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INTRODUCCION

En Bolivia los recursos naturales son ricos pero lim itados

la agricultura no mecanizada con un

en su explotaci6n;

principalmente por

la fuerza de trabajo es absorv ida

indice bajo de trabajadores asalariados; la industria e s

extráctiva de recursos naturales y productora de bien~ s n o

duraderos como son los alimentos y bebidas; la producci ón

de bienes de capital es practicamente inexistente.

Con estos parámetros~ el crecimiento de la economia d epe n d e

fundamentalmente de la utilización de los recLlrso s

naturales, para lo cual es necesario el uso de bienes d e

capital. Por tanto 'Jo la formación de capi ta 1 p r-odt.rc ti VD

constituy.e un

economia.

factor importante para el crecimiento d e l a

El crecimiento económico estable está determinado en gran

parte por la productividad del capital existente y por l o s

recursos que

productivo.

la economia destina a fortalecer su apar a to

Es posible lograr un aument;o en la producc iÓn a

través de un inc t-emen to en la productividad del c api t al

existente, o de un incremento en la tasa de crecimiento d e

las inversiones. Esto en una situación en la cual la

producción sea incentivada por el mercado.
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En la decada del setenta la inversión y el producto fueron

crecientes, sin embargo esta inversión fue deficiente en la

formación de capital productivo,

severa crisis de producción.

lo que determinó una

La calda en la tasa de crecimiento del producto, qu e se

agudiza en el perlado de 1980 a 1986, ba ja l a

productividad del capital existente y disminuye la tasa de

inversión,

existente.

sin que se pierda el acervo de c api t al

La calda en el producto nacional refleja además de una baja

en la productividad ~el capital la disminución de precios y

demanda en productos bolivianos de exportaci6n, lo c u al

ocasionó escasez de divisas e influyó en la capacid ad de

formaci6n de capital productivo.

Con estas consideraciones, la formación de capi t al

productivo, como proporción del Producto 1n terno Bru t.o ,

varla positivamente en

bienes nacionales.

función a la demanda externa de
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esta hipótesis considera que la

producción interna de bienes de capital y las industri as

productoras de estos bienes son limitadas. Esta limitación

determina que la inversión en bienes de capital sea

altamente dependiente a la capacidad de exportar~ a la

demanda externa de bienes nacionales y al efecto de Jos

términos de intercambio; esta dependencia implica mayor

riesgo en las inve,,-siones produc ti v a s e incentivo a

ope,,-aciones comerciales y especulativas de corto plazo qu e

no favorecen a la formación de capital productivo.

interpretar factores que determin an la form aciónPara

de capital, en

los

el primer capitulo se pres entan

planteamientos te6ricos acerca de la ac urnu I ac i. ón d e

capital, la funci6n de producción y sus factores

determinantes.

En el segundo capitulo se analiza el Product.o Intern o

Bruto, su composición y el proceso que susten ta e sta

c ornpoes í c ión

me,,-cado.

a través de las relaciones de producción y

Dentro del tercer capitulo de la inversión, se considera e l

proceso interno de formación de capital, origen y destino

del ahorro, determinando sus caracteristicas, su influenc ia
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la formación de capital y la complementaci6n en la

inversi6n.

El cuarto capitulo estudia el Gasto Público como parámetro

de organización de las Finanzas Públicas y la participaci6n

de los recursos del Estado en el proceso de formación de

capital productivo.

El quinto capitulo se refiere al Sistema Financ iero

Nacional, su participación en la transferencia del ahorro a

la inversión . y la adecuación del Sistema Financiero a l o s

requerimientos de formación de capital productivo.

El se}{ to ca pi tu lo, sobre la base del desarrollo de los

capitulas anteriores presenta las conclusiones.
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CAPITULO 1

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA FORMACIDN DE CAPITAL

Consideraré el capital formado en Bolivia~ como un recurso

producido por Bolivia~ para ser empleado en la satisfacci ón

de s~s necesidades (1);

Los primeros estudios sobre economia considerarón la

formación de capital

económico.

y su relación con el crecimi en to

Adam 8mith atribuia el aumento en la productividad má s a la

divisi6n del trabajo que a ·l a acumulación ds cap i tal.

Consideraba la riqueza de las naciones el resultado de l o s

(1) Esta definición esta basada en el diccionario económico

de Seldon y Pennance que se refiere al capital en l os

siguientes terminos: "El capital está constituido por los

recursos disponibles en un momento determinado p a r a la

satisfacción de necesidades futuras.", y en la defini c ión

dada como "todo aquello que ha producido la nación (ayer o

hace un siglo) y que no ha consumido o d2struido. 11

(Comprensi6n de la Macroeconomia, Heilbroner, Edi t or .ie.l

UTEHA, pag. 8, 1969.)



interes (2). Esta fuerz a d el

intereses propios~

individuo sirve al

al

6

servir sus

público

propios intereses el

interés particular, llamada "mano invisible", seria la b a se

superior de la especializaci6n.

Interpretando el efecto de la mano invisible y la divi s i6n

del "trabajo para la ' economia boliviana, a través de un a

mayor especializaci6n, basada en la iniciativa particular~

es posible lograr una mayor productividad del capital, que

permita ventajas competitivas en el mercado de determin a d os

productos.

J. . B. Say inspira en la economia clásica la identifi c ac i ón

de los elementos de la producción en tierra, capital y

trabajo,

embargo,

que asigna al trabajo el origen de todo valor, si n

la cantidad de trabajo que podia s er emplead ~,

estaba determinada por el tota.l de capital ac urnu I o d CJ •

(Teoría y Politica del Desarrollo Económico, C. Furtad o ,

Ed. Siglo XXI, pag. 15, 1970) (3).

(2 ) Estudio sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de

las Naciones, A. S mi t h , 1 776. eitado por J. ~~. Ga 1 b r a i. t h ,

La Era de

1984.

la Incertidumbre, Editorial P. y J., pag. 2 5 ~

(3) En Bolivia, la explotación competitiva d e los r ecurs os

naturales está determinada en

capital productivo disponible.

forma importdnte por e l
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La Ley de Say afirma que la producci6n suministra siemp re

la renta pa~a comprar lo que se produce.

Por el efecto de el deterioro de los términos de inter -

cambio que en forma particular afecta a Bolivia en sus

principales productos de exportaci6n~ en el comercio entre

las naciones, no demanda en relación a su oferta~ (como es

el caso de su oferta de Gas Natural que no encuentra me~ca-

do) por lo cual se genera un desequilibrio entre la pro-

ducción y los requerimientos. Bolivia, para equilibrar su

producci6n y las crecientes necesidades de su desarrollo~

necesita acumular capital

crecimiento económico.

Marx califico como única

productivo como base para su

fuente creadora de ' v a l o r a l

trabajo social, y el proceso de acumulación de capital

afecta el producto social en su composición orgánica

constante/capital(capital

de v e Lo r ,

variable), pero no en la fu ente

(Teoria y Politica del Desarrollo Económico, C.

referido

Furtado, Ed. Siglo

históricamente esta

XXI, pag. 25~

al

1970) •

estado

El análisis

c~pitalis ta

pues el mundo colonial, aunque parte orgánica delavanzado,

sistema, eran s610 mercados y fuente de materias primas

para la producci6n capitalista, sin burguesia ni

proletariado, el capitalismo serla una fuerza impulsora de

la producci6n en las colonias.(4)

(4 ) Según vela Marx e interpreta el Profesor J. K.

Galbraith La Era de

11. 5, 198Jl •

la Incertidumbre, Ed. P. Y J., pag.
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Investigaciones del Profesor R. Solow, indican que el aumen-

ciencia y tecnologla, educación. (Economia~

explica menos de la mitad del aumento de lato de capital

prodLtcti vidad;

bias técnicos:

por 10 menos la mitad es atribuible a cam-

Samuelson, Ed. Mc Graw Hill, pag. 794, 1983). Esta investi-

gación aclara la importancia del tipo d e capital que se for

ma frente a una acumulación de capital no programada~ p e r

mite también dimensionar el incremento que puede espe r a r se

en la producci6n, como resLlltado de inversiones apropi ad a s.

Los modelos de Ricardo-Marx-Solow sobre la relación

Capital-Trabajo (Economia, Samuelson, Ed. Mc Graw Hill~

pag. 787, 1983), recalc~n la intensificación de capital, e s

decir, el proceso de aumentar bienes de capital m~s d e pr i 

sa de io que aumentan la poblaci6n y las horas trabajad a s .

En ausencia de cambios técnicos, el aumento de capital pe r

capita . no iria acompaN~do de un aumento proporcional d e la

producción per capita, debido a los rendimientos decreci en-

tes. Por tanto, la intensificación del capital reducirla la

tasa de beneficio al capital, elevarla el salario real y

aumentaria la relaci6n capital-pr·oducto·.

En Bolivia, el uso de capital en la producci6n no e s

intenso, y dado que existen inversiones operando por d e bajo

inversiones en capital de operación s o n

la productividad del capital. Al

de su capacidad,

importantes para

existir margen

mejorar

para rendimientos crecientes ca l a

acumulación de capital productivo, existe un incentivo r e al
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para esta inversión.

Conforme 1o e~·: puesto, el proceso de formación de capital

debe ser en áreas especializadas, con tecnologia apropiada~

y mantener rendimientos crecientes. En Bolivia~ el capital

de inversión en el sector productivo ha mantenido la

tendencia a permanecer en sectores tradicionales de la

economia, como la mineria e hidrocarburos y según las

condiciones de demanda en los mercados internacionales c o n

pequeNa diversificación a la agricultura y ganaderi a. La

falta de diversificación en el producto ha generado una

significativa dependencia de la estabilidad económic a a las

variaciones internacionales de precios, principalmente d el

estarto y gas.

Para lograr niveles de crecimiento sostenido e n la

se encuentra que es necesario diversific ar la

empresas,

incrementar

cuales

de

d e b e r é n

c apital

proc eso

del

las

productividad

se necesita un

la

cuallo

las

para

de

e

producci6n,

producci6n

e~<istente,

reconversi6n

especializarse en rubros productivos. Sobre la

productividad del capital el profesor Carlos Machic ado

sostiene (Apuntes sobre la Economia Boliviana, Refle xiones

Necesarias, C. Machicado, Banco de Crédito Oruro~ pag. 14,

donde existe una concentración d e1976) ,

capital

que en

en

Bolivia,

construcciones, se puede demostrar que

cambiando el destino de las inversiones, o su composi c i ón,



se alcanzarian

10

tasas de crecimiento del p rod uc to mé\ s

elevadas.

En el pais eHisten empresas con capacidad instalada n o

utilizada, las cuales deberán encarar una alta t asa d e

depreciaci6n sobre sus activos, por la casi inexistente

inversión de reposición entre 1980 y 1986.

Sobre los valores netos de la capacidad instalada~ e l

crecimiento económico presenta dos estrategias:

A corto plazo, a traves de financiamiento para capital d e

operaciones. La tasa de crecimiento positivo

mayor en empresas pequeNas, que por su dimensionamien t o y

producción para mercados ya conocidos~ su producto ingr e s a

al mercado con mayor facilidad. Además, las pequ eN c:\ ~3

empresas son fundamentalmente unidades familiares, c on

administración responsable que nace de la relación directa

entre el éxito de su empresa y su bienestar.

A mediano y largo plazo, es importante el desarrollo de la

producción de hidroca rburos, mineria, agroindustria, cuyo

producto debe ser exportado junto a la creación de mercados

internos, por cuanto mientras la economia no

tecnologia propia para la generación de sus bienes de

capital, la formación de capital dependerá de la capacid ad

de importar, la cual está determinada por la disponibili d ad

de divisas que el pais tenga.
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El capital cuya p~oducción es pa~a el mercado interno~ com

pite po~ un me~cado peque~o, por lo cual las empresas esta-

blecidas no están

nuevas empresas.

incentivadas a fomentar la formación de

Los mercados externos son amplios~ y en

este caso es conveniente para los productores negociar la

comercialización de sus productos en volúmenes mayores, por

lo que existe el incentivo para las empresas establecidas

de promocionar nuevas empresas en sus mismos rubros.

La deuda externa como fuente de financiamiento para la acu

mulación de capital nacional ha sido canali zada principal-

mente a

públicas

través del sector estatal asignada a las empr e s as

(5), lo cual no ha garantizado inversiones prod u c-

tivas que generen una riqueza mayor a la deuda contratad a.

El financiamiento externo es impo~tante en el proceso de

formaci6n de . c a p i t a l en la economia boliviana. Los princi

pales planes de desarrollo que se han elaborado consid e ran

el financiamiento e:·~ terno; el Plan de 1 a Re'/o 1uc i6n

Nacional (1955)~ 'el Plan de Estabilización Monetaria (1956)

y el Plan Quinquenal (1976-1980)~ cons~deran la necesid ad

(5) El crédito interno a partir de 1970 aumento notáblemen 

te en favor del sector privado, otorgandosé al sector pri va

do más de tres cuartas partes en 1978. La Deuda Pública ex

terna se duplic6 en términos reales entre 1974 y 1978.

(Informe CEPAL No. 26, pag. 127, Santiago de Chile, 1983).
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respectivamente, créditos del Banco

de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos,

créditos para la formación del Fondo de Estabilización, y

en forma de inversión directa. Asimismo, el Plan Nacion al

de Desarrollo Económico y Social (1962-1971) y la

consideran la necesidad de

Estrategia

(1971-1991);

Socio-Económica

respectivamente,

del Desarrollo Nacion al

mejorar la situación de balanza de pagos y la dinamizaci ón

del sector externo, para generar exedentes que permitan un

proceso acelerado de crecimiento económico. (Proceso

Hist6rico de la Planificación en Bolivia, Gontran Carranza,

Ed. UMSA, pag. 20; 30; 104, 1982).

El ahorro generado internamente y destinado a la formación

de capital proviene principalmente de las empresas~ l as

cuales operan con bienes de capital importado. El ahorro de

las familias sale del sistema o queda inmobili zado e n

existencia de riqueza o construcción de viviendas, que

aunque sea parte del producto nacional,

productividad del capital es reducido.

A.-La Función de Producción.

su aporte a la

Los factores que determinan la producción en la economia

están dados por aspectos de la combinación de recursos de
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la naturaleza (N), la fuerza laboral (L) y el capital (K),

por tanto el Producto Interno Bruto (PIB)= f( N, L, K ).

[Macroeconomics,

547, 1981].

R. Gordon, Ed. Little Brown and Cía, pag.

En Bolivia, la naturaleza es rica en recursos naturales,

recursos que en alto "g r a d o se encuentran fuera del procesa

productivo por falta de capital y deficiencias de

infraestructura, principalmente falta de vias de acceso que

limitan la explotación de estos recursos. El costo de

transporte i~terno y a los mercados externos disminuye la

falta de sistemas

de competencia del producto nacionalcapacidad

mercado interno como externo, la

en el

adecuados de comunicación limita la integración de los

recursos naturales a las opciones existentes para los

p~oductos en 'l o s mercados global izados.

. La fuerza laboral la constituye una población joven, cuya

mitad esta absorvida por la agricultura, la que aporta con

solo un quinto al producto nacional. El grado de

capacitaci6n en general es bajo, afectado por lndices altos

de desnutrici6n y falta de atención básica de salud.

El capital, tiene una relación politica y técnica con la

función de producción.
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politica porque el origen del capital de las

empresas se ha determinado, en gran parte, por sus relacio

nes con el Gobierno. Las empresas estatales o privadas, han

planificado su producción a base del comportamiento del

Presupuesto General de la Nación y el capital ha sido ade

cuado a estos requerimientos. El resultado de este comporta

miento es que el futuro de muchas empresas se ha unido a la

situación de las finanzas públicas, y encuentran dificulta

des para desarrollarse sin su relación con el Estado.

La relación técnica del capital con la función de pro--

ducción está condicionada por los términos de los créditos

la importación .d e maquinaria y equipo, como resultado,para

las empresas estatales principalmente, se encuen t r a n

sobre-dimensionadas, o sin la tecnologia apropiada, lo cual

disponibilidad aut6noma de recursos pararefleja que la

importación de capital, influye en la capacidad de formar

capital productivo.

B.- Ahorro y Crecimiento de Capital.

El crecimiento de capital por persona como determinante d el

crecimiento económico, depende de la tasa de ahorro, el

ratio producto/capital, la tasa de depreciación y la tasa

de crecimiento de la poblaci6n.(Macro~conomics,R. Gordon,

Ed. Litte y Brown, pag. 550, 1981).



La población en Bolivia se encuentra en un nivel de ingre-

sos que no le permite alcanzar niveles significativos de

ahorro; el ahorro interno se encuentra en los ingresos de

un menor porcentaje de familias o en las empresas.

No existe una canalización directa del ahorro a la inver

sión_ en empresas, el ahorro ingresa al sistema financiero y

.a través de los bancos del sistema se transfiere este

ahorro a las inversiones.

El sistema bancario ofrece al ahorrista opciones de depósi

to a corto plazo, estos recursos mantienen la eventualidad

de ser retirados a corto plazo, por lo c~al, el ahorro in

terno financia operaciones de corto plazo, que generalmente

son las relacionadas al comercio; el financiamiento dirigi

do a formación de capital, cuyo retorno es a largo plazo~

esta mayormente financiado por recursos de fomento estata-

les o externos, sujetos a las condiciones de crédito esta-

blecidas por los proveedores, sin que existan operaciones

financieras (6).

(6) Considero ahorro externo captado como crédito, una rela

ci6n de prestamo cuyo pago depende de las garantias. En una

operaci6n financiera, el pago está garant~zado por el éxito

de la operaci6n que se financia. 11 To Much Credit, not

enough F'Ln an c e?' , Donald Lessard, (Sloan School of

Management, Massachusetts Institute of Technology, 1984), y

"Implications f(Jr Multinational Eanking ll
, Donald Lessard,

Journal of Banking and Finance, 7, Elsevier Science

Publishiers, pag. 512-536, 1983.
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Es significativo el monto de recursos de ahorro interno qu e

se encuentra fuera del sistema financiero, por tanto,

aunque de dificil determinación, existe un mercado informal

en el cual el mercado act6a como mecanismo de transferenci.3

del ahorra a la inversibn~ y cuya producción asi como da

empleo es importante en cuanto a generación de divisas.

Con relación al ratio Capital/Producto, la función d e pro-

ducción de la economia boliviana se muestra con una ma yor

producci6n en la agricultura~ con un alto componente d e pro-

agricola de auto-consumo que poco favorece al d e s a -ducción

rrollo del mercado interno. La producción industrial es t a

afectada por tecnologia no adecuada y por pérdida de merc a -

dos y precios. La producci6n se mantiene con capital fo rma

do sobr~ la base de exportaciones de recursos naturales c on

bajo nivel de valor agregado y un al to componente de a rnp'orr

tación~ · c o mo son los productos exportados por la mineria y

los hidrocarburos.

C.- Recurso~ Humano~.

La poblaci6n boliviana de seis y medio millones de habitan-

tes contrasta entre una baja densidad de población y una

alta tasa de mortalidad infantil, esta acentada en 50% en

el altiplano, 25% en las valles y 25% en el trópico, exi s te

una proporción igual de población urbana y rural, con t en-

dencia de la población rural a emigrar a las ciudades.
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alto y el desarrollo intelectual e s

afectado por las malas c6ndiciones de salud y nutrici6n~

por factores culturales la capacitación de la mujer para

trabajos fuera del hogar es particularmente baja.

El desempleo es elevado~ as! como el trabajo eventual~ con

pobreza en el mayor porcentaje de la poblaci6n~ lo cual no

permite mayor desarrollo de mercado interno~ fuera de los

bienes básicos para el sustento humano.

Para mejorar la calidad de vida es necesaria la apertura a

nuevas áreas de producción, otorgar estabilidad al trabaj o

con producción y mercados estables~ que perm i.t an

crecimiento del mercado de consumo interno.

La falta de capacitación de recursos humanos nacionales ~

unida a un desperdicio de estos recursos nacionales por s u

falta de concurso en el desarrollo nacianal~ aumenta la

dependencia de

en divisas.

la ecanomia a recursos externos y a su pago
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CAPITULO 11

LA COMPOSICION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y EL MERCADO.

Al considerar la produccián de la economia boliviana en el

periodo 1971-1985 se diferencian dos etapas:

La primera etapa, la decada 1971-1980~ en la que el PIB

tuvo tasas crecientes; 6.00 % para el periodo 1971-1975 y

3.20 % para el periodo 1976-1980 (Cuadro # 1).

La segunda etapa~ el quinquenio 1981-1985, en el cual el

PIS tuvo tasa de crecimiento negativa de 4.75 %. (Cuadro #

1) •

El hecho de que el PIB crece por un lapso de diez a~os~

para luego caer en forma continua por cinco, indica que no

son factores coyunturales los que determinarán este cambio

en la dirección de crecimiento del PIB, siná que son

factores de la estructura de producción los que

determinarón el deterioro en la economia de Bolivia.

Al bajar el nivel de producción~ bajó el nivel de

utilización de la capacidad instalada, por tanto bajó la

productividad del capital, la economia perdió en su

capacidad de invertir, consumir, exportar e importar.
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inflaci6n y el desempleo aumenta~6n,

la desconfianza y el malesta~ social, segene~alizando

inc~ementa~6n asl las actividades especulativas en

pe~juicio de las p~oductivas.

Se ha visto que el c~ecimiento en la economla del pals, no

desa-~~ollo un objetivo homogeneo, las metas que se tr-azaron

fue~ón multiples y confusas, y se mantuvo "la explotación de

~ecu~sos natu~ales como pila~ cent~al de la economla.

La formaci6n importante de capital se ha concentrado en las

industrias minera y petrole~a, cuyo proceso de producción

es intensivo en uso de capital impo~tado, y cuyo producto

es importante en la producci6n nacional.

Hasta la calda de los p~ecios de los minerales,

especialmente estaNo, la minerla fué la columna vertebral

de la economla, y bajo un concepto no-t~adicional de

e xp Lo t.ac í.ón mine~a, c on t.Lnuar-á siendo un secto~ importante;

su . p~oducci6n dirigida a las expo~taciones ha generado y

gene~a divisas pa~a

me~cado inte~no.

las impo~taciones y desa~rolla el

Con la calda en precios y demanda de mine~ales, la

producci6n de estaNo concentrado que en 1980 fue de 27.271
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toneladas métricas finas (t.m.f.) baja a 1985 a 19.910 tmf.

y para este periodo la producción de esta~o metálico ba ja

de 17.648 tmf. a 15.842 tmf. (Bolivia en Cifras 1985~

1 • N. E., pag. 144, 1986).

La producción con mayor valor agregado, obtenida a través

de' uso de capital productivo, ha sido afectada en meno~

grado a la variación internacional de precios del estaNo.

Esta s i t u a c i ó n generalizada a otros minerales, muestra q ue

un mayor uso productivo de capital, que dé mayor v alor

agregado en la producción permite un comportamiento d e

mayor estabilidad en los precios y demanda internacional e s.

Con relación a la concentración de capital en la producci ón

de hidrocarburos~ el precio internacional del petroleo se

cuatriplico en octubre de 1973, generando déficit en las

balanzas de pagos de los paises importado~es, e in gr e s os

mayores a su capacidad de absorción en los pai s e s

e>tportadores. Este panorama facilitó el financiamient o e

impulsó las intenciones de convertir Bol ivia en un p a í si

e>tpartador de petroleo, por lo cual se instaló

in f raes truc t.u r a para refinanci6n de petroleo, como la

construcción de la refineria Palmasola en Santa Cruz, y l~

ampliación

Cochabamba.

de la refineria Gualberto Villar roel e n



21

El capital instalado para refinación de petroleo no se lig6

a financiamiento especifico· para exploraci6n, y con la baja

en el precio del petroleo, la cual fue contra todas las

previsiones, no se concretar6n recursos para exploración y

queda capacidad de refinaci6n sobredimensionada.

Pese a la baja de precios el sector de hidrocarburos se

constituye en el principal exportador del pais y fuente

la demanda externa por el limitado merc ado

para generar ahorro

de sec tor con rn a v o r

altamente

fina.nciar el

es

Es el

interno y

producciónsu

públicos.ingresos

industrial;

de

principal

potencial

desarrollo

dependiente

de consumo interno, principalmente en gas natural.

El desarrollo de áreas que no correspondian a una secuencia

de hechos de uso 6ptimo de recursos que determinan el

ha dejado importantes activos practicamente s i n

ligada a operaciones que generarán fuga

desarrollo!,

utilidad;

productiva

parte

estuvo

de la instalación de infraestructura

de capitales en proporciones mayores.

Las decisiones que fueron tomadas como la mejor alternativa

en un momento dado!, no se integrar-ón a un sistema

permanente de evaluaciones que permita una mejor adecuaci6n

a cambios dados en el tiempo.
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cur..¡DRO # 1

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Tasa de Crecimipnto

Periodo 1971/1975 1976/1980 1981/1 98 5

Sector Primario 4.~.o 'l.. 0.20 'l.. - 4 .00 ~{

-Agricultura 5.80 'l.. 2.20 'l.. - 1.00 'lo

-Mineria 3.60 'l.. -4.25 x - 7.40 %

-Ex. Petrolera 27.00 'l.. -7.00 'l.. - 2.60 'l.

Sector Secundario 6.60 'l.. 4.20 'l.. - 9 . 2 ~} ~I..

-Industria 6.80 'l.. 3.00 x -10.40 %

-Energia 7.20 'l.. 6.60 'l.. 3.33 'l.

-Construccion 5.80 'l.. 2.60 'l.. - 7.20 'l..

Sector Terciar-io 5.80 'l.. 4.40 'l.. - 8.93 1.

-Comercio/Hoteles 3.80 'l.. 2.20 'l.. - 3.50 'lo

-Transp./Comunic. 10.00 'l.. 8.80 'l.. - 2.40 %

-Est. Financieros 13.00 'l.. 10.00 'l.. - 6.60 'l.

-Prop. Vivienda 3.60 'l.. 4.75 'l.. - 1.S0 'lo

-8ob. Y Otros 6.20 x 3.60 'l.. - 1.20 'lo

P. l. B. 6.00 'l.. 3.20 'l.. - 4. 75 'lo

Fuente: Elaborado a partir del PIB a precio de comprado r

Datos del B. C. B. / l. N. E.
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A.- Composición Sectorial del PIB.

en la formación de capitalLa producción

productivo. La

refleja déficit

economla ofrece servicios en proporción

mayor a 10 justificado por la producci6n~ el sector

primario de la economla produce más del 25%~ el secundario

menos del 25/.., y la producci6n del sector terciario es la

mitad de la producci6n total (Cuadro # 2).

En el sector primario, la agricultura (incluyendo la

agroindustria) es el sector más importante en la economia,

siendo los principales productos agricolas el café~ soya,

malz~ azucar, arroz, papas, madera y ganaderia, de los

cuales los principales productos de exportaci6n son café,

soya, azucar y madera~ bienes cuya producci6n mundial

tiende a ser mayor a la demanda.

El azucar y café estan sujetos a cupos internacionales para

e:<portación y la tendencia de sus precios es descendente,

hace rentable sólo

comparativos

elevados.

10 cual

muy bajos y

la producción con costos

rendimientos por hectarea

La participaci6n de la agricultura en el PIB que en el

periodo

baja al

1971-1975 fue de 18/.., para el periodo 1976-1980

17/... Esta baja en la participación porcentual del
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PIe no est~ dada por una disminución en los niveles de

producciÓn agricola, que fueron crecientes en el periodo

1971-1980, sinó que esta dada por tasas de crecimiento

mayores en otros sectores.

En el periodo 1971-1975, la a~ricultura crecio en 5.8%

frente a un crecimiento de 13X para los establecimientos

financieros, y para el periodo de 1976-1980 la agricultura

crecio en 2.20% y los establecimientos financieros en 10%.

En el periodo 1981-1985 la producción agricola tuvo un

crecimiento negativo de 1X, que se debió fundamentalment e a

factores naturales, que afectarón la productividad de la

cuanto lastierra,

volumenes

por

de producto

variaciones son mayores en los

frente a cambios en la superficie

cultivada.

El grado de dependencia de la producción ~gricola a efectos

la baja mecanización existente en elreflejanaturales,

proceso de producción, 10 cual caracteriza la

vulnerabilidad del desarrollo del pais, por falta de

formaciÓn productiva de capital, que permita estabilidad en

la producción y en la demanda.
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La mineria y la extracción · pe t r o l e r a que en el periodo

1971-1975 tuvierón tasas de crecimiento positivas y,

negativas para el

sector primario,

periodo 1976-1985, al igual que todo el

bajar6n su participación porcentual en el

PIS en

producción

el periodo

minera

1976-1980, Y pese

y de petroleo,

a que baja

incrementan

la

su

part~cipación porcentual en el

1985. Por esto a partir de

PIS en el periodo 1981

1980 el crecimiento del PIe

depende en mayor grado de las exportaciones.

Entre 1981-1985 bajó la producción de zinc, estaNo, plomo,

antimonio, wolfran, manteniendose estable la de plata y con

tendencia ascendente la producción de ora. El total general

en la producción de gas bajó, habiendose incrementado

unicamente la producción de gas realizada por las empresas

contratistas. La producci6n de petroleo crudo tuvo una

tendencia estable y la de petroleo condensado una tendencia

descendente.

La baja en los niveles de producción implica la existencia

para su reconversión a usos

de capacidad instalada no

posible realizar inversiones

productivos.

utilizada, sobre la cual es
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Las tasas de trecimiento en el sector secundario~ al igual

que en el primario!, para el periodo 1971-1980!! son

inferiores a las tasas de crecimiento de los

establecimientos financieros (Cuadro # 2)!' reflejando e stas

estadisticas que el fortalecimiento financiero en Bolivi a

no ha reforzado la base productiva en función a su

capacidad.

La industria manufacturera se encuentra, luego de la

agri.cultura, como segunda rama en importancia entre los

componentes del PIB.

La producción industrial corresponde en un 50% a bienes n o

duraderos como bebida!, comida y tabaco!! el

corresponde a manufacturas!! mineria e hidrocarburos.

La industria es dependiente de materia prima importada para

su producción (1), Y cuando usa materia prima nacional, la

producción de esta es dependiente de la disponibilidad de

divisas!, que haga posible la importación de maquinaria y

bienes semi-manufacturados para su producción.

(1 ) Eliminando las actividades relacionadas con e l

procesamiento de hidrocarburos y minerales, los insumos

importados constituyen el 70% del consumo intermedio d el

sector manufacturero. Desarrollo y Pobreza en Boliviai

Rolando Morales!, Editorial Mundy Color!, pag. 24, 1984.
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caso de materia prima con bajo componente importado

para su producción, surge la alternativa de su venta e n el

mercado interno o externo; en este caso, si es posible

generalmente los volumenes requeridos son mayores

con efecto expansivo mayor en la producci6n.

El sector industrial es afectado por la falta de crédi to

para capital de operaci6n, usualmente és más factible e l

crédito para inversión por la existencia de garantias en la

misma inversi6n fisica, hecho que determina un cuello d e

botella en los recursos necesarios para operación, quedando

as1, capacidad industrial instalada y osciosa.

En los aNos 1981-1985, las tasas de crecimiento en l a

industria y en la construcci6n son negativas; baj a 1 a

producción de alimentos, baja la producción de cigarrillos,

bebidas y cemento, en un proceso reversivo al auge de la

construcción del periodo anterior.

En . el sector de servicios, el comercio y los hoteles son

las ramas más significativas, pero es la banca la que

presenta variaciones más importantes.



En el comportamiento del

28

sistema financiero, es posible

analizar al sector de servicios de la economia por la alta

relaci6n entre el financiamiento y los servicios.

En el periodo 1971-1980, la banca reflejó las tasas de

crecimiento más altas frente a las otras actividades de la

economia, y en el periodo 1981-1985 presenta tambien l a s

tasas de crecimiento negativas mayores, reflejando ser- e l

sector más sensible y con mayor capacidad de liquidez en la

economia.

Los servicios crecier6n en una proporci6n mayor al

crecimiento de fa base productiva, qu(~dando

sobredimensionados y por tanto incrementando costos q ue

incidier6n en una baja en la producciÓn y productividad. La

rama de actividad más afectada fué la industria.



29

CUADRO # 2

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Compos ici6n Secto~ial

1976/19801971/1975Pe r 1od~o=-- =-.:.....:....=:..:.....;~~:..--_=.....:.~~~~-=-=__=::.1...:..9 .J3 1 / 19~ 5..

Secto~ F' ~imario 29.00 'l.. 25 ~00 'l.. 3 4 . 00 1.

-Ag~icLlltu~a 18.00 'l.. 17.20 'l.. 18.60 1.

-Mine~ía 8.80 'l.. 7.00 'l.. 9.00 'l..

-E }~ t. Pet~olera 2.20 'l.. 1.20 x 6.40 %

Secto~ Secunda~io 19.80 % 21 .6..0 'l.. 16.20 I~

--1n d u s t t- i a 14.60 'l.. 15.80 'l.. 12. 20 %

-Ene~gía 1.20 'l.. 1.80 'l.. 1.00 'l..

-Construcción 4.00 'l.. 4.00 'l.. 3.00 %

SectQ~ Tp~ci a~ io 51.20 'l.. 53.40 'l.. 49.60 1.

-CQme~cio/HQteles 16.40 'l.. 15.40 'l.. 11.40 'l..

-Transp./Comunic . 8.40 'l.. 11.00 'l.. 6.80 %

-Est. Financieros 2.00 'l.. 2.80 'l.. 5.00 'l..

-P~op. Vivienda 8.20 'l.. 8.00 'l.. 8.90 'l..

-8ob . Y Otros 16.20 'l.. 16.20 'l.. 17.50 'l..

TOTAL 100.00 'l.. 100.00 'l.. 100.00 1.

Fuente: B. C. B. e l. N. E.

" E l a bo r a c i ó n propia.
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B.- ~elaci6n del Producto y la Formación de Cap ital.

La relación del producto y la formación de capital está

determinada por factores como la polltic a

económica y endógenos que son las variables t écnicas que

determinan el ratio capital/producto.

La Polltica Económica en Bolivia, ha . c o n s i d e r a d o e n el

perlado 1971-1985 que son necesarias nuevas inversiones en

sectores productivos. Frente a este requerimiento no se ha

identificado en términos disponibles, ahorro .í n t e rn o

suficiente, produciendose en la economla una dualid ad

entre vastos recursos naturales y falta de capital.

La economla boliviana que como fuente de generación d e

ahorro externo ha basado su producci6n en la exportación de

materias primas, ha encontrado un proceso periódico d e

deterioro en los termines de intercambio de los produc to s

exportados, ' especialmente afectaron la baja en los precios

internacionales del estaNo y del gas. El deterioro en los

términos de intercambio no ha permitido que la econemla de

Bolivia capitalice sus beneficios, y ha quedado el sistema

debilmente integrado y sin completar su ci.clo económico de

reinversi6n del ahorro generado.
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la productividad del capital, enmarcado en

los términos de la relación Producto Interno

Bruto/Formaci6n Bruta de Capital Fijo (PIB/FBt<F) , que

relaciona cambios en el PIB al proceso de FBKF, en el

periodo 1971-1985 refleja en una primera etapa tasas de

crecimiento de la FBKF mayores a la tasa de crecimiento en

el PIS 1971-1978, para en una segunda etapa 1979'-1985 ,

tener tasas de crecimiento negativas tambien mayores a l as

del PIB, por lo cual se ve que el comportamiento del PIS e s

mAs estable en el corto plazo que el comportamiento de las

variaciones en la FBI<F, esto está explicado porque la s

nuevas inversiones son significativamente menares a la ba s e

productiva ya existente.

Una formaci6n de capital productivo, que tenga una mayor

participaci6n porcentual en el PIS, permite mayor estabili -

dad al crecimiento del producto, por mayor eficiencia en el

uso de los recursos.

plazo medio con un proceso creciente de formación deEn un

capital productivo las tendencias en las variaciones de la

FBKF y el PIB se van homogeneizando, dando estabilidad a l

proceso, para luego entrar en su influencia el ritmo d el

progreso técnico y en calidad de las unidades de pro-

ducci6n, afectando y dando nuevas caracteristicas a la base

productiva, desarrollando ventajas comparativas y mercada

externo e interno.
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Entre 1970-1975 con un crecimiento de 5.54% y una partici 

paci6n de 15.81. de la FBKF en relación al PIB las exporta

ciones han tenido la tasa de crecimiento más elevad a d el

periodo 1970-1985. Cuando baja el crecimiento de las e xpor

taciones, baja la tasa de crecimiento de la FBKF en propor

ción mayor (reflejando el mismo efecto en sentido inverso ),

y b~ja su partipaci6ri porcentual en el PIB~ de 15.8% ent re

1970-1975 a 12.541. entre 1980-1981. (Cuadro # 3).

Una tasa creciente en el nivel de exportaciones ha permi

tido una mayor formaci6n de capital en el Producto Interno

Bruto, dando oportunidad para fortalecer la b a se

prbductiva.
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CUADRO # 0_:

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO

(en porcentajes y tasas de crecimiento)

P. l. B.

F. B. K. F.

E>{portaciones

Importaciones

Consumo y Stock.

1970-1975

100 'l..

15.80 'l..

31.42 '%.

-28.67 '%.

81.45 'l..

1976--1980

100 'l..

16.96 '%.

27.48 '%.

-24.72 'l..

80.28 'l..

12.54 'l..

27.72 1.

-22.42 'l..

82.16 1.

TASAS DE CRECIMIENTO

P. l. B.

Exportaciones

F. B. K. F.

5.8 'l..

5.54 'l..

9.68 '%.

2.6 '%.

0.38 '%.

-1.06 'l..

-2.3 %

O. OLIo 'l..

-5.52 '1.

Fuente: Banco Central de Bolivia.

Elaboración propia.
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CAPITULO 111

EL PROCESO Y CARACTERISTICAS DE LA INVERSION

Las inversiones en Bolivia se han realizado principalmente

en torno a la explotaci6n de recursos naturales, sobre todo

en minerla e hidrocarburos, cuyo proceso de industrializa

ción y consumo en el mercado interno es limitado, por lo

que la producción, con excepción de la gasolina, es diri-

gida a la exportación (1).

El Estado ha jugado un rol importante en la producci6n de

estos dos sectores; sobre esta producci6n no ha desarro-

lIado una eficiente estrategia de comercialización, qu e

asegure el mercado y apoye la diversificaci6n económica.

La productividad de las inversiones públicas ha sido e v -

puesta a cambios tecnológicos y variaciones de precios sin

ninguna protecci6n, esto se ha dado porque importantes in-

versiones en los sectores mineros y d~ hidrocarburos se han

realizado en un solo tiempo. A través de operaciones de me

nor costo, que se habrlan incrementado según se desarrolle

(1) El 90% de la producción minera y de gas natural e s

exportada. Estadisticas Econ6mic2s, Muller y Machicado, Ed.

Idea, pag. 96,

141-153, 1986.

1987 Y Bolivia en Cifras 1985, INE, pag.
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regimen de formación de capital

podrla haber mantenido uso de mayor productividad.

La po11tica de inversiones se fija en 1960, con la creación

de un Comite de Inversiones, que administró un regimen d e

incentivos a la importación de equipo y materias primas. En

1965, se crea el Instituto Promotor de Inversiones en

Bolivia, y luego los Decretos Supremo~ 10045 y 18751~

sistematizan la po11tica de inversiones (Instituto Nacion a l

de Inversiones, 1986) , la cual fomenta la formación ej e

capital productivo a través de incentivos arancelarios a l a

importación. De esta forma la politica de inversion e s

reconoce la necesidad de importar bienes de capital.

tenido éxito en la

no esencial~ con l a

Los incentivos arancelarios no han

medida que no han discriminado en

importación de bienes de consumo

importación de bienes de capital.

forma efectiva~ la

Diagnóstico de Inversiones e nla Po1itica deSeg"ún el

Bolivia, 1972-1985 (I.N.I. 1986) , solo un 21% de las

inversiones se realizan bajo regimen de incentivos. Algunos

inversionistas indican que el motivo para no acogerse a l

regimen de incentivos a la inversión, fué la demora en la

aprobación de las solicitudes, 10 cual afecta la cronologia

de las inversiones, y se pierde el momento apropiado r
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mercado que mejore las posibilidades de éxito

para la inversión.

La encuesta sobre el diagn6stico de las inversiones

realizada por- el INI (1986) , indica que el factor más

importante

Bo Lí.v í.e es

en la

el

determinación

mercado, y

de

en

las inversiones

segundo término

e n

el

°financiamien to.

Para garantizar mercado para el producto es necesario

lograr acuerdos previos a las inversiones. Este mecanismo

casi automático en inversiones del sector privado~ no ha

funcionado en inversiones públicas!, por 10 cua 1 St~ d ebe

enmarcar las inversiones en un procedimiento establecido de

planificación de inversión p6blica.

Para el uso óptimo de recursos de inversión y me~cadeo del

producto se han desestimado an~lisis técnicos de eficiencia

y competitividad, 11 en casos de proyectos importantes d el

sector público y privado!, las instituciones de

planificación han sido ignoradas (2) , con incidencia

negativa en la optimización de los recursos.

(2) Enrique Garcia Rodriguez, citado en Informe CEPAL 26,

pag. 155, Santiago de Chile, 1983.



37

La capacidad instalada utilizada a 1986, segun el l. N. l.,

fluctua entre 20% a 50%, siendo el factor conocido más

importante para la baja utilizaci6n de

instalada la falta de materias primas.

la capacidad

La falta de materias primas para la producción nacional~

asociada con una critica escasez de capital d e

operaci6n.

Ante el menor financiamiento para materias primas y capital

de operación~ el pais está en condiciones de ofrecer

capacidad instalada para procesar materia prima de paise s

vecinos, lo cual permitirla incrementar- la producción y

generar un mayor desarrollo

creación y apertura de mercados.

industrial, que impulse la

En este caso, la productividad del capital formado en

Bolivia, está sujeto a la demanda externa por el uso de

este capital. Los esfuerzos regionales de integración, son

base para uso Óptimo de capital; en función a los mercad os

regionales, las inversiones de capital que en mercados

nacionales no son productivas, con una demanda regional se

pueden convertir en capital productivo (3).

(3) Un ejemplo planteado es una comunidad siderúrgica de la

Cuenca del Plata, Javier Salinas Romero, Ultima Hora. junio

8,1988.
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la producci6n es en volumenes y productividad que le

permiten acceso a mercados de consumo globales~ cuya

oscilaci6n en los precios internacionales es absorvida por

las relaciones de inflación y tipo de cambio~ que permitan

mantener el poder de compra del precio del producto

la inversión es mayor. La inflaci6n en forma

automatica ajustara el valor real de la tasa de interés~

que permita el financiamiento para la inversi6n (efecto de

F isher) (4) •

La capacidad de las empresas en Bolivia para encarar y

tomar ventaja de la volatilidad del cambio del boliviano,

se ha limitado por la falta de integraci6n de la industria~

las finanzas y la politica a factores de la ecanomia

manteniendo un alto grado de exposición cambiaria~

mundial

Bolivia,

que inciden en las condiciones de trabajo en

principalmente en relación al dolar americano.

Por falta de un adecuado sistema de comunicaci6n~ no se

encuentra en las empresas decisiones tácticas en la

f Le x í.b L 1 idad de sus aprov isionamientos·, po 1 i tic a de prec ios

(4) El efecto de Fisher indica que la tasa de Interes

Nominal es igual a la suma de la tasa de Interes Real, y la

Allyn Bacon Inc, E.U., pag. 46-48,Ed.

inflación

Alan C.

1982.

e~iperada•

Shapirá,

Multinational Financia! Management~
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que protejan y tomen oportunidad de ajustesy productos,

automáticos de precios. Por este mismo motivo, las

inversiones no estan integradas a un sistema competitivo de

producci6n, que cubra los requerimientos de

interdependencia de las empresas.

A.- Financiamiento de la Inversión y MercadQ.

La inversión es financiada a través de aportes de capital

propio y créditos internos y externos.

No existe en la econom!a boliviana el financiamiento a las

inversiones a través de mercado abierto de capit~l, por lo

cual el mercado no participa en forma directa de las inve~-

siones, limitando as! las deformidades provenientes de in-

versiones realizadas por el uso d~l financiamiento y no por

las exigencias . del mercado.

CUADRO # 4·

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

S E C T O R APORTE PROPIO CRED·ITOS TOTAL

Agropecuar- io 100 '/. 100 x

Mineria 57 '/. 43 '/. 100 '/.

Manufacturero ·'1- 8 '/. 52 '/. 100 %

Turismo 52 '/. 48 '/. 100 '/.

Fuente: l. N. la, Diagnóstico de la Politica de Inversion es

1972-1985, paga 13, 1986.
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En la estructura del finaciamiento, el sector más impo~tan-

te de la producción como es la agricultura no repo~ta un

aporte propio para sus inversiones, esto se explica po~ el

alto grado de producciÓn agrlcola para autoconsumo que no

desarrolla emp~esas agricolas y el alto riesgo e n

variaciones de precios y mercado para los p~oductos.

Las exportaciones no tradicionales de Bolivia s o n

fundamentalmente agricolas, la falta de aporte propio para

inversiones en este sector, refleja la inestabilidad de los

precios y mercados de productos agricolas, como también l a

dependencia a factores de la naturaleza fuera del cont~ol

de los productores. Esta inestabilidad implica dificul t ad

de financiamiento a largo plazo para las exportaciones

no-tradicionales, y que el potencial sea coyuntural y sobre

todo en casos a corto plazo.

La producción agricola, dirigida al mercado interno~ por

importación de alimentos~ hamedio de

permitido

la sustitución de

disponer de divisas para la importación de

maquinaria y equipo, y montar infraestructura de apoyo a la

e x portac ión.

El sector minero, con 57'/. tiene el mayor po~centaje de

aporte propio para la inversión, 10 cual ha pe~mitido la
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persistencia en la

importante patrimonio de la economia. La depreción en los

mineros ha disminuido la producción~precios de productos

producción minera~ y se constituye en

sin embargo el acervo de capital continúa~ y puede permitir

un rapida reacci6n de oferta ante cambios en precio y

demanda.

En los últimos aNos la explotación minera~ no se ha

adecuado a tecnologia apropiada que permita producción a

costos rentables, con explotación racional y exploración d e

ha efectuado sólo en los cuadros de al ta

La explotación minera se ha realizado~

de explotación a largo plazo, necesar i a

nuevos yacimientos.

proyecci6n

Se

lacuales

inversión.

los

de

en

montos

degenerados,

los altospor

yacimientos

se

sectar

la

el

encuentran

e x pi otac ión

sin

en

concentración de mineral, en perju{cio del yacimiento.

Por la e~·~periencia y recursos existentes en el sector,

yacimientos de minerales

racionalmente, sobre la

aún no cuantificados~ explotad o s

base de la demanda externa, serán

importante fuente de generación de ahorro externo.

La inversión en manufacturas produce para el merc 0.do

interno, con potencial pero minima e:'~periene ia para

El sector manufacturero tiene el mercado interno segmentado

en grupos pequeP10s de productores grandes, que cubren el
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mayor porcentaje del mercado~ y varios productores chicos~

que cubren s610 mercados marginales.

Las industrias que se desarrollan sobre el mercado interno~

están limitadas por la capacidad de consumo interno~ que a

su vez se limita por la falta de desarrollo industrial e n

condiciones de generación de empleo y recursos para un ma 

yor consumo interno, situaci6n en la cual es necesario espe-

cializar la producci6n en áreas de ventajas comparativas~

que permitan al producto boliviano llegar al mercado exter

no, y a las industrias menores desarrollarse sobre la base

del mercado interno.

El turismo, es un sector de servicios que no ha captado flu

jos turisticos en forma directa~ los grupos turisticos que

llegan a Bolivia, son principalmente parte de circuitos d e

turismo que pasan por paises vecinos. Se encuentra en los

operadores de turismo en el pais consenso que una mayor pro-

moci6n de los recursos turisticos de Bolivia, que a la f e-

cha se ha limitado al lago Titicaca y la cultura precolo

nial, permitiria al pais una considerable captación de

divisas.

El crédito interno, financia inversiones nacionales y ex -

tranjeras en el pais, con tendencia a financiar operaciones

de la empresa privada (5), el crédito para las inversion e s

del sector p~blico proviene principalmente de fuentes e xter-

nas. Esta discriminaci6n en el origen del crédito requi ere

(5) Informe CEPAL # 26, Santiago de Chile, .pa g . 127, 1982.
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del Estado una mayor disponibilidad de divisas para mante

ner la estabilidad económica interna.

El crédito externo con mayor tendencia a dirigirse al sec

tor público, es captado principalmente para " financiar infra

estructura de transporte y actividades de exportación gene

radoras de divisas.

Sobre la base del panorama financiero mundial, que e stá

afectado por una generalizada crisis financiera, es posible

esperar, que para Bolivia las opciones de crédito externo~

no ser~n suficientes para sus necesidades de . formación de

capital productivo y se debe optar por o~ros mecanismos d e

financiamiento de inversiones, . como son la capitalizaci6n

de la deuda, o la inversión de capital de riesgo.

acreedor, incentiva a este a través de l a

La capitalización

ser otorgada al

de la deuda, cuya primera opción pued e

compra de un activo barato para poder recuperar su crédito,

el cual en terminos practicos ser~ recuperado a través d e

la producción de lo que financió. En casos que esto no sea

factible, o como complemento, se deberá inducir inversión

de capital de riesgo, el cual puede ser organizado e n

paquete de inversión.



Las opciones de inversión

44

productiva y sus diferentes

modalidades de financiamiento, dependen de lograr un v al or

positivo neto, el cual para Bolivia se limita en gran

medida a proyectos de explotación de recursos naturales y

su mercado.

B.~ ~ Com pos i c i ón de

O( FBKF ) .

la Formación Bruta de Capital Fi jo

La composición de la FBKF, no ha dado lugar a un proceso a u 

tosostenido de independencia tecnológica y de materias p ri-

mas, aunque se reconoce la importancia de la tecnologia y

la investigación en la FBKF (6), y existe experiencia t e cn o 

lógica adquirida a nivel nacional que nece~ita apoyo cient l-

fico y de reglamentaci6n. No se han lograda nivel e s d e

transferencia tecnológica que permitan producción efici en te

y ·competitiva.

El comportamiento en la FBKF muestra una marcada preferen 

cia de inversi6n en el rubro de viviendas y en vehiculos~

con inversiones bajas para equipa y mejora de tierras.

(6) El primer Plan de Ciencia y Tecnologia 1985-2000, el abo

rado por el Ministerio de Planeamiento, establece el impor

tante rol de la Ciencia y Tecnologia en el Desarrollo Nacio-

nal. También en el Grupa Andino, Bolivia apoya los Progra-

mas de Integración Industrial (Convenios de Complementación

y Proy. de Integraci6n Industrial), que sustituyen a los

Programas Sectoriales de Desarrolla Industrial. (Junta del

Acuerdo de Cartagena, Protocola de Quito, 1988).
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Acuerdo de Cartagena, Protocolo de Quito, 1988).
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CUADHO # 5

ESTRUCTURA DE LA FKBF EN RELACION AL PIS

Y A LAS EXPORTACIONES

1971-1974 1975-1979 1980-1986

Tasa de Tasa de Tasa de

crecimiento f. crecimiento '1. crecimiento 1.

PIB 22.5'1. 100'Y. 20. 3 'Y. 100'Y. -15.2'Y. 100'1.

FBKF 28.2'1. 16'1. 32.2% 18'Y. -41.7'1. 13'1.

EXPORTACIONES 32. 1 'Y. 33 'Y. 2.8'Y. 28'Y. - 9.1'1. 28'1.

VARIACION DE

EXISTENCIAS -27.1'1. 5'1. -104. 6 'Y. 3% -1,166.5'1. -- 1 '1.

FUENTE:Estadisticas económicas Muller & Machicado

Elaboración propia.

Entre 1980 Y 1986 la economia ha disminuido su PIS en 15'1.,

con disminución principalmente en los insumos existentes.

Con este parámetro, a corto plazo la economia puede crecer

en forma significativa principalmente a través de mayor uso

de las instalaciones productivas con un adecuado

aprovisionamiento de materias primas, las cuales en buena

proporci6n son importadas.
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La limitaci6n pa~a obtene~ la mate~ia p~ima, se p~esenta n o

en los niveles de p~oducci6n, sinó en las posibilidades d e

venta de los p~incipales p~oductos nacionales, como lo s

mine~ales y los hid~oca~bu~os.

Existe una ~elaci6n inve~sa ent~e la FBI<F del sector

público y p~ivado, lo cual ~efleja la necesidad de c~ea r

una identidad que p~opo~cione legitimidad y nacionalid ad a

la inversión pública y p~ivada, que facilite l a

complementaci6n ent~e las inve~siones, sob~e la base de

á~eas en las cuales po~ la natu~aleza de los p~oyectos s e a

más eficiente la inve~sión pública o p~ivada, que hag an

competitivo el p~oducto nacional.

La complementación de la inve~sión pública y privada en e l

marco de la realidad y necesidad nacional, mejora la

c apac Ld ad nacional de gene~ación de mayo~ p~oducto a través

de un eficiente uso y fo~maci6n de capital.

c.- Relación dpl Aho~~o y la Inversión.

La economla gene~a aho~~o meno~ a su inve~sión, con una

dist~ibuci6n en la cual el secto~ público ha ~ealizado

inversiones mayo~es a su ahorro, que a financiado
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y un sector privado cuyas

inversiones son menores a sus ahorros.

En esta estructura el sistema requiere de ahorro externo, y

tambien captar mejor su ahorro interno, para no afianz ar

bases de un cr6nico déficit de recursos, tendencia que s e

dadas por unalas cuales estan

revierte a

futuro de

través de expectativas

la econom1a,

favorables sobre e l

solida estructura de

de mercado.

producci6n, con una posici6n estable

la tendencia a evitar la inversi6n con aporte

propio, tratando el inver-sionista de absorver el ma x imo

flujo financiero con las m1nimas garant1as, constituyendose

el Estado, a través de sus avales, en instrumento básico d e

financiamiento.

Ni la pol1tica econ6mica, ni el mer-cado han inducido

inversiones hacia el sector productivo frente a inversion es

en servicios, en pr-oporci6n mayor- a los requerimientos de

la pr-oducci6n. Esta tendencia ha debil~tado la formación de

capital productivo.

Las inversiones sobre la base de créditos, que no

involucraron la fuente de financiamiento con el resultado
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no generar-ón responsabilidad compartida

sobre los resultados, por lo cual se per-dió el compromi so

de una r-esponsable operación financiera, que elimine gran

parte de

inversión.

las incertidumbres inher-entes a todo proceso de

Si el financiador considera que la inversión es producti va,

debe participar directamente de las per-spectivas de esta

inversión, de esta forma existe apoyo institucional de l as

fuentes financiadoras para el crecimiento económico, en

perspectiva hacia el Desarrollo Nacional.

El proceso de inversión, implica un nivel de penetración

principalmente sipolltica,

tanto para que el ahorro

los recursos son externos, por

externo sea productivo a largo

plazo, este nivel de penetración debe mantenerse aceptab le

a los intereses nacionales.

los proyectos que financian, y a los precios

Los contratos de

resultados de

internacionales de

financiamiento externo, indexados a los

productos de e~portación nacional,

constituirian un adecuado marco de financiamiento, que

mejore la correlación de inver-siones, exportación y

crecimiento del producto.
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Existe una FBKF mayor en los sectores exportadores. La FBKF

productivo ha sido mayor en el sector p6blico en periodos

de incremento de las exportaciones~ y en la medida en que

ha captado ahorro externo.

En el sector privado, con mayor participación en economia

de servicios,

p r-opo r-c i6n de 1

y una · tendencia creciente a captar mayor

crédito interno, su FBKF productivo ha sido

menor (7) , Sobre este parámetro~ si bien las exportaciones

generan ahorro e~{terno, son las inversiones sobre la base

de estos r~cursos~ las que determinan un crecimiento

estable del producto.

(7) Sobre esta relación, el informe de Cepal # 26~ S a n t iag o

de Chile~ pag. 213, 1982~considera que para Bolivia un

mayor financiamiento al sector privada y una FBKF nlenor- ha

constituido

desperdiciada.

en la decada 1970-1979~ una opo r t.un id ad



50

CAPITULO IV

GASTO PUBLICO Y FORMACION DE CAPITAL PRODUCTIVO

El gasto público es importante en el producto generado por

la ~conomla boliviana; y su influencia ha sido creciente en

los ultimas 25 aNos.

El gasto público en relación al Producto Interno Bruto ha

mantenido una tendencia creciente desde 8.5% en 1960 hasta

26.9% en 1982, para descender a partir de 1983 al 8.5% ~n

1985.

PIS,

Esta disminución del gasto público en relación a l

est~ afectada principalmente por una reduc~ión en la

demanda externa de productos de exportación de Bolivia, y

de sus precios (1), que ha limitado el financiamiento del

déficit fiscal a fuentes internas.

El gasto público, por su magnitud e influencia en la

economia, tiene responsabilidad en la dinámica de la

(1) En el Estudio, Diagnóstico, Debate, sobre las Finan zas

Públicas y la Inversi6n, ILDIS, 1987, Flavio Machicado

considera que la disminución de los ingresos fiscales entre

1983 y 1985, se debe a la reducción en el comercio exterior

y de una marcada calda en el nivel de actividad econólnica

(pg. 11). En este análisis enfatizo la calda en el nivel de

actividad económica en relación al comercio exterior.
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ha sido quizas uno de los

instrumentos más importantes que han tenido los diferente s

gobiernos para influir en

Machicado~ I1dis, 1987).

la actividad econámica" (F •

Frente a la responsabilidad del Estado con el mantenimiento

de· -·1a j u s tic i a s oc i al, la administracián de las finanz a s

·p6blicas ha sido subjetivamente influenciada por presion e s

sectoriales y de grupos, 10 cual ha distorcionado l a s

premisas sobre la toma de decisiones en la fuente y uso de

recursos; proyectos que fueron concebidos con fine s d e

fortalecer la economia, han terminado ejecutandose e n

beneficio de grupos o sectores,

economia nacional (2).

y en perjucio de la

Presiones sectoriales han afectado el gasto pú b Lí c o , a

través de avales estatales para créditos externos, créd ito s

de fomento a sectores politico-agricolas, presiones ele

organismos internacionales, con particular interes de

ampliar su cartera, no precisamente por los efectos de e s ta

ampliaci6n~ sinó, por su necesidad particular ante

(2) El sector privado de la economia ha influido p2ra

obtener más del gasto público, con menor aporte tributario,

(Siete aNos de Economia Boliviana~ P. Ramos, Ed. UMSA. p~g.

160, 1980) , por lo que las decisiones sobre el gasto

público no estan libres de determinaciones subjetivas.
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evaluaciones de sus oficinas centrales que muchas vec es

basan sus evaluaciones en el monto de la cartera colocada

en un pais por la agencia de cooperación~ sin un proceso de

evaluación de

(3) •

las resultados de los proyectos financiados

Este regimen de cooperación internacional ha favorecido los

prestamos, a través de instituciones estatalesl'

comprometiendo la responsabilidad estatal.

Cama resultado de las presiones sectoriales y la influencia

de las fuentes de financiamiento, la direcciÓn pol1tica d el

gasta se ha realizada sin el contacto técnico necesario~ y

sin el control de gastos que evalue el usa de lo~ recursos

y su impacto.

Es común encontrar programadores de presupuesto de empres as

públicas, cuyo análisis está referido unicamente a la

(3) Judith Tendler, en su libro "Inside Foreign Aidlll' John

Hopkins University Press, 1975, se refiere a que el aspecto

de los conflictos internos de las agencias internacionales~

es paca considerado en las inversiones que el Estado

ejecuta. Las agencias internacionales crecen por el volúmen

de créditos que colocan y el personal que absorven~ más que

por financiar buenos proyectos.
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obtención de una mayor asignaci6n~

perspectiva general del gasto público.

sin relaci6n a la

Se presenta una paradoja en relación al uso de recursos;

mientras los recursos son más limitados, y se necesita una

mayor planificación para su uso estratégico, aspectos de

coyuntura, de polltica a corto plazo, absorven los recursos

~obre uso no planificado o sobre la base de emergencias por

desastres naturales.

La alta vol~tilidad de la polltica econ6mica, en regimen es

no democraticos~ no ha permitido la ejecución de planes de

desarrollo económico. Esta discontinuid~d ha significado

que los productos de exportación bolivianos, tengan una

menor capacidad de negociación en el mercado externo. Los

compradores .bu s c a n fuentes de aprovisionamiento estables

que justifiquen los gastos de mercadeo de los productos.

El Estado tiene funcionarios públicos en las embajadas de

Bolivia en el exterior, sin embargo este recurso es poco

utilizado en la promoción de productos que pueden ser

introducidos en mercados externos; un eficiente uso de las

embajadas puede en forma significativa aumentar la demanda

externa por productos bolivianos

Los gastos del Estado son poco flexibles por estar

dirigidos principalmente a cubrir rentas de personas. Sobre
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los montos destinados a inversiones, tambien existe un

porcentaje de recursos destinadas a cubrir rentas de

personas, que corresponde al personal asignado a proyectos.

Por este motivo, la inversión efectuada a través del gasto

público con financiamiento externo, tiene un compon ente de

pago de sueldas y salarios, de personal asignado a los

proyectos, 10 cual ~educe el monto de las inversiones

fisicas sin disminuir el compromiso de deuda externa.

A.- Presupuesto Nacional.

El presupuesta no ha proporcionado un efectivo medio de

asignación de recursos, y como procesa de ejecución de la

polltica econ6mica, ha reflejado capacidad administrativa

menar a la de planificaci6n, los planes de acción pública

han variado una vez puestas en ejecución y los contral es

administrativos y legislativos no han sido establecidos u El

. resultado de las acciones de administración y acción

pública ha sido diferente a 10 presupuestado.

El presupuesto no ha sido utilizada para describir los

planes y

aprobado

programas del

despues de ser

gasto público, en

realizadas las

general ha sido

gastos, y no ha

proporcionado un marco de referencia para evaluar el gasto

público y los propositos y objetivos del mismo. El análisis

de la ejecución de presupuesto, ha sido menor a las conside

raciones dadas a la aprobaci6n de nuevas presupuestos.
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polltica ha identificado el presupuesto

con las aspiraciones de la configuración politica susten

tatoria de la administración, esto en perjuicio de sectores

importantes de la economia como las empresas productivas,

que han sobredimensionado su contratación de servicios f~en

te a reque~imientos de p~oducci6n, y como afirma Hi~shman,

11 cambia~ esta estructu~a involucra cambios politi.cos,"

(Development P~ojects Observed, Albert o. Hirshman,

Brookings Institution, E.U., pag. 30, 1967).

Como resultado de la falta de un manejo democrático y técni

co del p~esupuesto, aunque las inversiones fueron positivas

en · la decada de 1970, la eficiencia econó~ica bajó en r el a

ción a la decada de 1960 (4), lo cual ha aumentado 'la depen 

dencia de la economia al ahorro externo, po~que ha disminui

do la generación de ahor~o interno.

B.- Ingresos y Eg~esos en el Tesoro Nacional.

Los ingresos públicos, canalizados a través del Tesoro

General de la Nación, dependen principalmente del comercio

(4) Se ha establecido que en los aNos 1960-69, en ~elación

a la decada del 70, la economia, dentro de su modelo de

acumulaci6n y financiamiento externo, fue más product iva y

eficiente. liLas Finanzas Públicas y la Inversión ll
, Flavio

Machicado, ILDIS, pag. 41, 1987.
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Ag~Llpando la ~enta aduane~a!! las

regalias de la mine~ia y petroleo!! el porcentaje cobrado

por transacciones en divisas, y la renta consula~!! que son

dependientes del comercio exterior, el aNo 1970 el 64.9%

del ingreso dependio del comercio exterior, y en forma

sucesiva, el aNo 1975 el 68.4%, en 1980 el 60.9%, y en 1984

el 63.. 6%.( Cuadro # 6)~

El gasto público!! para el financiamiento de la inversión

que en promedio en el pe~iodo 1970 a 1978, ha sidopública,

2/3 de la inversión tata 1 , ha tenido un financiamiento

externo equivalente al 55% de su inversián total (5),

entonces, el gasto p~blico para la inversión depende

pri:ncipalmente del f inane iamineto e x terno.

En las cuentas de egresos, el principal componente es el

pago de sueldos, sala~ios y rentas personales, que s e

reflejan en las cuentas de servicios personales, servicios

no personales y t~ansferencias y aportes, que corresponde a

pagos de jubilados principalmente.

La deuda pública es el segundo componente en importancia en

los egresos, y su participación porcentual sube de 13% el

a~o 1970 Y 14% el aNo 1975, hasta 18% para 1985.

(5) Datos tomados de la publicaci6n liLas Finanzas Públicas

y la Inversi6n ll
, Flavio Machicado, ILDIS. pg. 38, 1987.
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CUADRO # 6

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL TESORO DE LA NAC ION

INGRESOS 1970 . 1975 1980 1984 · 1986

RENTA INTERNA 37.1% 25.1% 32.6% 27. 21.. 16. 2~1.

RENTA ADUANERA 38.9% 26.31.. 21.71.. 15. 3'1. 1 1. 9 1.
MINERIA 16.2'1. 11.31.. 16.1'1. 2 4 .31.. .. 0 .5%
PETROLEO 0.21.. 24 .91.. 15.8'1. 9. 3'1. 61 .. 71.
% DIVISAS 3.6% 4.2% 5 . 2 % 11.81.. o.o'/.
RENTA CONSULAR 6.0% 1.7'1. 2.1'1. 2 .9% 0 .0%
OTROS 3.4% 6.5% 6.5% 9.2'1. 9 .7'1.

TOTAL INGRESOS 100.0% 100.01.. 100.0% 1 00.0% 1 0 0 .. 0'1.
========================================================~=====

EGRESOS 1970 1975 1980 1984 1986

SERVICIOS PERSONALES 54.01.. 42.0% 45.0'1. 57.0'1. 4 7 .. 5'1.
SERVICIOS NO PRESONALES 11.01.. 5.0'1. 4.01.. 3.0'1. 5.9'1.
MATERIALES Y SUMINISTROS 1.0'1. 5.0% 7.0% 9.0% 14.11..
ACT. FIJOS y FINANCIEROS 1.01. 4.01.. 6.0'1. 5.0'1. 6 .2%
DEUDA PUBLICA 14.0% 13.0% 18.0% 11.01.. 1 5. 31..
TRANSFERENCIAS Y APORTES 19.0% 28.0% 12.0% 15.0% 10 .3%
DIFERENCIAS 0.0% 2.0% 8.01.. 0.0% 0. 7%

TOTAL EGRESOS 100.0% 100. 0% 100.0% 100.01.. 1 0 0. 0%
======================================~=======================

FUENTE: BANCO CENTRAL Y ESTADISTICAS ECDNDMICAS~ MULLER y
MACHICADO
ELABDRACIDN PROPIA

* regalias mineras privadas
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la cual, es c~eciente el comp~omiso d el

gasto público con el pago de la deuda pública~ y en la qu e

el porcentaje co~~espondiente a pago de deuda e:·~ terna

po~ ope~aciones de come~cio exterior, que restring e

tambien

ingreso

es c~eciente, se ha determinado por un menor

el c~édito externo y que a su vez ha tenido impac t o

~ecesivo en la econom1a inte~na.

Los ingresos a co~to plazo no son suficientes para cubrir

los eg~esos a corto plazo; de acuerdo a datos d el

Ministerio de Finanzas sob~e la ejecución del p~esupuesto

~elac.:ión por servicios

fu.eron 1/3 enen 1986, los

al

ing~esos

eg~eso

po~ renta inte~na

personales. Si l as

~ecaudaciones inte~nas no cubren el total de los gastos d e

funcionamiento del presupuesto de la nación, los recurso s

para inve~si6n son cubiertos a través de ingresos generados

po~ operaciones de comercio exterior.

La dependencia creciente de los ingresos al comercio

e~{terio~, se ha concentrado en los ingresos generados por

la explotación de hidrocarburos (Cuadro # 6), sector en el

cual las expo~taciones de gas natural se constituyen e n

principal fuente de ingresos de divisas pa~a el pa1s.
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La dependencia de los ingresos a la exportación de un solo

producto, condiciona las 'i n v e r s i o n e s a la demanda e ;-( tel- na

de gas boliviano; por 10 que, una mayor capacidad de

inver-sión depende de una mayor demanda externa de bienes

nac Lona 1es, que otorgue recursos a la economia, y sobre una

exportación amplia y diversificada impulse un flujo de

ingrEsos estable que permita un mayor porcentaje de

inversión en relación al Producto Interno ~ruto.

c.- Déficit Fiscal, Inversión y Producto.

La magnitud y financiamiento del déficit fiscal ~ ha

restringido en forma significativa los recursos p a r a

inversiones productivas.

En relación a la magnitud, cuando el déficit fiscal subió

de 2.11.. al 69'1. del PIB entre las periodos 1975-1978 y

de crecimiento tambien bajo de 10.1% a

1979-1985,

13.4'1., Y

la

la

FBKF

tasa

bajó en proporción al PIB de 17.8% a

-7"61... En estas mismos periodos, el déficit fiscal en

relación al PIB fué menor cuando existió financiamiento

externo (Cuadro # 7).

Es necesario hacer notar que la existencia de

financiamiento e }{terno no ha significado una mayor
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productivo; en el periodo de 1975 a

1978, en el cual ha existido financiamiento externo~ y la

tasa de crecimiento

crecimiento del PIB

1974, en el cual

de la

bajó

la FBKF

en

FBKF fue de 10%, la tasa de

relación al periodo 1971 a

crecio a 7.1%~ es decir 2.9%

menor. Con una formación de capital mayor se produjo menos.

Tambien, comparando 1971-1974 con el periodo 1975-1978, se

encuentra que cuando bajan las exportaciones de un

crecimiento de 8% a 0.4% no disminuyen las importacion e s y

se mantienen con crecimiento de 4.2% Y 5.5%. Las

importaciones disminuyen drasticamente en el periodo

1979-1985, cuando no hubo financiamiento externo para

cubrir el déficit fiscal.

De esta manera, por las variaciones en la relación

capital productivo~fianciamiento

financiamiento

externo

interno

y

y el crecimiento de

el

las

exportaciones son

productivo.

la base para la formación de capital
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CUADRO #7

DEFICIT FISCAL, INVERSION y PR ODUCTO
(Como porcentajes de PI8)

1970-1974 197;5-1978 1979-1985

DEFICIT FISCAL 1.7'Y. 2. 1 'Y. 69.01.

F_in a n c i a mi en t o Ex te r n o 56.0'Y. 24.0'l.. O.O'l..
F"i..nanciamiento Interno 44.0% 76.0% 100.01.

F . B. K. F. 15. 5 'Y. 17.8'Y. 13. 4'l..

EXPORTACIO NES 31.9'Y. 28. 4 'Y. 27.41.

IMPORTACIONES -28. 9 'Y. -26.6'Y. -22 . 5:~

============================================================

TASAS PROMEDIO DE CRECIMIENTO

F. B. K. F.

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

P. l. B.

1971-1974 1975-1978 1979-198 5

7. 1 'Y. 10.1'l.. -7.6'l..

8. o'Y. 0.4'Y. -0.5'l..

4.2% 5.5% -1.9'l..

5. 6 'Y. 5.1% -1.8'Y.
============================================================

FUENTE: LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA INVERSION - ILDIS
ESTADISTICAS ECONOMICAS - MULLER y MACHICADO
ELABDRACIDN PROPIA
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CAPITULO V

EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y SU ADECUACION

A LAS NECESIDADES DE FQRMACION DE CAPITAL

La f ij aci6n de la politica financiera la realiza el

Ministerio de Finanzas, y por ser la entidad operativa~ el

Banco Central

sistema.

de Bolivia es la institución medular d el

El resto de las instituciones que componen el sistema

financiero son: La banca estatal y privada~ con actividades

comerciales y de fomento; las cooperativas, que funcion an

como pequertas empresas; las compartias de seguros y

reaseguros, cuyas actividades en el campo financiero se

limitan · a emisión de polizas de seguros; y las mutuales de

ahorro y prestamo, con actividades importantes en el fomento

del ahorro y construcción de viviendas.

Las actividades del sistema financiero, est~n concentradas en

La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, por este motivo, los

recursos financieros son administrados lejos de impor tantes

areas potenciales de producci6n, y las instituciones

financieras han adquirido mayor experiencia en operaci ones

comerciales.
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La politica económica ha afectado el comportamiento del

sector financiero. En el periodo entre 1952 a 1985~ el

modela básico de la economia se apoyo en la producción y el

crecimiento de las empresas del Estado, por lo cual~ ~

transfirieron recursos significativos a las empresas

estatales, siendo a su vez estas la principal fuente ~

ingresos del Estado.

Coma resultado, el manejo financiero en el sector público y

privado se relacion6 mucho con las empresas del Estado~ qLe

en muchos casos realizar6n inversiones inapropiadas, con

costos financieros e impuestos que las dejaron en quieb~

imposibilitadas de cubrir sus créditos.

En este proceso de manejo financiero, los riesgos y

responsabilidades fueron transferidos al Estado, el cual a

su vez, llevo los costos a la economia nacion al, pues a

las compromisos creados para el estado,tiempo de cumplir

via infla~ión por emisiÓn de dinero para cumplir estos

compromisos, la población asalariada absorvio los costos.

La Nueva Politica Económica establecida en 1985, preveé Ja

transferencia de empresas públicas al sector privado, donde

se asigna al sector financiero un nuevo rol con la creacien

de una bolsa de valores y su participación como instrumento

para la capitalizaciÓn de la deuda.
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asignado al sistema financiero, sienta bases

para un mayor desarrollo de operaciones de financiamiento~

por medio de las cuales, el sistema financiero capte

capital de riesgo y disminuya la dependencia de las

inversiones al crédito.

El comportamiento en el sistema financiero, entre 1985 y

1987, en el marco de la Nueva Po11tica Económica~ no ha

apoyado

nacional.

la formación de capital productiva en la economía

Si bien en este periodo se ha revertido la tendencia

decreciente del producto nacional, la balanza comercial ha

sida considerablemente negativa, can una expansión del

comercio

base de

importador de bienes de consumo na esencial. La

las exportaciones na ha sido diversificada y el

crecimiento se ha basado en un mayor consumo del mercado

interno, principalmente en alimentas y bebidas.

El . propósito fundamental del sistema financiero, de

transferir ahorro a inversión productiva, na se cumple en

la medida que las inversiones que financia na son

esencialmente productivas y ·d e b i l i t a n la economia,

aumentando la dependencia del sistema a recursos externos.
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Para cumplir su proposito, el sistema financiero, deberá

productivo.

como actividad

de capital

básica, t~ansformar el ahorro en formaciÓn

Un mayor ahorro interno, generado

por demanda externa de bienes nacionales, debe ser base de

una mayor formación de capital productivo y no fuente para

fuga de ahorro de la economla.

A.- La Intermpdiari6n Financiera.

Por el bajo nivel de ingresos per capita, la

incertidumbre sobre la estabilidad de las fuentes de

empleo, el ahorro es escaso y cuando existe debe ser

disponible a corto plazo.

Las inversiones son poco productivas, sin efecto

multiplicador significativo, con pocas oportunidades, 125

cuales por- la falta de desar-r-ollo del mercado de valor-es

están abiertas sólo a un reducido gr-upo de empr-esas.

Los obstaculos a la inversión son pr-incipalmente de

financiamiento. Los recur-sos son escasos y car-os; escasos

por las limitaciones de gener-ación de ahor-ro en la

economla,

porque el

10 cual se agudiza por- la fuga de ahor-r-o, y caros

volumen de operaciones del sistema financier-o es

manejado a través de muchas instituciones, lo que eleva los
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costos de administración de los recursos, a lo cual se suma

un alto componente especulativo en el sector.

Las inversiones, por una visión corto placista originada en

las fluctuaciones de mercado, responden en forma general a

demandas coyunturales más que a relaciones de capital y

prodLlcto. Esta filosof1a en las inversiones crea cuellos d e

botella en la producción, y en la provisión de materi a s

primas,

nacional.

lo cual afecta considerablemente la productivid ad

Por la inestabilidad en los ingresos, el ahorro es fragil y

volatil, lo que en el clima de las inversiones hace que la

planificación basada en el ahorro a corto plazo, no sea

base fundamental para el crecimiento económico.

La ineficiencia del propio sistema para generar el

potencial de ahorro interno y dirigirlo a oportunidad e s

disponibles de inversión productiva, frena el desarrollo e

incrementa la dependencia al ahorro externo como base de la

industrialización interna.

La inversión sobre la base de recursos externos, no

necesariamente significa una perdida de oportunidad para la

inversión con ahorro interno, sinó, una invers ión puede se r

complementaria e inducir otra y el proceso de desarrollo se

vea favorecido.
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el pals (como en todos los paises), habilidades

particulares, como las habilidades naturales

para el tejido de lana, trabajos en madera y experiencia en

trabajo minero. Estas destrezas, no san captadas por el

sistema financiera coma un importante activa a favor de la

economia nacional, que encauzadas en una corriente de

producción, sean un aporte significativo y no se pierdan en

una mala organizaci6n.

Con relación a las depósitos y lineas de financiamiento que

financiamiento

el

del

sistema bancario capta

e:,~ terno

( Cuad ro # 8),

ha crecido

la participación

en forma gradual,

ante un avance de la pobreza. Esta mayor ' participación d el

financiamiento e:<terno, no s610 incrementa en el sistema

bancaria la dependencia a recursos externos, demanda del

sistema una mayor eficiencia e intensidad en el uso de los

recursos para superar la dependencia a recursos externos.

Se encuentra que el financiamiento e:·~ terno es

particularmente importante en · los bancas estatales, y más

aún cuando son de fomento (Cuadro # 8). Esta relación

indica que los proyectos de inversión sean analizados en

forma sistematica y de cerca.
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CUADRO # 8

DEPOSITOS y LINEAS DE FINANCIAMIENTO

BANCOS ~~IVAOOS 1981 1982 1983 1984
~ªc iqD_d.l es

Financiamiento E~·~ terno 9.4% 12.7% 15.2% 19.8'1.
Refinanciamiento 9.9% 8.5% 6.5% 14.2'1.
Otros 2.3'1. 1.3% 0.5'1. 1.0'1.
Depósitos 78.4% 77.5'1. 77.5'1. 65.1'1.

Tota-l 100.0% 100.0% 100.0% 100.0'1.

Internacionales
Financiamiento E~< terno 28.6'1. 57.8% 63.6'1. 62.31.
Refinanciamiento 7.1% 3.3% 3.7'1. 0.4'1.
Otros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0'1.
Depósitos 64.3% 38.9% 32.7% 37.3'1.

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

BANCOS ESTATALES
CO.mr-...r:..c ia 1es

Financiamiento E~< terno 24.6% 49.8% 53.3% 67.8'1.
Refinanciamiento 16.4% 13.6% 7.0'1. 6.9'1.
Otros 0.0'1. 0.0'1. 0.0% 0.0'1.
Depósitos 59.0% 36.6'1. 39.7'1. 25.3'1.

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0'1.

Fomento
Financiamiento ENterno 69.2% 79.5% 84.2'1. 86.3'1.
Refinanciamiento 7.7% 2.4% 7.9'1. 8.2'1.
Otros 7.7% 12.0'1. 3.7'1. 3.51.

. Depósi tos 15.4% 6.0% 4.2'1. 1.9'1.

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0'1.

TOTAL GENERAL
Financiamiento E~·~ terno 17.6% 30.3% 33.1% 43.0'1.
Refinanciamiento 11.0% 8.7% 6.5'1. 10.4'1.
Otros 1.8% 1.7'1. 0.6% 0.9%
Depósitos 69.6% 59.3% 59.8'1. 45.7'1.
------------------------------------------------------------
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0'1.
------------------------------------------------------ - - - - -

FUENTE: MUNSON & BARBERY - BOLIVIA FINANCIAL SECTOR ASSESSMENT
INTERNATIONAL RESOURCES GROUP~ N.Y. USA.
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En las instancias que el sistema financiero ha canalizado

inversión en Bolivia, principalmente en exploración de

recursos naturales y construcci6n de caminos, no se conoce

que las empresas ejecutoras hubieran entendido en forma

clara la técnica de evaluación del gobierno sobre el futuro

del proyecto, por lo cual, el análisis de ingresos y

egresos de la empresa; ha tenido menos posibilidades de ser

compatible con el

parte del gobierno.

análisis de costo/beneficio social por

Dos factores . han distorcionado la intermediación financiera

en el proceso de formación de capital productivo.

Los precios de los insumos utilizadas por las empresas y

los precios de los productos finales, los cuales han estado

afectados por una debil competencia entre empresas, y por

la intervención del Estado en la fijación de precios.

La dimensión del mercado interno, significa que sólo un

limitado numero de empresas pueda cubrir el mercado, lo

surgimiento

cual hace perder competitividad y ha permitido el

de pequeNos grupos monop6licos. A través de una

mayor demanda externa de productos, los recursos internos

pueden ser intermediados para su uso productivo,

significando menores costos reales para la economla.
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La intervención del gobierno ha sido significativa~

principalmente a través de incentivos arancelarios~ 10 cual

ha dirigido formación de capital hacia el beneficio de

estos incentivos, antes que a la formación óptima de

capital. Vehlculos importados con liberación de aranceles y

no usados en fines productivos son un ejemplo de mal uso de

los incentivos arancelarios otorgados por el gobierno.

B.- Fortalecimiento del

Capital Productivo.

Sector Financiero y Formarián d e

sistema financiero, particularmenteLa

del

participación

bancario, en

del

el financiamiento de la forma.ción d e

capital es limitada porque no e~{iste una red de

organización de manejo financiero a nivel nacional~ con

influencia de captación de recursos en toda la poblacion.

La tenencia de dinero en efectivo no es apreciada como un

canal de financiamiento para la compra de capital fisic o,

e~{iste la conducta de mantener efectivo como una

pequef1as

auto-financiamiento; largos periodos para

confinadas a l

unidadesdecomponentes

están

duranteahorran

familiasLasalternativa.

empresariales

realizar una sola compra. El ahorro 10 realizan en

atesoramiento de su producto o en efectivo, que luego d e
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los procesos inflacionarios y devaluaciones en el pals~ se

realiza generalmente en dolares americanos.

La dimensión de la empresa-familia y su estructura d e

financiamiento implican la indivisibilidad de la inversi6n~

por lo cual, este manejo familiar de los recursos da a l

dinero un costa de oportunidad diferente y al capital un a

eficiencia marginal diferente para cada caso.

Los recursos que por factores de educación y localizac ión

utilizan el deposito de ahorro bancario~ tienen importancia

productividad del

ahorro y aumentancomo valor de

capital fisico. Un

pari-passu con

mayor volumen

la

de

dep6sitos induciria mayores inversiones y~ de acuerdo a la

Teoria de Mc'Kinnon(l), se asume la complementariedad entre

la demanda real

inversi6n.

de dinero y la demanda de fondos para

incremento de depositos y elEn Bolivia,

invertir!,

el

n6 esta dado tanto por la

deseo de

relación

inversión-ingreso!, como por la confianza en la est5bilidad

en el futuro de la economia. La fuga de ahorro del sistema

(1 ) Money ~nd Capital in Economic Development!, Ronald l.

Mc'Kinnon!'

1973

The Brookings Institution!, ~\Jashington ~ D.C.~
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no es por atracción de tasas de retorno más elevadas,

porque no las hay sin mayores riesgos, sinó, es para tener

una mayor garantia sobre este ahorro.

La captación de ahorro tambien es afectada por la inflación

1~ economla, la cual no pocas veces alatente enque es

indutido una devaluación de la moneda, afectando a

productores de bienes y servicios, encareciendo sus costos

de producción y ha dado oportunidad a los importadores~

para el manejo especulativo de sus precios.

Una mayor participación relativa de formación de capital

dentro del producto sienta bases para un mayor crecimiento

de la producción. La formación de capital se ha mantenido

con una participación relativa en el producto interno bruto

inferior al 20'/..

La activa participación interna es un componente importante

para la formacián de capital de acuerdo al potencial

exepcionalmente favorables,

rre.c.Lon a L, En 1974, cuando los ingresos del pais han sido

se presento una tasa relativa

baja de formación de capital; esta falta de identificación

con los intereses nacionales disminuye las condiciones de

producción competitiva, crea sesgos negativos en el

ambiente de las inversiones.
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producto inte~no b~uto~ el sistema

bancario, y la fo~maci6n de capital (Cuadro # 9), ~efleja

que el PIE tiene un crecimiento que en p~omedio duplica al

crecimiento de la formacion bruta de capital, la cual

presenta fluctuaciones mayo~es a las del PIE~ con picos

positivos y negativos del orden del 20%.

Para bancos y seguros~ el crecimiento ' es de tendencia

positiva estable y en promedio superio~ al crecimiento del

PIE y de la FEKF, existiendo una relaci6n directa entre su

crecimiento y el de la FEKF mayor a su relaci6n directa con

el PIB, pues el aNo 1975 los bancos y segu~os y la FBKF

crecieron en más de 20% y el PIE 5610 en 6.5%.

Por la alta variación en su tasa de c~ecimiento, con

efectos meno~es en el PIE, la formaci6n de capital no

refleja inversiones nuevas con incidencia significativa en

la base de producci6n, y justifica que el crecimiento d el

sector financiero fue principalmente a financiar

inversiones no productivas.

Las inversiones significativas en el a~ea productiva, son

las realizadas sob~e la base de mercados importantes y con

demanda a largo plazo. En el mercado interno se identifican

principalmente las inversiones dirigidas a cub~ir la
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CUADRO # 9

FORTALECIMIENTO FINANCIERQ y FDRMACI~N DE CAPITAL
Tasas dp Cr-p , ,tm_ien t_<;L.fjel PI 8, FBKF Y

BANCOS Y SEGUROS

P. l. B.
precios de
productor-

1971

5.0%

1972

5.9%

1973

6.7%

1974

5.3%

1975

6.7'1.

1976

6.1 %

1977

4.21.

BANCOS Y
SEGUROS

F.S.K.F.

10.1% 19.3% 5.5%

10.0% 11.7% -2.4%

6.4% 23.9% 23.9% 13.11.

8.9'1. 20.2% 4.7% 5.7%

1978 1979 1980 1981 1982 .1 9 8 3 1984

P. l. B. 3.4% 0.2% -0.6% 0.0% -2.4% -6.7% -1.01.

BANCOS Y
SEGUROS 3.3% -3.4% -1.0% -12.0% 1.4% 1.2% 1.01. . :.

F.S.K.F. 9.6% -8.0% -17.3% -2.4% -12.9% -4.7% -7.3%

FUENTE: ESTADISTICAS ECONOMICAS; MULLER y MACHICADD
ELABORACION PROPIA
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demanda de alimentos y bebidas~ quedando la producción

industrial significativa dirigida al mercado de exportaci6n

con eHplotación minera, de hidrocarburos, y de

agroindustria.

C.- EL Crédito y la Formación de Capital.

El desarrollo financiero ha permitido uh incremento en la

mobilizaci6n de recursos para inversión a través de las

instituciones financieras.

Las captaciones del sistema bancario de enero a diciembre

de 1986 más que se duplicarón en moneda nacional y

aumentaron en una relación de 1 a 8 en moneda extranjera.

Esta misma tendencia creciente es valida para el periodo d e

1970 a 1980,

inflación.

y fue contractiva en los periodos de elevada

Se encuen"tra una preferencia de ahorro en moneda

extranjera~ cuando esto ha sido posible.

El volumen de crédito disponible a las empresas para la

formación de capital~ se multiplico por la mayor captación

de recursos del sistema.
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La asignación del crédito concedido por la banca (Cuadro #

10) , se ha concentrado en la industria, que en promedio

entre 1977 Y 1986 ha recibido 37% del total, la ganaderia

22%, el comercio 14%, la minería 7% y la construcción 5%.

La favorable orientación en la asignación del crédito no ha

f Lnan'c iado la formación de capital productivo que este

crédi to ha posibilitado. El crédito se ha financiad o a

través de los sectores productivos, pero en la formación d e

capital, se ha concentrado en la construcción y .e n

vehículos en ~erjuicio de una base industrial.

Entre la instituciones bancarias que otorgan e rédi to

(Cuadro # 11 ) , los bancos ¿omerciales manejan más de l a

mitad del crédito bancario (52%) , y los bancas

especializad6s un cuarto (25%), el saldo de 23% lo maneja

el Banco del Estado, con operaciones comerciales y d e

fomenta.

Una cartera comercial mayor favorece el uso especulativa de

los recursos en perjuicio de formaci6n de capital

productivo. Este comportamiento en el crédito, hace que el

disminuya su capacidad de formar capit2l

producto

ingresos

nacional

y

tenga menos demanda, genere menos

productivo.
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CUADRO # 10

CREDITOS CONCEDIDOS pnR LA BANCA
(Corno porcentaje del crédito total)

===========================================================
INDUSTRIA MINERIA CON5TRUCCI ON

========================================================== =
1977 40.0% 5.0% 3.0%
1978 46.0'1. 4.0% 4.0%
1979 46.0% 4.0% 4.01.
1980 35.0'1. 6.0'1. 5.01.
19.81 ·3 4 . 0 % 5.0% 6.0%
1982 36.0'1. 8~O% 7.0%
1983 36.0% 10.0'1. 6.01..
1984 33.0% 12.0% 5.0%
1985 33.0% 10.0% 3. O~~

1986 34.0'1. 9.0% 6.01.

========================================================== =
AGRICULTURA
Y GANADERIA COMERCIO OTROS TOTAL

========================================================= ==
1977 25.0% 16.0% 11.0% 100. 0 1.
1978 21.0'1. 16.0% 10.0% 100" 01.
1979 19.0% 14.0% 13.0% 100. 0%
1980 23.0'1. 13.0% 19.0% 100.01..
1981 20.0% 17.0% 16.0% 100. Oí :
1982 18.0!. 16.0'1. 15.0% 100.01.
1983 20.0% 14.0% 14.0% 100. 01..
1984 28.0'1. 11.0'1. 12.0!. 100.0%
1985 23.0'1. 11.0'1. 21.0% 100 . 01..
1986 24.0'1. 10.0'1. 16.0'1. 100. 01..

=============================================~==== ==== =====

FUENTE: E5TADISTICAS ECONDMICAS - MULLER y MACHICADO
ELABORACION PROPIA
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CUADRO 1!_U

TOTAL DE CREDITOS CONCEDIDOS POR LA BANCA
(en porcentajes)

BANCO DEL BANCOS
ESTADO COMERCIALES

BANCOS
ESPECIALIZADOS TOTAL

1977 23.0% 53.0% 25.0% 100.01..

1978 22.0% 56.0% 22.0% 100.01..

1979 22.0% 57.0% 22.0% 100.01.

1980 22.0% 56.0% 23.0% 100.0%

1981 17.0% 63.0% 21.0% 100.01.

1982 20.0% 56.0% 24.0% 100.01..

1983 24.0% 50.0% 27.0% 100.01.

1984 22.0% 43.0% 35.01- 100.01..

1985 30.0% 40.0% 31.0% 100.01.

1986 28.0% 43.0% 29.0% 100.01.
========================================================== =

FUENTE: ESTADISTICAS ECONOMICAS - MULLER y MACHI CADO
ELABORACION PROPIA
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES

La hipótesis plantea que la formación de capital productivo

como proporci6n del Producto Interno Bruto varia

positivamente en función de la demanda externa de bienes

nacionales. La relaci6n causal está dada entre la formación

de capital productivo en proporci6n del Producto Interno

Bruto como variable dependiente, y la demanda externa ·d e

bienes nacionales como variable independiente.

El razonamiento considera que la producci6n interna de

bienes de capital y las industrias productoras de estos

bienes son limitadas, por lo que la inversi6n en bienes de

capital importados depende de la capacidad de exportar.

El capital productivo se forma principalmente para la

explotaci6n minera y de hidrocarburos, cuya producción está

~ifiij~§a al ffl@F§a9§ 8@ @~~8F~aEiBn; si no hay demanda

externa, el merc~do interno tiene limitada capacidad de

absorción de esta producci6n.



so

Los ingresos generados hacia el pals por la eNportación de

estos dos sectores son la fuente principal de divisas que

permite la importación de bienes de capital productivo.

Una mayor

hidrocarburos

demanda externa de producto~ mineros

incrementa internamente la producción,

y

el

de

uso

de la capacidad instalada en estos sectores, as! como

tambien motiva un incremento en la formación de capital

productivo que se necesita para mantener un

producci6n acorde con la demanda externa creciente.

ritmo de

Una demanda externa creciente que corresponde a la

producción del segmento de la economia con mayor uso de

capital productivo, incr~menta la formación de capital

productivo

la tasa

en

de

proporción al Producto Interno Bruto, porque

crecimiento de la formación de capital

productivo que responde a una demanda creciente especifica,

es mayor a la tasa de crecimiento del Producto Interno

Bruto, que no responde en esta misma proporción a esta

demanda externa.
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La producción cuyo valor agregado es mayor presenta en el

mercado externo un comportamiento más estable que la

demanda por bienes con poco valor agregado. El valor

agregado para exportaciones de mineria e hidrocarburos

necesita para este proceso capital productivo, el cual no

es producido internamente y tiene que ser importado.

El efecto en la economia de una disminución de la demanda

externa sobre los bienes nacionales es significativo porque

desestabiliza la producción, descapitaliza la industria y

genera pérdida de productividad. En una situación de

estabilidad económica, la explotación de los recursos

naturales se realiza con mayor racionalidad; en periodos de

crisis estos estan más expuestos a ser utilizados contra el

interes económico.

Una mayor capacidad de importación generada sobre la base

de crédito y nó sobre demanda de bienes nacionales~ ha dado

margen para uso de los recursos en servicios, operaciones

deyinternoahorrodebase

corto plazo, con efecto menor en la

productivo. El financiamiento de las

dey

capital

sobre la

especulativas

formación de

inversiones

exportaciones crecientes permite una mayor formación de
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entre 1971 y . 1974 la tasa de

crecimiento de las exportaciones fué de 8% y el PIB creció

en 5,6%, entre 1979 y 1985 el crecimiento de las

exportaciones fué - 0.5% Y el PIB - 2.1%.

Al observar los comp9nentes de la formación bruta de

capital productivo y la demanda externa por bienes

nacionales

se ha

en perspectiva histórica, el capital productivo

formado en torno a la extracción, proceso y

refinación de recursos naturales, principalmente minerales

y petroleo, y equipo de transporte. Esta producción está

dirigida principalmente al mercado externo.

En el sector minero alrededor del 90% de la producci6n es

exportada, en el sector de hidrocarburos se exporta el 90%

de la producción de gas natural. La producción de petroleo

condensado para gasolina escasamente cubre la demanda

interna y su mayor producción depende de inversiones y

demanda externa por bienes nacionales.
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La exploraci6n y explotación de nuevos yacimientos de

petroleo se presenta como una urgente necesidad para cubrir

la demanda interna, para lo cual se requieren

.s i g n i f i c a t i v a s inversiones con tecnologia especializada,

que no se encuentran disponibles internamente.

El financiamiento para estas inversiones productivas

depende principalmente de las posibilidades de exportación

del producto, lo que muestra que una mayor demanda externa

por bienes nacionales incrementa la formación de capitel

productivo.

bª ~ªffiªRdª §N\§FRª ~ªF ~F§~Y§t§§ Rª=trª~t~iªRªl~~ e. l~

base para la diversificación. Estos productos

principalmente agricolas como azucar y café, tienen

limitada demanda por sobre-producci6n a nivel mundial.

Los productos agricolas son producidos con propósitos de

alimentaci6n básica, sin embargo, existe demanda por

productos agricolas que Bolivia no produce y podr1a

producir en forma competitiva. Segmentos de consumidores

sofisticados de productos agrlcolas cultivados en forma

natural, sin preservativos qulmicos y uso de fertilizantes



naturales y aceites
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para uso cosmetológico y farmacéutico

tienen demanda creciente, en la que Bolivia puede

participar.

La inversión productiva está basada en lq confianza sobre

la estabilidad de la economla, y uno de los principales

par.ámetros de esta confianza, es el nivel de r-eserV8.S

internacionales. Exportaciones crecierites, que aumentan las

reservas internacionales, discriminan inversiones en favor-

de formaci6n de capital productivo, dando a la producción

estabilidad a lar-go plazo, y a los recursos naturales una

exp10taci6n racional, basada en el interes a largo plazo

que tienen las inver-siones en capital pr-od~ctivo.

La transformación de conocimientos adquiridos con el

desarrollo de las civilizaciones, hacia la for-macián de

maquinarias, dá a las civilizaciones más antiguas en la

tierra, la posibilidad de formar capital antes que otras;

sobre esta base su oferta ha sido mayor primero~ lo cual

les ha permitido una mayor demanda y poder en la tierra.

Los paises cuya incorporación al proceso de formación de

capital ha sido tardia, están en condiciones de desventaja

en la producción y dominio de mercados y tecnologia.
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Bolivia se ha incorporado tarde al proceso de formación de

capital, entonces lleva desventaja, por lo que el proceso

de producción industrial depende en alto grado de producir

capacidad de demanda, la cual obtiene •por el crédito

otorgado por el resto del mundo por la oferta de sus bienes

y servicios.

Una mayor demanda por sus productos exportables significa

un mayor crédito en favor de Bolivia, 10 cual permite una

mayor formación de capital productivo en el Producto

Interno Bruto.

La producción de recursos naturales para exportación es

menos volatil que la producción de servicios; es el cuerpo

del producto boliviano y su explotación depende de la

demanda externa. Para que la producción sea competitiva

debe absorver la contribución de la tecnologla y la

investigación, que permitan expandir las exportaciones as!

como sustituir importaciones eficientemente.

No es posible ignorar reglas fundamentales de la

macroeconomla, tasas de cambio 'reales y déficits

controlados. El gasto públ ico debe ser coherente entre sus

ingresos y egresos, para 10 cual es indispensable que

exista en forma oportuna la necesaria información que
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la experimentaci6n y sus dolorosos costos sociales,

econ6micos y politicos. La economia cuyas variables están

controladas tiene mayor eficiencia, es menos vulnerable a

impactos externos y compite mejor en el mercado

internacional.

El desbalance pronunciado en los ingresos de la población

no favorece al desarrollo del mercado interno y aumenta la

dependencia de la producción a la demanda externa. Una

mejor distribución del ingreso nacional permitirá un mayor

consumo interno y el funcionamiento de pollticas económicas

que estabilicen la economla, le permitan flexibilidad ante

cambios de demanda externa, mayor capacidad de adaptación~

y mejor posici6n en

lograr competitividad.

procesos de integración dirigidos a

No existe crédito externo al nivel del financiamiento

necesario para la economla, por 10 cual son recursos

internos los que deben mejorar la capacidad de invertir. El

manejo de la deuda externa, la fuga de capital y la

confianza son los elementos sobre los cuales se deben

realizar esfuerzos para el crecimiento econ6mico.

La form3ción de capital productivo es mayor cuando e:{iste

mayor d~manda por productos nacionales de exportación,
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porque genera recursos para la economla. Esta fuente de

formaci6n de capital productivo incrementa y moviliza el

ahorro interno permitiendo reve~tir el deterioro en la

capacidad de producir e invertir,

inversi6n a través de manejo de

abre oportunidades de

la deuda externa con

componente de inversi~n, y presenta una posición justa de

equilibrio frente a opciones futuras de desarrollo.
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p:J_ 2 de 3
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V;¡!¡-~\IC:1 Ú ~E iI5ttnc1u s.a 6.0 1.1 4.1 z.a 6.2 4.4 ' , ·~ 4 . 2 .;¡ : ; 3. ~
. ~. ::; -:. :J o", • •s: .. : _. ~ s : :..,. 1_
i~~~aldcl\ ár'ú't¡ ~~ C¡ ~nlt rLjo· 14.8 \5.& lb.4 \5.0 is .s 11.5 17.J ,1 · ; Ü . b ~ ; ; : 1 ~ . &
t .I: ~ ~ ~ ' o. : # t ~
),.~t ;, • .. :". - " • . ' ¡ - . -

~x~o.r; ..~ i~ · ~ t ~3 y SS 2~ . S 31.3 :12.1 :H.l '31.1 29.9 . :10.1. ~· ,a.3 ~ : " : 5.5
·': i~ ) ~·, ; .~ · ,, } ':\ . : . " ~ .' : . .. ~ " I : ~ .~ ~. "~ ~

~lnci iftl~ ort ú tO<\ dtE3ySS ~17.3 -29.7 -'31.1 -~9.a -25.S -28.& -2;.8 :·-2 ~ . ~. , J - : ~ . ·,
..:.:.zzC:Z':..S:t:¡%S%=:':::-:1~~'S~:. ::I:¡,&:: s :'1:':'::' :;::::':::: :Z: J, 1.:: ::1 ': ;::::%~:::~:z z ': :':::': s : ~ E2. : :I ~ : a:::: z: z..a:.:: :%::1 a:~.z:.%:.s S r:2 .eI: :ra ~ n

:~EMTE ~ ' . ·9~n~~ Ctr.tr¡l·¿t BoliYi¡, O ~ ¡: t. CutntH lIHion¡)u .
EUBCRACIC1I: , Mullar «l1.lchic¡~o Asod,¡Ó o.

PRODUCTO I~T ERNa ERUTO FC~ ¡I PO OE 6~STO

(, 1\ poret nt ¡ j es)

TIPO O€ GASTO . 1900 1901 1982 19e.J--..----~------------- ---------- --- ----.---------------------------- ------------------_._~------
PJB ¡ pr.~~os dt coapr¡ dor lCO.O 100.0 1 0 0 ~0 tCO .O 100.0 100 .0 ' lCO. O l C~.O ~

t.~to dt Con'sule tiHl ¿a la
." Adlinistr¡do,as Pub l í cas H.4 12.9 14.1 14.2 14.8 14.8 1<'9 15.0

.; . ~ :: . (-
. '.

Guto de CC~S \'.I O H1Hl da tú. r
lPSfl · 71.'4;. h~uu t &5.2 G6.~ && .D ~6.3 611.0 69.5 70.2

. ,. .;

1~·" "" ~ "j l~ :: . " o <

V¡r~~~l~~ dt Exi¡\uciu 1.9 0.4 2.7 0.1 -1.9 -1.5 · -1.9 -2.1
.. .. :: ! . ... ~ . , : ~, ,". .

Lor.}~ .l:~ ~.rut.¡,.dt C,Jpihl nj~ 17.1 14.2 13.B 12.4 11.1 I1.B 12.0 . 12.9
: .' " ...'... . . . . . ·. · 1 ·

'.: ,,~ '~' ; ; ',::. ~

EJ~Qrtlclo~ d. Ba y SS 26.9 25.6 26.0 27.4 27.9 28.9 20.9 ,s.a
!. .. . . .. ' : " ; ." ,

, ' . . . 1 ' ..

~'n.ol ~I~?~rhrlo~<.~ lB y SS . "25. 5 -20.2 - 23. 5 -20.~ -21.7 -22.5 _ - 24.0 I . . -25 .9
,. z ::.z. Xt: & ~ %Z~ %:J, x:%: ¡, ==s x:: : :1: ===: .t. =:.= =: :::: :2===. ::=== e :: ==%.=..=.::: =::: :::===r::::: t .=:::: I z:1: =2 J:.t. t: ~ c.z.~ e :...:.:..:: 11. '1. '& :l:;. %.%.:.~. l e '%s:.a ".2.~:.s

fUElHE: Buco Cflllr¡l dt Bol iv i a, O <- ~t. CuentA:; H¡c i cr.¡ ln
·~L}Jlav.cICM: . Xulltt ~ X¡chic¡co Ascci¡d (J~



92
ANEXO 1

P3'. 3 de 3

3.4 '

~ . ~. ' .;

. . 6. 1 .

. -J.O
; : ." ..

S.7 · · ···" . 6··

~.2

-2.0·

-0.4 .. ' ,:-15.5
. '. . .". - ~ : ;; ~ ~ .:
. 5'. 2 "

6.1 ",

7.9

, &.1 .

".1

&.&

.20.2 . 4.7

~.4¡' · .10.a!

9.9

3.2

9.1

-1.0 '/

-39.2

9.3

6.7

-2.4

11.8

-32.5

. I .

,. 11.2./

--'-~----------------_..;.---

1.0

S.B .

11.7

35.4

'.u.e

3.6

n.s I 10.4

' .B.9

.......__...._---,------------------------------------------------
~::;·PÍB - ~ · ·I'¡.:~é·i D·S· dt tClpr~dDr
~~' . ' ' .; ".. .... ~. . . . .. . . . ' ..

~·6~si~d. Con~1O 'fl nill dt hs .- .
~:( Adai a i s t r ¡(i OAt s Publ i c ¡s
~~:~~.~-~.~~--~.: ~. -: . .. . .

~¡sto~at ConSUIO fiftill de l¡s
~.(. hoguts·. "lPSfl-';··: " .' .

~t~;ia\io~::' d:t~Eilst t~ Ch~ .
¡h;k;.:~(:~· .~ : ..'. .'
.Foriiél Of\ 'Bnih d~ C¡pihl n jo 10.0
~.~:?!&~~~i;~:: ~ · ; ::~: ·· ..· . " '- '"
;.~~OT~.¡:i~ "d~. .EB 'f SS.L~
~;~·~:.~·:·l:·:· ..:F.-··::- : . ... " . .
: '~~~o~'r 1ap.orht~on dt BB Y ~S . . 14.0 · 1 0 . ~ '. 2.0 -10.0 19.4 -0.5 ~O.9 4.0
~~a:~:::===::z::=::::=:===~======~=::======&:=:======:===:=:=====::===:==::::=======:=:~:z:===:::~~Z~1:1%~:2
;'~~rüoof:" : B11Ícotentr;¡l ·dt.Boliviil, Dtpt. Cutnhs Huion¡l u .
~~ tiABORAC I OW : ' Mulltr l Ml,hic¡do Asociados ·
~:(p'Ú'~ Prtli~in~r .' ..:.;' -" , ' ,
l:>-' - .., ' . ' .

. tASAS llE mCUUE){lO ~n. p~onUCTO I){lONO B~UTO

;::~~~~-·· --~~':._._s=::Z::=~S&_:&lI:&Z==••lI::.Z22l1::::::::lI:::==z:::==:===:=2==:2:=tZtZzs::===~.=""·
~:lJPD-1iGml}' ;>... ' 1971 1972 1973 19741975 197& 1977 . 197B
' ::~ " " ' . .., .. ,: . . ~ . ,

-2.1

. . 7.7

o.i

24.4

-0.2

-19.4 .

~4.1

-1519.9

-3.6

-95.7

0.3

511. CJ

2.0

, -76.5

0.7

-45.8

TASAS DE CRECIMIENTO DEL P~ODUCTO I~TE~HO B~Uíb
· aa~==:=~:::~=:======= lI: ===::==::===:=:=: :=:== :=::===: ~ : =: :::====:::::= :=:: : : : : =:====S ll: = == lI: : ~ & rs 2~2 ~ S : :~

:.l IPODE GASlO·· - . ~ :. ' 1979 1900 1901 1902 1903 19B4 19B5(p) ' 198G(p) '
~~~~~~.;=t:~.:.~:;t~~~~~_.;. ..- • ..; ..... -_ ..... ~. . . . .. .... .... .;_._.a~:'¡~:'¡';;¡¡Jil¡~¡~~;11

,~lB :...~flEI .al: ~.I .E8ipfitlb~. b.u: -0.6 0.3 -2.0 -G.& -0.9 -1.7 . -3.7

~~~~~-~---------------------------------------------------._-----------------------~---------.Gulo dt CÓftSUltJ' fi"~;¡l dt hs . . . .. , .. '. . ':. ~

~?:Adlinhtr¡cioni5PubJicu '. · 16. 6 ' -10.4 9.1 -1.6 -2.7 -O., -2.1 . . . -2.3 '
· ~ .;.·~·: ; ,;· · r· ' "::- '. :":.5. :1-: ,.. : . . . . . '. '."
~¡sto ' dt. Cánsalo' f.iul de hs
~~ · . h ogutS t IPSfL ...., .
1:., .' ; . '
V¡rhÜon de Exishnchs

J.2

. -4.0

.-0. 3
--,, ' .

-7.3'-4.7-12.9-2.4-17.3r~~i1Cion Bruh 'd't C~pital' n jo -8. o
.. ,. . - <,... .:- . . . ". .

..Elporhcicn dtEl~ y'SS ' 1. 4/ .: , -5'.•3/ 1.9/ 2.2 / -4.6 2.0 , - 1. 3
: ::} .: : ::. ' ;~ ::<.: -. ...~ ,~ : '.', .~ " .
:.fttllos( h port.acl.on dt EB-y SS: ' '-0. 7 -21.3 16.9 -15.S -0.9 2.9 S~O : ' : 4.0
.~~=~=:=~::-~r=~~=:==========·~==:===:=:=====:==:===========:===:==:=========~===:=~===~:z==:====~==:=i:==::
~.ru.OOE; B¡nco C~ntr.al dt Bolivia, )tPt. Cuentas thcíon¡¡lts
.EUBORACImÜ . J!l,¡Utr , H~chic¡¡do A!O)ci.dos .
¡(p)¡ ·:...Pulillner,


