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PROLOGO

Resulta evidente la presencia de un desarrollo desequilibrado
en nuestra sociedad, la polarización de ésta no sólo se expresa en
la desigual condición de vida de las clases sino también en el diver-
so nivel de crecimiento de las regiones. Dentro del país es posible
advertir la existencia de algunos departamentos que poseen me-
jores posibilidades de expansión mientras que el resto mantiene
una situación de atraso alarmante.

Hasta el presente el funcionamiento de la economía y el manejo
estatal del poder no han señalado vías de eliminación o, cuando
menos, de disminución de dicho desequilibrio regional. Por otra
parte, ni sociedad ni Estado tampoco tuvieron capacidad para im-
pulsar el desarrollo en general. El escrito que presentamos repara
en la descripción de esos desbalances regionales, certifica empíri-
camente los desniveles de desarrollo prevalecientes entre los de-
partamentos del país. Asimismo, detecta que como consecuencia
de la crisis actual del patrón de acumulación, fundado en la minería
del estaño, se produce un cambio del eje económico fundamental
de Bolivia. La vieja paceñización de la economía deviene en la
cruceñización de la misma, el trabajo de Bernardo lnch es una pri-
mera aproximación, poco pulida aún, pero necesaria para com-
prender los nuevos rumbos que toma el crecimiento de las re-
giones.

La modificación del eje regional del desarrollo, sin embargo, no
significa la atenuación del fenómeno del crecimiento desequilibra-
do, por el contrario, implica solamente una ratificación de ese he-
cho, ahora revestido con otro ropaje. Debido a esas razones, el én-
fasis del autor está centrado en la búsqueda e imaginación de cami-
nos que posibiliten, con carácter de simultaneidad, el desarrollo
acelerado y la disminución de los desequilibrios regionales.
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Bernardo lnch considera necesaria una reforma del Estado para
viabilizar el desarrollo. Entrando en niveles mayores de concreción,
sugiere que la depresión de desigualdad regional pasa por la
descentralización del poder político, más aún, entiende que se
debe redefinir el rol del mercado y del Estado en la gestión
económica para lograr los objetivos deseados.

El trabajo propone que la política fiscal es uno de los instrumen-
tos-clave para reorientar y agilizar la reproducción, a la par, postula
que ése es el campo de la política económica más apto para impul-
sar un proceso de desarrollo acelerado que atempere los desni-
veles de crecimiento de los distintos departamentos.

Urge una mayor reflexión sobre la descentralización y regionali-
zación, ya que es ésa la exigencia de vastos sectores sociales del
país. Las ideas germinales vertidas por el autor ojalá sean de utili-
dad para ese efecto.

Carlos F. Toranzo Roca
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INTRODUCCION

Las enormes desigualdades regionales y su continuo creci-
miento han motivado el presente estudio, que pretende no sólo
cuantificar las exasperantes distancias que se dan entre las re-
giones bolivianas, sino que trata también de proporcionar un con-
texto de política macroeconómica que sea funcional para lograr la
disminución de dichas desigualdades.

En las regiones se presenta el mismo problema que en las cla-
ses sociales de un país: ¿Cómo reducir las diferencias, las distan-
cias, y desigualdades sin inhibir el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas de una sociedad? Este es el insoluble dilema del cazador que
pretende agarrar dos conejos a la vez.

Creemos que es condicionalmente factible lograr una mejor dis-
tribución del ingreso a nivel regional junto con un simultáneo incre-
mento del crecimiento económico.

El contexto macroeconómico que planteamos, pretende ex-
poner indicios de un modelo que permita: reducción de desigual-
dades y alto crecimiento, a partir de un nuevo reordenamiento in-
teraccional entre las dos realidades polares de la economía moder-
na: el mercado y el Estado.

La racionalidad formal del mercado y del Estado, tal como diría
Weber, deben modularse de otra manera, cosa que permita que el
mercado centralice la economía y el Estado la descentralice.

Si simulamos una situación donde cada uno cumpla su rol, sin
que un factor se superponga, asimile o acumule al otro, se puede
obtener la condición que haga posible el doble objetivo propues-
to.
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Las piezas del contexto macroeconómico las expondremos su-
cesivamente. Sin embargo, las condiciones institucionales, con-
tenidas en dos reformas estatales, las consideramos imprescindi-
bles para su funcionamiento. Luego, exponemos los seis mecanis-
mos de política económica que configuran un fiscalismo radical
que tendría la virtud de no ser, precisamente, radical desde el pun-
to de vista ideológico.

Está claro que una descentralización económica y altas tasas de
crecimiento sólo podrán lograrse combinando todas las potenciali-
dades funcionales que tiene la economía boliviana atendiendo si-
multáneamente la distribución como la producción. De otra forma
no creemos pertinente hablar de futura viabilidad nacional.

En las conclusiones exponemos las interconjugaciones macro-
económicas donde desembocarían los mecanismos de política
económica del fiscalismo radical.

En todo caso, el análisis del grado que han alcanzado las desi-
gualdades regionales fue útil también para bosquejar algunas solu-
ciones políticas y económicas que tiendan a lograr dos objetivos
aparentemente contradictorios: la reducción de las desigualdades
regionales junto a la aceleración del crecimiento económico.
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I. LA DOBLE CONDICION ECUACIONAL
DEL DESARROLLO

En Bolivia, como en gran parte de las formaciones sociales se-
mejantes, existen dos escenarios y actores al mismo tiempo, que
permiten el colonialismo interno y el subdesarrollo regional: El Es-
tado y el Mercado.

También podemos afirmar que existen dos lógicas que justifican
las profundas arritmias en el desarrollo nacional y en las relaciones
interregionales: la lógica estatal y la lógica mercantil.

Finalmente, podemos afirmar que detrás del Estado y del merca-
do como instituciones básicas y normativas de nuestra sociedad se
encuentran los actores sociales reales: la burocracia y los agentes
sociales privados, cuya identificación hace que precisemos reali-
dades concretas que superen difusas y neutras abstracciones.

La burocracia y los agentes sociales privados en general tam-
bién hacen que el Estado y el mercado sean dos de las institucio-
nes más responsables e involucradas con los poderosos procesos
centralistas, que acaban creando desigualdades regionales cada
vez más pronunciadas.

Tenemos un Estado en exceso centralista, con una burocracia
que en parte lo sustenta y que tiene clara tendencia a retroalimen-
tar una mayor centralización. Se habla de descentralización desde
varios puntos de vista y en diferentes instancias. Sin embargo, to-
dos los proyectos de descentralización que se presentaron en el
Honorable Congreso Nacional, simplemente plantearon una des-
centralización formal administrativa y no política, exceptuando el
Proyecto de Ley presentado por la Comisión de Desarrollo Regio-
nal de la Honorable Cámara de Diputados a fines del año 1985, que
proponía una verdadera política de descentralización integral, in-
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cluyendo al propio capital, situación que indudablemente plantea-
ba implícitamente un modelo económico cualitativa y filosófica-
mente distinto al modelo neoliberal que acababa de inaugurar la ac-
tual administración de gobierno.(1)

Toda descentralización real, analizada desde el punto de vista
científico, implicará necesariamente la descentralización económi-
ca, política y demográfica situación que, llega a configurar un pro-
ceso de sociodescentralización con capacidad de producir un he-
cho social total.

Tenemos un mercado, al igual que en el caso anterior, en exce-
so centralista, que hace que los costos y beneficios sean cada vez
más óptimos en la medida que se hallen las actividades económi-
cas más centralizadas.

La anterior situación es la negación de todas aquellas aproxima-
ciones teóricas que proclaman la distribución espacial del capital en
función de los rendimientos marginales del capital. Para entender
la causa del funcionamiento de dicha tendencia debemos apuntar
tres razones fundamentales:

La indivisibilidad obligatoria de ciertas inversiones.
La no consideración de los elementos sociales en la definición
del costo.

c) Los riesgos diferenciales.(2)

Es decir, el supuesto básico liberal de igualdad de acceso al
mercado nacional de capitales, de parte de todas las regiones "no
debe ser considerado como muy realista", porque, " la modalidad
perfecta del capital requerirá que todas las firmas o empresas del
sistema regional tuviesen acceso en igualdad de condiciones al
crédito. Y que el coste marginal del capital en todas las regiones
fuese igual a las respectivas productividades. Pero como tales ries-

Proyecto de la Ley de Descentralización Político-Administrativa.
Juan Tomás Carpi "Las desigualdades regionales en España y El Fondo de
Compensación Interregional en la Financiación de la Economía y Hacienda del
País Valenciano", Valencia 1979.
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gos son normalmente más elevados en las regiones atrasadas, no
se producen estas condiciones y los intermediarios financieros in-
vertirán en ellas menos de lo necesario".(3)

De esta forma, tenemos la reproducción del subdesarrollo en rit-
mos incesantes porque las zonas de centralización y concentración
del capital con su correlato de alta estatización también son las más
atrayentes y convenientes para un nuevo flujo de inversiones.

Con esto no hacemos más que encontrarnos en un franco movi-
miento binario simultáneo, donde por una parte se produce un
proceso de causación circular acumulativa positiva para las regiones
de alta concentración estatal y mercantil y, de proceso de causa-
ción circular negativos para las regiones subdesarrolladas dentro
de los propios países subdesarrollados. (4)

El proceso de causación circular negativo, tal como lo explica
Myrdal, retrata los acontecimientos encadenados que tipifica nues-
tro desarrollo:

Una unidad productiva en quiebra.
Los empresarios se retiran del negocio y los obreros quedan
desempleados.
Sobreviene la depresión de los ingresos.
Se presenta un descenso en el nivel de demanda.
El descenso en la demanda a su vez reduce aun más los ingre-
sos y causará más quiebras y desempleo de otras unidades
productivas en el lugar que vendían sus productos y servicios
a la primera empresa.
Este desenlace espantará a los capitales de la región, o bien,
inhibirán la llegada de nuevos, expulsando fuerza de trabajo
que provoca a la larga saldos migratorios negativos.

Según el autor citado " por sí mismos, la migración, ios movi-

F. Fernández Rodríguez - J. M. Andrés García. "Intermediarios Financieros y
Desarrollo Regional". Revista Española de Economía. Enero a Abril, 1976.
Gunnar Myrdal, "Teoría Económica y Regiones Subdesarrolladas", FCE, México,
1959.
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mientos de capital y el comercio son los medios a través de los
cuales evoluciona el proceso acumulativo en forma ascendente en
las regiones con suerte y en forma descendente en las desafortu-
nadas". (5)

La anterior situación tiene indudablemente su influencia deter-
minante en las desigualdades regionales de los niveles de inver-
sión y ahorro, pues mientras que en las zonas de alta concentra-
ción estatal y de factores productivos se producirá un alto incre-
mento en el nivel de ahorro por los ingresos más altos, pero éste
"tenderá a rezagarse con respecto a la inversión" debido a que la
oferta de capital tendrá al frente una fuerte presión de demanda.

Por el contrario, en las regiones de baja concentración estatal y
mercantil el nivel de ahorro pese a ser mucho más bajo que el ante-
rior no será sobrepasado por los niveles de inversión porque la de-
manda de capital será muy baja a causa de su contracción recesiva.

En este contexto, cualquier proceso de causación circular acu-
mulativa se autoalimenta a sí mismo, sin embargo, existen también
fuentes de alimentación externas que inducen una mayor veloci-
dad y profundidad del vaciamiento de factores de unas regiones,
por un lado, y el hinchamiento de otras, por otro. Estas fuentes son
consustanciales al proceso y las podemos identificar así:

El sector público es un recentralizador al convertirse en una de
las válvulas de exacción y transferencia de recursos financieros
de las regiones pobres hacia las de alta concentración.
Los intermediarios financieros sean estos públicos o privados
son otra de las válvulas por donde las regiones de baja concen-
tración exportan ahorro a aquellas de alta concentración.

c) Finalmente el propio mercado, no en su lógica concentradora
inherente, referida a las ventajas comparativas de la inversión
en las regiones desarrolladas, sino más bien en su lógica de
precios hace que, en virtud a una ligazón del fenómeno regio-
nal con el fenómeno sectorial, tengamos que las regiones atra-

(5) op. cit.
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sadas o de baja concentración (que son eminentemente agrí-
colas) tengan un deterioro en sus términos de intercambio con
aquellas regiones desarrolladas o de alta concentración que
tiene un mayor desarrollo relativo de los sectores secundarios y
terciario. Situación por la que se presenta una verdadera ex-
plotación vía precios.(6)

d) Finalmente, el propio sector privado, que en nuestro país está
fuertemente monopolizado, tiende "a canalizar sus beneficios
obtenidos en la periferia hacia el centro por conducto interno
de la empresa" debido a que la mayor parte de los "centros de-
cisionales" de las empresas bolivianas de cierta importancia se
encuentran en las zonas desarrolladas.

Por lo anterior vemos que por la propia dinámica de un Estado y
de un mercado cada vez más concentrados tenemos una mayor
concentración en las zonas de alta densidad y procesos cada vez
más claros de descapitalización, desmigración y pérdida de recur-
sos naturales en las regiones con bajas concentraciones estatales
y mercantiles.

La hipótesis del presente trabajo consiste en que la base filo-
sófica del desarrollo, la condición habilitante del mismo debe estar
constituida por dos ecuaciones que, sin embargo de ser contradic-
torias, deben hallarse integradas en una plena relación dialéctica.

Así, en un proceso de desarrollo:

El mercado debe ser igual a la centralización.

El Estado debe ser igual a la descentralización.

La actuación del mercado en la economía puede y debe condu-
cir a necesarios procesos de centralización que resultan ser im-
prescindibles en sociedades de alto desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas.

(6)	 J.T. Carpí, op. cit.
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La actuación del Estado en la economía puede y debe conducir
a vitales procesos de descentralización que resultan ser imprescin-
dibles en sociedades dependientes, atrasadas y desintegradas al
máximo.

Es, entonces el mercado el sujeto centralizador en la economía,
mientras que el Estado es el sujeto descentralizador, sólo así será
posible plantearse, no sólo crecimiento económico sino también
desarrollo.

Si el mercado acumula al Estado la asignación de recursos pro-
ductivos en la economía, pierde el sentido de ubicación y de racio-
nalidad, por tanto, se establece una economía ineficiente, con se-
rios problemas macroeconómicos como microeconómicos tal como
sucede generalmente en las economías socialistas, en este caso el
Estado cumple tanto funciones centralizadas como descentraliza-
das, arrebatando la propia e inherente función natural del mercado,
anulando, limitando y distorsionando las señales, castigos y recom-
pensas que emana de este centro rector de la economía.

Si el Estado se acumula al mercado, cesando de cumplir su fun-
ción propia e inherente dentro la economía, los procesos redistri-
butivos, compensadores y descentralizadores del excedente se
bloquean y se ingresa a una economía cortocircuitada y paralítica
donde una mitad de la sociedad se halla viva mientras la otra está
muerta, se agigantan las diferencias entre las clases sociales, se
aceleran los desniveles en el desarrollo de las diferentes regiones
de un país y se rompe la proporcionalidad y correspondencia que
debe existir entre los niveles y capacidades del nivel de la oferta
con el de la demanda, desencadenándose virulentos procesos de
concentración y de centralización del capital, precisamente esta si-
tuación tiende a suceder en las economías capitalistas sean éstas
centrales o periféricas.

De ahí que la condición del desarrollo real y equilibrado no radi-
ca en otra parte que no sea en una economía donde tanto el mer-
cado y el Estado cumplan su función y así se ensamblen el uno
con el otro, y de hecho tal posibilidad queda trunca si se tiene un
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Estado que en lugar de cumplir con su función se acumula y redo-
bla la función del mercado o viceversa.
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II.  LA ACCION MERCANTIL Y ESTATAL
EN EL DESARROLLO REGIONAL.

En el desarrollo regional el mercado debiera ser la fuente emiso-
ra en la asignación de recursos productivos a través de las fuerzas
naturales de oferta y demanda que posee, sabiendo que esta
lógica es conducente a las desigualdades entre las regiones.

De esta manera tendríamos un mercado funcional que estaría
cumpliendo su rol asignador en la economía, en nuestro país.
Creemos que este rol del mercado, sin embargo, está desfasado
habiéndonos conducido a una hipertrofia funcional del mismo, te-
niendo ésta, una relación indudable con el sentido del actual mo-
delo económico.

De igual forma que el mercado, en el desarrollo regional, el Esta-
do debiera tener capacidad de interferencia administrativa, a través
de una óptima combinación de formas indicativas y normativas de
planificación, que filtre y en su caso reconduzca las asignaciones
mercantiles de los recursos productivos.

De esta forma, si éste fuese el caso, lamentablemente no lo es,
tendríamos un Estado que estaría cumpliendo su rol directriz y tu-
telar en la economía.

Creemos que el rol de nuestro Estado, en las últimas décadas y
sobre todo actualmente está desfasado pues resulta ser el mismo
Estado hipotrófico en cuanto a su dimensión normativa e indicativa
en la sociedad, desde luego no en cuanto a la dimensión cuantitati-
va de su obeso y débil sector público.

El Estado actual no es favorable al desarrollo regional porque en
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lugar de mantener una interrelación óptima con el mercado para la
asignación de recursos productivos lo que hace más bien es su-
marse y acumularse al mercado como sujeto activo para la concen-
tración y centralización del capital, por tanto, apresurando y agra-
vando el desarrollo desigual entre las regiones bolivianas, de esta
forma este Estado disfuncional e hipotrófico (aunque paradó-
jicamente por su dimensión es hipertrófico) es una especie de re-
medio que en lugar de curar la enfermedad, más bien la precipita y
la agrava.

Esta falta de rol funcional del Estado boliviano condujo a la situa-
ción en que la economía se fue haciendo más conflictiva debido a
que el freno supuesto de las desigualdades, o sea el Estado, se
convirtió en un segundo acelerador y así el mercado no tuvo mayo-
res delimitaciones e inhibiciones de un sistema de planificación del
Estado, desembocando a una situación clara de tener una socie-
dad sin desarrollo debido a "que la concentración del ingreso en
los estratos superiores no se ha manifestado en un proceso de ex-
pansión aunque sea incipiente de acumulación de capital que per-
mita alcanzar mayores niveles de productividad y de empleo pro-
ductivo, sino que más bien ha provocado el desenvolvimiento de
una sociedad privilegiada de consumo".(7)

Más adelante, el referido autor, sostiene que "el crecimiento
económico planificado podrá lograr los ajustes en el sistema que
permitan una mejor equidad social en el ingreso", este crecimiento
económico planificado creemos que también resulta necesario para
que las desigualdades entre las regiones sean las suficientes como
para no inhibir un bien entendido mecanismo de emulación ni para
bloquear la racionalidad asignadora del mercado, como creemos
que dicho crecimiento planificado también es necesario para que
dichas desigualdades suficientes en el desarrollo regional no pa-
sen a ser excedentes o sobreabundantes, sin embargo al no existir
un Estado que cumpla con su función, cualquier posibilidad de
planificación real estuvo y está excluida.

(7) Carlos Machicado. "El ingreso en Bolivia', La Paz. ILDIS 1987.
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De aquí que Estado y mercado deben ser los dos escenarios or-
denadores en la asignación de recursos productivos, constituyén-
dose en una especie de matrimonio sin divorcio y donde cada uno
de ellos debe cumplir un rol distinto y funcional el uno del otro, no
debiendo ninguno de los mismos acumularse, asimilarse o sumarse
a la función del otro porque entonces se producen con seguridad
situaciones irregulares.

Si el Estado se acumula o redobla la función del mercado como
un acelerador en las desigualdades del desarrollo entre las regio-
nes por no cumplir su rol directriz y tutelar en el uso de los factores
productivos tenemos lo que se presenta hoy día: un proceso infla-
cionario de las desigualdades entre las regiones bolivianas.

Por otro lado, si el mercado es absorbido y neutralizado y sus
fuerzas de oferta y demanda y sus mecanismo de señales, castigos
y recompensas no son utilizados, entonces, tenemos frente a no-
sotros un proceso recesivo del propio desarrollo nacional.

La situación de interconjugación entre estos escenarios: El Es-
tado y el mercado implica una relación de equilibrio, pero de un
equilibrio inestable, por lo menos ésta es una constatación que
tiende a imponerse desde el momento que contemporáneamente
la dicotomía maniquea entre capitalismo y socialismo ya no se nos
plantea como irreductible, sino que más bien las formas de organi-
zación económica de la sociedad que puedan integrar sintética y
evolutivamente ambos sistemas parecen ser los que se irán impo-
niendo en el próximo siglo.

En cuanto se refiere a Bolivia, el desfase que presenta un Esta-
do que no acaba por crecer cualitativamente hacia funciones nor-
mativas e indicativas en la planificación, aunque por cierto adolece
más bien de una crisis de crecimiento cuantitativo, debe restable-
cer su equilibrio funcional con el mercado.

En este último sentido nos parece muy importante la siguiente
recomendación dada por Carlos Machicao, que hace referencia a
un cambio sustancial en la economía.
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"En el plano estructural, cambio de política hacia una economía
planificada (que no es lo mismo que elaborar un plan sin voluntad
política de dirigir la economía) a partir de la oferta de productos
esenciales".

Este cambio de una política económica basada en las acciones
del mercado como asignador de los recursos productivos, sin casi
ninguna interferencia administrativa, promovida por la acción esta-
tal, por una economía planificada, nos parece que puede ser tam-
bién la fórmula para restablecer el equilibrio inestable y funcional
entre Estado y mercado en cuanto se refiere al desarrollo regional.

La ecuación doble que podríamos extraer es que:

A mayor dominio de una economía planificada existen menores
desigualdades en el desarrollo entre las regiones, y:

A mayor dominio de una economía libre de mercado existirán
mayores desigualdades en el desarrollo regional.

Sin embargo, en ambas situaciones se presentan relaciones de
subordinación pero también de complementación, así en el primer
caso el hecho que el Estado asuma tareas de planificación normati-
va e indicativa no va a significar que el mercado no juegue su rol de
paliativo de las rigideces estatales y de las malas y mecánicas asig-
naciones de recursos productivos, pues es una tarea imprescindi-
ble para todas las economías planificadas el tomar en cuenta la
acción del mercado y sus señales y estímulos.

De igual forma en el caso de una economía libre de mercado, si
bien es este último quien realiza la función de asignación de los fac-
tores productivos, debe confiar también en una acción del Estado
para corregir los excesos y arbitrariedades que pueda cometer la
simple y natural acción del mercado.

Sin embargo, en nuestro caso lejos de que se haya presentado
esta relación funcional de intercompensación entre Estado y mer-
cado, más bien tenemos que nuestro Estado se ha sumado al
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proceso de concentración y centralización del capital y al subproce-
so de aglomeración demográfica que caracteriza a nuestra socie-
dad.

Como ya se dijo lo que debió ser freno se convirtió en acelera-
dor, pues el Estado junto y acumulado al mercado es el causante de
las serias arritmias en el desarrollo de las diferentes regiones del
país.

Si pensamos en un nuevo estilo de desarrollo: vemos que éste
"representa un factor ya demasiado decisivo para el conjunto de la
nación como para que los poderes públicos no se encuentren en la
necesidad de intervenir. Difícil es pensar en un estilo alternativo de
desarrollo sin considerar las posibles formas de regulación de la
economía por el Estado, e incluso, en la necesidad de ámbitos de
planificación económica".(8)

Otro estudio del tema se refiere a las dimensiones que pueden
tener un estilo de desarrollo: (9)

- Equidad.
Potenciamiento de las fuerzas productivas.

- Máximo de autonomía o poder de decisión nacional dentro la
necesaria e inevitable interdependencia mundial.

"Como se comprende -y es fácil apreciar a la luz de experiencias
concretas- las vocaciones pueden exhibir distintos signos. Un esti-
lo puede acentuar el rasgo desarrollista, pero a expensas de una
menor equidad y autonomía. O relevar estos últimos elementos con
desmedro de la expansión productiva".(10)

De acuerdo a las anteriores dimensiones Anibal Pinto propone
algunos tipos de estilo de desarrollo:

El estilo denominado A , que incorpora las dimensiones de; 1)

Enzo Faletto "Estilos de Desarrollo", Siglo XXI, México, 1986.
Anibal Pinto; "Estilos de Desarrollo", Siglo XXI, México, 1986.

(10) Op. cit.
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Igualitario, 2) Desarrollista, 3) Autonomista.

El estilo denominado B tendría las siguientes dimensiones: 1)
Desigualizador, 2) Consumista, 3) Subordinador.

El estilo llamado C presentaría más bien las características de: 1)
Desigualizador, 2) Desarrollista, 3) Autonomista.

Finalmente, el estilo llamado D, tendría estas dimensiones: 1)
Igualitario, 2) Consumista, 3) Subordinador.

Basándonos en este esquema teórico muy claramente pode-
mos señalar que el modo de desarrollo* de nuestra formación social
corresponde a las tres características expuestas en la clasificación
B, pues creemos que dicho modo de desarrollo se caracteriza por
ser:

- Consumista y no Desarrollista;
- Desigualizador y no Igualitario;
- Subordinador y no Autonomista.

Es consumista porque privilegia el crecimiento del sector tercia-
rio de la economía, que si bien puede generar actividad económi-
ca, y ser parte importante en el Producto Interno Bruto no tiene ca-
pacidad de creación de valor en la sociedad ni se relaciona con el
imprescindible potenciamiento de las fuerzas productivas, "enten-
dido no solamente en el sentido convencional y cuantitativo del
crecimiento strictu sensu, sino principalmente en el cualitativo de
un proceso que implica transformaciones promovidas por la difu-
sión generalizada del progreso técnico y de los cambios correlati-
vos en la estructura de la producción y del empleo".(11)

Como veremos en el cotejo posterior de cifras, el sector terciario
tiene un mayor crecimiento relativo y absoluto, mientras que los
otros sectores tienen un decrecimiento notable tanto en términos
relativos como absolutos.

• Preferimos este término y no el de estilos de desarrollo.
(11) Anibal Pinto, op. cit.
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El modo de desarrollo es altamente desigualizador, pues como
también podremos verificar en nuestra demostración empírica, las
desigualdades entre las regiones son alarmantes, pues nos de-
muestran que si algún desarrollo existe en nuestro país, éste es
necesariamente desintegrador.

Finalmente, la tercera característica de nuestro modo de desa-
rrollo es aquella proporcionada por la dimensión subordinadora del
mismo, debido a que por las anteriores características consumistas
y desigualizadoras, se profundizan y multiplican las relaciones de
dependencia y no así las de interdependencia.

En este contexto se nos hace necesario el entreverar las rela-
ciones de intercomunicación entre las dos anteriores característi-
cas ya descritas con el carácter subordinador de nuestro modo de
desarrollo.

Desde nuestra perspectiva es subordinador el modo de desa-
rrollo cuando la importancia de los bienes que una economía ex-
porta al mercado mundial es marginal, siendo dicha oferta sustitui-
ble y prescindible, al contrario, cuando ciertos bienes que exporta
al mercado mundial resultan ser de carácter estratégico, por su alto
nivel de demanda, tenemos que dicho modelo de desarrollo tiene
un mayor carácter autonomista que subordinante debido a que la
relación entre dicha economía nacional y la economía mundial pasa
de ser dependiente a ser interdependiente.(12)

(12) Para ampliar esos conceptos, ver Bernardo Inch. "La Inserción Comercial Ex-
terna de Bolivia", ILDIS, La Paz, 1987.
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III.- EL LEGADO DEL DESARROLLO
DESINTEGRADOR

El país que hoy tenemos es el que siempre tuvimos, desinte-
grado al máximo, centralizado y contraído. De alguna forma se
puede señalar que se ha transitado de un centralismo aislacionista
y de enclave a uno colonialista, en el primer caso se daban re-
giones más avanzadas que otras, pero sobre la base de su mayor
integración con el mercado mundial y no tanto por la extracción de
valor, de mano de obra y del propio excedente sobre otras regio-
nes, el mismo hecho de la existencia de un Estado sin mercado na-
cional daba lugar a un centralismo evidente pero más que todo ais-
lacionista.

Hoy día la situación es diferente pues por efecto de la Revolu-
ción Nacional de 1952 se sentaron las bases para una mayor inte-
gración mercantil del país, sin embargo, el modelo de desarrollo
adoptado ha ocasionado uno de los subproductos más temibles y
peligrosos que afecta a una economía nacional: el centralismo colo-
nialista, donde por efecto de un mayor desarrollo de las fuerzas
productivas y de la mayor integración mercantil aludida ocasionaron
que el desarrollo de algunas regiones no se expliquen únicamente
ante sí solas, sino que lo hagan por el subdesarrollo de otras re-
giones.

La causación circular acumulativa positiva se produjo en favor de
unas regiones y la causación circular acumulativa negativa empezó
a asolar el trágico destino de otras, el centralismo se intensificó
cambiando de naturaleza transitando de ser aislacionista y exclu-
yente a ser uno, final y definitivamente, colonialista y opresivo
donde:

- el excedente
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- los recursos naturales
- los agentes sociales empresariales (los que Hirschmann

señala como componentes del Ejército de Industriales de
Reserva)

- los agentes sociales prestatarios de fuerza de trabajo empe-
zaron a provocar concentraciones de capital y aglomera-
ciones demográficas inusuales para nuestro país y propias de
un cierto desarrollo desintegrador.

Veamos a través de una importante variable macro-económica:
el PIB, cuál es hoy día el peso específico que tiene cada región en
cuanto a su aporte en la generación de bienes y servicios en la eco-
nomía nacional.

En primer lugar, comprobaremos las diferencias de volumen
que tienen las regiones bolivianas haciendo una simple constata-
ción de la diferencia de cuerpos que existe entre ellas, a través del
cuadro expuesto a continuación y que expresa el aporte de los PIB
regionales al PIB nacional de 1980 a 1985.

CUADRO N 2 1

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTOS

(En Porcentajes)

Departamento 1980 1981 1982 1983 1984 1985

La Paz 29.1 29.0 27.5 27.4 26.5 26.0
Santa Cruz 20.7 21.0 22.3 22.7 23.5 24.1
Cochabamba 17.2 17.4 17.8 17.8 17.7 17.8
Potosí 9.2 9.1 8.9 8.9 8.8 8.8
Oruro 8.1 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7
Chuquisaca 6.7 6.7 6.7 6.5 6.5 6.5
Tarija 4.8 4.8 4.8 4.6 4.8 4.8
Beni 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4
Pando 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.
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Porcentaje de
participación en el	 Diferentes puntos

Departamento
PIB

nacional
Porcentuales	 respecto
a su inmediato inferior

La Paz 29.1 + 8.4
Santa Cruz 20.7 + 3.5I
Cochabamba 17.2 +9
Potosí 9.2 + 1.1
Oruro 8.1 + 1.4
Chuquisaca 6.7 + 1.9
Tarija 4.8 + 1.3
Beni 3.5 + 2.8
Pando 0.7

En segundo lugar expondremos las diferencias relativas que
existen entre los diferentes departamentos en el transcurso de los
años 1980 hasta 1985, centrándonos en el hecho de que la exce-
siva paceñización que ha sufrido la economía boliviana está siendo
más bien sustitiuida por una resuelta y crucial cruceñización de la
economía, caracterizada además por una cierta estabilidad en el
crecimiento del departamento de Cochabamba y por un descenso
relativo del departamento de La Paz en su aporte porcentual al PIB,
sin embargo, lo extractable de esta exposición de datos se centra
en que, lo que pierde en peso específico la economía paceña es
ganada por la economía cruceña, teniéndose que el resto de de-
partamentos, distintos a los tres mencionados, descienden en la
magnitud de sus Productos Internos Brutos regionales.

Así el año 1980 los nueve departamentos bolivianos llegan a al-
canzar los siguientes porcentajes de participación dentro del PIB
nacional.

CUADRO N22

PARTICIPACION DEPARTAMENTOS EN EL PIB NACIONAL (1980)

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.

El año 1981 se observa un mayor acortamiento de la diferencia
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en la producción de bienes y servicios entre el departamento de La
Paz y el de Santa Cruz, mientras que este último se aleja mucho
más respecto de los demás departamentos; así se presentan las si-
guientes participaciones porcentuales de cada departamento en el
Producto Interno Bruto Nacional.

CUADRO N º 3

PARTICIPACION DEPARTAMENTAL EN EL
PIB NACIONAL (1981)

Departamento

Porcentaje de
Participación	 en	 el

PIB	 nacional

Diferentes	 Puntos
Porcentuales	 respecto
a su	 inmediato inferior

La Paz 29.0 +8
Santa Cruz 21.0 + 2.6
Cochabamba 17.4 + 8.3
Potosí 9.1 + 1.3
Oruro 7.8 +1.1
Chuquisaca 6.7 + 1.9
Tarija 4.8 + 1.3
Beni 3.5 + 2.8
Pando 0.7 -

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.

El año 1982 la misma tendencia se mantiene, pues el departa-
mento de Santa Cruz persiste avanzando en su participación por-
centual en el Producto Interno Bruto nacional, continuándose así
con la disminución de la diferencia que lo separa de La Paz, pero,
simultáneamente se va alejando progresivamente de aquellos de-
partamentos que tienen una menor participación porcentual en el
proceso nacional de generación de bienes y servicios, siendo esta
diferenciación particularmente clara con aquellos departamentos
de economía estacionaria como Pando, Beni, Tarija Chuquisaca y
sobre todo con aquellos departamentos de economía decreciente
como son Oruro y Potosí, así se presentaron para este año las pre-
sencias porcentuales en el PIB nacional de los PIB regionales:
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	 CUADRO N 2 4

PARTICIPACION DEPARTAMENTAL EN EL PIB NACIONAL (1982)

Departamento

Porcentaje	 de	 Parti-
cipación en el PIB na-

cional

Diferentes	 Puntos
Porcentuales	 res-

pecto a su inmediato
inferior

La Paz C. 27.5 + 5.2
Santa Cruz .I vez 22.3 + 4.5
Cochabamb 17.8 + 8.9
Potosí 8.9 + 1.1
Oruro 7.8

-r
+ 1.1

Chuquisaca 6.7 + 1.9
Tarija 4.8 + 1.3
Beni 3.5 + 2.8
Pando 0.7

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.

El año 1983 los Productos Brutos Departamentales porcentuali-
zados con relación al Producto Interno Bruto nacional persisten en
la misma tendencia relativa creciente para Santa Cruz y decre-
ciente, tanto en términos relativos como absolutos, para el resto de
los departamentos.

CUADRO N 2 5

PARTICIPACION DEPARTAMENTAL EN EL PIB NACIONAL (1983)

Departamento

Porcentaje	 de
Participación	 en	 el

PIB	 nacional

	

Diferentes	 Puntos

	

Porcentuales	 respecto
a su inmediato inferior

La Paz 27.4 + 4.7
Santa Cruz 22.7 + 4.7
Cochabamba 17.8 + 8.9
Potosí 8.9 + 1.1
Oruro 7.8 + 1.3
Chuquisaca :
Tarija
Beni	 lup Carrharle

6.5
4.6
34

1, u'6 s.69

+ 1.9
+ 1.2
+ 2.3

ti
rs

Pando	 )010C 0.9 roeb le .

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.
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El año 1984 la cruceñización y la despaceñización de la eco-
nomía persisten en su franca tendencia, esta vez dando un salto
resuelto de más 0.9% a favor del departamento de Santa Cruz,
mientras que la diferenciación de esta economía regional con las
de los departamentos de menor PIB relativo, incluyendo a Cocha-
bamba, se agiganta aun más, pues las economías regionales de
Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando o se
mantienen estacionarias o, incluso, disminuyen su participación
como sucede con el singular y sorprendente caso de la economía
cochabambina, así:

CUADRO N 2 6

PARTICIPACION DEPARTAMENTAL EN EL PIB NACIONAL
(1984)

Departamento

Porcentaje	 de
Participación en	 el

PIB	 nacional

Diferentes	 Puntos
Porcentuales
respecto a su

Inmediato inferior

La Paz 26.5 + 2.9
Santa Cruz 23.6 + 5.9
Cochabamba 17.7 + 8.9
Potosí 8.8 +	 1
Oruro 7.8 + 1.3
Chuquisaca 6.5 + 1.7
Tarija 4.8 + 1.4
Beni 3.4 + 2.5
Pando 0.9

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.

Finalmente, en 1985 se confirma plenamente la tendencia y los
ritmos dominantes que se registraron en los años anteriores, confi-
gurándose un claro e inevitable desplazamiento del eje económico
del país, de La Paz a Santa Cruz, subrayando además que, en tér-
minos relativos, el decrecimiento en la participación porcentual de
la economía regional de La Paz es una realidad, incluso frente a la
economía cochabambina, que si bien no incrementa su participa-
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ción relativa y más bien se mantiene en estado estacionario, no pre-
senta los permanentes y serios retrocesos presentados por la eco-
nomía paceña.

CUADRO N 2 7

PARTICIPACION DEPARTAMENTAL EN EL PIB NACIONAL (1985)

Porcentaje de	 Diferentes Puntos
Participación en el
	

Porcentuales respecto
Departamento
	

PIB	 nacional	 a su inmediato inferior

La Paz	 26.0	 +1.9

Santa Cruz	 24.1	 + 6.3

Cochabamba	 17.8	 +9

Potosí	 8.8	 + 1.1

Oruro	 7.7	 + 1.2

Chuquisaca	 6.5	 + 1.7

Tarija	 4.8	 + 1.4

Beni	 3.4	 8	 + 2.5
.1,

Pando	 0.9

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.

Si realizamos una comparación del camino andado por el desa-
rrollo de las diferentes economías regionales y por sus indudable-
mente distintos niveles de desarrollo obtenidos, veremos que a tra-
vés de un simple cotejo entre los aumentos o decrementos de las
distancias entre una economía y otra, nos resultará que la diferen-
cia que separaba a La Paz respecto de Cochabamba y, sobre todo,
Santa Cruz tiende a incrementarse. Incluso, esta situación se pro-
duce respecto a las otras economías regionales más pequeñas,
que si bien se mantienen estacionarias o, por lo menos, decrecen
de forma menor que la economía regional paceña de igual forma
pierden terreno frente a la economía regional cruceña, así, realizan-
do la comparación entre el año de 1980 y el año de 1985 tenemos
que:	 .4	 r.4rtn

En 1980 La Paz tiene respecto de Santa Cruz una diferencia de
más 8.4%.
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- Para el año 1985 la diferencia anterior ha quedado reducida
sólo a más 1.9% en favor de La Paz.

En 1980 La Paz tiene respecto de Cochabamba una diferen-
cia de más 10.9%.

Para el año 1985 tenemos una economía regional cochabam-
bina que ha reducido su distancia con la paceña hasta dejarla
en más 8.2%.

- Entre 1980 y 1985 las distancias existentes, de hecho kilo-
metrales, entre las economías regionales de Potosí, Oruro
Chuquisaca y Beni, se mantienen alejadas de la economía
paceña pues ambos grupos de economías regionales se
mantienen decrecientes.

En el mismo período Tarija recupera una minúscula parte de su
enorme distancia con la economía regional paceña pues el porcen-
taje de participación de su Producto Interno Bruto regional en el
Producto Interno Bruto se mantiene en un caprichoso 4.8%, mien-
tras que como ya vimos el porcentaje de La Paz es decreciente.
Así, teniendo que en 1980 la diferencia que separa a ambas eco-
nomías es de más 23% en favor de La Paz, resultando ser la eco-
nomía tarijeña 5 veces más pequeña que la paceña, mientras que
para 1985 tal distancia se reduce levemente a más 21.8%, aunque
la primera economía regional se mantiene casi cinco veces más
pequeña que la segunda.

La anterior exposición parece una aparente e incontenible des-
paceñización de la economía nacional, ahora veamos la emergente
cruceñización de nuestra economía que indiscutiblemente parece
estar tomando lugar:

Así, en 1980 Santa Cruz aumenta su distancia con Cochabamba
de un más 3.5% a un más 6.7% pese a que la economía regional
cochabambina ha incrementado su participación porcentual en el
PIB nacional.

34



-

	

	 En 1980 la distancia entre Santa Cruz y Potosí es ya muy
abultada: más 10.5%, pero lo es aun más en 1985 llegando a
ser de un más 15.3%. La economía regional cruceña que era
dos veces más grande que la potosina en 1980, pasa, cinco
años después, a ser tres veces más grande.

nt -	 Ese fenómeno sucede también respecto de la economía
rt n

	

	 orureña a la que en 1980 le lleva un más 12.6%, subiendo di-
cha distancia un más 16.4% para 1985, así se presentan otra
vez el caso de que la economía cruceña le saca tres cuerpos
más a la economía orureña.

91_

	

	 El anterior fenómeno se reproduce entre la economía
cruceña y la chuquisaqueña, la diferencia porcentual entre
ambas en 1980 es de más 13% en favor de Santa Cruz, au-
mentando ésta a un más 17.6% y se da el caso que la eco-
nomía cruceña pasa de ser tres veces más grande que la chu-
quisaqueña a ser 4 veces más grande.

-

	

	 En el caso de la economía cruceña respecto de la tarijeña, ve-
remos que su diferencia porcentual sube de un más 14.1%
en favor de Santa Cruz a un más 18.3%, presentándose nue-
vamente el hecho de una ventaja de un cuerpo más de la
primera respecto de la segunda. La primera pasa a ser cuatro
veces más grande.

La relación entre Santa Cruz y Pando para 1980 es de un por-
centaje mayor: más 17.2%, sube para 1985 a un más 20.7% te-
niéndose que la primera pasa en 1985 a ser ocho veces más
grande, cuando en 1980 lo era sólo 6 veces más.

En 1980 Santa Cruz tiene respecto de la economía pandina un
más 20.7% de diferencia en su participación porcentual en el PIB
nacional, la misma aumenta a un más 23.2% para 1985. La eco-
nomía cruceña era 20 veces más grande que la pandina, ahora lo
es 24 veces.

La exposición anterior, entonces, confirmaría la permanente y
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decidida cruceñización de la economía boliviana. A las reflexiones
y comparaciones realizadas, habría que agregar dos reflexiones
preventivas que nos permitan llegar a conclusiones correctas y así
evitar conclusiones demasiado precipitadas.

- Primero, que con un simple cálculo de proyecciones vería-
mos que para fines de este año ya se habría producido un
cambio cualitativo en la economía nacional. La participación
porcentual del Producto Interno Bruto cruceño habría pasado
a ser la primera, y la paceña habría descendido a un segundo
lugar.

Sin embargo, ante la situación planteada, habrán criterios que
señalen que una cosa es el Producto Interno Bruto regional
paceño, en años en que se producen tasas de crecimiento
negativas del mismo, como ha acontecido de 1980 a 1985 y,
otra cosa es dicha economía en años donde se produzca
crecimiento del PIB nacional, debido a que La Paz tiene alto
índice de unidades de capital instaladas que están subutiliza-
das por efecto de la contracción recesiva de la economía.

- No obstante, respondiendo a esa parcial y discutible matiza-
ción, nos parece que la situación de la economía cruceña es
parecida a la de La Paz, así que su vigorización en tiempos de
crecimiento sería también notable y semejante, por tanto,
creemos que es irreversible una cruceñización de la misma, lo
lamentable es que el resto de economías regionales, excep-
tuando la cochabambina, se hunden cada vez más en un atra-
so irreparable.

A continuación pasaremos a exponer de forma gráfica los cua-
dros demostrativos de los hechos señalados, empezando en el
año de 1980 y culminando en el año de 1985, para que así sean
fácilmente visibles los fenómenos que insistimos son los más pre-
ponderantes en la demostración de los distintos ritmos de desarro-
llo de las regiones bolivianas.

Esos fenómenos son los siguientes:
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Contracción relativa de la economía del departamento de la
Paz.

- Expansión relativa de la economía del departamento de San-
ta Cruz en grado considerable.

- Expansión relativa de la economía del departamento de Co-
chabamba en grado menor.
Estancamiento relativo de las economías del sur del país.

Si bien las diferencias no parecen ser pronunciadas si se las
analiza de un año a otro, las mismas resultan considerables si se
examina en los gráficos que siguen las diferencias entre el año de
1980 y el año de 1985.

o
o
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GRAFICO No. 2

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTO

(1981 (En porcentajes)
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GRAFICO No. 3

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTO

1982	 (En	 porcentajes)
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTO

1983 (En porcentajes)
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GRAFICO No. 5

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTO

1984 (En Porcentajes)
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GRAFICO No. 6
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTO
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IV. EL DESEQUILIBRIO DEMOGRAFICO
DE LAS REGIONES

No solamente son los desequilibrios económicos los que con-
figuran la Bolivia de hoy, sino que el mercado y el Estado han re-
creado, desde la fundación de la República, el desequilibrio de-
mográfico, que hoy se halla intensificado.

Las regiones deprimidas, que cada vez se hacen más pobres,
son poco o nada capaces para retener sus poblaciones, las mismas
que migran hacia las zonas de aglomeración que inicialmente esta-
ban dadas, sobre todo, en la Paz y Cochabamba. Sin embargo, en
las últimas décadas este fenómeno se ha hecho tangible con rela-
ción a Santa Cruz, departamento que tiene los saldos migratorios
más positivos de las últimas décadas, teniéndose por contraparte al
departamento de Potosí como aquél que sufre los saldos migrato-
rios más negativos.

Las tasas de crecimiento demográficas para los nueve departa-

CUADRO N 2 8

TASAS DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO (1986)

Departamento	 Tasas de Crecimiento 1986

La Paz	 2.08
Oruro	 1.84
Potosí	 0.98
Cochabamba	 1.79
Chuquisaca	 1.23
Tarifa	 2.28
Santa Cruz	 4.09
Beni	 3.28
Pando	 2.88

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.
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mentos en los que se divide el país no dejan de ser alarmantes por
las diferencias abruptas que las separan, situación que podemos
observar en el cuadro número 8.

Sin embargo, no solamente es bueno que nos fijemos en las ta-
sas de crecimiento que existen en cada departamento, sino que
entre uno y otro se dan enormes diferencias de población en térmi-
nos absolutos así tenemos la siguiente población para cada depar-
tamento en 1986.

CUADRO N 2 9

POBLACION POR DEPARTAMENTO 1986

Departamentos Población	 1986

Chuquisaca 454.573
1.2 Paz 2.029.008
Cochabamba 954.790
Oruro 403.301
Potosí 859.749
Tarja 261.989
Santa Cruz 1.011.690
Beni 231.976
Pando 45.645

FUENTE: Elaboración propia con base en dalos de UDAPE.

Además de las diferencias notables que existen entre unos y
otros departamentos, es bueno recalcar que ellas se encuentran
en continuo crecimento, pues el intercambio migracional resulta ser
intenso y desequilibrado. Algunos departamentos continúan sien-
do fuertes receptores de persistentes corrientes migratorias como
es el caso de Santa Cruz y Cochabamba, ellos año tras año presen-
tan saldos migratorios positivos. El ejemplo contrario está dado por
Oruro, Potosí y Chuquisaca que presentan más bien permanentes
saldos migratorios negativos, de esta forma resulta claro que los
procesos de centralización y concentración del capital son capaces
de jalar las corrientes migratorias provocando los efectos de aglo-
meración que ya aludimos.

Un caso tipo dentro de este proceso demográfico intenso e
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Año

CUADRO N 9 10

POBLACION DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ

Tasa de Porcentaje
Habitantes	 Crecimiento	 Anual

1950 41.461 00-98 00.00%

1976 254.682 50-76 7.2%

1983 480.276 76-83 10.19%

inarmónico es el caso presentado por el departamento de Santa
Cruz.

Sobre esta situación un último estudio realizado en el país con-
cluye que: "el departamento de Santa Cruz es el lugar al cual con-
fluyen los más importantes flujos migratorios provenientes de los
otros departamentos de Bolivia", sin embargo haciendo un análisis
más desglosado se puede apreciar en el mismo estudio que los sal-
dos migratorios positivos presentados por Santa Cruz, en realidad
no son del Departamento en sí, sino que resultan ser de la ciudad
de Santa Cruz, pues "las provincias cruceñas presentan saldos
negativos que reflejan la corriente migratoria hacia el área de mayor
desarrollo relativo, ésta es, la ciudad de Santa Cruz y su área de in-
fluencia".(13)

Así, la evolución de la población de la ciudad de Santa Cruz re-
sulta ser vertiginosa por lo que podemos apreciar en el siguiente
cuadro:

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de UDAPE.

Las migraciones que favorecen a la ciudad de Santa Cruz pro-
vienen tanto de otros departamentos como del propio departamen-
to de Santa Cruz. De los migrantes bolivianos a la ciudad de Santa
Cruz, un 69% correspondieron a ciudades de otros departamen-
tos, es decir se trataba de población urbana, mientras que de los
migrantes nacionales de origen rural predominaron los originarios

(13) tilnch Reye, Foro Económico de Santa Cruz N° 8, ILDIS, 1987
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del mismo departamento, pues, un 70% de ellos provienen de las
zonas rurales cruceñas, mientras que sólo un 30% de las zonas ru-
rales de otros departamentos.

En todo caso, los desequilibrios demográficos y las arritmias en
las tasas de crecimiento demográfico nos hacen ver una mayor con-
centración de población en ciertas áreas privilegiadas por una diná-
mica económica intensa, mientras que simultáneamente nuestro
país se llena cada vez más de verdaderos desiertos demográficos
castigados por un estancamiento económico profundo, de esta for-
ma el desarrollo desintegrador se hace más peligroso para la unidad
y viabilidad nacional.

DEL COLONIALISMO INTERNO AL
SUBDESARROLLO REGIONAL

Las diferencias entre las regiones del país apuntan claramente a
lo que un autor denomina como dos de los peores males genera-
dos por el "centralismo y el cerrojo unitarista", "el colonialismo inter-
no y el subdesarrollo regional".(14)

Lafont se pregunta, cuál la verdad histórica que devele las trage-
dias de los distintos niveles de desarrollo dentro de un mismo Esta-
do.

Su explicación reside en que " la rentabilidad nunca se calculó
en función de una valoración, de una transformación o de una utili-
zación regional de los recursos; que la ley del beneficio se desarro-
lla libremente en el seno de un Estado centralizado que le propor-
ciona su marco; que, en suma nuestras regiones resultaron recien-
temente vencidas en una batalla capitalista en la que no encontra-
ron ninguna fuerza apropiada para defenderse y ninguna ayuda por
parte del Estado". (15)

Continuando con su argumentación Lafont plantea una lógica
del subdesarrollo en tres proposiciones que serían las que si-
guen:

Robert Latont. "La Revolución Regionalista', Ediciones Ariel, España, 1971.
Robert Latont, op. cit.
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1 o. El subdesarrollo regional depende del desorden capitalista
clásico; el capitalismo en la era de la industria y de la indus-
trialización de la agricultura no toma en consideración los
intereses de una población vinculada a un lugar, sino sola-
mente la productividad competitiva.

2o. El marco del Estado centralizado es el peor que puede en-
contrar una región a la hora del peligro económico; en el
seno de ese Estado el desorden capitalista goza de una li-
bertad absoluta ya que el proteccionismo sólo se concibe a
nivel nacional. La desmembración de la economía de una
región no se siente como un mal por cuanto que global-
mente el Estado no se siente empobrecido.

3o. La educación de las naciones por el centralismo hace que
ellas mismas no puedan concebir la defensa de sus re-
giones. Si los hombres de dichas naciones pertenecen a la
burguesía mercantil invertirán sus capitales fuera de la
región desde el momento que allí encuentren ventajas, es
decir, cuando su región esté vencida. Si pertenecen al
campesinado o al mundo obrero se expatriarán. El Estado,
por otra parte, les ofrece salarios más altos, contratos más
favorables, una nueva clasificación. (16)

De esta lógica del subdesarrollo regional, Lafont se extiende al
planteamiento subsiguiente del "colonialismo interno" que por su
claridad conceptual hace innecesaria su descripción más detallada.

Resulta, entonces, que el modo de desarrollo boliviano es desi-
gualizador no sólo en relación a las clases sociales, ésa es la con-
notación que le otorga Anibal Pinto, sino que tiene esta carac-
terística, sobre todo, en relación a las regiones.

El centralismo unitario, el subdesarrollo regional y el colonialis-
mo interno son tres características que van juntas en un proceso
conjunto de interdesarrollo y que ocasionan la concentración eco-

(16) Ver Robert Latont, op. cit.
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nómica, política y demográfica en unas regiones en contra de otras,
es así que tenemos una centralización de lo que Perroux denomi-
na "la unidad motriz".

La unidad motriz engendra efectos de aglomeración: reúne ac-
tividades complementarias que suscitan ocasiones acumulativas de
beneficios y costos en un lugar. Entre las unidades aglomeradas, la
realización de los medios de transporte y de comunicación provoca
efectos de unión, aumenta acumulativamente las ofertas y las de-
mandas, amplía el campo de posibilidades de los productores lo-
cales. Los efectos de aglomeración y de unión hacen aparecer
nuevas actividades". (17)

Hasta este punto, entonces, hemos señalado que el modo de
desarrollo nacional, o lo que autores latinoamericanos contem-
poráneos denominan como "estilos de desarrollo", se caracteriza
por los siguientes rasgos:

- La lógica del desarrollo que impone el mercado establece un
desarrollo nacional altamente centralizador y concentrador en tér-
minos económicos, políticos y demográficos. La función de un Es-
tado productor de bienes y servicios, regulador de precios e inter-
vencionista como el que tuvimos en Bolivia y que teóricamente
debía ser sujeto de acumulación, tendrá que ser la de compensar
y equilibrar la lógica de mercado cumpliendo una función de
planificación y redistribución del ingreso nacional en términos favo-
rables a las regiones, sin embargo, lo que sucede es que el Estado
se suma y potencia el rol desintegrador de la dinámica de mercado.

Entre Estado y mercado, que sociológicamente debemos inter-
pretarlos como burocracias y burguesías, imponen un modo de
desarrollo que es: consumista, desigualizador y subordinador.

Las anteriores situaciones tienen mucho que ver con un mode-
lo primario-exportador clásico, marginal e informal que poseemos y
con el centralismo unitario, el subdesarrollo regional y el colonialis-
mo interno.

(17) Francois Perroux. 'La Economía del Siglo XX", Ediciones Ariel España, 1964.
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Todo lo anterior hace al contexto general donde y a causa de él
se dan las desigualdades del desarrollo regional, haciendo que no
solamente existan unas regiones cada vez más pobladas y concen-
tradas económicamente que otras. O que estas diferencias en los
niveles de desarrollo interregional, tengan su correlato en el área
política administrativa , así, a través del mecanismo de dominación
político administrativa, el desarrollo de unas regiones no solamente
se explica por su esfuerzo de autodesarrollo que indudablemente
existe, sino también por el subdesarrollo de las regiones más po-
bres.

Esto último hace que en Bolivia hoy día, se esté transitando de
una primera modalidad de luchas regionales, consistentes en el en-
frentamiento de una o varias regiones contra el Gobierno Central, a
una segunda, de luchas interregionales donde ya es una o varias
regiones que se enfrentan a otra.

No nos olvidemos también que existe otra variante de luchas re-
gionales, que desde luego agrava el deterioro de la estabilidad del
Estado Nacional que son las luchas intrarregionales que se produ-
cen entre regiones integrantes de un mismo departamento.

Mientras existe esta multiplicación y agravamiento de las luchas
regionales, producto de las realidades estructurales que estamos
exponiendo, las instituciones y políticas oficiales de los órganos
estatales responden con un mecánico, pálido insuficiente y con-
descendiente ofrecimiento de lo que se entiende como "descen-
tralización adiministrativa". Su error consiste en que el problema no
es de competencia administrativa sino que se trata de un problema
mucho más estructural.

De ahí que consideramos necesario plantear una Reforma de
Estado como parte inicial de todo un proceso, que luego de esta
nueva ordenación institucional y territorial del Estado, se pueda en-
carar de mejor forma los agudos desniveles en el desarrollo interre-
gional de nuestro país.

De lo que se trata, en primer lugar, es de readecuar los mecanis-
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mos estatales, para que estos puedan ser funcionales a una nueva
estrategia de desarrollo regional, para la cual también planteamos
un conjunto de mecanismos de política económica como parte de
lo que denominamos como el fiscalismo radical.

Como expondremos en detalle en las próximas páginas, los dos
mecanismos que proponemos dentro de la reforma de Estado son.

- La creación de nuevas unidades político administrativas.
- La institucionalización de los gobiernos regional-autonó-

micos.
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V . NUEVA UNIDAD POLITICO ADMINISTRATIVA
(REFORMA DE ESTADO Y DESARROLLO)

La primera medida que se debe y puede adoptar es crear ver-
daderas unidades político-administrativas orgánicas y funcionales.

Orgánicas, en el sentido de tener una unidad política-adminis-
trativa compacta, coherente e idéntica a sí misma, donde las placas
geográficas, ecológicas sociológicas, económicas e históricas sean
compatibles y todas ellas puedan ser conectadas y condensadas
en una unidad de poder. Así, la unidad societal real (la región boli-
viana) debe tener sus propios ámbitos de conformación y ejercicio
del poder, sus propias atmósferas de legitimidad y estabilidad y fi-
nalmente los instrumentos que permitan el desplazamiento de di-
cho poder: instituciones, presupuesto, competencias etc.

Funcionales, dicha unidad política-administrativa orgánica debe
y puede ser capaz de lograr captar, retener y reproducir excedente
que se produzca dentro de su propio ámbito o en otros extraregio-
nales. Así, dicha unidad debe ser la encargada de:

Construir la economía regional.
Articularla con las otras economías regionales.

c) Articularla con la economía nacional en su conjunto.

La creación de este tipo de células vitales regionales de ningu-
na forma significaría la modificación, que a todas luces resultaría ser
traumática, de las actuales anticuadas unidades político-adminis-
trativas como son los departamentos, las provincias, las secciones y
cantones.

En realidad, pese a que ninguna de las actuales unidades exis-
tentes son orgánicas ni funcionales, porque no reúnen las condi-
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clones señaladas para serlo, es indudable que por el paso de las
décadas han logrado un cierto efecto de sedimentación propia, ya
sea departamental o provincial etc. Aunque por el hecho de que
estas unidades no fueron ni orgánicas ni funcionales esta sedimen-
tación es francamente débil, ya que al margen del caso cruceño no
existe una conciencia departamental clara, quizás la provincia sea
una de las actuales unidades político-administrativas que más se
acerque a lo que idealmente para nosotros vendría a constituirse
en la unidad orgánica y funcional que hemos explicado. Sin embar-
go, no todas y ni siquiera la mayoría de las 104 provincias con que
cuenta el país resultan ser relativamente y medianamente homogé-
neas y coherentes en su interior.

De esta forma, habría que crear una cuarta unidad política-admi-
nistrativa que se ubique entre el departamento y la provincia, es
decir que sea de:

Mayor extensión geográfica
- Mayor captación demográfica

Mayor viabilidad económica

Todo ello referido a lo que puede tener una provincia. Aunque
existen en el país provincias que por sí solas pueden constituirse
como una unidad de este cuarto tipo, que pasarían de ser una pro-
vincia a ser una región, pero, asimismo esta nueva y cuarta unidad
político-administrativa debe tener:

- Mayor homogeneidad ecológica
- Mayor coherencia geográfica
- Mayor consistencia sociológica

Mayor identidad histórica
Y, sobre todo, una uniforme e integrada proyección económi-
ca.

Todo esto respecto de lo que puede tener un departamento ac-
tualmente.

Por tanto, sin necesidad de que se elimine ninguna de las ac-
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tuales modalidades de división político-administrativa del país, se
debe ir hacia el establecimiento de una nueva unidad y escalona-
miento en la división política-administrativa del país, que reúna las
virtudes que actualmente puedan tener las unidades departamen-
tales y provinciales, desechando los defectos que poseen ambas
circunscripciones.

Por los propios efectos de la organicidad y la funcionalidad que
posean las nuevas unidades regionales que simultáneamente
abarcarían dentro de sí a las actuales provincias y demás subdivisio-
nes que formarían parte de los actuales departamentos, progresi-
vamente se irán convirtiendo en los nuevos ejes gravitacionales del
país hacia donde los propios departamentos serial,' centripetados a
lo largo del tiempo y las mismas provincias y cantones serían cen-
trifugados. Así se llegaría a constituir dichas regiones en las uni-
dades celulares sobre la base de las cuales sea posible construir
sistemáticamente la unidad nacional auténtica, orgánica y funcional
que debemos perseguir los bolivianos superando la actual unidad
tan solo estatal quien no ha logrado aún la construcción nacional.

Pero, además debemos resaltar un fenómeno sociopolítico que
fue observado inicialmente por Heller, que se refiere a que el Esta-
do no es sólo la consecuencia de semejanzas socio-históricas y
culturales, sino que además de ser eso, el mismo poder que se
erige sobre dichas bases de comunidad, al convertirse en Estado,
genera aún una mayor retroalimentación de unificación en la pobla-
ción sobre la cual se asienta.(18)

Este doble proceso de retroalimentación entre Estado y nación
no se ha producido ni en Bolivia ni en el resto de sus subsistemas
estatales. De ahí que después de casi dos siglos de existencia si-
gamos ante el vital cuestionamiento de si Bolivia es o no viable ha-
cia el futuro, pues, somos, uno de los países más atrasados del
mundo donde el subdesarrollo, la dependencia y la desintegración
cada vez son más intensas.

El anterior proceso de retroalimentación estatal debe hacérselo,

(18) Herrman Heller. 'Teoría del Estado'. Ed. FCE, México, 1946.
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primero, dentro las propias regiones para que, luego, éstas puedan
ingresar dentro de la misma dinámica respecto del Estado Nacional
boliviano.

Sin embargo, la creación de estas unidades político-adminis-
trativas deben ser consagradas con la estatización e institucionali-
zación de las mismas, precisamente para que la retroalimentación
de Estado a región pueda ser una realidad, y para que el conjunto
de coherencia, semejanzas y compatibilidades, tanto económicas,
geográficas, sociológicas e históricas, puedan ser institucionaliza-
das vía un poder que oficialice, formalice y legitimice lo que de he-
cho en la realidad ya existe aunque de manera deformada, anormal,
informal e ilegítima, es decir, la región debe ser estatalizada e ins-
titucionalizada.

GOBIERNOS REGIONALES
AUTONOMICOS

Así ingresamos a exponer el segundo mecanismo que operaría
como base política para un nuevo estilo o modo de desarrollo na-
cional y regional. El consistiría en el establecimiento de un proceso
de descentralización política del país que consista en la institucio-
nalización de los gobiernos regionales autonómicos en cada una
de las nuevas unidades político-administrativas.

Como bien sabemos existen cuatro formas de organización es-
tatal: la unitaria, la regional o autonómica, la federal y la cofederal, el
grado de descentralización se amplía en la medida que se va de la
primera forma hasta la última.

La forma de Estado que creemos sería consustancial con el
nuevo modo de desarrollo necesitado no podría ser:

Ni unitaria: Por cuanto ésta es la forma de Estado típica del
centralismo colonialista, no es casual que en Bolivia
siempre se haya impuesto esta forma estatal inclu-
so cuando vino disfrazada de federalismo durante
la Revolución Federal.
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Ni federal:

	

	 Por cuanto, si bien esta forma de Estado, en prime-
ra instancia, descentraliza el poder político en mayor
grado que la forma autonómica, sin embargo, su
aplicación en un país que tiene profundos desni-
veles de desarrollo puede agravar y profundizar aun
más los mismos. Por otra parte, de acuerdo a los
últimos estudios realizados y, además, por las ex-
periencias que tenemos en América Latina, "el te-
los" o la tendencia última del federalismo es una
nueva recentralización del poder político sobre
otras bases.(19)

Ni confederal:

	

	 Por cuanto esta forma de Estado muy descentraliza-
da puede ser peligrosa para un Estado extenso,
subpoblado y heterogéneo como el boliviano.

La forma de Estado regional autonómica se presenta así como la
solución al problema regional en Bolivia:

Primero:

	

	 Porque esta forma de Estado privilegia las compensa-
ciones y la armonización de los diferentes desarrollos
regionales antes que profundizar los desniveles de de-
sarrollo.

Segundo:

	

	 Porque descentraliza el poder político, constituyendo
regiones con sus propios gobiernos regional-auto-
nómicos, pero sin reconocerles a los mismos catego-
rías de Estados, que es lo que acontece con la forma
federal.

Tercero:

	

	 Porque generalmente un Estado Federal se forma
cuando sus Estados miembros en situación anterior,
superior y exterior decide conformar un Estado Federal
que los una, al contrario, los Estados Autonómicos,
como el caso boliviano que decida descentralizarse

(19) Ver Vicente V. Frenchi, I. Ferrer, F. Aguilar Lucía; M. Martínez Sospedra.
"Volem L' Estatut". Una Autonomía para el país valenciano. Ed. Prometen. Valencia,
1978.
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creando para ello los gobiernos regional autonómicos.

Cuarto:	 El Estado Autonómico presenta la ventaja de plantear
una descentralización dentro la descentralización, esto
significaría que bajo la forma de Estado Federal se rea-
lizaría un proceso de descentralización política que sea
frenado y luego recentralizado en las capitales departa-
mentales. Al contrario, con la forma regional autonó-
mica no sólo se produciría la descentralización en favor
de los departamentos, sino que este proceso recién
tocaría fondo en las nuevas unidades político-adminis-
trativas a crearse, que serían los nuevos centros de
conversión de la descentralización en centralización.

Por lo expuesto, resulta inobjetable que la forma de Estado re-
gional autonómica resulta ser mucho más aconsejable que la forma
federal para sustituir la forma unitaria que resulta ser, tal como ya
expusimos, la expresión del centralismo colonialista.

El establecimiento de los gobiernos regional-autonómicos las
nuevas unidades político-administrativas orgánicas, legítimas y fun-
cionales configuran lo que generalmente se denomina como Po-
der Local, situación a la que plantearemos como Poder Local: Cuar-
to Poder del Estado.

Las diferencias entre formas de Estado, especialmente aquellas
que existan entre las formas federales y autonómicas, las encontra-
mos en abundantes trabajos sobre el tema, sin embargo, se en-
cuentran particularmente claras en Volem Estatut. (20)

En este trabajo como en otros más recientes se entiende tam-
bién que se diferencia una forma de Estado regional-autonómica
de una forma de Estado unitario.

Resulta claro que la unitaria es una forma de Estado básicamen-
te centralizada que admite pocos grados de descentralización y só-

(20) V. Franchi y otros, op. cit.
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lo dentro del campo administrativo, mientras que la forma regional o
autonómica implica:

La creación de estructuras de poder regionales.
La autónoma conformación del gobierno de dichos poderes.
La existencia de competencias exclusivas o casi exclusivas
que se otorgan a las autonomías regionales.

En este sentido, luego veremos lo que sucede en cuanto a las
competencias en España que recientemente adoptó esta forma
estatal.

Sin embargo, lo expuesto no debe significar que la forma re-
gional autonómica sea superior o ni siquiera distinta a la federal,
pues en realidad sucede que algunos Estados, como España, que
son regional-autonómicas, son en el fondo considerados como fe-
derales o bien como variantes de izquierda del propio federalismo
así: "Desde el segundo punto de vista, funcional o de organización
del Estado, nuestra configuración autonómica tiene todas las carac-
terísticas del Estado Federal: Estado Central y Comunidades Autó-
nomas con competencias administrativas, pero también legislativas
y de autonomía política, distribución de los medios financieros para
hacer frente al reparto de las funciones estatales; imposibilidad de
modificar esa distribución de poder y de las competencias en per-
juicio de las Comunidades Autónomas sin modificar la Constitución,
solución neutral de los conflictos, por una instancia judicial ordinaria
o constitucional".(21)

Por tanto, existen diferencias de la forma regional autonómica
con la forma federal pero, también presentan varias semejanzas.
En todo caso, este tema será objeto de otro estudio más extenso.

Por ahora sabemos que en España, por ejemplo, los diecisiete
gobiernos autonómicos establecidos tienen poder de gestión so-
bre:

- La cultura en un 90%

(21) Gregorio Peses Barba. Articulo publicado en El País, septiembre 1987.
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Agricultura 70%
Sanidad 70%

- Educación 70%
Obras Públicas 60 °/0

- Trabajo y Seguridad Social 40%
Transporte y Comunicaciones 20%
Industria 20%
Economía y Hacienda 10%
Justicia 5%

- Defensa 0%
- Asuntos Exteriores 0%

El Poder Local: Cuarto Poder del Estado se constituiría, enton-
ces, en el marco político institucional que permita y viabilice un nue-
vo estilo de desarrollo socioeconómico regional y, a partir de éste,
del propio desarrollo nacional. El Poder Local: (en realidad Regio-
nal y Municipal a la vez) como Cuarto Poder del Estado, es la
síntesis de los dos primeros mecanismos planteados:

Las nuevas unidades político-administrativas.
- Los gobiernos regional-autonómicos.

Los posteriores mecanismos que expondremos se refieren al
tipo de política económica que sería viable dentro del anterior con-
texto político e institucional.
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V I. ALGUNOS MECANISMOS DE POLITICA
ECONOMICA PARA UN NUEVO
DESARROLLO REGIONAL

La descentralización del poder político, que en el fondo es lo
que presupone el planteamiento anterior, es simplemente el marco
político institucional que nos sirve para el diseño de un conjunto de
mecanismos de política económica apropiados para lograr un mejor
estilo de desarrollo nacional.

Mecanismo Simultáneo de Interdesarrollo, la nueva modalidad
de desarrollo nacional debiera contar con una política económica
que busque dos objetivos diferenciados tratándose ya sea de re-
giones de mayor desarrollo relativo o de regiones subdesarrolla-
das.

En las primeras regiones, o sea en aquellas donde existe:

- Mayor concentración de capital industrial.
Mayor centralización de capital bancario.
Mayor producto interno bruto con relación a la media nacio-
nal.

- Mayor nivel de ingresos percápita con relación a la media na-
cional.
Mayores aglomeraciones demográficas.

Se debe establecer cuotas proporcionales que estas regiones
deben recibir en menor proporción que las regiones más pobres,
vía la política fiscal manejada por el gobierno nacional, lo que haría
que estas regiones ingresen a un proceso de compensación no
sólo económica, sino también demográfica y política.

Generalmente se sostiene, tal como lo hacen destacados diri-
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gentes cívicos (*) del país, que son las regiones más desarrolladas
las que tienen una mayor cantidad de problemas urbanos, sociales
y desde luego económicos a causa de la enorme cantidad de po-
blación migrante que reciben, situación que plasma en los persis-
tentes saldos migratorios positivos que presentan estas regiones.
Ese argumento es aparentemente correcto, sin embargo, lo que se
debe tener en cuenta al analizar este problema es que si algunas
regiones poseen continuos saldos migratorios positivos es, preci-
samente , porque su Producto Bruto Interno, su tasa de crecimien-
to y , finalmente, su regeneración y captación de excedente son
mayores que los que se puedan dar en las regiones más deprimi-
das. Si atrae más población, si dicha región tiene ciudades con cin-
turones periféricos de miseria que no poseen la mínima infraestruc-
tura de servicios, no es un problema extrínseco sino más bien
intrínseco al desarrollo y crecimiento de dicha región.

El problema anterior no sólo se presenta en el caso de Santa
Cruz de la Sierra sino también en grandes magnitudes en las ciu-
dades de La Paz y Cochabamba.

En las segundas regiones, en aquellas que son las víctimas del
colonialismo interno y afectadas por el subdesarrollo regional y que
presentan:

- Bajas densidades de capital.
Pocas unidades de capital instaladas.

- Productos Internos Brutos más bajos que la media nacional.
Ingresos percápita más bajos que la media nacional.
Expulsión demográfica y saldos migratorios negativos.

Deben tender a un mecanismo regional de reproducción amplia-
da del capital local, el cual no significaría otra cosa que se convierta
una región en un escenario de valorización del capital, donde la
conversión de capital dinerario en capital productivo tome lugar en
el mismo ámbito y no fuera de él. En otros términos, este mecanis-
mo consistiría en que excedente generado o ingresado a las re-

(*) En el caso de Carlos Dabdoub actual Presidente del Comité Cívico de Santa
Cruz.
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giones más atrasadas del país debiera ser necesariamente inverti-
do dentro de la misma.

La implantación de este mecanismo regional de reproducción
ampliada del capital local se lo debe hacer a través de un adecuado
y decidido uso de nuevas políticas fiscales, que se debieran adop-
tar para favorecer el establecimiento del referido mecanismo.

El tener regiones pobres que, por un lado, puedan ser imanes
de atracción de excedente generado en otras regiones y que , por
otra parte, no dejen escapar su propia generación de excedente
constituye una solución difícil de aceptarla y peor de operativizarla.
Sin embargo, a través de una correcta recomposición de la política
fiscal, tributaria y financiera se podría lograr la implantación del mis-
mo.

Desde luego que la adopción de este mecanismo, al igual que
los propuestos con relación a la descentralización política y que
configurarían el Poder Local: Cuarto Poder del Estado, resulta ser
incompatible con la continuidad del presente modelo económico
neoliberal aplicado en el país.

En realidad, el mecanismo de reproducción ampliada del capital
local, está inspirado en algunos autores, por supuesto no muy fa-
vorables a la acción dominante del mercado como rector de la activi-
dad económica, como es el caso de Perroux quien sostiene que
"Son órganos de interés general los que transforman el crecimien-
to de una industria o de una actividad en el crecimiento de una
nación en vías de hacerse y los desarrollos anárquicos en un desa-
rrollo ordenado.

"La gran empresa o la industria, para que esta finalidad sea al-
canzada deben reinvertir en el mismo lugar una parte de sus bene-
ficios y contribuir al desarrollo técnico y humano. Las regiones con
crecimientos y desarrollo acelerados deberían ayudar a las re-
giones menos favorecidas".(22)

Por lo tanto, resulta indudable que además de un adecuado y

(22) Francois Perroux, op. cit.
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decidido manejo de la política económica será imprescindible la
adopción de un modelo de planificación nacional.

Reproducción y Compensación tienen que ser entonces dos
de los principios rectores a ser ejecutados por:

El mecanismo de reproducción ampliada del capital local.
El mecanismo de compensación financiera interregional.

- El mecanismo de redistribución demográfica (subproducto de
los dos últimos).
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VI.1. PRIMER MECANISMO: LA POLITICA
FISCAL Y EL MECANISMO
DE REPRODUCCION

El mecanismo propuesto hunde sus raíces en una clara posi-
ción fiscalista, pues es la política fiscal y sus instrumentos aquella
parte de la política económica que sería más funcional al mecanis-
mo de reproducción ampliada del capital local.

No funcionaría el mecanismo propuesto a no ser por un adecua-
do manejo de la política fiscal, debido al hecho incuestionable de
que, en una economía de mercado con propiedad privada en los
medios de producción, resultaría poco menos que imposible es-
perar el funcionamiento del referido mecanismo de no contarse
con una seria y profunda gravitación de la política fiscal.

Dentro de este enfoque fiscalista y concretamente en lo que se
refiere a los ingresos fiscales no habría mejor política para precaute-
lar la reproducción ampliada del capital local que la medición, verifi-
cación y control de la misma que a través del uso, en este caso de
un importante componente de la parte fiscal como lo es la política
tributaria.

De esta forma, se debiera establecer que sólo aquellas unida-
des productivas, sean éstas familiares, pequeñas, medianas o
grandes, que declaren altas utilidades, en proporción a sus activos
fijos, y que, por tanto, otorguen significativos ingresos , vía impues-
tos a las utilidades, se conviertan en preferentes sujetos de crédi-
to.

Esta medida lograría:

- La formalización de la reproducción ampliada, por cuanto hoy
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día existe una gran reproducción ampliada informalizada.
- La regionalización de la reproducción ampliada, pues, se es-

timularía la inversión en el mismo espacio donde se halla la
unidad productiva.
El establecimiento de economías de escala y de procesos de
integración horizontal y vertical dentro de la región.
El incremento de los ingresos tributarios y fiscales en general,
al hacer que ya no sea la garantía hipotecaria sino la tasa de
reproducción ampliada y la eficacia marginal del capital la que
convierta a determinadas unidades de producción en sujetos
de crédito.

- El estímulo para la inversión productiva y para una radical des-
terciarización de la economía.
El beneficio a la pequeña y mediana empresa regional, debi-
do a que son este tipo de unidades productivas las que
pueden lograr tasas de reproducción más altas que las
grandes empresas, puesto que es más fácil que una empresa
con $US. 10.000 de capital fijo triplique su patrimonio en un
año que una empresa que posee 5.000.000 de dólares, el
mismo fenómeno se puede producir en el caso de las utili-
dades.

Sin embargo, estos instrumentos de política fiscal y tributaria no
sólo pueden desplazarse a través de las mayores tasas de ganancia
(en términos marxistas) o de mayor eficiencia marginal de capital (en
términos keynesianos) sino que las unidades de producción se
verían obligadas a una constante revalorización de sus activos fijos,
puesto que sin esto no sería constatable, oponible y habilitante
para que dichas unidades de producción se conviertan en prefe-
rentes sujetos de crédito.
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VI.2. SEGUNDO MECANISMO: LA POLITICA
FISCAL Y LA COMPENSACION

Si la reproducción tiene causa y efecto en la vertiente de los in-
gresos fiscales, por eso hacíamos especial mención a la política
tributaria, la compensación debería desplazarse vía los gastos fis-
cales y, fundamentalmente, a través de la política presupuestaria.

La compensación financiera entre las regiones con mayor con-
centración económico demográfica y aquella con menor nivel de
desarrollo, no debe estar situada fuera del ámbito coercitivo y neta-
mente estatal de la política económica, como sucede con los llama-
dos "Fondos de Compensación" que existen en países descen-
tralizados, ya sea regional-autonómicos o federales, puesto que
generalmente resulta inoperantes en extremo tal el caso de Italia.
Por tanto, las desigualdades interregionales no sólo que se mantie-
nen sino que se incrementan.

La compensación interregional debe proceder básicamente
dentro del referido ámbito estatal y coercitivo de la política econó-
mica.

Específicamente debe ser la política presupuestaria la encarga-
da de realizar graduales, pero, progresivas redistribuciones interre-
gionales de los gastos fiscales a través de las siguientes medidas.

El Presupuesto General de Nación, en aquellas asignaciones
dadas a las competencias que tendrían que ser transferidas a los
gobiernos regional-autonómicos como son la educación, la salud,
vivienda etc., debiera hacer una distribución progresiva y gradual
en proporciones mayores a aquellas unidades regional-autonó-
micas de menor desarrollo y en proporciones menores a aquellas
otras de mayor desarrollo.
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La metodología que permite establecer qué regiones son las
que se hallan más perjudicadas y cuáles beneficiadas por el desa-
rrollo desigual actual, se podría realizarlo a través del uso de distin-
tas variables macroeconómicas que podrían ser:

- Producto Interno Bruto regional.
Ingreso percápita regional.
Tasa de inversión regional.
Tasa de desempleo regional.
Población regional.

- Saldos migratorios.
- Ingresos fiscales.

Del cálculo de las anteriores variables se podría componer un
sistema de reparto que tienda a conceder más asignación presu-
puestaria a las regiones que se ubiquen bajo la media nacional,
parámetro que se pueda extraer de dichos indicadores. De forma
progresiva y gradual tender a disminuir las asignaciones presu-
puestarias de dichos sectores transferidos, para su gestión regio-
nal, a las regiones de mayor desarrollo que se ubican sobre la me-
dia nacional de desarrollo.

Este modelo macroeconómico de compensación que debiera
ser utilizado por la política presupuestaria del gobierno central, ten-
dría que ser móvil y automáticamente ajustable a las dinámicas re-
gionales, pues, podría ocurrir que una región que inicialmente se
encontraba bajo la media nacional de desarrollo, después de algu-
nos años, gracias a los mecanismos de reproducción y compensa-
ción logre elevar sus indicadores macroeconómicos. Ello podría
hacer que alguna otra región que habría sido exageradamente des-
compensada, o que sus mecanismos de reproducción no estén
funcionando muy bien, pasaría a ser receptora en lugar de ser emi-
sora de flujos de compensación. De esta forma, el ajuste podría ser
permanente y automático de acuerdo a las subidas y bajadas que
pueden tener aquellas regiones respecto del ecuador socioeco-
nómico que fijaría la media nacional de desarrollo.

Para comprender lo expuesto presentaremos los cuadros que
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siguen. Ellos exponen la situación de los departamentos con rela-
ción a algunas variables propuestas:

- Proyecciones de población.
- Producto Interno Bruto por departamentos.

Recaudación de la Dirección General de Aduanas por depar-
tamentos.
Recaudación de la Dirección General de la Renta Interna por
departamentos.

Luego de mostrar los cuadros, realizaremos en el mismo orden
correlativo, la exposición, esta vez gráfica, de cómo se ubicarían las
medias nacionales de cada una de dichas variables dividiendo a los
nueve departamentos entre regiones más favorecidas y menos fa-
vorecidas.

Esta exposición estadística y gráfica nos servirá para formarnos
una idea del rol que jugaría el modelo macroeconómico de com-
pensación interregional.

CUADRO N911

PROYECCIONES DE POBLACION

Departamento 1985

Beni 23981
Cochabamba 979171
Chuquisaca 462904
La Paz 2091429
Oruro 412756
Pando 46933
Potosí 878232
Santa Cruz 1047964
Tarija 270027

Media Nacional 690377,4

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas. Departamento de Estadísticas Sociales. División de Población.
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CUADRO N 2 12

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTOS EN
MILLONES DE $b. DE 1980

Departamento 1 9 8 5

Beni 3710
Cochabamba 1952
Chuquisaca 7092
La Paz 28369
Oruro 8402
Pando 982
Potosí 9602
Santa Cruz 26296
Tarija 5237

Media Nacional 12123,55

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas. Departamento de Estadísticas Sociales. División de Población.

CUADRO N 2 13

RECAUDACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS POR

DEPARTAMENTOS PARA 1985

Departamento 1985 

Beni 355108445
Cochabamba 4977420558
Chuquisaca 32502362
La Paz 12729535867
Oruro 581982189
Pando 5490419
Potosí 2817488405
Santa Cruz 11365516340
Tarija 540291195

Media Nacional 3711703975

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas. Departamento de Estadísticas Sociales. División de Población.
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GRAFICO No. 7

PROYECCIONES DE POBLACION

	

1985	 (Por Departamentos)
•

	

2.1	 	
Paz

	

2	 —	 La P

1.9  —

	

1.8	 —

	

1 /	 —

	

1.6	 —

	

1.5	 —

1.4  —

1.3

	

1.2	 —

1.1	 •

1	 •	 Sta Cruz

0.9 —	 Cbba	 •
0.8	 Potosí
0.7 —	 	 Media

fa 0.6	 Nacional
0.5 —	 •
0.4 —	 Chuqsaca	 •
0.3 —	 Oruro

0.2 —	 Tarija
0.1 —

• O Beni	 1	 1	 1	 1	 Pando	 1	 1

Beni	 Cbba.	 Chuqsaca.	 La Paz	 Oruro	 Pando	 Potosí	 Sta Cruz	 Tarija

Departamentos



GRAFICO No. 8

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTO

1985 (EN MILLONES DE $B. DE 1980)
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GRAFICO No. 9

RECAUDACIONES RENTA INTERNA POR DEPARTAMENTOS
1985 (En miles de pesos bolivianos)
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CUADRO Nº 14

RECAUDACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LA RENTA
INTERNA (1) POR DEPARTAMENTOS PARA 1985

Departamento 1985

Beni 152286282
Cochabamba 5930100996
Chuquisaca 1165197644
La Paz 15468900150
Oruro 1018687931
Pando 11169653
Potosí 543423918
Santa Cruz 8418920521
Tarija 650089653

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas. Departamento de Estadísticas Sociales. División de Población.

A las variables sugeridas para el Modelo Macroeconómico de
Compensación Interregional, asignaríamos la siguiente pondera-
ción como reflejo de su importancia relativa en la medición de los
efectos de las nuevas políticas propuestas en este trabajo. De un-
total de 10 puntos, la distribución sería la siguente:

1.0 PIB Regional
0.5 Total Población Regional
1.0 Ingresos Per Cápita
2.0 Tasa de Inversión Pública
2.0 Tasa de Inversión Privada
1.0 Tasa de Desempleo
5.0 Saldos Migratorios
1.0 Recaudaciones Renta Interna
1.0 Recaudaciones Aduana

La mayor ponderación de las variables de tasa de inversión (tan-
to pública como privada) se explica en los siguientes términos. Las
variables relnionadas con la inversión servirían como los induc-
tores para la reacción en cadena que se desatará como resultado
de las políticas de autonomía regional hasta ahora expuestas.
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Ambas tasas de inversión serían el objeto de políticas especí-
ficas a adoptarse por los gobiernos regionales y nacionales para in-
crementar el rendimiento de sus respectivas economías; es decir,
las medidas concretas destinadas a reinvertir las crecidas recauda-
ciones regionales (en forma de inversión pública) y los incentivos
tributarios para la atracción de mayor inversión privada en sectores
económicos regionales predefinidos por el modelo de desarrollo
regional correspondiente.

A su vez, estas políticas afectarían las variables del PIB regional
y del desempleo y, por ende, saldos de migración positivos. Estos
se reflejan luego en la variable de población. Es así que podemos
justificar las ponderaciones más elevadas para las variables de in-
versión al observar las relaciones de causa-efecto expuestas.

A través de todo este proceso, tendríamos a las variables de re-
caudaciones de la renta interna, como también aduaneras, las
cuales servirán de termómetros sensibles a las cambiantes y cre-
cientes posibilidades autónomas de desarrollo para cada región.

En este contexto creemos que la política presupuestaria debe
reflejar el escenario macroeconómico imperante, así es lógico que
en un ciclo depresivo de la economía, tal como existe hoy día, se
debe tener una política fiscal activa que incremente los ingresos fis-
cales pero que también aumente los gastos fiscales para, de esta
forma, incrementar el nivel de la demanda efectiva y atacar a fondo
el problema el desempleo.

Generalmente, la aceleración fiscal es susceptible de generar
procesos inflacionarios, sin embargo, si entendemos este fenó-
meno dentro del contexto de un política macroeconómica global,
veremos que tal cosa estaría descartada.

También el incremento de los gastos fiscales es visto doctrinal-
mente como antinómico de un aumento en la tasa de inversión a
causa de la mayor demanda de capital hecha por el Estado, si-
tuación que empuja las tasas de interés hacia arriba. Sin embargo,
las próximas propuestas neutralizarían estos efectos negativos co-
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laterales, de esta forma el efecto a producirse a nivel de la ecuación
de tasas de interés bajas + tasa de inversión altas, haciendo así que
la incompatibilidad entre altos gastos fiscales como inhibidores de
la inversión privada, a causa de su empuje a las tasas de interés, no
ocurriría precisamente por las medidas coetáneas que propone-
mos.
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VI.3 TERCER MECANISMO: POLITICA FISCAL
Y REGIONALIZACION TRIBUTARIA

El incremento de los ingresos fiscales a través de la vía tributaria
sería una condición básica para lograr:

El incremento de los gastos fiscales.
Evitar excesivos déficits fiscales e inflaciones de tres dígitos.
Evitar una presión alcista sobre las tasas de interés.

- Evitar la inhibición de la tasa de inversión.

El anterior sistema tributario, como la actual reforma tributaria,
son inoperantes como insuficientes para permitir la política de ace-
leración fiscal y de altas tasas de inversión que se requerirían para
lograr un mayor desarrollo regional.

A lo largo de todo el trabajo hemos sostenido implícitamente
que:

- La informalización.
- La terciarización.

La desvalorización del capital (mal uso del excedente).
La evasión tributaria y la contracción del universo, son todos
subproductos del mal uso de la política fiscal.

Sin embargo, la regionalización tributaria que proponemos co-
mo un tercer mecanismo de política económica nos permitiría junto
a los mecanismos de:

- Reproducción ampliada del capital local.
- Compensación fiscal interregional.

Lograr los siguientes objetivos:
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Armonización de los desarrollos regionales, pero, además de
lograr este objetivo fundamental se puede obtener una reac-
ción en cadena donde se produzca.
Un modelo de formalización de la economía informal.
Un modelo de estímulo a la acumulación y de desterciariza-
ción.

- Un modelo de apertura al ahorro, la inversión y la formación
bruta de capital fijo.
Un modelo de reactivación del capital instalado.

- Tasas de crecimiento altas y descenso de las tasas de desem-
pleo.

Una vez que hemos explicado la articulación macroeconómica
de la regionalización tributaria junto a los otros dos mecanismos, pa-
samos a explicar específicamente en qué consiste este tercer me-
canismo.

El fiscalismo radical que estamos planteando tendría como otra
de sus variantes la regionalización tributaria, que en realidad dejaría
de ser una simple reforma tributaria para adquirir dimensiones de
una verdadera revolución tributaria.

La regionalización tributaria no significaría de ningún modo tran-
sitar del unitarismo tributario a un puro pluralismo tributario, pero el
sistema propuesto tomaría elementos tanto de uno como de otro.

La política tributaria global, como parte de la política fiscal, para
lograr la armonización de los desarrollos económicos regionales, no
sólo que debe sino que tiene que ser competencia del gobierno
central. Sólo el gobierno nacional podría determinar la estructura
tributaria del país, sin embargo, tendría que fijar porcentajes máxi-
mos y mínimos para los diferentes impuestos, teniendo la dis-
crecionalidad de jugar con fluctuaciones dentro de dichos límites,
para estimular la emulación y competitividad regional frente al trata-
miento de los factores productivos.

La clave de bóveda del nuevo sistema tributario radicaría en que
la política tributaria del gobierno nacional tendría que determinar
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límites máximos y mínimos diferenciados entre las regiones, ha-
ciendo que las que se ubiquen encima de la media nacional de de-
sarrollo tengan impuestos más altos que las que se coloquen bajo
dicho ecuador divisionario.

En otros términos, "en la medida que no se universalice el siste-
ma, el Estado recaudará los mismos niveles que hemos observado
en el pasado en épocas normales y de crecimiento, impactando
sobre los mismos contribuyentes, con lo cual no habremos ganado
demasiado".(23)

El gran problema de cualquier sistema tributario, que creemos
que con las propuestas realizadas se corregirá, es que presenta
una gran lejanía entre el origen del impuesto y su destino final, si-
tuación que produce un ambiente de inhibición frente al pago del
impuesto. La población tendrá un estímulo impositivo si sabe que
el impuesto pagado tendrá, por lo menos parcialmente un destino
próximo y útil para él. Al contrario, si existe lejanía e indefinición so-
bre la totalidad del impuesto y respecto de su destino, más bien
habrá apatía y evasión impositiva.

Por lo tanto, la regionalización tributaria puede ser no sólo un
mecanismo para incentivar los desarrollos regionales, sino también
representará una expansión de la base impositiva del gobierno
central, por cuanto el hecho de que se produzca una recaudación
impositiva a escala regional, haciendo que gran parte del exce-
dente oculto -no convertido en recurso financiero de inversión en
la mayor parte de sectores de las economías regionales-, pueda
salir a la superficie económica y así pueda ser usado productiva-
mente. Ello hará que ulteriormente el gobierno nacional pueda re-
caudar impuestos de gobiernos regionales en porcentajes razona-
bles, que ya habrán ampliado enormemente la base impositiva.

El beneficio de Reforma Tributaria que prodríamos llamarla de
regionalización impositiva tendrá doble beneficio:

De esta forma si los impuestos sobre las:

(23) Flavio Machicado. "La Estructura Tributaria en Bolivia", ILDIS. La Paz, 1987.
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impositiva.
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La recaudación impositiva debiera ser realizada íntegramente
por los gobiernos regional-autonómicos, los mismos que tendrían
que oficiar como agentes de retención para el gobierno central, sin
embargo, en la recaudación de los impuestos se debiera aplicar
otro mecanismo que permita favorecer a las regiones más subde-
sarrolladas.

Este mecanismo consistiría en que los porcentajes en los que
un impuesto se dividiría en cuanto a su destino, ya sea para el teso-
ro regional o para el nacional, debiera variar de acuerdo a los niveles
de desarrollo de cada región.

Así, de esta forma y simplemente a modo de ejemplo:

- Las regiones más desarrolladas sólo podrían percibir el 20%
de todos lo impuestos recaudados, pasando el restante 80%
a ingresar al Tesoro General de la Nación.

- Las regiones menos desarrolladas podrían percibir el 40% o
50% de todos los impuestos recaudados, pasando restante
proporción al Tesoro General de la Nación.

En todo caso y para resumir la consistencia de la regionalización
tributaria debemos dejar establecido claramente que:
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- La normatividad tributaria debe ser competencia exclusiva del
gobierno central.
La recaudación tributaria debe ser competencia de los gobier-
nos regional-autonómicos.
La gestión de los ingresos tributarios regionales debe ser
competencia concurrente entre los gobiernos regional-
autonómicos y el gobierno central.

Para comprender la justificación técnica que respalda los plan-
teamientos realizados, y que se hallan inscritos dentro de nuestro
planteamiento global del fiscalismo radical, explicaremos con mayor
detalle los fundamentos y objetivos que perseguiríamos con este
tercer mecanismo de política económica, que junto a la reproduc-
ción ampliada del capital local y la compensación fiscal interregio-
nal, nos pueden otorgar ritmos más armónicos de desarrollo regio-
nal, simultáneamente, ofreceremos estímulos competitivos interre-
gionales también más altos.

Como ya apuntamos, la regionalización tributaria debe tender a
una regionalización de los ingresos fiscales nacionales, situación
que a mediano plazo creemos que redundaría en beneficios no
sólo regionales sino también nacionales, que tenderían a la univer-
salización tributaria en el país. Esto es importante, pues, uno de los
problemas más graves que enfrenta la actual reforma tributaria es
que su capacidad de universalización del tributo no parece ser muy
interesante. Así, "el problema no sólo consiste en instaurar un nue-
vo y moderno esquema tributario, sino hacer que éste sea univer-
sal, lo cual representa una meta ambiciosa difícil de cumplir".(24)

Primero; hará que las regiones recauden impuestos no sólo
para el gobierno central sino también para sí mismos, así cada
región será capaz de lograr niveles presupuestarios interesantes,
evitando la casi total centralización tributaria existente actualmente.

Segundo; este nuevo sistema tributario, además de lograr be-
neficiar a las regiones del país tendrá la virtud de permitir tareas de

(24) F. Machicado, op. cit.
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formalización, monetización y acumulación de parte de un exce-
dente oculto, dormido, que ni tributa, ni se acumula en una región
debido a los problemas de exacción y centralización e informaliza-
ción inducida, que acarreó siempre nuestro sistema tributario. Por
tanto, logrará el crecimiento inusitado y sorpresivo de la base impo-
sitiva, no sólo en beneficio de los gobiernos regionales sino tam-
bién la captación correspondiente al gobierno nacional, así, pese a
que inicialmente haya una aparente pérdida de base impositiva para
el gobierno nacional, debido a la asignación de un porcentaje de
los impuestos a regiones, a mediano plazo y de forma diferida, por
el crecimiento en la recaudación de los impuestos, gracias a la
aplicación del nuevo sistema, también beneficiará al propio gobier-
no nacional.

Esta medida, la Regionalización tributaria como parte del fiscalis-
mo Radical, no sería necesariamente traumática si analizamos el re-
ducido porcentaje del aporte de la Renta Interna, dentro la estruc-
tura del Ingreso del Tesoro General de la Nación, situación que po-
demos apreciar en el cuadro siguiente:

CUADRO N 2 15

RECAUDACIONES POR RENTA INTERNA

Año
Recaudaciones por

Renta Interna

1970 37.1
1971 46.7
1972 42.2
1973 31.6
1974 21.4
1975 25.1
1976 30.3
1977 31.7
1978 33.2
1979 38.7
1980 32.6
1981 32.0
1982 39.8
1983 52.5
1984 27.2
1985 14.2

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas. Departamento de Estadísticas Económicas. División de Fiscales
y Financieras.
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Lo interesante de este tercer mecanismo está en que plantea
una buena posibilidad técnica de regionalización tributaria, desde
el momento que renuncia al principio de la separación de las fuen-
tes de tributación forma muy propia de descentralización tributaria
que caracteriza a los sistemas federales o confederales(25), al con-
trario, nosotros planteamos el principio de la unicidad de las fuen-
tes tributarias, en el sentido que serán los mismos impuestos tanto
'nacionales como regionales. Lo que variará será la proporción de
participación paritaria entre ambos niveles de gobierno, de acuerdo
al desarrollo relativo de cada región, debiendo descartarse la posi-
bilidad de que existan fuentes tributarias departamentales separa-
das y distintas de las nacionales.

Se puede plantear cautelosas observaciones a este tercer me-
canismo del fiscalismo radical, sin embargo, el grave estado de es-
tructura tributaria boliviana y la errónea y nuevamente centralista re-
forma tributaria realizada hace poco, hace necesaria una modifica-
ción de la estructura tributaria nacional que de acuerdo a nuestra
propuesta vendría a ser la regionalización tributaria, así "No hay que
perder de vista que estos ingresos en relación al PIB representan
una fracción muy reducida, en especial en los años 1983, 1984, en
los que el ingreso tributario total llegó a un 3% del PIB. Pero aun en
el caso de los años en los que los ingresos tributarios llegaron a su
máxima expresión, 11% en promedio entre 1969-1978, los im-
puestos a la Renta de las personas y de las empresas significaron el
0.7% del PIB respectivamente y el de las ventas el 1.8%.(26)

Por otra parte, tal como observaremos en el próximo cuadro, los
impuestos sobre las empresas, el capital y la propiedad, fueron
generalmente bajos en términos relativos frente a los otros impues-
tos, de ahí que teniendo en cuenta la ligazón que hacemos entre:

- Mayor declaración de utilidades y constante revalorización de
activos.

Véase Jaime García Añoveros. "La Reforma Fiscal en Marcha y las Haciendas
Regionales en la Financiación de las Autonomías", 1979.

Flavio Machicado, op. cit.
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Mayor pago de impuestos.
Incremento de la susceptibilidad de convertirse en sujeto de
crédito.

Veremos que este tipo de impuestos puede subir su participa-
ción porcentual dentro de la estructura tributaria.

CUADRO Nº 16

ESTRUCTURA DE LA RENTA INTERNA

(en porcentaje)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Imp. sobre las Empre-

sas 14.6 22.1 16.6 13.7 19.9 15.9 24.0 23.7

Imp. sobre las perso-

nas 15.2 16.3 19.2 16.7 16.7 18.0 20.0 22.8

Imp. sobre capital y

propiedad 3.3 32 3.9 2.8 2.1 2.7 1.3 0.8

Imp. sobre consumo y

ventas 38.7 37.2 44.2 43.7 55.5 57.3 43.3 41.9

Otros 20.9 212 16.1 23.1 5.8 6.1 113 10.8

FUENTE: NN.UU., Proyecto BOL 78-003.
Elaboración: Flavio Machicado

c.
101

uit
914

85



VI.4. CUARTO MECANISMO: MEDIATIZACION
REGIONAL DEL SISTEMA BANCARIO

Ni la reproducción ampliada de capital local (primer mecanismo),
ni la compensación fiscal interregional (segundo mecanismo), ni la
regionalización tributaria (tercer mecanismo), tendrían sentido, por
sí solas ni podrían otorgarle coherencia y viabilidad al planteamien-
to del fiscalismo radical si no tuviesen el acompañamiento del cuar-
to mecanismo de política económica, al que hemos denominado
como la "mediatización regional del sistema bancario".

Si con los primeros tres mecanismos incrementamos los niveles
de reproducción del capital local, si, a su vez, se infusiona más gas-
tos fiscales en las regiones menos desarrolladas vía política presu-
puestaria y, por otra parte, se incrementan hasta niveles insospe-
chados los ingresos tributarios tanto para las regiones como para el
gobierno nacional, formalizando, monetizando desterciarizando los
excedentes y, sobre todo, valorizándolos, con este cuarto meca-
nismo cerraríamos el paso a los persistentes procesos de centrali-
zación del capital.

Bien sabemos que "parece bastante claro el hecho de que son
las regiones subdesarrolladas las que exportan ahorro a través de
dos importantes mecanismos: sector público e intermediarios finan-
cieros".(27)

Con la aplicación del mecanismo 2 y 3, se cerrarían las válvulas
de fuga de ahorro de las regiones menos desarrolladas a través del
sector público, sin embargo, quedarían los intermediarios financie-
ros, especialmente la banca que posiblemente redoblaría su rol hi-
percentralizador del ahorro ante la clausura de la anterior válvula de
fuga.

(27) J.T. Carpi, op. cit.
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Para nosotros resulta clara la causa de por qué el sistema finan-
ciero canaliza el ahorro de las regiones menos a las más desarrolla-
das, dándose tal situación a causa de que los epicentros monopó-
licos de la banca nacional dominan gran parte del sistema bancario
y, si tenemos en cuenta que "el sistema bancario constituye uno
de los sectores básicos de la economía que permita la canalización
de recursos a los sectores productivos nacionales. Su rol consiste
en el de convertirse en un intermediario financiero de recursos en-
tre agentes excedentarios de recursos o ahorristas a agentes defi-
citarios o prestatarios"(28), comprobamos que la mediatización re-
gional del sistema bancario resulta indispensable para pesar en la
reducción de los distintos niveles de desarrollo entre las regiones.

Como bien sabemos el sistema bancario está estructurado de
forma tal que se halla indisolublemente ligado a las grandes empre-
sas industriales, "este hecho da lugar a una concentración de cré-
dito por parte del banco en deudores pertenecientes al grupo eco-
nómico, que en muchos casos no reúnen los requisitos mínimos ni
los resguardos necesarios que aconseja un sano manejo financie-
ro".(29)

Este tipo de estructura bancaria desde luego que no ofrecería
ninguna garantía para la descentralización del capital bancario, es
más sería incompatible con la democratización del crédito, condi-
ción indispensable para lograr una reducción en los niveles de de-
sarrollo regionales.

La anterior situación se ve agravada desde el momento en que
los centros de mando de la mayor parte de las empresas que se ha-
llan ligadas al sistema bancario, se encuentran en las dos o tres
principales ciudades de nuestro país, lo que facilita la traslación de
ahorro de las regiones menos hacia las más desarrolladas.

Los beneficios de las empresas lógicamente son transferidos

Ronald Mercado. Taller de Investigaciones Socio económicas N º 5, ILDIS
1988.
Op. cit.
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también vía interna en la misma dirección centralista y concentrado-
ra.

En el cuadro que sigue a continuación observaremos la com-
posición de la estructura bancaria nacional, veremos la importancia
de cada uno de sus componentes, el total de depósitos en pesos
bolivianos y en dólares en el mes de Marzo de 1986.

CUADRO N2 17

TOTAL DEPOSITOS EN DOLARES Y PESOS
(Marzo 1986)

BANCO PESOS DOLARES TOTAL

Del Estado 10.156 0.222 10.378
Nacional de Bolivia 5.490 3.031 8.520
Mercantil 4.390 2.008 6.998
Boliviano Americano 4.089 6.315 10.404
Crédito Oruro 5.432 1.585 7.017
Cochabamba 2.313 1.440 3.752
Hipotecario 3.646 2.736 6.392
Santa Cruz 5.031 4.431 9.462
Big Beni 2.104 2.990 4.990
Potosí 1.599 0.318 1.906
La Paz 2.620 2.646 5.266
Industrial 0.000 0.000 0.000
Bafinsa 0.000 0.000 0.000
De la Vivienda 0.583 0.136 0.720
Inversión 0.057 0.387 0.444
Popular del Perú 3.760 0.182 3.943
Progreso 1.510 0.374 1.884
Unión 2.276 3.659 5.935
Nación Argentina 0.542 0.166 0.708
Do Brasil 0.286 0.201 0.487
Citibank 0.146 0.017 0.163
Real 0.229 0.004 0.233
Bank Of América 0.000 0.000 0.000
Bank of Boston 0.000 0.000 0.000

Total 56.849 32.743 89.592

FUENTE: Ronald Mercado.

Si analizamos cuáles son las principales bases de asentamiento
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A modo de ejemplo veamos la siguiente relación:

CUADRO N 2 18

CENTROS DE CONCENTRACION BANCARIA

Centros de Concentración
Institución	 Principales

Bancos del Estado
Nacional de Bolivia
Mercantil
Boliviano Americano
Crédito Oruro
Cochabamba
Banco Hipotecario
Banco Santa Cruz
Banco Big Beni
Banco La Paz
Banco Potosí
Banco Unión
Banco Inversión Boliviano
Banco Progreso

La Paz-Cochabamba-Santa Cruz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz- Oruro
Cochabamba-La Paz
La Paz
Santa Cruz
Beni-Cochabamba-La Paz-Santa Cruz
La Paz-Cochabamba
La Paz
Santa Cruz
La Paz
La Paz

oligopólicas que tienen dichas instituciones bancarias, sean éstas
privadas o estatales, veremos que son las ciudades de La Paz y
Santa Cruz donde se concentran, en mayor grado, las decisiones,
hacia ellas se vuelcan la mayor parte de sus desembolsos crediti-
cios.

FUENTE: Elaboración propia.

Indudablemente que no tenemos los datos precisos sobre la
magnitud de los desembolsos que realiza cada institución bancaria,
tampoco conocemos dónde residen sus mayores carteras en mora
etc., simplemente a través de una aproximación inductiva podemos
extraer las conclusiones relativas a que el actual estado del sistema
bancario presenta uno de los más serios obstáculos a un desarrollo
más armónico entre las regiones bolivianas.

Por lo tanto, ninguno de los mecanismos del fiscalismo radical
que proponemos podría funcionar, ni tampoco los mecanismos po-
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líticos comprendidos en el planteamiento del Poder-Local: Cuarto
Poder funcionarían, si no se acometería un redimensionamiento
regional del sistema bancario a través de la mediatización del siste-
ma bancario que estamos proponiendo.

La mediatización regional del sistema bancario, como cuarto me-
canismo propuesto consistiría en que:

Primero:	 Descartar la instrumentalidad del actual sistema ban-
cario demasiado concentrado y cerrado.

Segundo:	 Descartar cualquier estatización del sistema banca-
rio.

Tercero:	 Proponer la regionalización del mismo a través de
medidas muy simples:

El accionario de los gobiernos regionales a los bancos regio-
nales para crear un sistema mixto con el sector bancario priva-
do.

Regionalización de la banca nacional.

La cartera disponible para préstamos de los bancos de regiones
menos desarrolladas debiera ser desembolsada en un 60% en la
propia región.

La cartera disponible para préstamos de los bancos de regiones
más desarrolladas debiera ser desembolsada en un 30% en las re-
giones menos desarrolladas.

Las transferencias que realice el Banco Central a las bancas re-
gionales deben estar condicionadas y habilitadas por el cumpli-
miento de la mediatización regional del sistema bancario.
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VI.5. QUINTO MECANISMO: MODELO
REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

1

ht.0

De acuerdo a algunos estudios recientes(30), entendemos que
más que la inversión es la variable exportación la que operaría con
preferencia como inductora del desarrollo, igual perspectiva nos
otorga un trabajo que sostiene que la discusión ya no radica en si
se debe adoptar un modelo endógeno o abierto para la inserción
con la economía mundial, sino más bien que dicha discusión se re-
cuesta sobre el hecho de qué tipo de inserción debemos bus-
car(31), dándose también criterios más matizados y menos radi-
cales sobre el tema (32), sin embargo, el hecho que la variable ex-
portaciones tiene su gran peso como poderoso inductor de desa-
rrollo en el mundo contemporáneo es una cuestión que está fuera
de duda.

De tal forma que la búsqueda de un nuevo desarrollo, más des-
centralizado, más regionalizado y, por tanto, más armónico y de-
mocrático, no podría dejar de contar con algún tipo de conexión
entre las regiones y el comercio exterior.

El modelo regional de comercio exterior, como quinto mecanis-
mo, no plantea otra cosa que no sea cierta liberalización regional
del comercio exterior.

Sin embargo, aquí se presenta nuevamente el mismo problema
que tuvimos cuando explicamos el tercer mecanismo (la regionali-
zación tributaria), pues, en un gran porcentaje la política tributaria,
como la política de comercio exterior, al ser parte de !a política

Guido Céspedes. "Ciclos de Acumulación", CEUB, La Paz, 1987.
Carlos Pereira y Bernardo Inch. "La Inserción Comercial Externa de Bolivia".
ILDIS, La Paz, 1987

(32) Horst Grebe. "Bolivia. Opciones de Inserción Comercial Externa y de Política
Industrial Alternativa". CEPAL, ILPES, ILDIS, FLACSO. 1987.
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económica general, sería competencia del gobierno nacional en
cuanto a su parte normativa y legislativa y también, en una gran
parte, en su gestión. Sin embargo, consideramos que cierto grado
prudente de liberalización regional del comercio exterior en la parte
de su gestión, sólo ayudaría a lograr una gradual reducción en los
niveles de desarrollo regional, sino que podría constituirse en una
medida funcional para acelerar las exportaciones y con esto el de-
sarrollo del país.

Así, el gobierno nacional debiera determinar la estrategia nacio-
nal normativa de comercio exterior, decidiendo problemas de mag-
nitud como los relativos a la razón capital-mano de obra (intensidad
de factores), condiciones tecnológicas, ramas industriales, agroin-
dustriales y agrícolas destinadas a la exportación, políticas cambia-
rlas y fiscales relacionadas al comercio exterior, etc.

Sin embargo, los gobiernos regionales deben hacer sus pro-
pios esfuerzos, en coordinación con el gobierno nacional, de ex-
portación, situación que equivaldría a encender en Bolivia un gran
número de motores de exportación o "bombas de exportación",
para que el beneficio logrado por dicha actividad logren reinfusio-
narlo en su propia economía regional gracias a los mecanismos an-
teriormente expuestos.

De esta forma, el modelo regional de comercio exterior pre-
tende:

- Que el gobierno nacional posea la competencia normativa y
legislativa sobre la materia.

- Que existan competencias concurrentes entre el gobierno
nacional y los regionales en materia de comercio exterior,
(gestión).

- Que se establezca una adecuada estructura de incentivos
que viabilice la liberalización de las fuerzas exportadoras y
que permita el funcionamiento de los motores y las "bombas
de exportación".

- En la obtención de divisas, producto de las exportaciones, se
debiera otorgar del 15 al 30% de dicha moneda dura al go-
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bierno regional para la libre disponibilidad de éste, otorgando
el mayor porcentaje de participación en las divisas a las re-
giones menos desarrolladas y el menor a las de mayor desa-
rrollo relativo.

Tal como vemos, el modelo regional de comercio exterior no
sólo forma parte del fiscalismo compensador, por el hecho de dife-
renciar los grados de beneficio de divisas que obtendrían unas re-
giones respecto de otras, si no que, al igual que los anteriores me-
canismos, serviría para montar toda una estructura de incentivos
para intensificar los esfuerzos regionales encaminados a la exporta-
ción y a los procesos que se requiere para adquirir competitividad.
Esa situación se relaciona con la formación bruta de capital fijo y con
el incremento de la productividad, aspectos que conjuntamente
empujarían a la economía nacional a una alta tasa de crecimiento.

Ni duda cabe que la liberalización regional del comercio exterior
(limitada) tal como explicamos, causaría ciertas distorsiones en la
balanza de pagos, sin embargo, dado el moderado grado de aper-
tura regional al comercio exterior, ellas serían manejables.

De lo que se trata es de no abrir esta compuerta a medias, pues,
por ejemplo, en la República Popular de China se ha tratado de li-
beralizar las regiones a nivel de comercio exterior sin que al mismo
tiempo se descentralice la asignación de divisas, lo cual ha creado
tal cuello de botella que gran parte de los problemas que enfrenta
la reforma de Deng Hsiao Ping, Zhao Zhiyang y Hu Quili radican en
que se realiza una liberalización a medias.

A fin de tener una idea de las repercusiones que tendría este
quinto mecanismo a nivel de las regiones bolivianas exponemos a
continuación los próximos cuadros.

Como se puede observar el beneficio para regiones excesiva-
mente atrasadas y deprimidas como Potosí y Oruro pudo haber
sido enorme si esta medida o alguna parecida se hubiese adoptado
años atrás, pues, habiendo tenido ambos departamentos gran pre-
eminencia antes de la crisis del estaño de seguro que hoy día
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tendrían realidades diferentes, sin embargo, actualmente estos de-
partamentos se beneficiarían enormemente de la aplicación de
este quinto mecanismo propuesto.

CUADRO No. 19

RESUMEN DE LAS EXPORTACIONES POR REGION
1982 - 1985 (en miles de $US)

1982

Valor	 % Valor

1983

%

1984

Valor	 % Valor

1985

%

La Paz 80.824 9.00 52.416 6.41 52.739 6.75 65.285 9.70

Otero 269.049 29.94 208.506 25.49 225.50 28.85 15.619 22.39

Cochabamba 18.752 2.09 12.675 1.55 4.556 0.58 7.245 1.08

Potosí 82.205 9.15 93.357 11.41 90.331 11.56 58.478 8.69

Chuquisaca 0.39 547 0.07 24 65 0.01

Santa Cruz 433.233 43.23 437.922 53.54 400.564 51.26 387.067 57.53

Tarija 4.019 0.45 5.590 0.67 2.669 0.34 0.59 0.01

Beni 9.572 1.07 6.045 0.75 4.772 0.61 3.769 0.56

Pando 734 0.08 892 0.11 79 0.05 175 0.03
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VI.7. SEXTO MECANISMO: ACELERACION
FISCAL Y CRECIMIENTO

Si bien está claro que producto de varios de los mecanismos
propuestos y, a través de la formalización, monetización y dester-
ciarización (mayor crecimiento de los sectores productivos antes
que de el terciario) de la economía se produciría un incremento
sustancial en los ingresos fiscales, dentro del contexto del fiscalis-
mo radical, planteamos que los gastos fiscales crezcan a mayor ve-
locidad que los ingresos, siendo el objetivo del de un fuerte reca-
lentamiento de la economía.

Dos amenazas que resaltarían contra este sexto mecanismo
tendrían que ver con:

- Excesivo crecimiento del consumo.
- Retomo de la preferencia por la liquidez en moneda dura (una

de las trampas en la que puede caer el fiscalismo según
Keynes).

- Retorno a la hiperinflación.

Sin embargo, creemos que los mecanismos de la política
económica que han sido planteados hasta este momento servirían
de marco de garantía de que los gastos fiscales, frente a los pro-
pios ya altos ingresos fiscales, redundarían en:

- Mayor uso de capital instalado (real reactivación).
Atta tasa de formación bruta de capital fijo.

- Alto incremento en la demanda mínimamente inflacionaria.
Tasa de acumulación alta.

De todas formas, este último planteamiento resultaría altamente
peligroso si los anteriores mecanismos propuestos no funcionarían
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de la forma que se espera cuando son planteados, indudable-
mente, que de ocurrir este extremo, la aplicación del sexto meca-
nismo quedaría fuera de lugar.

El fiscalismo puede ser una solución para el alto crecimiento si
se cumplen una serie de acondicionamientos muy especiales, si no
sucede así puede convertirse en un poderoso inductor inflaciona-
rio y, dadas las experiencias recientes en nuestra economía, cual-
quier pérdida de estabilidad no sería aconsejable.

Asimismo, no creemos que la economía boliviana pueda salir de
su marasmo depresivo si no existe una buena dosis de fiscalismo
radical. Todo dependería de la validez del riesgo a tomarse y éste
no creemos qué sea decidido en función al libre pensamiento de
los creadores y operadores de la política económica, sino en fun-
ción del acoso de las circunstancias sociales y regionales que, con
el actual modelo aplicado en nuestro país, creemos que se en-
cuentran en una callejón sin salida.
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CONCLUSIONES

Las desigualdades entre las regiones bolivianas continúan in-
crementándose, es el eje centro-oriental aquél que hoy parece ubi-
carse en el sitio más significativo de la economía nacional.

Son Santa Cruz y Cochabamba los exponentes de este eje cen-
tro-oriental, ambos departamentos poseen sectores privados ex-
pansivos, pero con una fuerte diferencia en cuanto a sus sectores
públicos, lo que en parte explica el crecimiento intenso de la eco-
nomía cruceña y el más lento de la cochabambina.

El eje andino, si así podemos llamarlo, muestra una persistente
como brusca caída dentro del contexto nacional, siendo La Paz el
departamento que presenta el mayor grado de descompresión
económica, pese a ser aún el departamento de mayor actividad
económica si hablamos en términos absolutos.

Potosí y Oruro se encuentran en un proceso recesivo y crónico,
su caída no es tan fuerte como la que experimenta La Paz, por la
simple razón, de que tampoco tuvieron gran participación relativa
en la generación de bienes y servicios de la economía nacional.

Tanto el sur profundo (parte de Potosí, Chuquisaca y Tarija)
como el oriente profundo (Beni, Pando), mantienen una pequeña
participación relativa en la economía nacional.

Se pudo apreciar que La Paz, Cochabamba y Tarija como el
oriente profundo (Beni, Pando), mantienen una pequeña participa-
ción relativa en la economía nacional.

Se pudo apreciar que La Paz, Cochabamba y Santa Cruz pre-
sentan:
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- Mayor generación de bienes y servicios.
- Mayores procesos de concentración y centralización del capi-

tal.
Mayor atracción de las migraciones internas.

Mientras tanto, el resto del país es perdedor de:

- Excedente.
Mano de obra.

- Recursos naturales.

Con lo que tenemos una economía nacional cada vez más de-
sintegrada y un espacio físico desigualmente poblado.

Asimismo, es bueno señalar que la única variable macroeco-
nómica que se ha utilizado en este trabajo, el Producto Interno Bru-
to, nos sirve con carácter inductivo para contextuar el panorama
global; la poca relevancia que le otorga el centralismo al propio cen-
tralismo, es la razón para que los levantamientos estadísticos regio-
nales estén ausentes en el seguimiento de nuestra economía.

La progresiva y aparente irreversible desintegración económica
del país nos condujeron a proponer una política macroeconómica
que, basada en una posición fiscalista, reduzca las desigualdades
y, simultáneamente, sea funcional a un proceso de crecimiento
acelerado de la economía.

Este planteamiento de política económica, sin embargo, no
sería viable tal como señalamos, si no se produce una reestructura-
ción político-administrativa del país. Esta reforma de Estado debe
apuntar a una nueva distribución territorial del poder, a través de:

La creación de nuevas unidades político-administrativas que
busquen, reconozcan e institucionalicen a las verdaderas re-
giones que, incluso, existen dentro de un mismo departa-
mento, aunque esto no signifique de manera alguna, el des-
conocimiento de ningún departamento o provincia actual.
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Una vez que se hayan configurado las regiones del país, re-
cién se debe desarrollar la descentralización política del país,
que culmine con la institucionalización de las mismas a través
de los gobiernos regionales autonómicos.

Establecida esta base política, nuestro trabajo propone la aplica-
ción de una política económica de fiscalismo radical que operaría,
desde un punto de vista macroeconómico, en la forma que pasa-
mos a describir, que no es más que el resumen técnico y operativo
de la propuesta conceptual que hicimos de los seis mecanismos de
política económica expuesta a lo largo del trabajo.

El primer mecanismo de reproducción ampliada del capital local
lograría, partiendo del supuesto de la identidad del ingreso keyne-
siano con economía abierta y gobierno:

Y = C +I (G-T) + (X-M)

que los efectos de la política fiscal sean:

El estímulo crediticio a la declaración de utilidades y a la revalo-
rización de activos fijos que redundaría en mayor formalización,
mayor regionalización, mayor inversión productiva en la economía,
lograría AT 	 ► AG (no inflacionario).

AT> AG	 AY

—p. A I

—r más economías de escala

_> más economías externas
Y	 = Ingreso
C	 = Consumo
I	 = Inversión
G	 = Gasto Público
T	 = Impuestos
X	 = Exportación
M	 = Importación
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Pero también generaría un desestímulo al consumo suntuario.
Por lo que V C 	 ► V M, aunque esta disminución del C
sería relativa pues habría un incremento del C en términos absolu-
tos.

Existiría un incremento del C para el sector de bienes masivos y
un decremento del consumo de bienes suntuarios, lo que hará
que:

La PMg C1 =
Yi

	 Co
PMg Co =

Yo

PMgC = Propensión marginal al consumo

Situación que empujaría la inversión pues si Y = C + I.

y:

V C y Al da una propensión media a la inversión mayor que la
propensión media al consumo es decir:

Pm I = —
1

Pm C =
Y	 Y

Pm C = Propensión media al consumo
Pm I = Propensión media a la inversión

y como A I	 AK se obtendría altas tasas de crecimiento.

A consecuencia del efecto multiplicador de la inversión se incre-
menta el ingreso, con lo que se retroalimenta la situación donde la
propensión marginal al Ci es menor a la propensión marginal Co.

En gran parte, aunque a través de mecanismos no convencio-
nales, la anterior situación lograría aquello que "el punto de vista
keynesiano enfatiza: como una expansión se autoalimenta a sí mis-
ma, cualquier tipo de pequeño nuevo ímpetu, nuevas invencio-
nes, un incremento en el consumo o una reducción de impuestos
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u otra cosa que sea, puede desencadenar un proceso. Entonces
el multiplicador y el acelarador comienzan a interactuar".(33)

El segundo mecanismo propuesto, o sea el fiscalismo de com-
pensación interregional partiría de dos situaciones dadas y diferen-
ciadas:

Región Pobre	 T 	 ► G
Región Rica	 T 	 ► G

Y a través de la política presupuestaria lograría que los: A G

de las regiones más desarrolladas se transfieran modera-
damente a las menos, lo que haría que estas últimas tengan
A6 	 ► Al	 AT, lo que retroalimente mayores gastos fis-
cales en las regiones más pobres.

De esta forma, si "Los obvios objetivos de la política fiscal guber-
namental son los de incrementar el flujo neto de la demanda du-
rante las depresiones a través del incremento del gasto y de la dis-
minución de los impuestos o ya sea la reducción del flujo neto de la
demanda durante la inflación a través de la reducción de los gastos
y el incremento de los impuestos"(34), la función de la política fiscal
dentro del fiscalismo radical más bien cambiaría de naturaleza, pues
si en las economías desarrolladas ésta cumple una función de es-
tabilización macroeconómica, en nuestras sociedades, además de
cumplir con este rol, lo que fundamentalmente lograría sería con-
vertirse en un magnífico acelerador que produzca altas tasas de
crecimiento económico simultáneamente a una alta y súbita reduc-
ción de las desigualdades regionales.

En nuestras sociedades, la política fiscal más allá de ser antiinfla-
cionaria o de ser antirecesiva lo que debe lograr es devolver al Esta-
do su rol descentralizador y desmonopolizador de la economía. Por

James Gwartner y Richard Stroup, 1980.
E.K. Hunt y Howard J. Sherman, 1981.

AT
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tanto, vemos de forma general, a través del fiscalismo radical, y de
forma concreta, a través de este segundo mecanismo, que la
política fiscal adquiere un nuevo alcance más profundo de lo que
sucede en las economías centrales.

El tercer mecanismo de la regionalización tributaria lograría:

rA ingresos fiscales vía AT
A transferencias para las regiones po-

i_	 bres.

Esto a su vez lograría 	 ► A I 	 !AT aunque si bien ten-
dería a arrojar mayores niveles de inversión y tributación en las re-
giones pobres. También dicho mecanismo operaría positivamente
en las regiones más desarrolladas haciendo que la formalización
de la economía, la inversión productiva y los otros beneficios ya
señalados se incrementen a nivel nacional.

Si ponemos la debida atención a los efectos positivos de este
mecanismo veremos que la propia regionalización tributaria en los
términos que hemos explicado constituye un poderoso incentivo
para el mayor crecimiento, pues "Estrecha atención se está pres-
tando actualmente a los incentivos y su importancia como determi-
nantes de la inversión, crecimiento de largo plazo etc., pues si el
crecimiento rápido y la estabilidad de precios no puede ser lograda
sólo con aproximaciones macropolíticas, tal vez las políticas que al-
teren los incentivos a ahorrar, invertir, incrementar la productividad
puedan mejorar el panorama".(35)

La regionalización tributaria incrementará la base impositiva, for-
malizará la economía informal, elevará los ingresos fiscales y será
pivotal en el logro de un buen y racional grado de regionalización
del excedente; por tanto la solución que aportaría sería tanto de re-
ducción de desigualdades como de aceleración del crecimiento
económico.

La política fiscal, emprendida por los gobiernos de economías

(35) James Gwartner y Richard Stroup, 1980.
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desarrolladas, tiene como uno de sus rasgos elevar los ingresos
tributarios cuando se enfrentan amagos inflacionarios y bajar im-
puestos cuando se hunden en una recesión. La salida fiscalista en
economías como la nuestra, debido a la alta informalízación, debe
tender a expandir la base impositiva como los ingresos tributarios,
precisamente cuando existe recesión o hasta depresión econó-
mica, por cuanto debemos recordar que "el rol económico del go-
bierno que más directamente influye niveles de producción, ingre-
so y empleo es la forma cómo cobra y gasta dinero, o sea su política
fiscal", siendo en dichas economías "una cura popular para la de-
presión la reducción el permitir un mayor flujo de dinero hacia el
gasto privado"(36). Sin embargo, esta situación en nuestro caso
nuevamente se invierte, pues debido a la alta informalización lo que
se requiere para lograr una potente reactivación es que haya un re-
flujo de dinero del sector privado hacia el sector público para el for-
talecimiento del gasto fiscal.

El cuarto mecanismo, o sea la mediatización regional del sistema
bancario significaría:

AY = AC + AS donde AS >AC

por tanto:

PmgS > PMgC--► A	 AK

S	 = Ahorro
PmgS	 = Propensión marginal al ahorro

Aquí sería bueno acotar que las tasas de interés pasivas debían
ser mayores en las regiones pobres para incrementar el ahorro, y
para que no suceda lo propio con las tasas activas, la política fiscal
debiera subsidiar dicha brecha.

Este mecanismo sería de importancia decisiva, pues, además
de lograr altos grados de monetización, formalización y regionaliza-

(36) Ver Ek Hunt y Howard J. Sherman, 1981.
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ción de la economía -si sería acompañado por todo el contexto del
fiscalismo radical-, podría incrementar de forma vertiginosa los ni-
veles de inversión. De hecho, aumentar el nivel de ahorro por sí
solo no garantiza el incremento de los niveles de inversión, pues
"Keynes demostró que, con desempleo y carencia de oportuni-
dades de inversión, un incremento del ahorro en realidad puede
conducir a un descenso en la producción en lugar de crecimiento
económico, pues si la economía se enfrenta con un déficit en la de-
manda monetaria, entonces una más alta propensión al ahorro
puede simplemente disminuir el nivel de demanda aun más. Esta
baja capacidad de consumo puede aun conducir a una menor pro-
ducción y a un menor ingreso, y a menores ahorros e inversiones
agregados que con anterioridad a que las personas hubiesen trata-
do de ahorrar mayor parte de su ingreso"(37). Para evitar esta des-
conexión entre el nivel de ahorro y el de inversión, y teniendo en
cuenta que la propensión marginal a ahorrar sería mayor que la pro-
pensión marginal a consumir, se hace vital la aplicación del sexto
mecanismo de aceleración fiscal.

El quinto mecanismo referido a un modelo regionalizado del co-
mercio exterior insiste en el hecho de que la variable inversión por
sí sola no garantiza un alto crecimiento, a no ser que vaya acom-
pañada de una intensificación de las exportaciones. En este senti-
do, la obtención graduada, de acuerdo al desarrollo relativo de cada
región, de divisas debe jugar como un acicate, tanto para una trasla-
ción de ciertas inversiones a las regiones menos desarrolladas
como para lograr altas tasas anuales de crecimiento en la economía
nacional.

Con la implantación de este mecanismo se lograría la construc-
ción de un modelo de emulación económica entre las regiones, las
mismas que deben volcar sus potencialidades en factores producti-
vos y explotar sus ventajas comparativas para consolidar lo que hoy
aparece como una pintoresca ilusión imposible: una Bolivia agresi-
vamente exportadora.

(37) Ek Hunt y Howard Sherman 1981.
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Este mecanismo resultaría, a su vez, de la acción recíproca con
los otros, pues, el AY y el Al producirían AX, siempre y cuando exi-
stan políticas de fomento a la producción de bienes transables y de
modificación en la composición de las importaciones, lográndose
así un incremento en el coeficiente de exportaciones, ahorro neto
de divisas como también del ingreso de ahorro externo.

Creemos que este mecanismo puede evitar la repetición de la
trampa del esquema cepalino, pues, el único contrabalanceo con
que se puede hacer frente a la mayor demanda de bienes de capi-
tal e intermedios, que causarían los incrementos en los niveles de
la demanda agregada, es a través de un aumento veloz e imaginati-
vo de las exportaciones como el ingreso de ahorro externo. Ambas
medidas pueden ser alentadas por una liberalización del comercio
exterior, sobre todo, en las regiones menos desarrolladas que,
pueden ser vistas como las menos indicadas para ingresar con se-
riedad en dicho esfuerzo nacional.

Finalmente, el sexto mecanismo indispensable que debiera
acompañar a las anteriores medidas es el de la aceleración fiscal. El
produciría un incremento de los ingresos fiscales, además en lugar
de buscar un presupuesto equilibrado debe incrementar los gastos
fiscales más allá ingresos fiscales, porque no se puede pretender
incrementar la inversión sin incrementar la demanda.

Los seis mecanismos de política económica propuestos tienen
un claro norte estratégico: la desmonopolización de la economía
para lograr, simultáneamente, la reducción de las desigualdades re-
gionales y obtener tasas anuales de crecimiento superiores al 10%.

La reactivación económica sólo podrá ser posible a través de
medidas coherentes que deberían ser tomadas dentro de un con-
texto de estabilidad macroeconómica. De lo contrario, ella seguirá
siendo una quimera, pues el presente modelo económico neoli-
beral, doctrinalmente antinómico al fiscalismo radical, podrá presen-
tar tasas de crecimiento del 2 o el 3% que ya no son significativas
para contrarrestar la honda miseria acumulativa de nuestra eco-
nomía. Insistir en una reactivación bajo la estática del actual modelo
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"que se ha centrado en la oferta exportable y se ha dejado de lado
la expansión de la demanda interna, puesto que no se expande el
gasto público y social en la magnitud necesaria, ni se incrementa la
demanda de los agentes económicos"(38), es una contradicción
irreductible que lo único que logrará será consolidar una estabiliza-
ción no funcional al crecimiento económico.

Por otra parte, el actual modelo económico resulta ser de fuerte
carácter antiregional, centralizador y monopolizador en exceso, por
ello, algunas regiones explotadas han dejado de percibir los ma-
gros impuestos que reciben de la limosna tributaria a través de sus
alcaldías municipales; por eso muchas de las empresas prefieren
pagar sus obligaciones tributarias en los principales centros urba-
nos y no así en las cada vez más erosionadas regiones exportado-
ras de excedentes.

(38) Samuel Doria Medina, 1987.
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