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1.- RESUMEN 

La tesis tiene como Objetivo General “Evaluar los alcances económicos y sociales 

logrados por El Modelo Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y su 

Identidad Propia”, el cual enfoca el entender funcional de todo un sistema económico 

el cual se destaca por los aportes y logros alcanzados en los últimos 11 años desde el 

2006 al 2017, en la que el aparato productivo empezó a generar utilidades para la 

propia economía boliviana, posibilitando la misma encontrar una tendencia de 

crecimiento económico favorable, la cual hace que las condiciones propicias 

contribuyan al bienestar social, entendida como el logro de mejores beneficios 

respecto a las necesidades diversas y su disfrute. 

 

Por lo que la aproximación de los aspectos, como un logro de estabilidad económica, 

mejora del empleo y crecimiento económico, pasan como necesidad a ser conocidos y 

resaltarlas bajo el sustento de “El Modelo Económico del Estado Plurinacional de 

Bolivia y su Identidad Propia. Aspectos Económicos y Sociales”. 

 

La metodología del nivel de investigación será de tipo exploratoria sustentada, en el 

diseño de investigación como es la investigación documental, la cual permitirá 

recoger información, indicadores, tablas estadísticas, que contribuirán a poner en 

relieve lo más sustantivo de “El Modelo Económico del Estado Plurinacional de 

Bolivia y su Identidad Propia. Aspectos Económicos y Sociales”, asimismo el análisis 

documental como fundamental para resaltar la funcionalidad respectiva a la que se 

sumará las técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos las que darán consistencia a 

los logros del modelo. 

 

El encuadre de lo anterior conlleva a sustentar la fortaleza sobre la cual se estructura 

la teoría de El Modelo Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y su Identidad 

Propia. Aspectos Económicos y Sociales”. 

 

Palabras Claves: Modelo, Crecimiento, Industrialización, Modernidad.  
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2.- Planteamiento del Problema 

 

2.1 Enunciado del Problema 

 

La amplitud del problema económico, siempre ha estado latente durante toda la vida 

del Estado Plurinacional de Bolivia, a lo que respecta destacar las siguientes 

puntualidades en las líneas siguientes.      

 

La economía del Estado Plurinacional de Bolivia, en cuanto al tiempo ha sufrido 

cambios importantes a partir una implantación de un modelo económico con 

identidad propia, lo cual ha favorecido tanto a la recuperación, estabilidad y 

crecimiento de la economía, en la que la atención a los distintos sectores sociales y 

productivos que se encontraban desatendidos en lo que respecta antes de los últimos 

11 años, y que en los 11 años de estudio muchos de los mismos fueron favorecidos 

por medio de distintas políticas económicas, enmarcadas dentro del propio modelo 

económico nacional boliviano. 

 

Quizá el problema de los modelos, es el no tomar en cuenta de forma  clara y sólida a 

los sectores estratégicos del orden productivo que generen excedentes,  ya  que    sobre los 

cuales se deben apoyar el conjunto de actividades productivas y que contribuyan al 

funcionamiento acertado de un propio modelo, lo cual en el caso del Estado 

Plurinacional de Bolivia tal parece que en estos 11 años fueron los adecuadamente 

bien definidos. 

 

Los sectores sociales vulnerables, como las mujeres, personas de tercera edad, niños y 

adolescentes siempre se dice que han estado desprotegidos y no tomados en cuenta en 

las atenciones por parte del Estado, pero que con en el Modelo Económico del Estado 

Plurinacional de Bolivia estos sectores vienen siendo favorecidos de forma directa 

por medio la asistencia de bonos como el bono Juana Azurduy a las mujeres 

embarazadas, bono dignidad para las personas de la tercera edad, bono Juancito pinto 

para los niños y adolescentes en edad escolar, ello con fin evitar la deserción escolar, 

que anterior a la aplicación del modelo la deserción se constituía en un indicador muy 

elevado.   

 

Los principales indicadores macroeconómicos cuando no presentan tendencias 

crecientes influyen de forma negativa en toda una economía, por lo que esfuerzo de 

todo un aparato productivo es propender al incremento de la productividad total lo 

que contribuiría a que el Producto Interno Bruto (PIB), y el conjunto de indicadores 

macroeconómicos puedan verse favorecidos ante un buen funcionamiento de un 

modelo económico.  
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El problema social a partir del desempleo y crecimiento vegetativo poblacional, como 

temática central de preocupación, en los años de funcionamiento del modelo viene 

siendo atendido por medio de la puesta en marcha gradual de empresas productivas 

de bienes y servicios en todo el territorio nacional. 

 

El desafío hacia la industrialización, ha venido siendo la problemática histórica, en la 

que la dificultad del ingreso hacia la misma fue abordada como una responsabilidad 

dentro de las prioridades hacia el desarrollo económico, por lo que con el modelo 

económico se viene atendiendo de forma gradual el tema de la industrialización para 

poder aprovechar la abundancia de los recursos naturales, asimismo la atención 

gradual al sector de los hidrocarburos, la atención al sector agrícola y la proyección 

en la atención a los recursos provenientes de la minería como el caso del mutún que 

se constituyen en temas fundamentales que deben seguir siendo atendidos.    

 

La política en lo que respecta a la problemática monetaria y financiera, el modelo 

propone la bolivianización, basada en precautelar la preferencia y fiabilidad de los 

billetes y monedas bolivianas, que deben tener el peso y mantenimiento de valor 

dentro de la economía en favor de las distintas transacciones comerciales, lo que 

conlleva a que la garantía de la moneda nacional deba darse de forma permanente en 

toda la economía nacional, amparada con el uso prioritario respecto a otros billetes y 

monedas provenientes de otras economías, por lo que la preferencia de tener monedas 

y billetes nacionales ha venido teniendo su efecto gradual positivo en todo el 

territorio boliviano. 

 

La atención al problema de desproporción salarial, con el modelo se introduce de 

forma gradual la fijación de escalas salariales con regulación de acuerdo a los cargos 

jerárquicos respondiendo a evitar la posesión y acumulación de la riqueza en 

determinados sectores sociales, en la que la introducción de sistemas de control 

financiero permiten hoy en día también identificar la compatibilidad y no 

compatibilidad laboral y su remuneración salarial no excedentaria respecto al tope 

salarial del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

La falencia del respaldo necesario al sector agrícola, como es el tema de 

mecanización que si bien era totalmente ajena a la prioridades del Estado, a partir del 

2006 la dotación de tractores como parte de las políticas agropecuarias positivas dio 

origen a la era de la mecanización agropecuaria, entregándose tractores a todas las 

comunidades organizadas por medio de sus municipios, se permitió introducir la 

atención como previsión a la escasez alimenticia lo que permite a que en todas las 

regiones del país de Bolivia se desarrolle e impulse la actividad productiva agrícola. 
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Otra de las atenciones sin duda responde el problema de la estabilidad política, que 

antes del 2006 se tenía un proceso de cambio constante en el manejo gubernamental 

lo cual  permitía que la ingobernabilidad ocasionaba que las política de planificación 

no lleguen a su cumplimiento respecto a su ejecución de las diversas políticas 

económicas, por lo que muchos de los propósitos en materia incluso de ejecución de 

proyectos quedaban inconclusos y por el poco tiempo de durabilidad gubernamental 

se perdían oportunidades de inversión en su cumplimiento específico, lo que 

ocasionaba un malestar sentido para la sociedad boliviana. 

 

De lo anterior se establece, que como necesidades constantes y crecientes que deben 

ser atendidas, es importante que emerjan nuevos modelos que permitan resolver un 

conjunto de problemas de forma gradual, es por ello que en la presente tesis se 

abordará el entender de lo que el Modelo Económico del Estado Plurinacional de 

Bolivia, ha incorporado la atención efectiva en favor de resolver un conjunto de 

problemas a través de logros diferenciados los cuales a su vez vienen contribuyendo 

al crecimiento y desarrollo económico boliviano. 

 

Que si bien, el conjunto de problemas asociados deben ser atendidos de forma 

constante para un buen funcionamiento de un modelo económico, es también cierto 

que para efectos de una sostenibilidad de un modelo, es que se debe contemplar la 

existencia de nuevos y quizá mayores retos los cuales emerjan en función a los 

propios logros alcanzados por un buen funcionamiento de un modelo, lo que permite 

a que un modelo se vaya consolidando y se constituya en un referente de una 

organización social como es lo que se da en la economía boliviana.  

 

Lo que se enfatiza y se recoge del modelo boliviano, es que se basa en generar una 

recuperación de la credibilidad de la propia economía nacional, en la que la 

productividad de algunas de sus empresas estratégicas más rentables deban 

constituirse en los pilares fundamental de una recomposición de las estructuras 

productivas, amparadas por la protección del mercado, propendiendo a la 

exportación, como estrategia en favor de lograr mejores y mayores divisas para el 

Estado Plurinacional de Bolivia, bajo las condiciones de propender excedentes y 

logros de sobreproducción.  

 

El  conocer el funcionamiento de “El Modelo Económico del Estado Plurinacional de 

Bolivia y su Identidad Propia. Aspectos Económicos y Sociales”, en la que se destaca 

a sus actividades fundamentales, acompañadas de políticas en favor del logro de 

resultados positivos que encuentran el conjunto de sus indicadores económicos y 

sociales que responde a la importancia y relevancia del estudio a encausarse. 
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2.2 Formulación del Problema   

 

Interrogante Principal 

 

¿Cuáles son los alcances Económicos y Sociales logrados por El Modelo Económico 

del Estado Plurinacional de Bolivia y su Identidad Propia? 
 

La misma sustentada en las siguientes: 
 
Interrogantes secundarias 
 

¿Cuáles son los sectores estratégicos sobre las cuales se estructura el funcionamiento 

dc El Modelo Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y su Identidad Propia? 

 

¿Cómo es que El Modelo Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y su 

Identidad Propia, se ve fortalecido a partir de los principales Indicadores 

Macroeconómicos? 

 

¿Cómo es que El Modelo Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y su 

Identidad Propia, se ve fortalecido a partir de los principales Indicadores Sociales? 

  

¿Cuáles son los retos de El Modelo Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y 

su Identidad Propia? 

 

¿Cuáles serán algunas de las empresas más rentables desde el funcionamiento de El 

Modelo Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y su Identidad propia?  

 

3. Alcance de la Investigación 

 

El alcance de la investigación es poder entender el funcionamiento de “El Modelo 

Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y su Identidad Propia. Aspectos 

Económicos y Sociales”,”, a partir de que “La economía del Estado Plurinacional de 

Bolivia ha crecido en torno al 3,9% en 2017, lo que representa una leve 

desaceleración respecto de la expansión del año anterior (que fue del 4,3%); a pesar 

de ello, se mantiene como una de las economías más dinámicas de la región.  La cual 

tuvo y tiene éxito en favor de una estabilidad, industrialización y crecimiento 

económico.” (CEPAL, 2017). 

 

Valorar los impactos del modelo y su funcionamiento en los 11 años de vigencia y 

aplicación progresiva, son sin duda una necesidad para fijar la atención en favor de 

poder destacar el conjunto de toma de decisiones que contribuyeron a la eficiencia y 

acierto en su aplicabilidad del modelo, que de por sí han resultado ser sumamente 
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importantes  en lo que respecta a la mejora de las condiciones de vida en favor de 

toda la población del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que la define por sus 

características tener su Identidad Propia. 

 

4. Justificación   

 

Los modelos económicos implantados históricamente en Bolivia hoy Estado 

Plurinacional de Bolivia, no siempre respondieron a las expectativas y mucho menos 

que hayan contribuido a proporcionar estabilidad y crecimiento económico sostenido 

por mucho tiempo, como lo que se ha logrado en estos últimos 11 años, lo que 

permite despertar el interés de poder comprender, conocer y colocarlo a la luz pública 

algunos logros principales del “El Modelo Económico del Estado Plurinacional de 

Bolivia y su Identidad Propia. Aspectos Económicos y Sociales”, y así validar el buen 

funcionamiento del mismo. 

 

Las acertadas políticas económico, social productivas se constituyen en definitiva en 

los aciertos que ha despertado el interés de toda la población boliviana, por lo que la 

misma ha contribuido en poder acompañar al modelo en todas sus aplicaciones 

planificadas en las que necesitó de su concurso, lo cual define ser destacada en la 

presente tesis a ser desarrollada.   

 

El ingreso a la industrialización es un tema principal que invita a que se pueda llegar 

a conocer como importante en la presente tesis, en la que el modelo ha contribuido a 

que se pueda mejorar las condiciones de producción a partir de las actividades 

agroindustriales, y otras, en la que las inversiones si fueron elevadas pero lo 

determinante es que hayan contribuido a responder a las expectativas de toda la 

población boliviana. 

 

Las características del modelo se circunscriben a destacar que la participación social 

en la protección y toma de conciencia de defender la productividad nacional, lo que 

juega un papel importante, considerándose de que las opciones económicas deban 

tornarse mucho más dinámicas y efectivas conforme al crecimiento vegetativo 

poblacional, lo cual justifica a que se aborden estas puntualidades particulares en la 

presente tesis.  

 

El aporte de la investigación doctoral será el de dar a conocer la existencia de un 

modelo económico que contribuye eficientemente al funcionamiento acertado de una 

economía como es la del Estado Plurinacional de Bolivia a partir de un conjunto de 

indicadores macroeconómicos y sociales que dan dinamismo a la integridad de un 

país y sus agentes económico.                                                                                                                              
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5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo General  

 

Evaluar los alcances económicos y sociales logrados por el Modelo Económico del 

Estado Plurinacional de Bolivia y su Identidad Propia. 

 

5.2 Objetivos Específicos   

 

- Identificar a los sectores estratégicos sobre las cuales se estructura el funcionamiento 

dc El Modelo Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y su Identidad Propia. 

 

- Analizar El Modelo Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y su Identidad 

Propia, a partir de los principales Indicadores Macroeconómicos. 

 

- Analizar El Modelo Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y su Identidad 

Propia, a partir de los principales Indicadores Sociales. 

 
- Presentar sus retos de El Modelo Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y 

su Identidad Propia. 

 

- Presentar un acercamiento de algunas Empresas más rentables de Bolivia. 

 

6. Marco Teórico   

 

Investigaciones efectuadas, en cuanto al tema objeto de estudio para establecer la 

presente investigación se hallan Echeverri (2014) En su estudio Imagen y la marca 

país: propuesta de un modelo estratégico de proyección-país para Colombia, Civetta 

(2002) Desarrollo Económico en los diferentes Modelos Productivos desde 1880 

hasta 2001 en la República Argentina. Además de Guerra (2001). Análisis del 

Modelo Económico y Social Ecuatoriano de los años 70s y 80s, en el marco de la 

globalización. 

 
La atención teórica, conlleva a entender la fortaleza sobre la cual se estructura  El 

Modelo Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y su Identidad Propia, la cual 

a su vez se respaldada por medio de los siguientes sustentos teóricos y referencias 

conceptuales relevantes.  
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Sustentos Teóricos  

 

Es conveniente tener en cuenta, los siguientes antecedentes previos que han marcado 

verdaderos referentes históricos, las cuales han sido escritas y aplicadas en tiempos 

correspondientes, y a su vez que contribuyen a una aproximación hacia “El Modelo 

Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y su Identidad Propia. Aspectos 

Económicos y Sociales”, este último tiene como esencia en su funcionamiento el 

velar entre lo significativo por los intereses particulares y sociales.    

a).- Modelo de la Economía Social del Mercado  

El sustento del Modelo de la “Economía social de mercado se basa en el 

reconocimiento, surgido de las investigaciones de las últimas décadas, de que no se 

puede implementar exitosamente una política económica sin decidirse claramente a 

favor de algún principio coordinador. Las experiencias negativas adquiridas con 

sistemas mixtos intervencionistas han conducido a que la teoría sobre el 

ordenamiento económico de Walter Eucken, Franz Bohm, F. A. Hayek, Wilhem 

Ropke, Alexander Rustow y otros, reconozca que el principio de la competencia solo 

podrá funcionar como instrumento de organización de la sociedad en masa, siempre y 

cuando exista un ordenamiento global claro, que garantice la competencia. Sobre este 

reconocimiento, profundizado por la experiencia adquirida con la economía de guerra 

durante la segunda Guerra Mundial, se basa el concepto de la economía social de 

mercado. 

 

Los representantes de la economía social de mercado comparten con el 

neoliberalismo la convicción de que el antiguo liberalismo, si bien reconoció 

correctamente la importancia funcional de la competencia, dejo de lado los problemas 

sociales y sociológicos. A diferencia del antiguo liberalismo, su finalidad no es la 

reinstauración de una economía de laissez faire; su objetivo es más bien una síntesis 

novedosa. 

 

Asimismo, el concepto de la economía social de mercado se diferencia de manera 

precisa de una política económica intervencionista que mezcle elementos de 

dirigismo centralizado con otros de economía de mercado, hasta llegar a un bloqueo 

mutuo de aquellos elementos contradictorios entre sí, interfiriendo con el redimiendo 

económico. La economía social de mercado es un ordenamiento global de economía 

de mercado, conformado conscientemente. La competencia debe ser el principio 

fundamental de coordinación. Se basa en el reconocimiento de que una economía 

competitiva puede tomar formas muy distintas desde el punto de vista histórico y de 

que es posible cumplir mejor con las tareas sociales de la sociedad moderna en un 

sistema de libre competencia. De este modo se distingue al socialismo, el cual desea 

lograr la reforma social a través de un dirigismo centralizado. Con respecto al 

socialismo competitivo y al socialismo liberal, los representantes de la economía 
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social de mercado tienen sus dudas acerca de que un sistema de dirigismo 

centralizado, una vez implantado, pueda resistir la tentación de intervenir en la libre 

elección de consumo y de trabajo” (Müller-Armack, Alfred; 2011). 

b).- Modelo Económico Neoliberal 

Un modelo económico que ha marcado un hito e introducido en la Economía 

Boliviana por medio del decreto 21060 en 1985 al 2005, es el modelo Económico 

Neoliberal, el cual tiene como referente histórico en el funcionamiento de la 

economía boliviana y, que sus lineamientos importantes los cuales fueron aplicados 

se los presenta a continuación:  

“1.  El libre funcionamiento del mercado se considera como instrumento único, por el 

más eficaz, para la asignación de los recursos  productivos en la actividad económica. 

2. Apertura total e irrestricta del país a las mercancías y los flujos de capital 

internacionales. 

 

3. Reducción de la injerencia del Estado en la actividad económica, lo cual implica: 

 

a. Disminuir el gasto público para mantener el equilibrio de las finanzas 

gubernamentales. 

 

b. Menor influencia de las políticas públicas en la economía. 

 

c. Privatización de todos los activos gubernamentales y las empresas públicas. 

 

d. Desregulación de la economía. 

 

e. Eliminación de toda política para actuar en la economía, diseñada y aplicada 

por el Estado. 

 

4. La única acción legítima del Estado es permitir el funcionamiento pleno del libre 

mercado en la economía. 

 

5. Se sustituye la economía monetaria neutra por una activa, consistente en la 

restricción de la circulación monetaria. Asimismo se contrae el gasto público para 

combatir la inflación, considerada como un fenómeno estrictamente monetario y 

cuyo control, por tanto, depende de la astringencia monetaria (frenar el consumo y 

la inversión), como en la disciplina del gasto público y equilibrio.  

 

6. Creciente importancia al logro de los equilibrios macroeconómicos. 
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7. Liberación de todos los precios de bienes y servicios y desaparición de los 

subsidios generalizados al consumo. 

 

8. Flexibilidad laboral, es decir, menor intervención de los sindicatos en la fijación 

de los salarios y las prestaciones laborales, así como eliminación de los contratos 

colectivos. 

 

9. Imposiciones de la razón económica sobre la política, es decir, el mercado y la 

ganancia se convierten en los ejes rectores de la organización social en su 

conjunto. 

 

10. Se abandonan los objetivos de crecimiento y distribución de la riqueza como 

razón de ser de la actividad económica, para ser sustituidos por el combate a la 

inflación y los equilibrios macroeconómicos, es decir, se privilegia la 

acumulación del capital a toda costa. En otras palabras, la razón económica se 

impone a la razón social. 

 

11. En el aspecto intelectual el neoliberalismo tiende al pensamiento único y, en lo 

político, a considerar como la única opción posible de democracia liberal 

representativa”. (Ornelas Delgado, Jaime: 2001). 

c).- Sustentos teóricos de El Modelo Económico del Estado Plurinacional de 

Bolivia y su Identidad Propia  

Dada la crisis de los modelos en un sistema económico con complejidades y 

características particulares es que a partir del 2006 al 2017, emerge un Modelo 

Económico del Estado Plurinacional de Bolivia con Identidad Propia, el cual rige aún 

en el presente y se sustenta en que: 

 

“1. El Estado interviene para corregir las fallas del mercado (inexistencia de 

redistribución de riquezas y monopolio transnacional de empresas estratégicas). 

 

2. Participación activa del Estado en la economía. El Estado debe intervenir en la 

economía a través de sus siete facetas: Planificador, empresario, inversionista, 

regulador, benefactor, promotor, banquero. 

 

3. Nacionalización y control de los RRNN estratégicos para beneficiar a los 

bolivianos. 

 

4. Patrón de desarrollo industrializador con desarrollo productivo. 

 

5. Estado redistribuidor del ingreso y economía plural e inclusión social. 
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6. Estado promotor de la economía plural. 

 

7. Crecimiento en función de la demanda externa y demanda interna. 

 

8. Generación de recursos internos para la inversión, menor endeudamiento y 

superávit fiscal. 

 

9. Mayor desarrollo, redistribución y generación de empleo. 

 

10. Preservar la estabilidad macroeconómica como patrimonio social e impulsar el 

desarrollo económico”. (Arce Catacora, Luis; 2011). 

 

Un modelo no funciona solo por lo que se deben identificar a sus actores y es que  el  

“El Modelo Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y su Identidad Propia. 

Aspectos Económicos y Sociales”, identifica “Cuatro actores fundamentales: el 

Estado, el sector privado, las cooperativas y las comunidades.  

 

El Estado es el actor fundamental, promotor, organizador, redistribuidor del ingreso, 

el jugador más importante de este equipo. Luego está la clásica empresa privada que 

genera empleo y tiene cierta independencia en relación al Estado para formular su 

producción y su distribución. Como parte de la economía plural está también la 

economía social cooperativista, porque el cooperativismo en Bolivia está 

profundamente arraigado no solamente en las minas, sino también en el sector rural y 

en el sector financiero. 

 

Lo más importante de la economía plural es el reconocimiento de actores envueltos 

en la economía comunitaria, es decir, esa forma de producción que todavía persiste en 

áreas rurales, que mantienen los pueblos originarios y que anteriormente no era 

reconocida. 

 

En la CPE, el Estado debe fomentar la economía comunitaria con apoyo tecnológico, 

financiero y además se debe integrar a los tres actores ya mencionados”. (Arce 

Catacora, Luis; 2011). 

 

d).- Referencias Conceptuales  

 

Es necesario destacar a las siguientes definiciones para así acompañar la presente 

tesis: Modelo Económico, Crecimiento Económico, Desarrollo Económico, 

Estabilidad Económica, Industrialización, Identidad, 
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Modelo Económico 

 

En principio un “Modelo es un término como múltiples aplicaciones. Puede tratarse 

de algo que se considera como referencia y digno de imitar; un esquema o bosquejo 

teórico; o un proceso que busca organizar la actividad económica, entre otras 

acepciones. Económico, por su parte, es lo que se vincula a la economía (la 

administración de los bienes y servicios o el estudio de cómo se consumen y se 

distribuyen éstos). ” (Definición de; 2008-2018). 

  

Asimismo se debe destacar que “Los modelos económicos son utilizados por los 

economistas para comunicar las condiciones económicas actuales para las causas y 

efectos sobre el futuro de la economía. Esta lección presenta los modelos 

económicos, definiciones y ejemplos para ayudar a traer claridad a la cuestión. 

Un Modelo económico es una construcción hipotética que incorpora procedimientos 

económicos mediante un conjunto de variables en las correlaciones lógicas o 

cuantitativas. Es un método simple usando técnicas matemáticas y otras creadas para 

mostrar procesos complicados. Un modelo económico puede tener muchas 

limitaciones, que pueden cambiar para generar diferentes propiedades. 

Usos de los modelos económicos 

Hay cinco razones principales que se utilizan modelos económicos. Estos son: 

1. Para predecir las actividades económicas en las que son conclusiones basadas 

en supuestos. 

 

2. A prescribir nuevas directrices económicas que va a cambiar comportamientos 

económicos futuros. 

 

3. Para proporcionar lógica defensa para justificar las políticas económicas en 

tres niveles: nacional y política, organizacional y familiar. 

 

4. Para la planificación y asignación de recursos y planificación logística y 

negocios de liderazgo. 

 

5. Para ayudar con la especulación de comercio y la inversión”. (Euriboractual; 
2016). 

Asimismo se tiene que “Un modelo económico implica una forma de organizar la 

producción y la distribución,  por  lo tanto, una forma de organizar las relaciones 

sociales de producción. En la historia de la humanidad han existido varios modelos 
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económicos bajo distintos modos de producción que han establecido relaciones socia- 

les también distintas; asimismo, estas relaciones alrededor de lo productivo 

determinan la forma en que las sociedades se organizan en los aspectos jurídico, 

religioso y cultural”. (Arce Catacora, Luis; 2011). 

Crecimiento Económico 

 

Se tiene una definición de “Crecimiento es el acto y la consecuencia de crecer, un 

verbo que alude a agrandar, incrementar, aumentar o expandir. Económico, por su 

parte, es aquello vinculado a la economía (la disciplina que estudia cómo administrar 

los bienes escasos existentes para satisfacer las necesidades materiales del ser 

humano). 

 

El crecimiento económico alude al incremento de diferentes indicadores de la 

economía de un país. Si aumentan las inversiones, la producción de servicios y 

bienes, el gasto y el consumo energético, por ejemplo, puede decirse que dicha nación 

registra crecimiento económico. Este crecimiento suele tener como consecuencia una 

mejora en la calidad de vida de la población, ya que la gente tiene más dinero 

disponible. 

 

En un sentido general, el crecimiento económico implica el incremento del valor de 

los servicios y los bienes finales que se producen en un cierto territorio durante un 

periodo específico. A este valor se lo conoce como Producto Bruto Interno (PBI) o 

Producto Interno Bruto 

(PIB). El aumento del PIB, de este modo, refleja un crecimiento económico. De 

acuerdo a diversos economistas, esta medida no alcanza para determinar si mejoró la 

calidad de vida de los habitantes, sino que es necesario analizar el crecimiento del 

PBI per cápita (por habitante). 

Otros especialistas advierten que el crecimiento económico no implica que todas las 

personas tengan empleo (y, por lo tanto, ingresos) ni que los servicios públicos sean 

eficientes, dos variables que deben cumplirse para una buena calidad de vida. De 

todas formas, existe un consenso acerca de los beneficios que el crecimiento 

económico aporta a un país.” (Definicion.de; 2008-2018).  

Desarrollo económico 

Debe tomarse en cuenta que “El desarrollo económico se puede definir como la 

capacidad de producir y obtener riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del 

desarrollo personal como aplicado también a países o regiones. Ya sea en uno o en 

otro caso, el desarrollo está ligado al sustento y la expansión económica de modo tal 

https://definicion.de/crecimiento/
https://definicion.de/pib/
https://definicion.de/calidad-de-vida/
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que garantice el bienestar, se mantenga la prosperidad y satisfaga las necesidades 

personales o sociales de las personas.” (Concepto.de; 2018). 

Estabilidad Económica 

Se expresa que “La estabilidad económica, por su parte, se obtiene cuando no se 

registran variaciones de importancia en los niveles de producción, renta, empleo y 

precios: “La inflación amenaza la estabilidad económica de la nación”, “La economía 

nacional ha recuperado la estabilidad con la caída de la tasa de desempleo”. 

(Definición.de; 2008-2018). 

También se expresa como la “Ausencia de grandes fluctuaciones en el nivel general 

de precios y consiguientemente en el valor del dinero. La estabilización del nivel 

general de precios o contención del grado de inflación constituye uno de los 

principales objetivos de los programas de política económica de los gobiernos. La 

inflación encarece las mercancías producidas en el interior del país y abarata las que 

vienen de fuera, con el consiguiente perjuicio para la producción y el empleo 

nacionales y el equilibrio de la balanza de pagos; en virtud del principio nominalista 

consagrado por el derecho de obligaciones, puesto que la devolución de las deudas se 

efectúa en moneda depreciada, la inflación beneficia a los deudores y perjudica a los 

acreedores; la inflación desalienta el ahorro, tan necesario para financiar las 

inversiones que todo crecimiento o desarrollo económico requiere; la inflación 

perjudica a los perceptores de rentas fijas y redistribuye la renta en beneficio de 

aquellos grupos sociales con mayor capacidad de anticipación o de 

presión”.(Enciclopedia de Economía; 2006-2009). 

 

Industrialización 

Se tiene que “La industrialización se refiere a la producción de bienes en grandes 

proporciones y también alude al proceso mediante el cual una sociedad o Estado pasa 

de una economía agrícola a una economía industrializada. 

La industrialización se genera en un sector en específico y se fundamenta en el 

desarrollo de maquinarias, técnicas y procesos de trabajo con el fin de producir más 

en menos tiempo, así como en el crecimiento económico que busca maximizar los 

beneficios y los resultados del Producto Interno Bruto (PIB). 

Gracias a la industrialización se dio origen a un nuevo orden social, económico.” 

(Significados; 2013-2018). 
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Identidad 

“Se define como identidad a la serie de características, rasgos, informaciones, que 

singularizan o destacan a algo o alguien, ya sea, una persona, una sociedad, una organización, 

entre otros, y que además contribuyen a la confirmación de afirmar que es lo que se dice es 

conjunto de rasgos que singularizan a algo o alguien.” (Definicion ABC; 2007-2018). 

 

7. Matriz de Operacionalización de Variables 

 Objetivo General: Evaluar los alcances económicos y sociales logrados por El Modelo Económico 

del Estado Plurinacional de Bolivia y su identidad Propia. 

Objetivos   Variables  Dimensiones   Indicadores 

- Identificar a los sectores 

estratégicos sobre las cuales se 

estructura el funcionamiento dc 

El Modelo Económico del 

Estado Plurinacional de Bolivia 

y su Identidad Propia. 

Sectores estratégicos.   Modelo. 

 

 

-Generadores de Excedentes. 

-Generadores de Ingresos y 

Empleo. 

. 

- Analizar El Modelo 

Económico del Estado 

Plurinacional de Bolivia y su 

Identidad Propia, a partir de los 

principales Indicadores 

Macroeconómicos. 

Macroeconómicas. 

 

Modelo.  -PIB,  

-PIB Sectorial. 

-Tasa de Inflación. 

-Agregados  Monetarios. 

-Agregados Fiscales. 

-Tasa de Crecimiento 

Económico. 

- Analizar El Modelo 

Económico del Estado 

Plurinacional de Bolivia y su 

Identidad Propia, a partir de los 

principales Indicadores 

Sociales. 

Sociales Modelo. -Bono Dignidad. 

-Bono Juana Azurduy. 

- Bono Juancito Pinto. 

-Viviendas Propias. 

-Tasa de Empleo. 

-PIB Percápite. 

-Crecimiento Poblacional. 

- Presentar sus retos de El 

Modelo Económico del Estado 

Plurinacional de Bolivia y su 

Identidad Propia. 

 

Económicas. 

 

Modelo.  

-Vertebración Caminera con 

doble vía. 

-Líneas de Teleférico. 

-Tren Bioceánico. 

-Tren eléctrico. 

-Industrialización del Mutún. 

- Presentar un acercamiento de 

algunas Empresas más rentables 

de Bolivia. 

Rentabilidad. Bolivia. -YPFB. 

-BOA. 

-TELEFÉRICO. 

-EMA. 

-ENTEL. 
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8. Metodología Aplicada   

 

La aplicación del nivel de investigación será de tipo exploratoria "Investigación 

Exploratoria: es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco conocido o 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho 

objeto.” (Arias Fidias .G.; 1999). Donde la recolección de datos contribuirá a la 

interpretación la misma a la consolidación del conocimiento referido a “El Modelo 

Económico del Estado Plurinacional de Bolivia y su Identidad Propia. Aspectos 

Económicos y Sociales”. 

 

El diseño de investigación estará vinculada a la investigación documental 

“Investigación Documental: Es cuando la información recabada procede de 

documentos como libros, periódicos, revistas, documentos filmados o 

grabados e internet.” (Gómez Bastar, Sergio; 2012), a raíz de la necesidad de 

llegar a conocer con cabalidad aspectos importantes del propio Modelo Económico 

del Estado Plurinacional de Bolivia y su funcionamiento, lo que le permite tener su 

identidad propia. 

 

En cuanto a la técnica de recolección de datos a tomarse en cuenta será el análisis 

documental, siendo que “Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la observación 

directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis 

documental, análisis de contenido, etc.” (Arias Fidias .G.; 1999), 

 

En lo que respecta asimismo la técnica de procesamiento y análisis de datos se 

procederá a recurrir al registro necesario y análisis pertinente de la información 

recogida, en virtud a que en las “Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. Se 

describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos que se 

obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso”. (Arias 

Fidias .G.; 1999). 
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9. Cronograma Aplicación a Tesis   

 

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Recolección de 

Información 

        

Análisis de 

información 

      

Redacción de Tesis       

Revisión, Ajustes y 

Mejoras de la Tesis 

      

Envío de Tesis para 

su evaluación 
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