
EVALUACION DEL PROGRAMA MONETARIO DE 1976:

CORRESPONDIENTE AL 30.9.76



ANA	 DE LA EJECUCION DEL PRO RAMA MONETAR O

AL 19.9.76

La ejecución al 30.9.76 del Programa Monetario, ea base al comporta
miento de las diferentes variables del Programa Monetario se han cumplido ea
un 70%, sobre las previsioaes efectuadas a principios de sao. El comportamiea
to de las variables Crédito Fiscal y Crédito Bancario, se estén desarrollando
dentro del marco proyectado, además de ver si la situación actual del Programa
Monetario nos permitirá obtener al conjunto de cuentas cuantitativas esbozadas
inicialmente ea el Programa, o si es necesario, ajustar a nuevos niveles (todas
las variables monetarias), de tal forma qua sean compatibles coa los programas
de politica económica del Gobierno. A esta altura del aao podemos ver (Cuadro
7) que existes grandes cambios ea loa Activos Internacionales Netos y Activos -
Domésticos Netos, con relación • los niveles programados como consecuencia
de las entradas de los atina*s créditos externos contratados por el Gobierno -
CeMral.

Por otra parte, este trabajo permitiré una nueva revisión de la programa
ción monetaria del atto 1976 que se caracteriza por ea* canalizacióa de recursos
externos en niveles considerables originando variaciones ea las proyecciones -
efectuadas oficialmente.

Loa pasivos extranjeros a largo plazo y la emisión monetaria (ver cuadro
7) han sufrido variaciones diferentes, pues en el primer caso los pasivos extrae
poros a largo plazo se han vuelto prácticamente ua activo para si Banco Central
de Bolivia, ea cambio La emisión monetaria creció sólo en un 10.3% sobre el M
vel de 1975, pero al 10.10.76 registra un iteren:testo del 16% debido a dismiau-
cióa de dinero ea Caja del Banco Central y aumento del Crédito fiscal y Banca-
rio coa recursos externos.

Todos estos aspectos los estudiaremos en sus componentes de acuerdo
al siguiente orden.

ACTIVOS INTEINACIONA

La ejecución del Programa Monetario al 30.9.76 es la siguiente:

I/ Al 20.10.76, la Emisión baja al 13%.



A. Activos
1. Divisas Libres
2. Dep. Terceros
3. Otros (DEG. Bonos Oro)

B. Pasivos
a) Oblig. con FMI
b) Conv. Crid.Recfproco

	

177.37	 f29.5

	

53.31	 2.63
74.33

	

49.	
+
+	

21.67
73 10.46

	

1.	 ----SCUY-'
26.26

-	 4.42

147.87
53 .94
52.66
39.27

Cedro No. 1

Datos en Millones de $b. y de $u..

RUBROS Situac. al Proyección Ejecución al Diferencia Ajuste de la Pro
31-12-75	 31-12-76	 30-9-76	 yec. 31-12-76

Activos Internac. $b. 1.307.4 	 2.307.4	 3.511.0 .1`1.203.6	 +	 3.328.5
Netos	 $us.	 115.37	 115.37	 175.55 +	 60.18	 166.4

Partiendo de un nivel en los activos Internacionales netos de $b. 2.307.4 millo
nes, la situación al 30-9-76 es de $b. 3.511.0 millones, con un Incremento de $b.
1.203.6 millones (60.18 millones de $us.), que se explican por los incrementos que se
efectuaron en los Depósito. de Terceros y en los convenios de Crédito Reciproco, pero
fundamentalmente este Incremento se las Reservas Internacionales se debió al ingreso
da les créditos externos de $us. 30.0 al 24-4-76 y $us. 50.0 al 7-7-76.

Un otro factor para el incremento de las •11•11,414 Netas fue la disminución de
nuestras ebligaciones ante el FMI tal como se puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 2
(Millones de 3us.)

RUBROS
	

Situación al
	

Situación al	 • Excedente
31-12-75
	

30-9-76-	 Deficiencia

A + B	 . + 30.	 :g 60.1 8

De acuerdo al cuadro anterior efectuado, Maten $us. 60.18 millones de Lacre
meato; pero en *1 supuesto caso que los créditos externos (30.0 50.0 y 25.5) (+) no hu
hieran ingresado, la pérdida por compra y venta de divisas sería del orden de Sus.
45.32 millones en lo que va del año.

(+) Sus. 10.0 del Consorcio de saneo.
$us. 25.5 del Banco Central ftet

/1.



ACTIVOS DOMESTICOS NET OS

1. Crédito al Gobierno Neto  CV r Cuadro No. 8)

De acuerdo al cuadro 8 el incremento del Crédito Brete al Gobierno
Central ha sido de $b. 558.4 raillseee, habiéndose elevado de $b. 1.791.5
millones a 2,320.8 millones, ea consecuencia sólo queda por conceder en lo
que reata del	 $b. 91.6 millas** en virtud a lo programado para 1$1,6.
EL crédito al Gobierno Central puede desglosareis de e:9s~ a lo que sigue:

Datos en millones de $b.

Anticipo de Fondos/76 513.7
Pago Beneméritos de la Patria 0.8
Pago por cuenta de CBF 26.0
Otros (Préstamos Fiscales,
Ministerios, Deudores por
A creditivos) 17.9

558.4
====SIZI11

Cabe hacer notar que se otorgó al Gobierno Central Créditos con cargo
a loe dende* ws**risbres de eridiae heamikeeo por un valor de $b. 145.6 millo
nes, que no se encuentra incluidos ea el crédito bruto del Gobierno Central
por no ser recursos del Banco Central de Bolivia, tal como se puede obser-
var ea e1 cuadro No. 6

2. Crédito al resto del Sector Público (Ver Cuadro No. 9)

La ejecución de la programación monetaria en éste sector nos muestra
un sobregiro del 28.9% sobre el margen de concesiones programadas ea 1976,
o sea el crédito programado al resto del Sector Publico fue de $b. 975.2 mi-
llones () con amortizaciones llegada a $b. 811.3 millones (0) de tal forma que
el crédito bruto de diciembre de 1976 llegarra a $b. 1.302.1 millones pero ac-
tualmente el crédito eetí coa un mosto de $b. 1.831.8 millones, superior en
529.7 millones a la proyección efectuada de 1976; esta situación se debe a dos
aspectos:

a) La ~sabe Neeisind del Arrea arma aa sobregiro de alrededor de
284.0 arlibenee sseaoeismemsore‘e dei ineumplinti4~414 las amortiaaeleaes
estimadas para 1976 (Ver Cuadro 3), en el saldo permitido ea el Programa Mo-
aetarie para diciembre/76 es de 200.0 millones para ENA actualmente tiene
cae oblloseióia ente el baaco Central de Bolivia de 394.0 wabillealms	 omas•pte
del crédito ~raid. de tal forma que su sobregiro neto es de 190 naillemee
(49.4%) dentro del exceso del crédito de este sector.

) Los cr os y amortizaciones no incluyen los programados
con cargos a recursos externos.

/1



ENA
CBF Exp. Aricar

251.4	 250.0'	 301.4	 200.0	 461.6 +261.8
378.0 +378.$10.100.0100.0

b) El crédito adicional otorgado a la Corporación Boliviana Fomento su
programa exportación azécar, de acuerdo a disposiciones gubernameatales, ha
ce que ésta contribuya coa una elevación de 278.0 millones (*)en el crédito del
Resto Sector Publico para demostrar esta situación detallamos lo siguiente:

Cuadro No. 3
(En millones de $b.

Situac	 Consecioaes Amante. Proyección Situac. Dif.
AS
	

31.12.75 programados programa , 31.12.76 30.9.76
das

Et ~rama da expostacióa da aogear tiene	 aimeete deslace de 378.0
milleibee *es ~ció& al salda permitid,* en el Progrmsan Monetaria del as* 1976.
pues se consideró que todas las concesiones que se otorgarían en el ano serían
totalmente cubiertas, los desembolsos de éste crédito están respaldados por car-
tas de cr4dito negociables a la fecha del vencimiento, esperíndose que hasta di-
ciembre/76 se pueda cumplir con en 50% de la deuda.

El caso de la Empresa Nacional del Arroz, se todavía mío crónico, pues la
situación que presenta al 30.9.76 es de 261.6 millones de sobregiro sobre el
saldo permitido a ENA dentro del Programa Monetario, y- las amortizacioaes que
se programaron dificilmente se cumpliría, de tal forma que a fin de aso existir<
Istt deeface de aproximsdernento 8b. 2.0.0intibeeme.

I" ~melée de sambas emose•as visase impeteto di
del ~Mit» beata el	 roPulwilee y •a eftuartón se 	 ejarí en el
crecimientos de la Emisión lieneterta es un equivitheate del 51: mía de lo program%
des f1 59p +	 m-20181

Los depósitos de este sector ascienden a $b. 1.422.9 millones que represe!
tan un crecimiento de $b. 72.8 millones sobre le proyección realizada, esperín-
dose que puedan llegar a la :neta programada de 1.350.1 millones como conse-
cuencia del decremento de los depósitos que se efectían normalmente en los él«t
mos meses del alzo por compromisos sociabss y de pago que tienen las empresas
fiscales a fiami de cada alio.

3. Fondos de Contrapartida 

Estos fondos evoluciona n de $b. 161.7 millones a $b. 168.!5 exietiende

(*) Si bien el deslace es de $b 378.0 millones •n Sep. sólo refleja 278.0
millones porque C2F pedía operar coa $b 100.0 millones

(**) Incluye $b.137.0 millones que se concedió con cargo a la e r t. de



as incremento de $b. 6.80 mil es en contraposición al decr 	 progre
ruedo (-$b 50.0) para esta gestión. Esta aspecto se debe fuadamentalmente al
incremento de las casetas 2-210 Min. Finanzas Cta. Especial de Contrapartida
y 2. 214 Contrapartida D-2 como consecuencia de la venta de productos :arreo-
laa y la no utilización de recursos para proyectos que serra• financiados por el
Supremo Gobierno coa cargo a estas cuentas; se puede predecir que ea lo que
reata del alío estos depósitos teadría una lenta utilización de tal forma que se
prevé el cumplimiento de sólo el 50% del decremento estimado, o sea llegar a
un nivel de $b 150.0 millones.

4 y 5 Plan de emergencia, Fondos Plaa de Desarrollo 

Ea ambas cuentas existe una lenta utilización, pero se supone eu total
aprovechamiento ya que el Supremo Gobierno ha cencelado oficialmente les pro
gremial, de arranque para el Desarrollo Económico Social de la Presidencia de
la República y el Pian de Emergencia de la Repéblica, actualmente se encuen-
tran con un saldo de $b 14.10 que refleja el cumplimiento del 73.0% del decre-
mento programado para 1976 basta llegar a anularse totalmente.

6. Créditos a Bancos Netos 
Créditos y Depósitos 
Desde Diciembre de 1975 a septiembre de 1976 la situación del crédito a

tos Bancos se presenta de la siguiente manera:

CUADRO No. 4
( En millones de $b. )

Bancos Situación
D i c . 1975

Proyección
D.M.1976

Ejecutado al +
30.9.76

Exceso
Defic.

1. Créditos
Banco Agrícola 304.3 320.9 307.0 - 13.0
Banco Minero 334.3 275.6 337.7 + 62.1
Otros Bcos. de Fomento 21.9 67.7 74.9 + 7.2
Banco del Estado 389.2 305.3 301.0 4.3
Bcos. Privados 428.9 320.2 - 108.7

1.634.0 1.398.4 1.341.7 - 56.7
2. Depósitos

Bascas de Fomento 86.6 62.5 104.0 + 42.1
Baace del Estado 226.7 300.0 430.8 + 130.8
Bcos. Privados 879.6 920.0' 1.668.7 + 748.7
Dep. Coev. Recrproco 48.3 0.0 76.5 + 26.5

1.241.2 1.332.5 2.280.0 948.1

rédiito Neto 392.1k 938.2 1.331.0

De acuerdo al punto uno del cuadro. 	 os apreciar que la proy«ción del



1/ crédito al Se r o Bancario se viene cumpliendo en ua 95% de Lo programado
exiatieado solamente un exceso en el crédito concedido al Banco Minero de $b.
62.1 millones que seré amortizado ea lo que resta del arto, pero esta situación
no afecta al crédito global puesto que resta todavra un margen de $b. 56.7 mi-
llones para alcanzar el nivel deseado del crédito Bruto.

Ademits, otro factor que ha influido ea el desarrollo equilibrado del c
han sido las concesiones con recursos de su cartera propia y préstamos refinan
ciado■ con recursos externos contratados por INDEF, no contemplados dentro
del crédito bruto a los bancos coa recursos del Banco Central de Bolivia. Ea
cuanto a los depósitos, estos se incrementaron en un 16.45% sobre el nivel di-
ciembre/75 y de 71.15% sobre lo proyectado para I el alio 1976 que ea términos
absolutos significa de $b 948.1 millones sobre el Programa Monetario. Esta si
tuaciéa se explica por el gran aumento de la captación de recursos del sector
privado por la Banca Comercial a través de cuentas corrientes y depósitos ea
Caja, de Ahorros, que a su vez originaron un incremento ea los depósitos de los
bancos en el Banco Central via Encaje Legal (Ver Cuadro No. 10), estim‘adose
que para fines de aiio la situación cambie (aunque ao sustancialmente) presenta*
do un decremento en los depósitos como consecuencia de tos requerimientos de
liquiden demandados por el público debido a factores estacionales de fin de agio.

Como consecuencia del incremento en los depósitos de los bancos, el crédito
Neto de bancos presenta una clara tendencia contraccionista haciendo que desde
el alto 1975 hasta el arlo 1976 presente un decremento de 1.331.0 millones, as-
pecto que influiría ea el cumplimiento de la proyección del Programa Monetario
ea lo que respecta al crédito del sector bancario.

7. Otros Fondos de Desarrollo

Este rubro que está integrado por los fondos FRA, FRA-2, FRI y otros
fondos de refinanciamisuto (Ver Cuadro No. 7), ira tenido un comportamiento
regular, con un resultado positivo del 87.7% de lo proyectado, de tal forma que
se espera alcanar hasta D cb re. /76 el nivel estimado de $b 646.6 millones.

9 Otros

De acuerdo a la observación del Cuadro No. 7 , podemos verificar que
existe un incremente en los depósitos ds Organismos Internacionales en $b 51.5
millones como consecuencia del Incremento de nuestras obligaciones ante el
BID en las cuentas Capital Ordinario y Capital Especial, por otra parte, so se
cumplieron Las proyecciones de los Intereses adeudados por el Gobierno y el
préstamo para contribución a Organismos Internacionales; debido al traspaso
de la cuenta Intereses por Cobrar -Supremo Gobierno a cuentas de registro.
derivando ea usa contracción del crédito al Gobierno de 26.80 millones.

1/.



Un tercer componente de este grupo (pasivos netos sin clasificar) se regio
tró durante este periodo y una disminución de 19.90 millones con relación a
Octubre/75 y de $b 37.1 millones coa relación a la proyección de 1976, por
efecto de las fluctuaciones corrientes en sus componentes (activo transitorio.
disponible, inm.ovilizado, pasivo transitorio, otras cuentas netas, Capital y
Reservan). Seperíadese que hasta fines de alio alcance un neto de $b 220.6
millones, es decir un incremento de 90 millones con respecto al ario anterior
y de $b 72.40 millones con relación a lo programado de 1976.

X	 A LARGO PLAZO

Los componentes de los Pasivos Extranj ros a largo piano han tenido la ■i-
*ciente evolución*

Pasivo Extranjero
a largo plazo

.al Difar
-9-76 +Excedente

-De

Ajuste P.M.
31-12-76

Neto 56 118.6 -	 4.7
-Concesión Internad. 183.6 170.3 170.5
- Oblgac c/8 ces . Ext. 77.1 52.1 37.7
-Cuota Org. Internad.
(CAP, BIRF, BID, AID) -103.9 - 103.9
-Aporte. Buffer Stock -100.0

123.3 7.6
0.2 170.3

14.5 35.0

9.0 112.9
100.0 -	 100.0

.9

.0

E* este rubro existe una gran variación debido fundamentalmente a la situa-
ción del Buffer Stock que en principio se consideró su liquidación hasta fin de
año. como consecuencia de la culminación del Cuarto Convenio del Estaño, ac-
tualmente Bolivia firmó provisionslizaante el quinto Convenio del Estado, de tal
forma que esteramos obligados a constituir un Buffer Stock have!' mayor al
anterior, de manera que no se puede cumplir lo proyectado. Las obligaciones
con Bancos Extranjeros y la cuota a Organismos Internacionales presentan eje.
cuciones mayores a las programadas. bíaicarnente debido a mayores amortiza
dones ante el Banco Central de Brasil ($b. 14.5 ~lomea) y obligaciones con
Bank of America emergente del crédito Gasoducto Monteagudo-Sucre, por una
parte, y el aumento de nuestra cuota ante la CAP ($b 9.0 millones) por otra
parte.

Analizados estos aspectos, dificilrx ente se cumplirá la proyección inicial.
de tal forma que esperarnos que los pasivos extranjeros a largo plazo lleguen
a un nivel de $b 7.6 millones pare Debbre:/76, siempre que no exista un aporte
mayor al Buffer Stock.

1/.



go* i 14,e robos

Estos recursos que se obtuvieron a tramé 	 aegociac Loses del
Instituto Naeirmal de Financiamiento externo bu te	 igniente ~1/aporta

1

Cuadre No. 6
illoses da 

reacia  

Sep. Gobierno
Min. Interior
Min. Trabajo

. P. F. D.
Comibol
LAB
C13F
Juegos} BCOFAEM
Alcaldía La Pan
BAB
BANEST

500.0
150.0
72.0

160.0

7

440.0
150.0

193.2

129.6
5.0

11.0
934.7
390.0
26.9
50.0
70.0
10.0
20.0
307.2
224.0

129.6
•5.0

11.0
276.7
240.0
26.9
50.0
70.0
10.0
20.0
14.0

224.0

A.18.

mmummummilammammamammummeammiummezmalimmemememezmammammammemmemessme

Corno podemos observar ett el Cuadro anterior existe un incremento muy sig •
orifieativo ea el movimiento de los depés te* y créditos de estos recomeos. La
proyección para 1976 prevea sólo CO1111•404111,11 por 41,226.4 millones demude si
alio, pero basta el, 30-9-74 te desembolsares 1.044.3 millones mí*. Tare cigala
ea* se aumento del 94.449. sobre el saldo del programa

situación de incremento sea debe a ls entrada de los créditos de 30.0 y
iones de dólares. **porrón ultime trimestre del albo. la ea-
un meato de $us 25.0 millones romo parte del cró4i de 75.0 millones

da recientemeate por el. ›'obl,erno Cestrali esta mueva entrada
~ras internacionales como ~biés lee

de tal Corma qw el crédito coa re.

3/No obstante se considera que la utilización de $us. 25.0 millones
como parte de los Sus. 75.0 millones contratados por INDEF esta.
sujeta a determinación del Supremo Gobierno.



Por otra parte so ha existido
des, prestos de el1 es pees a Dchre..
como saldo dispesdhle de las traces de 25. 10.
batir* Mereced, al pare el apio 1975; a Sopihre. de este ate el
aemeata a •07.6 anilles*. de pesos (*) qee ',proseabas ea cesto el
paro, per cuanta ea- , esté paseada intereses per capitate* so invertidos plesamea
te. Por estas rasases sélo se espera otee se utilice* alrededor de Ses Z5.0 de los
75.0 mitimaes ~tratados.

10

ro de Po
ose se iacremestaces
programado do 3.140.
poro de acuerde al comportamiento
programa ~Marie teme el crédito
ter ~U* y Otros. pedem.* ver
Meré entre el ZO y 22%, ~cable por
ha crecido ea as 10.03% y que de acesrde a lee datos 	 serie M'adrice
semestre». 1* EmMiéa mesetaria en lee éltimee 3 meses dese compertamies
te eapassientsta vas nacida catre el 5.4% y ao.n de lacrerseates y es terma me
día sos registra ea aumente del n «pm si *Pr****Men** para proyectar La zmi

-siée de los &times 3 meses, dado el sine! de SepOsre./74 (10.03%) slograncarfs
lacremos» total de 19.3► sobre el niel de 1975.

El cuadro de espata
de ta ~sida	 si-

teacidia gibe es muy besas,	 pm:Wad de
controlar elle, todos este. ~Mitos so	 Pira
evitar presiones ea la disida hiesetaria. !-
emir ea lee &times metes, come secases
per el ~ice. ',recamaría ea la Mamada de
actealmente les depésitee hascariee estés set
capead" del crédito del reste del Sector ~Lica
efecto imsediato al sobregiro del crédito del reste del SecMr
lo mismo loe &Osito* del Sistema ~carie ea este ~ates
trates.

COM .10
- Existe mea	 'amado al

Central. sic	 liaos del	 es
mayor que todos Me	 puede sobrapt
*ars* del manea asigeado. Por ello es la pr o
etillassida de 4.0711.9 minase* de Oh coa ea sobregiro
sieso. sobre le programad*

ya $b. 243.3 milleaes del crédito Sra
lo ea	 esta siteacide so debe al ao

goa mey Impar-



co se estima asa diem
• 10

- Ea el e	 te de
del crédito brete de 111.•
forma que el crédito seta liepsrta a
titacioase ~Dagas o iacromeatea a
siderablemeate.

- El crédito a ~ces Neto
millones como c•aseca~ia di manteas, el cr
Septbre./76 coa diamilmeciési de loe ~sitos ea $b 144 motosos.

- Ea los Recataos Estiraos setimamos ti etilisaciée da $1, 23.0 edil.-
tes de ~ares de la estrada de loe 75.4 que llegaría es el traascerse do este
diti~ trimestre U. esta atilisacitia de recame permitiré elevar d crédito a
$b 2.510.4. amagos* ao abserverd el total de %odies, de tal forma que ~estiré
setimativameate asa dispeaditlidad de alrededor de $b 404.0 minemos que coa-

losaré, a la Emiaiia ktemetaria.

Es cauto a las re sornas iatereacioaatee se observa decremeatos ea
las éltimas decimos. carne dices

10.9.74
3.338.0

sector 1
e sea doce ~tía

créditos ea
). se puede el

Aspecto que
dor. Se /mode ieferir que es
dese basta el sial da jemion poste
termes. se podré lacremeatar a ea ~el de
rrohorar *ate nivel da reservas coa ta 	 td
1974 de $b 470 milloass valer Cir. y si ceasideramos
déla FOR de 3 meces, teaerriee 144.42 milloase de dila res.

para

- El aivel de las Reservas lateraacieeal"Cridite Doméstico y Pasivos
Eatraaje~ a largo plas►. permite ea Miel de la Emisida Meaketaria que oscilaré
entre el 10.0% y 22.0% ~re el Rival de 10175.

pUGEREMILLS
Reetriairir ei crédito al 	 le	 Costra' y reste del Setter Píhlice
laersm•star los depisitee del reste Sector Pernee
Evitar la dismiatsciia ~tal de los depésitoe del Sector Sanearlo.

roo.



a

( 2.761.3)
558.4)
,80,4

697.7)
359.7)
270.1/ /
166.0/ /-
92.6/ 1-

3,3

48.0 408.9
1.302.1) 1.831.8)
1.330.1) 1.122.9)

284.0/ 284.5/
103.2/ 32.9/
9(2.9/ .1054/

CUADRO No. 7

F11

5.9
2

12.1

Ce

untes humee 1g FONENT6
Leves*

N os dm. Es ase
044014 PWITA041$
)(P 4, COSV(SIO mccIrecce

RIMOMAMC
e ec Ref. !me TWOAL

Pm», Lune**
De UESAMMILLO

IMPO»TAC#L0

11.1

392.8
34.0)

15.6/
348.2/
291.3/
881.9)
49.3/
90.1/

(77.5/
65.0/

1 47.6)
84.7)

/
/
/
(-
/-
/-
/-
/-

21.9/
5/9.2/
584.3/

6
226.7/
679.6/
48.3/

.5)
229.1)
139.8)

4110

63.9
1,398.4)

ro.9/
275.6/
67.7/

505.5/
428.9/

1.332.5)
62.3/

300.0/
9200/
50.0/

E46.6
161.5)
281.1)
160.0)

2.0)

10.0	 10 .0

938.3
341.7)	 5

2.280.0)	 947.5)
104.0/
30.8/

1 668.7/
76.5/

579.8
159.9) ,
254.9)
163.0)

2.0)
a

150.0

7800
10.0)

o)

4.1



e

e

462.6

273.5)
8.6)

92.3)
307.7)
222152
122.6)
199.7)
95.9)

109.8)
20.4)

89.0

185.2)

45.3)
248.0)
10.0)

123.6)
307.7)
21111
77.1)

183.6)
103.9)
100.0)

644.5
( 1.086.3)
(	 750.8)

117.2

51.5)
1.8)

600.0
2.910.6)

5 lo. 6 )

185.2)

48.0)
270.0)
10.4)

133.9)
307.7)

163.1

	

1.103.2)	 ( 2.1
1.2(4.3)

148.2
(	 198.3)

59.0)
230.0)

8.6)
140.8)

185.2)

45.3)
281.5)

10.4)
103.7)
307.7)

VOS)

•OKOSASS. PO El Gomeras*
AL GOSIES*4 40MOR1 S. A

SM011 ISVERSAIIISOIALCS
Ome. INVERSACC.

PR mem. E
IFICAS

411m•

OSSA

c) Derí
#10 01044

) PASIVOS
r) `sis. ;céliccesos

28.6

9)

CUADRO No. 7 

ATOIVesce.



OEMC STRACION DEL IN	 ENTO DEL CREDIT
AL G B1ERNO CENTRAL tEL 31 DE DICIWORE DE

6

CREOITO BRUTO AL 31
T0 E RUTO AL 30.9-76

WISMIRMOMMM

1T
	 DESARROLL O

M/N TRASAde 11 ~TOS LAS	 A

Mem Igenote44
smegi. CRESO?* BOUS..

O No.

CREDITO4	 CUENT

Oementwens 41 LA PATOSA
T.O.N. COYA)ENA
T.G.N. Mem. 'MAREAS COMPRA TRACTORES
ANTICIPO DE F44444/76
GASTOS Y ~sumes ~re* Snmet
T.G.N. PASO emnwesee Ab C*4944444 SAN«
T.G.N. 2wistmeess PARA ERA
T•G.N. C*44eL4444 C44•44e44
Mem. FORANZA* Les. PARCIAL PA
SUM. 61111. POR CTA. 0C C.B.F.a
Paso al. F.M.I. Comosesests al. 31/7/76

T	 FISCALES
1/76 MIN. Toue Ade
5/71 Mem. TRANIIIP. T COMIIN ISACIONES

	

2/76 fwermore NAL.	 T•gux
5/75 Mem. SALVO P6
8/63 FCA. Z44444
3/75 Mem. Imiemeoet
2/73 T.G.N. Istvan,
3/74 Mem. Fumosas Caer.
3/76 MIO A, ASRISOLTORA Y A

"	 4/76 Mem. CONCPLAN
AmciTIOAS$800 1;76 Mem, TRASAJ•

2/76 bu,. N4L. ete.
ACREOITIVO$ MIN. EXONOm

Rengueé* Emule,. FaT*41,44 A ARCILMTIMA 04441/75
~usé* ExPoitY.	 O CC dOLIO

" " emem46
ft

ABRIL SI

sq	 $1.337

.0
70.1
6%0

562.5
600.0
216.7

►oo.o
195.0

1.600.0
1.500.0

50.0
.0

4 1.052.5
1.180•6

• 2.139.3

10.664 3

2.0

110.

9?'
RITMOS.	 PeT116LCO CORRE#014,
RETEN*.	 he* SORRCIIP* A LO*

dUROOSOLIII Y A4•444/76

"Y" Fl>,9A4
GRANOS

OR	 *GLNC IA1

A.I. 9614
INTERtsE4



eve BRUTO AL 31-12-75	 71.9
seto BRUTO AL 300'9016

BANCO CENTRALDL IVIA	 CUADRO No. 9

TRAC1ON DEL C1 I ti1TO BRUTO AL RESTO DEL
	 R

PUBLICO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1975 AL 30
-EPTILMORE DE 1976 

MILLONES OL OS.

41111 21aMMOO

1	 SeTeTtresenes Potes DIFERENCIA
6

DEIEMOSON
COF PAOM 284 28 .0
COF PLANTA eco	 . NE CsoLIN 1.4
COF IND. OIL CASAD V Az6eAs. 3.9i
COF PLANTA L AMINADOR, se ROMA 14.0 / 8.0
COF FE*. ee VIOROO PLANO >6.1f 20.9 -134 2.8
COF ~ama Az6eAft 1494 130.0 -19.5 77.
COF ExpeaTAE$11N Ade** 100,0/ 130.0 -50.0 489,96
COF P ROONAMA CseT*RA/76
CBF re*. MAL. OS B ICICLETAS

28.0
6.0

28.0 24.1,

UF FOA. NAL se AZULEJOS 4.1
CBF CORCCE 54.5' -54.3 11 .5
COF IND. os AseesTo Y Cvicsto 28.6 -28.6
COF Fue. ROTATIVO
CID' rOA. DE P ERRITAS

50.01
1.4-

404
1.4

-10.0 25.4,

COF FEA. DE CADENAS OS TRANSMISIGN 4.8
CBF FCA. si T ORNILLOS Y B UZONES 6.5 3.5 - 3.0
CBF VGA* ea Mem, VILLAMOSTES 854 45.0 .404 38.9Y
COF FRA. os Listo. De Asemecabe 3.6 3.6
COFADENA VARIOS P rieveeTos 29.4. 18.3 2,0
C.N.S.. 22.0 22.0 20.0
ENA	 uRESTAMOS 2/75 Y 7/76 250.0 250.0 280.8
UNAF )6.9. 634 -26,1 51.7
9ARIOO 4111 CLASIFICAN 30.7 30.7 28.8
Comesei. Cwile.PmeNTE (	 .. 60.0 MILL) 120.0
COF %LITA», SOYA AL, 3.9
CBF TRANSO'. y Contwo$AL$EAelto CEMENTO 3. 2
COF PLANTA Pel. STA. Colue-TAwid "»3UORE 14.5
CD, COSTARA CASNVELA ESPERANZA 2.0
LAO Cotorro PUENTE

1.2423

AMORT 1 ZAC10

mglimmles	 MMIRVIMM	 1111411111111011 ~mem

COMO«. OCUPA Com" t sASA 3.8
Film. 'm'AL Coto. EITAANde 1.8
Oswieseelleme Mesecem 2.0 2.1
OTROS CototTos 12/71 0.6 0.6

Y.P.F. ~e FISCAL 014Ri g e ERTRARdo 1.1 2.4
CBF PLANTA DE LE401 4/74 0.8 o.8
COF DeummorNEE BID 8/72 1.0 0.7
COF PLANTA GASTARA 7/72 0.2 0.2
CBF COBOCE 12.0 23.3
COF Flag, oe AZULEJOS 7/73 2.0

S'out EN LA

(C1411. es CUEN TA 35,6)1( 0 ) FT	 17/76 AAUA 15.
	

111~1 . 19/76 ENAF 7.6



T1TUCIONES Po	 NAOS	 AMITASO	 Bev.
MAI"

t/CRTIZACI N

De LA MAJA ANTE e
CBF ims. CuAstsí AzésAft BAa I 1.0

'CA. se ViSR,S PLAN. 1973 2.2
Fe*. ir Aterras VeLLAMONTZS 2.0/
~oteo elteNZJ• AmmaAce6w 13/73 5.5
IBACSA CAP. OP. 21/73 0.7
Fea. De A1WLEJOS 6/74 0.8
INMETAL 5/74 1.3
Few*Ne. ExPowt./73 48.9
WARRANT A46saN/73 127.4
PRSSRANA ‘AevAlia/75 18.9
PAOM 3.0
~met Adsaw/76 21.4
Ex pos, AdeAN/76 100.0
PotsSRANA CAsTARA/76 18.7
'IBA. SAL ' ie OISLZTAS 6.0
LAMINADOR* OS Colma 6.0

0	 Fonos ROYAVOVII/76 30.0
SENAC FIVMS* 2/71 0.9
NEPE	 3/75 y 12/70 25.9
ENA	 FITMOS. 2/75 y 7/7 301.4
COFADENA Cafe. Belion 0,4
CAJA ir INOPIERSS 7/75 0.4
c.N.s.s. P TA .*. 7/76 22.0
ENAF
VARIO; SIN 0kAssrecaft 21.2
CBF CAPITAI. OS TRASAJe PARA

sus EMPRESAS
CBF CASTAAA CAC-NSLA ESPERANZA
Amsn'exasehe COOMIISOL (CnieoPVINTS)
FRO IsvaessiN
Pymo, 8/76 C.B.F. Cap . EMPRESAS

34,8

1.0

5.5
0.7

48.9
127.4
16.3

111.6
2.0/

0.7
28.2
50.0
0.1
1.4

164

12.6

10.4 „
0.6

120.0
0.3
0.2

590.0
zsssars

EmeserrAeS
AL 30•9"711

RESUMEN 

TOTAL Cessese6N	 1.242.9
TOTAL ANsevelhothe

~muss**

160.0 100.0 .60.0	 436.7

1,

11

,,zieges
MADENA
C.8. F.
ComIBuL
Alealdis Le

70.0
10.0
50.0

240.0 

AMURTIZAC.1.0
72.0



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 
CUAORO	 10

M T
	 NTO DE LOS	 IT	 CO EN L0	 NCOS

(EN ML1.ONES DE ie.) 

OCP. Vista	 CAJA es	 ~heves	 OE4s,tos	 Ovolos ~carros	 ENCAJE
Pum, faje	 PMOVIRIMPs	 a PU• REQUEMAR

EMCAJE
MUSEO

DICIEMBRE/75 1.192.6 41.7	 63.7 22 .3 1.119.4 1.092.5

SEPTIEMBhE/76 2.555.4 1.722.5 172.6	 305.9 42.9 1.773.2 1.933.2

DIFERENCIA ABS.	 579.3 529.9 1304	 242.2 20.6 653.8 840.7

DIFLUNCIA REL. 44.43 313.90	 380.22 92.37
•

Coma

Atom/so



e

Xmisilm NsastarLa Dielembran,

~cié* *meterla Septiembre/76   

R    

1.- Remeras* Iaternaeimaa 	 Metas

a) Aumento de ?esencias

b) Di.ainueiin de Obligaciones

2.- Crédito al Gobierno Central Meto
aa) ~mate de Crédito
b) Anmeate de Dinamites

3.• Crédito del Resto del Sector Píbl.
a) Ausente de Créditos
b) Aumente de Depésitee

y 3 Pdes.de Rmergencia y
Pisa de Desarrolle

e)	 joro.

590.0
1 O 6   

63.9
• 57.8   

2.426.4  

ORTRACCIONIí,      

os dar centrapartida

2.. Créditos a »anees Neto

a) Dtmosimei6a de Créditos

b) *aseste de Defieites
3.- Peados de Desarrolle

~ate de lee ~dos

TRA S 2 rde.de Res. y 191

4.1. Remiraos Enteraos tupo)
Alimente dB

Movialeate de hsp. de Organizas

Interaaelomales y Pasivos Netos

sin elasifisar

Rspansiba Rete  
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