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[2] OBJETIVO
Dotar del instrumental teórico metodológico y conceptual para la interpretación y análisis de los hechos
económicos relativos al desarrollo histórico de la economía boliviana, desde sus orígenes hasta la situación
actual para comprender su proceso de crecimiento y desarrollo.

[3] CONTENIDO
1.

Instrumentos teóricos para reflexionar sobre el desempeño de la economía boliviana en el
largo plazo
1.1 La característica central: la explotación de recursos naturales no renovables
1.2 El marco teórico pertinente: Aportes de D. Ricardo, J.A. Schumpeter, D. North y el
neoinstitucionalismo económico y la CEPAL

2.

Precolonia: La economía e instituciones del imperio incaico
2.1 Sus rasgos esenciales
2.2 El contexto natural, las técnicas de producción, el ayllu
2.3 Las instituciones y la estructura de la propiedad de la tierra, el control vertical de pisos
ecológicos y la reciprocidad.

3.

El sistema de la economía colonial: instituciones, rendimientos decrecientes, innovaciones
y renta minera
3.1 La minería potosina y la institucionalidad
3.2 Organización de la producción, tecnología, mano de obra, fases de la producción y la renta
minera
3.3 Impacto regional
3.4 La institucionalidad de la Real Audiencia de Charcas y su base geográfica y administrativa

4.

El nuevo país: Bolivia, instituciones y política económica
4.1 Las bases institucionales, económicas, geográficas y administrativas de la creación de Bolivia
4.2 Los rasgos esenciales del nuevo país: estructura económica, políticas fiscal y monetaria y
comercio exterior

5.

El proceso de surgimiento capitalista: instituciones, innovaciones y renta minera
5.1 La minería argentífera: contexto externo y evolución de la producción
5.2 La transferencia de excedentes hacia la minería y las inversiones
5.3 La institucionalidad: El monopsonio estatal y la emisión de moneda feble
5.4 Los cambios institucionales liberales, el primer ajuste estructural y la derrota del proteccionismo
5.5 La nueva elite minera, la inversión extranjera y la formación del proletariado minero
5.6 Inicio del modelo de desarrollo hacia fuera
La minería del estaño: instituciones, innovaciones y renta minera
6.1 El desempeño económico en los primeros cincuenta años del siglo XX
6.2 Las políticas fiscal y monetaria y la vulnerabilidad externa
6.3 La deuda externa, la infraestructura física y las instituciones.

6.
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6.4 La minería del estaño y el liberalismo
6.5 Contexto externo, el desarrollo minero y la tecnología
6.6 La renta minera, el impacto de la Gran Depresión.
7.

La Revolución Nacional, el modelo económico estatista y la diversificación
económica
7.1 Las grandes medidas: La Reforma Agraria y la Nacionalización de la gran minería
7.2 Los impactos económicos y sociales
7.3 La estabilización monetaria de 1956
7.4 El Plan Bohan y el nuevo polo de desarrollo: Santa Cruz
7.5 ¿Desarrollo hacia adentro?

8.

La crisis del modelo estatista
8.1 La inestabilidad política y la recuperación de la democracia
8.2 El agotamiento del modelo económico de la Revolución Nacional
8.3 La crisis de la deuda externa en 1982
8.4 La Unidad Democrática y Popular: la depresión y la hiperinflación
8.5 La estabilización macroeconómica y el D.S. 21.060 (29/Ago/85)

9.

Las reformas liberales
9.1 El desempeño de la economía y las reformas económicas de los años ‘90

10. La explotación de petróleo y gas natural y la institucionalidad oscilante
10.1
El inicio de la explotación petrolera, la Standard Oil, la caducidad de sus concesiones y
la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
10.2
El establecimiento de las regalías
10.3
El Código del Petróleo de 1955 y el ingreso de la Gulf Oil
10.4
Los descubrimientos de la Gulf Oil, su nacionalización en 1969 y el inicio de la
exportación de gas natural a Argentina en 1972
10.5
La Ley de Hidrocarburos de 1996, la capitalización de YPFB y su impacto
10.6
La nueva Ley de Hidrocarburos de 2005 y la “nacionalización” de 2006
10.7
El desempeño sectorial de largo plazo
10.8
Evolución de la renta petrolera
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