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Producto Interno Bruto 1976 

El presente análisis sóbre la evolución del Producto Interno Bruto

por actividades económicas, se efectúa en base a las nuevas cifras reciente-

mente elaboradas por la Unidad de Cuentas Nacionales del Banco Central; en

este sentido, se ve conveniente comentar los resultados observados en el PIB

en la serie revisada.

Durante 1976 el PIB, a precios constantes de 1970, totalizó $b.----

17.936 millones, que representa una tasa de crecimiento de 6.4%. Esta re-

cuperación con respecto al año anterior que registré una tasa de 5.8%, se de

bió principalmente al aumento en los precios de principales minerales de ex-

portación y al mayor flujo de financiamiento externo, orientado a la inversión

en el Sector Público.

Los sectores que muestran un mayor crecimiento o recuperación son,

el de Establecimientos Financieros, Minería, Transportes y Comunicaciones y

Construcción, observando el siguiente comportamiento:

El Sector de Establecimientos Financieros registró la tasa más ele-

vada con un 14.3%, aunque disminuyó en su ritmo de crecimiento con respecto

al año anterior que observó una tasa de 18.1%, mostrando un menor dinamismo.

Sin embargo, su comportamiento hace ver el papel cada vez más importante

que juega este sector en la generación del Producto, resultado de una mayor.

estabilidad política y económica que acrecentó la confianza del público ha-

cia las instituciones bancarias y financieras, reflejado en el notable incre

mento en depósitos, tanto en cajas de ahorro, a plazo, como en cuenta corrien

te. Otro factor también importante fue la canalización, a través del Sistema

Bancario Comercial, de líneas de crédito en dólares ofrecidas a una tasa in-

ferior a la del crédito doméstico.

El subsector minero observó una gran recuperación al alcanzar una

tasa de 13.9%, que se contrapone con la tasa negativa del 12.8% registrada

en 1975. Esto se debió fundamentalmente al aumento en la producción de con-

centrados y metálicos como consecuencia de la fluctuación favorable de los
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precios en el mercado internacional para los principales minerales. Asi

mismo, debe destacarse los mayores niveles de inversión en los sectores

público y privado, facilitada por los créditos- otorgados por el Banca Mbn

dial y otros organismos financieros internacionales. Esta situación fue

coadyuvada por el éxito en las negociaciones realizadas por el Gobierno en

la firma de nuevos convenios referentes a la. comercialización de minerales.

Contrariamente, el comportamiento del subsector petrolero registró un des-

censo de 2.6%. Esta declinación en el Producto es resultado de una baja en

el volumen de exportaciones (2.7%), debido tanto a un relativo agotamiento

de algunos yacimientos, como a una baja en la demanda por algunos países con

sumidores.

Pese a los programas de inversión del Sector Público en proyectos

de infraestructura, que permitieron la construcción de nuevas carreteras,

rehabilitación del sistema ferroviario, modernización del sistema de trans,

porte aéreo, terrestre y de comunicaciones, su crecimiento fue menor ya que

descendió del 13.7% en 1975, al 9.1% en 1976.

El Sector de la Construcción registró una tasa del 7.9%, menor a la

de 1975 que alcanzó a 12.9%. Factores que contribuyeron a este descenso fue

ron, las dificultades en el abastecimiento de materiales y la elevación de

los precios de insumos importados. Pese a los problemas mencionados-, fue no

table el incremento de las construcciones principalmente financiadas por el

Banco de la Vivienda, las .Mutuales de Ahorro y Préstamo, y el Servicio Nacio

nal de Desarrollo Urbano.

El Sector de Comercio, Restaurantes y Hoteles disminuyó su ritmo de

crecimiento del 8.2% a 7.2%,- aunque no deja de ser elevado. Este es resulta-

do de los mayores incentivos' y facilidades de financiamiento que está propor-

cionando el Estado con el.objeto de mejorar la infraestructura hotelera para

poder absorver e incrementar el flujo turístico al país.

El Sector de la Industria Manufacturera creció de un 6.1% en 1975 a

6.9% en 1976. Incidieron en dicho comportamiento, lleXpansión de metales

básicos, debido a la mayor producción de estaño metálico, el crecimiento de

los rubros de fabricación de productos de papel, alimentos y productos quí-

micos. La industria textil y maderera tuvieron un escaso crecimiento, habiendo

afectado desfavorablemente, el comercio ilegal, la estrechez del mercado in-
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terno, el contrabando y la falta de recursos financieros a mediano y largo

plazo.

Por otra parte, el Sector Energético presenta una tasa de 6.7%

mostrando bastante dinamismo, ya que el año anteriorllecó 2.1%. Este re

sultado tiene relación con las ampliaciones en la capacidad instalada que

generó una mayor producción de energía eléctrica, paralelamente se observó

un incremento en el consumo interno.

Aspectos Monetarios y Crediticios

La Emisión Monetaria en el primer trimestre, alcanzó a $b 3.849.6

millones, con una disminución de $b 246.7 millones (6,0%) con relación a di

ciembre de 1976.Este descenso se debió principalmente al menor volumen de

crédito neto concedido al Sector Público, ya que este bajó en $b 391.6 mi-

llones (17.10). Este resultado a su vez se explica por el saldo negativo

del crédito neto al Gobierno Central, que con respecto a diciembre es mayor.

en $b 781.3 millones 124.1%). Actuó en el mismo sentido, el crédito neto a

Bancos que registró un saldo de $b 548.9 millones, superior en $b 68.3 millo

nes (14.2%), debido a que los depósitos crecieron en mayor proporción que los

créditos otorgados por el Banco Central. Este efecto contractivo se vió neu

tralizado por los otros determinantes de la Emisión. En este sentido, las

Reservas Internacionales Netas actuaron como factor de expansión al mostrar

un crecimiento de $b 127.3 millones. Esto se debió principalmente a la co-

yuntura favorable de los precios para los principales minerales en el merca

do internacionall. Asimismo, el saldo de Otras Cuentas tuvo el mismo compor-

tamiento al disminuir en $b 170.2 millones (3,9%) con respecto a diciembre de

1976.

Por otro lado, el Medio Circulante como consecuencia del descenso

en la Emisión anotado anteriormente, experimentó a su vez un decrecimiento

del orden de $b 209.9 millones (3.3%). Ejercieron presiones contraccionis-.

tas, el Crédito Neto al Sector Público, el incremento en el saldo del Cuasi

Dinero en $b 212.2 millones y el saldo de Otras Cuentas que creció en $b.170.2

millones (3.90).

Con referencia a los depósitos captados por el Sistema Bancario,

éstos continuaron la tendencia del pasado año, elevando su saldo en $b 407.4

millones, o sea 6.9% de crecimiento relativo. Los depósitos que tuvieron



yor incidencia en este aumento fueron; cajas de ahorro que incrementaron

su saldo en $b 172.0 millones (9.1%), depósitos a plazo en moneda nacional

y moneda extranjera, principalmente a plazo fijo, que aumentaron en $b

178.9 millones (11.2%). Siguen en importancia los depósitos a la vista,

que crecieron en $b 53.8 millones (2.2%) con respecto a diciembre del arto

anterior.

Al 31 de marzo del presente año, los requerimientos de encaje le-

gal, en moneda nacional, sumaron un total de $b 2.016.6 millones. El con-

junto de Bancos Comerciales, para cubrir dicho requerimiento, aboné en el

Banco Central la suma de $b 2.141.5 millones, generando un excedente de en

caje de $b 124.9 millones; de este monto $b 51.9 millones corresponde a los

bancos nacionales y $b 73.0 millones al conjunto de bancos extranjeros.

Entre los bancos nacionales, los que contribuyeron con mayores montos en la

constitución del referido excedente pueden citarse: Hipotecario Nacional

con $b 18.0 millones, Santa Cruz con $b 13.8 millones, La. Paz con $b 12.3

millones y Crédito Oruro con $b 10.6 millones. Como en anteriores oportu

nidades,el Banco del Estado continué presentando deficiencia de encaje, que

a la fecha citada alcanzó a $b 14.0 millones, Los bancos extranjeros qué

registraron mayores niveles de excedente fueron: Nación Argentina con $b.

18.9 millones, Bank of America con $b 18.0 millones y Banco de Boston con

$b. 13.5 millones.

Con respecto al total de créditos otorgados por el conjunto de ball

cos comerciales y especializados, éstos alcanzaron un monto de $b 7.775.4

millones, correspondiendo $b. 1.648.4 millones al Banco del Estado, $b

3.652.2 millones a los Bancos Comerciales Privados y $b. 2.474.8 millones

a los especializados.

En una apreciación selectiva, el comportamiento de la actividad crediticia

en el primer trimestre ha continuado con la política de fomento a los prin-

cipales sectores productivos de la economía; es así que, la actividad indos

trial se benefició con un crédito adicional de $b 201.0 millones (7.6%) con

respecto al mes de diciembre. Por su parte, la actividad artesanal recibió

un crédito adicional de $b 6,7 millones (8.4%) y la de. construcción adicio-

nó a su saldo $b 7.0 millones (2.7%). Por el contrario, la actividad mine-

ra disminuyó su saldo en $b 21.8 millones (5.6%) y la agrícola-ganadera lo

hizo en $b 3.2 millones (0.1%). En el sector no productivo, el comercio y

particulares tuvieron un descenso en su saldo con respecto a diciembre de



$b 11.8 millones (1.1%) y $b 17.1 millones (6.6%),), respectivamente.

Comprl_y Venta de  Divisas del Banco Central

Las operaciones cambiarias efectuadas por el Banco Central duran

te el primer trimestre, acusaron un déficit de $us 21.2 millones. Las com

pras a marzo totalizaron $us 161.5 millones y las ventas $us 182.7 millo-:

nes. Comparativamente con similar trimestre del pasado año, las compras

superaron en 39.8% y las ventas lo hicieron en un 23.9%.

El comportamiento de las operaciones cambiarlas registró situacio

nes fluctuantes en los meses del trimestre analizado, así en enero se pre-

sentó un déficit de $us 10.9 millones, y en el siguiente de $us 21.6 millo-

nes para luego pasar aun superávit de $us 11.3 millones en el mes de marzo.

Esto se debió principalmente a la coyuntura favorable en los precios de los

principales minerales que determinó un aumento en su producción y exportación.
El Sector Minero entregó divisas por un monto de $us 80.2 millones,

mayor en 66.4% respecto al primer trimestre del pasado año, destacándose prin

cipalmente ENAF y COMIBOL. La empresa estatal del . petróleo YPFB se constitu

yó también en. un importante proveedor, generando $us 21.6 millones, con un

incremento de 171.2% con respecto al periodo de referencia. La exportación

de productos agropecuarios y otros productos generé $us 15,6 millones, refle
jando un aumento de 21.1% sobre el obtenido en 1976, debido principalmente

a la exportación de café y azúcar. El Tesoro General de la Nación, por con-

cepto de recaudaciones consulares y otros, entregó divisas por un monto de

$us 1.7 millones, con una disminución de 10.5%.

En el rubro de venta de divisas, el Sector Privado demandó $us.

132.1 millones, representando 20.5% más que el año anterior, situación que

determinó que los bancos comerciales se constituyeran en los mayores deman-

dantes (70.3% de participación respecto del total), Fi Sector Publico por

su parte requirió $us 50.6 millones, mayor en 33.9%. El destino de estas -

ventas fue principalmente las instituciones descentralizadas y los ministe-

rios.

El saldo de las operaciones cambiarias del trimestre refleja, en

el último mes, una recuperación en la entrada de divisas, pero debido a los

saldos negativos de los dos meses anteriores la situación se presenta defi-

citaria a fines de marzo. Es así que, al finalizar el mes de marzo, el sale



6.-

do de las disponibilidades de divisas en el Banco Central llegó a $us 168.3

millones, cifra mayor en $us 5.6 millones respecto a febrero y $us 16.9 res
pecto a enero del presente año.

Balanza Comercial 

a) Exportaciones 

En el trimestre analizado, el total de exportaciones CIF llegó a

$us 160.2 millones, efectuando ajustes por concepto de gastos de realización,

el valor total FOB fue de $us 144.0 millones, cifra que comparada con su si-

milar del pasado año, es mayor en $us 44.9 millones,

El Sector Minero generó un ingreso de $us 118.1 millones. Efectuan
do una relación comparativa del volumen exportado de los principales minera-

les con respecto al mismo trimestre de 1976, tenemos que el volumen de las

exportaciones de estaño en el primer trimestre de 1976 alcanzó a 6.845 TMF,

a un precio promedio de $us 3.01 la libra fina. A marzo del presente año,

llegó a 8.018 TMF, con una cotización promedia de $us 4,55 la libra fina.

Esto mostraría que las exportaciones del principal mineral se incrementaron

en 1.173 TMF (17.0%) y el precio promedio aumentó en $us 1.54, es decir 51.0%.

El zinc registró un volumen exportado de 12.117 TMF, monto , que com-

parado con el del mismo período en el año precedente representa una cantidad

superior en 2.741 TMF, equivalente a una tasa de 26.0%. Por otra Parte, su

precio promedio descendió de $us 0.324 a $us 0.319.

La exportacion de plomo llegó a 3.894 TMF a marzo de 1976 con una

cotización promedia de $us 0.166. En el primer trimestre del presente año

alcanzó a 4.193 TMF, con un precio de $us 0.288 la libra fina, significando

un aumento en su volumen de 299 TMF (7.0%) y en el precio de $us 0,122(73.0%).

Contrariamente, la exportación de antimonio bajó, comparando los mis

mos períodos antes mencionados, de 4.000 TMF a 2.538 TMF (36.0%); en cambio

su precio subió de $us 14.91 a $us 25,50 por. Unidad Métrica, es decir 71.0%.
Con referencia a la exportación de los otros minerales, estos no

mostraron variaciones significativas.

En el trimestre analizado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia

nos exportó 1.385.224 barriles de petróleo crudo, correspondiendo a un valor

de $us 20.5 millones. La exportación a marzo de 1976 alcanzó a $us 26.5 mi-

llones superior en $us 6.0 millones (22.6%), al alcanzado el presente año.



Las exportaciones de gas natural generaron $us 12.5 millones, ma-

yor en $us 0.7 millares que en el primer trimestre de 1976, aue llegó a $us

11.9 millones.

Por su parte, las exportaciones de productos no tradicionales llega

ron a $us 9.1 millones.

b) Importaciones 

Las importaciones de mercaderías a marzo totalizaron $us 169.8 mi

llones -valor CIF- lo que representa, después de realizar los ajustes, un

valor FOB de $us 156.6 millones, Esta cifra, comparada con la del mismo pe

ríodo del año anterior, es superior en $us 35.1 millones.

La Balanza Comercial registró un saldo deficitario de $us 9.6 millo

nes. Factores importantes que , explican esta situación son: permanente cre-

cimiento de los precios de productos importados y un incremento en el volumen

de importación.

Indice de Precios al por Mayor 

El Indice General de Precios al por Mayor (con base 1975=100), que

comprende los sectores: Industrial, Agropecuario e Im portador, de marzo de

1976 a marzo de 1977 observó un incremento del 11.81%, al alcanzar el nivel

del indice 114.05.

En similar período, el Sector Industrial registró en su índice un

aumento de 7.63% al totalizar su nivel 11922, siendo dicha tasa la más ba-

ja en relación a los otros dos sectores. El subsector de Artículos Manufac-

turados registró un ascenso en su índice de 20.43%, determinado en los siguien

tes porcentajes por su componentes más significativos: productos de cuero

9.38%; madera 27.85%; textiles 24.21% y construcción 20.40%.

El índice del Sector Agropecuario muestra un incremento, en el año

considerado, del 16.86%, alcanzando a marzo de 1977 un nivel de 118.40. Los

artículos cuyos precios han motivado esta alza son los componentes del grupo

vegetales, especialmente aquellos de producción estacional, que para el pe-

ríodo considerado han estado sujetos a factores de orden climatológico, los

que han incidido en una menor oferta de los mismos.

Por su parte, el índice del Sector Importador se ha incrementado

en un 15.54%, observándose los aumentos más importantes en los rubros de Bebi



sulta que el Indice General presentó una tasa de crecimiento del orden del

0.53%, tasa ésta de escasa significación.

/aya.

das y Tabaco con 50.0% y Artículos Manufacturados con 30.18%. Este incremen

to anotado guarda estrecha relación con el proceso inflacionario por el que

atraviesan las economías de países con los cuales el nuestro realiza transac

ciones comerciales.

Haciendo un análisis de los índices del primer trimestre con rela-

ción a diciembre de 1976, estos acusan las siguientes variaciones: Indice

General 1.82%; Importaciones 4.97%; Industria 0.83% y Sector Agropecuario

1.20%. Como se observa, proporcionalmente, las variaciones de los índices de

Importación y Agropecuario, acusan un comportamiento inverso al considerado

en el período marzo 1976 - marzo 1977. En efecto, el Sector Importador en

sólo el trimestre indicado, varió en 4.97%, mientras que el Sector Agronecua

rio presenta una variación de apenas 1.20%, que se explica por la normaliza-

ción del abastecimiento de los productos estacionales.

Evolución del Indice de Precios al Consumidor 

El Indice General de Precios al Consumidor, a marzo de 1977, refle

ja un incremento de 5.18% con relación a marzo de 1976. Este aumento puede

apreciarse a través del comportamiento de sus componentes, los cuales muestran

un crecimiento relativamente estable.

El rubro Alimentación, en el período indicado, registró un aumento,

en su índice de 4.14%, resultado que guarda relación con el control de pre-

cios establecido por las autoridades de Gobierno y el normal abastecimiento

de productos agropecuarios en el mercado interno.

Por su parte, el rubro de Vivienda presentó el mayor incremento con

una tasa del 12.0%, emergente del desequilibrio entre oferta y demanda habi-

tacional y en parte debido al aumento de precios de algunos insumos importa-

dos para la construcción.

El rubro de Indumentaria muestra una elevación en su índice de 5.05%

principalmente como consecuencia del aumento en los precios de los productos

intermedios importados por la industria manufacturera.

Efectuando comparaciones del período diciembre 1976-marzo 1977, re



PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS 

(En millones de pesos bolivianos de 1970)

•■•	 mmio.

1 • 0 1•1 1•2 1 1	 4 1 .
Tasa de Crecimiento
LIV/W 111111ED10.19411.

■••■•Mrs■Mg.

Agropecuario 2.195 2.309 2.442 2.555 2.664 2.819 2.934 5.8 4.1
Explotaciór de Miras
y Canteras

1.273 1.373 1.526 1.917 1.794 1.542 1.700 - 14.0 10.2

Minas
Extración Petrolera

1.155
118

1.121
252

1.164
362

1.470
447

1.377
417

1.201
341

1.368
332

- 12.8
- 18.2

13.9
-	 2.6

Industria Lanufacturera 1.790 1.854 2.004 2.104 2.342 2.485 2.657 6.1 6.,"
Const2ucci5n 511 526 535 546 595 672 725 12.9 7.9
Elect2icidrd, Gas y
Agua 167 179 189 216 232 237 253 2.1 6.7
Trans.dort. A? •i 	 y Cc-
municaciones 931 1.001 1.072 1.151 1.311 1.491 1.627 13.7 9.1
Comercio, Psstaurantes
y Hotales 2.175 2.278 2.294 2.341 2.526 2.734 2.931 8.2 7.2
Establecimientos finan
cieros 183 204 261 312 343 405 463 18.1 14.3
Gobierno 'eneral 986 1.089 1.185 1.257 1.380 1.552 1.605 12.5 3.4
Propiedad Oe Vivienda 1.154 1.168 1.213 1.244 1.322 1.401 1.457 6.0 4.0
Otros Servicics 1.172 1.221 1.286 1.319 1.423 1.515 1.584 6.5 4.5
PRODUCTO 11«TFTWO BRUTO 12.537 13.202 14.007 14.962 15.932 16.853 17.936

Taza de crecimiento	 5.30	 6.10	 6.82	 6.48	 5.78	 6.43



INDICADORES MONETARIOS 
(En millones de lb.)

Diciembre
1 6 

arzo VARIACIONES
1 A•so u a- Rala-Uvas

- Emisión Monetaria
Reservas Internac.
Netas
Crédito Neto Sec.
Público

Gobierno Central
Resto Sec. Públi
co

Crédito Bancos (Ne
to)
Otras Cuentas

- Medio Circulante 
Reservas Internac.
Netas
Crédito Neto Sec.
Público
Crédito Sec. Priva
do
Cuasi Dinero
Otras Cuentas

- Captación de Depó-
sitos (vista y pla
zo

- Encaje Requerido y
Constituido (mone-
da nacional)
a) Encaje Consti-

tuido
b) Encaje Requeri-

do
c) Excedente

	

4.096.3 3.849.6	 246.7 - 6.0

3.563.9	 3.691.2	 127.3	 3.6

3.301.6 389.7 13 .4

-	 548.9 - 1p8.3 14.2
- 1.183.5 185.9 -	 6.7

6.182.0 - 209.9 3.3

3.423.2 241.9 7.6

1.890.8 - 391.6 - 17.1

7.775.4 322.2 4.3
2.400.6 212.2 9.7

- 4.506.8 170.2 3.9

6.318.6 407.4 6.9

2.141.5

2.016.6
124.9

2.282.4
- -;29T5

2.911.9

- 480.6
- 1.269.4

6.391.9

3.181.3

2.282.4

7.453.2
2.188.4
4.336.6

5.911.2

2.010.3

1.930.7
145.5

1.890.8
- 174157

- 391.6
:-7sn:3



DEPOSITOS EN EL SISTEMA BANCARIO

(En millones de ¡b.)

-----73-5717s7T6715ssitos
FTN DE: Vista Cajas de Plazo	 Ahorro Bancos Total

Ahorro 11/Ny_MIEEspecializados

Diciembre 1976 2.425.2 1.882.8 1.599.0	 4.2 5.911.2

Marzo 1977 2.479.0 2.054.8 1.777.9	 6.9 6.318.6

Tariación Absoluta 53.8 172.0 178.9	 2.7 407.4

Variación Relativa 2.2 9.1 11.2	 64.3 6.9



FINANCIAMIENTO OTORGADO POR LOS BANCOS COMERCIALES Y ESPECIALIZADOS

(En millones de :/b.)

FIN TYP : Comercio Industria
Arte
sa--
nia

ons- Agricultu Expor-
Mine- truc- ra-Ganade tació- Particu Otros
ria	 ojón	 -ría	 7	 nes( ,	lares-

Total

Diciembre 1976 1.099.1 2.646.3 79.9 389.9 254.8 2.119.0 68.3 260.6 187.7 7.105.6

Muno 1977 1.087.3 2.847.3 86.6 368.1 261.8 2.115.8 59.0 243.5 275.8 7.345.2

Variacifn Absolu
ta -	 11.8 201.0 6.7 - 21.8 -	 3.2 -	 9.3 - 17.1 88.1 239.6

VariacjJu Relati
va 1.1 7.6 8.4 -	 5.6 2.7 -	 0.1 - 13.6 6.6 46.9 3.4



I.- COMPRAS 
COMIBOL	 11.7
BAMIN	 3.5
ENAF	 11.5
Exportación de Mi
nerales	 6.9
Exportación de Pro
ductos Agropecua-
rios	 4.5
Exportación de
Otros Productos 	 0.6
C.B.F. Exportacio
nes	 3.0
Y.P.F.B.	 11.2
Particulares	 2.1
T.G.N	 2.2
BANCOS	 10.0 1/
Otras Compras
TOTAL COMPRAS:

9.7
76.9

II.- VENTAS 

COMIBOL
Ministerios
Y.P.F.B.
ENAF
L.A.B.
Univs., Prefectu
ras, Alcaldías
F.M.I.
Amortización Deu
da Externa
BANCOS
Otras Ventas
TOTAL VENTAS:

Superávit, Défi-
cit (-)

1.3
3.3
0.2
0.2
- O -

-.-

0.6
59.0
3.9

68.5

8.4

COMPRA Y VENTA DE DIVISAS DEL BANCO CENTRAL

(En millones de sus.)

7.9 8.3 8.0 24.2
5.2 1.6 2.2 9.0
5.0 7.6 17.4 30.0

4.2 6.1 6.6 16.9

2.0 3.4 4.3 9.7

0.9 0.4 0.4 1.7

1.3 0.7 2.2 4.2
4.2 2.1 15.3 21.6
0.6 0.9 1.1 2.6
1.0 0.1 0.6 1.7
8.7 4.5 5.2 18.4
3.0 1.8 16.7 21.5

44.0 37.5 80.0 161.5

0.2 9.1 7.3
12.6 2.1 16.6

0.2 0.1 1.4 1.7
4.3 1.7 6.0
1.4 2.3 3.7

- 0.2 0.2
- . - ""' • - . -

0.4 1.8 2.6 4.8
43.2 40.3 48.6 132.1

3.5 2.4 4.4 10.3

54.9 59.1 68.7 182.7

- 10.9 - 21.6 11.3 - 21.2

1 No incluye Banco Agrícola de Bolivia.



EXPORTACIONES DE BOLIVIA

(En millones de luso) 

Taro --75157--
1977SECTORES

Minería

Petróleo

Gas Natural

Productos no

Tradicionales

118.1

20.5
12.5

Total, Exportaciones

1/ Estimado

INIPGRTACIONES DE BOLIVIA

(En millones de bus.)

MESES 1977

Enero 64.9

Febrero 62.8

Marzo 42.1

Total Importaciones 169.8

BALANZA COMERCIAL

(En millones de Sus.)

Exportaciones 160.2

Importaciones 169.8

Saldo - 9.6

160.2



RELACION COMPARATIVA  DEL VOLUMEN DE EXPORTACIONES
DE LOS PRINCIPALES . 	EN

iTMPE'

...

,' 1970 1977, DIFERENCIA - ''' T MP . DIFERENCIA	 PRECIO
T'AY PRECIO TU. PRECIO ABS. % ABS,

19.91111"-
'ZINC ..".'.'
PLOMO .7. . Y. 1'

6.845
10376 ..:,
j 3094'

.'. 9P1 , .
,: '21324 •
.'... 0, I 60`

' aolei,
;15,;117. i s7. ,
., 4.193 *

:.4.115,,
0,519
ame

+ 1. 173.
'+ 2,741 4
+... 299 •

.
+ ' •

 1
26 •

+	 1.54 ' 
•. 0,005
+ 0,122 •

+ ,	 51
1,5

+ .73
ANT31101 .11‘ 	,

Áiu'rac.,,:.,..

' COBRE : :4:
WOLFRAM

"4.0001
'3.1 94
::' 9911 .

•	 839

14, 91 r .«
 52,0 ..',

A977

00, 65,‘ •,„.

2.538 •

'?..'1.680 '
.1, . - '799 .

,. , .1 . .737

1

55,00
, 0,656

. 101,00

»,».	 1,462
.,-	 1,490

.1 9?

wr .,	 1 02
-,
:

47
110 .	 .
12

+ 10,59
6

+	 0,079
+ ?DPI 

+	 • 71
+	 •	 11 ,
+	 13
+	 07

BISMUTO, '	 . 107 4,72 . :,. '. 511:: 1 ' :J LSIVil '. .104 • »I. 97 + ; 0,56 . >+	 12
PLATA , . ,.'t 4 172 ' ,'	 " •	4,62 . 1. ,.• ;45 I1
.',.	 ..: - '

y	

-	 .	 ' 	 ,..,-.

. - ,	 .	 .

44rara irt ro Ar .$0,4011	 dral*Owk	 4.40~
Fuente: Boletín Estadístico No. 39, Marzo de 1977

Ministerio de Minería y Metalurgia



INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR POR SECTORES

Correspondiente a los trimestres: Marzo, Ju-

nio, Septiembre, Diciembre de 1976 y Marzo

de 1977

Base 1975 = 100

SLCTORES
Marzo
1976

Junio
1976

Septiem
bre 
1976

Diciem-
bre

19'76
Marzo
1977

VARIACION %
Mar. 77
Dic. 76

Mar.-77—
Mar.„21__

Indice general 102.00 104.61 107.92 112.01 114.05 1.82 11.81

Sector Importación 101.87 104.78 109.09 112.13 117.70 4.97 15454

Sector Industrial 102.41 105.22 107.46 109.31 110.22 0.83 7.63

Sector Agropecua-

rio 101.32 103.33 107.88 117.00 118.40 1.20 16.86

FUEUTTA BANCO CENTRAL DE BCLIVIA.



INDICE DE PRECIOS AL  CONSUMIDOR  POR GRUPOS

Correspondiente a los trimestres: Marzo. -

Diciembre

Base

Dicbre.—WjR75 	
1976	 1977

de 1976 y Marzo de 1977

1966 = 100

VARIACIONESGRUPO S. Marzo
1976

9',1"
Marzc	 - ic re.	 arzo	 - Marzo 76

Indice General 326.15 341.21 343.03 0. 53 5.18

A.li_aentaGión 382.41 401.82 398.23 - 0.89 4.14

Vivienda 235.47 248.45 263.73 6.15 12.00

Indum'antaria 317.70 332.01 333.74 0.52 5.05

..dimer3os 227.11 229.34 236.51 3.13 4.14

TUEN12: División de Estadísticas Sociales; INE.
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