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Alivio de deuda 
 
Luego de cumplir con exigentes requisitos y en un entorno 

externo de precios bajos, Bolivia logró calificar en 1996 

para la iniciativa de los Países Pobres Altamente 

Endeudados (HIPC I, II), programa orientado a favorecer 

a países con bajos niveles de desarrollo, bajos ingresos y 

una elevada carga de deuda externa. Posteriormente, a 

mediados de 2001 se aprobó el acuerdo “Más allá del 

HIPC” del que Bolivia también se benefició debido a una 

inteligente negociación, que permitió disminuir 

significativamente la deuda externa. Luego en 

cumplimiento al acuerdo del Club de París VIII, en 

febrero de 2004 Japón procedió a condonar la deuda 

boliviana por un monto de US$ 506,2 millones. A 

mediados de ese año Brasil hizo lo mismo por un monto 

de US$ 51 millones.  
 
En la cumbre de Gleneagles del G-8 llevada a cabo en 

julio de 2005 surgió una nueva propuesta llamada 

Iniciativa para el Alivio de Deuda Multilateral o 

Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI). Se acordó el 

alivio del total del stock de deuda de los países HIPC con 

el objetivo de dar una mayor facilidad a dichos países y 

así alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Inicialmente el FMI seleccionó a 18 países que habían 

alcanzado el punto de culminación del HIPC para acceder 

a la iniciativa, de América Latina se beneficiaron Bolivia, 

Honduras, Nicaragua y Guyana. Se estimó que nuestro 

país conseguiría un alivio total de US$ 2,322.5 millones.  
 
En ese marco entre 2006 y 2007 el FMI, BID y el Banco 

Mundial, procedieron a condonar la deuda 

significativamente, posteriormente países como China y 

España también perdonaron la deuda a Bolivia y el saldo 

se redujo ampliamente.  
 
Observando la información se advierte que en 2003 se 

registró el mayor saldo de la deuda externa, comenzando a 

bajar desde el 2004. La reducción más significativa 

ocurrió en 2007. En 2005 el saldo de la deuda fue de US$ 

4.941,7 millones y en 2007 había llegado a US$ 2.707,9 

millones. La disminución fue de US$ 2.733.8 millones, 

45.2 por ciento (ver gráfico 1). Este nivel fue el más bajo 

desde 1981.  
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GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA EXTERNA

AÑOS 1998 - 2013
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FUENTE: elaboración propia en base a datos del BCB.    

Nuevo ciclo de endeudamiento 
 
Después del marcado descenso de la deuda se empezó un 

nuevo ciclo de endeudamiento a partir del 2008, 

habiéndose registrado en 2013 el nivel más alto en los 

últimos 33 años, US$ 5,261.8 millones. 

Comparativamente entre 2003 y 2007 el saldo de la deuda 

externa se redujo en 57.1 por ciento mientras entre 2007 y 

2013 se incrementó en 138.3 por ciento. 
 
Nuestros principales acreedores fueron los organismos 

multilaterales alcanzando en promedio, entre 1998 y 2013, 

el 74.4 por ciento del total. De éstos inicialmente, se 

destacaban el BID y el Banco Mundial que contralaron 

hasta 2/3 del total pero después de las condonaciones 

perdieron peso dejando los últimos años un mayor espacio 

a la CAF. 
 
Por su parte los acreedores bilaterales fueron reduciendo 

su presencia. España y Japón condonaron la totalidad de 

su deuda y Alemania la redujo significativamente, pero 

desde 2006 China y Venezuela se convirtieron en los 

principales acreedores. 
  
Los años 2012 y 2013 la deuda con acreedores privados 

reapareció debido a la emisión, en dos oportunidades, de 

bonos soberanos emitidos por el Estado Plurinacional de 

Bolivia.  
 

Las transferencias netas de deuda externa 
 
La diferencia entre el flujo de recursos correspondientes a 

la deuda externa que llega a un determinado país 

(desembolsos) y el pago de servicios de deuda, dan como 

resultado las transferencias netas. De la misma menara 

que el alivio de deuda las transferencias netas tuvieron 

una evolución positiva. Hasta el 2003 se llegó a US$ 

430.6 millones en transferencias netas para luego 

descender hasta el 2006 con un valor negativo de US$ 

68.8 millones.  

 

La deuda externa en Bolivia desde 1998 hasta el 2013 



Desde el 2008 las transferencias netas totales fueron 

positivas aunque con valores negativos con los acreedores 

bilaterales en 2010 y 2012. A lo largo de los años los 

organismos multilaterales fueron los más importantes, en 

segundo lugar se situó el grupo de bilaterales y el FMI que 

después de 2007 ya no aparece debido a la condonación 

total de la deuda. En 2012 y 2013 los privados fueron 

sumamente importantes. 
 
En el segundo periodo (2006-2013) se tuvo un acumulado 

de US$ 2,626.4 millones superior en US$ 1,255.7 

millones al primer periodo (1998-2005) que totalizó US$ 

1,370.7 millones.  
  
Revisando por separado el comportamiento de los 

desembolsos y del servicio de la deuda externa (pagos 

correspondientes al principal, intereses y comisiones de la 

deuda), se aprecia que este último no sufrió variaciones 

significativas entre el año 1998 y 2013. El monto por 

servicio de la deuda en el periodo completo fue en 

promedio de US$ 300.2 millones y no superó los US$ 400 

millones con excepción del año 2012 que registró US$ 

505.7 millones. Este monto se debió a un elevado nivel de 

servicio de la deuda bilateral de US$ 297.5 millones, del 

cual el 90.3 por ciento correspondió al pago hecho a la 

República Bolivariana de Venezuela. 
 
Considerando que el servicio de la deuda se mantuvo 

relativamente constante y con agregados muy similares en 

ambos periodos, la diferencia en las transferencias netas 

se explicaría por el comportamiento de los desembolsos 

de deuda externa. 
 

Los desembolsos de deuda externa: según 

acreedor 
 
Después de la significativa reducción/condonación de la 

deuda externa de mediano y largo plazo tanto por 

organismos bilaterales como multilaterales, Bolivia 

continuó contratando deuda pese a la mayor cantidad de 

recursos recibidos por diferentes fuentes. Una muestra de 

esto es el aumento de US$ 3,326.0 millones entre el 

primer y segundo periodo que en términos relativos 

significó un incremento de 77.0 por ciento. El total de los 

montos contratados alcanzaron los US$ 4,319.1 millones 

y US$ 7,645.1 millones en el primer y segundo periodo 

respectivamente. 
 
Así como los montos contratados se incrementaron 

también los desembolsos de deuda externa. Se entiende 

por desembolso a “la puesta de recursos tales como 

bienes, servicios o fondos a disposición del prestatario, del 

país garante o del organismo multilateral como pago de 

las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo de 

préstamo” (ver: Banco Central de Bolivia. Informe de la 

deuda externa pública. Al 31 de diciembre de 2012) Es 

decir, los flujos de capital girados al prestatario por parte 

del prestamista como parte del crédito pactado.  
 

En la gestión 1998 los desembolsos totalizaron US$ 366.1 

millones cifra inferior a los US$ 703.4 millones de 2003 

cuando se llegó a un punto alto, desde entonces hubo una 

caída hasta el año 2006 con un monto de US$ 256.4 

millones. Un nuevo ciclo de desembolsos se inició en 

2007 creciendo de manera continua y alcanzando en 2013 

los US$ 1,242.8 millones (ver gráfico 2). En términos 

absolutos ese monto representa un record de desembolsos 

en la historia económica reciente. 
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GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA SEGÚN ACREEDOR

AÑOS 1998 - 2013
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FUENTE: elaboración propia en base a datos del BCB.   
Los principales proveedores de fondos a lo largo del 

periodo de estudio fueron los multilaterales que en 2002 

llegaron a representar el 92.3 por ciento del total y en 

promedio de 1998 a 2013 un 72.4 por ciento; de los 

multilaterales se destaca la CAF, el BID y el Banco 

Mundial. En cuanto a los bilaterales existe una mayor 

oscilación en los desembolsos aunque con una 

participación importante hasta el 2010, los años 2012 y 

2013 fueron desplazados por los desembolsos privados 

que en ambos casos llegaron a US$ 500 millones. 
 
De manera agregada entre 1998 y 2005 los desembolsos 

sumaron US$ 3,711.5 millones mientras entre 2006 y 

2013 fue de US$ 5,086.6 millones, es decir hubo un 

aumento de 37.0 por ciento. Comparativamente los 

desembolsos multilaterales no sufrieron cambios 

significativos solo de apenas 1.2 por ciento, por lo que la 

diferencia se halla con los bilaterales y privados. Con los 

primeros hubo un incremento de US$ 616.9 millones y 

con los segundos de US$ 988.2 millones (ver gráfico 3). 
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GRÁFICO 3
COMPARACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS

AÑOS 1998 - 2013
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FUENTE: elaboración propia en base a datos del BCB.  
 

 

 


