LA INESTABILIDAD POLÍTICA Y SU
REPERCUSIÓN EN LA ECONOMÍA
BOLIVIANA
Una crisis política aconteció en Bolivia, tras hechos irregulares de las elecciones del 20 de Octubre en
donde se dieron indicios de un fraude, es a partir de aquella fecha, donde, se dieron una serie de
movilizaciones y un convocado paro cívico, donde la actividad económica principalmente del sector
empresarial, productivo y agropecuario se vieron perjudicados fueron 21 días de paro cívico, a causa
de ello el ex presidente de Bolivia el señor Evo Morales decide renunciar y acogerse al refugio político,
es ahí donde otro sector en este caso inclinado hacia el partido político saliente del poder decide cercar
las ciudades, viéndose afectado la industria y principalmente los productos perecederos, a consecuencia
de ello se da un desabastecimiento en algunos mercados de productos de primera necesidad, se inflan
precios y se da una especulación en ciertos productos, en los combustibles e incluso a nivel financiero.

La política en la Economía. La Política comprende las acciones y decisiones, en base a sus
objetivos, doctrina u opinión que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de un país,
para poder resolver los problemas que le plantea su convivencia colectiva. A través de su
intervención se pretende controlar la economía de un determinado país para proporcionar estabilidad
y crecimiento económico.
La política y la economía son dos esferas del ámbito social que tienen un grado relativo de autonomía
pero entre las que se establece una relación de interdependencia ya que en la vida práctica la política
y la economía son inseparables, existen juntas y actúan conjuntamente.
La economía requiere adoptar decisiones desde la política, lo que significa elegir entre unas opciones
y otras, las cuales estarán en relación aunque condicionadas por la ideología de los partidos que
gobiernan. No es neutra y aunque requiera conocimientos técnicos, responde a factores ideológicos. A
su vez la toma de decisiones políticas está impregnada de factores económicos que limitan en
bastantes ocasiones la acción política.

Sectores expresan su preocupación. Los sectores que se vieron notablemente afectados
son el comercio, industria, minería, construcción, pequeña y mediana industria, transporte, los
exportadores, la producción agropecuaria, además de la gastronomía y hotelería cuyo flujo bajó
considerablemente debido al conflicto social.

Se calcula que el paro cívico, el cerco a las ciudades y los bloqueos generaron una pérdida al país de
al menos 12 millones de dólares diarios, así lo mencionó previamente el ex ministro de economía, a
esto se debe sumar los conflictos posteriores a la renuncia de ex presidente de la nación.
El secretario general de la Cámara Agropecuaria regional, Germán Aguilar, informó que solo en
Cochabamba cerca de 30.000 productores de alimentos 250 millones de bolivianos durante los 21 días
de bloqueos y paros registrados en ese departamento. Detalló que los rubros más afectados fueron los
referidos a la producción lechera, avícola y porcina, además del sector agrícola, cuyo perjuicio
económico y logístico es irreversible.
Sin duda es importante mencionar que todas las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas van a tener grandes dificultades para cumplir obligaciones tributarias, financieras impositivas
y sociales con sus trabajadores.
Chuquisaca de igual manera se vio afectada con una desaceleración principalmente en el sector
empresarial, el sector de manufactura, comercio, turismo y las finanzas principalmente con una pérdida
de 31,5 millones de dólares así lo expresó la Cámara de Industria y Comercio.
Otros hechos que tuvieron
repercusiones en el área
económica se dan por
ejemplo con la suspensión
temporaria de los partidos
de futbol por parte de la
Federación Boliviana de
Fútbol, la reducción de
atención de los
supermercados e
hipermercados, la
FEICOBOL en dichos días
suspendió más de tres días,
se tuvo una
recalendarización en el
sistema educativo,
productores tuvieron que
desechar su producción en las carreteras, citar a cada sector perjudicado contempla un mayor
análisis, es por esta razón que la Unidad de Investigación de la Carrera de Economía con un trabajo
conjunto con estudiantes de la Carrera de Economía realizaron una indagación acudiendo a
profesionales expertos en la temática quienes brindaron una apreciación que ayudó a esclarecer e
introducir al análisis crítico de los efectos suscitados.
De esta manera se realizaron entrevistas, donde, mediante la organización y sistematización se trabajó
en base a tópicos incluyentes en el tema:

Lic. Juan Manuel Dipp
Gerente CAINCO-Chuquisaca
Los efectos económicos después de la crisis política ¿Qué
incidencia traerá consigo en los sectores productivos?
Cualquier rose a la actividad económica tiene sus repercusiones, creo
que esto es importante tomar en cuenta desde el punto de vista no tanto
de la perdida que se ha podido ocasionar, sino más bien de lo que se ha
ganado en las movilizaciones que hubo, las empresas por mucho tiempo
han hecho llegar su preocupación por el tema de la inseguridad jurídica que se ha ido dando
durante varios años, los mismos mencionan que en trece años no se han generado las mejores
condiciones para animar las inversiones, para crecer, o de pronto poner nuevas empresas,
entonces si las condiciones van a mejorar después de esta etapa de transición que estamos
teniendo y confiamos de que así sea, se deberá consolidar la estabilidad jurídica que va
permitir a las empresas el poder invertir, crecer y poder desarrollarse.
Más que pérdidas en esta etapa de conflictos tenemos que ver hacia futuro y tener esa relación
con base a un proceso investigativo y saber cuánto cuesta toda la inversión que tienen las
empresas actualmente, cuánto cuesta su propiedad privada y en esos términos tendríamos
que ver que se está ganando en función de lo que se haya podido perder.
¿Sectores más perjudicados?;
sectores que se beneficiaron?

¿Hay

Continuando con el tema de seguridad
jurídica todos los sectores se benefician a
mediano y largo plazo. Esperemos ver
mejores condiciones para que las empresas
puedan seguir ejerciendo sus actividades.
Si la pregunta va dirigida a preguntarse si el
sector informal se benefició, pues señalo que
los mercados informales es fruto de temas
impositivos, de temas laborales que hacen
que la gente prefiera irse muchas veces al
tema informal que a lo formal. Es muy difícil
hacer empresa en la región, hay muchas imposiciones, multas y un sin fin de normativas que
en algunos casos ponen en conflicto al empresario y es por eso que se genera esta
informalidad, de la mano de la informalidad viene el contrabando. Entonces no sé si podemos
hablar de un beneficio de la informalidad, en este caso la gente igual tenía que comer,
conseguir medicinas que necesitan y han recurrido a los comercios informales que estaban
ofertando diferentes productos en dicha temporada de paro y se debe manejar con cautela
este tema de la informalidad.

¿Qué sectores tendrán una recuperación más rápida? y ¿cuáles sufrieron una perdida
irrecuperable?
El sector más afectado fue el turismo, los turistas hacen su planificación de viajes muchas
veces un año antes, 6 meses antes, su recuperación de este sector va a tomar su tiempo
porque es un sector que planifica con mayor tiempo estas visitas, de la mano de turismo la
gastronomía, la hotelería, el transporte son los sectores que han sido perjudicados.
Quienes pueden recuperarse más rápidamente, puede ser el sector de la gastronomía que
tiene más agilidad más flujo, aunque igual se ven afectados por esta disminución del flujo de
turistas, pero en la medida en que la oferta de la gastronomía llega a la población local a un
turismo que es más interno que se puede generar al interior de Bolivia con diferentes visitas y
movimiento que pueda haber, puede ser un sector que tenga la posibilidad de tener una
recuperación más rápida.
¿Cómo reactivamos nuestra economía?
Hay dos temas claros para tomar en cuenta tema impositivo y tema laboral, hay que revisar
esa normativa desde el punto de vista que sea amigable con las empresas, que se fomente
inversión, que se permita disminuir la cantidad de trámites para poder crear nuevas empresas,
que no se pongan trabas a la creación de nuevas empresas.
CAINCO lanzó una propuesta de un proyecto de ley para que se declare a Chuquisaca como
una zona económica especial, con exención de impuestos de 10 años, flexibilización de la
normativa laboral y revisión de tarifas de servicios básicos para lo que es comercio e industria
de manera que durante esos 10 años las empresas tengan esa holgura y se pueda fomentar
a raíz de eso más inversiones, más creación de empresas y esto generará más fuentes de
empleo y un mayor movimiento económico.

Lic. Marco Antonio Bustillos Bailey
Docente Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Los efectos económicos después de la crisis política ¿Qué
incidencia traerá consigo en los sectores productivos?
Este tema es muy amplio dependiendo de la corriente del pensamiento que
exista, habrá muchas formas de analizar y ver los efectos que tiene el sector
económico como:




Desde el punto de vista laboral
Desde el punto de vista de las reservas
Desde el punto de vista de la demanda global.

Tenemos que decir que todos estos hechos que se han suscitado han tenido un efecto negativo en la
competitividad de todos los sectores en la economía bajo dos componentes interno y externo:



Desde el punto de vista interno, las empresas productivas han perdido competitividad, porque
han dejado de producir y sus costos se han incrementado porque han tenido que correr con
sus costos adicionales Un ejemplo claro son los productores de carne de Santa Cruz y Beni que
tienen licencias de transporte de ganado emitidos por la autoridad competente en Bolivia y esas
icencias tienen plazos y que se están cumpliendo, entonces tienen que volver a tramitar esos
permisos, han perdido tres o cuatro semanas sin haber transportado el producto.



Desde el punto de vista externo, el sector productivo empresarial en general tiene compromisos
con otras empresas, a nivel interno para proveerles de producto, insumos, etc. y, hacia un
mercado externo, las empresas que exportan tienen compromisos con los mercados externos
y en el caso de Bolivia con estos problemas que hubo no pudieron llevar sus productos a los
puertos para poder exportarlos, entonces estos han perdido competitividad porque no lograron
cumplir con sus compromisos y esos clientes que se tiene hacia afuera serán reticentes en el
futuro a contratarlos o a comprarlos, además incurrieron en otros costos adicionales que implica
al transporte de los productos que en algunos casos tuvieron que llevar vía aérea.

¿Sectores más perjudicados?; ¿Hay
sectores que se beneficiaron?
Los sectores que se han visto perjudicados,
son aquellos que tienen bajo desarrollo
tecnológico. Básicamente Bolivia se
caracteriza por un bajo desarrollo
tecnológico porque en el sector productivo
todos se mueven físicamente entonces no
han podido comprar insumos y han tenido
que estocar inventarios, y además dejar sus
contratos temporalmente.
Los sectores que más han sido perjudicados
son los sectores productivos; como
FANCESA en este caso en Sucre, sus
productos no han podido llegar a Santa Cruz
que es el mercado más importante, también
vemos a los productores del sector de la construcción que son unos de los más perjudicados, el sector
de la minería ha sufrido bastante con este problema socio económico y el sector industrial en general
ha tenido un impacto negativo importante.
Todos los sectores en mayor o menor medida han sido perjudicados, si pensamos en un sector que ha
sido beneficiario o que se ha beneficiado de esto son los políticos, el sector económico se ha resentido
gravemente en Bolivia, e incluso los pequeños productores, los micro productores y aquellos que viven
al día, aquellos que tienen una economía de subsistencia también han sufrido de manera drástica los
efectos de estos movimientos sociales en Bolivia.
Todos aquellos productos que se recibían del área rural no han llegado se han quedado en los caminos
incluso han sido desechados por que no han podido llegar al mercado entonces esta personas han
perdido su capital es decir lo que han invertido.

¿Qué sectores tendrán una recuperación más rápida? y ¿cuáles sufrieron una perdida
irrecuperable?
Habría que hacer una investigación al respecto y ver la estructura que tiene Bolivia en general y
Chuquisaca en particular si bien el sector agropecuario ha perdido una cosecha pero no ha perdido la
producción en general por lo que las cosechas están estabuladas, evidentemente tuvieron una perdida
pero probablemente sea uno de los sectores que se recupere más rápido, en la producción siempre
queda una parte que significa la reproducción, es decir, los agricultores tienen en su producción una
parte que se queda para semilla, una parte se queda para el mercado y otra se queda para el trueque,
entonces, en el área rural los pequeños productores tienen ese sistema de producción, se podría decir
entonces que la reproducción está asegurada es posible que tengan una mayor capacidad de
recuperarse pero en el sector industrial empresarial depende de las decisiones que se tome, el cómo
el estado y el gobierno enfrentan la situación para facilitar la recuperación de la económica de estas
empresas; un ejemplo, en Chuquisaca FANCESA ha perdido esos días ingresos y tardará en
recuperarse, puesto que tiene una inversión grande pero su nivel de tecnología no es muy avanzada.
La capacidad de recuperación no depende tanto de cómo se dieron las perdidas sino de la capacidad
que tienen los gerentes, administradores o empresarios al recuperarse y eso depende de la capacidad
de sus estrategias

¿Cómo reactivamos nuestra economía?
La economía se
debe reactivar no
solamente
recuperando lo
perdido en esa
semana
de
conflicto social
sino
que
tenemos
que
recuperar
la
economía en el
largo plazo, En
estos 13 años se
ha manejado el
sector
privado
empresarial de
una manera muy
despectiva,
es
decir no se han visto políticas económicas que favorezcan al crecimiento del sector empresarial, la
política cambiaria tiene que modificarse y también es necesario pensar en una nueva política laboral,
Bolivia tiene normas laborales muy exigentes, más que en los países desarrollados, esto hace que
lamentablemente las inversiones no fluyan hacia Bolivia pues los grandes inversiones buscan
ambientes donde las empresas puedan desarrollarse para hacer crecer su capital y tener rentabilidad.
Obviamente un país como Bolivia donde sus normas laborales son muy duras las empresas huyen, por
eso es que los capitales se sientan en países asiáticos y en otros países donde las normas laborales
son menos exigentes.
Otro tema que destaca es fomentar la empresarialidad, Bolivia siempre ha vivido de sus rentas es decir
de la venta de hidrocarburos y minerales, la situación de Bolivia fluctúa en función a los precios

internacionales de estas materias primas. En toda su historia el país no ha podido desarrollar una
estructura competitiva, lamentablemente hemos perdido muchas oportunidades de hacer buenos
negocios con el mundo entero durante estos 13 años, entonces es necesario que los nuevos gobiernos
enfrenten esta situación de la empresarialidad
Los países que más se desarrollan son aquellos que tienen mejores relaciones entre países y no
aquellos que se enfrentan.

Lic. Merardo Mendoza Ortiz
Coordinador general Probolivia
Los efectos económicos después de la crisis política ¿Qué incidencia
traerá consigo en los sectores productivos?
Menciono en primera instancia que ProBolivia con asociaciones que son
legalmente constituidos mediante sus estatutos y reglamentos internos, la
institución se encarga de cuatro subcomponentes que son: PRONIPE,
PROINFO, PROLECHE Y CETIL.
En realidad estos hechos políticos perjudicaros bastante el accionar de ProBoliva puesto que
nosotros trabajamos con gente en el tema de registros, del doble aguinaldo, en donde la gente
viene aquí a registrarse y cualquier problema que tengan es un problema muy grande para
nosotros porque hasta el 31 de diciembre ya se acaba lo que es el tema del doble aguinaldo y
los que no pudieron cobrar hasta esa fecha no podrán cobrar más, por otra parte en el tema
de las asociaciones si hemos tenido retrasos porque no logramos hacer la transferencia de
algunos equipos que ellos necesitan porque no pudieron llegar las maquinarias de otros
departamentos e incluso de otros países.
¿Sectores más perjudicados?; ¿Hay sectores que se beneficiaron?
Argumento que en general
todos salieron perjudicados
tanto las ONG`s y las
instituciones gubernamentales,
el transporte, los gremiales,
pero enfocándose en el tema de
ProBolivia dependiente del
Ministerio
de
Desarrollo
Productivo y Economía Plural,
el perjuicio ha sido de gran
magnitud, se tuvo muchos
retrasos con los proveedores
donde como institución se
realizaron pagos de manera

oportuna para traer equipos y maquinaria, pero, las empresas no cumplieron precisamente por
los bloqueos, en síntesis no se pudo realizar la transferencia de equipos y maquinarias a las
asociaciones de manera oportuna.
Evidentemente mientras unos estaban siendo perjudicados otros han salido beneficiados como
algunos cívicos empresarios que aprovecharon esta oportunidad para seguir obteniendo
beneficios.
¿Qué sectores tendrán una recuperación más rápida? y ¿cuáles sufrieron una perdida
irrecuperable?
No hubo pérdidas irrecuperables, las asociaciones que se han perjudicado por el retraso de su
maquinaria prácticamente ya cuentan con el mismo, ya realizamos la transferencia la
institución ya les entregó con sus actas a cada uno, entonces estamos en el proceso de poder
capacitarles, la institución trabaja con asociaciones en carpintería, en metal mecánica, en
alimentos, en textil y cuero. Los daños o perjuicios considerables hasta la fecha no se ha
tenido, la institución trabaja con gente humilde que está empezando en su rubro, entonces,
nosotros apoyamos a esos emprendedores que incluso se financian con préstamos para
poner su contraparte.
¿Cómo reactivamos nuestra economía?
Estamos con una presidencia de transición, si todos los proyectos que estaban en camino y
planificados se detienen en su viabilizicación si vamos a estar en un momento crítico, en este
sentido es importante brindar viabilidad a lo que estaba planificado, en este sentido creo que
el país mantendrá su nivel del flujo económico.

Reflexiones Finales
Teóricamente se pudo determinar que la política juega un papel fundamental en las decisiones
económicas, los hechos sociales y políticos suscitados en Bolivia tras las elecciones irregulares trajeron
consigo una incidencia negativa según los entrevistados, no hay un sector que no se haya visto
perjudicado, sin embargo, uno de los entrevistados señala que espera un panorama mejor y más
alentador con las futuras autoridades nacionales puesto que el gobierno saliente muy poco trabajó en
relación al fortalecimiento y desarrollo empresarial; los entrevistados concuerdan que se debe trabajar
en el apoyo al sector empresarial, si bien se han trabajo en la intensión de crear leyes a favor del sector
empresarial estos fueron aislados, no existe una unidad de mando quién encamine esta situación, al
parecer las instituciones destinadas a crear mejores espacios para generar en nuestra empresa mayor
competitividad se encuentran en otros asuntos, y prácticamente olvidando su verdadera función de
velar por el desarrollo de la Región.
Urge un trabajo conjunto y no aislado, es ahora el momento en que debemos trabajar por Chuquisaca,
y el ámbito político debe servir de instrumento para tal cometido no para buscar solo intereses
personales.
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