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I. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

Durante los últimos cinco años la economía boliviana ha sufrido un de-

terioro progresivo ocasionado principalmente por el aumento de los dé-

ficits del sector público y por políticas crediticias expansionistas,

las cuales se han reflejado en una constante ampliación del déficit en

cuenta corriente de la balanza de pagos y en una aceleración de la ta-

sa de incremento de precios internos (Cuadro 1).

Los orígenes del problema pueden encontrarse en los años 73 y 74 cuan-

do, con ocasión de los fuertes incrementos en los precios del petróleo

y de los minerales en los mercados mundiales, el gobierno de Bolivia

adoptó un ambicioso programa de inversiones públicas, basado en la ex-

pectativa de futuros incrementos en la producción de petróleo, altos

ingresos de divisas y un fuerte aumento en los ingresos del gobierno.

Estas inversiones públicas constituyeron un factor importante en la

aceleración del proceso económico, a tiempo que se logró una diversifi-

cación de la economía.

Sin embargo, la intensificación de las inversiones del sector público,

al no cumplirse las expectativas de ingresos fiscales provenientes del



CUADRO 1 

BOLIVIA:	 ALGUNOS INDICADORES MACROECONOMICOS 

(En millones de pesos bolivianos)

1974 1975	 1976 1977 1978 1979

Producto Interno Bruto 44.339 50.156	 58.602 68.842 83.633 103.283
Consumo 32.942 41.079	 48.397 55.797 72.403 71.448
Inversión 8.523 11.975	 11.961 15.177 17.166 21.781

(Como porcentaje del	 PIB)

Consumo 74.3 81.9	 82.6 81.0 86.6 69.2
Inversión 19.2 23.9	 20.4 22.0 20.5 21.1
Superávit o Déficit	 (-)	 en
Cuenta Corriente de Balan-
za de Pagos +5.7 -6.5	 -3.9 -4.9 -9.2 -	 9.3

Superávit o Déficit	 (-)
del	 Sector Público +0.7 -7.7	 -10.5 -11.0 -10.1 -11.9

Crédito Interno Neto del
Sistema Bancario	 5/ 10.6 14.2	 16.2 18.2 21.4 23.4

(Aumentos	 Porcentuales)

Producto Interno Bruto 	 2/ 13.1	 16.8 17.5 21.5 27.5

Producto Interno Bruto 	 3/ 5.6	 6.6 3.9 3.3 1.4
Precios al	 Consumidor	 4/ 8.0	 4.5 8.1 10.4 19.7

FUENTE: Banco Central de Bolivia
1/	 : Estimado
2/	 : A precios corrientes
3/	 : A precios constantes de 1970
4/	 : Promedio de cada año
5/	 : Comprende crédito neto al Sector Público más financiamiento al Sector Privado.

../ed.



crecimiento prospectado en los sectores de minería y petróleo, dio lu-

gar a un serio deterioro en las finanzas públicas. Así, de un superá-

vit del sector público de cerca del 1% del PIB en 1974 se pasó a un

déficit del 10.8% para el periodo 1977-79. La producción de petróleo

crudo descendió de 47.000 b/d en 1974 a 30.000 b/d en 1979. Simultá--

neamente, por razón de los crecientes subsidios, el consumo interno de

combustibles pasó de 15.000 a 25.000 b/d durante el mismo periodo. Como resul

tado, las exportaciones petroleras descendieron del 69% del total de

la producción en 1974 a cerca del 15% en 1979. Simultáneamente, los

precios para la mayoría de las ex portaciones mineras de Bolivia descen

dieron en 1975 y, con algunas excepciones, no se recuperaron sino hasta

1979.

Adicionalmente, el creciente déficit del sector público y una política

crediticia relativamente liberal condujeron a un fuerte incremento en

la demanda agregada, la cual se reflejo parcialmente en una acelera-

ción de la tasa de incremento en los precios domésticos. Sin embargo,

debido a la apertura de la economía boliviana hacia los mercados exter

nos, tales efectos se reflejaron principalmente en un déficit crecien-

te en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Es así como los sal

dos en cuenta corriente pasaron de un superávit del 5.7% del PIB en

1974 a un déficit del 9.3% en 1979.

Interesa ahora observar en detalle lo ocurrido en cada uno de los sec-

tores a que se hizo referencia en la introducción precedente.
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a. Balanza de Pagos 

El paso de un superávit a un déficit en cuenta corriente en la ba-

lanza de pagos a partir de 1974 es el resultado, tanto de un descen

so en los volúmenes de exportación como de un rápido incremento en

las importaciones y un fuerte ascenso en los pagos por intereses

provenientes del crecimiento de la deuda externa. Simultáneamente,

losflujos de capitales privados han venido mostrando un movimiento

neto hacia el exterior que posiblemente refleja la falta de confian

za en el peso boliviano y las dificultades políticas que ha tenido

que enfrentar el país.

El aumento de la deuda pública externa fue el resultado de la deci-

sión de las autoridades para financiar el programa de inversiones

públicas y para cubrir el déficit de las empresas descentralizadas.

El ingreso de divisas proveniente del endeudamiento externo fue su-

perior al déficit en cuenta corriente más las fugas de capital pri-

vado y es así como las reservas internacionales del Banco Central

aumentaron en el periodo 1976-77. (Cuadro 2).

Sin embargo, durante los dos años siguientes sí se presentaron fuer

tes pérdidas de reservas a las cuales se hizo frente con endeuda-

miento a corto plazo por parte del Banco Central. Todos estos fac-

tores llevaron al Banco Central a cerrar sus operaciones de cambio

el 12 de noviembre de 1979. El mercado se abrió nuevamente el 30

de noviembre de 1979 y simultáneamente la tasa de cambio (compra)

para el peso se depreció de $b. 20.- por dólar a $b. 24.51 por dólar.



CUADRO 2 

BOLIVIA: RESUMEN DE BALANZA DE PAGOS Y RESERVAS 

INTERNACIONALES NETAS 

(En millones	 de	 $us.)

1975 1976 1977 1978

Exportaciones	 F.O.B. 466 562 649 642

Importaciones	 C.I.F. -601 -636 -729 -914

Balanza Comercial -135 - 74 - 80 -272

Renta de Inversiones 	 (neto) -	 31 - 41 - 77 -115

Otros Servicios y Transferencias 3 -	 12 2

Resultado en Cuenta Corriente -163 -115 -169 -385

Movimiento de Capitales 109 182 192 261

Sector Público no	 Financiero 136 239 378 251

Otros - 27 -	 57 -186 10

Asignación	 de	 D.E.G.

Resto del	 Sistema Bancario
(Aumento -) 6 -	 5 37 51

Reservas	 Internacionales Netas
del	 Banco Central	 (Aumento	 -) 48 - 62 - 60 73

FUENTE:	 Banco Central	 de Bolivia
1/	 : Estimado

317
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Parte del problema provino también de un deterioro en los términos

de intercambio de Bolivia, los cuales después de una ligera recupe-

ración en 1976 y 1977 se deterioraron ligeramente en 1978, pero

mejoraron en 1979. Más recientemente la tendencia en los precios

de los artículos de exportación ha sido especialmente favorable pa-

ra el estaño, la plata y el gas natural.

El estaño ha constituido tradicionalmente el producto de exportación

más importante de Bolivia, contribuyendo con un 58% del total en

1978, y recientemente seguido por el gas natural con un 12% en tan-

to que los otros minerales representan un poco menos de la cuarta

parte del total y las exportaciones restantes cerca del 10% (Cuadro

3) .

De otro lado, el valor de las importaciones más que se duplicó de

1974 a 1979 reflejando un considerable aumento en el volumen, lo

mismo que un ascenso sustancial en los precios. Ello ha sido el re

sultado de los rápidos aumentos en la demanda agregada que han oca-

sionado una aceleración en las importaciones en los últimos tres

años, las que aumentaron un 15% en 1977 y un 25% en los dos años si

guientes, después de subir tan sólo un 6% en 1976, cuando se impu-

sieron algunas restricciones.

La deuda externa del sector público no financiero con vencimientos

mayores de un año subió de US$ 636 millones en 1974 a US$ 1.810.8

millones de dólares a fines de 1979 (Cuadro 4). Como resultado de



CUADRO 3 

BOLIVIA:	 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES

(Valor en millones de US$. y volumen en miles de To
neladas Métricas, excepto donde se indica expresa-

mente otra otra Unidad)

1975 1976 1977 1978 1979 1/

Estaño	 (concentrado y
metálico)

Valor 181.2 228.0 328.8 373.7 395.6
Volumen 26.4 30.4 31.1 29.7 26.6

Gas Natural

Valor 42.5 54.9 67.4 79.8 105.0
Volumen	 2/	 54.979 55.488 57.878 55.846 60.969

Plata

Valor 28.5 24.3 30.8 33.8 58.3

Volumen 204.0 177.0 209.0 198.0 181.0

Zinc

Valor 40.3 39.1 44.7 31.3 42.7
Volumen 49.5 49.2 61.4 51.6 53.9

Petróleo

Valor 111.4 112.6 67.4 42.3 44.0

Volumen 8.282.4 8.065.2 4.489.4 2.863.0 1.363.4

Tungsteno

Valor 22.3 34.8 45.5 39.5 35.1

Volumen 2.6 3.3 2.8 2.9 2.6

Otras Exportaciones

Valor 39.7 67.9 64.1 41.5 96.1

TOTAL DE EXPORTACIONES FOB 465.9 561.6 648.7 641.8 776.8

FUENTE:	 Banco Central	 de Bolivia
1/	 : Estimado
2/	 : Millones de pies cúbicos
3/	 : Miles de barriles
4/	 : Incluye exportaciones de petróleo crudo, condensado y gasolina blanca.

4/

/ed.



CUADRO N 2 4 

BOLIVIA: DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

Y SU AMORTIZACION E INTERESES

(En millones de US$.)

1975 1976 1977 1978 1979

Gobierno Central 390.5 510.2 655.8 733.1 884.7

Gobiernos Locales 11.6 24.3 51.5 84.2 94.1

Empresas	 Públicas 303.8 376.1 537.3 681.5 757.5

Otros 26.6 40.5 46.1 43.8 74.5

Deuda Total	 del	 Sector
Público no	 Financiero	 1/ 732.5 951.1 1.290.7 1.542.6 1.810.8

Servicio de la	 Deuda 2/ 73.8 102.0 143.8 343.1 243.7

Amortización 49.5 64.1 87.2 263.4 134.0

Intereses 24.3 37.9 56.6 79.7 109.7

Exportaciones	 F.O.B. 465.9 561.6 643.7 641.8 778.1

Servicio/Exportaciones
(En	 porcentaje) 15.8 18.2 22.2 53.4 31.3

FUENTE: Banco Central de Bolivia

1/ Corresponde ala desembolsada a diciembre 31 de cada año

2/ Corresponde a los pagos anuales
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este rápido aumento de la deuda externa el costo de su servicio ha

crecido agudamente en relación con el valor de las exportaciones to

tales alcanzando a un 53.4% en 1978. Para mejorar la estructura de

vencimientos, en ese mismo año el Gobierno Central contrató un

préstamo por la suma de US$ 155 millones a 7 años y un período de

gracia de 3 años para pagar los de vencimientos más cortos. Es así

como, el coeficiente del valor del servicio de la deuda con rela-

ción al valor de las exportaciones se proyecta que permanecerá en

1980 alrededor de131 registrado para 1979. Este coeficiente, toda-

vía elevado proviene, como se mencionó atrás, del fuerte endeuda-

miento en que incurrió Bolivia en el período 1974-1977 que sirvió

para compensar los déficits en cuenta corriente. En los dos años

siguientes con la baja del endeudamiento se produjo un descenso en

las reservas internacionales que pasaron de una cifra de US$ 242 mi

llones al final de 1977 a US$ 0.3 millones al 31 de diciembre de

1979.

b. Operaciones del Sector Público 

El deterioro de la situación financiera de Bolivia en los últimos

cinco años proviene principamente de las operaciones del sector pú-

blico. Durante el período 1974-1977 la inversión de este sector au

mentó del 6.8% del PIB en 1974 al 14.5% en 1977 a tiempo que el aho

rro se redujo a la mitad también en relación con el PIB con un des-

censo del 7.6% al 3.7%.

A partir de 1977 el comportamiento del ahorro del sector público

continuó desmejorando de tal manera que el déficit en la cuenta
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corriente para 1979 llegó a $b.	 1.873.3 millones.	 El déficit to-

tal se incrementó en 142.4% con relación a 1978, en razón del aumen

to en la cuenta de gastos de capital.

El deterioro de las finanzas públicas en los años recientes se ha

originado esencialmente en los apreciables déficits de las tres prin

cipales empresas estatales: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boli-

vianos (YPFB), Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y Corpora-

ción Boliviana de Fomento (CBF). A su turno, las dificultades fi-

nancieras en estas empresas han traído como consecuencia serios pro

blemas para el Gobierno Central en la medida en que sus contribucio

nes al Tesoro Nacional fueron menores que las proyectadas. Adicio-

nalmente, los ingresos provenientes de impuestos a la exportación

fueron inferiores a los originalmente proyectados, principalmente

como consecuencia de la baja en el volumen de exportaciónes depetró-

leo, a tiempo que los impuestos sobre importaciones se vieron afec-

tados por el aumento en las exoneraciones. Así, a tiempo que el va

lo de las importaciones aumentó en un 90% entre 1975 y 1979, los im

puestos tan sólo subieron en un 40% durante el mismo período. Es-

tas tendencias se intensificaron en 1979 como resultado de un siste

ma defectuoso de recolección de impuestos a pesar de las medidas

que se adoptaron para incrementar los ingresos.

Como consecuencia de todo lo anterior, el déficit del Tesoro paso

de $b. 203.4 millones en 1975 (equivalente al 0.4% del PIB) a $b.

4.024.1 millones en 1979 (3.9% del PIB) (Cuadro 5).



CUADRO 5

BOLIVIA: RESUMEN DE LAS OPERACIONES DEL TESORO

(En millones de pesos bolivianos)

1975 1976 1977 1978 1979	 1/

'Ingresos Corrientes 5.612.1 6.616.6 7.456.5 8.397.4 8.292.9
De los cuales

Impuestos a la importación (1.549.8) (1.455.8) (1.693.7) (1.959.9) (2.063.6)

Impuestos a la Exportación 	 2/ (1.055.2) (1.249.1) (1.621.0) (1.900.5) (2.189.4)

Gastos Corrientes 4.987.5 5.908.4 6.841.3 8.330.8 10.166.2

Resultado en Cuenta Corriente 624.6 708.2 615.2 66.6 - 1.873.3

Ingresos de Capital 23.6 12.5

Gastos de Capital 851.0 1.257.8 1.723.0 1.726.2 2.150.8

Préstamos Netos -	 0.6 - 40.2 - 14.1 - 1.1

Déficit	 ( - ) -203.4 -589.8 -1.109.4 -1.660.7 - 4.024.1

FUENTE: Ministerio de Finanzas y Banco Central de Bolivia

1/	 Estimado sobre datos del Tesoro General de la Nación

2/

	

	 Incluye impuestos a la exportación sobre los productos mineros, sobre
la exportación de algodón y el impuesto Ad-Valorem.

/mos.
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Las dificultades financieras de YPFB se pueden atribuir principalmen-

te a los siguientes factores: a) descenso en la producción; b) aumen

to de los costos de producción y, c) crecimiento de las ventas inter

nas fuertemente subsidiadas de derivados del petróleo, estimándose

que las pérdidas de YPFB por el petróleo vendido internamente llega-

ron cerca de US$ 8.40 por barril. Es así como el superávit operativo

de YPFB probablemente hubiera desaparecido en 1979 de no haber sido

por la suspensión de sus pagos de impuestos al Tesoro. A pesar de

esta situación YPFB continuó un fuerte programa de inversiones para lo

cual tuvo que acudir al endeudamiento con la banca comercial extranje

r
ra, con el resultado de que sus pagos por intereses aumentaron de US$.

4.4 millones (el 2.5% de los gastos corrientes) en 1975, a US$. 44 mi

llones (el 23% de los gastos corrientes) en 1979. (Cuadro 6).

En algunos aspectos la experiencia de COMIBOL ha sido similar a la de

YPFB. Sin embargo, la producción de estaño ha permanecido constante

alrededor de 20.500 toneladas anuales desde 1974, mientras que la de

los otros minerales no ha fluctuado apreciablemente.Los ingresos corrientes de

COMIBOL aumentaron de $b. 2.981 millones en 1975 a $b. 6.622 millones

en 1979 (122%). Pero de otro lado el costo de producción del estaño

aumentó de US$ 3.24 a US$ 6.00 por libra entre 1974 y 1979. Es así

como COMIBOL ha tenido déficits de caja durante los últimos cinco

años exceptuando 1977 y 1978 y un déficit total de operaciones a pesar

de sus atrasos en los pagos de impuestos al Tesoro (Cuadro 7).



CUADRO	 N	 6

RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS

FISCALES BOLIVIANOS (Y. P. F. B.)

(En millones de Pesos Bolivianos)

1975 1976 1977 1978 1979	 1/

Ingresos Corrientes 4.166.3 4.828.4 4.358.2 4.555.4 5.082.1

Gastos Corrientes 3.557.2 3.913.7 3.533.3 4.372.0 3.915.9

De	 los Cuales:	 Intereses (	 88.0) (	 230.2) (	 337.6) (	 475.3) (	 888.3)

Resultado en Cuenta Corriente 609.1 914.7 824.9 183.4 1.166.2

Gastos de Capital 1.280.5 2.338.2 2.382.4 1.528.6 702.7

Superávit o Déficit	 (-) -	 671.4 -1.423.5 -1.557.5 -1.345.2 463.5

Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

1/	 Estimado



CUADRO	 N 2	 7

BOLIVIA:	 RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE LA CORPORACION

MINERA DE BOLIVIA (COMIBOL)

(En millones de Pesos Bolivianos)

1975 1976 1977 1978 1979	 1/

Ingresos Corrientes 2.981.3 2.878.6 4.875.8 5.381.5 6.622.0

Gastos Corrientes 3.442.1 3.550.8 4.648.8 4.808.2 6.938.2

Resultado en Cuenta Corriente -	 460.8 -	 672.2 227.0 573.3 -	 316.2

Gastos de Capital 292.1 443.2 519.4 912.0 146.0

Déficit	 (-) -	 752.9 -1.115.4 -	 292.4 -	 338.7 -	 462.2

Fuente: Corporación Minera Boliviana, Ministerio de Finanzas y Banco Central de Bolivia

1/	 Estimado
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Muchas de las otras empresas y agencias descentralizadas, principal-

mente algunas de las controladas por la CBF, también han atravesado

una difícil situación financiera y han tenido que recurrir a tranfe-

rencias del Tesoro, a créditos del Banco Central o al endeudamiento

externo para llevar a cabo sus operaciones. Similares hechos han te

nido lugar en varios de los gobiernos locales que, además de sus pro

pios ingresos, reciben impuestos de COMIBOL y CBF al igual que trans

ferencias del Tesoro y los cuales han tenido que acudir al uso del

crédito del Banco Central. Ello ha contribuido al incremento del dé

ficit global del sector público.

c. Sector Monetario y Crediticio 

El credito tanto al sector público como al privado creció rápidamen-

te durante el periodo 1975-79. Hasta 1977 estas operaciones se fi-

nanciaron principalmente con los ahorros financieros del sector pri-

vado y con el endeudamiento externo del gobierno central canalizado

a través del Fondo Nacional de Desarrollo del Banco Central. Esta

tendencia se invirtió a partir de 1978 con el descenso de la tasa

de incremento del ahorro financiero del sector privado, en tanto que

el gobierno prácticamente suspendió sus operaciones de crédito a tra

vés del Fondo Nacional de Desarrollo. Durante 1978 esta baja en los

recursos se compensó con un endeudamiento a mediano v lar go plazo

por parte de los bancos privados, mientras que en 1979 la expansión

del crédito bancario, que tuvo lugar en su mayor parte para el sec-

tor público, se financió en parte con un descenso en las reservas in

ternacionales netas del Banco Central (Cuadro 8).

/ / .
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CUADRO 8

LA OFERTA DE DINERO Y SUS COMPONENTES

(En millones de $b.)

1 9 7 6
Diciembre

1 9 7 7
Diciembre

1 9 7 8
Diciembre

1 9 7 9
Diciembre

1980
Marzo

VARIACIONES
Absolutas	 Relativas

Mar 80/Dic79- Mar80/Dic79

Reservas Internacionales Netas 3.046.6 3.692.6 1.226.0 -1.782.6 -2.764.4 -	 981.8 55.1

Reservas Brutas 4.225.8 5.748.8 4.595.9 7.398.5 5.205.1 -2.193.4 - 29.6
Obligaciones a Corto Plazo -1.179.2 -2.056.2 -3.369.9 -9.181.1 -7.969.5 1.211.6 - 13.2

Crédito Neto al Sector Público 2.282.4 2.027.8 4.102.9 10.103.6 10.809.0 705.4 7.0

Créditos 8.998.1 11.722.6 13.899.1 21.593.5 23.512.7 1.919.2 8.9
Depósitos -6.715.7 -9.694.8 -9.796.2 -11.489.9 -12.703.7 -1.213.8 10.6

Financiamiento al Sector Privado 7.453.2 10.232.8 13.001.6 16.109.5 16.358.0 248.5 1.5

Otras Cuentas -2.749.0 -2.999.7 -3.756.0 - 7.683.9 -5.239.7 2.444.2 - 31.8

DINERO	 (M2) 10.033.2 12.953.5 14.574.5 16.746.6 19.162.9 2.416.3 14.4

RC/mos.



-	 17	 -

Muchas de la otras empresas y agencias descentralizadas, principal-

mente algunas de las controladas por la CBF, también han atravezado

una difícil situación financiera y han tenido que recurrir a trans-

ferencias del Tesoro, a créditos del Banco Central o al endeudamien

to externo para llevar a cabo sus operaciones. Similares hechos

han tenido lugar en varios de los gobiernos locales que, además de

sus propios ingresos, reciben impuestos de COMIBOL y CBF al igual

uqe transferencias del Tesoro y los cuales han tenido que acudir al

uso del crédito del Banco Central. Ello ha contribuido al incremen

to del déficit global del sector público.



CUADRO 9 

LA DEMANDA DE DINERO Y SUS COMPONENTES 

(En millones de $b.)

1 9 7 6
Diciembre

1 9 7 7
Diciembre

1 9 7 8
Diciembre

1 9 7 9
Diciembre

VARIACIONES
Absolutas	 Relativas
Marzo 80	 Marzo 80
Dic.	 79	 Dic.	 79

Billetes y Monedas en Poder
del	 Público 3.966.7 4.858.5 5.803.8 7.171.6 -	 177.0 -	 2.5

Depósitos Vista 2.425.2 2.872.8 2.828.7 2.915.5 391.3 13.4

Cajas de Ahorro 1.887.0 2.386.5 2.538.7 2.591.2 407.1 15.7

Depósitos Plazo 301.4 469.0 509.6 397.6 126.9 31.9

Otras Obligaciones en M/N 265.2 508.0 1.997.0 533.4 615.3 115.3

Obligaciones en M/E 830.6 1.461.5 101.1 2.767.3 1.009.9 36.5

Depósitos Previos 309.4 323.6 338.0 237.4 40.5 17.1

Letras Hipotecarias 47.7 73.6 457.6 132.6 2.3 1.7

DINERO	 (M2) 10.033.2 12.953.5 14.574.5 16.746.6 2.416.3 14.4

RCM/ed.
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II. PROGRAMA DE AJUSTE

Hacia finales de noviembre de 1979 el Gobierno de Bolivia adoptó

una serie de importantes medidas, todas diseñadas con tres propósi_

tos fundamentales: a) corregir el desequilibrio fundamental en la

balanza de pagos; b) fortalecer el sector de las finanzas públi-

cas y. c) revigorizar la economía para regresar a tasas de creci-

miento real satisfactorias, a implementarse en un período de tres a

cuatro años. Durante el primer año el objetivo del programa será

el de reducir a menos de la mitad el déficit en cuenta corriente

de la balanza de pagos, a tiempo que se tiene proyectado lograr

una tasa de crecimiento de cerca del 5% para el final del período

de ajuste. El Gobierno de Bolivia estima que el déficit programa-

do en la cuenta corriente de la balanza de pagos, equivalente al

5% del PIB es manejable, dadas las posibilidades de endeudamiento

externo y los ingresos de capital previstos, de tal manera que pa

ra 1982 pueda restablecerse el equilibrio. En los apartes si-

guientes se resumen las características básicas del programa finan

ciero que cubre cuatro sectores principales: a) el cambiario;

b) las finanzas públicas; c) la política monetaria, y d) la deu-

da externa.

a	 Balanza de Pagos y Política Cambiaria 

El 30 de noviembre de 1979 el gobierno expidió el Decreto Su-

premo N 2 17123, por medio del cual se eliminó la tasa de cam-

bio fijo de $b. 20.- por dólar. El Artículo 8 2 del citado De-

creto, dice a la letra:

" ARTICULO OCTAVO El régimen cambiario del peso boliviano en"

" relación al dólar de los Estados Unidos de América y de las"

" demás divisas monetarias extranjeras, será establecido y ad"
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" ministrado por el Banco Central de Bolivia.

"Se mantiene la diferencia de dos por ciento (2%) entre el ti"

"po de cambio de compra y el tipo de cambio de venta de divi-"

" sas extranjeras para cubrir impuestos, timbres y diferen- "

" cias cambiarias. 	

En desarrollo de este Decreto el Banco Central de Bolivia estable-

ció las tasas de $b. 24.51 por dólar (para compras) y $b. 25.- por

dólar (para ventas). El gobierno tiene la intención de ajustar

los tipos de cambio para reflejar tanto los movimientos de las re-

servas internacionales como los cambios que ocurran entre los pre-

cios domésticos y los externos.

A través del manejo de la tasa de cambio y del nivel de la demanda

agregada interna se podrá limitar el déficit de la balanza de pa-

gos durante 1980 a un total de US$. 100 millones, excluyendo los

préstamos obtenidos en apoyo de la misma. El logro de tales obje-

tivos se basa en un aumento de las exportaciones, proyectado en un

27%, resultante de los mejores precios del estaño y del mayor va-

lor de las exportaciones de gas a la Argentina, proveniente de ma-

yores volúmenes y mejores precios. Igualmente se espera que las

importaciones desciendan durante 1980 en un 8.9% teniendo en cuan-

ta que durante 1979 éstas presentaron niveles muy altos resultan-

tes de la especulación encaminada a la acumulación de inventarios,

generada por las incertidumbres económico-políticas. El cumpli-

miento de esta meta será posible, además, por medio del control de

la demanda agregada, particularmente la del sector público, junta-

mente con el manejo de la tasa de cambio. Es así como, a pesar

del incremento esperado en el pago de intereses, se espera que el

déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos descienda de

US$. 471.0 millones (10.3% del PIB) en 1979 a US$. 265.5 millones
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(5.1% del PIB) en 1980.	 (Cuadro 10).

Para compensar el déficit en la cuenta corriente de la balanza de

pagos, el sector público espera hacer uso de créditos externos por

la suma de US$. 340.4 millones. Adicionalmente, el sistema banca-

rio utilizará alrededor de US$. 20 millones en créditos foráneos a

mediano y largo plazo, aderiás, Bolivia recibirá créditos de balan-

za de pagos por un total de US$. 222 millones* representados por

un préstamo de programa del Banco Mundial por US$. 50 millones y

la refinanciación de deudas comerciales externas, por US$. 172 mi-

llones. Por medio de esta ayuda extraordinaria las reservas inter

nacionales netas del Banco Central de Bolivia se espera que aumen-

ten durante 1980 en US$. 111 millones.

b	 Política Fiscal 

En el primer aparte de este informe se puntualizó el papel que

jugó la política fiscal en el deterioro de la situación econó-

mica boliviana. Por lo tanto, el gobierno ha adoptado un deci

dido programa para reducir el déficit del sector público del

11.9% del PIB en 1979 a cerca del 8% en 1980, la mitad del

cual se proyecta financiar por el sistema bancario interno.

El cumplimiento de estos objetivos deberá lograrse a través de

un conjunto de medidas que incluyen el aumento de los precios

y tarifas cobrados por las empresas públicas, un estrecho 	 -

* No incluye los créditos del F.M.I. y del F.A.R. por US$. 150.5
millones.
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CUADRO 10 

BOLIVIA: FUENTES Y USOS DE LOS FLUJOS DE

LA BALANZA DE PAGOS

(En millones de US$)

1975 1976 1977 1978 1979 1/	 1980 2,

FUENTES:

Déficit en Cuenta Corriente (-) -163 -115 -169 -385 -471 -265
Movimiento de Capitales 109 182 192 261 317 158
Balanza Neta Básica - 54 67 23 -124 -154 -107

Asignación de DEG - - - - 6 6

Divisas del Resto del
Sistema Bancario (aumento -) 6 -	 5 37 51 - 18 - 10

Préstamos de Apoyo de Balanza
de Pagos 222 3/

Resultado de Balanza de Pagos - 48 62 60 - 73 -166 111

USOS:

Reservas Internacionales
Netas del Banco Central
(aumento - ) 48 - 62 - 60 73 166 -111

Divisas	 (aumento -) 42 - 45 - 65 77 - 24 - 45

Posición con el F.M.I. - - - 19 -	 4 86

Pasivos con el F.A.R. - - - - - 40

Otros Pasivos (reducción -) 6 - 17 5 - 23 194 -192

FUENTE:	 Banco Central de Bolivia

1/	 Estimado

2/	 Proyectado

3/	 Incluye el préstamo de programa del Banco Mundial por $US. 50 millones
y la renegociación de la deuda externa comercial por $US. 172 millones.
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control de los gastos corrientes y la revisión general del pro

grama de inversiones públicas.

En efecto, el primer sector donde se hicieron reajustes fue

en el de los derivados del petróleo, cuyos precios se incremen

taron en un promedio del 136% el 30 de noviembre de 1979. Los

aumentos se hicieron en proporciones variables, pero por ejem-

plo, el precio de la gasolina corriente aumentó del equivalen-

te de US$. 0.20 por galón a US$. 0.76 por galón. El efecto de

esta medida fue el de incrementar el precio efectivo de las

ventas internas de refinados de petróleo de un equivalente de

US$. 11.50 por barril a US$. 21.70 por barril. Como resultado

de esta medida se espera que el consumo interno de combusti-

bles y las exportaciones de contrabando a los países limítro-

fes se reduzcan, permitiendo un incremento de las exportacio-

nes oficiales de crudos. Sin embargo, esta medida tendrá sus

mejores resultados en el incremento de los ingresos de opera-

ción de YPFB, cuyo aumento se proyecta en $b. 3.000 millones,

parte de los cuales deberá ingresar al Tesoro y a los gobier-

nos locales. Simultáneamente, YPFB mejorará su posición fi-

nanciera de manera significativa, lo que le permitirá empren-

der nuevas inversiones en los campos de exploración y desarro-

llo de sus reservas de gas.

En lo que se refiere a COMIBOL, la devaluación de la tasa de

cambio le permitirá mejorar su situación financiera puesto que

la mayoría de sus gastos se efectúan en pesos bolivianos.

Actualmente el gobierno tiene proyectado mejorar el sistema de

recolección de impuestos directos y de aduana, así como redu-

cir considerablemente las exoneraciones aduaneras, con lo que
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se espera que mejorará notablemente la situación del Tesoro.

Las autoridades están preparando una reforma del sistema impo-

sitivo para finales de 1980 que contempla una revisión del im-

puesto sobre la renta para incluir a las entidades financieras

y el incremento de algunos impuestos indirectos como aquellos

sobre la cerveza y los cigarrillos.

Por otra parte, con respecto al control de los gastos, el go-

bierno tiene programado intensificar su vigilancia especialmen

te en las principales empresas del Estado. Con todo, a fines

de diciembre se concedió un aumento especial de salarios de

cerca del 18%, para los trabajadores con sueldos inferiores a

$b. 9.000 por mes, a fin de aminorar el impacto resultante de

las medidas económicas adoptadas a finales de noviembre. Sin

embargo, para todo aumento futuro de salarios, se tiene proyec

tado que el incremento en la demanda agregada que ocasione de

be compensarse con modificaciones en la tasa de cambio.

c	 Política Monetaria y Crediticia 

Simultáneamente con el conjunto de medidas del 30 de noviembre,

las autoridades adoptaron una serie de providencias en el cam-

po monetario que pueden resumirse en los puntos siguientes:

a) se reestructuró el sistema de tasas de interés y de encajes

legales para fomentar el crecimiento de los ahorros denomina-

dos en pesos; b) se eliminó el sistema de depósitos con garan

tía de cambio, determinando que las garantías existentes se pa

garán al final de febrero de 1980; c) se aumentaron las ta-

sas de interés sobre los depósitos de ahorro del 10% al 15% y

para los depósitos a término de 11.75% al 16%; d) se aumentó

/ / .
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el encaje de los depósitos en moneda extranjera, al 45% para

los depósitos a término y al 100% para todas las otras cuentas

de depósito (cuadro 11). Las autoridades monetarias tienen

proyectado unificar gradualmente al 100% los requisitos de en-

caje legal sobre todos los depósitos en moneda extranjera, pa-

ra eliminarlos del sistema financiero.

Se proyecta limitar la expansión del crédito doméstico al cre-

cimiento esperado de los ahorros financieros del sector priva-

do, más el superávit proyectado en la balanza de pagos, recur-

sos éstos que serán complementados con préstamos extranjeros a

mediano y largo plazo por un total de $b. 1.600 millones y por

los de apoyo de balanza de pagos equivalentes a $b. 5.500 mi-

llones. Este total de recursos permitirá una expansión del

crédito bancario de $b. 9.000 millones que será utilizada por

mitades por los sectores público ($b. 1.600 millones menos que

durante 1979) y privado, y permitirá un incremento en las re-

servas internacionales netas de $b. 3.000 millones.

Como resultado del programa anterior se espera que los activos

internos netos del Banco Central llegarán a los $b. 7.800 mi-

llones para finales de 1980, lo cual representa una reducción

de $b. 700 millones con respecto a diciembre de 1979. Para lo

grar tales metas, las autoridades monetarias tienen proyectado

establecer límites al crédito para el sector público no finan-

ciero, para los bancos comerciales y para los bancos especiali

zados y al mismo tiempo vigilar estrictamente el cumplimiento

de los requisitos de encaje legal con la aplicación de fuertes

sanciones que desalienten desencajes, tales como los que ocu-

rrieron en el año precedente.
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CUADRO 11

BOLIVIA: ENCAJES LEGALES Y TASAS DE INTERES

(En porcentajes)

Estructura a Nueva
Noviembre 30, 1979 Estructura

Encaje Tasa de Encaje Tasa de
Legal Interés Legal Interés

DEPOSITOS

Depósitos a la Vista
Banca Comercial 48 45
Banca Estatal 43 40

Depósitos de Ahorro
Banca Nacional 25 1/ 10	 (min.) 10 15
Banca Extranjera 30 1/ 10	 (min.) 10 15

Depósitos a Plazo en M/N
Banca Nacional 10 1/ 10.75 - 11.75 5 16
Banca Extranjera 15 1/ 10.75 - 11.75 5 16

Otros Depósitos en M/N
Banca Nacional 30 10.75 30 10.75
Banca Extranjera 30 10.75 30 10.75

Depósitos a la Vista en M/E
Banca Nacional 15 100
Banca Extranjera 20 100

Depósitos a Plazo en M/E
Banca Nacional 15 9	 (max.) 40 9	 (max.)
Banca Extranjera 20 9	 (max.) 45 9	 (max.)

Depósitos Previos 100 100
Líneas de Crédito Externas

con amortización a menos
de dos años 10 10

Intereses sobre Préstamos
Crédito	 Comercial 25 27
Tasa Nominal 15 19
Fondo de Empleados 3 3
Impuesto 7 5

Crédito	 Industrial 20 23
Tasa Nominal 16 19
Fondo de Empleados 3 3
Impuesto 1 1

FUENTE: Banco Central de Bolivia.
1/ Con anterioridad al 30 de noviembre de 1979, estos depósitos disponían de

una garantía _besada en el tipo de cambio.
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Deuda Externa 

Es evidente que el fuerte incremento que tuvo lugar en la con-

tratación de deuda externa por parte de Bolivia, señalado pre-

viamente, y que dió origen en parte a las dificultades actua-

les, requiere que el gobierno adopte en el futuro una serie de

medidas para ejercer una estricta vigilancia sobre la política

futura de endeudamiento. En efecto, el gobierno ha determina-

do que de ahora en adelante se requerirá autorización previa

del Banco Central para cualquier endeudamiento público y tam-

bién del sector privado cuando éste tenga garantía oficial. A

través de este mecanismo las autoridades piensan ejercer una

estrecha vigilancia sobre la contratación de la deuda externa

a corto y mediano plazo y aumentar el endeudamiento externo a

largo plazo, especialmente para las entidades oficiales. En

consecuencia, el saldo vigente de la deuda del sector público

con vencimientos inferiores a los diez años, sin incluir los

créditos de apoyo de balanza de pagos y los pasivos a corto

plazo del Banco Central de Bolivia, deberá descender de los

US$. 900 millones vigentes al 31 de diciembre de 1979 a US$.

865 millones para finales de 1980 e inclusive se tiene progra-

mado que dentro de este último saldo deberán reducirse los cré

ditos con vencimientos entre uno y cinco años. El gobierno

también tiene programado reducir o prácticamente eliminar la

totalidad del atraso en sus pagos al exterior por el servicio

de la deuda pública externa que alcanzan la suma de US$. 29.0

millones.

../ed.	 ../
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