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Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguienres signos: 

Tres puntos 	indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 

Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concept() de que se trata no es aplicable. 

Un signo menos (-) indica deficit o disminucion, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto ( .) se usa para separar los decimales. La raya inclinada (/) indica un ar5o agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 

El guion (-) puesto entre cifras que expresen antis, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el period() 
considerado, ambos anus inclusive. 

La palabra -toneladas-  indica toneladas metricas, y la palabra -Mares" de los Estados Unidos, salvo indicaciOn contraria. 
Salvo indicaciOn en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variation corresponden a tasas anuales 
compuestas. 

Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre 
suman el total correspondiente 



BOLIVIA 

1. Rasgos principales de la evolution reciente: 
introducciOn y sintesis 

La evolution econdmica de 1982 puede ,:alificarse como la peor en muchos anos para la economia 
boliviana. En general, todos los indicadores economicos pusieron de manifiesto un gran retroceso 
respect() a 1981, ano en el que las (Utica itades economicas va eran patentes. Ademas, a lo largo del ano 
se aprobaron diferentes conjunto de medidas econdmicas, v en el mes de octubre se produjo un 
cambio de regimen. Por si sola, esta Ultima circunstancia habria sido suficiente para que la actividad 
economica se viese afectada, sin embargo. dad() el alto grad() de inestabilidad econdmica v politica que 
se vivid durance todo el ano, no cabe arribuir a los cambios institucionales del Ultimo rrimestre una 
repercus ion suficiente para condicionar significativamente el discurrir de la economia. Segian una de 
las opiniones más ampliamente comparridas en el pais, lo ocurrido en 1982 fue el resultado de las 
diferentes pautas por las que se rigid la economia durante la decada anterior, a lo que se sumaron los 
efectos de la crisis economica internacional. 

En primer Lugar, los sectores esrrictamente productivos se vieron aquejados por una serte de 
problemas que fueron rransformandose en endemicos. La agricultura, a pesar de haber crecido en 
forma sostenida, tuvo que hater frenre a limitaciones tradicionales, como los retrocesos en la 
production de algunos cultivos, la a plicacion de inadecuadas politicas de precios y la escasez de medios 
tecnicos, economicos v financieros. que aflige a los pequetios agricultores. Restricciones similares se 
observaron en la mineria v los hidrocarburos. sectores en los cuales la disminucitin de las leyes de los 
minerales, el agotamiento de los yacim lentos, Li utilizaciOn de tecnologias anticuadas, los altos costos 
de extraction, las dificultades de caracter financiero y la falta de capitalization de las empresas, entre 
otros obstaculos, redundaron en descensos de los volUmenes de producciOn. La actividad industrial 
—en terminos comparativos. inenos significativa que las anteriores— siguio viendose debilitada por 
el tamatio del mercado interno, asi como por la excesiva utilizacion de insumos importados: esto 
Ultimo hizo que la apariciOn de dificultades de aprovisionamiento. perjudicara en forma inmediata las 
posibilidades de expansion del sector manufacturero. 

A craves de las tasas de variation del producto generado por cada sector de la actividad 
economica, puede comprobarse que. en lineas generales, las actividades productoras de bienes 
tuvieron durante los anos setenta una expansion menor que las actividades terciarias. El period° en el 
que mejor se aprecia esta situation fue el quinquenio 1975-1980, cuando el producto interno bruto 
credo, en promedio, .$.8q anualmente_ la agricultura se expandiO en una proportion similar y las 
manufacturas lo hicieron en algo mas. La mineria, en cambio, tuvo una fuerte baja de más de 4q- al 
ano. Por su lado, los transportes se elevaron en casi 10%, los establecimientos financieros y de seguros 
lo hicieron en algo más de 5 , y los servicios comunales y gubernamentales en alrededor de 4.5 . 
(Vease más adelante el cuadro 

Por otto lado, otras variables macroeconomicas pusieron de manifiesto que las pequenas 
elevaciones del ingreso global se destinaron en su mayor parte al consumo, con lo que el ahorro 
interno no resultO suficiente como para darle continuidad al proceso de inversion. Asi, entre 1975 y 
1980, el consumo credo a un ritmo de 51 anual, mientras que la inversion interna permaneciO 
estancada. 

Sin embargo, como por el lado del sector externo se abrian favorables expectativas, las 
tendencias descritas anteriormente no parecian poner en peligro el proceso de crecimiento econO-
mico. En efecto, en los primeros anos del decenio anterior, el aumento del precio del petroleo y de 
otras materias primas hizo cifrar grandes esperanzas en la futura afluencia de divisas que se producirla 
a traves de las exportaciones. Sin embargo, a pesar de que el valor de las Yentas externas de bienes 

1 



crecio entre 1975 y 1980 a un ritmo bastante alto de WI anual, las importaciones se ampliaron a una 
tasa aun mayor (13% anual). Pero como, por otra pane, en esos atios la disponibilidad de fondos en 
los mercados internacionales fue suficiente, los desequilibrios que se produjeron en la cuenta corriente 
fueron compensados por las entradas de capital correspondientes a endeudamiento,' ya que las 
inversiones directas y en cartera tuvieron, en todo el periodo, poca incidencia. 

Por otra parte, el comportamiento del sector pablico hizo que, cada vez en mayor medida, el 
deficit fiscal se convirtiese en algo muy dificilmente controlable. Entre 1971 y 1980, el gasto total del 
gobierno central' se elevO a razon de 33% al arm; en cambio, como los ingresos corrientes solamente 
lo hicieron, en ese mismo periodo, en 27 % at 2I-1(), el deficit se alzO de 1.4% del producto en 1970 a 9% 
en 1980. Este problema se agravO especialmente a partir de la segunda mitad de los alios setenta; 
observando las tasas de variation de los gastos totales y los ingresos corrientes del gobierno central, 
puede comprobarse que mientras los primeros se incrementaron más de 25.4% al atio entre 1975 
1980, los segundos lo hicieron solamente en 15.1%. Pese a haberse intentado, la financiacion de estos 
deficit no pudo hacerse por los procedimientos convencionales —elevaciOn de impuestos y captaciOn 
de ahorro corriente—, por lo que no quedaron más alternativas que el endeudamiento externo y el 
recurso al Banco Central. 

Los desmesurados incrementos de la cantidad de dinero3  sin la contrapartida de aumentos 
equivalences en la producciOn de bienes y servicios, aceleraron las presiones inflacionarias, reduciendo 
la capacidad adquisitiva de los salarios y afectando al tipo de cambio real. 

Finalmente, y una vez que se fueron agotando las fuentes de endeudamiento externo de mediano 
y largo plazo, se recurriO al de corto plazo, con los consiguientes endurecimientos en las conditions de 
plazos y tipos de interes. Como el sector exportador era el Unico que podia obtener los recursos 
necesarios en el exterior, y ello se fue haciendo cada ano más dificil, ni siquiera se pudo mantener las 
existencias minimas de reservas para atender el servicio de la deuda externa; esto obligO —por 
primera vez en 1979— a renegociar el pago de de misma. 

En este contexto general, las tendencias y cambios que la economia sigui6 en 1982 pueden 
sintetizarse en caidas sin precedentes de la producciOn y de la inversion, y aumentos de precios 
desconocidos hasta entonces, to que causO importances reducciones de los salarios reales. A lo anterior, 
hay que atiadir el comportamiento adverso del sector externo, que a pesar del saldo comercial positivo 
sin precedences y de un desequilibrio en la cuenta corriente inferior al de 1981, culmino con la 
declaraciOn de mora por parte del pais y la consiguiente cesaciOn de sus pagos internacionales. Por 
Ultimo, en 1982 el deficit fiscal, en terminos nominales, se dew') de manera inusitada, ilegando a 
incrementarse 175%. 

El producto interno bruto disminuyO por segundo ano consecutivo; sin embargo, a la pequefia 
caida de 1981 de poco más de 1%, sucediO otra superior al 9%. Una reduction de estas dimensiones no 
habia ocurrido desde 1961. Con este comportamiento culminO una etapa que, iniciada a partir de 1976, 
se caracterizo por una regular y sistematica disminuciOn del ritmo de crecimiento de la producciOn de 
bienes y servicios. (Veanse el cuadro 1 y el grafico 1.) 

Por otro lado, el retroceso de la producciOn hizo que el producto interno bruto por habitante se 
contrajese en más de 11%, to que supuso volver a niveles similares a los de 1971. Luego de haber 
exhibido un crecimiento sostenido del orden del 6% anual durante el periodo 1970-1976, a partir de 
1977 cada ario se expandio menos que el anterior hasta Ilegar a 1980, AO a partir del cual las tasas de 
variation fueron negativas. 

' Entre 1971 y 1980, las entradas de capital a largo plazo se incrementaron 22% al atio, y las de capital a corto plazo lo 
hicieron en 54%. 

2 Esas tasas, como se indica, se refieren al gobierno central y, para Ilegar a las del gobierno general habria que tener 
presente el comportamiento del resto del sector public°. Como selialO el Presidente Constitucional, "los organismos del sector 
( pUblico) centralizado controlan menos del 30% del Presupuesto General de la Nacion, mientras que los descentralizados 
absorben más del 70% restante". \Tease discurso del Presidente Constitucional, Mensaje al Pais. pronunciado el 6 de noviembre 
de 1982. 

'Si se considera el periodo 1975-1980, el ritmo de expansion de los medios de pago se elevo anualmente en 22%, en el 
caso del dinero en poder del pUblico y los depositos a la vista. Durante igual periodo, el credit° neto recibido por el gobierno 
central se alzo a razon de 35% anualmente, en canto que el otorgado al resto del sector publico entre 1976 y 1980, lo hizo en 
637r al ano. En cambio, entre 1975 y 1980, el credit° recibido por el sector privado solamente se amplio en 28% al an°. 
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Cuadro 1 

BOLIVIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1976 	1977 1978 1979 1980 1981 1982 

A. Indicadores economicos basicos 
Producto intern() bruto a precios de 
mercado ( millones de &Mares de 1970) 	1 929 	2 010 2 078 2 116 2 140 2 	117 1 923 
Poblacion (millones de habitantes) 	 5.02 	5.15 5.29 5.43 5.57 5.72 5.88 
Producto intern() bruto por habitante 
(dolares de 1970) 	 384 	390 393 390 384 370 327 

Tasas de crecimiento 
B. Indicadores economicos de corto plazo 

Product() interno bruto 	 6.1 	4.2 3.4 1.8 1.2 -1.1 -9.2 
Producto interno brut° por habitante 	 3.4 	1.6 0.7 0.8 -1.5 -3.7 -11.5 
Ingreso interno bruto' 	 6.5 	5.0 3.1 1.9 3.7 -1.5 -10.5 

Relation de precios del intercambio 
de bienes y servicios 	 2.1 	5.7 1.1 -0.5 19.1 -3.0 -11.4 
Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 	 28.0 	11.5 1.2 21.3 )).1 -3.0 -9.8 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 	 6.3 	15.4 24.6 14.1 -11.7 42 -28.9 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 	 5.5 	10.5 13.5 45.4 23.9 25.1 296.5 
VariaciOn media anual 	 4.5 	8.1 10.3 19.7 47.2 32.1 123.5 

Dinero 	 37.3 	20.9 11.7 16.8 41.1 20.4 156.0" 

Ingresos corrientes del gobierno 	 20.2 	11.6 11.7 -1.8 40.6 19.2 
Gastos totales del gobierno 	 28.8 	32.9 5.3 30.2 43.1 12.8 64.5 
Deficit fiscal/gastos totales del gobierno . 	16.9 	30.2 26.0 44.2 45.2 43.0 64.8 

Millones de dolares 
C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios 	 -35 	-64 -242 -))6 90 17 208 
Saldo de la cuenta corriente 	 -64 	-131 -353 -399 -166 -312 -166 
Saldo de la cuenta capital 	 116 	198 269 417 19 319 209 
Variation de las reservas internacionales netas 	54 	44 -55 24 -136 23 43 
Deuda externa' 	 1 107 	1 458 1 762 1 941 ? 220 2 542 2 52264  

Fuente: CEPAL. sabre la base de cifras ()fiddles. 
'Product() intern() bruto a precios de mercado mas efecto de la relacion de precios del intercambio. 
6 Cifras preliminares, referidas a septiembre. 
Porcentajes. 

'Deuda externa publica desembolsada. 

La relacian de precios del intercambio disminuyd por segunda vez consecutiva, despues del 
excepcional aumento de 19% que habia alcanzado en 1980. Su descenso fue de 11%, el segundo en 
importancia luego del de 20% registrado en 1975, con lo cual el ingreso bruto se redujo más de 10%. 

Una de las causas principales de la fuerte baja de la produccion fue la caida que experimentaron 
todos los sectores de la actividad economica. En efecto, la produccion de bienes y de otros servicios se 
contrajo en 10%, en canto que la de los servicios basicos lo hizo en más de 6%. Las ramas de la 
actividad economica que mejores resultados alcanzaron fueron las de la electricidad, gas y agua, que en 
conjunto se elevaron 1%, y la de la propiedad de vivienda, que permaneci6 estancada; el resto de las 
actividades productivas disminuyo, correspondiendo los mayores descensos a la construction (-40%) 
y la industria manufacturera ( -15% ). 

Junto con la caida generalizada de la produccion se intensificaron las presiones inflacionarias 
hasta limites casi inmanejables; en efecto, la variation media anual se cuadruplico, pasando de 31% en 
1981 a 124% en 1982 y, entre fines de uno y otro alio, el indite de precios al consumidor se alza cuatro 
veces, lo que supuso un alza ligeramente superior a 300%. 

Tambien el sector extern() enfrento graves problemas a lo largo del alio. En 1981 se habian 
implantado rigidos controles para la yenta de divisas, dada su marcada escasez. Pero en 1982 esta 
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Grafico 1 

BOLIVIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

Fuentes CEPAL, sobre la base de inforrnacibn oficial. 
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situation IlegO al limite cuando en el tercer trimestre del alio no se pudo continuar pagando el servicio 
de la deuda, y el pais se tuvo que declarar en mora. 

A pesar de que las exportaciones se redujeron alrededor de 10%, como las importaciones de 
bienes y servicios cayeron casi 30 , el balance comercial de todos modos acus6 un superavit de 200 
millones de Mares. Sin embargo, los pagos de utilidades e intereses siguieron siendo muy altos. Su 
alza moderada de 11 q ( pasaron de 354 a 392 millones) no refleja una mejora en la posiciOn crediticia 
del pais, puesto que si este hubiese podido sufragar las obligaciones con el exterior, la cifra se habria 
elevado SUStancialmente. La magnitud creciente de los pagos de utilidades e intereses fue pesando cada 
vez más sobre Ia economia; asi, mientras que todavia en 1978 constituian el 16% de las exportaciones 
de bienes y servicios, en 1982 llegaron a representar nada menos que 43% de ellas. 

A diferencia de lo ocurrido entre 1980 y 1981, cuando las entradas de capital subieron de 300 a 
casi 320 millones de Mares, en 1982 aquellas solamente fueron de 200 millones, lo que represent6 
una baja de 34%. (Vease nuevamente el cuadro 1.) La importancia del endeudamiento externo como 
mecanismo de equilibrio con el exterior qued6 de manifiesto a traves de las entradas en la cuenta de 
capital a largo y corto plazo, que crecieron en forma sostenida —con alguna exception— desde 
comienzos de los atios setenta, en el primer caso, y a partir de 1978 en el segundo. Sin embargo, en 
1982 se invirtiO radicalmente esta tendencia, y los movimientos de capital tanto de largo como de 
corto plazo cayeron drasticamente hasta el extremo de que la economia pas6 de importadora neta de 
capital a exportadora neta. 

Finalmente, llama poderosamente Ia atencien el hecho de que la partida de errores y omisiones, 
que tradicionalmente vino mostrando salidas de capital del pais, por primera vez desde 1971, 
mostrase una entrada de capital de 220 millones de Mares. 

El tipo de cambio nominal sufrio, a lo largo del ario, fluctuaciones sin precedentes, y tuvo que sec 
devaluado en dos ocasiones. La primera vez, el valor del &Aar subio de 24.5 a 43.1 pesos (76% ). A 
pesar de ello, la escasez de divisas y un fuerte proceso especulativo en perjuicio de la moneda national 
hizo que las autoridades, poco tiempo despues, se decidiesen a crear dos areas cambiarias, tratando con 
ello de garantizar las divisas necesarias para atender el servicio de la deuda. Sin embargo, el caos 
financier° y cambiario que origino tal medida, junto a la inflation acumulada, nevi') al nuevo gobierno 
a aprobar en noviembre otra devaluaciOn del peso, en este caso de 350%; a -desdolarizar-  (desvincu-
lar del &Aar) a la economia, y finalmente, a regresar a un tipo de cambio fijo. 

Como consecuencia de la politica de tipo de cambio fijo seguida desde 1979, as i como del proceso 
inflacionario, el tipo de cambio real efectivo habia caido en 1981 25 y 30% para las importaciones y las 
exportaciones, respectiVamente. Sin embargo, en 1982, gracias a las dos devaluaciones, se recuper6 
considerablemente, llegando a situarse en su valor más alto desde 1970. En efecto, a partir de la 
devaluaciOn de febrero se inicio el proceso de recuperation, que continuo hasta fines de an(); asi, 
mientras el indite de las exportaciones se alzo nada menos que 54 puntos con respecto a 1981, el de las 
importaciones lo hizo en 56. 

En 1982 se aceler6 desmesuradamente ( 156%) el ritmo de crecimiento de los medios de pago; 
esta aceleracion, la mayor desde 1964, quebr6 Ia Linea de continuidad con los aims precedentes. Sin 
embargo, las fuertes aizas de precios habidas durante el ario hicieron que la expansion de oferta 
monetaria medida en terminos reales fuese menor. Una de las causas principales de aquella expansion 
fue el elevado deficit fiscal del gobierno central. En efecto, mientras que los ingresos corrientes —en 
terminos nominales— se elevaron 37%, los gastos totales, tambien en terminos nominales, se 
alzaron 98%. El dato más elocuente de la crisis del sector fiscal fue, sin embargo, la relation entre 
ingresos tributarios y product° intern° bruto, que habia oscilado durante el period° 1978-1980 entre 8 
y 11 %; en 1982 cayo al reducido valor de 5%. 

En lo que concierne a la politica economica, durante el alio se aprobaron tres conjuntos 
diferentes de medidas econ6micas, en febrero y marzo por un gobierno y en noviembre por otro. 

Las medidas adoptadas en el primer trimestre del atio fueron esperadas en un ambience de gran 
incertidumbre. Perseguian, entre otros objetivos, ordenar la economia, reducir el gasto global, 
racionalizar los gastos del sector pUblico, reactivar la producci6n, evitar las importaciones suntuarias, 
combatir el despilfarro y la inmoralidad, facilitar el pago de las deudas e incentivar el desarrollo. 

Con estos propositos, fueron aprobados decretos que establecian: incremento de salarios para 
los trabajadores del sector pLiblico; negociaciones sobre remuneraciones entre empresarios y trabaja-
dores del sector priv ado; devaluation del peso boliviano; control de cambios; garantia para los 
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dep6sitos en dolares; congelamiento de los alquileres; reajustes de los precios de los carburantes y de la 
energia electrica; congelamiento del precio del pan, az6car, leche, harina y arroz; modification del 
impuesto sobre las yentas, liberando de su pago a una gran parte de los bienes de primera necesidad, y 
establecimiento de un impuesto a las exportaciones mineras, petroleras y de gas, asi como a las 
exportaciones no tradicionales. 

Para racionalizar los gastos del sector ptiblico, se hicieron mas estrictos, entre otros, los 
procedimientos administrarivos de compra de materiales, utilizacion de bienes del Estado y use de 
vehiculos oficiales.4  Una de las medidas más importantes fue la relacionada con las cuentas bancarias 
del sector paha), que estableci6 que todos los bancos del pais deberan presentar los saldos bancarios 
en cuentas corrientes, cajas de ahorro, depOsitos a plazo fijo y otros depOsitos de los organismos del 
sector publico; estos documentos asi como los extractos bancarios seran remitidos mensualmente a la 
Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas y a la Dirección de Control de Precios de 
la Contraloria General de la Republica".` 

Este conjunto de medidas fue seguido poco despues por normas complementarias. Asi, en los 
ultimos dias de marzo se decidi6 establecer dos areas cambiarias, creando un mercado oficial y otro 
Libre; se modific6 el regimen de entrega de divisas, y, contrariamente a lo decidido en febrero. se  
eliminaron los controles de precios de algunos productos de primera necesidad. 

Aim antes de producirse el cambio de regimen, se plantearon las bases para la elaboration de un 
nuevo conjunto de medidas economicas, que hubiese sido el tercero del atio. Sin embargo, el 
agravamiento de la crisis econOmica, social y politica acelero el proceso de instauracion del Gobierno 
Constitucional, el coal al poco tiempo de acceder al poder dict6 un amplio haz de disposiciones que 
fueron definidas como medidas de emergencia orientadas a la salvation national. 

Los objetivos principales establecidos en la politica econ6mica del nuevo gobierno eran la 
normalization financiera, la recuperation de la actividad productiva y la democratization del poder 
economico. Con esas miras fueron aprobadas las siguientes medidas: -desdolarizacion-  de la econo-
mia, una nueva devaluaciOn de la moneda y establecimiento del tipo de cambio fijo y Unico; fijacion de 
un salario minim° de 8 490 pesos, reajustable periodicamente; aumentos salariales de 30% para 
quienes percibiesen menos de 15 500 pesos mensuales, y de 4 650 para los ingresos superiores a ese 
monto. Igualmente, fueron aprobadas pensiones minimas para los jubilados y se elev6 el tope de las 
cotizaciones a la seguridad social, sobre el total percibido, hasta 25 000 pesos. Por Otto lado, se fijaron 
los precios de los productos basicos; se elevaron los precios de los combustibles, la energia electrica y 
los transportes, y quedaron congelados los alquileres, prohibiendose las importaciones de articulos no 
esenciales asi como las de aquellos que se produjesen en el pais. 

En materia de politica tributaria, y con caracter excepcional, se rebajaron en 20% los impuestos 
a los ingresos del trabajo asalariado. Al mismo tiempo, se estableci6 un impuesto adicional de 8% a las 
exportaciones no tradicionales, se modificaron temporalmente los costos presuntos de la mineria y se 
aprob6 un impuesto al credit° bancario, a la vez que se fijaron tasas de interes —no inferiores a las 
bancarias— para los pagos de tributos fuera del plazo legal. Por Ultimo, se iniciaron los tramites para 
nacionalizar la empresa de electricidad Bolivian Power, llevar a la practica la congestion obrera 
paritaria de las empresas publicas, junto con decidirse la devolution al Estado de las tierras concedidas 
despues del 17 de julio de 1980, y la revision de las concesiones efectuadas con posterioridad a 1971. 

2. La evoluciOn de la actividad ecomimica 

a) Las tendencias de la oferta y la demanda globales 

En 1982 la oferta global de bienes y servicios se contrajo 12%. Esta baja, que sigui6 al reducido 
aumento 'de 1979 y a los descensos relativamente pequetios de los dos ailos siguientes (2.4 y 1%), 
qued6 inscrita como la mayor desde 1961. ( Vease el cuadro 2.) 

'En el articulo segundo del citado decreto se establecia que: -Seriin considerados gastos particulares de las personas que 

aucoricen y, por canto, no reconocidos como obligaciones del Estado, los pagos a clinicas y medicos particulares, atenciones 

Riontologicas, obsequios, premios, gastos de prensa por salutaciones, homenajes, padrinazgos, compra de materiales deporti-

yos, agasajos, fiestas, ayudas economicas donaciones de cualquier naturaleza-. Vease Gaceta Oficial de Bolivia, D.S. N5  18838, 

5 de febrero de 1982. 

lbidem. 

6 



BOLIVIA 

Cuadro 2 

BOLIVIA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de dolares 
a precios de 1970 

Composition 
porcentual 

Tasas 	de 
crecimiento 

1980 1981 1982' 1970 1982" 1980 1981 1982" 

Oferta global 2 476 2 454 2 163 113.1 112.5 -2.4 -0.9 -11.9 
Product() intern() bruto 
a precios de mercado 2 140 2 	117 1 923 100.0 100.0 1.2 -1.1 -9.2 
Importacires de bienes 
y servicios 336 337 240 13.1 12.5 -20.4 0.5 -28.9 

Demanda global 2 476 2 454 2 163 113.1 112.5 -2.4 -0.9 -11.9 
Demanda interna 2 217 2 209 1 911 98.1 99.4 -1.8 -0.3 -13.5 

Inversion bruta interna 278 230 130 17.1 6.8 -20.9 -17.2 -43.5 
Inversion bruta fija 284 217 158 14.5 8.2 -15.0 -23.5 -27.4 

PUblica 6.4 
Privada 8.1 
ConstrucciOn 7.3 
Maquinaria y equip() 7.2 

Variation de existencias -6 13 -28 2.6 -1.4 
Consumo total I 939 1 979 1 781 81.0 92.6 1.8 2.1 -10.0 
Gobierno general 285 285 237 10.7 12.3 2.0 -16.7 
Privado I 654 1 694 1 544 70.3 80.3 1.7 2.4 -8.9 

Exportaciones de bienes 
y servicios 259 245 252 15.0 13.1 -7.7 -5.5 2.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Band, Central de Bolivia. 
Cifras preliminares. 

'Las citra.s sobre exportaciones e importaciones de bienes) servicios se obtuvieron del balance de pagos en dolares corrientes, 
converridos a dolares constantes de 1970 mei:haute indices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 

A este retroceso contribuyeron, aunque desigualmente, tanto el descenso del producto como el 
decrecimiento sin precedences de las importaciones. El producto interno bruto, que se redujo en mas 
de 9% , cay6 de esta manera por segunda vez, despues de un leve aumento medio de 1.5% en el bienio 
1979-1980. De esta forma, el deterioru del producto entre 1981 y 1982 contrarresto el crecimiento 
economico de los cuatro ailos anteriores. 

Mas dramatica aUn fue la caida del s olumen de las importaciones de bienes y servicios. Estas, que 
habian disminuido 20% en 1980 y habian permanecido estancadas en 1981, bajaron casi 30%; con ello 
se c-umplia el cuarto ano seguido de sisternatica contraction, lo que supuso un ritmo de descenso de las 
importaciones nada menos que de 13% anual a partir de 1978. Asi, en 1982, estas tuvieron el mismo 
nivel que habian alcanzado en 1973-1974. 

Por su lado, la demanda inrerna disminuy6 1 3 % , por el descenso tanto de la inversion como de 
los gasros de consumo. En efecto, la inversion en capital fijo, tras haber sufrido severas bajas en los 
rres anos anteriores, se contrajo mas de 27%, como grave evidencia del agudo proceso de descapitali-
zaciOn de la economia. Asi, en los cuatro arlos decrecio a la muy alta rasa de 19.5% por atio. 

A raiz de esta fuerte caida, el valor absoluto de la inversion fija de 1982 fue apenas similar al de 
1967. El retraso en la acumulaciOn de capital de la economia se evidenci6 tambien en el coeficiente de 
inversion. Este representO solo 8% del product() interno bruto, la proportion mas reducida desde 
1961, aunque en 1980 se habia situado por encima del 13%. (Vease otra vez el cuadro 2.) 

Por otra parte, y a diferencia de lo ocurrido en 1981, el consumo global tambien se redujo 
(-10%) hasta un nivel similar al de 1977. Esta situation, que se produjo por primera vez desde 1961, 
afectO al consumo privado y tambien al del sector pUblico. Asi, el consumo oficial, despues de haber 
aumentado ligeramente en el bienio 1979-1980 y de haberse estancado en 1981, descendiO casi 17%. 
Esta caida tan notable estuvo relacionada con los programas de contention del deficit fiscal y de 
rationalization de la administraciOn aplicados a partir de 1981. 

A su vez, en el descenso del consurno privado, cercano al 9%, influyo la perdida de capacidad 
adquisiriva de los consumidores, ya que pese a los aumentos salariales que se aprobaron a lo largo del 
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alio, el muy intenso proceso inflacionario al que se vio sometida la economia disminuyo el valor de los 
salarios reales; influyO igualmente el decrecimiento de las importaciones. 

Por Ultimo, la Unica variable macroeconomica que tuvo un desempeno relativamente favorable, 
fue la de las exportaciones, gracias a las cuales la demanda global no descendiO aUn mas. El volumen de 
las yentas externas subiO 2%; sin embargo, cal aumento no pudo contrarrestar el deterioro de más de 
13( entre 1980 y 1981. 

b) 	La evolucion de los principales sectores de la produccion 

Como ya se ha serialado, uno de los sintomas más relevantes de la profunda crisis sufrida por la 
economia en 1982, fue la caida del producto en más de 9%. A esta baja contribuyeron la totalidad de las 
actividades, con las Unicas excepciones de los servicios de electricidad, gas y agua -que apenas se 
elevaron 1 % - y la propiedad de vivienda, que permaneciO inalterada por segundo alio consecutivo. 

La producciOn de bienes, luego de reducirse 1.5% durante el alio anterior, cay° 10% en 1982. A 
diferencia de lo ocurrido en 1981, cuando la agricultura y la mineria se alzaron 7 y 1.6%, respectiva-
mente, en 1982 estos sectores cayeron 2.2 y 9.3%. (Vease el cuadro 3.) En ambos casos, ello tuvo una 
especial significaciOn; en el primer°, por cuanto la participacion de la agricultura en el producto 
interno bruto siempre fue la mayor entre las diferentes ramas de la actividad econOmica, Ilegando en 
1982 al 227i del producto. Ademas en este alio, se rompiO, por primera vez, la tradiciOn de aumentos 
regulares del producto agricola, con la salvedad del estancamiento de 1977; habria que remonrarse a 
1969 para encontrar un retroceso similar al de 1982. 

La caida de la mineria, tambien tuvo una relevancia especial ya que como es sabido, este sector es 
el más importance y en la practica Unico generador de divisas en el pais, de cal forma que su evoluciOn 
condiciona en buena medida al resto del sistema economic°. 

Cuadro 3 

BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA, 
AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de &Mares 
a precios de 1970 

Composicion 
porcentual 

Tasas 	de 
crecimiento 

1980 1981 1982" 1970 1982" 1980 1981 1982' 

Producto interno brutoh  1 977 1 955 1 776 100.0 100.0 1.2 -1.1 -9.2 

Bienes 870 857 771 46.1 42.7 1.0 -1.5 -10.0 
Agricultura 374 400 392 19.5 21.7 5.7  7.0 -2.2 
Mineria 103 105 95 7.9 5.2 -2.0 1.6 -9.3 
Industria manufacturera 310 298 252 14.3 14.0 -1.0 -3.8 -15.3 
Construccion 83 54 32 4.4 1.8 -5.0 -35.0 -40.0 

Servicios, basicos 281 284 265 9.4 14.6 2.1 0.7 -6.4 
Electricidad, gas y agua 34 38 38 1.4 2.1 2.5 9.5 1.1 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 247 246 227 8.0 12.5 2.0 -0.5 -7.6 

Otros servicios 889 875 788 45.7 43.5 1.3 -1.7 -9.9 
Comercio, restaurantes y hoteles 291 284 237 17.0 13.1 0.7 - 7.4 -16.4 
Establecimientos financieros, seguros, 
bienes inmuebles y servicios 
prestados a las empresas 219 213 194 10.7 10.7 1.2 -2.7 -8.8 
Propiedad de vivienda (162) (162) (162) (9.2) (9.0) 0.5 
Servicios comunales, sociales 
y personales 379 378 357 18.0 19.7 1.8 -0.5 -5.5 
Servicios gubernamentales (201) (201) (195) (8.6) (10.8) 1.3 -3.0 

Menos: Comision imputada 
de los servicios bancarios 28 25 16 1.2 0.8 2.9 -10.3 -36.5 

Puente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Bolivia. 
'Cifras preliminares. 
h  La suma de las actividades no coincide con el total por haberse extrapolado independientemente cada actividad y el total. 
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Los descensos de la industria manufacturera y la construccion, 15 y 40% respectivamente, 
fueron los mayores de todo el aparato producrivo. En relation a la primera, se acentu6 la tendencia 
declinante de los dos anos anteriores en los que tambien disminuy6 cada vez a mayores tasas. Entre 
otras razones, las dificultades de este sector provinieron de la contraction de la demanda, la escasez y el 
encarecimiento de materias primas importadas por la falta de divisas para la compra de insumos y la 
falta de competitividad para hater frente a los productos extranjeros. 

Por ultimo, y en donde más dramaticamente se puso de manifiesto la profunda crisis que sufrio 
la economia, fue en la construcciOn. Esta se contrajo en 1982 en 40% y un alio antes, en 1981, el 
descenso habia lido de 35%; por ello, dado el caracter fuertemente absorbente de mano de obra de este 
sector, el desempleo debiO subir aceleradamente y el deficit de viviendas existente en el pais no 
consiguiO reducirse. 

Los servicios basicos, tambien decrecieron en 1982. Despues de que en los tres anos anteriores 
mostraron tasas de variation positivas, aunque descendentes, aquellos cayeron en más de 6%. Una 
contraction de este tipo resulta explicable por la fuerte caida de los transportes, almacenamiento y 
comunicaciones, que se redujeron en más de 7%. Por el contrario, la Unica actividad que mostrO un 
comportamiento positivo fue la produccion de electricidad, gas y agua que credo 1%. Sin embargo, en 
este caso tambien se produjo una notable desaceleraciOn en el ritmo de crecimiento respecto a 1981 
cuando se expandiO 9.5%. 

Finalmente, la producciOn de otros servicios —que representaron casi el 44% del producto 
interno bruto— decreciO 10%. Dentro de ellos, el mayor descenso (más de 16%) correspondiO a la 
actividad comercial. Al retroceso mostrado por este sector, siguiO el correspondiente a los estableci-
mientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas, que cayeron en 
casi 9%. 

i) La evolucion de la agriculture. El sector agropecuario —que absorbe más del 53% de la 
poblacion econOmicamente activa, con una contribution en 1982 al producto interno bruto de casi 
22 %— vio reducirse en 2.2% el producto generado. De esta manera, se quebrO la trayectoria de anos 
anteriores, en los que habia subido en forma suave y luego sostenidamente. En efecto, mientras que en 
1979 la expansion se acercO a 3%, en los dos arms siguientes se ampliO en 5 y 7%, respectivamente. 
Asi, la caida del producto agricola en 1982 se sumo a la del resto de los sectores de la actividad 
econOmica, en uno de los peores anos de la historia econornica del pais. 

Los cereales en general —que en los anos anteriores ocuparon en torno a145% de la superficie 
cultivada— mostraron una evolucion negativa. Asi, el trigo, segundo en superficie cultivada entre las 
principales producciones agrarias (19.4% del area que cubren estas) vio caer su producciOn en casi 
1.5%, a pesar de haber aumentado más de 8% la superficie de trigales; con esto los rendimientos 
disminuyeron de 0.69 a 0.63 toneladas por hectarea. El descenso de producciOn se produjo tras un 
retroceso en 1980 y una recuperation en 1981, con lo cual la cantidad producida en 1982 fue casi igual a 
la de 1979. (Vease el cuadro 4.) 

Otros cultivos de caracter extensivo, como el arroz y el maiz, tambien tuvieron un comporta-
miento desfavorable. En la producciOn de arroz, que ocupa el 13% de la superficie cubierta por las 
producciones más importantes, los rendimientos bajaron de 1.6 a 1.1 toneladas entre 1981 y 1982, ya 
que pese a haberse incrementado la superficie sembrada en 9.5%, el volumen producido se redujo en 
casi 21%, quedando a un nivel similar al de 1979 tras haber decrecido en promedio 2.6% al alio entre 
1979 y 1982. Finalmente, la produccion de maiz, luego de un exceptional aumento de 31% en 1981, 
cay6 en más de 10% en 1982; sin embargo, como en 1979 y 1980 tambien habia subido (1.3% y 12%, 
respectivamente), el significado de la disminuciOn fue menor. 

Andlogamente, los cultivos de caracter industrial tambien decrecieron. Asi, la producciOn de 
algodOn, a pesar de haber utilizado una superficie muchisimo mayor (78%), en volumen se redujo 
más de 33%, completando asi cuatro anos de continuo deterioro (31% al alio entre 1979y 1982). Los 
rendimientos bajaron de 0.42 toneladas por hectarea en 1981 a 0.16 en 1982. (Vease otra vez el 
cuadro 4.) 

La producciOn de cafia de azikar cayO más de 16%, lo que unido a los descensos de los aims 
precedentes, hizo que en el cuatrienio 1979-1982 mostrase una evoluciOn muy desfavorable. En 
promedio, la produccion disminuy6 a razon de 6.6% al alio. Como la superficie cultivada sOlobajO 3%, 
el descenso de los rendimientos fue uno de los más altos de todo el sector: 6.3 toneladas menos de cafia 
por hectarea que en 1981. Entre los principales problemas que aquejan a esta actividad, debe 
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destacarse la ausencia de renovaciones en los canaverales, los altos costos de operation y las 
deficiencias de los sistemas de riego. 

Finalmente, los cultivos restantes tuvieron un comportamiento más irregular. La produccion de 
papas y coca se amplio en 4 y 	respectivamente. En cambio, la de bananos bajo 2.4%. 

En el caso de la papa -que ocup6 el 32% de la superficie empleada por los cultivos principales, 
convirtiendose, por tanto, en el primer() en orden de importancia-, el aumento de 1982 debe 
atribuirse a una elevation de los rendimientos, ya que la superficie utilizada se contrajo en algo más de 
1%. En efecto, entre 1981 y 1982, la producciOn de papas pas6 de 4.9 toneladas por hectarea a 5.1. 

La cosecha de coca, luego del fuerte aumento de 27 en 1981, desaceler6 su ritmo de expansion 
y se increment6 solo 6%. De todos modos, el ritmo de crecimiento del cuatrienio 1979-1982, fue uno 
de los más altos ( 16.5% ) registrados. 

Por ultimo, la produccion de banano se redujo en 2.4% y la superficie cultivada se mantuvo 
inalterada, lo que sucedia por segundo ano consecutivo, con lo que sus rendimientos pasaron de 9.1 a 

8.8 toneladas por hectarea. 
En otro orden de cosas, la relation entre los precios de los productos agricolas y de los 

industriales continuo siendo desfavorable para la agricultura. En efecto, luego de que entre 1975 y 
1980 el ritmo de aumento de los precios percibidos por los agricultores fuera mayor que el de los 
precios pagados, en 1981 se alterO por primera vez esa tendencia y el indite de paridad disminuy6; en 
1982 se agudizo esta situation y el indite de paridad cay6 al nivel más bajo desde 1975, lo que signific6 
una perdida para la agricultura de nada menos que 25 puntos respecto al alio anterior. ( Vease el 
cuadro 5. ) 

ii ) La mineria. Como es sabido, este sector es uno de los más importantes de la economia 
boliviana, tanto por el producto que genera -5% del producto global en 1982, aun cuando en atios 
anteriores habia sido mayor- como por su papel de principal mecanismo de captacion de divisas. Sin 
embargo, desde hate mucho tiempo viene acusando serias dificultades. Entre los principales proble-
mas que lo acosan cabe resaltar los siguientes: primero, un fuerte atraso tecnolOgico que repercute en 

Cuadro 4 

BOLIVIA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

Principales cultivos 
AlgoelOn en fibra 
Arroz 
Bananos 
Calla de azUcar 
Coca 
Maiz 
Papa 
Trigo 
Cafe en grano 

Algodon en fibra 
Arroz 
Bananos 
Cana de azUcar 
Papa 
Trigo 
Café en grano 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1979 1980 	1981" 1982b  1979 	1980 	1981" 	19826  

3 

16 
76 

154 
120 

24 
378 
730 
68 
19 

, 6 

	

95 	101 

	

158 	164 

	

3 080 	3 103 

	

26 	33 

	

383 	503 

	

787 	867 

	

60 	67 

	

20 	21 

Superficie cultivada 
miles de hectareas 

2 

4 
80 

160 
600 

35 
450 
900 
66 
22 .)__ 

	

-11.1 	-56.2 	-14.2 	-33.3 

	

-14.6 	25.0 	6.3 	-20.7 

	

1.3 	2.5 	3.7 	-2.4 

	

-9.0 	-1.2 	0.7 	-16.2 

	

26.3 	8.3 	26.9 	6.0 

	

12.1 	1.3 	31.3 	-10.5 

	

-1.0 	7.8 	10.1 	3.8 

	

19.2 	-11.7 	11.6 	-1.4 

	

 11.7 	5.2 	5.0 	4.7 

Tasas de crecimiento 

34 
51 
17 
67 

163 
98 
22 

24 	14 
66 	63 
18 	18 
65 	70 

168 	177 
100 	96 
23 	23 

25 
69 
18 
68 

174 
104 
24 

	

3.0 	-29.4 	-41.6 	78.5 

	

-19.0 	29.4 	-4.5 	9.5 

	

6.2 	5.8 	 - 

	

-5.6 	-2.9 	7.6 	-2.8 

	

3.8 	3.0 	5.3 	-1.6 

	

12.6 	2.0 	-4.0 	8.3 

	

15.7 	4.5 	 4.3 

Fuente: Banco Central de Bolivia, Indicadores economicos, NQ 3, diciembre de 1982; Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios e Instituro Nacional de Estadistica. 
'Cifras preliminares. 
h Cifras estimadas. 
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Cuadro 5 

BOLIVIA: RELACION DE PRECIOS DE PRODUCTOS 
AGRICOLAS E INDUSTRIALES 

Indite de precios 
al por mayor 

de los productos 
agricolas 

Indice de precios 
al por mayor 

de los productos 
industriales 

Indice de 
paridad 

1975 100.0 100.0 100.0 
1976 106.2 105.9 100.2 
1977 121.0 111.6 108.6 
1978 145.9 120.9 120.4 
1979 186.4 151.8 122.7 
1980 288.3 234.7 122.8 
1981 359.7 322.9 111.3 
1982 863.2 1 004.8 85.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 

altos costos de producciOn y baja product ividad; segundo, un sistema tributario basado fundamental-
mente en criterios fiscalistas, que no ofrece suficientes incentivos para la inversion de capitales en la 
exploraciOn de nuevos yacimientos ni en la explotacion de los ya existentes, y acusa de esta manera 
falta de coordination entre la politica fiscal y la politica minera;6  tercero, inestabilidad de precios en 
los mercados internacionales; cuarto, falta de eficiencia en las empresas pUblicas; quinto, reducido 
valor agregado por el sector, dado el escaso grado de elaboraciOn de los minerales obtenidos en el pais; 
sexto, agotamiento de una parte de los yacimientos; septimo, insuficiente inversion pUblica y privada; 
y octavo, inestabilidad politica y 

A los anteriores problemas, de caracter mas permanente, en 1982 se sumaron otros coyuntura-
les. Entre ellos, uno de los más importantes fue el de las violentas alteraciones cambiarias producidas a 
lo largo del ano. En efecto, en 1982 se produjo una fuerte descapitalizacion en el sector, ya que los 
controles establecidos para administrar la yenta de divisas, con su secuela de graves dificultades para 
conseguirlas, llevaron a los empresarios a proveerse de ellas en el mercado libre, mientras que las 
obtenidas por sus exportaciones durante una parte del ario les eran liquidadas al tipo de cambio oficial. 
Logicamente, una situation de este tipo elevO fuertemente los costos reales y deterior6 las utilidades, 
con lo que a lo largo del alio arreciaron Lis criticas al sistema fiscal y los costos presuntos en que se 
basaban los tributos correspondientes. A 10 anterior, habria que afiadir el fuerte proceso inflacionario 
que se hizo sentir a lo largo del arin, las subidas de impuestos aprobadas, la inestabilidad econamica y 
politica del pais, y la baja de la produccion. 

A esta amplia gama de problemas que debiO afrontar la mineria en el pais se agregaron otros de 
caracter extern();  como la caida de los precios de los minerales y la propia crisis internacional. 

A lo largo del atio, el proceso de deterioro del sector minero se agrav6 profundamente. El 
producto minero cay6 en 9.5%, rasa muy prOxima a la de 9% de 1978 y similar a la de 8% de 1979. Asi, 
en el cuatrienio 1979-1982, el producto del sector solamente se incrementO en una ocasion (2% en 
1981), y como tambien habia disminuido ligeramente en 1980, en los Ultimos cuatro afios el descenso 
fue en promedio cercano a 5% anual. Remontandose algo más en el tiempo, se observa que desde 1971 
y salvo lo ocurrido en 1973 	excepcionalmente bueno, pues se logro una expansion superior a 
24%— la rasa más alta de crecimiento se consigui6 en 1972 con 9.5%; sin embargo, a partir de esa 
fecha no se repitieron ritmos de aumento tan elevados. Antes al contrario, entre 1974 y 1982, 
solamente en dos ocasiones —1976 y 1981— la contribution de la mineria al producto interno bruto 
fue positiva, y en el resto de los airios siempre disminuy6. 

A nalogamente, la participation de la actividad minera en el producto interno bruto tambien se 
redujo, pues luego de haber sido de 8% en 1970, diez anos despues pas6 a representar nada más que 
5%, y permanecio estancada en 1981 y 1982. 

"El hecho de que lu tributacidn se determina a base del costo presunto, que no fue actualizado en el transcurso del tiempo 

pese a las alteraciones poducidas en su estructura ∎  como los aumentos de precios de los componentes importados, etc.), 

contribuy6 a una progresiva disminuciOn de las utilidades de las empresas. 
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A diferencia de lo ocurrido en 1981, ano en el que algunos de los rubros mineros registraron 
incrementos, en 1982 todas las producciones mineras más significativas bajaron, en varios casos en 
proporciones considerables. (Vease el cuadro 6.) 

Asi, la produccion de estaiio -con mucho el principal producto- descendie 3%; con ello, las 
27 000 toneladas obtenidas representaron el volumen más bajo de los 61timos dieciseis atios y, con la 
salvedad de lo ocurrido en 1981, desde 1978 la produccion fue descendiendo continuamente. Al 
retroceso de 1982 contribuy6 principalmente la caida de su cotizacion en los mercados internaciona-
les; en 1982, el precio medio del estafio disminuy6 en 8%, quedando en 5.8 Mares por libra Tina, el 

nivel más bajo desde 1978. 
Otros minerales tambien sufrieron perdidas significativas para la economia, bien por las 

dimensiones de los retrocesos, bien por su propia importancia dentro de la produccion minera. Asi, la 
produccion de oro decrecio 39%, la de plomo 26%, la de plata 17% y la de cobre 15%. El volumen de 
produccion de oro se situ6 en el nivel más bajo desde 1979, alio en el que tambien decrecio más de 
42%; las fuertes alzas de 1980 y 1981 no impidieron que en el cuatrienio 1979-1982 la produccion 
decreciera a una tasa media de 7% al alio. (Vease otra vez el cuadro 6.) 

La cantidad producida de plomo decreci6 en 1982 casi 26%, 10 que unido a las bajas de 3% en 
1981 y 15% en 1979, hizo que, no obstante la recuperation de 1980, el promedio de los cuatro nitimos 
atios acusase una desaceleracion de 9% anual. La fuerte baja de 1982 se explica -en parte- por un 
descenso de su cotizacion internacional de 24%. 

La produccion de plata, luego de haber descendido más de 6% en 1979 y haberse acrecentado en 
1980 y 1981, bajo 17% en 1982, con lo cual este metal ocup6 el tercer lugar entre los minerales que 
más decrecieron en el alio. (Vease nuevamente el cuadro 6.) Paralelamente, el precio de este metal 
precioso tambien disminuy6 en 1982; en efecto, despues de que en 1979 duplicase el de 1978 y de que 
en 1980 lo cuadruplicase, en 1981 se redujo 50% y en 1982 volvi6 a caer 28%. 

En correspondencia con el descenso generalizado de todos los minerales, el cobre, que en 1981 
habla acusado el alza mayor entre ellos (44%), se contrajo más de 15%, con lo cual en el Ultimo 
cuatrienio decreci6 a razor' de 6% anual. 

Finalmente, la produccion del resto de los minerales tambien mostr6 deterioro con caidas de 3% 
para el zinc, 6% para el volframio y más de 	para el antimonio. Desgraciadamente, para este 
ultimo mineral, del cual Bolivia es el primer productor del mundo, solamente se registr6 un 
incremento de poco más de 1% anual entre 1979 y 1982, en tanto que su precio subi6 casi 4%. 

Finalmente, entre las principales medidas adoptadas durante el alio, cabe destacar tres que 
tuvieron una especial significaciOn. Primero, el gobierno encomend6 al Ministerio de Mineria y 
Metalurgia que elaborase un proyecto de ley sobre promotion, exportation y comercializaciOn del oro, 
dada la importancia que para el pais tienen los yacimientos auriferos. Segundo, en el mes de febrero se 
estableci6 un impuesto adicional a las exportaciones mineras, de petrOleo, gas y sus derivados, ya que 

Cuadro 6 

BOLIVIA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA 

Tasas de crecimiento 
1979 1980 1981 1982" 

1979 1980 1981 1982" 

Production de los minerales 
mss importantes 
Estalio concentrado 27.7 27.2 27.5 26.7 -10.1 -1.7  1.1 -2.9 

Plomo 15.3 17.2 16.7 12.4 -1-i.6 12.4 -2.9 -25.7 

Zinc 46.8 50.2 47.0 45.6 -21.4 '.3 -6.3 -2.9 

Volframio 3.1 3.3 3.-i 3.2 3.3 6.4 3.0 -5.8 

Plata (toneladas) 182.0 190.0 205.0 170.0 -6.6 4 3  '.8 -17.0 

A ntimonio 14.4 15 4 15.2 13.9 8.2 0.9 -1.2 -8.5 

Cobre 1.8 1.8 11.0 , :::. 	- 44 i -15.3 

Oro (kilos finds) 048 102.0 2 064.0 1 	249.0 12 s -0.8 27.E -39. 

Fuente: Banco Central de Bolivia e Instuuto Nacional de Estadist Ica 
'Citras prelinainares. 
'Miles de toneladas. 
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Cuadro 

BOLIVIA: INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS 

Cantidades Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1982' 1979 1980 1981 1982 

Petroleo' 
Produccion de petroleo crud() 1 618 1 384 1 277 1 065 -14.1 -14.4 -7.0 15.5 
Exportation de petroleo crudo 29 - 	-93.6 
Elaboration de derivados del 
petroleo 1 '41 1 554 1 410 1 111 11.6 -10.7 -9.3 7.8 
Venta interna de algunos 
combustibles 
Gasolina 452 461 461 353 3.1 1.9 - 5.3 
Queroseno 139 129 105 72 -15.7 -7.1 -18.6 -10.1 
Petroleo diesel 293 299 299 198 0.3 2.0 - -11.2 
Petroleo combustible (fuel oil) 149 152 155 101 -7.4 2.0 1.9 -11.1 

Gas natural" 
Produccion -4 529 4 781 4 967 3 963 1.6 5.5 3.9 9.3 
Exportation 1 7  2 6 2 040 2 196 1 752 9.1 18.1 7.6 9.6 

Fuente: Banco Central de Bolivia, Indicad,re3 ,conomicos. N4 3. 
u l-iasta el mes de septiembre. 
h Calculado en relation a igual period() del alio anterior. 
Miles de metros cilthicos. 

"Millones de metros cubicos. 

se suponia que el sector obtendria beneficios adicionales de la modificaciOn llevada a cabo en el tipo de 
cambio. Por Ultimo, en noviembre se modificaron temporalmente los costes presuntos de los 
principales minerales, para que la nueva paridad cambiaria y las contribuciones de la mineria al Estado 
no afectasen a este sector productivo. 

Un comportamiento algo diferente mostraron los hidrocarburos. Tras haber tenido una 
evolution cada vez más adversa en los .trios anteriores, en 1982 hubo un fuerte incremento de la 
produccion de petroleo (15% ): un auge de estas proporciones no se habia producido desde 1974. A 
partir de este Ultimo ano, y salvo un pequerio aumento en 1976, las tasas de variation siempre 
resultaron negativas. por lo que el volumen producido entre 1973 y 1981 descendi6 a razor' de 8% al 
ano. Como el aumento de 1982 no compens6 la merma de los tres anos anteriores, en el cuatrienio 
1979-1982, Ia produccion petrolera baj6 13g- al ano. (Vease el cuadro 7.) 

A pesar del alza de la producci6n de petroleo, las exportaciones fueron nulas por tercer alio 

consecutivo. 
En relation con las yentas internal. las de gasolina con un increment() de algo más de 5%, luego 

del estancamiento de 1981, subieron algo más que en 1979 y 1980. En cambio, las yentas de petroleo 
diesel, petroleo combustible y queroseno, se contrajeron bruscamente con caidas del 10 al 11%, en el 
caso del queroseno por quinto ano consecutivo. 

El hecho de que las yentas internal de carburantes cayesen en las proporciones senaladas, no 
obstante los aumentos en la produccion de petroleo bruto, se debi6 principalmente al agudo deterioro 
de Ia situation economica a lo largo del ano, que repercuti6 necesariamente en una menor demanda de 
carburantes, para consumo domestic() e industrial, y el fenomenal aumento de precios que debieron 
soportar casi todos los combustibles. I Vease el cuadro 8.) Durance el alio los precios de los combus-
tibles fueron elevados dos veces, coincidiendo con la aprobacion de los dos paquetes más importantes 
de medidas econ6micas. La gasolina de mayor octanaje (premium) subi6 de 10 a 35 pesos el litro entre 
febrero y noviembre, y la corriente de 8 a 25 pesos. En cambio, el precio del queroseno aumento de 5 a 
8 pesos el litro entre esos mismos meses. 

Por Ultimo, se acelero notablemente (9% ) el ritmo de crecimiento de la produccion de gas 
natural, lo que vino a confirmar la tendencia iniciada tres afios antes, de continua elevaciOn en la 
cantidad extraida de gas. Paralelamente, el crecimiento de las exportaciones de este producto -casi 
10% en 1982-- tambien ratifico la trayectoria de afios anteriores, en los que cada vez se ampliaba más 
el volumen de las yentas al exterior: as i, entre 1978 y 1982, la tasa de expansion de las exportaciones 
de gas se alzo en 7.6% al ant). 

13 



3. El sector externo 

a) 	Rasgos generates 

Una de las principales limitaciones de la economia en los Ultimos micas, y de manera especial 
durante 1982, estuvo dada por el comportamiento del sector externo. Logicamente, la evoluci6n de 
este sector no puede desvincularse del funcionamiento de toda la economia en los anos inmediata-
mente anteriores, o para ser más precisos, desde 1974. La crisis energetica que se origin6 en 1973 abri6 
horizontes muy esperanzadores para la economia; todavia en 1974, las exportaciones de petrOleo eran 
pequerias, pero las expectativas que se vislumbraban eran francamente alentadoras dadas las reservas 
con que se contaba. Ademas, para cerrar este cuadro sumamente optimista, se elevaron los precios de 
los minerales. Asi, los ingresos de divisas generados por las exportaciones crecieron a niveles sin 
precedences en 1974, lo que dio lugar a un rapid° aumento de los gastos, tanto por concept() de 
inversion como de importation. 

Sin embargo, la realidad que con el paso del tiempo se iba a imponer fue muy distinta. En efecto, 
la economia de Bolivia, muestra todavia un elevado grado de dependencia respecto de todo tipo de 
importaciones. Como la cuantia del ahorro intern fue muy reducida, la financiacion de las compras 
externas debiO realizarse con las exportaciones y el ahorro externo captable via prestamos, inversio-
nes directas y donaciones. Sin embargo, la evolution de los acontecimientos mostraria que no todos 
estos factores iban a generar la cantidad de divisas que se esperaba. 

Inicialmente, el volumen de las exportaciones, basicamente mineras, siguio un ritmo ascen-
dente entre 1970 y 1974, pero a partir de ese ano —y con la salvedad de lo ocurrido en 1976— ellas 
fueron disminuyendo progresivamente todos los arios, con la excepcion de un pequerio repunte de 
1979. Explican un comportamiento de este tipo, entre otras razones, el caracter poco diversificado de 
las exportaciones, la propia crisis economica internacional, que contribuiria a menores demandas de 
materias primas por parte de los paises industrializados, y finalmente, la caida de precios para este 
tipo de productos que se produjo en los Ultimos arios. Por otro lado, las exportaciones no tradicionales 
tampoco se elevaron apreciablemente entre 1974 y 1982, pues su capacidad de competir estuvo 
limitada por la baja de productividad y altos costos de los diferentes sectores productivos. 

Esto era basicamente lo que sucedia con el principal mecanismo generador de divisas, ya que las 
donaciones representaban un papel muy secundario. Por Ultimo, las inversiones directas, a pesar de 
haber sido creados los instrumentos legales necesarios para su potenciaciOn —ley de inversiones y ley 
general de hidrocarburos— tampoco desemperiaron un papel preponderante. Entre otras muchas 
causal que explicarian el escaso eco que por parte del capital extranjero tuvo el nuevo marco juridico, 
las siguientes podrian serialarse como las más representativas: los problemas institucionales del pais, 
el reducido tamario del mercado interno y, por Ultimo, las dificultades de transporte y comercializa-
cion, asi como el estancamiento de los programas de integration regional. 

A la vista de todo lo anterior, la Unica otra fuente de las divisas necesarias para darle continuidad 
al proceso de crecimiento economic°, era el financiamiento externo. Por lo tanto, se recurrio a la 
contratacion de prestamos externos —primero, de mediano y largo plazo, y despues de corto plazo-
como la Unica opciOn viable. 

Cuadro 8 

BOLIVIA: PRECIOS DE ALGUNOS COMBUSTIBLES, 1982' 

(Pesos bolivianos por Lim» 

Febrero Noviembre 
Tasa 

increm de ento 

Gasolina superior 8 25 212 
Gasolina premium 10 35 250 
Petroloeo diesel 8 23 187 
Petroleo combustible (fuel oil) 7.5 22 .-... 193 
Queroseno 5 8 60 
Gas natural (mil pies') 45 200 344 

Fuente: Gaceta oficiai de Bolivia. 

'Bros precios corresponden a la mayor parte de los depart -nentos del pais; sin embargo, cm ;al-0s pumos el precio de los 

carburames experimemb alzas aun mavores. 
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Cuadro 9 

BOLIVIA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1973 1974 	1975 	1976 	1977 1978 1979 1980 1981 1982°  

Tasas de crecimiento 
Exportaciones de bienes fob 

Valor 29.6 113.3 -20.1 26.6 12.7 -1.1 21.4 23.6 -3.5 -11.5 
Volumen 2.1 7.5 -11.0 19.1 -4.0 -11.1 2.2 -7.3 -3.4 1.4 
Valor unitario 26.9 98.4 -10.2 6.3 17.4 11.3 18.8 33.3 -0.1 -12.8 

Importaciones de bienes fob 
Valor 26.1 67.7 45.0 9.0 13.0 25.0 12.6 -16.5 - -37.5 
Volumen 6.9 36.6 27.4 4.8 1.3 12.8 -6.9 -26.3 -1.9 -36.0 
Valor unitario 18.0 22.8 13.8 4.0 11.5 10.8 21.0 13.2 1.9 -2.3 

Relacion de precios del 
intercambio de bienes fob/cif 9.2 59.6 -20.6 2.1 5.7 1.1 -0.5 19.1 -3.0 -11.4 

Indices (1970 = 100) 

Relation de precios del 
intercambio de bienes fob/cif B7.6 139.7 111.0 113.4 119.8 121.2 120.6 143.6 139.2 123.3 
Poder de compra de las 
exportaciones de bienes 110.2 191.-4 135.8 164.0 167.6 150.8 156.0 174.1 162.0 143.8 
Poder de compra de las 
exportaciones de bienes 
y servicios 112.8 190.0 138.0 169.0 170.8 157.4 162.9 179.5 167.7 151.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales 
'Cifras preliminares. 

Todo lo anterior, a lo que se anadia un tipo de cambio fijo, con el peso muy sobrevaluado en 
relaciOn al dOlar, y tasas de inflaciOn interna mucho más altas que la internacional, convirtiO a la 
moneda estadounidense en una mercancia sumamente barata que fomentaba las importaciones y 
desalentaba las exportaciones. 

A partir de 1981, los prestamos externos empezaron a disminuir sensiblemente y se acelen5 el 
proceso de amortization de la deuda contraida, situaciOn que se agudizO en 1982, cuando las divisas 
practicamente se anularon, teniendose incluso que acudir al trueque para realizar algunas transaccio-
nes internacionales. 

Evidentemente, este proceso afecto gravemente a todo el sistema economic° boliviano, parali-
zandolo parcialmente. La alta dependencia de las importaciones y casi nula reserva de divisas, hizo que 
el &Jar alcanzase cotizaciones elevadisimas, ya que los empresarios debian adquirirlo en el mercado 
paralelo para comprar los insumos necesarios; como por otro lado -y al menos durante una parte del 
alio- los exportadores tenian la obligaciOn de entregar al Banco Central el producto de sus 
exportaciones al tipo de cambio oficial -sensiblemente inferior al paralelo-, las perdidas que 
soportaban hacian insostenible el financiamiento, ya no solo del sector exportador, sino de cualquier 
actividad productiva. De esta forma, el sector exterior se fue constituyendo en uno de los principales 
estrangulamientos de la economia, llegando a la situaciOn limite en 1982. 

13) 	El comercio exterior 

Las exportaciones de bienes. En 1982 el valor de las exportaciones de bienes cay6 más de 11%, 
luego de haberse reducido más de 3% el atio anterior. El retroceso de 1982 fue el segundo más 
importance desde 1975, cuando ese valor se contrajo algo más de 20%; se debiO a un fuerte descenso de 
13% en el valor unitario de las exportaciones, que fue tambien el mayor de todos los habidos desde 
1971, cuando decreciO en 16%. En volumen exportado hubo una levisima ampliaciOn (1.4%). (Vease 
el cuadro 9.) 

El volumen exportado habia venido declinando desde 1975 (con las excepciones de 1976 y 

1979). En esos ocho arms -considerando el promedio anual- el quantum exportado descendio 
2.1%, lo que pone en evidencia las dificultades del sector exportador para ampliar sus yentas en el 
exterior. Por el contrario, la tendencia en general favorable del valor de las exportaciones se explica 
por el comportamiento muy positivo de sus valores unitarios. A pesar de que en 1982, como ya se ha 

15 



indicado, este disminuyo casi 13%, habria que remontarse a 1971 o 1975 para encontrar descensos de 
proporciones similares. El retroceso de 1982 se sumo al cuasi estancamiento de los precios en 1981, 
cumpliendose de esta manera dos anos seguidos de comportamiento desfayorable. 

En funcion de todo lo anterior, el valor de las principales exportaciones -salvo el gas natural y 
secundariamente el azticar- se contrajo considerablemente. As i, el estatio -uno de los principales 
componentes de las Yentas externas- cayo en más de 177 , cumpliendose de esta manera el tercer 
afio consecutivo de retroceso. (Vease el cuadro 10.) 

A tal descenso contribuyeron la evolution del precio y del volumen exportado. En efecto, el valor 
unitario, con una disminuciOn de 5.5%, se situO en el lugar más bajo desde 1978. (Vease el grafico 2.) 
Sin embargo, en el volumen la baja fue aim mayor; con una caida de más de 9%, el indice del quantum 
se colocO en el nivel más reducido, al menos desde 1970. (Vease el grafico 3.) Paralelamente, en 1982 
continuo el descenso -iniciado en 1980- del precio nominal de este mineral, situandose en el nivel 
de 1978; sin embargo, como consecuencia de la inflaciOn externa, en terminos reales la caida fue aun 
mayor. En efecto, el precio real del estatio deflactado por el indice de precios al por mayor de los 
Estados Unidos cayO en 1982 más de 12%, y si se deflacta por el indice del valor unitario de las 
importaciones de bienes y servicios realizadas por Bolivia, la disminuciOn aparece superior a 9%. 
Empero, lo más grave fue que el precio en valores constantes se contrajo entre 1979 y 1982 a razOn de 
8.5% al alio, si el calculo se establece sobre los precios al por mayor, y en más de 7% si se emplea el 
valor unitario de las importaciones. (Vease el cuadro 11 y el grafico 4.) 

Un comportamiento similar mostrO la plata. El valor de sus exportaciones, que se habia 
duplicado con creces en 1980 y se habia reducido más de 45% un alio despues, en 1982, con un 
descenso de 57%, quedo situado tambien en la cifra más baja desde 1978. (Vease otra vez el cuadro 
10.) El descenso en el valor de las yentas externas de este metal precioso se debiO a la fuerte reducciOn 
de 28% en el volumen vendido, lo que hizo que el indice del quantum exportado cayese al nivel más 
bajo desde 1972. (Vease nuevamente el grafico 3.) A la caida de las exportaciones tambien contribuyo 
significativamente la baja en el valor unitario de 31%. (Vease otra vez el grafico 2.) 

A diferencia de lo ocurrido con los dernas minerales, asi como con las exportaciones no 
tradicionales que cayeron fuertemente, las exportaciones de gas, si bien con una aceleracion menor, 
continuaron elevandose. Estas, despues de doblarse en 1980 y crecer algo más de 50% un aft() despues, 
en 1982 se ampliaron 14%. (Vease otra vez el cuadro 10.) Tal aumento fue posible gracias a la 

Cuadro 10 

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de Mares 
Composicion 

porcentual 
Tasas de 

crecimiento 

1979 1980 1981 1982°  1975 1982 1980 1981 1982°  

Total 761 942 909 804 100.0 100.0 24.0 -3.5 -11.5 

Principales exportaciones 
tradicionales 629 744 783 717 87.8 89.1 18.2 5.3 -8.5 

Estano concentrado y metalico 362 352 322 266 32.7 33.0 -3.0 -8.3 -17.4 
Plata 47 107 58 25 5.3 3.1 127.7 -45.7 -56.9 
Zinc 14 10 13 9 7.7 1.1 -28.5 30.0 -30.7 
Volframio 31 41 37 28 4.2 3.4 32.2 -9.7 -24.3 
Antimonio 26 24 30 14 3.2 1.7 -7.6 25.0 -53.3 
PetrOleo 4 - - 21.3 
Gas natural 105 221 337 384 8.2 47.7 110.4 52.4 13.9 

Principales exportaciones 
no tradicionales 62 86 31 25 12.0 3.1 38.7 -63.9 -19.3 

AzUcar 27 46 5 7 3.2 - 70.3 -89.1 40.0 
Maderas 17 21 12 5 2.1 - 23.5 -42.8 -58.3 
Cafe 18 19 14 13 1.3 1.6 5.5 -26.3 -7.1 
Otras 70 112 95 62 0.2 7.7 60.0 -15.1 -34.7 

Fuente: Banco Central de Bolivia. 
"Cifras preliminares. 
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Grafico 2 

BOLIVIA: INDICES DE VALORES UNITARIOS EN DOLARES 
DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES 
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ruenze Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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Grafic o 3 

BOLIVIA: INDICES DE VOLUMEN EXPORTADO DE ALGUNOS PRODUCTOS 
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Puente: Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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Cuadro 11 

BOLIVIA: PRECIO MEDIO DEL ESTAISO EN LA BOLSA DE METALES DE LONDRES 

(Dolares por Libra) 

Indice de precios 

Precio 
nominal 

(1970 = 100) Precio real 

de 1970) 

Precios al por 
mayor  de 

Estados Unidos 

Valor unitario 
de las 

importaciones 
de bienes y 
servicios de 

(Mares 

(1/2) (1/3) 
Bolivia 

(1) 2) ( 3) 

1970 1.6 100.0 100.0 1.6 1.6 
1971 1.5 103.3 102.4 1.4 1.4 
1972 1.7 107.9 108.2 1.5 1.5 
1973 2.1 122.0 1 74.7  1.7 1.7 
1974 3.7 145.0 152.4 2.5 2.4 
1975 3.1 158.4 171.6 1.9 1.8 
1976 3.4 165.7 180.0 2.0 1.8 
1977 4.9 1 7 5.9 198.5 2.7 2.4 
1978 5.8 189.6 218.1 3.0 2.6 
1979 7.0 213.4 256.0 3.7  2.7 
1980 7.6 2 +3.4 283.6 3.1 2.6 
1981 6.4 265.4 294.3 2.4 2.1 
1982 5.8 2-1.1 293.1 2.1 1.9 

Fuente: UNCTAD, Fonda Monetarto Internacional (FMI) v estimaciones de la CEPAL. 

expansion del volumen exportado, va que el valor unitario baj6. En efecto, la cantidad vendida 
-basicamente a la Argentina- se alz6 40%. En cambio, su precio disminuy6 casi 20%, quedando 
situado a6n asi como el segundo mas alto desde 1972. (Veanse de nuevo los graficos 2 y 3.) 

ii) Las importaciones de biene■- . Entretanto, el valor de las importaciones de bienes -por las 
razones apuntadas anteriormente- cay6 espectacularmente. En efecto, luego de que en 1980 se 
redujeron en más de 16% y de que en 1981 permanecieron estancadas, en 1982 volvieron a disminuir 
más de 37%, rasa de descenso desconocida en el comercio de bienes y servicios, al menos desde 1971. 
Lu fuerte contraccian experimentada por las compras externas de bienes contrasta especialmente con 
el comportamiento seguido por estas entre 1973 y 1979, cuando crecieron a una tasa anual de 11 
Vease (Ara vez el cuadro 

La baja del valor de las importaciones se debio, fundamentalmente, a la brusca caida de 36% en 
el quantum importado pero tambien a la reduction de 2.3% del valor unitario. La fuerte declinaciOn 
del volumen de las compras externas se produjo por cuarto atio consecutivo, con lo cual estas se 
redujeron en promedio a raz6n de 19'7 al ario entre 1979 y 1982. (Vease nuevamente el cuadro 9.) 
Ritmos de descenso tan acentuados afectaron sensiblemente a la formaciOn de capital, de tal forma 
que la relation entre importaciones de bienes de capital y la inversion en maquinaria y equipo habia 
pasado a representar no menus del 58% desde 1973, Ilegando hasta 90% en 1978. Sin embargo, en 
1982 debio reducirse. 

Como se setia16, en los Ultimos atios las importaciones habian mostrado altos ritmos de 
crecimiento, pero a partir de 1980, con el parentesis de 1981, empezaron a caer dramaticamente, 
confirmandose esta tendencia durance 1982. 

En 1982 todas las compras externas disminuyeron enormemente. El descenso mayor cones-
pondi6 a las importaciones de bienes de consumo, que con una baja de 65% acusaron uno de los 
retrocesos más severos en bastante tiempo. Paralelamente, la contraccion afect6 más profundamente 
a los bienes duraderos que a los no duraderos. Asi, mientras que los primeros disminuyeron en 72%, 
los segundos lo hicieron en casi 59%. (Vease el cuadro 12.) 

Tambien se redujeron violentamente las importaciones de bienes de capital. Estas, que en 1981 
se habian alzado en 40%, un atio despues cayeron 45%. Como quiera que su evoluciOn no fue muy 
favorable en 1979 y 1980, el descenso medio en el cuatrienio fue de 15% anual, ritmo considerable- _ 
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Grafico 4 
BOLIVIA: PRECIO DEL ESTASIO 

((Mares POT libra) 
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mente acusado. Los mayores retrocesos correspondieron a las importaciones de bienes de capital para 
la agricultura y a los equipos de transporte; en el primer caso, las compras de maquinaria y equipo se 
redujeron, entre 1979 y 1982, en algo más de 32 % al alio, lo que no deja de sorprender, dado el catheter 
predominantemente agrario de la economia del pais. Igualmente, y pese a la dificultad del traslado de 
productos para su comercializaciOn, durante los cuatro ultimos aiios tampoco tuvieron un comporta-
miento expansivo las compras de equipo de transporte, si bien a ello contribuyeron significativa-
mente los problemas de infraestructura vial. 

Entretanto, tambien sufrieron bruscos retrocesos las importaciones de materias primas y bienes 
intermedios, que con un descenso respecto de 1981 de 33%, se situaron en terminus absolutos en el 
valor más bajo desde 1978. Tambien en este caso la mayor caida correspondiO a los insumos para la 
agricultura; estos se redujeron casi 60% en relaciOn a 1981. Los descensos de las dernas materias 
primas fueron algo menores: 36% para los combustibles y 32% para los insumos industriales. Sin 
embargo, como en ambos casos en los ailos precedentes la evoluciOn habia lido más favorable, el 
comportamiento sumamente adverso de 1982 quedO contrarrestado. For Ultimo, a pesar de que las 
compras de materiales de construction fueron las que menos se contrajeron (26%) este hecho no dejO 
de tener una especial significaciOn, dado el deficit de viviendas en el pais y el alto nivel de desempleo. 

c) La relacion de precios del intercambio y el poder de compra de las exportaciones 

Por el efecto conjunto de las modificaciones en el valor unitario de las exportaciones y de las 
importaciones, la relaciOn de precios del intercambio disminuy6 más de 11% en 1982; se cumpliO asi 
el segundo alio consecutivo de deterioro de esa relaciOn, lo que neutralize en gran medida la fuerte 
expansion de 19% en 1980. (Vease nuevamente el cuadro 9.) 

Por ultimo, y debido a la brusca caida de la relacion de precios del intercambio y del pequetio 
aumento del quantum exportado, el poder de compra de las exportaciones de bienes se redujo en más 
de 11%, lo que supuso la segunda mayor desaceleraciOn desde 1975, cuando aquel se contrajo en 29%. 

d) El saldo de la cuenta corriente y los movimientos de capital 

Durance 1982, el deficit de la cuenta corriente se elevo a cerca de 170 millones de Mares, lo que 
representO un saldo 50% menor que en 1981 y similar al de 1980. (Vease el cuadro 13.) De esta 
manera, se cumplian dote aims seguidos de deficit permanentes en las operaciones corrientes. 

Las causas de este saldo negativo se encuentran muy especialmente en el comportamiento del 
balance de servicios, aunque el balance comercial tambien coadyuvO a el. 

En efecto, el balance de mercancias arrojO un superavit sin precedentes, de casi 380 millones de 
Mares, lo que representO 150 millones más que en 1981. Como ya se ha setialado, este saldo favorable 
se originO basicamente por la brusca caida de las importaciones, superior a 37%. Sin embargo, de no 
ser por el retroceso de más de 11% en las exportaciones, el superavit habria resultado aun mayor. 
(Vease otra vez el cuadro 13.) 

En el balance de servicios, conviene separar los servicios de factores de los demas componentes 
para asi poder discernir más facilmente de dOnde provienen las dificultades de la cuenta corriente. Por 
la prestaciOn de servicios no correspondientes a factores, el pais tuvo un saldo en contra de 170 
millones de &dares, con lo cual el deficit se redujo en 40 millones. 

Luego, como consecuencia del comercio de bienes y de servicios no correspondientes a factores, 
el balance comercial mostrO un saldo a favor del pais de 208 millones de Mares, notablemente 
superior al de 17 millones de 1981. 

En funciOn de lo anterior, cabe concluir que una parte importante de los problemas del sector 
externo de la economia boliviana, provienen del comportamiento de los servicios de factores. 

Como las transferencias unilaterales privadas permanecieron en torno al mismo orden de 
magnitud que en atios anteriores, el deficit tuvo su origen —una vez más— en los servicios de factores 
(pagos por utilidades e intereses). En efecto, por el primer concepto, pagos por utilidades, estos 
solamente ascendieron a 26 millones de Mares. Independientemente de la pequefia cuantia de este 
desembolso, se cumpliO la tradiciOn iniciada en 1971, y solamente rota en 1975 y 1976, de que el saldo 
acreedor/deudor del pais frente al resto del mundo operase en contra de Bolivia. 

Sin embargo, el problema fundamental de la cuenta corriente procediO —al igual que en afios 
anteriores— de los desembolsos por intereses. Asi, en 1982, por este concepto, debieron abonarse 366 
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millones de &Mares -41 millones más que 1981-, pago equivalence al 40% de las exportaciones de 
bienes y servicios. Se aceler6 asi una trayectoria que, iniciada en la decada anterior, se intensific6 
agudamente entre 1979 y 1982; en este cuatrienio, debieron pagarse 1 100 millones de dolares, 
mientras el valor de las exportaciones totales superaba ligeramente los 3 800 millones. (Vease 
nuevamente el cuadro 13.) Es decir, los pagos realizados en esos cuatro afios por concepto de intereses 
equivalieron a casi el 30% del valor de todas las exportaciones de bienes y servicios. Por otra parte, y al 
igual que lo ocurrido con los desembolsos por utilidades, 1982 fue el decimosegundo alio consecutivo 
en que Bolivia tuvo saldo deudor frente al exterior. 

En los ailos anteriores a 1982, lo habitual fue que el saldo negativo de la cuenta corriente se viese 
compensado por las entradas de divisas que se producian en la cuenta de capital. Pero en el ultimo alio 
esta tradition se rompi6 y, tanto los movimientos de capital a largo plazo como los de corto plazo, 
modificaron considerablemente sus tendencias anteriores. 

En 1982, y por primera vez desde 1971, las exportaciones de capital a largo plazo fueron 
mayores que las importaciones, lo que desemboc6 en una salida de divisas de 11 millones de &Mares. 
Previamente, en 1981, se habia alcanzado un superavit de nada menos que 473 millones, cifra que 
dob16 casi la de 1980. Para resaltar el radical cambio de la tendencia que supuso lo ocurrido en 1982 con 
los movimientos de capital, baste selialar que de todas las importaciones de capital a largo plazo 
realizadas por la economia desde 1971, el 43% -971 millones de dolares- se Bevel a cabo entre 1979 

y 1981. 
Profundizando brevemente en el detalle de los movimientos de capital a largo plazo, habria que 

destacar en primer lugar la escasa importancia que en 1982 tuvieron las inversiones directas, las que 
bajaron casi 60% con respecto a 1981 y fueron de solamente 25 millones de Mares. En todo caso, la 
incidencia de este tipo de inversiones en el balance de pagos ha sido tradicionalmente muy reducida. 

No puede decirse lo mismo sobre 7otros movimientos de capital a largo plazo7, partida que 
secularmente ha mostrado el origen de los ingresos de divisas de la economia. Solamente entre 1979 y 
1981 entraron en el pais, por este concepto, 870 millones de Mares (es decir, casi lo mismo que se 
export6 en 1979 0 1982) y las importaciones de capital de 1981 fueron casi el doble de las de 1980. Sin 
embargo, en 1982 se invirti6 totalmente esta tendencia y las salidas superaron a las entradas en 36 
millones de dolares, rompiendose con ello el comportamiento que -tradicionalmente- habia 
caracterizado a esta partida del balance de capitales desde 1971. 

Cuadro 12 

BOLIVIA: IMPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de Mares 
Composition 

porcentual 
Tasas de 

crecimiento 

1979 1980 1981 1981" 1972 1982°  1979 1980 1981 1982°  

Total 674 563 779 430 100.0 100.0 2.2 16.4 38.3 -44.8 

Bienes de consumo 128 145 196 68 21.5 15.8 -4.4 13.2 35.1 -65.3 
Duraderos 49 56 97 27 5.4 6.3 -3.9 14.2 73.2 -72.1 

No duraderos 79 89 99 41 16.1 9.5 -4.8 12.6 11.2 -58.5 

Materias primas y bienes 
intermedios 229 209 288 194 40.4 45.9 6.5 -8.7 37.7 -32.6 
Combustibles 5 1 11 7 1.6 -16.6 -80.0 	1 000.0 -36.3 
Para la agricultura 7 9 12 5 1.1 -12.5 28.5 33.3 -58.3 
Para la industria 185 172 223 151 - 35.1 10.7 -7.0 29.6 -32.3 
Materiales de construction 32 27 42 31 5.9 7.1 -8.5 -15.6 55.5 -26.2 

Bienes de capital 314 207 289 159 34.5 37.0 2.2 -34.0 39.6 -44.9 
Para la agricultura 15 11 18 4 1.8 1.0 -21.0 -26.6 63.6 -77.7 
Para la industria 173 127 170 111 17.2 25.8 -9.8 -26.5 33.8 -34.7 
Equipos de transporte 126 69 101 44 15.6 10.2 32.6 -45.2 46.3 -56.4 

Otros 3 2 6 9 3.6 2.0 -33.3 200.0 50.0 

Fuente: Institute Nacional de Estadistica, Boletin de conzercio exterior, N5  1. 

°Cifras preliminares. 
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Cuadro 13 

BOLIVIA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dolares) 

1977 1978 1979 1980 1981 1982' 

Balance de la cuenta corriente -131 -353 -399 -166 -312 -166 
Balance comercial -64 -242 -226 90 17 208 
Exportaciones de bienes y servicios 695 703 855 1 043 1 012 913 
Bienes fob 634 627 762 942 909 804 
Servicios reales 6  61 76 93 101 103 108 

Transporte y seguros 12 15 29 32 34 26 
Viajes 29 35 37 40 36 40 

Importaciones de bienes y servicios 759 946 1 081 953 994 704 
Bienes fob 579 724 815 680 680 425 
Servicios reales h  180 222 266 273 314 279 

Transporte y seguros 103 140 177 168 196 82 
Viajes 38 41 45 52 50 40 

Servicios de factores -69 -116 -183 -264 -343 -389 
Utilidades -1 -18 _28 -19 -29 -26 
Intereses recibidos 4 1 2 14 15 6 
Intereses pagados -69 -96 -155 -256 -325 -366 
Otros -2 -3 -3 -3 -3 -4 

Transferencias unilaterales privadas 2 5 11 8 13 15 
Balance de la cuenta de capital 198 269 417 19 319 209 
Transferencias unilaterales oficiales 13 27 41 48 26 34 
Capital de largo plazo 325 293 257 252 473 -11 

Inversion directa -1 12 18 41 60 25 
Inversion de cartera - - - -3 - 
Otro capital de largo plazo 326 281 240 213 413 -36 
Sector oficial` 169 114 89 264 310 -28 

Prestamos recibidos 221 326 149 334 328 187 
Amortizaciones .  -42 -203 -57 -56 -53 -215 

Bancos comerciales` 77 -24 26 -11 
Prestamos recibidos 87 13 10 24 
Amortizaciones -10 -21 -6 -35 

Otros sectores` 157 167 74 -26 77 3 
Prestamos recibidos 238 275 151 94 96 94 
Amortizaciones -81 -108 -77 -90 -55 -91 

Capital de corto plazo, neto -61 40 147 -20 148 -36 
Sector oficial 42 -53 192 -29 200 69 
Bancos comerciales 38 51 -11 -19 6 16 
Otros sectores -141 42 -34 28 -58 -121 

Errores y omisiones -79 -35 -28 -260 -329 221 
Balance global" 67 -84 19 -147 6 43 
VariaciOn total de reservas 
(- significa aumento) -44 55 -24 136 -23 -43 
Oro monetario -8 -2 -2 -2 -3 -2 
Derechos especiales de giro 1 -11 18 - - 
PosiciOn de reserva en el FMI ..? -3 12 - 
Activos en divisas -60 56 -39 72 6 -56 
Otros activos 24 -4 -14 6 -17 
Uso de credit() del FMI 20 61 -9 15 

Fuente: 1977-1981: Fond° Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook; 1982: CEPAL, sobre la base de 
informaciones oficiales. 

'Cifras preliminares. 
'Los servicios reales incluyen tambien otros transacciones oficiales y privadas, pero excluyen servicios de factores. 
Ademtis de los prestamos recibidos y sus amortizaciones, se incluyen prestamos concedidos netos y otros activos y pasivos. 

'El balance global es la suma del balance de la cuenta corriente más el balance de la cuenta de capital. La diferencia entre la 
variacion total de reservas con signo contrario y el balance global, representa el valor de los asientos de contrapartida: 
monetization de oro, asignacion de derechos especiales de giro y variacion por revalorizacion. 
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En relation a los sujetos economicos cuyas operaciones aparecen reflejadas en esta cuenta, los 
dos °echos mas importantes que se refleian en la gestion de 1982 fueron los siguienres: las entradas de 
capital a largo tf lazo del -sector oficial-  y de -otros sectores-  disminuyeron sensiblemente y, en el 

primer cast; pasanm a ser negativas. El -sector oficial-  —constituido por el gobierno general y el 
Banco Central— past a recibir en 1981 un ingreso de 310 millones de Mares, a pagar en 1982 al resto 
del mundo la suma de 28 millones, porque el monto de los prestamos recibidos se contrajo 
bruscamente en 43% y las amortizaciones se elevaron en 162 millones de Mares, lo que representO 
un alza de nada menos que 305%. 

La partida 'otros sectores" —formada por las empresas estatales y privadas— mostro un 
comportamiento bastante parecido, si bien tambien tuvo sus peculiaridades. Las entradas de capital 
desaparecieron virtualmente, ya que solo ascendieron a 3 millones de Mares, 74 millones menos que 
en 1981. Esta brusca caida fue la segunda en magnitud desde 1971; la mayor se habia registrado en 
1980, con un saldo deudor de 26 millones de Mares. Respecto a la evolution de los prestamos y las 
amortizaciones, en 1982,   como habia ocurrido en 1980, los prestamos recibidos fueron utilizados casi 
totalmente en la amortization de prestamos de anos anteriores, con lo que las entradas netas fueron 
practicamente nulas. Por Ultimo, tambien los bancos comerciales amortizaron en 1982 más de lo que 
recibieron, siendo esta la razor' de que en 1982 se produjese una exportaciOn neta de capital. 

El comportamiento que tuvo durante 1982 el capital a corto plazo tambien ratifica la tendencia 
de la economic como exportadora neta de capital, fruto de la devolution de los emprestitos recibidos. 
En efecto, en conjunto, la cuenta de corto plazo registro una salida de capital poi- valor de 36 millones 
de Mares. En este caso. fueron los -otros sectores' los que mejoraron su saldo deudor, ya que 
efectuaron pagos por 121 millones de Mares, algo más del doble de lo amortizado en 1981. En 
cambio, el 'sector oficial' y los -bancos comerciales-  continuaron incrementando el endeudamiento 
externo. si bien la cuantia de los prestamos recibidos, fue —especialmente en el caso del gobierno 
central y el Banco Central— sensiblemente rnenor que en 1981. 

Como resultado de todo to descrito anteriormente, el balance global reflejo una entrada de 
capital de 43 millones de Mares. Cabe poner de relieve que en este resultado influy6 el vuelco 
espectacular de la partida de errores y omisiones. Esta partida que, tradicionalmente, habia venido 
mostrando salidas de capital Cada vez mayores, en 1982 arroj6 una entrada de capital de 220 millones 
de dolares. Dado que esra cuenta cumple el papel de ajustar la diferencia entre el total de ingresos y 
pagos y las variaciones finales de reservas, puede concluirse que estos ingresos de divisas procederian 
de transacciones no reflejadas en el Banco Central. 

e) La deuda externa 

Otra de las graves dificultades a la que tux o que hater frenre la economia durance 1982, fue la de 
la deuda externa. Si bien los problemas derivados de su manejo se fueron acumulando en los Ultimos 
anos, sus raises se encuentran en los al-los setenta v especialmente en el period() 1974-1978. De esra 
forma, en 1982 se llego a la situation limite, cuando el pais se declar6 en mora, reconociendo asl la 
imposibilidad de continuar pagando el servicio de 1.a deuda. En efecto, -se dejaron de pagar capital e 
intereses por un mom() aproximado de 700 millones de dolares-.' 

De acuerdo C011 Sefulado, los principales indicadores de endeudamiento externo mostraron 
en 1982 tasas de variation negativas, lo que constituyh un fiel reflejo de la incapatidad de la econom ia  

para atender sus obligaciones externas, fruto de la escasez de divisas por una parte, y por otra, de la 
afluencia más lent: de financiarniento externo. Asi, los desembolsos realizados en 1982, con un 
retroceso de 60{.1%, caveron a su nivel mas bajo desde 1973. De esta forma, se confirm6 la tendencia 
iniciada en 1979 y que ha persistido, salvo en 1980 Este comportamiento contrasts en especial con lo 
ocurrido entre 1974 y 1977; asi, mientras que entre esos anos el ritmo de crecimiento de la deuda 
desembolsada habia side nada menos que de 67% al alio, duranre el per iodo 1979-1982 se registrOun 
decrecimiento de 31% al alio. lVease el cuadro 14.) 

Por otra parte, el saldo de la deuda durante los nueve primeros meses de 1982 disminuy6 
levernente con respect() a to que era a fines del alio :Interior. 

Como es locito, existio un eievado grado de correspondencia entre los desembolsos de fondos 
efectuados y los saldos mancenidos a fines de can,: ano. Asi, l.is mayores tasas de expansion de la deuda 

- Veanse as dechrdcione del Ministrk, de PEdnearniclt. 	..ourdildtc 	en Th.c.,■:-vicia. t de febrem de (983. 
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Cuadro 14 

BOLIVIA: DEUDA EXTERNA PUBLICA 

1973 1974 	1975 	1976 	1977 1978 1979 1980 1981 1982" 

Millones de dOlares 
1 979 2 442 3 102 3 498 3 642 3 840 

56 129 171 295 439 541 323 430 354 119 
707 786 883 1 107 1 458 1 762 1 941 2 220 2 542 2 522 

53 76 92 111 161 355 262 280 278 221 
35 54 65 71 101 271 144 122 102 73 
18 22 27 40 60 84 118 158 176 148 

Tasas de crecimiento 
23.3 27.0 12.7 4.1 5.4 

130.3 32.5 360.9 48.8 23.2 -40.2 33.1 -17.6 -61.3 
11.1 12.3 25.3 31.7 20.8 10.1 14.3 14.5 0.5 

43.3 21.0 20.6 45.0 120.4 -26.1 6.8 -0.7 9.9 
54.2 20.3 9.2 42.2 168.3 -46.8 -15.2 -16.4 -5.1 
22.2 22.7 48.1 50.0 40.0 40.5 33.9 11.4 18.4 

Relaciones porcentuales 

94.6 58.9 53.8 37.6 36.6 65.6 81.1 65.1 78.5 185.7 

18.4 12.8 18.9 17.8 23.1 50.4 30.6 26.8 27.4 

Contratada a fines de ano 
Desembolsada durance 
el ano 
Saldos a fin de alio 
Servicio de Ia deuda 

Amortizaciones 
Intereses 

Contratada a fines de alio 
Desembolsada durante 
el ano 
Saldos a fin de ano 
Servicio de Ia deuda 
externa ptablica 
Amortizaciones 
Intereses 

Servicio de la deuda 
externa publicaj 
desembolsos 
Servicio de la deuda 
externa poblica/ 
exportaciones de bienes 
y servicios 

Fuente: Banco Central de Bolivia. 
Los datos se ref ieren al period() enero-septiembre. Las tasas han sido calculadas con respecto a igual periodo del ano anterior. 

pendiente se originaron entre 1974 y 1977, aceletindose notablemente los ritmos de crecimiento con 
una elevaciOn -en promedio- de 20% anual. En cambio a partir de 1979 y hasta 1982, el ritmo de 
evoluciOn de los saldos pendientes se desaceler6 apreciablemente, reduciendose a solo 9% al ano. 
(Vease otra vez el cuadro 14.) 

En funciOn de lo anterior, durante los nueve primeros meses de 1982 el servicio de la deuda 
tambien moderO su ritmo de expansion, elevandose solamente en 10%. La tendencia a una progresiva 
aceleracion de ese servicio de la deuda que habia venido observandose en la economia se modificO a 
partir de 1979. Este vuelco, debido a una fuerte baja (26%) en los pagos en ese ano, y despues a alzas 
comparativamente reducidas, no debe interpretarse como fruto de una efectiva disminuciOn de las 
obligaciones externas. Antes al contrario, ya que en 1979 tuvo que emprenderse el primer proceso de 
renegociaciOn de la deuda, y de no haber sido asi, la tendencia ascendente de los pagos por servicio de la 
deuda se habria prolongado hasta 1982, ano en el que se inicio el segundo proceso de renegociaciOn. 

La evoluciOn seguida -tanto en el corto como en el largo plazo- por las amortizaciones y los 
intereses se ordenO a las tendencias senaladas anteriormente. En efecto, durante 1982 las devolucio- 
nes de los capitales prestados cayeron 	continuando de esta manera la trayectoria iniciada en 1979. 
Entre 1974 y 1978, atin con algunas oscilaciones, las amortizaciones crecieron a tasas considerable-
mente a ltas, entre las que sobresale la de casi 170% correspondiente a 1978. Sin embargo, a partir de 
1979, como consecuencia de las progresivas dificultades del sector externo, y no de una reducciOn de 
sus compromisos con el exterior, las devoluciones de los capitales prestados empezaron a bajar 
espectacularmente, Ilegandose en 1982, como ya se dijo, a la cesaciOn de pagos e inicio del proceso de 
renegociaciOn de los mismos. 

En cambio, el comportamiento de los pagos por concepto de intereses fue ligeramente distinto. 
Si bien es cierro que durante todo el periodo analizado aquellos crecieron a tasas considerablemente 
elevadas, a partir de 1981 y despues, en 1982, el ritmo de aceleraciOn fue mucho menor. En efecto, 
luego de alzarse anualmente en más de 36% entre 1974 y 1980, en el bienio 1981-1982 solo 
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aumentaron en 11 y 18%, respectivamente. Como ocurrio con las amortizaciones, es evidente que de 

no haber sido por la imposibilidad de pagar los intereses pendientes, especialmente a partir de 1982, 

tales tasas habrian sido más altas. 
Analizando el comportamiento de la deuda durante el period() 1973-1982, es notable la 

t'volucion del servicio anual de la deuda en relacion a los desembolsos realizados cada atio. Como puede 
comprobarse, si bien hasta 1977 entre el 36 y 60% de los desembolsos de cada afio se destinaba a la 
amortizacion de los prestamos y pago de los intereses acumulados —salvo en 1973, alio en que esa 
relacion Rego casi al 100%—, a partir de 1978 esa proportion se elev6 bruscamente. Desde ese ano, la 
relacion más baja entre servicio de la deuda y desembolsos fue 65%, Ilegandose en 1982 a la situation 
sin precedentes de que los pagos de amortizaciones e intereses cast doblaron el valor de los nuevos 
desembolsos. (Vease nuevamente el cuadro 14.) 

Es importante poner de relieve aqui cuales fueron los sectores de la actividad econOmica que 
desempefiaron un papel preponderante en el proceso de endeudamiento desarrollado durance los 

ultimos afios. 
En primer lugar, puede comprobarse que las tasas de endeudamiento de los diferentes sujetos 

econ6micos entre 1975 y 1980 resultaron relativamente similares. Por otra parte, llama la atencion su 
elevada magnitud, que oscil6 alrededor de 20% al an°. Por ultimo, en terminos absolutos, el mayor 
endeudamiento correspondi6 habitualmente al gobierno central, los gobiernos locales y otras entida-
des del sector paha). A este grupo de agentes econ6micos sigui6 el formado por las empresas 
publicas, quedando en Ultimo lugar el sector bancario especializado. (Vease el cuadro 15.) 

Sin embargo, en relacion al servicio de la deuda estos sectores exhiben similitudes y diferencias. 
En efecto, lo primero que se debe resaltar es el elevado ritmo de crecimiento anual del servicio de la 
deuda. Por Otto lado, los pagos por amortizaciones e intereses se alzaron mucho más rapidamente en 
el caso del sector bancario especializado que en el de las empresas publicas, siendo que, en terminos 
absolutos, estos recurrieron más al financiamiento externo que el sector bancario. ( Vease otra vez el 
cuadro 15.) Esto fue posible gracias a que los pagos de intereses efectuados por el sistema bancario 
crecieron a tasas muy altas (51% anual entre 1975 y 1980), en tanto que los intereses pagados por las 
empresas publicas se alzaron a un ritmo algo menor de 37% al afio. En cambio, los pagos por concepto 
de amortizacion durante ese period() se elevaron a ritmos relativamente similares en uno y otro caso. 

Cuadro 15 

BOLIVIA: DEUDA EXTERNA PUBLICA POR TIPO DE DEUDOR 

( Millones de &tares) 

Tasas 
anuales 

de 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982' 	creci- 
miento 
1975- 
1980 

Deuda publica, saldos 
a fin de atio 
Gobierno central, gobiernos 
locales y otras instituciones 
del sector public° 410 475 516 664 846 963 1 034 1 282 1 476 1 348 	17.9 

Empresas publicas 241 244 301 373 535 679 775 781 811 1 079 	21.3 

Sector bancario especializado 44 53 52 56 65 108 130 156 254 95 	19.7 

Servicio de la deuda pablica 
Gobierno central, gobiernos 
locales y otras instituciones 
del sector pUblico 15 23 26 52 70 247 116 131 123h  33.6 

Empresas pUblicas 32 46 47 50 79 96 134 131 122,,  

Sector bancario especializado 3 5 17 8 10 11 18 20 116 25.9 

Fuente: Banco Central de Bolivia. 
"Fin de septiembre. 
"Incluye ajustes. 
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Cuadro 16 

BOLIVIA: DEUDA EXTERNA DESEMBOLSADA POR TIPO DE ACREEDOR 

Millones de dolares) 

1973' i 97 4' 1975' 1976 1977h  1978b  1979 1980 1981 1982' 

Organismos multilaterales 18 '5 33 40 61 72 83 160 99 40 
Creditos bilaterales 12 26 8 81 66 64 54 77 208 45 
Bancos privados del 
exterior 12 62 82 154 234 305 97 182 41 15 
Proveedores 13 17 50 18 44 41 56 7 4 15 
Otros 31 56 31 1 1 1 

Fuente: Banco Central de Bolivia. 
" Durante estos Mos, algunos de los creditos recihidos aparecen como concedidos por varios acreedores, sin que sea posible 

individualizar el monto del credit() aportado por cada uno de eilos. En este cuadro se contabilizaron como enrregados en su 
toralidad por el prestamista de mayor importancia institutional. 

'En estos :Mos no aparecen desglosados los acreedores del sistema bancario especializado: se incluye en el religion -otros-. 
Cifras prelirninares, hasta septtembre 

En cuanto a los acreedores, por ultimo, los aspectos más relevances serian los siguientes. En 
primer lugar, durance is mayor parte del period() considerado fue la banca privada internacional el 
inrermediario financiero que puso Li mayor cantidad de fondos a disposition de la economia del pais; 
entre 1974 v 1978, los creditos efectivamenre desembolsados por Bolivia procedentes de bancos 
privados oscilaron entre ei 47 y 57 << del total. A partir de 1979, esta tendencia se atenuo ligeramente, 
para caer de manera brusca en 1981 v >982. Durante estos dos afios, la banca privada internacional 
solamente proporcion6 el 12% de los recursos externos. (Vease el cuadro 16.) 

Por otro lado, en terminos absolutos —con la exception del period() 1973-1975, en el que los 
creditos concedidos por los proveedores fueron relativamente importantes— las otras dos fuentes 
principales de financiacion externa fueron los creditos bilaterales, y en especial los de los organismos 
rnultilaterales, que en 1981 Ilegaron a representar el 60% del total. 

En alguna medida, los creditos de proveedores mostraron un comportamiento similar al de los 
otorgados por la banca internacional. Luego de representar proporciones significativas del financia-
miento extern() durance el trienio 1973-1975, a partir de ese Ultimo aiio redujeron notablemente su 
ritmo de crecimiento hasta llegar a valores minimos en 1980 y 1981, aunque en 1982 mostraron una 
fuerte recuperation. El agravamiento de la situacion general de la economia boliviana y las dificultades 
a las que su sector extern() tuvo que hacer frente, especialmente en los dos oltimos atios, hizo que 
ambos tipos de intermediarios financieros redujesen ostensiblemente los recursos puestos a disposi-
cion del pais. \lease otra vez el cuadro 16.) 

Como ya se ha indicado, en 1982 se tuvo que emprender un nuevo proceso de renegotiation de la 
deuda. Por una parte, y luego de varios meses de negociaciones, se suscribieron nuevos acuerdos de 
diferimiento de los pagos con los gobiernos de algunos paises, como Argentina, Brasil y Peru. Por 
otra, cambien se entablaron conversaciones con la banca privada internacional, con la que el pais 
rnantenia una deuda de 750 millones de Mares, de los cuales ya habian sido renegociados previamente 
450 millones. Simultaneamente, se sostuvieron conversaciones con el EMI a fin de conseguir un 
convenio de credit() ampliado, si bien ul finalizar el alio no se habia llegado a ningun acuerdo. 

Por ultimo —aparte de algunos creditos menores que recibi6 el pais a lo largo del alio—, tras el 
advenimiento del nuevo regimen fueron descongelados los fondos de asistencia bilateral que el 
gobierno esradounidense tenia retenidos desde julio de 1980. 

f) 	El tipo de cambio 

Lino de los mayores problemas de la economia, a lo largo de 1982, fue la tremenda inestabilidad 
a que se vie sometido ei tip() de cambio. 

La relaci6n peso boliviano, dolar se habia mantenido fija desde 1979, alio en el que el peso se 
habia devaniado per Ultima vez. Como en el transcurso de ese alio y los siguientes, la inflation inrerna 
habia side superior a la internacional, el mantenimiento del tip() de cambio habia equivalido al 

subs idio de los productos extranjeros en detriment° de los nacionales, lo que habia repercurido en un 
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fuerte aumento de las importaciones. Ademas, en 1982 —como se senala más adelante— se iban a 
producir determinados vencimientos de la deuda externa, y ya a finales de 1981 las autoridades 
afirmaban que 	flujo de divisas que se generaba no era suficiente para atender el servicio de la deuda 
v las necesidades de importation-.8  En las mismas declaraciones,g se afirmaba que la reserva de divisas 
con las que se habia finalizado el ejercicio economic° ascendia a poco más de un millOn de Mares, y se 
planteaba la conveniencia de establecer un sistema de flotation. 

A partir de ese momento, uno de los temas centrales de las discusiones en los medios 
econ6micos y empresariales fue la conveniencia o no de establecer el tipo de cambio flotante. Desde el 
primer momento, se puso de manifiesto la disconformidad de los diferentes sectores de la vida 
econornica del pais ante esta posibilidad; ademas, ella dio alas a la especulaciOn con el &Aar, e hizo que, 
ante la escasez de divisas, los empresarios se viesen obligados a adquirirlas en el mercado paralelo. Por 
otra parte, como la tributaciOn se establecia a base del tipo de cambio oficial, la diferencia entre este y 
el del mercado libre era considerada ganancia presunta. 

Sin embargo, las autoridades decidieron devaluar el peso y seguir con el sistema de tipo de 
cambio fijo. 

En efecto, el 5 de febrero de 1982, y en el marco de un amplio conjunto de medidas econOmicas, 
se tomaron las siguientes disposiciones: 

i) el nuevo tipo de cambio entre el peso boliviano y el &Aar se estableci6 en 43.13 pesos por 
&Aar, to que supuso un aumento del tipo de cambio de 76%; 

ii) se suprimi6 el impuesto de 1.6% sobre la compraventa de divisas y el de 2% de timbres 
fiscales; 

iii) se mantuvo la obligacion de entregar al Banco Central el 100% de las divisas provenientes 
de las exportaciones del sector public° y del sector privado, deduciendo solo los gastos de 
operation y regalias pagados en moneda extranjera; 

iv) se prohibio, tanto al sistema bancario como a las casas de cambio, constituir depOsitos en el 
extranjero con divisas provenientes del Banco Central; 

v) igualmente, se prohibio que las entidades pertenecientes a la administration central, 
entidades descentralizadas, desconcentradas y locales, pudieran constituir y mantener 
depOsitos y otras activos financieros en moneda extranjera, tanto en el interior como en el 
exterior del pais, debiendo realizar sus operaciones en divisas extranjeras por intermedio 
del Banco Central; 

vi) finalmente, se reiter6 la obligacion que tenian el sistema bancario y las casas de cambio, de 
remitir al Banco Central los partes diarios del movimiento de compra y yenta de divisas. 

Sin embargo, la depreciation del peso en 76% no puso termino a la especulacion con el &Aar, 
sino que, por el contrario, alent6 importances alzas de precios, acaparamiento y ocultaciOn de bienes. 

En estas circunstancias, apenas seis semanas despUes se modific6 por completo la politica 
cambiaria. Las nuevas disposiciones introdujeron las siguientes innovaciones en el area cambiaria: 

i) se establecieron dos mercados de divisas, uno oficial y otro libre, reconociendose de esta 
manera las operaciones que desde mucho antes se venian desarrollando en el mercado 
paralelo; 

ii) las operaciones del mercado oficial se ajustarian a los siguientes principios: 

el mercado oficial seria administrado por el Banco Central y atenderia Unicamente las 
obligaciones del comercio exterior y servicio de la deuda externa del gobierno central y 
del Banco Central 
los recursos financieros en moneda extranjera para el mercado oficial provendrian de los 
prestamos del exterior que obtuviesen el gobierno central y el Banco Central 
los excedentes de moneda extranjera pertenecientes a las empresas exportadoras del 
sector pUblico, asi como todos los ingresos de capitales provenientes del exterior, que 
estas empresas y otras entidades del sector pUblico obtuviesen, serian canalizados at 
mercado libre por intermedio del Banco Central, que actuarla como agente financier° de 
dichas empresas; 

8  Veanse declaraciones del Presidente del Banta) Central de Bolivia, en Prevent-Ia. i t de diciembre de 1981. 

'Ibidem. 
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iii) el funcionamiento del mercado libre de cambios quedo establecido en los sigu entes 
term inos: 

el mercado libre de cambios estaria formado por el sistema bancario privado, bancos del 
Estado y las casas de cambio 
en el se atenderian las necesidades de divisas del sector privado y aquella parte del sector 
priblico no abasrecida en el mercado oficial 
las transacciones realizadas por la banca comercial, el Banco del Estado y las casas de 
cainbio, se efecruarian con las divisas provenientes de sus propios recursos, y con 
aquellos que captasen en moneda extranjera de fuentes internas y externas 
los excedentes en moneda extranjera, pertenecientes al sector exportador privado, 
serian canalizados directamente al mercado libre 
finalmente, se creaba -en favor del Tesoro General de la Naciem el impuesto de 1.8% 
sobre Yenta de divisas, rant() en el mercado oficial como en el libre; 

sin embargo, la medida más importante de todas las adoptadas en esta oportunidad fue la 
modificacien del regimen de entrega obligatoria del 100% de las divisas provenientes de las 
exportaciones del sector public() y privado al Banco Central. En efecto, a partir de esta fecha, 
todas las instituciones, empresas, sociedades y otras personas naturales y juridicas del sector 
privado y publico, harian entrega obligatoria al Banco Central solamente de140% del valor 
new de las exportaciones efectuadas. Igualmente deberian obligatoriamente entregar en 
dolares los impuestos, regalias y otros gravamenes a las exportaciones. Paralelamente, 
quedaron derogados algunos de los incentivos fiscales a la exportaciOn que se establecieron 
a fines de 1981. 

Cuadro 17 

BOLIVIA: EVOLUCION DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

Tipos de cambio nominales" 	 Indices del tipo de cambio 
pesos por Mar ) 	 real elect iyob  

Tipo de 
cambio 
oficial' 

Tipo de 
cambio de 
referencia 

Exportaciones Importaciones 

1975 20.02 96.6 102.7 
1976 20.02 102.8 108.4 
1977 20.02 99.1 106.4 
1978 20.02 102.8 110.3 
1979 24.53 104.8 107.5 
1980 24.53 100.0 100.0 
1981 24.53 72.2 75.2 
1982 126.1 130.9 
Enero 24.53 - 67.7 70.6 
Febrero 23.13 43.13 101.1 105.0 
M arzo -43.18 81.00 117.9 422.3 
A bril 13.18 78.00 125.0 129.4 
Mayo 43.18 87.50 122.6 128.3 
Jun1() 13.18 101.68 131.5 133.5 
Julio 43.18 150.81 127.4 134.1 
Agosto 43.18 179.54 135.2 141.6 
Sept iembre 43.18 229.17 137.3 1:2.? 
Octubre 43.18 225.09 132.6 136.4 
Nov iembre 196.00 114.5 118.7 
Diciernbre 196.00 133.6 139.0 

Fuente: Banco Central de Bolivia. CEPA L. sobre la base de estadisticas oticiales. y Fondo Monetario Internacional. Estadistical-

trnaucrcr..1, lincrilacionalc■ • 
' Tip (s de cambio utilizados en el ,istema bancano para la conversion de moneda extranjera en moneda national. 
"Corresponden a los indices del tipo de cambi), ■,ficial real del peso -except() en el period» marzo-octubre de 1982, en que se 

un tip) real ■btenido como promedio del t ipo oficial ponderado en -10 pot cienti» y del tipo de cambio de mercado libre 
p,mcierado en (A) por tient() - con re, pea, monedas de raises can los que tiene intercambio comercial. ponderados su 
er 1-or 	11)pol-tam:la rent iv 	»x por ,,,,ciones o import aciones, segun el cas», hada I) desde esos parses. Sobre la 

v theme, ,ifilizada, en el (clvcio ,k.11•ipo 	vambio real efectiN 	cease el apendice estadistico en CEPAI.. ro. /ir,  

•a 1,, . /7, c 	1 981, i,uhlfi.0 ,on de Ln Nactones L 1 nidas, N° de venta. S.8; 
rwe , Ic. • 	‘cilta 	, tst.■ 	 ( entral para las exportanone, de bienes untc.mente 
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En el Ultimo trimestre del alio y luego de producido el cambio de regimen, ante la situation 
totalmente descontrolada del mercado cambiario y los efectos sumamente negativos que se habian 
hecho sentir en todo el sistema econOmico como consecuencia de la flotaciOn (\Tease el cuadro 17), 
debieron ser adoptadas dos grandes disposiciones. Por una parte, se neve) a cabo la denominada 
"desdolarizacion" de la economia y, por otra, luego de una nueva devaluaciOn, se volvio al tipo de 
cambio fijo y Unico, desapareciendo, por tanto, la doble area cambiaria. 

En efecto, en los primeros dias de noviembre se decreto la "desdolarizacion de la economia". 
Sobre la necesidad de establecer estas medidas de emergencia el correspondiente decreto indica: 

"como consecuencia de la aplicacion del sistema de flotaciOn del &Aar, las obligaciones contraidas en 
favor de los bancos privados en moneda extranjera o en moneda nacional con clausula valor, se han 
incrementado desmesuradamente haciendo practicamente imposible su cumplimiento por parte de 
los prestatarios"... [Por otro lado,]... "esa imposibilidad de pago afecta principalmente a sectores 
estrategicos de la economia, como la mineria, la energia, la industria, el comercio, la agricultura, la 
ganaderia y el transporte, cuyas dificultades financieras afectan a su vez al conjunto de la economia 
nacional", siendo causado todo ello por "la dolarizaciem de los prestamos del sistema bancario y la 
aplicaciOn del sistema de flotaciOn del dOlar".'° En funciOn de todo lo anterior se determine) que: 

i) Todas las obligaciones de plazo vencido, emergentes de las operaciones, contratos y servicios 
de creditos bancarios y privados contraidas en moneda extranjera o en moneda nacional con clausula 
&Aar, quedaban convertidas en pesos bolivianos al tipo de cambio ponderado del dia de $b 145.40 por 
&Aar, exceptuando los contratos referentes al regimen de vivienda de interes social y del sistema de la 
Caja Central de Ahorro y Prestamo para la Vivienda, que estarian sujetos a regimenes especificos. 

ii) Todas las obligaciones de plazo vencido adquiridas entre personas naturales y/o juridicas 
domiciliadas en el pais como consecuencia de actos, contratos y operaciones de creditos civiles, 
comerciales y bancarios deberian pagarse Unicamente en moneda nacional al tipo de cambio senalado 
anteriormente." 

Por ultimo, y como se indic6 anteriormente, dos dias despues de la desdolarizacion, se volveria al 
tipo de cambio fijo para todas las transacciones, luego de otra devaluacion, que en este caso supuso una 
elevation del tipo de cambio de 354%. En efecto, dentro del conjunto de medidas adoptadas por el 
gobierno constitutional, estaban las siguientes: 

se adopt6 el tipo de cambio imico, a razon de 196 pesos bolivianos por dolar 
qued6 restablecida la obligatoriedad de entregar al Estado el 100% del valor neto de las 
exportaciones del sector pUblico y privado 
igualmente, se introdujo el regimen de control de divisas 
todas las operaciones en divisas debian ser efectuadas exclusivamente por el Banco Central 
las personas naturales y juridicas solamente podrian vender divisas al Banco Central, al 
Banco del Estado o a los agentes autorizados legalmente 
el sistema bancario, las casas de cambio, hoteles y agencias de turismo, imicamente podrian 
comprar divisas que no proviniesen de exportaciones de bienes y servicios, al tipo de 
cambio oficial. En este caso, se establecio una bonificacion del 8% para los vendedores 

'"Vease Gaceta Oficial de Botitia. Decreto Supremo N5  19249, del 3 de noviembre de 1982. 

' Ibidem. El desarrollo de estos planteamientos se concrete) en que: a) los depositos a plazo en moneda extranjera 

realizados por personas naturales y/o juridicas domiciliadas en el pais, asi como las obligaciones vencidas provenientes de 

prestamos otorgados con dichos depositos a esas mismas personas por los bancos del sistema financier() nacional quedaron 

converridos en pesos bolivianos al tipo de cambio ponderado de la fecha de Sb 145.40 por Mar, debiendo restituirse a ese tipo 

de cambio; b) as obligaciones en moneda nacional otorgadas con clausula dolar deberian pagarse Unicamente hasta el monto de 

la moneda nacional recibida, dejandose sin efecto la clasula dolar; c) las obligaciones de plazo vencido asurnidas mediante 

operaciones, cornrows y servicios bancarios en moneda extranjera en favor de los bancos, con recursos provenientes de 

instituciones financieras del exterior, existences a la fecha, quedaron convertidas a pesos bolivianos al tipo de cambio 

ponderado del dia y deberian pagarse por los deudores al tip() de cambio de Sb 145.40 por dolar; dl a partir de esa fecha 

quedaron prohibidas codas las operaciones, actos juridicos y contratos en moneda extranjera y en moneda nacional con clausula 

&Aar entre personas naturales y/o  juridic-as dorniciliadas en el pais con exception de las operaciones, contratos y servicios del 

siscema bancario con el exterior; e) codas las obligaciones sefialacias en los articulos 1 y-2 del presence Decreto cuyo plazo de 

vencimiento no se hubiese cumplido a esa fecha, se pagarian exclusivamente en moneda nacional al tip() de cambio dnico 

vigente en el moment() del pago; f) a partir de esa fecha se prohibe a las instituciones financieras recibir depOsitos en moneda 

extranjera. 
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se prohibio terminantemente la yenta de divisas a todos los componentes del sistema 
financiero, con la exception del Banco Central 
se constituy6 la Comision de Politica Cambiaria, para controlar las existencias de divisas y 
asignarlas a las importaciones de acuerdo con los criterion establecidos por el gobierno 
finalmence, se establecieron disposiciones encaminadas a regularizar la situation de ague-
llos exportadores que, teniendo que haber entregado las divisas correspondientes a sus 
yentas externas, no lo hubiesen hecho en el momento oportuno. 

Todo lo anterior pone de manifiesto los bruscos cambios a los que se vio sometido el mercado 
cambiario, asi como las repercusiones de ellos que se hicieron sentir en todo el sistema economic°. En 
efecto, aun cuando la informacion disponible, por razones obvias, resulta incompleta, las oscilaciones 
a las que estuvo sujeto el tipo de cambio fueron realmente espectaculares. Asi, de acuerdo con la 
informacion disponible, la diferencia entre los dos tipos de cambio Ileg6 a elevarse en el mes de 
septiembre por encima de 430%. ( Vease nuevamente el cuadro 17.) 

En la situation ya descrita v en el dislocado proceso inflacionario que se desarroll6 durante 1982, 
hubiese cabido esperar que el tipo de cambio real efectivo se hubiese visto sometido a un fuerte 
deterioro, como ocurrio en 1981, cuando los indices de las exportaciones y las importaciones cayeron 
28 y 25 puntos, respectivamente. Sin embargo, en 1982, como consecuencia de las dos devaluaciones 
Ilevadas a cabo, los indices del tipo de cambio real efectivo se recuperaron marcadamente, alcanzando 
los mavores niveles desde 1970. El cambio de tendencia fue asombroso. Hasta el mes de enero habian 
continuado la caida iniciada en 1981: pero a partir de la devaluation del mes de febrero y hasta 
diciembre subieron de tal forma, que rn ientras el indice de las exportaciones se alz6 nada menos que 54 
puntos el de las importaciones lo hizo en 56. ( Vease otra vez el cuadro 17.) 

4. La evolucion de los precios y de las remuneraciones 

a ) 	La evolucion de los precios 

lino de los aspectos más relevances en el comportamiento de la economia en 1982, fue el 
reference a la evolucion de los precios. Dificilmente puede encontrarse en algun periodo anterior, un 
ejercicio econOmico en el que el proceso inflacionario tuviese tanta virulencia, ni seria facil imaginar 
un ano en el que las medidas instrumencadas sobre esta materia resultasen tan cambiantes como las 
tomadas, al menos durance la primera parte del period() que se esta analizando. 

Asi, el primer hecho, y el más significativo, fue el paso de una tasa inflacionaria de dos digitos a 
otra de tres. En efecto, la variation de diciembre a diciembre del indice de precios al consumidor subi6 
de 25% en 1981 a cerca de 300% en 1982, lo que supuso que multiplic6 asi en dote veces las tasas de 
1981 y 1980, y en más de seis veces la de 1979. Todos los componentes del indice se ampliaron en 
proporciones similares, si bien el que mostro una mayor variation fue el correspondiente a los 
alimentos, que Ilego a elevarse más de 313%. La variation media anual de los precios al consumidor 
mostro aumentos más reducidos; estos fueron de 123%, lo que represent6 una cuadruplicacion de la 
rasa de 32% que se habia alcanzado en 1981. Un comportamiento muy similar mostraron los 
alimentos —considerando la media anual—, aunque el grupo que mayor alza experiment6 fue el de 
diversos, que entre 1981 y 1982 sextup1ic6 su ritmo de expansion. (Vease el cuadro 18.) 

Los precios al por mayor mostraron alzas superiores air) a las de los precios al consumidor. En 
efecto, la variation de diciembre a diciembre fue de más de 400%, lo que represent6 una elevaciOn de 
la tasa inflacionaria de quince veces respect° a 1981. Si se toma la media anual, el incremento fue 
cercano al 230%. (Vease otra vez el cuadro 18.) Respecto a sus diferentes componentes, todos ellos 
exhibieron alzas apreciables, siendo la más notable la correspondiente a los productos importados, 
cuyos precios —de diciembre a diciembre— se elevaron en la extraordinaria proportion de 540% lo 
que supuso una sextuplicaciOn. Este extraordinario incremento se debi6, en primer lugar, al progre-
sivo deterioro del tipo de cambio. En efecto, las dos devaluaciones Ilevadas a cabo en 1982 —la 
primera, en el mes de febrero con una revaluation de la moneda norteamericana de 76% y, la segunda, 
en noviembre de 1982, con un alza de la relation &far/peso en 354%— tuvieron una conexion 
sumamente estrecha con la aceleracion del ritmo inflacionario. A lo anterior, habria que afiadir 
algunos hechos ya sefialados: a partir del mes de marzo se dej6 flotar la divisa americana, lo que 
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ornzino serias perturbaciones en el sistema economico; por otra parte, la carencia de divisas para 

realizar las importaciones contribuy6 de manera determinante a aumentos de tales proporciones; y 
por ultimo, el acaparamiento y la especulacien -independientemente de que se tratase de bienes de 
primera necesidad o no- tampoco fueron ajenos a las subidas de precios. 

Las anteriores razones explican los fuertes aumentos de los precios de los productos importa-
dos. A ellos se ariadieron otras referidas al funcionamiento interno de la economia, que contribuyeron 
decisivamente al alza general de precios: en primer Lugar, la desmesurada expansion de los medios de 
pago -con un aumento de más de 150% sobre 1981-, como consecuencia de los permanentes deficit 
del gobierno central, y en segundo Lugar, la fuerte reducciOn de la oferta global, que como ya se ha 
indicado, bajO casi 12% durante 1982. Ambas son manifestaciOn de los importantes desajustes 
estructurales de la economia, que hicieron insuficientes e ineficaces las medidas de catheter coyuntural 
para reducir o atenuar los aumentos de precios. 

CronolOgicamente, en los tres primeros meses del ano, la tasa de inflaciOn -expresada a traves 
del indice de precios al consumidor- era de 28%, y superaba a la de todo el ario anterior (25 %). Dos 
meses despues, en mayo, se habia doblado, y entre julio y agosto liege) a cuadruplicarse. Por otra parte, 
en siete de los dote meses del atio, los aumentos de precios fueron superiores a110% mensual. En otro 
orden de cosas, llama la atenciOn que aun cuando las devaluaciones del peso boliviano se llevaron a 
cabo en los meses de febrero y noviembre, no fueron esos meses los de las mayores elevaciones. (Vease 
el grafico 5.) Trayectoria muy similar fue la seguida por los precios al por mayor. Para referirse a la 
politica de precios aplicada a lo largo del ario, hay que distinguir dos subperiodos: el primero 
comprendiO los meses de enero a septiembre y el segundo los de octubre a diciembre. En los nueve 
primeros meses, las medidas que se tomaron fueron contradictorias y escasamente informativas para 
los diferentes agentes econOrnicos. En efecto, el alio comenzO con una rebaja de los precios de los 
productos de primera necesidad, junto con la disposiciOn de facilidades para la importaciOn y 
comercializaciOn de los productos extranjeros que formaban parte de la canasta familiar. A esta 
decision, tomada en el mes de enero, se agregO el conjunto de medidas aprobado en febrero. A traves 
de ellas, se fijaron precios maximos a nivel nacional para productos como la came de polio, los huevos, 
el maiz, la soya, el trigo nacional, la caria de azUcar, los productos farmaceuticos importados y 
nacionales y el cemento, entre otros. Paralelamente, se congelaron los alquileres de las viviendas, y se 
prohibiO el establecimiento de contratos de alquiler en moneda extranjera entre los nacionales; 

Cuadro 18 

BOLIVIA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1976 	1977 	1978 1979 1980 1981 1982 

VariaciOn de diciembre a diciembre 
Indice de precios al consumidor 5.5 10.5 13.5 45.4 23.9 25.1 296.5 

Alimentos 5.3 10.3 14.2 45.4 27.6 26.6 313.2 
Indice de precios al por mayor 11.4 9.5 18.6 43.5 35.2 27.9 406.1 

Productos importados 14.5 14.1 24.5 27.9 36.4 37.2 543.0 
Productos nacionales 

Agropecuarios 13.4 12.0 29.0 44.4 36.2 14.4 274.6 
Manufactureros 8.8 5.6 9.1 53.5 33.8 31.1 395.8 

Variation media anual 

Indice de precios al consumidor 4.5 8.1 10.3 19.7 47.2 32.1 123.5 
Alimentos 2.4 8.1 10.0 18.6 47.5 35.2 123.9 
Vivienda 9.5 12.0 11.3 21.3 47.8 32.7 100.4 
Indumentaria 10.9 4.0 8.8 15.9 42.6 24.0 129.0 
Varios 4.2 8.4 13.0 28.8 49.5 23.0 142.0 

Indice de precios al por mayor 6.6 10.2 15.6 23.9 49.3 35.5 227.9 
Productos importados 8.4 15.2 23.7 17.9 35.6 43.7 342.5 
Productos nacionales 

Agropecuarios 6.3 13.9 20.5 27.7 54.6 24.7 140.0 
Manufacturados 6.0 5.3 8.4 25.5 54.5 37.5 211.2 

Fuente: Institut() Nacional de Estadistica v Banco Central de Bolivia. 
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Grafico 5 

BOLIVIA: EVOLUCION DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
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igualmente. se  impuso la obligation de convertir a la unidad de cuenta nacional, al tipo de cambio 
oficial (25 pesos por dolar), todos los contratos de arrendamiento establecidos entre nacionales. 
Asimismo, se establecio el congelamiento de los precios -al nivel existente en la fecha de promulga-
cion de la correspondiente disposiciOn- de la harina de trig°, el pan, el arroz, el azUcar y la leche 
nacional. Finalmente, se autorizO un alza de precios para la energia electrica y los combustibles. 

Apenas cuarenta y siete dias despues de las anteriores medidas, se aprobaron otras que anulaban 
algunas de aquellas, siendo la más sorprendente de codas la que levantaba el congelamiento de los 
precios del azUcar, el arroz y la leche nacional. 

Finalmente, tras el cambio de regimen en octubre, el nuevo gobierno aprobO en noviembre -el 
mismo dia que acordaba la devaluation del peso- nuevos precios para productos de primera 
necesidad ( aceite, arroz, aziacar, cafe, carne de polio y de vacuno, huevos, leche, manteca, pan, harina, 
fideos) y para los insumos agricolas e industriales necesarios para su elaboraciOn, y tambien para los 
productos farmaceuticos importados y de fabricaciOn nacional. Complementariamente, se elevaron 
orra vez los precios de los combustibles, la energia electrica y los transportes. (Vease el cuadro 19.) 

b) 	Las remuneraciones 

De acuerdo con la information oficial, en 1982 las remuneraciones reales se elevaron apreciable-
mente en todas las ramas de la actividad economica, salvo la construction y los bancos, donde se 
contrajeron 16 y 3%, respectivamente. Entre las alzas más importantes, especial significaciOn 
tuvieron las de la mineria (84%), la electricidad y el gas (48%), y los servicios (39%). 

Estos aumentos reflejan los dos incrementos salariales -si bien de caracteristicas distintas-
que se Ilevaron a cabo a lo largo del atio. En el primer() -otorgado en febrero y Ilevado a cabo con la 
finalidad de paliar las alzas de precios derivadas de la elevaciOn del tipo de cambio- el gobierno 
acorde entregar un bono de acuerdo con una escala decreciente que iba de 130% a 17% para los 
rrabajadores del sector pUblico con sueldos inferiores a 12 000 pesos. Esta compensaciOn salarial se 
hizo extensiva a los empleados de las empresas publicas y mixtas. Sin embargo, los trabajadores de 
esras empresas, como todos los del sector privado, deberian emprender negociaciones con sus 
empleadores a fin de establecer los nuevos niveles de remuneration. 

Asimismo, fueron prohibidos los aumentos salariales para el sector public° y la contratacion 
futura de personal administrativo. Por Ultimo, el gobierno dispuso que en seis meses debian quedar 
acabados los estudios correspondientes al establecimiento del salario minim°. Esta medida, de suyo 
importante, suscit6 sin embargo quejas de parte de las auroridades del Institute Boliviano de 
Seguridad Social. Esta entidad hizo presence contradicciones entre la disposiciOn citada y el decreto de 
aumentos salariales, en relation con la financiaciOn futura de los organismos de prevision social. 

Segian lo dispuesto en febrero, algUn tiempo despues quedaron establecidos Los nuevos salarios 
en la mineria nacionalizada, y tambien en la mediana mineria. En el primer caso, las tasas de aumento 
uscilaron entre el 21 y el 27%, dependiendo del tipo de trabajo; en el segundo los incrementos fueron 
mas elevados. 

Cuadro 19 

BOLIVIA: PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS BASICOS DURANTE 1982 

Pesos por unidad Aumento 
porcentual 

Enero Octubre 

Pan Unidad 1.50 2 .22  48.0 
Hanna de trig° Kilogram() 18.72 88.18 347.1 
Arroz Kilogram() 27.90 86.32 209.3 
Aceite comestible Litro 35.20 207.45 489.3 
Manteca de cerdo Kilogramo 41.20 293.24 611.7 
Leche fresca Litro 8.00 32.00 300.0 
Huevos Unidad 3.75 8.56 128.2 
Azticar Kilogram() 25.20 54.56 116.5 
Gasolina superior' Litro 8.00 25.00 212.0 
Keroseno' Litro 5.00 8.00 60.00 

Fuente: Institut() Nacional de Estadistica. 
'Se trata de los precios fiiados para casi todo el pais en febrero y noviembre, respectivamente. En algunos departamentos las 

,ilzas fueron mavores ann. 
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Cuadra 20 

BOLIVIA: BALANCE MONETARIO 

Saldos a fines de ano 
millones de pesos) 

Tasas de 
crecimiento 

1979 1980 1981 1982" 1979 1980 1981 1982' 

Dinero 10 304 14 694 17 587 38 142 16.6 42.6 19.6 155.6 
Efectivo en poder del pUblico - 	211 9 461 10 852 27 691 24.1 31.2 14.7 201.5 
Depositos en cuenta corriente 3  093 5 233 6 735 10 451 2.3 69.1 28.7 82.1 

Factores de expansion 18 714 23 675 25 846 87 392 20.0 26.5 9.1 271.7 
Reservas internacionales netas 560 -5 196 -10 950 -26 772 - 102.9 110.7 174.2 
Credit() inferno 21 274 28 871 36 796 114 164 40.5 35.7 27.4 243.1 
Credito al gobierno (nett» 882 13 159 16 711 31 247 100.7 66.9 26.9 110.5 
Credit() a otras instituciones : 	151 1 	363 1 540 2 503 -21.2 18.4 12.9 44.4 
Credit() al sector privado 12 241 14 350 18 546 80 414 25.6 17.2 29.2 381.5 

Factores de absorcion 8 412 8 981 8 260 49 250 24.4 6.7 -8.0 473.3 
Cuasidinero 0 328 8 430 11 831 36 308 12.0 33.2 40.3 258.7 
Prestamos externos de largo plazo 2 427  1 974 2  484 19 871 201.9 -18.4 25.8 744.8 
Fondos de contrapartida 37 2' 14 21 -39.3 -27.0 -48.1 23.5 
Otras cuentas netas -375 -1 450 -6 069 -6 950 - 	286.6 318.5 78.2 

Fuente: Fond() Monetario Internacional FMI • Eftadicticav Financieras internacionales. 
''Hasty el mes de septiembre. 
'Calculadas sobre igual mes del aito anterior 
Incluve depOsitos del sector privado en el Banco Central. 

Sin embargo, los mayores reajustes salariales se aplicaron luego de asumir el poder el nuevo 
gobierno en el mes de octubre. En los primeros dias de noviembre se adoptaron las siguientes 
medidas: alza general de remuneraciones para todos los trabajadores del pais, canto del sector pUblico 
come del sector privado. Para los asalariados que percibian salarios inferiores o iguales a 15 500 pesos 
mensuales, el aumento fue de 30%; en el caso de remuneraciones superiores a aquella cantidad, se 
estableci6 una subida -igual en todos los cases- de 4 650 pesos mensuales. Es decir, mientras en el 
primer() se trataba de una subida proporcional, en el segundo resultaba progresivamente menor para 
los sueldos más elevados. 

Ademas, se establecio un salario minim° mensual de 8 490 pesos que se reajustaria -pot.  Unica 
vez- al cab° de cien dias; los reajustes futures se efectuarian con cierta periodicidad. El salario quedo 
definido comp la diferencia entre la suma total percibida anualmente y todos los complementos 
salariales que no fuesen el haber basic°. el bone funcional, el de compensaciOn social y el de costo de 
v ida. 

Se dispuso asimismo que se estudiasen las formal de aplicaciOn de la cogestiOn obrera en las 
empresas pUblicas productivas, y que las cotizaciones patronales, laborales y estatales a la Seguridad 
Social se hiciesen a partir de ese memento sobre la totalidad de las remuneraciones percibidas por los 
trabajadores, cualquiera fuese su forma, monto, denomination y modalidad de page. Paralelamente, se 
clew') el tope de cotizaciOn por asegurado a 25 000 pesos. 

5. Las politicas monetaria y fiscal 

La evolution de los medios de page 

Una de las caracteristicas más relevances del comportamiento del sistema economic° en los 
Ultimos arlos fue la supeditacion de las politicas monetarias, cambiarias y crediticias a la politica fiscal, 
buscando satisfacer las necesidades financieras cada vez mayores del sector public°. 

Por este motive la evolution de las principales variables monetarias no siguiO tendencia regular 
alguna a lo largo del tiempo, y el proceso de expansion de los medics de page estuvo fake de un control 
min imo. 

En los nueve primeros meses de 1982, la tasa de incremento del dinero fue de más de 150%. 
(Vease el c-uadro 20i De esta forma, el proceso de generation de diner() superO ampliamente el 
comportamiento de los alios anteriores en los que tambien se habia elevado en forma considerable, 
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13.0 	13.0 	15.0 	15.0 	15.0 	15.0 	19.0 	20.8 	20.8 

	

12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 

)?.0h  
Depositos en Cajas de Ahorro5 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	15.0 	17.0 	22.0 	

30.0h 

Depositos a plazo bit) 
23.0h  

en moneda nacionalg 	 10.7 	10.7 	10.7 	10.7 	11.7 	18.0 	23.0 
30.0' 

Depositos a plazo fijo 	 20.0' 
en moneda extranjerag 	 11.0 	20.0 	Libor 

Bancos oficiales' 
Tasa nominal de los fondos 
propios 
Tasa nominal de los fondos 
externosf  

Operaciones pasivas 

especialmente en 1980 y 1981, cuando se alzo en 42 y 20%, respectivamente. Sin embargo, sorprende 
el muy diferente ritmo de crecimiento del efectivo en poder del pUblico, y de los depositos en cuenta 
corriente. As i, en canto que el primer() fue de 200%, el segundo fue de 80%; tales ritmos de expansion 
tampoco guardaron relacion con los de los anus inmediatamente anteriores, en los cuales tambien se 
produjeron alteraciones notables en su velocidad de expansion. 

El element() que más acelerO el incremento de la cantidad de dinero fue el credito interno, ya que 
las reservas internacionales sufrieron una brusca caida. Estas, que en 1980 y nuevamente en 1981 se 
habian reducido en un monto que duplicaba el del alio anterior, volvieron a caer dos veces y media 
hasta septiembre de 1982. De esta manera, los activos externos, en lugar de ser factor de expansion del 
dinero, siguieron siendo mecanismo de contraction, como habia venido sucediendo desde 1979. 

Por el contrario, el credit() intern aumentO más de 240%; esta tasa, con mucho la mayor de los 
Ultimos atios, triplico en valor absoluto la de 1981. Los 77 000 millones de incremento, se distribuye-
ron asi: el gobierno recibio una cantidad de recursos 110% mayor que el alio anterior, con lo cual se 
duplith casi el valor absoluto de los medios financieros puestos a su disposiciOn. Sin embargo, la mayor 
parte del credit° intern() fue al sector privado. Asi, luego de haberse elevado entre 1979 y 1981 a tasas 
que fluctuaban entre el 17 y el 30%, en 1982 ellas fueron superiores al 380%, con lo cual tambien se 
perdio cualquier relaciOn con los atios precedentes. Pese a lo anterior, como el ritmo de variation de 
los precios entre enero y septiembre fue muy rapid° (170%), en terminos reales los recursos 
facilitados al sector public() disminuyeron, en tanto que los entregados al sector privado se elevaron 
considerablemente (53 % ) . 

Cuadro 21 

BOLIVIA: EVOLUCION DE LAS TASAS DE INTERES NOMINALES 
Porcentajes) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Operaciones activas 

Sectores comercial y particular 

Tasa nominal efectivau  

Sectores productivos 

Tasa nominal efectivah  
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25.0 	25.0 	25.0 	25.0 	25.0 	26.0 	27.8 	32.0 	Libre' 
45a  

32h  

	

19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	23.0 	24.8 	32.0 	Libre' 
43d  

Indite de precios al consumidor 
(diciembre a diciembre) 

	
5.5 	10.5 	13.5 	45.4 	23.9 	25.1 	296.5 

Fuente: Banco Central de Bolivia. 
'Se trata de las tasas de interes nominales con impuestos y cornisiones incluidos. 
b Enero y febrero 
Marzo a octubre. 

"Noviembre y diciembre. 
gIncluidos Banco del Estado, Banco Miner°, Banco Agricola y Banco Industrial. Excluidos BANVI y otros bancos de foment°. 
'Recursos procedentes de organizaciones internacionales. 
gTasas de interes minimal. 
'Marzo a diciembre. 
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Cuadro 22 

BOLIVIA: EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE LIQUIDEZ 

( M illones de pesos corrientes) 

1970 

Medios de 
pagou  

Product° 
interno  
bruto 

Coeficiente 
de liquidez 

1971 1 690.7 13 543 0.124 
1972 2 136.0 17 249 0.123 
1973 2 918.3 21 056 0.112 
1974 4 195.5 43 325 0.097 
1975 4 653.6 49 201 0.094 
1976 6 391.9 56 447 0.113 
1977 7 73 1.3 65 220 0.118 
1978 8 632.5 76 474 0.113 
1979 10 087.1 92 056 0.110 
1980 14 238.0 134 987 0.105 
1981 17 	152.5 181 078 0.094 
1982 52 410.6 549 867 0.095 

Fuente: Banco Central de Bolivia. 
'Se refiere al circulante y a los depositos a la vista. 
"En terminus corrientes a precios de comprador. 

Los factores de absorcion de la cantidad de dinero experimentaron un considerable aumento, 
sextuplicandose en los nueve primeros meses de 1982 el valor de 1981. Entre ellos, las mayores alzas 
correspondieron al cuasidinero (260%) y a los prestamos externos de largo plazo (más de 700% ). 

Como ya se ha indicado, la oferta monetaria, definida como M1 , aumento en terminos nominales 
en 155%; paralelamente M, (definida como M, más depOsitos a plazo), tambien en valores corrien-
tes, se elevo 204%. Sin embargo, teniendo en cuenta, el fortisimo proceso inflacionario, la expansion 
real del efectivo en poder del public° más los depositos a la vista acus6 una fuerte baja de 25%. 

El comportamiento de las tasas de interes, result6 especialmente complejo. Por una parte, los 
unicos creditos que, en terminos nominales, mantuvieron sin modification su tasa de interes, fueron 
los procedentes de la banca oficial. (Vease el cuadro 21.) El intenso proceso inflacionario terming por 
rransformar en negativas las tasas de interes reales, con lo coal los perceptores de este tipo de creditos 
resultaron sumamente beneficiados. 

Los demas demandantes de credito pasaron por diferentes situaciones en el alio. En los dos 
primeros y los dos Ultimos meses la rasa de interes nominal qued6 fijada en 32 y 45%, respectiva-
mente. Sin embargo, y como consecuencia de las modificaciones introducidas durante el mes de marzo 
en el regimen de entrega obligatoria de divisas por parte de los sectores exportadores al Banco 
Central, la rasa de interes nominal qued6 librada a las fuerzas del mercado, lo que permite suponer que 
fue superior a los aumentos de los precios. 

Las operaciones pasiv as (generation de depOsitos a traves de las entregas de dinero por parte de 
los clientes ), tuvieron una rentabilidad anual minima para los depositantes de moneda nacional de 
23% en enero y febrero, y de 30% desde marzo hasta finales de alio. Los dep6sitos en moneda 
extranjera recibieron a partir de marzo, tambien como minim°, la tasa LIBO; pero esta desaparecio en 
noviembre, cuando a raiz de la -desdolarizacion-  de la economia se prohibieron los depOsitos en 
unidades de cuenta distintas a la nacional. (Vease otra vez el cuadro 21.) Con tasas de interes y de 
inflation como las senaladas, la rentabilidad real de los depOsitos fue por cierto negativa. 

En 1982, a raiz de las modificaciones en las tasas de interes nominales y de las variaciones 
experimentadas por el credit() y los dep6sitos, las tasas de encaje legal fueron alteradas —para los 
depositos en moneda nacional— en dos ocasiones. La primera se Ilevo a cabo luego del estableci-
miento de dos areas en el mercado cambiario; la segunda al entrar en vigor las medidas aprobadas en 
noviembre. En ambos casos dichas tasas se elevaron tanto para los bancos nacionales como para los 
extranjeros, oscilando los aumentos entre 4 y 10 puntos porcentuales, segun se tratase de depositos a 
la vista, depositos en cajas de ahorro o depositos a plazo fijo; asi, por ejemplo, para los depositos 
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plazo fijo realizados en bancos nacionales el encaje legal habia sido de 5% en 1981, en canto que en 

1982 fue de 15%. 
La evolucion de los depositos en moneda nacional difirio claramente entre el periodo enero- 

octubre y el period° noviembre-diciembre. Asi, mientras en el primero crecieron a una tasa de 6% 
mensual, despues de decretarse la desdolarizacion de la economia lo hicieron a razon de 18% al mes. A 
la vez, el cuasidinero, luego de haber crecido 12% al mes de enero a octubre, decrecio en promedio más 
de 13% en noviembre y diciembre. 

El comportamiento del credit° en la economia fue el contrario. Asi, el credit° total se eleve 14% 
al mes entre enero y octubre, y tras decretarse la desdolarizacion, y hasta finales de aiio, baj6 14% al 
mes. Los creditos otorgados al sector privado disminuyeron aun más —despues de la desdolarizacion 
de la economia—, ya que tras haberse alzado 17% al mes en promedio de enero a octubre, decreciO 
26% al mes hasta fines de atio. 

Por todo lo anterior, la liquidez general de la economia sufri6 bruscas alteraciones en el 
transcurso del afio y el coeficiente de liquidez, muy similar al de 1981, caye a uno de los niveles más 
bajos desde 1971. (Vease el cuadro 22.) Hacia fines del ario, luego de la desdolarizaciOn, la tasa de 
encaje se elev6 por sobre los requerimientos legales: en noviembre los super6 en 7%, y en 62% hacia 
fines de diciembre. Este fenemeno podria explicarse por la renuencia de la banca a arriesgarse 
demasiado, prefiriendo por lo tanto, mantener los recursos ociosos antes que ponerlos a disposition 
de actividades poco seguras. 

b) 	Los ingresos y gastos del gobierno central 

En los tiltimos anos, el comportamiento del sector public° fue uno de los principales problemas 
de la economia. Por un lado, la importante fraction controlada por el Estado a traves de las empresas 
pUblicas no siempre funcione con eficiencia; por otro, la descentralizacion administrativa dio 
nacimiento a un elevado nUmero de organismos publicos que no resultaron faciles de controlar y 
administrar. 

Ambas cosas contribuyeron a acrecentar las necesidades de financicien por parte del Estado, a la 
vez que las rigideces del sistema tributario obligaron a recurrir a otras fuentes de financiacien: el 
endeudamiento con el exterior y con el Banco Central. 

En terminos nominales, los ingresos corrientes permanecieron estancados, luego de haber 
subido 40% y 20% en 1980 y 1981, respectivamente. Por el contrario, los gastos totales, en pesos de 
cada ano, crecieron 64%, cifra sin precedentes desde la cuasi duplication registrada en 1974. ( Vease el 
cuadro 23.) 

Como resultado de lo anterior, el deficit fiscal —que desde la mitad de los anos setenta se habia 
venido duplicando anualmente— se alzo nada menos que 153%, la tasa más elevada de coda la decada, 
comparable solo con la de 151% que se observe. en 1972. 

Sin embargo, y merced al espectacular proceso inflacionario que se desat6 en 1982, el comporta- 
miento real de las principales variables fiscales fue muy diferente. Asi, los ingresos corrientes, con un 
retroceso de 55%, cayeron en algo más de dos veces, en terminos absolutos, con respecto al nivel 
alcanzado en 1981. Circunstancias similares, si bien algo mas atenuadas, caracterizaron a los gastos 
totales; el descenso de estos fue superior a 26%. Por otra parte, y como consecuencia de la mayor 
disminucien de los ingresos que de los gastos, el deficit expresado en terminos reales, que se habia 
reducido fuertemente en 1980 y 1981, creci6 13%. 

Un deficit de tales proporciones a pesar de las presiones inflacionarias descritas, pone de 
manifiesto la situation de deterioro a que se habia Ilegado en las finanzas ptiblicas. Esto resalta más 
alin si se tiene en cuenta que el monto del deficit represent6 nada menos que 65% del gasto total, y que 
un alio antes Ilegaba ya a 42%, proportion de la que no habia bajado por lo menos desde 1979. 

Otro indicador que refleja claramente el agudo proceso de crisis de la hacienda publica, es la 
relaciOn entre los ingresos corrientes y el producto interne. bruto. Esta relaci6n, que habia oscilado 
entre el 10% y el 14% en el period() 1978-1980, baj6 en 1982 a 5%, nivel dificilmente tolerable para 
cualquier economia y que puso de manifiesto abiertamente la incapacidad del sistema tributario para 
seguir la evoluciOn del producto. (Vease otra vez el cuadro 23.) 

Elemento importante de este proceso tan critic() fue el estancamiento ya anotado de los ingresos 
nominales en 1982. A pesar del esfuerzo realizado para aumentar las recaudaciones, los impuestos 
sobre las exportaciones y las recaudaciones aduaneras disminuyeron y las regalias mineras permane- 
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cieron inalteradas a raiz de los disminuidos precios internacionales, de modo que el gravamen más 
importante como fuente de ingresos -sin entrar a dilucidar su grado de progresividad- fueron los 
impuestos internos. 

Pot.  el lado de los gastos, la caicla en terminos reales de más de 266 se debit') fundamentalmente 
a la politica gubernamental restrictiva iniciada en 1981. 

Los menores retrocesos correspondieron a los pagos pot.  servicios personales y a las transferen- 
cias, con disminuciones del orden de 	. Los pagos a los funcionarios pUblicos descendieron; a pesar 
de las dos alzas salariales aprobadas para ellos a lo largo del aim, sus remuneraciones siguieron 

Cuadro 23 

BOLIVIA: MOVIMIENTOS DE FONDOS DEL TESORO NACIONAL 

Millones de pesos Tasas de crecimiento 

1979 	1980 	1981 	1982" 1979 1980 1981 1982" 

Ingresos corrientes 8 384 	11 793 	14 069 	14 054 -1.8 40.6 19.2 
Renta interna 3 621 	4 459 	5 081 14.4 23.1 13.9 
Renta aduanera 2 064 	2 564 	3 150 5.3 24.2 22.8 
Impuesto adicional a las 
exportaciones 807 	127 	9 72.0 -84.7  -92.9 
Regalias mineras 1 333 	1 771 	889 -13.7 32.8 -49.8 
Regalias del petrOleo y otras 80 	1 852 	2 406 -91.2 29.9 
Otros ingresos 479 	1 020 	2 534 112.9 148.4 ... 

Gastos totales 15 035 	21 521 	24 286 	39 959 30.2 43.1 12.8 64.5 
Servicios personales 5 948 	9 706 	11 931 	16 590 26.4 63.1 22.9 39.0 
Servicios no personales 587 	946 	1 147 	850 14.4 61.1 21.2 -25.8 
Materiales y suministros 692 	1 512 	2 532 	1 870 1.1 118.4 67.4 -26.1 
Activos fijos y financieros 317 	1 345 	1 598 	940 23.8 324.2 18.8 -41.1 
Deuda pdblica 1 831 	3 817 	3 093 	1 946 9.9 108.4 -18.9 -37.1 
Transferencias y aportes 3 424 	2 552 	2 674 	3 560 6.6 -25.4 4.7 33.1 
Otros gastos 1 136 	1 643 	1 311 	14 176 339.2 -26.5 -20.2 981.3 

Deficit 6 651 	9 728 	10 461 	25 904 121.5 46.2 5.0 153.5 

Millones de pesos de 1966 

ingresos corrientes 1 766 	1 687 	1 521 	681 -17.9 -4.4 -9.8 -55.2 
Renta interna 763 	638 	550 -4.5 -16.3 -13.7 
Renta aduanera 435 	367 	341 -11.9 -15.6 -7.0 -46.6 
Impuesto adicional a las 
exportaciones 170 	18 	- 44.0 -89.4 - 
Regalias mineras 281 	253 	96 -27.9 -9.9 -62.0 
Regalias del petrOleo y otras 16 	265 	260 -93.1 	1 556.2 -1.8 
Otros ingresos 101 	146 	274 -16.5 44.5 87.6 

Gastos totales 3 169 	3 078 	2 629 	1 933 8.9 -2.8 -14.5 -26.4 
Servicios personales 1 253 	1 389 	1 292 	804 5.5 10.8 -6.9 -37.7 
Servicios no personales 124 	135 	124 	41 -3.8 8.8 -8.1 -66.9 
Materiales y suministros 146 	216 	274 	90 -15.1 47.9 26.8 -67.1 
Activos fijos y financieros 67 	192 	173 	45 4.6 186.5 -9.8 -73.9 
Deuda pablica 386 	546 	335 	94 -8.0 41.4 -38.6 -71.9 
Transferencias y aportes 722 	365 	289 	172 -10.8 -49.4 -20.8 -40.4 
Otros gastos 471 	235 	142 	687 267.9 -50.1 -39.5 383.8 

Deficit 1 403 	1 391 	1 108 	1 255 85.0 -0.9 -20.3 13.2 
Deficit (como porcentaje 
del gasto total) 44.2 	45.2 	42.1 	65.0 
Deficit (como porcentaje 
del PIB) 9.1 	8.9 	7.2 	9.0 
Ingresos corrientes (como 
porcentaje del PIB) 11.5 	10.8 	9.9 	4.8 
Gasto total tcomo porcentaje 
del PM) 20.6 	19.8 	17.1 	13.8 

Fuente: 	Banco Central de Bolivia. 
'Cifras provisionales. 

39 



deteriorandose fuertemente en terminos reales, reduciendose los pagos del Estado por este concepto 
en algo más de 9% al ano en el period() 1979-1982. Por otra parte, el progresivo empeoramiento de la 
situacion economica durante 1982, contribuyO a que las transferencias y aportes en los cuatro Ultimos 
aims decreciesen en promedio nada menos que 32% al alio. ( Vease nuevamente el cuadro 23.) 

El resto de los gastos del gobierno central se contrajo today la más fuertemente. Los pagos por 
servicios no personales, las compras de materiales y suministros y de activos fijos y financieros, asi 
como los pagos por concepto de servicio de la deuda pUblica interna y externa, descendieron 
violentamente ( alrededor de 70% ). Reducciones de esta magnitud —como se indict') anteriormente-
no solo son atribuibles a los efectos de las alzas de precios, ya que tambien se produjeron en terminos 
nominates respecto a 1981. Entre estos descensos llama la atenciOn el correspondiente a los pagos por 
concepto de servicio de la deuda publica, que bajo 72% en terminos reales. Con esto y con la 
reestructuracion de pagos llevada a cabo en 1981 y 1982, los tenedores de activos financieros emitidos 
por el Estado vieron disminuir 31% al aiio, en promedio, las recuperaciones por los emprestitos 
facilitados. En este sentido, la reducciOn de los pagos por concepto de servicio de la deuda pablica se 
refleja ostensiblemente en la evoluciOn de la relation entre esa deuda y los gastos totales, que fue de 
12% en 1979, de 17% un ano despues, y que se redujo bruscamente al 5% en 1982. 

Sin embargo, de acuerdo con informaciones del Banco Central, la partida que cause( un deficit en 
terminos nominates dos veces y media mayor que en 1981 fue la de -otros gastos", que se elevO casi 

1 000%. 
Las disposiciones que se adoptaron a lo largo del afio ante la gravedad de la crisis financiera del 

sector public°, se encaminaron casi todas a aumentar los ingresos fiscales, por una parte, y a reducir el 

gasto pUblico, por otra. 
Asi, en los primeros dias del alio se promulgO un decreto de reforma tributaria en el cual se 

aprobo una nueva escala para el impuesto sobre la renta de las personas naturales y sucesiones 
indivisas. La reforma buscaba aliviar la carga tributaria de los perceptores de sueldos y salarios fijos, 
pero quienes en realidad resultaron favorecidos fueron los asalariados con remuneraciones muy baj as 
o con varios familiares a su cargo. En efecto, el principio que rigiO la elaboration de la nueva ley fue el 
de rebajar las tasas impositivas; pero como a los montos sobre los que se calculaban los nuevos 
impuestos se agregaron subsidios y complementos que antes no se contabilizaban, y se suprimi6 la 
exenciOn sobre el 25% de los ingresos brutos con un tope de 70 000 pesos, el resultado final fue una 
tributaciOn más gravosa para el resto de los contribuyentes. 

En materia de politica fiscal, asi como en otras areas de Ia politica econOmica, la mayor parte de 
las disposiciones puestas en vigor en 1982 fueron pane de los conjuntos de medidas aprobadas a 
comienzos y a fines del afio. 

Asi, en febrero se aprobaron diferentes decretos por los cuales se liberO del pago de los 
impuestos sobre las yentas a casi todos los productos de primera necesidad, y a todas las exportacio-
nes; se estableciO temporalmente un impuesto sobre las exportaciones mineras, de petrOleo y gas y sus 
derivados, asi como sobre los productos de exportaciOn no tradicionales, para absorber parte de las 
ganancias obtenidas por los exportadores al ser alzado el tipo de cambio; I 2  se dispuso que todas las 
importaciones del gobierno y del resto del sector public° quedarian sujetas al pago de los derechos e 
impuestos correspondientes. 

Con la Ilegada al poder del nuevo regimen, se adoptaron medidas complementarias. En priner 
Lugar, se restableciO el impuesto de 12.5% sobre el precio de yenta al public° de la gasolina 
automotriz, la gasolina blanca y el petroleo diesel. Paralelamente, como consecuencia de la nueva 
devaluation que se IlevO a cabo en noviembre y a fin de contrarrestar los ingresos adicionales de los 
exportadores mineras —poblicos y privados—, se modificaron para este sector los costos presuntos a 
base de los cuales efectuaban sus tributaciones al Estado.' 3  Ademas, y tambien con caracter temporal, 

se elevaron los impuestos a las exportaciones no tradicionales; L4  igualmente se modificO el impuesto 

= Este impuesto era del 7% sobre el valor de Ia poliza de exportation y las liquidaciones de yenta interna para el estatio, 

el volframio v la plata; y para las exportaciones de petroleo, as y sus derivados basicos, cafe crudo, hojas de coca, athcar, cacao y 

algodOn en bruto. Para las de antimonio, zinc y plomo, el gravamen era del 5%. 

''Esta medida, aprobada para los 100 dias siguientes a su promulgation, afecto a los productores de estano, volframio, 

antimonio, cobre, plomo y zinc. Igualmente se modificaron las tasas de la plata. 

Este aumento (8%) de los gravamenes sobre el valor new de las exportaciones volvio a afectar al cafe crudo o verde 

descascarado, las hojas de coca, el azUcar de cana en estado solid°, cacao en grano, algunos tipos de madera y otros productos. 
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sobre la renta, concediendose de manera exceptional y solo para 1982, una rebaja del 207c del 
ompuesto anual sobre la renta de los asalariados, hasta un limite de 12 000 pesos. Finalmente se 
establecieron gravamenes sobre los creditos bancarios; i 5  se restablecio el pago de una tasa de interes 
penal no inferior a la comercial para el pago de tributos fuera de plazo; se estableciO que las 
contribuciones a la Seguridad Social se calcularian sobre la totalidad de las remuneraciones percibidas; 
se elevO el limite maxim() de cotizaciOn mensual para el Seguro Social Obligatorio y el Seguro Social 
Complementario a 25 000 pesos, y se incrementaron las pensiones y jubilaciones de las clases pasivas 
y los jubilados. 

La rasa fue de 6q- para los creditos comerciales o para parriculares y de 4'X para actividades productivas, quedando 
exenros los creditos que se obtuviesen de fondos procedentes de financiamiento extern() y de las lineas de refinanciamiento del 
Banco Central. 
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