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ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMIA DE BOLIVIA

I.- PRODUCTO INTERNO BRUTO 

El comportamiento de la economía durante el año

1976, registró resultados favorables que se tradujeron

en el crecimiento del Producto Interno Bruto. En efec

to, al finalizar el año 1976 la tasa de crecimiento

fue del orden del 6.8%. La tasa anterior refleja el

dinamismo que viene operando en los diferentes sectores

claves de la economía; tales como; Industria, Construc

ciones, Minería, Transportes y Comunicaciones; las que

registraron el siguiente comportamiento:

La Industria Manufacturera creció en un 9.1%

coadyuvada por el resultado del subsector alimentos y

bebidas que expandió su producción en 11.9% con respec

to a 1975.

La participación por refinación de petróleo,

también agregó un mayor valor al producto, equivalente

al 9.4%. El Sector de la Construcción registró una ta

sa del 8.1%, como resultado del mayor número de cons-

trucciones realizadas tanto en el área urbana o rural.

La modernización del sistema de comunicaciones

y el transporte aéreo y terrestre, permitieron para que

el Sector Transporte y Comercio observara una tasa de

crecimiento del orden del 7.6%.

/ . .
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La explotación de minas y canteras registró una

mayor producción, sustentada básicamente en los mayores

niveles de inversión efectuados tanto por el Sector Pú

blico como por el Sector Privado; situación que posibi

lit6 el crecimiento del Sector en un 6.9%.

Asimismo, la actividad de servicios registró

una tasa de crecimiento del 9.5%, la misma que guarda

relación con la mayor absorción de recursos humanos

presentados en el sector.

II.- EVOLUCION DEL INDICE DE PRECIOS 

El aumento observado en el Indice de Precios al

Consumidor durante 1976, resultó ser poco significati-

vo al registrar una tasa del 5.5%. Esta cifra contras

ta significativamente con lo observado en algunos paí-

ses fronterizos, tal es el caso de la República Argen-

tina cuyo Indice de precios observó un incremento de

347.2% con relación al anterior año.

El crecimiento de precios que se registró en

nuestro país se debió a los siguientes aspectos:

El rubro de Alimentación alcanzó una tasa del

orden del 5.3%, la misma que guarda relación con el

abastecimiento normal de los productos de consumo inme

diato. El rubro de la Vivienda creció en 8.1%, - 1•11101.1•111111•••
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situación debida fundamentalmente al desequilibrio per

sistente entre la oferta y demanda habitacional. El

rubro Indumentaria expandió su índice en un 7.2%, como

consecuencia del mayor pago efectuado por el uso de in

sumos importados por la industria manufacturera. Final

mente el rubro Diversos creció sólo en 1.8%.

III.- ASPECTOS MONETARIOS Y CREDITICIOS 

La Emisión Monetaria en la gestión de 1976 re-

gistró un incremento de b. 939.2 millones (29.8%) con

relación a 1975, al totalizar su saldo	 4.094.3 mi-
llones. El mayor aumento en la emisión se observó en

la segunda quincena del mes de diciembre pasado, ya que

hasta los primeros quince días, el incremento alcanzó

una tasa del orden del 14%; posteriormente, las necesi

dades de liquidez de algunas instituciones del Sector

Público, determinaron aumentos considerables que final

mente hicieron crecer la emisión en un 29.8%.

Como consecuencia de una mayor inyección de di-

nero primario a la economía, el Medio circulante se ex

pendió en 1. 1.738.3 millones (37.3%). Los factores

que contribuyeron a la mencionada expansión fueron: el

crédito neto otorgado al sector público (Gobierno Cen-

tral y Resto del Sector Público) que aumentó su saldo
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en u. 1.029.3 millones (82.1%); el incremento en el ni
vel de las Reservas Internacionales Netas en un monto

de U. 1.261.3 millones (65.7%) y finalmente el aumento
de h. 1.849.3 millones (33.0%) registrado en el crédi-
to al sector Privado. Neutralizó la expansión anterior

las mayores captaciones efectuadas a través de los de-

pósitos en cajas de ahorro y plazo, adicionando a su

saldo I. 874.8 millones (66.6%) en conjunto.
Los Bancos Comerciales que operan en el Sistema

aumentaron la captación de recursos financieros vía di

ferentes formas de depósitos en h. 2.304.5 millones
(65.6%), al totalizar su saldo h. 5.907.0 millones.

El aumento señalado refleja la importancia que

viene adquiriendo el Sistema Bancario, al existir con-

fianza del público en la utilización de dichos servi-

cios.

El total de recursos canalizados al sector Pú-

blico y Privado por parte del sistema Bancario (confor

mado por el Banco Central, Bancos Comerciales y Espe-

cializados) alcanzó en 1976 a I. 16.451.3 millones.
De dicho monto, fueron canalizados U. 8.998.1 millones
por el Banco Central (54.7% de participación) lb.
5.118.6 millones fueron otorgados por la Banca Comercial



(31.1% de participación) y los restantes 2.334.6 mi

llones (14.2%) se canalizó a través de los Bancos Espe

cializados.

Es importante destacar el aumento observado en

el financiamiento total durante la gestión de 1976, que

alcanzó a $b. 5.335.9 millones (48.0%). Este hecho es

el resultado de la canalización de mayores recursos

otorgados por el Banco Central de Bolivia al sector pú

blico que incrementó su saldo en un 63.3% (t. 3.486.6

millones); asímismo, los Bancos Comerciales y Especia-

lizados aumentaron su saldo en h. 1.849.3 millones en
su conjunto.

La colocación sectorial de recursos, tanto por

la banca comercial y especializada se orientó fundamen

talmente a cubrir las necesidades del Sector producti

vo l totalizando un saldo de lb. 5.886.7 millones al fi-

nalizar la gestión de 1976. Se destaca por su importan

cia los créditos otorgados a la industria que absorvió

O. 2.646.3 millones, el sector agropecuario recibió lb.

2.119.0 millones el sector de la minería se benefició

con	 718.4 millones. Para el apoyo del sector expor

tador y artesanal se concedieron créditos por 	 68.3

millones y 1. 79.9 millones respectivamente. Por su
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parte, el sector no productivo, constituido para acti-

vidad comercial y los requerimientos de particulares y

otros, demandaron recursos financieros por un monto de

R1. 1.566.5 millones, que en términos porcentuales sig-

nifican el 21.0% del total del financiamiento.

IV.- BALANZA DE PAGOS 

a) Exportaciones 

La reactivación de la economía nacional inicia-

da en los primeros meses de la gestión de 1976, la li-

quidación de las existencias de las reservas de estabi

lización del Consejo Internacional de Estaño, y la sus

pensión de control a las exportaciones a partir del se

gundo semestre, dieron lugar a una situación coyuntural

favorable en el precio del principal mineral de expor-

tación. El comportamiento de precios de los principa-

les rubros mineros, fue el siguiente: la cotización del

estaño registró un precio promedio de $us. 3•43 la li-

bra fina, superior en 32 centavos al precio promedio

de 1975. En el mercado del wolfram, la cotización pro

media fue superior en $us. 18.4 la unidad larga fina;

asimismo, observaron incrementos moderados los minera-

les de antimonio, plomo, bismuto y cobre.

En conjunto, el sector minero generó un ingreso
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de Sus. 389.3 millones, por su parte las exportaciones

de petróleo crudo y gas natural contribuyeron con Sus.

167.5 millones. La exportación de productos agropecua

nos y otros, generó divisas por Sus. 78.8 millones.

En resumen, el total de exportaciones CIF, lle-

gó a Sus. 635.6 millones. Efectuando ajustes por con-

cepto de gastos de realización; el valor total FOB,

fue de Sus. 565.9 millones, cifra superior en Sus.

105.3 millones (22.7%) con relación al importe regis-

trado en 1975.

b) Importaciones 

Las importaciones de mercadería en 1976, totali

zaron Sus. 587.6 millones -valor OIF ajustado- lo que

representa un aumento de Sus. 29.6 millones (5.3%) con

respecto a 1975. Realizando los ajustes respectivos,

el valor FOB asciende a Sus. 562.3 millones. El aumen

to observado resulta ser el más bajo durante el quin-

quenio (1972-1975) que en promedio alcanzó una tasa de

crecimiento del 38.8%.

La balanza comercial registró un saldo favora-

ble de Sus. 3.6 millones, contrapuesto al déficit de

la gestión pasada (Sus. 34.0 millones).

Las medidas de comercio exterior aplicadas duran

te el año, se relacionan principalmente con el sector



8.-

importador y dada su importancia, son descritas segui-

damente: como consecuencia de la baja en los precios de

las materias primas exportadas, se hizo necesario res-

tringir las importaciones mediante recargos arancela-

rios aplicables con carácter selectivo; además se pro-

hibieron las importaciones de automotores y con carác-

ter general se estableció un recargo adicional del 3%

sobre el valor CIF aduana, con excepción de los bienes

de uso doméstico, artículos de primera necesidad, pro-

ductos farmaceúticos y otros bienes no imprescindibles.

Durante el segundo trimestre del año, cuando los pre-

cios de algunos productos de exportación experimenta-

ron alzas -especialmente el estaño- el gobierno modifi

06 el depósito previo a las importaciones 1/ de la si-

guiente manera: 10% sobre el valor CIF para las impor-

taciones de equipos, maquinarias, herramientas, repues

tos y materias primas y 5% para los productos compren-

didos en el Arancel Prefectural Agropecuario J . Ade-

más se amplió la nómina de exclusiones de la obligación

1/ El depósito previo del 25% a las importaciones se
estableció el 3 de octubre de 1975 por D.S. NQ
12929.

g/ D.S. NQ 13707 de 30 de junio de 1976.

/ /
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del depósito previo para los rubros de libros, peri6di

cos, equipos y maquinaria de empresas cuyos productos

se hallen sujetos a control de precios y la importa-

ción de equipos, maquinaria y herramientas de empresas

sujetas al régimen de la Ley de Inversiones.

0) Servicios 

El déficit en la cuenta total de Servicios alean

z6 a $us 128.3 millones, superior en sus. 10.0 millo-

nes (8.4%) con relación al año anterior. Esta situa-

ción deficitaria se atribuye principalmente a las si-

guientes causas:

- Aumento en los pagos por fletes y seguros para efec-

tuar importaciones y exportaciones-

- Mayores desembolsos por el pago de intereses por con

cepto de Deuda Pública Externa.

- Mayor flujo turístico del país al resto del mundo.

Como resultado de lo anterior, la cuenta Tran-

sacciones Corrientes registró un déficit de $us. 108.9

millones.

d) Movimiento de Capital 

El movimiento de Capital de corto y largo plazo

registró un ingreso de $us. 353.4 millones y una sali-

da de $us. 155.6 millones, arrojando un saldo favorable
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de Sus. 197.8 millones; monto que permitió absorber en

su integridad el déficit registrado en la cuenta Tran-

sacciones Corrientes. Asimismo, la cuenta Errores u

Omisiones se debitó en $us. 25.8 millones, lo que per-

mitió incrementar el nivel de las reservas internacio-

nales en Sus. 63.1 millones. El resultado anteriormen

te señalado se contrapone al déficit de la gestión an-

terior que fue de $us. 44.4 millones .

GP/ed.
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