Investigación sobre la “Historia Monetaria y Fiscal de Bolivia: 1960-2005”

El pasado 13 de Noviembre de 2015, en el Auditorio de la Escuela de la Productividad y la
Competitividad (ePc), dependiente de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, se realizó la
presentación de una investigación realizada sobre la Historia Monetaria y Fiscal de Bolivia, en el
período comprendido entre 1960 y 2005, por un grupo de profesores de la misma.

El proyecto de investigación se desarrolló conjuntamente con el “Becker Friedman Institute for
Research in Economics” dela Universidad de Chicago y el Instituto para Estudios Avanzados del
Desarrollo (INSEAD) , y forma parte de una investigación mucho más amplia, que incluye – entre
otros – a países como México, Brasil y Argentina.

Se invitó a más de un centenar de personas relacionadas con el tema, y durante seis horas se
procedió a la realización de exposiciones de los diferentes trabajos que conforman el trabajo total,
testimonios de personajes que participaron en dichos momentos históricos, y preguntas del público
asistente. La coordinación general estuvo a cargo del Prof. Tim Kehoe de la Universidad de
Minnesota.

La introducción a la temática general, estuvo a cargo del Prof. Juan Pablo Nicolini de la Universidad
Torcuato di Tella de Buenos Aires y de la Minneapolis Fed, quien desarrolló el tema la “Historia
Monetaria y Fiscal de América Latina: Marco Conceptual”. La idea principal detrás de esta
exposición, es que los procesos que sucedieron en Bolivia en el período de estudio, tuvieron su
correlato en diferentes países de América Latina, de forma que los fenómenos que se observaron en
el país, de alguna manera se vivieron en otros países del Continente.

En el caso boliviano, diferentes especialistas – la mayoría de ellos Profesores de la ePc - fueron
presentando los resultados de sus investigaciones, habiéndose periodizado el trabajo entre los años
1958 a 1978; 1979 a 1985 y de 1986 a 2005. Cada uno de estos períodos, marca un momento de la
Historia boliviana, donde se dictaron medidas trascendentales para el país. La investigación busca
entender las consecuencias de las medidas que se tomaron, haciendo un análisis cuantitativo de las
mismas con una perspectiva histórica de entre 10 y 50 años.

Para comprender de mejor manera lo que había sucedido, y conocer entretelones que pudieran
explicar por qué se habían tomado esas medidas y cuáles eran las fuerzas que pugnaban en uno u

otro sentido, después de la exposición de cada investigador, se invitó a ex funcionarios de los
Gobiernos de turno, que estuvieron involucrados en la toma de las decisiones estudiadas. Ahí
estaban anteriores Ministros de Finanzas, Presidentes del Banco Central, Directores de la Unidades
de Análisis de la Política Económica, Ministros de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministros de
Planificación, funcionarios del Banco Mundial etc.

La participación de estos personajes fue muy enriquecedora ya que echaron luces sobre las
circunstancias en las que se desarrollaron los hechos descritos por los investigadores; explicaron
cuáles eran los propósitos que buscaba el Gobierno de ese momento al lanzar dichas medidas, qué
presiones nacionales e internacionales hubieron etc. Estas intervenciones ayudaron a responder a
muchas preguntas que los investigadores dejaron planteadas en sus exposiciones, ya que si bien
ellos habían trabajo sobre documentos oficiales, no existía información acerca de lo que pasó entre
bambalinas entre los actores y decisores. Esta información fue complementada por preguntas,
comentarios y adiciones de muchos de los invitados, quienes aparte de ser profesores universitarios
y funcionarios de diferentes Fundaciones, en muchos casos también habían ejercido cargos en el
Gobierno boliviano o, en su caso, habían sido opositores al Gobierno que lanzó determinada medida
y recordaron los debates que se produjeron en su momento. Esto permitió comparar los resultados
que se obtuvieron con los que se quería obtener, y permitió – asimismo – entender las críticas de los
opositores del momento, para ver si tenían un sentido lógico o era una simple lucha partidista.

El intercambio de ideas fue tan intenso, que se sobrepasó el tiempo previsto por los organizadores.
La otra parte enriquecedora, fueron las tertulias y los diálogos que tuvieron lugar en las dos pausas
para tomar café, donde se conversó sobre temas puntuales que interesaban a los contertulios.

Presentación del libro Historia Monetaria de Bolivia

El evento con que comenzó el año 2016, fue resumido por un periódico local – Página Siete – de la
siguiente manera:

“El Banco Central de Bolivia, BCB, presentó anoche [11 de febrero de 2016] el libro Historia
Monetaria de Bolivi, que resume el conocimiento monetario del país desde la época de la preColonia hasta 2013.

Para la elaboración de los dos tomos, el instituto emisor invitó a seis investigadores reconocidos por
su trayectoria: Carmen Loza, Clara López, Esther Ayllon, Gustavo Rodriguez, Oscar Zegada y Gabriel
Loza. Este último, con base en los documentos de investigación, elaboró un resumen de la historia
monetaria del país titulado Breve Reseña de la Historia Monetaria de Bolivia.

Los documentos resultantes de la investigación fueron analizados por servidores públicos del BCB,
otros historiadores y economistas que contribuyeron con sus comentarios.

El primer tomo describe la historia en tiempos prehispánicos cuando se usaba como moneda
mercancía la chaquira (conchas de mar), el mullu, el ají y también la coca. Durante la Colonia se
implanta el sistema monetario mercantilista español en los territorios americanos, donde se aplican
la encomienda, la mita minera y el sistema tributario.

El segundo tomo presenta el desempeño económico y monetario desde 1875, que se caracteriza por
la creación de varios bancos que se dedicaban al rescate de minerales en un entorno de economía
capitalista. Explica – [además] – la Nueva Política Económica de 1985 con los impactos del decreto
21060, el modelo económico neoliberal y la crisis de 2005. Este tomo concluye con un análisis [de la
política económica de Bolivia] desde 2006 [hasta 2013].”

Para mayor entendimiento de los lectores, se debe señalar que el Agosto de 1985, luego de que el
país superó una hiperinflación - que duró de 1982 a 1985 – con cotas superiores al 14.000 %, el
gobierno de Victor Paz Estenssoro, lanzó el Decreto Supremo 21060, bautizado como la “Nueva
Política Económica”. La justificación de Paz Estenssoro – en su cuarto período presidencial – para el
lanzamiento de estas drásticas medidas fue “Bolivia se nos muere”. Asimismo, vaticinó que el 21060
duraría 20 años, hecho que se cumplió rigurosamente. En la mayor parte de los libros de
Macroeconomía, se estudia tanto la hiperinflación como la forma en que Bolivia la derrotó.

El 2005 marca el final del período neoliberal debido al – así llamado – Proceso de Capitalización, que
consistió en la venta de las empresas estratégicas del Estado, a inversionistas extranjeros. Este
proceso ocasionó – en muchos casos – fuertes subidas de precios y tuvo su punto culminante en
Octubre de 2003 con la llamada “Guerra del Gas”, precedida por la “Guerra del Agua”: en el primer
caso se trataba de un proyecto de vender gas natural, licuado, a los Estados Unidos, por puertos
chilenos. Se debe recordar que Bolivia mantiene una disputa con Chile, desde 1879, como
consecuencia de la Guerra del Pacífico en la que el país perdió su salida al Oceano Pacífico.

La “Guerra del Agua” tuvo su origen en la decisión de la Compañía francesa que administraba el
servicio de agua potable en la ciudad de Cochabamba – tercera del país -, de elevar las tarifas del
líquido elemento y de buscar que se prohíba la perforación de pozos artesianos en la ciudad que,
pese a ser una Ciudad Jardín, siempre ha carecido de agua en cantidades suficientes como para
atender el consumo de sus habitantes.

