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Introducción 

El contenido del presente trabajo tiene por finalidad re-

flejar un conjunto de objetivos e instrumentos diseñados

para una política económica activa. Símultámeneamente,

se pretende contrastar con la llamada política económica

ortodoxa.

Debe admitirse que gran parte de la política económica -

aplicada en Bolivia ha sido diseñado en los últimos años,

bajo el marco de la política ortodoxa. Los resultados de

esta política económica no son precisamente favorables.

Por esta razón, se propone como alternativa la aplicación

de una política económica activa, la cual debe estar díri

gída a adoptar un conjunto de medidas, no sólo referidas

al campo monetario, sino también al área real de la econo

mía, lo que implica la necesidad de aumentar la oferta de

bienes al mercado interno mediante la implementación de

un conjunto de proyectos de Corta maduración

destinados al fomento de las exportaciones.

1.	 Hipótesis de política económica ortodoxa 

1.1 Pautas fundamentales de política 

De principio se sostiene que las dificultades financieras

observadas en la balanza de pagos y en el sector fiscal,

según este enfoque proviene del exceso de la demanda y ad-

mite que dicho fenómeno se debe a los mayores créditos ban

carios tanto al sector privado como al Gobierno Central, si

a ello se agrega el margen de sobrevaluación existente en la

nidad monetaria doméstica, el cual sin duda desalienta las

exportaciones, e incentiva la dínámíca de las impostaciones.

En efecto, si las dificultades financieras se deben a los

factores predichos, la política a seguir consiste en atacar

el exceso de la demanda para abatir las presiones internas

de la inflación.

Como objetivos de orden general, se plantea la necesidad de
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alcanzar un nivel adecuado de las reservas internacionales y esta

bilizar el ritmo de los precios, este último es un prerrequísito

esencial del desarrollo económico. Paralelamente, las políticas

específicas según este enfoque deben ser dirigidas a reducir el

déficit presupuestario mediante la eliminación de créditos banca

ríos. Igualmente, se plantea que el desequilibrio avanzado en-

tre los precios internos y externos debe ser solucionado median-

te una devaluación monetaria.

En la política salarial se postula que éste, a lo sumo debe cre-
cer al ritmo de la productividad del trabajo y todos los instru-

mentos de intervención gubernamental deberán ser eliminados del

mecanismo de los precios en el mercado. De ahí que, la política

económica liberal central su atención sobre los objetivos múlti-

ples tendientes a eliminar toda intervención del Estado en el li

bre juego de las fuerzas del mercado. En este sentido, la flexí

bilidad de los precios constituye el mecanismo rector en la

orientación de inversiones, promoción del ahorro interno para

crear de esta manera un cúmulo de factores atractivos a la inver

sión directa extranjera en la economía doméstica.

Las pautas aquí presentadas configuran algunos de los rasgos so-

bresalientes del pensamiento liberal y que en el caso boliviano

se ha concretizado durante la devaluación monetaria 1972.

,2 Algunos resultados  de la política de estabilización (le 1972.

i) Persiste el desequilibrio entre exportaciones e importaciones

La aplicación de una devaluación monetaria similar a la de

octubre del 1972, no dará soluciones adecuadas a los proble-

mas básicos; aunque a corto plazo puede originar algunos pa-

liativos.

En efecto, la toma de medidas de carácter monetario-financiero

están dirigidas a embestir los síntomas de la crisis económi-

ca y no a las causas que le dieron origen. En estas condicio
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nes, el desequilibrio de oferta y demanda de exportaciones e

importaciones persistirá sin la posibilidad de tener una solu

d.6n de fondo. No obstante, a corto plazo se encarecerá el

costo de las importaciones, desacelerando su ritmo de creci-

miento. Pero después de un corto período de morigeración de

nuevo se pondrá en marcha la dinámica de las importaciones co

mo las observadas en los años 1974 y 1975.

Las causas que explican el fenómeno predicho, reside en el he

cho de que la elasticidad ingreso de la demanda de las impor-

taciones es mayor que la unidad, siendo ella de 3.4 en prome-

dio para los años 1975 y 1978. Esta aseveración se confirma

al considerar que las propensiones media y marginal a importar

fueron del 28% y 17%, respectivamente en el período 1965-1978.

Estos rasgos prevalecientes en la economía boliviana permiten

afirmar que una adopción de medidas económicas similares a

las de 1972, no aportará los resultados esperados ni podrá su

perar los problemas básicos subyacentes en la economía boli-

viana.

Con respecto a la expansión de las exportaciones debe señalar

se que no existió tal expansión, sobre todo a causa de un com

portamiento inelástico del ingreso de la demanda de productos

primarios en el mercado internacional. Al respecto debe indi

carse que el cálculo de elasticidad para el período 1965-1978,

ha arrojado un coeficiente de 0.47. Más aún, la inelastici-

dad de demanda de productos primarios se confirma en el hecho

de el volumen físico de exportación de minerales descendió en

los años 1973 y 1974, observándose similar situación en otros

productos exportables.

ii) Permanencia de desequilibrio en el  mercado de divisas 

La vigencia de un mercado de divisas de completa libertad en

las operaciones cambiarias, tanto para las transacciones co-

rrientes como para las de capital a conducido al permanente
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desequilibrio de oferta y demanda de divisas. Bajo este marco

de referencia, la dinámica de demanda de divisas se materiali-

zó en tres frentes claramente diferenciados, los cuales se re-

lacionan con el requerimiento de divisas para la importación

de bienes, pago de servicio de la deuda externa y atención de

servicios en general, fenómeno que incidió durante el año 1973

en una pérdida de 13.9 millones de dólares de las reservas in-

ternacionales; frente a un incremento proyectado de 4.1 millo-

nes de dólares en la estabilización de 1972.

En el desequilibrio del mercado de divisas ha gravitado de mo-

do determinante, la demanda del sector privado por cuanto se

elevó de 156.4 millones de dólares en 1972 a 783.8 millones de

dólares en 1978 y con un incremento porcentual de 4.012% entre

los dos años indicados.

iii) Déficit en la balanza de pagos 

De ser implementada una política de estabilización análoga a

la de 1972, dificilmente podrá lograrse el equilibrio de la ba

lanza de pagos. Una prueba de esta afirmación puede observar-

se al evaluar el comportamiento de la balanza de pagos, ya que

a partir de 1972 el déficit en cuenta corriente evolucionó de

44.3 millones de dólares a 385.0 millones de dólares en 1978,

lo que muestra un persistente agravamiento en dicha variable

externa. En efecto, el programa de estabilización de hecho bus

caba el equilibrio de la balanza de pagos. Sin embargo, los

resultados de la cuenta corriente no son precisamente favora-

bles, excepto el año 1974. Igualmente, el financiamiento ex-

terno del déficit se incrementó de 63.4 millones de dólares en

1972 a 283.2 millones en 1978, con un aumento porcentual de

346.7% entre dichos años mencionados. Este reflujo creciente

de divisas al exterior constituye uno de los resultados desfa-

vorables más visibles, en la aplicación de un esquema de esta-
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bilización inspirada en la teoría neoclásica del comercio in-

ternacional.

3.1.3 Otros efectos económicos de la estabilización de 1972 

í) Agravamiento del déficit fiscal 

Al respecto debe recordarse que los propugnadores de la estabi-

lización habían sostenido que sí no se operaba la devaluación

monetaria, el déficit acumulado del sector público consolidado

llegaría a 60 millones de dólares a fines de 1972. En conse-

cuencia, era necesario la adopción de una política de estabili

zación con desarrollo, de modo tal permita paulatinamente al-

canzar un equilibrio presupuestario. En contraste a este pro-

pósito, la situación financiera del sector fiscal evolucionó

de manera desfavorable en el septenio 1972-1978, habiendo llega-

do en 1978 a un déficit acumulado de 600 millones de dólares

en el sector público consolidado.

A efecto de evaluar la proyección de los ingresos fiscales

con las cifras observadas en la realidad se compara los años

1972-1973. Por ejemplo, de acuerdo a la proyección del pro-

grama de estabilización, los ingresos fiscales debió haber

aumentado al 123.0%; cuando en realidad sólo se levó en un 85.7% Y

Asimismo, la renta aduanera debía haberse incrementado a un rit-

mo del 84.0% y sólo lo hizo al 24.3%; mientras los gastos físca-
d

les aumentan•sólo al 47.0%, pero lo hicieron al 57.3%. Estas

características resultantes de la política de estabilización

de ninguna manera pueden considerarse favorables; al contrario,

gran parte de las empresas estatales como la situación presu-

puestaria del Gobierno Central están en franca crisis financie

ra y que la agudización de las mismas se hacen ostensibles a

través del tiempo y sin posibilidad de tener una solución de

fondo.
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ii) Efectos de la estabilización monetaria sobre los precios  y sa-

larios 

La modificación del tipo de cambio de 12 a 20 pesos bolivianos

por dólar norteamericano había significado un margen del 66.7%,

situación que repercutió en la elevación de los precios inter-

nos. Al respecto, el programa de estabilización había previs-

to un aumento del 25%. Sin embargo los precios se elevaron al

30% en 1973 y al 63% en 1974. Este comportamiento de los pre-

cios contrastan con el crecimiento del 3.7% en 1971 y 6.5% en

1972. De esto se concluye que la contención de presiones in-

flacionarias no ha tenido éxito.

Si se compara la evolución del índice de precios al consumidor

entre los años 1972 y 1978 se llega a la conclusión de que los

precios se incrementaron en un 188.2%, con un promedio anual

del 27%. Contrariamente, los salarios monetarios en el mismo

septenio se había aumentado a un promedio anual del 11.5%, lo

que evidencia una brecha de 15.5 puntos del salario respecto

a los precios.

Al considerar el comportamiento del salario real se compueha

que existe una pérdida del poder adquisitivo de los salarios

en un 40% con relación al año 1972. En efecto, el deterioro

del salario real ha tenido que ser inevitable debido a la cons

tante elevación de los precios internos y en parte también in-

fluido por la inflación importada, sobre todo este fenómeno se

produce cuando la economía ha perdido la dinámica de la deman-

da externa y por lo tanto, se debilita la generación de divi-

sas. Más aún, si no se adoptan las medidas oportunas de defen

sa, la economía interna queda extraMadamente vulnerable ante

los factores exógenos del centro hegemónico internacional.
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2. Hipótesis de una política económica activa y adopción programada de 

políticas específicas 

2. .1. Objetivos y estrategia de políticas económica activa 

La política económica activa consiste en la conducción racional,

definición de objetivos e instrumentos, los cuales deben estar

en función de las metas del desarrollo económico. De este modo,

la política económica activa tiene como marco de referencia la

formulación de una política arancelaria selectiva en las impor-

taciones e incentivos a las exportaciones; regulación del miví-

miento de capital, admitiendo que este no es una variable exclu-

sivamente exógena, sino que está afectada por un conjunto de ins

trumentos de política económica. Igualmente, se postula la par-

ticipación activa del Estado como poder negociador con el exte-

rior y agente distribuidor equitativo del ingreso nacional.

La conducción activa del Estado en los sectores estratégicos de

la economía, en los hechos busca configurar una efectiva sobera-

nía económica, de ahí que se sostiene la necesidad de asignar a

la política cambiaria y por tanto, al mercado de divisas un pa-

pel inductor, consistiendo ello en un tipo de cambio programado,

regulado por un organismo rector del comercio exterior y que es-

té condicionado a los objetivos político y económico de planifi-

cación del desarrollo económico

Dentro del marco conceptual antedicho y de acuerdo al estudio

del presente trabajo, se evidenció , que gran parte del estrangula

miento de la economía nacional ha estado relacionado con la ri-

gidez de la oferta de bienes, situación que originó el desequi-

librio de oferta y demanda en el sector externo. Asimismo, la

rigidez de la estructura productiva ha provocado un persistente

desequilibrio de oferta y demanda totales. Estas característi-

cas prevalecientes han tenido repercusión en el desequilibrio
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estructural de oferta y demanda del trabajo, cuyos rasgos esen-

ciales se observan en la inadecuación tecnológica e indivisibi-

lidad de los factores productivos. De este modo se ha posido

constatar el deterioro de la productividad media e ingreso me-

dio de la economía, así como los niveles existentes entre el

ahorro interno y la tasa de formación de capital.

Por otra parte, la regresividad del sistema tributario así como

el alto coeficiente de evasión impositiva se revelan en el de-

sequilibrio de ingresos y gastos fiscales. Frente a estos fac-

tores básicos de la crisis económica será necesario plantear

los objetivos siguientes:

i) Aumento de oferta de bienes 

La política económica activa consiste en lograr a corto y medio

plazo un aumento importante en la disponibilidad de bienes ali-

menticios y bienes de consumo dífundído, mediante el incremento

de la producción interna com o por importación de bienes de con

sumo esencial. Al respecto, será imperativo aplicar las técni-

cas de planificación de corto plazo orientada a incrementar la

producción de alimentos para el mercado interno y parte de los

mismos para ser exportados con la finalidad de superar la insu-

ficiente generación de divisas.

La planmiicación del desarrollo económico a mediano plazo esta-

rá dirigida a implementar un conjunto de prodectos productivos

ya sea para el ahorro de divisas o para el ingreso de las mis-

mas, en el primer caso será factirle encarar una política selec

tiva de sustitución de importaciones; mientras en el segundo,

será necesario implentar los proyectos de inversión destinados

a la exportación.
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ii) Aumento y  reorientaci6n de las inversiones 

Este objetivo estará dirigido a incrementar la producción de bie

nes. El esfuerzo inicial de inversinees deberá dirigirse a im-

plementar los proyectos de corta maduración, especialmente en

los sectores agropecuario y agroindustrial. Este tipo de proyec

tos de corta maduración, especialmente en los sectores agrope-

cuario y agro industrial. Este tipo de proyectos estarán incluí

dos en el Plan Operativo Anual y de esta manera se tratará de

dar solución a algunos de los problemas de rigidez de la oferta

de bienes y por tanto, aminorar el desequilibrio de oferta y de

manda de bienes en el mercado nacional.

La implementación de proyectos a mediano plazo deberá buscar an

te todo la recomposición del gasto público consolidado, hacien-

do que la reorientación de las inversiones públicas se concre-

ten en los proyectos de sustitución de importaciones, íncluídos

los de la programación industrial del Pacto Andino, y financia-

miento de proyectos en el sector exportador, en particular del

sector minero y gráfico, eliminando las rigideces existentes en

la estructura productiva e institucional, las que fueron paten-

tes durante los últimos decenios.

iii) Absorción productiva de la mano de obra

Al ser implementados un conjunto de proyectos productivos de

corta y mediana maduración, de hecho estará implicando el aumen

to de la ocupación en sectores de mayor productividad y por tan

to, tenderá a mejorar el nivel del ingreso medio. En este sen-

tido, existirá el desplazamiento de la mano de obra desde los

sectores de ocupación espuria hacia los sectores de mayor rendí

miento económico y social. De este modo se pretende dar una

solución adecuada al desequilibrio de oferta y demanda del tra-

bajo, problema que en el septenio 1972-1978 se había agudizado.
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iV) Lograr un equilibrio permisible en el sector externo

La implementación de proyectos de corta maduración en los secto-

res agropecuario y agroindustrial serán en definitiva el fomento

de exportación de productos no tradicionales, ya que el exceden-

te de esos productos deberán ser comercializados en el mercado

internacional. Asimismo, el aumento de financiamiento de proyec

tos de inversión a mediano plazo estará centrado en los sectores

minero e industrial. De esta manera, la oferta de bienes forta-

lecerá el actual volumen de las exportaciones.

Las dos dimensiones del aumento físico de las exportaciones se

traducirá en la mayor generación de divisas. En efecto, con el

incremento real de oferta exportable se estará atenuando el dese

quilibrio en el sector externo. Más aún, se estará mejorando la

capacidad para importar, logrando un equilibrio manejable en la

balanza de pagos. Del mismo modo, el desplazamiento de la mano

de obra de los sectores de ocupación espuria hacia los sectores

de producción de bienes, de hecho significará el mejoramiento de

la productividad y por consiguiente, un aumento del ingreso real

por habitante, situación que implica el mejoramiento de los tér-

minos del intercambio con el exterior, porque se estará ofrecien

do productos de mejor calidad y de costo competitivo al mercado

internacional. Las importaciones estarán reguladas, aplicando

restricciones a la importación de productos suntuarios. En efec

to, las importaciones no deben crecer a tasas demasiada altas,

frente a las de exportaciones. En estas condiciones será posi-

ble alcanzar el equilibrio deseable entre la oferta y demanda de

exportaciones e importaciones.

v) Aumento del ahorro interno y tasa de formación de capital 

El desplazamiento de la mano de obra desde los sectores de ocupa

ción -L-11 1,)titt. `	 hacia los sectores de mayor efecto económico hará
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posible la elevación de la productividad del trabajo así como del

ingreso medio real, situación que repercutirá en las tasa de for-

mación del ahorro interno, porque al ser implementados un conjun-

to de proyectos de corta y mediana maduración, sobre todo en los

sectores de mayor rentabilidad económica, incidirá de hecho en la

elevación del coeficiente de inversión y por tanto, hará impacto

positivo en la densidad de capital por persona ocupada.

El objetivo de aumento del ahorro interno deberá ser acompañado

con una eficiente selección de proyectos de alta rentabilidad eco

mímica, buscando el equilibrio necesario con la rentabilidad so-

cial de la economía como todo.

vi)'Objetivos del  sector fiscal 

Hasta el presente en el sector fiscal se ha seguído una política

predominantemente de carácter fiscalista. En consecuencia, será

imperativo emprender una política fiscal que tenga por objetivo

el desarrol o económico. De ahí que la finalidad principal debe

ser la contribución necesaria a la implementación de proyectos de

corta maduración, mediante la definición de políticas de financia

miento y facilidades sobre la tributación de los proyectos produc

tivos.

El problema del déficit fiscal deberá tender paulatinamente a ser

eliminado, si la reforma tributaria logra un sistema de ingresos

flexibles y progresivos. Igualmente, será necesario la amplia-

ción de la base tributaria en sectores que aún no han aportado al

fortalecimiento de los ingresos fiscales.

En el área del gasto público será importante racionalizar el uso

de los recursos fiscales, lo que significa la recomposición del

gasto público no sólo para lograr una mejor asignación de los re-

cursos financieros, sino ante todo deberá aplicarse una vigorosa

política de austeridad y suprimiendo los gastos supérfluos.
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La actual rigidez del gasto público en la partida de servicios per

sonales podrá atenuarse con la mayor absorción de la mano de obra

en el sector productor de bienes o, en su caso con desplazamiento

de recursos humanos desde la ocupación terciaria, hacía los secto-

res de mayor productividad y creación de la oferta de bienes desti

nados al mercaod interno o al externo.

vií) Lograr una política del endeudamiento Externo Permisible 

Al respecto, diversos trabajos de investigación sobre la deuda ex-

terna lleva a sostener que la actual política de financiamiento ex

terno está fuertemente sesgada en los tramos de 5 a 10 años de ven

cimiento en las amortizaciones y con una tasa media de interés del

10.5%. Esta política de ninguna manera puede considerarse favora-

ble para implementar los proyectos a mediano plazo.

Por otra parte, debe señalarse que la recomposición negativa de la

deuda externa en los últimos años, ha sido obtención de fondos de

libre disponibilidad, es decir, los créditos contratados de la han

ca privada extranjera; ya que el saldo de la deuda de esta fuente

de endeudamiento se estima que será de 680.6 millones de dólares

en 1979; mientras su peso relativo del servicio de la deuda llegará

al 53% sobre el total del servicio de la deuda externa en 1979.

Este hecho prevaleciente ha influido en gran medida sobre el abul-

tado déficit de la cuenta corriente en la balanza de pagos durante

el septenio de 1972-1978.

Frente a la situación crítica del endeudamiento externo, se impone

la supresión o, una paulatina eliminación de los créditos duros de

la banca privada extranjera. En cambio, deberá tramitarse aquellos

créditos provenientes de las instituciones multilaterales y crédi-

tos bilaterales de gobierno a gobierno, siempre y cuando sean en

condiciones favorables, especialmente aquellos préstamos comprendi

dos en los tramos de 40 a 50 años de vencimiento en las amortíza-
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2. .2
2.9.2 Instrumentos de Política Económica 

2.3.2.1
1
 Alternativa sin devaluación monetaria 

Los resultados desastrosos de la política económica ortodoxa obligan ,

enfrentar la actual crisis económica en un contexto de política eco-

nómica activa donde será necesario adoptar un conjunto de medidas

orientadas a implementar los objetivos planteados. En este sentido,

se admite de partida la premisa de que no será ventajosa una devalua

ción monetaria, sino la adopción de medidas restrictivas sobre las

importaciones y fomento de las exportaciones, esencialmente de los

productos no tradicionales tendientes a atenuar la crisis ene 1 sec-

tor externo de la economía.

Uno de los instrumentos a utilizar como política alternativa frente

a la devaluación monetaria, es el uso del precio social de divisas

como un parámetro central, en torno al cual será posible ajustar el

costo real de las importaciones e ingreso real de las exportaciones;

es decir, se impone una aplicación de políticas selectivas en el co-

mercio exterior.

En efecto, la secuencia de selección y especificación de los instru-

mentos se expone del modo siguiente:

i) Política de inversiones 

La canalización de recursos financieros, sobre todo en la inver-

sión pública deberán estar dirigidas a la implementación de pro-

yectos de corta maduración de modo prioritario y en orden de im-

portancia al financiamiento de proyectos de mediano plazo ligados

al aumento de las exportaciones y sustitución de importaciones.

Al respecto, será preciso adoptar políticas restrictivas al finan

ciamíento de proyectos de dudosa rentabilidad, como fueron los ca

sos de Karachipampa y otros similares. Además, la selección y e-

valuación de proyectos de inversión deberán ser rigurosas para no
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enfrentarse con proyectos de baja rentabilidad o. con sobredimensio-

nados que ciertamente inciden en la disminución de la productividad

del factor capital.

El financiamiento de nuevo s proyectos industriales y en general gran

parte de proyectos productivos relacionados con la sustitución de ím

portacíones y fomento de exportaciones deberán tener como marco de

referencia, una tasa interna de retorno del 25.9% y un beneficio-cos

to de 1.51. Estos indicadores son el resultado de un estudio de 183

proyectos industriales en Bolivia 1/ consiguientemente, estos paráme

tros deberán servir para la decisión de inversiones, ya que el finan

ciamiento de proyectos por debajo de esos indicadores no pueden con-

siderarse de rentabilidad solvente en un contexto de política econó-

mica activa propuesta.

íi) Política del comercio exterior 

- El rol de la política arancelaria selectiva deberá consistir en la

realización de recursos productivos y financieros, de manera que

se reduzca el desequilibrio existente en el sector externo de la

economía. La selectividad se fundamenta en el precio social de di

visas de 30.7 pesos bolivianos por dólar norteamericano, lo que

representa una brecha del 53.5% con respecto al precio del mercado

de divisas. En este sentido, el costo real de las importaciones

deberá centrarse en torno a un incremento arancelario del 53.57-

excepto para la importación de bienes de consumo esencial, bienes

de capital e insumos intermedios, la importación de estos latimos

también deberán ser selectivos.

La no afectación del incremento arancelario a la importación de

bienes de capital e insumos intermedios constituirá un factor esti

mulante para implementar proyectos de inversión relacionados con

el ahorro de las divisas (sustitución de importaciones) y genera-

ción de las mismas (diversificación de exportaciones), fortaleci-

1/ Los dos indicadores de evaluación financiera son el resultado de un
trabajo de investigación de campo. Ver Juan G. Carmona "Beneficio-
costo de proyectos industriales en Bolivia", pp. 32-34 (Banco Central
de Bolivia.



29.

do de esta manera la situación de la balanza de pagos y la capaci-

dad para importar de la economía boliviana.

- El depósito previo sobre las importaciones deberá ser otro de los

instrumentos destinado a restringir la importación de bienes de

consumo suntuario. De esta manera se trata de reducir la dinaMica

de las importaciones, frente al insuficiente crecimiento de las ex

portacíones.

La aplicación de la política económica activa en virtud de la cohe

rencía interna de sus objetivos e instrumentos y por tener	 una

implementación global de	 políticas específicas, no significará

provocar el problema de desocupación en el sector comercio, ya que

al ser financiado los proyectos de corta maduración existirá el

desplazamiento de la mano de obra hacia los sectores productivos.

De este modo, el mecanismo de depósitos previos se transforma en

una política de redistribución del ingreso nacional, afectando sólo

al 10% de la población de altos ingresos.

Por ejemplo, a raíz del Decreto Supremo 1\1 51 017055 de septiembre de

1979, se ha efectuado algunos probables efectos económicos, a tra-

vés del cálculo de la rentabilidad financiera del comercio importa
ñosa

dor, 42% ein la cual dio en el promedio,e142% para lcsultimos amárale

lamente, se ha hecho el cálculo del costo real financiero del co-

mercio importador, habiendo arrojado para 180 días el 12.5%(repre-

sentando un costo financiero adicional del 9.6%).

Al comparar la rentabilidad semestral del 21.0% con el costo real

financiero del 12.5%,se obtiene una ganancia neta del 8.5%, lo

cual significa que el comercio importador fácilmente puede absor-

ber al costo financiero adicional con cargo a las utilidades comer

cíales. En caso de no ser así, la incidencia sobre los precios in

ternos deberá ser sólo del 9.6%.
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- Instrumento cuantitativo destinado a la prohibición de un listado de

mercaderías importadas y que en las condiciones actuales resulta ser

competitivas a la producción nacional, estará orientada a mejorar

la situación de la balanza de pagos y por tanto, aliviar el desquili

brío existente en el sector externo de la economía.

La adopción de medidas sobre las prohibiciones estarán centradas a

bienes de consumo no duradero y parte de bienes de consumo duradero.

Igualmente, alcanzará a la importación de insumos intermedios, espe-

cialmente los orientados al sector industrial, ya que los mismos pue

den ser sustituidos por la producción nacional de origen agropecua-

rio y agroindustrial ,quedando exceptuados los productos negociados

en el Pacto Andino.

Por último, debe tomarse en cuenta que a raíz de la aplicación del

nuevo arancel aduanero en octubre de 1973,gran parte de las prohibi-

ciones fueron eliminadas. Por esta razón, se hace necesaria la im-

plementación de una regulación cuantitativa en función de los produc

tos competitivos a la producción nacional.

- A fin de trazar un política coherente con la creación de un organis-

mo rector del comercio exterior será necesario centralizar el régi-

men de licencia previa en el Ministerio de Finanzas y no como al pre

sente diseminados en cinco ministerios, creando una verdadera anar-

quía en el otorgamiento del sistema de licencias previas, sobre todo

en el área de administración y en el mercado de divisas.

- La política de exoneración arancelaria no ha sido la más adecuada du

rante el septenio 1972-1978; porque si se examina algunos rubros de

vehículos motorizados se evidencia que había existido una verdadera

exageración en el regimen de liberación impositiva, habiendo favore-

cido en la generalidad de los casos a estratos de ingreso altos de

la po ación. Así por ejemplo, la importación de automóviles, jeeps, "

camionetas y vagonetas destinados al uso particular de personas natu

rales, se observaron una liberación arancelaria del 63% en promedio,

con respecto al valor (CIF) de las importaciones en 1978 (Ver Anexo
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IV). Frente a esta sítuación será necesario adoptar políticas que

tiendan a suprímer dichos beneficios, regulando la política de exo-

neración arancelaria a lo estrictamente necesario para importación

de bienes de capital, insumos intermedios, bienes de consumo esen-

cial y obras que están amparadas en los conveníos internacionales

y sobre todo en la programación industrial del Pacto Andino.

- Adopción de medidas destinadas a la supresión de impuestos naciona-

les a las exportaciones, principalmente de aquellos que fueren crea

dos con motivo de la política de estabilización de 1972; mantenién-

dose solamente el principio y las bases de las regalías flexibili-

zando su mecanismo de aplicación con la situación existente en el

sector externo de la economía.

Asimismo, será necesario aplicar incentivos, asistencia técnica y

mayores facilidades crediticias para las exportaciones no tradicio-

nales. Iugalmente, deberá ser revisada la actual ley de fomento de

las exportaciones, ampliando el acceso a nuevos exportadores y flexi

bilizando las garantías requeridas. Esta política de exportaciones

permitirá una rápida implementación de proyectos de corta maduración

y de mediano plazo, capaces de incrementar la generación de divisas.

De este modo se estará fortaleciendo el equilibrio de oferta y de-

manda de divisas en el mercado cambiario.

O
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