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Resumen

L

a presente investigación tiene como objetivo general analizar y describir el comportamiento de
la deuda externa pública, ya que el saldo de esta variable y su relación con el PIB son tomadas en
cuenta para que un país pueda obtener préstamos externos. Se realizó un análisis histórico y
paralelamente un análisis descriptivo de los saldos de la deuda externa pública en dos periodos:
1996 – 2005 y 2006 – 2021. Los resultados indican que en el primer periodo la deuda externa
pública tuvo un comportamiento creciente, conformada en su mayoría por préstamos
multilaterales como también bilaterales, por otro lado, la deuda externa pública representaba más
del 50% del PIB, ya que Bolivia presentaba bajos crecimientos del PIB. En este periodo se
gestionaron condonaciones de la deuda externa por que Bolivia era incapaz de cancelar tales
préstamos tomando en cuenta que era un país en extrema pobreza. En el segundo periodo la
deuda externa pública presenta saldos inferiores al periodo anterior, pero esto solamente en los
primeros años y gracias a las condonaciones de años pasados, posteriormente tiende a
incrementarse y llegando incluso a batir nuevos récords de saldo de deuda externa, conformada
en su mayoría por deuda multilateral. El ratio DE/PIB en este periodo presenta niveles inferiores
con respecto al primer periodo, pero que está en constante crecimiento acercándose cada año más
al umbral del 40% determinado por las organizaciones multilaterales, deteriorando nuevamente
el prestigio de la capacidad de pago de sus deudas y dificultando el financiamiento internacional
en el futuro.
Palabras claves: Deuda externa pública, ratio DE/PIB, deuda externa multilateral, deuda externa bilateral y
condonación.

Abstract

T

he general objective of this research is to analyze and describe the behavior of public external
debt, since the balance of this variable and its relationship with GDP are taken into account so
that a country can obtain external loans. A historical analysis was carried out and in parallel a
descriptive analysis of the balances of the public external debt in two periods: 1996 - 2005 and
2006 - 2021. The results indicate that in the first period the public external debt had a growing
behavior, conformed in its majority by multilateral loans as well as bilateral, on the other hand,
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the external public debt represented more than 50% of the GDP, since Bolivia presented low
growth of the GDP. During this period, foreign debt forgiveness was negotiated because Bolivia
was unable to cancel such loans, taking into account that it was a country in extreme poverty. In
the second period, the external public debt presents lower balances than the previous period, but
this only in the first years and thanks to the forgiveness of past years, later it tends to increase
and even breaks new records of external debt balance, made up of mostly due to multilateral
debt. The DE/GDP ratio in this period shows lower levels compared to the first period, but it is
constantly growing, approaching each year closer to the 40% threshold determined by
multilateral organizations, deteriorating once again the prestige of the ability to pay its debts. and
hindering international financing in the future.
Keywords: Public external debt, DE/GDP ratio, multilateral external debt, bilateral external debt and
forgiveness.

INTRODUCCIÓN

E

l nivel de la deuda externa pública es un indicador macroeconómico fundamental para la toma
de decisiones de los hacedores de políticas dirigidas al crecimiento económico de un país, es así
que si un país quiere obtener préstamos internacionales con el objetivo de financiar proyectos
dirigidos a impulsar el crecimiento económico, este debe demostrar estabilidad financiera y
capacidad de pago de sus deudas, ya que depende en gran manera la capacidad de
endeudamiento y de liquidez para que un país logre adquirir prestamos multilaterales, bilaterales
o privados externos. Es por esta razón que la presente investigación tiene como objetivo realizar
un análisis del comportamiento de la deuda externa pública, como también su relación con el
PIB, es decir, ratio deuda externa pública/PIB(DE/PIB).
Para facilitar el entendimiento y comprensión de la presente investigación, a continuación de
definirá los siguientes conceptos:

Producto Interno Bruto
El PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales, es decir, lo que adquiere el
consumidor final producido por un país en un período determinado (por ejemplo, un trimestre o
un año), y cuenta todo el producto generado dentro de las fronteras. Abarca los bienes y servicios
producidos para la venta en el mercado, pero incluye también otros, como los servicios de
defensa y educación suministrados por el gobierno. (Callen, 2008).

Deuda Pública Externa
Banco Central de Bolivia,( 2019), indica que la deuda del sector público de un país con el
exterior puede ser una deuda directa del Estado o contraída por una empresa pública, pero es la
administración central del país la que administra el préstamo. Por otro lado, la deuda pública
externa se refiere a los montos adeudados por los diferentes niveles de gobierno y que se utiliza
para financiar los déficits públicos resultantes de programar un mayor nivel de gasto público que
los ingresos presupuestados. La deuda puede ser adquirida en el extranjero y por lo general
asume la forma de bonos, papeles y valores gubernamentales (aunque en algunos casos la deuda
es adquirida directamente a través de un organismo supranacional como el FMI). (CEPAL, 2004)

Condonación Internacional
La condonación de deuda es un acto jurídico por el cual un acreedor libera al deudor de su
obligación hacia él. Puede ser sobre la deuda total o parcial, y de forma gratuita u onerosa
(Andrés Sevilla Arias, 2022).
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Ratio Deuda Externa Pública respecto al Producto Interno Bruto
Es el indicador del saldo de la deuda externa como porcentaje del PIB, el más utilizado
internacionalmente, y supone que todos los recursos del PIB estarían disponibles para financiar
el peso de la deuda. (Fundación Jubileo, 2018).

METODOLOGÍA

L

a metodología utilizada tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo con un alcance descriptivo.
A través de un diagnóstico, se identifican las estadísticas de la deuda externa pública de Bolivia.
Se realizó un análisis en el tema según los siguientes criterios: comportamiento del nivel de la
deuda externa pública en dos periodos diferenciados por el modelo vigente en estos, revisión
histórica de las condonaciones de las que fue beneficiada Bolivia y por último la relación entre la
deuda externa pública con el PIB.
Por otro lado, se usaron datos secundarios provenientes del Banco Central de Bolivia y de la
Unidad de Análisis de políticas sociales y económicas, posteriormente la información fue
procesada mediante Excel.

ANÁLISIS Y RESULTADO
Período gubernamental democrático de la república de Bolivia 1996-2005

E

l presente periodo es caracterizado por la vigencia de un modelo económico con características
de mercado, es decir, la decisión de la asignación de los recursos limitados y la satisfacción de
necesidades eran tomadas por el sector privado, de esta manera el gobierno sólo participa como
un ente regulador.
Entre 1993 y 1997 ejerció la presidencia Gonzalo Sánchez de Lozada, con un conjunto de
medidas como la capitalización de las empresas estratégicas del Estado que transfería la
administración a manos privadas, la Reforma de Pensiones, estrechamente vinculada al
endeudamiento interno, la Reforma Educativa y la Participación Popular, entre otras. En el
periodo 1997-2002 estaba como presidente Hugo Banzer (1997-2002). El siguiente mandato
estuvo a cargo de Gonzalo Sánchez de Lozada que se mantuvo en el poder poco más de un año
(2002-2003). Un levantamiento popular resistió su pretensión de exportar gas por puertos de
Chile, como consecuencia devino una sucesión de interinatos con Carlos Mesa (2003-2005) y
Eduardo Rodríguez (2005-2006). A consecuencia de las demandas de la sociedad boliviana,
el año 2005 se aprobó la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que
posteriormente abriría una coyuntura económica con disposición de recursos para el Estado por
una mayor captación de la renta petrolera y de los precios internacionales de las materias primas.
La deuda pública en este periodo tuvo como contexto una economía de mercado y un estado
regulador, también el país en este periodo era considerado como país pobre y altamente
endeudado por lo que Bolivia accedía a créditos concesionales de bancos de desarrollos (plazos
largos e intereses bajos).

Implementación de la iniciativa HIPIC I (Heavily Indebted Poor Countries) para Bolivia
En septiembre de 1998 Bolivia se beneficia del alivio de deuda HIPIC I (Heavily Indebted Poor
Countries): una iniciativa propuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM) que consiste en condonar la deuda de países altamente pobres. El beneficio para
Bolivia representó USD 760 millones en términos nominales, para el año 2000 Bolivia presentó
su propuesta de reducción de la pobreza a la iniciativa HIPIC II, de esta manera en el año 2001
Bolivia se benefició del alivio de deuda HIPIC II que representó aproximadamente USD 1.781
millones en términos nominales.
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Al igual que en el Alivio HIPC original, se otorgó a los países HIPC un alivio a través del Club
de París (Club de París VIII) en el marco del HIPC II que incluía un alivio adicional denominado
“más allá del HIPC”. Para el caso de Bolivia, este alivio consistió en el 100% de condonación
del stock de la deuda ODA post-fecha de corte con Estados Unidos, Japón, Italia, Alemania,
España y Francia. Se estima que el alivio “más allá del HIPC” representó USD 690 millones en
valores nominales.

Implementación de la iniciativa MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative)
para Bolivia
Según el Banco Central de Bolivia los principales hechos de la implementación fueron los
siguientes:
FMI. El 21 de diciembre 2005 el Directorio del FMI aprobó la elección de Bolivia como
beneficiario de la iniciativa MDRI, en base al documento “Bolivia – Staff Assessment of
Qualification for the Multilateral Debt Relief Initiative”. En enero de 2006 el FMI condonó
préstamos otorgados a Bolivia con saldo al 31 de diciembre de 2004 por USD 232,5 millones,
que representa 94% del saldo total adeudado por Bolivia a dicho organismo a fines de 2005.
Banco Mundial. El 30 de junio de 2006 el Banco Mundial condonó la totalidad de los préstamos
otorgados a Bolivia a través de la ventanilla concesional, con saldo adeudado al 31 de diciembre
de 2003, por un monto de USD1.511 millones que representa el 90.7% del saldo total adeudado
por Bolivia a fines de 2005.
Banco Interamericano de Desarrollo. El 15 de junio de 2007, el BID comunicó a las
autoridades bolivianas la efectivización de la condonación del saldo de la deuda FOE al 31 de
diciembre de 2004 con retroactividad al 1ro de enero 2007, por un monto de USD 1.171 millones
de dólares (Fundación Jubileo, 2018) .
Figura 1 Composición del saldo de la deuda externa pública por acreedor (en porcentaje)

Fuente: Fundación Jubileo

Con respecto a la composición de la deuda externa pública en función al tipo de acreedor se
observa que más del 50% corresponde a deuda multilateral, como ser: FMI, BID, BM. La deuda
bilateral y la deuda privada externa representan el otro 50%. Cabe señalar que la deuda
multilateral tiene una tendencia creciente, ya que en este periodo Bolivia tenía gran facilidad en
acceder a estos préstamos con mínimas tasas de interés ya que era considerado como un país en
extrema pobreza.
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Período gubernamental Estado Plurinacional de Bolivia 2006-2020
El 2006 comenzó un nuevo proceso económico, político y social en Bolivia bajo la presidencia
de Evo Morales, quien obtuvo mayoría de votos en tres elecciones continuas. El noveno gobierno
democrático (2006 a 2009) y primer período presidencial del Presidente Evo Morales definió los
pilares del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática
para Vivir Bien”.
En el segundo período presidencial (2010-2014), el programa denominado “Rumbo a una
Bolivia libre” propone la implementación de la Constitución mediante la aprobación de leyes
orgánicas, económicas y sociales. También menciona una política de industrialización y puesta
en funcionamiento de las autonomías. Para la tercera gestión gubernamental (2015-2020), el
presidente Morales anunció la preparación de la agenda 2020-2025 de celebración del
Bicentenario de creación de la República de Bolivia.
La iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral propuesta en el año 2005 se hizo realidad en el año
2007, resultado de esta condonación se llegó a un saldo de la deuda externa pública más bajo en
las últimas décadas con un saldo de USD 2.208 millones.
Desde el año 2008, a pesar de encontrarnos en el denominado periodo de bonanza, gracias a la
creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de mayo de 2005, y debido a los
mejores precios internacionales de hidrocarburos (y otros commodities), el país nuevamente
comenzó un proceso de endeudamiento. Resulta contradictorio que en un periodo de superávit
fiscal (más ingresos que gastos) resultado de los mayores ingresos por la venta de recursos
naturales no renovables, el Estado haya registrado estos niveles de endeudamiento. Entre 2007 y
2014, en periodo de bonanza, la deuda externa casi se triplicó, llegando a $us 6.036 millones.
Posteriormente, desde 2014 y en adelante, empezaron a registrarse nuevamente déficits fiscales y
la economía entró en un periodo de desaceleración (ralentización del crecimiento del Producto
Interno Bruto), en el que el endeudamiento creció significativamente, alcanzando niveles récord
de forma continua (Fundación Jubileo, 2020) .
Figura 2 Acreedores de la deuda externa

Fuente: Fundación Jubileo
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Figura 3 Principales acreedores

Fuente: Fundación Jubileo

Como se observa en los gráficos, en principio, la mayor parte de la deuda se contrajo con
acreedores multilaterales; es decir, la otorgada por instituciones financieras internacionales,
como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de
Desarrollo.
(BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otras; en segundo lugar, los acreedores
bilaterales (países), alrededor de 15%, en promedio, desde el año 2003; y, los últimos años,
desde la emisión de Bonos Soberanos se registra adicionalmente una deuda externa con privados
(18% para 2020) (Fundación Jubileo, 2020) .

Comportamiento de la deuda externa pública total y sus componentes más importantes
según acreedor: Multilateral y bilateral
Figura 4 Deuda pública externa total en millones de USD periodo 1996 - 2021

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia (BCB)

En el periodo 1996 – 2005 en el cual el modelo económico vigente en Bolivia era un modelo de
mercado, se observa que la deuda externa pública anual en promedio es de USD 4.689,46
millones, por otra parte, el pico más alto se dio en el año 2003 con USD 5.142,22 millones.
Durante el periodo 2006 – 2020 donde la manera de administrar los recursos está enmarcada
dentro de un modelo socialista y centralizado, la deuda externa pública anual en promedio es de
USD 6.478,61 millones, ahora bien, si no se toma en cuenta los años 2006 y 2007 donde se
observa que la deuda externa disminuye como resultado de condonaciones logradas en pasados
gobiernos, la deuda externa pública anual sería de USD 7.014,41 millones. El pico más alto de
esta variable se evidencia en el año 2021 con un total de USD 12.697,70 millones.
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Por otro lado en este periodo se contrajo préstamos internacionales en los años 2012, 2013 y 2017 con
un valor de USD 500 millones, 500 millones y 1.000 millones respectivamente.
Figura 5 Deuda multilateral en millones de USD periodo 1996 - 2021

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia (BCB)

La deuda multilateral en el periodo de 1996 – 2005 en promedio anual alcanza a USD 3.310,2
millones, podemos notar que el nivel más alto de deuda se encuentra en 2004 con un total de
USD 4.356,2 millones, periodo en el cual se estuvo con el gobierno interino de Carlos Mesa
donde la estabilidad económica dependió de estos préstamos.
Durante 2006 – 2021, periodo
deuda promedio anual de USD
podemos ubicar en el año 2021
inversión la sitúan en el apoyo
Covid-19.

regido por un modelo socialista y centralizado, alcanzamos la
4.433,2 millones, en este periodo el nivel más alto de deuda la
con un total de USD 8.699,6 millones, su principal ejecución o
para afrontar la crisis económica causada por la pandemia de

Figura 6 DGráfica de la deuda bilateral en millones de USD en periodo 1996-2021

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia
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De acuerdo a los datos observados, la deuda bilateral en el periodo de 1996 – 2005 en promedio
anual alcanza a USD 1.254,43 millones, podemos notar que el nivel más alto de deuda se
encuentra en 1996 con un total de 1.818,9 millones de USD, donde la estabilidad económica
dependió de estos préstamos externos.
Durante 2006 – 2021, periodo regido por un modelo socialista y centralizado, alcanzamos la
deuda promedio anual de USD 785,24 millones, en esta etapa el nivel más alto de deuda bilateral
la podemos ubicar en el año 2021 con un total de USD 1.366,2 millones, su principal ejecución o
inversión la sitúan en el apoyo para afrontar la crisis económica causada por la pandemia de
Covid-19 en el año 2020 y 2021.
Figura 7 Coeficiente de endeudamiento Deuda Pública Externa/Producto Interno Bruto (DE/PIB) periodo
1996 - 2021

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia (BCB)

En el primer periodo 1996- 2005 se puede observar que la relación DE/PIB presenta niveles
altos, pero decrecientes a partir del año 2003 ya que Bolivia logró adjudicarse de condonaciones
internacionales multilaterales y de esta manera reducir su deuda externa. Con respecto al pico
más alto del DE/PIB en este periodo se da en el año 2003 con 63,50%; es decir que la deuda
externa pública representa el 63,50% del PIB en ese año, este nivel alto de endeudamiento se da
a causa de la crisis mundial que en esa época alcanzó a Bolivia, teniendo como repercusión
negativa en el PIB, ya que entre los años 1980 – 2005 el crecimiento promedio del PIB era del
2% siendo así el peor resultado del continente latinoamericano en esa época. Con respecto al
coeficiente DE/PIB promedio en este periodo es del 56,63%.
Ya en el periodo 2006 – 2021 bajo el modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo se
puede observar niveles bajos del coeficiente DE/PIB pero con una tendencia creciente, incluso en
los años de Bonanza económica por la que atravesaba Bolivia gracias al incremento de los
precios de los hidrocarburos. En este periodo el coeficiente DE/PIB en promedio es del 21,49%,
menos de la mitad con respecto al primer periodo. Se puede observar que el pico máximo se dio
en el año 2020 con un 33% acercándose al umbral del 40% señalado por organismos
internacionales.
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CONCLUSIONES

E

n el primer periodo 1996 – 2005(modelo económico de mercado) la deuda externa pública total
tiene un comportamiento creciente y con un saldo superior a USD 4.000 millones en todos los
años de este periodo, ciertamente Bolivia no tenía la capacidad para cancelar su deuda por lo
cual acudió a las iniciativas multilaterales de condonación de deuda externa, pero tales
condonaciones se efectivizaron recién a partir del año 2004, lo cual explica que el saldo en el año
2005 decrece en comparación con al año 2004. Con respecto al segundo periodo 2006 –
2021(modelo económico centralizado) se puede afirmar que en los primeros años de este
segundo periodo la deuda externa pública total tiene un comportamiento decreciente gracias a las
condonaciones logradas por los mandatarios del anterior periodo. A partir del año 2007 hasta el
2021 la tendencia tiene un comportamiento creciente explicado en parte por los préstamos
multilaterales que accedió en los años 2012, 2013, 2017 y 2021 con montos muy importantes,
inclusive a pesar de que Bolivia presentaba superávit fiscal hasta el año 2014. En este periodo
inicialmente presentaba saldos inferiores de la deuda externa y superávit fiscal, pero no así en los
últimos años donde el panorama se torna mucho más complicado ya que el gobierno presenta
déficit fiscal y saldo de deuda externa pública con niveles altos, esto en parte resultado de la
disminución de las exportaciones de gas natural por el efecto precio, como también por la
disminución de extracción de este y su posterior exportación.
A medida que pasan los años la deuda multilateral de Bolivia crece, pero con excepción entre el
año 2004 y 2007 que presenta disminución en el saldo como consecuencia de las condonaciones
multilaterales gestionadas en pasados años. En estos últimos años el comportamiento creciente es
más pronunciado ya que se accedieron a préstamos multilaterales para financiar gastos dirigidos
al sector salud, educación y carreteras.
Con respecto la Deuda Externa Bilateral para el 2021 alcanza a USD 1.366,2 millones, lo cual
este se incrementó a diferencia de los anteriores años 2006 a 2019, que solo llegaba en promedio
a USD 785,24 millones y pues uno de los factores del incremento para los dos últimos años 2020
y 2021 fue la pandemia del COVID 19, la cual llevo a Bolivia a una crisis económica y a pedir
más créditos de otros países.
Bolivia para disminuir la Deuda Externa Bilateral que tiene con los diferentes países tendrá que
ver cómo aumentar las reservas legales u optar por pedir condonación con el justificativo de la
pandemia del COVID 19 y mostrar Estados Financieros de Bolivia con cifras relativamente bajas
durante 5 años consecutivos como también dando a conocer que no hay manera de reactivar la
economía y que es un país relativamente pobre. Razón que no ocurre debido a que el Gobierno
de Bolivia muestra datos de Estados Financieros con crecimiento económico y ante ese suceso la
condonación no se puede realizar.
Con respecto al ratio DE/PIB se afirma que en todos los años del primer periodo (1996 – 2005)
la deuda externa pública representaba más del 50% del PIB; un porcentaje que refleja la
incapacidad de pagar sus deudas. En el segundo periodo (2006 – 2021) la situación es diferente,
pues la ratio DE/PIB no supera el 33%; la deuda externa pública representa menos del 33% del
PIB a lo largo del segundo periodo, esto a causa del incremento de PIB que es resultado de la
subida de los precios internacionales de los hidrocarburos. Para el año 2021 con respecto al año
2020 se puede observar un incremento pronunciado del ratio DE/PIB pasando del 27,40% a un
33%, esto a causa de la contracción del PIB resultado de la pandemia mundial que afectó a la
economía mundial.
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