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I.	 INTRODUCCION 

En los últimos quince años no existe programa de gobierno que no

haya incluído entre sus principales objetivos la diversificación de

la estructura de nuestro comercio exterior, a través del desarrollo y

potenciamiento del denominado sector no tradicional, como un medio de

romper la dependencia del comercio solamente de los minerales, dotando

al país de esta menra de una mayor base de sustentación y estabilizan

do el ingreso de divisas.

Para el logro de tal objetivo son diversos los instrumentos que

se utilizaron, sin embargo no respondieron a una clara concepción de

la problemática y perspectivas del sector no tradicional, lo cual con

dujo en el campo normativo e institucional a una dispersión de insti-

tuciones y normas legales que pretendían cumplir el mismo objetivo;

pero que sin embargo se superponían resultanto muchas veces contradic

torias, creando un clima confuso y un margen de inseguridad al expor-

tador, situación que encuentra solución en la promulgación del Decre-

to Ley del Régimen de Incentivos Fiscales a las Exportaciones no Tra-

dicionales puesto en vigencia el 5 de agosto de 1977.

En el campo crediticio, a partir de julio de 1965, el Banco Cen-

tral de Bolivia crea una línea de crédito para fomento a las exporta-

ciones no tradicionales que opera por intermedio del sistema bancario

del país, a través de dos modalidades, la primera referida al finan-

ciamiento de materia prima, transformación y acopio de productos de

exportación ,y la segunda, orientada al financiamiento de las exporta-

ciones o post-embarque.

Los recursos financieros que se disponen para este fondo son

fuente propia del Banco Central y no existe fijación de márgenes, tan

solo la presentación de la documentación requerida por su reglamenta-

ción.

En el presente trabajo se analiza el Régimen de Incentivos Fisca

les y el régimen crediticio de la Línea de Refinanciamiento de Expor-

taciones no Tradicionales, para posteriormente evaluar los resultados

alcanzados en materia de exportaciones del sector.
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II. REGIMEN DE INCENTIVOS FISCALES A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONA-

LES

A.- OBJETIVOS GENERALES

- Incrementar y diversificar las exportaciones

- Estabilizar el ingreso de divisas

- Propender a una mayor y mejor utilización de los factores de

producción.

- Aprovechar las ventajas derivadas de la producción en mayor

escala.

B.- INCENTIVOS

Gravámenes Arancelarios 

- Liberación general del pago de gravámenes y regalías de expor

tación.

- Devolución de Gravámenes Arancelarios pagados en la importa-

ción de insumos (Draw-Back).

- Suscripción de contratos para posibilitar la importación de

insumos libres de derechos arancelarios y del depósito previo

de importación.

Impuestos Internos 

- Liberación General del pago del impuesto sobre ventas, para

los bienes de exportación y para sus insumos.

- Liberación general del pago del impuesto municipal sobre ven-

tas.

- Liberación del pago de los impuestos al consumo selectivo y u-

niversitarios a los productores sujetos a tributación especí-
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fica

- Liberación de todo gravámen local y departamental a las expor

taciones, y al tránsito de productos.

Mecanismo de Compensación Impositiva 

- Objetivo: Compensar los impuestos que no puedan ser elimina-

dos o devueltos.

- Consiste en otorgar al exportador un porcentaje del valor FOB

frontera de sus exportaciones:

- 10 % para productos agropecuarios y artesanales.

- Para productos manufacturados, según el grado de

valor nacional incorporado de acuerdo a una esca

la que va desde el 5 X al 25 %.

- El mecanismo de Compensación Impositiva no se a-

plica para un reducido grupo de productos con tra

dición exportadora.

Certificado de Reintegro Tributario 

- Documento que reconoce la devolución de gravámenes arancela-

rios y la compensación impositiva.

- Exentos de toda clase de impuestos.

- Emitidos por el Tesoro General de la Nación y administrado por

el Banco Central de Bolivia.

- Endosable

- Utilizable para el pago de derecjos arancelarios e impuestos

internos, después de tres meses entregado al exportador.



DIREc :C: 77LEGRAFICA

"NAVIANAH
Caiun Postal 3118

La Paz - Bolivia

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Form Corr. III/77    

- 4

C.- SISTEMA INSTITUCIONAL

Creación del Consejo Técnico de Fomento a las Exportaciones 

Función: Coordinar y programar la política de fomento a las ex-

portaciones de todo el territorio.

Unidad Operativa: Dirección General de Comercio Exterior desempe

:la funciones de Secretaria Ejecutiva del Conse

jo.

'Creación de Unidades Regionales de Fomento a las Exportaciones 

Objetivo: Descentralización administrativa, agílización de trá-

mites y promoción de las exportaciones de todo el te-

rritorio.

Relación funcional: - En lo operativo y funcional son dependien-

tes del Consejo Técnico de Fomento a las

Exportaciones.

- En lo administrativo y financiero dependiera

tes del Ministerio de Industria, Comercio

y Turismo.

D.- MECANISMOS DE REGULACION Y CONTROL

Nomenclatura 

- Se adopta la NABANDINA para fines de descripción y clasifica-

ción de las exportaciones.

- Para diferenciar productos agropecuarios y manufacturados se

aplica la CIIU y su correlación con la NABANDINA.

- La calificación de productos artesanales está a cargo de INBO

PIA.
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Mecanismos de Regulación:

- Se definen criterios para imponer prohibiciones y Licencia

Previa de exportación; así como para las importaciones tempo-

rales y las exportaciones.

Mecanismo de Control 

Se precisan las obligaciones que debe cumplir el exportador en

materia de:

- Normas de origen

- Normas sanitarias

- Normas de calidad

- Entrega de divisas.

Garantía de Exportación 

- Se garantiza el derecho de exportación por cantidades y tiem-

po determinados, por medio de la suscripción de contratos.

Registro de Precios 

- Se establece un mecanismo para prevenir casos de sobre o sub-

facturación del nivel de precios de las exportaciones.

Registro de Exportadores 

- Se implanta el registro nacional de exportadores.

- La inscripción es obligatorio para acogerse a los beneficios

del Régimen.

A pesar de ser demasiado pronto para evaluar los resultados obte

nidos mediante el Régimen de Incentivos Fiscales, sin embargo el aná-
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lisis del valor y la estructura de los Certificados de Reintegro Tri-

butario ( CERTEX) puede proporcionar alguna orientación de su efecti-

vidad como instrumento de diversificación de nuestras exportaciones,

puesto que a través del certiticado se efectúa un doble proceso de in

centivo, por un lado, la devolución de los gravámenes de importación,

y por otra parte, la compensación impositiva de acuerdo al grado de

valor nacional incorporado en los productos exportados.

La emisión de los certificados de reintegro se inicia en el año

1978 (cuadro No. 1.0) y alcanza a $b. 48,9 millones equivalentes a

un 2.8 % del valor exportado de productos no tradicionales, concentrán

dose en su mayoría en el sector de productos manufacturados, que se

beneficia con el 97,7 %, en tanto que los productos artesanales ape-

nas lo hacen con el 2,3 X restante,

De enero a agosto del presente año, la emisión de los certifica-

dos experimenta un incremento respecto de la gestión anterior del or-

den del 40 %, al mismo tiempo que nuevos productos se incorporan a es

te beneficio, aunque permanece una gran concentración en los productos

manufacturados que representan el 93,2 %, en tanto que el sector arte

sanal aumenta su participación al 3,9 %, y los productos del sector

agropecuario se benefician con el 2,9 X restante.

Si bien el análisis anterior pareciera mostrar una verdadera

reacción del sector exportador no tradicional al regimen de incenti -

vos, sin embargo, debe señalarse que la situación descrita es resulta

do de la incorporación de empresarios tradicionales al régimen,lo cual

de ninguna manera puede ser interpretado como el inicio de un proce

so de diversificación de nuestras exportaciones, por el contrario se

está beneficiando solo a aquellos rubros que cuentan con tradición ex

portadora.
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III. REGIMEN CREDITICIO 

A.- LINEA DE REFINANCIAMIENTO A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

La línea de Refinanciamiento a las exportaciones, fue creada al

amparo del Decreto Supremo No. 07254 de fecha 21 de julio de 1965

la misma que autoriza al Banco Central de Bolivia a conceder re-

descuentos, créditos u otorgar préstamos a los Bancos del país

con garantía de su Cartera, destinados a dar un impulso en las

exportaciones de productos no tradicionales, refinanciando crédi

tos para pre-exportación (acopio) y exportación propiamente di-

cha. Esta línea además viene operando mediante las Resoluciones

del Directorio Nos. 4700 de 14.8.75, 184/76 de 19.4.76, 392/78

de 20.11.78 y últimamente, mediante Resolución No. 350/79 de

9.8.79 que fijó nuevas tasas de interés para la línea de Refinan

ciamiento de las Exportaciones no Tradicionales.

De acuerdo a las cifras estadísticas de nuestra institución, las

exportaciones no tradicionales relacionadas con el refinanciamien

to otorgado por el Banco Central de Bolivia, presentaron el si-

guiente comportamiento:

(Millones de $us.)

GESTION NO TRADICIONALES EXPORTACIONES 2/ CRECIMIENTO

1976 88.6 25.4

1977 93.1 12.2 -52.0

1978 86.6 5.6 -54.1

1979 * 37.6 8.9 +58.9

EXPORTACIONES 1/ REFINANCIAMIENTO	 TASA

Fuente: Boletín Estadístico del Banco Central de Bolivia
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1/ Cifras preliminares

2/ Datos elaborados del Registro del Departamento Financiero

* Primer semestre

Durante el periodo analizado, el movimiento de fondos desembolsa

dos en 1978 alcanzó a $us. 5.6 millones, cifra que comparada con

años procedentes experimentó una notable baja (77.9%) en relación

con la cifra correspondiente a la gestión 1976. No obstante en

el primer semestre de 1979 se acusó un significativo repunte

(58.9%) comparado con 1978, hecho que obedeció básicamente al fi

nanciamiento otorgado a ADEPA, en función a un convenio suscrito

entre: Banco Central, Banco de Cochabamba y la Asociación de Pro

ductores de Algodón, para la creación de un fondo de $us. 5 mi-

llones destinado a la exportación de este producto.

Estructura de la Linea de Refinanciamiento 

En el marco de la estructura de la Línea de Refinanciamiento a

las exportaciones no tradicionales se experimentaron cambios sus

tanciales. Es así que, en 1976 la línea de crédito pre-exporta-

ciones (acopio) de una participación de 1.5% pasó a 72.7 por

ciento en 1978. En cambio, en la línea de crédito de exportacio

nes se produjo un brusco descenso de 98.5% en 1976 a 27.3% en

1978. En el primer semestre de 1979, la situación estructural

'mostró una tendencia a aumentar la participación de la línea de

crédito exportaciones (42% en relación al total desembolsado).
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(Miles de $us.)

GESTION PRE-EXPORT. PART. EXPORT. PART. TOTAL PART.

1976 370 1.5 25.059 98.5 25.429 100.0

1977 3.017 24.7 9.187 75.3 12.204 100.0

1978 4.100 72.7 1.537 27.3 5.637 100.0

1979 * 5.162 58.0 3.737 42.0 8.899 100.0

Fuente: Depto. Financiero del Banco Central de Bolivia

* Primer semestre

Con relación al cuadro precedente, cabe señalar que con anterio-

ridad al año 1978, se convino en fijar una tasa de interés fluc-

tuante (Libor) que permitiese a los bancos nacionales competir

con los financiamientos que otorgan los bancos extranjeros. A

dicha tasa fluctuante se le debía agregar un 1.1/2% para los ban

cos intermediarios por el mismo concepto. De esta forma, la ta-

sa de interés se consideraba favorable y sobre todo atrayente pa

ra los exportadores. Empero, a partir del mes de agosto de 1977

se observó un aumento sostenido de la tasa Libor, llegando a co-

tizarse en octubre de 1978 en 9.9375 a la que debía añadirse el

2.1/2% de los gastos administrativos, resultando una tasa final

del 12.4375 por ciento. Tasa que por cierto llegó a constituir-

se en un desincentivo para el incremento de las exportaciones no

tradicionales.

En vista de lo anotado anteriormente, mediante Resolución No.

392/78 de 20.11.78 se fijó una nueva tasa de interés del 9% fi-

nal al subprestatario, con una participación del 1% para los ban

cos intermediarios asimismo se modificó la estructura del finan-

ciamiento, quedando establecido que el monto a refinanciarse por
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1 Banco Central sería del 80% del valor total de la exportación.

No obstante los ajustes efectuados tendientes a un mejor aprove-

chamiento de la línea de Refinanciamiento Exportaciones, median-

te Resolución No. 350/79 de 9.8.79, se introdujo una nueva modi-

ficación en función de los siguientes postulados:

- Eliminación del trato discriminatorio al rubro pre-exporta-

ción (acopio).

- Aumento de la tasa de interés (1%), a los bancos intermedia-

rios ya que tal participación no compensaba el riesgo que e-

llos asumen al calificar las garantías en esta clase de opera

ciones.

Por las consideraciones expuestas que implicaron un nuevo ajuste

del reglamento existente, se fijaron nuevas tasas de interés pa-

ra las dos líneas de crédito, habiéndose mantenido invariable el

resto.

TIPO DE
REFINANCIAMIENTO DESTINO TASA DE

INTERES

PRE-EXPORTACIONES Acopio, transformación	 B.C.B.	 6%
y elaboración de pro-	 Co. Int. 4%
ductos no tradicionales. Total	 107.

EXPORTACIONES	 Actividades de exporta 	 B.C.B.	 5%

ción de productos no	 Bco. Int. 3%
tradicionales	 Total	 8%

Por lo expuesto anteriormente, se deduce que las modificaciones

experimentadas en la Línea Refinanciamiento a las exportaciones

no Tradicionales, en sus dos rubros (acopio y exportaciones), o-



DtlErrICM TF1 .1"GR A FICA
111AIIIANK
Catón Postal 3118
La Paz • Bolivia

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA F?rat Con. 03/77

"AÑO DEL CENTENARIO DEL LITORAL CAUTIVO" 

bedecen a criterios meramente financieros dejando entrever la

falta de tareas complementarias, tal el caso de realización de

estudios técnico-económicos de las solicitudes que se presentan.

B.- PARTICIPACION DEL SECTOR BANCARIO

El papel del sistema bancario como promotor de la utilización de

esta línea de refinanciamiento por parte de los exportadores mues

tra un escazo dinamismo, y hasta desinterés, así encontramos

(cuadro No. 1) que los montos refinanciados experimentan una con

tinua y progresiva declinación, hasta alcanzar durante 1978 ape-

nas un valor de $b. 5.6 millones, los cuales comparados con la u

refinanciación otorgada en 1976, de $b.25.4 millones, representa

na menos utilización del 78 %, por otra parte, de los catorce

bancos participantes cuatro de ellos (Hipotecario, Mercantil, La

Paz, Big Beni), utilizaron el 82% del total desembolsado, notán-

dose un progresivo incremento de los fondos destinados a la pre-

exportación.

Composición 

La Línea Refinanciamiento de exportaciones no tradicionales a

partir de 1976 viene modificando en pequeña escala la composi-

ción de su financiamiento, (cuadro No. 2).

Productos tales como: café en grano, cacao y sus derivados y

cueros vacunos mostraron tendencias a incrementar el valor deseen

bolsado en 1978. En el rubro maderas, se producjo una baja con-

siderable de $us. 2.5 millones en 1976 a $us. 980 mil en 1978.

Otro producto, que experimentó a lo largo del período analizado

notables descensos en su financiamiento fue el azúcar, las razo-
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nes descansan en el hecho del no otorgamiento de fondos de la Lí

nea Refinanciamiento a la Corporación Boliviana de Fomento y a la

utilización de otros tipos de crédito. En el grupo, de otros pro

ductos financiados en 1978, la gama no es muu variada, por cuanto

no pasa de algunos productos nuevos, tales como: cerveza en latas

castañas, palmitos, achiote, lanas y artesanías de estaño. Situa

ción similar, en el otorgamiento de créditos, se mostró en el pri

mer semestre de 1979.

En función de lo expuesto, es necesario aclarar que al presente,

la demanda de recursos originada por la banca comercial con des-

tino al acopio, elaboración y transformación de productos desti-

nados a la exportación, no está cumpliendo en forma eficiente con

los objetivos trazados por el Instituto Emisor para la Línea Re-

financiamiento, por cuanto, los fondos destinados para dichas ac

tividades no están logrando impulsar en forma real la expansión

y diversificación de las exportaciones no tradicionales, puesto

que por una parte se está operando dentro de un área restringida

de financiación de productos que en términos generales se los po

día considerar como tradicíoneles en el grupo de los no tradicio

nales y por otra parte, que este incentivo crediticio, no benefi

cia directamente a los productores sino a agentes intermediarios

monopolistas de los créditos financiados por la banca comercial.
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IV.	 EVOLUCION Y ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

Si bien ha transcurrido relativamente poco tiempo desde la pro-

mulgación del Régimen de Incentivos Fiscales a las Exportaciones no

Tradicionales, y por otra parte es difícil establecer una correlación

entre el crédito y sus efectos en el volumen y valor de las exportacio

nes; sin embargo el análisis de una serie del comercio exterior, que

comprenda los períodos anteriores y posteriores a las principales medí

das adoptadas, permitirá apreciar si ha existido alguna respuesta del

sector a los instrumentos de fomento puestos a su disposición.

El cuadro No. 3 muestra la estructura de nuestro comercio exte-

rior para el período 1970 - 1978, con especial énfasis en los productos

no tradicionales, lo cual permite apreciar que entre ambos años extre-
mos de la serie, es la misma gama de productos no tradicionales, tales

como; café, madera, cueros, castaña, azúcar, algodón, y el rubro otros

conformado por cueros silvestres, corteza de quina, lanas, tabacos y

bebidas, quienes registran un moderado crecimiento, la más de las ve-

ces debido a variaciones de las cotizaciones internacionales antes que

a reales incrementos de sus volúmenes, mostrando de ésta manera que no

ha existido prácticamente ninguna diversificación en su estructura, ha

liándose constituidos fundamentalmente por productos del sector agrope

cuario.

Si bien los productos no tradicionales llegan a alcanzar una im-

portancia relativa del 13,6% sobre el valor total CIF de nuestras ex-

portaciones, en el año 1976, sin embargo se inicia una paulatina pérdi

da de su importancia, la cual se reduce hasta un 12% durante la ges-

tión de 1978, pareciendo mostrar no solo una escaza respuesta del sec-

tor, sino también una respuesta negativa, a los incentivos creados pa-

ra su expansión.

Es necesario señalar, que si bien existen diversos obstáculos de

indole diferente a los crediticios y fiscales que frenan las posibili-
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dades de un acelerado desarrollo del sector no tradicional, tales como,

escaza vertebración caminera, monopolio del transporte, existencia de

unidades de producción con dimensiones inferiores a la óptima, secto-

res con equipos obsoletos tecnológicamente, escaza investigación indus

trial, etc. sin embargo debe reconocerse que tanto el régimen de incen

tivos fiscales, como la política crediticia han carecido de la suficien

te dinámica y flexibilidad, para constituirse en los verdaderos pilares

de la promoción de las exportaciones no tradicionales, pudiendo seña-

larse entre sus principales limitaciones:

a.- El Consejo Técnico de Fomento a las Exportaciones, no ha cumpli-

do las funciones que le fueron asignadas, tendientes a instroducir

mejoras y complemntaciones de la estipulada ley, más bien se ha

convertido en un organismo burocrático más, que solo entraba los

trámites de obtención del Draw-Back y del certificado de reinte-

gro tributario, sin tener la capacidad para realizar una labor e

fectiva de fomento.

b.- La poca dinamicidad del crédito en el logro de mayores niveles de

exportación tiene como factores fundamentales:

- Escasa participación de la banca comercial como consecuencia

de la reglamentación que hace que la responsabilidad del repa

go recaiga integramente en el banco intermediario, lo cual a-

nula el aparente atractivo de un premio mayor que el spread

que obtendrían colocando recursos propios.

- Escaso conocimiento de la política de créditos por parte de

los usuarios potenciales.

- Ningún acceso del pequeño productor a esta fuente de financia

miento debido a la insuficiencia de garantías que ofrecer, lo

cual ha ocasionado no solo una sub-utilización de las líneas

de refinanciamiento, sino también una concentración en esca-

sos productos, especialmente en aquellos que pueden considerar
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se como "tradicionales" dentro de los no tradicionales como

lo son el azúcar, café, cueros, madera, etc.

- Inexistencia de una línea de crédito para capital de opera -

ciones e inversiones al pequeño y mediano productor._

- Plazos de crédito estrechamente cortos, pese a que se contem-

plan márgenes de tiempo más amplios.

El análisis y evaluación de los instrumentos de fomento a las

exportaciones necesariamente conduce a la conclusión de que deben in -

troducirse correctivos a los mecanismos existentes y/o pensar en la

creación de otros nuevos que los complementen. En este sentido corres

ponde al Banco Central iniciar una verdadera política crediticia de fo

mento a las exportaciones no tradicionales, a través de la creación de

una dependencia operativa que se encargue del manejo, creación y regla

mentación de tales fondos.
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V.	 CONCLUSIONES 

El análisis realizado en las secciones anteriores permite obtener

las siguientes conclusiones fundamentales:

- No ha existido por parte de las diversas entidades de gobierno

una clara concepción de lo que una política de fomento a las ex-

portaciones no tradicionales representa, razón por la cual se han

realizado esfuerzos esporádicos en este campo que más se han tra

ducido en diversas normas legales, sin que nada se haya hecho pa

ra modificar las definiciencias estructurales, verdadera causa

del escazo dinamismo del sector tradicional.

- Si bien en el campo fiscal se ha aprobado un Régimen de Incenti-

vos a las Exportaciones no Tradicionales que tiene las virtude-

des de agrupar y sistematizar la legislación existente, reestruc

turar el marco institucional, reglamentar la aplicación de los in

-centivos existentes, y finalmente de establecer nuevos incenti-

vos, sin embargo el sistema institucional (Consejo Técnico de Fo

mento a las Exportaciones) creado para coordinar y programar la

política de fomento, no ha respondido convirtiéndose finalmente

en un organismo burocrático más, y ni siquiera ha podido elabo-

rar su reglamente interno de funcionamiento.

- En el campo crediticio el Banco Central de Bolivia viene operan-

do desde 1965 con una línea de Refinanciamiento a las Exportacio

nes no Tradicionales, orientada hacia la pre-exportación y expor

tación propiamente tal, y que si bien ha sufrido modificaciones

en cuanto a la tasa de interes y el monto a financiar, como un

intento de converitrla en un verdadero instrumento de fomento,

sin embargo no ha logrado tal objetivo convirtiéndose práctica -

mente en una línea de crédito más, si bien con algunas ventajas

sobre otras fuentes, destinada a un reducido número de productos.
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La actual situación del Comercio Exterior del país, y las pers -

pectivas futuras ternan cada vez más en un imperativo nacional

la diversificación de la estructura de nuestras exportaciones co

como (mico medio de romper la dependencia, estabilizar el ingreso

de divisas, y dotas a la economía de una mayor base de sustenta-

ción que la haga menos vulnerable a las variaciones en las cotiza

ciones internacionales de los minerales, principal rubro de nues-

tras exportaciones, y que en el actualidad confronta graves pro-

blemas de producción.

RECOMENDACIONES

El análisis y conclusiones efectuadas en los puntos anteriores

conducen a la urgente necesidad de replantear la política de fomento a

las exportaciones no tradicionales, incorporándola como un instrumento

más de la política económica, de modo de hacerla coherente con los ob-

jetivos de desarrollo económico y diversificación del Comercio Exterior.

En este contexto es imperativo iniciar, por una parte, la profun

dización y complementación del Régimen de Incentivos Fiscales a las Ex

portaciones no Tradicionales, de modo que cumpla las funciones que se

le encomendaron y se constituya en un ente dinámico de este proceso.

Por otra parte, en el campo crediticio es necesario diseñar una verda-

dera política de fomento a las exportaciones, que abandone los crite-

rios tradicionales en la concesión de créditos, principal factor que

ha determinado que la línea de refinanciamientos a las exportaciones no

tradicionales no haya constituído un verdadero incentivo en este proce

SO.

Como los canpos de la política del Sector real y fiscal escapa al

control del Banco Central de Bolivia, y la tarea de incrementar y di-

versificar nuestras exportaciones no puede esperar, se RECOMIENDA a

las autoridades de la institución la "CREACION DE UN DEPARTAMENTO DE CRE-
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DITO A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES", con las siguientes caracte

rísticas y finalidades:

1.- Objetivos 

- Manejo de los fondos destinados al fomento de las exportacio-

nes no tradicionales por parte de una unidad especializada en

tal campo.

- Reformulación de las l4neas de crédito existentes.

- Estudiar e implementar nuevas modalidades crediticias de fo -

mento, entre las que podemos citar: 1/

a.- Crédito para Prefinanciación o préstamo para capital de

trabajo.-

El establecimiento y reglamentación de una línea de cré-

dito destinada a prefinanciar exportaciones, tendría como

objetivo: financiar hasta el momento que se exporte, los

gastos de capital de trabajo en que debe incurrir la per

sona natural y/o jurídica, para obtener el producto a ex

portar.

Se definen como gastos de capital de trabajo los siguien

tes:

- Los pagos por adquisición de materias primas involucra

das en el producto final que se proyecta exportar.

- Los pagos por salarios y prestaciones del personal que

presta sus servicios para el desarrollo del proceso pro

ductivo del bien destinado a la exportación.

- Otros insumos que se utilizan para obtener el artículo

de exportación, como son: energía, agua, etc.

1/ Lineas puestas en práctica en Colombia a través de PROEXPO.
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- Cancelación de erogaciones indirectas originadas en el

proceso de producción como son los gastos de administra
ción, etc.

b.- Crédito especial para capital de trabajo.-

Su objetivo es otorgar financiaciones de capital de tra-

bajo a empresas que por situaciones económicas de carác-

ter extraordínario,se vean afectadas por factores inter-

nos o por situaciones coyunturales del mercado externo.

c.- Créditos para financiar bienes de capital y activos fijos.-

Su finalidad estaría circunscrita al incremento de la ca

pacidad de producción, mediante la financiación de activos

fijos, tales como maquinaria y equipo, instalaciones, equi

pos de transporte, bodegas, etc; con lo cual se asegure

la regularidad y el crecimiento de las exportaciones. No se

concederían financiaciones para las adquisiciones de te-

rrenos, no obstante éstos estén contemplados o involucra

dos dentro del programa presentado.

d.- Créditos para post-embarque.-

Esta línea se la establecería con el objeto de descontar

las letras y otros documentos representativos del crédi-

to concedido por el exportador nacional al comprador ex-

terno, para cancelar los bienes exportador.

e.- Crédito para financiar bienes de capital y servicios.-

Su objetivo sería financiar las exportaciones bolivianas

de bienes de capital y proyectos que contemplen exporta-

ción conjunta de bienes y servicios.

FUENTE: Manual de Crédito a las exportaciones "PROEXPO"
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- Es necesario señalar que cada modalidad de crédito su-

gerida, así como cualquier otra, necesitarán para su

implementación no solo de estudios de caracter financie

ro, sino de un cabal conocimiento de los sectores y/o
productos que se pretende impulsar pues caso contrario

adolecerá de las mismas deficiencias que las lineas de

crédito existentes.

- Diseñar e implementar mecanismos que garanticen la apli

cabilidad de las nuevas líneas de crédito, tales como el

Seguro de Crédito a la Exportación que en muchos paises

se ha convertido en la clave del éxito de las políticas

de fomento.

- Estudio del aprovechamiento de financiamientos interna-

cionales para el fomento al comerc io.

2.-	 Estructura Funcional 

El Departamento de Crédito de Fomento a las Exportaciones no Tra

dicionales debe crearse como una Jefatura de Departamento depen-

diente de la División de Operaciones, pues tendrá el doble papel

de manejar los recuros y de estudiar las diversas modalidades

crediticias, cumpliendo de esta manera con la función de integrar

objetivamente los estudios con la práctica operacional.

La estructura del departamento puede apreciarse en el gráfico

No. 1, el cual debe considerarse como una estructura de inicio y

que generará posteriormente su propia y definitiva estructura de

acuerdo a los requerimientos de la actividad que le corresponda

desempeñar.

Sección Operativa

Esta sección será la encargada de realizar las operaciones de

crédito provenientes de recursos propios y las líneas de finan -

ciamiento externo, tales como el Sistema Andino de Financiamiento

del Comercio (SAFICO) y otras existentes a nivel del Grupo Andi-
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no, para lo cual se divide en dos secciones correlativas.

Para su funcionamiento será necesario agrupar en tal secci61 la

gente del departamento financiero que ha estado manejando crédi-

tos de fomento a la exportación. debiendo proveerse posterior-,en

te la incorporación de nuevo elemento para el manejo de las dis-

tintas modalidades crediticias a instaurarse.

Sección Técnica

Esta área del departamento, dado su caracter especializado, se

halla destinada a jugar en el inicio un papel preponderante, pues

to que de ella deben salir las directivas de las nuevas líneas

de refinanciamiento, con sus reglamentaciones compatibilizadas -

con los diversos sectores exportadores,de manera que sean totalmen

te efectivas e incorporen al gran grupo de productores-exportado-

res pequeños que hoy en día se encuentran marginados debido funda

mentalmente a la falta de garantías que ofrecen y/o al desconoci-

miento de los procedimientos administrativos.

Para cumplir con su objetivo esta sección se encuentra dividida -

en las sub-secciones, la primera de Estudios Especiales, que será

la encargada, como su nombre lo indica, de efectuar por una parte,

los estudios para flexibilizar las líneas de crédito existentes,y

por otra parte, el estudio detallado de cada una de las líneas de

re financiamiento propuestas en el documento, u otras nuevas que

puedan surgir en el curso de su funcionamiento y como resultado de

la experiencia que se vaya adquiriendo; la segunda sub-sección

denominada, Promoción Comercial, será la encargada de vincular -

todo el departamento con cada uno de los sectores y/o productores

elportadores a fin de no solo dar a conocer las líneas de crédito

puestas a su disposición, sino también, de canalizar las innuie-

tudes y experiencias de ellos, de modo que las reglamentaciones
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respectivas contemplen las verdaderas necesidades del sector en

cuanto a montos financiarse, plazos, tasas de interés, oportuni

dad del crédito etc.

Las labores desempeñadas tanto por la Sección Operativa, como -

por la Sección Técnica, deben ser necesariamente complementadas

con un continuo servicio de documentación y publicación, que -

cumplirán la doble finalidad de mantener al día no solo al per-

sonal sino también al exportador en todas las nuevas técnicas

creditic ias que surgen en otros paises, al mismo tiempo que di-

' fundír los trabajos efectuados por el departamento, por lo cual

se requiere de un equipo mínimo pero calificado en estos campos

específicos.

Es necesario señalar que constituye factor crítico del departa-

mento, el elemento profesional que debe desempeñarse en el área

de estudios, pues no existe en el Banco Central ni en el país

Personal especializado en el campo de créditos al fomento a las

exportaciones no tradicionales, por lo cual debe pensarse en la

formación de un equipo profesional joven que de inicio trabajen

bajo la dirección de uno a dos profesionales de buen nivel y con

algun conocimiento de la problematica del sector, al mismo tiem-

po que solicitar,en cuanto se adopte la decición de crearlo, asís

tencia técnica especializada a las diversas entidades internacio-

nales, de modo de contar en el breve plazo con un grupo técnico

de primera magnitud.

Finalmente debe dejarse claramente establecido que el poder con-
tar con un departamento de crédito fomento a la exportaciones no

tradicionales , que sea efectivo y un líder en este campo, cons-

tituirá un proseso gradual que irá dando sus frutos parí paso

a la implementación de las diversas modalidades crediticias, y

solo en la medida que se pueda garantizar continuidad y capacidad

del personal a seleccionarse.
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EMISION CERTIFICADOS DE REINTEGRO TRIBUTARIO

(En miles de $b.)

PRODUCTOS 1	 9	 7	 8

En./Ag.
1	 9	 7	 9

MANUFACTURADOS 47.464.2 64.195.6

Cuero Elaborado 12.968.5 11.674.6

Estaño Procesado 17.171.5 18.857.9

Madera Elaborada 5.431.2 21.662.3

Cacao Elaborado 10.554.3 5.258.7

Cerveza en latas 777.4 230.9

Alcohol	 potable 561.3

Harina de Soya 4.664.5

Bicicletas 127.2

Soldadura de Plomo 1.674.5

Llaves de Paso 24.4

Fruta enlatada 270.0 20.6

ARTESANTAS 1.130.9 2.712.7

AGROPECUARIOS 2.003.3

Frutas frescas
•

175.6

Cueros vacunos	 frescos,
•

1.827.7

Secos y salados

TOTAL 48.865.1 68.911.6
3=3

Porcentaje sobre:

VALflR EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES
	

2.8 %	 3.4 %



443
45

603
18
11

269
148 .

19.0
15.0

227
210
300

100.012.204 100.0 5.1624.100 3.737

1.366
1.366

11
320
290
365

1.537 	 5.637
1 

1.073
846

210
2.203

403

229
564

63
292
461

24.2
24.2
0.2
5.7
5.2
6.5

3.88:
521

11
4.864

2.201

605

72

44

320
21

217

630
801

763
1.343'

32.0
4.3

39.8

18.0

4.9

0.6

0.4

99

43
72

120
234
33
49

3.087

CUADRO N' 1

?A7rIC:IPACION prr. SISTEMA IAXC.:ARIO EX LA UT/L/ZACION DE LOS RECURSOS 

(Miles de USS)

!Ido. FINA-:CIADOR 107.1 1q77 1978 1979	 (1)
rRI-EXP F-'‘:P3RT, TOTAL, PRE-EX?, EX?CRT f TOTAL. PRE-EXP, EXPOn TOTAL PRE-EX?;EXPORT. TOTAL

270

100

370 5.059

3co. Hipotecario Nal.
1.co . de La ?az
3c Popular del Pero
C. B. F.
3ank of America
Sco. Mercantil
3co. BIG Beni
Bzo. Sta. Cr:z de la S.
:to. Nal. de Bolivia
Izo. del Estado
3co. Crédito Oruro
B:o Real
Eco. Cochabamba
Sco. Financiamiento Ind

rOTAL FINANCIADO

	

7.259 28.5	 548

	

155 0.6	 305

	

228	 1.0

	

15.904 62.5	 -

	

1.460	 5.7 1.692

	

422 1.7	 400

• 72

3.017	 9.187

227	 2.5
309	 3.3
300 3.4
-	 -

253	 2.8
2.275'2`..6

403 4.5
-	 -

120	 1.3
453	 5.2
597 6.7
112	 1.3

3.379 38.0
461	 5.2

8.899100.0

6.989
156
128

15.904

1.460

422

3.333
221

11
4.864

509

205

44

25.429 100.0

Deptc. Financiero del Banco Central de Bolivia
(1) Primer Semestre

FS MC/ma



0€	 1	 COCA EN HOJAS 5	 120	 120
Bco. Hipotecario Nal.
Bco. Nal. de Bolivia

5	 -	 40	 40

80	 80

08.01	 CASTAS'AS
Bco. Mercantil
Bco. BIS BENI

09.01	 CAFE CRUDO EN GRANO 1.993	 1.993	 2.312	 528	 2.840
Bco. de La Paz 110	 110	 60	 -	 60
Bco. Mercantil 1.460	 1.460	 1.692	 359	 2.051
Bco. Nal. de Bolivia 423	 423	 400	 125	 525
Bco. Hipotecario Nal. la> -	 -	 160	 -	 160
Bco. Cochabamba MB -	 -	 -	 44	 44

Bank of America -	 -	 -	 -

Bco. del Estado -	 -	 -	 -	 -

l7. 1	 AVJCAR 20.525 20.525 6.547	 6.547
Bco. Hipotecario Nal. 4.635 4.635 -	 1.669	 1.669
C. B. F. 15.890 15.890 -	 4.842	 4.842
Bco. Mercantil -	 36	 -	 36
Bco del Estado -	 -	 -
Bco. de Cochabamba
Bank of America

120	 120
- -	 -	 -

-	 - - 240 240
-	 - - 210' 210
-	 203 203 229 95 • 324

-	 - 191 1 191
- -
-	 -
- -
- - 90	 90

58	 58
43	 43

 -

333	 333
17	 17

316	 316
•	 •

1.292	 731	 2.023
80	 80

636	 528	 1.164
320	 -	 320
256	 -	 256

120	 120

176	 176

175	 176

2.574.
	

1 7 6	 2.752
 - 	 81	 81

1.89;	 1.897
-
-

CUADRO N• 2

COMPOSICION P_EFINANC/AMTENTO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE EXPOnACIONES NO TRADICIONALES

( Miles de 7...-S5)

li• As PRODUCTOS 1976	 1977	 1	 1978	 /979 .

TOTAL PRE-EXPi EXPORF. TOTAL PRE-EXP I EXPORT 1 TC7TAL PRE- EXP. EXPORT . T CTA.!, PRE -EXP. EXPOV



. nr, 11	 77. •••• fir ••••• 11, 311,-"r"."–.1-"r.	 . 

•	 •     

197 6 1977 1978 /979
NAB PRODUCTOS

PR..-EX?. EXPORT_ TOTAL ?RE-EXPI.EXPORT. TOTAL
t

PRE-EXP,EXPORT. TOTAL	 PRE-EXP., EX'PORT., TOTA.

44.05 MADERAS ASERRADAS 265 2.282	 1 2.547 288 1.533 1.821 526 454 980 1.351 28 1.379
Bco. i-ízpo •.ecarto Nal. 265 2.155	 2.420 288 1.533 1.821 374 443 817 227 - 227
Eco. Popular del Perú - 127	 127 - - - - - - 300 - 300
Bco. de Cochabarriba - -	 - - - - - 53 28 81
Bcc. Financianiento Ind. - -	 - - - - - - - 461 - 451
Bco. Crédito Oruro - - 	- - T. - - &. - 208 - 208
Bco. de Sta. Cruz de la S. - -	 - - - - 11 11 - - -
Bco. BIG Beni - . -	 -...	 •_ - 152 152 102 - 102

•

55 . 01 ALGODON -	 - -	 -
.	 _

- 1.000 3.300
Bco. de Cochabamb - -	 -	 -	 - .- - - - 3.000 3.000

•-	
.

OTROS *	 • 100 • 123	 223 	 171	 99 269	 1.280 53 1.333 19,	 < 16 206

TOTAL 370 25.059	 5.429	 3.017	 9.187 12.204	 4.100 1.537 5.637 5.162 :t.737 8.899

Fuente: Depto. Financiero del Banco Central de Bolivia

* Incluye: Goma, cerveza en latas, palmitos, artesanías de estaño y lanas

FSM/ma
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1976	 1977	 !	 1978	 1979 
NA3 .	 PRODUCTOS'

PRE-EXP. 1 tXPORr. . TOTAL PRE-tXPIEXPOr .1 TOTAL PRE-EXP. 1EXPORT. I TOTAL I PRE-tXP [ EXPORT. TCTAL

•

18.01 CACAO ro; GRANO	 _-_—	 46	 46 I -
Bco. de La Paz	 46	 46	 -
C. B. F.	 -	 -	 -
Bco. Credito Oruro
Bco. Mercantil	 -

18.03	 DERIVADOS DEL CACAO 90	 90
18.04	 Bco. Hipotecario Nal. 76	 76
18.05	 C. B. F. 14	 .14

Bco. de La Paz
Bco. BIG Beni •M. .11111

Bco. Crédito Oruro 4111 Ola	 ■IM

Bco. Real 0=1 «Mb	 •••

Bco. Mercantil
Bco. del Estado • 0111

41.01	 CUERCS,VACUNOS,FRES.SEC.
Bco. d? La Paz
Bco. Hipotecario ••11•

Bco. 1..ercantil •••■

Bco. del Estado ASID

Bco. Crédito Oruro
Bco. Real

22 22 ! 190  i 190 103 - 103
- i - - - -

22 22 - - - -
- 190 — 190 60 - 60
- - - 43 - 43

106 352 384 117 501 476 35 511
- -

- - -
106 352 310 45 355 147 17 164

25 18 43 -
23 41 69 204 18 222

- .. • 63 63
- 62 

•

- 62
- 21 13 34 - -

233 233 95 182 277 290 171 461
115 115 - 91 - 91

23 2 -
95 95 95 75 170 -199 57 256

49 49
- - -107 -107 16 16
- - - - 49 49



CUADRO	 N" 3

ESTRUCTURA	 DE	 LAS	 EXPORTACIONES

(En millones de Sus.)

1970
	

1971	 1972
	

1973	 1974
	

1975	 1976
	

1977	 1 9 7 $ (r)

no unos
Estruc

Monto	 tura - Monto

1

Estruc	 Estruc
tura - llanto	 tura	 MOnto

5	 1

Estrtac	 Estruc	 Estruc

tura - 43nto	 tura - Monto	 tura	 Monto
1

Estruc	 Estro.	 fstruc

tura	 himno tura	 Monto	 tura

Tradicionales 214.9 95.3 197.3 91.3 215.7 88.3 292.9 86.6 580.4 89.2 463.4 88.0 561.0 86.4 625.3 86.t 637.1 88.0

Minerales 204.7 90.7 173.4 80.3 174.1 71.3 225.9 66.8 387.3 59.5 304.5" 57.8 393.5" 60.6 490.5 68.2 515.0 71.2

Hidrocarburos 10.2 4.6 23.9 11.0 41.6 17.0 67.0 19.8 193.1 29.7 158.9 30.2 167.5 25.8 134.8 18.7 122.1 16.8

No Tradicionales 10.7 4.7 18.7 8.7 28.7 11.7 45.4 13.4 70.1 10.8 63.0 12.0 88.6 13.6 94.0 13.1 86.5 12.0

CastaAa y frutas 1.1 0.5 1.2 0.6 1.3 0.5 1.5 0.4 2.1 0.4 2.2 0.4 2.2 0.3 2.6 0.4 3.1 0.4

Café 3.6 1.7 3.6 1.7 4.7 1.9 5.9 1.7 4.3 0.7 7.0 1.3 13.1 2.0 18.6 2.6 16.7 2.5

'Immo,

Semillas de Algodón

0.4

-.-

0.2

-.-

0.5

0.1

0.2

-.-

-.-

0.3

-.-

0.1

-.-

1.4

-.

0.4

0.3

0.4

-.-

-.-

0.6

-.-

0.1

-.-

2.5

0.1

0.5

-.-

1.5

-.-

0.2 4.6

-.-

0.o

-.-

roma 0.8 0.3 0.8 0.4 0.8 0.3 1.1 0.3 1.9 0.3 2.3 0.4 2.4 0.4 4.0 0.6 2.1 0.3

Azúcar 1.0 0.4 0.9 0.4 0.5 0.2 12.4 3.7 21.9 3.4 17.4 3.3 39.7 6.1 23.9 3.3 14.2 2.0

41godón en Fibra 0.8 0.3 3.8 1.8 7.6 3.2 9.7 1.9 22.0 3.4 18.1 3.4 12.0 1.8 17.7 2.5 14.8 2.1

Moderas 1.9 0.8 2.8 1.3 3.7 1.5 7.7 2.3 12.9 2.0 11.1 2.1 10.0 1.5 12.0 1.0 12.6 1.7

("ame 1.9 0.9 2.3 0.9 3.1 0.9 0.2 ... ... ... ... .... _._

Ganado Vacuno 1.8 0.8 1.8 0.7 0.7 0.2 0.3 0.8 0.2 2.1 0.3 3.0 0.4 2.6 0.4

Otros" 1.1 0.5 1.3 0.6 5.7 2.4 1.9 0.6 3.8 0.6 3.5 0.7 4.5 0.7 10.7 1.5 15.8 2.2

Valor CIF 225.6

35.4

100.0 216.0

34.9

100.0 244.4

43,2

100.0 338.3

77.8

100.0 650.5

94.1

100.0 526.4

81.7

100.0 649.6

83.5

100.0 719.3

85.0

100.0 723.6

96.3

100.0

noductiCin Castos
keJli:Jcaini -

Valor pm 190.2 181.1 201.2 260.5 556.4 . 444.7 566.1 634.3 627.3

Fuente.- Boletines del Banco Central de Bolivia

(*1	 Durante 1975 no incluye operación Toll, sólo en 1976 ello de su liquidación

(",	 Incluye: Cueros, Cortezas de Quina, Lanas, Tabaco, Bebidas

(p)	 Cibal provisionales

•

►44/sau.



0:7sAr'IGRAZ.1.5, DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

DIVISION DE OPERACIONES

DEPTO. DE CREDITO DE FO
MENTO A IAS EXPORTACIONES

SECCION OPERATIVA SECCION TECNICA

PROMOCION COMERCIALFONDOS PROPIOS RECURSOS EXTERNOS ESTUDIOS ESPECIALES

DOC UMENTACIONPUBLICACIONES

APOYO ADMINISTRATIVO



SISTEMA BANCARIO COMERCIAL

ASEGURADOR DEL
CREDITO A

IA EXPORTACION Seguro contra riesgos
politicos y comerciales

FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES

MARCO INSTITUCIONAL 

Directrices y Recomen-

daciones de política
crediticia

DEPTO. DE CREDITO DE
FOMENTO A LAS EXPORT.   

1
Orientaciones

•	 I
Directrices

Refinariciación

BANCO CENTRAL DE BOLIVII,	
DIVISION DE OPERACIONES

Garantías
Asignacion de	 Finan iación
las prestaciones diferentes
estipuladas en la lineas de
póliza de seguros cred to

EXPORTADORES
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