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ANALISIS DE LA COYUNTURA ECONOMICA PARA 1979 

1. Rasgos Generales de la Evolución Económica. 

En el análisis de la Economía Boliviana durante los seis primeros

meses de 1979, se distinguen claramente	 dos aspectos que confi-

guran su evolución. De un lado la declinación relativa en el rit-

mo de crecimiento del Producto Interno Bruto, el cual para 1978,

alcanzó a una tasa de 3.3%, estimándose para 1979, un crecimiento

de alrededor del 2.9% menor en 0.4 puntos. Este aspecto se debe

a la situación de receso observado en las actividades productivas

y a las espectativas vigentes.

De otro lado, debe señalarse el persistente proceso inflacionario

originado tanto por circunstancias de carácter interno como así mis

mo debido a la inflación importada.

CUADRO N° 1 

EVOLUCION REAL DEL PIB POR ACTIVIDAD 

ECONOMICA (%) 

1978 1979

Agropecuario 2.3 -1.0
Minería - 5.3 -2.0
Extracción	 Petrolera -17.6 -9.2
Industria Manufacturera 5.3 4.7
Construcción 4.7 3.4
Energía 5.1 5.5
Transportes 6.7 5.6
Comercio 4.1 3.5
Establecimientos Financieros 4.7 5.0
Gobierno 2.9 3.0
Propiedad Privada 3.5 4.1
Servicios 5.1 4.8
PIB 3.3 2.9

FUENTE:	 Banco Central de Bolivia.



En relación a la evolución económica de 1979 respecto a 1978, se ob

servaron los siguientes aspectos de mayor significación:

SECTOR AGROPECUARIO 

Esta actividad que absorbe la mayor parte de la fuerza de trabajo,

declina en su producción física de 2.3 a menos 1.0%. Como conse-

cuencia de una significativa reducción en la agricultura no tradi-

cional y en alguna medida en el subsector tradicional.

En el Subsector no Tradicional, se espera una declinación en la

producción de arroz, algodón y la caña de azúcar por la incertidum

bre en los precios internacionales. También el elemento climático

registrado a partir de fines de 1978 hasta mayo de 1979, constitu-

ye el causante del descenso de la producción en el presente año.

Otro factor determinante, reviste la menor inversión observada en

la preparación de la superficie de cultivos, que deviene de la dis

minución del financiamiento el que a su vez, originó una menor uti

lización de la superficie cultivable.

La situación anteriormente descrita, determinará a su vez una sig-

nificativa declinación de provisión de insumos a la actividad in-

dustrial.

Respecto a la agricultura tradicional, se espera un descenso en

las producciones de:papa, cebada, maíz,_ etc, emergente de las con

diciones climáticas ya enunciadas.

SECTOR MINERO 

Si bien el comportamiento favorable, de los precios promedio inter

nacionales del estaño, tuvieron un comportamiento ascendente (de
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SUS. 4.78 por libra fina en 1977 pasó a 6.30 en 1979; 31.8%

de aumento), no constituyó estimulo suficiente para elevar sig-

nificativamente la producción física de este mineral. En general,

el sector acusó precios favorables para varios minerales sin res-

ponder con un incremento en el quantum de producción y de exporta

ción.

Es así que para 1978, la tasa de crecimiento sectorial que alcan-

zó a menos de 5.3%, a 1979 la declinación observada será de menos

2.0%

Las menores producciones observadas se debe fundamentalmente al a

gotamiento de los yacimientos, utilización de equipo de explota-

ción obsoleto, falta de una política de prospección, reducción de

la ley de cabeza, situación financiera desfavorable de la empresa

minera estatal y disminución de los niveles de inversión.

SECTOR HIDROCARBUROS 

Hasta el primer semestre de 1978, constituía uno de los sectores

de exportación ; al presente, como consecuencia de la declina-

ción observada en la producción del petróleo crudo, surge como

uno de los sectores conflictivos para losrróximos años, si no se

detectan nuevos campos petrolíferos; falta de capital de riesgot

incremento del consumo interno.'

En efecto, durante 1978, el crecimiento observado fue de menos

17.6%, mientras que para 1979, se espera alcance a menos 9.2%.

Esta leve recuperación obedecería al aumento en la explotación de

gas por el aumento de consumo, incremento en la producción de ga-

solina e incremento de los precios internos y externos.
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SECTOR INDUSTRIAL 

Se ha constituido durante los últimos años en uno de los sectores

de mayor evolución, se espera que en un futuro próximo, adquiera

mayor relevancia a través de la incorporación de la metal mecáni-

ca, la fundición, la agroindustria y ampliación e incorporación de

algunas industrias que determinarán por efecto multiplicador un aumen

to de la actividad en otros sectores como ser agricultura, minería,

hidrocarburos, energía y otros.

El crecimiento de 1978, si bien fue de 5.3%, para 1979, se estima

llegue a 4.7%; consecuencia del comportamiento ya mencionado 'de los

sectores de la agricultura, minería e hidrocarburos y adicionalmen-

te la declinación del subsector de la industria textil y alimenti-

cia.

SECTOR CONSTRUCCION 

Esta actividad que constituyó uno de los sectores absorventes de la

migración Rural-Urbana, facilitó adicionalmente la reducción de

la desocupación abierta, a 1978 acusaba una tasa de crecimiento real

de 4.7%. Para 1979 se espera que la misma alcance a 3.4%.

La declinación anotada, se debe fundamentalmente a la disminución

de la demanda de construcción del Sector Público, así como el enca-

recimiento de las viviendas en la construcción destinada al Sector

Privado, por la elevación de los precios de los materiales tanto

nacionales como extranjeros.

4.

SECTOR ENERGIA

Su producción física aumentará de 5.1 a 5.5%; situación que deviene

fundamentalmente del sub sector Electricidad por el programa de in-
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versiones asignados al Sector Público que viene realizando en los

últimos años una decidida participación ; también, este crecimien

to está apoyado por la actividad de los subsectores de agua (Exten

sión de servicios de SAMAPA por las inversionesde Tuni-Condoriri),

y gas por los programas ampliados de comercialización de gas en

sustitución de otro tipo de energéticos.

SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Al igual que el sector de la Construcción, el Sector de Transpor

tes y Comunicaciones mantiene una tasa sostenida de crecimiento su

perior al ritmo observado en los demás sectores. Este ritmo para

1979 alcanzaría a 5.6%, inferior al observado en 1978, que fue de

6.7%. No obstante esta leve declinación sectorial se mantiene, un

evidente crecimiento en el sector de transportes por carretera y

fundamentalmente en el transporte por vía aérea, crecimientos con-

trarrestados por la disminución en el transporte ferroviario, debi

do al deterioro de las vías férreas a causa de factores estaciona-

les (lluvias torrenciales observados en el primer semestre de 1979).

En el Subsector de Comunicaciones, adquiere absoluta relevancia la

Empresa Nacional de Telecomunicaciones, cuya producción incrementa

para 1979 en el Capítulo de los servicios de telefonía y telex con

aumentos significativos. No obstante estos crecimientos estarán a-

fectados por el servicio de telegrafía.

Bajo estos aspectos el sector Transportes y Comunicaciones en su

conjunto crecerá en 5.6% menor al crecimiento observado en 1978

que alcanz5 al 6.7%.

SECTORES PRODUCTIVOS DE SERVICIOS BASICOS Y OTROS SERVI-

CIOS.

Como consecuencia de la evolución observada en los sectores de A-

/ I .
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gricultura e Industria, y el mayor estocamiento de bienes, el sec-

tor comercio declinará en su evolución de 4.1 a 3.5%, respecto a

1978, como resultado de menores volúmenes comercializados y los me

noresmérgenes de comercialización que se registran en el presente

año.

Los Establecimientos financieros mantienen en promedio su ritmo de

crecimiento; en efecto, para 1979 se observará un mejoramiento de

4.7 a 5.0%. No obstante debe señalarse que los créditos al Sector

Público aumentan significativamente, pero que al mismo tiempo, el

crédito al Sector Privado es inferior.

El Gobierno Central y Propiedad de la Vivienda se mantendrán aproxi

madamente en los mismos niveles de crecimiento. No obstante debe

señalarse un relativo mejoramiento a la mayor construcción de vi-

viendas y a un incremento en el cánon de arrendamiento.

En cuanto a Otros Servicios se refiere, se observa una declinación

de 5.1 a 4.8% respecto a 1978 / como consecuencia de una menor capa-

cidad de gasto del consumidor para cubrir la necesidad de los servi

cios de Educación, Salud y Esparcimiento.

De esta manera, el conjunto de los sectores productores de Servi-

cios, alcanzarán para 1979 un crecimiento del 3.9% superior al cre

cimiento estimado para el Producto Interno Bruto.

COMPOSICION DEL GASTO DEL P I 

Observando el Cuadro N°2, relativo a la participación del Gasto en

el PIB, en sus aspectos más relevantes, se tiene que mientras el
.4

consumo final de la administración pública, acusa un eleve decremen

to, el consumo privado eleva su participación de 72.6% a 74.4%.



7.

Es importante anotar que la participación de la formación bruta de

capital y la exportación disminuyó su participación en favor del

incremento en el Consumo y las Importaciones.

CUADRO N° 2 

COMPOSICION RELATIVA DEL COSTO REAL DEL P. I. B. 

(%)

CONCEPTO 1978 1979

Gasto de consumo final de las adminis
traciones públicas 13.7 13.5

Gasto de consumo final privado 72.6 74.4

Aumento de existencias 3.4 3.3

Formación bruta de capital fijo 15.4 14.7

Exportación de bienes y servicios 14.9 13.8

Menos: Importaciones de Bienes y Servi-
cios	 20.0	 19.7

PRODUCTO INTERNO BRUTO 	 100.0	 100.0=-==============~==========.=======m====

Fuente: Banco Central de Bolivia.

De acuerdo a lo observado, la evolución de los sectores económi-

cos particularmente, Comercio, Finanzas, Transportes y Comunica-

ciones si bien crecerán a un menor ritmo, permitirán evitar una

mayor declinación en la tasa de crecimiento del Producto Interno

Bruto, que deviene de la declinación sectorial de las actividades

agropecuaria y extractiva.

Cabe hacerresaltartumbién que el ritmo de crecimiento de los últimos

I. .
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años ha estado estrechamente vinculado a un endeudamiento externo

creciente que para 1978 alcanzó a 1.761.5 millones de dólares,

mientras que la Deuda Contratada para el mismo año llegó a 3.101.0

millones. También, no obstante la favorable coyuntura internacio-

nal de los precios de materias exportadas y especialmente del Esta

ño, la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos para 1978 acusó un

déficit apreciable de 385 millones de dólares, debido entre otros

aspectos al aumento sensible del capítulo de Servicios, constituido

por los fletes, Viajes y las utilidades e intereses pagados al capi

tal extranjero.

Además, el nivel de las importaciones CIF creció considerablemente

para 1978, respecto a 1977, evolución que corresponde a una tasa

de 23%. Esta situación deficitaria establece evidentes limitacio-

nes para el programa de 1979.

Las Importaciones al margen de la Ley, llegaron a constituir aproxi

madamente para el año 1978, el 9% de la importación total de bienes.

Su efecto, ha sido pernicioso no sólo por constituir una evasión im

positiva y una competencia desleal al comercio legalmente estableci

do, sino también por haber reducido significativamente la producción

interna.

El aspecto que coadyuva a esta situación, se debe fundamentalmente

a la diferencial de cambio de un dólar subvaluado frente al tipo de

cambio vigente de los países vecinos. Esta situación referida tam-

bién fue elemento determinante para el incremento sustancial de la

Importación de Bienes de Consumo Prescindible, que a su vez incidió

en el volumen total de la Importación de Bienes y Servicios, cuyo

incremento relativo de saldo respecto a 1977 fue de 137.6%.

Por su parte, las exportaciones durante los últimos años declinaron
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en su volumen físico no obstante haberse registrado fluctuaciones

favorables de los precios promedio internacionales, especialmente

del Estaño que para 1978 y 1979 se incrementaron en 19.7 y 10.1%,

respectivamente.

Esta elevación de los precios internacionales, evitó mayores défi

cita de la Balanza de Pagos, el cual no obstante adquirirá su ni-

vel más alto para el año de 1979.

La perspectiva del crecimiento de las Exportaciones para 1979,

si bien considera la escasa posibilidad de diversificar las mismas,

y aumentar en lo posible el valor agregado de éstas, no permitirá

mejorar de ninguna manera la estructura de la Balanza de Pagos pa

ra el presente año, la misma que en condiciones pasivas, presenta

ría una Balanza de Pagos, cuyo déficit se incrementaría en 200%

respecto a 1978; sin embargo, a través de la adpción oportuna de

medidas se puede atenuar el impacto desfavorable de la Balanza me

diante la renegociación de la Deuda Externa; medidas de orden fis

cal y política monetaria y correctivos, de modo que permitan el

fortalecimiento del nivel de Reservas Internacionales que no obs-

tante no alcanzará a cubrir las necesidades de las Importaciones

imprescindibles.

La Paz, agosto 23, 1979.

AC/iqdc.
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