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INTRODUCCIOH ·

U n a de las finalidades cen trales de este traba
jo cons iste en la pos ibil idad de examinar el comportamiento
del saldo de la deuda públ ica externa, desde el punto de vi.§..
ta del costo financiero y beneficio económico. A este ob 
jeto, s~ analiza las formas de orientación sectorial de recu!:-.
sos externos en función de la tesis sostenida.

Del objetivo fundamental antes mencionado, se de
rivan otras como la nece s ídad de rcformular la política de fi
nanciamiento externo y diseñar otras alternativas de pol It ícas
específicas a seguir en el futuro, que sean favorables a las
condiciones concretas del desarrollo boliviano y capacidad de
su endeudamiento con el exterior.

El alcance del presente estudio será referido, al
anális is del comportamiento de la deuda pública externa. En
consecuencia, no abarca el financiamiento e xter'no privado a
corto y med iano plazo s in garant Ia gubernamental.

El estudio final consta de tres cap ítul os claramente
determinados. As r , el Capítulo I cont íe ne el marco teórico,
conceptualización de la deuda pública externa, determinación
de problemas específicos y formulación de hipótes is. , As imis
mo, se cons ídera el objetivo, aspectos mctodol óq í cos y técni
ca de anális is •

El Capítulo Ir, contiene distintas secoí one s , asf en
la sección 1) se expone la campos ición de la deuda pública
externa por unidad monetaria, que p ostert orrnente , s irve como
marco de referencia y de encuadramiento, para el anális is del
resto de las secciones.
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Las secciones 2) y 3) básicamente, están des
tinadas a explicar el beneficio económico desde el punto de
vista de la deuda públ tea por habita rre y distribución del in
greso funcional de los factores. Sin embargo, tiene impor
tancia sustantiva la sección 3) por cuanto se relaciona con
la prueba de hipótesis en términos de insuficiencia de orien
tación de recursos externos hacia los sectores productivos y
en particular a la industria manufacturera.

Por otra parte, las secciones 4) y 5) pretenden de
mostrar la incidencia del costo financiero de la deuda públi
ca externa. En efecto, .la primera analiza la estructura de
la deuda pública por plazos de veno ímíento , donde resalta
notoriamente el costo proveniente de la banca privada ex 
tranjera y de los créditos proveedores, mientras la sección 5)
intenta reforzar el costo financiero mediante el análisis de
la deuda públ ica por origen, habiendo s ido relevante la par
ticipación porcentual de los créditos a corto plazo y con ca
racterísticas comerciales sobre el total de la deuda pública
externa.

En la sección 6), se analizan tres coeficientes del
servicio de la deuda pública tales como los coeficientes me
dios respecto al valor corriente de las e xportac íones , poder
de compra de las exportaciones y saldo de la deuda pública.
En el plano ele la capacidad de endeudamiento externo, tiene
importancia el coeficiente del servicio de la deuda con res
pecto al poder de compra de las exportaciones, por cuanto
éste, en los últimos años sobrepasó el promedio latinoame
ricano y espec íalrnente al 1Imite de endeudamiento adrnts ible ,

La sección 7) , está referida al estud io de efectos
resultantes del endeudamiento externo, dichos efectos se
agrupan en positivos y negativos, destacándose en el primero
el ritmo de crecimiento del producto interno bruto, cuando no
se hace análisis sectorial de la economía, así como el cae -
ficiente medio de invers íón bruta y nivel adecuado del
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excedente de explotación, que indudablemente favorece la
formación del ahorro interno; en el área de los efectos ne
gativos cabe mencionar, la fuerte elevación de la propen
sión media a importar, estructura de las importaciones y
campos ición de la demanda global final. As imismo, es im
portante señalar el uso improductivo de una parte de los cré
d itas externos, para aumentar la importa ción de bienes de
consumo duradero, destinado a un reducido estrato de ingre
sos altos de la población.

Finalmente, el Capítulo lIT, se refiere a las con
clusiones más importantes, las mis mas estan divididas en
dos grandes bl oque s , en el primero, se expone los proble
mas básicos de la deuda pública externa, que, a la vez, ti~

ne n una secuencia de acuerdo al grado de la prueba de hi
pótes ís • Además, dichos problemas están catalogados en
orden de su ímportancta y proceso de agudización de los mis
mas. En cambio, en el segundo bloque, se intenta diseñar
un conjunto de políticas específicas, tendientes a superar
los problemas identificados en el primer bloque de conclu
siones, entre ellos, se destaca la necesidad de una refor
mulación de política del financiamiento externo, política que
deberá traducirse en la selección y evaluac íón de créditos e~

ternos, principalmente en aquellos que tienen caracter bila
teral.

Por último, el contenido del presente trabajo en
muchas de las conclusiones estuvieron enfrentadas con l as
limitaciones de orden estadístico, resaltando la uniformidad
de sertesde referencia . •

El trabajo como un todo a través de sus tres capí
tulos y secciones diferentes o Enfocada, desde varios ánqu r

los en función de la tes is planteada, en s í no agota el com .;
piejo tema de la deuda pública externa, siendo posible en
contrar algunas omí s í one s , falta de énfas Is y grado de ex 
plicación en alqunos de sus capítulos y secciones que con
tic '13 el texto en s u integridad.
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l. PLANTEAMIENTO GENERAL

1. Consideraciones Preliminares

La comprensión clara del problema de la deuda públi
ca externa exige realizar un estudio de la misma, en un con
texto más amplio de la financiación externa y de la contribu
ción al desarrollo económico de Bol ívía , En este sentido, se
plantea la cuestión de saber, cuál debe ser el mecanismo a
decuado para conciliar mejor los intereses legítimos de las
ínst ítuc íone s , paises acreedores y, de los países deudores.
As í cuando surge problemas en relación al servicio de la deg
da , se presenta a menudo cómo encarar su solución y por
cons íqutente , el país deudor está enfrentado a una crisis en
las relaciones financieras internacionales, especialmente ,
cuando el servicio sobrepase el límite admisible de la eco
nornfa ,

Por otra parte, la crisis de la deuda tiene efectos ad
versos y presiona desfavorablemente en la balanza de pagos
del país deudor. Sin embargo, el origen esencial de los pro
blemas derivados de la deuda pública externa I habitualmente,
t íens profundas raices en la estructura productiva del país en
vías de desarrollo, mucho antes de que se refleje en i as pre
s iones ftnancleras de la balanza de pagos. De ahí que es n~

cesario distinguir en cada caso, los s Intórnas de la crisis de
la deuda de sus causas estructurales, de tal modo, nos per
mita un mejor conocimiento de los problemas que se derivan
d~ las cris is y las med idas a seguir para salvaguardar los
c~erechos e intereses I tanto de las entidades o paises acree
dores come de los deudores.

Dada l asconstderactones antedichas I puede soste
nc rs ; c:ue la estructura productiva de la economía bol f.viana,
0.8 hecho cond íctona la composición de: ftnanciamíent o de
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desarrollo económico, particularmente, en orientación
sectorial, dado que a medida que se logra la modernización,
transformación productiva de la economía y ritmo de creci
miento satisfactorio. El excedente de explotación, será P.Q
sible alcanzar con cierta autonomía y libertad en las deci
s iones de pal il:ica de financiamiento para el desarrollo.

Por esta razón, resulta importante para un país de
menor desarrollo relativo como Bolivia, requerir recursos e~

ternos dentro del financiamiento multilateral y bilateral en
condtctones favorables, es decir, al menor costo financiero
y grado de flexibilidad de alguna ci.e sus líneas de financia
miento externo dirigido a los paises subde sarrolIados ,

2. Concepto de la Ieu:la P'6bl ica Externa

A menudo existe confusiones sobre el concepto de la
deuda pública externa, entre quienes se responsabilizan a
cerca de la política de endeudamiento. Esta confusión aún
resulta mayor en los centros de decisión de política econó
mica nacional, a vaces por razones de coyuntura política vi
gente , se pretende optimizar la capacidad y margen del fi
nanciamiento externo •• De ahf por qué surge la necesidad de
precisar, el concepto básico de la deuda pública externa y
señalar claramente su ímportancía en la política de financia
miento para el desarrollo económico. En efecto, se cons i
dera tres define iones, cuyo alcance es de carácter univer
sal: el primero se refiere al conjunto de créditos contrata 
dos que está estructurado por montos desembalsados y no
desembolsados, es decir, en ella no interesa que los crédi
tos fueran utilizados en su totalidad; sino que. una parte
aún queda por utilizar. El nivel de la deuda pública contra
tada generalmente es superior al saldo de la misma; la se
gun:la, conceptualización fundamenta, que la deuda pública
externa a mediano y largo plazo es el saldo al final de cada
año, deducido el flujo anual de amorttzactones ~ Al respec
to, los expertos de las Naciones Unidas definen que la
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"deuda pública externa a largo plazo es la que comprende t.Q.
das las deudas a más de un año plazo dimanadas de présta
mos concedidos al sector oficial o garantizado por éste. Se
incluye en ella, por consiguiente, las obligaciones del sec
tor privado respaldadas con la garantCa gubernamental 11 .!¡';
finalmente, la tercera definida como el monto por pagar, es
decir, monto acumulado de desembolsos menos amortizacio
nes anuales, más una estimación de montos por desembolsar
sobre los saldos no desembolsados al final de cada año.

De las tres definiciones aquí, mencionadas, las dos
primera a menudo se utilizan en los paises latinoamericanos,
en particular en Bolivia; mientras la tercera tiene importan
cia en las entidades de financiamiento internacional como el
Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Agen
cia Internacional para el Desarrollo y otras.

En realidad, mucho depende los fines perseguidos en
el uso.de dichas definiciones. Sin embargo, parece tener r~

levancia, el concepto de saldo de la deuda públ ica externa,
tanto por la depuración de montos no desembolsados, es de
cir, la exclusión de montos no utilizados. En el caso boli -
viano, con más frecuencia se utiliza el concepto de saldo,
tanto en los informes oficiales de caracter interno y externo,
como en la elaboración de Plane s Anuales y Quinquenales de
Desarrollo Económico y Social.

3 • Formulación de problemas

¿En qué medida son satisfactorios la orientación del
financiamiento externo hacia los sectores productivos ? • más
concretamente , ¿ fue suficiente la canalización del ahorro
externo para implementar los proyectos industriales ? •

11 Veáse Naciones Unidas - CEP.\L, 11 El financiamien
to externo de América Latina ", pp.220-222, 1964.
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Teniendo en cuenta, el bajo nivel de la índustrtal íza
ción en la economía boliviana, ¿ por qué los recursos exter
nos son orientados en forma dominante a! sector terciario? •

Por otra parte, dado el mayor nivel alcanzado en el
endeudamiento externo en los últimos años, ¿ hasta dónde
se justifica su costo financiero y social en términos de de
sarrollo económico? Además, ¿ qué relación económica
tiene el costo financiero de fondos externos con la rentabi
lidad de proyectos industriales y en genera! con los de sec
tores productivos? •

4. Planteamiento de Hipótes is

En principio, puede sostenerse que la canalización
de recursos externos , hacia los sectores productivos fue in
suficiente, situación que se hace visible, porque la genera
ción del producto interno al presente está sesgado en secto
res terciarios. La escasa orientación de endeudamiento ex-
terno para los proyectos industriales, resulta revelador des
de el punto de vista de la industrialización nacional o

Por otra parte, la insuficiencia del ahorro externo ha- '
cia los proyectos industriales para la pro::lucción de bienes
de capital e insumas intermedios, se debe a la situación do
minante de la industria tradicional, basada en la producción
de textiles, calzados, bebidas y tabaco. Por esta razón I

en este sector no se observa cambios fundamentales, en su
estructura predio ttva , Asimismo, el costo financiero paga
do por el país a causa de su endeudamlento externo, desde
la óptica de creación de bienes industriales orientado hacia
el mercado interno, puede cons iderarse insat isfactorio.

Finalmente, a menudo la tasa interna de retorno de
los proyectos industriales, financiados con recursos exter
nos está por debajo del costo finan::iero y social del flujo
de prés tamos externos.
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Dentro el conjunto de hipótesis complementarias que se
mencionan, es importante explicitar los objetivos sustantivos
del presente estudio.

5. Objetivos y alcance del estudio

Una de las finalidades del presente trabajo, reside en
el hecho de la evolución del saldo de la deuda pública, desde
el punto de vista del costo financiero, en que ha incurrido la
economía boliviana en los últimos años y del beneficio eco
nómico que habría arrojado dicho financiamiento externo. El
análisis se aborda para un periodo de 7 años, en principio se
examina el costo financiero en las secciones 4) y 5), me
diante la estructura de plazos de vencimiento y composición
de la deuda públ. ica por categoría de acreedores, en el prime
ro, destacase en términos de elevación del costo, los crédi
tos del corto plazo, caracterizado por su índole comercial ,
nitidamente resalta los préstamos de la banca privada extran
jera; mientras en el segundo, también son importantes, el en
deudamiento externo, provenientes del crédito proveedor y de
los bancos privados extranjeros, debido a su participación
porcentual sobre el saldo de la deuda.

El análisis del beneficio económico, se pretende rea
lizar, a través de la orientación sectorial de la deuda públi
ca. Este enfoque, se examinará concretamente en la sección
3), sobre todo, de manera específica en las subsecciones
3 .1.) Y 3.2), donde se demue stra en forma objetiva, que u
na mayor proporción de recurs os externos fueron canal izados
al sector terciario de la economía, lo cual demuestra a las cl-ª.
ras, que el uso dado al financiamiento externo, de ninguna
manera puede considerarse, lo más conveniente para aumentar
la creación de bienes orientado hacia el mercado interno. Es
más, en el AnI~XO V , se muestra la falta de implementación
de proyectos como los metales básicos, construcción de ma
quinaria, aparatos eléctricos y maquinaria para el transporte ;
La carencia de apoyo ftnanc íero a estas actividades indus
triales, evidentemente, es un indicador cuantitativo, de que
gran porcentaje de recursos externos no financieros los
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proyectos de mayor beneficio económico para el país, pese
al elevado costo financiero, que en 1976 llegó a 111.3 mi
llones de dólares.

En la sección 6), se intenta cuantificar el monto
de servicios de la deuda pública externa, sus posibles efe-º.
tos en la balanza de pagos y en otras variables claves de la
economía nacional.

Del objetivo fundamental, anteriormente mencionado,
derivan otras como la necesidad de replantear la política de
financiamiento externo, y sobre todo, el imperativo de seleq,
cionar las diferentes fuentes externas para financiar el de
sarrollo económico, a fin de atenuar la carga ftnanc íera ex
terna. Por lo tanto, evitar las fuer tes presiones sobre la ba
lanza de pagos y en las reservas internacionales.

Finalmente, el alcance del presente estudio, está ce,!!
trado básicamente, al análisis e interpretación del comporta
miento de la deuda públ ica externa. En este sentido, no se
hace referencia al endeudamiento privado a corto y mediano
plazo sin garantía gubernamental.

6. Metodolog(ay Técnica de Análisis

El problema de endeudamiento externo pretende de 
mostrar el escaso efecto obtenido de la utilización de re 
cursos externos desde el punto de vista de sectores produc
tivos de la economía y en particular a nivel de proyectos in
dustriales. En efecto, el contexto integrado del capítulo
de planteamiento general, se caracteriza en la formulación
de interrogantes y concreción de problemas, planteamiento
de hipótesis, objetivo y alcance del estudio, por los que,
el enfoque met odol óq íco que aquí se propone tiene la si 
guiente secuencia de técnica de anális is:

En el capftulo TI, se demuestra, la hipótes is s oste
nida en el capítulo 1, utilizando para ello distintos
enfoques metodológicos y uso de indicadores técnicos.
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As! en la sección 2), se estudia la deu:la pública
por habitante en un contexto de beneficio económi
co a objeto de medir la incidencia del mismo para
los diferentes estratos socio-económicos de la po
blación.

- En la sección 3), se analiza la canalización del
financiamiento externo, tomando en cuenta el con
junto de sectores producttvos y el sector índustrtal,
a fin de demostrar en forma cuant itat iva, s i fue im
portante o no la orientación de recursos externos a
dichos sectores. Este enfoque es precisamente la
tes is central del presente trabajo.

- En la sección 4) , se anal iza el endeudamiento ex
terno en un contexto del' costó financiero, para ello
se establecen los intervalos de plazos de venctmíejj
to en diferentes años, desde menos 5 hasta más de
50 años, donde además de medir el costo financiero
se analiza sus efectos negativos en función de cré
ditos a corto plazo. Luego, se contrasta con el c02.
to de préstamos a mediano y largo plazo.

- En la sección 5), se pretende reforzar los factores \
explicativos del costo financiero planteado en la
sección 4), para ello se establece, la composición
de la deuda pública externa por origen, haciendo la
comparación entre la evolución del peso relativo de
los créditos de caracter comercial y de aquellos pre~

tamos de fomento destinados a implementar los pro
yectos a mediano y largo plazo. A efecto de d smos
trar la hipótesis sostenida en el trabajo, se utiliza
como indicadores sustantivos los porcentajes ,ritmo
de' crecimiento, coeficientes medios macroeconómi
cos, tanto para la descripción y expl icación, como
para la evaluación respectiva de la deuda pública e~

terna.
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- En la sección 6), se cuantifica los principales c.Q
eficientes del servicio de la deuda pública. Para
lo cual en prtnc ípío , se expone los valores absolu
tos del servicio de la deuda pública, conformada
por el nivel de amortizaciones y pago de intereses.
Seguidamente, se relaciona esta variable con res 
pecto al valor corriente de las exportaciones de bi~

nes y servicios, poder de compra de las exportacio
nes y saldo de la deuda pública externa. En efec
to, con estas relaciones económicas financieras se
pretende demostrar, en qué forma un alto coeficien
te del servicio de la deuda puede afectar desfavora
blemente en el comportamiento de la . .balanza de pa
gos y en las reservas internacionales, parttcularmeg
te , cuando se presentan factores coyunturales ad
versos en el sector externo de la economía.

- La sección 7), esta destinada, a medir los efectos
directos e índ irectos del financiamiento ext erno , p,ª
ra lo cual se utiliza un instrumental analítico técni
co, que consiste en analizar la evolución de la pro
pensión media a importar y estructura de las impOL
taciones, bajo el supuesto de que existe una distri
bución des lqual del ingreso funcional de los facto 
res de producción. Asimismo, los efectos directos
se visualizan mediante la estructura de la demanda
global final, coeficiente de inversión bruta respecto
al producto interno bruto, disponibilidad de bienes y
servicios y grado de índustrtal í zeckín de la economía
boliviana correspondiente a los últimos 7 años.

- Por último, se utiliza el método de prognosis de las
variables que se relacionan con el comportamiento
de la deuda pública externa, estableciendo diferen
tes alternativas de política de financiamiento exter
no a seguir en el futuro. Partiendo para ello de di
ferentes hipótesis de prognosis que permite predecir
el comportamiento de la capacidad de endeudamlen
to, para un periodo de 5 años I en función del desa
rrollo económico y social del país.
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II. ANALISIS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA EN
EN EL PERIODO 1970-1976

l. Composición de la Deuda Pública Externa por Tipo
de Unidad Monetaria

El comportamiento de la deuda pública externa, des
de 1960 a 1976 aumentó en seis veces más I o sea el monto
global evolucionó de 181.5 millones de dólares a 1.106.8
millones de dólares en el último año. En este período, el
crecimiento promedio, alcanzó al 12% anual (Ver Cuadro
N° 1).

El efecto económico del mayor endeudamiento se co,!!
sidera como insatisfactorio, desde el punto de vista del caIl!.
bio de estructura productiva. Así, el sector primario, 'en
1970 contribuyó al producto interno bruto con el 28 % I para .
luego descender al 26% en 1976, tal vez este descenso pu~

da justificarse, s i paralelamente , hubiera aumentado el a
porte del valor agregado del sector secundario al producto,
pero ello no ocurrió durante el periodo analizado, dado que
en 1970 participó con el 19 % , dicho indicador se mantie
ne estacionario en 1976. En efecto, los sectores producti
vos en su conjunto, contribuyeron en valor agregado al pro
ducto interno bruto de un 46 % en 1970 al 45% en 1976;
contrariamente, al sector terciario conformado por los sub 
sectores servicios básicos - enerq Ia - transportes y comu
nícac íones - servicios en general - comercio e interme 
diarios - Gobierno General - propiedad de la vivienda y
servicios, aumentó su participación relativa del 53 % en
1970 al 55 % en 1976, fenómeno que verifica que la confi
guración estructural del producto interno bruto, de hecho e.§..
tá sesgado al sector terciario de la economía ( Ver Cua
droN° 2 y Anexo I).
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Por otra parte, al analizar la estructura de la deuda
públ íca externa por tipo de unidad monetaria, se constata
que el monto reembolsable en dólares americanos aumentó
de manera sustancial de 195.5 millones de dólares en1962
a 1.095. 5 millones de dólares en 1976, o sea un tncremeg
to absoluto de 900 millones de dólares. Su participación
relativa de este mismo indicador, evolucionó del 98 % en
1962 al 99 % en 1976 sobre el total del saldo de la deuda
pública; mientras que la deuda pública reembolsable en
moneda nacional, se comportó en sentido inverso, es de
cir, su peso relativo sobre el total de la deuda pública dis
rnínuyó del 2 % en 1962 al 1% en 1976, a causa del d;~
cens o de los fondos de contrapartida resultante del conve
nio bilateral entre el Gobierno de los Estados Unidos y el
de Bolivia; aunque en el subpertodo 1969-1971, el nivel de
aquellos estuvo por encima de los 20 millones de dólares ,
para luego descender solo a 11 míll one s de dólares de 1976
( Ver Cuadro N° 1 ).

El mayor endeudamiento externo de caracter multi
lateral y bilateral, t íene dos implicaciones sustantivas:
primero, si bien el mercado boliviano, mostrórelattva con
fianza ante las instituciones fínanc íeras internacionales ,
dada la estabilidad monetaria y e spectat ívas de realiza 
cí ón de ínvers iones de parte de los sectores instituciona 
les privado y público. Segundo, paralelamente al fen6me
no anterior, se produjo una mayor expans Ión monetarta in 
terna debido en parte, al f ínanc í am íent o externo, sobre t,Q
do, resulta revelador lo ocurrido en los años 1973' y 1974,
donde la tasa de inflación alcanzó a 32 y 63 %, re spect íva
mente.

En realidad, existió un efecto sobre el sector mo
netario a causa del aumento de las reservas ínternactona 
les en el Banco Central de Bolivia. El mayor ende udamten
to I se observa en el incremento del gasto público, ya sea
para fines de la inversión pública o para los gastos de fun
cionamiento presupuestario fenómeno que a su vez, originó
el aumento del ínqre so bruto, reflejando un mayor nivel de

13



CU.~DRO N° 1

COMPOSICION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA SEGUN TIPO DE UNIDAD MONETARIA

(En miles de dólares)

NIVEL DE LA NNEL DE LA
DEUDA REEM- RITMO DE DEUDA REEM- RITMO DE TOTALES

AÑOS BOLZABLE EN CRECIMIEN BOLZABLE EN CRECIMIEN NNEL DE LA RITMO DE
SUS. % TO SUS. .% TO DEUDA % CRECIMIENTO- ------

1960 -- -- -- -- -- -- 181.543 100
1961 -- -- -- -- -- -- 186.674 100 2.8
1962 197.519 98.3 -- 3.356 1.7 -- 200.875 100 7.6
1963 212.089 96.8 7.4 7.062 3.2 10.4 219.151 100 9.1
1964 255.767 97.2 20.6 6.270 2.8 11.2 262.037 100 19.1
1965 271.216 96.8 6.0 8.951 3.2 42.8 280.167 100 6.9
1966 278.516 95.9 2.7 11.803 4.1 31.9 290.319 100 3.6
1967 302.655 91.1 8.7 15.436 4.9 30.8 318.091 100 9.6
1968 353.624 95.2 16.8 17.730 4.8 14.9 371.354 100 16.7
1969 391.533 94.8 10.7 21.551 5.2 21.6 413.084 100 11.2
1S70 501.093 95.6 28.0 23.308 4.4 8.2 5~4.401 100 26.9
1971 567.655 96.0 13.3 23.515 4.0 0.8 391.170 100 12.7
1972 666.979 98.0 17.5 13.771 2.0 41.4 680.750 100 15.1
1973 634.532 98.1 4.1 13.244 1.9 3.8 707.776 100 4.0
1974 773.488 98.4 11.~ 12.672 1.6 4.3 786.160 100 11.1
1975 870.627 98.6 12.6 12.023 1,,4 5 01 882.650 100 12.3
1976 1.095.514 99.0 25.8 11.319 1.0 5.9 1.106.833 100 25.4

Tasa Me-
dia de ere % 13.0 0.9 11.9
cimiento
1960-1976

.-
FUENTE: Memorias Anuales del Banco Central de Bolivia y Boletines ~

Es tadfsttoos del Instituto Emisor.



CUADRO N° 2

EVOLUCION DE:L PRODUCTO INTERNO BRUTO POR AGRUPACION DE SEcrORES

( En millones de ss, de 1970 )

DESC .{IPCtON 1970 % 1971 % 1972 % 1973 % 1974 % 1975 % 1976 %
,

1 • SE( r.' <}RFS DE BIENES 5.769 46.4 6.060 46.3 6.593 50.4 7.208 48.6 7.395 46.9 7.520 45.08.016 45.1

1.1.SuD:"ec.;tor primariJl 3.468 27.9 3 •.680 28.2 4.074 31.1 ~_558 30.7 4.458 28.3 4.363 26.1 4.634 26.1

1 .2. S~lbsector secunda-
r ío ?J 2.301 18.5 2.380 18.2 2.519 19.3 2.937 18.6 3.157 18.6 3.157 18.9 3.382 19.0

2. SEGrORES TERCIARIOS 6.676 53.6 7.032 53.7 7.296 49.6 7.619 53.4 8.377 53.1 9.185 55.0 9.763 54.9

2.1. Subsector infraes-
tructura y 1.098 8.8 1.180 9.0 1.221 9.3 1.317 8.9 1.543 9.8 1.728 10.3 1.880 10.6

2.2. Subsector secvicios1/ 5.578 44.8 5.852 44.7 6.075 40.3 6.302 42.5 6.834 43.3 7.457 44.7 . 7.883 44.3

PRODUCl'O INTERNO BRUTO 12.445 100.0 13.092 100.0 13.889 100.0 14.827 100.0 15.772 100.016.705 100.0 17.779 100.0

FUENTE: Banco Central de Bolivia - Unidad de Cuentas Nacionales.

1/ Comprende: Sector Agricultura I Mtnerta ", Petróleo .
y Comprende: Industria I Construcciones
11 Comprende: Energla, Transportes y ComunicacJ.ones
j ,1 Comprende: Comercio, Gobierno G8 neral .. Vi vle nda ,. Servicios '"

~
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ingresos personales, especialmente, para los sectores so
cioecon6micos altos y medios de la población. Este hecho
provocó la mayor demanda de importaciones, particularmen
te, fue relevante la importación de bienes de consumo dura
deroenlos años 1973, 1974y 1975. De ello se puede ca,!!
cluir, que el efecto positivo del crecimiento del ingreso brJ:!
to de hecho fue neutral izado por la mayor demanda de bie
nes de consumo duradero y en general debido al mayor ni 
vel de importaciones a pesar de los precios crecientes Yen
en los centros industriales. .

En s íntes í s , el fuerte crecimiento (12%) de la deu
da pública, en el plano de sus efectos económicos, parece
no guardar una correlación positiva, pese al incremento ab
soluto de 900 millones de dólares en el período 1960 - 1976.
Por esta razón, al confrontar entre el costo financiero y be
neficio económico, no se observa una adecuada orientación
de recursos externos a los sectores productivos de la eco

nomía, por cuanto en el periodo 1965-1976, en promedio ,e-ª.
tos sectores en su conjunto sólo absorbieron el 23 % del tQ..
tal de la deuda pública externa, frente al 77 % del sector
terciario de la economía, con lo cual, se demuestra la insu
ficiencia de recursos financieros orientados hacia los sec 
tares claves de la economía, tesis sostenida en el presente
trabajo, tal como fue expuesta en el Capftulo le

2. Estudio de la deuda pública externa por habitante,
algunas impl icaciones en un contexto de benefi
cio económico.

La deuda pública externa por habitante en 1976, au
mentó en cuatro veces más con relación al año 1960 (Ver
Cuadro N° 3). Ello da lugar sobre la necesidad de cuanti
ficar, el nivel de pasivos externos por habitante en térmi
nos de beneficio económico, para saber qué incidencia tiene

y Veáse CEPAL "Estud ío Económico de América Latina 11,pp.
92-130,1974. Un signo ilustrativo es la fuerte caida de
las exportaciones ;contrariamente, las importaciones au
mentaron gracias al endeudamiento externo. El mayor
dinamismo en las exportaciones correspondió a bienes de
consumo duradero, pp , 184-192 ( 1975).
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el mayor endeudamiento externo desde el punto de vista so
cial y, sobre todo, para los estratos de ingresos bajos.

La aplicación de préstamos externos canalizados a
diferentes sectores de la economía, deberá arrojar un bene
ficio económico, esto es, que la población boliviana espe
ra qué benefící o está obteniendo para la comunidad nacio
nal, es decir, cuáles son los efectos multiplicadores que Q
rigina el financiamiento externo para la economía bol ívía
na. Para examinar este problema, se hace necesario co
nocer en qué forma está configurada la distribución del in 
greso nacional. Al respecto, recientes trabajos sobre la
distribución del ingreso funcional de los factores muestra
que hay evidentes disparidades distributivas entre los e strg
tos empresariales y asalariados en el proceso productivo
de la economía JI. Admitida la distribución des igual
del ingreso nacional, es necesario considerar que el mayor
crecimiento del producto interno bruto, así como el mejor
nivel de ingreso personal, a causa de mayor financiamiento
externo, no está alcanzando a todos los sectores sociales,
o sea una proporción importante del 95 % de la población
queda al margen del beneficio económico que origina el eB
deudamiento externo, porque el 5 % de la población que
representa el estrato superior de la misma, son los que ab
sorben en forma dominante el mayor beneficio económico
originado en la economía, ya que tienen mayor capacidad de
absorción del excedente de explotación de cada gestión eCQ
nómica, lo cual a su vez, les permite a este estrato minori
tario diversificar su nivel de consumo) pués con mayor ni 
vel del ingreso de hecho importan más de consumo duradero,
absorbiendo mayor cantidad de divisas debido a la converti
bilidad de sus activos monetarios en dólares americanos,
por ejemplo es revelador el fuerte aumento de la propensión
media a importar en los años 1973, 1974 y 1975, que en prQ
medio llegó al 33 % (Ver Cuadro N° 11), esto es , que
el excedente generado en el sector externo, fue absorbido
por el 5% de la población que está relacionada con las ac
tividades comerciales y fí nancíeras del e xt er íor , De lo

y Véase Unidad de Investigaciones Económicas "Análisis
e Interpretación macroeconómica de las Cuentas Nacio
nales, pp , 29-40 Y 48-57, 1976.
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anterior, se puede concluir que el beneficio relativo que
deja el financiamiento externo no está logrando el benefi
cio esperado para la comunidad boliviana como un todo;
sino al contrario, el excedente financiero es aprovechado
por un reducido segmento de la población. Esta situación,
además tiene otra implicación en términos de costo social,
el excedente económico generado en la economía nacional,
no está siendo utilizado eficientemente para la formación
interna de capital. De aquí surge otra conclus ión, que
Bolivia tendrá que endeudarse indefinidamente hacia el fu
turo, sin pos ibilidad de 10S~Tar suficientemente los recur 
sos internos para el desarrollo económico. Es más, el
fuerte endeudamiento externo actual originará en el futuro
también grandes sumas de divisas para la amortización y
pago de intere ses, fenómenos que puede transponer el lí
mite del endeudamiento externo admis ible •

En el cuadro N o 3, se observa como evolucionó la
deuda pública por habitante de 54 dólares en 1960 a 236 en
1976 ', este incremento de obligaciones externas, de hecho
incidirá en el nivel del ingreso de las generaciones futuras,
porque a partir de 1971, el endeudamiento externo por habi
tante aument6 sustantívamente pasando 140 dólares en ese
año a 236 dólares en 1976. Sin embargo, los beneficios
del financiamiento externo está dejando al margen a una pa.r
te importante de la población, a causa de la distribución e
quitativa del ingreso nacional, entre los diferentes estratos
sociales, que conforman la s ociedad bol iviana, situación
que resulta tan característica en el periodo 1970-1975.

En s íntes is , se puede responder al interrogante plan., -
teado en el Capítulo T, hasta dónde se justifica el mayor
endeudamiento externo ? La respuesta no puede ser sino
negativa, al resultado de más préstamos externos, s i bien
logró un relativo crecimiento del producto interno bruto;pero
la distribución del mismo no esté alcanzando a todos los ha
bitantes del país; al contrario un red ucído grupo de la pobl~

ción localizada en la esfera de las relaciones del poder poli
tico vigente o altermtivamente , en los estratos empresaria
les, son los beneficiarios dominantes del excedente de ex
cedentes de explotación que genera la economía boliviana i,I.

y Véase Eduardo Ramirez "Di.strtbucí ón del ingreso no agrícola
de los asalariados "Unívers ídad Gatólica,pp.50-85,1976.
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CUADRO N° 3

DEUDA PUBLICA EXTERNA POR HABITANTE Y RITMO DE CRECIMIENTO

AÑOS

DEUDA PUBLI-
NIVEL DE LA DEUDA PUBLICA, , CA EXTERNA ,

EXTERNA POBLACIO:-J TOTAL Por Habitante l/2 RITMO DE
( En miles de dólares) ( En miles de Habitantes) (En dólares) CRECIMIENTO

{11 ._~~____ _ _ _ (2 ) ( 3 ) ( 3 )

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
( c. .

.;

TASA MEDIA DE CRE
CII\1IENTO

181.543
186.674
200.875
219.151
262.037
280.167
290.167
318.031
371.354
413.084
524.401
591.170
680.750
707.776
786.160
882.650

1.106.883

% 12

3.337.203 54 3.7
3.382.772 56 3.6
3.425.938 58 8.6
3.496.827 63 15.9
3.569.460 73 10.0
3.643.858 77 1.3
3.720.042 78 1.7
3.798.033 84 14.3
3.877.857 96 8.3
3.959.520 104 22.1
4.130.002 127 10.2
4.218.384 140 13.0
4.308.657 158 1.9
4.400.863 161 9.0
4.435.041 171 10.0
4.591.255 192 10.0
4.687.718 236 23.0

( ·0

2.14 9.7
_.- •.._..._._--------------------------------------------------------------------
FVE NTE: Memoria Anual del Banco Central de Bol í vía •

Estadística de población, fuerza de trabajo, nivel de empleo y desocupación (Min. Planificación)
Estad ística Laboral (Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral) 1976 o

~
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3. Orientación del Endeudamiento Externo por Agrupa
ción de Sectores Institucionales

La orientación delendeudamiento externo en el pe
riodo 1970-1975, estuvo dirigido fundamentalmente hacia el
Gobierno Central para financiar las obras públicas, caminos,
ferrocarriles, autopistas, aeropuertos y otros. La otra
parte de recursos externos fue canalizado a actividades pri
marias de la economía, especialmente para la extracción mi.
nera y petróleo crudo, as r como también para impulsar la ac
tividad agropecuaria~. Este hecho muestra que el destino
final de los créditos externos, desde el punto de vista de su
distribución sectorial no puede considerarse como lo más e
ficiente para generar efectos económi.cos y financieros de ig
dudable importancia. Por esta razón, en el presente trabajo
para un anális is detenido, se ha agrupado en dos grandes seQ
tores a saber: sectores productivos conformado por la Cor
poractón Minera de Bolivia, Yacimientos Petrol Iferos Fiscales
Bolivianos, Corporación Boliviana de Fomento y Empresa Na
cional de Fundiciones; el otro grupo, llamado también resto
de los sectores (sector terciario), está estructurada por el
Gobierno Central, Gobiernos Locales, Empresas de Servicios
(Empresa Nacional de Ferrocarriles, Empresa Nacional de
Energía y Lloyd Aereo Boliviano), Empresas Ptnanc íeras íüan
co Central de Bolivia, Banco Minero de Bolivia, Banco Agrí
cola, Banco del Estado y Banco Industrial S.A. ), y otras en
t idades del sector públ ico (Univers idades, Corporación de
Seguro Militar, Empresa Nacional de Telecomunicaciones,
Consej o Nacional de Vivienda y otros). En conjunto el sec
tor terciario absorbió la mayor parte de fondos externos en
el pericx:lo 1965-1976, como se verá en la subsección si -
qu íente ,

V Véase Juan G. Carmona, "Evolución reciente y perspec
tivas de la deuda pública externa en Bolivia", pp , 8 
12, 1976.
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3.1. Canalizaci6n de recursos externos hacia los
sectores productivos.

Para demostrar la tes ís planteada en el capftu
lo 1, se utiliza un conjunto de indicadores macroeconómi 
cos, caracterizando el comportamiento y rttmode crecímíen
to de les sectores productivos, cuya estructuración se ha 
lla comprendida por el sector primario y secundario de la e
conornfa , estos dos sectores durante el periodo 1970-1976,
no mostraron cambios sustanciales en términos de aporte de
valor agregado al producto interno bruto; contrariamente, el
sector terciario en su conjunto aumentó su participación re
lativa en el producto interno bruto. (Ver Cuadro N° 2 Y

Anexo ITr). La configuraci6n anterior, es una clara _demog
traclónde que la canalización de recursos externos fue in
suficiente en el periodo 1965-1976, porque dichos sectores
escasamente absorbieron en-promedio, el ?_~% del total de
la deuda pública externa. La consecuencia del fenómeno
anterior, se revela en un mantenimiento estacionario de la
estructura productiva e insuficiencia dinámica observada de
los sectores productivos a lo largo del periodo" salvo en
fases de coyuntura favorable del comercio exterior" los suQ..
Sectores minería, petrolero y agrícola comerci.al mostraron
cierto dinamismo en algunos años del periodo analizado.

Por otra parte, se constata en el cuadro N o 4 "
que una gran proporción de recursos externos fueron orienta
dos al sector terciario de la economía que, en el periodo
1965-1976 absorbió el 77 % del total de la deuda pública e~

terna, pese a la gran cantidad de recursos financieros desti
nados a este sector, su productividad media del trabajo e stg
vieron por debajo de la productividad media del trabajo de
los subsectores minero y petrolero del sector primario, ya
que sólo el subsector energía integrante del sector terciario"
tiene una alta productividad del trabajo" a causa del uso in
tensivo del factor capital y escasa absorción de mano de o~·

bra, que apenas llega al 0.2% en 1970, practicamente para
1976 se mantiene dicha participación en forma estática (Ver
Anexos TI y ITr ).
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CUADRO N° 4

DEUDA PUBLICA EXTERNA CANALIZADA A SECTORES PRODUCTNOS

( En miles de dólares)

AÑOS RESTO DE LOS SECTORES SEGrORES
I (SECTOR TERCIARIO).!Y % PRODUCTNOS % T O TALES %

1965 220.292 79 59.875 21 280.167 100
1966 232.922 80 57.397 20 290.319 100
1967 263.333 83 54.758 17 318.091 100
1968 321.303 87 50.051 13 371.354 100
1969 369.573 89 43.511 11 413.084 . 100
1970 399.265 76 125.136 24 524.401 100
1971 419.390 71 171:780 29 591.170 100
1972 474.314 69 206.436 31 680.750 100
1973 498.619 70 209.157 30 707.776 100
1974 572.565 73 213.595 27 786.160 100
1975 641.049 72 241.601 28 882.650 100
1976 805.910 73 300.923 27 1.106.833 100

FUENTE: Memorias Anuales Banco Central de Bol ívía •

.!/ Comprende: Gobierno Central, Empresas de Servicios, Empresas Financieras, Otras Entidades del
Sector Públ ico y Gobiernos Locales.
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Los antecedentes que se señalan demuestran a
las claras, la escasa canalización de recursos externos pa
ra impulsar la creación de bienes orientado al mercado ex':
ter íor esto es, la neces idad de financiar proyectos que es
tén 1igados con Ia.exportacjónde.bíene s , de tal manera, g~
nerar un incremento de díví sas , por consiguiente respaldar
el pago del servicio de la deuda externa.

De otro lado, los fondos externos orientados al
sector secundario de la economía, tampoco fueron suftctejj
tes, de esta manera se debilita la creación de bienes diri
gidos al mercado interno. En este sentido, se fue origi 
nando un desequilibrio entre la oferta y demanda de bienes,
este desnivel fue superado mediante la importación de bie
nes para abastecer el mercado interno y atenuar las pres io
nes inflacionarias en algunos años del perfodo que se ana
liza.

Con los indicadores que se exponen queda demos,
trada la tesis del trabajo, en el sentido de que los recur 
sos externos no fueron suficientes para impulsar a los sec
tores productivos de la economía. De donde se concluye
que, el alto costo financiero, cuyo monto llegó a 111. 3
millones de dólares en 1976, desde el punto de vista del
beneficio económico parece no justificarse.

De la orientación sesgada de recursos externos
hacia el sector terciario de la economía derívase otras im
plicaciones económicas y financieras. Así, la rentabili 
dad en dicho sector, a menudo se localiza por debajo del
costo de oportunidad de capital 23.5 % para el conjunto de
la economía nacional J/. De ello puede concluirse ,que
el costo financ iero pagado por el pa Is por los préstamos, no
tiene correlación positiva con el beneficio económico, que
se obtiene al aplicar recursos externos a nivel de proyectos
del sector terciario de la economía.

?.I Véase Juan G. Carmona, 11 Tasas de interés como ins
trumento de formación del ahorro interno e í.nvers í ón
productiva en Bolivia 11 (Banco Central de Bol ivial ,pp.
48-58 y 62-71, 1976 o
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De los problemas básicos predichos, puede re
sumirse como el deficiente aprovechamiento de recursos e~

casos y orientación sectorial relativamente antiecon6mica,
tanto desde el plano de la tasa interna de retorno, como el
costo beneficio de los proyectos financiados con créditos
externos.

En síntesis, queda verificada la canalización in
satisfactoria del financiamiento externo hacia los sectores
primario y secundario de la economía. Asimismo, dicha in
suñctencta originó que la estructura productiva no se haya
modificado en un pericxh res1ete años, tampoco se implemen
tó proyectos que permitan generar una mayor cantidad de di
visas, o alternativamente financiar los proyectos que se re
lacionan con la sustitución de importaciones, esto es, la
posibilidad de ahorrar divisas en el sector externo de la e
conomfa , De ahí que el s imple crecimiento de la economía
muchas veces se desvía al fenómeno del desarrollismo, que
precisamente, res ide en una mayor participación del sector
terciario en la generación del valor agregado y alta absor
ción de recursos financieros de la economra, que en defini
tiva, no se crean bienes de consumo masivo destinado a sª
tisfacer las necesidades perentorias de la mayor parte de la
población boliviana, es decir, de aquellos estratos socio 
económicos de ingresos bajos y de escasa inserción en la
economía de mercado.

3 .2. Magnitud de orientación de financiamiento exter
no hacia el sector industrial

La idea s ustentada de manera fundamental en la
secci6n 4), del planteamiento de hipótes is del capítulo I ,
reside en que existe una insuficiente orientación de créditos
externos hacia los proyectos industriales que permitan, no
sólo la sustitución de alimentos importados, sino bés ícameg
te debe emprenderse en los rubros de prcducc í ón de bienes
de capital e insumos intermedios dirigidos a la actividad in
dustrial, este es, la necesidad de impulsar la llamada
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industria bás tea de la economía, la cual evidentemente pue
de origi~ar un mayor grado de industrialización de la econo
mía nacional. De esta manera alcanzar un desarrollo eco 
nómico independiente a largo plazo, en este sentido, esta
subsección pretende demostrar la insuficiencia de recursos
externos al sector industrial, para lo cual se utiliza un co!!
junto de indicadores macro éconómícos relativos al proceso
de transformación industrial. As í', en el período t~Jij-_~9 76,
sólo el--3--% de recursos externos fueron orientados al sector
índustr íal , El efecto de la insuficiencia de recursos ftnan,
cteros , se manifiesta en un coeficiente bajo de industriali
zación que, evolucionó de 14.4% ' en 1970 al 14.9% en 1976,
este hecho muestra el caracter estacionario del mismo a lo
largo del periodo 1970-1976,. (Ver Cuadro 5 y 6 ).

Por otra parte, la escaso. 'canalización de recursos
externos hacia los proyectos industriales, tiene una clara iI.:!!.
plicación en el alto coeficiente de abastecimiento de produc
tos industriales, particularmente, son reveladores la impor
tación de productos metálicos básicos, cuyo coeficiente de
ímportac ión respecto al total de la demanda interna de pro 
duetos industriales llega al 95.3% en 1973, más aún, el co~
ficiente de importación de construcción de maquinarias alcag
z6 al 98.1 %. mientras que los coeficientes de importación
de aparatos eléctricos y maquinarias para transporte en pro
medio, en 1973 llegó al 9 0.2% (Ver Cuadro N° 5 Y Anexo V).
Estos indicadores demuestran el alto grado de dependencia
de la importación de bienes de capital, para impulsar el ni
vel y ritmo de crecimiento no s610 del sector industrial sino
del conjunto de la economía nacional, es decir, su influen
cia en términos de efectos derivados en otros sectores de la
economía, principalmente, el sector agropecuario que requíg
re una complementación del mayor crecimiento de la actividad
industrial. Con estos factores explicativos, se verifica que
ciertamente durante el periodo 1965-1976, la canalización de
préstamos externos al sector industrial ha sido insatisfacto
rio y por consiguiente, no se ha podido concretar una gran
parte de proyectos industriales, que hubiera permitido la
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CUADRO N° 5

DEUDA PUBLICA EXTERN,\ ORIENTADA AL SEcrOR INDUSTRIAL

( En miles de dólares)

RESTO DE LOS SECTO- '

AÑOS RES (terciario I primario .v
y construcc Ión) % SECTOR INDUSTRIAL % TOTALES %

1965 277.277 99 2.890 1.0 280.167 100
1966 286.666 99 3.653 1.0 290.319 100
1967 306.884 96 11.135 4.0 318.019 100
1968 361.132 97 10.222 3.0 3'71.354 100
1969 407.467 99 5.617 1.0 413.084 100
1970 519.427 99 4.974 1.0 524.401 100
1971 585.790 99 5.380 1.0 591.170 100
1972 666.780 98 13.970 2.0 680.750 100
1973 693.852 98 13.924 2.0 707.776 100
1974 771.536 98 14.624 2.0 786.160 100
1975 838.355 95 44.295 5.0 882.650 100
1976 1.019.880 92 86.953 8.0 1.106.833 100

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos de las Memorias del Banco Central •

.v Se refiere al endeudamiento externo orientado a proyectos industriales de las empresas como
Corporací ón Boliviana de Fomento y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
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CUADRO N° 6

GRADO DE INDUSTRIALIZACION

( En millones de $b. de 1970 )

AÑOS

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

PRODUCTO BRUTO
( 1 )

12.445
13.092
13.889
14.827
15.772
16.705
17.779

VALOR AGREGADO DE LA INDU S
TRIA MANUFACTURERA

( 2 )

1.790
1.854
1.984
2.104
2.342
2.485
2.657

GRADO DE INDUSTRIA
LlZACION

(3 )= 2:1

14.4
14.2
14.3
14.2
14.8
14.9
14.9

FUENrE: Banco Central de Bolivia - Unidad de Cuentas Nacionales.
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elevación del coeficiente de tndustr íal tzactóri , De lo an
terior, puede concluirse que la economía boliviana, desde
el punto de vista del fomento industrial se situa en la prim~

ra fase de sustitución de importaciones o sea, la vigencia de
un sector de industria tradicional conformada básicamente,
en orden de importancia por la fal::ricación de bebidas, indu~

tria alimenticia, productos derivados del tabaco, industria
textil y fabricación de calzados, que en su conjunto estos
rubros industriales representan algo más del 80% de la es
tructura ind us tr ial bol ivíana •

Entre otros efectos, de la escasez de recursos e~

ternos orientados al sector industrial, se manifiesta en la
poca movilidad y. crecimiento de estructura ocupacional en
el sector industrial, dado que la ocupación fabril excluído
el sector artesanal, sólo absorbió 34.577 personas en 1973
( Ver Anexo IV), este nivel de ocupación en los años poste
riores, no mostró variaciones sustanciales. Sin embargo,
la característica esencial se revela más claramente, en una
productividad media del trabajo estacionaria a lo largo del
periodo 1970-1976 ( Ver Anexo nr ) , como resultante de la
escasez del factor capital y sobre todo, de una parcial asi
milación del progreso técnico proveniente de los países in 
dustrializados, fenómeno que incidió en el bajo grado de in
dustrialización, su crecimiento, así como su estructura mues,
tran una insuficiencia dinámica, cuyo transfondo productivo
se revela en una heterogeneidad estructural , conteniendo en
su seno subsectores deoaracter primitivo o artesanal, inter
medios y relativamente modernos, estos últimos con escasa
s ignificación en el contexto de la configuración industrial en
Bolivia.

De todo lo anterior, se concluye que una gran par
te del endeudamiento externo en un Periodo de 11 años, fue
orientado en orden de importancia a los sectores terciario y
primario de la economía, notándose en el primero, la imple
mentación de proyectos de baja rentabilidad económica ,larga
maduración y de escaso impacto en -ei conjunto de la economía,
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salvo las carreteras troncales y caminos de penetración ha
cia las zonas de colonización, mientras que en el segundo,
no se ha impulsado suficientemente los proyectos nuevos
para aumentar el volumen de las exportaciones, por cons i
guiente incrementar el ingreso de divisas, s ino que los re
cursos externos ,apenas mantuvo el volumen físico de pro 
ducción y un crecimiento vegetativo de los subsectores mi
nero y petrolero, quizás en el subsector agropecuario puede
encontrarse algunos logros parciales.

Otra conclus i6n que :fluye de la combinación de
variables macroeconómicas anteriormente expuestas, con-
s iste en que el . beneficio económico generado por el cre 
ciente endeudamiento externo en los últimos años, puede
calificarse como insatisfactorio desde el punto de vista del
aumento de oferta de bienes de origen industrial y sobre to
do, como ya se mencionó, existe un alto porcentaje de a 
bastecimiento de bienes de capital e insumas intermedios,
por cuanto que estos últimos son los que imprimen el dina
mismo y grado de industrialización de la economía como un
todo.

En s íntes is, queda verificada la insuficiencia de
orientación de recursos externos a la actividad industrial,
ya que en las condiciones actuales, Bolivia en su configu
ración industrial s610 produce bienes livianos, o sea esta
en la primera f ase de sust itución de importaciones. Las
causas que explican esta situación pueden encontrarse en
una primera aproxírnac ión, en la vigencia de una estructura
productiva predominante sesgada al sector terciario y en mQ
nor grado al sector primario de la economía.
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4. Estructura de la deuda públ ica por .E!.azos de
vencimiento.

4.1. Consideraciones del encuadramiento

Sobre las condiciones y modalidades de la trans,
ferencia de recursos financieros, desde los paises deserrg
lIados hacia los s ubde s arrollados , ensayaron durante los
últimos años, varias recomendaciones por parte de las in~

t ituciones financieras y organismos internacionales. Así,
el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de los paises de
.s arr ollados , fijó algunos parámetros para la concesión de
créditos, con una tasa de interés no superior al 3 % anual,
periodo de gracia medio ponderado de 7 años y un plazo de
vencimiento de 25 años. Asimismo, la Asamblea General
de las Naciones Unidas por Resolución N° 2170 que apro
bó en diciembre de 1966, donde señala que los préstamos
externos a los países en desarrollo, debiera ser con una
tasa de interés máximo del 3 % anual y un plazo de reem
bolso de 25 años. Finalmente, la Asamble General de
UNCTAD de las Naciones Unidas, recomendó mediante Re
solución 2425 de diciembre de 1968, que los créditos mul
tilaterales y bilaterales de las entidades financieras no dEl
bieran sobrepasar a una tasa de interés del 2.5% anual ,
un plazo de vencimiento de 30 años y 8 años de gracia co
mo promedio. .!V Sin embargo, estas condiciones favora,
bIes para la captación del ahorro externo, en la mayoría de
los casos no se concretaron, para financiar los proyectos
específicos , que anualmente programa los organismos de
planificación en Bolivia. Loso1:Etáculos se dieron unas ve
ces por la actitud reacia de los acreedores, y en otras de
bido a la desinformación de los negociadores bolivianos,
responsables del financiamiento externo para el desarrollo
económico •

.8/Véase Naciones Unidas .. La financiación externa del
desarrollo económico" , pp. 22-36, 1969.
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En s íntes ís , los antecedentes aquí mencionados
en un contexto de las condiciones del endeudamiento exter
no .en favor de un país subdesarrollado como Bolivia, dá lu
gar para examinar, los diferentes tramos de vencimiento, y a
la vez, analizar el punto de vista del costo y beneficio eco
nómico. Dicho enfoque se abordará en la subsección que si
gue.

4.2. Aspectos sus1al.tivos de la deuda pública por pla
zO,s de vencimiento; . ta9a media de interé~coe

ficiente medio de amortización

En el Cuadro N° 7, se expone los diferentes tra
mos de vencimiento de la deuda públ tea externa actual, dis
tinguiéndose nítidamente algunas variaciones , princlpalmen
te, en los plazos cortos de vencimiento. AsI', la compos i 
ción de la deuda pública, durante el periodo 1970-1976,mo..§
tró ciertas características esenciales; la deuda con vencí 
miento a menos de 5 años aumentó su peso relativo respecto
al total del saldo de la deuda en el subperiodo 1974-1976,del
5% al 18% , o sea que en 1976, la deuda pública en este tra
mo se multiplicó por cuanto, para este comportamiento in
fluyeron las líneas de crédito de los proveedores y a partir
del año 1972 hacia adelante se destacan los créditos de los
bancos privados extranjeros, en condiciones y modalidades
comerciales.

Por otro lado, el tramo comprendido entre S y 10
años, e scasarnente , aumentó su participación del 15% en
1974 al 16% en 1976. En contraste del ascenso del tramo
de vencimiento a menos de; S años; los tramos reembolsable
a largo plazo, no mostró variaciones sustanciales. Este tra
mo, es prec ís amente , lo más conveniente, para el financia
miento de desarrollo económico, dada sus condiciones de la~

go plazo y una tasa media de interés del 2.5% en el subper í o
do 1975-1976, que es coincidente con las recomendaciones
de la Asamblea General de UNcrAD para conceder los oré 
ditos en condiciones favorables a los países en desarrollo.
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CUADRO N° 7

ESTRUCTURA DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PLAZOS DE VENCIMIENTO

( En miles de dólares )

TRAMOS DE PL.~ZOS DE SALDO AL SALDO AL TASA MEDIA DE AMORTI- SALDO AL AMORT! -
VENCIMIENTO EN AÑOS 31/12/74 % 31/12/75 % INTERES ANUAL ZACION 31/12/76 % Ti ZACION

0-5 36.104 4.6 65.285 7.4 9.0 18.097 198.936 18.0 9.1 20.966
5 - 10 119.109 1'5.2 152.272 17.2 9.0 13.157 171.080 15.5 9.1 14.157

10 - 20 180.913 23.0 169.145 19.2 3.77 18.956 178.647 16.1 4.46 19.592
20 .; 40 266.509 33.9 295.020 33.4 2.15 5.078 425.238 38.4 2.85 13.445
40- - 50 40.884 5.2 50.199 5.7 0.72 182 53.423 4.8 0.71 181 .
50 Y más 60.049 7.6 53.941 6.1 2.75 811 52.071 4.7 3.0 860

Sin información 82.592 10.5 96.784 11.0 5.1 8.337 27.488 2.5 5.87 2.337

786.160 100.0 882.650 100.0 4.64 64.418 1.106.833 100.0 5.01 71.538

FUENTE: Memorias Anuales Banco Central de Bolivia.
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Otras características, que denotan en el análisis
de los tramos de vencimiento a menos de 5 años y de 5 a 10
años, es el acortamiento en los plazos de vencimiento y al;!.
mento en el costo financiero, fenómeno que tiende a agra 
varse, cuando se produce cris is monetarias e inestabilidad
en las relaciones financieras internacionales.

Debido a las condiciones relativamente duras, tan
to en términos de reembolso de capital, como en las tasas
de interés, en los tramos de vencimiento a menos de 5 años
y a 10 años, sería necesario replantear la política de obten
cí ón de créditos externos para el desarrollo. En este sen=
tido, la demanda de recursos externos tendrá que tener una
política definida, esto es, la selección de fuentes de finan
ctamíento.donde las condiciones y modalidades sean con
vencimiento a largo plazo y con tasas de interés relativa
mente bajas. Este tipo de financiamiento externo podría lo
grar la reducción de pres iones de la carga financiera sobre
la balanza de pagos en un cercano futuro. Por lo demás,es
te tipo de problemas a menudo se presentan cuando el comer
cio exterior coyunturalmente no es favorable, o, alternati
vamente, cuando existe descenso del flujo de capitales ha
cia Bol ivia, principalmente de la invers ión directa extranje
ra.

Las pres iones de la carga financiera externa, se
hace vis ible , cuando se anal iza el primer tramo a menos de
5 años de vencimiento. En el cuadro N° 6, Anexo VIII, se oº
serva que el coeficiente medio de amortización en el subpe
riodo 1975-1976 llegó al 17 • 5% respecto al saldo de la deuda
públi ca y con tasa med ia de interés del 9.1 % anual incl u 
yendo la tasa Líbor , El efecto inmediato de las condiciones
duras del financiamiento externo, se hace patente al aume n
tar el servicio de la deuda de 91.5 mill ones de dólares en
1975 ,a 111,3 millones de dólares en 1976. Estos indicado
res muestran claramente que, a corto plazo puede existir se
rias pres iones sobre el comportamiento de la balanza de pa
gos G
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Por otra parte, las presiones de la carga finan
ciera tiene su explicación en la línea del crédito proveedor
y en los préstamos de la banca privada extranjera, que a
partir del año 1972 , viene logrando importancia sustancial,
no obstante 00 ser en condiciones desfavorables el Al res
pecto, llama la atención por qué los responsables de la po
lítica del financiamiento externo, no supieron seleccionar
las diferentes fuentes de préstamos externos? Por ejem
plo, la línea de "recursos ordinarios de capital 11 del Banco
Interamericano de Desarrollo, concede créditos a una tasa
media de interés deIS o 7% anual y un plazo de vencimiento
de 25 años. Bolivia a lo largo de su política de endeuda 
miento externo no utilizó esta línea de préstamos, a pesar
de que es más favorable que, el tramo de vencimiento a me
nos de 5 años donde la tasa de interés es del 9.1% anual o

En contraste al tramo de endeudamiento externo a
menos 5 años, existen otras 1íneas de financ iamiento exter
no, donde los plazos de vencimiento están comprendidos en
los tramos de 20,40 Y 50 años, el prorned í o de los plazos de
amortización IIeca a 37 años, un coeficiente medio de amor
tización del 4 % sobre el promedio de los saldos de la deu
da pública, correspondiente al subperíodo 1975-1976 y una
tasa media de interés del 2 % anual. En efecto, estas cog
dtiones y modalidades del endeudamiento externo, induda -
blemente , son las más favorables para el financiamiento del
desarrollo económico y social. Sin embargo, quienes íns 
trumentan la política de la deuda pública externa a menudo
sostienen que los créditos favorables no existen, quizás I s2
lo para justificar la obtención del préstamo o comercial; en
cambio s imulando las condiciones duras del endeudamiento
externo, principalmente, en la línea de proveedores y la de
los bancos privados extranjeros que, como se sabe no son
créditos conce stonales , Es más, los mismos grupos de pre
s í ón social, a veoes afirman de que los créditos externos re
lativamente blandos están agotados, en las entidades multi
laterales, esto es, que la demanda de dichos fondos excede
a la oferta de los mismos. En consecuencia, según este
punto de vista, no habría otra alaternativa que la de incurrir
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en un mayor costo financiero a fin de implementar los pro
yectos de invers Ión contemplados en los Planes Quinquena-
y Operativo de Desarrollo Económico y Social. A pesar de
que este último criterio parece estar bastante arraigado en
los medios oficiales. Pero, los hechos reales, así como
la oferta de recursos financieros, especialmente de entida
des financieras multilaterales I demuestran lo contrario, como
ya se mencionó en párrafos precedentes de esta sección,
explícitamente I se indicó la disponibilidad de fondos en la
línea de "recursos ordinarios de capital" del Banco Intera
mericano de Desarrollo, que en todo caso es más favorable
que los créditos comerciales de bancos privados extranjeros.

En s íntes is I se verifica que el 77% del financ ia
miento externo fue orientado al sector terciario de la econo
mía y sólo el 23 % fue destinado a los sectores productivos,
tal como ya se mencionó en la subsección 3.2) que el 97%
del endeudamiento externo, según orden de importancia se di
rigió en primer término al sector terciario y en segundo lugar,
al sector primario. De donde se prueba que sólo del 3 % del
total de recursos externos fue canalizado al sector industrial.
De los indicadores mencí onados , se puede concluir que una
gran parte del ahorro externo durante el periodo que cubre el
presente trabajo, ha sido absorbido por proyectos de baja re~

tabilidad financiera, muchos de ellos de hecho no guardan r~

lación económica con el costo financiero, en que incurrió la
economía bol iviana en los últimos cuatro años. Entonces,
nuevamente se responde al interrogante planteado en el Capí
tulo 1, en el sentido de que si se justifica o no, el costo de
financiamiento en términos de desarrollo? Evidentemente,
la respuesta no es favorable a la luz de los indicadores que
aquí se expone. De ahí por qué I los créditos comprendidos
en los tramos a menos 5 años, con una tasa de interés que al
canza al 9.1% anual en promedio, no puede cons iderarse lo
más favorable, tanto en el uso o destino final, como desde el
plano de su efecto económico y rentabilidad financiera de la
economía como un todo ..
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5. Neces idad de la selección de fuentes de finan
c iamiento, en un, context,o\de la deuda públ ica
por origen l

La falta de selección de recurs os externos, por
parte de quienes instrumentan la política de financiamiento
externo, ha hecho posible que en los últimos años, que el
costo financiero del endeudamiento externo, se haya eleva
do hasta 111.3 millones de dólares en 1976, fenómeno que
a corto plazo, puede incidir en el comportamiento de la ba
lanza de pagos. Por esta razón, convi.ane analizar la deu
da pública externa por origen. ASL, la estructura de la deu
da por categorLa de acreedores, se muestra en el cuadro N°
8, donde resalta básicamente, la participación del crédito
proveedor, seguido por préstamos de USAID, sobre el total
del saldo de la deuda públ ica externa, dado que en el periQ
do 1970...1976, estos en promedio alcanzaron al 32.4 % y
22.6 %, respectivamente.

Por otra parte, en los últimos 5 años mostró, el
rápido ascenso los de tipo comercial de la banca privada
extranjera, por cuanto su participación en el total de la del¿
da pública externa, se elevó del 6 .%en 1972, al 33 % en
1976. Este hecho resulta revelador, si se toma en cuenta
las recomendaciones de la reciente reunión del FMI lleva
da a cabo en Paris el 18 de abril de 1977, donde explícita
mente, el Pres idente de dicha institución financiera Interna,
cional, aconsejó a los paises en desarrollo, que no debe
rían acudir a la banca privada extranjera para solucionar sus
dificultades financieras, ya que, tanto los intereses como
los plazos de vencimiento están dados en condiciones duras I

que lejos de solucionar sus problemas, tenderá más bien a
agobiarlos en Su situación financiera, según el criterio fun
damental del FMI. En las condiciones actuales de la eco
nornfa mundial, un objetivo básico reside en la neces idad
de contener la inflación, sin embargo, esta finalidad parece
estar obstaculizada por la oferta de recursos externos de

la banca privada extranjera V a los paises en desarrollo.

V Véase la intervención del Presidente del FMI en la reu
nión de Paris del 18 de abril de 1977.
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Dicha absorción de recursos de tipo comercial, se hace ex
traordinario en Bolivia, en los años 1974 - 1975 Y 1976, en
este último año, el saldo llegó a 367 millones de dólares.

En el plano del ritmo de crecimiento de la deuda
pública externa, por categoría de acreedores, estos asumie
ron durante el período 1970-1976, marcadas fluctuaciones
en las tasas tnteranuales , Dicho comportamiento, por otra
parte, responde a la disparidad ce per íodos en tramitación y
contrato de crédito del Gobierno boliviano, ante las insti-
tuciones financieras internacionales, a veces la tramLtacLón
de créditos externos, ha estado enfrentado con problemas de
tipo administrativo e institucional, tanto de los organismos
internacionales como de los de caracter interno, situación
que a su vez, influyó en la agilización de desembolsos de
dichos recursos a nivel de proyectos de inversión, tnctd ten
do relativamente en el ritmo de crecimiento del producto in
terno bruto.

Al comparar, el ritmo de crecimiento en promedio,
entre la banca privada extranjera y del Banco Mundial, Ban
co Interamericano de Desarrollo, en el subperiodo 1972-1976,
s e observan contrastes radicales entre aquellos créditos en
condiciones favorables provenientes de instituciones multi
laterales y los procedentes de la banca privada extranjera ,
para el financiamiento del desarrollo económico de Bolivia,
por que las préstamos de este últ imo creció a una tasa me
dia de 101.1% , en dicho subperiodo; mientras los del con
junto de instituciones multilaterales sólo crecieron al 15%
en el mismo periodo analizado.

En síntesis, se hace perentoria la neces idad de se
leccionar las fuentes de financiamiento externo, sobre todo,
en los créditos de caracter bilateral, porque en estos, como
ya se mencionó, las condiciones de financiamiento son des
favorables, en términos del costo financiero, que en muchos
casos supera al beneficio que reportan los mismos, situación ··
que agrava al ser canalizado una gran parte de estos fondos
en un 77% al sector terciario, frente al 23 % de recurs os
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CUADRO NO 8

E~TRUCTURA DE LA DEUDA. PUBLICA EXTB.':\NA POR ORIGEN

(Bn miles de d61ares)

DESCRIPCION 1970 % 1911 % 1972 % 1913 ~ 1974- % 1915 ~ 1976 ~
•

l. CBEDITOS USAID 134.612 25.1 141.214 24.9 167.122 ~ 176.154 24.9 198.942 ~ 201.955 22.9 92.473 .§d:.
Ritmo de Crecimiento 9.4 13.5 5.4 12.9 1.5 54.2

2. CREDITOS BID 39.610 l.!2. 2.3.030 i!.Q. 65.563 9.6 75.840 10.7 81.001 lLl 102.745 !l& 190.257 ll!l
Ritmo de Crecimiento 33.8 23.6· 15.7 14.7 18.1 85.2

3~ CREDITOS IDA - BIRF 17.809 .id 39.391 6.7 48.606 l.!.! 53.271 7.6 62.250 :L!2. 71.135 ~ 84.730 7.7
Ritmo de Crecimiento 121.2 23.4 9.6 16.9 14.3 19.1

4. CREDITOS DE PROVEEDORES 210.010 40.1 219.822 ~ 205.508 .ll!.2. 245.127 2!& 235.182 ~ 247.474 28.0 223.046 20.1
Ritmo de Crecimiento 4.7 16.2 - 4.1 - 4.1 - 5.2 - 9.9

5. CREDITOS BANCOS EXTRANJEROS -.- ~ 13.352 &.l 39.439 2&. 54.542 L1. 102.779 13.1 164.203 !!!& 367.103 ~
R1tmo de Crecimiento -.- 195.4 38.3 88.4 59.4 123.6

6. CREDITOS CAF -.- ~ -.- =.c 416 .2d 1.649 .Qd 2.567 0.3 4.752 ~ 5.670 0.5
Ritmo de Crecimiento -.- 296.4 55.7 85.1 19.3

7. CREDITOS EXTIlBANK 40.578 7.7 38.470 6.5 37.187 ~ 35.094 .2.& 32.495 4.1 32.353 sá 31.838 2.9
Ritmo de Crecimiento - 5.2 - 3.3 - 5.6 - 7.4 - 0.4 - 1.6

8. OTROS CREDITOS y' 81.782 15.6 79.891 13.5 67.360 .2.!.2. 66.099 .2!.l 64.944 .§.:2. 58.033 .2.& 111.716 l2.!.Q.
R1tmo de Crecimiento - 2.3 -15.( - 1.9 - 1.7 - 10.6 92.5

TOTAL VALOR ABSOLUTO 524.401 100.0 591.170 100.0 681.201 100.0 707.776 100.0 786.160 100.0 882.650~ 1.106.833 100.0

Ritmo de Crecimiento
reríodo 1970-1975 -.- 12.7 15.2 4.0 11.1 12.3 25.4

FUENTE: Memorias Anuales y Boletfn Estadístico NO 224 del Banco Central de Bolivia, 1976

Ji Incluye Bancos del Estado, Créditos Alemanes, Deuda Consolidada Argentina, Banco Naci6n Argentina,
Instituciones Financieras y Otros.
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destinados a sectores primarios; más aún, el fí.nanotamíejj
to externo dirigido al sector industrial en el periodo 1970
1976, escasamente llegó al 3% del total del endeudamiento
externo. Estos indicadores financieros I ver ífí can la tes ts
sostenida en el presente trabajo, y a la vez, refuerzan los
factores explicativos de las subsecciones 4.1) Y 4. 2), e~

puestas en la sección 4).

6. Principales coeficientes del servicio de la deuda
públ ica externa

Los principales coeficientes medios del servic io
de la deuda pública externa, se expone en el Cuadro ~'T 09,
en términos del nivel y ritmo de crecimiento. Para luego r~

lacionar este indicador con el valor corriente de exportación
de bienes y servicios, poder de compra de las exportaciones
y saldo de la deuda pública externa.

El nivel del servicio de la deuda, evolucionó de
28.5 millones de dólares en 1970 a 111.3 millones de 'd ól a 
res en 1976, o sea que este indicador en un periodo de 7
años se multiplicó por 4. Por otra parte, el ritmo de creci
miento del servicio de la deuda alcanzó tasas interanuales
más elevadas en los años 1972-1974 y 1976, con un prome
dio del 46%;. pero el promedio general en el período 1970
1976 negó al 28%, frente al ~6% del crecimiento del poder
de compra de las exportaciones, es decir, el incremento prº-.
medio del servicio de la deuda fue superior en 8 veces más,
frente a su similar del poder de compra de las exportaciones.
Esta disparidad de crecimientos, de ninguna manera puede
cons iderarse despreciable, dado que la capacidad de pago
exterior I debería estar en función del comportamiento del pa
cer adIuisitivo de las exportaciones, ya que dicha relación es
la que más se ajusta a los fines del desarrollo económico a
mediano y largo plazo. Al respecto, merece señalar que un
reciente trabajo del Instituto Latinoamericano de Planifica
ción Económica y Social, indica claramente la estrategia y
políticas específicas a seguir en materia del financiamiento
externo. .!...Q/

19/ Véase ILPES, l/El estrangulamiento externo y la escasez
de ahorro en el desarrollo de Amértca Latina", pp" 56-71,
1971.
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C U A D R O NQ 9

RELJ.CION DE PRINCIPALES INDICADORES CON EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA

( hn millones de dólares)

D E S e R I P C ION 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

l. SERVICIO DE LA DEl~ PUBLICA EXTERNA 28.5 31.4 53.6 53.4 78.0 91.5 111.3
Ritmo de Crecimiento ~ 10.2 10.7 -0.4 46.1 11.3 21.6

1.1 INTERESES 8.3 10.0 11.9 17.9 22.5 26.9 39.8
Ritmo de Crecimiento % 20.5 19.0 50.4 25.7 19.5 48.0

1.2 AfZORTIZACIONES 20.2 21.4 41.1 35.5 55.5 64.6 71.5
Ritmo de Crecimiento % 5.9 94.8 -14.9 56.3 16.4 10.7

2. EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS 207.8 194.7 222.8 295.2 624.1 523.1 624.5
Ritmo de Crecimiento % -6.3 14.4 32.5 111.4 -16.2 19.4

3. PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES
(base 1970-100) 207.8 205.4 228.1 235.2 312.5 229.4 269.2
Ritmo de .Crecimient o ~ -1.2 11.3 2.8 32.9 -26.6 17.3

FUENTE: Memorias anuales del Banco Central de Bolivia
-Boletines Estadísticos Banco Central de Bolivia

~
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Al comparar, las tasas medias de crecimiento 
1970-1976, se nota que el crecimiento del servicio de la
deuda pública fue acentuadamente superior al crecimiento
del prcxiucto interno bruto, dicha disparidad de crecimien
tos, se comprueba al confrontar entre el 28% y 6.1% de cr~

cimiento promedio de las mencionadas variables macroeco
nómicas, para los datos ilustrativos de producto (Ver Anexo
I ) •

La economía boliviana tanto por suscaracterfst tcas
estructurales, como por sus relaciones íunctonales es bas
tante sens ible al comportamie nto de la eco nomía mund ial ,e~
te hecho se manifiesta al anal izar la trayectoria de la pro
pens ión media a importar en el per í odo 1970-1976, porque
·e l comportamiento de la misma, alcanzó los coeficientes -
más altos en los años 1973, 1974 y 1975, con un promedio
del 33%, s i se compara la propensión media a importar de
Bolivia I con algunos pa íse s de desarrollo s imilar de Améri
ca Latina, se llega a la conclusión que I la economía boli-

~

viana es demasiado abierta hacia el exterior, razón la cual,
también resulta' acentuadamente vulnerable cuando se pre 
sentan coyunturas desfavorables en el sector externo de la
economía. Este es el motivo por qué, se debiera manejar
con mucho cuidado el nivel y ritmo de crecimiento del saldo
de la deuda públ ica externa !..!I, a fin de evítar , las pre s iQ
nes financieras que a menudo cae sobre las variables claves
de la economía, tales como la balanza de pagos yresen.as i.!}
ternacionales del Banco Central de Bolivia.

En el Cuadro N° lO, se muestra los principales
coeficientes del servicio de la deuda I estos índ icadores son
a la vez, comparables con sus s imilares de América Latina.

El coeficiente del servicio respecto al valor co
rriente de exportación de bienes y servicios, fue ascenden
te durante el perí odo 1970-1976, comportándose del 14 %,
al 18% en 1976, habiendo alcanzado el c oeftc tente más al
to en 1972 con el 24 %. Si se agrega ;i la tendencia del

..!.!I Para un examen compartivo de estos indicadores véase
CEPAL, " El Desarrollo Lat ínoamertcano y la Coyuntura
Económica Internacional", Tercera parte indicadores de
desarrollo económico y social, Pf • 27-40 I 1975.
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servicio de la deuda pública -conformada por los conceptos
de amortización y pago de intereses- la remesa de utilida
des y depreciación de capital de la invers ión directa extran,
jera, el servicio global de la deuda externa, puede elevarse
sustancialmente en el periodo anal ízado.• Asf, se observa
que el coeficiente del servicio de la deuda global de la eco
nornfa boliviana, de acuerdo a los datos de CEPAL, habrfa
llegado al 28% en promedio, durante el subperiodo 19 70 ~

1972, que es ligeramente inferior al 34 % del promedio lati
noamericano. Sin embargo, el coeficiente de Bolivia, se e
leva rápidamente a partir de 1973, pasando por encima del
coericiente medio de América Latina W de seguir esta ten
dencia en perspectiva, evidentemente, puede crear fuertes
presiones en la balanza de pagos de la economía boliviana.

Las causas que explican un rápido ascenso, tanto en el
nivel como en el ritmo de crecimiento del servicio de la deu
da pública, reside en la mayor participación de los créditos
de tipo comercial de la banca privada extranjera en los últi
mos años, y los préstamos de los proveedores en el periodo
analizado. Al respecto, bastará reiterar el aumento sustag

tivo del nivel del servicio de 28. S' millones de dólares en
1970 a 111.3 millones de dólares en 1976. Este comporta
miento en algunos años del periodo fue superior al del cre
cimiento de exportación de bienes y servicios r , as f por eje!.!!.
plo, en 1972 el servicio de la deuda creció. en 5 veces más I

frente a las exportaciones; mientras que en 1975 el mismo i.!!.
dicador llegó al 17.3 %; en cambio las exportaciones en di
cho año decreció al 16.2%.

En lo que corresponde al coeficiente del servicio de la
.deuda públ ica externd,con respecto al poder de compra de las
explotaciones, la situación se torna aun más dificil, desde
el punto de vista del costo y beneficio económico I ya que
dicho coeficiente evolucionó del 14 % en 1970 al 41 % en
1976, logrando las relaciones financieras-económicas, más
elevadas en los años 1975-1976, donde el coeficiente medio

W Para efectos comparativos del servicio de la deuda pú
blica externa de América Latina. Véase CEPAL " El De
sarrollo Latinoamericano y. la Coyuntura Económtca In
ternacional". Tercera parte Indicadores de d esarroll o
económico y social, pp o 179-189, 1975.
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alcanzó al 40.5%, lo cual significa qU8 un gran porcentaje
del poder de compra de las exportaciones de destinará a pa
gar los pasivos externos en que incurrió la economía boli
viana durante el periodo 1970-1976. De lo anterior, puede
concluirse que el 40.5% correspondiente al subperiodo 1975
1976, indudablemente superó el límite del promedio admtsi
ble al conjunto de la economía latinoamericana, por cuanto
este indicador según los recientes trabajos de CEPAL, sobre
la capacidad del endeudamiento externo en función del desa
rrollo debería estar comprendido en la franja del 30 al 35% p~

ra el segundo decenio de la estrategia internacional de desa
rrollo de las Naciones Unidas. W.

El coeficiente medio del servicio de la deuda, re
ferido al saldo de la deuda públ ica externa, también fue
ascendente pasando del 5 % en 1970 al 10 % en 1976, mos
trándose en los últimos 3 años, este indicador estacionario.
Si se lo compara este coeficiente medio con el corres pond íe jj

te al tramo a menos de 5 años de vencimiento, se comprueba
que éste último fue superior en 5 puntos al promedio general.

En síntesis, los distintos indicadores del serví -
e io de la deuda públ ica externa, permiten concluír que el
comportamiento de la caniJa externa, para un perioclo de 7
años, no puede cons iderar sat isfactorio, s i se toma en cueg
ta, la fuerte elevación del servicio de la deuda que, entre
1970 Y 1976 se incrementó' en 4 veces más, más aún, la orie.!!
tación sectorial de estos recursos externos, tampoco puede
ser eficiente, como ya se ha demostrado en la sección 3)
sobre la canalización de créditos externos a los sectores prQ
ductivos y al sector industrial, por cuanto dichos sectores
durante el periodo 1965-1976, en promedio, sólo habían ab
sorbido el 23% y 3%, respectivamente del total de la deuda
pública externa. Estos indicadores, prueban claramente la
tesis sostenida en el trabajo y a la vez, responde al interro
gante de que s í, era suficiente la orientación sectorial del

W Para un examen más detenido sobre la capacidad de en
deudamiento externo. Véase ILPES "El e stranqulamíej;
to externo y la escasez de ahorro en ,31 desarrollo lati
noamertcano , pp. 56-71. As imis mo, desde el punto
de vis ta de la economía boliviana, puede encontrarse e111
mite del endeudamiento externo en el trabajo de Juan G.
Carrnano , Ver "Evolución reciente y perspect ivas de la
deuda pública externa en Bolivia, pp • 20-26, 1976~.
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CUADRO N° 10

RELACIONES FINANCIERAS ECONOIAICAS

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

1. Coeficiente: respecto a las
exportaciones (%) 14 16 24 18 12 17 18

2. Coeficiente: respecto al poder
de compra de las exportaciones
(%) 14 15 23 23 25 40 41

3. Coeficiente: respecto al saldo
de la deuda pública externa(%) 5 5 8 7 10 10 10

FUENTE: Cuadro N° 8.

~
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financiamiento externo a los sectores ya señalados. La res
puesta a la luz del análisis y los factores explicativos ex
puestos en las secciones 3), 4), 5) Y 6), no puede ser
alentador ni mucho menos satisfactorio, desde el punto de
vista del costo financiero y beneficio económico para el co,!!
junto de la economía nacional.

7. Efectos multiplicadores del endeudamiento exter
no en la economía nacional

Para enfocar los efectos de los créditos externos
y por razones de metodología en esta sección, se distinguen
dos tipos de efectos: positivos y negativos, el primero, se
relaciona c,on el ritmo de crectmíento del producto interno br,g
to, evolución delcoefjciente de inversión, adopotón de polí
t icas ant ttnflacípnartas : mientras el segundo, se refiere a la
evolución de la J propens Ión media .a importar, estructure de
las írnport actone s , compos jetón de la demanda global, d ístr t
bución y otrés variables macroeconómicas.

7.1. Efectos positivos

El ritmo de crecimiento del producto interno bruto
de Bolivia en el periodo 1970-1976 llegó a una tasa media
del 6.1%, frente al promedio de crecimiento de América Lati
na del 5.8%, ambos indicadores están expresados a precios
de 1970 (Ver Anexo I ). En efecto, la movilización de rec\.!!:.
sos externos e internos, durante el periodo mencionado ha
permitido que el crecimiento económico de Bolivia fuera lige
ramente superior al conjunto de la economía latinoamericana
W. En este enfoque , no se sectorial iza la evolución del
producto, porque en este cas o, la campos ici ón del producto
de Bolivia parece no ser satisfactorio del todo.

El fuerte crecimiento de la deuda públ ica externa,
que llegó al 12% en promedio en el periodo 1960-1976, es
bastante superior al crecimiento observado en el producto in
terno bruto que sólo alcanzó al 6 ~ 1%. Asimismo, el

WVéase CEPAL 11 El Desarrollo Latinoamericano y Coyuntu
ra Internactonal " Tercera parte - Indicadores de Desarro
llo económico social pp , 28-43-1975.
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crecimiento de la deuda públ ica externa tambien fue mayor
que los ritmos de crecimientos observados en las impor
taciones y exportaciones.

Las causas quepermitieron una mayor entrada de
financiamiento oficial, tanto multilateral como de caracter
bilateral, en parte se explica debido a la relativa estabi
lidad del signo monetario, al diseño razonable de algunos
instrumentos de pol ítica económica y as í como también a
los factores socio-político vigentes en los últimos años.
Este conjunto de factores han creado un clima favorable
para alcanzar una importante captación del ahorro interno,
fenómen o que incidió para un crecimiento ligeramente su
perior al promed io de América Latina.

De otro lado, cabe señalar que en los últimos
años, se crearon en el pafs entidades especializadas pa
ra una mef or' captación del crédito externo, aunque en la
práctica no fue del todo satisfactorio debido a la falta de
selección de oferta de recursos externos. As í, en el sector
públ ico merece menc tonar la creación del Instituto Nacional
del Financiamiento Externo(INDEF), entidad reguladora para
tramitar y negociar los términos y condiciones del financia
miento externo, a ello debe agregarse .e l funcionamiento
del Instituto Nacional de Preinvers Ión (INALPRE), que capta
y moviliza los recursos financieros externos e internos di
rigidos a la real ización de estudios de prefactibil idad y fac-
t ibil idad de proyect os de invers í ón, Finalmente, para la mo
vilización de recursos financieros en el sector privado, está
la presencia del Instituto Nacional de Invers iones (INI ) I cu
ya acción rectora se concreta en la evaluación de proyectos
específicos presentados por los diferentes inversionistas I

también se encarga de la captación directa de la invers ión ex
tranjera, principalmente I para fomentar la actividad industrial
del país W"

W Véase Juan G. Carmona "Evolucí ón reciente y pers pec-
tivas de la deuda pública externa en Boliv ía " pp.4-6,
1976.
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Al comparar el coeficiente med io de invers ión
bruta de la economLa boliviana, con respecto a su similarde
América Latina, también se nota una evolución ascendente
del 17.1% en 1970, al 19.0 % en 1974, en promedio, este
indicador durante el periodo llegó al 18.1% que es llgera
mente superior a los coeficientes med ios del Uruguay y Pa
raguay respectivamente; en cambio respecto al coeficiente
de Venezuela resulta dos veces menor el de Bolivia ( Ver
Cuadro N° 12 ) o

Pese a las limitaciones en el área de la importa
ción de bienes y servicios, particularmente, en los bienes
de consumo y bienes intermedios en el subpertodo 1975 
1976, el crecimiento del producto no mostró declinac ión ,
precisamente, a causa de la mayor entrada del ftnanc íamíejj
to oficial. Al respecto, merece destacar que los créditos
multilaterales provenientes de diferentes Ifneas de préstamos
como el el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desa
rrollo, indudablemente, incidió en el cree imiento del produc
to interno bruto tanto por las condiciones de financiamiento
favorable -plazo de amortización y pago de intereses- sobre
todo, debido a la exigene ia de los acreedores que los re
cursos financiados por ellos, deben ser orientados a proyec
tos e specfftcos , para impulsar el desarrollo económico. As.!:...
mismo, el mecanismos de importaciones en la forma ya men
clonada estaba acompañada por la adopción de pol It ícas an
tiinflacionanas, como resultante del proceso inflacionario a<2
tivo que se observó en los años 1973 y 1974 con 30 y 63 % re~

pectivamente, esta fue la razón para la aprobación del Decre
to Supremo N° 12929 del 3 de octubre de 1975 y el Decreto mo
cHficatorio N° 13707 del 3Ode junio de 1976, donde se exige
a todos los importadores del sector privado un depós ito pre
vio del 25%, sumándose a estos instrumentos jurfd ícos , la
limitación de 32 art fcul os de importación que eran similares a
la producción industrial de Bolivia. El resultado de estos
instrumentos de la pol Ittca exterior, se visualiza al promed iar
el año 1976, donde efectivamente, se ve una relativa recupe
ración de la industria ya existente. Sin embargo, no se ha
p od íd o implementar nuevos proyectos industriales debido a
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dos causas fundamentales: la estrechez del mercado inter
no, acompañado de bajos niveles de ingreso por habitante y
la falta de recursos financieros a mediano y largo plazo que
hubiera permitido emprender nuevos proyectos en el área de
la producción de maquinarias para el transporte, construc 
ción, agropecuaria e industrial , as í como también para im
pulsar la producción de insumas intermedios y materias pri
mas.

El comportamiento favorable de la economía bolt
víana en el periodo 1970-1976, debido a los factores ya men
cionados, permitió la generación de excedentes de explota-:
ción en algunos sectores ( Ver Anexo VI y VII ), particular 
mente, a partir del año 1973 hacia adelante. Así, podría ci
tarse sólo dos sectores de la economía como los petroleros y
establecimientos financieros. El excedente de explotación
del primero, aumentó su participación del 62 % en 1972 al
73% en 1975 sobre el ingreso bruto de los factores de pro 
ducción; en tanto que en el sector de estatiecimientos finarr.
cieros, el excedente de explotación incrementó su peso rela
Uva del 56 % en 1972 al 58 % en 1975. De lo anterior, pue
de concluirse que el periodo mencionado fue favorable para
la formación del ahorro interno. Por cons iguiente, para la a~

pans ión de actividades financieras y comerciales

Se canaliza el nivel y ritmo de crecimiento de los
principales sectores productivos de la economía, se nota por
su importancia y efecto multiplicador, al sector agropecuario
con 4.2 % de crecimiento en promedio, durante el periodo
1970-1976, fenómeno que realmente, llama la atención al co~
parar con el comportamiento de periodos anteriores. S in em
bargo, será necesario distinguir para llegar a una conclusión
más consistente entre la agricultura tradicional y comercial
W , el primero, debido al caracter primitivo de explotación,
ausencia de asimilación del progreso técnico procedente de
los centros industriales y más notoriamente debido a la pre
sencia del problema minifundiario en las regiones del Valle y

.!6jPara una definición e interpretación entre la agricultura
tradicional y comercial. Véase "Unidad de Investigacio
nes Económicas; - Anál is ts e Interpretac ión macroeconó
mica de las Cuentas Nacionales /' pp , 35-41, 1977.
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del Altiplano, el crecimiento de estos subsectores no son
satisfactorios del todo a lo largo del periodo; mientras la
agricultura comercial localizada en el oriente boliviano,
el crecimiento de la misma, así como su asimilación del
progreso técnico, sobre todo, la orientación de recursos fi
nancieros tanto interno como externo, ha hecho posible que
el crecimiento del sector agropecuario como un todo fuera
favorable en el pertodo analizado. Otro factor de la agri.
cultura comercial, se relaciona con la coyuntura favorable
del comercio exterior, aunque ello fue fluctuante de un año
a otro; pero incidiendo positivamente debido al comporta 
miento de los precios ascendentes en el mercado ínternaotg
nal, Infl uyendo de e sta manera en la producción de alqodón ,
azúcar, arroz y madera. En efecto, las posibilidades del
mayor crecimiento y cambio estructural del sector depende,
fundamentalmente de dos factores bás icos: la demanda ex
terna favorable y el desarrollo del sector de la industria
manufacturera, que a la vez, este acompañado de un nivel
adecuado de ingreso por habitante y una mayor inserción del
campesino boliviano en la economía de mercado.

Finalmente, el comportamiento de los sectores prima
rios ligados al comercio exterior, tales como los sectores mi
nero y petrolero. El ritmo de crecimiento de estos, durante
el periodo 1970-1976, mostró un comportamiento irregular,
existiendo subpertodos 1974-1975 de decrecimiento en el seQ
tor minero con 11.5% y 12.6%; en cambio en el subperiodo
1973 - 1976 este sector logró tasas de crecimiento anuales
más altos con 22.5 % Y 14 % , respectivamente, mientras
que en el sector petrolero su crecimiento fue favorable en el
subperiodo 1971-1973, habiendo logrado un promedio del
27% • Sin embargo, en los años 1974-1976 pese a la ca
nalización de recursos externos se observa un decrecimiento
del 6. 7% en 1974, al 2.6 % en 1976, alcanzado un descenso
más alto en 1975 con el 18.2 %. En efecto, estos dos secto
res fundamentales dependen del dinamismo o de contracción
de la demanda externa, mostrando en per í odos de coyuntura
favorable la expans ión de dichos sectores, aunque en el sec
tor petrolero tal vez no jueqa un rol decisivo el comercio
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exterior, por cuanto en estos últimos años, éste sector ha es
tado enfrentado con problemas de agotami.ento de los yaci 
mientos en actual explotación, cuyo resultado fue precisamen
te la ca ida del volumen de producción del petróleo crudo.

7.2. Efectos Negativos

Tal como se ha mencionado en la sección 1) del
Capítulo II, el nivel de la deuda pública externa había ascen
dido de 181.5 millones de dólares en 1960 al" 106.8 millones
de dólares en 1976, o sea, se incrementó en 6 veces más du
rante este periodo. Una parte importante de recursos exter
nos no fueron abs.orbídos de inmediato en proyectos específi 
cos debido a la falta de disponibilidad de estos, aumentando
de esta manera, el monto de las reservas tnternactonale s , so
bre todo, en los años 1974 y parte de 1976; pero estos recur 
sos debido a la libre oferta y demanda de divisas en el Banco
Central, retornaron nuevamente al sector privado, especial
mente en favor de los grupos sociales que están ligados con
la actividad financiera bancarta y particularmente, fue reve
lador en el comercio de importaciones, ya que el coeficiente
de ímportaqíón en el subperiodo 1970-1975, se elevó del 20%
en 1970, al 35 % en 1975 yeste incremento se debe fundamen
talmente a la mayor participación de bienes de con~umo sobre
el total de las ímportac í one s , dado que el peso relativo del
consumo duradero se elevó del 6.2% en 1970 al10.1% en
1976 (Ver Cuadro N° 13). La propensión media a írnportar ,
mostró mayor dinamismo en los años 1973-1974 y 1975 con un
promedio del 33% (Ver Cuadro N° 11). Este hecho muestra
a las claras que el excedente de recursos financieros genera
do en el sector externo de la economía y parte de los créditos
externos, debido a los diversos mecanismos de política fi 
nanciera vigente, fue objeto de un u~o improductivo, benefi
ciando sólo al 5 % de estratos de ingresos altos de la pobla
ción, principalmente, para la importación de bienes de con-
s umo duradero"

En el Cuadro N° 12, se muestra la composición de
la demanda global final, donde se observa un fuerte creci 
miento del consumo dd gobierno, que en promedio, en el
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periodo 1970-1976 llegó al 8 % frente al 5 0 4% del consumo
privado en el mismo periodo. Lo anterior, implica que una
parte importante de créditos externos, se utilizó para pagar
los pasivos externos a las entidades financieras internacio
nales y gobiernos extranjeros. En la estructura de la de 
manda global, en parte se verifica, que los créd itos externos
no Implementó suficientemente a los proyectos orientados a
la exportacíón, ya que la participación relativa de exporta 
ci6n de bienes y servicios sobre el total de la demanda glo
bal a lo largo del pertod o 1970-1976, mostró su evidente es
tancamíento , más aún, en 1976 esta participación bajÓ en
5.4 puntos respecto al año 1975.

La dimens íón del uso improductivo, de una parte
de los créditos externos, se verifica al analizar la estructu
ra de las importaciones, donde se muestra claramente, el au
mento del peso relativo de bienes de cnnsumo, particularmente,
fue relevante la importación de bienes de consumo duradero;
contrariamente ~ la tmportaetón de ínsúmos intermedios para
el fomento de la actividad industrial, descendió su participa
ci6n relativa del 38% en 1970, al 35 % en 1976. Por su par
te, la importaci6n de bienes de capttal a lo largo del periodo
mostr6 un comportamiento estacionario con un promed io del
45% sobre el total de las importaciones, habiendo alcanzado
una fuerte participación en los años 1972-1973, donde lleg6
en promedio al 49% (Ver Cuadro N° 13).

Para demostrar, la forma de aprovechamiento de re
cursos externos escasos, por parte de estratos altos de la po
blación ( 5 % ) ligados con el comercio exterior y actividades
financieras, se insertan los Anexos VI y VII donde se mues
tra una distribución des igual del ingreso funcional de los
fa ctores de producción correspondientes a los sectores petro
lero y establecimientos financieros. En dichos cuadros, se
observa que el beneficio económico efectivamente fue favora
ble al estrato empresarial de la economfa , por cuanto en el
sector petrolero, la participaci6n del excedente de explota 
ción sobre el ingreso bruto de los factores de pr oducc í ón ,
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pasó del 40% en 1970, al 7JOi> En 1975, en contraste a este
fenómeno, la participación de los asalariados en términos
de salario bruto descendió del 60% en 1970, al 27% en
1975 , s ituación que indica claramente que eK'.ste una ma
yor concentración del ingreso funcional en favor del estra
to empresarial, particularmente, en el sistema bancario co
mercial, s6lo para citar una ejemplo ilustrativo .!1/,ya que
en el subperiodo 1974-1975, el conjunto de bancos extran
jeros comerciales obtuvieron en promedio, el 44 % de ren
tabilidad neta; mientras el grupo de bancos comerciales n-ª
cionales I excepto el Banco del Estado, tuvieron en el mismo
subperiodo el 37% de rentabilidad neta. Estos indicadores
financieros demuestran en forma cuantitativa I el grado desi
gual de la distribución funcional del ingreso de los factores
de producción en los últimos años o

Los factores explicativos expuestos en términos
de distribución del ingreso, significa que el beneficio eco
nómico, así como ele crecimiento del ingreso bruto de los faQ
tares no fue equitativo para los diferentes estratos de la po
blación boliviana. En consecuencia, si bien el financia 
miento externo coadyuvó el crecimiento de la economLa y la
implementación de varios proyectos del sector públ ico prin
cipalmente. Sin embargo, el beneficio generado por este fi-
nanciamiento no fue parejo al conjunto de la comunidad na

cional.

En s Intes ts , se ve que una g¡ran parte de recursos
financieros, habian s ido canalizados al sector terciario de
la economLa, en segunda instancia, al sector primario y es
casamente al sector de la industria manufacturera I ya que
los efectos negativos, antes mencionados avalan que el fuer
te crecimiento del financiamiento externo mostró efectos de
escaso impacto en el conjunto de la economta , Al comparar,
la rentabil idad de la mayor parte de los proyectos del sector
terciario es posible constatar que muchos de ellos se encuen
tran por debajo del costo medio financiero de los recursos ex
ternos o

:..?.L Véase Unidad de Investigaciones Económicas " La Banca
Extranjera en Bol ivia ", Banco Centrel de Bolivia, PP.
10-12, 1976.

52



CUADRO N° 11

PROPENSION MEDIA A IMPORTAR

( En mtll ones de $b .19 70 )

DESCRIPCION 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

1. PRODUCTO INrERNO BRUTO 12.455 13.092 13.889 14.827 15.772 16.705 17.779

2. IMPORTACIO~DE BIENES Y
SERVICIOS 2.514 2.862 3.522 4.872 4.817 5.808 3.649

3 .. PROPENSION rvmDIA DE IM-
PORTACION RESPECTO AL
PIB % 20 22 25 33 31 35 21

FUENrE: Elaboración en base a los datos de la Unidad de Cuentas Nacionales, del
Banco Central de Bolivia.
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C U A D R O NQ 12

COlr!Pü3ICION DE LA DEMANDA GLOBAL FINlL

(En millones de $b. de 1970)

D E S C R 1 P C ION

l. CONSUMO DEL GOBIERNO
- Ritmo de Crecimiento

2. CONSUMO PRIVADO
- Ritmo de Crecimiento

3• INVERS ION BRUTA ]/
- Ritmo de Crecimiento

4. EXPORTACION DE BIENES Y
SERVICIOS

- Ritmo de Crecimiento

5. Coeficiente Medio de In-
versión Bruta %

\1970 %

1.324 8.8

9.025 60.3

2.126 14.2

2.494 16.7

17.1

1971 ,,: ..
% % c:.: 1976 %1972 'u 1973 1974 1975/O ./0 ¡o

1.442 8.0 1.599 9.2 1.784- 9.1 1.945 9.5 2.159 9.6 2.387 11.1
3.2 10.9 11.6 9.0 11.0 10.6

9.661 60.6 9.446 54.2 9.795 49.7 10.223 49.6 12.289l 54.6 12.'13 57.5
7.0 - 2.2 3.7 4.7 20.2 0.2

2.070 13.0 2.681 15.4 2.758 14.0 2.947 14.3 3.330 14.8 3.383 - 15.8
2.6 29.5 2.9 0.8 13.0 1.6

2.781 17.4 3.685 21.2 5.362 27.2 5.474 26.6 4.735 21.0 "3.346 :1..5.6
11.5 32.5 45.5 2.1 -13.5 - 29.3

16.0 19.3 19~~ 19.0 20.~ 1~.0

T O TAL E S 14.969 100 15.954 100 17.411 100 19.699 100 20.589 100 22.51} __ 100 21.429 100

6. llíPORTACION DE BI~iES

y SERVICIOS
- Ritmo de Crecimiento %

7. BIENES Y SERVICIOS DIS
PONIBLES

- Ritmo de Crecimiento ~

2.514

12.475

2.862
13.8

13.173
5.6

3.522
23.1

13.726
4.2

4.872
38.3

14.337
4.4

4.847
- 1.1

15.115
5.4

5.808
20.6

17.778
17.6

3.649
-36.7

18.083
1.7

FUENTE: Elabo¡aci6n propia, en base a la informaci6n de la Unidad de Cuentas N~cional~s, del Banco Central de Bolivia.

11 Comprende:. Inversión bruta de capital fijo y variaci6n óe existencias.
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CUADRO NO 13

ESTRUcrURA DE LAS 1 MPORT.\CIONES

(En millones de dólares)

-
DESCRIPCION 1910 ~ 1971 ~o 1912 % 1913 ~ 1974 % 1915 01 1976 %¡o

l. :BIENES DE CONSUMO 32.3 20.3 34.~ ~ 34.6 ~ 40.8 20.0 90.4 23.2 127.8 22.9 118.1 Z!.d
-Ritmo de Crecimiento 5.9 1.2 1.7.9 121.6 41.4 - 7.1

1.1 Consumo no duradero 22.5 12s1 24.7 15.5 26.5 15.4 31.0 15.2 52.1 13.5 67.5 12.1 62.7 11.3
-Ritmo de Crecimiento 9.8 7.3 17.0 70.0 28.1 -7.1

1.2 Consumo duraclero 9.8 6.2 9.5 6.0 8.1 4.7 9.8 4.8 37.7 9.7 60.3 10.8 56.0 10.1
-Ritmo de Crecimiento -3.1 -14.7 21.0 284.7 59.9 -7.1

2. ~~TERIAS PRIMAS y PRODUC-
TOS INTERMEDIOS 59.9 37.6 53·4 2.2.& 51.0 29.6 61.1 30.0 119.6 30.7 199.2 35.7 195.8 ~
- Ritmo de Crecimiento -10.8 - 4.5 19':8 9~., 66.6 - 1.7

3. BIENES DE CAPITAL 66.2 41.6 71.3 44.8 84.6 49.1 99.9 49.0 177.2 45.4 223.7 40.1 235.7 42.5
- Ritmo de Crecimiento 7.7 18.6 18.1 71.4 26.2 5.4

4. DIVERSOS 0~8 0.5 0.2 0.1 2.2 1.2 2~0 1~0 2.8 0.7 71!J2 l.'; 4.4 0.8
- Ritmo de Crecimiento -15.0 1.000.0 ~9.l 40~0 157.1 -38.9

Total Importaciones (CIF) 159.20 100 00 158.9 100.0 172.4 100.0 20308 100.0 390.0 100.0 557.9 100.0 554.6 100.0
- Ritmo de Crecimiento - 0.2 8.5 18.2 91.4 4300 -0.6

FUENTE: Boletines Estadísticos Banco Central de Bolivia.
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m. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO DE LA DEUDA
PUBLICA EN BOLMA.

De todos los planteamientos y análisis realizados a lo
largo del presente trabajo se derivan dos importantes con
clusiones. En el primero de ellos se establece la tnter-relq
ción de la hipótesis central formulada en el Capítulo I y las
pruebas de hipótes is expuestas en el Capítulo Ir, bás ica
mente se pretende demostrar en que grado tiene cons istencia
lógica entre el marco teórico y los hechos reales de los dos
capítulos analizados como un todo, también en este primer
bloque se da relevancí aa las implicaciones económica finan
cieras de la deuda ·públ ic a externa, a este fin se han catalo
gado los efectos básicos en orden de su agudización y reque
rimiento de soluciones que, necesariamente debíera adoptar
se en los centros de decisión de política de endeudamiento
externo para los próximos años. En el segundo, se intenta
diseñar ciertas políticas específicas a seguir en el futuro,
en materia de política del financiamiento externo, en reali
dad, estas políticas específicas surgen como consecuencia
de los problemas sustantivos detectados, as í como de su d~

mostración a nivel de hipótes í s en el primer bloque de con 
clusiones, entre esas políticas resalta ante todo la selec 
ción de objetivos generales y específicos, la elección de
instrumentos que permita la viabilidad política y financiera
de los objetivos planteados.

Como ya se ha señalado a lo largo de las distin tas sec¿
ciones del Capítulo Il , de seguir el curso actual en el com
portamiento de la deuda pública externa en perspectiva, pr..Q
vocaría serios problemas en términos del costo financiero ,
que indudablemente, tendrá efectos negativos en la balanza
de pagos. Por otra parte, en la sección 2) referida a la
deuda pública por habitante y en la sección 3) y 4) enfo
cada desde el punto de vista de la orientación de recursos
externos hacia los sectores productivos e industrial, se ha
demostrado que el beneficio generado por la captación de
fondos externos no se cons idera del todo satisfactorio.
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A. Conclusiones sobre la prueba de hipótesis

1. Problemas derivados .del. costo financiero de créditos
de. carácter .gomercial • .. . Su efectos en el nivel de ser
vic ios de la deuda públ ica externa

Uno de los problemas que surge en el plano del costo
financiero, esta referido básicamente a la obtención de cré
ditos comerciales, cuya relevancia se hace notoria a partir
del año 1972. En efecto, existe un excedente de recursos
externos de la banca privada extranjera como resultante de
la mayor inversi6n financiera, por parte de algunos países
prodlctoresde petróleo, lo cual motivó la fácil captación de
créditos comerciales sin que exista para ello, las ~xig~n 
cias a nivel de proyectos específicos, como ocurre con los ;
créditos blandos provenientes de entidades 'f inanc iera s mul
t ilaterales •

Los responsables de política de financiamiento exter
no en los últimos años han captado esos fondos externos en
una mayor proporci6n con plazos de vencimiento a menos de
5 años, cuyas condiciones de financiamiento pasa de algo
más del 9%.: anual, es decir, incluyendo la tasa Libar del
mercado de Londres. Esta forma de financiamiento ha ele
vado el monto del servicio de la deuda en forma sustantiva,
ya que en 1976 llegó a 111.3 millones dólares. Al campa 
rar este costo financi.ero con la orientación sectorial sesgada
principalmente al sector terciario de la economía no se pre 
senta su efecto positivo y rentabilidad alta para le conomía
boliviana como un todo.

2. Costo financiero en un contexto de la deuda pública
externa por origen. Sus efectos en la balanza de
pagos y reservas internacionales

A raíz' de la falta de selección de crédito externos y
sobre todo, d~ la carencia de evolución financiera de los cr~

ditos a corto plazo con características comerctales ,
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El coeficiente global del servicio de la deuda externa se
había elevado en forma extraordinaria en los últimos años
ante todo, llama la atención cuando se relaciona el servi
cio de la deuda con el poder de compra de las exportacio 
nes, cuyo coeficiente pasa algo más del '40% , Iocaltzéndg
se por encima del coeficiente promedio latinoamericano.

"En efecto, pese a la advertencia de algunas tnstítj;
ciones multilaterales, en el sentido de que los países sub
desarrollados no deberían acudir a las fuentes de la banca
comercial internacional. En contraste a esta recomenda 
ción de pol ítica financiera , Bolivia ha recurrido en una gran
proporción a créditos comerciales, una prueba de ello se
constata al comparar el ritmo de crecimiento entre los cré
ditos provenientes de instituciones multilaterales y la ban
ca privada extranjera, habiendo crecido el primero en pro 
medio en el subperiodo 1972-1976 en un 15%; contrariamen
te, el segundo, lo 'h izo en 101% en el mismo subperfodo ,

Los indicadores antes mencionados, da lugar a la
neces ídad de una selección rigurosa y evaluación financie
ra de los créditos bilaterales, principalmente I de la banca
privada extranjera y crédito proveedor, no sólo debido a su
incidencia en el costo financiero, ,s ino que a corto plazo de
hecho creará fuertes presiones en la balanza de pagos y en
las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia.

De otro lado, los créditos de tipo comercial, preci
samente, debido a la falta de exigencia a nivel de proyeQ.
tos espectftcos fueron utilizados en programas y actividades
de escaso impacto económico, más aún, dichos recursos fue
ron orientados, en parte para superar ciertas dificultades fi
nancieras de algunos bancos estatales.
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3 o Factores determinantes del elevado costo ft nancí ero
en la deuda públ ica externa

Ante todo, merece destacar la disponibilidad en el
crecimiento entre el promedio del servicio de la deuda que
llegó al 28%, frente al 3.6% del poder de compra de las e~

portaciones, ambas variables referidas al período 1970-1976.
As imismo, al comparar las tasas medias de crecimiento para
el mismo periodo, entre el producto interno bruto y el servi
cio de la deuda, este último supera en 5 veces más al prim~

ro.

Por otra parte, al sumar la remesa de utilidades y d~

preciación de capital extranjero, al monto del servicio de la
deuda pública, se verifica que el coeficiente global de la
deuda externa en los últimos años sobrepasóal coeficiente
medio de la economía latinoamericana, este hecho de por
si evidencia las pres iones latentes sobre la balanza de pa
gos y las reservas internacionales. En este sentido, uno ce
los factores que más incidi6 en el crecimiento del servicio
de la deuda son las condiciones duras de los créditos comer
ciales provenientés, principalmente, de la banca privada ex
tranjera.

El fenómeno anterior se patentiza al elevarse el coe
ficiente del servicio de la deuda con respecto al poder de
compra de las exportaciones que en promedio llegó al 40.5%
en el período 1970-1976, situación que muestra a las cla 
ras que una proporción importante cercano al 50% del poder
de compra de las exportaciones fue destinada a solventar los
pasivos externos de la deuda. Si se lo compara al cceftcteg
te bol ívtano con la capac idad del endeudamiento externo para
el desarrollo de América Latina, se ve que el de Bolivia se ubJ.
ca por encima de los límites del 30 y 35 %, fijado como pro
medio, para el segundo dece nío de estrategia del desarrollo
internacional (para el conjunto de los países subdesarrolla
dos) •
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De los indicadores mencionados se puede concluir
que el fuerte crecimiento del servicio de la deuda pública
externa, as í como el elevado coeficiente del mismo no tie
ne una adecuada contrapartida en términos del beneficio
económico y canalización adecuada sectorial, como se men-cionó a lo largo del presente trabajo, precisamente, a ca,!!
sa de la orientaci6n predominante de recursos externos al
sector terciario. El beneficio resultante no puede consi
derarse del todo satisfactorio ni mucho menos de gran írn 
pacto económico para la industrialización nacional.

4'. Problemas derivados de fácil captaci6n de la oferta
de créditos comerciales y ~a capa,:::idad de absorción
a nivel de los proyectos de inversión.

La estructura de la deuda públ ica por origen compren
dida particularmente, en los tramos a menos de 5 años y de
5 a 10 años de vencimiento, mostró una incremento extraor
dinario en los últimos años, dentros los créditos comercia 
les, resalta nítidamente la participación de la banca priva -
da extranjera del 6% en 1973 al 33 % en 1976 sobre el t,Q
tal del saldo de la deuda públ ica externa. Al comparar el
costo financiero de estos recursos expresado en términos del
9 .1% de tasa de interés y a menos de 5 años de plazos de
amortización, se lleva a la conclus i6n de que este costo en
muchos casos supera la rentabilidad de los proyectos o por lo
menos le hace indiferente para su correspondiente implemen
tación de los proyectos de ínvers íón , tomando en cuenta que
los proyectos tienen una vida util promedio de 25 años, por
lo que se ve hay un coeficiente medio de amortización no
superior al 4 % anual sobre el saldo de la deuda para ser
rentable dichos créditos comerciales. Sin embargo, en los
hechos el plazo de amortización de los créd itas comerciales
en el s ubperiodo de deuda se concluye que el costo supera
a la rentabilidad.

De los factores explicativos mencionados, resulta
de particular importancia no sólo la selección de créditos
externos, sino que es necesario ante todo, una evaluación
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financiera y económica de los créditos comerciales y simul
táneamente compatibilizar la capacidad de absorción a nivel
de proyectos de prcx:luctores que tengan la viabil idad técnica
y financiera. Sólo bajo estas condiciones tiene justificación
económica, la captación de créditos bilaterales.

5. Problemas del beneficio: económico del financiamiento
externo. Sus efectos sobre la distribución del ingre
so funcional de los factores de producción.

La aplicac ión de préstamos externos durante el perí.Q
do analizado, desde el punto de vista de su orientación sec
torial debería arrojar un beneficio económico para la cornunj,
dad naci.onal, al ser evaluado en términos de la economía cQ..
mo un todo. Sin embargo, debido a la mayor canalización de
recursos externos al sector terciario de la economía por una
parte, y por otra, dada la distribución equitativa del ingreso
funcional de los factores de producción. El beneficio resul
tante del endeudamiento externo no fue parejo para todos
los estratos sociales, sino que el excedente de explotación
generado en las unidades de producción y de servicios, en
una gran proporción fueron captados por 5 0% de la pobla " >

ción urbana. Los hechos ilustrativos se muestran a tra
vés de los sectores petrolero y establecimientos financie 
ros I donde se constante la pérdida de participación de las
remuneraciones al factor trabajo, frente al excedente de ex
plotación del factor capital. Estos efectos no pueden con
siderarse positivos, desde el punto de vtstade la evaluación
económica, s i se toma en cuenta el ritmo de crecimiento del
producto interno bruto y el mayor endeudamiento externo ope
rado en los últimos 5 años Q

6 Q El beneficio de la deuda pública externa en el contex
to de sectores productivos.

Al analizar la orientación de los préstamos externos
entre dos grandes grupos sectoriales I se constata qua el gru
po de sectores productivos conformado en orden de importancia
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por los subsectores primario y secundario, escasamente
absorbió el 23 % en promedio del total de recursos exter
nos captadas durante el periodo 1965-1976; en cambio,el
conjunto de subsectores que representa al gran sector ter
ciario , en el mismo periodo mencionado absorbió el 77%
del total de recursos externos. Esta configuración e strug
tural del endeudamiento externo, tiene efectos en la ins~

ftctencía del cambio de la estructura productiva y crect 
miento insatisfactorio , provocando problemas de desequi
librio entre la demanda interna y oferta de bienes de consg
mo duradero y no duradero, la cual a su vez, se reflejó en
la mayor propensión media a importar en los años 1973
1974.

El resultado 'de la s ituación anterior, se observa al
cotejar la rentabil idad de los proyectos estatales ímplemeg
tados en el sector terciario y el costo financiero corre spog
diente a préstamos externos, principalmente, el de los cr~

ditos comerciales. Al respecto un estudio reciente se 
ñala que de ocho proyectos implementados en el sector ter
ciario s otre un total de setenta de los mis mos, arroj ó en
promedio, una rentabilidad financiera del 8.3% , frente al
18.5 % de proyectos productivos del sector público lV.

7. Efectos resultantes de la escasa canalización de
recurs os externos en el sector industrial.

La insuficiencia dinámica observada, así como el
problema de heterogeneidas estructural, fuertemente arraig-ª.
do en el sector industrial, tiene como factor explicativo la
carencia / de recursos externos orientados a dicho sector •

.!Zfiara un análisis comparativo de rentabilidad de los pro- ,
yectos del sector público, correspondiente a los secto
res terciarios y productivos. Véase Juan G. Carmona
"Tasas de interés como instrumento de formación de aho
rro interno e invers ión en Bol í vía 11 (Banco Central de
Bolivia), PP. 48-54, 1976.
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En efecto, al analizar la estructura productiva industrial,
se constató que la sustitución de importaciones están re
feridas a los bienes de consumo no duradero, esto es, la
primera fase de política sustitutiva, la cual se manifiesta
en al alto coeficiente de abastecimiento de importación de
bienes de capital, principalmente, la metal-mecánica bási
ca, maquinarias para construcción, aparatos eléctricos y
maquinaria para transportes, el promedio de abastecimien
tode estos rubros enlos últimos años alcanzó a193.3 %.
Esta configuración estructural tiene concreción en el esta,!!
camiento del grado de industrialización nacional, es esca
samente llega en promedio al 15 % respecto al producto
interno bruto.

La insuficiencia del cambio estructural y escasa cª,
nalización de recursos externos, también tiene efectos de
rivados en la estructura ocupacional del sector industrial,
donde s~ observa la escasa movilidad social, prcx:luctivi
dad media relativamente estacionaria, bajo nivel de capi
talizaci6n sectorial y asimilación parcial del progreso téc
nico sesgado a la industria liviana.
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B. Conclusiones sobre las persp,9ctivas de la deu
da públ ica externa

1 • Neces idad de restriccion de créditos comercia
les

Será importante buscar nuevas líneas de crédito
en organismos o entidades financieras multilaterales, así
como también en organismos especializados, gobiernos ex
tranjeros que ofrecen convenios bilaterales. Al respecto,
será bueno conformar una comis í ón de expertos del más alto
nivel que tenga la mis íón de explotar nuevas fuentes de fi
nanciamiento para el desarrollo económico, donde las con
diciones de plazo de amortización y las tasas de interés ,
esté en función de la capacidad de pago exterior, y así
como en resguardo de la estabilidad financiera y monetaria.
Así será importante diseñar políticas específicas, en ma-
teria de la balanza de pagos y reservas internacionales, di
chas polfrícas deberá traducirse en la implementación · de
proyectos que permitan una mayor exportación de bienes pri
marios y manufactureros, principalmente, esto es, la posi
bilidad de generar un mayor nivel en el valor de las exporta
ciones.

2. Medidas de política de financiamient9_9n p9rs.....::.
pectiva

Las medidas de política de financiamiento en el
futuro, deberá estar complementada con la adopción de ins
trumentos básicos, para la selección y evaluación rigurosa
de los créditos externos; pero especialmente créditos que
asumen características bilaterales.

La evaluación financiera, así como la evaluación
económica deberá guardar una estricta relación con el nivel

L

del costo financiero de los préstamos a obtenerse. En es-
te punto, será importante la orientación de recursos financi~

ros a sectores productivos y con mayor énfas is a los proyec
tos industriales cuyas rentabilidades deberán superar al cos
to financiero de los fondos.
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Otro aspecto que será importante es la. forma de
atenuar el fuerte creclmiento del servicio de la deuda exter
na, especlalmeDl:e, cuando se relaciona este indicador con
el poder de compra de las expataciones, aunque este objeti
vo tiene viabUidad financiera a mediano .pla ao, slempre y
cuando en el sector externo, se defina polfttoas específicas
para fomentar Iqs exportaciones no tradicionales y al mismo
tiempo emprende una sustitución selectiva de las importa 
ciones, que permitan un ahorro de divisas. La concretiza
cíón de estas políticas, podrá traducirse primero, cuando
haya una mayor orientación de recursos externos a los sec 
rores productivos, segundo, cuando exista un banco de pro
yectos viables técnica y ñnanoteramente en el sector exter
no de la economCa. De esta manera, se logrará efectos de
gran impacto econ6mico financiero, para respaldar la esta
bilidad financiera y monetaria del pafs I lo que es más, al 
canzar un ftnanctamtentodel desarrollo económico en condi
ciones óptimas de facttbütdad poltttca y social.

3 • Orientaci6n de recursos externos según prioridades
sectoriales

Debido al imperativo de la industrialización nacio
nal, será necesario redeñnír la canalización de recursos n 
nancteros sectoriales, qy:, hasta ahora ha sido orientado pr~

dominantemente al sector.tercíarto de la economfa , Esta for
ma de polfttca tradicional' se tiene que cambiar en función da
las prioridades sectorl1es de la economra, primero, una gran
parte de recursos externos a mediano y largo plazo debe ser
destinado a proyectos de implementación que están inserta
dos y as ignados a Bolivia en la programación industrial del
Pacto Andino como ser: metal-mecánica, química básica,pe
troqufmíca , automotriz y proyectos aogroindustriales orienta
dos al mercado ampliado. Al ser concretizado, este tipo de
proyectos en la economía boliviana, se podrá elevar su bajo
coeficiente actual de tndustrtal tzac íón , lo que es más impor
tante I alcanzar el cambio en la estructura de la industria ma
nufacturera, es decir, trastocar de una industria tradicional
relativamente estancada y con bajo nivel de capitalización,
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hacia una dindustria cuya configuración se fundamente en
la producción de bienes de capital e insumas intermedios,
que sea a la vez, capaz de impulsar el desarrollo agrope
cuerto y principalmente , la actividad aqrotndustr tal ,

El proceso de industrialización, deberá ser com
patible con la disponibilidad del factor trabajo y asimila 
ción selectLva de tecnología proveniente de los países in
dustriales. Dicho de otro modo, se buscará un equilibrio
en el proceso productivo del factor trabajo y capital, fenó
meno que permitirá no sólo la elevación de la producttvtdad
media del trabajo, sino tambien la modernización de la ac
tividad industrial, pero no será una s imple imitación moder,
nista de los paises industrializados, sino que será necesa
rio lograr el desarrollo industrial con cambios y efectos de
rivados en el resto de los sectores de la economía.

4. Reformulación de política de desarrollo en fun
ción de la generación de valor agregado

Se ha observado a lo largo del presente estudto,
que la estructura productiva actual no es la más convenien
te, por cuanto la generación del valor agregado está sesga
do al sector terciario de la economía, primero, debido a la
fuerte orientación de recursos ecternos a dicho sector y s~

gundo, debido al escas o rol desempeñado hasta ahora por el
sector industrial. Por esta razón, será importante que la
nueva estructura productiva de la economía deberá estar ba';"
sada en la mayor generación del valor agregado proveniente
de la industria manufacturera y en menor grado estará apoya
da por el sector primario de la economía. Bajo estas con 
dtcíones de desarrollo será posible alcanzar el equilibrio
entre la demanda interna y oferta de bienes, cuyo efecto po
drá materializarse en el descenso de la propensión media a
importar, especialmente, de los bienes de consumo, que ne
cesariamente tendrá que ser sust ítufdo por productos nacio
nales, que tengan un caracter competitivo en el mercado
internacional.
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La redifinición de la política de desarrollo orten
t ado hacia los sectores productivos, deberá tener un ritmo
de crecimiento por encima del 7% en el producto interno
bruto, el cual estará acompañado con la distribución equi
tativa del ingreso funcional de los factores, esto es, la po
sibilidad de buscar un equilibrio entre el ritmo del creci 
miento económico y el progreso social o
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS
ANEXO 1

(En millones de pesos bolivianos 1970)

A C T IVI DAD E S 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor ,

AGROPECUARIO 2.195 17.6 2.309 17.6 2.442 17.6 2.555 17.2 2.664 16.9 2.819 17.0 2.934 16.5
- Ritmo de Crecimiento % - 5.2 5.8 4.6 4.3 5.8 4.1

MINAS 1.155 9.3 1.119 8.6 1.270 9.1 1.556 10.5 1.377 8.7 1.203 7.2 1.368 7.7
- Ritmo de Crecimiento % - - 3.1 3.4 22.5 - 11.5 -12.6 13.7

EXTRACCION PETROLERA 118 0.9 252 1.9 362 2.6 447 3.0 417 2.7 341 2.0 332 1.8
- Ritmo de Crecimiento % - 13.5 43.6 23.5 - 6.7 -18.2 - 2.6

INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.790 14.4 1.854 14.2 1.984 14.3 2.104 14.2 2.342 14.8 2.485 14.9 2.657 14.9
- Ritmo de Crecimiento % - 3.6 7.0 6.0 11.3 6.1 6.9

CONSTRUCCION 511 4.1 526 4.0 535 3.9 546 3.7 595 3.8 672 4.0 725 4.1
- Ritmo de crecimiento % - 2.9 1.7 2.1 9.0 12.9 7.9

ELECTRICIDAD,GAS y AGUA 167 1.3 179 1.4 189 1.4 216 1.5 232 1.5 237 1.4 253 1.4
- Ritmo de Crecimiento % - 7.2 5.6 14.3 7.4 2.2 6.7

TRANSPORTES, MANTENIMIENTO Y
COMUNICACIONES 931 7.5 1.001 7.6 1.032 7.4 1.101 7.4 1.311 8.3 1.491 8."9 1 627 9.5
- Ritmo de Crecimiento % - 7.5 3.1 6.7 19.1 13.7 9.1

COMERCIO, RESTAt::ANTE y HOTELES 2.096 16.8 2.195 16.8 2.200 15.8 2.245 15.1 2.449 15.5 2.734 16.4 2.931 16.5
- Ritmo de Cr~cimiento % - 14.7 0.2 2.0 9.1 11.6 7.2

ESTABLECIMIENTOS FINAN. 183 1.5 204 1.6 261 1.9 312 2.1 343 2.2 405 2.4 463 2.6
- Ritmo de Crecimiento % - 11.5 27.9 19.5 9.9 18.1 14.3

GOBIERNO GENERAL 986 7.9 1.089 8.2 1.185 8.5 1.257 8.5 1.420 9.0 1.552 9.3 1.605 9.0
-Ritmo de crecimiento % - 10.4 8.8 6.1 13.0 9.3 3.4

PROPIEDAD DE VIVIENDA 1.154 9.3 1.168 8.9 1.208 8.7 1.252 8.5 1.322 8.4 1.392 8.3 1.448 8.0
- Ritmo de Crecimiento % - 1.2 3.4 3.6 5.6 5.3 4.0

OTROS SERVICIOS 1.169 9.4 1.196 9.1 1.221 8.8 1.236 . 8.3 1.300 8.2 1.374 8.2 1.436 8.0
- Ritmo de Crecimiento % - 2~3 2.1 1.2 5.2 5.7 4.5

PRODUCTO INTERNO BRUTO 12.445 lOO 13.092 100 13.889 100 14.827 100 15.772 100 16.705 100 17.779 100.0
- Ritmo de Crecimiento % - 5.2 6.1 6.7 6.4 5.9 6.4

FUENTE: Memorias Anuales Banco Central de Bolivia.



ESTRUCTURA DE LA MANO DE OBRA POR SECTORES ECONOMICOS

(En miles de personas)
ANEXO 11

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

l. AGROPECUARIO 1.253.8 1.280.6 1.308.0 1.336.0 1.364.6 1.393.8 1.432.6
Ritmo de Crecimiento % - 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14

2. MINERIA 49.9 51.0 52.1 53.2 54.4 55.6 56.8
Ritmo de Crecimiento % - 2.20 2.16 2.11 2.26 2.21 2.16

3. PETROLEO 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
Ritmo de crecimiento % - 2.0 1.96 1.92 1.89 1.85 1.82

3. IND. MANUFACTURERA 167.3 170.9 174.5 178.2 182.0 185.0 189.9
Ritmo de crecimiento % - 2.15 2.11 2.12 2.13 1.65 2.65

5. CONSTRUCCION 48.1 49.1 50.1 51.2 52.3 53.4 54.5
Ritmo de crecimiento % - 2.08 2.04 2.20 2.15 2.10 2.06

6. ENERGIA 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.~ 5.6
Ritmo de crecimiento % - 2.0 1.96 1.92 1.89 1.85 1.82

7. TRANSPORTE Y COMUNIC. 54.0 55.1 56.3 57.5 58.7 60.0 61.3
Ritmo de crecimiento % - 2.04 2.18 2.13 2.09 2.21 2.17

8. COMERCIO E INT.FIN. 125.0 127.7 130.4 133.2 136.0 138.9 141.9
Ritmo de crecimiento % - 2.16 2.11 2.15 2.10 2.13 2.16

9. SERVICIOS Y OTROS ~ 223.0 227.8 232.8 237.8 242.9 248.1 253.4
Ritmo de crecimiento % - 2.15 2.19 2.15 2.14 2.14 2.14

T O T A L 1.931.1 1.972.4 2.014.6 2.057.7 2.101.7 2.146.7 2.192.6
Ritmo de crecimiento % - 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14

FUENTE: Banco Central de Bolivia-Secretaria de CONEPLAN y Comisión Na1. del Salario.

~ Comprende: Gobierno General y otros servicios.



PRODUCTIVIDAD MEDIA DE LA ~ANO DE OBRA OCUPADA

POR SECTORES ECONOMICOS

En pesos bolivianos de 1970)

ANEXO III

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

l. AGROPECUARIO 1.751 1.803 1.867 1.962 1.952 2.022 2.061
Ritmo de Crecimiento % - 3.0 3.5 2.4 2.1 3.6 1.9

2. MINERIA 23.146 21.941 24.376 29.248 25.312 21.637 24.084
Ritmo de Crecimiento % - - 5.2 1.1 20.0 -13.5 -14.5 1.3

3. PETROLEO 23.600 49.912 69.615 84.340 77.222 62.000 59.262
Ritmo de Crecimiento % - 111.5 39.5 21.1 - 8.4 -19.7 - 4.4

4. INDUSTRIA ~ffiNUFACTURERA 10.699 10.848 11.370 11.807 12.868 13.432 13.992
Ritmo de Crecimiento % - 1.4 4.8 3.8 9.0 4.4 4.2

5. CONSTRUCCION 10.624 1 0.713 10.679 10.664 11.377 12.554 13.303
Ritmo de Crecimiento % - 0.8 0.3 0.1 6.7 10.6 . 5.7

6. ENERGIA 33.400 35.098 36.346 40.753 42.963 43.092 45.179
Ritmo de Crecimiento % - 5.1 3.6 12.1 5.4 0.3 4.8

7. TRANSPORTE Y COMUNIC. 17.240 18.167 18.330 19.148 22.334 24.850 26.542
Ritmo de Crecimiento % - 5.4 0.9 4.5 16.6 11.3 6.8

8. COMERCIO E INT.FIN. 18.232 18.786 18.873 19.197 20.529 22.599 23.918
Ritmo de Crecimiento % - 3.0 0.5 1.7 5.5 0.1 6.2

9. SERVICIOS Y OTROS !I 14.839 15.158 15.524 15.748 16.641 17.404 17.715
Ritmo de Crecimiento % - 2.1 2.4 1.4 5.7 4.6 1.8

T O T A L 6.444 6.638 6.894 7.205 7.504 7.782 8.109
Ritmo de Crecimiento % - 3.0 3.9 4.5 4.1 3.7 4.2

!I Comprende: Gobierno General y otros servicios.



ESTRUCTURA DE LA OCUPACION EN LA INDUSTRIA FABRIL
ANEXO' N

AÑO 1973

R A M A

Productos Alimenticios
Industrias de Bebidas
Industrias de Tabaco
Fabricaci6n de TextUes
Fabricac Ión de Calzados
Industrias de la madera
Fabricaci6n de muebles
Fabricaci6n de papel
Imprentas ed itoriales
Fabricación de productos de caucho
Industrias del cuero
Fabricación de productos químicos
Fabricación de productos derivados del petr6leo
'Fa br ic a c i6n de productos minerales
Industrias metálicas básicas
Fabricación de Productos metál icos
Construcción de maquinaria
Fabricación de aparatos y artículos eléctricos
Construcci6n material de transporte
Industrias manufactureras derivadas

T O TAL

OCUPACIÓN
N o de Personas

7.472
2.700

237
5.589
3.354
3.129

904
408

1.360
490
635

1.657
205

2.279
923

1.147
19

536
690
843

34.577

ESTRUcrURA %

21.6
7.8
0.7

16.2
9.7
9.0
2.6
1.2
3.9
1.4
1.8
4.8

- O . ~

6.6
2.7
3.3
0.1
1.6
2.0
2.4

100.0

FUENrE: Elaborado por el Grupo JUNAC/CONEPLAN , sobre datos del Instituto Nacional de
Estadística y del Registro Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.



COEFICIENTES DE AB.l\STECIMIENTO IMPORTADO DE LA DEMANDA APARENTE
INTERNA DE PRODUcrOS INDUSTRIALES

( En miles de d6lares )
ANEXO V

COEFICIENTE
R A M A PRODUCCION IMPORTACION EXPORTACIO- DEMANDA DE ABASTEC.

NES INTERNA IMPORTADO

Productos Alimenticios 10.190 19.748 13.099 76.839 25.7
Industrias de bebidas 23.449 544 33 23.900 2.3
Industrias de tabaco 8.357 1.108 -.- 9.465 11.7
Fabricaci6n de textiles 21.975 6.106 -.- 28.081 21.7
Fabricación de calzados 14.830 2.372 -.- 17.202 13.8
In1ustrias de la madera 16.311 522 5.645 11.188 .4.7
Fabricación de muebles 1.687 414 -.- 2.101 19.7
Fabricactón de papel 3.631 4.347 · 7.978 54~'5

Imprentas editoriales 5.840 2.575 · 8.415 30.6
Industrias del cuero 2.812 115 349 2.578 4.5
Fab .productos de caucho 8.955 4.965 767 13.153 37.8
Fabvproductos químicos 11.147 28.370 92 39.425 72.0
Fab .produc .derív.d/petróleo 5.474 2.113 5 7.582 27.9
Fab •productos minerales 9.470 2.212 · 11.682 18.9
Ind , Metálicas bás iCG s 36.974 15.887 36.193 16 ~_668 95.3
Fab. productos metálid"b~ 7.235 12.616 -.- 19.851 63.6
Construcción de maqui naria 613 30.950 · 31.563 98.1
Fab .aperatos y art .eléctricos 2.465 13. 794 (.a:. · 16.259 84.8
Const , material de transporte 1.532 33.127 · 34.659 95.6
Industr ías manufac , derivadas 4.325 5.230 · ' 9 .~55 54.7

T O TAL 257.272 187.115 á6.243 388.144 48.2

FUENTE: Elaborado por Grupo JUNAC/CONEPLAN, sobre datos del INE y del Registro Industrial del
Mi.nisterio de Industria y Comercio.



DISTRIBUC~UN "")EL INGRESO BRUTO DE LOS FACTORES DE PRODUCCION - SECTOR PETROLERO

( En millones de pesos bolivianos de 1970 )
ANEXO VI

DE S CRIP CIO:--J

1 • Remuneración de los empleados

- Ritmo de crecimiento %

2. Excedente de explotación

- Ritmo de crecimiento %

1970

145

98

%

60

40

1971

147

1

197

101

%

43

57

1972

155

5

248

26

%

38

62

1973

134

- 14

330

33

%

29

71

1974

137

2

428

46

%

22

78

1975

135

2

· 3 57

26

%

27

73

Ingreso bruto de los factores de
producción

- Ritmo de crecimiento %

244 100 344 100

41

403

17

100 464 100

15

619 100

33

492 100

-20

FUENTE: Banco Central de Bolivia - Unidad de Cuentas Nacionales.



DISTRIBUCION DEL INGRESO BRUTO DE LOS FACTORES DE PRODUCCION
SECTOR DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

(En millones de pesos bolivianos de 1970)

ANEXO VII

D E S C R I P C ION 1970 % 1971 % 1972 % 1973 % 1974 % 1975 %

l. Remuneración de los empleados 78.305 54 85.554 52 92.551 44 97.306 108 .449 44 121.403 42

- Ritmo de Crecimiento % - 9 8 5 11 12

2. Excedente de explotación 66.769 46 77.769 48 117.166 56 127.097 57 137.092 56 167.073 58

- Ritmo de Crecimiento % - 16 51 8 8 22

Ingreso bruto de los factores de
producción 145.074 1- lOO 163 .323 lOO 209.717 100 224.403 100 245.541 100 266.476 100

- Ritmo de Crecimiento - 12 28 7 9 17

FUENTE: Banco Central de Bolivia
Unidad de Cuentas Nacionales



TASAS DE INTERESES INTERBANCARIOS

DE LAS EUROFINANCIACIONES

Año 1976

ANEXO VIII

MESES. 90 DIAS. 180 DIAS 360 DIAS

ENERO 5.5/8 6.3/8 6.15/16

FEBRERO 5.9/16 6.3/16 6.15/16

MARZO 5.5/8 6.7/16 7.1/8

ABRIL 5.7/16 6.1/16 6.7/8

MAYO 5.15/16 6.5/8 7.3/16

JUNIO 6.1/4 6.15/16 7.5/8

JULIO 5.9/16 6.1/2 7

AGOSTO 5.11/16 6.1/4 6.13/16

SEPTIEMBRE 5.5/8 6.13/16 6.9/16

OCTUBRE 5.7/1b 5.7/8 6.5/16

NOVIEMBRE 5.3/8 5.13/16 6.3/16

DICIEMBRE 5.1/8 5.5/16 5.7/16

FUENTE: Banco Popular del Perú.
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