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1.

PRESENTACION

Durante la década de los setenta, se ha venido haciendo eviden

te la necesidad de cambiar la composición de nuestras exporta-

cíones, dando preferencial atención a los productos no tradi

cionales, debido al comportamiento errático observado en el vo

lumen como en el precio de nuestras exportaciones no tradicio-

nales.

Exportación y desarrollo estan en una relación de interdependen

cia, y así nos ha demostrado nuestra propia experiencia, que ha

motivado la vigencia de políticas de fomento a nuestra exporta-

ción. En este sentido, en el presente documento, partiendo de

una revisión de los obstáculos a nuestra exportación, (esencial

mente de productos no tradicionales), se realiza un análisis de

la situación general de las exportaciones en relación a la si-

tuación crediticia, la políticas de fomento ylosefectosen tér-

minos del comportamiento de nuestras ventas externas.

Como resultado de las conclusiones arribadas, se recomienda la

reorganización de FOMEX en tareas de acción conjunta con el Con

sejo Técnico de Fomento a las Exportaciones, simultáneamente a

la creación de dos instrumentos de relevancia en todo sistema

de fomento a la exportación no tradicional:formación deun Fondo

de Fomento a las Exportaciones y el Seguro de Crédito a la Ex-

portación. Para este último, se plantean algunos lineamientos

para su vigencia a la luz de algunas experiencias de paises en

desarrollo.

La realización del trabajo, es de carácter general, pero sus

conclusiones son válidas enfáticamente para nuestra actividad

exportadora no tradicional.
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I. CARACTERISTICAS Y OBSTACULOS A LA ACTIVIDAD EXPORTADORA EN

BOLIVIA: CONSIDERACIONES GENERALES

1.	 El desarrollo económico boliviano, la apertura hacia el

exterior y la escasa diversificación de sus productos.

exportables, han sido aspectos que han llegado a impo-

ner reconocimiento de la importante función que corres-

ponde al Comercio Exterior. Cual sea esta-función, es

algo que no ha sido discutivo plenamente, ni concretado;

sin embargo, se han venido, en los últimos años, tomando

algunas decisiones, como la prioritación del fomento a

las exportaciones.

2. Si bien el consenso existe, razón por la cual se creó en

agosto de 1977, el Consejo Técnico de Fomento a las Expor

taciones 1/, en la acutalidad nos encontramos en la etapa

de comenzar a definir los objetivos de exportación no tra

dicional en función de los cuales empezar la programación

de inversiones en algunas lineas de producción y natural-

mente, los medios de fomento para la actividad exportado-

ra cualquiera sea la empresa orientada hacia esta activi-

dad.

3. A la fecha existe la comprobación de no haberse operado

una clara mutación respecto a la composición de las expor-

tación bolivianas , pese a la creación de algunos incenti-

vos y créditos a las exportaciones tanto tradicionales y

no tradicionales, y a pesar de la participación de los es-

quemas de integración en el área latinoamericana.

4. Si bien las ventas tradicionales, han dado paso de un modo

1/	 D.S. N° 14803 de 5 de agosto de 1977.
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creciente a la venta de productos manufacturados, éstos

son aún considerados dentro la categoría de materias pri

mas , ya que su paso de mineral a metálico,(caso del es-

taño), aún lo sitúa dentro la categoría indicada. Otros

productos industrializados dentro los no tradicionales,

tambíen se caracterizan por su escaso proceso de trans-

formación, de ahí que casi en su totalidad son materias

primas, excepto los productos artesanales.

5. Entre los obstáculos,de índole no fiscal al desarrollo

de las exportaciones,de carácter interno al sistema pro-

ductivo y comercial, se pueden indicar en términos gene-

rales los siguientes tipos de problemas.

Existencia de unidades de producción, cuya dimen-

sión es inferior a la óptima; es decir minufundis-

mo de la actividad que no permite genera rendimien

tos de escala, ni tampoco la competencia en los es

quemas de integración.

Para algunos productos no tradicionales, se presen

ta el hecho de la habituación a la preparación de

muestrarios desproporcionadamente amplios con res-

pecto a su producción.

- En algunos sectores industriales (textiles, etc)

se destaca la antiguedad del equipo, responsable

de la baja productividad de la industria bolivia-

na al mantener un elevado nivel de costos y difi-

cultar el aumento de la producción.

- Falta de programas de investigación industrial;

aspecto que se refleja en la cantidad de produc-
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tos producidos bajo licencia extranjera.

Aspectos relativos a la forma de abordar la comer

cializacián de los productos de exportación.

Los problemas anteriormente indicados, fueron detecta-

dos en su oportunidad por el Departamento de Fomento a

las Exportaciones en un muestreo realizado para el es-

tudio realizado de la Oferta Exportable.

TIPO DE OBSTACULOS A LA EXPORTACION DE PRODUCTOS

NO TRADICIONALES

OBSTACULOS	 N° RELATIVO DE EMPRESAS

(%)

1. Ninguno	 4.4
2. Variación de precios	 12.2
3. Canales de Distribución	 11.2
4. Pedidos muy Grandes 	 4.4
5. Desconocimiento de Mercado	 27.8
6. Problemas de Financiamiento	 15.6
7. Restricciones arancelarias y no

arancelarias	 12.2
8. Transporte	 8.9
9. Otros	 3.3 

1121.0

Fuente: Banco Central de Bolivia: "Estudio de la Oferta
Exportable": FOMEX, La Paz 1977-1978.

Directa e indirectamente alrededor <1 , 1 80.0% de los obsta

culos dicen relación con el problema de Financiamiento.

Exceptuando a los productos de la actividad extrativa y

uno que otro producto de exportación no tradicional, el

resto de las exportaciones tienetun carácter subsidiario
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//de la producción, hasta el punto de que la dedica-

ción prácticamente exclusiva al mercado nacional im-

pide evaluar el potencial exportador de las mismas,

pese a que muchos de estos productos son considera-

dos dentro de la oferta exportable. Otros producto-

res recurren a los mercados extranjeros para colocar

los bienes, pero considerando a éstos como una espe-

cie de descampado ocasional donde pueden arrojarse rá

pidamente los excedentes (Azúcar, Arroz); aparte de

los perjuicios futuros, para colocar mercaderías na-

cionales ajustada a las exigencias y gustos de esos

mercados, que ha ocasionado muchas veces su devolu-

ción 1/, pone de manifiesto que los departamentos de

producción y venta de las empresas productoras no siem

pre están configuradas para la exportación.

7. Otro problema de importancia a resaltar, es sobre todo

el relativo a la comercialización, aspecto olvidado in

cluso en las empresas con tradición exportadora. En e-

fecto, en materia de comercialización, se recurre con-

tinuamente al llamado de licitaciones, de donde han sur

gido compradores o intermediarios, que sibien montan la

operación, pero ésta no arraiga en posteriores relacio-

nes de clientela.

8. Por último, el productor o empresario boliviano actúa

dentro de una estrategia individualista programando sus

ventas en el exterior, ya sea esperando el amparo o fi-

jación de precios por Decreto, olvidándose de las accio

nes o reacciones previsibles del mercado o en los compe

1/ Actualidad Boliviana Confidencial; Año XIII; N° 596.

/ I -
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tidores extranjeros (caso del algodón, castaña o ca-

cao). Esta afirmación no es exclusivamente válida pa

ra el mercado externo, sino también para el interno.

Estos aspectos devienen desgraciadamente, de la falta

de previsión sobre la coyuntura de los mercados, y

porque los empresarios exportadores piensan que la fi-

jación de los precios es la decisión más importante y

difícil que han de tomar, olvidándose que los produc-

tos primarios de exportación (tradicionales o no) tie

nen referencia en el mercado mundial.

9. Sin embargo, seria injusto silenciar aspectos positi-

vos de algunos sectores exportadores al apreciarse,

en los últimos seis años, una modificación gradual en

las actitudes y resultados. El interés por los merca

dos externos han ido impulsando la adaptación y modi-

ficación de los productos a las exigencias y gustos

de esos mercados (los productos de Destilería Bolivia

na y Taquiña son ejemplos claros), en tanto se advier

te un mayor interés por la comercialización, con la

creación de oficinas de exportación, la aparición de

agrupaciones y empresas especializadas en el Comercio

Exterior, y la misma preocupación del gobierno de in-

centivar las exportaciones; claro que sin llegar aún

a un alto grado de tecnificación. En el aspecto comer

cial lorelevanteanentenecesario es la existencia de empre-

sas o instituciones que conozcan las características

institucionales y de otra índole de 	 mercados exter

nos; FOMEX aún no ha llegado a cumplir dicho papal.

10. Las ddlciencias y obstáculos observados no ofrecen un

panorama demasiado alentador respecto a las posibili-

dades del Comercio Exterior Boliviano, puesto que todo

I. .
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se traduce en una inelasticidad de la oferta y son es

casos y dispersos los esfuerzos por salir de ella.

Los obstáculos enumerados, ya por FOMEX en su Oferta

Exportable es algo así como un preámbulo al desalien-

to, hasta el punto de que si hubiera que extraer ale

nas conclusiones, que por mucho tiempo se mantendrán

de no tomarse decisiones, serían en función de las ya

apuntadas en el estudio de FOMEX.

a. No existen sectores estructuralmente exportadores

(excepto la gran minería tradicional aunque con

deficiencias en la comercialización) ni tampoco

relaciones de clientela para los productos no tra

dicionales de exportación.

b. No existencia de prácticas de penetración comer-

cial colectiva (salvo la participación de ferias

a iniciativa y gastos de FOMEX) y pérdida paula-

tina de los mercados.

11. En estas circunstancias todo parece conducir a pensar

en la imposibilidad de una política de expansión (rom

per la inelasticidad) comercial eficaz, mientras no se

resuelvan o aborden aquellos problemas de la industria

exportadora boliviana y se encare una política decisi-

va de crédito que diga relación con la actividad expor

tadora.

12. Naturalmente que este cometido exige, la existencia de

un fuerte centro de poder de decisión dispuesto ha ha-

cer valer estratégias que armonice intereses privados

y publico. Ahora bien, si este ente con autoridady comp.!
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tencia reconocida, se pensó que recaía, en su momento

en el Departamento de Fomento a las Exportaciones del

Banco Central (FOMEX ; antes INBOLPEX),no deja de ser

sorprendente que las autoridades del Ministerio de In

dustria y Comercio considerasen ésta como actividad

tal vez irrelevante del Instituto Emisor, ya que me-

diante D.S. N'14803 de 5 de agosto de 1977 creó el Con

sejo Técnico de Fowento a las Exportaciones, a cuya ca

beza se encuentra el Subsecretario de Comercio del Mi-

nisterio antes citado, siguiéndole representantes de

los Mirdeterios de Finanzas, Agropecuario, Empresarios

Privados y Cámara Nacional de Exportadores. El Banco

Central sólo opera a través de FOMEX para "Coadyuvar en

las tareas inherentes a la promoción de las exportacio-

nes" 1/ . Sin embargo, es de creer que dicha decisión

ha sido la de ir convirtiendo la exportación en un sec-

tor prioritario, aunque se cae nuevamente, mejor dicho

subsiste la inflexibilidad del manejo por decreto de la

política crediticia de fomento a las exportaciones, des

de sus inicios y la engorrocidad de acceso al mismo.

13. En cierto modo, lo anterior, no hace más que reflejar la

preocupación en conseguir un incremento de nuestras ex-

portaciones no tradicionales 2/, sin embargo, el proble

ma es global (tradicionales y no tradicionales) y se de-

1/ Art. 33°del citado Decreto.

2/ Si bien el Consejo Técnico es de fomento a las exportacio
nes, sus funciones de programación, coordinación, evalua-
ción, asesoramiento, etc es sólo para las exportaciones
no tradicionales (Ver Artículo 34°del citado Decreto).
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be encarar como tal dentro de una perspectiva a corto,

medio y sobre todo, alargo plazo en favor del fomento

de la exportación.
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II.	 POLITICA DE FOMENTO A LA EXPORTACION: SUS EFECTOS.

. REGIMEN TRIBUTARIO Y OTROS MECANISMOS QUE REGULAN LAS EXPOR

TAC IONES.

1. Dentro del régimen tributario vigente, la exportación

de una mayoría de productos son libres- salvo los mi-

nerales e hidrocarburos, que están regulados por dis-

posiciones especiales. Asimismo, existe prohibicio-

nes para la exportación de algunos productos con el

objeto de precautelar los recursos naturales. También

está previsto el régimen de licencias previas con el

fin de mantener condiciones de normal abastecimiento

para aquellos bienes que son de consumo interno.

.	 Aparte de los gravámenes (Regalías para los minerales

metales, etc, y ad-valoren y Específicos para los no

minerales) existen los denominados Impuestos Naciona-

les a la exportación sobre el valor neto(valor bruto

menos los gastos de realización) que van de 15.0% a

40.0%. Siendo 40.0% para minerales, metales, hidro-

carburos y algodón0.0% para toda nueva producción de

minerales, metales hidrocarburos, algodón, carne vacu

na y ganado en pie y 15.0% para los restantes produc-

tos distintos de los indicados anteriormente, además,

también se encuentran en vigencia un régimen de excep-

ciones para estos restantes productos-'que conforman en

su mayoría los productos de exportación no tradicional.

3. También dentro de la Ley de Inversiones, en su Artícu-

lo 13° se contempla la devolución de los derechos adua

neros sobre materias primas y materiales impor-/////.
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tados (una de las modalidades del Draw-Back) que se

van a utilizar en la elaboración de productos a ex-

portarse. La devolución se efectúa mediante nota de

crédito, la cual se utiliza únicamente para el pago

de cualquier impuesto de la empresa beneficiada. Asi

mismo, el D.S. 12191 del 17 de enero de 1975,dispone

la devolución de los derechos arancelarios (ad-valo-

ren y específico), el impuesto adiciónal y el 1.0%

pro-noroestej aplicado a mercaderías importadas que

hayan sido utilizadas o incorporadas en manufacturas

nacionales destinadas a la exportación.

4. En la práctica este último mecanismo de incentivo a

la exportación de productos no tradicionales no fue

aplicado en ninguna oportunidad, salvo el aprobado

el año 1977 (desgravación fiscal a las exportaciones

no tradicionales) cuyos resultados aún no son los es

perados y que se analiza más adelante.

5. Por último, existen dos mecanismos fiscales de forren

to a las exportaciones: la exención del impuesto a

las ventas para la exportación de mercaderías manu-

facturadas, o exportación de minerales e hidrocarbu-

ros y para mercaderías que se incorporan a bienes de

exportación. La exportación goza además de la libe-

ración de impuestos departamentales, municipales y re

cargos universitarios en aplicacjón del Artículo 15°

de la Ley de Inversiones.

6. El segundo mecanismo, es el Régimen de Incentivos

Para Exportaciones no Tradicionales (D.S. N°14803),

de reciente creación en función del Plan de Desarro

llo Económico-Social 1976-1980, que define como uno
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de los objetivos básicos de la estratégia de desa-

rrollo a mediano plazo, incrementar y diversificar

las exportaciones, preferéntemente de aquellas que

tenga mayor valor agregado. El régimen aprobado

se aplica a todos los productos del Universo Aran-

celario, con excepción dedos minerales, metales,

petróleo y gas o con "Tradición Exportadora"

B. COMPORTAMIENTO Y SITUACIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO TRA-

DICIONALES.

&. Todos los incentivos antes enunciados tienen vigen

cia desde principios de la década del 70 pero su e

fecto ha sido relativamente escaso. Como se obser

va en el Cuadro I, el comportamiento relativo en

las exportaciones no tradicionales es totalmente

errático, siendo su tasa más alta de crecimiento el

arlo 1974 (54.4%); tasa si bien superior a la anual

acumulada (13.8%), su crecimiento sólo fue de carác

te coyuntural, puesto que se vi6 favorecido por la

expectativa de previos vigentes a fines de 1973 y

1974, que fueron favorables para los productos pri-

marios y materias primas en general.

8. En cuanto a la participación de las no tradicionales

sobre las exportaciones tradicionales, ésta es de

14.3% en promedio y 12.1% sobre el total CIF. La

diferencia nos muestra todavía la escasa importancia

de las exportaciones no tradicionales, pese a los in

centivos vigentes.

9. Por otra parte, mientras las tasas de crecimiento

del valor de las exportaciones crecen a una tasa



CUADRO I 

COMPORTAMIENTO Y RELACION DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

(En millones de $us)

(	 )
AÑO	 Exportaciones

CIF no tra-
dicionales

1973	 45.4	 -

1974	 70.1	 54.4

1975	 63.0	 -10.1

1976	 88.6	 40.6

1977	 93.1	 5.2

1978(p)	 86.6	 - 7.0

	

74.4 1/	 13.8 2/

% Volumen
CIF Ztka1

Exportaciones

292.9

580.4

458.4

534.4

625.3

637.1

521.4 1/

-

98.2

-21.0

16.6

17.3

1.9

16.8 2/

338.3

650.5

521.4

623.0

718.4

723.7

595.9 1/

-

92.3

-19.8

19.5

15.3

0.7

16.4 2/

1.0

- 9.6

1.7

- 3.3

-18.0

- 5.9 2/

(C) = (A/B) •100 (D)= (A/C) -10(

15.5 13.4
12.1 10.8

13.7 12.1
16.6 14.2

14.9 13.0

13.6 12.0

14.3 12.5

(B)
Elportaciones
CIF Tradicio-
nales

%

( C )
Exportacio
nes CIF A %

FUENTE: Banco Central de Bolivia

1/ Promedio

2/ Tasa anual acumulativa

(p) Cifras preliminares

/aya.-
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anual acumulativa de 16.4% en el período 1973-1978,

su volumen lo hace a una tasa negativa de 5.9% para

el mismo período. En efecto, el comportamiento re-

lativo del volumen total de exportaciones, además

de ser errático, tiende a una disminución cada vez

mayor, justificando el calificativo de oferta ine-

lástica por su escasa o ninguna respuesta a la varia

ción de precios internacionales, pese a la tendencia

al alza de éstos,	 De acá se concluye, que también

los bienes no tradicionales 	 tendrían un comporta-

miento similar

de ser modificada pese a no responder en forma incoe

diata a los precios externos, por la vigencia de los

obstáculos ya enunciados; obstáculos que tienen es-

trecha relación con la falta de financiamiento para

su eliminación,

C.	 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES AL GRUPO ANDINO,

10. Si bien las exportaciones no tradicionales al Grupo

Andino, no son relevantes, su situación nos dé una i-

dea del deterioro que han sufrido las mismas en tan

importante mercado del que participa Bolivia.

11. En efecto, mientras en 1970 representaban 1.1 millo-

nes de dólares del total de exportaciones a esta á-
1973 y 1976

rea (Cuadro II), para/las mismas Sobrepasan los $US.

11,0 millones hasta llegar apenasa $US.3,0 millones

en 1977, Esta situación nos enseña en forma latente

lo ya mencionado; Pérdida global de los mercados, pe

se a la colocación poco significativa; tal es el ca-

, aunque	 su oferta es susceptible



EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES DE BOLIVIA AL GRUPO ANDINO CUADRO II

(Miles de SUS.)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 197-

TRADICIONALES 4.833.9 15.552.4 14.755.5 13.251.4 58.425.0 20.614.7 26.464.8 6.092.5
Petróleo 10.265.1 11.972.6 9.013.3 52.195.3 16.298.8 15.893.1
Estaño Metálico 914.0 2.434.9 3.855.3 5.969.4 3.915.8 2.334.0 6.069.2
Minerales de Bismuto 4.252.6 4.001.2 202.1 147.9 151.0 235.2
Minerales de Cobre 581.3 371.2 144.5 232.7 82.3 164.9
Minerales de Wolfranio 1.4 0.1
Antimonio 0.9 2.2 3.4 8.237.7 23.3
Barras de plomo 23.5 ---

NO TRADICIONALES 1.124.0 4.854.5 4.466.9 11.932.0 3.622.4 5.101.4 11.538.4 2.995.1
Almendras o Castañas 8.6 8.9 4.8 30.7 10.1 2.5
Whisky 61.6 81.9 148.4 428.9 629.1 279.5 317.6
Cerveza 6.0 10.5 109.8 285.6
Conservas y embutidos 1.2 15.7 20.3 109.2
Quinua 1.0 1.7 10.0 30.0 93.9 153.0
Frutas en conserva 23.7 13.7 92.8 73.3 13.4
Arroz 134.3 15.2 103.6 0.1 106.7
Aguardientes 8.4 69.1 28.1 1.1 21.5
Jugos de frutas 0.2 27.5 24.7
Máquinas 11.7 1.528.8
Maderas aserradas 19.7 78.0 53.3 39.7 27.5 251.8 191.3
Otras maderas ___ 2.2 57.0
Cueros' 165.4 423.1 67.4 6.3 --- 103.6 433.0
Azúcar 8.234.6 1.256.8 1.053.7 3.484.6 ---
Otros 969.0 4.534.3 3.769.6 4.899.2 1.672.4 3.112.1 7.070.0 4.9

TOTAL GENERAL 5.957.9 20.406.9 19.222.4 26.687.5 62.047.4 25.716.1 38.003.2 9.081.6

Fuente: "Cámara Nacional de Comercio; "Presencia 1.2.79.

/iqdc.
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so de embutidos, frutas en conserva, azúcar, whisky,

etc.

12. Según el Cuadro III los incrementos relativos de las

exportaciones no tradicionales al Grupo Andino, son

sustancialmente altos. Asi l en 1971 es de 331.9% pa-

ra luego acusar un crecimiento negativo de 8.0%

en 1972, recuperarse en 1973 con 167.1% y luego nue-

vamente descender. Es decir no hay una política de-

finida por parte del exportador, por la falta de apo

yo en materia crediticia para la eliminación de obs-

táculos y el logro de la penetración a este merca

do,que se corre con el riesgo de perderlo definitiva

mente si no se toman las medidas del caso. Lo mis

mo se puede decir respecto a las exportaciones tradi

cionales que también tienden a perder dicho mercado.

13. Unaidea más cabal de la situación nos da la compara-

ción que se hace en términos relativos con el total

de exportaciones no tradicionales: mientras en 1973

las exportaciones al Grupo Andino representan el 26.2%,

en 1977 es de apenas 3.2%

D. POLITICA DE FOMENTO.

14. Los aspectos anteriores muestran la necesidad de eva

luar el potencial exportador del país, para ésto es

necesario partir de un extenso y profundo conocimien

to de las empresas exportadoras de manera de prepa-

rar un instrumento de regulación y orientación de

las exportaciones y posteriormente la medición y eva

luación de los resultados comerciales de cada empresa

y de cada sector,
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CUADRO III

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES

NO TRADICIONALES AL GRUPO ANDINO 

( % )

AÑOS CRECIMIENTO
PARTICIPACION RELATIVA
SOBRE LAS EXPORTACIONES
TOTALES AL GRUPO ANDINO

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

331.9

-	 8.0

167.1

-	 69.6

40.8

126.2

-	 74.0

15.0 1/

18.9

23.8

23.2

44.7

5.8

19.8

30.4

33.0

22.0 2/

1/ Tasa de crecimiento anual acumulativo.
2/ Promedio.

AcB liqdc.
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15.	 De acuerdo con esta concepción, completada con

información suficiente sobre la actividad expor

tadora no tradicional (incluyendo algunas empre

sas tradicionales) s se estaría en condiciones de

impulsar al máximo la actividad exportadora me-

diante la perfección contínua de los diversos

mecanismos de estímulo y sobre todo de apoyo cre

diticio al empresario (productor o comercializa-

dor) de manera de potenciar esta actividad, para

el logro de beneficios tanto paras empresa como

para el país; es decir, se requiere una ordena-

ción crediticia como apoyo s paralelo a la orde-

nación del Comercio Exterior.
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III.EL CREDITO A LA EXPORTACION EN BOLIVIA: EVOLUCION

Y SITUACION ACTUAL.

1. Otro instrumento que se integra dentro del Cuadro de

Incentivos que se ha puesto al alcance de la empresa

para el fomento de sus ventas en el exterior, lo cons

tituye el crédito a la exportación. Modalidad cuya

vigencia es de 1967 (Cuadro IV) y su importancia cre-

ciente no ha dejado de ponerse de manifiesto a lo lar

go de los últimos años. Desde el punto de vista cuan

titativo es el paso de un volumen de fondos que, en

1967, apenas superaba los $b. 100.0 millones ($US.

5.0 millones) 1/ a una cifra de $b. 674.0 millones

($US. 33.7 millones).

2. A la vista de estos datos podría decirse que el crédi

to a jugado un papal relevante en el fomento a las ex

portaciones; relativamente no es así para las exporta

ciones no tradicionales, puesto que no todos estos

fondos son propiamente para el fomento a las exporta-

ciones y pese a los plazos establecidos, los créditos

son en su mayoría de muy corto plazo (180 días, reno-

vable por otros 180 días) con énfasis en la comercia-

lización y acopio de bienes exportables. Por otra par

te, está la ausencia, para la consolidación de todo sis

tema de crédito al fomento de exportaciones del seguro

al crédito, piedra clave en el desarrrllo de todo sis-

tema de fomento a las ventas externas.

3. No cabe, en el presente trabajo, poner en tela de jui-

cio las disposiciones oficiales que hicieron posible

el inicio de este instrumento importante, cuya objeti-

1/ Al tipo de cambio vigente, ya que algunos están consigna
dos en dólares.

I. .
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vidiad práctica se ha visto restringida debido a la

experiencia forzosamente limitada y al poco dinamis

mo implantado a éste. Sin embargo, la escasa expe-

riencia en este campo ha ido poniendo poco a poco de

relieve los defectos y lagunas del sistema haciendo

ver la necesidad de estructurar posibles vías de me-

joramiento para este instrumento.

A. EVOLUCION X SITUACION ACTUAL

4. Antes de referirnos más exahustivamente a la necesi

dad de modificar la modalidad de este instrumento

de crucial importancia, es necesario tener una vi-

sión de conjunto de lo que es el crédito a la expor-

tación, cuya evolución se inicia desde hace 12 años.

5. La política de financiación, a través del Banco Cen

tral de Bolivia y la intermediación de la banca co-

mercial, de ciertas , actividades o sectores exporta

dores, a las que la política económica otorgaba un

especial interés, es emergente del Programa de Esta

bilización de 1959.

6. Esta nueva orientación de la política económica se

puso de manifiesto en el campo del crédito a la ex-

portación, con el Decreto N°07911 de 1°de debrero

de 1967 y reforzado con el Decreto N ..)9208 de 7 de

mayo de 1970, mediante los cuales se implantaba el

crédito a la producción de productos manufacturados,

explotación y exportación de minerales, acopio, trans

formación y elaboración de productos de exportación

no tradicional. El plazo a concederse (de un fondo

21.
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de $US. 5.0 millones) era de un año para las exporta-

ciones en general y 4 años para la explotación de mi-

nerales, con un tope máximo para las exportaciones de

SUS. 20.000.- .

7. El crédito enunciado constituyó un primer ensayo y el

principio de una etapa en que, mediante posteriores

decretos se trató de vitalizar una ambiciosa política

crediticia de fomento a nuestro comercio exterior, pe

ro que lamentablemente todas las medias emanaban de

autoridades de gobierno, constituyéndose el Banco Cen

tral en un mero ejecutor intermediario de las disposi

ciones, sin tener conocimiento acabado de la problemá

tica misma del quehacer exportador, especialmente de

la estructura productiva y comercializadora.

. Dentro de estos lineamientos, posteriormente, median-

te D.S. N° 10595 de noviembre de 1972, se creó un Fon

do de Refinanciamiento Industrial (FRI) con un monto

de recursos de SUS. 8.0 millones, destinados a la crea

ción ampliación y modernización de empresas con produc

tos asignados al Grupo Andino. Los plazos del crédito

iban de 1 a 15 años (plazo este último sólo para la

constitución de nuevas empresas) con un tope de crédi-

to de SUS. 400.00 mil.

9. Posteriormente se fueron creando las siguientes líneas

de crédito:

- Rotativo para BAMIN.

- Refinanciamiento Artesanal.

- Refinanciamiento para Anteles
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- Programas Agroempresas y Artesanía del

país.

Líneas , que como se observa, contemplan la dotación de

infraestructura para el turismo, acopio de minerales, y

comercialización (Ver detalle de créditos en Cuadro IV)

10. A pesar de la creación de nuevas líneas de-crédito, el

uso del crédito mismo, siguió llevando un comportamien-

to escasamente dinámico en el logro de mayores niveles

de exportación, como ya se vió anteriormenteó Por tanto,

no se puede decir que la meta en el campo de la finan-

ciación a las exportaciones ha sido cumplida; ahora bien,

esta observación negativa, no sólo se debe a la escasa

cooperación de la banca comercial, sino a múltiples fac

tores, siendo los más relevantes:

Escaso conocimiento de la política de crédi-

tos por parte del usuario potencial.

- Falta de instrumentación del crédito, que ha

ce que la responsabilidad recaiga en el ban-

co intermediario.

- Plazos del crédito, estrechamente cortos, pe

se a que se contempla márgenes más amplios de

tiempo.

- Ningún acceso del pequeño productora' crédito

por insuficiente de garantías a otorgar.

- Falta de crédito de capital de operaciones e -

inversióni al productor pequeño y mediano.

- Preferencial atención al acopio y comerciali-

zación de productos exportables, sin importar

o exigir la permanencia de relación con la
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clientela y los mercados.

B. EL COSTO DEL CREDITO A LA EXPORTACION.

11. Desde los inicios del crédito a la exportación, la

banca comercial ha jugado el papél de intermediario,

como ente canalizador de los recursos, propios o ma-

nejados por el Banco Central al usuario; hin embargo,

a pesar de no existir una disposición oficial que

conceda estímulos para hacer más atractiva a la ban-

ca una mayor participación en los créditos a la ex-

portación, éste percibe un "spread" como diferencia

entre la tasa activa cobrada al usuario y la tasa

que percibe el Banco Central.

12. Los tipos de interés cobrados al usuario fueron,para

los diferentes créditos (exceptuando el crédito rota

tivo) entre 10% a 16% , consignando para la interme-

diación un premio de 3.0% a 6.0%; precios que superan

evidentemente al spread obtenido por recursos capta-

dos en cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo, aún

despees de deducir las cargas bancarias (costos y ser

vicios)

13. Pese a la tasa atractiva indicada para la banca comer

cial, el interés de ésta es escaso en la atención

preferencial para el rubro de las exmrtaciones. De i

gual manera, el crédito con recursos propios para la

indicada actividad es exiguo. En efecto, observando

el Cuadro V-A, la atención relativa por la banca comer

cial (saldos) para la actividad exportadora (Artesanía,
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CUADRO

A. FINANCIAMIENTO TOTAL CONCEDIDO POR LA BANCA COMERCIAL
PARA EL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES SOBRE SU CARTERA

(SOBRE SALDOS)

AÑOS
TOTAL
CARTERA

SUB
TOTAL

ARTESANIA
EXPORTA
CIONE1

MINERIA
SUB TOTAL

RESTO

1970 .100.0 0.0 0.0 -.- • -.- 100.0
1971 100.0 0.4 0.1 0.3 -.- 99.6
1972 100.0 0.2 0.2 -.- -.- 99.8
1973 100.0 0.2 0.1 -.- 0.1 99.8
1974 100.0 0.4 0.4 -.- -.- 99.6
1975 100.0 2.1 2.0 0.1 -.- 97.9
1976 100.0 1.0 1.0 0.0 -.- 99.0
1977 100.0 2.7 0.9 1.8 -.- 97.3

B. PRESTAMOS NUEVOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO
PARA FOMENTO A LAS EXPORTACIONES SOBRE SU CARTERA

(SOBRE FLUJOS)	 1/
(Z)

AÑOS
TOTAL
CARTERA

SUB
TOTAL

ARTESANIA
EXPORTA
CIONES-

MINERIA
SUB TOTAL
RESTO

1970 100.0 1.7 1.7 -.- -.- 98.3
1971 100.0 3.0 1.9 1.1 -.- 97.0
1972 100.0 4.1 1.8 1.8 0.5 95.9
1973 100.0 4.2 1.1 1.5 1.5 95.8
1974 100.0 2.6 1.5 0.3 0.8 97.4
1975 100.0 7.0 1.5 1.8 3.7 93.0
1976 100.0 6.8 1.2 2.2 3.4 93.2
1977 100.0 4.1 1.1 1.3 1.7 95.9

1/ Incluye créditos refinanciados.

FUENTE: Cálculos realizados de acuerdo a datos del"Boletín Estadís
dístico" N°230, Pag. 39 y 40 (1" Banco Central de Bolivia.
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exportación y minería) en el período 1970-1977, nunca

ha pasado más allá del 2.7%. Esta cifra, si bien es

evidentemente baja, podría sera causa de que los cré

ditos a la actividad exportadora son a muy corto pla-

zo. Sin embargo, considerando el flujo anual de cré-

ditos 1/ de todo el sistema bancario (Cuadro V-B) és-

tos no han pasado más allá de un límite del 7.0%.

14. Ahora bien, considerando los mismos flujos sobre el

total de exportaciones, y los productos no tradiciona

AÑOS
CREDITOS a/ PARA EXPOR
TACIONES SOBRE EL TOTAL

CREDITOS a/ PARA EX
PORTACIONES SOBRE

DE EXPORTACIONES CIF EXPORTACIONES NO TRA
(%) DICIONALES CIF

1973 1.5 11.2
1974 0.7 6.0
1975 2.3 18.0
1976 5.0 25.1
1977 2.0 15.5

FUENTE: Cálculos realizados en base al Cuadro I y datos de la
Pg. 40 del Boletín Estadístico N°230 del Banco Central
de Bolivia.

a/ Flujos de crédito otorgado por el Sistema Bancario para Arte
sanía, Minería y Exportación.

les, se aprecia que el crédito cubrió para el período 1973-1977

un rango de 0.7% a 2.3% de las exportacio-,2s CIF (excepto 1976

que fue de 5.0%). Sobre el total de exportaciones tradiciona-

les, el mismo varió entre 6.0% a 15.5% salvo el año 1976 que

fue de 35.5% 2/;datos elevados, puesto que el crédito a la mi-

1/ Créditos nuevos anuales.
2/ El resultado de la relación entre el flujo de crédito, y las ex-_

portaciones tradicionales se ve bastante abultado, ya que dentro
del crédito, la mayor proporción corresponde a recursos para la
minería, que como se sabe es una actividad con tradición exportadora.
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0

nería creció considerablemente y no así para la exporta-

ción tradicional propiamente tal.

Por otro lado, el costo del crédito para el usuario es

inoportuno y honeroso, ya que al inicio del instrumento

las tasas de interés eran superiores a la tasa externa

(Libor). En la actualidad, escasamente dejan de serlo,

debido al alza observada en ésta, a pesar que no hubo

grandes modificaciones en la tasa interna activada]. crédi

to (Cuadro IV). Este hecho nos aporta otro elemento de

juicio: el poco interés del usuario; lo que hace pensar

en la necesidad de búsqueda de motivaciones o la elimi-

nación de factores limitativos, para lograr una mayor

participación de la banca comercialy del usuario.

•
	 C.	 USO Y ROTACION DE LOS RECURSOS.

16. El escaso acceso al crédito de algunos sectores 3 la

falta de informaciónymotivaciem, y el corto plazo

de concesión crediticia, han hecho que los recursos no

sean utilizados a plena capacidad, excepto algunos años.

17. Al respecto, se han calculado para algunos de los crédi

tos (enumerados en el Cuadro IV),en base a información

disponible, algunos indicadores del uso y comportamien

to de éstos; los resultados se observa ,: en el Cuadro VI.

18. Los indicadores muestran posiciones totalmente antagóni

cas en los diferentes créditos; así, 	 para el	 cré

dito creado por el Decreto N°07911 (Ia) ) en el período

1974-1977, el rango de desembolso anual es entre 23.6% a
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CUADRO VI

SITUACION DE LOS DESEMBOLSOS Y SALDO DEUDOR DE LOS RECURSOS
RELATIVOS AL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES 

( % )

FONDOS 1/ 1974 1975 1976 1977

MDA/F 37.0 23.6 26.9 48.7
/ SD/F 81.0 67.2 60.5 68.2

CR/ 4/ 2.7 2.8 3.0 3.3

MDA/F 11.7 29.9 10.6 34.7
Ib 3/ SD/F 69.1 68.6 57.8 72.5

CR	 4/ 3.6 3.9 4.0 4.3

MDA/F 52.7 25.6 27.6 23.6
II SD/F 67.6 75.9 83.3 76.0

CR	 4/ 0.7 1.0 1.3 1.5

MDS/F 43.9 78.1 14.6 20.7
IV SD/F 40.1 99.9 67.6 53.1

CR	 4/ 0.4 1.2 1.4 1.6

VI MDA/F 1.3
SD/F 1.3

VII
MDA/F
SD/F

25.2
25.2

MDA = Monto desembolsado anualmente.
SD = Saldo deudor.
CR - Coericiente de rotación del crédito = Monto desembolsado acumu-

lado /Fondo original.
F = Fondo original.

Nota.- Cálculos realizados con datos obtenidos del "INFORME ANUAL SOBRE
FONDOS DE DESARROLLO: GESTION 1977" ; Banco Central de Bolivia;
División de Desarrollo; 1978.

1/ Corresponde a los enumerados en el Cuadro 2
2/	 D.S. # 07911
3/	 DD.SS. # 09208 - 09924
4/ Obtenido del informe mencionado en nota anterior.

/iqdc.
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48.7. En cuanto a su rotación, ésta es extremadamente

baja, ya que desde su creación a 1977, ha rotado sólo

3.3 veces; o sea 0.3 veces en promedio por año 1/; si-

tuación que corrobora que dicho crédito es de muy cor-

to plazo.

19. El fondo del Decreto Supremo N°09208 muestra un mayor

coeficiente de rotación que a 1977, alcanza a 4.3 veces;

0.6 de rotación promedio anual,y 0.2de rotación margi-

nal en los últimos 4 años.

20. Por su parte el crédito FRI(II) en el año 1974 de

sembolsó el 52.7%;en años posteriores los desembolsos

fueron por debajo del 28.0%, llegando su rotación acu-

mulativa a 1.5 veces a 1977. Considerando la fecha de

su creación, el coeficiente seria de apenas 0.3.

21. En cuanto al financiamiento Artesanal (IV) también mues

tra baja utilización de fondos, con excepción de 1975.

Desde su creación la rotación del capital fue de 1.6

(0.4 anual).

22. De todo lo anterior se desprende lo ya comentado: que

las líneas vigentes de crédito son sólo de muy corto

plazo, especialmente para los productos no tradiciona-

lemese a ésto su rotación es extremadamente baja. S6

lo algunos sectores privilegiados se e7tarían benefi-

ciando de los créditos a un plazo más largo, por el al-

to porcentaje de saldo deudor que se observa en las di

ferentes líneas de crédito, y que a su vez estaría li-

mitando la mayor rotación de fondos. Es posible que

parte de los desembolsos anuales se estarían cubriendo

con la capitalización acumulada de los recursos.

1/ Para los últimos cuatro años el promedio de rotación mar
ginal es de apenas 0.2 veces.
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23. La situación analizada induce a pensar en la necesidad

a corto plazo de plantear la reformulación de la polí-

tica de incentivos, financiamiento y refinanciamiento

a las exportaciones.
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IV. LA DESGRAVACION FISCAL A LA EXPORTACION.

A.	 CONSIDERACIONES GENERALES.

1. No cabe duda de que dentro de los principales obs

táculos que se presentan a la exportación de cual

quier producto es el de carácter fiscal; especial

mente en el caso de las exportaciones no tradi-

cionales, este obstáculo tiene una significación

del 12.2% (3°lugar) dentro del conjunto de empre-

sas de la Oferta Exportable 1/

2. Una parte del precio final de todo artículo está

constituido por el importe de los diferentes im-

puestos que han gravado dicho articulo durante el

proceso de elaboración y comercialización. Si al

venderse éste ea un mercado extranjero vuelve a

soportar de nuevo los gravámenes correspondientes

a la soberanía fiscal de este país, se produce una

doble imposición que muchas veces eleva excesiva-

mente su precio, eliminando toda posibilidad de

venta en este mercado extranjero.

3. En teoría existen dos sistemas dispuestos para

ovbiar este inconveniente, que se suele presentar

bajo denominación de:

i. Principio de Imposicióit según

origen

ii. Principio de Imposición según

destino.

el país de

el país de

Ver página N°4,  
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Con respecto al primero, el gravamen de un producto

o servicio ha de realizarse en el país en el que se o-

rigina el producto o servicio, independientemente

del cual sea el país que lo consume. Por el contra

rio, según el segundo principio, el gravamen debe

realizarse en el país que definitivamente se consu-

me o utiliza, cualquiera sea el país que lo produzca.

4. A la vista de todo ello, la desgravación fiscal pue

de definirse como: el ajuste fiscal realizado en

el momento de la exportación de una mercancía consis

tente en la devolución de las cantidades satisfechas

en concepto de impuestos indirectos durante los pro-

cesos de elaboración y comercialización de las mis-

mas 1/.

5. También el GATT, en su Artículo III, reconoce la des

gravación fiscal como una práctica normal del comer-

cio exterior al sostener que "para los impuestos que

recaen sobre el consumo se sigue el principio del

país de destino, realizándose, por lo tanto, ajustes
fiscales respecto a tales impuestos en el momento de

la exportación (desgravación fiscal) y en el momento

de la importación (impuesto compensatorio)" 2/4

6. Hasta acá la teoría, en la práctica	 la desgrava-

ción fiscal se considera tanto uaa 'medida de ajuste

fiscal como una medida de fomento a la exportación

y, en la mayoría de los países, la medida que más

directamente consigue ese deseado fomento a las ex-

1/Dirección de Comercie Exterior; LA DESGRAVACION FISCAL A
LA EXPORTACION; España; Julio 1973.

2/General Agreement on Tarifss and Trade (GATT); REPORT OF
REVIEW WORKINGrARTY I;ON QUANTITATIVE RESTRICTIONS;
Gatt/L/332/Add.I; 2/111/1955.
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portaciones que se quiere incentivar (esencialmen-

te de productos no tradicionales).

B. LA DESGRAVACION FISCAL EN BOLIVIA; EL CERTIFICADO DE

COMPENSACION IMPOSITIVA.

7. El carácter de medida de fomento en la definición

legal en Bolivia, la desgravación fiscal se confi

gura como una subvención directa o transferencia

de fondos públicos en favor de los exportadores,

siendo su diferencia especifica respecto de las

demás subvenciones directas, el suponer la devolu

ción total o parcial de impuestos ya satisfechos.

8. Mediante Decreto Supremo N° 14803 de 5 de agosto

de 1977 se reestructura el régimen de incentivos

fiscales a las exportaciones, mediante el reorde-

namiento de la política de desgravación fiscal pa

ra el fomento de éstas, siendo su instrumento cru

cial, el Mecanismo de Compensación Impositiva; do

cumento que reconoce la devolución de gravámenes

arancelarios como fomento a la exportación no tra

dicional 1/, que consiste en otorgar al exporta-

dor un porcentaje del valor FOB frontera de sus

exportaciones, de acuerdo al grado de valor nacio

nal incorporado, según la siguiente escala:

1/ Hubiera sido interesante hacer una evaluación de re
sultados de los incentivos fiscales en la actividad
exportadora en su conjunto; pero, dada la tarea que
representa, se prefirió dejar para otra oportunidad.
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ESCALAS DE COMPENSACION 

(%)

VALOR NACIONAL INCORPORADO	 COMPENSACION IMPOSITIVA

1. 0.0 -	 10.0 5.0
2. 10.1 -	 30.0 7.0
3. 30.1 -	 40.0 9.0
4. 40.1 -	 50.0 12.0
5. 50.1 -	 60.0 16.0
6. 60.1 -	 70.0 21.0
7. 70.1 -	 100.0 25.0

Para los productos agropecuarios y artesanales se

contempla un porcentaje fijo de 10.0%. No se con

sideran aquellos grupos con tradición exportadora.

9. El Banco Central otorga el certificado de reinte-

gro tributario previo descargo de divisas realiza

do por la empresa exportadora 1/; éste es utiliza

ble para el pago de derechos arancelarios e impues

tos internos, después de tres meses de entregado

al exportador. El sistema institucional del mismo,

está regido por el Consejo Técnico de Fomento a

las Exportaciones.

10. A 19 meses de la creación del Decreto N°14803, in

teresa la situación de efecto del .-ertificado de

Compensación Impositiva	 para	 realizar un

somero diagnóstico, puesto que importa el nivel

de compensación alcanzado y la participación logra

da en las exportaciones no tradicionales correspon

dientes

1/ El Decreto establece que dicho certificado es emitido
por el Tesoro General de la Nación y administrado por
el Banco Central de Bolivia.
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11. De acuerdo a información del Banco Central, la cer

tificación se ha venido realizando a partir de ma-

yo de 1978, de donde se deduce que la evaluación de

este instrumento es aún prematura.

REINTEGRO TRIBUTARIO MENSUAL: 1978 

(en miles de $US.)

•

MESES	 MONTO

Mayo	 556.0
	

20.2
Junio	 206.5
	

7.5
Julio	 318.2
	

11.6
Agosto	 143.9
	

5.2
Septiembre	 232.6
	

8.5
Octubre	 363.6
	

13.2
Noviembre	 108.1
	

3.9
Diciembre	 514.4
	

18.7
Enero/79	 2/	 309.5
	

11.2

TOTAL	 2.752.8
	

100.0

Fuente: Banco Central de Bolivia; Listado de Certi
ficados de Compensación Tributaria; Subge-
rencia de Comercio Exterior.

12,	 El monto total de compensación impositiva alcanzó a

SUS. 2.752.8 miles, representando este monto el 23.9%

del total de exportaciones (SUS. 11.523.9 miles) no

tradicionales dentro de este régimen de incentivo. En

el Cuadro VII se muestran los diferentes productos

sujetos a compensación. Del total de exportaciones el

1/ De acuerdo a información del Banco Central de Bolivia, la
certificación de compensación tributaria otorgada en enero
corresponde a exportaciones realizadas en 1978 y es proba-
ble que también parte de febrero( que no se considera acá);
de modo que los totales se deben considerar con cierta re
serva.

11-



CUADRO VII

REINTEGRO TRIBUTARIO - Gestión 1978 
(miles de dólares)

"TIPO DE PRODUCTO MARGEN DE VALOR
INCORPORADO

MONTO TOTAL
EXPORTACION

PORCENTAJE
DE DEVOLUCION

MONTO DE
BENEFICIO

Cuero elaborado 80 - 100 2.807.4 25 701.9
Estaño procesado 100 4.419.7 25 1.104.9
Fruta enlatada 74 54.0 25 13.5
Madera Elaborada 90 - 100 1.086.2 25 271.5
Alcohol potable 91 112.3 25 28.1
Cacao elaborado 95 - 100 2.146.5 25 536.6
Cerveza enlatada 42 323.9 12 38.9
Artesanías 100 573.9 10 57.4

TOTAL 11.523.9 2.752.8

Fuente: Banco Central de Bolivia.

ACB/iqdc.
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92.2% se hicieron acreedores al 25.0% de devolución

de imposiciones, por tener un valor nacional incorpo

rado de acuerdo al 'último intervalo (70.1 - 100.0) de

la escala vigente.

13. Sólo el 2.8% de las exportaciones se encuentran en

la posición 4ta. de la escala (cerveza enlatada) y,

5.0% (artesanías) en el primer intervalo " pese a te-

ner un 100.0% de valor nacional incorporado. El to-

tal de exportaciones no tradicionales acreedor a es-

te incentivo representa estimativamente el 13.3% to-

tal de exportaciones CIF no tradicionales para 1978.

Sobre el total de exportaciones del país éstos son

apenas el 1.6%.

14. Una característica importante de estas exportaciones

sujetas a reintegro, de acuerdo a lo observado, es

que sólo el 5.0% corresponde a Artesanías, mientras

que el 95.0% a la denominación de manufacturas, de-

signación tal vez en parte equivocada, ya que en su

mayor parte su grado de manufacturación (por no de-

cir industrialización),es muy incipiente. Tal es el

caso de dos denominados cueros elaborados 1/; torta

y pasta de cacao y mantequilla de cacao, que ocupan

el 43.0% de las exportaciones beneficiadas recibien

do el 45.0% del total de reintegros otorgados. O-

tra característica de éstos, es que el beneficio va

a parar al acopiador o comercializador y de ninguna

manera al productor.

15. La conclusión de este punto importante es que, a pe-

1/ Parte de estos productos corresponde a la posición aran
celaria 41.01.00.0 cuya exportación (incluso producción)
está prohibida.

l/..
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sar del tiempo transcurrido, los resultados de este

instrumento de incentivo, no son aún muy halagadores,

y habría que propender a la modificación de los resul

tados mediante la creación de un"crédito anticipo" al

reintegro tributario, puesto que éste sólo puede usar

se después de 90 días; a esto debe agregarse el tiem-

po transcurrido de retorno de las divisas y la trami-

tación correspondiente de solicitud de reintegro, que se

estima en total otros 90 días, totalizando 6 meses

desde el inicio de las exportaciones 1/.

1/ Este razonamiento estaría apoyado en el hecho de que des
de la creación del reintegro (agosto de 1977), sólo en
mayo de 1978 se empiezan a otorgar los certificados.
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V.

	

	 REORDENAMIENTO DEL CREDITO A LA EXPORTACION: CREACION

DE UN FONDO DE FOMENTO A LA EXPORTACION(FFOMEX)

A. TAREAS PREVIAS Y/0 SIMULTANEAS A LA CONSTITUCION DE UN FONDO

DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

1. La expansión de las exportaciones, esencialmente las no

tradicionales, no es algo que pueda ser llevado desde Bo

livia sobre una serie de materiales informativos escri-

tos como única referencia (labor que viene realizando

Fomex). Lo que se debe hacer, es la formación de misio

nes comerciales con pleno conocimiento de causa, selec-

cionando los sectores a promocionar y los países elegi-

dos; es decir, habrá que realizar estudios de mercados

para los productos bolivianos de porvenir más dinámicos;

dichos estudios condicionarán la organización de campa-

ñas de publicidad Y asistencia a ferias y no como sucede

al contrario.	 Al igual que en otros países, cada

Consejero Económico en nuestras representaciones consula

res o Embajadas deberían convertirse en un centro espe-

cializado de promoción comercial boliviana en los merca-

dos de sus respectivas jurisdicciones, estableciendo la

necesaria coordinación y control sobre las exportaciones

y el exportador.

2. En definitiva, lo que se requiere es la contribución de

una auténtica infraestructura para 1 , , exportación boli-

viana. Evidentemente, el que dos objetivos sean máxi-

malistas no implica que no haya que elegirse cuidadosa-

mente los medios y empezar a ponerlos a punto sólo cuan

do esté en condiciones de mani pularlos de un modo conve-

niente y operativo.
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3. Es obvio que en una economía como la nuestra, la inicia-

tiva esencial correspondería en forma paralela a las em-

presas y al gobierno. Es decir, el gobierno debe es

timular al empresario a volverse hacia la exportación e

incluirla en su esfera de actuación normal. Los estímu-

los, como ya se vió, existen y son de naturaleza fiscal,

faltan mejorar los creditícios, y de esta forma llegar a

un tratamiento sectorial de manera que sea el empresa-

rio que concluya que éste es el procedimiento mis eficaz.

4. Los últimos puntos expuestos para su cumplimiento, re-

quieren necesariamente de un apoyo importante, cual es,

el crédito a las exportaciones: puesto que la cobertura

financiera de las exportaciones tiene una importancia de

cesiva que actualmente constituye una condición necesa-

ria para el objetivo del fomento de nuestras ventas ex-

ternas.

5. En Bolivia existe todavía una laguna oficial de respal-

do decidido para el crédito a corto, mediano y largo pía

zo y las entidades bancarias aún no han asumido una res-

ponsabilidad definida en este cometido, puesto que con

su intermediación se ha llegado a cubrir una parte no

sustancial de la exportación lt.

6. La política de apertura al comercio exterior lleva implí

cito el fomento a las exportaciones, así lo ha entendido

el Banco Central, al establecer un sistema de financia-

ción y refinanciación de líneas de crédito a las exporta

Existe el sentimiento negativo y generalizado hacia la
banca, por los inconvenientes derivados de la tramita-
ción y exigencia de garantías para la obtención de erg'.
dito para exportaciones.
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ciones, tal como ya se había comentado en páginas anterio

res. Sin embargo, dicho sistema existe con carácter dis-

perso, preferencial y discriminatorio, olvidando el obje-

tivo básico del crédito de fomento, cual es el de "acercar"

a los exportadores créditos en condiciones de plazo y, ta

sas de interés relativamente semejantes a las internacio-

nales. Para ello, el Banco Central de reordenar su siste-

ma de refinanciamiento de crédito a la exportación, concen

trando éstos en la constitución de un único Fondo de Forren

to.

7.	 En materia de Política de Fomento a las Exportaciones, se

plantea la urgencia de implantar una nueva dirección con-

junta; Banco Central y el Consejo Técnico de Fomento a las

Exportaciones, de manera de conseguir en el corto plazo un

tratamiento coordinado de los problemas relacionados con

la actividad exportadora (y no sólo de promoción). Para

és to habrá que procurar a esta acción conjunta los medios

necesarios para programar convenientemente esta actividad:

Reordenamiento del comercio exterior boliviano y creación

de un Fondo Crediticios de Fomento a las Exportaciones --

(FFOMEX) apoyado por un sistema de seguro al crédito para

la exportación.

8.	 ¿Que pretende la ordenación?. Ante todo la ordenación

tiene un carácter instrumental, con una respuesta a los

programas de la exportación y una proyección al futuro. Di

cha ordenación debe constituir un proyecto de solución a

los obstáculos vigentes, con énfasis a las exportaciones

no tradicionales, La ordenación debe configurar objetivos

básicos, tales como:
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a. A corto plazo: Ayudar a mejorar la función negocia-

dora del sector exportador en la explotación median

te una puesta de acuerdo entre las empresas que lo

componen o tienen potencial exportadora.

b. A mediano plazo: Logran una concetración de empre-

sas mejorando su dimensión y su capacidad exportado

ra.

c. Capitalizar al Sector Exportador no tradicional me-

diante un compromiso de ahorro voluntario, con car-

go a la desgravación fiscal.

d. Procurar en el largo plazo, en las empresas en que

es posiblej aumentar el valor agregado del producto

exportado.

e. Instituir la vigencia de la "Carta del Exportador"

9.	 Como tarea inmediata, para la constitución de un Fondo de

Fomento a las exportaciones, está previamente y/o simul-

táneamente, la realización de algunas etapas previas por

parte del Consejo Técnico y de Fomex, la realización de

las siguientes tareas:

a. Hacer condencia en el sector exportador, que la ex-

portación está claramente ligada al desarrollo gene

ral del país.

b. Proposición y difución de las normas generales y re

glamentaciones vigentes especiales sobre el Comer-

cio de Exportaciones.
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c. Relevamiento de una encuesta a nivel nacional para

tener un panorama completo del potencial exporta-

dor; su realizarión; los plazos establecidos de cum

plimiento para su efectivización; necesidad de cré-

dito e identificación de los obstáculos y elimina-

ción de los mismos;

d. Promover la tipificación y calidad de los productos

exportados.

e. Estudio de los sectores exportadores (productos) y

llevar acabo las ordenaciones comerciales exterio-

res en aquellas que se considere conveniente y via-

ble.

f. Impulsar y mejorar la aplicación de los diferentes

instrumento de fomento a la exportación;

g •
 Crear conciencia en los sectores exportadores sobre

la necesidad del seguro de crédito a la exportación;

inicialmente de riesgos bancarios de prefinanciación

y financiación (Ver Anexo),

B.	 MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO.

10. En la práctica actual, los exportadores,en general,utili-

zan las siguientes formas de crédito,nara el financiamien

to de sus exportaciones.

a.	 Externas.

Créditos externos.

Anticipos de compradores externos
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b.	 Internas

	

i.	 Acopio de minerales.

Almacenamiento de minerales.

	

iii..	 Para inversión.

iv. Para comercialización.

v. Para la producción.

Los créditos externos pueden ser privados o con el aval

del Banco Central. En cuanto a los internos, son los

que corresponden a los observados en el Cuadro IV y aten

didos por el Banco Central mediante la intermediación

del resto del sistema bancario. En cuanto a las tasas

vigentes, tal como ya se observó, se caracterizan por

ser dispersas(en algunos casos) e inoportunas.

11. Adicionalmente, existen dos modalidades vigentes de cré

dito interno:

- pagaré de exportadores y

- Aceptaciones Bancarias Latinoamericanas (ABLAS)

A la primera modalidad, también conocida como letras com-

pradas a plazo, sólo tienen acceso empresas con tradición

exportadora (ENAF, COMIBOL, YPFB y otros) y no así el res-

to de los sectores.

En cuanto a la segunda, si bien Bolivia es partícipe de la

creación de este instrumento, con amplia difusión en el ini

cio de su uso en paises como Brasil Chile y México, aún no

se le ha dado la importancia relevante como instrumento de

crédito para el fomento a las exportaciones, especialmente
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de la actividad no tradicional, debido talveis a la escasa

difución de su instrumentación.

C. FFOMEX: FIGURAS Y MODALIDADES CREDITICIAS.

12. Como se dijo, FFOMEX deberá estar constituído por los Fon

dos (o parte) manejados por el Banco Central, de manera

de evitar su engorroso manejo como diferentes líneas de

financiamiento y/o refinanciamiento y a diferentes tasas

de interés.

13. En cuanto al papél de la Banca Comercial y de Fomento, de

berán jugar un rol importante en la intermediación de

FFOMEX previa modificación de los términos de exigencia y

garantía de manera de evitar única responsabilidad real so

bre el banco intermediario. También se requiere una revi-

sión de dos flujos y de las condiciones del costo del cré-

dito de fomento a las exportaciones en función de la prio-

ritación ya mencionada antes.

14. Los planteamientos que se hagan a continuación, en cuanto

a porcentaje de financiamiento, redescuento y plazo, son

sólo tentativas y sujetas a discusión y modificación. Lo

que se pretente es sólo dar pautas para la reordenación

del sistema actual que se considera inadecuado para una

política agresiva de crédito a la actividad exportadora.

15. Las principales figuras crediticias que FFOMEX ponga al al

cance de la empresa exportadora, para el fomento de sus

ventas al exterior, serían las siguientes:
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a. Crédito a la exportación con pedido en firme.

b. Crédito a la exportación sin pedido en firme.

c. Crédito a la exportación a corto plazo.

d. Crédito para redes comerciales.

e. Crédito para la constitución de almacenamientos

reguladores de exportación.

f. Crédito-anticipo a los certificados de reintegro

tributario.

a.	 Crédito a la Exportación Con Pedido en Firme.

16. Este tipo de crédito, abarcaría dos fases de la exportación con

pedido en firme. La primera o crédito de prefinanciación, esta

ría destinado a atender las necesidades del exportador de obte-

ner financiamiento para la fabricación 1/ del producto objeto

del pedido. La segunda fase o crédito de post-financiamiento,

constituiría el crédito a la exportación propiamente dicho, ya

que entraría a financiar el aplazamiento de pago (período que me

dia entre el momento de embarcar el producto y recibir el pago)

de la exportación de la mercadería).

17. En la prefinanciación, el vencimiento del crédito deberá estar

en función de las necesidades financieras de la fabricación del

bien, pero su cumplimiento deberá fijarse en el momento dela en

trega de la mercadería. En este caso, el beneficiario atende-

ría a todos los vencimientos con el producto del crédito de la

segunda fase ( post-financiación) que se pondría en funcionamien

to en la misma fecha. Sin embargo, se podría dar flexibilidad,

fijando el vencimiento en el momento del pago por parte del im-

portador. De esta manera no habría la separacialtan clara, de

necesidad de crédito de prefinanciación y el de post-financia-

clon.

1/ "Fabricación" se utiliza en su concepto más amplio, ya que
también cubriría el período de"producción" de product94 a-

grícolas.
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b. Crédito a la Exportación Sin Pedido en Firme.

19. Constituiría, dentro del sistema de crédito a la exportación,

crédito para la financiación de Capital Circulante en las em-

presas exportadoras, ya sea con el objeto de financiar el pe-

ríodo de fabricación o la adquisición de bienes destinados a

la exportación. Los posibles beneficiarios serían las expor-

taciones de productos agrícolas. agro-industriales, conservas,

productos envasados, manufacturas, artesanias, servicios (em

presas turísticas) etc. las condiciones a las que estaría sujeto

este crédito serían los siguientes:

- Limite: entre 10.0% a 25.0% y 50.0% segán el producto.

Los que hubiesen efectivamente realizado exportaciones

en el año precedente a la solicitud, se harían acreedores

a 10.0 puntos adicionales sobre los anteriores.

No se harían beneficiarios de este crédito,losquebubieren

obtenido crédito para financiar el período de fabricación,

es decir, crédito a la exportaci6n con pedido en firme.

- El plazo sería hasta de un año plazo, con carácter renova

ble por 6 meses.

- Documentación exigida: Declaración de Inscripción en el

Registro Nacional de Exportadores; Def.'aración sobre expor

taciones realizadas anteriormente.

-	 Firmar una garantía del retorno de divísas(letra a plazo a

ser ejecutada por el Banco Central).
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En cuanto a la tasa retributiva sería igual al caso

anterior.

20. El criterio de los porcentajes límite establecidos, es pa

ra otorgar el crédito en función del mayor o menor grado

de elaboración del producto.

c.	 Crédito de Exportación a Corto Plazo.

21. En lo que se refiere a la financiación de la parte apla-

zada del precio de exportación de una mercancía, se ha no

tado la ausencia de una disposición que conceda estímulo

para hacer más atractiva a la banca comercial, la conce-

sión de créditos a la exportación de bienes, cuyas condi-

ciones de venta en los mercados externos no sobrepasen en

muchos casos los seis meses.

22. La banca otorgaría estos créditos a la misma tasa actual

vigente para el sector productivo. Como instrumento de es

tímulo, éste supone que de acuerdo con las circunstancias

del momento, o con la evaluación de la coyuntura económi-

ca; falta de liquidez del Banco prestatario o deficiencia

de encaje, el banco podrá recurrir al redescuento del Ban

co Central con cargo a FFOMEX entre un 30.0% a 50.0% del

monto y por un plazo no superior a tres meses, a una tasa

del 13.0% anual.

23. Las condiciones establecidas tienen su explicación en la

necesidad de arbitrar un sistema, que, a la par que conce

de ventajas a la financiación de las exportaciones a cor-

to plazo, no constituya un estímulo para dilatar los pa-

gos aplazados.
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d.	 Crédito para Redes Comerciales.

24. Son múltiples cos casos, en que la única forma de introdu

círse en un mercado o de aumentar las ventas externas, es

a través de los denominados comercializadores, obien la

constitución de empresas mixtas (empresa productora y co-

mercializadora) para derivar en una corriente exportadora

de productos no tradicionales.

25. En este sentido, se hace necesario el crédito para dichos

comercializadores (rescatadores, acopiadores o empresas de

dicadas a la comercialización); estudio de mercados; asis-

tencia a ferias; creación de servicios comerciales en el

exterior o centros de distribución (todo lo relativo a la

promoción comercial externa.).

26. El crédito referido,pasaría a constituir una especie de ca

pital desembolsado, cuyo porcentaje de financiamiento no

debería exceder entre un 20.0% a 30.0% con duración de un

año o fracción, y con carácter renobable. La tasa de inte

rés sería de 12.0% al usuario, correspondiendo 8.5% al Ban

co Central y 3.5% al banco intermediario.

27. Las exigencias de garantía deberán ser las que exija el

banco intermediario, quién responderá al Banco Central en

el cumplimiento del vencimiento del crédito.

e. El Crédito Para la Constitución de Almacenamientos

Regulares de Exportación.

28. La implantación de este crédito estará destinado a empre-

sas exportadoras para la constitución de "stocks" de pro-

ductos (minerales, azúcar, artesanías, etc); es decir, se-

ría una manera de extender el crédito rotativo vigente pa
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ra el Banco Minero. También sería una extensión de la

forma del Crédito Warrant.

29. Para productos exportables, no minerales ni artesanías,

la financiación podría alcanzar el 30.0% de la inversión

en un plazo máximo de un año. Para productos minerales

tal financiamiento sería con límite del 50.0% a una pla-

zo hasta de dos años. El tipo de interés sería de 12.0%

(8.5% para el Banco Central y 3.5% para el banco interme

diario). La garantía del préstamo sería el mismo produc

to, o en su defecto, una póliza de seguro al crédito (o

sobre el producto) en favor del banco intermediario.

f.	 El Crédito a Compradores Extranjeros.

30. Este crédito, se establecería para conceder a comprado-

res externos de productos nacionales (bienes o servicios).

Se otorgaría un mínimo de crédito de $US.250.000,cuyo ven

cimiento máximo no podría exceder los 180 días a partir de

la entrega de la mercadería. Los reembolsos deberán ser

en moneda convertible.

31. Para concesión de este crédito, el banco intermediario de

berá solicitar previamente a FFOMEX, la respectiva auto-

rización acompañada de toda la documentación aclaratoria

de la operación de exportación y de las condiciones del

crédito.

g- El Crédito - Anticipo de Reintegro Tributario.

32. Para completar el cuadro de figuras de crédito a la expor

tación, es necesario establecer la figura del Crédito de
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Anticipo al exportador, mientras se haga efectivo el rein

tegro tributario correspondiente a las exportaciones no

tradicionales realizadas.

33. El monto del crédito sería por el 100.0% del reintegro

tributario, por un plazo no superior a tres meses (plazo

de no utilización del certificado de reintegro).Dicho pla

zo podría ser ampliado, en casos especiales, por el perío

do que mediaría entre el inicio del trámite del certifica

do, hasta el momento de su uso, o cuendo el valor importa

do incorporado no exceda más allá del 50.0%.

34. La garantía exigida por el banco intermediario sería el

mismo certificado (cuando se trate sólo de tres meses) o

las exigencias anotadas en las dos primeras formas de cré

dito (a y b, cuando se trate de más de tres meses). La

tasa de interés sería del 9.0% (6.0% para el Banco Cen-

tral y 3.0% para la banca comercial); no serían beneficia

ríos de esta prerrogativa, los que estuvieren gozando de

alguna de las formas de crédito anteriores.

35. Con este cuadro queda por tanto acabado el conjunto de fi

guras de crédito, recomendadas, a la exportación. Quizá

el crédito-anticipo tenga un desarrollo suficiente, debi-

do a los recursos adicionales que se anticiparían al expor

tador, ya sea para el cumplimiento de sus compromisos o ca

pitalización de su actividad exportMora.

36. Una forma ideal de agilizar las diferentes formas de crédi

to al fomento de las exportaciones, es mediante la estruc-

turación del seguro de crédito a la exportación, sistema

clave para el éxito de toda política de fomento a las ven-
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tas externas. En este sentido, en el anexo,se plantean

algunos lineamientos para el caso boliviano, tomados de

algunas experiencias (de economías en desarrollo) en que

el comercio exterior es el puntal del desarrollo econó-

mico.
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VI. ANEXO:	 EL SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION:

CONSIDERACIONES PARA SU INSTITUCION.

1. Dentro de los límites que el grado de desarrollo alcan-

zado por cada país permita, el crédito a la exportación

se transforma así en uno de los principales instrumen-

tos de fomento de las ventas al exterior. A su vez, el

seguro de este género de crédito constituye pieza cla-

ve del sistema de financiación de las exportaciones.

2. La razón del seguro de crédito a la exportación radica

en el hecho de que o el comercio internacional se ve afec

tado con frecuencia por riesgos mayores y menos contro-

labes que los que afectan al comercio interno. Es más

difícil informarse sobre la solvencia del comprador o

deudor extranjero , así como acerca de una serie de con

dicionamientos -que van desde el ordenamiento jurídico

peculiar a cada país hasta su situación económica gene-

ral- susceptibles de influir sobre el cumplimiento de

las obligaciones asumidas. Circunstancias del todo aje-

nas a la voluntad de las partes ( situaciones catastró-

ficas, perturbaciones políticas, dificultades de balan-

za de pagos)i que pueden impedir el buen fin de las ope-

raciones o la transferencia en el plazo pactado de las

sumas adeudadas.

3. El seguro de crédito a la exportación se configura, por

todo ello, como un instrumento de asistencia técnica a

los exportadores, facilitando la tarea de evaluación de

los riesgos, en lo que no se halle al alcance de la em-

presa vendedora aislada, y permite su cobertura. Para
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la entidad financiadora de la operación, el seguro supo-

ne una garantía de la mayor importancia, que amplía de

forma sustancial las posibilidades de concesión de crédi

to. En cualquier caso, la contratación del seguro es

muy recomendable para los exportadores que,a costos com-

parativamente menores, logran ponerse a cubierto, median

te él, de pérdidas que pueden ser muy cuantiosas.

4. Las disposiciones básicas en el marco estructural y le-

gal del seguro en Bolivia, no contempla el seguro de

crédito a la exportación, por tanto es necesaria la crea

ción de este instrumento bajo la tuición de una entidad

aseguradora, que lleve a cabo en exclusiva la cobertura

de los riesgos comerciales derivados del comercio exte-

rior y la gestión, por cuenta del Estado, de la cobertu-

ra de riesgos políticos y extraordinarios.

5. Dicha entidad (a modo indicativo), se denominaría Compa-

ñía de Seguros de Crédito a la Exportación, que sería

una sociedad anónima en cuyo capital tendría participación

el Estado y diversas entidades bancarias y compañías de

seguro nacionales. Cuyo Consejo de Aministración esta

ría a cargo de un Presidente nombrado por el Ministro de

Finanzas; además,del Presidente, de 8 miembros, de los

cuales cuatro representarían al Estado (Banco Central, Mi

misterios de Finanzas, Industria y Comercio,y Coneplan)

y al Sector Privado. El seno del Consejo de Administra-

ción estaría constituido por un Comité de Riesgos Comer-

ciales y un Comité de Riesgos Políticos y Extraordinarios.

El Gerente o Director de la Compañía deberá ser nombrado

por el Consejo de Administración. Los distintos servi-

cios de la empresa estaúlan divididos principalmente en

I. .
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los siguientes Departamentos:

- Departamento de Contratación a Corto Plazo.

Departamento de Contratación a Largo Plazo

- Departamento de Información (análisis de

riesgos y solvencias)

Departamento de Estudios.

B. RIESGOS SUSCEPTIBLES DE COBERTURA.

6. A título meramente orientativo cabe indicar que los dos

tipos básicos de riesgos susceptibles de cobertura por

el seguro de créditoa la exportación, serían los siguien

tes:

a. Riesgos políticos y extraorsinarios: Son és-

tos los típicamente independientes de la voluntad

de los interesados. Pueden resultar de situaciones

catastróficas acaecidas fuera de Bolivia; de situa-

ciones de guerra civil o internacional, o asimila-

bles a ellas; de requisas o expropiaciones llevadas

a cabo en el extranjero; o incluso de medidas adopta

das por el propio Gobierno boliviano, que tengan co-

mo resultado la imposibilidad de llevar a cabo la ex

portación o de recibir el pago correspondiente, etc.

Un caso de riesgo político también cubierto por el

seguro, y frecuente en la práctica, consiste en la

falta de transferencia, en el plazo pactado, de los

importes debidos por el deudor extranjero, a causa

de las dificultades de balanza de pagos por las que

atravieza su país de residencia.

b. Riesgos Comerciales: En principio la aplicación)
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de la garantía de seguro, en este tipo de riesgos,
tiene lugar cuando se comprueba (mediante declaración

judicial de quiebra o suspensión de pagos) la insol-

vencia del deudor. No obstante, teniendo en cuenta

las grandes dificultades prácticas, largos trámites o

incertidumbres inherentes a la comprobación de una in

solvencia, desde el punto de vista jurídico, se esta-

blecería el mero transcurso del tiempo sin que se ha-

ya verificado el pago, creando una presunción de in-

solvencia que daría lugar a la correspondiente indem-

nización, En esta presunción se encontraría, sin du-

da, uno de los mayores alicientes que el seguro de

crédito a la exportaci6n ofrecería en su configuración,

a las empresas exportadoras y a sus entidades financia

doras. El plazo del impago, cuyo transcurso originaría

dicha presunsión, sería de seis u ocho meses, según la

modalidad del seguro.

7. Al examinar, mis adelante, las diferentes clases de pólizas

propuestas, habrá ocasión de hacer de nuevo referencia a

las condiciones y alcance de la cobertura en ambos tipos

principales de riesgo, así como en otros de carácter espe-

cial que no encaja adecuadamente en esta clasificación bá-

sica 1/.

C. PARTICIPACION DEL ASEGURADO EN EL RIESGO Y ORIGEN BO-

LIVIANO DE LAS MERCANCIAS EXPORTADM1.

8. La participación del asegurado en el riesgo es un prin-

cipio general del seguro que, aplicado al de crédito a la

I/ La definición legal de riesgos comerciales, políticos y espe
ciales, deberá ser tarea de la autoridad,en este caso, la Su
perintendencia de Seguros.

I. .
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exportación, evita que su contratación pudiera ser moti

vo del descuído de las cautelas comerciales normales.

Razón por la cual, los límites que puede alcanzar la co

bertura oscilaría entre el 80.0% y el 90.0X1/.

9. Por otra parte, estos límites tendrían carácter de máxi-

mos, pudiendo el porcentaje de cobertura aceptado por

la Compañía ser menor cuando las circunstancias de la

operación o del país de destino de la exportación así

lo aconsejen. Se deberá incluir en el capital asegurado,

además del principal, los intereses y otros accesorios.

Las mercancías o servicios objeto de la operación de

exportación que se asegure han de ser de origen bolivia

no, admitiéndose sólo la cobertura por el seguro de ma

feriales y servicios extranjeros por un importe no supe

rior al 10.0% del precio total de la exportación. Excea

cionalmente, el Ministro de Finanzas, previo informe

del de Comercio, podría autorizar la superación de este

porcentaje. La incorporación de materiales o servicios

extranjeros a la exportación que se asegure, supone con

frecuencia, como es natural, una proporción del precio

total mayor que la indicada. La limitación establecida

se referiría por tanto, únicamente al importe de la opera

eran cubierto por el seguro.

D.	 RIESGOS EXCLUIDOS

10. Es lógico que el seguro de crédito a la exportación no

debe cubrir cualquier supuesto de impago y que, en espe

1/ En realidad, la regulación en detalle de los límites de cober
tura, de los diversos riesgos, quedaría a cargo del Ministerio
de Finanzas, previo informe del Consejo Técnico de Fomento a
las Exportaciones,para modificar los límites de cobertura se-
ñalados, en función de la coyuntura económica de la política
exportadora nacional.
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cial, deberá excluir de la cobertura a aquellos que ten-

gan su origen en el incumplimiento de las obligaciones con

traídas por el exportador frente al contratante extranjero.

De nuevo, sólo a título de primera orientación, se indican

a continuación los principales riesgos excluidos:

a. La discusión comercial, la resolución del contrato o

el deje de cuenta que tengan por causa la alegación,

por el comprador, del incumplimiento de las obliga-

ciones pactadas. Sin embargo, y a la vista de las

pruebas aportadas, la Compañía podrá aceptar en este

caso el riesgo con carácter provisional hasta tanto

recaiga sentencia o laudo arbitral. Esta posibilidad

de aceptación provisional del riesgo, aunque medie

discusión comercial, basada en la presunción de la

buena fe del asegurado constituye -como la presunción

de insolvencia antes aludida- una previsión de sustan

cial importancia para la agilidad y eficacia del segu

ro. Ha de señalarse además, que la existencia de dis

cusión comercial entre el exportador boliviano y el

contratante extranjero no sería obstáculo para la apli

cación de la garantía y, en su caso, para el pago de

indemnizaciones en los seguros relativos a los crédi

tos concedidos a uno o a otro por la entidad bancaria

financiadora de la exportación(Banco Central o Banco

Intermediario).

b. Los riesgos que puedan ser cubiertos por otras clases

de seguros de daños (seguros de transportes, etc).

c. Los intereses de demora y gastos de devolución, reno-

vación o negociación de efectos, así como las multas

y penalidades contractuales, anticipos, descuentos,

almacenajes y fianzas (no expresamente aseguradas).
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E.	 CLASES DE POLIZAS

11. El Condicionado General de las Polizas que contrate la Com-

pañía deberá ser sometido a la aprobación del Ministerio de

tinanzas,previo informe del de Comercio. Cada una de ellas

se elaborará teniendo en cuenta las necesidades prácticas

características del tipo de operación en la que se utiliza-

rán. La gama de pólizas podrán ser modificadas o ampliadas

según lo exijan las circunstancias y siempre con sujeción

al informe y aprobación de las autoridades competentes. Las

principales Pólizas para el caso Boliviano serían las si-

guientes:

a). POLIZA DE COMPRADORES PRIVADOS.

12. Esta póliza se ajustaría a las necesidades del caso quizá

más típico de operación asegurable: la venta individuali-

zada de un bien a un comprador privado extranjero, con a-

plazamiento de una parte sustancial del pago a lo largo de

un período más o menos extenso de tiempo, con pagos a cuera

ta, y aplazamiento del resto del precio,

13. Al amparo de esta póliza podría cubrirse tanto los riesgos

de resolución unilateral del contrato por la otra parte

-que afectan a la fase de elaboración- como el riesgo de

impago aplazado -riesgo de crédito- que es posterior a la

entrega y aceptación de la mercancía. S. cubriría/asimismo,

el riesgo de no aceptación sin causa justificada de dicha

mercancía. La cobertura combinada del riesgo de resolu-

ción y del de crédito conllevan una reducción de la tari-

fa aplicable. Si el siniestro se produce por resolución

del contrato, la indemnización se calcularía sobre el pre
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el precio de coste de la mercancía; si ocurre con posteriori

dad a la entrega y aceptación, sobre el importe de los venci

mientos impagados. En el supuesto de no aceptación injusti-

ficada de la mercancía la indemnización tomaría como base la

pérdida neta sufrida por el asegurado y tendría encuenta, in

cluso los gastos de reimportación a Bolivia o reexportación

a tercer país.

14. La póliza descrita cubriría tanto los riesgos comerciales co

mo los políticos y extraordinarios. Ambos géneros de ries-

gos deberán asegurarse simultáneamente. A la cobertura de es

tos últimos en los países donde no son previsibles graves di

ficultades de balanza de pagos ni perturbaciones políticas

que afecten su solvencia exterior, se aplicarían tarifas muy

reducidas, o puramente simbólicas.

b). POLIZA DE COMPRADORES PUBLICOS.

15. La diferencia con la póliza anterior viene dada únicamente

por el carácter del comprador extranjero; se contemplaría

aquí el caso de que este último sea una entidad pública.La

consideración como tal del comprador puede presentar en la

práctica varias dificultades. La norma define como compra

dores públicos los que merezcan la calificación de tales

en su propio país 1/.Se entiende en todo caso que la Compa-

ñía y el asegurado se atendrían a este respecto, a la cali

ficación de comprador que, de común acuerdo, se haya esta-

blecido inicialmente, es decir, en el momento de contrata-

ción de la póliza.

16. Al ser el comprador un ente público, se considera que no

inciden en la operación asegurada riesgos comerciales, to-

1/ Que no pueden ser declarados en quiebra legal ni administra-_
mente
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dos los existentes son de carácter político. El simple

hecho de impago durante un período de tiempo de seis me-

ses, contados a partir de la notificación, daría origen al

abono del asegurado del importe íntegro de la indemniza-

ción. No es necesario establecer una presunción de in-

solvencia, puesto que por definición la quiera del deu-

dor es imposible (por ser ente público).

c). POLIZA DE RIESGOS BANCARIOS DE PREFINANCIACION Y

FINANCIACION.

17. En las dos pólizas anteriormente referidas se prevén ya

disposiciones destinadas a facilitar la financiación de

la operación de exportación por una entidad distinta a

la empresaque la realiza. Al constituirse en "benefi-

ciario" de dichas pólizas, la entidad financiadora ad-

quiere el derecho a percibir las indemnizaciones a que

hubiere lugar en el supuesto de siniestro.

18. Un tercer tipo de póliza estaría destinado especifica-

mente a la garantía del crédito que el Banco conceda a

la empresa exportadora, con el fin de posibilitarle la

aceptación del aplazamiento del pago por parte del com-

prador.

19. La presente póliza contemplaría de manera exclusiva la

relación crediticia entre el Banco financiador y la em

presa exportadora beneficiaria del crédito, siempre que

éste último haya sido concedido especificamente para la

financiación de una exportación con pedido en firme. La

indemnización se producirla en el supuesto de falta de reem

bolso del crédito concedido; darla origen a ella el mero
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transcurso de un período de impago de ocho meses; y, como

ya se indicój no sería óbice para el nacimiento del derecho

de indemnización la existencia de discusión comercial en-

tre el exportador y el comprador extranjero. En el caso de

que el siniestro tenga como causa básica el incumplimiento

de las obligaciones contraídas por el exportador frente al

comprador extranjero, la empresa exportadora (conforme al

"Acta de Compromiso" que se suscriba) deberá resarcir a la

Compañía de las indemnizaciónes que se hubieran debido abo

nar al Banco financiador. Al amparo de esta póliza, se

pueden cubrir (de forma aislada o combinada) tanto los ries

gos inherentes ala fase de prefinanciacion -período de fa-

bricación- como en la posterior a la entrega y aceptación

de la mercancía, en la que el crédito concedido permita al

exportador la movilización de la parte aplazada del precio.

La póliza de garantías bancarias se contrataría, 	 necesa

riamente, como complementaria a una póliza de comprador.

la cobertura del riesgo de resolución deberá correspon-

derse con la del riesgo de prefinanciación, y la del ries-

go de crédito, con la del riesgo de financiación.

d). POLIZA DE CREDITOS DE COMPRADOR

20. La acumulación de operaciones de exportación con pagos a ∎
plazados y de créditos bancarios con ellas relacionados-

-aún cuando unas y otros se encuentren garantizados por

las correspondientes pólizas- podríaaumentar en exceso el

endeudamiento de la empresa exportadora y disminuir grave-

mente su capacidad crediticia.

21. A este problema se intentaría hacer frente mediante la pó

liza a que se refiere el presente apartado. En ella se con

templa el supuesto de que el crédito que financia la opera

ción de exportación sea concedido por el Banco al compra-
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dor o entidad de crédito extranjero (crédito de comprador).

Gracias a este método de financiación, el exportador podría

cobrar al contado o con muy breves aplazamientos y no ver

afectada su propia posición de endeudamiento.

22. Consecuentemente, en la póliza se consideraría la relación

crediticia directa entre la entidad bancaria y el deudor

-que es, al mismo tiempo, el comprador o entidad de crédi-

tos extranjero -. El reembolso del crédito concedido que-

daría garantizado independientemente de la suerte que co-

rra la operación de exportación subyacente al otorgamiento

del crédito. El simple transcurso de un plazo de seis me-

ses sin que se hayan verificados los reembolsos pactados

podría en marcha el mecanismo de indemnización. El ex-

portador se comprometería a resarcir a la compañía de

las indemnizaciones satisfechas cuando el impago obedezca

al incumplimiento, por su parte, de las obligaciones deri-

vadas del contrato de exportación. Esta póliza puede ada2

tarse al caso de que el crédito asegurado se instrumente

mediante la técnica de la apertura de "líneas de crédito".

23. Las características de esta póliza podrían adecuarse sólo

para operaciones de mayor valor con un importe mínimo del

crédito; dicho nímimo se referiría al conjunto de la o-

peración objeto del crédito, no al de los pedidos parcia-

les que puedan integrarla.

24. La cobertura simultánea de riesgos púlíticos y comerciales

sería también obligatoria en la contratación de esta póli-

za.
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e). POLIZAS GLOBAL Y GLOBAL ESPECIAL

25. La exportación de materias primas, semitransformados

y bienes de consumo presenta características que la

diferencian netamente de la de bienes de equipo. Los

aplazamientos de pago -cuando los hay- son muy breves.

Cuando se dá normalmente una continuidad de clientela

y mercados de destino.

26. A las necesidades de este tipo de actividad exportado

ra respondería la póliza global que asegure el 	 ries

go crediticio inherente a todas y cada una de las ven-

tas efectuadas al conjunto de sus clientes por la em-

presa exportadora. Se evitaría de esta forma la contra

tación de seguros individualizados, que se haría extre

madamente engorrosa a causa de la multiplicidad de las

operaciones y el reducido importe de muchas de ellas.

27. Para lograr la dispersión del riesgo que hace factible

el sistema de póliza global, el asegurado tendría la o

bligación de incluir en el seguro todas las operaciones

de exportación que realice con aplazamiento del pago in

ferior de un año. No necesitaría asegurar las exporta-

ciones que no impliquen riesgo crediticio, es decir, a-

quellas en que el pago se verifique por anticipado o me

diante créditos irrevocables, abiertos o confirmados en

Bolivia. Excepcionalmente, la Compañía poda aceptar la

exclusión de las exportaciones dirigidas a determinados

clientes o mercados para los que no existan riesgos pre

visibles. La cobertura conjunta implicaría una bonifi-

ción de prima. El asegurado (también para que sea posi

ble un adecuado control de riesgo) tendría la Obliga-

ción de notificar a la Compañía y someter a un estudio
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y clasificación crediticia todos los clientes a los que

verifique exportaciones con aplazamiento del pago infe-

rior a un año.

28. La póliza global se contrataría por períodos anuales

con renovación tácita. Los límites mafimos, tanto de la

indemnización a que harrafrente eventualmente la Compa-

ñía en cada período como del crédito que aseguraría cada

comprador, deberían fijarse de antemano por la Compañía,a

propuesta del asegurado. Ambos límites serían modifica-

bles,previa conformidad de la Compañía, mediante suplemen

tos a la póliza.

29. La exportación de bienes de consumo duradero 1/ y la de

los que cabe calificar como de "equipo ligero" (máquinas

herramientas, otros tipos de maquinaria, etc) se situaría

(por una serie de circunstancias, de las que no es la me-

nos importante los períodos usuales de aplazamiento de pa

go) en una posición intermedia entre la de materias pri-

mas, bienes de consumo y productos semitransformados.

30. Atendiendo a las necesidades de los exportadores de este

género de "equipo ligero", y/o de bienes de consumo dura-

dero, se	 crearía la póliza global especial. nue, con

arreglo a los principios ya descritos se destinaría a co

bertura de las operaciones de exportación en las que el

aplazamiento de los pagos sobrepase mós de un año.

Para ambas pólizas seria obligatoria, la cobertura

simultánea de riesgos políticos y comerciales.

1/ Vehículos dentro de la asignación del Grupo Andino.
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f). OTRAS POLIZAS: DE PROSPECCION DE MERCADOS, DE

ASISTENCIA A FERIAS, DE ELEVACION DE COSTES.

31. Se trataría de pólizas que no cubren riesgos de crédito

propiamente dichos. Sin embargo, responderían al objeti

vo general de asistencia a los exportadores que inspira

el seguro de crédito a la exportación.

E.Q.i. 	 4egurto de pnaapección de mexcado4. Tendría como

objeto cubrir el riesgo de amortización insuficien-

te de los gastos originados al asegurado-exportador

con motivo de una campaña de prospección en uno o

varios mercados extranjeros.

ii. E/ 4egumy de asíztencía a lehíaa. Se cubriría la

pérdida que el asegurado pueda experimentar con oca

sión de la exhibición y venta de mercancías bolivia

nas en ferias y exposiciones en países extranjeros

en las que Bolivia participe oficialmente. El capi

tal asegurado se determinaría aplicando lasporcenta

jes de cobertura habituales al importe a precio de

coste de los bienes destinados a exhibición y venta.

iii. E/ zeguko de e/wacan de caditea. Es una póliza que

tiene carácter muy excepcional. Normalmente, el

riesgo de que se trate sería 	 asumido por la em-

presa exportadora (ya que el asumirlo no deja de ser

una típica función empresarial) o bien soslayado o

reducido mediante oportundas cláusulas de revisión

de precios pactados con el cliente extranjeros;cláu-

sulasque constituyen el método más adecuado y reco-

mendable para hacer frente al problema
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32. Cuando no es factible tomar precuación, y si	 la im-

portancia de la operación para la economía nacional así

lo justifique, se acudiría a la contratación de esta úl-

tima póliza. Sin embargo, sería necesaria la intervención

del Comité de Seguros de Crédito a la Exportación para de

terminar qué tipos de fabricación son susceptibles de co-

bertura. En todo caso, se podrían asegurar aquellos bie-

nes que para cada operación autorice el Ministerio de Fi-

nanzas, previo informe del de Comercio. La elevación de

costes cubierta ha de referirse exclusivamente a los de

las materias primas, energía y mano de obra nacionales,

incorporadas a la producción; quedarías excluidas de co-

bertura las elevaciones cuya incidencia en el coste to-

tal sería inferior al 5.0%

F. EL SEGURO DE RIESGO DE CAMBIO

33. Este esquema es una práctica nueva introducida por algu

nos países, como forma de resguardo al poder adquisitivo

de sus ventas, cuyas características (tendría también re

lación con el crédito), son de vital importancia para un

país como el nuestro. Este género de seguro ofrecería

las siguientes modalidades

a. Riesgo Garantizado.

Se indemnizaría la pérdida resultan h e de una modifi

cación del tipo de cambio (revaluación del peso bo-

liviano o devaluación de la moneda contractual), su

perior al 3.0% Dicho porcentaje constituiría, ade-

más, una franquicia. No se indemnizaría, por tanto,

en ningún caso, la pérdida resultante de los tres pri
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meros puntos porcentuales de variación del pipo de

cambio.

b. Obligación de cesión del beneficio de cambio

El asegurado se obliga a ceder a la entidad asegu-

radora el beneficio de cambio que se originaría de

una devaluación del peso boliviano o-de una deva-

luación de la moneda contractual. Análogamente,

se aplicaría a esta cesión una franquicia del 3.0%

c. Operaciones asegurables.

Las de exportación de bienes y servicios en que se

haya previsto un aplazamiento superior al año de to

dos o de parte de los pagos. Sólo serían incluíbles

en el seguro de cambio los vencimientos que hayan

de tener lugar con posterioridad al transcurso de

un año,contado a partir de la fecha en que se con-

trate el seguro.

d. Plazo para la solicitud del seguro de cambio.

El pago en firme y con pleno vir,nr de la operación

básica de exportación no debería anteceder en más

de treinta días a la fecha en que se solicite el

seguro de riesgo de cambio.

e. Cesación de la garantía.

El seguro garantizaría estrictamente el riesgo de

cambio. La obligación de indemnización, así como

la de cesión de un eventual beneficio de cambio,
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se extinguirían en principio, cuando la operación

básica de exportación se vea afectada por un si-

niestro correspondiente a un riesgo distinto, es

decir, fundamentalmente, cuando el exportador no

logre el cobro o la transferencia de los créditos

que le son debidos. Se entendería que ha ocurri-

do siniestro en la operación básica de exporta-

ción cuando la situación de impago o falta detraes

ferencia se prolongue durante un plazo de seis me

ses, contados a partir de las fechas previstas pa

ra cada vencimiento.emsaríaentonces, con respecto

a los créditos vencidos y no pagados, la garantía

de cambio.

f. Extensión de la garantía al pago de indemnizacio-

nes derivadas del seguro de la operación básica

de exportación.

No obstante lo dicho en el punto anterior, cuando

el asegurado hubiera pactado previamente un segu-

ro de crédito(en la modalidad que corresponda) con

la relación a la operación, la garantía del riesgo

de cambio se extendería al pago de las indemniza-

ciones que pudieran derivarse del seguro de la ope

ración básica.

g. Primas.

La prima adecuada sería del 0.6% anual calculada

sobre saldos pendientes y excluídos los vencimien

tos no asegurados. En el caso de que se contrate

simultáneamente un seguro de crédito(en la modali

dad adecuada) para la operación básica de exporta
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ción, la prima quedaría reducida al 0.42%. El doble

seguro (el normal de la operación básica más el del

riesgo de cambio) no sería obligatorio, pero presen

taría un doble atractivo: la rebaja del costo del

segundo, por una parte, y, por otra, la subsistencia

de la garantía de cambio aún en el supuesto de que la

operación de exportación sufriese un siniestro princi

pal.

h.	 Monedas Asegurables.

Podrían ser objeto de cobertura cualquiera de las di

visas admitidas a cotización oficial en el mercado

cambiario (deteminado por el Banco Central). Esta

disposición admite una interpretación simplemente fa

cultativa. Cabe suponer que la entidad aseguradora

no ofrecería, en determinadas circunstancias o duran

te ciertos períodos de tiempo, la garantía de cambio

para divisas que se ven afectadas por condicionamien

tos que intensifiquen anómalmente el riesgo o desa-

consejen la contratación de ellas.

G. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES; REGLAS DE

INDEMNIZACION,

34.No parece adecuado, ni materia de la presente exposición

un estudio detallado de las estipulaciones que determi-

nen los derechos y obligaciones de las partes en las die

tintas pólizas ya descritas; sin embargo, los aspectos más

relevantes que serían materia de preocupación de un estu-

dio más acabado son los siguientes:

a.	 Requisitas para que se produzca la cobertura.

b.	 Entrada en vigor de la póliza; toma de efecto y dura

ración del seguro; el pago de la prima (o de la frac
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ción de ella acordada).

c. Modificaciones del riesgo. Si ha de seguir en vigor

el seguro, las condiciones convenidas con el deudor

extranjero no pueden variarse sin que medie consenti

miento expreso de la Compañía.

d. Designación de un tercero como "beneficiario" de la

eventual indemnización, que es derecho del asegura-

do.

e. Las medidas preventivas que tiene obligación de adop

tar el asegurado, con el fin de evitar o aminorar el

riesgo, y las gestiones que debe efectuar el asegura

do para evitar que sus créditos se perjudiquen.

f,	 Reglas básicas subre la declaración de siniestro y

el pago de indemnizaciones.

g. Pólizas con cláusula de aplicación especial para tra

tar de impedir elperjuicio que supondría para la Compa

ida y para la buena marcha del seguro el que, exis-

tiendo créditos asegurados y no asegurados contra un

mismo deudor, se diera preferencia al pago de los se

gundos sobre los primeros.

H.	 SISTEMA DE CONTRATACION DEL SEGURO; SU COSTE.

35. Cuando una empresa exportadora desee contratar un seguro

sobre determinada operación o grupo de operaciones, debe-

rá dirigir	 a la Compañía de Seguros de Crédito a la

Exportación, una solicitud de seguro, en un impreso de los

que la Compañía pondría a disposición para cada modalidad

de cobertura y con información necesarias para evaluación
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lo más exacta posible,del riesgo que se ha de cubrir. La
Compañia, previo	 estudio, podrá rechazar o aceptar la

operación que se le propone. En este último supuesto en

viaria al exportador su oferta de condiciones, en la que

describirá concretamente la operación exportadora que a-

cepta cubrir; especificación del capital a asegurar; el

porcentaje de cobertura a aplicar y el importe en pesos

bolivianos de la prima. A esta oferta de condiciones de-

bería responder el solicitante (en caso de aceptación) en

un plazo de noventa días a partir de su emisión por la

Compañía, transcurridos los cuales aquella perdería suvali

dez.

36. Recibida por el asegurador la oferta aceptada, se procede

ría a la emisión de la póliza que se envía al asegurado

para su firma y para que proceda al pago de la primal pa-

go que determinaría la entrada en vigor del seguro. Po-

dría ocurrir que el exportador considere necesario,a1 de-

volver aceptada la oferta de la Compañía, introducir en

ella alguna variación, determinada por las circunstancias

que hayan podido cambiar durante el tiempo transcurrido,

desde que envió su solicitud. Procede, pues señalar a es

te respecto que si estos cambios circunstanciales son im-

portantes, se podría replantear toda la cuestión.(aGn an

tes de la emisión de oferta de seguro) de cualquier modi-

ficación en las condiciones que afectarían la operación y

operaciones exportadoras de cuya cobertura se trate.

37. Las tarifas a ser aplicadas por la Compañia deberán ser so

metidas a estudio y previa aprobación del Ministerio de Fi

nanzas. Cualquier modificación de las mismas habrá de se

guir el mismo trámite. Las tarifas deberán estar en función

del equilibrio financiero de la Compañía. Por otra parte,
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dado el grado de desarrollo de nuestro país, ésta no pre-

tenderá obtener beneficios, si no simplemente cubrir gas-

tos como conviene al servicio de asistencia técnica a los

exportadores que les sería confiado. La importancia de las

circunstancias concretas, que afectan a una determinada o-

peración, (existencia, o no, de avales y otras garantías,

clasificación de compradores y vendedores, a efectos de

solvencia, etc.) es decisiva. Tales circunstancias pueden

determinar la aplicación de sustanciales deducciones sobre

la tarifa básica. Por tanto, sólo tras un estudio muy cuidado-

so de las mismas podrá decidir la compañía sobre el coste

del seguro para un caso determinado. Todo ello impondría

además, una extremada prudencia cuando se intente comparar

el coste del seguro en diversas operaciones o en diversos

paises aseguradores. Sólo cabría comparar situaciones que

sean verdaderamente comparables y de interés para el país.

38.	 Con el fin de facilitar las necesarias orientaciones a las

empresas exportadoras, la Compañía atendería consultas que,

para casos bien delineados se le formularen. No podría

comprometerse en firme, sin embargo, respecto al costo de

la cobertura de riesgos mientras no medie una solicitud

formal de seguro.

ACIViqcd.
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