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INTRODUCCION

Una de las finalidades centrales del presente tra-

bajo consiste en caracterizar de un modo explícito a cuatro

sectores importantes de la economía boliviana: minero, petro

lero, agropecuario y establecimientos financieros, para lo

cual, se utilizó las estadísticas sectoriales elaboradas en

la Unidad de Cuentas Nacionales del Bancc Central de Bolivia.

El enfoque que se perfila en el análisis e inter -

pretaci6n macroeconómica es la adecuada combinación interre-

lacionada del método de descripción, explicación y evaluación,

en cada uno de los capítulos y secciones correspondientes.

Otro objetivo explícito está relacionado con la fac

tibilidad de justificar la bondad y confiabilidad de la elabo

ración del producto interno bruto realizado por el Banco Cen-

tral de Bolivia, que revisó exhaustivamente la compilación de

las Cuentas Nacionales para el período 1970-1975.

El alcance del trabajo está centrado en cuatro sec-

tores de la economía nacional; adicionalmente en el plano

teórico se utiliza un instrumental analítico como la parcial

asimilación del progreso técnico y productividad media del

trabajo, dfin de encontrar un conjunto de factores explica-

tivos que son inherentes a cada uno de los sectores que se

mencionan.
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---do aun conjunto de factores internos que obstaculizaron

el. nivel y ritmo de crecimiento del valor de la producción

bruta. Entre los factores limitativos cabe destacar, la

carencia relativa de programas sistemáticos de prospección

y exploración de nuevos yacimientos, así como la asimilación

parcial del progreso técnico en los subsectores de la mine-

ría.estatal y mediana. La ausencia de tecnología avanzada

en la explotación de la minería chica se considera patente

en la baja productividad media del trabajo.

En el plano de los sectores institucionales, dejan-

do de lado los factores de tipo coyuntural, cuya importan-

cia no se desconoce, resulta importante centrar la atención

a los factores que tienen relaciones persistentes durante

el período 1970-1975. Así, al analizar comparativamente

los indicadores económicos .y financieros, a menudo se juz-

ga que entre los sectores productivos publico y privado,

la actividad del sector privado es la más dinámica y efi-

ciente, a veces se afirma que el eje central del sistema

económico nacional es el sector privado en su conjunto; en

contraste de esa creencia habitualmente arraigada en el

desarrolló económico de Bolivia, se puede sustentar que di

cha tesis no tiene validez en el caso del sector minero a

la luz de los indicadores recientes de las Cuentas Naciona-

les.

Desde el punto de vista de distribución funcional

del ingreso nacional, tradicionalmente se sostiene que la
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El trabajo consta de seis capítulos explícitamente

determinados: el primero se refiere al objetivo, alcance y

aspectos de orden metodol6gico, destacándose el objetivo prin

cipal y otros que se relacionan con la boxidad y realismo de

la elaboración de indicadores sectoriales.

El capítulo segundo corresponde al sector minero di

vidido en varias secciones, entre ellas resalta la contribu-

ci6n de valor agregado de los subsectores público y privado al

producto bruto del sector, así como el nivel y ritmo de creci-

miento del ingreso bruto de los factores de producción por agru

pación de empresas. Las secciones 4) y 5) se relacionan con

los impuestos indirectos y análisis de ahorro y formación de

capital.- En este capítulo un punto que se destaca es el rela-

tivo a conclusiones e implicaciones económico-financieras del

sector minero en la economía nacional.

El tercer capítulo referido al sector petrolero,

contiene distintas secciones; así en las secciones 1) y 2) se

analiza el nivel y ritmo de crecimiento del producto bruto e in-

greso bruto de los factores de producción; mientras en las sec

ciones 3) y 4), se hace referencia al comportamiento de impues-

tos indirectos y a las conclusiones e implicaciones económico-

financieras del sector en el contexto de la economía nacional.

/ - -
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El cuarto capítulo está destinado al análisis e

interpretación del sector agropecuario, donde básicamente

resultan relevantes dos secciones que se, refieren a la con

tribución de valor agregado de los subsectores agricultura,

pecuario y extracción de madera al producto bruto del sec-

tor; y la segunda sección se relaciona con las conclusio-

nes e implicaciones económico financieras del sector agro-

pecuario en la economía nacional. Se destaca, además, la

utilización del instrumental analítico de asimilación del

progreso. técnico y productividad media del trabajo, para

explicar la diferencia sustancial entre la agricultura co-

mercial y la tradicional.

El quinto capítulo corresponde al análisis del

sector de establecimientos financieros. En las secciones

1) y 2), se hace referencia al comportamiento del nivel y

ritmo de crecimiento del producto bruto e ingreso bruto de

los factores de producción. La sección 3) se relaciona

con la generación de impuestos indirectos en el sector, y

finalmente la sección 4) se refiere a las conclusiones e

implicaciones económico-financieras del sector en la econo

mía nacional, destacándose la distribución funcional desi-

gual del ingreso bruto de los factores, sus implicaciones
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en el comportamiento del excedente de explotación y rentabi

lidad financiera de los bancos comerciales.

Finalmente, el capitulo sexto ze refiere a conclu

siones generales acerca del análisis e interpretación macroe

conómica de las Cuentas Nacionales. En efecto, contiene dos

tipos de conclusiones importantes: en la primera de ellas

se pretende caracterizar los aspectos sustantivos inherentes

al sector primario moderno de la economía; mientras en la

segunda se hace referencia a los aspectos sobresalientes del

sector de establecimientos financieros, desde el punto de

vista de sus principales problemas y efectos financieras en

la movilización de recursos y en la formación internach ca-

pital.

Por último, el contenido del presente-trabajo, más

concretamente el grado de explicación .y evaluación de los sec

tores en una primera aproximación, puede considerarse como

preliminar. En este sentido, el esfuerzo realizado no agota

necesariamente . el complejo tema de análisis e interpreta-

ción macroeconómica de las Cuentas Nacionales, siendo posi-

ble encontrar algunas limitaciones en la objetividad y alcance

de los indicadores sectoriales, más aún, puede haber juicios

de valor con mayor énfasis en algunas secciones del trabajo que

bien pueden superarse a través de las discusiones de cada uno

de los capítulos.

- - -
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I. OBJETIVOS Y ALCANCES

El objetivo central del presente trabajo 1/ es la

necesidad de caracterizar cuatro sectores importantes de la

economia, para lo cual se hace uso de los tecientes indicado-

res sectoriales de las Cuentas Nacionales elaborados en el

Banco Central de Bolivia. Tres de los sectores son sustanti-

vos en el plano de la estructura productiva; mientras el uno

es importante en el área financiera de la economía. En los

primeros conviene identificar el motor principal de dinamis-

mo y al mismo tiempo examinar cuál fue el subsector eje que

impulsó el nivel y ritmo de crecimiento en cada uno de los sec

tores que cubre el presente estudio.

Explícitamente, los sectores minero, petrólerolragro

pecuario, son representativos del gran sector primario de la

economía boliviana. Por esta razón, el modelo de desarrollo

del conjunto sectorial es el perfil llamado "crecimiento ha-

cia afuera". Dentro de este contexto, la demanda externa es

la fuente básica de dinamismo, el desarrollo del sector prima-

rio está ligado íntimamente a sus tendencias y fluctuaciones

operadas en la economía internacional. Otro objetivo está re

lacionado coh la verificación y confiabilidad del producto in-

terno bruto elaborado en el Banco Central correspondiente a la

serie 1970-1975.

1/ Este trabajo fue motiviado a'ralz de serias diferencias exis
tentes entre las estimaciones del producto interno bruto res
lizada por CONEPLAN y las elaboradas en el Banco Central de
Bolivia que utilizó como información primaria los balances
de las unidades de producción y servicios.

__ —
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El alcance del trabajo abarca a cuatro sectores de

la economía: minero, petrolero, agropecuario y estableci-

mientos financieros. La compilación de la información pri

maria en el Banco Central se realizó en base a los balan-

ces de las unidades de producción y servicios, excepto el

sector agropecuario; en éste último se tomaron sesenta y

dos productos en el subsector agricultura frente a ocho

productos que tradicionalmente cubría las estimaciones de

CONEPLAN. Así-mismo, el subsector pecuario comprende sie-

te productos y el subsector silvicultura abarca veinte pro

duetos específicos.

Por otra parte, cabe destacar que en el sector mi

nero habitualmente se calculaba el producto sectorial en

base ál valor de las exportaciones, mientras en la nueva

serie de las Cuentas Nacionales se utilizó los balances de

las empresas mineras. En este sentido, la compilación del

producto interno bruto realizada por el Banco Central de

Bolivia se considera como lo más representativo, tanto en

el enfoque metodológico como en el uso de las técnicas de

su elaboración.

II. ANALISIS DEL NIVEL Y RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUC-

TO BRUTO E INGRESO ORIGINADO EN EL SECTOR MINERO.

1.- Consideraciones preliminares.

El sector minero en su conjunto se vió impedido de

asumir un rol más dinámico en el desarrollo económico, si-

tuación observada unas veces por el comportamiento erráti-

co de los precios en el mercado internacional .y otras debi-
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economía de mercado a través del libre juego de las fuerzas

del mismo y el nivel de precios de mercado, tiende a crear

las condiciones de equilibrio económico. En estas circuns-

tancias no hay la disociación entre la estructura de pro-

ducción y la demanda efectiva de la economía; contrariamente,

se muestra de qué modo el ingreso bruto de los factores de

producción asumieron evidentes disparidades en la distribu-

ción funcional del ingreso sectorial.

2.- Contribución-de-valor agregado de los silbsectores pd-

blico y privado al producto del sector.

El comportamiento del valor agregado en el sector

minero durante el quinquenio 1970-1975, asumió en su conjun

to tendencias crecientes .y decrecientes. Una de las expli-

caciones, que a menudo se atribuye, es la no correlación de

la producción física y el comportamiento favorable de los

precios en el mercado internacional. Dicho de otro modo, en

períodos de elevación de precios en los mercados. mundiales,

la producción física no aumentó de un modo relevante, al con

trario, en el caso de antimonio y estaño, estos mostraron una

disminución en el nivel de la producción en 1974 debido en-

tre otras causas, a la carencia de programas de producción

y proyectos específicos de previsión a mediano plazo.
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La tendencia del valor agregado de la minería nacio

nalizada tomó períodos de expansión en los años 1971 y 1973

y de contracción en los de 1974 y 1975. El ritmo decrecien-

te del valor agregado en 1975 se debió . en parte a la dismi-

nución en el rubro de la utilidad bruta, a raíz del compor-

tamiento desfavorable de los precios en el mercado interna-

cional.

El subsector público de la minería nacional, no obs-

tante de haber enfrentado serios factores adversos duran-

te el período 1970-1975, creció a una tasa media del 8.5%

frente al decrecimiento de 1.4% del sector privado en el

mismo periodo que se menciona. De los antecedentes señala-

dos, se concluye que el subsector pdblicofue relativamente

dinámico en el conjunto del sector minero (ver cuadro 1).

La participación de la minería estatal, en el total

del valor agregado del sector minero, aumentó progresivamen

te de 48% en 1970 a 58% en 1975, habiendo alcanzado en los

años 1973-1974, su peso relativo más elevado con 71% y 60%

respectivamente. Por su parte, el subsector privado con-

formado por la minería mediana y chica, disminuyó su parti

cipación 'de 52% en 1970 a 42% en 1975, su peso relativo más

bajo fue en 1973 con 29% en el total del valor agredo del

sector. En efecto, el subsector público participó en pro-

medio con 58% durante el período que se analiza, mientras

el subsector privado en similar periodo llegó en promedio



CUADRO Nía 1

VALOR AGREGADO DE LOS SUBSECTORES PUBLICO Y PRIVADO AL PRODUCTO BRUTO DEL

SECTOR MINERO

bolivianos de 1970)(En millones de pesos

DESCRIPCION 1970 % 1971 1972 1973 1974 1975

1.– Valor agregado del Subsector
Publico  (CCMIBOL) 557 48 643 57 749 55 1.189 71 820 60 680 58

– Ritmo de crecimiento % 15,4 16.5 58,7 – 31,0 –	 17,1

2.– Valor agregado del Subsector

Privado (Minería Mediana y

Chica) 598 52 476 43 621 45 477 29 557 40 497 42

– Ritmo de crecimiento % – 20,4 30,5 -	 – 23,2 16,8 –	 10,8

Producto bruto del Sector
– Ritmo de crecimiento %

1.155 100 1.119

– 3,1

100 1.370

22,4

100 1.666

21,6

100 1.377

– 17,4

100, 1.177

-- 14,5

100

FUENTE: Banco Central de Bolivia

Unidad de Cuentas Nacionales

..ied.



a 42% sobre el total del valor agregado del sector minero.

Este hecho revela que el subsector eje que impulsó el ni-
vel y ritmo de crecimiento del sector minero como un todo,

correspondió a la minería nacionalizada (ver cuadro 1).

En síntesis, los efectos derivados de la tendencia
crecimiente y decreciente del valor agregado, a lo largo

del período que se analiza, se observan de un modo explí-

cito en el ingreso bruto de los factores de producción,

impuestos indirectos y formación de ahorro sectorial, tal

como demuestran objetivamente los cuadros 2,3 y 4.

Una evaluación del comportamiento del valor agrega-

do del sector minero, a través de los indicadores recien-

tes de Cuentas Nacionales, muestra al sector de escaso di-

namismo con 2% de crecimiento en promedio y de relativa

asimilación del progreso técnico. Al analizar por subsecto

res público y privado, se constata que el comportamiento de

éste último fue desfavorable durante el periodo, desde el

punto de vista de su dinamismo y eje impulsor en la gene-

ración del valor agregado.

3.- Nivel y ritmo de crecimiento del ingreso bruto de los 

factores de producción por agrupación de empresas. 

En la estructura del ingreso bruto de los factores

de producción, muestra situación predominante la Corpora-

ción Minera de Bolivia, dado que su participación relativa
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----respecto al total de ingreso bruto de los factores se

elevó paulatinamente de 54% en 1970 a 56% en 1975, habien

do alcanzado los porcentajes más altos en los años 1971,

1973 y 1974, donde en promedio llegó al 64%; mientras la

minería mediana también aumentó su participación del 27%

en 1970 a 31% en 1975 y finalmente, en la minería chica,

su peso relativo descendió de 19% en 1970 a 13% en 1975,

para éste último, diversos factores contribuyeron a un

comportamiento desfavorable; entre los más importantes ca

be mencionar, la incierta situación de sus trabajadores

que, en períodos de cosecha se dedican a labores agríco-

las. A todo ello se agrega, la utilización de métodos pri

mitivos en la explotación y beneficio de minerales. Este

fenómeno incidió en la productividad media del trabajo,

repercutiendo a su vez en el nivel del excedente de expío

tación (ver cuadro 2).

En suma, el promedio de participación de la mi-

nería estatal en el ingreso bruto total de los factores

de producción durante el periodo 1970-1975, alcanzó a 59%,

frente al 25% y 16% de la minería mediana y pequeña, res-

pectivamente. En efecto, el eje generador del ingreso bru

to correspondió a la minería nacionalizada.

En el plano de remuneraciones a los asalaria-

dos, se observa la posición relevante de la Corporación

Minera de Bolivia, ya que su participación en el total



CUADRO Nº 2

ESTRUCTURA DE INGRESO BRUTO DE LOS FACTORES DE PRODUCCION POR GRUPOS DE EMPRESAS

(En millones de $b.de 1970)

1

DESCRIPCION 1970 1971 1972 ó 1973 1974 1975

1.- Corporación Minera de Bolivia 421 54 525 60 535 52 741 74 372 59 303 56

1.1 Remuneración de los empleados 321 41 344 39 359 35 361 36 368 58 383 71

1.2 Excedente de explotación 100 13 181 21 176 17 380  38 4 1 -80 -	 15

2.- Minería Mediana 207 27 195 22 280 28 174 17 160 25 165 31

2.1 Remuneración de los empleados 103 13 107 12 81 8 101 10 108 17 131 25

2.2 Excedente de explotación 104 14 88 10 199 20 73 7 52 8 34 6

3.- Minería Chica 148 19 156 18 208 20 89 9 100 16 72 13

3.1 Remuneración de los empleados 78 10 91 10 64 6 52 5 69 "	 11 52 10

3.2 Excedente de explotación 70 9 65 8 144 14 37 4 31 5 20 3

Ingreso bruto de los factores de

producción 776 100 876 100 1.023 100 1.004 100 632 100 540 100

- Ritmo de crecimiento %	 -	 12,9	 16,8	 -	 1,9	 - 37,1	 - 14,6

Coeficiente de excedente de explota-

ción respecto al ingreso %	 35,3	 38,1	 50,7	 48,8	 13,8	 - 4,8

FUENTE: Banco Central de Bolivia

Unidad de Cuentas Nacionales

../ed.
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del ingreso bruto de los factores de producción subió de

41% en 1970 a 71% en 1975; mientras que la minería media-

na, se elevó de 13% en 1970 a 25% en 1975, observándose

en la minería pequeña una participación prácticamente es-

tacionaria durante el mismo período que se menciona. En

efecto, la minería nacionalizada pagó durante el periodo

analizado, en términos de remuneraciones el 47% en prome-

dio sobre el total del ingreso bruto de los factores,fren

te al 14% y 9% de la minería mediana y pequeña. Estos in-

dicadores sitúan al subsector estatal como el principal

generador del ingreso personal de los asalariados.

El excedente de explotación, componente del in-

greso bruto, está estructurado por la rente neta de pro-

piedad y ahorro de las empresas. Este rubro en el casó de

la minería estatal mostró un comportamiento irregular, pe

se a haber crecido en el subperíodo 1970-1973 a una tasa

acumulativa anual de 56%. Luego decreció en un 99% en 1974.

En 1975 el valor absoluto de la utilidad bruta se hace ne-

gativa a raiz de la disminución en el volumen físico de la

producción y comportamiento desfavorable de precios en el

mercado internacional. Sin embargo, no ocurrió lo mismo

en la minería mediana, donde su excedente de explotación

descendió su participación relativa en el total del ingre-
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---so bruto de los factores de 14% en 1970 a 6% en 1975.

Asimismo el nivel de ahorro y renta neta de propiedad no

arrojó resultados negativos durante 1975.

Similar comportamiento se observa en el exce-

dente de explotación de la minería chica. En efecto, el

promedio de participación en el excedente de explotación

de la minería nacionalizada en el período 1970-1975, fue

del 12%, frente al 11% y 7% de la minería mediana y peque-

ña,respectivamente. A la luz de estos indicadores, se con

cluye que tanto la minería estatal como la mediana tuvie-

ron similar capacidad de absorción en el excedente de ex-

plotación; aunque en la remuneración de empleados el sub-

sector"público supera en más de 3 veces al subsector pri-

vado.

El ritmo de crecimiento del ingreso bruto de

los factores, tuvo un comportamiento ascilatorio en el sub

período 1973-1975; progresivamente decreció por los facto-

res mencionados en la sección 2). Los efectos de este

comportamiento errático, se observa en el ingreso personal

de los asalariados, impuestos indirectos y en el coeficien

te del excedente de explotación.

En síntesis, la posición relativa de la Corpo-

ración Minera de Bolivia, tanto en la participación en el

ingreso bruto de los factores, como en la generación del

ingreso personal de los asalariados, fue relevante compa-
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---rado con la minería mediana y pequeña, tomados en su

conjunto.

4.- Nivel y ritmo de crecimiento de los impuestos indirec-

tos.

4.1 Contribución tributaria de los subsectores público y 

privado.

El sistema tributario en el sector minero tiene

como fuente gravable el valor bruto de la producción, ha-

ciendo que en términos relativos, la carga tributaria sea

porcentualmente mayor cuando el precio internacional es ba

jo y menor cuando es alto, como ocurrió en el año 1974 res

pecto a 1973. La aplicación del actual sistema tributario,

hace que el ingreso corriente del Gobierno Central tuviera

marcadas fluctuaciones, lo cual a su vez incidió en el ni-

vel del gasto bruto del sector público.

En las secciones 2) y 3) se mencionó algunos fac

tores que obstaculizaron el nivel de la producción bruta,

entre los que cabe reiterar, la carencia de programas sis-

temáticos en la prospección y exploración de nuevos yaci-

mientos, que permita cuando menos mantener un nivel adecua

do de producción física. Asimismo se observa la falta de

proyectos específicos factibles desde el punto de vista téc

nico y financiero. A todo esto, se agrega la variación

desfavorable de los precios en los mercados mundiales du-

rante 1975. Los factores explicativos que se señalan, in-

cidieron de un modo determinante en el nivel y ritmo de

crecimiento de los impuestos indirectos. Así, al analizar

--/--
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el ritmo de crecimiento por subsectores público y privado,

se nota que en 1975 decreció en 18% y 21%, respectivamente.

Por otra parte, los impuestos indirectos del subsector pú-

blico crecieron en promedio en un 49% durante el período

1970-1975; mientras los del subsector privado, en un 36%.

El rubro de impuestos indirectos forma parte de la distri-

bución institucional del ingreso bruto originado en el sec

tor minero; su irregular comportamiento, a lo largo del pe-

riodo no sólo influyó en el nivel y ritmo de crecimiento

del ingreso sectorial, sino tuvo efectos adversos en el ni

vel del ingreso corrienté del Gobierno General (ver cuadro

3) .

Un hecho importante que merece destacarse es la

participación progresiva del subsector público en el total

de los impuestos indirectos. Así, de 37% en 1970 aumentó

a 62% en 1975. Los porcentajes más elevados se lograron en

1972 y 1973 con 77.0% y 70.0%, respectivamente. En contras

te a lo anteriormente señalado, el subsector privado dis-

minuyó su contribución relativa de 63% en 1975 a 38% en

1975. Su valor relativo más bajo correspondió a 1972, con

23%.

El promedio de contribución del subsector públi-

co en el periodo 1970-1975 fue del 60% frente al 40% del

subsector privado. De lo anterior se concluye que la mine

ría nacionalizada fue la fuente más importante en la . gene-

ración tributaria.

- - -



DESCRIPCION
	

1970 -	 1971

1.- Impuestos Indirectos- .delSub-

sector:público (COMIBOL)

Ritmo de crecimiento %

2.- Impuestos Indirectos del Sub-.

Sector privado <Minería Mediana

87

24

82

- 57

Total Impuestos Indirectos	 307	 100	 169

- Ritmo de crecimiento %
	

45

Coeficiente de tributación respec

to al producto sectorial %
	

26	 15

CUADRO NQ 3

IMPUESTOS INDIRECTOS DE LOS SUBSECTORES PUBLICO Y PRIVADO

(En millones de $b. de 1970)

1972 1973 1974 1975

51 179 77 417 70 426 61 348 62

49

106

53 23

133	 ,

183 30

2

271 39

18

214 38

-	 35 245 48 --	 21

100 232 100 600 100 697 1_00 562 100

37 159 16 -	 19

17 36 51 48

FUENTE: Banco Central de Bolivia

Unidad de Cuentas Nacionales

/ed.



19.-

En síntesis, diversos factores contribuyeron pa-

ra que el ritmo de crecimiento de los impuestos indirectos

tuvieran un comportamiento irregular en el período que se

analiza. Dichos obstáculos fueron explícitamente mencio-

nados en las secciones 2) y 3) del presente trabajo. Por

ésta razón, corresponde resaltar la vigencia de un siste-

ma tributario inflexible que no sólo desmejora en períodos

críticos el nivel del ingreso corriente del Gobierno Gene-

ral, sino que básicamente desalienta el ritmo de capitali-

zación sectorial más aún, tiende a fomentar la ineficien-

cia productiva en el sector minero.

4.2 Coeficiente medio de tributación respecto al producto 

del sector 

El coeficiente de tributación 2/ en el sector mi

nero durante el período que se analiza, asumió tendencias

fluctuantes (ver cuadro 3).

El coeficiente medio de tributación en los últi-

mos años, en promedio alcanzó al 3% sobre el producto in-

terno bruto. Sin embargo, el coeficiente de tributación

con relación al producto sectorial fue importante, dado

que en promedio llegó al 32% en el período 1970-1975. La

tendencia observada con oscilaciones pronunciadas en el

coeficiente medio de tributación, se debió en determina-

das ocasiones a la reacción no positiva en el nivel de la

2/ Definido como la relación de impuestos indirectos y
producto bruto sectorial.

- - -
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producción. En otras estuvo relacionado con las fluctua-

ciones desfavorables de los precios, como el ocurrido en

1975. La trayectoria del coeficiente medio de tributación

descendió en 1970 de 26% a 15% en 1971, para luego recupe-

rarse ligeramente en 1972 al 17%. Sin embargo, en el sub-

período 1973-1975, éste coeficiente en promedio fue del

45%. El aporte del sector minero en términos de impuestos

indirectos fue algo más del 50% de su producto sectorial

en 1974.

5. Análisis de ahorro y formación bruta de capital del sec-

tor minero 

5.1 Coeficientes medios de ahorro y de formación de capital 

En el período 1973-1974, la coyuntura favorable

de precios para los productos específicos como ser; estaño,

wolfram, antimonio y zinc, determinaron aumentos sustanti-

vos en el valor de las exportaciones, habiendo alcanzado en

dichos años, en promedio, el nivel de ahorro a 653 millones

de pesos bolivianos, para luego descender a 6 millones de

pesos en 1975, debido al valor negativo en el excedente de

explotación de la Corporación Minera de Bolivia, a raíz del

comportamiento desfavorable de los precios internacionales.

Esta situación incidió adversamente en el comportamiento del

coeficiente medio del ahorro. Este indicador en 1970 fue

del 26% con relación al ingreso bruto del sector, para luego

descender a 13% en 1974 y escasamente llegó a 0.2% en 1975

(ver cuadro 4).;
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El coeficiente medio de formación de capital, fue

errático en el trienio 1973-1975, dado que del 19% en 1973,

cae a 9% en 1974, para luego recuperarse a 22% en 1975, pe-

se a que el nivel de ahorro en éste ultimo año fue intras-

cendente. En efecto, la elevación del coeficiente de inver

sión se debió a la obtención de un crédito de la banca pri-

vada extranjera en 1974, cuyo monto alcanzó a 24 millones

de dólares, parte importante del mismo fue desembolsado du-

rante el año 1975.

En síntesis, tanto los niveles de ahorro como la

formación de capital, así como sus correspondientes coefi-

cientes medios en el sector minero, mostraron tendencias

crecientes en algunos años del período, y en otros desace-

leración. En dicho comportamiento, contribuyeron un conjun

to de factores internos y externos como los expuestos expli

citamente en las secciones 2), 3) y 5) correspondientes al

capítulo II del presente trabajo.

6.- Conclusiones e implicaciones económico-financieras del 

sector minero en la economía nacional 

- De los aspectos expuestos en las diferentes sec-

ciones del'presente capítulo, se llega a la conclusión de

que el sector minero estructurado por los subsectores pú-

blico y privado, en el período 1970-1975, tuvo como factor

dinámico la demanda externa. El subsector que más influyó

en el nivel y ritmo de crecimiento estuvo centrada en la



CUADRO Nº

COEFICIENTES. DE AHORRO Y DE FORMACION BRUTA DE CAPITAL EN EL SECTOR 

MINERO

(En millones de pesos bolivianos)

DESCRIPCION 1973 1974 1975

1.- Ahorro	 1/ 768 537 6

2.- Ingreso bruto 2.940 4.205 3.146

3.- Coeficiente medio de

ahorro (1:2) % 26 13 0.2

4.- Formación bruta de

capital	 2/ 553 379 699

..
5.- Producto bruto 2.940 4.205 3,146

6.- Coeficiente medio de

inversión (4:5) % 19 9 22

FUENTE: Banco Central de Bolivia

Unidad de Cuentas Nacionales

1/ Comprende ahorro de las empresas y depreciaciones de capital fijo,

2/ Está conformado por inversión bruta fija y variación de existencias.

../ed.
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Corporación Minera de Bolivia, este mismo subsector fue el

eje e impulsor en el aporte del producto sectorial, y en el

ingreso bruto originado.

- En general, un aspecto que debe destacarse es la

insuficiencia dinámica del sector, debido a la asimilación

desigual del progreso técnico en sus distintos subsectores,

el mismo que tiene relación con el nivel de la productivi-

dad media del trabajo, y con el salario medio real vigente.

- En contraste a la creencia arraigada, de que el

libre juego de las fuerzas del mercado posibilitan el equi

librio económico y por lo tanto logra la asignación efi-

ciente de los recursos productivos, dicha teoría convencio

nal no tiene vigencia con las características propias del

subdesarrollo boliviano.

- Uno de los resultados del fenómeno anterior, es

la disociación entre la estructura productiva y la deman-

da efectiva, donde la oferta de bienes está inducido por

la forma y grado de diversificación que poseen los estra-

tos de ingresos altos .y medios altos de la población.

- en el sector minero se nota como característica

esencial, la no correlación de la producción física y el

comportamiento favorable de los precios en el mercado in-

ternacional. Dicha situación implica entre otras, la ine-

lasticidad de la oferta de producción debido fundamentalmen

te a un conjunto de factores estructurales de tipo a.» M1P MEI
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empresarial e institucional. Estas rigideces influyeron

desfavorablemente en el cambio de la estructura productiva

del sector.

-.Estos efectos relevantes inciden en el nivel del

ingreso personal de los asalariados, en el monto de genera

ojón de impuestos al Tesoro Nacional y en la capacidad de

formación del ahorro sectorial.

- El impacto del sector minero en la economía na-

cional, se observa fundamentalmente en la magnitud de gene

ración de divisas, esto es, la factibilidad de regular el

nivel y ritmo de crecimiento de la capacidad para importar.

A todo ello se agrega, su aporte en términos tributarios

al sector fiscal y en la capacidad de absorción del empleo

productivo, cuya relevancia no puede desconocerse en el

sector primario de la economía.

III. ESTUDIO DEL PRODUCTO BRUTO E INGRESO ORIGINADO EN EL

SECTOR PETROLERO

1.- Nivel y ritmo de crecimiento del producto sectorial 

El nivel del producto del sector se elevó de 407

en 1970 a 774 millones de pesos bolivianos en 1975; duran-

te este período creció en promedio al 15%. Su ritmo ascen

dente se observa en el subperiodo 1970-1973, para luego de

sacelerarse en 1974, y después decrecer al 14% en 1975

-
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(ver cuadro 5).

Desde el punto de vista de la actividad extracti

va del petróleo, en el ritmo decreciente del mismo influye

ron dos factores importantes: el comportamiento relativa-

mente desfavorable en la demanda externa debido a políti-

cas restrictivas del consumo de energía en los principa-

les paises industriales y desaceleración en el ritmo de

crecimiento de las economías desarrolladas. Otro factor

explicativo se relacional con la menor producción interna,

a raíz de que en el pasado inmediato los programas de ex-

ploración no fueron intensivos; aunque lograron determinar

importantes reservas gasíferas y no así de petróleo crudo.

Estos factores desfavorables incidieron en la generación

del producto bruto del sector durante losaños 1974 y 1975.

En el plano cuantitativo, la producción de petró

leo crudo medido en miles de metros cúbicos decreció en

3.8% en 1974 con relación al año 1973, para luego acentuar

se este decrecimiento a 11.3% en 1975. Estos hechos demues

tran la carencia de planificación previsional a mediano

plazo, tanto en el campo de comercialización externa, como

en la producción interna de petróleo crudo. De ahí que se

rá importante recuperar cuando menos, el nivel y ritmo de

crecimiento del producto sectorial alcanzado en 1973.



CUADRO N° 5

PRODUCTO BRUTO EN EL SECTOR PETROLERO

(En millones de peso; bolivianos de 1970)

DESCRIPCION
	

1970	 1971	 1972	 1973	 1974	 1975

1. Producto bruto
	

407	 560	 678	 883	 898	 774

- Ritmo de crecimiento %
	

37	 21	 30	 2	 - 14

FUENTE: Banco Central de Bolivia
Unidad de .Cuentas Nacionales
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2.- Análisis del ingreso bruto de los factores de ,produc-

ción

En la estructura del ingreso bruto de los facto-

res, en el período que se analiza, se nota dos característi

cas fundamentales: descenso persistente del peso relativo

de remuneración de los empleados en el total del ingreso

bruto, situación explicable entre otras causas a raíz de

la mayor concentración del ingreso funcional én favor del

estrato empresarial. El resultado de este fenómeno es el

decremento observado en los años 1973 y 1975 y desacelera-

ción en el ritmo de crecimiento en los años 1971 y 1974.

Así, la participación de remuneración de los empleados des

cendió de 60% en 1970 a 27% en 1975 sobre el total del in-

greso bruto de los factores, habiendo alcanzado su peso re

lativo más bajo en 1974 con 22% (ver cuadro 6).

El comportamiento señalado anteriormente,'en el

rubro de remuneración de los empleados, en el subperíodo

1973-1975 se debió en parte a la elevación del índice de

salarios, dado que la remuneración monetaria se deflacionó

a través de dicho indicador.

La concentración de la distribución funcional del

ingreso bruto, en favor del estrato empresarial, se mani-

fiesta al aumentar el rubro del excedente de explotación
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de 40% en 1970 a 73% en 1975 sobre el total del ingreso bru

to de los factores de producción; su pe'.o relativo más ele

vado se registró en 1974 con 78% frente al 2% de las remu-

neraciones. El 20% del ingreso originad¿ en el sector fue

destinado al impuesto indirecto y asignación del consumo de

capital fijo (ver cuadro 6).

El excedente de explotación creció en forma ascen

dente en el periodo, excepto el•año 1975, donde decreció

en un 26% a raiz del descenso de la producción de petróleo

crudo (11.3%). En efecto, el comportamiento del ingreso

bruto de los factores de producción fue relativamente simi

lar al del excedente de explotación, dado que éste ultimo

incidiC favorablemente.

En síntesis, se detectó una distribución desigual

del ingreso funcional, en comparación con el sector minero.

En efecto, el beneficio económico que genera el sector está

sesgado en favor del estrato empresarial, si bien este com-

portamiento es alentador en la formación del ahorro secto-

rial. Sin embargo, será importante examinar hasta dónde

fueron canalizados los recursos disponibles para fines de

capitalización en el sector petrolero.

En una primera aproximación, puede sostenerse que

parte importante del nivel de ahorro sectorial, de hecho no

tiene efectos positivos en la producción de petróleo crudo.

Tal como se demostró en la sección 1) del presente capítulo,



CUADRO N° 6 

ESTRUCTURA DE INGRESO BRUTO DE LOS FACTORES DE PRODUCCION 

(En millones de pesos bolivianos de 1970)

DESCRIPCION 1970 %• 1971 1972 1973 1974 1975

l. Remuneración de los emplea
dos 146 60 147 43 155 38 134 29 137 22 135 27

- Ritmo de crecimiento % 1 5 -	 14 • 2 -	 2

2. Excedente de explotación 98 40 197 57 248 62 330 71 482 78 357 73

- Ritmo de crecimiento % 101 26 33 46 -	 26

Ingreso bruto de los facto-
res de producción 244 100 344 100 403 100 464 100 619 100 492 1OD

- Ritmo de crecimiento % 41 17 15 33. -	 20

FUENTE: Banco Central de Bolivia

Unidad de Cuentas Nacionales
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donde lejos de elevarse, el ritmo del producto sectorial

decreció en los últimos años.

3.- Nivel y, ritmo de crecimiento de los impuestos indirec-

tos

El sistema tributario en el sector petrolero tie-

ne como fuente gravable el valor de la exportación, donde se

toma en cuenta el nivel de la producción física y el precio

internacional. En efecto, el nivel de impuestos indirectos

fue ascendente durante el periodo 1970-1975, dado que de $b.

93.0 millones en 1970 se elevó a $b. 215.0 millones en 1975,

con un crecimiento promedio del 21%. Sin embargo, al anali

zar el ritmo de crecimiento anual, se observa comportamien-

tos decrecientes en el subperiodo 1974-1975 a raíz de la me

nor producción de petróleo crudo, pese al mejoramiento en

los precios antes de 1975.. En suma, para el decrecimiento

del rubro de impuestos indirectos en el sector petrolero,

influyeron dos aspectos fundamentales: la restricción de la

demanda exterior por parte de los paises consumidores y la

calda de producción del petróleo crudo debido a la carencia

de programas intensivos de prospección y exploración de nue

vos yacimientos, fenómeno que limitó la expansión producti-

va del sector en el periodo que se analiza (ver cuadro 7).

El coeficiente de tributación definido como la re

lación de impuestos indirectos y el producto sectorial, evo

lucion6 de 23% en 1970 a 28% en 1975. El rápido ascenso en
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éste Ultimo año, se debe a la disminución del producto en

el sector, que en términos absolutos llegó a 124 millones

de pesos bolivianos respecto al año 1974 (ver cuadro 7).

4.- Conclusiones e implicaciones económico-financieras del 

sector petrolero en la economía nacional 

- Del análisis de las diferentes secciones sobre el

nivel y ritmo de crecimiento del producto bruto sectorial

e ingreso bruto originado, se llega a la conclusión de que

el sector petrolero en el período que se analiza, estuvo

condicionado al efecto de un conjunto de factores internos y

externos.

En el subperíodo 1970-1973 se observa cierto dina

mismo acentuado en el crecimiento del producto bruto, sobre

todo del ingreso bruto de los factores de producci6n. • Den-

tro de éste Ultimo destacase la participación relevante del

excedente de explotación que alcanzó a 64% en promedio so-

bre el total del ingreso bruto de los factores, frente al

36% del rubro de remuneración a los empleados. Sin embar-

go, el comportamiento alentador del producto sectorial per

dió su dinlmismo en el subperíodo 1974-1975 debido a la dis

minución en el volumen de producción de petróleo crudo, que

en términos , absolutos alcanzó a 166 y 357 miles de m 3 , res-

pectivamente. Por su parte el valor de la exportación cre-

ció a una tasa anual de 235% en 1974 a raíz del comporta-

miento favorable del precio internacional. En efecto, se



CUADRO N° 7 

IMPUESTOS INDIRECTOS ORIGINADOS EN EL SECTOR PETROLERO

(En millones de pesos bolivianos de 1970)

AÑOS Impuestos
Indirectos

Ritmo de
crecimiento

%

Producto
bruto

sectorial

Coeficiente de
tributación

%

1970 93 407 23

1971 132 42 560 23

1972 145 10 678 21

1973 234 61 884 26

1974 224 - 4 898 25

1975 " 215 774 28

FUENTE: Banco Central de Bolivia

Unidad de Cuentas Nacionales
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observa tendencias de expansión y de contracción en el sec-

tor petrolero como los señalados a través de los indicadores

del sector.

- En el plano de la distribución funcional del ingre

só de los factores de producción, juzgada a la luz de la

llamada teoría económica convencional, no puede considerar-

se favorable, dado que durante el periodo analizado no se

constata una distribución equitativa del ingreso sectorial.

A este respecto, hay quienes sostienen que la distribución

desigual del ingreso es necesaria pa ra incentivar la forma-

ción del ahorro sectorial, para luego aumentar el coeficien

te de formación de capital. Sin embargo, la concretiza-

ción del coeficiente de inversión real en principio puede

estar en duda, dado que no hay pruebas suficientes de que el

excedente de explotación pueda haber logrado los efectos po

sitivos a nivel de proyectos específicos, ni los programas

intensivos de exploración de nuevos yacimientos rentables.

- El sector petrolero como parte integrante del

gran sector primario moderno de la economía, asume algunas

características relevantes, entre ellas cabe destacar, la

relativa asimilación del progreso técnico. El resultado de

este fenómeno consiste en que la productividad media del

trabajo del sector es mayor frente a otros sectores de la

economía. Su integración como un todo, así como su estruc-

tura productiva tiende a un proceso de homogeneidad, excepto
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la distribución funcional del ingreso sectorial, es decir,

éste sector no posee subsectores primitivos que generen, los

factores de heterogeneidad estructural.

El efecto multiplicador del sector petrolero en la

economía nacional se constata, entre otras, al examinar el

nivel y ritmo de crecimiento de generación tributaria. Por

otro lado, el aporte de regalías departamentales tiene rele

vancia desde el punto de vista de desarrollo regional, ya

que posibilitó la implementación de proyectos específicos

de carácter productivo, en unos casos y en otros a aquellos

que se relacionan con la infraestructura básica. Estos as

pectos de hecho incidieron en la generación del producto re
••

gional y por tanto en el nivel y ritmo de crecimiento del

producto interno bruto de la economía boliviana.

- El sector petrolero, aen excluyendo el gas natu-

ral, fue importante en la generación de divisas. A partir

de 1973, el nivel y ritmo de crecimiento de la misma, ad-

quiere significación, por cuanto su participación relativa

sobre el total de las exportaciones llegó al 24% en prome-

dio, durante el subperíodo 1974 -1975. La implicación eco-

nómico-financiera del fenómeno anterior se observa en la

expansión del comercio exterior, más concretamente en el

fortalecimiento de la capacidad para importar, así como en

la actividad financiera del sistema bancario comercial de-

bido a su alto grado de inserción en el comercio exterior
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de la economía.

IV. ANALISIS DEL NIVEL Y RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO

BRUTO EN EL SECTOR AGROPECUARIO

1.- Contribución de valor agregado de los subsectores al 

' producto del sector 

En este sector no se observa cambios fundamenta-

les en la composición del valor agregado, desde el punto de

vista de sus subsectores durante el período 1970-1975. Así,

el subsector agricultura participó con 71% en 1970 sobre el

producto sectorial, para luego subir ligeramente al 72% en

1975. En promedio este subsector aportó el 71% en el perío

do; mientras el subsector pecuario participó con 26% en

1970, disminuyendo a 25% en 1975. La contribución de éste

último en promedio fue del 26%. Finalmente, el subsector

extracción de madera, tuvo un peso relativo de escasa impor

tancia, habiendo alcanzado en promedio una participación del

3% sobre el producto sectorial. Estos indicadores porcentua

les señalan que evidentemente no se registraron variaciones

de relevancia en los tres subsectores mencionados (ver cua-

dro 8).

Al comparar entre sí estos subsectores, se llega

a la conclusión de que el subsector agrícola fue el princi-

pal impulsor en el aporte de valor agregado al producto del



CUADRO N° 8 

ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO POR SUBSECTORES EN EL SECTOR AGROPECUARIO

(En millones de pesos bolivianos de 1970)

DESCRIPCION 1970 1971 19721 1973 1974 1975

1. Valor agregado del subsec-
tor agricultura 1.790 71 1.864 71 1.966 71 2.125 72 2.223 72 2.367 72

- Ritmo de crecimiento % 4 5 8 5 6

2. Valor agregado del subsec-
tor pecuario 663 26 707 27 750 27 726 25 780 25 821 25

- Ritmo de crecimiento % 7 6 -	 3 7 5

3. Valor agregado del subsec-
tor extracción de madera 71 3 69 2 70 2 100 3 97 3 90 3

- Ritmo de crecimiento % 3 1 43 -	 3 -	 7

Producto bruto del 'sector 2.524 100 2.640 100 2.786 100 2.951 100 3.100 100 3.278 100
- Ritmo de crecimiento % 5 5 6 5 6

FUENTE: Banco Central de Bolivia
Unidad de Cuentas Nacionales
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sector, con 71% en promedio.

Al analizar el ritmo de crecimiento por subsecto-

res, se observa que el agrícola mostró una tendencia ascen-

dente con ligera fluctuación hacia abajo ' en 1974. Su creci

miento promedio en el período 1970-1975 alcanzó al 6%. Ca-

be destacar que en el año 1973, la tasa anual llegó al 8%

debido al incremento de la producción de algodón y del grupo

de oleaginosas (soya, maní, etc.).

Este aumento de producción en parte se debió a la

campaña de habilitación de nuevas tierras cultivables, par-

ticularmente en el departamento de Santa Cruz.

El subsector pecuario mostró un ritmo de crecimien

to irregular durante el periodo, asumiendo en 1973 un decre

cimiento de 3%. Esta situación desfavorable se debió .a la

política restrictiva en la exportación de carne vacuna, a

raiz de mayores exigencias en la calidad y sanidad del produc

to en los mercados de Chile y Pera. A ello se agrega, la

enfermedad que afectó a la producción de aves de corral,

principalmente en los departamentos de Cochabamba y Santa

Cruz. Consecuentamente, éste subsector, en el período que

se analiza, creció en promedio en un 4%, esto es, 1.5 veces

menor que su similar del subsector agrícola. Por otra parte,

el comportamiento de extracción de madera fue errático, tan

to en el nivel como en ritmo de crecimiento, mostrando tasas

anuales decrecientes en los años 1971, 1974 y 1975. Gran
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parte de los factores adversos provienen del precio interna

cional y de su carácter relativamente primitivo en la ex-

tracción de madera. En suma, el producto bruto del sector

agropecuario puede considerarse relativamente regular debido

al aporte sustantivo del subsector agrícola, ya que su ni-

vel evolucionó de $b. 2.524 millones en 1970 a $b. 2.278 mi

llones en 1975. Su crecimiento promedio llegó al 5% duran-

te el período que se.analiza.

Diversos factores contribuyeron al comportamiento

favorable en el ritmo de crecimiento sectorial, entre ellos

conviene mencionar, desde el punto de vista de producción

de bienes agrícolas, aquellos que se relacionan con el mer-

cado exterior como ser: algodón, caña de azúcar, café, made

ras, art./5z y otros, sumándose a todo ello, la sustitución

de importaciones de bienes de consumo intermedio y final,

como los incentivos a la producción de lácteos, aceites,

trigo y alimentos balanceados para animales.

2.- Conclusiones e implicaciones económico-financieras del 

sector agropecuario en la economía nacional 

- 411 una primera aproximación, el nivel y ritmo de

crecimiento del producto bruto, en el sector agropecuario

fue relativamente ascendente en el período 1970-1975. Es-

ta situación se debe esencialmente al comportamiento de la

agricultura comercial localizada en el oriente boliviano.

Por esta razón, se hace necesario distinguir entre la agri

cultura tradicional de carácter primitivo y la comercial
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relativamente moderna. Dentro de este espectro se examina

el grado de heterogeneidad estructural, tan característico

del sector agropecuario. Este enfoque tiene además, la fi

nalidad de visualizar, la existencia de lina distribución

fúncional desigual del ingreso bruto que, por definición es

igual al producto bruto del sector. Así, el subsector tra

dicional se caracteriza por la ausencia de asimilación del

progreso técnico, cuyo efecto derivado repercute en la baja

productividad media del trabajo, donde el nivel de ingreso

personal se halla por debajo del promedio del sector en su

conjunto. En contraste de estas características mencionadas;

el subsector agrícola comercial tiene connotaciones de re-

lativa-asimilación del progreso técnico, cuya relevancia se

manifiesta en el impulso de la productividad media del tra-

bajo, consecuentemente, el nivel de ingreso personal es

igual o superior al promedio del sector.

- Entre otras implicaciones económico-financieras pue

de mencionarse, conjeturalmente, la posibilidad evidente de

generar el ahorro personal en la agricultura comercial, así

como su notoria inserción de ésta en la economía de mercado.

Sumándose a todo ello, su capacidad de organización producti

va y poder negociador en las decisiones de politica agríco

la del sector.	 Frente a esta agricultura tradicional

localizada en el Altiplano' y Valles, donde no exis-

te un subsector impulsor que permita la expansión --
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productiva y ritmo de crecimiento adecuado. En estas condi

ciones, resulta difícil la posibilidad de generar el ahorro

personal, debido a los bajos niveles en la productividad me

dia del trabajo e ingreso real personal.

- En el contexto de la agricultura tradicional, des

de el plano social, se observa desperdicio de utilización

de recursos humanos, situación que incide en el ingreso bru

to originado en el sector. En efecto, la subutilización de

la mono de obra origina un beneficio económico extremadamen

te bajo, en contraste del elevado costo social, a raíz del

factor trabajo disponible y presencia prevaleciente de mini

fundios que no sólo aprisiona la relación hombre-tierra, si

n6 básicamente influye en el bajo nivel hombre-valor agrega

do.

- El impacto del sector agropecuario en la economía

nacional, debiera ser sustantivo, tanto por la mayor concen

tración de fuerza de trabajo, como por las extensas tierras

aptas para la agricultura y recursos naturales disponibles

en el sector. Sin embargo, por las características prevale

cientes que se mencionaron, su contribución de valor agrega

do al producto interno bruto, paulatinamente descendió en el

periodo que se analiza.

- En términos de generación de divisas, en ciertos

productos específicos conectados con el comercio exterior,
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no puede considerarse importante, tal vez debido a su tardía

inserción en el mercado internacional y dificultades enfren-

tadas en la comercialización de los productos exportables.

V. ESTUDIO DEL PRODUCTO BRUTO E INGRESO ORIGINADO EN EL

SECTOR DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

1. Nivel y ritmo de crecimiento del producto sectorial 

En el cuadro N° 9 se observa que el producto bru-

to sectorial, creci6 , con algunos altibajos durante el perio-

do 1970-1975, registrando en promedio un 15%. La desacelera

ción en el ritmo de crecimiento en los años 1973 y 1974, se

debió a cierta contracción en la actividad del sistema banca-

rio a raiz de la tasa de inflación activa que alcanzó al

31.0% Y. 63.0% respectivamente. Bajo esta perspectiva, fue

patente la incertidumbre y riesgo en las operaciones activas

y pasivas de los bancos. Entre otros factores concretos, que

explican la desaceleración en el crecimiento del producto bru

to en el subperiodo 1973-1974, puede mencionarse por el la-

do del valor bruto de la producción la desaceleración en ser

vicios diversos. Como contrapartida por el lado del consumo

intermedio ! los rubros materiales suministros y comisiones

pagadas elevaron su valor en los mismos años. Estos antece-

dentes incidieron en el crecimiento del producto bruto en el

sector . A ello debe agregarse, desde el punto de vista de

generación de valor agregado, congelación con carácter ge-

neral de los sueldos .y salarios en el sistema económico



CUADRO N° 9

PRODUCTO BRUTO EN EL SECTOR DE ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS-BANCOS

(En millones de pesos bolivianos de 1970)

DESCRIPCION 1970 1971 1972 1973 1974

1. Producto bruto 151.250 171.268 221.867 235.013 255.121

-Ritmo de crecimiento % 13 29 6

FUENTE: Banco Central de Bolivia
Unidad de Cuentas Nacionales
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nacional, (D.S. N° 12211), manteniéndose el nivel del sala-

rio medio monetario registrado en 1974.

En síntesis, los efectos derivados de la tenden-

cia creciente y de desaceleración del producto bruto, a lo

largo del período que se menciona, puede observarse de un

modo patente en el excedente de explotación y en los impues

tos indirectos (ver cuadros 10 y 11).

2. Análisis del ingreso bruto de los factores de producción 

En la estructura del ingreso bruto de los facto-

res de producción en el período 1970-1975, se distinguen

dos rasgos esenciales: descenso continuado del peso relati-

vo de remuneración de los empleados y aumento persistente

del excedente de explotación sobre el total del ingreso bruto

de los factores. Una de las explicaciones puede encontrarse

en la mayor concentración del ingreso funcional en favor del

estrato empresarial, particularmente en el sistema bancario

comercial 3/, ya que en el subperíodo 1974-1975, el conjunto

de bancos extranjeros obtuvieron en promedio el 44% de renta

bilidad neta; mientras el grupo de bancos comerciales nacio-

nales, excepto el Banco del Estado, tuvieron en el mismo sub

período el 37% de rentabilidad neta. Estos indicadores de-

muestan el grado desigual de la distribución funcional del

ingreso en los últimos años. Por esta razón, la participación

3/ Véase Unidad de Investigaciones Económicas, "La Banca ex-
tranjera en Bolivia", Banco Central de Bolivia, pp. 10.12.
1976.

Oli• MI. •



CUADRO N° 10 

ESTRUCTURA DE INGRESO BRUTO DE LOS FACTORES DE PRODUCCION

(En millones de pesos bolivianos de 1970)

DESCRIPCION 1970 ó 1971 197Z 1973 1974 1975

•
1. Remuneración de los emplea-

dos 78.305 54 85.554 52 92.551 44 97.306 108.449 44 121.403 42

- Ritmo de crecimiento ---% 9 8 5 11 12

2. Excedente de explotación 66.769 46 77.769 48 117.166 56 127.097 57 137.092 56 167.073 58

- Ritmo de crecimiento '$ 16 51 3 8 22

Ingreso bruto de los facto-
res de producción 145.074 100 163.323 100 209.717 100 224.403 100 245.541 100 288.476 100

- Ritmo de crecimiento .% 12 28 7 9 17

FUENTE: Banco Central de Bolivia
Unidad de Cuentas Nacionales



CUADRO N° 11 

IMPUESTOS INDIRECTOS ORIGINADOS EN EL SECTOR DE ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS.

(En millones de pesos bolivianos de 1970)

AÑOS Impuestos
Indirectos

Ritmo de
crecimiento

%

Producto
bruto
sectorial

Coeficiente me-
dio de tributa-
ción %

1970 2.315 151.250 2

1971 3.523 52 171.268 2

1972 6.938 97 221.867 3

1973 5.818 •..	 16 235.013 2

1974 4.393 - 24 255.121 2

1975 3.316 - 24 298.362 1

FUENTE: Banco Central de Bolivia

Unidad de Cuentas Nacionales
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relativa de las remuneraciones descendió de 54% en 1970 a

42% en 1975, en el total del ingreso bruto de los factores.

En el período de análisis el promedio de participación de

la remuneración fue del 46% frente al 54% del excedente de

explotación (ver cuadro 10).

En el plano del ritmo de crecimiento de la remu-

neración de los empleados, se constata que éste creció en

promedio en 9% frente a su similar del excedente de explota

ción que lo hizo con 21%. De ello se concluye que el rubro

del excedente de explotación fue más dinámico, lo cual veri

fica nuevamente el mayor peso relativo del excedente de ex-

plotación en favor del estrato empresarial, es decir, en

términos de capacidad de absorción en el ingreso bruto de

los factores.

Frente al descenso observado del rubro de las re-

muneraciones, el peso relativo del excedente de explotación

aumentó considerablemente sobre el total del ingreso bruto

de los factores. Asi, se elevó de 46% en 1970 a 58% en

1975, a este comportamiento favorable contribuyó de un modo

determinante la utilidad no distribuida, dado que participó

en un 49% en el total del ahorro generado en el sector, és-

te mismo indicador creció a una tasa anual del 69% en 1974,

habiendo aumentado en promedio en 37% en el subperiodo 1974-

1975.
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En síntesis, se observa que la distribución fun-

cional del ingreso bruto no puede considerarse equitativo

por cuanto el estrato de asalariados no sólo perdió su peso

relativo en el total de ingreso bruto de los factores sino

que también su ritmo de crecimiento que en términos de remu

neración fue superada en 2.3 veces por el crecimiento de in

greso bruto del estrato empresarial. Esta distribución de-

sigual del ingreso de los factores, se confirma al examinar

en qué forma la rentabilidad neta de los bancos extranjeros

superó en 21% al costo de oportunidad de capital; mientras

el mismo indicador de la banca comercial nacional fue supe-

rior en 14% frente al costo de oportunidad de capital de la

economía nacional (23.5%).

3. Nivel y ritmo de crecimiento de impuestos indirectos 

El sistema tributario en el sector de estableci-

mientos financieros está estructurado por impuestos sobre la

venta de divisas, créditos bancarios y boletas de operación.

En efecto, el nivel de impuestos indirectos evolucionó de $b.

2.315 millones en 1970 a $b. 3.316 millones en 1975, advir-

tiéndose descensos sustanciales en el subperíodo 1973-1975.

El rasgo distintivo en el decremento a partir de

1973, se debe principalmente a la modificación del sistema

de impuestos sobre los créditos bancarios, (Decreto Ley N°

11552 del 28 de junio de 1974), y a la relativa contracción
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en las operaciones activas de los bancos, a raíz de las ta-

sas de inflación activa en los años 1973 y 1974. (ver cua-

dro 11).

El resultado del descenso en el nivel de impues-

tos indirectos se revela en la disminución del coeficiente

medio de tributación en 1975.

4. Conclusiones e implicaciones económico-financieras del 

sector de establecimientos financieros en la economía 

nacional

- Analizando las secciones 1) y 2), se llega a la

conclusión de que la actividad bancaria ha sido bastante

sensible al comportamiento de los factores de tipo coyuntu-

ral que provienen de los centros financieros internaciona-

les e internos.

- En el plano de distribución funcional del ingre-

so bruto se observa una acentuada disparidad del mismo entre

los factores que intervienen en el proceso productivo. Así,

el estrato empresarial aumentó en forma persistente su parti

cipación relativa en el total del ingreso bruto de los facto

res en detrImento del estrato asalariado. En efecto, la pér

dida del peso relativo de los asalariados en la distribución

del ingreso, en parte se explica a través del Decreto Supre-

mo N° 12211 que congela con carácter general los incrementos

salariales.

- El efecto derivado de los bancos en la economía
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nacional se observa en la capacidad de absorción de recursos

financieros, aunque en ello existen diferentes intensidades/

al comparar entre la banca comercial extranjera y nacional.

Mientras en la canalización sectorial de recursos financie-

ros se aplicó la reglamentación vigente del 75% en favor de

los sectores productivos y 25% para el comercio, sin embar-

go, los créditos otorgados por la banca comercial fueron

predominantemente de corto plazo, situación que revela la

falta de recursos para los proyectos de desarrollo a mediano

plazo. En este sentido, la movilización de recursos finan-

cieros no puede considerarse relevante para la formación de

capital interno.

VI. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ANALISIS E INTERPRETACION

MACROECONOMICA DE LAS CUENTAS NACIONALES

Sin pretender haber logrado un grado de explica-

ción y evaluación exhaustiva acerca del comportamiento del

producto bruto sectorial e ingreso bruto, en los capítulos

II, III, IV y V, puede sostenerse que el nivel y ritmo de cre

cimiento de los mismos, durante el período que se analiza,

asumieron diversos rasgos distintivos. Del análisis e inter

pretación de indicadores sectoriales de las Cuentas Naciona-

les se derivan dos conjuntos de conclusiones, en la primera

de ellas, se pretende caracterizar los aspectos sustantivos

que corresponden al sector primario de la economía, examinan

do algunas implicaciones, entre ellas, la asimilación del
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progreso técnico en el subsector primario moderno y ausencia

del mismo en el subsector agrícola tradicional.

Por otra parte, las conclusiones que se mencionan

se consideran en orden de importancia, en ese sentido, los

puntos que a continuación se exponen están destinados a indi

vidualizar los aspectos sobresalientes de los indicadores sec

toriales, desde el punto de vista cuantitativo.

A. CONCLUSIONES RELATIVAS AL SECTOR PRIMARIO DE LA ECONOMIA 

1. El sector primario moderno. Sus implicaciones económicas 

y financieras 

En una primera aproximación, este sector de la eco

nomía puede catalogarse como el complejo exportador dominan-

te, conformado por los subsectores minero, petrolero y agri-

cultura comercial, entendido el concepto de complejo exporta

dor en un sentido más amplio, porque la expansión y contrac-

ción del producto sectorial y distribución funcional del in-

greso bruto, tal como se ha mencionado a lo largo del presen

te trabajo, influye directa o indirectamente en otras áreas

del sistema económico, tal como el movimiento interno de fuer

za de trabajo, elaboración de alimentos e insumos, así como

la implementación de infraestructura básica ligadas al sector

externo de la economía.

Las posibilidades de su expansión como generador

de divisas, nivel del valor agregado así como su capacidad de

generación del excedente de explotación, se basa predominan-

temente en la demanda externa.
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Por otra parte, el rasgo común que tipifica al

sector primario moderno es la relativa asimilación del pro

greso técnico.

1.1 Una aproximación sobre el problema de distribución del 

ingreso originado en el sector 

La teoría económica convencional, más concretamen

te la tesis neoclásica, sostiene que en la economía de libre

competencia el ingreso se distribuye de acuerdo a la produc

tividad marginal de los distintos factores que intervienen

en el proceso productivo. Esta tesis no tiene vigencia en

la economía boliviana debido a que el mecanismo del mercado

es impotente para resolver un problema que tiene más rela-

ción con los centros de decisión de politica económica na-

cional que, con el mercado de libre competencia. En efecto,

el mecanismo de mercado funciona con alto grado de imperfec

ción en un país subdesarrollado, por esta razón no puede mo

dificar las relaciones de poder que origina evidentes dispa

ridades en la distribución funcional del ingreso bruto en

el sector primario moderno de la economía.

Como se sabe, el sector primario moderno estructu

rado por los subsectores que se mencionan en la sección 1)

del punto A), tiene una relativa asimilación de progreso

técnico. Entre otros resultados de éste fenómeno, se reve-

la que la productividad media del trabajo así como el nivel

de ingreso bruto real resultan comparativamente superiores

al resto de los; sectores de la economía. Si bien estos
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hechos pueden ser sustantivos desde el punto de vista de la

generación del producto sectorial e ingreso bruto originado,

sin embargo, nótese que la distribución funcional del ingre

so bruto de los factores no puede considerarse equitativos,

no sólo por la pérdida acentuada del peso relativo de remu-

neración de los asalariados en el subsector petrolero, sinó

que la distribución desigual del ingreso, también se hace

patente en el subsector minero, fenómeno habitualmente com

pensado por la política social de la Corporación Minera de

Bolivia.

1.2 El sector primario moderno como generador de divisas.

Sus implicaciones financieras en la capacidad para 

importar 

Aproximadamente el 86% de la generación de ingre

so de divisas corresponde a este sector. De ahí su importan

cia relevante en el contexto de la economía nacional. La

demanda externa constituye la variable que le da impulso y

determina su ritmo de expansión o de contracción. Así, en

períodos de expansión derivada del aumento del volumen físi

co de producción o, alternativamente del comportamiento favo

rable de los precios en el mercado internacional, influye

positivamente en el nivel y ritmo de crecimiento del pro-

ducto sectorial, más concretamente, en el nivel de las remu

neraciones, excedente de, explotación, así como en la genera

ción de impuestos al Tesoro Nacional



53.-

El sector primario moderno, en su conjunto, tiene

la gran capacidad de generar recursos financieros sustanti-

vos para el desarrollo económico, fenómeno que no siempre fue

aprovechado para ensanchar la capacidad productiva de la eco

nomía nacional. Esta situación, de un modo explícito, suce

dió en 1974 debido al aumento desusado de importación de

bienes de consumo duradero. Por el contrario, en períodos

de contracción no sólo tiene repercusiones negativas en el

nivel del ingreso bruto, excedente de explotación, sinó que

también influye en el empleo productivo.

Bajo esta perspectiva, entre algunas de sus impli

caciones financieras se revela el desequilibrio del nivel de

importaciones y la capacidad para importar, el resultado de

éste desequilibrio se manifiesta en el mayor endeudamiento

externo y en la disminución de las reservas internacionales

del país.

1.3 Los efectos en el ingreso fiscal y el nivel del gasto 

público 

Tal como se ha mencionado a lo largo del presen-

te trabajo s la característica fundamental del aporte tribu-

tario al Tesoro Nacional en el subsector minero público y

privado, fue su acentuada disparidad en el plano de distri-

bución institucional del ingreso bruto. Sin embargo, al to

mar en su conjunto al sector primario moderno, este coadyu-

vó de un modo determinante en la distribución institucional
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del ingreso bruto. Sus efectos en períodos de expansión de

demanda externa son apreciables, así, la tributación de los

subsectores minero y petrolero aumentan sustancialmente su

nivel y ritmo de crecimiento influyendo en la generación de

ahorro del Gobierno Central y de los Gobierno Locales, si-

tuación que a su vez incide favorablemente en el nivel y

ritmo de crecimiento de los gastos de funcionamiento y de

inversión del sector. público.

En períodos de contracción, la situación se invier

te, donde el nivel de tributación a los productos de expor-

tación acusa significativa disminución, lo cual incide des-

favorablemente en los indicadores ya mencionados. En efec-

to, el'sector fiscal aún depende fuertemente del comercio

exterior, destacándose en orden de importancia, la genera-

ción de impuestos indirectos del sector primario moderno

con 34%, participando las importaciones con 29% sobre el to

tal. de ingresos corrientes.

B. CONCLUSIONES REFERIDAS AL SECTOR DE ESTABLECIMIENTOS

FINANCIEROS 

1. Problemas derivados  de la distribución funcional del in-

greso bruto. Sus implicaciones en la captación del exce-

dente de explotación y rentabilidad financiera 

La distribución desigual del ingreso bruto de los

factores de producción se manifiesta en la continúa concen-

tración del ingreso en favor del estrato empresarial.
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Dicha situación se hace patente, en forma cuantitativa, por

la alta rentabilidad financiera del sistema bancario comer-

cial.

2. Contribución de establecimientos financieros en la cap-

tación y canalización de recursos. Sus efectos en la 

formación interna de capital 

A los efectos de comprender la magnitud de capta-

ción de recursos financieros por la banca comercial, se ha-

ce necesario clasificar entre bancos nacionales y extranje-

ros. Los bancos nacionales, durante el periodo 1970-1975,

participaron con el 68% en promedio sobre el total de depó-

sitos, frente al 32% de los bancos extranjeros.

Por otra parte, analizando la canalización de re-

cursos financieros sobre el mismo conjunto de bancos nacio-

nales, se observa que el mayor financiamiento proviene de

depósitos del público y en segundo lugar de los recursos de

refinanciamiento. La magnitud de movilización de recursos

financieros por parte de la banca comercial nacional, inci-

de favorablemente en la generación del ingreso bruto de los

factores, pero no aporta en forma importante a la formación

interna de capital debido a su carácter de corto plazo, ade

más de estar orientado a créditos de capital de operación,

préstamos comerciales y a inversiones puramente financieras,

lo cual explica el escaso efecto en la inversión real a me-

diano plazo. Por otra parte, las fuentes sustantivas de la
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banca extranjera provienen de depósitos del público y finan

ciamiento externo, éste último influye en el nivel del exce

dente de explotación debido al menor costo financiero res-

pecto a su similar de recursos internos;*fenómeno que a su

vez, repercute en la elevada rentabilidad media financiera

del grupo de bancos extranjeros. Estos aspectos confirman

que la distribución funcional del ingreso de los factores

no es equitativo a lo largo del período que se analiza.

3. Grado de inserción de la banca comercial en el sector 

primario moderno 

Entre otras características fundamentales de la

banca comercial moderna se distingue su alto grado de parti

cipacián en las relaciones económicas internacionales, como

resultante de la generación de divisas del sector primario

moderno. En este sentido, la banca comercial fue importan-

te en la demanda de divisas. Al comparar el nivel de obliga

ciones del conjunto de bancos comerciales con bancos y co-

rresponsales del exterior, se observa que el grupo de bancos

extranjeros que operan en el país, tuvieron durante el pe-

ríodo 1970-1975, el 90% de participación en promedio sobre

el total de obligaciones del exterior, frente al 10% del

grupo de bancos nacionales. Una de las consecuencias del fe

nómeno anterior se revela en la presión adversa en períodos

de coyuntura sobre la demanda de divisas y sobre todo en el
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nivel de las reservas internacionales, situación que se ha-

ce patente cuando el sector externo está enfrentado a una

crisis, de esa manera influye desfavorabl.emente en la distri

bución funcional del ingreso bruto, particularmente, en el

nivel y ritmo de crecimiento de la remuneración de los asa-

lariados y en menor grado en el nivel del excedente de expío

tación de los bancos.

JC/ed.
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