe-
ter financiero. Finalmente, se senalan los distintos requisitos de
organizaciOn administrativa path el cumplimiento del Plan. Aqui
se discuten los distintos aspoctos que se deben abordar en la
reforma de la administraciOn pCtblica y sus procedirnientos; se
senala la necesidad de crear la carrera administrativa sabre ba-
ses tecnicas y un servicio civil moderno, ass coma la racionali-
zaciOn de los sistemas de suministro de materiales. Tambien se
indica Ia forma de mejorar y ampliar el sistema de planeamiento
y !a necesidad de coordinarlo con el proceso presupuestario .

PARTE II.— Los Planes Sectoriales de Desarrollo EconOrnico y
Social.

En esta parte se presentan los distintos planes sectoriales
que se aplicaren en forma coordinada a fin de lograr las metas
globales de desarrollo econOrnico. Los planes de desarrollo sec-
torial que se inciuyen son el agropecuario, el minero, el del pe-
treleo, el industrial, el de Ia energia, el de transportes, el de sa-
lud pitblica, el de vivienda y servicios palicos y el educational.

CAPITULO I: El plan de desarrollo agropecuario.

Este plan se inicia con un is nestle° del estado actual de
la agricultura, indicando los factores que han obstaculizado su
crecimiento. Con base en los an ecedentes expuestos en el diag-
nOstico, se presentan las proyecciones del consumo interno, de las
exportaciones y de Ia produccien, indicando las metas de creci-
miento y de use del suelo. Se incluyen en seguida los programas
especificos elaborados para aumentar Ia producciOn y los pro-
gramas generales. Los primeros son los de ganaderia, cereales,
aziAcar, arroz, oleaginosas, fibras duras, cultivos exportables, tu-
berculos, pesca y forestaciOn. Los programas generales son los
de investigcición, extension, multiplication de semillas, caoacita-
ciOn profesional, de credit°, de colonizaciOn, de riego, y de me-
canizacien.

CAPITULO II.-- El Plan de Desarrollo de la Mineria.

En este capitulo se incluye un diagnOstico de la evoluciOn de
la mineria, se analizan los problemas de explotaciOn, de las re-

301



serves y leyes de los minerales, los problemas de ocupaciOn y
demos aspectos relacionados con el nivel de Ia producciOn y las
exportaciones. En seguida, se estudian los diversos ,programas
elaborados pare la rehabilitation de la minerfa, y se presentan
las proyecciones del crecimiento de Ia producciOn de estafio, plo-
mo, wolfram, cobre, zinc, plata, oro, etc., indicando las bases de
algunos proyectos concretos.

CAPITULO III.— El Plan de Desarrollo del PetrOied

Junto a un diagnOstico de Ia situation presente y a las pro-
yecciones pertinentes relatives al crecimiento del consumo inter-
no, se recogen aqui los planes de expansion de Y.P.F.B., tanto en
los aspectos de exploraciOn como en los de explotaciOn, refine-
ciOn, transportes, etc., con Ia evaluation correspondiente de ne-
cesidades de inversion.

CAPITULO IV.— El Plan de Desarrollo Industrial.

En este capitulo se examine la contribution que tendre que
ofrecer Ia industria manufacturera al aumento de Ia disponibi-
lidad de manufactures esenciales de consumo, a In sustituciOn
de importaciones, a la creation de nuevos rubros de exportaciOn
y a Ia initiation de algunas lineas de production interna de bie-
nes de capital. Al efecto, se describen anteproyectos especificos,
se evalaan las necesidades de inversion y se examine el papel que
tendren que desempenar Ia politica crediticia y otros instrumen-
tos de estimulo pare que pueda asegurarse el cumplimiento efec-
tivo de las metes que se proponen.

CAPITULO V.— El Plan de Desarrollo de la Energies.

Este capitulo se inicia con un anelisis sistemOtico de Ia si-
tuaciOn actual en materia de provision de energia electrica, tan-
to desde el punto de vista de los deficits como de los equipos
disponibles y su economicidad. Se evalUan en seguida las necesi-
dades futuras clue se derivarón del cumplimiento de los planes
sectoriales y del aumento general del nivel de ingresos de Ia po-
blaciOn, y se precisan los proyectos concretos que deberen eje-
cutarse pare solucionar los probemas mes urgentes y atender a
las exigencies de mediano y largo plaza. Al mismo tiempo, se
presta particular atenciOn a las posibilidades y conveniencias de
interconectar los sistemas existentes y los desarrollos futuros.
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CAPITULO VI.— El Plan de Transportes.

Este capitulo se propone recoger el conjunto de obras, roe-
joramientos, adquisiciones para reposiciOn y aumento de equi•
pos, etc. que seran necesarios para que los desarrollos sectoriales
cuenten simultóneamcnte con las facilidades y capacidad de
transporte imprescindibles De igual rnodo, se tienen en cuenta
los necesidades de ampliciciOn de las vias destinadas a permitir
la incorporaciOn de nuevas areas de cultivo y para propender en
general a una mayor integraciOn del territorio national. Para
estos efectos se define una red fundamental de carreteras, otra
complementaria y otra dr. commas vecinales, prim las que se
estudian lus nece:;idades ale mejoramiento y (:(1mi n iccio-
nes, evaluando las inversiones necesarias; de igual rnodo, se pre-
cisan los programas de reequipamiento de los ferrocarriles, el con-
junto de proyectos para dar impulso a la navegaciOn fluvial y las
obras y equipos necesario: para el transporte aereo.

CAPITULO VII.— El Plan de Salud POblica.

En este capitulo se presenta, en primer luger, un estudio de
las condiciones sanitarian, can especial referencia a los indices
de natalidad, mortalidad y morbilidad. Con respecto a este Ul-
timo aspecto, se analizan la prevalencia de las diferentes en-
fermedades principales; en seguida se estudia la cuantia de los
recursos medicos, hospitalarios y de organizaciOn de que se dis-
pone para afrontar los problemas sanitarios. Finalmente se ex-
ponen los distintos programas especificos elaborados pare el fo-
mento, Ia protecciOn y la reparaciOn de Ia salud. Can respecto
al fomento, se incluyen programas de higiene materno-infartil,
de higiene dental, y de nutrition. Para la protecciOn, se incluyen
programas de control de enfermedades transmisibles, de control
de tuberculosis, de sanidad ambiental, de salud ocupacional, etc.
Para Ia reparaciOn de Ia salud se contemplan programas de cons-
trucciOn y equipamiento de hospitales.

CAPITULO VIII.— El Plan de Vivienda y Servicios PUblicos.

Se analizan aqui as principales caracteristicas que definen
Ia disponibilidad actual, grcdo de difusiOn y eficiencia de los
servicios pUblicos de agua potable, alcantarillado, canalizaciOn y
pavimentaciOn urbana, asi como de Ia dotaciOn y estado de las
viviendas de que se dispone tanto para Ia poblaciOn urbana como
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para la rural. En base a este anOlisis previo, se establecen metes,
de mejoramiento de dichas condiciones iniciales, se describen las
obras necesarias para alcanzar las metes, asi como sus costos,
y Ia organizaciOn necesaria pare Ia ejecuciOn y administraciOn
de los proyectos concretos.

CAPITULO IX. — El Plan Educational. — En este capitulo
se hate un anOlisis de los principales problemas educativos, in-
cluyendo el del analfabetismo, educaciOn primoria, media y su-
perior; el de la insuficiencia de locales y otros medios materia-
les, etc.

El programa incluye los lineamientos generales de una re-
forma de los sistemas de educaciOn en todas sus fases; el cOlcu-
lo de las necesidades de inversion en locales y equipos, asi co-
modo del aumento necesario de los gastos corrientes para atender
al cumplimiento de las metes del plan.

PARTE Ill. — El Plan Nacional de Inversiones Pablicas —

Este Plan contempla todos los programers de inversiones
que quedarOn a cargo del Gobierno. Se incluye aqui un anOlisi
del estado de las inversiones pUblicas, de los volCimenes a que
alcanza y de las proyecciones de Ia inversion estotal para los
prOximos diez anos. En seguida, se exponen los distintos progra-
mas de inversion que se aplicarOn en el prOximo trienio en los
sectores de Ia agricultura, Ia mineria, Ia industria, los transpor-
tes, la energia, Ia educaciOn, Ia salud, etc. Estos programas mues-
tran los objetivos a alcanzar y los proyectos o anteproyectos con-
cretos que se ejecutaran pare cumplir las metes programadas .

Los gastos que involucra Ia ejecuciOn de estos programs
y proyectos, se muestran en los respectivos presupuestos de ca-
pital que se incorporan al presupuesto fiscal anual, dentro de los
mecanismos elaborados pare la coordinaciOn entre los planes y
el presupuesto. En este sentido, el Presupuesto de 1962 deber6
ser un reflejo del Plan de Desarrollo EconOmico y del Plan do
Inversiones Pithfleas, conforme se ha previsto.

PARTE IV. — Los problemas y planes de Desarrollo Regional. —

En esta parte se presenta una exposiciOn acerca de la dis-
tribuciOn regional de las actividades contenidas en los progra-
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mas de desarrollo global y sectorial y de los proyectos especificcs .

propuestos.

Se pone especial acento en el estudio de los diferentes ti-
pos de configuraciones regionales y el delineamiento de una po-
litica de desarrollo. Se exponen las caracteristicas y aprovecha-
miento de las areas de agriculture traditional; se analiza el ca-
so del Altiplano, los valles, los Ilanos y el desarrollo tropical, lag
perspectivas del proceso de colonization y las bases de una poli-
tica a seguir en este campo.

PARTE V. — Metodologia e information Estadistica. —

En esta parte se incluyen los anexos que explican la metodolo-
gla seguida en la elaboraciOn del material estadistico y las series
y datos reunidos en que se basan los estudios contenidos en el
plan. En general, se procura presentar todo el material necesario
para la revision y actualizaciOn periOdicas de los planes y pro-
gramas que se han descrito.
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ANEXO 2

BASES PARA UN PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO RURAL

IntroducciOn-

El Plan Nacional de Desarrollo EconOrnico y Social compren-
de objetivos y metas, cuyo cumplimiento exigiró la movilizaci'
de los distintos sectores de la poblaciOn y la acciOn coordinada
de las distintas dependencias de la administraciOn national. Al
Ministerio de Asuntos Campesinos, cuya funciOn principal es
promover el mejoramiento de las condiciones aenerales de traba-
jo y vida del campesino y la plena inteqraciOn del mismo en la
vida econOmica, social y cultural de la nation, corresponderó una
importante responsabilidad en la ejecuciOn de esos planes.

La acciOn que deberó desplegarse en las zonas rurales corn-
prende un conjunto de aspectos que tienen que abordarse en for-
ma integral y simultanea, y que van mucho mas ally de la mera
aplicaciOn de recursos financieros o de la ejecuciOn de determi-
nadas obras, para alcanzar a los multiples aspectos de la vida mis-
ma del campesino. En consecuencia, y con miras a reforzar, am-
pliar, sistematizar y orientar debidamente la acciOn del Estado
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dirigida a la consecution de los objetivos descritos, el Ministe-
rio de Asuntos Campesinos ha decidido emprender, en colabo-
raciOn con los Ministerios de Agricultura y de Salud Pliblica, un
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, que reliina y corn-
plemente las metas generales fijadas en el Plan Nacional de Des-
arrollo EconOrnico y Social y defina los mecanismos a traves de
los cuales se Ilevaran a cabo las acciones correspondientes. De
este modo, se aprovechara Ia experiencia lograda a traves de los
Centros de RehabilitaciOn Campesina y de ColonizaciOn estable-
cidos por el Gobierno, con la asistencia tecnica de Ia AcciOn An-
dina de las Naciones Unidas y de Organismos Especializados;
los estudios y recomendaciones del experto en desarrollo de Ia
comunidad de la OrganizaciOn de Asistencia Tecnica de las Na-
clones Unidas; las investigaciones y estudios efectuados por eI
Grupo Asesor de CEPAL, TAO, FAO, en orden a Ia prograrnu-
ciOn del desarrollo econOrnico y social del pals; y, en general, los
conocimientos y experiencias acumuladas por los servicios nacio-
nales de reforma agraria, extension agricola, cooperativas, edu-
caciOn fundamental, salud pliblica, etc.

Se trata, en sumo, de is formulaciOn de un plan de desarro-
llo rural que forme parte integrante del Plan General de Desarro-
Ilo y Social, y se incorpore a este aportando una defi-
niciOn mas detallada de las formas en que se alcanzaran los
objetivos previstos, con particular atenciOn en: las medidas con-
ducentes al aumento substantial de la productividad del trabaja-
dor rural, Ia maxima utilizaciOn de los recursos humanos para Ia
ejecuciOn de las obras necesarias de desarrollo y conservation
de los recursos, Ia action directa de los campesinos y la exten-
sion de los servicios plithlicos con vistas a .mejorar las condiciones
generales de vida en sus aspectos de nutrition, vivienda, ecluca-
ciOn y salud, y el estimulo a los cambios de actitud de los cam-
pesinos frente a las innovaciones tecnolOgicas, sociales y cultu-
roles que requiere el desarrollo rural.

Por su mismo caracter de parte integrante del Plan General
de Desarrollo EconOmico y Social , as metas altimas del Plan de
Desarrollo Rural deberan ser las rnismas establecidas par aquel,
y consisten en definitiva en impulsar Ia transformaciOn tecnica
de la agricultura traditional yen crear las condiciones y ayu-
der a la organizaciOn y matericilizaciOn de una fuerte corriente
de rnigraciones internas para Ia expansiOn de la agriculture en
los lianas; lograr Ia plena integraciOn del campesino a Ia vida
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econOmica, social y cultural del pals y elevar el nivel general
de vide de Ia nation

Formas de alcanzar las metes.

La magnitud de la action que el Estado debera desoleaar
pare aicanzar esas metes y el catheter integral que necesaria-
mente elle revestira, demendaran el concurso coordinado de las
diversas reparticiones pablicas competentes (extensiOn aaricola,
credit° agropecuario, salud pablica, educaciOn fundamental,
cooperatives, etc.,) y la active colaboraciOn de los propios cam-
pesinos

En muchos casos, lo primero hero necesario completer v em
ptier la capacidad operative de los servicios pablicos existentes
y crear estos servicios en las zones que carezcan de ellos. Lo se-
gundo, envuelve el entrenamiento de los lideres campesinos, In
formaciOn de colaboradores voluntarios campesinos (promotores
sociales y trabaiadores auxiliares) y el estimulo a la organize-
ciOn comunal de diverso tipo.

Por consiguiente, el Plan Nacional de Desarollo Rural, ad-
quirith en su ejecuciOn el catheter de un plan intersectorial y
complementario con respecto a los planes sectoriales de desarro-
llo industrial, de salud p6blica, educacional y de
vivienda y servicios p6blicos

Orientaciones beisicas y metodos —

Dentro de los aspectos de distinta indole que quedaran in-
corporados at Plan Nacional de Desarrollo Rural, se presentara
particular atenciOn coma orientation general a dos problemas
esenciales cuya superaciOn rasulta ser condiciOn pare el cumpli-
miento de los objetivos que incorpora el Plan General de desa-
rrollo; por lo que toca a las areas de agriculture traditional,
la necesidad de it definiendo los caminos ,m6s adecuados pare su-
perar las limitaciones que impose a un aumento de Ia productivi-
dad y los niveles de producciOn la excesiva fragmentaciOn de la
propiedad; y por lo que toca a la traslaciOn de poblaciOn, la ne-
cesidad de procurer el mayor apoyo a los movimientos esponta-
neos de colonizaciOn, de manera que Ileguen a alcanzarse des-
plazamientos de la magnitud requerida sin que demanden re-
curses financieros excesivos.
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En cuanto a los metodos concretos de action, el Plan de
Desarrollo Rural aplicaró, segUn proceda, los que se describen
a continuation:

a) InvestigaciOn previa de as condiciones generates de las co-
munidades rurales: poblaciOn, recursos naturales, activida-
des econOrnicas, situation social, factores culturales, nece-
sidades y perspectivas de mejoramiento;

b) lnventario de los servicios pUblicos existentes en Ia regiOn
y que puedan participar en el Plan, a fin de determinar las
necesidades de completar y perfeccionar esos servicios y
crear los que no existen;

c) Programacien de as actividades que deberón desarrollar di-
chos servicios para la ejecuciOn de los aspectos del Plan
relativos a extension agricola, credit° agropecuario, salud
y saneamiento ambient-al, educaciOn, formaciOn profesiunal,
fomento de la artesania e industrias rurales, organizaciOn
cooperativa, organizacien y desarrollo comunal, nutrition,
vivienda, mejoramiento del hogar, etc.

d) PreparaciOn del personal de las diversas profesiones y espe-
cialidades, tanto en la aplicaciOn de sus propias tecnicas co.
mo en el conocimiento de las caracteristicas culturales, so-
ciales, econOmicas y politicas de las comunidades rurales
en las cuales deberó actuar;

e) PreparaciOn de estas comunidades, mediante una comisi6n
de estudio que facilite la ulterior initiation de las activi-
dades de los equipos tecnicos del Centro. Esa comisiOn de-
bere entrar en contacto con las autoridades locales y con
los lideres campesinos, en orden a determinar las posibili-
dades de efectiva cooperaciOn, por parte de la poblaciOn;

f) Consultar los programas de promociOn rural con los campe-
sinos directamente interesados, a fin de establecer el orden
de prioridades a que deber6 cenirse Ia ejecuciOn de los pro-
yectos y concertar la coluboraciOn de ellos mismos;

g) Empezar los trabajos por los proyectos que respondan a ne-
cesidades colectivas, con preferencia sobre aquellos que ten-
gan carócter individual, a fin de despertar el interes de la
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poblaciOn y conseguir su participaciOn voluntaria y cons-
ciente;

h) Crear conciencia en los campesinos de que el mejoramien-
to de sus condiciones de vida y de trabajo deberó ser fruto
de sus propios esfuerzos y de una mós eficiente utilizaciOn
de los recursos del medio. En este forma deberó desterrar-
se en lo posible, el paternalismo, que, en grado excesivo,
suele usarse frente al campesino;

i) Capacitor a los lideres locales para el mejor ejercicio de su
funciOn conductora, mediante cursos periOdicos y mante-
niendolos informados del contenido, alcances y cambios de
los programas de promociOn rural;

j) Fomenter la constitution de juntas de cooperaciOn en los
cantones o capitales de provincias, compuestas por las au-'
toridades en cuya jurisdicciOn se encuentran comprendidas
las comunidades con las cuales trabaja el Plan; y

k) Preparar a miembros de las comunidades como promotores
sociales aptos pare asumir la responsabilidad de la conti-
nuaciOn del programa de promociOn ruml y la ejecuciOn de
los diversos proyectos que este incluyu, cuando el equipo
tecnico del Centro de AcciOn tenga que trasladarse a otras
comunidades.

Para la selecciOn de las areas especificos de operaciOn, se
tendró principalmente en cuenta a aquellas para las cuales el
Plan General de Desarrollo EconOmico y Social contempla planes
o proyectos especificos de producciOn, expansion o transforma
ciOn, asi como las que correspondan a corrientes migratorias que
se vengan registrando o se decide alentar, o las que se haya se-
leccionado para programas especificos de colonizaciOn. Como cri-
terios adicionales, se tendren en cuenta los siguientes:

i) PoblaciOn suficiente para constituir una adecuada zone de
influencia inmediata;

ii) LocalizaciOn y disponibilidad de medios de comunicaciOn que
permitan extender progresivamente el trabajo a grupos de
poblaciOn contiguos;

iii) Existencia de un servicio ,pUblico (Centro de Extension Agri-
cola, Servicio de Salud Publica, Escuela Normal, NUcleo Es-
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colar, Organization Cooperativa, etc.,) que pueda servir de
base para la instalaciOn del Centro.

Organizackin Administrativa

El plan national de desarrollo rural preve Ia siguiente orga-
nizaciOn:

1 .----Junta Nacional de Desarrollo Rural:
Estara formada por los Ministros de Asuntos Campesinos —

que la presidirei — de Agricultura y de Saludlica, y un re-
presentante de la Junta Nacional de Planeamiento, y, circuns-
tancialmente, representantes de otros ministerios, entidades e
instituciones pUblicas.

Tendró por funciones principales decidir las cuestiones de
politica general y adopter las medidas pertinentes a la efectiva
coordinaciOn de las actividades de los servicios respectivos den-
tro del Plan.
2.—Comite auxiliar:

Estelle' constituido por representantes de los ministerios y
la Junta mencionados y el Jefe del Departamento de Desarrollo
Rural del Ministerio de Asuntos Campesinos. Lo preside el repre-
sentante de este Ministerio

Sera funciOn principal del Comite proponer a la Junta las
medidas aconsejables para la mejor aplicaciOn del Plan.

3.— Departamento de Desarrollo Rural.

Depende del Ministerio de Asuntos Campesinos y consta de
un Jefe y servicios especializados en materia de economia, edu-
caciOn, salud y bienestar social. Es directamente responsible por
Ia marcha administrativa del Plan y por Ia correcta aplicacien de
todos los aspectos tácnicos del mismo.
4 . —Jefaturas Regionales:

Se establecerón tres, dependientes del Departamento de
Desarrollo Rural, con la ubicaciOn y jurisdicciOn que se indican
enseguida:

Oruro 	 Altiplano.
Cochabamba Valles.
Santa Cruz 	 Lianas.
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Las Jefaturas Regionales, contarOn con equipo de especia-
listas en nnateria de economic!, educaciOn, solud y bienestar so-
cial y tendrOn por funciOn principal, instalar y organizer los cen-
tros de action y supervigilar el trabajo de estos.
5.—Centros de AcciOn:

Adennes de los actuates Centros de RehabilitaciOn Campesi-
na (PiHopi, Playa Verde y Otavi) y de ColonizaciOn (Cotoca), se
establecerOn otros, en Ia medida que se vaya contando con los
recursos necesarios, de manera que se atienda a aquellas Orem
en que pueda iniciarse una acciOn integral de desarrollo y que coin-
cidan —conforme ha quedado seiialado-- con las que sear de
mayor importancia a Ia luz de los objetivos, caracteristicas o ac-
ciones que se mencionan en el Plan General de Desarrollo.

En principio, se estima que hacia 1962 deberian crearse 7
centros, y en los 3 arms siguientes por lo menos 15 unidades adi-
cionales.

Los centros de action estarón a cargo de un Director. El
personal tecnico se compondró de un agrOnomo, un educador
fundamental, maestros de alfabetizaciOn, un especialista en
cooperativas, un medico, una enfermera, tres enfermeras auxi-
iiares, una matrons, un inspector sanitariu, una mejoradora de
hogar y un instructor en tormaciOn profesional.

Los centros de acciOn trabajaran con un cierto nUmero de
comunidades, a las cuales orientaren y ayudaran en la realize-
ciOn de programas integrados de ,promociOn rural, con arreglo a
los metodos que se describen en la acciOn correspondiente del
Plan. Dentro de la zone de influencia, los centros de acciOn ac-
tuaren como agencies de extension y de credito agricolas y como
inspecciones locales de cooperatives. AsumirOn, en algunos ca-
sos, Ia direcciOn de los nUcleos escolares, y, en todos, Ia conduc-
ciOn de la campaha de alfabetizaciOn.

6.—FormaciOn del personal:

A partir de 1961 se iniciare la fornnaciOn del personal en
todos los niveles.

Se crearó, anexo al Centro de Pillopi, un centro de entrena-
miento de personal de las diversas profesiones, especialidades y
actividades que comprende el trabajo rural, de preparaciOn de
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lideres campesinos y de formation de colaboradores voluntarios
campesinos (promotores sociales y trabajadores auxiliares).

Se desarrollarón cursos de perfeccionamiento de las especia-
lidades principales (Salud PUblica, EducaciOn Fundamental, Or-
ganizaciOn y Desarrollo de as Comunidades, Organization Coope-
tiva, etc.) en los Centros de Playa Verde y Otavi.

El entrenamiento del personal de instructores en formation
profesional se hare en las escuelas-talleres de Pillapi y Playa Ver-
de y en el centro de esta especialidad que se instalar6 en Co-
chabamba, como anexo a la Universidad de San Simon.

Se organizaró el entrenamiento de auxiliares en extension
agricola y capataces agricolas en conexien con el proyecto que
este Ilevando a cabo esa Universidad, con Ia ayuda financiera
del Fondo Especial de las Naciones Unidas y Ia asistencia tecni-
ca de la FAO.

Se organizaren cursos similares en colaboraciOn con !as
Facultades de Agronomia y las Escuelas Precticas de Agricultura
de las demos Universidades del pals.

7 . —Asesoramiento Tecnico:

La Junta, el Comite Auxiliar y el Departamento de Desa-
rrollo Rural, contaren con el consejo de Ia Asesoria Tecnica del
Desarrollo EconOmico y Social , de los expertos internacionales de
las Naciones Unidas y de los Organismos Especializados que se
asignan al Plan dentro de los programas de asistencia tecnica
y de los expertos que operas en virtud de ,programas de organis
mos regionales o convenios bilaterales.

8.—Personal:

Cada Ministerio participante en el Plan, suministrare el per-
sonal de profesionales y especialistas en el ramo respectivo que
debere integrar el Departainento de Desarrollo Rural, as Jefa-
turas Regionales, los Centros de AcciOn y los centros de entrena-
miento. La remuneration de este personal set-6 incluida en el pre-
supuesto especial del Plan. Dicho personal dependere adminis-
trativomente del Jefe del Departamento de Desarrollo Rural, de
la Jefatura Regional y del Director del Centro, segUn cl caso;
pero dependeró del Ministerio correspondiente en cuanto a Ia
orientation tecnica de su labor.
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Colaboraran en Ia ejecuciOn del Plan los Servicios Coopera-
tivos Interamericanos que operan en el pais.

Financiamiento

El Plan debera aplicarse en el period° 1962-1970.

El costo de instalaciOn de los 7 nuevos centros y los gastcs
de operaciones de estos y de los Centros de RehabilitaciOn Cam-.
pesina y de ColonizaciOn existentes se financiaren, inicialmente,
durante el primer ano — 1962 — con cargo al presupuesto no-
tional .

Para el establecimiento de las Jefaturas Regionales y Ia
instalaciOn de los otros centros previstos, en los tres anos subsi-
guientes, sera indispensable Ia colaboraciOn externa, sea por Ia
via de emprestitos, sea por medio de ayuda financiera. Los fon-
dos que en una u otra forma se consigan se invertirOn exclusi-
vamente en la instalaciOn y operaciOn de estos centros.
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ANEXO N9 3

ORGAN ISMOS QUE COLABORARON EN LA PREPARACION

DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

ECONOMICO Y SOCIAL

El presente Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social
ha requerido para su elaboraciOn de una amplia informaciOn es-
tadistica y de numerosos otros antecedentes, estudios e investi-
gaciones, asi como de los proyectos especificos de desarrollo
previamente disponibles.

Llegar a reunir tan cuantioso material ha sido posible grades
a Ia estrecha colaboraciOn prestada por las distintas instituciones
nacionales, departamentales y municipales, entidades autOnomas
y empresas privadas, vinculadas de una u otra manera a los
diferentes aspectos contemplados por el programa de desarrollo.

Dicha cooperaciOn consistiO en la provision de sus valiosas
informaciones y de los proyectos especificos elaborados en las
mismas reparticiones que, en algunos casos, han sido incorporados
al programa. AdemOs se cont6 con la colaboraciOn de sus tecnicos
mOs capacitados para la mejor apreciaciOn de los probiemas con-
cretos que afectan a los distintos sectores de Ia economic na-
clonal .
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En consecuencia, el Plan Nacional de Desarrollo EconOmico
y Social ha sido fruto del esfuerzo mancomunado de numero-
sas instituciones, tanto póblicas como privadas del pals, conjun-
temente con el esfuerzo de organismos internacionales, en espe-
cial las agencies de Naciones Unidas. A fines de 1959, el Go-
bierno de Bolivia, se dirigiO a la CEPAL, a la AdministraciOn de
Asistencia Tecnica de las Naciones Unidas y a Ia FAO solicitan-
do el envio de un Grupo Asesor, bajo la responsabilidad tecnica
de Ia CEPAL, cuya principal finalidad seria Ia de ayudar a pre-
para un amplio Plan de Desarrollo EconOmico y Social.

Desde su Ilegada, a fines de abril del at% 1960, el Grupo
Asesor centralizO sus actividades en Ia Junta Nacional de Pla-
neamiento, donde se formaron grupos de trabajo con tecnicos
nacionales de Ia mencionada reparticiOn y con Ia colaboraciOn
de funcionarios de otras dntidades designados en comisiOn de ser-
vicio. Estos grupos, en nt:imero de nueve, se dedicaron al estudio
de los principales sectores de Ia economia boliviana y a su

general, con Ia direcciOn y colaboraciOn directa de los ex-
pertos del Grupo Asesor y con el objetivo concreto de preparar
diagnOsticos de Ia situation existente y programarsu desarrollo
futuro.

Para cumplir con su misiOn especifica, coda grupo deLiO reu-
nir informaciones, estudios e investigaciones y cambiar opiniones
con tecnicos de reparticiones pUblicas y privadas que prestaron
su mas amplia colaboraciOn y decidido apoyo.

Las conclusiones finales a que IlegO coda grupo se encuen-
tran incorporados en los distintos capitulos del presente Plan
Nacional de Desarrollo EconOmico y Social.

El Grupo de ProgramaciOn Agropecuaria contO con Ia active
cooperaciOn del Ministerio de Agricultura, a troves de: la Direc-
don General de Ganaderia, que colabor6 en los programas de
sanidad animal; la DirecciOn General de ExtensiOn Agricola, que
suministrO informaciOn estadistica general, y personal tecnico que
cooperO en diversas investigaciones; Ia DirecciOn General de Eco-
nomia Rural, por medio de su Departamento de Estadisticas
Agropecuarias, que elaborO numerosas series estadisticas; y la
DirecciOn General de Riegos, que cooperO en la evaluaciOn de
los proyectos correspondientes.

El amplio apoyo prestado por el Servicio Agricola Interame-
ricano se materializO por medio de los diversos estudios e infor-
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mad& estadistica facilitados por la Division de Economia y Ia
Division de Investigaciones Agricolas que tambien puso a dispo-
siciOn personal tecnico pare realizer investigaciones especiales.
Las divisiones de Credit° Agricola Supervised° y de Ingenieria
Rural, cooperaron en la programed& del credito agricola y en
las conclusiones sabre conservation de suelos, riego y necesida-
des de mecanizacien, respectivamente.

La Division de Migraciones y Agronomic de la Corporation
Boliviana de Fomento aportO el resulted° de las investigaciones
realizadas en las estaciones experimentales de Reyes y Villa Man-
tes, asi como tambien presto su asesoramiento en problemas de
colonizacien.

El grupo de Programed& de la Mineria y el Petreleo ha
canted° con la cooperaciOn de la CorporaciOn Minera de Bolivia,
que es ademOs Ia entidad que elabon5 el Plan de RecuperaciOn
que se incorpora a Ia section correspondiente de este Plan.

Ademós, se canto con la colaboraciOn del Ministerio de Mi-
nas y Petreleo, por medic) de sus tecnicos mós capacitados y del
Banco Minero.

En materia de Petreleo, este Plan no hace sino recoger los
programas que, anticipadamente, habia elaborado Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos, precediendolo de los comentarios
pertinentes y uniformando su presented& .

Al Grupo de Programed& Industrial prestaron valiosa
cooperaciOn Ia Direction General de Industries del Ministerio de
Economia, la DivisiOn Industrial de Ia Careered& Boliviana de
Fomento y la SecciOn Industrial de la DirecciOn Nacional de Es-
tadistica y Censos, que facilitaron numerosas informaciones, ade-
mOs de personal tecnico que colabore en varios estudios e inves-
tigaciones realizados por este Grupo.

Asimismo, se recibiO colaboraci& de la Asesoria Industrial
de la MisiOn de Operaciones de los Estados Unidos (USOM), la
que facilitO importante informed& y determinedos proyectos
de nuevas industrias estudiados por sus tecnicos.

Debe destacarse, tambien, el apoyo prestado par la Ccirna-
ra Nacional de Industrias y las Asaciaciones Industrieles a ella
vinculadas, asi coma numerosas empresas privadas que contri-
buyeron a un mejor conocimiento y evaluaciOn de los problemas
y perspectives del sector industrial.
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_El grupo de ProgramaciOn de Ia Energia contO con Ia cola-
boraciOn informativa y tecnica de las entidades oficiales y priva-
des que se detallan a continuation: Division de Energia de la
CorporaciOn Boliviana de Fomento; Departamento Electric° de
Ia CorporaciOn Minera de Bolivia; DirecciOn General de HidraU-
lica y Electricidad; Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos;
Servicio Forestal y de Caza del Ministerio de Agricultura; Boli-
vian Power Co.; Johanson y Co.; Empresa de Luz y Fuerza de Co-
chabamba; Cooperative Electric° de Sucre; Servicios Electricos de
Santa Cruz; Servicios Electricos Municipales de Potosi; y Cooper
S. A.

El Grupo de ProgramaciOn Fiscal y PresuT.westaria ha encon-
trado, para realizar sus estudios sobre Ia situation econOmico-
financiera del sector pUblico, el rubs decidido apoyo de parte de
las instituciones pUblicas vinculadas a estas actividades, tanto
en el orden national, como departamental y municipal.

Por otra parte, coma tareas complementarias a su objetivo
fundamental, el Grupo Asesor, conjuntamente con un equipo de
trabajo de Ia Direcci6n de Presupuesto y Egresos del Ministerio
de Hacienda y con el apoyo de las restantes reparticiones minis-
teriales y de Ia Central General de Ia RepUblica, ha contribuido
a que Ia presentaciOn del Presupuesto, se adapte a las modernas
tecnicas de programaciOn presupuestaria, asi coma, con otro
equipo de trabajo de Ia DirecciOn General de lngresos, ha coope-
rado en Ia redacciOn del proyecto de COdigo Tributario que se
incluir6 en la version in-extenso de este Plan.

Asimismo el Grupo Asesor orientO los trabajos de reclasi
ficaciOn econOmica y funcional de las transacciones del Sector
PUblico, realizados par la Contraloria General de Ia RepUblica.

Las numerosas informaciones, estudios y asesoramientos
tecnico en materia fiscal y financiera fueron proporcionados por
as siguientes instituciones: DirecciOn General de Presupuesto y
Egresos del Ministerio de Hacienda; DirecciOn General de Ingre-
sos del Ministerio de Hacienda; Departamento Monetario del
Banco Central de Bolivia; Superintendencia de Bancos; Contra-
!aria General de Ia RepUblica; Prefectura del Departamento de
La Paz; Tesoro Departamental de Oruro; Contraloria Departa-

.rnental de Cochabamba; Tesoro Departamental de Potosi; Teso-
ro Departamental de Santa Cruz; Tesoro Departamental de Chu-
quisaca; Tesoro Departamental del Beni; Alcaldia Municipal de La
Paz; Municipalidad de Cochabamba; Municipalidad de Potosi;
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Alcaldia Municipal de Chuquisaca; Alcaldia Municipal de Oruro;
Universidad Mayor de San Andres de La Paz; Universidad Ma-
yor de San SimOn de Cochabamba; Universidad Mayor Real y
Pontificia de San Francisco Xavier de Chuauisaca; Universidad
Tecnica de Oruro; Universidad Mayor Tombs Frias de Potosi y
Universidad Gabriel Rene Moreno de Santa Cruz.

El Grupo de ProgramaciOn de las lnversiones Publicas requi-
riO, para formular sus planes de vivienda, salud pUblica, educa-
clew' y servicios pablicos, Ia colaboraciOn de diversos organismos
especializados en coda uno de esos aspectos concretos. En los
estudios sobre vivienda se contO con informaciones sobre vivien-
do minera y rural proporcionados por Ia CorporaciOn Minera de
Bolivia y el Ministerio de Asuntos Campesinos. Las Municipali-
dades de La Paz y Cochabamba informaron sobre los p?..rmisos
de construction otorgados, recibiendose abundante informaciOn
y colaboraciOn tecnica de la CorporaciOn Boliviana de Fomento,
Caia Nacional de Seguridad Social e Institute Nacional de Vi-
vienda .

Las informaciones y estudios proporcionados por Ia Direc-
ci6n General de HidraOlica y Electricidad del Ministerio de Obras
Publicas y las Muncipalidades a troves de los Departamentos
Tecnicos de Agua Potable, Alcantarillado, CanalizaciOn y Pavi-
mentaciOn, acerca del desarrollo de los servicios piiblicos en va-
cias localidades del pais y en la ciudad de La Paz, fueron bei-
sicos para la preparaciOn del plan de los servicios p(iblicos.

El Ministerio de Higienc y Salubridad, en colaboraciOn con
Ia OrganizaciOn Mundial de la Salud de las Naciones Unicias, ha
formulado los planes concretos de Fomento, ProtecciOn y Re-
paraciOn de Ia Salud que se consigna en el presente documento.
Por otra parte, el mencionado Ministerio ha proporcionado infor-
maciones sustanciales que permitieron analizar Ia situation ac-
tual en el campo de la salud publica , complementadas por las
informaciones sobre las actividades sanitarias que desarrollan la
Caja Nacional de Seguridaci Social y Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos.

Los distintos aspectos contenidos en el plan educacional
fueron analizadas a la luz de las informaciones y asesoramiento
tecnico proporcionados por la DirecciOn General de EducaciOn y
el Departamento de Edificaciones Escolares del Ministerio de
EducaciOn y Beflas Artes, la DirecciOn General de EducaciOn Fun-
damental del Ministerio de Asuntos Campesinos y la MisiOn An-
dina.
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Los estudios realizados por el . Grupo de Programed& de
los Transportes han podido concretarse coerced a Ia colaboraciOn
prestada por los diversos organismos especializados en los distin-
tos sistemas de transporte.

En los estudios relacionados con la red vial y transporte au-
tomotor colaboraron: Ia DirecciOn General de Vialidad y Servicio
de Caminos dependientes del Ministerio de Obras PUblicas y Co-
municaciones; la Division de Ingenieria y Transportes del Servicio
Cooperativo Boliviano-Americano de Caminos; Ia Prefecture del
Departamento de La Paz; Ia DirecciOn General de Tn5nsito; y fa
ConfederaciOn de Transportistas.

Sobre el sistema ferroviario se obtuvo informed& y aseso-
ramiento tecnico de las siguientes dependencies: DirecciOn de Fe-
rrocarriles del Ministerio de Obras PUblicas y Comunicaciones;
Supenntendencia General de Ferrocarriles; AdministraciOn Fiscal
y Gerencia de Trefico del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia y The
Bolivian Railway; ComisiOn Mixta Boliviano-Brasilera del Ferro-
carril Corumbe-Santa Cruz; y AdministraciOn del Ferrocarril Co-
rumbO-Sao Paulo.

lnformaciones generales sobre pistas, aeropuertos y estado
actual del servicio aereo fueron proporcionados por Ia DirecciOn
de AeronaUtica del Ministerio de Defensa Nacional; la DirecciOn
General de AeronaUtica Civil; el Lloyd Aereo I3oliviano; Cooper
Ltda; y Transportes Aereos Bolivianos .

Los estudios sobre el sistema fluvial requirieron de un es-
fuerzo mOs intenso y de una colaboracien mem arnplia de las ins-
tituciones que brindaron su decidido apoyo. En efecto, Ia coope-
rad& prestada no se limitO solo a suministrar informaciones
y asesoramiento tecnico, sino que se extendi6 a facilitar equipo,
movilidad y alojemiento pare las frecuentes investigaciones de
terreno_que debiO realizar el Grupo por extensas zones del pals.
En tel sentido, cabe destacar la valiosa colaboracien del Coman-
do en Jefe de las Fuerzas Armadas materializada a troves de la
Sexta DivisiOn del Ejercito, con asiento en Riberaita, de Ia Quinta
Division del Ejercito, con asiento en Robore, del Institute Geo-
grafico Militar y de la CorporaciOn Boliviana de Fomento.

Asimismo, facilitaron informaciones y personal tecnico pa-
re reafizar diversos estudios, Ia DirecciOn de Abastecimiento del
Ministerio de Economia, la Dirección General de Presupuesto y
Egresos y la DirecciOn Nacional de Estadistica y Censos del Mi-
nisterio de Hacienda, y la Aduana de la Coca.
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El Grupo de ProgramaciOn Regional ha contado para reali
zar sus estudios e investigaciones con la amplia colaboraciOn
prestada por la DirecciOn General de EducaciOn Fundamental
del Ministerio de Asuntos Campesinos, ,por el Servicio Agricola
lnteramericano, la CorporaciOn Boliviana de Fomento, el Depar-
tamento de Antropologia del Ministerio de EducaciOn y Belles Ar-
tes y por el Departamento de Extension Agricola del Ministerio
de Agricultura.

Cabe destacar, asimismo, la valiosa cooperaciOn de los diri-
gentes escolares y jilakatas de las comunidades de Irpa Chico,
Huakullani y Rosapata, que hicieron posible la realizaciOn de ex-
tensas investigaciones a efectos de conocer Ia estructura socio-
econOmica de las mencionadas comunidades.

El grupo de Analisis y Proyecciones Globales ha requerido,
para el analisis macroeconOmico, de la colaboraciOn de Ia mayo-
ria de las instituciones que ya se han mencionado y, muy en es-
pecial, de la DirecciOn Nacional de Estadistica y Censos del Mi-
nisterio de Hacienda, que en todo momento puso a su disposi-
ciOn las informaciones que le fueron solicitadas, colaborando
tambièn en H 3jecuciOn de compilaciones y estudios espociales.

Los propios Ministros de las carteras econOmicas y sociales,
asi como el Presidente de Ia CorporaciOn Boliviana de Fomento,
colaboraron y orientaron los trabajos conducentes a la formula-
diem de los planes vinculados a sus respectivas esferas de activi-
dad, y facilitaron su personal concurso para Ia elaboraciOn de
este Plan.
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