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C A P J T U L O I 

I N T R O D U C C I O N 

l . l . Tendencias recientes de la Economía Boliviana 

A lo l a r go de l os tres ~ltimos afias (1970-73) , la economía 

boliviana , como bi en lo indican los diferentes informes del Ban

co Central, Planificación, y al CIAP, en términos generales, ha 

mantenido los ~atrones de ba jo crecimiento característicos de 

los años sesen t a . Tal es así, que persiste aún la baja tasa de 

formación de ca~ital es que no p er~ite la adecuada generación de 

los recursos nec esari os na r a e l finan ciamiento del proceso de 

desarrollo , y l a aus encia de mecanismos eficientes para la can

tación del po tencial de ahorro interno; las dimensiones del mer= 

cado nacional , expresadas tanto en términos de población total 

cuanto en el nivel de ingreso por habitante, que condicionan el 

avance del pr oceso de i ndustrial ización y acentuan la importan

cia del Sec t or Externo en la provisión de bienes de consumo fi

nal e insumas i ntermedi os; el crecimiento desproporcionado del 

sector terciario, producto del elevado volumen de inversiones 

localizadas duran t e l os 6ltimos aAos y de los excedentes de ma

no de obra no absorbidos por los sectores productivos de la eco

nomía ; y , finalmente, el escaso dinamismo del sector agropecua

rio tradic i ona l, cuya tasa de crecimiento ha sido la m~s baja 

dent r o del conjunto de los sectores de la actividad económica. 

Las el evadas tasas de l desempleo abierto y subempleo, la 

baja pr oductividad media de la fuerza de trabajo y el consecuen

te bajo nive l de ingresos por habitante, así como el desquilibrio 
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manifiest o en e l desarrollo de las diferentes regiones del ~aís 

y en la distribuci ón geográ fi ca de la población, son otros tan

tos factores concurrentes y condicionantes del ~roceso. 

La evolución de la ec onomía bo l iviana en el -período indi

cado , se ha apoyado fun dam entalmente en el desarrollo del sec

tor primario , basi camen te el agro~ecuario, y, en la medida en 

que el crecimiento de est e sector ha ido disminuyendo paulati

namente , las posi bilidades de crecimiento de la economía han 

quedado drásticamente limitadas. Es notable el grado de corre= 

lación observado, en t re las tasas de crecimiento del sector a

gropecuario y el con junto de la economía. 

La tasa de c r ec i mi en to anua l ~romedia del Producto Int er

no Bruto duran t e el neriodo de análisis fue de 5.3%; sin embar

go , el ritmo de c r ecimi ento no ha sido estable ya que las tasas 

fluctuar on ent r e 3.8% (1971) y 6.9% (1973). En orden de impor

tancia , los subsectores más dinámicos fueron: Extracción Petro

lera (32 .3%) , Bancos (26%), Gobierno General (10.4%) y Trans

portes y Comunicacione s (4.9%). Por su parte, el sector Manu

facturero creció al 4. 4% y el sector Agro~ ecuario al 3.0% (Ver 

cuadro N° 1) 

De t odas f ormas, en los dos últimos años, la recuperación 

de la Indust ria Manufacturera, del sector Transportes y Comuni

caciones y del sector Vivienda han determinado un crecimiento 

más aceler ado de l a economía nacional. 

Por el lado de la demanda (cuadro N° 2), los componentes 

más di námicos de l Producto Interno Bruto han sido el consumo del 

Gobie r no Gen er a l y la inversión bruta de capital del Sector Pú

blico . El not a bl e incremento de los gastos corrientes del 

¡¡¡ 
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Gobierno , principalmente los referidos a gastos personales,han 

hecho que el consumo se ex-panda en 27% y 14% en 1972 y 1973, 

respectivamente . La inversión pública, que estuvo inicialmen

te dirigida a neutralizar uaulatinamente el desem~leo coyuntu

ral a través de la iniciación y prosecución de obras de cons

trucción , fue reasignada hacia la ejecución de proyectos prio

ritarios de infraestructura , tales como apertura y mejoramien

to de caminos dentro del Plan 3. onn, telecomunicaciones, ferro

carriles y distribución de energía. 

El Sector Externo, que observa una tasa de crecimiento del 

3%, continúa restando divisas y liquidez internacional a nues

tra economia, como resultado de incrementos significativos en 

los pagos por servicios de transporte y seguros y retribucion es 

de inversiones al exterior; este flujo representó un saldo pro

medio negativo en cuenta corriente de $us 61 millones anuales 

( l o que significa casi un 30% del valor FOB promedio anual de 

las exportaciones en el periodo 1969-73). Esta p~rdida fue con

trarestada en alguna medida , por el ingreso de capi tales a largo 

plazo y la cuota de Derechos Especiales de Giro asignada al país 

por el Fondo Monetario Internacional; sin embargo, la drAstica 

disminución de los primeros se tradujo en un déficit en la Ba-

lanza de Pagos de $us -13.9 millones durante 1973. 

La expansión de la actividad económica del pais ha estado 

acom~añada de un marcado desequilibrio, en gran parte efecto de 

gestiones anteriores, que determinó nuevos desfaces en el Presu

puesto debido fundamentalmente a egresos adicionales como el 

"Aguinaldo de Fiestas Patrias", ampliación de los benef1cios del 
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"Subsidio del Hogar", el Bono de $b 120 (mensuales) creado en 

octubre de 1973, y, en general, el crecimiento del gasto co

rriente . Este desequili0rio en el Presupuesto originó défi

cits del orden del 28% y 13% del nivel de gastos ejecutados 

en 1972 y 1973 , respectivamente. En la misma forma que en 

años anteriores , el Banco Central de Bolivia financió la to-

talidad del desequilibrio financiero a través del crédito fis-

cal, habién~o se contado además con recursos provenientes de los 

Fondos de Contrapartida, lo que permitió al Tesoro General de 

la Nación incrementar sus disponibilidades de caja, como se 

puede apreciar en el cuadro siguiente: 

C U A D R O N° 1-1 

FINA D1i]L TF.Sfi"Q() GENERAL DE LA NACI0N 

(En millones de $b) 

CONCEPTO 1 9 7 2 

Crédito Fiscal 479.9 

Fondos de Contrapartida 28.4 

Subtotal 508.3 

Utilización Saldos de Caja (- Aumento) 2.3 

T o t a 1 510.6 
----------

FUENTE: Memoria del Banco Central de Bolivia 1973 

1 9 7 3 

438.6 

31.0 

469.6 

-117.2 

352.4 
----------

El financiamiento fiscal, combinado con la extensión del 

crédito bancario al sector privado, ha generado un nivel de 

emisión monetaria superior a las necesidades derivadas del cre

cimiento real del produc to, ocasionando presiones de importan

cia sobre las reservas internacionales y el nivel interno de 
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precios. En efecto, la tasa de crecimiento anual de la Emisión 

Monetaria para 1973 fue de 30.-4% superior en 5.7% a la del pa-

sado año . En cambio, en forma contraria al comportamiento ob-

servado durante 1972, l Efectivo en Poder del Público regís-

tró un incremento inferior (29.8%) al de l a Emisión Honetaria; 

mientras que la Caja de los Bancos alcanzó una tasa de crecí-

miento notoriamente alta (70.2%), reflejando un aumento en el 

volumen monetario de transacciones del Sistema Bancario. 

C U A D R O 

EMISION M O M E T A R I A 

(En millones de $b) 

·Efectivo en 
Emis.ión 

Caja de 
los Bancos poder del público_ 

1 9 7 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.624 26 1.598 

1 9 7 3 • • • • • • • • • o • • • • • • • • 2.118 45 2.073 

Variación Absolutao•· •••••o 494 19 476 

Variación Re la ti va .. . . ..... 30 70 30 

FUENTE: Hemoria del Banco Central de Bol~via 1973 

Como s~'dijo anteriormente, la creciente expansión del fi-

nanciamiento interno se constituyó en factor determinante de la 

expansión de los Medios de Pa~o. Al igual que en la gestión 

pasada, el crecimiento del crédito al Sector Privado incidió 

en forma determinante al registrar una fuente de $b 685 millo

nes y una participación relativa de 64% respecto al total del 

financiamiento interno. Por su parte, continuó contrayéndose 

el crecimiento del crédito neto al Sector Público, habiéndo 

sido otorgados $b 384 millones, en comparación a $b 190 millo-
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nes de 1972. La suma concedida al Sector P6blico para 1973 

equivale al 36% del total del financiamiento interno. 

El constante crecimiento del nivel de precios se 

ha reflejado en incrementos de 3.7, 6.5 y 31.5 por ciento en 

el índice de ~recios al consumidor, durante los tres últimos 

años . Los factores explicativos ae este proceso se encuentran 

b&sicamente en los efectos inmediatos y mediatos derivados de 

la devaluación del peso boliviano en Octubre de 1972; la ele

vación con tinua de los precios de orig·en de los insumas y bie

nes de uso final, y finalmente, las elevadas diferencias entre 

los pr ec ios internos de ~roduct0s nacionales con oferta expor

table y los vigentes en los mercados fronterizos. 

1.2. Situación actual y problemas existentes en el Sector 

Industrial 

Se puede decir que el sector industrial del país no ha 

respondido a una planificación consistente, al contrario, su 

situación actual ha sido consecuencia de evaluaciones finan

cieras de rentabilidad privada más que de beneficio social de 

la comunidad. 

La política económica del naís ha convergido a la promo

ción de la explotación de nuestros recursos naturales, en es

pecial de materias primas, minerales e hidrocarburos en forma 

primaria , sin que el produc to de aquellos excedentes económi

cos fueran encausados hacia la creación de una industria que 

responda a las necesidades y exigencias del desarrollo econ6-

mico. 

La significación del sector industrial, dentro del Pro-
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dueto Interno Bruto ape~&J alcanza a l 13.6%, mientras que 

a nivel del Grupo Andino, la participacíón media es de 22.8%, 

como promedio para los 6ltimos años. 

El ritmo de crecimiento tradicionalmente ha sido lento, 

así presenta una tasa de 4.,4% mientras que la del Producto 

Interno Bruto fue de 5.3%, como promedio para los tres últi

mos años. 

Tanto en el pasado co mo en el presente, el mayor volumen 

de producción e inversiones se mantiene y orienta hacia las 

industrias de bienes de consumo no duradero, los que alcanzan 

U!la significación de aproximadamente el 77%; los bienes inter

medios, apenas integran un 15% y un 4% alcanzan los bienes de 

capital y de consumo duradero. 

La debilidad que presenta el sector, no sólo se refleja 

por su escaso ritmo de crecimiento y débil estructura, sino 

también por el reducido ·camaño de las unidades productivas y 

la densi da d de capital empl eado~ l a industria presenta en un 

gran porcentaje, defi ,: iencias de consideración al onerar en es

tablecimi entos poco adecuados, plantas deficientes y equi~os 

que requieren en varios casos ser renovados. 

Un in dicador de la re0ucida dimensión de los estableci

mientos manufacturc-l"'OS es la elevada participación que mantie

ne el estrato artesanal y pequeña in dustria que, en términos 

de empresas, alcanzan casi el 80%, hecho que ocasiona situa

ciones de ocupación disfrazada . 

Se estima según información de l Ministerio de Industria 

y Comercio , que la industria nacional opera. actualmente a un 
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nivel nromedio ~el 60% de su capacidad, por ejemplo: indus

tria alimenticia 68%;· industria de bebidas 77%; industria tex

til 68%, confecciones y calzado 65°/o; industria maderera 80%; 

industria de muebles 51%; industria del cuero 48%; industria 

de la goma 25%; industria química 60%; industria de minErales 

no metálicos 71~0; industria metal-mecánica 52%; porcentajes 

que se refieren a una utilización de sólo dos turnos por día 

o sea 16 horas de trabajo. 

Entre las razones que determinan esta subutilizaci6n, 

pueden señalarse las siguientes: estrechez de mercado, compe

tivi oad en tre varias unida~es similares, tendencia a invertir 

en campos conocidos; ausencia de políticas de estimulo para 

el mejor a provechamiento de la capacidad instalacta, pasivi dad 

empresarial frente a altas ~rotecciones, etc. 

En cuanto a la distribución inctustrial, a nivel terri

torial, ésta se caracteriza por una gran concentración, pola

riz.án c1ose en el área conformar.!a por el eje La Paz-Cochabamba

Santa Cruz, donde alcanzan a ubicarse más de las 4/5 partes 

ce la capaci cad instalada; este desarrollo desequilibrado, se 

agu1iza al centrarse las in~ustrias s6lo en las capitales ~e 

rlepartamento, en detrimento incluso de sus mismas provincias. 

Por otra parte~ el sector in dustrial nacional, como fuen

te ocupacional absorbió aproximaÑamente el 8.5% de la pobla

ci6n ocupa0.a. La tasa c1 e crecimisnto prome dio para los años 

1971-73 fue de 3.3%. En este período el sector se constitu

ye en una fuente relativamente importante de absorción de 

mano rte obra. 
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Por 6ltimo, ~ebe destacarse que entre los factores in

ductores ~el nesarrollo in~ustrial, ocu~a el primer lugar la 

ct eman~a interna, situación que si bien se ~resenta reducida 

en la mayor parte de los ~aises en desarrollo, en el caso de 

Bolivia alcanza una mayor proporción. 

Otro factor propulsor de la in ~ustrialización es 1~ sus

titución de importaciones, la que en los decenios del cuaren

ta y cincuenta se constituyó en un elemento de ~esarrollo ct e 

los paises latinoamericanos, en el caso 0e nuestro pais, no 

alcanzó esa misma relevancia. 

El tercer factor in i uctor del ~receso ~e in rtustrialia

zación, son las exportaciones, en las que recién ~ esd e el de

c enio anterior los países latinoamericanos hacen conciencia 

~e su importancia y vuelven su atención a ellas. Nuestro pais, 

hasta la fecha tiene muy contactas experiencias en la materia y 

su significacibn es pequeña. 

La captación ~el financiamiento externo con nestino al 

sector in ~ustrial se r ealiza por medio de tres instituciones 

cre~iticias : a) el Banco Central que a dministra el Fondo Espe

cial ~e Crédi to ~ara el Desarrollo Económico y el Fon do rt e Re

financiamiento In ~ustrial (FRI); b) la Corporación Boliviana 

de Fomento (CBF) y e) El Banco In~ustrial S. A. (EISA). 

La canalización del ahorro interno hacia el sector in

dustrial se realiza a través ~e los bancos comerciales. El 

Banco del Esta0o, es la institución financiera más importan

te ya que más ·~~ el 50% de su cartera esta destinarla a presta

mos industriales. 



C U A O R O NO 1 

PRODUCTO 1 NTERNO BRUTO POR SECTORES ECONOM l COS 

(EN MILLONES DE $b DE 1968) 
1971 1972 1 9 7 3 • 

1- 1 VALOR PARTICI -
~ PAC 1 ON 

V:\Rl ACI ON
1 

VALOR PARTICl- VARI AClON ~ 
PACION % ANUAL 1 

VALOR PARTICI- VARlAClON ~ 
PAClON % ANUAL : S E C T O R E 

,1. AGROPECUARI O 

j2• EXPLOT • MlNAS Y CANTERAS 

1 

2.l. MINERl A 
2. 2.EXTRACC ION PETROLERA 

: i DUSTRIA MANUFACTURERA 

t 3. 1• ALIMENTOS Y BEBIDAS 
3• 2• NO ALIMENTOS 

1 3• 3• REFlNACION PETROLEO 

14. CON ST Rl.CC l ON 

5·E N E R G l A 

6 TRANSPORTES Y COM~ l C• 
~.1 . TRANSPORTES 
6.2•COM~ ICAC IONES 

7 8eCOMERClO E lNTERM • FIN AN 

7•CO ERGIO Y OTROS 
8. B A C O S 
B. l . OTROS 1 NTERM • FI NAN • 

, . GOB 1 ERNO GENERAL 

O· PROPIED AD DE LA VIVIENDA 

r1•S E R V 1 C 1 O S 

f PRODl.CTO 1 N~E~~~ - B~UTO 

1 
1 

,1.89<J 
1.549 

11. 7 
37o 

1.6oa 
311 

l . o31 
266 

487 

217 

955 
9ob 

49 

11.661 
1.445 

216 
-

l.o23 

993 

1.249 

11.632 

16.3 

3· 2 

13.8 
2. 7 
8 .. . a 
2.3 

4. 2 

1.9 

].8 
o 4 . 

14.3 
12. 4 
1.9 

8.8 

8. 5 

lo.] 

1oo.o 

% ANUAL 1 

4.o 

4.2 

2.8 

4o l 

3.4 
2 1 . 
1.9 

o.9 
9•o -
6.3 

4.3 

4.3 

3·8 

~ l. 941 

1.694 
315 

1.o57 
322 

486 

228 

1.o12 

957 
55 

1.916 

1.526 
266 
124 

1.196 

n9 
l. 289 

12.226 

15-9 

12.1 

13.8 
2. 
8.6 
2.6 

4.o 

1.9 

].8 
5 o. 

15·7 
12.5 

2.2 
l.o 

9-8 

a.o 

1o.5 

1oo.o 

2..] 

- 4.1 
- 1o.o 
- .14.6 

-

5·3 
1.3 
2.5 

21.1 

o.2 

5·1 

6.o 

5·6 
12 2 . 
15.4 

5-b 
23.1 

-
16.9 

- 1.4 

3.2 

5-1 

1 
E 

l. 778 
34o 

1.lo8 
33o 

492 

231 

1.o66 
1.oo4 

62 
¡ 

2.196 

1.593 
388 
215 

1.292 

l.o64 

1.332 

!13.o66 

FUENTE a DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES -MINISTERIO DE OOORDlN fiCI ON Y PLANEAMIENTO• 
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13.6 
2.6 
8.5 
2.5 

3.8 

1.8 

8.2 

7· 7 
o 5 . 

16.8 
12.2 

2.9 
1.] 

9· 9 

8.1 

1o.2 

loo.o 

4.9 
12 7 . 
14.6 

4. 4 
45·9 
73·4 

B.o 

6.] 

3-3 

6.9 

1 

1 

1 ¡ 
¡ 

1 
1 
1 
r 
1 

l 
. -



e u :. o H o No 2 

GASTOS DEOI CADO S f, L PRODIXTO 1 NTERNO BRUTO 

( EN MI LLONES DE tb DE 1968 ) 

l 9 7 1 l 9 7 2 1 9 7 3 

i 
VALOR pf,RTI el - VARIACIONj VALOR PARTICI - VAR I,\CION VALOR PARTICI- VARI /,CI ON 

PACION ;~ AN UAL ~ Pt.CION ~~ AN UAL PACION j AN Uri L 

l. GASTOS úE CO SUMO lo . 46o 89. 9 8 . 8 i 11.o84 9o. 7 6.o u.6lo 88.8 4. 7 

l . l . CONS~C PRIVADO 9 · 258 79 ·6 11.3 

' 1 
9·557 ]8. 2 3.2 9.867 75·5 3·2 

1. 2. co SUMO GOB• GR/,L• 1 l . 2o 2 lo.3 7·3 • 1 .527 12.5 27.o 1.]43 13.3 14.1 

• 2. RH'!!iACI ON DE CAP 1 T/,L l . 752 15 .1 Oo] l. 718 14.o - 1.9 2.193 16.8 2].6 
! 

1.562 26.6 2.1. FORM • BRUT / DE C AP • ! l . ]o2 14.7 8 . 8 12.7 8 •. 2 1-977 15.1 

2. 2. VAR 1 t. C• DE EX 1 STENC •! 5o o.4 - 75•o 156 1.3 212.o 216 l.] 38-5 

¡ 
' : J. CO~ ERCIO EXTERIO R 58 o - s . o 22].] ; - 576 - 4.] - o.] - 737 - s.6 28.o 

3. 1 . X BIENES Y SEn V~ l. 979 1].o 9·8 2.346 19.2 18.5 2.416 18.5 3.o 
1 
1 

3. 2. hl BIENES Y . ERV • -2.559 22QO B. o ¡-2. 922 -23.9 14.2 -3.153 -24.1 7-9 

4. PRODIXTO !~~R~O - ~ ~u:_~_l - 11.632 loo . o 3.8 : 12 .. 226 loo.o 5·1 13.o66 loo.o 6.9 

--- ·-- --- --- -·· -- - · ·-· -·. 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACION/1LES - MINISTEHIO DE CORDI NACION Y PLAN EAM IENTO 
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C A P I T U L O I I 

MARCO TBORICO, OBJ ETIVOS Y ALCANCE DE LA I~WESTIGACION 

2 . 1 . Concept os Básicos 

Daf. a la compleji r~ad de l tema y en vista \l e que se trata 

.e realizarlo ~ e una forma or0ena da y efectiva, es necesario 

contar con un marco conceptual que haga posible realizar un 

análisis ~ e los ~ i f erent e s el ementos ct e la situación, sin 

omitir ni c1u-pli ca r ninguno r-"!. e ellos. 

El marco t eóri co comprenr1e tres partes. La primera re

f eri cta a los abas t ece ~ores ~ e fon~os clasificáf os en función 

ele circunstancias re l evan t es y sus normas r1e comportamiento; 

la segun f a que compren rte a lo s usuarios de los fon ~os que se 

C'.i vi r~ en en gubernamentales y pri var-:o s y también e~ e acu er r~o al 

uso que ellos ha cen ~e l dinero y de los instrumentos finan

ci eros qu e s e c lasifican de acuer~o con sus caracteristicas 

en relación con el merca~o , lo que a su vez ~epen ~e en gran 

me _ i r~a r~ e los términos ofreci :~os por los r! ifererrtes tipos r1e 

usuarios e-~ e fon :-~os . 

Finalmente , se anal iza el "f l uir r1e fon :1os" rt esr1 e los 

abast ecedores par ticula r es hasta los usuarios, me ~iante las 

acreencias financi eras en qu e invi ert en. Los s iguientes es

quemas contienen algunas ~ e estas corrientes financieras. 
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CUADRO No. 2-1 

F LU J U DE F U lDOS_J?" RA EL ]i' IN.:_~~C IA¡v(IhNT9 DB l:t\ __ INDUS !B_!! 

Y EL COflERCIO 

FUENTES DE :E'Ot~DOS : 

SISTEí"lA 
Bú.NCAHIO 

f 1 

EfvJ?RESAS 
ES TATA lliS 

INVERS IONI.S T ... t.S 
PRIV lillOS ( l!:XCEP 
TUANDO B.2..NCUS )-

f 
CREDITO INDUS , 
t.rRIAL y CONERI 

USO DE FONDOS : ! C IAL - , 

lPHES TAN OS i 
; PARA EL Í 

~ESARROLLOf 

· ACCIONES 

~RES ~ANOS 
INDUSTRIA 

y 

COME.'RCIO 

1 
! 

f. 

CUADRO No. 2-2 

FLUJO DE FOND OS ?ARA FINJ~.NCIAHIEJ.'.JTO DE LA VIVThNDA 
----~----- -- -··· . --

FUENTE DE FONDOS: 

BANCOS 
C 01"IEHC I1lLES 

AY1APV Y 
~S INST, 

1 
t 

US úS DE FUI DQS : 
: PHES TAJ10S ~-
iH I PCifEC ARIOS 

Cui~S 'fRUCCION 

DE 

VIVIENDAS 

t----

¡ PAHA CONS-
1 

lTRUCC ION DE 1 

1 VIVIENDA 1 

fi'-~ -- -----------

( 

INS 'r rruc IONES 
DEL GOBIERNO 

PRESTAN OS 
PARA CONS
TRUCCION D 
VIVIENDAS 

EXTERIOR 
t 

RESTAHOSJ 
A LARGO 
PLA~O 

INVERSIONIS 
TAS PRIVADOS ----,---

1 . 

lCONSTRDCC l OI'l 
lnE V IV I~NDA ' 

/
EN PROPIEDi-\J 

H2fu5t~tÚ~kL -
1 e I AS • e O Mi -
i TRUC 'rORAS 
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Lo s cuadr os an t er ior es ~an una i dea de los flujos de ca

pi tal líquido que van a financiar a grupos (~ e terminarlos el e usua

rios ; las necesir:a :1 es r_e capital fijo rt e la in c1ustria y el co

mercio son cubiertas a través de l as corrientes señala~as en el 

primer cua~:ro . Po r su part e , aquellos que requieren préstamos 

para const r uir o comprar vivien~as, hallan el financiamiento 

necesario principal men t e por int erm e~io de las corrientes se

ñala~as en el segun0o cua? ro. 

El compor t ami ento de grunos y sus instrumentos se valora 

en algunos casos a la l uz 1e ciertos principios generales, acep

tados dentro ~e la a~mini straci6n financiera y rl e las con~icio 

nes que prevalecen en ot ro s pai s es. De to rtas maneras, el fin 

que persigue est a invest igación no es el de realizar un análi

sis ~el mercaco ~e capitales o ~e l fluir ~e fon i os ñe inversión 

en un senticio gener a l, sino un es tu r1io c1 e estos as-pectos tal 

como se pr esentan en Bol ivia. 

2 . 2 . Dos Aspectos Fundamentales (1) 

Dent r o ~el anál isis económico la teorí a ~ el fluir f e fon

ños ~e capital es una rama cmmparativamente nueva. Durante los 

años comnren ,..~irl_os en el r
1 ecen i o 1940-50 se realizaron en los 

EE. UU. los primeros estu~i o s de esta clase. En la misma época, 

en Europa , se había -propuesto un esqu ema para tinos rl e análisis 

similares. 

(1) "Las Estar~isticas financieras y la Poli ti ca Financiera" 

J . J . Polak, CEMLA "Bolet í n Quincenal" 1959 
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Posteriormente y bajo el influjo ~e esas investigaciones 

se realizaron otros trabajos en algunos paises ~e América La

tina, especialmen te importantes los referi ~os a Colombia, Chi

le, Venezuela y Costa Rica. 

Sin embargo, la teoría económica que ~ efine tales flujos 

y la manera en que f eben funcionar es, lógicamente, más anti

gua y forma -parte c1e la teoría general que trata rl.e la asigna-

ción ~e los recursos económicos. 

El capital ahorra~o i el ingreso neto de la comuni ~ar y 

también los fon r~_os r. e reserva -parft1acer frente al consumo de 

capital fijo son algunos cte los recursos a que se refiere en 

partic lar esta parte ~e la teoría. Estos recursos por lo ge

neral conservan una liquid.éz elevada y por lo tanto son sucep

t ibles ~e ser ~estina ~ os más o menos libremente, a cualquier 

ac ti vi ~a e~ . 

Si consi~eramos la teoría económica ~e estos flujos y las 

exneriencias recientes r~e algunos naíses no r~emos concluir que 

existen (o s formas ~es~e las cuales se nue~ e enfocar el tema~ 

Uno ~e estos puntos ~ e vista se refiere a la posición ctel usua

rio de fon~os, el crual emite acciones u otra clase ~e obliga

ciones para hacer frente a sus requerimientos do capital real. 

El otro correspon ,..:e a la pos.ición c1el provee C:or rle fon ,!os, cu

yo ~ilema es el fe utilizar sus recursos o ahorros ~e la mane

ra más efectiva posible en la a ("~ quisición (·:e ,.~ichas obligacio

n es financieras. Estas rtos formas r".e comprenc1er el problema 

han .-,_e termina ::-1o el marco e nceptual r1escri to lineas arriba, 

formulan ,.:o una especie r1 e contra-punto al tema r1 el flujo ne 
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fon~os ~e capital. 

2.3. p~_ ncipios emplea~os en la me~ición ~e l flujo 0e fon dos (2) 

Son numerosas las investigaciones y esfuerzos realizados 

en procura ~e alcanzar la selección y refinamiento ~e las me

~i~as esta~isticas que permitan aclarar el proceso ~e la in

versión financiera. En los Estac1os Unir1os, los primeros pasos 

correspon ~ieron a Daniel Brill y Morris Copeland , ambos miem

bros de la Junta General C!.e la Reserva Fec1 eral; este trabajo fu e 

post eriormente rlesarrollar1o y ampliar"' o por la misma junta, por 

el National Bureau of Economic Research de l Departamento Qe Co

mercio y otras instituciones. En Francia y el Canadá, Jean 

Denizet y Handfrielct Jones, respectivamente, han realiza~o con

tribuciones c~e significativa importancia a la teoril en este 

campo. Son también ~e relevancia los trabajos realiza~os por 

la "Comisión para esturliar el funcionamiento c~el Sistema Mone

tario ~e l Reino Uni '1o" en procura el e rieterminar que clase C:e 

información es la más apropiaf a en la práctica. Finalmente, 

es necesario citar los esquemas C!.e m~~ición y valiosos comen

tarios ofreci ~los por r~iversos organismos internacionales, entre 

ellos la oficina ele Esta --, ística c~e las Naciones Uni ~as y el 

Fon f o Mon etario Internacional, a más ~e los califica~ os traba

jos realiza~os por los países ~e Colombia y Chile. 

(2) Integración de Corrientes Financieras r1en tro r, e un 

Sistema rte Cuentas Nacionales. Naciones Uni ~as, 

Oficina Esta~ística. Series F, N° 2, New York 1953. 



- 17 -

En la actuali r1a r1, y en general, el fluir r1e fondos de ca-

pita l s e mi de ~e acuerdo con ~rincipios d eriva~os de rtiferentes 

grupos ~ e t oaría contable~ Los a~ortes realiza~os por cada uno 

de estos grupos se examinan a continuación. 

2.3. 1. Principios rt e Contabilidad Comercial. 

Los principios y normas que tra ;l_icionalmente se emnlean 

en el análisis c~e los estar1.os financieros de las empresas clan 

origen o sirven ce base a los cómputos y estudios ~e las co-

rri ent es r1 e fon c1os. El "Balance General" de una empresa refle-

j a en una forma acumula~a las fuentes y usos de fondos de capi-

tal, ~on ~e las fuentes vienen a sor representadas por las obli

gaci on es financi eras y los usos por los activos; para un perío

r..o r.a(~O, estos flujos que r..an determinados por la variación del 

"Balanc e " en el lapso considerado. Por otro lar1o, el Estado c~ e 

"Pér~i r~as y Ganancias" refleja las fuentes y usos de fon~.os co

rrien t es, lo s haberes in ~ican las fuentes y los ~ébitos i denti-

f i can el destino o uso ~ e los fon rtos en las o~eraciones corrien 

t es ne la empr osa.(3) 

En gran medi ~a la información esta~istica utiliza~a en es-

t e tra bajo proviene de balances de socieda des anónimas y de los 

cambios en lo s mismos ~ e un periodo a otro; especialmente en la 

s ección ;~ e '~ica~a al análisis sectorial de las tenc1 encias co-

rri ent es en el financiamiento do la Industria y el Comercio, se 

hac e un uso particularmente efectivo ~e este material. 

(3)-''?inanc i ación Básica r~c los Negociofn. Hunt, Williams y 

Dona l r. son. Uteha. México D.F. 1972 
-''La Contabili r1a c1 Estan r~ arizar1_a y el Desarrollo Económico" 

A:"!olf S.H. Enthoven. Finanzas y Desarrollo FMI Marzo 1973 



- 18 -

Es nec e s a rio t en er en cuenta, que las cifras mostrafas en 

r~icha sección se r e fi e r en, no a empresa s in ·-~i vidualeB, sino a 

r amas i n ·_ .ustrial e s y comerciales en su conjunto, cuyos sistemas 

c: e f inanciami ento, inve r s ion es financieras y requerimientos de 

fon ~os se ponen así en evi~ encia. 

Me ~iant o la inte rpr e tación ~e un balance se llega a poner 

r~e r eli eve l os in s trumentos financi eros que hicieron posible la 

en tra :~a r~e f on~~os' los f .i nes a que fueron rlostina r~os ~ia:hos fon-

··1os y l o s (l Ve r s os tinos r:e usuarios, p ero• no -permite obtener, 

gener almen t e i nformación acerca ~ e l a s categorías ~ e inversio-

n istas proveerlo r os r:e ~1ichos r ecursos. Las ·:1i versas clases c1 e 

usuar ios y fe n e c esi r1ar,_es r~. e fon '~ Os se clasifican en el la r~o r~ e l 

~ ebe , y e l la~o ~ el ha b er ~e fine los instrumentos que se nego-

cian en l os merca ·-~ o s f i n anci eros. 

No obs t ant e -~e la ~e fici encia que muestran los balances en 

cuanto a i r,_on t i fi car en t o c~a su amnli tu r1 a los provee r~ores r1e 

fon -~os , su con c epción continúa si en r ~o :~ e ca-pi tal importancia, 

aún si s e -pi en sa en e l sist ema financiero nacional en su conjun-

t o , po r qu e i r~en tifi can los puntos iniciales y finales, r~on (1 e co-

mi enzan a l guno s flujos ~e c apital y concluyen otros. 

2. 3 .2. Princ ipios cie Contabili :-~a ::1 Económica (4) 

Un a r~ e l a s princi nale s ,·,ificultar, os con que cuentan los 

rlocumen t os ~le con t a bili r,.a r~ comercial como instrumentos ele análi-

sis ec on ómic o resi ~c en la forma de trat ami ento ~ e los flujos 

( 4) -"Contabili ,.~ad Económica" J.P. Powelson. Fon r:o r1_e Cultura 

Económi ca . 2a E~ ición M6xico D.F. 1965 
- "Contabili ~l_a .-: Nacional" Pe r1ro Vuscovi c ILPES - Chile 1969 
-"La Contabili r~a r~ Estan (~ariza r1 a y el Desarrollo Económico" 

A~olf S. H. En thoven. Finanzas y Desarrollo. FMI Marzo 1973 
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exclusivamente en t6rminos de su ~unto ~e inicio y de llegada; 

tra t ami en to qu e no permite apreciar en to ·~~a su magni tur1 y ex

tens i ón el financiami ento ~ e un sistema económico. Aqui queGa 

señala·~a una ~~e l a s gran :~e s y más notables r
1.iforencias que exis

t en entr e un esta r~ o r~ e pér r~i ·~as y ganancias :'!e un sector c1e em

pr esas y una cuenta económica ~o pro ~ucci6n naci)nal para el 

mismo s ec t or: esta Última r efleja qui .én compró los bienes ven

r:i c'!o s y quién r ecibió los fon r1.os gasta('!os. La im-portancia que 

tiene esta ca r act erística fe l a contabili ~af económica se hace 

evi~ent e en cualquier informe nacional global sobre el tema. 

Es por t o?os conoci~o e l h echo ~e que se pue~en seguir los flu

jos ~e un sector a otro. Verbigracia~ una baja en el ingreso 

~e los c onsumi ~or e s s e pue~e i ~entificar con una rtisminución en 

los ~agos ~e l a s empresa s al factor trabajo. Un incremento en 

el i ngr es o ~ el gobi erno se pu e~e relacionar con un aumento en 

las r ecau~acion es tributarias, etc. A~ emás, ca~a uno i e estos 

fen ómenos aparec en f os vec es: e l cambio en el ingreso ne los 

consumi ~ orc s es un elemento en la cuenta ~el sector f e los con

sumi~ores , en los que s e origina consecuencias inevitables y 

visibles nar a el consumo y el ahorro; este mismo fenómeno apa

r ece en l a cuenta ~ e l a s emnresas o gobiernos, ~ando guar~a r e

lación con un cambi o similar en los in,gresos c1 e estos sectores 

o con un aumento en l a s canti ~a~es que utilizaron para otros 

pro-pós itos . Ca ·:a transacción afecta r1os partes, es significa

ti va par a amba s y sólo pue•'!e ser compren r:i r~a plenamente si se 

estu raa ~ es? e ambos puntos de vista. 

Otra c~e l a s rl_ifer encia s importantes entre los· balances y 

los esta~os ~e p ér ~ i ~ as y ganancias con las cuentas económicas 
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se establece en el h echo rte que en los e sta~os contables co

merciales , to :,_os lo s flujos s e relacionan con el beneficio y 

los r englon es r~e l bal anc e se r e l a cionan con el capital net~ 

en cambio , las cu entas económicas mu estran c a~a flujo en re

l a ción con la pro --~uc c iÓn O la r~eman (1 a r~ e pro r~UC ciÓn, "DUesto 

que estas son las va r iables máe importantes ~ara el nais en 

su con j un t o , 

La aplicación rte princi pi os ~e contabili ~a~ económica a 

la informaci ón qu e proporciona un balance' mo ~~ifica r~ichas in

formaciones en la forma ant e s señalada, lo que hace también en 

el caso r~e l o s c~a l- os del esta(~o- r1e pér r.i r1as y ganancias. Asi, 

en una primer a ins t ancia , trasla~a el énfasis Gel canital neto 

a la inversión r eal y su fin anciamiento; y segui ~amente, exige 

inf ormac ión a cerca c:e l a s t en r1.cncias r1e los pasivos que se mu es

tran en el bal anc e y mayor información sobre los rt eur~ores y los 

qu e son r es~onsabl e rte l os activos financieros que ~osee la 

empresa . 

Como c onc lus ión r~e es to, s e obtiene un r1 ocumento analítico 

c1 el flujo r~e f on ·,o s r~ e capi t a l. De la misma forma que las cuen

t a s sec t orial,_,s rl e uro rlucción qu e se mencionan más arriba, estE) 

r1ocumen to permite cstu (~iar un c ambio en cualqui er flujo cl es r~o 

a~bos puntos ~e vis t a . Es po s ible, 0e e s ta manera, observar el 

c a mbio en términos d e las rt emás transac.-ciones c1el usuario y del 

pr oveeñor ~e f onños. De esta forma se cu enta con una base em

pírica par a c:e t e r minar las c ausas c1e l cambio y cuales han si f10 

sus efectos. 

Se cu enta c on un méto do simu le, pero algo SU;)erficial para 

enten~er mejo r e s t a -.~if erencia sustancial entro las cuentas 
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econ6micas y las cuentas de las empresas, entre el estartry de 

l;)ér :-1i r1a s y ganancias y el balance, por una parte, y las cuentas 

económicas de la producción y el flujo de fondos de ca:-pi tal, por 

otra. La contabili r1a r1 comercial muestra cómo y porqué la empre

sa obtuvo fon c~os y loe propósitos para los cuales utilizó los 

fon do s obt enidos. Las cuentas nacionales muestran cuales fue

ron los sectores económicos que obtuvieron· los· fondos, cte cua

les sectores los recibieron y como los consiguieron, así como 

t ambién otras transacciones ~e las partes relacionadas con es

te proc eso. 

La forma es t aciística para rie terminar quién financió a quién, 

es yuxtaponer las cuentas de los sectores básicos de modo que 

s ea f actible observar cuales entradas contables anarecen como 

0ébitos de un sector y créditos de otro. Los cuadros 2-3-A y 

2- 3- B muestran· esquemáticamente este procedimiento. El cuar1ro 

2- 3- A mu eS"tra balances r esumi c:os que pue c~ en suministrar datos 

para los cua~ros 2-1 · y 2-2. Por su parte, el cuacro 2-3-B 

trae estos mismos balances en forma simplificada, según el cual 

los r.ocumen tos financieros de los balances han si c~o ubicaclos en 

el extr emo izqui er do do l cuac~ro, cualquiera que sea el balance 

sectorial a que se r efi era . 

En el cuarlro No . 2-3-C s e muestra el sistema de cuentas 

nacionales que el a bora l a Secretari~ de l Consejo Nacional de 

Economia y Planificac ión, don~e resalta especialmente el hecho 

ct e que car:a uso rle fon clos e-~ e un sector es fu en te de fon i os para 

algún otro sector. 

Al analizar los flujos r1e fon r~os r1 e capital estamos frente 

a flujos que financian la formaciÓn r1.e capital rGal. La fina-
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linad ~e tales corrientes se in ~ica en la cuenta denomina~a 

Formación ~e Capital ~e las cuentas nacionales. Su función 

es l a rte canalizar los recursos ~e los ahorra~ores de la na-

ción hacia los empresarios que los utilizarán para a~quirir 

nu evos bienes i e canital y financiar inventarios. En general, 

l a s cu on tas nacionales estudian el flujo de po r,_er a dquisitivo 

qu e !inancia la pro::uccion; la cuenta que trata c1e fonfl.os de 

capital c entra su atenci6n especificamente en un componente 

clave ~ e la pro r:uc crión: la proc~uc ción c1 e bienes C:.e ca pi tal. 

2.3.3 Esquema ~e Análisis Empl ea~o en la Investigación (5) 

La clasificación ne los flujos 1o capital se pue~e reali-

zar t onien~o en cuenta la naturaleza y propósitos ~e los usua

rios y/o la naturaleza de los abastece dores r:e fon dos y/o el 

tipo ele instrumentos u obligaciones financieras ofreci rlas a c e1.n1-

bio ,.:e tales fon "~OS. En la práctica (y asi lo han ctemostrado 

los ~iversos trabajos prepara~os para estos fines) to ~os estos 

esquemas ~o clasificación resultan útiles. El sistema utiliza-

cto en este traba jo emnlea to ~os los esquemas mencionados, va

lién~ose ~e una clasificación simple y flexible de los flujos 

s egún grupos GO provee~ores y grupos ~e usuarios, y complemen-

(5) La Meto ~lologia para el trabajo ha sido íntegramente extrac
ta~a de los siguientes trabajos: 
- Banco Central C:. e1 Brasil "Fluxo de Fundos na Economia 

Brasileira 1959/1969 Volúmen N° 9,1973 
- "Esturlio ele Fuent es y Usos de Fon j os" -Chile. Investi

ga ción conjunta entre Banco Central y Oficina de Plani
ficación Nacional. 

- Estructura y transacciones del Sistema Financiero Cos
tarricence. Análisis Preliminar 1961-1971~ Estudio 
Conjunto f~ o1 Banco Central :~ e Cos·ta Rica y la Uni versi
dac do Costa Rica. 

- Estructura y Transacciones del Sistema Financiero 
J. Brcich. CEMLA, Mexico D.F. 1973 
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C U A D R O NO 2 - 3 B 
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ta~a con algunos de talles acerca ~e los tipos de instrumentos 

que canalizan fondos r'le varios nrovee r~ores hacia cualquier uso 

o r~cstino . 

En los cua r,.ros 2-1 y 2-2 está expresada la estructura 

básica r1e est e sistema, r1onc~ e se a :·1opta la forma de clasifica

ción cruza~a o matriz , que enumera las ~iferentes clases de a

bastece::or es r:e fon r1os horizontalmente (en el encabezamiento ce 

la hoja) y los usos verticalmente (en el extremo izquierdo); de 

ello s e ~á una uresentación esquemática en el cua~ro N° 3-l del 

capítulo III, n0 n~e se ctetalla el monto del capital líquido que 

pr oporcion6 ca~a gruno ~~rovee~ores a ca~a una ~e las finali

~a~es que se enumer a en el lado izquier~o del cua~ro. 

En el extremo izquierdo del cua~ro cita~o aparece el 1eta-

lle correspon c~iente a los activos financieros en manos r~e los 

~iferen t es provee c~ores r~e fon r1os, los cuales han si rlo obtenir1os 

a ca:;1bio r~e los fon r1os suministrar:1os. El esquema general rtel 

cua~ro permite a demás , suministrar de t allas en cuanto a las 

f or mas que ar~optaron estos activos en car1a caso, formas que se 

analizan en los subsiguientes capítulos. Los encabezamientos 

rle l as columnas están forma c~os por los r~ i versos acreec1ores con 

quienes mantienen r1euc1as los r1iferentes usuarios r~e fon 3.os. 

Contando con esta estructura básica como punto cte parti~a, 

el análisis posterior cubre los tipos principales r1e instrumen-

tos financieros en ca0a una ~ e las cé~ulas ~e la matriz. 

El cua r1ro tiene una característica muy importante y que 

es muy necesaria aclarar: la ~istinción entre usos Primarios 

y Secun~arios ~e fon dos. 
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Esta distinción corresponde en cierto grado a la que se 

hace en la cuenta c'~roducción entre costos Qe factores (in

greso nacional gcnera~o en la ~ro~ucci6n) ylas transferencias 

que simplemente tras"9asan po r~er adquisitivo. El capital su

ministracto directamente a los compradores de bienes rea les de 

capital está representarte ~or los usos primarios. Estos flu-

jos son los instrumentos para financiar el desarrollo, y su 

me~ición s e utiliza ampliamen te en el estudio de l a s fuerzas 

básica s de oferta y ctemanda en los mercanos de capital. Los 

usos secun~arios que a quí s e indican, com~rende la transferen-

cia de fon i os a interme~iarios bancarios que a su v~z trasp~san 

estos fon r1os para financiar l a formación de capital por parte 

~o t erceros . 

A moio ~e e jemplo, po~emos a~r eciar en el cuadro N° 3-1 

cómo inversionistas pri var~os no bancarios suministran fon r1os 

a la inf ustria y a l comercio no sólo ~ir ectamonte (uso prima

rio) sino tambi~n in~irectament e , por me~io iel sistema banca

rio (uso secun rTario) . Para entender este nroceso inclirecto, 

hac en f a lta nos juegos ~e entra~as contables: uno in ~ica el 

movimiento Ge fon~os priva~os hacia ~epósitos bancarios; el 

otro refle ja el movimiento tota l ~ e fon dos bancarios haciapré~ 

t amos a la In ~ustria y el Co mercio, incluyendo aquellos que 

fueron obteni 'los de inversionistas privados bancarios. 

En razón ..-~ e que los flujos de las compañías ..:~l e seguros,.. 

Asociaciones de Ahorro y Préstamo y otros, han sido demasia r1o 

débiles para justificar su inclusión separa~a ~el cua~ro, se 

l es ha r~ac~o ol tratami ento como si los fon c1os hubiesen pg.sac~o 



- 28 -

directamente de manos de los propietarios c e pólizas ñe seguro, 

hipo t eca s, etc. hacia sus usos ~rimarios en vi vi onda y otro·s 

s ector es. Los interme~iarios son consi Gera~os aquí simplemente 

como part e de los in ~ivi ~uos por cuenta ~e quienes colocan fon-

r1os. 

Exist e una s egunda razón ~ara limitar las listas ~ e usos 

s ecundarios a l a colocación r~ e fon ~os a través ~el Banco Cen-

tra l de Bolivia y el reS"to c1el sistema bancario, y es que por 

este me~io s e centra la atención S"obre el sistema mon~tario ~el 

país, conjuntamente con la expansión y contracción de la oferta 

de clin ero y las reservas que lo r espalc:an. Los usos secunCl.arios 

a qui s eñal acos representan los instrumentos conceptuales básicos 

de l análisis monetario. 

2.4. Objetivos del Estudio de Fuentes y Usos de Fondos 

El estudio de los flujos financieros obedece a una gama re

l a tivamente ampli a de objetivos, pues, trata de proporcionar un 

conjunto de in r1ic actores que hagan posible un uso más actecuacto 

ite l ahorro de l pais y el financiamiento eficiente del e~ e s a rro-

llo económico, objetivos generales que sirven cte marco a un va-

riaro y nutri~o conjunto ~ e meta s concretas. 

Asimismo tra t a c~e convertirse me,-1iante su información, 

en u ~ a ayu~a a l sist ema financiero para que pue~a proce~er 

a l establecimi ento de l mecanismo del mercado de valores, y a la 

canaliza ción de los ahorros, de mo r1o que estas funciones asen-

cia l es puedan llevarse a cabo con mayor facilidad y confianza, 

como resultado ne un conocimiento mnyor de las fuentes y usos 

alterna tivos de los fon~os. Este conocimiento po ctria traer como 

isla L-1-ó T E: -c~~i 
de ·¡ 

[ . :1 . A UD. A D ·~t. l 
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cons ecu enci a , ~or e j emplo, una reducción Qel tipo de interés y 

_e otros cost os r claciona~os con l a obtención ct e présta~os. 

La i mpor t ancia del e stu~io ct e l a rcali dact financiera na

cional r esalta má s aún si ol propósito que se persigue es me

jo~ar la eficiencia cel merca~o ~ e capitales en conjunto y el 

de l as instituciones que l a integran. En la mer1i r~a en que la 

est r uctura ~el mercado ~e capitales no sea capaz ne fomentar 

ni de capt a r un nivel el evado cte ahorros que a su vez impiden 

la canaliza ción adecuada de los mismos entre las ~iversas altor

nat i va s de inversión, puec:.e llega r a constituirse en una trabD-J o 

par a el cr ecimi ento económico. 

Es posible qu e se piense que existe alguna du ctt sobre la 

importancia práctica qu e po drá tener este trabajo para el pQis 

en su con jun t o , pués, s i nos preguntamos ¿no se igualan el aho

rro Y l a inve r sión simplemente por de finición? ¿ y esto no i m

plica que , en c a~a ca so, los ahorros encuentran su sali cta y l n 

i nversión su f i nanci amiento? La respuesta a estos interrogan-

tes es afirma ti va , en e l en t en c~i c1o r~e que se e~ e finan a(~ ecuarla

mente los t ér minos ~1 e es t a s magni tu c1 es, pero no es menos cierto 

que en el paí s y m~s concreta~cnt e en el Instituto Naciona l de 

Inver s i ones (INI ), exist en inumerables proyectos aprobados par~ 

di nami zar e l crecimi ento ~e l a economía que no hAn po ~i ~o con

cret a r se po r l a f a lta de r ecursos fin ancieros. Esta con tra •1ic

ción apar ent e entre t eoría y práctica tiene su explicación en 

el hecho r~e qu e l a igua l dad entre ahorro e inversión se cumpl o 

al nivel alcanza~o por el ahorro, nivel que ~ep en rte entre otra s 

causas , 0e las c a r act erístic a s y con r:iciones del mercar1o finan

cier o y ~e los ins trumentos ~ e cré~ito. 
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En el enten~io de que las inversiones s6lo se concretizan 

cunn~o existen las fuent·es r1e recursos necesarias, puec~e consi

der arse la función c~e l mercado el e fon ,..~ os como primorr1ial para 

c1 eterminar tanto el nivel r~el ahorro como el r1e la inversión. 

En suma, los an tecec~ontes quo se proporcionan en esta in

vestiga ción permiten analizar las formas ~e financiamiento ~e 

la economía y el papel que juegan el Sector Externo, el Autofi

nanciamiento r~e la Inr~ustria y el Comercio y el Sistema Finan

cier o como instrumentos Qel ~e sarrollo económico. 

2.5. Alcance ~e la Investigación 

La c1ificultac~ implicita en el análisis de los mercados fi

nancieros y rl. el fluir r~ e ca pi t a les, precisamente por el num ero-·· 

so y vari :::t:-~o grupo r.e instituciones, empresas e inr1i vi r~uos que 

en él partici nan , ya sea rLirectamente o a través r~ e in t erme r:ia

rios especializados, se hace más eVidente debido a que ca~a 

clase de usuario o abastecedor c~ e fon r1os tiene sus necesi rla c~e s 

especiales, su propia fuerza, costumbres ya arraigac~as y pre

juicios . En suma , c ar'.a una r~ o las instituciones intormocliarir-ts 

t i ene estableci~a su propia ~ol~tica y su manera rte llevar a 

cabo los negocios. 

To r1o ese conjunto r~o normas y ac ti tuc:es constituyen la 

esencia e~ e l sistema financiero boliviano, y es lo que r~ ctcr

mi na cuales instrumentos serán utiliza r~os y aceptar1os. Asi

mismo f'Lotermina t ambién la e ficacia y viabili c-1ar1
. r1e los nuevos 

tipos do instituciones como las que se están creando actualmente 

(Banco ~e l a Vivien~a~ e Instituto~Nncional de.Financiamiento)s 

las quo s ólo _, al~an zarén las metas señala r~as en la proporci6n on 

que su a ctua ci6n se a~apte a los deseos y necesidades ~e sus 

client es. 
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Los principales flujos rte fon rtos de capita l en Bolivia 

están constitui ~os por préstamos de l Exterior, del Sistema 

Bancario , del Gobierno, préstamo~ ~e otros interme~iarios 

(sistema mutual de ahorro y préstamo para la vivienda, compa

ñías ~e s eguro), y préstamos comercia les. 

Car.a una ~e est a s corri entes es trata~a in ~ivi dualmente, 

tanto a través Q C un conjunto integral de estadísticas elabo

r a das con este fín, como de un estu~io ~el comportamiento de 

las instituciones e instrumentos involucrados en el proceso . 

Des~e el nunto ~e vista esta~ístico, el estu1io utiliza 

un conjunto valioso rte información ya existente y ~e ~atos es

pecialmente recopila~os al efecto, que muestr~n el interés c e 

la comuni ~ad financiera en la clase s e transacciones a las 

cua l es se refi eren . Así, regularmente se recaba información 

en los Registros Ge Deu~a Pública acerca ne los nuevos présta

mos y canc elaciones, material esta0.istico que permite compren

ct er l a s ca r acterísticas mns r elevantes. 

La información pro-porcionac~a por el Ministerio de Finan

za s y por l as Empresas Descentralizac~. as permite contar con es

tadísticas globales sobre las activi cta ~1. e s financieras de los 

organismos públicos , y las estadística s bancarias elaboradas 

por el Banco Central f acilitan el estur1io ~lel flujo de crédi

t os a corto y largo plazo a través de l a economia. 

En los r egistros de In ñustria y Comercio se obtiene in

f ormac ión aunque no muy completa por su gran número, sobre la 

suscri pción de ca pi t a l y acere-a de los cambios ocurric1os en el 

capita l rte l a s empr es a s que aparecen inscritas en aquellos, lo 
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que f a ciTita valiosa información sobre el fluir de fondos de 

~et crminactas empresa s (socio -:"1.a r1es an6nimas). En este caso, sin 

embargo, l a s esta ;:ística s recopilac~as arrojan poca luz sobre 

las condiciones y términos en que obtuvieron los foncos. 

Asimismo, se aprovechan los r~atos euministra r~_os por la 

Caj a Centra l y Asociaciones de Ahorro y Préstamo para la Vivi en

da y por l a s Compañías de Seguros. 

ArtemAs do estas fuentes bAsicns, el estudio del fluir de 

fon~os ha i rtn desarrollan ~o un material esta~istico propio. 

El más importante es el que se refiere a los balances de las 

empresas inC.ustriales y comerciales r~. e socie~aC: anónima. Más 

de ciento noventa c:e estos balances se han examinado e integra

do con el objeto ~e obtener cifras consoli~adas y ti~icas de 

las r"'.ifer entcs ramas in rtustrialcs y r~ol comercio. 

Los balances Qe las empresas son instrumentos i deales, 

como s e explica más ar~elantc, para analizar los flujos c·e fon

dos de c apita l. En el lacto del pasivo, muestran como las em

pr esa s obtuvi eron fon dos, on qué cuantía los obtuvo y bajo qué· 

condiciones. En ol l ado rlol activo, se r1e tormina el uso a que 

fu er on destinartos dichos fon dos. 



C A P I T U L O III 

LA ESTRUCTURA FINANCIERA EN BOLIVIA 

3.1. La s Acroencia s Financi er a s existentes en 1973 

3.1.1. Usos do fon do s y grupos cto prestatarios 

Los r ecursos movilizados err los mercar~os rte capital 

~e Bolivia han sido usa~os en tres prop6sitos principales: el 

financiami ento ~o la in dustria, el com ercio y la vivienda. Al 

finalizar el afio 1973 el volumen t o t a l ~e fon ~os obteni ctos del 

merca~o pa ra el fina~ciami onto ~e la industria fue euperior 

qu e ol t ot a l rte stina~ o a l comercio y quo el utilizado en la vi

vi enC.a . 

De to r1as formas, l as r~i fer encia s no son muy consir1erables. 

El cua ~~ro N° 3-1 mu estra $b 8.000 millones de obligaciones fi

nanciera s primaria s qu e so c"lobían a tone :1ores c1e acciones y a

cree(:oros .e empresas in:-1ustri a l os y comercia los; aproximac~amont o 

$b 6.600 ~e esto t o t a l r epr esentan capita l obt on~ ~o para prop6-

sitos in ~ustrial e s y $b 1.500 para capita l comercial. El mismo 

cua~ro muestra qu e l a s obli gacion es de la propie~af mobiliaria 

urbana alcanza un monto de más de $1b 730 -millones. 

La raz~n p :) r l a cual l os f :Jn clf) s ~, o este merca:"!_:J se hayan 

concentrado más en l a in r~ustria qu e en cua lquier ,)tr:) us ; , so 

debe on par t o a qu e l a in~ustria so 4e fine en f 1rma muy amplia , 

incluyendo no s6lo la industria manufacturera sino también la 

electricidad y 1~ minería. Estos dos grupos equivalen aproxi

madamente a la tercera parte del total de $b 6.600 millones; 

estando representada la otra parte por obligaciones de la in

dustria manufacturera y otras. 
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3.1.2. Fuentes de Fondos y Grupos de Prestamistas 

De las fuentes de fondos que van dirigidos hacia 

usos primarios , los inversionista s~liJados no bancarios de Bo

livia han sido el grupo más importante, después del exterior, 

al suministrar la quinta parte del total de $b 25.400 millones. 

Además , dentro de este grupo fueron las familias, más bien que 

las emnresas financieras y no financieras, las que desempeñaron 

el papel princi~al. 

Como se indic6 más arriba, el monto obtenido por usuario s 

de fondos de todas las fuentes privadas no bancarias fue de $b 

4. 900 millones , cifra que aparece en el cuadro No. 3-1 como co

locaci6n primaria nor parte de los particulares del país; aquí 

se incluyen los fondos r ec ibidos por compañías de seguro y aso

ciaciones de ahorro y préstamo para la vivienda, asi como tam

bién los créditos comerciales extendidos por em~resas comercia

les a sus clientes. Del total sefialado, $b 3.060 millones, re

presentan créditos de proveedores , a portes de capital y deudas 

a largo pl azo ínter-empresariales, y $b 378 millones canaliza

ciones por parte de compañías de seguro y compañías financieras, 

(ver cuadros N° 5-32 y 6.2.5.) 

Es necesario , no obstante, hacer resaltar que la fuente 

principal de recursos primarios fue el Sector Externo que vino 

a representar aproximadamente $b 14.000 millones, esnecialmente 

pronorcionados por UBAID , BID, BIRF y otros proveedores. 

3.1 . 2 .1 Fondos a Largo y Corto Plazo 

El porcentaje mayor de los fondos suministrados por 

inversionistas privados no bancarios representan capital a largo 

plazo, pe ro existe una excepci6n principal. De los $b 4.534 mi-
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llenes de obligaciones industriales y comerciales que se deben 

a estos inversionistas incluyen $b 373 millones de cr~dito co

mercial obtenidos dehsus proveedores por las empresas comercia

les a plazo corto, pero que debido a renovaciones se convierten 

en cr~ditos a mediano o largo plazo. Un monto de $b. 32 millo

nes corresponden de igual manera al sector industrial. 

La primera fuente de fondos genuinamente de corto plazo 

para la economía büliviana es el sistema bancario comercial (ex

ceptuando los cr~dj_tos de fomento). Los bancos tenian en su po

der, a fines de 1973, aproximadamente un 21% de las colocaciones 

financieras particulares. Este total incluye los préstamos con

cedidos por el Bancp del Estado, empresa que actúa como banco es

tatal proporcionando financiamiento industrial de corto plazo. 

El cuadro N° 3-1 muestra también las colocaciones secunda

rias d·e los distintos proveedores de fondos en la Banca Comercial, 

de Fomento y el Banco Central. 

Las colocaciones secundarias consisten en adquisiciones 

de los pasivos de instituci<Dne's financieras, lo cual permite a 

su vez que dichas · empresa·s provean de fondos a los usuarios 

públicos y privados . Las colocaciones secundarias se han divi 

dido en tres grupos "circulante", "créditos" y "otros". 

El circulante que se considera como colocaciones secunda-

rias en el Banco Central está formado por Billetes y Monedas en 

poder público y depósitos de los bancos comerciales y de fomento 

en el Banco Central; el grupo "créditos" se refiere a los prés

tamos otorgados por gobiernos y bancos del exterior. Por últi

mo el rubro "otros" comprende las obligaciones con el gobierno 

y corresponsales del exterior. 
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En los bancos comerciales . y de fomento el circulante está 

constituido por los depós itos monetarios del público (Ctas. Ct es .) 

el crédito, por el financiamien to del Banco Central y el exterior, 

y el grupo "otros" l o fo rman las obligaciones no monetarias (de

pósitos de aho r ro , a plazo, et c .) 

De estas co l ocaciones secunda rias los bancos comerciales, 

de fo~en to y el Ban co Central absorbieron durante 1973 $b 2.805 

millones; de los cua l es $b ~5~ millones corresponden a la banca 

comercial , $b 365 a l a banca de fomento y $b 1.59ó millones al 

Banco Cen t ral . 

Para las t r es instituciones consideradas, el circulante 

fu e una fuente posi tiva de fon dos, la que estuvo acompañada por 

el aumento de los dep6sitos del gobierno, dep6sitos de ahorro y 

a plazo en los bancos comercia l es y de fo mento y, por el incre

mento ~ositivo de lo s fondos provenientes del exterior. 

3. 2. Tendencias en el Fluir de Fondos 

Las actuales condiciones en la que se encuentra la estruc

tura financ iera de l a ec onomia nacional a fines de 1973 es el 

resultado de las oper ac ion es financieras llevadas a cabo en el 

pasado . Refleja l os f l u j os financieros de 1972 y años anterio

res , además de l os fondos obtenidos en el transcurso de 1973. 

La importancia r elativa de los flujos individuales ha cambiado 

naturalmente en el trans curso del tiempo. 

Los aspectos más i muortantes de estas variaciones han si

do probablemen te la expansión ránida de la actividad financiera 

asociada con l a industria, la pronunci ada alza en los préstamos 

para la vivi enda en general, así como los flujos de ca~italnuevo 



CUADRO N° 3 - 1 

SJLDOS DE LAS COIOCACIOPES DE LOS FLUJOS DE F0NDOS 
DICIEMBRE _l973 

( En millones de $b) 
Banco Bancos Bancos Gobierno e 

To t al Cent ral Comerciales de Fomento In.s tituc . Parti cular es Exterior -- - - --·- . . 

USOS O DEU:CJRE.S rrOTAL .2~·2.20 4. 218 2. 456 
Col0caciones P~imarias : 25. 415 ~: 1 . 852 ' 

Guber namental 16.559 
Gob . J Re:rart. 10.612 ~J647 
Inst . At.. t ónomas 6.047 ? 3 Particulares 8.756 1.852' 
Incius+.r i 1. 6.510 1.2~5 
ComAr.ci o 1.512 501 
Vivj_ cnd ::t 734 116 

Co1oca cjon es Sdcurdarias: 9.115 · 83~ 604 : 
Ban ~o :! entral 5.?74 - b04 

Cj_·rcul a·1. tE 2.769 ~04 
Créd~ tos 929 -
Otro~ 2.076 -

Bancos Come:ci ales 2.444 / .:;.~1 r..:.r ct:.le ""l.t e 1.628 
Crédit :>F 521 '+91 
Ctro3· 295 -

Banc0s fe FolL3n to 89? / :240 
Gi re ~ 11el1. te -
Créd:i ~o s 778 340 
ot::--os 119 -

------ -
FUENTE: - Men1J·r j.a 1973 Banco Central de Bolivia 

- Balances Sociedades Anónimas 
- Boletín Es tadístico B.C.B. Septiembre 1974 

W .v 1 . 318 ji 8 .• 713. 16 .. 822 

2.?2 ' 240 1 4. 912 

f~j~~ \ 
\ 

1 ..... 5 .424 
9231 _240 1 4". 912 829 
923 - 3-740 612 
- - 794 217 
- . 240 1 . 378 
47 1·.o?8 t.m 2-.754 

47 1.014 1 - l. 991 
47 - 2.118 
- - - . 929 
- 1.014 - 1.062 

1·.628 325 
1.628 

- 30 
- 295 

64 55 ~.28 

- - 438 
64 55 
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hacia las diferentes actividades del naís. 

Las tendencias que se presentaron en 1973 a~arecen comen

tadas en los tres capitulas siguientes de este trabajo, donde se 

trata del financiamiento del Gobierno, de la Industria y el Co-

mercio y de la Vivienda, resnectivamente. 

Para tener un conocimiento más real de los aauntecimiento s , 

es necesario hacer una relación nrevia a las fluctuaciones de las 

principales corrientes individuales de financiamiento durante el 

periodo 1969-73. En los cuadros 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 Y 3-6 se 

indican los principales cambios que han ocurrido en este ~eríodo. 

3.2.1 El Financiamiento del Gobierno 

El monto de deuda pública se incrementó de cerca de 

$b 9.300 millones en 1969 hasta alcanzar un nivel aproximado de 

$b 16.600 millones en 1973 (ver cuadro N° 3-2). A partir del 

primer año considerado, la tendencia ha sido siempre ascendente. 

Cabe hacer notar que estas y otras cifras parecidas qu e se 

mencionan en este trabajo en cuanto a los cambios en la deuda , ., 
a e -'-

gobierno , excluyen los movimien tos de la deuda comerdial flotan

te . El cuadro 3-2 muestra los balances a fj_nes del año y las 

variaciones interanuales en el total de la deuda no flotante del 

gobierno nacional y de los institutos autónomos. Las variacio-

nes se presentan en mayor detalle para indicar a grandes rasgos 

las fuentes de los nuevos fondos obtenidos. 



1969 
1970 
1971 

1972 
1973 
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C U A D R O 3-2 

FONDOS OBTENIDOS 1?(YR. EL S~TnR PUBT,ICO 

( En mi llon es de $b) 

T O T A L PRESTAMOS 
Saldo Pasivo Del 

Acumulado Variación Banco Central 

9. 390 1.047' 125 
11. 809 2.419 213 
13. 454 1.645 328 

15 . 744 2. 290 766 

16 . 659 915 52'5 

FUENTE: B. C.B . Memori a Anua l 1973 

"RECIBIDOS 
Del 

Exterior 

922 
2. 206 
1. 317 

1. 524 

390 

Por lo que se pue de ver en e i cuadro anterior, durante los 

afias 1970 y 1972 s e hi zo uso de cada una de las grandes categoriaG 

de ~roveedores de fondos par a l a obtención de $b 2. 419 y $b2. 290 

millones, respecti vament e . Estos dos afias el Gobierno recibió 

las mayores fuentes de r ecurs os , es pecialmente de pres t ami stas 

extranjeros y pr inc i pal men te del BID, USAID, y otras empresas y 

bancos extranjeros. Durante el afio de 1973 el flujo de fondo s 

externos disminuyó consi derablemente hasta alcanzar $b 390 mi~ 

llonss . 

La razón ~rincipal para ei endeudamiento fue la de finan 

ciar diversos programa s de obr as públicas , desarrollo agropecv a-

rio y otras actividades expansioni s tas , que hicieran frente a l a 

recesión económica que r edujo lo s ingresos del gobierno~ prove

nientes de sus fuentes ordinarias , problema que presentó singu

lar gravedad en el afio 1972 . Para hacerle frente se acudio a 
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a préstamos del Banco Central; además, en 1973 se obtuvieron gran

des entradas de divisas por la venta de petróleo y gas a precios 

superiores a los vigentes debido a las especiales condiciones del 

mercado internacional. 

Una vez pasada la crisis de 1972, el flujo neto de fondos 

entre el exterior y el gobierno cambió de ili.rección err la medida 

en que las cancelaciones de deudas superaban los nuevos nréstamos. 

Esta tendencia se reflejó en las variaciones globales de la 

deuda ~ública desde 1971, las solicitudes de dinero por parte 

del gobierno en dicho año representaron un poco más de la mitad 

que el año anterior, sin embargo en 1972 la deuda subió nuevamen

te en algo más del 50%. La reducción registrada por la deuda en 
, 1973 se debió al uso de las reservas liquidas gubernamentales ma s 

bien que a un su-perávit en las operaciones corrientes. 

La progresiva mejoria en la situación financiera del gohier-

no desde fines de 1972 tuvo por consecuencia, en los mercados de 

capital del país, que se produjera una fuerte corriente neta de 

capital líquido hacia las diferentes actividades económicas del 

país. 

3.2.2 El financiamiento Industrial y Comercial 

El conjunto de cambios anuales en los pasivos finan-

cieros totales de la Industria y el Comercio en años recientes, 

presentan una imagen similar a los. registrados, también anual-

mente, por la deuda pública. El total de pasivos, privados man-

tuvo su tendencia creciente a lo largo de los últimos cinco años. 

Durante 19?0 esta tendencia se hace todavía más marcada. En 1972 

volvió a subir nuevamente el ritmo de expansión y se aceleró to-

davía más en 19?3. 
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Según se menciona detalladamente en el capitulo quinto de 

la presente investigación, la expansión reciente en los présta-

mos de este sector se concentra principalmente en la industria 

de alimentos, electric idad, minería, textiles y bebidas. 

El cuadro N° 3-3 muestra que las empresas dependen princi-

palmente del público en lo que se refiere a fondos a largo plazo 

y de los bancos comerciales en lo tocante a nuevo capital de 

trabajo , no obstante, a partir de 1972 el flujo de .fondos de los 

bancos comerciales empieza a tener una significación mayor, lo-

granda en 1973 superar al financiamiento del público. Esto de

bido a la implemen tación de una nueva política del Banco Central 

tendiente a aumentar los recursos canalizados a la agricultura 

e industria a través del sistema bancario. El so~orte financie-

ro para esta nueva política crediticia se incrementó en base a 

dos créditos otorgados por USAID que suman más de $us 15.0 mi

llones . 

C U A D R O 3-3 

FOT\TDOS OBTENIDOS POR LA INDUSTRIA Y EL COHERCIO 

(En millones de $b) 

T O T A L PRESTAMOS RECIBIDOS 
Saldo Pasivo De Bancos De Bcos·. De Del 

Acumulado Variación Comerciales de Fmto. Partic. Exterior 

1969 .5".389 364 111 35 190 28 
1970 7.i)~3 444 110 77 220 37 
1971 6 .• 2~a- 423 105 13 255 50 
1972 7.1~6 86o 325 157 329 49 
1973 ES. 75"6 1.460 635 409 358 58 

FUENTE: - Balances de Sociedades Anónimas 

- Boletín Estadístico B.C.B. 1973 
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En el cuadro citado resalta muy especialmente el movimien-

to ascendente ocurrido en el financiamiento realizado por los 

bancos comerciales y de fomento. El volumen de nuevos fondos 

suministrados por el sistema bancario permaneció a un nivel con-

tinuo de crecimiento durante 1969, aunque algo inferior a los 

años posteriores. El movimiento ascendente se intensificó a 

~artir de 1972, en parte como reflejo de los aumentos observa

do s en las cuentas de dep6s:t.to. en cuenta corriente y a plazo, y 

por la entrada de nuevos recursos del exterior a través del 

Banco Central. 

En 1973 un incremento en los créditos bancarios totales y 

una reducción en el uso de tales créditos por parte del gobierno, 

permi tieron una expansión de m~s de $b 1.000 millones en el sal-

do pendient e de préstamos bancarios para fines comerciales e in-

dustriales . 

C U A D R O 3-4 

FO~TDOS COLOCADOS POR LOS BANCOS COMERCIALES Y DE FOMENTO 

(En millones de $b) 

Saldos Activos Variación de los Activos Financieros 
Acumulados Según Función Económica 

Activos Coloca-e. Obligaciones del Sector Prlvado para: 
To.ta1es Financ . Total Propósito In d. Propósito Comer. Viviendas -

1969 1.283 869 152' 127 19 6 
1970 1 . 604 l .059 190 163 24 3 
1971 1 . 919 1.183 124 90 28 6 

1972 2 . 862 1 . 692 509 341 141 27 

1973 4.191 2 .775 1.083 993 51 39 

FUENTE: Memorias del Banco Central de Bolivia 

... . 
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El cuadro N° 3-4 muestra el ámplio mo~_ miento ascendente 

habido entre 1969 y 1973 (a exceución de 1971) en los préstamos 

bancarios a la industria y el co mercio desde el punto de vista 

del sistema bancario ; una característica interesante que surge 

en el análisis de este cuadro es la flexibilidad del sistema 

bancario nacional , es decir, su capacidad para transferir fondos 

de unos sectores a otros según las características de la demanda 

del crédito. Esta es una de las mayores ventajas de sistemas fi-

nancieros nacionales que , como el de Bolivia, no estan exagerada-

mente es~ecializados . 

En frecuentes investigacj_ones realizadas por el Centro de 

Estudios Monetarios de Latino América (CEMLA) se ha señalado,que 

los sistemas que dependen de instituciones financieras especiali-

zadas en servir diferentes clases de usuarios de fondos, se en-

frentan a un problema en este as-pecto de la flexibilidad: el de 

disponer de mayores fondos para un propósito que para otro, no 

porque la necesidall sea más a-nremiante en uno de ellos, sino por 

la simple razón de que las instituciones que se preocupan de fi-

nanciar el grupo favorecido han tenido más exito relativo en la 

obtención de fondos . 

C U A D R O 3-5 

FONDOS COLOCADOS POR LOS BANCOS DE FOMENTO 

(En millones de $b) 

SALDOS ACTIVOS 
ACUMULADOS 

Actlvos Colocac. 
Totales Financ. Total 

1969 378 267 35 
1970 500 344 77 
1971 580 357 13 
1972 742 514 157 
1973 1.219 923 409 

FUENTE : Memoria del Banc.o 

VARIACION DE LOS ACTIVOS FINANCI"BROS 
SEGUN .FUNCION ECONOMICA 

Obligaciones dél Sector Privado Para: 
Prop.Ind. Prop.Miner. Prop. Agric. 

7· 16 18 
- 2 19 60 
- 1 - 2o 16 

37 46 74 
119 290 

Central de Bollvia. 
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3. 2. 3. Financiamiento de Vivienda 

Una de las princinales formas de inversiones financie-

ras en el país durante muchos años han sido los préstamos hi~ote

carios . Esta forma de inversión para sus ahorros es la preferida 

~or los ahorradores - inversionistas de la clase media. 

C U A D R O 3-6 

FnNDOS OBTE!'TIDOS PA"RA ADQ.UIRIR INMUEBLES U"RBANOS 

(En millones de $b) 

Saldo Pasivo Variación De Bcos. De Instituciones 
Acumulado Total Comerc. del Gobierno 

1969 391 32 6 13 
1970 424 37 3 17 
1971 500 81 6 22 
1972 611. 119 27 30 
1973 734 123 39 36 

Del 
Público 

13 
17 
53 
62 
48 

FUENTE: Memo rias B.C.B., Conavi y Sistema Ahorro y Préstamo 

Es necesario tener en cuenta que el financiamiento efectua-

do por el ~úblico, y que se indica en el cuadro No. 3-6 incluye 

préstamos concedidos por el Sistema de Ahorro y Pr~stamo para la 

vivienda y Compañías de Seguro, exceptuando otras fuentes como las 

diferentes Cajas Complementarias de Maestros, Petroleros, Etc. 

La participación de los r;>articulares dentro del total es, hasta 

1973 relativamente importante. A partir de 1972, sin embargo, el 

conjunto de bancos comerciales empieza a desempeñar un papel pro-

minen te en el financiamiento de la vivienda. Asimismo, durante 

los últimos años el apoyo gubernamental a trav~s del Consejo Na

cional de Vivienda (CONAVI) vá constituyendo un factor importante 

para superar el déficit habitacional del país. 
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Según se explica en el capí tulo VI de este trabajo, los fon

dos puestos a disnosición de los usuarios a través de C~NAVI~ 

proviene del gobierno , del exterior y de los particulares. El 

Consejo además es el encargado de la construcción y supervisión 

de las obras . 

La situación general en el campo del financiamiento de la vi

vienda ha venido mejorando notablemente. Por una parte se ha to

mado medidas para facilitar el flujo de fondos del sistema banca

rio , el que facilita sumas i mportantes con recursos propios y del 

Banco Central . Dadas las actuales circunstancias del mercado fi

nanciero, es posible canalizar la corriente contínua de ahorros 

nacionales hacia la inversión en mayor -pro~orción que anterior

mente. Al mismo tiempo hay que tener presente que cualquier de

terioro futuro en las fuentes del gobierno y de la banca podrá 

ser neutralizado y su~erado ~or el crecimiento de una nueva fuen-

te institu ' ional de fondos, el ttSistema de Ahorro y Préstamo", 

cuya rimera unidad comenzó sus operaciones durante el año 1966. 

Mientras la oferta de fondos potencialmente disponibles se ex

pande debido a tales medidas, la tendencia de la demanda para es

ta clase de fj_nanciamient o ha ido en aumento durante todo el pe

ríodo analizado y no se puede preveer si se presentará un estan

camiento en la oferta de fondo s prestables ante una continua pre

sión ascendente de la demanda. 

3.3. Problemas Fundamentales del Mercado de Capital en Bolivia 

En el entendido de que la función económica del mercado de 

capital de un país es la de canalizar los ahorros líquidos del 

gobierno y del p6blico, hacia los usos más productivos, para la 
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formación de aquel capita l real que rendirá el producto máximo 

en bienes y servic ios finales,se encuen tra el principio básico 

de análisis que se apli ca al es tudio de los mercados financieros 

cual es el de investi gar el volumen de los fondos para inversi6n 

solicitados y ofrecidos en el mercado~ lo que dependerá de los 

fines para l os cuales los diferentes grUI:)OS utilizan y ofrecen 

tales fondos , así como las condicion es que permitan a dichos gru

pos ponerse en con tacto en un momento dado. 

3. 3. 1. Objeti vos de los ahorradores inversionistas. 

Las me tas prioritarias de los oferentes de fondos 

(incluyendo no solamen t e ahorradores inversionistas, sino tambi~n 

las instituciones i nter mediarias ) son los ingresos máximos y el 

riesgo mí n i mo . La compe t encia entre abastecedores de fondos tien

de a limitar la magnit ud de lo s ingresos que se pueden obtener 

con un grado de riesgo det er minado, mientras que la tasa de in

gresos sobr e la i nversi 6n tenderá a variar en proporci6n direc

ta con el grado de riesgo implicado. 

La clase de r iesgo que lo s prestamistas están má.s i'nteresa

dos en minimizar es el de la dific ultad para liquidar sus inver

siones . Po r est a r a z6n los pres tami s tas generalmente prefieren 

inversiones f i nanci er as de fáci l liquidez. La capacidad de los 

~restatarios ~ara cumplir con este requisi to está limitada, sin 

embargo , por la naturaleza del uso a que estén destinados estos 

fondos . En efecto , no le s erá posible liquidar sus obligaciones 

a un ritmo mayor a l de l a formaci6n de los ahorros destinados a 

tal fin , lo cual a su vez dependerá del desenvolvimiento de sus 

ingresos y gast os corrientes. Esta incapacidad de los prestata-
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rios para corr esponder a las necesidades básicas de los oferenteE 

de fondos es el obs t á culo de mayor i mportancia que se advierte 

en los mercados finan cieros nacionales. 

Ahora bien, los mercados su-p eran virtualmente estos obstá-

culos traspasando a ot ro pr oveedor la tarea de suministrar fon-

dos . Cuando un inver s ionista considera necesario liquidar sus 

inversiones , a l gún otro inversionista debe reemplazarlo y adqui

rir la a creencia que el pres tatario ha emitido, dando en cambio 

el efectivo que el pr imer o f erente n ecesita, y logrando así que 

no se interrumpa l a producci ón económica emnrendida por el deudoro 

3. 3. 2. Pauel de lo s I n t er mediarios Financieros (1) 

Est e i ntercambio de acreencias entre uno y otro in-

ver sioni sta es l a tar ea del i n termediario financiero. Estos i n ·-

termediarios buscan nuevos i nvers ionistas que puedan proveer lo s 

fondos que precisan l os i nver s ioni s tas originales. Una institu-

ción bancaria , por ejemplo, absorbe diariamente nuevos depósito s 

con los cuales responde a las demandas de retiro de fondos en es e 

momento. En l os pai s es qu e cuentan con Bolsa de Valores estas 

operan a través de l os corr edores , quienes buscan compradores pa

ra los valores ofrecidos en venta. Mientras más eficientemente 

logre realizar esta función el s i s tema financiero de un naís t en

derá a ser más baja la tasa de int erés y más facil la adquisición 

de capital .. 

(1) "Que impor t ancia tien en l as finanzas para el Desarrollo 
An~n• G~ Chaudavar kar.. Finanzas y Desarrollo F M I 

Septiembre 1973. 
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Por lo general , los depósitos de ahorro perciben bajos in

tereses y los dep6sitos a la vista, ninguno, ya que el pTopieta

rio corre un riesgo muy reducido. En cambio los valores a largo 

plazo que no son legalmente transferibles, rinden comunmente in

gresos altos , porque el tenedor corre un gran riesgo de no poder 

liquidar cuando así lo requiere. John Maynard Keynes resume este 

principio diciendo"··· la tasa de interés es la remuneración por 

disminuir la liquidez durante un período dado". 

El Sistema Financiero de un país puede ser más o menos efi

ciente en esta tarea y así mantener baja la tasa de interés. (2) 

Dicha eficiencia depende principalmente de los intermediarios fi

nancieros , los cuales están en continuo contacto con los oferen

tes de fondos; y mientras mayor número de inversionistas conozca 

un intermediario, mayores serán sus oportunidades para lograr 

sustitutos que adquieran los activos financieros de aquellos que 

desean liquidez . El banco con muchos depósitantes y el corredor 

con amplia clientela~ son eficientes en este sentido. Desde un 

punto de vista nacional, un sistema financiero es más eficiente 

cuando los inversionistas pueden comerciar activos financieros 

entre sí a través de los intermediarios. Además de la existencia 

de intermediarios financieros, se re<!J:Uiere la estandarización de 

tales activos de manera de garantizar al comprador los derechos 

que está adquiriendo. 

(2) Hay que tener en cuenta que depende también de la renta

bilidad real de los proyectos. 
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El análisis del mercado financiero que se presenta en las 

páginas siguientes de este trabajo, ~ermite llegar a algunas con

clusiones relacionadas con estos aspectos del sistema financiero 

de Bolivia . 

En primer lugar, los bancos comerciales que desempeñan el 

papel de intermediarios financieros son asequibles a casi todos 

los inversionistas del pais. Los ahorradores tienen amplia opor

tunidad para satisfacer las necesidades nacionales de crédito a 

corto plazo con poco riesgo, aceptando tasas relativamente buenas 

de interés. De todas formas, para los usuarios de dichos fondos~ 

el costo escom~ativamente elevado, debido entre otros factores, 

a los altos costos de operación de los bancos, disminuyendo asi 

la posibilidad de dichos bancos de incremen tar el crédito hasta 

el nivel que le permitiria el encaje disponible. 

En segundo lugar, Bolivia carece de un adecuado sistema de 

intermediarios financieros y de un conjunto "'standard" de instru

mentos financieros apropiados nara el financiemiento a largo pla

zo . Los mercados princi~ales de instrumentos de financiamiento a 

largo plazo son los bancos comerciales y de fomento que operan en 

base a refinanciamientos otorgados por el Banco Central. 

Finalmente, es necesario apuntar que se convierte en algo 

imprescindible para el país la creación de nuevos intermediarios 

financieros y nuevas formas de instrumentos financieros, que cum

plan con las necesidactes del mercado. 
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4.1. Usos Gubernamentales de ] ·ondos 

Los usos de fondos obtenidos por el gobierno y empresas 

públicas a través de los impuestos a las transacciones co

rrientes de producci6n y distribución, su participación di

recta en el proceso productivo y las operaciones realizadas 

en el mercado financiero, corresponden a alguna de estas 

categorías: acumulación directa de capital real, amorti

zación de la deuda contraida en períodos precedentes in

cremento de activos financieros varios y coberturas de los 

gastos de operación derivados de la g~stión bUbernamental. 

La inversión directa en bienes de capital en 1973, 

constituyó un poco más del 707o de los gastos totales de 

capital (~b 5.178 millones) o sea ~b 3.910 millones, lo que 

representa un incremento de aproximadamente ~b 2.052 mi

llones en relación al ejercicio anterior. bl nivel de la 

inversión pública directa sigue una tendencia creciente 

durante los últimos tres años, como se puede notar en el 

cuadro l º 4-1. 
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e u A lJ .tt o 4-'1 

INv-..t!liliiONES Y OTB.OS GASTOS GUhERN.AlvlENTALES 

{En millones de ~b) 

T ü T .A L ~ 
(+~-

Compre y Formac. de Activos Reales 3. 9'10 

Gobierno Nacional 
Institutos y Entidades 

Amortización de la Deuda l>ública 
Gobierno Nacional 
Institutos y Entidades 

Gastos de Operación 
Gobierno l~ acional 

Institutos y ~ntidades 

3'13 

3.597 
1.268 

597 
67'1 

7.329 
2.083 
4.834 

1m 
6.48,2 

1.828 

365 
'1. 493 

222 
32'1 
451 

.2·822 
1.629 
2.224 

12.21 
2.602 

1.808 
468 

1.340 

402 
88 

319 

2·222 
1.493 
1.899 

(+) Incluye un valor reducido de Activos Financieros. 
Fuente: }Jresupuesto General de la B.epúolica Oüemorial973B.G.L.~ 

La relación porcentual entre las inversiones públicas 
directas en los distintos sectores de actividad y el total de 

gastos de c av it al, que se presenta en el cuadro I~Q 4-2 deja 

ver que la mayor parte de las inversiones realizadas por el 

gobierno en bienes de capital ha sido canalizada hacia los 

sectores directamente productivos (Agricultura y Ganadería, 

Minería y Metalúrgia ,Energía e hidrocarburos e Industria). 

El renglón más importante, en cuanto al monto invertido y 

muy superior en relación al año anterior, fue el de la in-

dustria, que representa aproximadamente la cuarta parte de 

la formación total de capital fijo realizado por el sec~or 

público durante 1973. De este total casi el 90% de los 
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nuevos fondos corresponden a la Corporación Boliviana de Fo

mento . En segundo lugar está el sector · de la Minería y l'v1eta

lurgia que representa el 19% del total de fondos, vale decir 

~b 993 millones . Las nuevas inversiones realizadas por la 

Em i-'resa l\J acional de Fundiciones explican este notable repun-

te , que viene a significar un 268~ con respecto al período 

anterior. 

C U A D H. O N Q 4-2 

DibTHIBUCION IJE LOS GAoTOb DE Cll'ITAL DEL GOBI~ü, :rn·siJ:IgliQIO-

ID.; S AUTONOMOB Y ~~TIDADES REGIONALES 

(.En millones de ~b) 

1222 % 1222 % 1221 7o 
Gastos de Capital 2·128 100 2.620 100 2.215 100 

Formación de capital Fijo 3.910 _22 1.8,28 ...1Q 1.808 82 
bector Directa:rente Prod. _z_.!_.9_Q§_ _2§_ _9Q2_ ,}4 1·125 __ 53 
Agricultura y Ganadería 283 5 269 10 154 7 
Minería y fuetalurgía 993 19 270 10 41 2 
Energía e Hidrocarburos 255 5 341 13 880 40 
Industria y Comercio '1.377 Q9 27 29 '1 '100 4 

Infraestructura :H'Ísica 8,2'1 16 ,2g.1 20 2.Q2 Q 
Transportes y Comunic. 759 14 397 15 434 20 
Otras Obras Públicas 92 2 124 5 69 3 

Infraestructura Humana 1,21 _2 142 __.2 _22 ....2 
Prev. Soc. y Salud Fublic. '124 3 6U 2 8 1 

Educación 29 1 3 
Vivienda 27 53 2 48 2 

Otras Inversiones - 286 _jj ...11 ___]_ -
Amortiz. de la Deuda Publica1. 268 __Q_ __zzg __2.Q 407 18 

(x) Incluye ~b '1.193 millones destinados a CBF 

Fuente : Presupuesto General de la hepública (1Lemolia 1973 b.GB.) 
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En cuanto a la Infraestructura ] 'Ísica, el monto inver

tido en el Gector Tr ans portes y Comunicaciones resultó ser 

el segundo en importoncia, llegando a representar el 14% 

del total de inversiones re alizad&s por el Gobierno. 

Las inversiones en infraestructura humana que represen-

tan alrededor del 3~a del tot al, alc&nz an durante 1973 a ~b 

151 millones y están integrom~nte destinadas a la previsión 

social y salud pública. 

Bn relación con los gastos totáles de capital del sec

tor público la amortización de la Deuda bxterna representó 

en 1973 un poco Qenos de la cuarta parte del total. Bste 

r englón presenta una tendencia ascendente a partir del año 

1971 , lleBando a su nivel máximo en 1973, año en el cual 

alcanzó l a suma de ~b 1.268 millones, o sea, un aumento de 

más de ~b 496 millones con respecto al ejercicio anterior. 

Los gastos de operación que se situaron en ~b 3.853 

millones en 1972 aumentaron a ~b 7.329 millones durante 

1973, (ver cuadro NQ 4-30. De estos gastos el renglón 

más importante lo constituyen los servicios l)ersonales y no 

Personales pagados por el Gobierno y sus entidades, a cuyo 

aumento ( ~b 2.254 millones con respecto al período ante

rior), debe atribuirse el considerable ascenso observado 

en los gastos de ope r ación de 1973. 
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e u A lJ li o N Q 4-3 

GAbfOb D~ Ul:-' .Ll:(h. C l U:N lJ.L:J.J b~CTOH PUBLICO 

(hn millones de ;wb) 

1..212 % 1972 

Compra de Bienes y Lervi-
cios no Personales 1 .653 23 509 
bueldos y Lalarios 2.880 39 1.770 
Transferencias a Consumí-
dores 772 11 217 
Transferencias Internac . 27 -(x) 7 
Conserv . ¡hJ.antenimiento y 
Heparacion 1.681 23 881 

Otros Gastos Corrientes 316 4 469 

T O TAL 2-222 100 2-822 

(x) fueno s del 1% 
Fuente : l-'r esupue sto General de la .hepública, 

(~emoria del B.C.B.) 

% 1221 % 

13 642 19 
46 1.L!13 42 

6 198 6 

15 

23 716 21 

12 408 12 

100 2-3~2 100 

~n el capítulo correspondiente al 11Sector :B'iscal" de la 

"Memoria del Banco Uentral de Bolivia" se analizan las varia-

cienes de los Gustos de Operación de acuerdo con los sectores 

pÚblicos donde s e oriGinan y ln función a que se destinan. 

4 . 2 . Instrumentos del mercado financiero y sus características 

4o2 . 1. Fuentes de ]'ondos 

Los Instrumentos financieros utilizados por el Go

bierno para adquirir fondos de capital son -además del ahorro 

en su opercciones corri~ntes- las acreencias, los préstamos y 

la deuda flot-ante. Dichos ins·crumentos no son negociables por 

la inexistencia de un mercado de valores. 

En las cifras presentadas en este estudio se han exclui

do dos fuentes de fondos: el ahorro en cuenta corriente y la 
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deuda flotante; la primera por no representar un flujo inter-

s ectorial sino un financiamiento interno y coi.J.stituir, por lo 

t anto, fondos qu& no ingresan al mercado de c~pit ales, y la 

sebund a por la dificultad de precisar su monto con exacti~ud, 

debido a sus peculiares características. 

Los fondos obtenidos a través de estos instrumentos,con 

l a excepción del ahorro en las o~eraciones corrientes, cons-

tituyen la Deuda Pública. Analizando el monto total de la 

Deuda y las variaciones recientes de los instrumentos utili

zados, se observa unu tendencia ascendente durante los Últi

mos anos, así como una disminución de más de ~b 500 millones, 

durante el ruío de 1973, en los r6nblones formados por préota

LlOS de UbAllJ' Banco 11undial y l:'roveedores' e ver cuadro 1~24-4). 

e u A J.J h o N º 4-4 

FONlJOS OBTl!,NlDUb 1-'UH .Gl.J Gubi~ti~O Y uDb INb·J:ITeCIONES _DEL MER-: 

CADO FIN.ANUIERO, SEGUN ~'UJ.:.J.~1'.bb, 1973 
(Bn millones de ~b) 

T0TAL B.Al'li CO Chl'~TKAL b:t;C:I'OR 
BXThlíliO 

Saldo al 1/1/73 
Obligaciones contraidas 
durante 1973 
Préstamos Fiscales 
Créditos en Cuenta 
Otros 

~rést amos de USAID 
Prést amos del BID 

Préstamos del b anco fuundial 
~rést amos del ~ximbank 
~réstamos de la ChF 
Tenedores de b onos Americanos 

15.744 

915 
445 

70 
10 

165 
15 

- 291 
314 

24 

- 12 
~roveedores y Gobiernos yBareosExt. .122 
Saldo al 31/12/73 16."659 
(x) Fondos Netos 

2.862 

525 
445 

70 
10 

3.387 

12.882 

390 

165(x) 
15 

- 29'1 
314 

24 

- 12 
175(x) 

13.272 
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4.2 . 2 . La estructura de la Deuda según su fuente deFondos 

La necesidad de fondos que mueven al t.,obierno a 

co~aer obliLaciones puede tener su orígen en deficiencias de 

caja de carácter est acional, en déficits del presupuesto y fun

da@entalmente en exibencias de fondos pe ra la finru1ciación de 

inversiones que generen transformo.ciones estructurales de ca-

racter t endencial. 

Las deficiencias de caja se cubren generdlmente con exce

dentes transitorios de c a ja y con }:)réstamos del Banco Central. 

A Los s aldos pasivos del presu~uesto corresponden préstamos 

del lnstituto bmisor y fondos de contrapartida. Las inversio-

nes que requieren un largo período de maduración son las que 

provocan c a11bios estructurales de consideración y ori€Jinan 

préstamos provenientes del LXterior. 

C U A D R O 4-5 

MliliCADO DB úBLIGAClúN.DL GlJBJ:ilil~ .Al~l.CJ:~TliliBb -1973-
(En millones de #b) 

UGUA.HI08 

Gobierno 
Tesoro ··acional 

Institutos Autónomos 

Total 

16.622 
10.612 
6.04? 

r ·roveedores de 

Banco Central 

3.387 
2.764 

62';) 

Fuente : Lemoria 1973, Banco Central de Bolivia 

Fondos 
Sector bxterno 

13.272 
7.848 
5.42~ 

4 . 3 . Principales I~.~.ercadospara las UblifíaCiones Gubernamentales 
Las fuentes de fondos para el Gobierno están representa-

das princi palmente por el Danco Central de Bolivia y el Sector 

Bxterno . 
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Como puede observarse en el ·cuadro N2 4--5, la princ·ipal 

fuente de fondos del gobierno ha sido ·e1 Exterior (su saldo 

es el más elevado), durante 1973 (ver cuadro N2 4~4) observó 

un aumento neto de $b 390 millones, no obstante, de la baja 

presentada en los préstamos otorgados por el Banco Mundial 

( $b 291 millones), incluida la amortización de Bonos del Es:.... 

tado ( $b 12 millones) .• 

De los nuevos fondos obtenidos en el año 1973, correspon

den la mayor proporción al Gobierno Central y Reparticiones 

con una participación de ~b 392 millones ., representando el 

105% del total, los mismos que provienen principalmente, de 

los préstamos otorgados por U8AID, BID y Proveedores. Estos 

fondos han sido utilizados en infraestructura caminera y de 

aeropuertos, proyectos agrícolas (FRA) e industriales (FRI). 

Las Instituciones Autónomas, por su parte, contaron con una 

fuente negativa de fondos por $b 2 millones. 

El financiamiento obtenido por el Gobierno a través del 

Banco Central de Bolivia viene a cubrir principalmente necesi

dades presupuestarias. I)ara fines de 1973, el saldo total de 

su cartera de obligaciones gubernamentales alcanza a $b 3.387 

millones (ver cuadro N2 4--6), repartidos así: Préstamos ]'is

cales $b 1.718 millones; Créditos en Cuenta $b 1.4-11 millones 

y otras obligaciones ~b 258 millones. 
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CUADRO _ N . ~ 4-6 

FINANCI.AMI.i!NTO DEL BANCO CENTRAL AL GOBIERNO 

(En mill()n~s de :u>b) 
~ 

Créditos Prestamos 
Fiscales en. Cuenta Otros Total 

1969 725 645 '185 '1.555 
1970 '1.0'16 564 '188 '1.768 
1971 '1.'104 786 206 2.096 
1972 '1.273 '1.342 247 2.862 

1973 '1.7'18 '1.4'1'1 258 3.387 

Fuente: Banco Central de Bolivia. 

]':l,ujo 
M:-ual 

'126 
2'13 
328 
766 
525 

A pesar de que los saldos acumulados de obljgaciones gu

bernamentales en el Banco Central de Bolivia, han ido aumen

tando durante los últimos años, el volumen de flujo neto dis

minuyó en 1973. Durante 1971 las acreencias del Banco Centra]_ 

aumentaron $b 328 millones, durante 1972 el aumento neto fue 

de ~b 766 millones, y para 1973 alcanzó a ~b 525 millones como 

lo indica la columna respectiva del cuadro NQ 4-6. 

De los nuevos fondos otorgados por el Instituto Emisor 

$b 489 millones corresponden al Gobierno Central y Heparticio

nes (93%), destinados a cubrir diferentes gastos de la gestión. 

Las Instituciones Autónomas contaron con $b 36 millones 

del total de fondos nuevos obtenidos en 1973, los cuales fue

ron absorbidos en gran proporción por la Corporación Bolivia-

na de F~mento, la hmpresa Nacional de Arroz y otras~ 



C A P I T U L O V 

EL FLUIR DE F~NDOS EN LA INDUSTRIA Y EL COMEB.CIO 

5. 1. Introducción 

No obstante de que toda la actividad desarrollada por · 

las empresas es susceptible de ser registrada en términos de 

fuentes y usos de fondos, en este capítulo sólo se toman en 

cuenta los usos de formación de capital real y financiero y 

la provisión de fondos correspondientes. Es decir, se exclu-

yen los usos y fuentes de fondos en actividades corrientes de 

producción con excepción del ahorro bruto. (x) 

En esta parte del trabajo se incluye una introducción y 

tres apartados agrupables en dos grandes categorias: Usos de 

Fondos y Fuentes de Fondos. Los usos de fondos se describen 

con algún detalle sec torial y comen tarios -pertinentes en el 

aparte 5-2, y la provisión de fondos ep los dos siguientes, 

según distintos puntos de vista. En el aparte 5-3 se consi· 

dera desde el ángulo de los instrumentos utilizados en la ob-

tención de fondos y según los renglones de la Industria y el 

Comercio que los utilizan y en el aparte 5-4, de acuerdo con 

las instituciones que facilitan dichos fondos. 

Con este fin es ~reciso demarcar el ámbito de la activi

dad económica que en este capí tulo se identifica con "Indus

tria y Comercia n -por cuanto no c oincide con el que se le dá 

(x) Esta exclusión obliga a no considerar el problema del fi
nanciamiento de las transacciones corrientes , problema 
que envuelve aspec tos, como el de la velocidad de circu
lación, que están mereciendo particular atenci6n por par
t e de los estudiosos de la economia. 
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en otras nublicac ion es ni con la definición que hacen de dicha 

actividad algunos organismos internacionales. 

Se incluyen en la con sideración de este capitulo unicamen

te las empresas privadas constituidas en comiJa JJ.ías anónimas 

y algunas sociedades colectivas importantes por su volumen de 

operaciones 7 en consecuencia 7 se excluyen las empresas del go

bierno -comprendidas en el análisis del sector público- y las 

empresas individuales. Dentro de las emnresas privadas del 

ti uo legal menc ionado se incluyen aquellas que desarrollan 

actividades comunmente cal ificadas como comerciales, indus

tri ales o de prestación de .sc;rvicios, con la:> siguientes excep

ciones: los :anca s , compañias de seguro y financiadoras, por 

su caracter de intermediarios en ' mercado de fondos, y la 

industria do la construcción, por ser objeto de especial es

tudio en otro ca~ítulo. 

La información básica utilizada en los cálculos de los 

usos y fuentes de fondos en la Industria y Comercio que se 

present en en este canitulo, está constituida por unos 190 ba

lances de em:)resas . Además de los problemas metodológicos 

-en es~ecial , los de valoración y universalización- el uso 

de tal fuente plantea la cues tión del casi insoslayable re

traso con que se dispone de l 0s datos y de la imposibilidad 

de ,recesar el total de emuresas por los fines restrictivos 

a que e s tá sujeto el fin del trabajo. 

Del flujo de $b 555 millon es calculados para el año 1973, 

la Industria y el Comercio utilizaron $b- 154 milloncs .(28%) 

en la acumulación de activos fijos, $b 318 millones (57%) en 
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activos financi eros de diversos tipos y en la cancelación de 

préstamos bancarios y $b 83 millones (15%) en la acumulacj_ón 

de inventarios. Aproximadamente la mi tad (4_30..0) de los nuevos 

fondos de que disnusieron la Industria y el Comercio fueron 

autofinanciados en la forma de utilidades no distribuidas, 

reservas nara denreciación~ y otras reservas, y los res tan

tes abastecedores fueron en orden de i~portancia, los ~arti

culares y el exterior con el 5~fo restantes. 

Otros aspectos globales del fluir de fondos se nresentan 

en los cuadros 5-l a 5-15, donde aparecen balances sintetiza

dos y los usos y fuentes de fondos durante el año 1973, para 

los sectores : l) Industria y Comercio, 2) Comercio, 3) Indus

tria ~extil y de Ropa Hecha, 4) Industria de alimentos, 5) In

dustria de Bebidas, 6) Industria Química, 7) Industria de Ma

t eriales de Construcción, 8) Industria del Tabaco, 9) Indus

tria de la Electricidad, lO) Industria Minera, ll) Industria 

de Pa~el) , 12) Industria de Productos Metálicos, 13) Indus

tria de Fósforo, 14) Industria del Vidrio y 15) Sector Ser

vicios. 

En comentarios y cuadros pos teriores se amplía el deta

lle a doce partidas en el activo y a nueve en el pasivo, para 

catorce renglones de actividad. 

5.2 Usos de Fondos 

El estudio del uso de fondos en la acumulación de activos 

reales y financieros, proporciona información sobre algunas 

cuestiones de la más alta importancia en la teoría y políti

ca del dinero y el crédito. 
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En realidad, del aconio de e.sta disticas a que ha dado lu-

gar la difusión del estudio del fluir de fondos, ~arece deri

varse (2) que existe una n eta diferenciación en el comporta

miento de los Drestatarios según la naturaleza del uso que 

pr e t endan dar a los fondos obtenidos. De esta manera 7 se ha-

ce necesario contar con un conocimi ento exacto de los diversos 

usos para poder elaborar una teoría realista de la demanda de 

fondos y para la realización de una -política cred~ticia eficaz. 

El análisis contenido en este aparte se dedica -dentro 

de las grandes limitaciones que imnone la información bAsica 

dis-ponible- al cumplimiento de la -orimera de las metas men-

cionadas, en Tirtud de lo cual sólo se incluye nara el conjun

to de la Industria y el Comercio~ así como Dara sus princina-

les compon entes, exclusiyamente la descrinción de los usos de 

fondos en inversion es reales y financi eras junto con los co

men tarios pertinentes. 

Industria y Comercio 

El Balance Consolidado del Sector Industria y Comercio, 

para fines de 1973, registra un activo estimado de $b 6.439 

millones (cuadro N° 5-l), de los cuales 3.268 millones cons-

tituyen activos fijos, 1.770 activos financi eros de variada 

indole y 1.401 inventarios. La determinación de esta compo

sición del activo muestra cuál ha sido el patrón medio del 

uso de fondos, vale decir, la tendencia de la demanda de fon-

dos por parte de la Industria y el Comercio. 

(2) Un ejemplo se encuentra en la obra "Las Cuentas de Tran
saccion es Nacionales de Canadá" de S.J. Handfield-Jones 
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Esta información Y' ermite ve:;_'"'~ además, que aproximadamen

te algo más de la mitad ()~%) del total de fondos obtenidos 

de fuentes internas y externas, se utilizó en la formación de 

activos fijos, dis tribuidos entre nMaquinaria y Equipo", en 

mayor proporción (incluyendo vehiculos y muebles de oficina) 

y "'Edificios , Instalaciones, rrerrenos y Me joras"; algo más de 

la cuarta T)arte se dedi có a la adquisioon de activos financie

ros, entre los cuales se destaca, ndeudores y cuentas a cobrar .. 

,.23% del total de activo y 84% de las- inversio~1es financieras) 

y "efectivo y deuó s itos bancariosn (3% del activo total y 12% 

del activo financiero) y menos de una cuarta parte se dedicó 

al financiamiento de inventarios, especialmente de nroductos 

en uroceso y terminados y mercaderias comnradas. 

En el transcurso de 1973 el flujo estimado de fondos ha

cia la In~ustria y el Comercio alcanz6 a $b 555 millones, uti

lizados asi: $b 154 millones en la formación de activos- fijos~ 

$b 83 millones en la acumulación de inventarios y $b 318 mi

llones en activos financieros (cuadro N° 5~1). 

De la comparación entre lo s fon dos utilizados en 1973 y 

el us-o acumularte a qu e se hizo r efer encia en párrafos anterio

res se desprende que durante este año, el uso de fondos en la 

formación de activos fijos fu~ inforio~ al Dromectio, mientras 

que el uso de fondos dirigido hacia activos financieros fue 

sunerior, 57% del total de usos en 1973 y 27% de los saldos 

acumulados (ver cuadros N° 5- 16 y 5-17). 

La baja r elativa del uso de fondos en la acumulación de 

activos fijos , observada el año 1973, se debe exclusivamente 
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a la escasa inversión realizada en el rubro 0 Edificios e Ins

talaciones: Este gru~o está constituido en su mayor parte por 

construcciones en nroceso, de donde se deduce que en dicho año 

se r edujo sensiblemente el ritmo de construcción de edificios 

e instalaciones en la Industria y el Comercio. 

Comercio 

Por las estadisticas consideradas ~ara este sector se cal

culó aue duran t e 1973, el activo alcanzaba a $b 1.169 millones 

(cuadro N° 5-2); discriminado de la siguiente forma: $b 87 mi

llones ( 7%) en activos fijos, $b 377 millones ( 3C'.h) en exis

tencias, y $b 705 millones (60%) en activos financieros. Den

tro de los activos fijos se observa una cierta nre~onderancia 

del rubro 11 Edificios, Instalaciones, Terrenos y Mejoras". Las 

existencias están formadas en casi su totalidad -por mercancías 

compradas y entre los activos financieros es ~articularmente 

importante (85%) e l rubro "Deudores y Cuentas a Cobrar". Va

le decir, del total de fondos de que ha dis~uesto el Comercio 

para sus operaciones de inversión real y financiera , a~enas 

una d~cima uar t e ha sido dirigida a la formación de capital 

fijo, mi entras que más de dos t ercios se han utilizado en la 

f ormación de inventarios y en la concesión de créditos a los 

clien t es . Este patrón del uso de fon dos, además de no ser 

desacos tumbrado en el ámbito internacional, se ajusta a las 

defi ciencias de localización y comunicación que aún se man

tienen en el pais, así como el elevado nivel de ventas a cré

dito que se ha hecho característica en las transacciones de 

est e sector . 
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En el transcurso del año 1g73 el Com ercio ha dispuesto 

de nuevos fon ctos por un monto de $b 141 millones; de los cua

les 9 han sido rt estinados a la formación de activos fijos, 33 

a la acumulación de existencias y 99 al incremento de activos 

financieros, rubro que incluye 86 millones correspondi entes 

a "deudores y cuen tas a cobrarn. La comparación entre la com

posición del uso de fon dos en el año 1973 y la del uso del 

salf..o acumulac1o rnu es tra algunas peculiaridades que merecen 

ser destacactas. 

La acumulación de activos fijos durante el año 1973 ab

sorbe el 6.3% ·1e los fon dos rl isponibles en lugar del 7.4% en 

el salf.o acumula¡ o. Esto se explica nrinciualmente por el 

aumento de los dos rubros de cuantia porcentual (lO%) infe

rior a la r.el aumento del activo total (1~~). 

La proporción ~ estinacta al incremento de existencias re

presenta el 23% ~e los nuevos fon dos disponibles, frente al 

32?.-6 que a parece en el sal'1o acumula(-lo. 

Estas pronuncia~as ~i sminuciones en el uso de nuevos re

cursos para la formación ~o activos fijos y existencias son 

absorbi r:as por el incremento obse.rva r~o en los activos finan

cieros, uso al que se des tina, ~urante 1973, el 70% ce los 

nuevos fon ~os ~isponibles, en vez del 60% que aparece en el 

salr~o acumulac1o . 

En resumen, en 1973 el con ercio incrementó r: esusar~amente 

sus a ctivo s financieros y contrajo el ritmo de expansi6n ñe 

sus existencias, asi como el fe formación ~e activos fijos. 
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In ~ustria Textil y Ge Ropa Hecha 

El valor del activo de las emnresas fab-riles del tipo le

gal considerado en este trabajo (sociedades anónimas) al con

cluir el año 1973, ha sido calculado en $b 677 millones, que 

corresponden en casi la mitad (4~h) a activos fijos, en más 

de una quinta ~arte (29%) a inventarios y en un 24% a acti

vos financieros. De 1 activo fijo, un 64% ( $b 202 ·; millones) 

está formado por el rubro "maquinaria, equipo, vehiculos, mue

bles" y el 36% restante ($b 115 millones) nor 0 estructuras, 

terrenos y mejoras". De las exi s tencias, el mayor porcenta

je (75%) corresponde a productos terminados y en proceso y 

matGrias ~rimas (esta última en proporción menor) y casi en 

su integridad (89%) del activo financiero lo constituyen los 

"deudores y cuentas a cobrar". 

El destino de los nuevos fondos de que dispuso la Indus

tria de Textiles el año 1973 ($b 36 millones) no corresponde, 

en términos generales, al patrón de usos que muestra la es

tructura del activo ya comentada, pues, se observa una dismi

nución muy ~arcada en el uso de fondos nara la acumulación de 

existencias ( $b ll millones), en contraposición al aumento 

marcado en el uso de los fondos destinados a la formación de 

activos fijos ($b 13 millones) y activos financieros ($b 34 

millones) . En este nivel de agregación de los usos se obser

va, en comnaración con el saldo acumulado, una gran disminu

ción en la imnortancia relativa de los inventarios absorbida 

por los activos financieros, pero un exámen más detallado, 

tanto en un rubro como en el otro, pone de manifiesto varia-
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cienes que son de interés en el us.o de fon dos, respecto al pB 

trón, porque refuerzan conclusiones sobre la actividad econó

mica derivad a s de otros anh l isis, o porque ilustran sobre al-

gunas fac etas de la misma. 

As i, la baja en la importancia relativa de la formación 

de inventa rios no se debe a una reducción en el uso relativo 

de fondos para la a cumulación de "Productos en proceso y ter-

minados" y "mercancías com-pradas" que más bien aumentan fuer-

temente su i muor t ancia relativa (del 16% del activo total a 

7~/? del t otal de usos ), sino a la disminución absoluta en $b 

37 mi l lones de l os rubros "ma terias -primas" y "materiales y 

otros", lo que representa, una contracción en el ritmo de pro-

ducción de las i n ¿us trias textiles y de ropa hecha~ 

Por otro l a do, el aumento de la importancia relativa del 

uso de fon dos en l a formación de activos fijos no se produce 

simultán eamente en l os dos rubros que lo c omprenden, sino mar-

cadamente en el rubro "maqu i naria s y equipo, vehiculos y mue

bles" . En resumen, l os nu evos fon dos de que dispuso la Indus-

tria de Textiles dur an te el año 1973 se han utilizado preferen-

temente en el i ncremento de "deudores y cuentas a cobrar", en 

ttpro ductos en nroc es o y terminados' y en "maquinaria y equipo". 

r.on todas est as apreciaci ones se nretende, entre otras 

cosas, do tar a los emnresarios actuales y potenciales, de pa

t rones de conducta que les permite juzgar y discutir su poli

tica, con criterios suficientemente ajustados a su realidad 

c onc r et a . 

., .. .; ) 
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Industria de Alimentos 

Al finalizar el año 1973 el activo consolidado de la Indus

tria de Alimentos (cuadro N° 5-4) ha sido calculado en $b 645 

millones y su comnosición estructural resulta practicamente igual 

a la de la Industria de Textiles en su conjunto:· 46% de activos 

fijos, 30% de inventarios y 24% de activos financieros. 

En relación con este -ra trón, el uso de fondos durante el 

año 1973 (que asciende a $b 43 millones) presenta las e.tguien

tes particularidades : cierta tendencia a crecer en la importan

cia relativa de la acumulación de activos fijos, otro aumento, 

también de cuantia relativa en los fondos destinados a la for

mación de inventarios; y un aumento de alguna consideración en 

el uso de fondos uara el incremento de activos financieros en 

los rubros "efectivo y de•lÓsi tos bancariosa y 11 deudores y cuen

tas a cobrarn . 

Industria de Bebidas 

El activo consolidado de la Indus tria de Bebidas difiere 

sensiblemente del de la Industria de Textiles en su conjunto. 

Esto es así, ya que de los 284 millones en que se ha calculado 

el activo de este sector (ver cuadro N° 5-5), al finalizar el 

año 1973, 147 millones (5~fo) están constituidos por activos fi

jos, 48 millones (17';6) por existencias y 89 millones (31%) por 

activos financieros. Vale decir, que en la Industria de Bebi

das, el uso de fondos en la formación de activos fijos es infe

rior a la del promedio de la Industria Textil y de Ropa Hecha, 

mientras que es relativamente superior al uso de fondos en la 

acumulación de inventarios. 
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Esta industria, durante 1973, ha incrementado su activo en 

$b 64 millones , de los cuales 3 corresponden a activos fijos, 8 

a inventarios y 53 a activos financieros. Entre estos últimos 

rubros es necesario hacer referencia al aumento considerable 

que se observa en el rubro 0 deudores y cuentas a cobrar". 

Industria ~ímica 

Al finalizar 1973 se calculó que el activo de este sector 

industrial ascendia, a $b 248 millones (cuadro N° 5-6) compues

to por activos fijos en una ~ronorción del 4~h, inventarios en 

30% y en un 28% ~or activos financieros, muy parecida a la e•
~-uctura vista en la Industria Textil y de Ropa Fecha, en su 

conjunto. En efecto, la proporción del activo fijo es notable

mente similar al de la Industria mencionada, al igual que la 

proporción corres~ondient e a activos financieros, y en especial 

la del rubro "deudores y cuentas a cobrar". El volumen de esta 

partida y la proporción relativamente similar que re-presentan 

las existencias de nproductos terminado s y en :proceso", sugieren 

que la Industria QUímica dedica una parte importante de sus fon

dos al financiamiento de los inventarios del comercio intermedia-

rio. 

Sin embargo, lo di cho anteriormente encierra una contra~Ci6n 

pues, de la distribución total de $b 16 millones de que ha dis

~uesto la Industria Quimica durante 1973 es particularmente sig

nificativa, -por suponer que dicha suma ha sido utilizada en 

elevada proporción, en la ac umulacién .. de activos financieros. 

Así, de los 16 millones, 11 hcn sido invertidos en el aumento 

de activos f inancieros, y solamente 2 en el aumento de existen

cias. 
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Industrias Ext r activas (Minería) 

El activo consolidado de la In dustria Minera ha sido calcula··

do para fines de 1973 en un monto de $b 963 millones (cuadro l\T 0 5- 7) 

de l os cuales el 49% ha sido absorbido por el rubro activos fijos~ 

el 31% ~or las existencias y el 20% restante compuesto ~or activos 

financie r os . Esta estr uctura del activo de la Industria Minera 

presenta cier ta simi l i tud con la existente en la Industria Textil 

y de Ropa Hecha, ver a una consideración m&s detallada pone de ma

nifi esto alguna s parti cu l aridades de interés. Asi, la cuantía 

relativa del uso de f ondos en la acumulación de "maquinaria y e

quipo " es mayor en la I ndustria 1-1inera que en la In dustria de Tex

tiles y Ropa Hecha en s u conjunto; de la misma forma se puede de

cir que la tota l idad de las existencias en la Industria Minera se 

refier e a "Pr oducto s en :proceso y terminados" frente a la distri

bución del t otal de fon dos en los diferentes componentes de las 

existencias de la In du s tria ~extil y de Ropa Hecha. 

El activo de l a I n dustria Minera aumentó durante 1973 en $b 

131 millones, lo qu e r e"9resenta un au mento porcentttal del 14%, 

distribuidos de l a s igui ente forma: $b 64 millones en activos fi

jos , es-p8cialmente "maquinaria y equi -pa n ; $b 25 millones en in

ventarios y ~b 42 millones en activos financieros, 31 de los cua

les corresnonden al i ncremento del rubro ''efectivos y depósitos 

bancarios". Es decir, durante el año 1973 el uso de los fon dos 

en la Industria 'Mine ra no corresponde al promedio del sector en 

años anterior es : se han utilizado fondos para el aumento de li

quidez en pr oporción superior a · la promedia y se ha destinado al 

finan ciamient o de activos f i jos una proporción relativa, superior 
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también a la ~remedia. 

Industria de Materiales de Construcción 

La com~aración entre la composición del activo de la Indus

tria de Materiales y la del activo de la Industria Textil y Ropa 

Hecha en su conjunto, presenta diferencias no más pronunciadas 

que las comentadas anteriormente (cuadro N° 5-10). De los $b 

503 millones en que se ha calculado el activo de la Industria 

de Materiales al 31 de diciembre de 1973, casi dos tercios (65%) 

están forma dos por activos fijos,distribuidos casi en iguales 

proporciones entre los dos rubros que lo conforman, apenas el 10% 

corresponde a inventarios y de los $b 127 millones a que ascien

den los activos financieros, la mayor parte corresnonde a "deu

dores y cuentas a cobrar", al igual que la Industria Textil y de 

Ropa Hecha . 

En 1973 la Industria de Materiales aumentó su activo en $b 

14 millones (aproximadamente 3% de crecimiento), destinado casi 

en su integridad al 1ncremento de activos financieros (93%) y una 

proporción muy redUcida de apenas $b l millón al aumento de exis

tencias. 

Industria del Tabaco 

Al finalizar el año 1973, el activo de la Industria del Ta

baco, se ha calculado en $b 50 millones, 15 de los cuales corres

ponden a activos fijos, 12 a inventarios y 23 a activos financie

ros. En comparación con la composición del activo de la Indus

tria Textil y de Ropa Hecha, la estructura de la Industria del 
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Taba co muestra las si guientes caracteristicas: el activo fij o ab~ 

s orb e una proporción notablemente inferior (29% frente a 47%), 

l os inven tarios representan una ~ro~orción muy similar (24% fren

t e a 29%) y es marcadamente sunerior, en cambio, la parte que co·· 

rresponde a activos financieros (45% frente a 24%). 

A través de 1973 la Industria del Tabaco utilizó nuevos fon-

dos uor un total de $b 2 millones, cffra notoriamente reducida 

por un aumento negativo de $b 6 millones en el activo fijo, un 

incremento de $b 8 millones en los activos financieros y ningu

na varia ción en el rubro de existencias, (ver cuadro No 5-12Y. 

Industria del Papel, Imprentas y Editoriales 

La composición del activo de la Industria del Papel, ca~cu~ 

l ada en $b 158 millones al 31 de diciembre de 1973, muestra una 

pa rticipa ción del activo fijo en el total (30%) inferior a la ds 
en 

l a I n dustria Textil y de Ropa Hechq/ su conjunto, una mayor propoi-· 

ción ( 4~fo ) des tinada a inventarios y una l}artici-pación de los ac> 

t i vos f i nancieros, y en especial del rubro "deudores y cuentas a 

cobr ar", algo su~erior a la de la Industria Textil y Ropa Hecha .. 

Durante 1973 la corrien te de nuevos fondos hacia la Indus

t r ia del Papel representó $b 31 millones, los cuales fueron ab

sor~idos en proporciones del 13%, 39% y 48%, respectivamente. Es 

n ec esario notar que al igual que en casi la totalidad de las in

dus trias el rubro activos financieros ha sido el que mayores fo:n · 

dos nuevos ha observado (ver cuadro N° 5-8). 

Industria de Productos MetAlices 

La es tructura del activo consolidado de la Industria de pro ·· 

duetos Me t á licos, nresenta, al finalizar el año 1973, una parti

cinación proporcional de los tres rubros del activo. De los $b 
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41 mill one s corres -ponden al activo fijo el 34% frente al 47% de 

la In dus tria Textil y de Ropa Hecha, $b 13 millones formados por 

existencias (32% frente a 29%) y un norcentaje igual al de los 

activos fijo s des t inado a l a acumulaci6n de activos financieros 

( 4?'~ frente a 24%). Si n embargo de es tas diferencias notorias 

entre los r ubro s generales del activo de estas dos industrias, 

existe cierta simi l itud en el procentaje de fondos acumulados 

en los rubr os "maquinaria y equipo", "productos en proceso y 

terminadosn y "deudo res y cuentas a cobrar". (cuadro N° 5-11) 

El volumen de nuevos fon dos absorhLdos durante 1973 por 

la In dustr ia de Pr oductos Metá l icos, ha sido calculado en $b 5 

millones , distribuidos de igual forma que el activo acumulado. 

Electricidad 

El 94% del t otal de $b 1.264 millones en que se ha calcula

do el activo de la I n dus tria de la Electricidad al 31 de diciem

bre de 1973 , corresponde a activos fijos, el ~~ a inventarios 

y el 4% restante a activos financieros (ver cuadro N° 5-9). 

Entr e los a c t ivos f i jos cabe mencione~ la gran importancia rela

tiva del r ubro "maqui n aria y equi l;)o, vehículos y muebles" (53% 

del activo t ot al y 57% del activa. fijo) y entre los activos fi

nancier os el de ndeudores y cuentas a cobrar" que, aunque repre

senta s6lo el 3% del acti vo total, absorbe el 91% de los· acti

vos finan cieros . 

Dur~nt e el año 1973 la Indus tria de la Electricidad in

crement6 sus ac t i vos en $b 40 millones distribuidos de la si

gui en t e f orma : $b 52 mi l l ones en activos fijos disminuidos por 

los $b 12 millones de usos negativos de activos financieros. 
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Servicios 

Al concluir la gestión de 1973, el activo del Sector Ser

vicios se ha calculado en $b 388 millones (cuadro N° 5-15)- En 

una proporción del 57% está formado por activos fijos, en es

pecial de "maquina ria y equi-po, vehículos y mueblesn, $b 33 

millones (9%) absorbido por las existencias y $b 132 millones 

(34%) en activos financieros. De las existencias el comnonen

te más i mportante es el de "mercaderías compradas" y aunque el 

rubro de mayor cuantía entre los que componen el activo finan

ci ero es el de "deudores y cuentas a cobrar", es también im

nor t ante el de "efectivo y denósitos bancarios·" (4% de activo 

t otal y 13% del activo financiero). 

Del total de $b 31 millones en que aumentaron los activos 

del Sector Servicios en 1973, 29 millones se destinan a la am

pl i ación . de las 'deudas y cuentas a cobrar" lo que determina 

que el 94% del incremento del activo se produzca en el acti

vo financiero. Los restantes grandes gru):"08 del a e ti vo ape·

nas si sufren variación alguna en el total, aunque si en sus 

componentes,sien.do de destacar el uso de $b 3 millones en la 

ampliaci ón del rubro "mercancías comnradasn. 
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e u A D R o N° 5-l 

AL 31 - 12 - 73 

ACTIVO 
(En millones de pesos bolivianos) 

PASIVO 

1- Activo Fijo 
2- Inventarios 
3- Activos Financieros 
4- 'letal Activo 

~.268 
1.401 
l. 770 
6.439 

5- Fuentes Internas 
6- Cauital 
7- Pr~stamos 
8- Total Pas ivo 

USOS Y FURNTES DE Fr)NDns DE LA INDU:STT-?IA Y EI, COMERCIO 

EN 1973 

(En millones de pesos bolivianos) 

9- Activo Fijo 
lO- Inventarios 
11- Activos Financieros 
12- TOTAL USOS 

154 
83 

318 
555 

13- Fuentes Internas 
14- Cauital 
15- Préstamos 
16- TOTAt~ FUENTES 

Fuente: Balances de Sociedades Anónimas 

C U A D R O 

BALANCE CONSOT,IDADO DF:L .SECTOR COMERCIO 
Al 31 - 12 - 73 

ACTIVO 
(En millones de pesos bolivianos') 

PASIVO 

1- Activo Fijo 
2- Inventarios 
3- Activos Financieros 
4- TOTAL ACTIVO 

87 
377 
705 

1.169 

5- Fuentes Internas 
6- Capital 
7- Préstamos 
8- TOTAL PASIVO 

USOS Y FUENTES DE FONDns DEL SECT~R COMERCIO EN 1973 
(En millones de ~esos bolivianos) 

9- A e ti vo Fijo 
10- Inventarios 
11- Activos Financieros 
12- TOTAL ACTIVn 

9 
33 
99 

141 

13- Fuentes Internas 
14- Capital 
15- Prf3stamos 
16- TnTAL PASIVO 

Füente~: Balances de Sociedades Anónimas 

1.596 
2'.078 
2.765 
6.439 

236 
46 

273 
555 

99 
207 

. 863 
1~169 

20 
7 

114 
141 
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e u A D R o N° 5-3 

BAlANCE CONSOLIDADO DEL S:Er-TOR TEXTIL Y ROPA HECHA. 

Al 31 - 12 - 1973 
(En millones de pesos bolivianos) 

ACTIVO 

1- Activo Fijo 
2- Inventarios 
3- Activos Financieros 
4- TOTAL ACTIVO 

317 
195 
165 
677 

PASIVO 

5- Fuentes Internas 
6- Capital 
7- Préstamos 
8- TOTAL PASIVO 

188 
254 
235 
677 

USOS Y FUENTES DE FONDOS DEL S~TOR TEXTIL Y ROPA HECHA EN 1973 

(En millones de pesos bolivianos) 

9- Activo Fijo 13 13- Fuentes Internas 
10- Inventarios 11 14- Capital 
11- Activos Financieros 34 15- Préstamos 
12- TOTAL USOS 36 16- TOTAL FUEN mES 

Füente: Balances de Sociedades An6nimas. 

C U A D R O NO 5-4 

BALANCE CONS0LIDADO DEL SECTOR ALIT'1EN110S AL 31 - 12 - 73 
(En millones de pesos bolivianos) 

ACTIVO PASIVO 
1- Activo Fijo 296 5- Fuentes Internas 
2- Inventarios 193 6~ Capital 
3- Activos Financieros 156 7- Préstamos 
4- TOTAL ACTIVO 645 8- TOTAL PASIVO 

U SOS Y FUDTTES DE FONDOS DETJ SECTOR A 1Jil·ffi1\TTOS EN 1973 

(En millones de pesos 
9- Activo Fijo 9 

10- Inventarios 11 
11- Activos Financieros 23 
12- TOTAL US0S 43 

bolivianos) 
13- Fuentes Internas 
14- Cas>ital 
15- Prestamos 
16- TOTAL FUENTES 

Fuente: Balances de Sociedades Anónimas. 

lO 
9 

17 
36 

112 
227 
306 
545 

8 
16 
19 
43 
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e u A D R o N° 5-5 

BATJA.JCE C0NSrYCIDADO DEI. SE'CT0R BEBIDAS AL 31 - 12 - 73 
( En millones de peso s bolivianos) 

ACTIVO PASIVO 
1- Activo Fijo 147 5- Fuentes Internas 
2- Inventarios 48 6- Capital 
3- Activos Financi eros 89 7- Préstamos 
4- TOTAL ACTIVO 284 8- TOTAL PASIVO 

USOS Y FUENTES DE ti'ONDOS DE"T:J SF.CT!l'R BEBI DAS Et--T 1973 
( En mil lones de pesos bolivianos) 

9- Activo Fijo 
10- Inventarios 
11- Acti vos Financi eros 
12- TOTAL US0S 

3 
8 

53 
64 

13- Fuentes Internas 
14- Capital 
15- Préstamos 
16- T0TAL FU:EN1'ES 

Fuente : Ba lances de Sociedades Anónimas 

1-
2-
3-
4-

e u A D R o N° 5-6 

BALANCE CON SOTJIDADO DEl. SEC TOR INDU~TRIA QUI~1ICA 

Al 31 - 12 - 7'3 
( En millones de pesos bolivianos) 

ACTIVO PASIVO 

Activo Fijo 104 5- Fuentes Internas 
Inventarios 74 6- Capital 
Activos Financi eros 70 7- Préstamos 
TOTAL ACTIVO 248 8- T0TAL PASIVO 

79 
100 
105 
28'4 

6 
6 

52 
64 

54 
83 

111 
248 

USOS Y FUEl\TTE.S DE FnND0S DEL SECTnR INDUSTRIA Q,U IMIGA EN 1973 
(En mi l l ones de pes os bolivianos) 

9- Ac tivo Fijo 
10- Invent arios 
11- Activos Financieros 
12- TOTAL USOS 

3 
2 

11 
16 

13- FUentes Internas 
14- Capital 
15- Pr~·stamos 
16- TOTAL FUENTES 

Fuente : Ba lance de Sociedades Anónimas 

6 
l 
9 

16 
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e u A n R o N° 5-7 

BALANCE C()T\T,SOTJDADO DEL S:ErTOR INDUSTRIA EXTRACTIVA (MIJ'·rERIA) 

Al 31 ~ 12 - 73 

( En millones de pesos bolivianos) 

ACTIVO PASIVO 
1- Ac t i vo Fijo 472 5- Fuentes Internas 
2- Inventarios 302 6- Capital 
3- Ac t ivos Financieros 189 7- Pr~stamos 
4- TOTAL ACTIVO 963 8~ TOTAL PASIVO 

272 
254 
437 
963 

usos Y FUENTES DE FONDOS DEL SECTOR INDUSTRIA EXTRACTIV'A EN 1973 
( En millones de pesos bolivianos) 

9- Activo Fi jo 64 13-. Fuentes Internas 
10- Inventarios 25 14- Capital 
11- Activos Financieros 42 15~ Préstamos 
12- TOTAL USOS 131 16~ TnTAL FUBNrn:s,s 

Fuente : Ba l an ces de Sociedades Anónimas 

e u A D R o No 5~8 

BAT~T\1CE COl\T:S()T ~JDADO DEL SEXjT0:R INDUSTRIA DETJ PAPEL~ I'MPl=?Ef\TTAS 

Y EDJTn"RTA l .Es .AL 31- - 12 - 73 
( En millones de pesos bolivianos) 

ACTIVO 

1- Activo Fijo 
2- Inventarios 
3- Activos Financi eros 
4- TOTAL ACTIVO 

48 
67 
43 

158 

PASIVO 
5~ Fuentes Internas 
6"'!" Ca-pital 
7- Préstamos 
8- TOTAL PASIVO 

USOS Y FUENTES DE F0NDOS DEL SECTOR INDUSTRIA DEL PAPEL, 

I MPRENTAS Y EDITORIALES EN 1973 
( En millon es de pesos bolivianos) 

9- Acti \To Fijo 4 13- Fuentes Internas 
10- Inventar i os 12 14- Cauita1 
11-:- Activos Fi nancieros 15 15- Préstamos 
12- T0TAL u.sns 31 16-· TOTAL FUENTES 

Fuente : Balances de Sociedades Anónimas 

75 
4 

52 
131 

73 
54 
31 

158 

lt5 

-14 
31 
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C U A D R O No 5-9 

BALAJ'.TCE CONSnTriDADO DEL SECTOR ELBjTBTCIDAD AL 31 - 12 - 7"3 
(En millones de pesos bolivianos) 

ACTIVO PASIVO 
1- Activo Fijo 1.190 5- Fuentes Internas 
2- Inventarios 29 6- Cauital 
3- Actives Financieros 45 7- Pr~stamos 
4- TOTAL ACTIVO 1.264 8- TOTAL PASIVO 

USOS Y FUENTES DE FOND0S DEL SECTOR EL:ErTRICIDAD EN 1973 

.(En millones de pesos bolivianos) 

9- Activo Fijo 
10- Inventarios 
11- Acti~ Financieros 
12- TOTAL USOS 

52 

-12 
40 

13- Fuentes Internas 
14- Capital 
15- Pr~stamos 
16- TOTAL FUENTES 

Fuente: Balances de Sociedades Anónimas 

e u A D R o N° 5-lo 

549 
513 

- 202 
1.264 

49 
3 

-12 
40 

BALANCE CONSOLIDADO DE LA INDUST"RIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

AL 31 - 12 - 73 
(En millones de pesos bolivianos) 

ACTIVO PASIVO 
1- Activo Fijo 326 5- Fuentes Internas 
2- Inventarios 50 6- Capital 
3- Activos Financieros 127 7- Préstamos 
4- TOTAL ACTIVO 503 8- TOTAL PASIVO 

USOS Y FUENTES DE FONDOS DE LA INDUSTliiA DE "MATERIALES DE 
CONSTRTTCCION EN 1973 

(En millones de nesos bolivianos) 

9- Activo Fijo 
10- Inventarios 
11- Activos Financieros 
12- TOTAL USOS 

1 
13 
14 

13- Fuentes Internas 
14- Capital 
15- Pr~stamos 
16- TOTAL FUEN~ES 

Fuente: Balances de Sociedades Anónimas 

83 
122 
298 
503 

5 

9 
14 
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e u A D R o N° 5-11 

BALANCE en J,SIJT.IDADO DEL S:FrT0R JNDUSTRIAS METALICAS AL 31-12-73 
(En millones de pesos bolivianos) 

ACTIVO PASIVO 

1- Activo Fijo 14 5- Fuentes Internas 5 
2- Inventarios 13 6- Ca pi tal 19 
3- Activos Financieros 14 7- Préstamos 17 
4- TOTAL ACTIVO 41 8- TOTAL PASIVO 41 

USOS Y FUEN~ES DE F0NDOS DEL SECTOR INDUSTPcJAS MBTALJCAS EN 1973 
(En millones de nesos bolivianos) 

9- Activo Fijo 
lO- Inventarios 
11- Activos Financieros 
12- TOTAL US0S 

l 
2 
2 
5 

13- Fuentes Internas 
14- Capital 
15- Préstamos 
16- TOTAL FUENTES 

Fuente: Balances de Sociedades Anónimas 

C U A D R O N° 5-12 

BALANCE CONSOI,IDADO DE LA INDUSTRIA DEI, TABACO AL 31-12-73 
(En millones de pesos bolivianos) 

ACTIVO 
1- Activo Fijo 
2- Inventarios 
3- Activos Financieros 
4- TOTAL ACTIVO 

15 
12 
23 
50 

PASIVO 
5- Fuentes Internas 
6..,. Canital 
7- Pr~stamos 
8- TOTAIJ PASIVO 

USOS Y FU~TTES DE F0NDOS DE LA INDUSTP,JA DBT. TABACO EN 1973 
(En millones de pesos bolivianos) 

2 
1 
2 
5 

5 
18 
27 
50 

9- Activo Fijo - 6 13- Fuentes Internas 2 
10- Inventarios 14- Cani tal - 1 
11- Activos Financieros 8 15- Pr~stamos 1 
12- TOTAL USOS 2 16- TOTAL FUENTES 2 

Fuente: Balances de Sociedades An6nimas 
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e u A D R o N° 5-13 

BALANCE CONSOT_.J IDADO DE T_.A INDUST'RIA DB FOSFOROS AL 31-12-73 
(En millones de pesos bolivianos) 

ACTIVO 
1- Activo Fijo 
2- Inventarios 
3- Activos Financieros 
4- TOTAL ACTIVO 

21 
2 
4 

27 

PASIVO 
5- Fuentes Internas 
6- Capital 
7- Préstamos 
8- TOTAL P A.SIVO 

USOS Y FUENTES DE FONDOS DE I1A INDUSTRIA DE FnSFOROS EN 1973 
(En millones de pesos bolivianos) 

9~ Activo Fijo - (x) 13- Fuentes Internas 
10- Inventarios 14- Ca~ital 
11- Activos Financieros 15- Prestamos 
12- TOTAL USOS 16- TOTAL FONDOS 

(x) Cifras inferiores a uno 
Fuente:· Balances de Sociedades An6nimas 

e u A D R o N° 5-14 

BALANCE C0NSOT,IDADO DE LA INDUSTRIA DE1., VIDRIO AL 31-12-73 

(En millones de nesos bolivianos) 

ACTIVO PASIVO 
1- Activo Fijo 8 5- Fuentes Internas 
2- In ven "Cario s 6 6- CaDital 
3- Activos Financieros 8 7- Pr€;stamos 
4- TOTAL ACTIVO 22 8- TOTAL PASIVO 

U SOS Y FUEN'l:ES DE F0NDns DF. LA JJ\TDUST"C?IA DEL VIDRIO EN 1973 
(En millones de pesos bolivianos) 

9- Activo Fijo 
10- Inventarios 
11- Activos Financieros 
12- TOTAL USOS 

1 
-1 

13- Fuentes Internas 
14- Canital 
15- Préstamos 
16- TOTAL FUEf\YrES 

Fuente : Balances de Sociedades An6nimas 

6 
16 

5 
27 

2 
6 

14 
22 

1 

-1 
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C U A D R O N ° 5-15 

BAT~ CE cn~sn~IDhD0 DET. SEr,TnR S~VJCTOS AL 31-12-73 

(En millones de pesos bolivianos) 

ACTIVO PASIVO 

1- Activo Fijo 223 5- Fuentes Internas 
2- Inventarios 33 6- Canital 
3- Activos Financieros 132 7- Pr .~stamos 
4- TO'IAL ACTTVO 388 8- T0TAL PASIVO 

USnS Y FUENTES DE FnNDns DE1, ,s:r,r,rr·1R SERVIC J0S EN 1973 

(En millones de ~esos bolivianos) 

9- Activo Fijo 
10- Inventarios 
11- Acti~os Financieros 
12- TOTAL USOS )' 

1 
1 

29 
31 

13-
14-
15-
16-

Fuente: Balances de Sociedades Anónimas 

e u A D R o N° 5-16 

Fuentes Internas 
Capital 
Pr-~stamos 
T0TAL FTJFNT:8S 

70 
205 
113 
388 

5 
1 

25 
31 

ACTIVn CONSOLIDADO DEL SECTOR INDUBT~IAL Y COT'-~IO AL 31-12-73 
(En millones de pesos bolivianos) 

1- ACTIVO FIJO 3.268 
1.1. Maquinaria y Equipo,Vehícu1os y 

Muebles 2.001 
1.2. Edificios, Instalaciones, Terrenos y 

Mejoras · 1.267 
2- INVENTAPIOS 1.401 

2.1·. Mercancias Compradas 465 
?. • 2·. Materias Primas 163' ' 
2'• 3- Productos en Proceso y Terminados 646 
2.4. Materiales y otros 12'7 

3- ACTIVOS FI~ANCIBROS 1.770 
3 .1. Efectivo y Depósitos bancarios 208 
3o2• Deudores y Cuentas a Cobrar 1.493 
3o3e Inversiones Financieras 69 

4- T O T A L 6.439 

Fuente: Balances de Sociedades Anónimas 
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e u A n R o N° 5-17 

USO DE FOJDOS EN EL C0HERCIO Y IrA INDTJ.STPIA EN 1973 

(En millones de pesos bolivianos) 

1 - ACTIVO FIJO 
1.1. Maquinaria y Equipo,Vehiculos y 

Muebles 
1.2. Edificios,Instalaciones,Terrenos 

y mejoras 
2- INVEr' TA'RIOS 

2.1. Mercancías c·om-pradas 
2.2. Materias Primas 
2.3. Productos en Proceso y Terminados 
2.4. Materiales y otros 

3- ACTIVOS FINANCIEROS 
3.1. Efectivo y Dep6sitos Bancarios 
3.2. Deudores y Cuentas a Cobrar 
3.3. Inversiones Financieras 

·4- T O T A L 

Fuente: Balances de Sociedades An6nimas 

C U A D R O N o 5-18 

103 

51 

47 
·--26 

70 
- 8 

69 
247 

2 

ACTIVO CflNSOI,IDADO DEL SEX;TOP COMERCIO AL 31-12-73 Y USO DE 
FONDOS EN EL MISMO A~O 

(En millones de pesos bolivianos) 

1- ACTIVO FIJO 
l.l.Maquinarias y Equipo,Vehículos 

y mu-ebles 
1.2.E~f.,Instalac.,Terrenos y 

Mejoras 
2- INVENTARIOS 

2.l.Mercancias Compradas 
2.2. Otros -

3- AGTIVOS FINANCIEROS 
3.3.Efectivo y Dep6sitos Bancarios 
3.2.Deudores y Cuentas a Cobrar 
3.3.Inversiones Financieras 

4- TOTAL 

Fuente : Balances de Sociedades Anónimas 

Sqldo a 
fin de año 

87 

26 

61 
377 

377 

705 
49 

602 
54 

1 •. 169 

Variaci6n 
durante el añc 

2 

7 

33 

16 
86 

- 3 

_.2 
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e u A D R o N° 5-19 

ACTIVO CnF.SOLIDADC1 DEL S:ECTOR I NDUST'RIA TEXTIL Y ROPA HECHA 

AL 31-12- 73 Y USO _DE FONDOS EN EL MISMO ANO 

(Millones de pes os bo1i vianos) 

Saldo a Variación 
fin de añ·o durante el año 

1- ACTIVO FIJO 317 1 -· 
--- ·~-1 . 1 . Maquinaria y Equipo, Vehículos 

y Muebl es .202 8 
1 . 2 . Edi f., Insta1ac., Terrenos y 

Me Joras 115 5 
2- INVENTAPI0S _195 -11 

2 . 1 . Mercancías Comnradas ·11 3 
2 .2·e ~at erias Primas 51 ~25 
2e 3 e Productos en Proceso y Terminados 96 23 
2 c4• 1ateria les y otros 37 -12 

3- ACTIVOS FINANCIEROS 165 }q 
3 . 1 . Efectivo y Depós itos Bancarios 12 5 
3 . 2 . Deudor es y Cuentas a Coorar 148 24 
3 . 3 . Inversiones Financieras 5 5 

4· · TO TAL 677 3.~ 

Fuente : Balances de Sociedades Anónimas 

e u A D R o Ne 5-20 

ACTIVO CONSOLIDADO DEL SECTOR INDU:STPIA DE A TJI HENTOS AL .31-12-:- 7"?2 

:: US) DE FONDOS EN EL MISMO Af\1'0 

1- ACTJVO FIJO 
1r1 . Maquinaria y Equipo,Vehicu1os 

y Muebles 
lo2o Edificios I ns talaciones ,Terre

~os y Mejo r a s 
2-· INv~NTARIC1S 

2(1. Mercaderías Compradas 
2p2 . Materias Pr i mas 
2 . 34 P~odo a1 Pr oceso y Ter minados 
2o4~ Mat riales y Otros 

3- ACTIVOS FI J A~JC IEROS 
3~1 . Efectivo y Depósi tos Bancarios 
3 c2e Deudores y Cuentas a Cobrar 
3.3 Inv ersiones Financieras 

4- T0TAL 

Saldo a Variación 
fin de año durante el año 

173 

123 

26 
51 
9A 
26 

21 
133 

2 

4 

5 

3 
3 
3 
2 

4 
18 

1 

11 
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e u A n R o N° 5-21 

ACTIVO CONSOLIDADO DEL SECTOR INDUSTRIA DE BEBIDAS AL 31-12-73 

Y USO DE F0ND0S EN EL MISMO APO 

(Millones de pesos bolivianos) 
aaldo a Variación 

fin de aflo Durante el añ'o 
1- ACTIVO FIJO 147 

1.1. Maquinaria y Equipo, Vehicu1os 
y Muebles 1(\(' 3 

1.2. Edificios Instalaciones,Terre-
nos y Mejoras 47 

2- INVENTARIOS 48 ,· 8 
2.1·. Mercaderías Comuradas 4 1 
2.2. Materias Primas 12 3 
2. 3·. Pro d. en Proceso y Terminados 30 4 
2.4. Materiales y Otros 2 

3- ACT·IVOS FINANCIEROS 89 
3.1. Efectivo y Depósitos Bancarios .. 17 5 
3.2. Deudores y Ctas. a Cobrar ?O 48 
3.3. Inversiones Financieras 2 

4- TOTAL 284 

Fuente: Balance de Sociedades An6nimas 

e u A D R o NO 5-22 

ACTIVO C()~TSOLIDADO DEL SECTOR INDU.S'flPIA Q.UIMICA AL 31-12-73 

Y USO DE FllNDOS EN EL HISHO AffO 
(Eh millones de pesos bolivianos) 

1- ACTIVO FIJO 
1.1 ~ Maquinaria y Equipo,Vehiculos 

y Muebles 
1.2. Edificios Instalaciones, Te

rrenos y Me joras 
2- I JVENTARIOS 

2.1. Mercancías Compradas 
2.2. Materias Primas 
2.3. Prod. en Proceso y Terminados 
2.4. Materiales y Otros 

3- ACTIVOS FINANCIEROS 
3.1. Efectivo y Depósitos Bancarios 
3.2. Deudores y Cuentas a Cobrar 
3.3. Inversiones Financieras 

4- TOTAL 

Füente: Balances de Sociedades An6nimas 

Saldo a 
fin de año 

44 

60 

8 
18 
44 

4 

9 
61 

Variación 
durante el año 

3 

1 
-1 

1 
1 

3 
8 

2 

11 

16 
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e u A D R o N° 5-23 

ACTIVO CONsnLIDADO D~L SBGTO"R INDUSTRI AS EXT P.Ar.TIVAS (MINEPIA) 

AL 31- 12- 73 Y USO DE FONDOS DE EL MISMO ANO 

(En mi llones de pe s os bolivianos) 
Saldo a Variación 

fin de añ·o durante el año 

1- ACTIVO FIJO 
l . le Haquinaria y Equipo,Vehículo s 

y Muebles 387 
1 . 2o Edi f icios ,Inst alacion es,Te-

rrenos y Me joras 85 
2- INrTBl' TAPIOS 

2 . lo Mercader ías Gomnr a das 
2 ~ 2~ Materias Pri mas 
2.3o Productos en Proceso y Term.fu::. . .:.~co 302 
2. 4o Materiales y Otros 

3- ACTIV0S FJ JA.JCIÉROS 
3.1 . Efectivo y Denósi tos Bancarios 61 
3.2. Deudores y Cu~ntas a Cobrar 125 
3 . 3. Inver siones Financi er as 3 

4- TOTAL 

Fuente : Balances de Soci edades Anónimas 

e u A D R o N° 5-24 

38 

26 

25 

31 
12 
-1 

ACTIVO CONSOL 1DADO DEL SB;TO"R I NDUSTR.IAS DEL PAPEL, IMPRENTAS 

-- EpiT~YRlALES AL~ 31-12-73 Y USO DE F:1ND0S EN EL MISHO A1\10 

( En millon es de ~e sos bolivianos) 
Saldo a Variación 

1- ACTIVO FIJO 
1 . 1 ~ Maquinaria y Equi po,Vehículos 

y Muebles 
1~2o Edifi cios , I nstalaciones ,Terre

nos y Mejoras 
2- I J VENTARIOS 

2.1 . Mercaderías Compr adas 
2 . 2o Materias Pri mas 
2.3~ Prod . en Proceso y Terminados 
2 . 4o Materiales y nt r os 

3· ACTIVnS FTNAJCIERns 
3 clo Efectivo y Depósitos Banc a rios 
3 . 2 o Deudores y Cu~ntas a Co br a r 
3.,3. Inversiones Fi nancieras 

4- T0TAL 

Fuente : Balanc e de Sociedades Anónimas 

fin de año durante el año 

29 

19 

13 
36 
18 

2 
41 

43 

158 

4. 

3 

1 
12 

4 
7 
1 

1 
14 
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C UADR O ;J O 5-2.5 
ACTIVO cnNSOLIDADO DEL SEX;TOR ETJ~~'CTl?ICIDAD AL 31-12-73 

Y USO DE FONDOS EN EL MI SMO ANO 

(En millones de nesos bo l ivianos) 

Saldos a 
fin de_ año 

1- ACTIVO FIJO 
1.1 . Maquinaria y Equipo,Vehículos 

y . ~uebles 
1 . 2. Edificios Inst alaci onss,Terre

nos y Mejoras 
2- INVENTARIOS 

2~1. Mercancias Compr adas 
2.2 . Materias Primas 

675 

515 

2 . 3o Productos en Proc eso y Termi nados -
2 . 4 . Mat eriales y Otros 29 

3- ACTIVOS FINA:f\TCIEL:(OS 
3ol . Efectivo y Depósit os Bancarios 
3.2 . Deudores y Cuentas a Cobrar 
3.3 . Inversiones Financi eras 

4- TOTAL 

Fuente Balances de Sociedades Anónimas 

C U A D R O N° 5-26 

4 
41 

1.190 

1.264 

Variaci6n 
durante el año 

45 

7 

-5 
-7 

-12 

ACTIVO CONSOJJIDADO DEL SECTOR ~1ATE"RIALES DE CONSTRHCCION 

1-

2-

3-

b - -,-

---~ 

AL 31- 12- 73 Y ~§O DE FONDOS EN EL MISMO A~O 

(En millones de pesos bolivianos) 

ACTIVO FIJO 
l . l. 1aquinaria y Equipo 9 Vehículos 

y M:uebles 
1 . 2. Edificios Instalaciones , Te-

rrenos y 1e joras 
I ) VEJ..JTARIOS 
2cl o 1ercaderias Compradas 
2.2 .. Ma terias Pri111as 
2. 3·· Productos en Proceso y Termi nados 
2. 4o 1a teriales y Otros 
AC 'l'IVOS FIN A .:re TEROS 
3 ol e Efectivo y Depósi t os Bancarios 
3o2o Deudores y Cuentas a Cobrar 
3 !1 30 Inversiones Finan ciera s 
TOTAL 

Saldos a 
fin de año 

_ _2.26 

147 

179 
50 

5 
9 

31 
5 

127 
7 

120 

503 

Fu ent e : Balances de Sociedades Anónima s 

Variación 
durante el año 

1 
2 

-5 
4 

2 
11 
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C U A D R O 

ACTIVO COHSOIJIDADO DEL SBCTQR INDUSTRIAS METAT,ICAS AL 

)l-·12-7_3 Y USO DE F0NDOS EN EL MISMO Al'tO 

(~1 millones de pesos bo livianos) 

Sal dos a Var iación 
fin de año duran te el año 

1- ACTIVO FIJO 
l . lo Maquinaria y ~quipo, Vehiculos 

y Muebles 11 
1.2. E~ificios , Instalaciones , Te-

rrenos y Mejoras 3 
2·~ INVENrrARIOS 

2.l. Mercaderías Compr adas 4 
2o 2o Materias Primas-· 2 
2 .. 3. Productos en Proceso y Terminado s 6 
2 .. 4. Materiales y Otros 1 

3- ACTIVOS FINANCIEROS 
3.1. Efectivo y Depósitos Bancari os 4 
3o2~ Deudores y Cuentas a Cobrar lO 
3. 3~ Inversiones Financiera s 

4-- TOTAL 

Fuente: Balances de Sociedades An6nimas 

C U A D R O N° 5-28 

1 

1 
-1 

2 

1 
1 

1 

2 

ACTIVO CONSOLIDADO IEL SECTOR I NDUSTRIA DE TABACO AL 31-12-73 
Y USO DE FON DOS EN EL MISMO APO 

(En millon.es de -pesos bolivianos) 

Sa ldos a 
fin de año 

1- ACTIVO FIJO 
1~1. Maquinaria y Equipo , Vehi culos 

y Muebles 
1.2 ~ Edificios,Instalaciones , Terre

nos y Mejoras 
2- I \TVENTA-"RIOS 

2") l e íercancias Compradas 
2o2~ Materias Primas 
2v3 ~ Prodc en Proceso y Terminados 
2 .. 4. Materiales y Otros 

3- AC~1VOS FIJA}TCIEROS 
3 .. l c Efectivo y Depósitos bancar i os 
3o2c Deudores y Cuentas a · Cobrar 
3.3 . Inversiones Financieras 

L:.·· TOTAL 

F~ente: nalances de Sociedades Anónimas 

6 

9 

2 
5 
5 

4 
19 

12 

Var iaci6n 
durante el año 

-6 

1 
7 

-- 6 

8 

2 
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C U A D R O 

ACTIVO CONSOLIDADO DEL SB;TOR IT--TDUSTR.IA DE FOSFOWS AL 31-12-?3 

Y USO DE FONDOS EN EL MISMO A~O 
(En millones de pesos bolivianos) 

Saldos a Variación 
fin de añ'o durante el afio 

1- ACTIVO FIJO 21 
lelo Maquinaria y Equipo, Vehiculos 

y Muebles 9 
1.2. Edificios,Instalaciones,Terre-

nos y Mejoras 12 
2- INVENTA~IOS _g 

2ol. Mercaderias Com~radas 
2.2 . Materias Primas 1 
2 .3. Prod. en Proceso y Terminados 1 
2s4. Materiales y Otros 

3·· ACTIVOS FINANCIEROS 
3.1 . Efectivos y Depósitos Bancarios 
3 . 2 . Deudores y Cuentas a Cobrar 1 
3.3 . Inversiones Financieras 3 

4- TOTAL 27 

FUente : Balances de Sociedades Anónimas 

C U A D R O N° 5-30 
ACTIVO CONSOLIDADO DEL S~TOR INDUSTRIA DE VIDRIOS AL 31-12-73 

Y USO DE FONDOS EN EL MISMOA~O 
(En millones de nesos bolivianos) 

l . ACTIVO FIJO 
1.1. Maquinaria y Equipo,Vehícul~s 

y Muebles 
1 . 2. Edificios,Instalaciones,Terre

nos y Mejoras 
2- I NVENTADT':JS 

2. 1 . Mercaderias Compradas 
2 .2. Materias Primas 
2.3~ Prod . en Proceso y Terminddos 
2.4~ Materiales y Otros 

3- ACTIVOS FINANCIEROS 
3ol. Efectivo y Depósitos Bancarios 
3.2. Deudores y Cuentas a Cobrar 
3.3~ Inversiones Financieras 

4- TOTAL 

Fuente : Balances de SociedadesAnónimas 

Saldo a 
fin de añ·o 

4 

4 

1 
5 

1 
7 

6 

8 

22 

Variación 
durante el año 

1 

1 

-1 

-1 

1 
-1 
-·• 
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C U A D R O N o 5-31. 
ACTIVO CONSOLIDADO DEl: SECTOR SERVICIOS AL 31-12,¡,.73 

Y USO DE FONDOS EN EL MISMO A~O 

( En mi llones de peso s bolivianos) 
Saldo a Variación 

fin de año durante el año 

1- ACTIVO FIJO 
1 . 1 . Ma quinaria y Equipo,Vehículos 

y Mu ebles 
1.2. Edificios In s t alaciones , Te

rrenos y Mej oras 

2- INVENTARIOS 
2 . 1 . Mercancías Compradas 
2 .. 2 . Otros 

3- ACTIVOS FINANCIEROS 
3sl. Efectivo y Depósitos Bancarios 
3.2. Deudores v Cu entas a Cobrar 
3 . 3. Inversiones Financieras 

4- TOTAL 

Fuente : Balances de Sociedades Anónimas 

188 

35 

28 
5 

17 
115 

1 

32. 
3 

-2 
132 

4 
25 

388 

5 .. 3. Los Instrumentos de Financiamj_ento y sus Características 

5. 3.1. Introducción. 

1 

1 

El abastecimien to de fondos para ser efectiva la inversión 

en la esfer·a r eal y financiara de la Industria y el Comercio, se rea

liza a través del autofinanciamiento (utilidadesno diS'tribuidas y 

reservas para depreciación del activo fijo), de las ampliaciones de 

capital, de la obt ención de prés tamos de dj_versa índole y endeudamien

to. Cada una de estas fuentes por las que converge el ahorro de la co

lectividad y el aporte de l exterior adoptándose a las decision es de 
inversión , ofrece peculiaridades individuales que define etapas de 
desarrollo, posibilidades de acción de la política monetaria y cre
diticia y situa ciones de l as empresas, por lo que es de imprescin dibl e 

necesidad conoc er el uso reLativo que se hac e de unos y otros y las si- . 

tuaciones que concurren en la determinación de sus volúmenes respedtivos< 

En esta part e del trabajo, s e analiza precisamente este tópico del 
fluir de fondos hacia la Industria y el Comercio, siguiendo, además 

los lineamientos generales esbozados- en líneas más arriba: un breve co
mentario acerca de la significación de los instrumentos por medio de 
los cuales se nutre de fondos y una descripci6n cuan ti tati va de su vo

lumen en los últimos años. Reducido a esquema, esta parte se ocupa 

del comentario cua litativo y cuantitativo de los siguientes instru

mentos de financiamiento: 



Tipo 
It·inanciamiento 

Interno 

~terno 

Capital 
Créditos 
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}Jlazo 

Generalmente 
Largo 

Largo 
Corto 

L&rgo 

Instrumentos 

Utilidades no Distribuidas 

heserva para Depreciación 

Emisión de Acciones 
Crédito bancario (cartas de 

crédito, pagarés, descuentos 
de letras, créditos en cuenta 

corriente, créditos refinan
ciados, etc.) 

Crédito de proveedores (fac

turas, letras, crédito abier
to, etc.) 

Utros créditos a corto plazo 
(provisión para el pago de 

impuestos a la henta, Bueldos 
a pagar, dividendos por pabar, 
etc.) 
Crédito bancbrio (créditos 

refinanciados.) 
Cuenta de la casa matriz 
Hipotecas 
J_-;revisiones para prestacio
nes socio.les. 

Otros créditos a largo plazo. 

5.3.2. ~ ·inanciamiento Interno (1) 
El financiamiento originado por la acumulación de 

utilidades no distribuidas y reservas para depreciaciones, co-

nocido como autofinanciamiento, en su volumen es bastante sig-

nificativo desde distintos puntos de vista. En primera instsn· · 

cia, la práctica cada vez más extendida de autofinanciamiento 



- 92 -

parece constituirse en requisito imprescindible y fundament al 

para el desarrollo económico. hdemás de ser un llldicador de 

un mayor espíritu empresarial,. lo evidente es que en la ma~Yo

ría de los paises en vías de desarrollo la más promisoria fuen

te de fondos está constituida por la capacidad adicional de 

ahorro de los sectores más dinámicos.-

En segundo lugar, una elevada particivación del financiE:.-

miento interno en el abastecimiento de fondos significa una 

limitación en la capacidad operativ a de las autoridades mone-

tarias , mediante los instrumentos usuales del interés y el eré-

dito. Finalmente , un elevado nivel de autofinanciamiento, re-

fleja habitualmente una sana situación financiera. 

En algunas circunstancias, la práctica del financiamiento 

interno puede distorcionar la mejor distribución de los fondos 

que se lograrían a través dél juego de las fuerzas en el mer

cado financiero, pero lo limitado e imperfecto de éste en las 

primeras etapas del desarrollo y la posibilidad de una alta 

propensión al consumo de l a s economías domésticas de los empre-

sarios , son tópicos necesarios de considerar en la determinación 

del autofinanciamiento sobre la distribución de los fondos. 

Al 31 de diciembre de 1973 el pasivo calculado de la In-

dustria y el Comercio deja ver que el autofinanciamiento repre~ 

sent a en el país una fuente de foncios nada desdeñable· , si bien 

(1) Algunos conceptos sobre el papel del autofinanciamiento en 
los pa!ses de Latino América se han tomado del trabajo con
junto, de Naciones Unidas, CBPAL, ".t;l Proceso de Industria
lización en América Latina'; Número 66 N. York 1966 
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~ de importancia muy i n fe rior a la ~ue tien e en los pa1ses que 

han alcanzado un br ado apreciable de des arrollo. hn efecto, 

del total de ~b 6 . 439 millones en ~ue se h a c a lcula do el p a -

sivo del sector anali zado, a l f i naliz ar el ano 1973, ~b 1.596 

millones corres~onden a a c umul a ción de beneficios no distri-

buidos y reservas para depreciación, lo que representa el 25~o 

del pasivo total . 

bin embargo, en rel ación con la re a lidad de los grandes 

agregados: Comercio , Indu stri a ~extil y de k opa Hecha, Alimen-

ticia , Lxtractiva , ~lectricidad, bervicios, ~ue se incluyen 

en "Industria y Comerc io", l a re ferid a p roporción del 25~o es

tá sobrevaluada , porque la c onsolida ción de los b a l a nces res-

pectivos reduce algunas partida s del ~ asivo y mantiene la de 

autofinanciamiento. En el bector Uomer cio l a s fuentes inter-

n a s de fondos representan el 87o del pasivo, en l u lndus tria 

' ~anuf acturera el 281o , en l a lndust i ia Alimenticia el 179"o, en 

la Industria ~xtractiva el 28~ , en l a I ndustria de elec t rici

dad el 431'o y en la de bervicios el '181ó . .t..stos coeficientes 

en mayor o menor bl'ado estél11 i nfluenciados v or l a s conversio-

nes de reservas en ca~ital que han r e a lizado e s tos s ectores. 

Las posibilidades que ofre ce e l autofinanciamiento p ara 

contrarestar la inc idencia de una s i tua ción coyuntura l desfs 

vorable aparoce c laramen te en l a evolución seguida por l a s 

fuentes de fondos en 1973 . ~n dich o ario, el activo del sec-

tor "Industria y Come r cio" aumentó aproximad amente en 8. 7'/ó con 

relación a 1972 , pese a que lo s fondos ob tenidos de fuentes 

externas sólo se incrementaron en 7%. ~n 1973, del volumen 

de ~b 555 millones obtenidos por l a Industria y el Comercio, 
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$b 236 millones (43%) corresponden a fuentes internas; en el 

Comercio, los Londos provistos por fuentes internas represen

tan el 14~ del total, ~n la Industria Textil y de Ropa Hecha 

el 28%., en la Alimenticia el 19~ó, en la Industria :óxtractiva 

el 57%, en la Industria de la Electricidad el 123% y en los 

Servicios el 16%. 

5.3.3. Ampliaciones de capital 

bn los pa!ses desarrollados la influencia de la 

difuslón de las sociedades por acciones en el desarrollo eco

nómico y concretamente en el desarrollo de algunos sectores 

industriales, se debe, en _último término, al conjunto de ca

r acterísticas propias de este instrumento de financiamiento 

que se conoce por "acciones". La limitación y clara determi

nación de la responsabilidad que entrruía, su relativa li~uidez, 

su divisibilidad y la seguridad que ofrece ante el fenómeno 

de la inflación, y la separación de las funciones capitalis

t a s y empres nrial que permite realizar inversiones sin el co

nocimiento de la tecnología requerida o sin la tenencia de 

capital necesario, han hecho de este instrumento un eficaz 

promot or de los ahorros, especialmente de los de monto redu

cido, y un medio para canalizarlos hacia la realización de 

gr andes inversiones. Ge gún el pasivo calculado ~ara la Indus

tria y el Comercio, al 31 de diciembre de 1973, la provisión 

de fondos pLra ampliación de capital han representado en el 

país un 32~ ú~roximadamente del total de fondes obtenidos. 

~n el Comercio, el rubro "capital 11 representa el 18~o del pa

sivo, en la lnd us tria 'iextil "J' de Hopa Hecha el 38~o, en las 
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Extractivas -el 261fó, en las Alimenticias el 35%, en la. Indus

tria de la Ele ctricidad el 41% y en el Lector de bervicios 

el 53%. 

Es posible que estos porcentajes no difieran sustancial

mente con los de los países &ltamente desarrollados, pero,sin 

embargo, no significan ni una suficiente difusión de las so

ciedades por acciones, ni la existencia de un mercado finan

ciero que estimule el ahorro y lo canalice hacia la inversi6n, 

reduciendo en consecuencia, los niveles del atesoramiento, el 

consumo conspícuo y la inversión de baja productividad social ~ 

bl primer punto puede ser demostrado sobre bases cuanti

tativas . Las publicac iones ~eriodicas del fuinisterio de In

dustria y Comercio así como 18. publicación anual de "Directo

rio de la Industria Boliviana" ponen de manifiesto que de 1.034 

establecimientos industriales para 1973, sólo 193 correspondeú 

a sociedades anónimas y 841 a sociedades colectivas. Es decir, 

que en 1973 sólo el lo/~ de los establecimientos industriales 

están constituidos en sociedades de capital accionario, situa

ción que se estima no cambi ará radicalmente en los subsiguien

tes a :-J.os . 

La segunda a=irmación podría ser comprobada mediante el 

argumento de la distribución de las acciones según número de 

propietarios , pero , aun cuando hay clara conciencia de que le. 

mayoría de las acciones se concentran en manos de unos pocos, 

no se dispone de información cuantit ativa al respecto. 

Durante el ano 1973, l as ampliaciones de capital abaste

cieron de fondos a la Industria y el Comercio en proporción 
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algo superior a la promedia de períodos precedentes • . Del to

tal de bb 555 ml llones de que dispuso el sector durante el ario 

en cuestión, sólo ~b 46 millones (8%) fueron obtenidos por me

dio de colocación de acciones. 

5.3. 4 . Créditos 

La tercera forma mediante la cual se aba;::,tecen de 

fondos l a s empresas, lo constituye el crédito-....,_. Eara lograr la 

obtención de estos fondos mediante el crédito, la empresa se 

vale de v&riados instrumentos: paé:;arés, letras, hipotecas, 

préstamos corrientes, etc., que, sebún su vencimiento, pueden 

ser a corto o lar~o plazo. 

I~ o obstante de que el término "instrumento" paree~ refe

rirse exclusivamente a los títulos, se han englobado como ta

les a todas las cuentas del pasivo que, sin estar documentadas 

pueden apor t ar fondos a la empresa y, por tanto, ser fuentes 

de invers ión. A esta clase de cuentas corresponden los divi

dendos a pagar, los gaBtos acumulados por pagar, las provisio

nes para i mpuestos y prestüciones sociales, etc. 

De acuerdo a la composición del pasivo al 31 de diciem

bre de 1973 c alculudo p ara la Industria y el Comercio (ver 

cuadro _t í Q 5-32), el uso del crédito en la provisión de fondos 

repr e senta c asi un 50fo del total de los fondos obtenidos. Bs

ta proporción es inferior a la de algunos grandes abregados 

(Comercio, Bebida s y Dervicios), ~ue se enbloban bajo el tí

tulo genérico de lndustria y Comercio, por cuanto la agrega

ción elimina los créditos intersectoriales que, en algunos 

casos, son de cuantía significa ti va. __ 
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En efecto, en el sector Comercio~ el cr~dito a provisto 

fondos por un equivalente al bO~ del total, proporción ~ue es 

de 817o en l a Industria de jjebidas -y del 791o en el sector ber

vicios . 

~o obstante del wnrcado receso experimentado por ln ac

tividad económica en los últimos ailos, principalmente en 1972, 

se observa durante 1973 un repunte que se manifiesta en una 

mayor importancia relativa del cr~dito en la provisión de fon

dos a la Industria y el Comercio, que equivale casi a la mitad 

del total de los fondos utilizados durante la gestión, en la 

formación de activos. Esta variación en el papel del crédito 

dQ~ante 1973, considerada para la Industria y el Comercio en 

su conjunto, no muestra claramente, sin embargo, aspectos sec

toriales de gran significación para entender exactamente la na

turaleza de la situación coyuntural en dicho aiio, por cuanto 

el aumento no es común a todos los sectores. Así, mientras 

en el sector Comercio el crédito aumenta su importancia, del 

74VJo promedio a un BO~o al igual que en la Industria 'l.'extil y de 

Hopa Hecha que representa un 47~, el crédito representa una 

fuent 8 negat iva en la I ndustria del Papel y en forma pronun

ciada en la lndustria de la blectricidad (ver cuadros NQ 5-33, 

5-34, 5-39 y 5-40). 

Créditos a Corto } l azo 

Es ta clase de financiamiento es la que generalmente sir

ve para cubrir los gastos de capital circulante de las empre

sas . Los más c aracterísticos dentro de este tipo de présta

mos son los créditos bancarios y los créditos de proveedores, 



- 98 -

También existen otras fuentes de fondos a corto plazo, aunque 

de menor importanc i a , l as provisiones para pagos diferidos, 

t a les como : las utilidade s por pa~ur y las provisiones par u el 

pa E:,o de impuestos, y otros ti:t:, os de crédito documentado. 

El cálculo real i zado pura el año 1973, demuestra que apro~ 

madamente las dos terceras partes de los créditos obtenidospor 

la Industria y e l Comercio en su conjunto han sido créditos a 

corto plazo . Dentro de lo s grandes sectores económicos, dicha 

p articipación muestr a marc ada importancia en el Comercio, don

de este tipo de crédito re lJresenta el 867~ del endeudamiento 

y el 64% del financ i amiento tot al. En los demás agregados su 

influencia es menor: los créditos a corto plazo representan el 

22% del financ iamiento tot a l de la Industria Textil y de hopa 

Hecha , el 40% de l sector Alimenticio, el 21% de la Industria 

Extractiva , el 11~ del sector ~lectricidad y el 101a del sector 

Servicios . 

Durante 1973, se observa una m8y or afluencia de cr éditos 

a corto p l a zo que en lo s arios anteriore~ con la excepción de 

l a Industria del ~a~el, donde los créditos a corto plazo re

presen tan una fuent e negativa de financiamiento. 

Préstamo s Bancarios 

Los cr éditos banc arios representan una forma de financi a

miento a corto p l azo de import ante volumen y rápida tramita

ción, pero su obtención está limitnda a la garantía que pue

den ofrecer las empresas. Estos préstamos se pueden clasifi

c ar en cuatro f ormas: Créditos h efinanciados, Créditos Co

rrientes , De scuentos y Avance en Cuenta Corriente, presentando 
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cada uno de e l los car ac terístic a s p urticulares . ~1 Crédito 

Hefinanciado e s t á originado en el financiamiento del ban

co Centr~l , a travé s de varia s líneas de crédito, al sistema 

bancario comercial , el ~ue a su vez coloca todos estos fondos 

en las diversas ac t ividade s económicas. Los Crédit os Corrien-

tes son otoré)udos por el sistemu banc ario comercial por un 

monto deterwinado y e l int erés cobrado por el banco corres-

ponde al mont o del prést amo . Bl Descuento es la adquisición 

por parte del Banco Cent r al, de un crédito ya existente y exi

gible general mente a cort o p l a zo (letras, pagare s , etc . ) . Para 

el deudor , esta transacción bancaria no representa una fuente 

adicional de fondos sino un c ambio en l a estructura de su fi-

nanciamiento . Por últ i mo, e l Avance en Cuenta Corriente re-

presenta una autori zación del banco p ar a que la empresa pueda 

girnr contr& una cuenta has t a determinado monto y el interés 

que cobra el banco correspon de a l saldo adeudado y no al monto 

autorizado co~o ocurre con el Crédito Corriente . 

La importanc i a de l crédito b m1cario para l a uctividaJeco-

nómica del pét.Í s , se huce efe c t ivo. al considerar que su volumen 

promedio en l os t r e s Úl t i mos arios na sido de alrededor de iPb 

1.254 millones, según pone de manif iesto el cuadro A-b del 

Boletín ~st&dístico del b &nco Gen t rul de bolivia correspon-

diente al üegundo ~rimestre 

Años Totales ~Préstamo s 

1971 796 236 
1972 1 .141 329 
1973 1 .826 554 

de l año 1974. 
Documentos 
Descontados 

407 
586 
733 

'vtros 

153 
226 
539 

i s, s c·¡--o ·r-E--zAlf 
! de ¡l 
! ECO. AUD. ADM . '¡1 
1 r 1 ~r. ~.: A ~ 
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Parn el conjunto de actividades industriales y comercia

les que se considera en este trnbajo, los préstctmos buncarios 

represento.n un2 proporción deil total de fondos disponibles 

p s r o la formución del c avit a l real y finunciero que fluctua 

entre un 2% y un 13% y una proporción de los créditos a corto 

plazo que oscila entre un 11~o y un 73~o . Jm la Industria de 

la Electricidad los préstamos b ~nc nrios suplen el 6~ de los 

fondos tot eles , que re~resentan, sin embargo, el 11% de los 

créditos a corto plazo; en el sector bervicios el 5~ del to

tal y un 7% de los créditos a corto plazo; en el Comercio el 

13% del total y el 15% de los créditos a corto plazo y en la 

Industria Textil y de hopa He cl1a el 8% de los fondos totales 

y más del 10% de los créditos a corto plazo. 

Crédit os de Proveedores 

Esta fo r ma de financiamiento se origina cuando una empre

sa adquiere de otra , materias primds o mercancías y no cance

la l e cuente de inmedi ato, sino en un período que generalmen

te se extiende a 30 , 60 ó 90 días. Bl crédito queda formali

zado a b ase de letr&s o cual~uier otro ti~o de documento, o 

bien mediant e e l est ....: blecimiento de una cuenta. corriente entr€' 

empres éJ. s . 

~n el paí s , l as ramas ~ue más utilizan el crédito de pro

veedores son l as de féJ.bri c ación de 1'extiles y .hopa, conjunta

mente con l a s que fabrican Alimentos, entre las industriales 

y el Comerc io en 5eneral , en los que el crédito de ~roveedo

res representa el 14ró , 36% y 50C;a del financiamiento total, 

respectivamente . En otros sectores la influencia de este 
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crédito e s de muy pocn significación, como sucede en la in

dustria de l ~apel, Blectricidad y Materiales de Construcción, 

donde e l finan ciamiento por esta vía representa el '1.2%, 4.5% 

y 3 .6% del total , resp ectivamente. 

Créd itos a largo plazo 

Por med io de este sistema de crédito, que con~e en la 

adquisic ión de obligaciones con vencimiento superior a un año, 

las empresas P9 proveen de fondos que generalmente se desti

nan a la adquisición de maquinnr1as, construcción de nuevas 

unidndes productiva s e instalaciones, etc., vale decir, a la 

compra de activo s fijos. Los instrumentos utilizados en la 

f or@alización de este tipo de obligaciones son: los créditos 

b8ncarios ( refinnnciamientos), los créditos especiales, tales 

cok o créd itos de la Casa ~atr1z, y otros tipos diversos de 

enGeud amiento a lar~o plazo. 

~l u s o de l crédito a largo plazo en la financiación de 

la acumul c..ción de activos reales y financieros en la Indus

t~i a y e l Comercio ha representado un ~romedio, según el ba

l ance consolidado al 31 de diciembre de 1973, alrededor del 

16% del total de fondos disponibles para dichos fines. Viene 

a constituí --se en un medio de financiamiento de destacada im

portancia en la lndus tria de lv1ateriales de Construcción, en 

la que participa con el 46% del total de los fondos, por lo 

elevado del uso relat ivo de fondossn la acumulación de acti

vos fijos que c aract~~iza a este sector; y también, casi en 

igual proporción, en la Industria Tabacalera, al que suple 

e l 42% de los fondos obtenidos. ~n la lndustria de Bebidas 
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el por centaj e del pasivo representado por los créditos a lar~ 

go pla zo oscila a lrededor del 2~fo; y en el Comercio, cuyo 

activo fij o e s relativamente b a jo, se reduce al 10%. 

A través del año 1973, l a importancia de los créditos 

a largo pla zo en el financiamiento de la inversión re a l y fi

nanciera de l a Industria de Materiales de Construcción aumen

ta not e.blemente, lle ~ondo a un 79% del total; este aumento se 

debe , en p o.rt e , a l re~unte significativo en la construcción de 

inmuebl es par& f i ne s COII!e r ci ales y de residencia. También 

aumenta la i mport oncia de dichos créditos en la lndustria de 

Beb idaA , donde const ituyen el 449-'o del incremento del :tJasivo 

y en unn propor ción de l 117b en el sector Comercio. Bn cam

bio, e u l a l ndus tria 1rab acalera se h ace evidente la inexis

tencia de nue vos fo ndos a largo plazo. 

Cr éditos Ban c arios 

El cr édi t o banc ario como fuente de financiamiento a lar

go plazo tiene morc ada import ancia, especialmente para el 

sec tor industrial que a fines de 1973 logró contar con re

cursos de apr oxi mad &mente ~b 19 millones provenientes de la 

l í nea de cr éd i t o "Fondo de Refinanciamiento Industrial". Es

tos fondos fue ron ínt egr amente destinados a la compra d~ r ac

t ivos fijos e i nsuma s i mport odos. 

Cr éditos de l a Casa ~atrlz 

Los crédit os de l a Ca s a luatrlz se utilizan en la provi

sión de f ondos a compañías boliviana s fili ales o sucursales 

de c ompaní o. s extr anjera s y son de alguna cuantía en el Comer

c i o , en l a lndus tria ~xtractiva , en la Industria ~uímica y 

en la Indu s t ria de Alimentos. 
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Otros Créditos a Lar go ~l a zo 

Dentro de este tipo de financisuiento figuran los crédi

tos resultantes de la ady_uisición de equipos e inmuebles y la 

previsión par a prestaciones sociales. Estas últimas contri

buyen aproximadamente con el 4% del financiamiento total de 

l a Industria y el Comercio. 

5.3.5. Consideraciones Lectoriales 

Conoc idas l as c ar acterísticas de los instrumentos 

de financiamie nto y el uso q_ue de ellos han hecho los f:Srandes 

agregados : Industria y Comercio, se hace necesaria la conside

r ación del uso r el ativo de los instrumentos de financiamien

to a niveles más det allados de actividad. 

En el conjunto de cuadros comprendidos entre los números: 

5- 32 y 5-46., se pi·esenta la composición del p asivo de renglones 

indus tri ales y comerci ules. Esta información es complemento 

de l a pre .sent nda en el grupo de cuedros Nº 5-16 a 5-31, con 

lo cua l formn la e s tructur a del Bal ance Consolidado al 31 de 

dicie mbre de 1973 p s r é1 un total de renglones considerados. 

Asimismo , se presentan en los pá..~.:rafos si6uientes, breves 

coment a~ios sobre el uso relativo de los instrumentos de fi

nanciamiento en algunos s ectores que, por su desarrollo actual, 

r equieren par ticular at ención. 

lndus tria ~ext il y de h op a Hecha 

_t;l comportami ento de l a Industria Textil durante 1973 ha 

mantenido su c ~racterística de estancamiento de los últimos 

años, no obst&nte de albunas me didas y reclamentaciones aran

celaria s tendientes a controlar las importaciones de textiles 

y de artículos de vestir. 



- 104 -

De todas formas , la industria en cuestión ha necesitado 

de fondos p ara f i n anciar nueva s inversiones en equipos, ma

quinaria , instalac i one s y ot ros activos fijos y, al mismo 

tiempo , c ap i tal de t r abaj o que f inancie los inventarios y las 

compras que los comerci antes r ealizan a l a industria. 

Al 31 de diciembre de 1973 los fondos acumulados por es

ta industria se c alcul aron en ~b 677 millones (cuadro N25-34), 

de los cuales e l 28% correspondió a fuen t es internas y el 72_0/o 

a fuentes externas . 

En i 6ua l proporción, durante el afio 1973 los fondos fue

ron provistos en un 28% con r ecursos propios y el re ato del 

financiamient o se obtuvo en un 47% con préstamos y en un 25% 

con aportes de cap i tal. De los préstamos obtenidos, el total 

corresponde a crédi t os a corto plazo, constitu:y éndose el fi- 

nanciamiento a l argo p l azo en una fuente negativa de fondos. 

Los pr ést amos a c or t o plazo obtenidos de l a bé.l.nca comer

cia l han i do dismi nuyendo, en los arios 1972 y 1973, en contra

posición a l os crédit os de proveedores que se h ru1 incrementa

do not ab l emente en e l mi smo pe riodo. 

Indu stria de Aliment os 

El pas ivo y c a~ it úl cons olidados de la lndustria Alimen

ticia a fines de 1973 ( cuadro Nº 5-35) ha sido calculado en 

~b 645 millones, prov i stos en un 17% por fuentes internas y 

en un 83% por fuentes ext e r n as. La contribución de las fuen

tes externas al financiamiento total está con s tituida en un 

35% por aportes de c opit al, en un 8% por préstamos a l argo 

plazo y en un 4~/o por pré stamos a corto pla zo. 



- 105 -

Los fondos obtenidos en el año 1973 se asemejan a los 

saldos acumulados en cuanto al porcentaje ~ue representa el 

aporte de las divers a s fuentes. Las fuentes internas aumen

taron levemente su partici~ación rel ativa al contri buir con 

~b 8 millones de los ~b 43 millones de nuevos fondos obteni-

dos en dicho af~o; el resto del financiamiento provino de apor-

tes de capital por ~b 16 millones, créditos a largo plazo por 

~b 1 millon, y de los créditos a corto plazo por ~b 18 millo

nes . bn los fondos logrados a través del crédito se observa 

un mayor uso del financiamient o a corto plazo que el de lar

go plazo , situación similar a la ~resentada en el flujo acu-

mulado, lo que se debe en gran parte a los fondos a cortopla-

zo, tradicionalmente sumi n istrados por los proveedores. 

Industria de Beb i das 

Los saldos del pas ivo consolidado de la Industria de Be

bidas (cuadro Nº 5-36) , que engloba los subsectores de bebi-

das alcohólicas y bebidas no alcohólicas, se calcularon para 

1973 en ~b 284 millones, cuyo fiJanciamiento se réalizó en un 

28% por fuentes internas ( t b 79 millones), en un 35% con apor

tes de c apital ( ~b 100 millones) y en un 37% por endeudamien

to ( ~b 105 millones) . 

Los fondos obtenidos por ést 8 industria en el ano 1973 

fueron casi íntegramente p roporcionados por fuentes externas; 

las fuentes internas tan sólo representaron un 9 )o del total 

de nuevos fondos , ya que los rep resentados por las reservas 

y utilidades no distribuidas fueron compensados en gran pro-

porción por la disminución habida en las reservas para depre

ciación del activo fijo. 
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Un g~an porcentaje (81%) de los fondos obtenidos enl973 

estuvo constituido por endeudamiento a corto y l arbo plazo, 

en p roporciones c asi sewej antes~ Las ampliaciones de capi

t a l repre s entan el 1Qtó restante. 

Industria ~uímica 

Del pasivo d8 la Industria ~uímica, ~ue se calculó para 

el ano 1973 en ~b 248 millones (cuadro~º 5-37), el 22% esta

b e fo r mado por fuentes int ernas y el 78% por fuentes externas, 

proporción que difiere sensiblemente de los procentajes que 

p r e s ent a l a Industria en su conjunto. Dentro de las fuentes 

interna s l üs re serv¿~ s psrn amortización de activo fijo dupli

can l a s reservas de c r.tpit al.. El 78~o del financiamiento tot al 

que aportan l a s fuentes externas está constituido por amplia

ciones de c opit a l (43%) y endeudamiento (57%). n l a lto por

centa je de los fondos obtenidos por endeudamiento en la In

dus tri a \.(,UÍmica se debe nl existente en el sub-se ctor "1-'ro

duc t os FL.:.r maceúticos y l'láeticos". 

Los fondos conseguidos en el año 1973 no conservan la 

misma t endencia del finenciamiento acumulado, pues, aumentan 

los f ondos lJ rovenientes de fuentes internas hasta si§;nificar 

e l 37% del tot a l de ~b 16 mil lones y disminuye UJ.arcadamente 

l a p~rt iciJ cción del financiamiento externo (63~), y en espe

cial de los aport e s de ca_l.Ji tal_, a través del cual obtuvo el 

6% de l f innnci amiento total y e l 17,1o del financiamiento ex

t erno.. Dentro de los créditos, los préstamos a l u.rgo plazo 

obt enidos en el ano duplicaron el financiamiento acumulado 

a l aportar el 38~ de los fondos c apt ados d~rante 1973, mien

tra s que los créditos a corto pl a zo p Erticiparon sólo con el 
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1o/~ de l os nuevos fondos en vez del 3~o promedio de los bal

dos acucmulados. 

Industria de Materiales de Construcción 

~n este sector, el p asivo y c a}?ital consolidado arroja, 

para 1973 , un t ot a l de ~b 503 millones (cuadro ~Q 5-41) for

mado en un 17% por fuent e s internas y en un B3ro por fuentes 

externas , bien en l a f orma de aportes de capital o de crédi

to . 

Bn c onse cuencia , l a industria genera un porcentaje muy 

reducido de l os f ondos que precisa , lo que determina un abul

tado financiami ento exter no r epresent ado principalmente por 

el endeudamiento a l ar go y corto pl azo, que viene a suplir 

en 1.m 46% y 13% de l t ot a l de fondos requeridos, respectiva

mE:!nte. Los apor te s de cap it nl vienen a constituir el 24% del 

finencioLiento r est ante. 

bin embargo, lo expresado anteriormente no es completa

mente v2lido en lo que re specta al ano 1973, donde los por

centa jes de finonc iarui e n t o, en relación al p nsivo acumulado, 

varí an sust&ncialmente . Los nuevos fondos obt enidos por la 

industria a trsvés de f uent es interna s lle gan a representar 

un 36% del total de ~b 14 millones, significando t un sólo un 

64% lo provisto por f uente s ext ernas. 

~l tot al de f uent e s internas estuvo represent ado por el 

rubro de r eserva s y beneficios no di s tribuidos, no l1abiendo 

ninguna variación en l as r e s ervas p ara depr eciación de acti

vo fijo . En l o que r especta _ a las fuen t es externas éstas 

estuvieron i nt egr ament e conformad·as por créditos a largo plazo,. 
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no exist i endo variación al guna en los aportes de c apital y 

un aumento negativo en los préstamos de corto plazo. 

Del anál i s i s de l a s variaciones en las cuentas del pa-

sivo y c<.:q..; i tal en e l año 1973, se desprende que los fondos 

obteni dos por e l autofinanciamiento y financiamiento exter-

no , además de utilizar se en a ctivos financieros e inventa-

rios , se utilizaron en l a cancelación de deud as a corto plazo. 

Estos aspectos de l fluir de fondos hacia la Industria 

de Materiales de Cons trucción durante el año 1973, se resu-

men en las sigui ent es cif r as, expresndas en millones de pe-

sos bolivianos; 

u fj o f:j :b' U .t; N T ~ S 
( ~n millones de ~b) 

Activos Financiero s 13.

Aumento de Inventari os 1.

Cancelación de Cr editos 2.-

TOTAL UbúS 16.-

rle servas y Buperavit 

~réstamos Largo ~lazo 

Industria Extractiva (minerales) 

5.-
11.-

16.-
===== 

El pasivo y c apital consolidado de la Industria Bxtrac

tiva (cuadro~º 5-38) , se c a lculó para fines de 1973 en ~b 

963 millones , const i tui dos en un 28% por fondos obtenidos 

· je fuentes i nter nas y un 72% por f ondos aportados por fuen-

tes externas ; de estas últ imas e l 63% representó endeudamien-

to y el 37% apor t es de c &p it al. El financiamiento por endeu

damiento presenta uno de los más altos porcent a jes entre to-

dos ~o s sectores que s e comen t an, mientras ~ut los aportes 

de capital son menore s que los de la Industria en su con-
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junto . ~a p o s ición r e l at iva de estos dos instrumentos de pro

visión de fondos de l a l ndustria Extractiva se explica por los 

crecien tes costo s d e ~xplot ación y comercialización. 

A diferenc i a de los d emá s sectores analizados, donde la 

mayor proporción de sus fondos fueron obtenidos de fuentes ex

ternas , la Industri a Extractiva en 1973 se ab a steció en un 57% 

fuentes internas (en un 17% p or r e s ervas p ar a depreciación y 

en un 83% por beneficios no di s tribuidos). La mayor propor

ción de fuentes externas corre s ponden a créditos de corto pla

zo , un 77% del t o tal de d ichas fuentes ·. 

Industria de _1-; ape l, Impr ent a s y Bditoriales 

La composición del pasivo y c &pital de la Industria del 

P apel, que s e c a lculó en ~b 158 millone s para fines de 1973 

(cuadro Nº5- 39), muestra un financiamiento de un 46~ por fuen

tes int e rna s y un 54% p or f u entes ext e rnas. .r.;n las fuentes 

internas l a depre c i a ción y las r e serva s de c ap ital se utili

zan en la misma proporción; e n l a s fuente s externa s, el apor

te de c apit a l representa e l 64% y e l end eudamiento el 36%. 

Comp arando el f i na nci amiento de l a Industria de l P apel 

con el de l a Industri a en s u con junto, se observa que la pri

mera presente un bajo f i nm1ciami e nto por endeudamiento y un 

a lto porcenta je de ap orte s de c ap it a l. ~arece existir en es

ta industria l a tendenc ia a fin anciarse a través de las reser

vas y de las ampliacione s de c ap it a l, lo cua l obedece a la 

circunstancia de qu e l a mayor í a d e l a s empres a , especi a lmente 

l a s d e Papel , reinvie rten sus utilidades obtenidas. Durante 

el año 1973 la Indu s tria r equirió de nuevos fondos para cubrir 



- 110 -

sus necesidades y l os que obtuvo provinier on en su t otalid ad 

de fuentes inter nas y fue ron utilizados en la siguiente f orma · 

USOS FUENTES ·---- - .~__;,;;:.._ _________ __;~...;;.._-::;;;.....;;;.;...~__;;;;;.....;.;;;,_ ___ _ 
(En millones de $b) 

Act. ] lijos y Financ i eros '19 . - Autofinanciamiento : 

Inventarios '12.- Reserva Depreciación '1 7. --· 
Cancelación de Cr édi t os '14 . - Beneficios 28 o ~ 

Total usos 45.- Total Fuentes 45 .. ~ -

=== == ====== 

Electricidad ··-- - -- -- -
Del total de ~b '1.2b4 millones en que se calculó el pasJ · 

ro y capital de l as empr e s a s de energí a eléctrica (cuadro Nr 

5--40) al finalizar e l ai1o 1973, el 43~o corresponde al finan_.-

cia!niento int erno y e l 57~o a fuentes externas . Del financi e· 

miento int e rno el 44~; corresponde a r e servas para depre ciaci ! ·~- · 

G. s ac tivos fijos y un 567'o a financiamiento de beneficios no 

ci :i.str i buidos.. Bsta r e lación en el aporte externo deja ver q· -~ 

el ( - ~% de estos f ondos pe rtenecen a contribuciones de c apit2 -

y un 28% a finé~nciaiiliento por endeudami ento, porcentajes muy 

difer entes a los obteni dos p ara la Industria y el Comercio e ~ 

su conjunto . 

Bn virtud a que l a s inversione s en la Industria de Ener-

g ia e léctrica madur en a l ar go plazo y a que el 94% de sus in-

v e r s iones son en activos fijos, su financiamiento ha tenido 

que efectu&rse mediante l a obtención de fondos a largo plazo ~ 

aportes de capita l , r eserva s y créditos a largo plazo que r e- · 

presentaban, en 1973 , e l 89% de los fondos totales obtenidoE 

por la industr ia . 
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Durante el año 1973 los nuevos fondos absorbidos por la 

Industria conse rvan l a mi sma característica del saldo acumu-

lado , vale decir, fondo s a l a rgo plazo. Sin embargo, de ellos, 

casi la totalidad corresp ondió a aut ofinanciamiento _y una pro-

porción muy r e duc i da a las ampliaciones de capital. Los fon-

cos asi obtenid os ascendieron a ~b 52 millones, y se utiliza

ron en inversione s de activ os fijos y ca11celación de créditos 

a corto y largo plazo: 

u o S 

(bn millones de pesos bolivianos) 

Activos :B'íjos 40 
Cancelación de Cr éditos ~2 

TGTAL UouS 52 

Comercio 

.autofinanciamiento;: 
~eserva Depreciación 
Beneficios no Dit. 

Ampl .. iaciones de Capital 

22 
27 

3 

52 

bl pasivo y c ap i tal del s e ctor Come_rcio, }?ara 1973, se 

calculó en ~b ~ . ~69 mill on es (cuadro NQ 5-33), provistos en 

un 87o por fuent es i n tern as, en un ~8% por aportes de capital 

y en un 74% por créd ito s e Relacion ando el financiamiento del 

Comercio con el de la I ndus t ria, se observa un porcentaje in-

fe~ior en el autofinanciami en to, un menor aporte de cap ital y 

un mayor uso del créd i t o. 

En el financiamie n t o p or endeudamiento del sector, las 

cuatro quintas p arte s s on crédit os a corto plazo, lo que se 

explica por la poca ut ili zación de fondos en la formación de 

activos fijos (men o s de l a décima parte de los usos totales 

de fondos) y la c ons i derable invers ión e n activos circulan-

tes . Bl elevado mon t o d e invent arios y los requerimientos 
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de circulante hacen nee e sai' i a la obtención de préstamos banca

rios fácilmente renovabl e s; de créditos de proveedore s y de 

cualquier otro tipo de créditos a corto p l a zo. .Aprox imad amen·-· 

te , el 7o/fó de estos créditos le constituyen cuentas a pagar a 

proveedores , los cuales ·:=fueron suminis trados en su mayoría por 

las importaciones y por el sec t or industrial. 

De los ~b 141 mil l one s de f ondos obtenidos en el afio 1973 , 

un 14% fue provisto por fuentes internas y un 86% por fuentes 

externas . De las f ue:ntes internas, l a s re s erve;1s para depreci8.·

ción contribuyeron con ~b 3 mi llone s y los beneficios no dis

tribuidos con 17 millone s . ~or s u parte, las fuentes externas 

a través de los aportes de c apit a l y créditos, contribuyeron 

con ~b 7 y -wb 104 millone s , re siJect i v ament e; en estos nue-vos 

créditos ., a diferencia de l os créditos acumulados, los presta-·. 

mos bancarios fueron de mayor i mport ru1cia que lo s créditos de 

proveedores . 



- 113 -

e u A D R o N° 5-32 
PASIVO C NSOLIDADO DEL SECTOR I NDUSTRIA Y C0~1ERCIO AL 31-:-12-73 

Y FUENTES DE FONDOS EN EL HISTvTO Af""O 

(En millones de pesos bolivianos) 

1 - FUENTES INTF.RNAS 
1.1 . ResGrve s p . Depreciación 
1 . 28 Reservas y Sunerávit 

2- ?U)~I JTES EX'rE"RNAS 
2. 1. Capi t al 
2.2 o Préstamos a Largo Plazo 
2$ 3 ~ Préstamos a Corto Plazo 

3- 'J.10TAL 

2 3ol . Préstamos Bancarios 
2 . 3 .. 2. Otros 

fuent e : BalanceF de Sociedades Anónimc. s 

e u A D R o N° 5-33 

Saldo a Variación 
fin de año durante el añ'o 

1.596 
953 
643 

4 84~ 
7 

1.022 
1.743 

509 
1.234 
6.439 

~ 
181 

~ 
67 

206 
106 
lOO 
555 

r ~3 I- 7J__2~~~?_0LIDADO DEJ, SE(! TO"R CONEPC IO AL 31-12-73 Y FUENTES 

EL MISMO ANO 

(E':: mi]_lones de pesos bo 1i vi anos) 

1- -¡:;-·- "~TTES IN'I'ERNAF1 
1.1 ~ Reser as para Depreciación 
1~2o Reservas y Superavit 

2 - FUENTES EXTERNAS 
2 n l '. e a~') i t al 
2o2o Préstamos a Largo Plazo 
2.3 . Prést amos a Corto Plazo 

3- TOTAL 

2 o3 .l. Pr~stamos Bancarios 
2e3G2c Otros 

Fuente: Balances de So ciedades Anónimas 

Saldo a Variación 
fin de año durante el año 

99 
30 
69 

1.070 
207 
118 
745 
155 

. 590 
1.169 

20 
~ 
17 

121 
-rJ 

( 

16 
98 
52 
46 

141 
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e u A D R o N° 5-34 
PASIVO CONSOLIDADO DEL SECTOR INDUSTRIA TEXTI L Y ROPA BECHA 

AL 31-12-7~ Y FUENTE DE FO~TDOS EN EL MISMO ANO 
(En millones de pesos boli vian os ) 

1 - FUENTES INT~NAS 
1.1. Reservas par a Depreciación 
1 . 2 . Reservas y Superavit 

2- FUENTES EXTF.1=?.t-JAS 
2.1 . Capital 
2·. 2·. Prestamos a Largo Pl azo 
2 e3o Pré-stamos a Corto Plazo 

3- TOTAL 

2~3 . 1. Préstamos Bancarios 
2. 3. 2. Otros 

Fuente : Balance de Soci edades An ónimas 

e u A D R o N° 5-35 

Saldo a Variación 
fin de año durante el año 

188 
lb 
172 
489 
254 
86 

149 
53 
96 

677 

lO 
L¡ 

6 
26 

9 
- 8 

25 
6 

19 
_3_2 

PASIVO CO_TSQT_¡IDADO DEL SECTO"R INDUSTRIA A:CIMENTICrA AL 31-12-7~ 
Y FUEN':r.ES DE FONDOS EN EL MISMO At~O 

(En millones de pesos bol ivi ano s) 

1- FUENTES I NTET"m AS 
1 . 1 . Reservas para Depreciaci ón 
1.2. Reservas y Super avit 

2- FUENTES EXTERNAS 
2·.1. Capital 
2 . 2·. Pr~stamos a Largo Plazo 
2 . 3. Prést·amos a Corto Plazo 

2. 3. 1. Pr &stamos Bancarios 
2. 3. 2. Otros 

3- TOTAL 

Fuente : Balances de Sociedades Anóni mas 

Sa ldo a Variación 
f i n de añó durante el año 

112 
"8b 

26 
533 
227 
49 

257 
28 

229 
645 

8 

8 
35 

l.b 
1 

18 
2 

16 
!t2 
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C U A D R O N° 5-36 
PASIVO CO:t' SOJJIDADO DEL :SECrrOR INDTTST"RIA DE BEBIDAS ~L 31-12-73 

Y FUENTE DE FONDOS EN EL MISMO AfiO 
-- (En millones de pesos bolivianos) 

Saldo a Variación 
fin de año durante el añ·o 

1- FUENTES INTERNAS 
l . l . Reservas ~ara Depreciación 
1. 2. Re s ervas y Su~eravit 

2- FUENTES EXTERNAS 
2 . 1 . Capital 
2·.2·. Préstamos a Largo Plazo 
2 . 3 . Pré·stamos a Corto Plazo 

3- TOTAL 

2·. 3.1·. Préstamos Bancarios 
2 . 3 . 2o Otros 

Fuente: Balances deSocieda.des Anónimas 

e u A D R o N° 5-37 

79 
-- ~ 

44 
205 
lOO 

57 
48 
19 
29 

28L¡. 

6-
=? 
11 
58 
b 
28 
24 
10 
14 
64 

PASIVO CONSO T~IDADO DEL SBCT0R I NDUSTRIA QUIH!QA .{iL 31-12-73. 
Y FUENTE DE FONDOS EN EL MISID A[\IO 

(En millones de pesos bolivianos) 

1- FUENTES IJ. T'"t' ~Rl\TAS 
l . l . Reserva para Depreciaci ón 
1. 2. Reservas y Su~ eravit 

2- FUENTES EXTERl\T AS . 
2'. 1·. Ca !Ji tal 
2 . 2'. Pr~stamo s a Largo Plazo 
2 . 3 . Prés tamos a Corto Plazo 

3- TOTAL 

2. 3.l. Prés tamos Banca~_os 
2. 3. 2. Otros 

Fuente : Ba l an ces de Sociedades Anónimas 

Saldo a 
fin de año 

54 
35 

19 
194 
83 

38 
73 
20 
53 

248 

Variaci.ón 
durante el año 

6 
-r 

5 
lO 
--r 

6 
g 

- 3 
16 
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e u A D R o N° 5-38 
PASIVO CONSOT_JIDADO DEL SECTOR INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (MINER,ill 

AL 31- 12- 73 Y FUENTE DE FO~DOS EN EL MISMO ABO 

( En millones de pes os bolivi anos) 

1 - FUENTES .EXTERNAS 
lel o Reservas para Depreciaci6n 
1. 2. Reservas y Superavit 

2- FUENTES EXTERT,TAS 
2. 1·. Ca p i tal 
2·. 2 . Préstamos a t ,argo Plazo 
2 . 3. Pr~; st·aJnos a Corto Pl azo 

3- TOTAL 

2 . 3 .. 1·. Préstamos· Bancarios 
2 .. 3. 2. Otros 

Fuente : Balances de So ciedades ill1Ónimas 

e u A D ct o N° 5-39 

Saldo a Variación 
fin de año durante el año 

272 
215 

57 
691 

254 
228 
209 
82 

127 
962 

75 
13 
62 
56 
--z¡ 

9 
43 
26 
17 

131 

PASIVO CONSOLIDADO DEL SECTOR INDUSTRIA DE PAPEL, I~WRENTAS 

Y EDITORIALES AL 31-12-73 Y FUENTE DE FONDOS ThT EL MISMO ANO 

(En mallones de pesos bolivianos) 

Saldo a Variación 
fin de año durante el añ·o 

1- FUEl~~E:S EXTEPJ AS 
1·. 1·. Resevas para Depreciaci6n 
1. 2. Reserva y Superavit 

2- FUENTES EXTERNAS 
2' . l o Capital 
2 . 2~ Préstamos a Lar go Plazo 
2. 3. Préstamos a Corto Plazo 

3- TOTAL 

2'. 3·. 1·. Pr és t amos Bancarios 
2 . 3 . 2 . Otros 

Fuente : Balances de Soci edades Anónimas 

73 
3"6 
37 
85 
"52j: 
27 

4 
2 
2 

158 

45 rr 
28 

-14 

-10 
- 4 
- 2 
- 2 
2l 
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e u A D R o N° 5-40 
PASIVO eoNSOl,IDADn DEL SECTOR ELECTRICIDAD AL 31-12-73 

FUENTE DE FONDOS EN EL MISMO ANO 
( En millones de pesos bolivianos) 

Saldo a Variaci6n 

1- FUENTES I NL' BRNAS 
l . l . Reservas para Depreciaci6n 
1. 2. Reservas y Superavit 

2- FUENTES EXTERFAS 
2·. 1·. Ca ni tal 
2·. 2" . Préstamos a Largo Plazo 
2. 3. Pré·stamos a Corto Plazo 

3- TOTAL 

2 . 3·. l . Prés tamos Bancarios 
2 . 3 .2. Otros 

Fuente. : Balances de Sociedades Anónimas 

e u A D R o N° 5-41 

fin de año durante el año 

549 
239 
310 
715 

-sT3 
69 

133 
76 
57 

1.264 

49 
22 
27 
-9 
~ 
-4 
-8 
-3 
-5 
40 

PASIVO CONSOLIDADO DEL SECTOR MATERIALES DE CONST~UCCION 

AL 21-12-73 Y FUENTE DE FONDOS EN EL MISMO ANO 
( Millone~ de pesos bolivianos) 

1- FUENTES I NTERNAS 
l . l . Reservas para Depreciaci6n 
1. 2. Reservas y Superavitt 

2- FUE!'JTES EXTER JAS 
2. 1·. eapi tal 
2 . 2 . Prés t amos a Largo Plazo 
2 . 3. Pré·s tamos a Corto Plazo 

3- TOTAL 

2". 3 . l . Pr~stamos Bancarios 
2. 3 .2. Otros 

Fuente : Ba lances de Sociedades Anónimas 

Saldt a Variaci6n 
fin de año durante el año 

~-
26 

420 
l22. 
231 
67 
49 
18 

'Q2 

-.L. 
5 

....2 
11 
-2 

2 
-4 
14 
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e u A D R o N° 5·-42 
PASIVO CONSOLIDADO DEL SECTOR INDUSTRIAS METALICAS AL 

3,1- 12- 73 Y FUENTE J.)E FONDOS EN EL MISMO ANO 

( En millones de pesos bolivianos) 
Saldo a Variación 

1- FUENTES INTF.RNAS 
1 . 1 . Reservas par a Depreciación 
1 . 2 . Reserva s y Superavit 

2- FUENTES EXTERNAS 
2 . 1 . Capi t al 
2 . 2 . Pr és t amo s a Lar go Plazo 
2 . 3 . Pr~stamos a Corto Plazo 

3- TOTAL 

2 . 3~1 . Préstamos Bancarios 
2 . 3 . 2 . Otros 

Fuente : Balanc es de Sociedades An6nimas 

e u A D R o N° 5-43 

fin de año durante el añ·o 

5 
2 
3 

36 
I9 
11 
6 
4 
2 

41, 

-ª. 
2 

-í 
1 
1 
1 

PASIVO CONSOLI DADO DEL SECTOR INDUSTRIA DE TABACOS AL 
2._1- 12-73 Y FUENTE DE FONDOS EN EL MIS~O ANO 

( En millones de pesos bolivianos) 

1- FUENTES I~TTERNAS 
l~l. Reserva para Depreciaci6n 
1 . 2 . Reservas y Superavit 

2- FUENTES EXTERNAS 
2·. 1 . Ca pi tal 
2 . 2 o Pr~stamos a Largo Plazo 
2 . 3 . Préstamos a Corto Pl azo 

2 .3. l . Pr~stamos Bancarios 
2. 3. 2. Otros 

3- TOTAL 

Fuente : Balances de Sociedades Anónimas 

Saldo a Variación 
fin de año durante el añ'o 

5 -,:· 
4 

í~ 
21 
6 
1 
5 

50 

2 
-b 

8 

---r 
1 

1 
__g 
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e UAA D R o N° 5-44 

PA-S IVO CONSOLIDADO DEL SECTOR INDUSTRIA DE FOSFOROS AL 
31-12-73 Y FUENTE DE FONDOS EN EL MISMO ANO 

(En millones de pesos bolivianos) 
Saldo a Variaci6n 

1- FUENTES EXTERNAS 
l.l. Reservas para Depreciaci6n 
1.2. Reservas y Superavit 

2- FUENTES EXTERNAS 
2·.1·. Ca pi tal 
2·. 2 . Préstamos a Largo Plazo 
2. 3. Prést·amos-' a Corto Plazo' 

3- TOTAL 

2.3.l. Préstamos Bancarios 
2.3.2. Otros 

Fuente: Balances de Sociedades An6nimas 

C U A D R O NO 5-45 

fin de año durante el añ·o 

6 
b 

PASIVO CONSOLIDADO DEL SECTOR DE VIDRIOS AL 31-12-73 

Y FUENTE DE F0WDOS EN EL MISMO AP.O 
(En millones de pesos bolivianos) 

Saldo a Variación 
fin de año durante el año 

1- FUENTES INTERNAS 2 1 
1.1. Reservas para De~reciaci6n -r --r· 
1.2. Reservas y Supera?it 1 

2- FUENTES EXTERNAS 20 - 1 
2'.1·. Capital b 
2.2·. Préstamos a Largo Plazo 10 
2.3& Pr~stamos a Corto Plazo 4 - 1 

2'. 3·.1·. Préstamos Bancarios -
2o3•2• Otros 4 - 1 

3- TOTAL 22 --
Fuente: Balances de Sociedades An6nimas 
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C TT A D R O 5-46 

PASIVO C()N.S(YLIDAD(") DBT, SBjTf")'R ,SERVTC Ir"\ .S AL 31/12/73 Y 'FUENTE 

DE FONDO.s EN ET.. MISMO A~O 

( En millones de nesos bolivianos) 

1- FUENTES INTE~AS 

1 . 1 . Reservas para De~reciación 

1 . 2 . Reservas y Super~vit 

2- FTTENTES EXTE"RNAS 
2.1. Capital 

2 . 2 . Préstamos a Largo Plazo 

2 . 3 . Préstamos a Corto Plazo 

3- TOTAL 

2.3. 1 . Présta~os Bancarios 
2.3.2. Otros 

Saldo a 
fin de año 

70 

59 
11 

318 
205 

75 
38 
21 
17 

388 

Variación 
durante el año 

2 
3 
2 

26 
1 

18 

7 
6 
1 

31 

Fuente : Balances de Sociedades Anónimas 

Servicios - A fin es de 1973, el ~asivo y capital del sector Servi

cios, ha sido calculado en $b 388 millones (Cuadro N°5-46). El 0 8% de 
dicho pasivo y capital está formado por fuentes internas y el 82% por 

fuentes externas, que com11renden un 64% de aportes de ca pi tal y un 26% 
de endeudamiento, del cual un 66% son créditos a largo plazo y un34% 
créditos a corto plazo. 

En 1973 se obtuvieron fondos por un monto de $b· 31 millones, de 
los cuales un 3% correslJondió a aportes de capi t al, un 16% a fuentes 
internas de fondos , un 58% a créditos a largo y un 23% a créditos a 
corto plazo , y se destinaron en un gr;olo al inc:r.nento del activo real y 

financiero y en un 3% al aumento de inventarios. 

U S O S FUE N TES" 
(En millones de $b ) 

Activos Reales y Financieros 
Inventarios 

TOTAL USOS 

30 
1 

31 === 

Autofinanciamiento: 
Reserva Depreciación 3 
Reserva y Superavit 2 

Fuentes Externas : 
Capital 1 
Deudas a Largo Plazo 18 
Dettdas a Corto Plazo _]__ 

TOTAL FUENTES .31_ 
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5 .4 . Los Pr incipales Ab as t ecedores de :B·ondos a la lndustria 

y al Comercio 

~sta parte de l c ap ítulo correspondiente, tiene por fina

lidad enfocar e l probl ema de los flujos monetarios en la In

dustria y el Comer cio, desde el punto de vista de los sectores 

económicos - Se c t or Exter no, I nversionistas ~articulares y Sis

tema Bancario - que proveen fondos a dicho sector. El análisis 

puede ser de gran i nterés, y a que permite determinar la parti

cipación relativa del bector bXterno, por ejemplo, en la pro

visión de los f ondo s que se utilizan en la formación de acti

vos en la Industr ia y e l Comercio, a más de medir la dependen

cia con que se está l l evando a cabo el proceso de desarrollo 

en esos sectores y , en consecuencia, su sensibilidad a la co

yuntura externa y a l os c ambios en los patrones de decisióndel 

exterior . Además, su conocimiento permite proyectar l a s pre

siones que ejercerán sobr e l a b alanza de pabos "los i ngresos 

por factores de producción pagados al re s to del lv1undo" y esti

mar el bloqueo del proceso de de sarrollo ~ue puede deri~arse 

de un estran5ulamiento en el flujo de f ondos del exterior. 

Ll abastec imiento de f ond os por parte de los particulares 

es un indicador de la extensión y e specialización del sistema 

bancario, del grado de i nfluencia que tienen los factores de

terminantes de la prefer enci a por l a liquidez en l a expansión 

de las actividades i ndustriales y comerci ales y de la capaci

dad de las autoridades monetarias para influir indirectamente 

en el nivel de la act ivi dad económica. 

Antes de inciar esta breve descripción del rol que han 

desempeñado el Exterior , los l'articulares y el bistema Bancario 
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en la provis ión de fondos a la Industria y el Comercio, es 

necesario r ecordar que el nivel de agregación en que se con

sideran las act ividades industriales y comerciales, excluye 

de la atenc ión de este aparte todos los flujos que se dan 

entre las empresas incluidas en la Industria y el Comercio, 

flujos que serí an de gran interés si se analizara el proble

ma en t érminos más des agregados. Así, por ejemplo, no se 

registra en las c i f r as pre s entada s en este aparte el pa

pel que desempeña el Comercio en el financiamiento de ac

tividades indust riale s . 

Durante 1973, aproximadamente más de la mitad (57. 51o) 

de los ~b 555 millones de que dispuso la Industria y el Co

mercio fue provisto por sectores ajenos q De éstos, el apor 

t ~ má s importante fue del ~istema Bancario ( $b 139 millones), 

s i6uicndol é el de lo s inversionistas privados ( ~b 122 mi

llones) y el Sector Bxterno ( ~b 58 millones),(ver cuadro 

NQ 5-47) . 

Esta expansión del crédito bancario confirma la recupe

ración observada durante el año 1973 en el análisis de las 

transaccione s r eales contenido en las Cuentas Nacion al8s 

(véase "Memoria Anual" B.G. B. 1973) y obedece tanto a in

crementos en l a demanda operados durante el ano, como am

pliación de l a s pos ib ilidades -reales y de expectativa- de 

la oferta . 

Estos increment os en la demanda se han llevado a efec

t o a través de l a cre ación de nuevas unid ades productivas o 

su ampliación que han derivado en una mayor inversión en 
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activos fijos y en la tradicional inversión de existencias. 

Por el lado de la oferta, el aumento de los créditos 

otorgados por el Sistema Bancario ha sido facilitado en 

1973, por el alza que muestran, los depósitos en cuenta 

corriente, de ahorro y a plazo fijo y ha sido financiado 

también, por las líneas de refinanciamiento que otorga al 

Sistema el Banco Central de Bolivia. 

En el año 1973, el abastecedor de fondos que sigue 

en importancia al Bistema Bancario es el de los Inversio

nistas Privados, que contribuyeron con #b 122 millones al 

financiamiento de las inversiones de la Industria y el Co

mercio. Esta cifra es significativa por su volumen y por

que representa un incremento del 26% sobre la provisión de 

fondos realizada por inversionistas privados el año ante

rior. 

De los diversos instrumentos o medios por los que 

fluyen los fondos de los particulares hacia la Industria 

y el Comercio , el más importante de los utilizados durante 

el año 1973, es el de diversas formas de crédito no titula

do que se agrupan como "otros deudores" y que representan 

el 62% del total de fuentes de los particulares. De los 

instrumentos "titulados" se utilizó '"" con cierta amplitud el 

único rubro de suscripción de acciones (38~). 

Durante el rulO 1973, la provisión de fondos del Exterior 

representó un total de ~b 58 millones (cuadro NQ 5-48), dis

tribuidos en un 25.9% y 74.1~ entre la Industria y el Comer

cio, respectivamente. ~ste total de fuentes del Bxterior 
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hacia las Sociedades Anónimas es de importancia si conside

ramos que representa el 23.2% del total de importaciones de 

bienes de consumo y de capital que ingresó al país durante 

este período, (según la información existente en la "Memo-

ria Anual del B.C.B. 1973, el total de importaciones ascen

dió a $b 250 millones). 

Q.JL.6-j--..;.D.._....;,h__...O_....;N;... .. -º----"5._-_4.._7 

FLUIR D~ FüNDOb PAliA LA INVERbiON EN LA INDUbTRIA Y hL 

COlVll!liCIO S:EGUN GliUPOB DE ABAbT~CEDORES Al~O 1973 

Millones Distribución 
de ~b Porcentual 

1- Ahorro Bruto del Sector 236 42.5 
2- Sistema Bancario 139 25.0 
3- :Particulares 122 22.0 
4- Exterior 58 10.5 

5- T O TAL 555 100.00 
---------- ------

FUEI TE : Balances de Sociedades Anónimas 

C U A D R O N Q 5-48 
FONDOS APORTADOS POR EL SECTOR EXTERNO ANO 1973 

Millones Distribución 
de $b Porcentual 

Sector Industrial 15 25.9 
Sector Comercio 43 74.1 

TOTAL 58 100.0 
===== ----------

FUli~TE: Balances de Sociedades Anónimas . 



C.A PI TUL§. ·vr 

EL FINANCIAMIENTO Dh LA VIVIENDA 

6.1. Introducci6n 

En vista de la significaoi6n que encierra el estudio del 

financiamiento de la Vivienda y siguiendo la metodología hasta 

ahora trazada, se hace necesario identificar el fluir de fon

dos financieros hacia este sector, de la misma forma en que se h 

ha re alizado para los sectores del gobierno, la Industria y el 

Comercio. Esta importancia se hace más evidente si considera

mos que la inversión en vivienda viene a representar un porcen

taje cada vez más significativo dentro de la formación de capi

tal de la economía 

El financiamiento de la vivienda comprende tanto el rela

tivo a la actividad constructora propiamente dicha como el de 

la propiedad del inmueble, siendo el financiamiento de ásta el 

fin último de los fondos que fluyen a través de los mecanismos 

del mercado financiero. El primero no puede existir en forma 

independiente del segundo, porque si bien es cierto que el 

constructor o urbanizador puede recurrir al préstamo hipoteca

rio para financiar la fabricación de viviendas que una vez ter

minadas son vendidas y el préstamo es cancelado, este caso -en 

el cual no se está financiando la propiedad- no es el más co

rriente, porque el sector con capacidad económica para efectuar 

tal operación al contado es reducido; lo que generalmente ocu

rre es que la compra se hace a crédito, mediante el recurso de 

dejar hipotecado el inmueble por el saldo deudor -bien sea con 

el constructor o con otra persona o institución- lo que en 
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último término viene a convertir el primitivo financiamiento 

de la construcción en un finru1ciamiento de la propiedad resi

dencial. 

6.2. Fuentes de Fondos: Prestamistas Institucionales y no 

Institucionales 

La oferta de fondos para el finru1ciamiento de viviendas, 

proviene de prestamistas institucionales y no institucionales; 

los primeros se encuentran tanto en el sector público como en 

el privado. En el sector público, los organismos ejecutores 

de proyectos de construcción de viviendas son el Consejo Nacio

nal de Vivienda y los Comités de Vivienda Minera, Petrolera y 

Militar que actúan por delegación de CúNAVI atendiendo las de

mandas habitacionales de los sectores laborales, es decir, de 

los estratos económicos de menores ingresos. En el sector pri

vado, los programas de financiamiento, benefician a estratos 

socio-económicos de medianos y altos ingresos y están princi

palmente a cargo del bistema Nacional de Ahorro y Préstamo para 

la Vivienda, de la banca comercial y de las compañías de se

guros. 

Los prestamistas no institucionales se encuentran en el 

sector privado y . lo forman las sociedades promotoras de cons

trucción y las familias. 
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CUADRO NQ 6.2. 

:B'IN .Al.~ CIAlV1Ibl~'l'U A LA Vl VI.t;NDA 

(.t;n millones de ~b) 
Bancos Institu- PARTICULARES 

ANOS TOTAL Comer- c~ ... CY"t.e s del 
ciales GO'hierno AlviAPV beE;uros Const. j.L1ctal 

1969 391 41 152 39 11 148 198 

1970 424 44 165 52 6 157 215 

1971 500 50 182 92 10 166 268 

1972 611 77 204 130 24 176 330 

1973 734 116 240 165 28 185 378 

Fuente: Estadisticas de las Instituciones consideradas. 

6.2.1. Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) 

El Consejo Nacional de Vivienda desarrolla sus 

actividades fundamentalmente con recursos de orígen interno 

y externo. Los primeros son provenientes del Fondo Nacional 

de Vivienda, instituido por ley en beneficio de todos los tra

bajadores comprendidos en el régimen de vivienda de interés 

social. Está constituido por los siguientes aportes: 

- El aporte pat~onal del 2% sobre sueldos y salarios de 

los trabajadores comprendido en los campos de aplica

ción del Uódigo de be guridad bocial. 

- El 0.70fo del recargo del 1% sobre ventas de la produc~ 

ción de los sectores fabril, gráfico y de construccio-

nes. 

Hecuperaciones de capital provenientes de las inver-

siones en vivienda. 

Intereses sobre esas recuperaciones. El interés dife-

rencial resultante del interés cobrado por CuNAVI y el 

que paga al BID. 
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- Soportes por parte del Estado. 

En relación a los recursos del exterior, el Consejo Na-

cional de Vivienda cuenta con el apoyo finru1ciero del Banco 

Interamericano de Desarrollo, con el que suscribió a la fe

cha dos convenios de préstamo por un monto total de $us 9.5 

millones . 

Las tasas de interés de los dos convenios han sido del 

2 y del 3 por ciento anual, Por su parte, la tasa de interés 

que Cv .AVI cobra a los adjudicatarios es del 6~ anual. 

AfOS 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Fuente : 

El 

UUADhO NQ 6.2.1. 

FUhNTb D~ lt 'Ul~DUS Dh CUNAVI 

(En millones de ~b) 

FONDOS lU'UltTE APOhTE 
TOTAL.t,S I:N'l'ERNO DBL .r:.,.X.T:t;hiOR 

152 20 132 

165 25 140 

182 28 154 

204 32 172 
240 35 205 

Consejo Nacional de Vivienda 

cuadro NQ 6.2.1. deja ver que el 

FLUJOS 
.Al~U.ALES 

13 

13 

17 
22 

36 

Consejo Nacional .:.e 

Vivienda desarrolla sus actividades principalmente con fondos 

de orígen externo, los que durante los 5 años considerados 

mantienen una tendencia creciente. Los aportes del sector la

boral, no obstante de haber ido creciendo, son todavía reduci

dos pues están en función directa con el número de aportantes 

y de las proporciones en que lo hacen. 



6 .2.2. Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo par.~ la 

Vivienda 

En aftos recientes se han fundado en varios paises 

de Latino América asociaciones de este tipo con el objetivo 

principal de captar el ahorro de grupos de ingreso medio para 

financiar la construcción de viviendas. 

hstas asociaciones han tenido un desarrollo satisfacto~ 

rio de bido, sobre todo, a que son muy eficacez para financiar 

viviendas de costos bajos y también por las condiciones de pla~ 

zo largo en que realizan sus operaciones. 

En nuestro país, el Sistema Nacional formado por la Caja 

Central y 9 Asociaciones inició sus operaciones en el ano 1966 

mediante reglamentaciones contenidas en el D.S~ 0?585 del mis-

mo año. 

Dentro de las funciones de la Caja Central están las de 

autorizar la existencia de las asociaciones y sucursales que 

se o~ganicen; vigilar la marcha de las mismas, con plenas fa~ 

cultades de fiscalizac ión e inspección; establecer los limites 

de las tasas de interés, comisiones, amortizaciones y demás 

prestaciones que abonen o perciban las asociaciones; organizar 

por si misma o contratar con terceros un sistema de seguros in-

dividuales o colectivos de desgravamen, incapacidad permanente 

o temporal, cesantía e incendio, cuando lo estime conveniente; 

fiscalizar que los créditos otorgados por las asociaciones es

tén debidamente garantizados; promover y estimular el ahorro 

en el Sistema de Ahorro y ~réstamo para la Vivienda; etc. 
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Por s u parte las Asociaciones están facultadas por ley a 

recibir depós i t os en cuentas individuales de ahorro de toda cla

se de personas , nat urales o jurídicas; obtener préstamos de 

fuentes nacionales o internacionales, previa aprobación de la 

Caja Central , con el fin esprc{fico de destinar dichos fondos 

al financiamiento de v i viend as; redescontar hipotecas ante la 

Caja Central o t r ansfer irlos en venta a terceros; participar 

o servi r de medio de un sistema de seguro ~ue incluya: i) pro·

tección para l os depositantes contra la insolvencia de la Aso

ciación , i i) prote cción de la Asociación contra toda falta de 

pago por parte de los pr estatarios, iii) protección de los he

rederos d e un prestatario en cas o de defunción de éste y pro

tección del prestatario en caso de incapacidad permanente que 

lo inhabilite para pagar el préstamo, seguro de incendio o dP 

deslizamiento de las propiedades, objeto del crédito; partici

par en un sistema de r eajust e s que le permita mantener el valor 

real de los préstamos que conceda y de los depósitos que reci

ba; etc . 

La fuente de fin anciamiento de las asociaciones está com

puesta principal mente por los depósitos de ahorro del público 

y por préstamos inter nos y externos. La importancia de estos 

recursos ha estado en continuo ascenso (cuadro Nº 6.2.2.),puc~ 

para 1973 el Sistema Nacional había atraído a más de 13.800 

ahorristas - número apr eciable si se considera que en 1966 sólo 

alcanzaban a 1 . 676- con ahorros totales de 36 millones de pesos 

bolivianos . Asimi smo, e l crédito nacional y del exterior se 

mantuvo en constant e aumento, destacándose principalmente los 
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dos últimos años donde e l incr emento alcan zó en relación a 1971 

a 63 y 109 por ciento . 

CUADHO NQ 6 .2 . 2. 

FUA. T:E lJ.ó F'0NDOS D:LL blbTI1VlA 

(En mil l ones de ~b ) 

Al 05 F01DOS AHG:tiliú S PlilibTAlVlOb FLUJ.OS 
'.ru 'l'AL.ES D:EL PUBLICO INTERNOS Y .t;.A. 'J.'~Hl'IOB Al~ VALE S 

1969 39 '1 6 23 10 
1970 52 22 30 '13 
1971 92 30 62 40 

1972 130 29 '10'1 38 
1973 '165 36 129 35 

Fuente : Caja Central de Ahorro y Préstamo para la Vivienda 

Los primeros cuatro ruios, o sea hasta fines de 1969, cons

tituyeron una etapamficil para el Sistema, los recursos capta

dos a través del ahorro de l público no eran suficientes para 

poder contrarrestar en alguna magnitud el déficit habitacional 

del país . Al finalizar e l año 1971, los ahorros netos deposi-

tados en las nueve asociac i ones, alcanzaron a ~b 30 millones, 

registrándose un incremento de l 28% con respecto a los ahorros 

obtenidos en el año 1970 . 

El aumento experimentado en el número de cuenta s re f leja 

un Índice muy positivo con re l ación a la gestión anterior, pues 

mientras que en el año 1970 e l númer o de cuentas nuevas aseen-

dió a 1 . 312, durante e l año 1971 s e abrieron un total de 3.515, 

con un incremento del '168%. 
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UUADRO NQ 6 . 2 .2 • .A 

AHURROS N~'l'OG CAP'l'ADUS POR LAS AbUCIACIONEb 

·---- (En mi le s de 1l>b) 

Il~ CliliMEN TO .ANUAL % del lliCOP..PUMCION % del 
ANOS DEL AHORRO N.t;TO Total .Al~ UAL D.t,·. ·AHQ~HIBTAS Total 

1966 2 . 943 8. 3 '1.676 '1:2 .• '1 
1967 4 . 174 '11 ~7 '1.937 '14.0 
1968 3. 833 '10.8 '1~283 9.2 
1969 5 . 073 '1 4.2 '1 ~ 53'1 '1'1.'1 
1970 6.256 '1 7 .5 '1.31~ 9.4 
1971 7 . 988 22.4 3.515 25~3 
1972 - 1 . 135 - 3.2 711 5 -~ '1 
1973 6 . 523 48.3 '1~913 '13~8 

TU TAL 35 ,. 655 '1 00.0 '13.878 100.0 
========================~=========~=~====================== 

Fuente : Caja Central de Ahor ro y ~réstamo para la Vivienda. 

Hasta el 27 de octubre de 1972, fecha del Decreto de Es-

tabilizació:n Monetari a , se cap t aron ahorros par un monto de 

$b 10 millones ; sin embar go·' en cumplimiento a lo e_stif?ulado 

por el Artículo 2º del D. G. 10609 de Diciembre de 1972 sobre 

reajuste de ahorros recíproco s y libre s y reajuste de s a l dos 

deudores de préstamos hipotec arios concedidos por el Sistema 

lacional, se dispuso la amort ización de los citados préstamos 

h ipotecarios con los denominados " ahorros recíprocos"; de ahí 

la d isminuc~6n en los ahorros ne tos que s e evidencia en el Cua-

dro N Q 6 . 2 . 2 .•. A .• 

Al finalizar el año 1973 , los ~1orros netos alcanzaron a 

$b 36 milllones , registrándose un -~~emen:to del 51% con respec- · 

to a los ahorros obtenidos en e l ario 197~. 

El número de ahorristas ('13. 878) ha _experimentado_, asimis-

mo, un alza positiva que r epresenta un aumento del 16% con re

lación al ano anterior , 
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El Banco Central de Bolivia así como la Agencia Interna

cional para el Desar r ollo de los bB ,Uu. y otras instituciones 

privadas del exterior, cornti tuyen fuentes adicionales de fon

dos, que incentivados por la insuficiente captación de ahorros 

internos se han conver t ido en factor indispensable para el fi

nanciamiento de la v i vienda. 

El Cuadro ~º 6. 2 ~2. permite apreciar la importancia de 

estos fondos tanto por su volumen como por su participación 

dentro del total de fuentes del Sistema ~ acional. Para los 

dos últimos años é s ta es muy significativa pues viene a repre-

sentar en pr omedio un 77~8% del total de fondos. 

6 . 2 . 3 . El Financiamiento de la Banca Comercial 

La b anca comercial, debido al largo plazo que otor

ga sus préstamos (refinanciamiento), contribuye al financia

miento residencial, principalmente, en la medida en que faci

lita capital de trabaj o a las empresas constructoras y reali~ 

za préstamos a par t iculares a plazos comprendidos entre los 

ocho :. años y a un t i po de interés del '10%~ 

El fluj o de recursos provistos por la banca comercial 

(ver Cuadro NQ 6. 2.3.) durante los cinco af1os considerados, ha 

mantenido una tendencia creciente, no muy asentuada en el pe

ríodo 1969-7'1, pero de bastante importancia en los dos últimos 

años , donde se observan flujos anuales de 27 y 39 millones de 

pesos bolivianos , re spectivamente. 
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CUADRO NQ 6.2.3. 

:E'l.NAl\fCl.Al~iiENTO l)Oh PARTE DE L.A BANCA CúlVilihClAL 

(En millones De $b) 

Comerciales (exceptuando Banco Fondos ] 'lujos 
AÍ iúS el Eco . HiEotecario2 Hi12otecario Totales Anuales 

1969 19 22 41 6 

lS ·~·o 19 25 44 3 
1971 20 30 50 6 

1972 40 37 77 27 

1973 90 26 116 39 

Fuente: Boletín Trimestral del B.C .B. beptiembre 1974 

Los fondos captados por el Banco Hipotecario a través de 

la emisión de letras hipotecarias han vermanecido en constante 

aumento durante los cuatro primeros años, sin embargo, durante 

el año 1973 se contraen considerablemente (~b 11 millones). 

6.2 . 4 . Compañías de Beguros 

Bl Bistema de beguros en el país, conformado por 

14 institucione s de las cuales 10 son nacionales y 4 extrru~

jeras, ba participado en el desarrollo financiero del país re-

gistrando un continuo crecimiento en el volumen de sus opera-

cienes. Sin embargo , la importancia de estas instituciones en 

el .... iercadP de Capital es todavía bastante limitada. Sus in

versiones se concentran principalmente en bienes raices (59% 

del total de $b 49 millones disponibles en 1973) y sólo una 

parte muy reducida se canaliza hacia otras inversiones (Accio

nes y Valores, Préstamos sobre Pólizas de Vid a, etc.). 

El cuadro NQ 6.2. deja ver que durante el año 1970 las 

compañías de seguros contraen su actividad con relación al 

año anterior , es decir de un total de ~b 11 millones invertioos 
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en bienes raíces durante el ru1o 1969 solamente se invierten 

$b 6 millones en 1970. Sin embargo, a partir de 1971 el volu-

men de fondos destinados a este fin cobra mayor importancia, 

llegando a ~b 10 millones a fines de este ano; en 1972 a $b24 

millones y finalmente a $b 28 millones en el año 1973. 

6o2 . 5 . Financiamiento del Sector no Institucional 

Los particulares prestamistas no institucionales, 

que incluyen familias y empresas constructoras no financieras, 

representan una fuente cada vez más import Bnte del mercado de 

fondos para viviendas. Bl monto de los fondos obtenidos en 

esta fuente era al finalizai· el aüo 1973 Buperior a ~b 180 mi

llones; en relación a las colocaciones netas, durante 1973 

aportan ~b 9 millones , cifra muy reducida en relación al tot al 

aportado por el bector ~articular (~b 48 millones). 

1 . 

2 . 

3 . 

CUADRO NQ 6.2.5• 

FINANCIAMIE.NTO Dl!:L SECTOR NO INBTI11UCiúl'-LAL 

(En millones de ~b) 

SALDO A J!'INEb 
DE 1222 

:B,U.t;NTES IN·:r~h.r Ab 44 
1 . 1 . Reservas para Depreciación 4 
1 .2. Reservas y buperavit 40 

FUhlJTE0 BXTbRNAS 141 
2 . 1 . Capital 43 
2 .2. Préstamos a Largo .Plazo 59 
2.3 . Préstamos a Corto Plazo 39 

2.3.1. I)réstamos Bancarios 1 
2.3.2. Otros 38 

T o TAL 185 

Fuente: Balances de Sociedades Anónimas 

V.A.hlACiüN DU-
RA.N.TE bL Al:JO 

2. 

7 
2 

2 
-1 

3 

~ 
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La f orma en que los prestamistas no institucionales ofre

cen sus capitales está caracterizada por altos tipos de inte

rés y corto pla zo , condiciones que dificultan el financiamien

to de la propiedad residencial. Generalmente estas socie~ades 

r e cur r en al f inanciamiento bancario destinado a cubrir la in

versión inicial de la vivienda; el saldo del costo es cubierto 

en un lapso de aproximadamente dos años por los adjudicatarios 

a través de cuot a s mensuales que cubren el valor total de la 

vivienda. 

Los fondos de estos prestamistas cumplirían una función 

más beneficios a si se canalizaran hacia instituciones especia~ 

lizadas, por que de esa forma los demandantes tendrían por una 

parte, las venta jas del plazo y la forma de cancelación, y de 

la otra, l a seguridad de que al contratar con un prestamista 

institucional quedarían a salvo de ciertos compromisos que, 

aún aJ margen de la ley, le pueden ser exigidos por un particuJa:., 

Bl Banco de la Vivienda, instituto de reciente creación, 

será un paso de c i sivo para alcanzar ese objetivo, En efecto, la 

meta básica del Banco será la de financiar con recursos nacio

nales y extranjeros, planes y programas nacionales de vivienda? 

desarrollo ur b ano y planeamiento sanitario. 

La estruc t ura de esta institución, corresponde a la de una 

sociedad de c ar acter mixto, el capital social estará formado 

po~ una emisión de 100.000 acciones ordinarias y nominativas 

con un valor (nominal) de $b 1.000 cada una. De este total, 

el 51% co::-responderá al sector púb~ico y el 49% restante podrá 

ser suscr i t o por pe rsonas privadas, naturales o jurídicas. 



C A P I T U L O VII 

CúNCLUSIONES Y HECONiliNDACIONES 

En los capitules anteriores se han analizado con gran 

detalle los diferentes mercados de fondos para las activida

des del Gobier no y sus I nstituciones, de la Industria y el 

Comercio y de la Vivienda, llegándose a la conclusión de que 

el Bistema Financiero Nacional, no obstante de presentar un 

crecimi ent o r e l ativo en los últimos ruios, no cumple con las 

r eale s neces i dade s de financiamiento de la actividad econó-

mica . Esto queda demostrado si vemos que del total de ~b 

25 ~ 41 5 mi llone s que han dispuesto los s ectores de referencia 

tan s ól o el 24 .3% corresponde a fondos proporcionados por 

los inter medi arios financieros, el 19.3% a particulares, el 

1 . ~~ a f uentes del Gobierno y el 55.4% restante a fuentes 

proveniente s de l exterior. Este hecho constituye m~a mues-

t r a de la dep endencia financiera en que se está desarrollan

do la actividad económica del país. 

TúTAL DB FLND08 OBTENIDOS POR LAS DIFEH~NTBS ACTIVIDADES 

ECON CJIV1ICAS A Fll~ES DE 1973 

(En millones de #b) 

TOTAL I NTBRIVlEDIA PJlliTICU 
ACTI VIDADES FONDOS RIOS FINAÑ GOBIERNO LARES 

ClEROS 
Gob ie r no e Inst. 16.659 3.387 
Industr i a 6.510 2.158 3.740 
Comerc i o 1 . 512 501 794 
Vivienda 734 116 240 378 

TOTAL 25.415 6.162 240 4.912 

FU.ENT}.; : ~xtractado del Cuadro NQ 3-1 

EXTERIOR 

13.272 
612 
217 

14.101 
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No obstante de las condic i ones ex istentes, a partir del 

año 1973, el Sector Gobierno ha di sminuido su endeudamiento 

anual con relación al exterior , ya que de un total de ~b 1.524 

millones contratados y desembolsados durante 1972, se redujo 

a sólo ~b 390 millones a fines de 1973 , esto debido en gran 

parte a los mayores ingresos obten i dos por el Gobierno (Rega

lías) originados por el cre c imiento de las exportaciones. 

El endeudamiento externo directo del Sector Industria y 

Comercio se mantiene bajo en r e lación al total de los fondos 

obtenidos durante 1973; alcanz ando a ~b 58 millones de un to

tal de $b 1.460 millones utilizados en este período. La fuen

te principal de fondos está cons ti t u ida por el sistema de ban-

~os comerciales y de foment o juntamente con los aportes de ca-

pital de los particulares. 

TOTAL DE FOI~l.J03 OBTENIDOS Püh LAS DIB'~.8.E1El1~S AC TI VI DADBB 

ECONOIViiCAS DURANTE 1973 
(En millone s de ~b) 

TU TAL IN 1JlE&vili- :P ltit'l 1l-
FON l.X)f:> DlAül08 GúBlJ~J:{N ú CULAR .t;.X.'l'~.h.IOB. 

Gobierno e lnstituc . 915 
Industria y Comerc . 1.460 
Vivienda 123 

HINANCI:t; 
H.ü6 

525 
1 . 044 

39 

T O T A L 2 .498 1 . 608 

36 

36 

358 
48 

406 

FU.t~;NTE : Extractado de los cuadro s Nos. 3-2,3-3 y 3-5 

390 
58 

448 

El Sector Vivienda durante e l año 1973 , utilizó un total 

de $b 123 millones de l os cual es $b 48 millones correspondie

ron a aportes del público , ~b 39 millones a financi amiento 

bancario y ~b 36 millones a f ondos obtenidos del exterior a 
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través del Consejo Nacional de Vivienda. 

El papel que jugó el autofinanciamiento en la Industria 

y el Comercio resultó preponderante, fondos propios que para 

fines de 1973 llegaron a representar un 24.9~0 del pasivo to

tal calculado en ~b 6.439 millones. 

Sin embargo de las deficiencias anotadas, podemos conve

nir en que el Sistema Financiero Nacional se constituye en 

uno de los factores básicos del crecimiento económico. El 

papel de interm'ediación que desempeñan estas instituciones 

entre ahorradores e inversionistas, movilizando una propor

ción importante del ahorro interno, se hace cada vez más im

portante para alcanzar las metas señaladas como prioritarias. 

De todas formas, la estruct'l.lra actual del Sistema :Biinanciero 

no responde a una adecuación y eficiencia necesaria como pa

ra dinamizar aún más el financiamiento del desarrollo, dismi

nuyendo el porcentaje de la participación de los fondos de 

origen extranjero. 

Posiblemente problemas referidos a las condiciones del 

plazo y la garru~tía en la concesión del crédito tengan rela~ 

ción directa con esta deficiente estructura financiera. 

El uso del crédito a largo plazo en la financiación de 

la acumulación de activos reales y financieros en la Indus

tria y el Comercio ha representado, según el balance conso

lidado de Sociedades Anónimas al 3~-~2.73, un monto de apenas 

~6% del total de fondos disponibles para dichos fines. En 

contra-posición el endeudamiento a corto plazo alcanza en 

este período un porcentaje superior (27%) con relación al 
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total del financiamiento ( ~b 6~439 millones)~ 

Con miras a solucionar este problema es necesario dejar 

acl arado que el plazo de un crédito no debería ser inferior 

al tiempo que tarde el deudor en acumular los ahorros (no 

los ingresos) necesarios para cancelar sus obligaciones. ~s 

posible que el deudor cumpla con los plazos previstos, pero 

la finalidad del crédito se vería traicionada, pues tal caso 

sería posible sólo a costa de sacrificar la liquidez de la 

emp resa . Además, desde el pm1to de vista de ls institución 

financiera, la posibilidad de tener cierta seguridad de con

tar con la fuente original del crédito en un tiempo determi

nado, le permitiría programar futuros préstamos a otras em

presas. 

El segillldo fenómeno importante que llega a constituirse 

en traba del desarrollo del mercado de fondos se refiere a la 

garantía, puesto que nuestras instituciones se basan en la 

rígida insistencia en que ésta debe estar constituida por va

lores existentes (bienes raíces y otros) y nó en una evalua

ción de la viabil~ad del proyecto. Esto generalmente impide 

la concesión de créditos a muchos clientes que carecen de ac

tivos que sirvan como garantía prendaria para los prestamos 

bancarios . 

Frecuentemente se reduce la disponibilidad del crédito, 

no tanto debido a las tasas de interés vibentes, sino a la 

rígida insistencia en los requisitos relativos a la garantía. 
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La polí t ic a financiera deb erá entonces formularse con 

miras a soluc i onar es tos p roblemas del plazo y la garantía y 

asimismo propender a la cre a ción de nuevos instrumentos fi

nancieros . Uno de estos serían los Ce rtificados de Ahorro 

y de Depósito, negociables en cualquier mercado y sin la 

participac i ón de una bolsa de valores. ~endrían la alterna

tiva de ser n omi nat ivos y al po~tador; a diferencia del de

pósito de ahorro, estos v a lores podrían negociarse en cual

quie r punto del país previa iden tificación del p ortador. La 

captación de esto s recursos, que estaría a cargo del Banco 

del ~stado p or s u s especi a les condiciones, debería estar ín

tegramente dir igida hacia los s ectores más productivos de la 

economí a . 

La c reaci6n de v a lores de renta variable, especialmente 

por parte de l a Jorp oración Boliviana de Fomento, serí~ otra 

forma de un nue vo i n strumen to financiero. :Esto significarfa 

por una parte , d otar de nuevos fondos de inversión a las em

presas existentes , y p or otra, financiar los nuevos pro3ectos 

elaborados p o r la Corporación, reduciendo de esta manera, a 

un menor porcenta je la particip ación d e l financiamiento ex

terno. 

000 o 000 
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