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EVOLUCION DE LA ECONOMIA BOLIVIANA EN EL PERIODO 1974 - 1978 

ANALISIS SECTORIAL 

Entre 1974 y 1978, el Producto Interno Bruto creció a la tasa media acu
mulativa anual de 5.1%; ésta fue inferior a la del trienio 1974-1976,
pero más alta que los dos últimos años 1977 y 1978. En los años de la
presente década el producto interno alcanzó su mayor tasa en 1973 con
6.9%, ritmo que disminuyó durante 1974 y 1975, recuperando nuevamente
su nivel alto en 1976 con 6.6% (Véase cuadro del Producto Interu Bru-
to).

A partir de 1977 disminuye considerablemente la velocidad de expansión
de la economía, bajando al 3.9% en dicho año y en 1978 la tendencia con
tinúa y alcanza solamente al 3.3%, previéndose una tasa aún menor para
1979.

En el conjunto de sectores que alcanzaron tasas promedio positivas en

el período que se analiza, sobresalieron establecimientos financieros,

transportes, almacenamiento y comunicaciones, construcción, industrias

manufactureras, electricidad, gas y agua y gobierno general en orden

de importancia por sus niveles de crecimiento sobre el 6.0%.

En el período considerado, dos importantes sectores generadores de di-

visas: Minería y Extracción petrolera decrecieron a la tasa acumulati-

va anual de -1.7% y -14.5% respectivamente.

Por otro lado un importante sector productor y empleador de mano de o-

bra, como es el agropecuario, se expandió a la modesta tasa del 2.4%
acumulativo anual; este sector tuvo una tasa negativa del -3.4% en 1977 .
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El comportamiento del sector agropecuario tiene influencia significati

va dada su condición estratégica como productor de alimentos y materias

primas para la agroindustria.

El comportamiento poco dinámico del sector agropecuario en el período,

se produjo no obstante la incorporación de importantes actividades a-

groindustriales tales como las plantas procesadoras de leche en Santa

Cruz, Sucre y Tarija y la puesta en marcha de la fábrica de aceites en

Villamontes a cargo de la Corporación Boliviana de Fomento. Esta últi

ma industria dío un gran impulso al cultivo de oleaginosas al incorpo-

rar más de 12.000 Has. de nuevas tierras al cultivo en el chaco tarije

ño. Entre los cultivos industriales,en el caso de la caña de azúcar

se presentaron problemas de planificación al producirse más caña de la

necesaria para la elaboración del azúcar requerida por la demanda.

El subsector pecuario tuvo limitaciones en su expansión; por una parte

el grupo de ganadería bovina que es el que tiene el mayor peso en el

conjunto, no se ha constituído en un factor dinámico que incremente rá

pidamente su producción, entre otras razones debido a la ausencia de

incentivos; así,la política de precios habría actuado desfavorablemen-

te en esta área durante los pasados tres años. Por otra parte, se pro

dujeron pérdidas en el hato ganadero en las sabanas del Beni causadas

por inundaciones que periódicamente ocasionan las fuertes lluvias.

Las industrias manufactureras adquirieron una importante expansión en

el período con una tasa media acumulativa anual de 7.4%. La tasa más

alta se logró en el año 1974 (11.3%). A partir de 1976, en que alcan-

zó un crecimiento de 8.3%, se observa una declinación gradual cuya ten
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dencia se estima que continuará en 1979, para situarse alrededor del

5.0% en 1978-79.

En el comportamiento dinámico del sector tuvieron participación rele-

vante la mayor producción de bienes intermedios, cuyo re flejo más sig-

nificativo es el de los metales básicos como la fundición del estaño

en Vinto a cargo de ENAF. Esta empresa estatal procesó en 1978 más

del 55% de la producción del estaño concentrado (aproximadamente18.000

toneladas) y exportó un 30% más que en 1977. Las industrias de alimen

tosI bebidas y tabaco crecieron también en forma importante, alcanzando

en 1978 una participación del 35.2% dentro del sector. Entre estas de

destacaron la puesta en marcha de plantas procesadoras de leche en San

ta Cruz, Sucre y Tarija y de la fábrica de aceites en Villamontes.

También la actividad industrial se vio favorecida por la nueva políti-

ca de importación de trigo en vez de harina, y dió lugar a un conside-

rable crecimiento de la producción de los establecimientos molineros.

Otro grupo industrial que mostró importante expansión fue la industria

conservera que está en proceso de diversificación de su producción.

Otro sector que tuvo un notable dinamismo en el período fue la construc

ción. Efectivamente,éste creció a la tasa acumulativa promedio anual

de 8.0% alcanzado su máximo nivel en 1975 con una tasa de 12.9%. En

el período 1970-73 no llegó al 3%.

En el repunte del sector tuvieron participación tanto el sector públi-

co como el privado en lo que concierne a la política de vivienda. Di-

cha política se reflejó en la canalización de recursos especialmente

al área de vivienda urbana. El aumento en la edificación urbana se ex

plicaría por la brecha existente entre las necesidades y requerimientos

por un lado, y las disponibilidades existentes al inicio del período
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que se analiza. Este proceso tuvo dos efectos directos principales,

por un lado el aumento en la oferta de viviendas y por otro un aumento

en la generación de empleo productivo.

En el grupo de otras construcciones, fundamentalmente la infraestructu

ra de transportes fue costosa en su implementación tanto por los precios

de los insumos como por la naturaleza de las obras (caminos, autopistas

y ferrocarriles).

Otro sector que tuvo un crecimiento acelerado fue•transportes, almace-

namiento y comunicaciones; en efecto, su producto creció a la tasa media

acumulativa anual del 12.2%, alcanzando el nivel más alto en su ritmo

en 1974 (14.9%). No obstante la notable baja en su expansión, se pre-

vé que en 1979 no será inferior al 5.5%. El crecimiento acelerado de

este sector en el período se explicaría, por un lado, por la expansión

general de la economía y por otro, la favorable evolución de la balan-

za de pagos que permitió aumentos en las importaciones de equipos.

El sector que tuvo la expansión más alta en el período fue estableci-

mientos financieros, con una tasa media de 12.6%, alcanzando el 17.3%

y 19.5% en 1975 y 1976 respectivamente. Consecuentemente la participa

ción de este sector en el PIB aumentó del 2.2% en 1974 al 2.9% en 1978.

En este resultado influyó la evolución dinámica que caracterizó a la e

conomía en general y particularmente al comercio (interno y externo),

la industria y los servicios.

El restante grupo de sectores de servicios tuvo un comportamiento rela

tivamente dinámico, sobresaliendo electricidad, gas y agua, gobierno

general, otros servicios y comercio, restaurantes y hoteles, con tasas
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medias para el período entre 5.5% y 6.5%.

Estos sectores respondieron en general a la tendencia que los otros sec

tores le imprimieron a la economía.
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Cuadro No. 1•

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA: 1974-1979 

(En millones de pesos bolivianos de 1970)
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ACTIVIDADES 191975 197619 19 77 (	 )e 19 7 8(	 )e 1979(p)1974

Tasa	 de Crecimiento Participación Relativa
1975 1976 1977 1978 1979 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Agropecuario 2.725 2.907 2.991 2.890 2.956 2.926 3.7 6.7 2.9 -3.4 2.3 -1.0 17.3 17.5 16.8 15.7 15.5 14.9

Minería 1.377 1.191 1.335 1.373 1.300 1.232 9.7 8.6 12.1 2.8 -5.3 -5.2 8.7 7.2 7.5 7.4 6.8 6.3

Extracción Petro
lera 377 296 312 238 196 178 -12.1 -21.5 5,4 -23.7 -17.6 -9.2 2.4 1.8 1.8 1.3 1.0 0.9

Industria Manufac
tureras 2.342 2.485 2.691 2.856 3.007 3.148 11.3 6.1 8.3 6.1 5.3 4.7 14.9 14.9 15.1 15.5 15.8 16.0

Construcción 595 672 725 768 804 836 9.0 12.9 7.9 5,9 4.7 4.0 3.8 4.0 4.1 4.2 4.2 4.3

Electricidad, gas
y agua 232 237 260 276 290 306 10.0 2.2 9.7 6.1 5.1 5.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6

Transporte, alma
cenamiento y co-
municaciones 1.311 1.491 1,670 1.906 2.030 2.140 14.9 13.7 12.0 14.1 6.5 5.4 8.3 9.0 9.4 10.3 10.7 10.9

Comercio, Restau-
rantes y hoteles 2.513 2.704 2.828 2.950 3.071 3.199 6.5 7.6 4.3 4.3 4.1 4.2 15.9 16.2 15.9 16.0 16.1 16.3

Establecimientos
Financieros 341 400 478 536 557 585 10.7 17.3 19.5 12.1 3.9 5.0 2.2 2.4 2.8 2.9 2.9 3.0

Gobierno General 1.380 1.481 1.577 1.643 1.685 1.737 9.8 7.3 5.6 4.2 2.6 3.1 8.7 8.9 8.9 8.9 8.8 8.9

Propiedad de Vi-
vienda 1/ 1.237 1.330 1.345 1.400 1.468 1.550 3.7 7.5 4.1 4.9 4.9 5.6 7.8 8.0 7.6 7.6 7.7 7.9

Otros Servicios 1.340 1.447 1.526 1.601 1.683 1.764 5.5 8.0 5.5 4.9 5.1 4.8 8.5 8.7 8.6 8.7 8.8 9.0

P.	 I.	 B. 15.770 16.641 17.738 18.437 19.047 19.601 6.1 5.5 6.6 3.9 3.3 2.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Banco Central de Bolivia - Unidad de Cuentas Nacionales
1/ : Incluye Servicios Prestados a las Empresas
(e): Preliminar
(p): Proyección
L.P.5-10-79
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