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La lucha contra la hiperinflación dejó a los bolivianos muchas
enseñanzas .

Los primeros intentos que se hicieron para controlar

la galopante subida de precios fallaron estrepitosamente .

Estaban

basados principalmente en el establecimiento de controles de los
mercados y la represión a los especuladores.

Quienes conducían esos intentos habían olvidado que la persistencia
de subsidios y las interferencias al libre juego del mercado hacían
que lo más racional desde el punto de vista económico fuera
especular.

El triunfo sobre la hiperinflación llegó cuando se tomó en cuenta
la racionalidad de los agentes económicos

(hom®,4 economicus) y se

modificó el ordenamiento de la economía haciendo que en el nuevo
escenario lo racional fuera producir y ya no especular.

Ahora se vé que la comunidad internacional , lanzada a enfrentar el
crecimiento del tráfico ilícito de drogas , está cometiendo el mismo
error de los primeros intentos bolivianos por abatir la
hiperinflación .

Usar solamente la represión ha sido hasta ahora

un fracaso y sólo ha conseguido que en unos países se incremente
la producción , en otros el tráfico y en todos el consumo de drogas.

Fue el Presidente Jaime Paz Zamora quien sentó las bases de la
correcta estrategia que se debe aplicar contra el problema de la
droga .

En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones

Unidas , en octubre de 1989, el Presidente propuso al mundo aplicar
la racionalidad económica en los países productores de la materia
prima de las drogas ,

puesto que utilizar unilateralmente la

represión estaba incentivando la producción.

La presente Estrategia Nacional del Desarrollo Alternativo es el
sustento técnico de aquel discurso del Presidente en las Naciones
Unidas y a la vez es la especificación de los programas que se
deben llevar a cabo para lograr un desarrollo alternativo
eficiente.

La estrategia es producto del esfuerzo de un equipo de
profesionales y del asesoramiento técnico de la Unidad de Análisis
de Políticas Económicas (UDAPE), entidad dependiente del Ministerio
de Planeamiento y Coordinación. También fue decisiva la
contribución del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la
Subsecretaría de Desarrollo Alternativo del Ministerio de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios, y de la Subsecretaría de Defensa Social
del Ministerio del Interior, Migración y Justicia.

La Estrategia Nacional del Desarrollo Alternativo es parte de la
Estrategia Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
La razón es que el carácter ilícito del tráfico no puede separarse
de la interdicción y del desarrollo alternativo, pues el éxito en
uno de estos campos nutre el éxito en el otro y el fracaso en uno
de ellos, como nos enseña la experiencia reciente, hace retroceder
en los otros.

Conforme se elaboraba este documento, la idea lanzada por el
Presidente comenzó a ganar respaldo internacional, a tal punto que
en este momento pocos saben

dónde se originó.

generalmente, el destino de las grandes ideas.

Ese es,

En este momento ya

no es sólo una propuesta boliviana, sino que también cuenta con el
coritenso de la comunidad internacional.

Por lo tanto, Bolivia pone en conocimiento de la opinión pública
internacional la presente Estrategia del Desarrollo Alternativo,
como una contribución a la tarea de enfrentar de manera eficiente
el problema del tráfico ilíticito de drogas.

El presente documento ha sido elaborado con la máxima rigurosidad
posible. Sin embargo, el equipo que preparó esta estrategia es
consciente de que en el futuro, con la actualización y depuración
de la información estadística, varias cifras incluidas en estas
páginas podrán ser precisadas aún más, con lo cual los conceptos
y las propuestas se verán fortalecidas.

SAMUEL DORIA MEDINA

RES=EN EJECUTIVO

Bolivia tradicionalmente ha producido coca, fundamentalmente para
cubrir su demanda interna. Es recin a partir de los años setenta
que la producción se orienta aceleradamente hacia el circuito de
los derivados de la coca, cono consecuencia del incremento
observado en la demanda por cocaína en los países consumidores y
de la prolongada crisis por la que atravesó el país en los últimos
años.

Las estimaciones realizadas en el presente estudio muestran que las
diferentes etapas de la producción de coca y derivados habrían
generado en 1987 un valor agregado de $us 1,422 millones,
involucrando a 61,000 familias campesinas; sin embargo, solamente
un estimado de alrededor de $us 500 millones permanecería en el
país, el resto constituiría fuga de capitales. Adicionalmente, se
observa una fuerte tendencia hacia el monocultivo, principalmente
en las regiones afectadas. Es así que el cultivo de coca en el
Chapare representa cerca del 93% del valor de la producción de los
principales productos agrícolas; esta tendencia se ve reforzada
por la alta rentabilidad de la coca y derivados.

Dada la magnitud de los flujos económicos y financieros generados
por el circuito de la coca, cualquier análisis macroeconómico que
no incluya dichos flujos proporcionaría una interpretación parcial
e incompleta sobre el funcionamiento de la economía. En efecto,
la producción de coca y derivados tiene impactos macroeconómicos
diversos. En el corto plazo, estos se reflejan en el
comportamiento de variables tales como el empleo, ingreso,
exportaciones, importaciones, tipo de cambio, disponibilidad de
divisas, estructura y nivel de precios. En el largo plazo, la
persistencia de dichos efectos tiende a producir cambios
estructurales en la economía. El estudio nuestra au.e si bien la
producción de cocan derivados no tiene importantes efectos

multiplicadores a nivel de demanda intermedia sí los tiene a nivel
de los ingresos y por lo tanto de la demanda agregada (consumo
final), determinando de esta manera un significativo impacto en el
resto de la economía.

Una visión macroeconómica del circuito de la coca, permite no sólo
medir la magnitud de esta actividad, sino su grado de inserción e
interrelación -con el resto de las variables económicas. Al mismo
tiempo, este nuevo enfoque implica replantear el concepto de
desarrollo alternativo, en el cual la prioridad ya no es, como en
el pasado, solamente erradicar los cultivos de hoja de coca, sino
sustituir la economía de la coca y derivados mediante el
desarrollo económico alternativo. En este sentido, es necesario
incorporar la sustitución de la economía de la coca a los grandes
objetivos del desarrollo económico y social del país, superando la
visión parcial a la que hasta el momento ha sido artificialmente
sometida.

En este nuevo concepto de desarrollo alternativo, se propone
reemplazar la economía de la coca y derivados, reponiendo empleo,
ingreso y divisas generados por esta actividad mediante un
desarrollo económico alternativo orientado, por un lado, a
compensar el costo social y económico de los programas de
erradicación con ayuda financiera de rápido desembolso y, por otro,
dirigido a favorecer el cambio estructural necesario para superar
el estrangulamiento externo al que se expondría la economía con la
erradicación de la coca.

Frente a la magnitud de la economía de la coca en términos de
ingreso, empleo y generación de divisas ,

la nueva estrategia de

sustitución demandará un esfuerzo de inversión significativo,
necesario para reponer los costos de la sustitución. La pérdida
directa de ingresos ocasionada por un programa de erradicación
total de la coca excedentaria está estimada en $us 490 millones
(asociado a los ingresos de la economía de la coca que permanecen
en el país ).
Adicionalmente ,
los efectos indirectos de la

sustitución sobre otros sectores serían del orden de los $us 449
millones (correspondiente al impacto de esta actividad sobre el
resto de la economía). Es decir que la pérdida total de producto
por la eliminación de la economía de la coca se situaría alrededor
de $us

939 millones. La reposición de este flujo de ingreso

requiere de un stock de capital aproximado de $us 3,500 millones
si se considera una rentabilidad del capital de 27%. Dadas las
difíciles condiciones por las que atraviesa la economía boliviana,
y los fuertes impactos negativos Que traería la erradicación de la
economía de la coca, el financiamiento

de ese

stock requerirá

necesariamente de un flujo de capital externo que se adecúe a las
metas de sustitución, en términos de los períodos de erradicación,
tipos de programas, maduración de la inversión y de la capacidad
de la economía para absorver nuevos flujos de inversión.

INIr ODUCCION

La economía del narcotráfico, basada en las elevadas ganancias que
proporciona, deja de ser un problema simplemente ético, jurídico
o moral para transformarse en un fenómeno con fuertes implicaciones
económicas.

En el circuito internacional de la economía de la coca se
distinguen países productores, comercializadores y consumidores.
Los países productores se caracterizan por tener altos índices de
pobreza, mientras los consumidores presentan elevados niveles de
inareso. Asimismo, se estima que el valor generado por la economía
coca-cocaína es apropiado en 80% por los países consumidores,
alrededor de 15% por los comercializadores, y sólo entre 2% y 4%
por los países productores.1

Bolivia tradicionalmente ha producido coca, fundamentalmente para
cubrir ^,u demanda interna. Es sólo a partir de los años setenta
que la producción se orienta, en una proporción cada vez mayor,
hacia el circuito coca-cocaína. Esta situación se originó en el
incremento de la demanda en los países consumidores de cocaína y
en la, prolongada crisis que vivió el país en los últimos años.

La crisis cuestionó básicamente la capacidad de la economía en la
generación de empleo e ingresos, aspecto que determinó que la
actividad de la coca constituya una alternativa para algunos de los
sectores más deprimidos del área rural y urbana.

Según estimaciones realizadas por este estudio, las diferentes
etapas del proceso coca-cocaína habrían generado el año 1987 en

1 Suarez, L. Conflictos Sociales y políticos generados por
la droga. Nueva Sociedad No. 102 - :Julio Agosto 1989.

Bolivia un Valor Agregado de $us . 1.4222 millones que representaría
cerca de 24% del PIB, aunque se estima que solamente alrededor de
$us 500 millones permanecerían en el país.

Por otra parte, se calcula que este proceso involucra directamente
alrededor

de 61.000

familias campesinas, número que se vería

significativamente incrementado

si se considera a las personas

empleadas en actividades generadas indirectamente por los recursos
de la economía de la coca (principalmente comercio informal).

La cifras antes señaladas dan a conocer el carácter agro industrial,
financiero y mercantil de la producción y comercialización de la
coca y sus derivados. Este reconocimiento implica considerar el
problema a nivel internacional, es decir desde la óptica de los
países productores y consumidores. Asimismo, la producción de coca
y sus derivados no puede ser concebida aisladamente del resto de
la economía por su creciente magnitud e interrelación con los otros
sectores.

Los países productores como Bolivia, han asumido hasta ahora la
interpretación de los países consumidores en torno al problema de
la droga, la que en términos sustantivos explica que el elevado
consumo de drogas se debe, en gran parte, a la creciente oferta.
En consecuencia, bajo esta óptica parcial, el circuito coca-cocaína
representa un problema aislado del resto de la economía, por lo que
las soluciones tienden a tener también un carácter parcial.

2La cifra de $us 1.422 millones refleja el valor agregado
generado ese año dada la información existente respecto a: número
de hectáreas de coca cultivadas en 1987, rendimientos técnicos en
cada proceso y precios promedio, tanto para materias primas como
para productos finales. Es sin embargo, importante anotar que la
información estadística utilizada en el presente estudio está
sujeta a una serie de restricciones, derivadas de las dificultades
de acceso y confiabilidad de la información propias de una
actividad ilegal, que serán depuradas en la medida en que se
disponga de información más confiable.

Ej. presente estudio tiene come objetivo fundamental el investigar
no sólo la magnitud de la economía de la coca sino su grado de
inserción e interrelación con el resto de las variables económicas.
De este modo la visión macroeconómica del problema permitirá
revisar el concepto de desarrollo alternativo ,

en el cual la

prioridad ya no sería solamente sustituir los cultivos de hoja de
coca sino la economía de la coca mediante el desarrollo económico.

De acuerdo a este nuevo enfoque,

mientras la producción de coca y

sus derivados se fundamente en criterios de racionalidad económica
(rentabilidad)

su solución debe basarse también en estos mismos

principios.

En este sentido, es necesario

incorporar la

sustitución de la economía de la coca a los grandes objetivos del
desarrollo económico y social , superando la visión parcial a la que
hasta el momento ha sido artificialmente sometida . Por lo tanto,
la solución a este problema debe ser integral, de largo plazo y
mediante el concurso de la comunidad internacional.

Sobre la base de las consideraciones señaladas , y ante la necesidad
de incorporar la sustitución de la economía de la coca corro uno de
los elementos importantes en la estrategia de desarrollo económico
y social,

en la elaboración del presente documente se requirió, en

primer lugar, llevar

a cabo una

cuantificación

de la

magnitud,

grado de inserción e interrelaciones de la producción

de coca y

derivados en relación al resto de la economía . Aunque en un marco
de considerables restricciones en la accesibilidad y confiabilidad
de la información , en la primera sección se describen y cuantifican
los procesos de la cadena agro-Industrial de la economía de la coca.
En la segunda sección se analizan los efectos macroeconómicos de
la producción de coca y derivados;

para este propósito se utiliza

un modelo de equilibrio general basado en la Matriz de Contabilidad
Social de 1987.

Evaluados los efectos micro y macroeconómicos así como los costos
de sustitución, en la tercera sección se analiza los programas de
erradicación pasados y se presenta los lineamientos de una nueva

estrategia de desarrollo alternativo para la sustitución de coca
y derivados; esta sección incorpora asimismo los requerimientos
glcbales de financiamiento. Finalmente, en la cuarta parte se
destacan las principales conclusiones del estudio.
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I. LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA COCA3
Se define como la "cadena agroindustrial de la coca" a todos los
procesos que implican la transformación de la hoja de coca en
clorhidrato de cocaina.

La elaboración de cocaína tiene tres etapas fundamentales: (Arango
J. y Child, S.

1987).

La primera , se refiere a la transformación de la hoja de coca
en sulfato ( sulfa ), que consiste en mezclar las hojas de coca
seca con carbonato de sodio para "aflojar" el alcaloide.
Posteriormente, se le añade gasolina y luego de 12 horas se
agrega a este compuesto ácido sulfúrico disuelto en agua, para
finalmente proceder al "pisado ",

extrayendo así el complejo

alcaloide de la hoja de coca.

La segunda etapa consiste en transformar el sulfato en sulfato
básico (pasta base ).

El resultado de esta etapa es la

oxidación del sulfato ácido mediante un proceso que incluye
la utilización de permanganato de potasio , amoníaco y filtros
para eliminar impurezas ,
sulfato básico

( base )

obteniéndose una sustancia básica o
con apariencia blancuzca que

posteriormente se seca al sol o mediante lámparas ,

producto

que tiene alrededor de 85% de pureza.

Finalmente, la última
clorhidrato

etapa consiste en la

de cocaína ;

elaboración del

se trabaja la base con ácido

3A menos que se especifique de otra manera , las cifras de esta
sección se basan principalmente en documentos o publicaciones de
las siguientes instituciones: SUBDESAL (PIDYS), DIRECO, HACA, INE,
AGROYUNGAS.
En los anexos de este documento, se detallan los
cálculos estadísticos realizado por UDAPE en base a la información
primaria.

2
clorhídrico, eter y acetona. Recibe el nombre de clorhidrato
debido a que el principal elemento para su elaboración es el
ácido clorhídrico.

1. Producción de Coca

Durante los últimos 25 años la producción de coca ha registrado un
crecimiento vertiginoso; entre 1963-1987 la producción se
incrementó en 31.5 veces y la superficie cultivada en 20.3 veces,
lo que representó un incremento en el rendimiento promedio de 1.6
TM por Ha. en 1963 a 2.5 en 1987. Esta situación se explica por
un cambio en el eje de producción tradicional (Yungas) hacia la
región del Chapare, donde los rendimientos son casi tres veces
mayores a los de La Paz y actualmente concentra 93% de la
producción total.

Es importante destacar que a inicios de la década de los sesenta
la producción de coca se orientaba básicamente a cubrir la demanda
interna ("acullicu")4 proveniente de las minas y de los campesinos
del Altiplano y Valles; en la actualidad, sólo 16% se destina al
consumo tradicional y el restante 84% se utiliza para la
elaboración de los derivados de la coca.

En 1987 la producción de coca involucró alrededor de 308.000
personas, o 20% de la población rural de Cochabamba y La Paz.

En este mismo año la producción de hoja de coca alcanzó a cerca de
152.000 TM, que valuadas al precio promedio de $us. 1.567 significó
$us. 238 millones. En este sentido, los ingresos familiares
provenientes de la coca en las regiones involucradas alcanzarían

4 Acullicu: práctica cultural del campesino andino que
consiste en extraer el jugo de la coca.

3
a $us. 6.096 por familia, equivalente a un ingreso per cápita de
$us. 1.220.

El valor agregado generado por esta actividad se estima en $us.
235 millones, de los cuales 52% corresponde a remuneración de la
mano de obra y el restante 48% a formas de renta de la tierra.
Los insumos intermedios sólo representan 1.3% del VBP de la coca,
debido a que las prácticas culturales se enmarcan en la tradición
campesina con escasa utilización de insumos.
Como se puede observar en el cuadro No. 1, en la década de los
ochenta, la participación de la hoja de coca en el Valor Bruto de
la Producción del sector agrícola pasó de 10% en 1980 al 28.5% en
1987, por lo que, en la actualidad, este producto es el más
importante en la actividad del sector. Al mismo tiempo, se
observa una reducción relativa del resto de las actividades
agrícolas respecto del total producido.

CUADRO No. 1
PARTICIPACION DE LA HOJA DE COCA EN EL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
DEL SECTOR AGRICOLA (%)
------------------------------------------------------------------------------------------------B O L I V I A L A P A Z C O C H A B A M B A

1980 1984 1987 1980 1984 1987 1980 1984 1987
------------------------------------------------------------------------------------------------Total Producción Agrícola 100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Cereales
17 . 9
17.5
15 . 0
11.6
7.2
6.9
8.1
7. 8
5.6
legumbres y hortalizas
11.7
8.7
8.4
4 .9
4.6
9.3
13 . 8
6.2
7.0
Tubérculos
28.8
21.5
19.8
27.1
23.9
22.5
31 .4
14.4
16.1
Frutas
12 . 5
9.2
10.8
15 . 9
10.3
14 . 3
13.0
5.9
6.2
Oleaginosas
3.9
3.9
4 .8
0.4
0.1
0.0
0.2
0.3
0.3
Caña de Azúcar
5.8
4.5
0.0
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
Forrajeras
4.4
2.8
4.3
4.8
2.8
4.8
2.4
3.0
5.6
Café. cacao , te y coca
13 . 7
31.8
32 . C
34.8
49.7
47.0
25.0
61.3
63.0
Hoja de coca
74.4
90. 2
89.0
53 .7
74.7
70. 6
98.8
99.8
99.7
Hoja de coca en el total 10.2
28.7
28 . 5
18.7
37.1
33 . 2
24.7
61.2
62.8
Otros
1.3
0.1
0.7
0.0
0.2
0.0
0.1
0.1
0.0
------------------------------------------------------------------------------------------------Fuente: Elaborado por UDAPE sobre la base de la información del W.

A nivel departamental esta situación es mucho más evidente. En
efecto, en el departamento de Cochabamba, la participación del
Valor Bruto de la Producción de la coca en el total de la
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producción agrícola, se incrementó de 24.7% en 1980 a 62.8% en
1987. En menor medida, pero también importante, en el departamento
de La Paz se observa que la participación de la coca en la
agricultura ascendió de 18.71 a 33.21 entre 1980 y 1987. De manera
similar a lo ocurrido a nivel nacional, aunque con mayor énfasis
a nivel departamental, se observa una fuerte reducción en la
importancia relativa del resto de los productos agrícolas,
especialmente de aquellos destinados a la canasta básica
alimenticia, como los cereales, legumbres, hortalizas, tubérculos
y frutas que observaron un fuerte descenso. En el caso de
Cochabamba el descenso fue cercano a 50% durante los años
mencionados. En la región del Chapare la tendencia al monocultivo
durante la presente década ha sido bastante acelerada, en 1980 66%
del valor de producción de los principales productos de la región
estaba representado por la coca, mientras que en 1987 ésta alcanzó
a 92.5%, abarcando 45% de la superficie cultivada en ese año.
CUADRO No. 2

PARTICIPACION EN EL VALOR DE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS AGRICOLAS DEL CHAPARE (%)

PRODUCTO

1980

1984

1987

ARROZ

5

2

1

YUCA

3

1

0.8

NARANJA
PLATANO

9
17

3
3

2.5
3.2

COCA

66

91

92.5

TOTAL%
100
100
100
---------------------------------------------------------------FUENTE : Elaborado por UDAPE sobre la base de la información del W.

En términos generales se puede afirmar que la producción de coca
en la región del Chapare, y en menor medida en los Yungas de La
Paz, ha generado una alternativa de ingresos mayores a cualquier
otra actividad agrícola. Sin embargo, el crecimiento de la
producción de coca provocó una sustitución de cultivos, una
ampliación de la frontera agrícola, una aceleración del ciclo
agrícola para llegar lo antes posible a la coca y un alza en el
costo de la canasta básica en las zonas de cultivo de coca.
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El crecimiento en los cultivos de coca en los últimos años
contrasta con la disminución en la superficie dedicada a otros
cultivos. En 1987 se verifica una reducción de 110.000 Has. de
otros cultivos (8%) respecto a 1985.

A los aspectos señalados cabe añadir la alta rentabilidad de la
producción de coca y derivados; por ejemplo, cuando se compara los
costos directos por dólar exportado de varios sectores económicos,
se aprecia el bajo costo de exportación de los derivados de la
coca. Mientras se requieren 60 centavos de dólar para exportar un
dólar de productos no tradicionales, 51 centavos para minería y 15
para petróleo y gas, sólo se requieren 10 centavos para exportar
un dólar de derivados de coca. Estas cifras serían aún mayores si
se añadiera al costo la depreciación de las inversiones en los
otros sectores en relación a los subproductos de la coca.

CUADRO No. 3
COSTOS DIRECTOS POR DOLAR EXPORTADO PARA DIFERENTES SECTORES (SUS)
---------------------------------------------------------------PETROLEO NO TRADI- COCAMINERIA Y GAS CIONALES COCAINA
---------------------------------------------------------------TOTAL INSUMOS
0.13
0 .10
0.27
0.04

SALARIOS
TOTAL

0. 38
0.51

0.05
0. 15

0.33
0.60

0.06
0.10

--------------------------------------------------------------Nota : No incluye costos de depreciación de la inversión
Fuente: MCS de UDAPE

La alta rentabilidad de la coca y sus derivados y el largo período
de recesión por el que atraviesa la economía, originaron una fuerte
migración de importantes contingentes de población rural y urbana
hacia las regiones productoras de coca. En la región del Chapare
(principal centro de producción) se observó un crecimiento en el
número de familias de 15.3% al año.
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Adicionalmente, en las zonas receptoras de población no se ha

desarrollado una

!ínima infraestructura de servicios que permita

atender las necesidades básicas de educación, salud y vivienda;
además las características ilegales de las principales actividades

de estas zonas han deteriorado los derechos laborales, imponiendo
en algunos casos el pago de salarios en especie.

En resumen, el incremento en los cultivos de coca en los últimos
años, no sólo es resultado de la alta rentabilidad de la economía
de la coca-cocaína, sino también es consecuencia de los graves
problemas económicos y sociales que aquejan a gran parte de la
población rural y a los estratos más bajos de la población urbana.

2. Producción de Sulfato

Uno de los problemas más significativos para los productores de
coca es que tienen cada vez una mayor subordinación y dependencia
al capital del tráfico de drogas, debido principalmente a que
alrededor de 85% de su producción se destina a la elaboración de
cocaína, producto que por sus características de ilegalidad define
una alta inestabilidad y riesgo para los productores de materia
prima.

En la medida en que la oferta de coca se incrementaba y las labores
de interdicción afectaban la demanda, el precio de la hoja de coca
sufrió una drástica reducción, que entre 1983 y 1987 fue de 85%.
Esta caída en el precio habría llevado, bajo distintas modalidades
de organización, a la incorporación de un mayor número de personas
a la fabricación de sulfato de cocaína (el cual no requiere una
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sofisticada tecnología )

para añadir mayor valor a su producto.5

Esta explicación es una de las razones que ayuda a fundamentar el
hecho de que existan cultivos excedentarios de coca incluso cuando
su precio de venta en el mercado doméstico es menor al costo de
producción.
En consecuencia , la producción de estupefacientes , que en la década
del sesenta sólo comprometía a los narcotraficantes , posteriormente
involucra a un mayor número de personas al existir una creciente
integración ( fabricación de sulfato) al proceso coca-cocaína, como
forma de reposición de los ingresos perdidos por la caída del
precio de la coca.

La situación anterior condiciona a que el agricultor abandone sus
tareas tradicionales o las realice a mediana o pequeña escala en
relación a su anterior modo de vida ,

desestructurando la economía

campesina y convirtiéndose en dependiente de la producción de coca
y sus derivados.

A partir de los coeficientes técnicos de producción de hoja de
coca,

( ver Anexo ) se estima que la producción de sulfato en Bolivia

alcanza a las 1,354 TM que generan un valor de $us. 354.8 millones,
en el que 64 %

constituye Consumo Intermedio (56% coca) y el

restante 36% Valor Agregado ,

del cual 83 %

son ganancias. Esta

situación representaría un ingreso adicional para cada familia del
Chapare involucrada en la producción de coca y derivados.

Los recursos generados en estas actividades ingresan a la economía
interna ,

afectando la demanda final de bienes de consumo, las

compras de bienes raíces y la de bienes importados.

5 Flores , Gonzalo . Debate Agrario No. 10,ILDIS 1987. p.3334
Blanes, José . " La economía de la cocaína y el Sector
Informal Urbano". 1987 p.4-5

3. Producción de Sulfato Básico y C1orbidrCtQ G° Caclz-13

Dadas lag caracterígtieág dé la producción de sulfato, proceso que
implica un mayor conocimiento y calificación para su fabricación,
esta actividad no llega a involucrar directamente al productor de
hoja de coca y sulfato ,

por lo que esta fase es realizada en

laboratorios especializados.

A partir de la década de los ochenta, la generalización en la
producción de sulfato básico en Bolivia podría ser explicada por
la fuerte diferencia entre los precios del sulfato y de la pasta
base, y a la mayor interdicción ejercida en Colombia, país
tradicionalmente destinatario del sulfato producido en Bolivia
(Arango, J. y Child, S. 1987).

La producción de sulfato básico en 1987 se estima en alrededor de
684 TM con un valor de $us. 1,026 millones. Se calcula que de este
valor 36% representa el consumo intermedio y 64% el valor agregado,
el cual está constituido prácticamente en su totalidad por
beneficios.

Generalmente el proceso del sulfato básico, a diferencia del
sulfato, no se realiza en los centros productores. La materia
prima (sulfato) es transportada a otros lugares, localizados en
Beni, Santa Cruz y Pando, donde es transformada en sulfato básico
en laboratorios especializados; se estima que existen en Bolivia
alrededor de 4.500 laboratorios5.

Con respecto al clorhidrato de cocaína, se trata de la última etapa
de elaboración, considerada la más delicada del proceso. De manera
similar al sulfato básico, el clorhidrato se elabora en su mayoría

5 Movilidad Espacial y
Social
yMovilidad
generada
por
el
Narcotráfico. F. Aguilo en Temas de Política y Social ILDIS. 1988.
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en el oriente boliviano y en muy pequeña escala en localidades
fronterizas del palco

4. La incorporación de la economía de la eae!a pn la economía
nacional

Si bien las estimaciones del Valor Agregado generado por el
circuito de la coca dan como resultado un valor de alrededor $us.
1,400 millones, no es esta cifra la relevante para la economía,
sino la parte de estos recursos que permanece en el país y van a
dinamiza, vía ingresos, la economía nacional. Por lo tanto, son
estos últimos recursos los que deben considerarse en cualquier
estrategia de sustitución de la economía de la coca. Pese a su
importancia, la estimación de este valor se dificulta, debido a las
características de ilegalidad e informalidad que conllevan a una
falta de información sobre esta actividad.

La metodología utilizada en el presente estudio permite establecer
algunos montos bases de recursos que permanecerían en el país;
éstos están asociados a los ingresos generados en la producción de
hoja de coca y de sulfato, procesos caracterizados por involucrar
un gran número de personas, muchas de ellas de origen campesino y
por tanto con baja capacidad para generar fuga de capitales. Bajo
este criterio los recursos totales que permanecen en el país
alcanzarían a $us. 328 6 millones. El Valor Agregado generado en
los dos últimos procesos (Sulfato Básico y Clorhidrato) se situaría
en alrededor de $us. 1,058 millones. Sin embargo, no es posible
determinar la fracción de los recursos de estos dos últimos
procesos que efectivamente se quedan en el país.

Con el objeto de cuantificar las divisas que quedarían en el país
se recurrió, por un lado, a establecer el flujo de divisas; y por

6Se toma en cuenta únicamente el Valor Agregado de la hoja de
coca exdentaria y del sulfato.
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otro, a e^trueturas de censuran que pe ni t iér6h estimar el

consumo

de bienes finales importados que no están registrados en las
estadísticas oficiales. Los resultados de estas cuantificaciones
muestran

que les

i;n ppr LclGlQilkS ilegales oscilarían

como

mí nimo

entre $us. 440 y $us. 490 millones? de dólares , dado que únicamente
se consideraron contrabando de bienes finales y no de insumos

intermedios .

Es decir, las divisas generadas por la economía de

la coca que permanecen en el país estarían dentro de este rangog

Dada la magnitud de la economía de la coca en relación al resto de
la economía boliviana, es evidente que los impactos macroeconómicos
de este proceso agroindustrial son considerables. Por lo tanto se
hace absolutamente imprescindible identificar las interrelaciones
y efectos económicos, así como cuantificarlas. Para tal efecto,

7 Estas estimaciones se presentan con detalle en los anexos
metodológicos. Debido al bajo grado de articulación del circuito
coca-cocaína con el resto de la economía, el valor agregado de la
producción excedentaria es prácticamente similar al valor de las
exportaciones de esta actividad. La diferencia está dada por el
consumo intermedio de la economía de la coca proveniente de-otros
sectores.
Es decir: VBPC = DI + DD + X
VA + CI= DI + DD + X

CI = CIo + CIC y CIC = DI
VA + CIo + CIC = CIC + DD + X
VA = (X + DD) - CIo asumiendo CIo = 0 =>
VA = X + DD
VAce = X
Donde:
DI = Demanda Intemerdia
CIo = Consumo Intermedio proveniente de otros sectores
DD = Demanda Doméstica Final
CIC = Consumo Intermedio del propio sector
X = Exportaciones
VAce = Valor Agregado generados por la producción excedentaria
de coca
VBPC= Valor Bruto de Producción de la economía de la coca.
8

Es importante anotar que los $us. 490 millones fueron
calculados a partir de las cifras de consumo final de bienes
importados en 1989.
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en la siguiente sección, se analizan los impactos de la economía
de la coca sobre las principales variables macroeconómicas.

II. EFECTOS MACROECONOMICOS DE LA PRODUCCION DE COCA Y SUS
DERIVADOS

La inelucién di la 2cen6mía de la coca, como parte integrada al
resto de los sectores económicos, proporciona una visión más
completa sobre el funcionamiento de la economía boliviana. En
efecto, dada la magnitud de los flujos económicos y financieros
generados por el circuito de la coca, cualquier análisis
macroeconómico que no incluya dichos flujos proporcionará una
interpretación parcial e incompleta sobre la forma en que la
economía funciona.

La producción de coca y derivados tiene efectos diversos en la
economía; en el corto plazo, su impacto se refleja en el
comportamiento de variables tales como el empleo, ingreso,
exportaciones, importaciones, tipo de cambio, disponibilidad de
divisas en la economía, estructura y nivel de precios. En el largo
plazo, la persistencia de dichos efectos tiende a producir cambios
estructurales en la economía.

En esta sección, se utiliza la Matriz de Contabilidad Social de
1987, para evaluar las relaciones y magnitudes macroeconómicas de
las actividades relacionadas con la coca. Posteriormente y con el
propósito de analizar los efectos macroeconómicos de ciertos shocks
externos, así como los impactos de distintas intervenciones de
política económica, se utiliza un modelo de equilibrio general que
integra la cadena agroindustrial de la coca a un nivel
macroeconómico. Adicionalmente, mediante este mismo modelo se
evalúan las transformaciones estructurales (de largo plazo) de la
economía, considerando los efectos que sobre ésta tendría una

la
reducción en los ingresos provenientes de la producción de coca y
derivados.

1. impactos en el Inczreso

La producción de coca y sus derivados generó en 1987 un valor
agregado de tus. 1,422 millones, equivalente a un 24% del total de
la economía. Este hecho sitúo a esta actividad como la más
importante en lo que se refiere a generación de ingreso. Otras
actividades importantes, como la agricultura (sin coca),
hidrocarburos e industria, contribuyeron con 15%, 8.7% y 12.2%
respectivamente al total del Valor Agregado.

Tomando en cuenta sólo el cultivo de la hoja de coca, éste
contribuyó con 23.4% al total del valor bruto de producción de la
agricultura, situándolo como la actividad más importante del
sector.

La mayor parte de los ingresos provenientes de la producción y
comercialización de la coca y sus derivados es apropiada por
narcotraficantes. Ellos controlan las etapas finales del proceso
de producción de cocaína,

además de la exportación del producto.

En estas etapas los márgenes añadidos al valor del producto son
desproporcionadamente incrementados, lo cual hace que los ingresos
de este grupo de personas

sean muy elevados, generando una gran

capacidad de acumulación. Sin embargo, sólo una parte de este
excedente permanece en la economía boliviana; el resto es llevado
fuera del país como fuga de capitales.

La otra parte del ingreso generado por la coca y sus derivados es
percibida por campesinos, los cuales se encargan del cultivo de la
hoja y, en algunos casos, de la producción de sulfato. Estos
ingresos sí permanecen en el país y la forma más común por la cual
estos excedentes son reintroducidos en la economía es a través de
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las importaciones de contrabando.

Otra parte de estos recursos va a alimentar al sistema financiero
informal.

2. Impactos en la producción

La producción de coca y sus derivados ha sido definida muchas
veces como una economía de enclave, es decir, sin muchos
encadenamientos con el resto de los sectores. Este hecho se
observa en el Cuadro 4, el cual muestra que el proceso de
producción de derivados de coca genera una demanda intermedia muy
baja en comparación con los otros sectores (salvo demanda
intermedia de la misma actividad). Cada dólar de producción en el
circuito de la coca genera una demanda intermedia de insumos
provenientes de otros sectores igual a 4 centavos de dólar. Esta
demanda es muy baja si se la compara con el consumo intermedio por
cada dólar producido de otros sectores, por ejemplo: agricultura
moderna (27 centavos), agricultura tradicional (7 centavos),
hidrocarburos (10 centavos), minería (13 centavos), industria (30
centavos), construcción (61 centavos). De este modo, se evidencia
que si bien los encadenamientos entre los distintos procesos dentro
de la cadena agro-industrial de la coca son muy fuertes, este
proceso permanece altamente desarticulado del resto de los sectores
productivos vía demanda intermedia.

Los efectos más importantes de la coca en la producción del resto
de la economía, se dan a través del ingreso y por lo tanto de la
demanda agregada generada por esta actividad. Aunque gran parte
de estos ingresos son gastados o invertidos fuera de la economía
boliviana, la parte que permanece en el país tiene un fuerte
impacto sobre ésta.
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CUADRO 4
Matriz de Efectos Directos en La Producción y el ingreso 1)
------------------------------------------------------------

AGROPEC. AGROPEC. COCI,
MOD .
AGROPEC. MOD.
AGROP.TRAD.

TRAD .

PET.GAS MINERIA INDUSTRIA SERV.PUP CORSTUCC SERV.PRIV

COCAINA
-----------------------------------------------------------0.00
0.00
0 . 05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.15
0.00
0.00
0.00

0 . 00
0.10

0.00
0.00

COCA-COCAI MA

0.0 0

0.02
0.00

0.00

0.00

PET.GAS

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.10

0.00

0.03

MIP1A

0.00

0 . 00

0.00

0.00

6 . 00

6.51

0 . 00

0.17

0.00

INDUSTRIA

SERVICIOS PUBLICOS

0. 10
0.00

0.02
0.00

0.03
0.00

0.02
0.01

0.06
0.02

0.00
0 . 01

0.14
0.00

CONSTRUCC,

0.36
0 . 01

0.11
0.02

QIQQ

Q,QQ

Q100

gago

0.00

0 . 00

0.01

0.00

0.01

SERV.PRIV.

0.05

0.02

0 . 00

0.07

0.04

0.07

0.22

0.07

0.00

0.00

0.00

8. 0 6

Efecto Directo Demanda Intermedia
0.27
0.07
0.04
0.10
0.13
0.30
0.47
0.61
0.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P NETO A FACTORES EXTERNOS
0.00
0 . 00
0.36
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.00
C. ¿SINOS
0.33
0.88
0.15
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
ASALARIADOS URBANOS
0 . 00
0.00
0 . 00
0.05
0.38
0.08
0.17
0.13
0.35
NO ASAL.URB.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.00
0.04
0.15
CAPITALIS.
0.29
0.00
0.07
0.00
0.35
0.26
0.00
0.19
0.09
EMP.PUBL.
0.00
0. 00
0.00
0 . 10
0.00
0.00
0.16
0 . 00
0.00
GOBIERNO
0.07
0.00
0.00
0.58
0 .02
0.04
0. 01
0.03
0.04
Efecto Directo Ingreso
0.70
0.88
0.57
0.73
0.76
0.47
0.42
0.39
0.64
Efecto Directo Ingreso Nacional
0 .70
0.88
0.21
0.73
0.76
0.47
0.34
0.39
0.64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUENTE: UDAPE. Elaborado sobre la base de la Matriz de Contabilidad Social, año 1987
1) EL auto consumo sectorial ha sido excluido para evitar doble contabilización de los efectos.

3. Impactos sobre la Balanza de Pagos
Al ser los derivados de la coca mercancías esencialmente
dirigidas a la exportación, los efectos de esta actividad en
la Balanza de Pagos son evidentes.

Las exportaciones de productos derivados de la coca (pasta
base y clorhidrato), son estimadas en un valor de alrededor
de $us. 1,470 millones, comparadas con $us. 766 millones
provenientes de otros sectores. Como ya se señaló, la elevada
rentabilidad del cultivo de coca y la venta de sus derivados
al exterior convierten a esta actividad en la más atractiva
en lo que se refiere a la asignación de recursos.

Si bien solamente un estimado de $us. 490 millones permanece
en el país, este monto aumenta significativamente la
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capacidad de importar de la economía. En efecto, el nivel de
importaciones (legales e ilegales) llegó en 1987 a un monto

$us. 1,410 Millones. Este nivel está muy por encima del
de la capacidad para importar generada per las empertaeienes

dé

oficiales y del flujo de capitales externos que recibió el
país. (ver Anexo Metodológico 3).

El aumento en las importaciones fué reforzado por el efecto
revaluador que sobre el tipo de cambio tuvo el flujo de
divisas proveniente del narcotráfico. El tipo de cambio de
paridad (tipo de cambio nominal multiplicado por la relación
entre la inflación externa e interna), para los años 87 y 88
se mantuvo entre un 21 y 23 por ciento más bajo que el
promedio registrado en los

años

709. Cabe recordar que

durante esa década, Bolivia se vió beneficiada por un
importante flujo de divisas gracias a las condiciones
favorables para las exportaciones y endeudamiento externo.
Durante los

80, pese a las

desfavorables condiciones de

exportación y crédito externo, el tipo de cambio de paridad
se mantuvo relativamente bajo debido a los flujos de divisas
provenientes de la producción de coca y sus derivados.

4. Efectos estructurales
La revaluación del tipo de cambio contribuyó a la pérdida de
competitividad en los sectores productores de transables
(exportables y sustitutos de importación) en comparación a los
sectores productores de no transables. El cuadro 5 muestra
que la producción de transables (Minería, Hidrocarburos e
Industria Manufacturera), redujo su participación en el PIB
de 32,61% en 1977 a 21,62% en 1987. El único sector transable
que muestra un incremento en su participación (de
18.03% a 23.28% en el mismo período) es el sector

9Para la estimación del tipo de cambio de paridad se
utilizaron observaciones del tipo de cambio paralelo.
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agrícola, pese a las sequías e inundaciones de los años

80. Este aumento

se

debe, en gran medida, a la

fuerte expansión en el cultivo de la hoja de coca,

en

respuesta a la alta rentabilidad obtenida en la exportación

de los derivados de este producto.

CUADRO No. 5
PARTICIPACION SECTORIAL EN EL PIB*
1970

AGRI
MIN.E HIDROC .

MANUF.
SERVICIOS PRIVADOS

17.94
17.29
13.39
32.47

1975

18.54
18.65
14.03
31.97

1980

18.35
15.78
14.62
35.28

1985

24.26
12.93
9.79
35.49

1988

22.39
12.84
10.79
37.01

* Incluye sólo la producción de coca y no la producción de derivados de coca.
FUENTE: INE

Paralelamente al fenómeno de la coca se han producido shocks
externos e internos que reforzaron la tendencia antes
mencionada . Estos shocks están relacionados con las fuertes
caídas en las cotizaciones internacionales de los productos
de exportación tradicionales , en las drásticas reducciones en
el flujo de capitales y en los continuos fenómenos climáticos
que afectaron particularmente al sector agrícola.

La transformación estructural de la economía boliviana también
está asociada a los cambios observados en el papel de los
sectores público y privado. El sector público fue durante los
años 70 el principal inversionista, contabilizando
aproximadamente dos tercios de la formación bruta de capital
fijo del período; sin embargo, estas inversiones no fueron las
más adecuadas para garantizar un proceso de desarrollo
sostenido. Es así que en la década del 80, la economía entra
en un período de profunda crisis, que se caracterizó por bajas
o negativas tasas de crecimiento. Es en esta coyuntura en que
la al ta rentabilidad de la producción de coca y sus derivados,
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determinó que parte de los recursos manejados por el sector
privado se canalicen a esta actividad, favoreciendo además el
crecimiento del sector informal, ligado principalmente a los
servicios y al comercio importador.

No obstante que la nueva política económica definió un cambio
estructural de la economía boliviana en favor de la producción
de bienes transables, ésta todavía se encuentra en un proceso
de transformación que en la actualidad se caracteriza por: a)
un sector agrícola en el cual el cultivo de un sólo producto
tiene una participación significativa y creciente, b) un
sector informal dedicado al comercio importador y a la
provisión de servicios, que crece principalmente en función
de las divisas producidas por las actividades relacionadas con
la producción de coca y derivados, c) una concentración de
recursos humanos y financieros en las áreas que se dedican a
la producción de coca y, finalmente, d) una tendencia en la
economía a depender relativamente de la producción de coca y
derivados en la generación de divisas. Este último aspecto
podría inducir a la economía a un problema de "Dutch Desease"
(enfermedad holandesa) ; lo que significa que de producirse una
caída brusca en los ingresos de exportación derivados de esta
actividad, se registraría una fuerte caída en los ingresos y
niveles de vida de la sociedad.

5. Economía de la Coca, ajustes macroeconómicos

y políticas de

estabilización

Como se desprende de la exposición precedente, cualquier
intento por entender el funcionamiento de la economía boliviana
debe tomar en cuenta las interrelaciones entre la actividad de la
coca y el resto de la economía. De otra forma, las posibles
conclusiones y eventuales recomendaciones de política económica
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urja al" a probabilidad de error al estar basadas en anál isis
parciales de la economía.

De esta manera , con el objeto de tener una idea más precisa sobre
los principales mecanismos de ajuste de la economía boliviana"
(incluyendo el sector coca - cocaína), se han simulado a través del
modelo de equilibrio general los siguientes ejercicios:

a) Reducción en el precio internacional de la coca.
b) Devaluación.

c) Contracción del gasto fiscal.

La primera simulación tiene por objetivo medir el impacto
macroeconómico de una caída en los ingresos de exportación
provenientes

de los derivados de la coca. Las otras dos

simulaciones tienden a evaluar los efectos de un plan de ajuste
macroeconómico ,

en el cual l^- devaluación y la contracción del

gasto fiscal constituyen los elementos centrales.

Los resultados de los ejercicios se detallan a continuación:

a) Una caída en el precio internacional de la coca se traduciría,
en pri m er lugar, en una reducción del ingreso y por lo tanto
de la demanda agregada de los agentes vinculados al circuito
de la coca .

Parte del ajuste se produciría a través de una

caída en los precios y otra en una disminución de la
Producción .

La reducción de precios ocasionaría un cambio en

los precios relativos entre bienes domésticos e importados,
lo cual. desincentivaría las importaciones.,

La menor disponibilidad de divisas debido a la reducción de
los ingresos de exportaciones

de derivados

reforzar á a la vez la tendencia a la baja en
importaciones. Esto se traducirá

en ;aenores

de la coca
el nivel de
niveles de
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consumo y producción. En resumen, una caída en los ingresos
de exportación ilegales tendrá un efecto netamente recesivo
en la economía.

b) Una devaluación, por su parte, tendrá en primer lugar un
efecto redistributivo en el ingreso, desde los sectores no
exportadores hacia los exportadores. De esta forma, el grupo
de personas involucradas en el circuito de la coca se verá
beneficiado con ingresos aún mayores. Los sectores no
exportadores que gozan de una posición de mercado oligopólica
podrían mantener su participación en el ingreso, al trasladar
a los precios los mayores costos de insumos importados. Por
el contrario, los sectores no exportadores que enfrentan
mercados competitivos, así como los sectores que perciben
ingresos fijos no indexados, verán reducida su participación
en el ingreso. Por otra parte, como consecuencia del mayor
tipo de cambio los sectores exportadores así como los
sustitutos de importaciones incrementarán su producción,
principalmente aquellos con elasticidades de exportación
relativamente elevadas; de esta forma una devaluación en
términos reales tendrá un efecto expansivo en la economía al
favorecer la producción de bienes transables.

c) Una contracción del gasto corriente fiscal tiene un efecto
recesivo en la economía debido a una caída en la demanda
agregada que induce a menores niveles de actividad productiva
y empleo.

Sin embargo, el menor gasto corriente tiene también efectos
deflacionarios que llevan a mejorar el tipo de cambio real. y
por tanto a incentivar la producción de exportables,
amortiguando de esta manera el efecto
disminución del. gasto fiscal.

contractivo de la
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A diferencia de las otras dos simulaciones, una disminución

en el gasto público no tiene repercusiones significativas en
las variables relacionadas con la eecnonía de la coca.

eeme

se mencionó anteriormente, el hecho de que esta actividad esté
relativamente desarticulada -por el lado de la demanda
intermedia- del resto de la economía, indica que políticas que
no impacten directamente a este sector (como la política
fiscal) no serán relevantes en el comportamiento de la
producción de coca y sus derivados.

6. Dimensión Económica de la Sustitución de la coca y derivados

Como se señaló anteriormente, el valor agregado generado por el
circuito coca-cocaína se estima en alrededor de $us 1,420 millones,
de los cuales cerca de $us. 500 millones permanecerían en el país,
constituyendo el resto fuga de capitales.

Sin embargo, se señaló también que aunque la producción de coca y
sus derivados no tenían importantes efectos multiplicadores a nivel
de demanda intermedia sí lo tiene a nivel de demanda agregada
(consumo final).

Los aspectos antes mencionados permiten derivar que cualquier
programa de sustitución de coca debe considerar los siguientes
elementos:

(i) Magnitud económica del circuito coca-cocaína.
(ii) Efectos sobre la balanza de pagos.
(iii) Impacto sobre el resto de actividades económicas.

La magnitud económica señala el monto en que el país debe
incrementar la producción (valor agregado) en otros sectores, a fin
de por lo menos reemplazar el producto perdido. Los efectos sobre
la balanza de pagos cuantifican el mayor o menor grado de estrechez
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externa que el país enfrentará.
multiplicadores, señalan el
se verá afectada

Fiinilmentel 195 e9e Gt9a
gr ado en el que el resto de l a economía

si se disminuye

la producción de coca

y

sus

derivados.

El Cuadro 6 muestra el costo económico -que dada las estimaciones
realizadas- tendría para Bolivia un programa de erradicación de la
producción de hoja de coca excedentaria en un período de ocho años,
considerando los tres aspectos referidos10. El costo para la
economía de erradicar la totalidad de la producción excedentaria
de coca, (sin considerar ninguna medida de compensación) medido a
través de la disminución en el

PIDy Se estima en sub 939 millones

($us. 490 millones derivados de la eliminación de circuito cocacocaína correspondientes al PIB relevante de la economía de la coca
y $us 449 millones por el impacto en el resto de la economía,
consecuencia de la desaparición de la producción excedentaria).

CUADRO No. 6
ESTIMACION DE LOS EFECTOS DE LA SUSTITUCION DE LA ECONOMIA DE LA COCA EN 8 AÑOS
(En millones de Sus . de 1987)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1
2
3
4
5
6
7
8
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Pérdida total
117.4
234.8
352.1
469.5
586.9
704.3
821.6
939.0
• Pérdida de los ingresos de la
coca que se quedan en el pafs

61.3

121.5

183 . 8

245.0

306 .3

367.5

428.8

490.0

- Pérdida de ingresos por efecto
de la sustitución en el resto
de sectores

56.1

112.3

168.4

224.5

280.6

336.8

392.9

449.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------FUENTE: Modelo de Equilibrio General. UDAPE

10Los cálculos señalados en esta parte fueron realizados a
través de un Modelo de Equilibrio General especialmente diseñado
en UDAPE para cuantificar la economía de la coca y su grado de
inserción en la economía. Por su parte, el período de ocho años
responde a compromisos anteriores de erradicación de 6.000
hectáreas en promedio por año, lo que significaría erradicar el
total de la producción excedentaria en ocho años.
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En términos de empleo e ingreso, alrededor de 301.000 11 personas
involucradas en la producción de hoja de coca excedentaria (el
sector más afectado] dejarían de percibir aproximadamente $us 200
millones.

El Cuadro No. 0

mu otra e l co sto anual de orrA d ioar la produesi áR

excedentaria de la hoja de coca en un período de ocho años, en el
cual el año ocho representa los efectos acumulativos.

Las cifras anteriores permiten cuantificar el financiamiento
requerido para compensar las pérdidas económicas que el país
sufriría a consecuencia de los programas de sustitución de coca y
sus derivados.

A continuación se describe una evaluación de los programas de
erradicación anteriores a la luz de la magnitud e interrelaciones
económicas identificadas en las secciones precedentes, para
posteriormente presentar la estrategia de sustitución de la
economía de la coca bajo la nueva visión de desarrollo alternativo.

7. Programas anteriores de sustitución de cultivos de coca

La problemática coca-cocaína en el país, tanto en su dimensión como
importancia actual, es un fenómeno relativamente nuevo que data de
la segunda mitad de la década del 70. Los esfuerzos del país por
controlar la economía del circuito coca-cocaína, hasta mediados de
la década del 80, se basan principalmente en la interdicción,
expresada en disposiciones legales de fiscalización de la hoja de
coca y represión al tráfico de drogas.

llEsta cifra se refiere a personas "afectadas" y no
necesariamente significa que se quedarían sin empleo, puesto que
varias de ellas viven también de otras actividades.
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Alrededor de 1985, se introdujeron programas de reducción de
cultivos de hoja de coca, mediante la reconversión agrícola o
desarrollo rural

en las áreas

del Chapare y Valle Alto de

Cochabamba con asistencia técnica y financiera de USAID. Asimismo,

en la zona de los Yungas 5e inició el Proyecto Agroyungas con aporro
de Naciones Unidas, cuyo objetivo es "disminuir la dependencia
económica del campesino respecto a la hoja de coca en
las zonas de cultivo tradicional y evitar la ampliación de este
cultivo en zonas de colonización"12

Posteriormente, hacia 1986 se elaboró el Proyecto de Ley del
Régimen de la Coca y Sustancias Controladas que fué aprobado recién
en julio de 1988. En dicho proyecto se contemplaba el denominado
Plan Trienal de Lucha Contra el Narcotráfico, que posteriormente
recibió el nombre del Plan Integral de Desarrollo y Sustitución
(PIDYS).

La Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas sancionada
el 19 de julio

de 1988 con el número 1008 ,

se compone de ocho

títulos y 149 artículos.

Entre los aspectos más relevantes de esta Ley se define la
producción y uso, tanto lícito (tradicional) como ilícito
(narcotráfico), de la hoja de coca. En tal sentido, se definen
tres zonas de producción: la zona tradicional, la zona excedentaria
en transición y la zona de producción ilícita.

La zona tradicional queda especificada como aquella donde
históricamente se ha cultivado coca para usos tradicionales. La
Ley establece la legalidad de la producción en esta zona
exclusivamente para estos fines.

12 Quiroga, J.A. (1987)

7777--
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se detine c9m 9 z9na excedenta ria en transición, aquella donde el
cultivo de coca es resultado de un proceso de colonización que ha
sustentado la expansión de cultivos excedentarios por el

crecimiento de la demanda para usos ilícitos. Esta zona queda
sujeta a planes anuales de reducción, sustitución y desarrollo,
meciian4e la apiicacic.n de un Programa Integral de Desarrollo y
Sustitución.

La zona de producción ilícita está constituida por todas aquellas
áreas no comprendidas en las zonas definidas anteriormente. Las
plantaciones existentes en estas zonas serán objeto de erradicación
obligatoria.

La Ley considera a la sustitución como un proceso en el cual se
modifica la dinámica económica y social generada por el tráfico
ilícito, para promover nuevos patrones productivos y sociales
alternativos, que aseguren un ingreso suficiente para la
subsistencia de la unidad familiar mediante la asistencia
crediticia, el desarrollo de la agroindustria y comercialización
y otras acciones de apoyo. En este contexto, se entiende por
reducción voluntaria al proceso por el cual los productores
concertan y reducen libremente los volúmenes excedentarios de coca.

La Ley considera al PIDYS como el marco institucional que establece
las condiciones y plazos de la reducción voluntaria, los montos de
la compensación y las acciones de políticas para el desarrollo de
las zonas afectadas.

El PIDYS, cuyo antecedente inmediato fue el Plan Trienal, tiene
como objetivo central "desplazar a la producción de coca y cocaína
de su situación de eje principal en la generación de excedentes
mediante el desarrollo de otras actividades, especialmente
agropecuarias, forestales y agroindustriales, dotando a las zonas
involucradas de sistemas de apoyo productivo y social". El
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desarrollo de la base productiva debe considerar la competitividad
económico-social frente a la rentabilidad generada por la coca.

De acuerdo a esta concepción se propone, dentro del objetivo
general del sector agropecuario, que el plan desarrolle una

estructura productiva diversificada y de alta rentabilidad,
pram evie nde él Cambio de los actuales patrones de producción para
que coadyuven al logro del objetivo de seguridad alimentaria del
país a la vez de posibilitar mayores excedentes económicos a nivel

del agricultor.

En relación a las metas programadas, el PIDYS ha propuesto entre
sus objetivos más importantes una reducción de la superficie de
producción de coca en las áreas excedentarias para el período 19891993 de 32.000 Has. de la siguiente manera:

Año

Reducción

1989

5.000

Has.

1990

6.000

Has.

1991

6.000

Has.

1992

7.000

Has.

1993

8.000

Has.

La compensación propuesta por cada hectárea sustituida es de $us.
2.000 lo que equivale a un requerimiento de $us. 64 millones para
las 32.000 Has.

Adicionalmente, el PIDYS propone sustituir la producción de coca
por una cartera de cultivos que aparentemente podrían compensar la
pérdida de ingresos e incluso generar un mayor margen de
rentabilidad. Este programa también incorpora metas para el
desarrollo agroindustrial, para infraestructura y saneamiento
básico.
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La implementación de las diferentes metas propuestas requiere una
inversión de $us. 627 millones para el quinquenio 1989-1993, que
92 diSbbibtiirían en 351 para el sector agropecuario, SU para el
agroindustrial, 8% para comercialización y transporte y el resto
ge asignará a btrb& séetó±@s.

Considerando los esfuerzos realizados en el país para resolver la
problemática de la producción de coca y derivados, debe reconocerse
que la Ley 1008 y el PIDYS constituyen

los esfuerzos más serios

para enfrentar este problema. Sin embargo, el PIDYS no incorpora
todas las interrelaciones de la economía de la coca con el resto
de las actividades, por lo que este enfoque no permite realizar una
evaluación macroeconómica del impacto de la sustitución de la coca
y derivados.

III. LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL GOBIERNO
Y LA SUSTITUCION DE LA PRODUCCION DE COCA Y SUS DERIVADOS

1. La Estrategia Global de]. Gobierno

Al presente la economía boliviana se encuentra en un proceso
de cambio estructural, cuyo objetivo principal apunta hacia
el crecimiento económico sostenido con un fuerte contenido
social en un marco de estabilidad de precios, mayor
participación del sector privado y de solución a los problemas
derivados de la economía de la coca.

En lo relativo a la erradicación de la producción de coca
existen esfuerzos concretos pero con resultados parciales,
debido a que hasta el momento se ha caracterizado a este
fenómeno como aislado del resto de la economía.

El circuito de la economía de la coca , por su impacto en el
flujo de divisas que permanecen en el país ; por la generación
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de empleo, principalmente en las áreas rurales y por el
significativo efecto sobre la demanda final de bienes

doriú 5tioob

e importados, det@ rmina

un alto grado do

interrelación con otras actividades económicas y sociales.

En este sentido, esta actividad no puede s.r ee^ sidarada wae
un aspecto aislado o marginal;

por

el contrario la

sustitución de la economía ligada a la coca deberá
incorporarse a los grandes objetivos de la estrategia
económica y social de largo plazo. Esta integración se

efectivizará reconociendo los impactos mencionados de forma
tal que el cambio estructural debe adaptarse a las nuevas
condiciones que resulten de considerar la sustitución de la

economía de la coca conjuntamente con el resto de los
problemas y objetivos a los que apunta la estrategia económica
y social.

Los cambios estructurales esperados para la economía boliviana
son objetivos que sólo pueden ser alcanzados en el mediano y
largo plazo. Sin embargo, exigen la implementación de
reformas en el corto plazo.

Por estas razones, el actual Gobierno esta empeñado, en el
corto plazo, en mantener y consolidar la estabilidad de
precios y conservar los equilibrios macroeconómicos, guiado
por la aplicación de un programa financiero, en el cual la
disciplina fiscal y un adecuado manejo de la política
monetaria y cambiaría se constituyen en sus elementos
centrales.

En este contexto, la política fiscal está orientada a generar
mayor ahorro público, a través de la consolidación de los
instrumentos tributarios vigentes a objeto de alcanzar el
potencial tributario previsto. Por otra parte, se continuará
con la reestructuración de las empresas públicas, para de esta

BU1IOTECA
PROAS-PAR
GTZ
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forma generar excedentes que puedan ser transferidos al
Gobierno.

La política monetaria y financiera está dirigida a mantener
la estabilidad económica y crear mecanismos para modernizar
el sistema de intermediacion financiera. Para ello, se aplica
una política crediticia compatible con las metas propuestas
en materia monetaria y fiscal, as¡ como con el programa de
fortalecimiento del sistema financiero.

Las reformas estructurales planteadas por el actual Gobierno,
persiguen transformar el estilo de desarrollo adoptado por el
país durante décadas, el cual se caracterizaba por basar el
crecimiento económico y desarrollo industrial en el mercado
interno y por una fuerte ingerencia del Estado en la actividad
económica.

Tanto este modelo de desarrollo, como el rol que asumió el
sector público en la asignación de recursos a través de las
políticas de ingresos y gastos, así como de fijación y control
de precios, demostraron falencias al no poder hacer frente a
los cambios que se daban en el contexto internacional. De
este modo, se encuentra que importantes sectores productivos
de la economía no son competitivos, que gran parte de la
actividad privada se sustenta en las acciones del sector
público y que consecuentemente la economía depende, en buena
parte, de los flujos de capital del exterior para su normal
desenvolvimiento.

Asimismo ,

la estructura económica boliviana muestra

importantes transformaciones debido, en gran medida, a un
creciente sector informal ,

en el cual la producción

excedentaria de coca y sus derivados juega un rol
significativo.

La elevada

rentabilidad

de los productos

Z9
derivados de la coca y los prolongados períodos recesivos de
la economía durante esta década indujeron a que los agentes
económicos asignaran con preferencia sus recursos hacia esta
actividad.

Las medidas de cambio estructural propuestas por el actual
Gobierno buscan corregir las distorsiones en la asignación de
recursos provocadas por el anterior estilo de desarrollo, así
como reducir la dependencia de la economía respecto de las
actividades asociadas a la coca. Para este fin se plantean
objetivos económicos y sociales , entre los que destacan:

Alcanzar tasas de crecimiento del producto superiores al
crecimiento de la población.
Promover la participación del sector privado en la
administración y control de actividades productivas y de
algunas empresas públicas.
Iniciar el proceso de descentralización administrativa
y política del Estado bajo criterios de modernización y
eficiencia.
Sustituir la actividad económica asociada a la producción
de coca excedentaria y sus derivados.
Elevar la calidad de vida de la población en términos de
mejores niveles de nutrición , salud, educación y vivienda
social.
Consolidar la estabilidad de precios, manteniendo los
equilibrios macroeconómicos.
Elevar los niveles de inversión pública, orientando el
programa de inversiones principalmente a la provisión de
infraestructura básica.
Mantener la política de liberalización del comercio
exterior.

Mejorar los niveles y calidad del empleo.
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El objetivo del Gobierno de sustituir la economía de la coca
en el mediano y largo plazo, requiere de inversiones

adicionales que permitan sustituir divisas, ingresos y empleo
generados por esta actividad.

Esto último implica la participación de los agentes económicos
nacionales (públicos y privados), de la comunidad
internacional y de los organismos financieros, a fin de
afrontar conjuntamente la problemática señalada. En tal
sentido, es necesario contar con un tratamiento preferencial,
para países como Bolivia, en relación a los montos y
modalidades de financiamiento de las nuevas inversiones, así
como canalizar recursos hacia un fondo que permita mitigar,
en el corto plazo, el costo social derivado de este proceso.

2. La Sustitución

de la Economía de la coca en el esquem4 de

desarrollo económico

Los diferentes escenarios económicos, producto de los
compromisos adquiridos por el país con organismos
internacionales, no incorporan la sustitución de la producción
de coca y derivados. Los elementos centrales de estos
escenarios apuntan a sustentar el crecimiento basado en los
siguientes aspectos: aumento y diversificación de las
exportaciones, mayores flujos de capital hacia el país,
apertura de nuevos mercados para productos derivados de
hidrocarburos y una favorable reprogramación de la deuda
externa. Estos objetivos se enmarcan en un clima de
estabilidad macroeconómica, liberalización de mercados y una
adecuada política cambiaria, orientada a consolidar la
confianza de los agentes económicos.

Este esfuerzo se sustentaría básicamente en un importante
crecimiento de la tasa de inversión y mejoramiento de su

1
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eficiencia. El crecimiento de la inversión estaría basado a
su vez en un aumento paulatino del ahorro doméstico en
relación al ahorro externo. Lo anterior significa que el
consumo percñpiia sea la variable de ajuste, por lo que el
consumo observaría bajos o ningún nivel de crecimiento, pese
a la ya dbtékiótada situación en que se encuentra.

Bajo estas condiciones, al adicionar la sustitución de la
economía de la coca como un objetivo estratégico se tendría
que considerar los siguientes aspectos: por un lado, el país
dejaría de percibir alrededor de 500 millones de dólares con
el consiguiente efecto negativo sobre la balanza de pagos,
causando un fuerte estrangulamiento externo en la economía
nacional. Por otro, el hecho de tener aproximadamente 300.000
personas dependientes de esta actividad., aumentaría
significativamente la tasa de desocupación abierta con
mayores repercusiones en el sector rural. Finalmente, la
reducción de ingresos para los productores de hoja de coca
excedentar.ia sería del orden de los 200 millones de dólares.
Adicionalmente, una estrategia de sustitución tiene que
contemplar la restitución del equilibrio ecológico, gravemente
dañado por la producción de coca y sus derivados.

En este sentido, la sustitución de la economía de la coca
representaría debilitar la capacidad del ahorro doméstico en
el corto plazo y, por consiguiente, los recursos necesarios
para financiar los niveles de inversión deseados. En efecto,
la sustitución de esta actividad implicaría una fuerte
reducción del ingreso, que dada la propensión marginal a
ahorrar, restaría recursos que en alguna medida se encuentran
considerados en los escenarios propuestos.

Por las razones anotadas, el financiamiento para alcanzar las
metas de inversión y crecimiento requerirá de ahorro externo

adicional, dado que los niveles de consumo percápita
establecidos en la estrategia no pueden ser reducidos a

niveles más bajes ; é l hacerlo significaría contradecir otro
de los objetivos centrales, que consiste en mejorar la calidad

de vida do la pablaeián.
3. Lineamientos macroeconómicos para un programa de sustitución

Para Bolivia, una estrategia integral de desarrollo económico
y de sustitución de la coca, no sólo debe propiciar el
crecimiento de actividades productivas que absorban empleo,
sino que además debe crear la suficiente confianza tanto para
el sector privado nacional como para los inversionistas
extranjeros, los que se encuentran preocupados por la
problemática de la producción de coca y derivados. Acciones
parciales con un fuerte contenido de interdicción, generador
de violencia e inestabilidad social, introducen elementos de
alteración y desconfianza, contrapuestos con el clima social
requerido por los inversionistas.

Un programa de sustitución de la coca y sus derivados debe
enmarcarse en una nueva visión de Desarrollo Alternativo, en
la cual ya no se plantea sólo la sustitución de la producción
de coca por otros productos agrícolas en las regiones
afectadas. En la nueva visión se propone reemplazar la
economía de la coca y derivados, es decir, sustituir empleo,
ingreso y divisas mediante el desarrollo económico alternativo
orientado, por un lado, a compensar el costo social y
económico de los programas de erradicación, con ayuda
financiera de rápido desembolso y, por otro, dirigido a
favorecer el cambio estructural necesario para superar el
estrangulamiento externo al que se expondría la economía con
la erradicación de la coca. Este objetivo se realizará a
partir de inversiones dirigidas hacia los sectores productores
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de bienes transables, sustituyendo de este modo la estructura

económica originada por las actividades de la coca y sus
derivados.

Actividades Económicas y Desarrollo Alternativo

El programa de inversiones se orientará hacia las actividades
que permitan concretizar el Desarrollo Alternativo entre las
que destacan: la agropecuaria y agroindustria, que en los
últimos años mostraron una creciente participación en las
exportaciones no tradicionales (más del 80%). Adicionalmente,
estas actividades tienen una elevada capacidad para absorber
empleo y sustituir el ingreso ligado a la producción de coca
y, dado que este programa no se limita a acciones parciales
y regionales, su cobertura integral y nacional también evitará
nuevas migraciones hacia las zonas afectadas. Asimismo, se
requerirán inversiones adicionales para revertir los efectos
del cultivo de coca y derivados sobre el medio ambiente.

Otros sectores con posibilidades de coadyuvar este proceso son
la manufactura y algunos segmentos rentables de la minería (en
particular la no tradicional), que muestran un potencial
importante para la diversificación productiva y tienen
elevados efectos indirectos sobre las actividades primarias.

De forma complementaria a las actividades productivas, se
deberá enfatizar en inversiones relacionadas con la creación
de infraestructura básica, que además de mejorar la
rentabilidad y comercialización de productos transables,
generan un volumen importante de empleo.

Por su parte, el sector de energía e hidrocarburos cuenta ya
con un programa bastante avanzado en relación a sus
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inversiones ,

las cuales ya se encuentran incorporadas en la

estrategia de desarrollo económico.

Reconociendo que los resultados de la estrategia de

sustitución de la economía de Id coca Serán observables en el
mediano y largo plazo ; para los primeros años de sustitución

y mientras maduren las acciones alternativas, será nooosario
contar con un Fondo de Compensación Social, cuyo objetivo sea
crear opciones de ingreso y empleo temporal para la población
directamente afectada.

Este Fondo tendrá un carácter estrictamente temporal mientras
maduren las inversiones permanentes, teniendo como funciones
el promover ,

financiar ,

supervisar y coordinar la ejecución

de programas sociales de empleo e ingreso de corto plazo para
aliviar los efectos derivados de la sustitución de la economía
de la coca en los estratos más afectados de la población.

La operación de esta institución deberá ser similar a la del
Fondo Social de Emergencia , canalizando sus acciones por medio
del sector privado y las comunidades. Sus actividades, no
deberán sobreponerse a las del Fondo de Inversión Social que
es una institución orientada hacia proyectos de salud y
educación.

El financiamiento , bajo una visión integral, deberá asignarse
tanto hacia
proyectos

la diversificación

productiva

con énfasis en

que fortalezcan la capacidad exportadora y/o

garanticen la seguridad alimentaria del país ;

como al apoyo

para la creación de la infraestructura básica,

en particular

la relacionada
internacional.

con la vinculación

territorial nacional e

Asímismo , deberán asignarse recursos para una

mayor calificación

de la mano de obra de acuerdo a los

requerimientos sectoriales ,

a fin de mejorar las opciones de
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emple o y remuneraeián . CM Al prepésite d é év i € ar fuertes
flujos migratorios ,

los cuales se han orientado hacia las

ec olog ía ,

zonas de frágil

el fih á boiamiento deberá también

orientarse a mejorar el habitat regional en las distintas
zonas del país.

El ahorro externo adicional que demandaría la sustitución de

11 coc a, doborá sor obtenido

en

tániA se 88K8¿ ,ió ha l es ,

argumento que se justifica por la imposibilidad de incrementar
el servicio de la deuda externa; por el contrario, para
alcanzar el crecimiento deseado, la deuda debe ser renegociada
en términos favorables .

Adicionalmente, el objetivo de

sustituir la producción de coca no es sólo una preocupación
nacional ,

sino que también compete a la comunidad

internacional, razón por la cual los esfuerzos para este
objetivo tienen que ser compartidos en todos sus niveles,
fundamentalmente en el orden financiero.

En estos términos, los niveles de financiamiento adicional
deben cumplir el importante papel de que la sustitución de la
producción de coca y sus derivados permita reducir al mínimo
los costos de este proceso en los siguientes aspectos:

Buscar alternativas que compensen la reducción del flujo
de divisas que se incorporan al circuito formal de la
economía ,

evitando un deterioro en la balanza de pagos.

Compensar la pérdida de ingresos , que en el corto plazo,
sufriría la economía y en particular los productores
directos de coca.
Sustituir en el mediano y largo plazo el empleo generado
por las actividades de la coca y derivados por
ocupaciones permanentes y con posibilidades de ingresos
crecientes.
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Resarcir él dars e

48 6 16gicó órigihádo por estas

actividades, así como evitar que nuevas áreas del

territerie nacional sufran depredieién qua atonta CehtIm
el equilibrio del medio ambiente.

El tinanciamienty Letal del Des arr ollo Alternativo requiere
de la cooperación de la comunidad internacional,

la que además

dé Colaborar con recursos económicos debe gestionar ante los
organismos internacionales un tratamiento especial en el

cumplimiento de los compromisos adquiridos por Bolivia, a fin
de hacer viable tanto el crecimiento nacional como la
erradicación de la producción de coca excedentaria, de cuyos
resultados también se beneficiará.

Se considera que ese financiamiento provendrá de acuerdos
bilaterales, multilaterales y nuevos entendimientos que
permitan a Bolivia liberar recursos que originalmente estaban
destinados al servicio de su deuda externa.

Además, es importante establecer claramente que la magnitud
del financiamiento está asociado a la velocidad del programa
de erradicación, es decir, que a mayor velocidad en la
erradicación se tendrá un mayor costo social y económico, y
por tanto también se precisará en cada período de un mayor
volumen de financiamiento proveniente de la comunidad
internacional.

Marco Institucional y Rol de los Agentes Económicos en el
Desarrollo Alternativo

La estrategia de desarrollo alternativo debe contar con un
,narco institucional que permita alcanzar los objetivos
propuestos con un alto grado de eficiencia a fin de optimizar
los recursos destinados a este propósito. Lo anterior

37
significa que el nivel de ejecución y dirección , se ubique a
los más altos grados de decisión gubernamental ,

para que de

esta manera se cuente con la capacidad de coordinar y ejecutar
un programa que por su importancia se constituirá en uno de

lee ril aree ftil^d a^ee tale e del deearr e lle eechál iOO.
La estructura administrativa deberá ser diseñada de manera tal
que se eviten esfuerzos paralelos , una creciente burocracia
y dispersión de recursos que podrían debilitar los resultados
esperados.

Adicionalmente ,
financiero ,

se requiere el fortalecimiento del sistema

público y privado, con el objeto de captar y

canalizar recursos hacia los principales agentes económicos
privados ,

quienes tienen la importante tarea de efectivizar

gran parte de los objetivos nacionales del desarrollo
económico .

Por esta razón , la concertación económica y social

jugará un papel preponderante para delinear los compromisos
tanto del sector público como privado.

Al sector público le corresponderá la creación y mantenimeinto
de la infraestructura económica y social; al privado, la
concretización de las tareas relacionadas con la actividad
productiva ,

comercial ,

servicios especializados y gran parte

de la intermediación financiera.
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4. Recuarimientos de Financiamiento 2xterrio tara el rroarama de
sustitución de la Economía de la Coca13
Dada la magnitud del circuito de la coca en tIrminpS I@
ingreso, empleo y generación de divisas, la nueva estrategia
de sustitución ciemanciará un esfuerzo de inversión
significativo, necesario para compensar los costos de la
sustitución en relación a las tres variables antes
mencionadas. La pérdida del ingreso ocasionada por un
programa de erradicación total de la coca excedentaria está
estimada en $us. 490 millones por año. Por otro lado, los
efectos indirectos de la sustitución sobre otros sectores
serían del orden de los $us. 449 millones. Es decir que la
pérdida total de producto por la sustitución del circuito
coca-cocaína se situaría en 1987 en $us. 939 millones. La
compensación de este flujo de ingreso requiere de un stock de
capital aproximado de $us. 3,500 millones si se considera una
rentabilidad del capital igual a 27% (RICAP = 3,7)14. Dadas

13 Los requerimientos de financiamiento externo para el
programa de sustitución de la economía de la coca fueron calculados
con la información de 1987. En la medida que se disponga de
información actualizada se podrá calcular los requerimientos de
financiamiento para años posteriores.
14Razón Incremental Capital-Producto
RICAP = L K
16 YPt
a

=

YP

=

1
RICAP
a

K

En que
YP = Producto potencial

K = Stock de Capital de la Economía
El valor utilizado de 3.7 corresponde al Mid - terco Macroflows
para la economía boliviana elaborado por el F.M.I.
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las difíciles condiciones por las que atraviesa la economía
boliviana

el financiamiento de este stock

requerirá

necesariamente de un flujo de capital externo que se adecúe
a las metas de sustitución .

El cuadro No. 7 muestra los

requerimientos de financiamiento externo, dentro del siguiente
l
escenario:

i) El país erradicaría la producción de hoja de coca excedentaria
en un período de ocho años.

ii) El país solicita financiamiento para reponer los recursos
perdidos por disminución del producto ($us. 939 millones),
relacionado con el circuito coca-cocaína.
iii) El stock de capital requerido es financiado en su totalidad
con recursos externos.

iv) El RICAP utilizado para calcular el stock de capital es de
3.7.
CUADRO No. 7
REQUERIMIENTOS DE FINANCIAMIENTO PARA LA SUSTITUCION DE LA ECONOMIA DE LA COCA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perdida Total de Producto 1/
(Acumulada )
117.4
234.8
352 . 1
469.5
586.9
704.3
821.6
939.0
-Stock de capital requerido para
compensacion de producto perdido
434.3
868.6 1,302.9 1,737.2 2,171.4 2,605.7 3,040.0 3,474.3
-Flujo de inversión requerido
(Financiamiento externo)
434.3
434.3
434.3
434.3
434.3
434.3
434.3
434.3
-Rendimiento inversión
117.4
234.8
352.1
586.9
704.3
821.6
469.5
939.0
-Destino Financiamiento Externo 2/
i) Apoyo Balanza Pagos

ii) Fondo Compensacion Social
iii) Desarrollo

61.3
25.0
348.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUENTE: Cuadro No. 6

1/ Se asure una erradicacion de 5.900 hectareas promedio anual ( 15.875 T.M. de hoja de coca por año)
Es importante mencionar que dada la experiencia de programas de erradicación anteriores, esta cifra es bastante
elevada, por lo que se asure que las fuerzas encargadas de la interdicción también deberán contar con
financiamiento adicional para alcanzar su propósito . La información tiene como año base 1987.
2) Sólo se estima La desagregación del primer año debido a que no se conoce el resultado de las primeras inversiones para
el año 2.
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La magnitud del etacY de capital adicional requerido está en
estrecha

relación con el hecho de que se está sustituyendo

produccivn de un sector altamente rentable y que requiere bajos
niveles de inversión , por un conjunto de sectores en los que la
rentabilidad promedio es menor y requieren niveles de inversión

mayores para generar una unidad de valor

agregado .

Al asumir un

RICAP de 3 . 7, el financiamiento externo requerido sería de $us

3,474.3 millones^s.
La t4rma en que se utilizarían estos recursos está en función de
las pérdidas obtenidas en cada período ;

de esta manera, en el

primer período se debe compensar por las pérdidas de divisas (que

en este caso ascenderían a $us 61.3 millones ),

ingresos que los

campesinos productores de hoja de coca dejan de percibir ( estimados
en $us 25.0 millones el primer año), quedando el resto para un
programa de inversiones públicas y privadas.

El monto del financiamiento externo en los siguientes años
dependerá del incremento de las exportaciones netas originadas por
las nuevas inversiones productivas y las canalizadas por el Fondo
de Compensación Social.

El escenario anterior señala que la estrategia que adopte el país
para compensar las pérdidas económicas que eventualmente sufriría
al iniciar programas de erradicación de la coca , están directamente
relacionadas con el período en el que se defina llevar a cabo estos
programas ,

con el tipo de inversiones y con la capacidad que tenga

la economía para absorber nuevos flujos de capital. Estos aspectos

15 Es necesario hacer notar que aunque el stock de capital
requerido no variaría , el escenario de requerimientos anuales de
financiamiento para sustituir la economía de la coca dependerá de
la capacidad de absorción de capitales externos de la economía.
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determinarán, a su vez, el monto de recursos externos requeridos,
los cuales deberán estar asociados a un programa específico de
inversiones una vez considerada la estrategia global.

IYs CONCLUSIONES
Los efectos y el grado de interrelación del circuito de la economía
coca-cocaína con la economía nacional abordadas en el presente
documento ,

así como los esbozos de una propuesta para su

sustitución , permiten arribar a las siguientes conclusiones:

La producción de coca y derivados , por sus características y
dimensiones ,

constituye en la actualidad un problema que no

sólo atañe a nuestro país, sino que compromete a la comunidad
internacional en distintos niveles.

En el marco nacional ,

el impacto de esta actividad ha

originado importantes cambios estructurales ,

principalmente

en la agricultura tradicional , en una serie de actividades de
servicios e intermediación ,

en el medio ambiente y en la

ocupación del territorio nacional , determinando que crecientes
recursos se orienten a estas actividades ,

originando

distorsiones que entraban el crecimiento económico sostenido
y equilibrado.

Dadas las características anteriores, el enfrentar la
problemática de la coca y sus derivados no puede limitarse a
acciones parciales ; por el contrario , su solución implica una
concepción integral que considere a este problema dentro de
una estrategia nacional de desarrollo, donde el concepto de
sustitución no signifique simplemente reemplazar los cultivos
de coca, sino sustituir la economía de la coca.
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Al ser la problemática

de la producción de coca y sus

derivados un fenómeno con amplias implicaciones económicas,
su solución debe basarse esencialmente en criterios t ambién
económicos .
En primer lugar,
al tra^glrge de un problema
estructural, la estrategia de desarrollo alternativo debe ser
de largo plá26 .

Adicionalmente, esta estrategia deberá
considerar criterios de rentabilidad
para orientar la
asignación de recursos hacia actividades alternativas.
La producción de coca y sus derivados se ha convertido en una
fuente importante de ingresos y empleo para amplios secjitientOS
de la sociedad ,

por lo que la estrategia de, desarrollo

alternativo deberá considerar un plan social de transición que
mitigue los costos sociales de la transformación de la
economía.

La rápida expansión de la producción de coca, así como el uso
indiscriminado de precursores para los otros procesos, han
ocasionado daños ecológicos de gran magnitud, por lo que la
estrategia deberá incorporar un programa tendente a evitar no
solamente la expansión de estos daños sino a revertir los ya
originados por estas actividades.

El programa de inversiones a incorporarse en la estrategia
deberá contener principalmente dos líneas de acción; una
orientada a concretizar el desarrollo alternativo a través de
inversiones en bienes transables con fuerte capacidad de
absorber empleo y sustituir ingresos y; la otra, mientras
maduren estas acciones, hacia la creación de un Fondo de
Compensación Social cuyo objetivo sea crear opciones de empleo
e ingresos temporales para la población directamente afectada.

Al ser la sustitución de la economía de la coca un problema
de la comunidad internacional; tanto el financiamiento de la
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estrategia como la especi ficas , pf ft ¡91 pr9yig

requerirán

del concurso de ésta, no sólo en los términos señalados, sino

en la gestión ante organismos internacionales para obtener un
tratamiento especial en los compromisos adquiridos.

La estrategia de desarrollo alternativo deberá contar GQf un
marco institucional que permita alcanzar los objetivos
propuestos con un alto grado de eficiencia a fin de optimizar
los recursos destinados a este propósito.

La participación de los agentes económicos en el desarrollo
alternativo debe darse en un marco de concertación en el cual
al sector privado le corresponderá un rol preponderante.

ANEXO METODOLOGICO

1
ESTIMACION CONTRABANDO DE BIENES FINALES DE CONSUMO:
METO DOLOG IA :
ESTIMACION DEL COMPONENTE IMPORTADO DEL CONSUMO DE LOS HOGARES

El presente anexo, tiene como objetivo mostrar una estimación
corregida del valor de las importaciones de bienes y servicios de
consumo. Para esto se parte de los cálculos realizados en Cuentas
Nacionales acerca del agregado consumo final de los hogares.

Las Cuentas Nacionales presentan estimaciones del consumo de los
hogares, descompuesto por tipo de bien: nacional e importado. El
cálculo más cuidadoso de esta variable macroeconómica corresponde
a la gestión de 1978, cuyos resultados a nivel agregado se
presentan a continuación:

Mill. $b. Mill. $us %
Consumo total de los hogares 52.997.0 2.649.8 100.00
Componente

nacional

42.235.0

Componente

importado

2.111.7

10.762.0

538.1

79.69
20.31

Si se considera la población de 1978, que fué de 5,285,770
personas, se obtiene un Consumo percápita de $us. 501.3 para ese
período.

Las estimaciones de las Cuentas Nacionales para 1987, consideran

las siguientes cifras:

Mill. $b.
Consumo total de los hogares
Componente nacional
Componente importado

111'111 1

Mill. $us.

%

7.101.0

3.433.8

100.00

6.461.9

3.124.7

91.00

639.1

309.0

9.00

Z
Tomando en cuenta la población de 1987, 6,740,400 personas, el
consumo percápita , si bien habría alcanzado una cifra relativamente

superior al de 1978 qus , 509 e 4, su componente importado resulta muy
por debajo de lo que mostraba en 1978. Este cambio estructural,

no parece ser razonable, sobre todo si se considera que la economía

boliviana ha experimentado un proceso de mayor apertura hacia el
exterior .

Con seguridad cualquier indicador que se utilice puede

mostrar que el componente importado de la canasta de consumo
nacional se ha incrementado.

Si se asume un nivel de consumo privado mayor que el obtenido por
los cálculos de cuentas nacionales ,

debido a la presencia de la

economía de la coca , y se tiene presente la observación realizada
acerca de la estructura del consumo ,

se puede deducir que el

componente importado del consumo de los hogares se encuentra
subestimado.

Al corregir el componente importado de la canasta de consumo
nacional correspondiente a 1987, tomando como referencia la misma
participación observada en

1978,

se obtendrían los

siguientes

resultados:

Mill. Bs
Consumo total de los hogares
Componente nacional
Componente importado

Mill $us.

%

8.081.0

3.907.6

100.00

6.461.9

3.124 . 7

79.76

639.1

309.0

7.91

980.0

473.9

12.13

Componente importado no
registrado

Bs.
Consumo percápita

1.198.9

$us.
579.7

Esto permite concluir que las cifras de Cuentas Nacionales , a pesar
de las correcciones por contrabando realizadas por los técnicos,
subestiman las importaciones de bienes y servicios de consumo en

9
$us. 473 . 9 millones .

Si se compara con las estadísticas oficiales

de Balanza de Pagos, la subestimación alcanzaría a $us. 495.5

millones.
Esta última estimación ,

es compatible con el cálculo obtenido de

la canasta de consumo a través de la encuesta pJ,iQt9 de
presupuestos familiares urbanos, realizada por el Instituto
Nacional de Estadísticas en 1989. En efecto, al aplicar el 20 por
ciento de componente importado a esta canasta , valorada a precios
de 1987, y una vez considerada la importación de bienes de consumo
rural, se llega a una cifra de $us. 490 millones, como
subestimación del valor de las importaciones de bienes y servicios
de consumo con relación a las cifras oficiales de balanza de pagos.
Componente importado canasta consumo urbano $us.

685.0

Componente importado canasta consumo rural

$us.

114.0

Menos: Importaciones y ajustes oficiales

$ us.

309.0

$ us

490.0

Total subestimación
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ESTIMACION CONTRABANDO DE BIENES FINALES DE CONSUMO
METODOLOGIA:

29Ti MY D!L MM V16 ^Rrn^no

1. POYA MV2 e Y julio de

MA ,

el

19t

etectud la Encuesta Piloto

de Presupuestos Familiares con una muestra de 264 hogares en las
ciudades de La Paz, El Alto, cochabamba y Santa Cruz, la misma que

permitió determinar la estructura de consumo familiar vigente a ese
período.

2. La canasta familiar que responde a esa estructura de consumo,
fue clasificada según el origen de los artículos que la componen,
considerándose como "importados" aquellos que no tienen producción
nacional o que aún siendo producidas en el país, el consumo
familiar se inclina en su mayoría ( más del 90%) a artículos
similares de procedencia extranjera.

3. De ese modo

se determinó que para satisfacer el consumo

familiar durante un año, se requieren de $us. 347.3 millones
(Cuadro No. 1).

4. Por otra parte, la canasta familiar está compuesta por
artículos que pueden ser demandados tanto por producción nacional
como extranjera. Considerando una participación igualitaria (50%
para cada caso) se determinó que adicionalmente son necesarios $us.
124.4 millones (Cuadro No. 2).

5. Por lo tanto el consumo familiar urbano anual de artículos
importados y competitivos de artículos nacionales, alcanza a $us.
471.7 millones.

6. Los hogares rurales tienen un requerimiento de artículos
importados y competitivos de los de producción nacional estimado

5
en $us. 114 millones15 con los que el consumo familiar analizado
e xp resado en

dpl lre 5

lmeriginga l lG lnZl d jUe

5§5.7 mi11 nes@

7. Las importaciones legales de bienes de consumo representan
alrededor de $us. 149.7 millones16 por lo que se calcula un valor
de importaciones ilegales (contrabando) de $us. 436 millones con
destino a bienes de consumo en el año 1987.

15Estimación de la Canasta Familiar Campesina UDAPE
16Promedio simple de 1986-1988.
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CUADRO N9, 1
CONSUMO FAMILIAR MENSUAL DE ARTICULOS IMPORTADOS
----------------------------------------------------------------ALIMENTACION

3,505.40

Linaza
10.83
Carnes en conserva 84.06
Bacalao

158.16

Sardina en conserva 204.11
Pescados de mar 464.52

Atun cn conserva 51.01
Leche condensada 290.33
Leche
evaporada
446.28
Manzanas
746.25
Aceitunas
65.45
Duraznos
al
jugo
78.01
Frutas en conserva 142.12
Colorantes vegetales 9.08
Comino
entero
45.06
Comino
molido
126.30
Pimienta
entera
26.00
Pimienta
molida
29.90
Sazonadores
43.34
Cafe
soluble
351.01
Hierba
mate
41.17
Refrescos en polvo 91.41
INDUMENTARIA

Calzoncillo
Camisa
Pijama
Malla de bano (hombre)
Zapato deportivo(hombre)
Malla de bano (mujer)
Zapato deportivo(mujer)
Pijama y camison
Tela sin confeccionar
Brassier y sosten
Fajas elasticas
Saltos de cama
Pijama o camison
Brassier y sosten (nina)
Malla de bano (nina)
Otros artículos (nina)
Panales desechables
Calzones de goma
VIVIEN .
Paraguas y sombrillas
Papel tapiz
Estractor de grasa
Multiuso de cocina
Cafetera, sarten electrico
Refrigerador
Estufa
Calentador de agua

1,498.15

105.00
41.13
13.33
40.67
1.33
9.00
645.42
86.83
82.37
95.96
3.33
15.67
52.69
10.51
8.33
2.34
269.22
15.02
1,993.23
120.01
183.58
52.96
57.48
5.00
287.22
8.34
31.96
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Plancha electrica
lampara electrica

51.70
5.00

Lampara a gas

27.50

Ventilador

57.67

Áparato } eEetsonico
Vaporizador
Balanza domestica

2.50
5.83
129.30

dueg9 de saDinis

22.00

Horno microndas
Cortina plastica ( bano)

135.01
10.00

Mantel ¿e ñuLe

60.00

Linotio , vinilo
Hilo para cocer y bordar

53.78
15.33

Palillo, crochet, etc
Olla y cacerola

Olio

8.33
151.48

aprnion

Sarten

39.32

81.07

Termo
17.33
Vajilla completa 226.01

Platos
Tazas
Cubiertos ( juegos)
Cubiertos ( sueltos)
Esprimidor, rallador
Cucharon , cuchillo de cocina
Auxiliares de vajilla
Encendedor de cocina
Fuente y bandeja
Biberon
Chupon
Filtro de agua
Herramientas del hogar

10.00
11.67
3.33
7.00
4.83
10.34
7.33
37.84
12.00
35.00
1.17
1.34
6.67

SALUD

429.80

Vacuna e inyeccion
Lentes de medida
Lentes de contacto
Aparatos ortopedicos

149.68
221.91
55.63
2.58

TRAHSP.

5,019.24

Compra de automovil
Compra de motocicleta
Compra de bicicleta
Bateria o acumulador
Herramientas para vehiculo

4,427.75
262.92
34.58

EDUCAC.

5,390.75

Lapiz , tapicera
Estuche geometrico
Pegamento
Equipo de investigacion
Juguete a cuerda, pilas
Juguetes electronicos
Bicicleta , triciclo
Munecas
Radio

267.08
26.91

185.33
183.87
67.43
3.25
278.51
56.00
107.00
5.33
11.75
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Radio grabadora

253.04

Televisor
Antena de television

9b2.30

Equipe dé wid6

325.55

Betamax y fiLmadora
Calculadora

137.73

computadora
PelicuLa
Camera fotografica

130.02

49.42

20,83
977.57
7.50

DéM§¡he para equipe é[ttttenite

29.50

Equipo de caza y pesca
Toallas sanitarias

26.49
10.71

Reloj Pulsera

Lentes de sol

Nlb(M, LWillb, bit.

8.86

0.67

U.11

Maquina de afeitar desechable
Encendedor de bolsillo
Detergente

13.08
7.78
867.91

Jabon de tocador
Pasta dental

348.80
264.96

DIVERSOS
Blanqueador de ropa
Desinfectante
Guantes de goma
Hambientador
Crema de calzados
Ganchos para ropa
Toalla desechable para cocina
Cubietos desechables
Papel aluminio
Hilos para coser y bordar
Agujas y alfileres
Encajes y adornos
Botones y cremalleras
Vendas y telas adhesivas
Desinfectante
Repuestos y accesorios
Llanta y camera
Textos y libros universitarios
Temperas y acuarelas
Boligrafos y marcadores
Maquina de escribir
Engrampadora , perforadora
Bateria pra radio
Disco y cassette
Equipos auxiliares
Pasta dental
Tinte , fijador y laca
Articulos de cabello
Perfume, colonia y Locion
Cosmeticos
Desodorantes
Articulos de timpieza para bebe
Crema y locion para el cuerpo
Pinzas, cortaunas
Bisuteria
Cepillo de dientes

12,399.29
233.00
224.10
139.50
60.00
1,155.51
232.20
126.80
203.89
48.00
165.03
51.80
16.50
51.00
165.30
207.40
1,642.75
82.12
280.70
125.00
745.30
66.56
144.00
439.72
59.00
203.00
1,334.16
101.00
589.44
262.95
1,450.38
429.00
178.30
107.12
97.00
160.30
99.00
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Psnuelo

desechable

Sacadora de

peto

Maquina

de

40.10

200.70

afeitar

472.00

Encendedores de bolsillo 9.66
CONSUMO TOTAL MENSUAL DE LA MUESTRA PILOTO ( Bs) 30,235.86
CONSUMO TOTAL MENSUAL POR HOGAR ( Bs)

114.53

CONSUMO TOTAL MENSUAL URBANO ( BS)
75 , 818,709.55
CONSUMO TOTAL MENSUAL URBANO ( Sus) 28,938,438.76

COMM TOTAL ANUAL URBANO (SUS) 34t,161,165.09
EUEUTE ! IISTTTUTO MIEINÁL DE ESTADISTIOA
ENCUESTA PILOTO DE PRESUPUESTOS FAMILIARES

Pag.1

CUADRO No. 2
RELACION DE ARTICULOS DE CONSUMO FAMILIAR DE ORIGEN NACIONAL E IMPORTADO

ALIMENTACION

3,403.44

Margarina

1 21. 1 6

Mantequilla

589.74

Uva blanca y negra

578.98

Caramelos
Mayonesa

43.34
260.86

Mostaza

100.11

Mermeladas
Otras bebidas alcoholicas

253.50
203.66

Chocolate para comer
Cigarrillos rubios

6.93
1,242.82

INDUMENTARIA

3,270.84

Calcetines
Pantalones

Abrigos y chamarras

448.65
25.00

1,659.93

Vestidos
Faldas
Chompas de lana
Blusa y bluson
Tela sin confeccionar
Zapato cieprotivo
Enaguas de cintura
Abrigos y chamarras
Chompas de lana
Camisas
Calcetines
Tela sin confeccionar
Botas
Calzados de cuero
Zapatos deportivos
Calzones
Tela sin confeccionar
Tela sin confeccionar

15.00
32.00
24.33
190.68
82.37
53.67
52.50
69.48
83.26
5.00
36.18
14.01
3.17
224.48
232.14
4.67
5.00
9.32

VIVIENDA

100.66

Tela para sabana

100.66

SALUD
Antiinflamatorio
Antiinfeccioso
Analgesico
Colirios
Oido,nariz y garganta
Cutaneos
Presion arterial
Aparato digestivo
Sistema nervioso
Vias respiratorias

2,901.59
90.35
345.46
252.15
337.51
529.61
56.76
132.80
51.20
535.65
16.50
553.60

EDUCACION

1,730.27

Libros de distraccion
Jsbon para lavar ropa
Cuadernos

269.17
1,184.10
145.00

Antialergico

Pag.2

Instrumentos Musicales

132.00

DIVERSOS

10 , 260.28

Shampu en frasco

995.79

tkampu en cojines

IA3.56

Lana para tejer

549.19

Regalos a otros hogares

8,518.50

Tarjetas de navidad

13.50

CONSUMO TOTAL MENSUAL DE LA MUESTRA PILOTO ( Bs)

21,667.08

CONSUMO MENSUAL POR HOGAR ( Bs)

CONSUMO TOTAL MENSUAL URBANO ( Bs)
CONSUMO TOTAL MENSUAL URBANO ( Sus)
CONSUMO TOTAL ANUAL URBANO ( Sus)
50 % DEL CONSUMO TOTAL ANUAL URBANO (Sus)

82.07

54,331,844.55
20,737,345.25
248,848,142.96
124 ,424,071.48

FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ENCUESTA PILOTO DE PRESUPUESTOS FAMILIARES

G
ESTIMACION DEL CONTRABANDO '?E BIENES FINALES

FUENTES Y USOS DE DIVISAS

` AÑO 1987?

Una fauna alternativa para verifiear la eensisteneia sehre la parto
del ingreso generado por la coca qu e permanece en la economía
boliviana, es analizando el balance del flujo de divisas del
período. Esto se efectúa en el cuadro anexo para el año 1987.

Las fuentes oficiales de divisas (registradas en la balanza de
pagos) son de $us. 1,097 millones; $us. 652 millones provienen del
ingreso de exportaciones $us. 135.5 millones como transferencias
unilaterales y $us. 309.5 a través de flujos de capitales hacia el
país.

Los usos oficiales de divisas por su parte alcanzan a $us. 1,212.1
millones, de los cuales $u,-. 919.6 millones son destinados a
financiar importaciones, $us. 152.9 para pagar renta debida y $us.
197 millones para amortizar la deuda externa.

El déficit entre fuentes y usos oficiales es de $us. 114.4
millones, el cual es prácticamente cubierto por los ingresos
adicionales provenientes de exportaciones no oficiales diferentes
a la coca.

Por lo tanto, los ingresos provenientes de la coca ($us. 1,584.2
millones) son equivalentes a las importaciones de contrabando más
la fuga de capitales. De esta forma, para ese año en particular,
al estimar el nivel de importaciones de contrabando, se estaría
estimando automáticamente el monto de recursos provenientes de la
coca que permanecen en el país, equivalente a $us 490 millones.
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Balance de Divisas - 1987 ($US)
-------------------------------------------------------------A.

FUENTES DE DIVISAS OFICIALES 1097.7
Exportaciones Bienes y Servicios 652.7

Transferencias unilaterales 135,5
Inv. Directa, Otros Capitales,

Financ.Excepcional 309.5

B. USOS DE DIVISAS erletk.

4212.1

Importaciones

Réhta Debida

919.6

152.9

Amortizac. de Capital, items de contrapartida 197.3
Variación
C.

de

Reservas

SALDO

-57.7

-114.4

D. FUENTES NO OFICIALES DE DIVISAS 1698.6
Exportaciones no oficiales (no coca) 113.0
Exportaciones de derivados de coca 1585.6
E.

USOS NO OFICIALES DE DIVISAS 1584.2
Importaciones de Contrabando 490.0
Fuga
de
Capitales
1094.2

F.

SALDO

114.4

FUENTE: Balanza de Pagos: Banco Central
INE: Cuentas Nacionales
UDAPE: Matriz de Contabilidad Social
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DESEQUILIBRIOS POTENCIALES DE LA SUSTITUCION DE LA ECONOXIA DE LA
COCA

La estratégia de desarrollo alternativo está basada en el concépto

fund amenta l de la

t

sus itución ¿e l ingreso generado por el circuito

coca-cocaína clue permanece en la economía boliviana. Sin embargo,

esta estrategia puede enfrentar restricciones de oferta las cuales
merecen un análisis más profundo y cuidadoso.

Al ser la economía de la coca una actividad cuya rentabilidad se
sitúa muy por encima del resto de las actividades productivas del
país, la sustitución de los ingresos generados por este sector,
requerirá de un monto de inversión considerable. Esto se basa en
el supuesto de que los montos de inversión serán asignados a
actividades de rentabilidad más baja (RICAP promedio = 3,7).

Si bien la inversión contemplada en la estrategia de desarrollo
alternativo va a incrementar la capacidad potencial de la economía
para generar producto e ingreso (efecto acelerador de la
inversión), durante el período de alta demanda por inversión ésta
puede enfrentar restricciones de oferta. En efecto, dado que la
inversión tiene un 50% de componente nacional (construcción), es
imprescindible que la economía tenga la suficiente capacidad
instalada para hacer frente a esta mayor demanda (efecto
multiplicador de la inversión); de otra forma, el exceso de demanda
se traducirá en desequilibrios cuyos ajustes se darán vía precios
e importaciones.

Las condiciones bajo las cuales no se produciría dicho
desequilibrio está dada por el siguiente desarrollo algebraico:
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i) Los incremenEos de la capacidad potencial de la economía para
generar más producto es una función (a) de los aumentos en el
stock de capital

a oK = a.I

(1)

ii) Los cambios en el producto efectivo de la economía, serán una
función de

la demanda por inversión y exportaciones y del

multiplicador Keynesiano (incluyendo comercio exterior).

A YA = qI + aX

(2)

(s + m)

iii) Para que la economía se mantenga en equilibrio, los cambios
en el ingreso efectivo deben ser iguales a los cambios en el
ingreso potencial

AYA = AYp (3)

Al + nX = a. 1 (4)
(s + m)

o I + n X =
I

a (s + m) (5)

I

iv) Debido a que el análisis se concentra en los efectos de la
inversión, se asume que las exportaciones permacenen
constantes ( á X = o)

D I = a (s + m) (6)
I
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De (6) se deduce que cualquier aumento en la inversión por encima
de un nivel de inversión de equilibrio sólo es posible si:

la rentabilidad de la inversión incrementa l es el evada,
la propensión a ahorrar e importar de la economía son
también elevadas.

Si el incremento en la inversión es superior a la capacidad
potencial de la economía
mencionados ),

( dada por los tres factores antes

se producirán una tendencia hacia un desequilibrio

macroeconómico.

Esta conclusión es corroborada por el análisis de los gráficos 1 a , 1-b y 1-c, los cuales presentan los efectos del proceso de
erradicación de la economía de la coca y su posterior sustitución
mediante una estrategia de desarrollo alternativo.

El gráfico 1-a muestra la relación existente entre el stock de
capital y el producto potencial de la economía .

El gráfico 1-b

relaciona la demanda por inversión y exportaciones autónomas con
el nivel de ingreso efectivo de la economia YA. El multiplicador
de la inversión sobre el ingreso efectivo está dado por (1/(1c+m)) .
Al ser la producción de coca y derivados una actividad altamente
rentable en comparación al resto de los sectores ,

el programa de

erradicación de la misma reduce grandemente el ingreso potencial
de la economía .

Esta situación se observa en el gráfico 1-a como

una caída del ingreso potencial de Yp a Yp1 Esta reducción se da
a lo largo de la curva capital /producto de la coca ,

la cual tiene

una menor pendiente debido a la más alta rentabilidad del sector.
Esto implica que una reducción relativamente pequeña del stock de
capital

( destrucción de los cocales ) traerá una gran reducción del

ingreso potencial de la economía.
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Al ser los derivados de la coca escencialmente productos de

exportación, la erradicación traerá como consecuencia una caída en
las exportaciones y consecuentemente en el ingreso efectivo de la
económia desde YA hasta YA1 (ver figura i-b).

La cuenta corriente de la Balanza de Pagos (figura 1-c) se moverá
de un equilibrio inicial, a una situación de déficit tel Este
déficit será parcialmente compensado por una reducción de las
importaciones debido al menor nivel de ingreso efectivo.

La estrategia de desarrollo alternativo, como se mencionó
anteriormente, requerirá de inversiones adicionales para restaurar
la capacidad de la economía para generar ingreso perdido con la
erradicación. Debido a que los proyectos de la estrategia no
tienen una rentabilidad tan alta como la de la coca y derivados,
el nivel de inversiones necesario deberá aumentar el stock de
capital desde K1 hasta K11 (figura 1-a). Este incremento
sustancial de la demanda de inversión desplazará la recta de
demanda autónoma hacia arriba desde I + X, hasta 111 + X1
(figura 1-b). Debido al efecto multiplicador de la inversión, el
ingreso crecerá desde YA1 hasta YA11. Este nuevo nivel de ingreso
sin embargo será mayor al ingreso potencial Yp, por lo tanto, como
se concluyó anteriormente , es necesario que se produzca un aumento
en las propensiones a ahorrar y/o importar de la economía, con el
objeto de mantener el equilibrio macroeconómico. Esto reduciría
el multiplicador de la inversión y por lo tanto se produciría una
rotacion de la curva YA hacia la derecha, hasta que el ingreso
efectivo sea consistente con el nivel de ingreso potencial.

La situación anteriormente descrita aumentará el déficit de la
balanza de pagos hasta BC11 (figura 1-c). Este déficit adicional
deberá ser financiado necesariamente con los recursos externos
contemplados en la estrategia de desarrollo alternativo.

Sectores desarrollo
alternativo

GRAFICO K"

PremMe

la

Coca
K
K'

Yp

Yp

Y'a

Ya

Yp

1" + X

I+X
GRAFICO
1b

1+X'

Y"a

BC

GRAFICO
1c

Y'a
o
BC'

BC"

- mYa
X'- m'Y'a X' - mY'a
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MODELO ""MEG-COCA""DE EQUILIBRIO
GENERAL PARA EL ANALTSIS DE LA ECONOM IA BOLIVIANA

1. El objetivo del modelo "MEG-COCA" es estudiar el impacto sobre

las principales varia bl es

macroeconómicas y sectoriales ae

diferentes shocks en la economía, así como de diferentes

medidas d2 política económica. Es una ampliación de los
modelos anteriormente implementados en UDAPE para la economía
boliviana, con la incorporación explícita de la actividad
coca-cocaína.

2. El modelo es de tipo real y es de equilibrio general, porque
su principal característica es la resolución simultanea de
precios y cantidades de nueve sectores económicos:
agropecuario moderno (AM), agropecuario tradicional (AT),
coca-cocaína (CO), hidrocarburos (HD), minería (MN), industria
manufacturera (MF), construcción (CT), servicios públicos (SG)
y servicios privados (SP).

3. Con relación a las operaciones de los sectores
institucionales, el modelo estudia los ingresos y gastos así
como la generación de ahorros de cuatro tipos de agentes:
hogares desagregado en campesinos, asalariados, pequeños
productores y capitalistas, empresas públicas, gobierno
general y resto del mundo.

4. La especificación del modelo es de tipo neo estructural,
debido a que los elementos de ajuste en los diferentes
mercados no necesariamente obedecen a los mecanismos
competitivos. Por otra parte y desde el punto de vista de la
resolución, el modelo es de tipo no lineal tanto en las
variables como en los parámetros.
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A partir de la identidad ahorro-inversión, el modelo tiene
dos alternativas de cierre .

Primero, bajo la hipótesis de

que el ahorro externo que recibe la economía boliviana se
encuentra fijo, y secqundo, bajo la hipótesis de que la
inversión física
halla fija .

( fundamentalmente la inversión pública) se
La alternativa relevante para el presente estudio

constituyó el cierre con inversión física fija.

6. En relación a la base de datos requerida por el modelo, ésta
se encuentra alimentada por una

" Matriz de Contabilidad

Social" elaborada para el período 1987. La mayor parte de
los parámetros estimados y utilizados por el modelo provienen
precisamente de esta fuente de información .

Este proceso de

obtención de parámetros se denomina calibración del modelo.

7. Una manera simple de ilustrar el funcionamiento del modelo,
es presentar los mecanismos de ajuste en cada uno de los
mercados de bienes correspondientes a las diferentes
actividades:
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a) Sectores maximizadores de beneficios :

agropecuario moderno,

minería, servicios públicos y servicios privados.
p

JO %
b) Sector bajo mercado competitivo con especificación directa de
la función de oferta: agropecuario tradicional
p

c) Sector con influencia en el precio internacional: coca-cocaína
PWE 4

X
d) Sectores con determinación de precios vía mark-up:
hidrocarburos, industria manufacturera y construcción.
P

PI>

IX
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La especificación del modelo está expresado por las siguientes

ecuaciones;
A. Bloque de Producción

1) Oferta de la agricultura tradicional

XAT =

KAT

(PDAT/ PECO )

g4

Donde:

XAT = Producción de la agricultura tradicional
PDAT = Precio doméstico de la agricultura tradicional
PECO = Precio doméstico de exportación de coca-cocaína
KAT = Parámetro de escala

g4 = Elasticidad precio de oferta
2) Oferta de la producción de coca-cocaína
gs
Xco = Kco PECO

Donde:

Xco =

Producción de la coca-cocaína

Kco =

Parámetro de escala

g5 =

Elasticidad precio de oferta

3) Oferta con exceso de capacidad y por tanto determinación del
precio vía mark-up en los sectores industria manufacturera,
construcción e hidrocarburos (IK)

PDIK = (1 + MARKIK) COSTIK
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Donde:

PDIK = Precio doméstico

URKI K - Marge n de utilidad
COSTIK = Costo de producción

4) Oferta de producción de los sectores maximizadores de
utilidades : agricultura moderna, minería , servicios privados
y servicios públicos.

Xi = ADN LJaJ KF31 -aj
Donde:

Xj = Producción del sector j
Lj = Nivel de empleo total en el sector j
KFj = Nivel de capital físico
ADN = Parámetro de escala
a = Elasticidad empleo de producción en el sector j

5) Función de transformación de elasticidad constante (CET), para
distribuir la producción entre exportaciones y el mercado
doméstico en los sectores exportadores ,

excepto en

hidrocarburos y coca-cocaína

Xj = ATA [ rj Ej'I +

(1 - rj) XDjtj ] 1/+I

Donde:

Producción total del sector j
Volumen de exportaciones del sector j
Volumen de ventas al mercado doméstico del sector j
Parámetro de escala del sector j
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rj = Parámetro de distribución

0j = Parámetro de sustitución
La elasticidad de sustitución entre ventas al mercado interno y
exportaciones es:

1/(§j - 1) = aj

6

Oferta relativa de exportaciones excepto en los sectores
hidrocarburos y coca-cocaína
Ej/XDj = [ (1- rj) /rj)

( PEj/ PDj) ] 0J

Donde:

PEj = Precio interno de las exportaciones del sector j
PDj = Precio en el mercado doméstico del bien vendido por el
sector j
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Producción del sector hidrocarburos

XHD = XDHD + EHD

Donde:

XHD = Producción del sector
XDHD = Volumen de ventas al mercado interno
EHD = Volumen de exportaciones

8) Exportación del sector coca-cocaína

Eco = XC0 - XDco
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Donde:

exportaciones riel sector
Producción del sector
XDco = Volumen de ventas al mercado interno

9) Definición del costo de producción en el sector j

COSTJ = IVA

pj + E9 a.

PCX + Wi LCj (1 + TCSSj)

Donde:

COSTA _

Costo de producción del sector j

IVAJ =

Impuesto sobre valor agregado del sector j

Pj =

Precio compuesto recibido por el productor en el
sector j
Coeficiente insumo producto
Precio compuesto de demanda interna por el bien i
Salario pagado por el secto j
Coeficiente empleo-producto en el sector j
Tasa de contribución al seguro social por el sector j

10) Ganancia total en el sector j

GANA = [ PVP - Wj LCj (1 + TCSSj) ] Xj

Donde:

GANA =

Ganancia en el sector j

PVP = Precio del valor agregado del sector j
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D. Blocrue de Demanda

11) Demanda internacional de coca-cocaína

Eco = Dc0

(PWEco/PWEOco)e

Donde:

Eco = Demanda por exportación de coca
PWECO = Precio internacional de coca-cocaína
PWEOCO = Precio internacional base

( parámetro )

de coca-cocaína

DC0 = Parámetro de escala

e = Elasticidad precio de demanda

12) Función de indiferencia de elasticidad constante

( CES) de los

demandantes domésticos para elegir su consumo entre bienes
nacionales e importados.

XCi = ACi

(di Mi-tci

+ (1 - Si) XDi-ICi

1- 11#Ci

Donde:

XCi = Demanda del bien compuesto i
ACi = Parámetro de escala de la función CES en el caso del
bien i
ói = Parámetro de distribución
ici = Parámetro de sustitución.
M. = Demanda de importación del bien i
XDi = Demanda del bien nacional i

La elasticidad de sustitución entre consumo del bien nacional (XDi )
y el importado ( Mi) está dada por:
1/ (1 + PC¡) = aci
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13) Demanda relativa por importación del bien i

M;/

X Di = [ (Si /( 1 - a ;))

( PD1 / PMy

] aci

Donde:

PD; = Precio doméstico del bien nacional i
PMi = Precio interno del bien importado i

14) Demanda intermedia por el bien i

DI¡ = E9 a; j

Donde:

DI¡ = Demanda intermedia por el bien i

15) Gasto en consumo final de los hogares

EXPEDk = ( 1 - sk) (1 - TDk) Yk

Donde:

EXPEDk = Gasto en consumo de la clase k
sk = Propensión marginal al ahorro
TDk = Tasa de impuesto sobre la renta
Yk = Ingreso bruto de la clase k

16) Consumo de los hogares del bien i

PC¡ CDjk = Q9k EXPENDk
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Donde:

PC; = Precio compuesto del consumo por el bien i

CD;k - Consumo del bien i por la clase k
Qik = Proporción del gasto de la clase k que se dedica al
consumo del bien i

17) Inversión física en capital fijo por sector j de destino

DKj = KSHARE, DKTOT

Donde:
DKj = Inversión física en capital fijo por el sector j
KSHARE, = Proporción de la inversión real total destinada al

sector j
DKTOT = Inversión física total en capital fijo

18) Inversión física en capital fijo por origen de bien

ID¡ = E9 IMAT,j DKi

Donde:
ID; = Inversión física de origen bien i
IMAT1J = Coeficiente que expresa el requerimiento del bien i para
generar una unidad de capital en el sector j

19) Inversión física en capital fijo total

E9 PKi DKi = E9 PC¡ ID¡
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Donde:

PKj = Precio compuesto del capital del sector j

2Q)

Demanda interna total del bien compuesto i
XCi = DI¡ + EL CDik + GDi + ID¡ + VE¡

Donde:

XC; = Demanda interna total del bien compuesto i
DJ; = Demanda intermedia del bien i
CD;k = Consumo de los hogares por el bien i
GDi = Consumo del gobierno por el bien i
ID¡ = Inversión por el bien i
VE¡ = Variación de existencias del bien i

21) Gasto real del gobierno en el bien i

GD1 = j9g1 GDTOT

Donde:

{ig; = Proporción de los gastos del gobierno dedicados al
bien i
GDTOT = Gasto agregado real del gobierno en bienes

C. Bloque de Precios

22) Definición del precio interno de los bienes importados

PMi = PWM1 ER (1 + TM1 )
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Donde:

PMi = Precio doméstico del bien importado i
PWM1 = Precio internacional del bien i
ER = Tipo de cambio nominal

TM; = Tasa de impuesto EMPA iMpeYtacién del bien i.
23) Definición del precio interno de los bienes exportados

PES = PWEj ER/ (l + TES )

Donde:

PES = Precio doméstico del bien j de exportación
PWEj = Precio internacional del bien j
TES = Tasa de subsidio sobre exportación del bien j

24) Definición del precio compuesto del bien i para los
demandantes domésticos

PC¡ Xci = PD, XD, + PMi Mi

Donde:

PC¡ = Precio compuesto del bien i
Xci = Volumen total demandado del bien compuesto i
PDi = Precio doméstico del bien i
XDi = Volumen de demanda del bien i de origen nacional
PMi = Precio interno de importación
M. = Volumen de demanda del bien i de origen importado
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25)

Definición del precio

compuesto del bien j recibido por el

productor nacional, excepto coca - cocaína.

Pi Xi = PDi XDi + PES Ei

Donde:

Pi = Precio del bien compuesto del bien j
Xi = Volumen total de producción del bien j
PD Precio doméstico del bien j
XDj = Volumen de ventas con destino al mercado doméstico
Ej = Volumen de ventas del bien j al exterior

26) Definición del precio compuesto de la coca-cocaína recibido
por el productor

Peo Xco = PDco E4 CDcok + PEco

( DIco + Eco>

Donde:

Pco = Precio compuesto de la coca-cocaína
Xco = Producción total
PDco = Precio doméstico de la coca
CDcok = Consumo de hoja de coca por parte de los hogares del tipo
k (k = campesinos, asalariados y pequeños productores)
DIco = Demanda intermedia de coca-cocaína
Eco = Exportaciones de coca-cocaína

27) Definición del precio del valor agregado por la producción
del bien j

PVP = Pi (1 - IVA) - E9 a; l PCX

Z6
Donde:

Precio del valor agregado por la producción del bien j
Impuesto sobre el valor agregado del bien j

Coef iciente técnico insumo product o
28) Definición del precio compuesto del capital para el sector j

PKj = E9 IMATij PC j

Donde:

PKj =

Precio compuesto del capital para el sector j

IMATii

Coeficiente técnico que significa el volumen del bien i
que se requiere para generar una unidad de capital en el
sector j

29) Indice de precios al consumidor de la clase k

IPCk = E9

PC¡

CDik/E9 CDik

Donde:

IPCk = Indice de precios al consumidor de la clase k

D. Bloque de Ingreso y Ahorro

30) Ingreso de la clase campesina
Ycp = E9 DGCPj GANA + E9 WRj LRj + ER TRXCP
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Donde!
YCp = Ingreso de la clase campesina

DGCPj = Proporción de las ganancias del sector j que corresponden
a los campesinos

Salario rural anual en el sector j
LR = Empleo asalariado rural en el sector j

TPic =

Transferencias

internacionales recibidas por los

campesinos
31) Ingreso de los asalariados urbanos

Ywk = E9 WUi LUZ + WG LG + TRGwk + ER TRXwk

Donde:

Ywk = Ingreso de los asalariados urbanos
WUj = Salario urbano anual en el sector j
LUZ = Empleo asalariado urbano en el sector j
WG = Salario pagado por el gobierno

LG = Empleo en la administración pública
TRGwk = Transferencias pagadas por el gobierno a los asalariados
TRXwk = Transferencias internacionales recibidas por los
asalariados urbanos.

32) Ingreso de los pequeños productores o trabajadores por cuenta
propia urbanos

Ypp = E9 DGPPi GANA + TRGpp + ER TRXpp
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Donde!
Ypp = Ingreso de los pequeños productores urbanos

DGPPJ = Proporción de las ganancias del sector j que corresponden
a los pequeños productores
TRGpp = Transferencias del gobierno pagadas a los pequeños
productores
TRXpp =

Transferencias internacionales recibidas por los pequeños
productores

33) Ingreso de los capitalistas

Ykp = E9 DGKPJ GANA + ER TRXkP

Donde:

Ykp = Ingreso de los capitalistas
DGKPj = Proporción de las ganancias del sector j que corresponden
a los capitalistas
TRXkP = Transferencias internacionales recibidas por los

capitalistas

34) Ahorro de los hogares

SCk = (1 - TDk) Yk - EXPENDk

Donde:

SCk = Ahorro de la clase k

35) Ahorro de las empresas públicas

SEP = E9 DGEPj GANA
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Donde:
SEP = Ahorro de las empresas públicas

DGEP1 = Proporción de las ganancias del sector j que corresponden
a las empresas públicas.

36) Transferencias de las empresas públicas al gobierno
TREPG = E9 DGGOBJ GANA

Donde:

TREPG = Total de transferencias

DGGOB, = Proporción de las ganancias del sector j que constituyen
transferencias de empresas públicas al gobierno

37) Ingreso corriente del gobierno

GR = E9 IVA PiXj + E9 TM, ER PWM, Mi + E4 TDk Yk + E9 TCSSJ W.Lj + TREPG

Donde:

GR = Ingreso corriente del gobierno

38) Restricción presupuestaria en cuenta corriente del gobierno

GR = E9 PC¡ GDi + WG LG + ER INTPAY + E4 TRGk + E9 TE ER PWEjEi + SGOB

Donde:

GDi = Gasto real del gobierno en el bien i
INTPAY = Intereses sobre deuda externa
TRGk = Transferencias del gobierno pagadas a la clase k
SGOB = Ahorro del gobierno en cuenta corriente
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39) Transferencias pagadas por el gobierno a las clases
TRGk = CTGk GR

Donde:

CTGk = Coeficiente transferencias ingreso corriente

E. Equilibrio de Bienes y Ahorro-Inversión

40) Inversión física total en términos nominales

INV = E9 PC¡ ID¡ + E9 PC¡ VE¡

Donde:

INV = Inversión nominal total
ID¡ = Inversión física real en capital fijo proveniente del
bien i

VE¡ = Variación de existencias real por origen del bien i

41) Ahorro-inversión en términos nominales

INV = E4 SCk + SEP + SGOB + ER SFOR

Donde:

SFOR = Ahorro externo

42) Equilibrio de bienes en el caso de no importables

XCi = XDi
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43)

Equilibrio de bienes de los sectores no exportables
X. = XDi

F. Mercado de Trabajo

44) Demanda de trabajo de los sectores maximizadores de utilidades

Wi Lj = oi X1 PVP

45) Empleo por parte del gobierno

LG = LCG GDTOT

Donde:

LCG = Coeficiente de empleo por unidad de gasto real en bienes

46) Nivel de empleo total en los sectores no maximizadores de
utilidades

Li = LCG Xi

47) Mercado de trabajo total

LS = E9 Lj + LG + DES

Donde:

Ls = Oferta total del factor trabajo
DES = Nivel de desempleo en la economía
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48) Determinación del salario sectorial
Wi = W0i IPCwk19DIxi

Donde:

W0i = Nivel de salario base en el sector j
INDEXj = Indice de reajuste salarial en el setter j
49) Salario pagado por el gobierno

WG = WGO IPCwkINDEXG

Donde:

WGO = Nivel de salario base en el sector de la administración
pública

INDEXG = Indice de reajuste salarial en la administración pública

G. Función Obietivo a Maximizar

50) Función de consumo promedio de la sociedad

OBJ = ir k4

(EXPENDk/IPCk) 0'

Donde:

OBJ = Función de bienestar social (consumo promedio de la
sociedad)
Ok = Participación de la clase k en el consumo agregado real
4

7T k = Signo productoria

ANEXO ESTADISTICO
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En el apéndice estadístico que se presenta a continuación se
resumen los esfuerzos cuantitativos por estimar los efectos
directos de la producción de coca y sus derivados en la economía
boliviana. La mayor parte de la información primaria fué obtenida
de instituciones como SUBDESAL (PIDYS), DIRECO, MACA e INE
así como de estudios especializados sobre la materia. Es importante destacar que la validez de las estimaciones está sujeta a una
serie de restricciones y por tanto contienen un margen de error que
deberá ser sometido a un proceso de corrección y depuración en la
medida en que se disponga de mayor calidad en la información.

Las principales observaciones a la validéz de la información primaria se originan en la excesiva variación en los precios de la
materia prima (coca), desconocimiento de las proporciones destinadas tanto al consumo intermedio de clorhidrato de cocaína, como
al consumo final (exportaciones) de sulfato básico, así como información sobre los precios de cada uno de los procesos de fabricación de clorhidrato. Finalmente , es necesario anotar que se realizaron estimaciones , -sobre la base de las Cuentas Nacionales, para elaborar la Matriz de Contabilidad Social de 1987 , a fin de cuantificar, a
través del Modelo de equilibrio general, los efectos indirectos de la
erradicación de la economía de la coca.
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FLUJO NACIONAL PROCESO COCA - COCAINA

PRODUC.COCA (H.S)
151,992 tk
SUS. 238,171,489
1

1

f
CHAFARE
141,511 TK (93Z)
SUS. 221,747 780

(4 3Z)

VANCcUl

YUh(S

2138 TM (1.5Z)
SUS. 3, 350,380
(1.5x)

8 343 TM (5.5Z)
$ÓS. 13,873,598
(5.5v..)

1

CONSUMO LICITO

PARA SULFATO

19 811 TK (14Z)
$US. 31,943 837

121,780 TM (86Z)
SUS. 190 , 793 900
(k6Z)

(14Z)

PARA SULFATO

CONSUMO LICITO

3 588 TK (43Z)
SÓS. 5,622 396
(d3Z)

213.8 TM (18/.)
SUS. 335,825
(18Z)

CONSUMO LICITO
4 755 TK (577..)
$65. 7,451 085

(17Z)

PARA SULFATO
1 924 . 2 TK (90/.)
SúS. 3,815,221
(98'/.)

I

EMPLEO
No.10 875 PERS.
12 21,144,488 SUS

TOTAL HOJA
PRODUCC. SULFATO
127,212.2 TM 84/.
SUS. 199,341 517
184/)

INSUMOS
HIDROCARBUROS
SUS id 596 612
IND. OCIOÁAL
SUS.3 243 733
IMPORTADO1
SUS.8 346 143
TRANSPORTÉ
SUS. 218,439

TOT.PRO.SULFRTO

1 354 TM

91

XgH

_1

M gS

SUS. 354,748,882

INSUMOS IMPORTAD.

PASTA PARA PROD.
SULFATO BASE

EMPLEO
( Q UIMICOS)

SUS. 12 280,800
TRANSPONE
SUS.5, 480,800

1.354 TM
SUS. 354 , 748.80E

SUS. 68 , 480.900

EXPORTACION
419 . 2 TM

SUS. 615,488,880

EMPLEO
(QUIMICO)

SULFATO BASE
683 . 7 TM

SUS.1,925,558,982

SULFATO BASEIP
CLORHIDRATO
273.5 TM

1NStimos
IMPORTADOS
E INDUSI.

SUS . 419 , 259, 908

SUS. 42,102,888

SUS. 21,980,800

CLORHIDRATO
218.8 TM
SUS. 857,939,68(`
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DIÑGRANA No. 1! CHAPAR[, PROCESO COD-COLAINA

SU; iRTICIE:
51,198 Ha.
REND/2 764
1Ha.

EMFLE0: 35,942 FAK
2a PxJ : 185,883
FERSONhS
1

s:u
Cii ¡¡o ius
JORNAL - SUS. 5
443 JOR/Ha/ANOHOM.BRE 216/J/ANO

INSUMO SUS.
INSECTICIDAS :

1UT-72Fui,
2 4 S U S. Ha.

MATERIALES:
DEPRECIACION

2733 25./Hi.

SUS. 1,424,848

PRODUCCION

34iSUIn

PRECIO: 1 567 TM
SUS. 221 ,47,737

MERCADO DE COCA
HOJA SECA

CONSUMO LICITO
19,811 TK
31 843,837 SUS.
PRECIO 1.567
SUS/TM (14x)

EMPLEO PISADO Y
CALERO 9,631 PER/
UN ANO J=SUS.18
W29,892,968 SUS.

PRODUC. SULFATO
121.78Q TK (HOJA
SECA) 86x
198 783,988 SUS.
PRECIO:
1,567 SUS./TK

HIDROCARBUROS =
8182x1724_
SúS. 13 914 48B
18619 lee LITROS
IN,;. N NUFACI.
NACIONAL
SUS. 3 183 288
INSUMO ¡M ORTAD.
SUS.7,982,128

SULFATO 1,268 IM
262 SUS. x Mg.
332 216 888
96 ig Ni = 1)1S

INSUMOS IMPORTAD.{
SUS.11, 488,888
TRANSPORTE
SUS. 5,188,888

SULFATO P/SULFATO
BAS1CO:
SULF. 1 268 TM
SUS. 331 16,882

E(PORTACION
388.3 TM
PREC: 1 588 SUS/TM
SUS. 5118,588,888

PROD.SULF . BASICO
633.9 TK
PRECIO:
SUS. 1 588 x TM
SUS. 95x1,858,888

pEMPLEO

SULFATO BÁSICO P/
CLORHIDRATO
253.5 TM
SUS. 388 , 388.888

SUS. 1880x Eq
SUS. 28,388,8

CLOR.i 1 DRATO
262.8 TE
PRECIO:SUS. 3.917
SUS. 794 , 588,88é

EMPLEO ( 4UIKICOS)
SUS.182 x kg.
SUS. 63,486,888

INSUMOS
IMPORTADOS
95.37,000.900

214 Lt x TM
187 Lt x TM
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DIAGRAMA No. 3: YUNGAS DE I

PAZ, PROCESO COCA-COCAINA

EMPLEO:23299(FAK)

SUPERFICIE:
8 913 Ha.
RLND: 8.936

lwhil

IKSUM^v

14
9 10 POR FAMILIA
JORNAL : SUS. 2.5

INSECTICIDAS =
213 t 912 SUS.

Yw TO1-7 398 888

24

¿U S.

x Ha.

,411 FE 19 LB
HERRAMIENTAS
241,364 SUS.
SUS. 27.83/Ha

151 jáma(00

HOMBRE 212 J/ANO

I

1
PRODUCCIOH
8 343 IN
1,873,481 SUS

mm ir C6C&
HOJA SECA

INSUMOS
PRODUC. SULFATO
(HOJA SECA)
3,588 (432)
5 622 396 SUS.
PkECIb 1567xTM

CONSUMO LICITO:
4,755 TM
Q51 685 (57X)
CI6 5.1567xTK

EMPLEO: PISADO Y
CALERO)
292 PERSONAS
613,262 SUS.
JOR.. L SUS. 16

PRODUC. SULFATO
66.4 TK
54 Kg HS = 1KS
SUS. 17,461,860

EMPLEO
(9UIMICOS)
SUS .i186 x Kq P.B
SUS. 4, 862,866

SULFATO/P
SULFATO BASICO
PRECIO 262 SUS.
66.4 TK
SUS. 17, 461,802

EXPORTACION

PRODUC. SULFATO
BASICO
39.9 TM
SUS. 1 586 x TM
SUS. 54 ,858,886

23.9 TK
SUS. 35,986,868

EMPLEO
(9UIMICO)
SU SS. 186 x Kg

SULFATO BASICO P/
CLORHIDRATO
15.9 TM
SUS. 23,982,886

INSUMOS IMPORTAD.
SUS. 682 802
TRANSPORTE
SUS. 382,882

INSUMOS IMPORTAD.
E INDUSTRIALES
SUS. 2 ,482,868

SUS. 1,38F,882

CLORHIDRATO
12.8 TM
PRECIO 3 917 x Kg
SUS 591 & 2M

HIDROCARBUROS:
548,649 LITROS
SUS. 411 487
INDUSTRIÁ
NACIONAL
SUS 91 483
TRANSPOhTE:
SUS. 218 439
INSUMOS IMPORTAD.
SUS. 237,856
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DIAGRAMA No. 4: YAPACANI , PROCESO COCA -COCHINA

EMPLEO : 2,48P FAN
SUPERFICIE:
845 Has.
RD /2 53f

Ioal

B.7 PxF -1,733

INSUMII SUS.

PERSONAS
W : 1 871 648 SUS
JORNAL : ¿US. 5

INSECTICIDAS :
SUS. 21,28@
SUS. 24 x Ha.

443 JOR/ila/1 N4

MATERIALES;

38.46 SUS. x Ha
SUS. 25,739

HOMBRE 216/JIANO

1
1
PRODUCCION
HOJA SECA DE COCA
2 138 TM

sus. 12sQ,%

MERCADO DE COCA
HOJA SECA

CONSUMO LICITO
213.8 TM
PRECIO:
1 567 SUS/IM
SáS. 335,825

EMPLEO PISADO Y
CALERO
216 J x 18 x 152
328,328 SUS.

CONSUMO ILICITO:
PRODUCC. SULFATO
1 924.2 TK (HOJA
StCA) 98x
PRECIO:
1 567 SUS./TM
SÓS.3,815,221 98/

HIDROCARBUROS =
$US.8 182x27.25 TM
SUS. 228 725
294 388 LITROS
INDÜSTRIA NACIONAL
SUS. 49,958
INSUMOS IMPORTADOS
SUS. 126,167

PRODUCC. SULFATO
1 2A TM
1262 SUS. Mg
96 Kg HS = 1RS
SUS. 5 , 382,888

EMLEOS
( QpU1MICOS)
SUS. 182xx P.B
SUS. 388,889

D PORTACION
6 IM
SUS. 9, 882,888

EMPLEO
(QUIMICO)
SUS. 188 x Rg
SUS. 388,888

SULFATO P/SULFATO
BÁSICO
29 TM

SUS. 5 , 398,888

INSUMOS IMPORTAD.
SUS. 102 982
TRANSPORTE
SUS. 185.827

PROD. SULFATO
BASICO
18 19
SUS. 1 580 x TM
SUS. 11 ,982,886

SULFATO BASICO P/
CLORHIDRATO
SUS. 6,882,088

INSUMOS
IMPORTADOS E
INDUSTRIALES
SUS. 682,888

CLORHIDRATO
3.2 TM
SUS. 12 682 888
PRECIO , 91 x Kg

CUÁ I8 No. 1: VALOR BRUTO DE PRODUCCION: HOJA DE COCA
($us./Ha.)

Chapare

lus/K9r.hoja seca
Yungas
Yapacani

Total

A.-Insumos intermedios
1) Costo unitario de Insumos

Costo unitario de Insumos

0.0188

0.0546

0.0215

24.00

0.0087

0 . 0256

0.0095

-Chapare
-Yungas

27. 83
27 . 08

0.0101

-Yapacani

30 . 46

Insecticidas

Materiales
0.0289

0.0120

2) COSTO TOTAL DE INSUMOS

Insecticidas mill de $us

1 . 23

0.21

0 . 02

1.46

Materiales en mili de $ us
C.I.en mil¡ de $us

1.42
2 . 65

0.24
0.46

0.03
0 . 05

1.69
3.15

1.567
51 , 198
2764
141,511
221.7

1.567
8 , 913
936
8,343
13 . 1

1.567
845
2530
2,138
3.4

219 . 09
216
443

12.62
210
332

3.30
216
443

235.0

105,003

14,091

1,733

120,827

5
113.4
105.7

2.5
7.4
5.2

5
1.9
1 .4

122.7
112.3

14
19,812
31.0

57
4,755
7.5

10
214
0.3

24,781
38.8

86
121,700
193,7

43
3 , 587
v,5

90
1 , 924
3.0

127,211
199.3

B. VALOR BRUTO PRODUCCION COC
Precios $us/Kgr.
Superficie (Has.)
Rendimiento (Kgr./Ha)
Volumen (1 M)
VBP en mili de $us
C. VALOR AGREGADO BRUTO
Numero de Jorn"año /hombre
Numero de Jorn`año/ hectarea
Empleo

Jornal ($us/Jornal)
Remuneracion a la M.O .
Renta de la tierra

60,956
151,992
238.2

D. Utilización
Demanda final
Porcentaje (%)
Volumen TM
Millones de $us
Demanda intermedia (pasta)
Porcentaje (%)
Volumen TM
Millones de $us
FUENTE: Matriz de Contabilidad Social . UDAPE, 1987.
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CUADRO No. 2: VALOR BRUTO DE PRODUCCION: SULFATO

Chapare
A. CONSUMO INTERMEDIO
Coca en mil¡ $us

Yungas

Yapacani

190.7
121,700

5.6
3,557

Rendim Kgr coca/Kgr sulfato

96.0

54.0

96.0

Costo Unitario $us/Kg. sulfato

150.4

84.6

150.4

Valumen TM coca

Total

3.0
199.3
i ,924 127,211

($us/Kg.coca)

Transporte en mili Sus

3.3

Insumos Industriales en mill.$us

3.1

0.1

Costo Unitario $us/Kg sulfato 0.0255

2.4

1.4

Costo Unitario $us/Kg sulfato 0.1147

14.0
11.0

Insumos Importados
Costo Unitario $us/Kg sulfato 0.0656

8.0

Hidrocarburos

TOTAL INSUMOS
Costo Unitario $us/Kg sulfato
B.-VALOR AGREGADO
Numero de Jor./Kg sulfato

Costo del Jornal
Remuneraciones
Renta
Nó jor• homb/año
EMPLEO TOTAL
Empleo Chapare,Yapacani 216
Empleo Yungas 210
C.- VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
Precio $us por Kgr
Volumen TM

0.2

0.2

Costo Unitario $us/Kg.sulfato 0.061

0.0
2.4

3.2

0.4

0.2

14.6

6.2

11.0

0.2
3.5

0.1
6.3

8.3

6.3
215.7
170.2

6.6
99.0

3.4
170.2

225.7

116.4

10.8
0.9
10
0.6
10.2

1.8
1.6
10
0.3
1.5

129.0

1.6
10
20.8

95.6
9,631

152
292

21.7
107.3
10,075
9,783
292

332.1
262.0
1,268

17.4
262.0
66

5.3
262.0
20

354.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Cl sulfato base (pasta)(%) 100
Volumen TM
1,267.7
Millones de $us
332.1
FUENTE: Matriz de Contabilidad Social. UDAPE, 198 7.

66.4
17.4

20.0
5.3

1354.2
354.8

D.- UTILIZACION
Exportaciones (%)
Volumen TM
Millones de $us

1

1,354
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CUADRO No. 3: VALOR BRUTO DE PRODUCCION: SULFATO BASE (PASTA)

Chapare Yungas Yapacani

Total

A. CONSUMO INTERMEDIO
Sulfato en mil ¡ $us

Volumen TM Sulfato

332.1

17.4

5 .3

354.8

1267.7

66.4

20.0

1354.2

2.00

1.67

2.00

524 . 0

436 .7

524.0

5 .1

0.3

0.1

8.0

6.7

8.0

Rendim Kgr Sulfato/Kgr Pasta
Costo Unitario del sulf $uslKg . pasta
Transporte en mil¡ $us

Costo Unitario $ us/Kg . pasta

5.4

Insumos Importados

11.4

0. 6

0.2

Costo Unitario $us/Kg pasta

18.0

14.5

18.0

348.6
550.0

18 .2
457. 8

5.5
550.0

372.3

602 . 2
63.4
100

41.5
4 .0
100

9 .5
1.0
100

653.2
68.4

538.8

37. 6

8.5

584.8

950 . 8
1 , 500.0
633 . 9

56.8
1 ,500.0
39.9

15 .0
1,500.0
10.0

1,025.6

380.3
570.5

23.9
35.9

6 .0
9 .0

410.2
615.4

253 . 5
380.3

15.9
23 .9

4 .0
6.0

273.5
410.2

TOTAL INSUMOS en millones $us
Costo Unitario total $ us/Kg pasta

B.-V. A. en millones $ us
Total Remuneraciones Quimico
Remuneraciones Quimico ($us)/Kg.pasta
Renta

C.-V.B.P. en millones $ us
Precio $us por Kgr pasta
Volumen TM de pasta

12.2

683.7

D. UTILIZACION
Exportaciones (%) 60
Volumen TM de pasta
Millones de $us

CI (Clorhidrato) (%) 40
Volumen TM de pasta
Millones de $us

FUENTE: Matriz de Contabilidad Social. UDAPE, 1987.
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CUADRO No. 4: VALOR BRUTO DE PRODUCCION: CLORHIDRATO

Chapare

Yungas

Yapacani

Total

A. CONSUMO INTERMEDIO

Pasta en mili $us
Volumen TM Pasta
Rendim Kgr Pasta/Kgr Clorhidrato

Gobio Unitario pasta (Iuú)IISg,olcrhidr,
Bienes industriales en mill.$us

380.3
253.5

23 .9
15.9

6.0
4 .0

1.25

1.25

1.25

1,575.0

1,575.0

1,575.0

410.2
273.5

2.0

0.1

0.0

Costo Unitario $ us/Kg clorhidrato

10

l0

10

Bienes Importados
Costo Unitario $ us/Kg clorhidrato

37.0
182.5

2. 3
182 . 5

0.6
182.5

39.9

TOTAL CONSUMO INTERMEDIO
Costo Unitario $us/Kg clorhidrato

419.4
2067.5

26 . 4
2067. 5

6.6
2067.5

452.4

375.1
20 . 3
100.0

23.6
1.3
100 . 0

5 .9
0.3
100.0

404.7
21.9

354 . 9

22.3

5 .6

382.8

794 . 5
3,917 . 0
202.8

50.0
3,917 . 0
12 . 8

12.6
3,917.0
3.2

857.0
218.8

202.8
794.5

12.8
50 .0

3.2
12.6

218.8
857.0

B.-VALOR AGREGADO
Total Remuneracion Químico
Remuneracion Químico ($us/Kg clorhid .)
Renta

C.-V.B.P. en millones $ us
Precio $us por Kgr Clorhidrato
Volumen TM de Clorhidrato

D. UTILIZACION
Exportaciones
Volumen TM de Clorhidrato
Millones de $us

PIB Circuito Coca Cocaína

1,312.8 88.6

2.2

20.6 1,422.0

Cuadro No. 5
INDICADORES BASICOS
HOJA SECA

CHAPARE
No. PRODUCTORES
EMPLEO EQUIVALENTE
No. JORNALES x H/A
VALOR DEL JORNAL

FAMILIA
PERSONAS
JORNALES
$ US.

35, 942
105,003
216
5

YUNGAS
23 , 299
14, 091
210
2.5

SUPERFICIE CULTIVADA
Has.
51 , 198
8,913
RENDIMIENTO
TM/Ha.
2.764
0. 936
PRODUCCION HOJA SECA TM
141, 511
8 ,343
PRECIO/TM
$US.
1,567
1,567
VALOR PRODUCCION
$US.
221,747,000
13,073,481
: Elaborado en UDAPE sobre la base de información del PIDYS y MACA.

YAPACANI

TOTAL

2,400
1,733
216
5

61,611
120,827

845
2.530
2 ,138
1,567
3,350, 246

60,956
151,992
1,567
238 ,1170,72-27

CUADRO No. 6
PRODUCCION DE COCA
(DATOS HISTORICOS)
LA PAZ
AÑO

1963
1970
1975
1980
1985
1987

TOTAIL

COCHABAMBA*

SUP.(HAS)

PROD.(TM)

PEND.
(TM/HAS)

SUP.(HAS)

PROD.(TM)

REND.
(TM/HAS)

SU. P.(HAS)

PROD .(TM)

REND.
(TM/HAS)

1700
(57)
1800
(40)
1600
(14)
6418
(28)

1377
(28)
1458
(17)
1296
(5)
5198
(11)

0. 81

1300
(43)
2650
(60)
9685
(86)
16370
(72)

3445
(72)
7022
(83)
25665
(95)
43380
(89)

2.65

3000
( 100)
4450
( 100)
11285
(100)
22788
(100)

4822
(1 00)
8480
(1 00)
26961
(1 00)
48578
(1 00)

1-61

6675
(15)
8913
(15)

5406
(5)
8343
(5)

0 . 81

37611
(85)
52043
(85)

101285
(95)
143649
(95)

2.69

44286
(100)
60956
(100)

106691
(1 00)
151992
(1 00)

0 . 81
0 . 81
0 . 81

0.94

FUENTE: Elaborado en UDAPE sobre la base de información del PIDYS y MACA.
* INCLUYE OTRAS REGIONES (SANTA CRUZ)
LAS CIFRAS ENTRE PARENTESIS REPRESENTAN PORCENTAJES

2.65
2.65
2 . 65

2.76

1-91
2_39
2-13
2-41

2-49

CUADRO No. 7
DATOS BASICOS DEL PROCESO COCA-COCAINA

CHAPARE

PROD.COCA (TM)
SUPERFICIE (HAS)
VALOR (MILES $US)

YUNGAS YAPACANI

TOTAL

141,511
51,198
221,748

8,343
8,913
13,073

2,138
845
3,350

151,992
60,956
238,171

19,811
31,044

4,755
7,451

214
335

24,780
38,830

COCA P/SULFATO (TM)
VALOR (MILES $US)

121,700
190,704

3,588
5,622

1,924
3,015

127,212
199,341

PROD.DE SULFATO (TM)
VALOR (MILES $US)

1,268.0
332,100

66.4
17,400

20.0
5,300

1,354.4
354,800

PROD.DE PASTA (TM)
VALOR (MILES $US)

633. 9
950,800

39.9
59,800

10 . 0
15,000

683.8
1,025,600

EXPORTACION PASTA
VALOR (MILES $US)

380.3
570,500

23.9
35, 900

6.0
9 ,000

410.2
615,400

CLORHIDRATO
VALOR (MILES $US)

202.8
794,500

12.8
50,000

3.2
12,600

218.8
857,100

COCA CONSUMO LICITO (TM
VALOR (MILES $US)

FUENTE : Elaborado en UDAPE sobre la base de información del PIDYS y MACA.

CUADRO No. 8
VALOR Y PRODUCCION POTENCIAL DEL PROCESO COCA COCAINA

VALOR DE LA
PRODUCCION
(MILES $US)
COCA
PASTA SULFATO
SULFATO BASE
CLORHIDRATO

CHAPARE

YUNGAS

YAPACANI

TOTAL

190 ,700.0
332,100 . 0
950 , 800.0
1,986,389 . 0

5 , 600.0
17,400 . 0
59 , 800.0
125,031 . 0

3 , 000.0
5,300 . 0
15,000.0
31,336.0

199,300.0
354,800.0
1 , 025,600.0
2,142,756.0

121 ,700.0
1,268.0
633 . 9
507.12

3,587
66 . 40
39.90
31 . 92

1,924
20.00
10 . 00
8.0

127,211
1,354.4
683.80
547.04

PRODUCCION (TM)
COCA
SULFATO
SULFATO BASE
CLORHIDRATO

FUENTE: Elaborado en UDAPE sobre la base de información del PIDYS y MACA

CUADRO No. 9
COSTOS DE PRODUCCION PARA UN KG. DE SULFATO

INSUMOS

HOJA DE COCA
ACIDO SULFURICO
KEROSENE
CARBONATO
CAL
TOTAL INSUMOS
MANO DE OBRA
TRANSPORTE

CHAPARE - YAPACANI
CANTIDAD PRECIO VALOR
UNIT ($US)
96
1
11
0
4

1.2 Jorn.

Kg.
Lt.
Lt.
Kg.
Kg .

1.567
5.000
0.75
3.00
0.50

150 . 43
3.55
8.10
1.08
1.80

54
0.98
14.7
0.49
4.9

10 $us/Jorn

164.96
12

1.6 Jorn .

TOTAL

176. 96

PRODUCCION: CHAPARE 1,268 TM
YUNGAS 66 TM
YAPACANI 20 TM
TOTAL 1,354 TM
FUENTE : SUBDESAL

CANTIDAD

Kg .
Lt .
Lt.
Kg .
Kg.

YUNGAS
PRECIO
UNIT $US

VALOR

1.567
5.000
0.75
3.00
0.50

84.62
4.90
11.02
1.4T
2.45

10 $us/Jorn
0.061 $us/Kg coca

104.46
16
5.85
126.31

CUADRO No. 10
COSTOS DE PRODUCCION PARA UN KG. DE SULFATO BASICO (PASTA BASE)

INSUMOS

SULFATO
ACIDO SULFURICO
PERMANGANATO
AMONIACO
TELA DACRON
TOTAL INSUMOS
MANO DE OBRA
TRANSPORTE (SULFA
TOTAL

PRODUCCION:

FUENTE: SUBDESAL

CHAPARE
CANTIDAD PRECIO VALOR
UNIT ($US)
2 Kg.
1 Lt.
0.1 Lt.
1 Lt.
1 Mt.

1 QUIMICO
2. 18 Kg.

262.0
5.0
51 . 0
3.4
2.0

524
7.5
5.1
3.4
2

100.0

542. 0
100

$us 4/Kg.

CHAPARE 633.9 TM
YUNGAS 39.9 TM
YAPACANI 10.0 TM
TOTAL 683.7 TM

8.72
650.72

YUNGAS
CANTIDAD PRECIO VALOR
UNIT $US
1 . 67 Kg.
1.15 Lt.
0 . 08 Lt.
0.77 Lt.
1 Mt.

1 QUIMICO
1 . 67

262.0
5.0
51.0
3.4
2.0

437.5
5.75
4.08
2.62
2

100.0

451.95
100.0

$us 4/Kg.

6.68
558.63

CUADRO No. 11
COSTOS DE PRODUCCION PARA UN KG. DE CLORHIDRATO

INSUMOS

SULF.B. (PASTA BASE )
ACETONA
ETER SULFURICO
ACIDO CLORHIDRICO
DEPRECIACION
TOTAL INSUMOS
MANO DE OBRA

CHAPARE - YAPACANI
CANTIDAD PRECIO VALOR
UNIT ($US)
1.25 Kg.
10 Lt.
8 Lt.
0.25 Lt.

1 QUIMICO

TOTAL
PRODUCCION:

1,500
6
15
10

100

1 , 875
60
120
3
10
2,068
100
2,168

CHAPARE 202.8 TM
YUNGAS 12.8 TM
YAPACANI 3.2 TM
TOTAL 218.8 TM

- El 40% del sulfato base se destina a la fabricación de Clorhidrato.

YUNGAS
CANTIDAD PRECIO VA LOR
UNIT ($US)
1 . 25 Kg .
10 Lt.
8 Lt.
0 . 25 Lt.

1,500
6
15
10

100

1,875
60
120
3
10
2,068
100
2,168

CUADRO No. 12

COEFICIENTES TECNICOS

CONCEPTO
Rendimiento coca TM/Ha
Jornales por Ha/Año
Jornales que 1 persona trabaja al año
Kg. de hoja de coca por 1 Kg. de Sulfato
Kg. de sulfato por 1 Kg. de Sulfato Base
Kg. de sulfato por 1 Kg. de Clorhidrato
Precio Promedio por Kg. de coca ($us)
Precio Promedio por Kg. de sulfato ($us)
Precio Promedio por Kg.sulfato básico($us)
Precio Promedio por Kg.de clorhidrato($us) 1/

CHAPARE

YUNGAS

YAPACANI

2,764
443
216
96.0
2.00
1.25
1.567
262
1,500
3,917

0. 936
332
210
54.0
1.67
1.25
1.567
262
1,500
3,917

2,530
443
216
96.0
2.00
1.25
1.567
262
1,500
3,917

Nota: Los precios son de 1987
1/ el precio del clorhidrato es puesto en la región del Beni
FUENTE: Elaborado en UDAPE sobre la base de información del PIDYS, AGROYUNGAS y MAC
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QWADRQ NOS 13
ZONAS DE PRODUCCION DE COCA SEGUN LA LEY
DEL REGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

ZONAS DE PRODUCCION TRADICIONAL

SUP. TOTAL COCA
(Has)

Yungas de CambioIa

Sin cuantificar

Nor Yungas

3,962.00

Sud Yungas
Murillo
Muñecas

2,977.00
24.00
15.00

inquisivi

96.00

Franz Tamayo

96.00

SUB TOTAL

7,170.00

ZONAS DE PRODUCCION EXCEDENTARIA
EN TRANSICION
Nor Yungas
Sud Yungas
Saavedra
Loayza
Larecaja
Chapare
Carrasco
Tiraque

207.00
1,186.00
Sin cuantificar
Sin cuantificar
350.00
30,040.00
15,677.00
3,901.00

SUB TOTAL

51,361.00

ZONAS DE PRODUCCION (LICITA

Parque Isidoro Secure
Yapacani
San Carlos
Buena Vista
Resto del Territorio Nacional
SUB TOTAL
TOTAL GENERAL
FUENTE: SUBDESAL en base a datos de DIRECO
* Copia de la fuente original

Ínr

1,580.00
770.00
33.00
42.00
Sin cuantificar
2,425.00
60 ,956.00

CUADRO 14
RELACION DE LA PRODUCCION DE COCA EN LOS YUNGAS , CHAPARE Y YAPACANI
Y SU TRANSFORMACION EN PRODUCTOS DE TRAFICO (LICITO
REGION

Yungas
Chapare
Yapacani
TOTAL

PROD . ANUAL VOLUMEN DE COCA
VOLUMEN
VOLUMEN PARA
TM
DESTINADA A PASTA BASE PASTA BASE
DE SULFATO
COEF.
COEF .
TM
TM
TM
COEF.
8.022
0 . 43
3,449 . 46
0.600
15_21
0.00735
25.35

VOLUMEN
DE CLORHIDRATO
COEF.
TM
11.4
0 . 75

137 . 965

0 . 86

118 ,649.90

0.01416

1 , 235.85

0.459

567_25

0.8

453.8

1.352

0 . 90

1,216.80

0.01416

12.67

0 . 459

5 .3 15

0.8

4.652

147.339

123 , 316.16

1 , 273.87

FUENTE: Elaborado en SUBDESAL en base a datos proporcionados por la DNCSS/1988
Copia del de la fuente original

588.275

4-69.852
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CUADRO 15
COSTOS DE PRODUCCION DE UN CATO DE COCA

ler. año
ACTIVIDAD

2do. año

3er año

NJ

CU

CT

6

5

30

2. Zanjeo

30

5

150

3. Colocacion plantas

12

5

60

30

5

150

30

5 150

30

15

12
8
3

5 160
5 40
5 15

42
8
3

NJ

CU

CT

r_,-J7

CU

Observaciones
CT

1. COSTO MANO DE OBRA

AIMPLANTKG10N
1. Desbroce del Terreno

Con alimentos

(Chhaiiiñaj

4. Deshierbe
(Chhipiña)
B. Labores de Mantenimiento y cosecha
1. Deshierbe de un cocal
(Masina)
2. Poda (Pifluna)
3. Cosecha (ICchil)
4. Secado
5. Limpieza
SUBTOTAL

3

5

465

5 150

50 210 Cosecha Dic
5 40 Cosecha Mar.Ab
5 15 Cosecha Ag.-Se

365

415

W. INSUMOS
1. 14 cabezas plantas

180

(5 mil plantas)

2. Insecticidas-Fumiga-

6.5

6.5

6.5

cion 1 /4 litro de solido)
3. Aspersora manual
imprevistos

60
62.6

12.

12.

409.

19.

19.

874.

384

434

-874

12
40
480
95.

18
40
720
285

SUBTOTAL
COSTO TOTAL EGRESO
INGRESOS
Rend. Probable (cestos)
Prec.venta cesto (Bs)
Costo total Ing.Probable
UTILIDAD PROBABLE POR CATO

" Costo bajo el supuesto de que un cesto de coca vale Bs 40 ( una cabeza vale la mitad del costos de c
NJ= No. de Jornales
CU= Costo Unitario de Mano de Obra (Ingreso por 40.000 catos de coca 14.400.000 Sus. anu
CT= Costo Total de Mano de Obra
FUENTE: AGROYUNGAS

CUADRO 16
COSTOS DE PRODUCCION DE SULFATO PARA UN CATO DE COCA*

ACTIVIDAD

I.

NJ

CU

CT

20

360

MÁT!R IA PR IMA (ÓÓÓ A)
18 cestos
COSTO DE MANO DE OBRA

Pisacoca

3

10

Calero

30

1

1Q

1Q

TRANSPORTE

SUBTOTAL

15

415

II. INSUMOS
Gasolina mezclado diesel
(50 litros)
Acido (3 litros)
Carbonato (1 Kg)
Cal (1 arroba)
SUBTOTAL
COSTO TOTAL EGRESO
INGRESOS
Rend . Probable

Prec. venta pasta 1 Kg.
Costo total Ing . Probable ($us)
UTILIDAD PROBABLE POR CATO ($ us)

25
20
5
5

54 Kg.coca= l Kg sulfato

55
470

5 Kg

200
1600
530

rIIrv 1 tSib:
Si en los Yungas existen 13 . 000 Has y se destina para pasta
10.000 Has. equivalentes a 40.000 catos el cual produce
720.000 cestos que equivale a 10 . 800 Toneladas y estas a su
vez generan 75.000 kilos de pasta.
Entonces se deduce que:
PRECIO CLORHIDRATO 1 Kg ($US) INGRESO INTERMEDIARIO
Beni New York Beni New York
3.000 25.000 225.000.000 1.875.000.000
*Transcripcion de la fuente original
FUENTE: AGROYUNGAS

i

CUADRO 17
USOS ILICITOS DE LA COCA
SUBTROPICO COCHABAMBA
PROCESO DE TRANSFORMACION QUIMICA DE LA HOJA DE COCA:
MEDIDA DE
SUPERFICIE

HOJA VERDE
RECOLECTADA

Cato (*)

HOJA SECA
OBTENIDA

TRANSFORMACION QUIMICA DE LA HOJA SECA DE CO
PASTA BASE
SULFATO BASE
CLORHIDRATO

355.00 Kgrs.

110.5 Kgrs.

1.15 Kgrs.

0.57 Kgrs.

0.456 Kgrs.

Cato (* *)

1,423.00 Kgrs.

442.0 Kgrs.

4.60 Kgrs.

2.28 Kgrs.

1.824 Kgrs.

Hectárea (*)

2,223.50 Kgrs.

691.0 Kgrs.

7.19 Kgrs.

3.59 Kgrs.

2.873 Kgrs.

Hoctárea (*)

8,894.00 Kgrs.

2,764.0 Kgrs.

28.79 Kgrs.

14.39 Kgrs.

11. 489 Kg rs.

1 Kg. Pasta

0.495 Kgrs.

0.396 Kgrs.

Conversión hojalderivados
(*) Por cosecha
(**) Anual, cuatro cosechas
FUENTE: DIRECO

96 Kg/H/S

(J1

CUADRO 18
COMPARACION DE PRECIOS (PROCESOS COCA-COCAINA)

PYDYS

NUEVA SOCIEDA .

Sulfato ( Kg)

210

300

150 400

262

Sulfato Básico ( Kg)

1500

1500

1200 1800

1500

Clorhidrato (Kg)

5500

3000

2500 4000

3917

Nota: Se eliminaron algunas fuentes , debido a su incoherencia
o por contener datos muy dispersos
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