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ANALISIS DE LAS MEDIDAS DE POLITICA ECONOMICA

DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1979

Las medidas de la política económica del 30 de noviembre de 1979, no

difiere en el fondo de la establización monetaria de 1972, ya que am

bas han sido diseñadas bajo un esquema de diagnosis - perspectivas

homogéneasy que se inscribe en el enfoque tradicional de tipo liberal;

aunque resulta posible constatar algunos de sus matices variados en

la forma de formulación y concreción de políticas específicas. Sin

embargo, ello no descarta en absoluto su orígen común de línea de

pensamiento económico, pensamiento que se refleja de modo explícito

o implícitamente en la toma de decisiones de política económica. Por

esta razón, es necesario configurar algunos elementos básicos de esa

política económica del 30 de noviembre de 1979, optándose para ello

la siguiente lógica de análisis: determinación de objetivos, implemen

tación de instrumentos y análisis de efectos - limitaciones de la po-

lítica formulada.

1. Política de comercio exterior 

1.1 Objetivos 

- Contener la dinámica de las importaciones y lograr el fo

mento de las exportaciones.

- Contrarrestar la excesiva demanda de divisas y por lo tan

to, el descenso de las reservas internacionales.

- Disminuir el déficit creciente de la balanza de pagos.



1.2 Instrumentos 

- Devaluación monetaria en un 257, y que el régimen cambia-

rio será administrado por el Banco Central de Bolivia.

- Entrega obligatoria de las divisas por la exportación de

bienes y servicios al Banco Central de Bolivia.

- Prohibiciones a los Bancos y Casas de Cambio de consti-

tuir depósitos en moneda extranjera.

- Quedan prohibidas las entidades públicas de mantener de-

pósitos en moneda extranjera al margen del Banco Central

de Bolivia.

- Establecer límites cuantitativos para el endeudamiento

externo para el sistema bancario nacional.

1.3 Efectos y limitaciones de la política formulada en el sec-

tor externo 

La aplicación de una devaluación monetaria similar a la de

1972, no dará soluciones de fondo al estrangulamiento exter

no de la economía, aunque a corto plazo podrá contener par-

cialmente la fuerte demanda de las importaciones.

A largo y mediano plazo, la dinámica de las importaciones

continuarán. Las causas que explican el fenómeno predicho

reside en el hecho de que la elasticidad ingreso de la de-

manda de las importaciones para economías en desarrollo es

mayor que la unidad, más concretamente en el caso boliviano

es de 3,4 en promedio para el periodo 1965-1978. Esta carac

terización de la economía boliviana queda reforzada al con-

siderar que las propensiones media y marginal a importar

son altas, siendo las mismas del orden del 28% y 17%, res-

pectívamente.

/ . .
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Por otra parte. el tenómeno creciente de las importacione s ,

epecialmente a importación de bienes de coreas,,; duradero

tiene relacion directa con la distribución desigual del in

grese nacional, situación que en gran manera no fue corregi

da c 	 las medidas del 30 de noviembre de 1979.

o que toca al fomento de las exportaciones debe eeña-

e •ue no habrá una sostenida expansión. La razon de

rel.dica en el comportamiento inelástico de ingreso de

:emeeda de productos primarios en el mercado internacio-

ne siendo el coeficiente para el período 1965-78 de 0.47

para la tetalidad de las exportaciones. Más aún, la rgi-

dez de las exportaciones se halla relacionada con el deseen

SO de utTli-flción dt mdteries primas par unidad C& produc-

to	 per sustitución de productos naturales por oroduc

tos snteticos y por la disminución de , gastos de consumo

destinados a la demanda de alimentos.

En e e eto, resulta p revisib'e que el desequilibrio real de

oferta y de:ianda de exportaciones e importaciones tendrán

serias limitaciones en el déficit de la balanza de pagos,

as" COWJ ee e e ivel adecuado de las reservas internaciona-

es, aunque ee, tes desequibrios financieros podrían mit-

e .:orte plazo con /os créditos provenientes de las

eciones financieras nutilaterales. Y de este modo,

ae,c le divisas difleente pclirá fortalecers- y

tantm el tipo de cambio nominal vigente,

euperación de 3 crisis financiera del sector
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público como un todo.

- Diseñar una verdadera política de austeridad en la formu

lación presupuestaria, con objeto de dismunuir el défi-

cit fiscal consolidado.

- Establecer normas de administración financiera tendientes

a corregir la irracionalidad en el manejo de los fondos

públicos.

2.2. Instrumentos 

- El presupuesto de 1980 no deberá exceder al de 1979, ex-

cepto el crecimiento vegetativo para los Ministerios de

Defensa Nacional, Educación, Salud e Interior.

- Las entidades e instituciones del sector público, obliga

toriamente deberán presentar sus programas presupuesta-

rios de ingreso y gastos.

- El control y ejecución del presupuesto anual se sujetará

a un programa de asignación de recursos financieros en

función de los ingresos efectivos.

- No se dará curso a presupuestos adicionales.

2.3. Efectos y Rigideces en la Política Fiscal 

Los efectos esperados de las medidas no será del todo efica

ces a corto plazo, por el hecho mismo de que las medidas a-

doptadas sólo pretenden abarcar los síntomas del problema

más que las causas que le dieron orígen a la crisis del sec

tor fiscal durante la década de 1970.

Así, la posibilidad de incrementar el ingreso fiscal en su

conjunto, en particular de la renta aduanera se halla conde

cionada a la rigidez 'del sector externo de la economía. Al

respecto vale la pena señalar la presencia de inelasticidad
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ingreso de la demanda de productos primarios en el mercado

internacional, fenómeno que se revela al constatarse un coe

ficiente de 0.47 para el período 1965-1978, hecho que impo-

sibilita una probable expansión de las exportaciones prima-

rias y por tanto aumentar el nivel actual de la renta adua-

nera.

La necesidad de lograr una política de racionalización de

gastos e ingresos, es un requerimiento plausible aunque no

suficiente para alcanzar un equilibrio económico sostenido.

Frente a esta situación parece ser razonable, tratar de en-

troncar el diseño de la política fiscal a objetivos de desa

rrollo económico y sobre todo a la posbilidad de implementar

los proyectos de inversión dirigidos a la exportación. I-

gualmente, el mejoramiento de la renta interno sólo será

factible mediante una reactivación de la economía interna.

Desde de otra perspectiva,en la adopción de medidas del 30

de noviembre de 1979, no se ha previsto la búsqueda de nue-

vas fuentes de ingresos que permita aminorar el gigantesco

déficit en el sector fiscal consolidado, este y otros vacíos

constituyen algunas de las limitaciones en la política eco-

nómica formulada.

3. Política monetaria y financiera 

3.1. Objetivos

- Impedir la quiebra del sistema financiero nacional.

- Compatibilizar el flujo de recursos financieros con el

crecimiento real de la economía.

- Buscar la modificación de las tasas de interés en opera-
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clones pasivas y activas del sistema bancario.

- Lograr la alteración de los encajes legales en el siste-

ma bancario.

3.2. Instrumentos 

Aumentar la tasa de interés pasiva del 10% al 15% anual.

Incrementar la tasa de interés activa del 15% al 19% a-

nual.

Disminución de las tasas de encaje legal para Cajas de

Ahorro de 25% y 30% al 10	 para bancos nacionales y ex-

tranjeros, respectivamente. Para depósito a plazo en mo

neda nacional se disminuye del 10% y 15%, al 5% para los

mismos tipos de bancos comerciales y finalmente, la tasa

de encaje para los depósitos a la vista se disminuyó del

48% al 40% para bancos nacionales y al 45% para bancos

extranjeros.

El Banco Cental y los bancos comerciales honrarán la claú

sula de mantenimiento de valor, derogándose los Decretos

Supremos N 2 11302 y 12776 de los años 1974 y 1975, res-

pectivamente.

3.3. Efectos sobre la política monetaria y financiera 

En las medidas de la política monetaria no existe una clara

definición de un parámetro que relacione adecuadamente la

liquidez global con las metas de desarrollo económico, fenó

meno que puede incidir en la persistencia del desequilibrio

entre la oferta y demanda en el mercado interno.

La adopción de una política restrictiva en el sector fiscal

así como el bajo incremento salarial no son suficientes pa-

ra contener las presiones internas de la inflación.
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En el área del sistema bancario a raíz de disminución de las

tasas de encaje legal, el margen de ganancia se eleva, aun-

que también suben ligeramente el costo financiero de los

bancos como resultado de la elevación de la tasa de interés

pasiva. Pero debe tomarse en cuenta que gran parte de las

operaciones se efectúan con recursos provenientes de depósi

tos a la vista y de este modo, el sistema bancario debido

al descenso de la tasa de encaje legal y por no tener la ta

sa de interés pasiva los recursos en cuenta corriente, la

situación financiera y flujo monetario del sistema bancario

serán de alguna manera mejores con respecto al período ante

rior a las medidas económicas de noviembre de 1979.

4. Política de precios 

4.1 Objetivos 

- Aumento de precio de los carburantes

- Incremento de las tarifas de transporte

- Congelación de alquileres

- Subvenciones a los artículos de primera necesidad.

4.2. Instrumentos

- Adopción de medidas para controlar la especulación y

elevación de los precios en el mercado interno.

- Diseño de nueva escala de precios para la gasolina ex-

tra, superior blanca, diesel oil, fuel oil, nafta indus-

trial, querosene y otros.

- Incremento de tarifas para los colectivos, microbuses y

taxis; así como en el transporte de flotas y camiones de

pasajeros y carga.

- Medidas que prohibe la elevación de alquileres.

/ . .
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4.3. Efectos en el comportamiento de los precios internos

A raíz de las medidas económicas del 30 de noviembre de

1979, el comportamiento de los precios internos ha estado

sometido a un conjunto de presiones que ejercieron los di-

ferentes estratos socio-económicos a fin de contener el de

terioro de sus ingresos, especialmente aquellos que poseen

ingresos fijos. Al respecto debe indicarse que de acuerdo

a estudios técnicos, el nivel general de precios internos

aumentó a un promedio del 46%, sin incluir los denominados

factores especulativos que sin duda tienen mayor repercu-

sión en los primeros meses de las medidas económicas.

Si se analiza el comportamiento de los precios relativos

por ejemplo, los hidrocarburos y los transportes se obser-

van una mayor elevación de los mismos., Así, los hidrocar-

buros se incrementaron en promedio a un 83%; en tanto que

en el área de transportes los colectivos-microbuses se a-

justaron en un promedio del 50% y los taxis aumentaron en

80%.

En efecto, el ascenso en los precios internos se reflejará

en la mayor tasa de inflación, fenómeno que tendrá efectos

negativos sobre el salario real, afectando sobre todo a a-

quellas personas que tienen ingreos fijos mensuales.

5. Política de salarios 

5.1 Objetivos 

- Reordenar la economía nacional.

- Mantener el poder adquisitivo de los salarios.

I. .
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- Establecer subvenciones a los artículos de primera nece-

sidad a fin de defender la economía popular.

5.2. Instrumentos 

La adopción de medidas salariales ha estado dirigida en

parte a neutralizar algunos de los efectos negativos de la

devaluación monetariagentre sus instrumentos deben mencio-

narse:

- Bono de compensación que fluctúa entre el 20% para el

estrato inferior y 7% para el estrato medio alto.

- Gastronómicos recibirán un incremento del 25%.

- Trabajadores domésticos igualmente tendrán un aumento

del 25% sobre su salario monetario vigente.

5.3. Efectos en la estructura de salarios 

Las compensaciones salariales tuvieron efectos parciales

quedando al margen de este beneficio los campesinos, artesa

nos y trabajadores por cuenta propia, ya que de acuerdo a

los datos del Ministerio de Trabajo sólo habría alcanzado

el bono de ajuste salarial a 384.340 trabajadores.

Una de las limitaciones del incremento salarial, se mani-

fiesta más claramente al no tomar en cuenta la pérdida del

poder adquisitivo anterior a las medidas del 30 de noviem-

bre de 1979, ya que hasta entonces existía una pérdida del

40% con relación al año 1972. Más aún, el incremento gene-

ral promedio sólo llega al 13% sobre el salario nominal vi-

gente, lo que de por sí es insuficiente frente al 46% de in

cremento promedio de los precios internos.
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6. Algunas consideraciones finales.

Tal como se observa la política económica formulada no puede con

siderarse del todo satisfactoria, ya que adolece de una ausencia

clara del incremento de oferta de bienes hacia el mercado inter-

no y externo. Las limitaciones en el sector externo son demasia.

das visibles; mientras en el orden interno de la economía exis-

ten y habrán disparidades pronunciadas entre el comportamiento

de los precios y nivel del salario monetario.

En efecto, la adopción de las medidas se hallan orientadas más a

mitigar los problemas financieros a corto plazo, particularmente

al déficit de la balanza de pagos, tender a mantener un nivel a-

ceptable de las reservas internacionales y tratar de disminuir

el déficit abultado en el sector fiscal, en especial de las gran

des empresas estatales.

De lo anterior se concluye que la política económica diseñada

tiene un alcanza bastante restringida y no se ha visto la forma

de encarar el impulso del desarrollo económico ni existen pro-

gramas para implementar un conjunto de proyectos de inversión

que sean capaces de incrementar la generación de divisas, tampoco

hay políticas claras tendientes al fomento del ahorro interno,

porque a raíz de las medidas la tasa real de interés serán menos

alentadores, particularmente al aumentarse los precios internos

en un 46% en promedio.

JGC/19m
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