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COMPORTAMIENTO DE LOS COMPOZMES DE LA EMISION:

1974 - 1975

1.- Al observar el comportamiento trimestral de la emi-

sión en el período 1974 - 1977, se nota marcadamente

cierto carácter de estacionalidad de la misma, con

una tendencia cada vez más creciente, corresrondien-

el punto máximo al último trimestre de 1976.

2.- La estacionalidad se manifiesta en los tres primeros

meses de cada ala en que disminuye la emisión para

incrementarse en el segundo trimestre. En los meses

correspondientes al último trimestre de cada ano, se

nota un leve crecimiento de tendencia normal, sin em

bargo no así para 1976 sicha tendencia no sectimplió

en 1976 ya que la misma crece bruscamente, motivada

por una mayor emisión de dinero en el mes de diciem-

bre, que alcanzó a 14.3% frente a 7.8% y 3.V0 respec

tivamente de los trimestres similares en los años

1974 y 1975.

3 7 - Para el primer trimestre de 1977 también se cumple

el carácter estacional de la emisión, con una carac-

terística muy particular, cual es, la manifestación

de una disminución de las reservas internacionales

y además de la baja pronunciada del crédito a los

bancos del sistema.



2.-

4.- Durante 1974 y el primer trimestre de 1975 las reser

vas internacionales tuvieron un crecimiento conside-

rable, que en términos de niv*l sobrepasó a la emi-

sión total significando la primera sobre la segunda

1.33 veces, situación que no se vuelve a repetir en

el transcurso de período analizado. Este crecimien-

to considerable de las reservas se debió al efecto

coyuntural que favoreció nuestro comercio exterior

en el año 1974. Por tanto, fueron las reservas la

principal variable de sostenimiento de la emisión mo

netaria hasta marzo de 1975.

Si- Así mismo, en el periodo 1974-1975 se observa un com

portamiento inverso del crédito al sector público,

respecto a las reservas internacionales; en efecto,

durante 1974 a marzo de 1975, se manifiesta un deseen

so considerable del crédito neto al sector público

que de Sb. 2.1 miles de millones llega a 4'b. 0.3 mi-

les de millones. A partir de esta última fecha el

crédito al sector público se hace creciente, mientras

que las reservas decrecen, siendo por lo tanto el

sector público el principal factor de expansión de la

emisión monetaria.



3.-

7.- La situaci6n de descenso descrita en el crédito al

sector público, se ha debido fundamentalmente a dos

aspectos:

i) Las expectativas favorables de comercio exterior

permitieron mayores ingresos por concepto de pa-

gos de regalfas mineras,y petroleras, favorecien

do el financiamiento del gesto del gobierno con

recursos propios, sin recurrir a créditos otorga

dos por el Banco Central.

ii) El punto anterior hizo que el endeudamiento exter

no neto del pais en 1974 fuera inferior al de

los años 1975 y 1976, adicionalmente a la situa-

ci6n favorable en el saldo del movimiento de capi

tales de la balanza de pagos.

3.- Hasta marzo de 1975, el crédito neto a bancos, obli-

gaciones con el exterior a largo plazo y otras cuen-

tas no tuvieron incidencia relevante en el comporta-

miento de la emisitin, puesto que las variables indi-

cadas presentaron una tendencia sin variaciones.

9.- En el inicio del segundo trimestre de 1975, el com-

portamiento de las reservas internacionales netas y

el crédito neto al sector público, individualmente,

fue diametralmente opuesto al observado en los tri-

mestres anteriores; en efecto, se observa un descen
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so brusco de las reservas y un ascenso inversamente

proporcional del crédito al sector público, alcanzan

do en septiembre de 1975 niveles similares de $b.

1.3 áiles de millones; situación debida al descenso

de precios de nuestras materias primas, que explica

también el mayor crédito al sector público.

10.- A partir de la última fecha indicada se observa una

parcial recuperación oscilatoria de las reservas in

ternacionales con tendencia de crecimiento; así mis

mo el crédito al sector público muestra el mismo com

portamiento ascilatorio, pero nuevamente en sentido

contrario al de las reservas, de ahí que la relativa

estabilidad de la emisión se debió fundamentalmente,

en dicho margen de tiempo, a un aumento del crédito

a bancos, aumento de las obligaciones con el exterior

y aumento de otras cienUs,los que fueron neutrali-

zados por el descenso indicaJo del crédito al sector

público.

11.- En el segundo trimestre de 1976, las reservas crecie

ron aceleradamente hasta alcanzar en septiembre un

nivel similar al del primer semestre de 1975 ($b.

3.6 miles de millones), para continuar manteniéndose

cercanamente a ese nivel hasta abril de 1977.
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12.- En la fecha indicada (septiembre de 1976) la emisión

empieza a crecer aceleradamente hasta alcanzar en di

ciembre del mismo año un nivel total de $13. 4.1 miles

de millones, Nivel considerablemente alto (el mismo

para abril de 1977), pese a que clirrarnn como factores

de contracción las obligaciones con el exterior,

otras cuentas y especialmente al crédito neto negati

yo a los bancos del sistema que se observa a partir

del tercer trimestre de 1976.

13.- La causa fundamental del comportamiento de la emisión

creciente, se explica por el aumento de cada vez may

yor del crédito al sector público (el que crece en

forma paralela con desface de seid meses al de las

reservas internacionales), el mayor endeudamiento del

sector público con el exterior (que explica el sumen

to de las reservas internacionales) 1/.

14.- Finalmente, como resultado de todo lo anterior se

llega a la conclusión que, dentro de la tendencia ge

neral delcomportamiento de la emisión y especialmen-

te a partir del segundo trimestre de 1975, el sector

público es el principal factor no solo del comporta-

miento de la misma, sino tambien de su crecimiento.

1/ Durante 1976 el incremento del saldo de la deuda exter
na fue de Sus. 224.2 millones frente a Sus. 78.4
nes de 1974 y $ux. 96.4 millones de 1975.



COMPONENTES DE LA EMISION MONETARIA: 1974  - 1973

(Miles de millones de $11.)

Fin de: Emisión Reservas
Internac.
Netas

Crédito
Neto al
S.	 Público

Crédito
Neto a
Bancos

Obligaciones
con Exterior
a Largo Plazo

Otras Cuentas

1974

Marzo 2.1 1.1 2.1 0.4 -	 0.4 -	 1.1

Junio 2.5 2.4 1.2 0.4 :-A.4 -	 1.1

Septiembre 2.6 2.9 0.8 0.4 -	 0.4 -	 1.1

Diciembre 2.8 3.3 0.6 0.4 -	 0.4 -	 1.1

1975

Marzo 2.7 3.6 0.3 0.2 -	 0.4 -	 1.1

Junio 3.1 3.1 0.9 0.2 -	 0.3 -	 9.8

Septiembre 3.0 1.8 1.8 0.5 -	 0.3 -	 0.8

Diciembre 3.1 2.4 1.2 0.6 -	 0.3 -	 0.3

1976

Marzo 2.9 2.1 1.4 0.5 -	 0.3 -	 0.8

Junio 3.3 2.9 1.6 0.2 -	 9.4 -	 0.9

Septiembre 3.5 3.6 1.4 -	 0.3 -	 0.3 -	 0.9

Diciembre 4.1 3.6 2.3 -	 0.5 -	 n.2 -	 1.0

1977	 (*)

Marzo 3.8 3.5 3.4 -	 1.2 -	 0.5 -	 1.3

Abril 4.1 3.5 3.5 -	 1.3 -	 0.5  -	 1.0

Fuente: Boletín Estadístico N 2 224; Banco Central de Bolivia

(*) Obtenido del Programa Monetario
ACB/ava.



COMPORTAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA FMISION: 1974 — 1977
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