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RESUMEN 

El presente Trabajo Dirigido "Impacto de la Deuda Externa sobre la Economía con 

Relación al HIPC" se centra en el análisis de las condiciones en que se produce la 

reprogramación de los recursos del alivio de la deuda externa, así como en el impacto que 

tuvo la aplicación del HIPC sobre la economía del país. 

Por razones metodológicas el trabajo dirigido ha sido estructurado en seis partes: en la 

primera parte se realiza la justificación y formulación del tema, indicando puntualmente 

cual el objetivo general del Trabajo Dirigido y cual sus objetivos específicos. 

En la segunda parte se realiza una definición del Marco Teórico en el cual se basa el 

presente Trabajo Dirigido, y se incluye un marco conceptual para puntualizar el concepto 

de los términos más importantes utilizados en su elaboración. 

En la tercera parte se realiza una descripción de la formulación del HIPC, las condiciones 

para acceder a este y los objetivos con los cuales a sido planteado por los organismos 

internacionales. 

En la cuarta parte se realiza un diagnóstico sobre la deuda externa en Bolivia, cual su inicio, 

su evolución y efectos en la economía principalmente a partir de las reformas estructurales 

de 1985, poniendo énfasis en los diferentes programas de reprogramación y condonación 

suscritos por los gobiernos de turno. 

En la quinta parte se realiza un análisis del programa HIPC en Bolivia, sus objetivos, 

aplicación y resultados en las áreas de Salud, Educación, Desarrollo Rural, Empleo y otras 

como parte del desarrollo humano y económico para disminuir los niveles de pobreza en el 

país. 

En la sexta y última parte, se plantean las conclusiones y sugerencias que corresponden 

como resultado del proceso investigativo del Trabajo Dirigido. Finalmente viene la 

Bibliografía consultada. 



CAPITULO I 

PARTE DIAGNOSTICA 

GENERALIDADES  
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1.1. JUSTIFICACION DEL TEMA 

El tema de la Deuda Externa es un asunto de gran importancia no solo por los 

impactos económicos en un país subdesarrollado como Bolivia, sino por las obligaciones 

que el país contrae, que derivan en la necesidad de destinar una gran cantidad de 

recursos para pagar la misma, como condición para poder continuar recibiendo los 

recursos de la reprogramación del programa de Alivio Ampliado de la deuda externa de 

Bolivia. 

Con la inyección de los recursos provenientes del alivio (HIPC I y II), el gobierno 

deberá enfrentar el desafío de reducir el índice de pobreza hasta el año 2006, lo que 

implica que el país debería administrar adecuadamente los montos disponibles con la 

finalidad de generar impactos positivos en los niveles de crecimiento. En este sentido, 

para el período 2001-2006, la Estrategia Bolivia de Reducción de la Pobreza (EBRP), 

pretende realizar una inversión de hasta 5.000 millones de dólares para incrementar el 

empleo e ingreso de importantes sectores marginados, a fin de promover la integración y 

participación social. 

La estrategia se propone reducir el 63% del índice de indigencia de la población 

Boliviana, para lo cual se define un horizonte que se proyecta hasta el 2015, situación 

que exige un crecimiento económico articulado con medidas que generen condiciones 

para promover el desarrollo humano facilitando un mejor acceso al mercado, elevando 

las capacidades de los municipios para impulsar la provisión de servicios básicos 

públicos y promoviendo la participación e integración ciudadana. 

De acuerdo al boletín informativo de ASOBAN Nro. 52 el saldo de la deuda externa 

boliviana, a marzo de 1999, fue de 4.241 millones de dólares, de los cuales 63.7% 

corresponden a organismos multilaterales, 35.8% a gobiernos y tan solo 0.5 % a 

organismo privados, es importante mencionar que el saldo de la deuda externa en marzo 
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de 1999 fue mayor en 121 millones de dólares al monto registrado en el mismo mes de 

1998. 

A diciembre de 2001, según fuentes oficiales, la deuda externa de Bolivia era de 

4.400 millones dólares, siendo en la actualidad de 4.100 (Declaración del presidente 

Jorge Quiroga, en Santa Cruz, Julio 21, en "El Diario" Sección Economía Pág. 5 del 22 

de julio 2002). 

La dinámica de la deuda externa, genera un movimiento propio, condicionando el 

crecimiento de la economía, acentuando aún más la dependencia económica y política 

del país, en tanto el flujo de capitales para el sector productivo viene fuertemente 

condicionado al cumplimiento del pago del servicio de esta deuda. 

El presente trabajo dirigido, por consiguiente, se circunscribe al estudio de la 

relación causal de las políticas de Estado relacionadas con el manejo de la deuda externa 

destinadas a su constante disminución. 

A partir de estas relaciones, se trata de analizar y definir los elementos que dan lugar 

al alto grado de dependencia de la economía del país, a causa de un constante 

endeudamiento externo. 

La importancia de estudiar el impacto de la deuda externa sobre el desarrollo 

económico, se debe a su relación estratégica y multifacético no sólo con la economía, 

sino con la política exterior y los problemas de desarrollo que afectan al país. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El presente trabajo dirigido, se centra en el estudio del impacto de la deuda externa 

sobre la economía con relación al programa de alivio de ésta (HIPC I y II), en tanto esta 

deuda influye en el desarrollo económico del país. 
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A partir de las Políticas de Reforma Estructural implantadas en Bolivia en 1985, 

la deuda externa está supeditada a la política exterior del país, la misma que acusa una 

fuerte dependencia de los organismos multilaterales de financiamiento como el Fondo 

Monetario Internacional, (FMI), el Banco Mundial, USAID, etc., así como los países 

acreedores de Bolivia. 

Durante la década pasada según fuentes oficiales, el país se benefició en dos 

oportunidades con el alivio de la deuda externa a través de la reprogramación de 

recursos, (3.300 millones de dólares) los mismos que deberán ser distribuidos en los 314 

municipios del país en la lucha contra la pobreza. 

Por tanto, el problema de investigación puede ser formulado a través de la 

siguiente interrogante: 

¿En qué condiciones la reprogramación de los recursos del alivio de la deuda externa 

HIPC I y II se constituyen en condicionantes positivas o factores limitantes para el 

desarrollo humano y económico del país? 

1.3. FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las condiciones en que se produce la reprogramación de los recursos 

del alivio de la deuda externa, así como su impacto en el desarrollo humano y 

económico. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Analizar la dinámica de las relaciones económicas que influyen sobre la 

reprogramación del alivio de la deuda externa (HPIC I y II). 

- Estudiar las características concretas en que se producen los cambios de la 

política económica del país, con relación a la deuda externa. 

- Determinar las razones causales de la dependencia económica de Bolivia en 

relación a la deuda externa. 

- Aportar con información empírica para la mejor comprensión e interpretación de 

la temática específica. 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
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2.1. MARCO TEORICO 

El presente Trabajo Dirigido se realiza a partir del enfoque de Desarrollo 

Humano, es decir de una visión integral que contempla en la economía una mejor y más 

justa distribución de la riqueza, en lo político a partir de un mejor acceso a espacios de 

poder para todos los sectores sociales del país incluyendo la toma de decisiones 

políticas, a fin de asegurar el acceso más amplio posible a los conocimientos y la 

destreza útiles para desenvolverse en un mundo productivo moderno. 

La ciudadanía deberá al mismo tiempo construir una institucionalización básica 

desde la base estructural y con pleno ejercicio de la ciudadanía que haga posible generar 

una plataforma sistemica de competitividad cimentada en recursos humanos calificados 

y promover más igualdad de oportunidades entre los diferentes grupos sociales. 

El Desarrollo Humano es la mejor y más eficiente elección social que puede 

tomar una sociedad (PNUD 2000:15), la mejor por que tiene por meta promocionar la 

calidad de vida de la gente en la medida en que esta conjuga la libertad real para elegir 

los propios proyectos de vida y la justa distribución de capacidades para lograrlo, en este 

sentido, combina la equidad con el respeto a las diferencias; la eficiente por que 

optimiza las posiciones objetivas de la gente cuando las convierte en acuerdo que integra 

una mejor diversidad de aspiraciones en la sociedad. 

Por consiguiente el tema de la deuda externa se inserta en el presente enfoque 

como parte inseparable de las políticas de Estado. 

La promoción del Desarrollo Humano fue concebida con acciones y políticas que 

incentiven o potencien las capacidades de los bolivianos para lograr su bienestar de 

acuerdo a sus propios valores y aspiraciones, en ese marco y tal como fue planteado en 

el informe del Desarrollo Humano de Bolivia de 1998, es importante invertir recursos 

físicos humanos y financieros para que la gente acceda al desarrollo de sus capacidades 
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de acuerdo a sus necesidades, teniendo acceso a elementos básicos para mejorar sus 

condiciones de vida y con mejores opciones para el futuro. 

En ese marco se diseñó la estrategia del desarrollo humano en el diálogo 2000, para 

destinar los recursos del HIPC, considerando que la gente prefiere recurrir con sus 

demandas a sus autoridades locales que a las autoridades nacionales. El nivel local es un 

espacio público más relevante para la construcción favorable del desarrollo humano, 

porque muchas de las aspiraciones y demandas concretas por una mejor calidad de vida 

de las personas son planteadas en ese nivel. Por estas razones, el alivio de la deuda 

externa de Bolivia, debería ser destinado a los municipios por el acceso y conocimiento 

de las carencias y demandas, de las comunidades a quienes les corresponde satisfacer 

sus demandas colectivas. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. DEUDA 

La deuda es la cantidad de dinero o bienes que se le presentan a una persona, una 

empresa o un país. La persona que adquiere el préstamo se convierte en deudor. La 

deuda constituye las obligaciones que se deben saldar en un plazo determinado. La 

deuda puede ser: externa o interna, privada o pública. 

Se la define también como la suma de dinero, bienes o servicios que una persona 

u organización debe a otra. La sociedad económica moderna se basa en gran parte sobre 

las deudas a corto o largo plazo. Son relativamente pocas las transacciones que se pagan 

con efectivo. El crédito se emplea para comprar casas y otros edificios, bienes de 

consumo duraderos, plantas y maquinaria industrial, ropa, alimentos, etc. 

2.2.2. DEUDA CONSOLIDADA 
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Prestamos perpetuos normalmente se refiere a los empréstitos gubernamentales 

que no tienen unas fechas de vencimiento determinadas. Los individuos pueden 

convertir estos títulos en efectivo vendiéndolos en bolsas a otro comprador individual. 

Los precios presentes se basan en los tipos de interés a largo plazo dominantes. 

2.2.3. DEUDA FLOTANTE 

Deuda del gobierno central debida a empréstitos a corto plazo mediante letras del 

Tesoro y, en una medida relativamente pequeña, por los anticipos Ways and Means. 

Cerca de la mitad de la deuda flotante está en posesión de los bancos y las instituciones 

financieras que operan en el mercado monetario, que constituye una parte importante de 

sus activos líquidos. Por esta razón, algunos economistas han considerado el continuado 

alto nivel de la deuda flotante en él periodo de la post guerra y su impacto en la liquidez 

general de la economía, como una causa que ha contribuido a las presiones inflacionistas 

de la post guerra. En los últimos años, las autoridades monetarias han consolidado, hasta 

cierto punto, la deuda flotante, es decir la han convertido en una deuda a un plazo más 

largo, haciéndola así menos liquida y menos semejante al dinero. 2  

2.2.4. DEUDA NACIONAL 

Deuda del gobierno central acumulada a causa de los empréstitos, por los que se 

pagan interés. A principio de los años sesenta, cerca de dos tercios de la Deuda Nacional 

del Reino Unido que alcanzaba unos veintisiete mil millones de libras esterlinas, se 

debía a la financiación gubernamental, de las dos guerras mundiales. No existen activos 

productivos para compensar esta deuda "lastre". Desde la Segunda Guerra Mundial, la 

Deuda ha aumentando substancialmente por los empréstitos de paz para financiar la 

1  ARTHUR SELOON F.B. PENNANCE, "DICCIONARIO DE ECONOMIA" EDICIONES OIKOS-
TAU, S.A. VIASSAR DE MAR - BARCELONA ESPAÑA 194-195. 

IDEM 
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vivienda, las escuelas y otras formas de inversión social, para suministrar prestamos a 

las industrias nacionalizadas y a las nuevas ciudades planificadas y para formar reservas 

internacionales. Esta parte de la Deuda puede considerarse como "productiva". 3  

La Deuda Nacional está compuesta por I) la deuda consolidada, prestamos de 

guerra, etcétera, que poseen una fecha contractual de vencimiento y 2) la deuda no 

consolidada, que incluye a) la deuda flotante — principalmente las letras; del Tesoro a 

corto plazo; b) otra deuda interna — valores "de vencimiento fijos, certificados 

nacionales de ahorro, bonos de defensa, etc.: c) deuda exterior — en particular, los 

prestamos de Estado Unidos y Canadá, realizados después de la ultima guerra. La mayor 

parte del incremento de la Deuda desde 1939 ha sido en la deuda a corto y medio plazo, 

como resultado de la política de tipos de intereses bajas que han seguido las autoridades 

durante la guerra y hasta mediados de los años cincuenta. 

La parte "liquida" de la Deuda Nacional es un componente importante de la 

estructura financiera. Debido a que parte de la Deuda pertenece a no residentes, los 

pagos de interés también afectan a la balanza de pagos internacionales. Aunque los 

efectos de la Deuda Nacional están muy espaciados, su crecimiento debe considerarse en 

relación con el crecimiento paralelo de la renta nacional. 

2.2.5. DEUDA EXTERNA 

Créditos externos recibidos por un país, tanto los públicos como los privados. La 

deuda externa es también llamada inversión extranjera indirecta o de cartera, y 

constituye una de las formas de penetración del capital extranjero. También significa la 

utilización del ahorro externo para objetivos internos.4  

3  Principales Teorías Enfoques 

SANTIAGO ZORRILLA ARENA, " DICCIONARIO DE ECONOMIA" EICIONES LIMUSA S.A. — 
MÉXICO D.F. - MÉXICO 1994. 
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2.2.5.1.CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Una de las características importantes de la deuda externa es que se paga fuera 

del país y en moneda extranjera. Desde principios de la década de los años ochenta, 

cuando estalló la crisis económica internacional que implicó la interrupción del pago del 

servicio de la deuda externa de los países de "ingresos medianos y bajos"5  y, en 

particular, de América Latina, se han experimentado varias modalidades para resolver 

esta cuestión. Una primera forma de acuerdo con los acreedores, sobre todo con la banca 

comercial, fue diferir el calendario de los vencimientos bajo él supuesto que las medidas 

de ajuste aplicadas habrían de restablecer el equilibrio externo y el crecimiento. 

Después, debido a la persistencia del problema, además de los diferimientos de pago, se 

buscó reducir el saldo y el nivel del servicio de la deuda con la banca privada mediante 

la constitución de fondos para apoyar la recompra de deuda o para garantizar el 

intercambio de deuda por bonos pagaderos a largo plazo. 

La deuda bilateral - en el Club de París - fue objeto de una reprogramación de los 

flujos de pago en condiciones concesionales (tasas bajas de interés y períodos de 

amortización de largo plazo) bajo la condición del cumplimiento de programas de ajuste 

estructural. También se puso en ejecución otro tipo de acuerdos de condonación parcial 

de la deuda frente a acreedores bilaterales y comerciales. Se consideraba a éstas medidas 

como transitorias y que la aplicación del ajuste estructural, que encauzaría a las 

economías hacia la vía del crecimiento, habría de resolver el problema de fondo. 

Estas iniciativas de política para el tratamiento de la deuda externa, relacionadas 

con los programas de ajuste estructural, fueron propiciadas por los organismos 

financieros multilaterales y los gobiernos de los países industrializados. Ellas forman 

parte, de hecho, de las definiciones de política económica inherentes al 

contexto de la globalización. Empero, a pesar de las reducciones efectivamente logradas 

HANS HUBNER ABGANOTH, Mario N. Pacheco Torrico, Carlos Villegas , Alvaro Aguirre Badani, 
Hugo Delgadillo Bares "La Deuda Externa de Bolivia" Editor CEDLA La Paz — Bolivia 2001. 
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en el saldo y el servicio de la deuda a través de estas acciones, persiste la tendencia al 

déficit externo para los países de "ingresos medianos y bajos"6  asociado a un insuficiente 

crecimiento del ahorro nacional y del producto, hechos que, además, les impiden 

cumplir regularmente con el pago del servicio de la deuda. 

2.2.6. DEUDA INTERNA 

Significa la utilización del ahorro interno de un país, se pagan en el propio país y 

en moneda nacional. 

2.2.7. SERVICIO DE LA DEUDA 

El Servicio de la Deuda Externa del sector público es el pago de intereses de 

deuda externa (IDEX) más amortizaciones (AM) o reembolso del principal por las 

obligaciones de deuda externa está incluido dentro del pago de intereses. Con todo lo 

anterior, el servicio de la deuda externa puede definirse como: SDE = IDEX + AM 

IDENI 



CAPITULO III 

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

HIPC  
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3.1. FORMULACIÓN INICIAL Y PROPÓSITOS DEL HIPC 

El 29 de septiembre de 1996, en Lyón, Francia, se reunieron el Grupo de los 7 

(G-7), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la 

finalidad de impulsar una iniciativa de alivio de deuda para los países pobres altamente 

endeudados, con el objeto de que éstos países logren niveles adecuados de sostenibilidad 

de sus deudas. 

Esta iniciativa buscaba establecer un cambio en las condiciones de 

endeudamiento de los países pobres, en condiciones criticas y de insostenibilidad en el 

pago de sus deudas externas, situación que de continuar, podía haber acarreado 

problemas en el cumplimiento de obligaciones y por lo tanto generar una situación de 

moratoria, que los organismos internacionales y los gobiernos de los países 

industrializados, consideraban de extrema peligrosidad. 

Conscientes o no de que el peso de las obligaciones, que los países en vías de 

desarrollo tienen con los prestamistas internacionales, son una de las causas más 

importantes para el desequilibrio en sus balanzas de pagos, y por lo tanto de los 

desequilibrios macroeconómicos, las grandes economías mundiales, vieron que se debía 

establecer ciertas concesiones con el objetivo de no poner en peligro toda la estructura 

financiera mundial. 

Por esta razón, es que impulsaron y aprobaron la Iniciativa HIPC —siglas en 

inglés, del Programa de Alivio de Deuda para los Países Pobres Altamente Endeudados-. 

Inicialmente fueron seleccionados 41 países como candidatos elegibles para la 

iniciativa HIPC, la mayoría de ellos africanos y de los países de América: Guyana, 

Honduras, Nicaragua y Bolivia. 
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Para ese período, después de Uganda, fueron evaluados como los más 

necesitados: Bolivia, Mozambique, Costa de Marfil, Guyana y Burkina Faso, en razón 

de 2 factores determinantes: 1) Su situación de endeudamiento externo, calificado como 

peligroso por las condiciones en las que se desenvolvía; y 2) Las profundas reformas 

económicas estructurales que habían generado en sus países y que no lograron frenar la 

caída de sus principales indicadores de crecimiento y desarrollo. 

El programa de asistencia financiera, en el cual se encuadra la Iniciativa HIPC, fue 

creado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para 

"aliviar" la carga de la deuda externa, es decir, para reducir los montos del servicio de la 

deuda externa buscando adecuarlos a la capacidad de pago de los países y, así, hacer 

sostenible el cumplimiento de este servicio; un concepto básico de este programa es el 

de la condicionalidad, que establece que los recursos condonados sean destinados a 

acciones públicas de desarrollo social para la reducción de la pobreza. 

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial crearon el programa HIPC 

para apoyar financieramente a un número limitado de países tipificados como pobres, 

que tenían un nivel de obligaciones por concepto del servicio de la deuda externa de 

mediano plazo que excedía su capacidad de pago. La idea subyacente es que con la 

reducción del servicio de la deuda externa de tales países se generaría una mayor 

concentración de recursos para encarar las tareas que imponen el crecimiento económico 

y la reducción de la pobreza. Un aspecto orgánico importante de este programa es la 

participación del conjunto de los acreedores multilaterales, bilaterales y comerciales en 

la negociación y decisión de la reducción de la carga que significa la deuda; en 

particular, es por vez primera que un programa de condonación incluye a la deuda 

multilateral. 

El propósito del HIPC es el de hacer sostenible el servicio de la deuda externa 

pública con base en un "alivio", es decir, en una reducción de la deuda de manera que el 

monto del servicio corresponda a la capacidad de pago del país en términos del 
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presupuesto fiscal y de divisas. Se pretende, así, llegar a una situación en la que se pueda 

cumplir regularmente con las obligaciones actuales y futuras representadas por el 

servicio de la deuda externa sin que ocurran retrasos y tener, entonces, que recurrir en el 

futuro a reprogramaciones o a otras medidas de alivio. Eso sería así porque los países 

que practican las políticas de estabilidad y reformas estructurales podrían lograr un 

crecimiento económico sostenible y regularizar sus relaciones con los mercados 

financieros internacionales. 

La concesión del HIPC fue condicionada por los organismos financieros 

multilaterales a la ejecución de medidas de estabilidad macroeconómica y reformas 

estructurales. En medios oficiales se consideró que sin estas políticas el HIPC no 

alcanzaría los resultados esperados; en tal sentido, se estableció que sólo podían 

acogerse a este programa de asistencia excepcional los países habilitados para suscribir 

el entonces vigente Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE) y que continúen 

recibiendo financiamiento en condiciones concesionales en los términos de la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF). Por ello, para acceder a este programa, el 

país en cuestión debía tener como característica un nivel de ingreso bajo que justifique el 

tratamiento que otorga el programa. 

En esta versión inicial del HIPC (denominada HIPC I), los principales indicadores 

que expresan la "sostenibilidad" de la carga de la deuda si un país está en condiciones de 

cumplir con los compromisos actuales y futuros resultantes del servicio de la deuda-

fueron definidos en los siguientes términos: 

a) Razón entre el valor actual neto VAN7  de la deuda y las exportaciones situada 

entre el 200 y el 250% 

b) Razón entre el servicio de la deuda y las exportaciones entre 20 y 25% 

Valor actual neto (VAN): suma de todas las obligaciones futuras por el servicio de la deuda actual 
(Interés y principal) descontadas a la tasa de interés de un préstamo es más baja que la tasa del mercado el 
valor actual neto inferior al valor nominal; la diferencia corresponde a la parte concedida como donación. 
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c) Para casos de economías muy abiertas, cuyo servicio de la 

deuda es muy elevado con relación a los ingresos fiscales, la razón entre él VAN 

de la deuda y las exportaciones debía ser inferior al 200% y la razón entre él VAN 

de la deuda y el ingreso fiscal menor al 280%. 

El procedimiento para acceder al HIPC comprendía dos etapas. En la "primera 

etapa", el país deudor ponía en ejecución un programa de ajuste y reformas; negociaba 

entonces en el marco del Club de París una reprogramación de los flujos del servicio de 

la deuda en condiciones concesionales, es decir, en los términos de las Condiciones de 

Nápoles (reducción de hasta un 67% del VAN de la deuda reprogramable); las 

instituciones multilaterales y los países donantes prestaban asistencia financiera con base 

en los programas de ajuste y se establecía una trayectoria de tres años de resultados a ser 

evaluados. Al final de esta etapa se llegaba al denominado "punto de decisión". Esto 

implicaba que, si se habían logrado resultados económicos satisfactorios sobre la base de 

las políticas de ajuste, en el curso de tres años y después de analizar la viabilidad de la 

deuda externa, podían presentarse dos situaciones: a) que la aplicación de las medidas de 

ajuste y el acuerdo de reducción del saldo de la deuda por parte del Club de París, en las 

Condiciones de Nápoles, hayan resultado suficientes para hacer sostenible la carga de la 

deuda, y b) que con las Condiciones de Nápoles la carga global de la deuda no sea 

sostenible, lo que permitía solicitar la aplicación del programa de asistencia HIPC y 

significaba entrar a la siguiente etapa. 

En la "segunda etapa" se mantenían las políticas de estabilidad y reforma, en el 

marco de un segundo programa de ajuste de otros tres años con el correspondiente 

respaldo de las instituciones multilaterales y de países donantes. El Club de París 

aceptaba reprogramaciones para una reducción de hasta el 80% del VAN de la deuda 

reprogramable (Condiciones de Lyon); además, otros acreedores bilaterales y 

comerciales otorgaban un tratamiento semejante. De hecho, el requisito de un período de 

seis años de trayectoria de políticas de estabilidad y reformas gozaría de criterios 

flexibles para los países que demostrasen un historial satisfactorio de ejecución de 
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políticas. El "punto de culminación" correspondía a la habilitación para recibir asistencia 

en el marco del HIPC. Además de lo anterior, las instituciones multilaterales 

consideraban la adopción de medidas adicionales para que el país alcance un nivel de 

endeudamiento sostenible. 

Desde la perspectiva de las instituciones multilaterales, el HIPC se define como 

una alternativa realista para la reducción de la deuda externa. Se argumenta que la 

situación de pobreza de los países con un elevado endeudamiento externo precede a la 

emergencia de éste como problema y que es sólo uno de los factores que restringen la 

capacidad para reducirla. Se considera que este programa ofrece una vía para el 

crecimiento económico a partir de políticas apropiadas, basadas en el desarrollo de una 

economía de mercado. Asimismo, la condonación de una parte 

de la deuda, seleccionada para el efecto, posibilita contar con recursos públicos que 

deben ser asignados a educación, salud, saneamiento básico y, en general, para llevar a 

cabo programas de reducción de la pobreza. 

3.2. REFORMULACIÓN DEL HIPC (SEGUNDA VERSIÓN) 

El impacto adverso de la crisis internacional que se presentó entre 1997 y 1999 

mostró la vulnerabilidad financiera de países muy endeudados de ingresos bajos. En 

estas circunstancias, desde inicios de 1999, los organismos financieros internacionales 

emprendieron un proceso de consultas para la reformulación del programa HIPC. En la 

reunión cumbre del Grupo de los Siete, realizada en junio de 1999 en Colonia, 

Alemania, se aprobó el acuerdo denominado Iniciativa de Colonia que fue dado a 

conocer como una posible modalidad de "HIPC reforzado" con un alivio de la deuda 

"más profundo, rápido y amplio para los países más pobres que demuestren un 

compromiso de reforma y reducción de la pobreza"8  

s  Cf. FMI (1999b), 214. 



19 

En esta nueva versión del programa se pretende proporcionar un mayor alivio 

de la deuda a más países y de una forma más pronta y, además, se fijó un vínculo entre 

el alivio de la deuda y el propósito de reducir la pobreza. Este vínculo opera mediante 

la condicionalidad del Servicio de Crecimiento y Reducción de la Pobreza (que 

sustituye al SRAE) y también mediante la condicionalidad del propio HIPC, que 

establecen la obligación del uso de los recursos de la condonación en acciones 

destinadas a reducir la pobreza a través del diseño y ejecución de una estrategia. 

Sobre la base de tales elementos se trabajó después una propuesta que fue 

considerada para su aprobación en las Reuniones Anuales de 1999 de las Juntas de 

Gobernadores del BM y el FMI9  en septiembre de 1999. Las modificaciones 

aprobadas contienen los siguientes elementos: 

a) 	Alivio "más profundo" de la deuda (o mayor alivio): mediante modificaciones 

que implican aumentar el monto de la asistencia que, además, permitirá la 

ampliación de este servicio a más países. Esto sucede, primero al reducir las 

metas de los indicadores con los que se determina la sostenibilidad de la deuda y, 

segundo, al anticipar el momento en el que se decide el otorgamiento de la 

asistencia del programa HIPC Referente a lo primero, se establece una reducción 

de la razón entre el valor actual neto de la deuda y las exportaciones a una meta 

única del 150 % (antes de un 200 a un 250 %), y de la razón entre el valor actual 

neto de la deuda y el ingreso fiscal al 250 % (antes 280%). Además, para definir 

el umbral de apertura de una economía, se establece la reducción de un valor de 

las exportaciones equivalente al 40% del PIE al 30% y, para el umbral de 

ingresos fiscales (que refleja la carga fiscal de la deuda) del 20% al 15% del PIB. 

Referente a lo segundo, procede al aplicarse el HIPC calculando la asistencia 

financiera con base en datos reales en el "punto de decisión" y no con datos 

proyectados para el "punto de culminación", como se venía operando. Ahora 

bien, ya que se espera que con el paso del tiempo las exportaciones y los ingresos 

9  Cf. FMI y BM (1999a). 



20 

fiscales se incrementarían más que la deuda externa, dadas las metas de los 

indicadores de sostenibilidad, el alivio a la deuda sería más profundo por que 

habría más recursos disponibles para ser asignados al área social. También se 

plantea que pueda elevarse la proporción de la condonación al 90%, o más, de la 

parte de deuda que ingrese en el programa HIPC. 

b) Alivio de la deuda más "rápido": como consecuencia de modificaciones de 

procedimiento que conducen a poner en práctica la asistencia de manera más 

pronta. Se opera, primero, mediante la concesión de una forma de "asistencia 

provisional" por parte de las instituciones acreedoras, desembolsada en un 

período intermedio entre los puntos de "decisión" y "culminación"; una segunda 

forma sería a través de "puntos de culminación flotantes", determinados cuando 

el país en cuestión haya aplicado reformas estructurales consideradas "clave", o 

programas de reducción de la pobreza y sea verificado un buen desempeño 

macroeconómico y, en tercer término, a través de la concentración de 

desembolsos para el alivio de la deuda al comienzo del "punto de culminación", 

sobre todo, considerando que la asignación de los recursos se canalizará a 

programas de reducción de la pobreza. 

c) Alivio de la deuda "más amplio": resulta del incremento de la cantidad de países 

que accederían a la asistencia: de 29 que fueron considerados inicialmente, hasta 

36. Los países que se habiliten para el HIPC reforzado continuarían siendo los 

que cumplen las condiciones del Servicio de Crecimiento y Reducción de la 

Pobreza (antes SRAE) y que, en ese marco, tengan un historial mínimo de tres 

años de desempeño satisfactorio; además, que sólo reciban el financiamiento de 

la AIF y si, en el momento de alcanzar el "punto de decisión", tienen indicadores 

de deuda superiores a las metas de sostenibilidad después de haber aplicado 

anteriormente los procedimientos tradicionales de alivio de la deuda. El HIPC 

reforzado tiene una aplicación retroactiva, incluye a los países que ya hayan 

alcanzado puntos de culminación y ya estén recibiendo asistencia, lo que 
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implicaría un incremento de ésta, siempre que cumplan con los requisitos 

conforme a los nuevos umbrales. 

Para solventar el costo del HIPC reforzado, o HIPC II, sé previó una venta de 

hasta 10 millones de onzas de reservas de oro del FMII°  Esta institución estimó que el 

incremento del costo del HIPC II, en valor actual neto, se incrementaría de US$ 12.500 

millones a más de US$ 28.000 millones; a este monto se agregaría la condonación 

bilateral correspondiente a deudas provenientes de la Asistencia Oficial para el 

Desarrollo (AOD), de cuyo total alrededor de US$ 20.000 millones, en términos 

nominales, son deudas con países del Grupo de los Siete. Se espera que la aplicación 

del nuevo esquema de asistencia reduciría significativamente el saldo de la deuda de 

los países que cumplan con los requisitos del HIPC; ese saldo, en valor actual neto, es 

de USS 90.000 millones. 

Una característica básica del HIPC reforzado, cuyo enunciado ha sido muy 

difundido, se refiere al nexo que se ha tratado de establecer entre el alivio de la deuda 

externa y la reducción de la pobreza.' El proceso de reducción de la pobreza es 

considerada como una acción de largo plazo, semejante a la concepción referida a los 

objetivos para el desarrollo acordados en las Naciones Unidas que serían alcanzados el 

año 2015 (con base en 1990) y que plantea: 

a) Reducción, a la mitad, de la incidencia de la extrema pobreza 

b) Reducción, en dos tercios, de la mortalidad infantil y la mortalidad en la niñez. 

c) Matrícula universal en la educación primaria. 

d) Eliminación de las desigualdades de género en el área de la educación (antes del 

año 2005) 

" Cf. FMI (1999b), 210 
Cf. FM1 y BM (1999b). 
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3.3. ALIVIO A LA DEUDA Y A LA POBREZA 

En las Reuniones Anuales del FMI y el BM, en septiembre 

de 1999, además de avalar el HIPC reforzado, se acordó la sustitución del SRAE por 

el Servicio de Crecimiento y Reducción de la Pobreza.12  En el marco del carácter de 

las políticas inherentes a la globalización, la nueva formulación consiste en un servicio 

característico de estabilización y de reformas estructurales, al que se pretende 

eslabonar medidas sociales con las que se espera reducir la pobreza bajo la concepción 

teórica y política en la que se sustenta el programa de ajuste estructural. Como 

procedimiento de aplicación del programa, se plantea las siguientes instrucciones y 

proposiciones: 

a) Cada país elaborará, con asistencia del Fondo Monetario y el Banco Mundial, un 

documento de carácter general denominado Estrategia de Reducción de la 

Pobreza (PRSP, por su sigla en inglés) como guía para el diseño de programas. 

b) En el diseño de medidas económicas, orientadas al crecimiento económico, se 

tendrán plenamente en cuenta los programas sociales y sectoriales de lucha 

contra la pobreza. 

c) Se hará fuerte hincapié en una adecuada gestión pública a través de una mayor 

transparencia, procedimientos de control eficaces, medidas contra la corrupción, 

rendición de cuentas y la amplia participación de todos los sectores de la 

sociedad. 

d) Se dará preponderancia a las reformas clave encaminadas a alcanzar los 

objetivos sociales del gobierno 

El HIPC reforzado y el Servicio de Crecimiento y Reducción de la Pobreza constituyen 

programas de asistencia financiera para los países de ingresos bajos, que ahora integran 

la gestión de la deuda externa relacionada a las políticas de estabilidad macroeconómica 

12  Cf. FMI (1999c), 307. 
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y reforma estructural con las referidas al desarrollo social. En los nuevos esquemas de 

ambos programas se articula la acción de los organismos financieros multilaterales que, 

de esta manera, desempeñan un papel hegemónico en el diseño y la gestión de las 

políticas acerca del desenvolvimiento económico y social de los países receptores de 

asistencia financiera. 
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CAPITULO IV 

LA DEUDA EXTERNA EN BOLIVIA 
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4.1. LA DEUDA EXTERNA: Antecedentes históricos. 

En Latinoamérica y con la excepción de Bolivia, Uruguay y Paraguay, las 

primeras renegociaciones de la deuda externa se dejan rastrear hasta la primera mitad 

del siglo XIX, apenas después de declarada la Independencia. Los períodos de 

renegociación se extienden por varias décadas y arrancan después de las crisis 

económicas mundiales, concretamente aquéllas de 1825, 1873 y 1929, todas ellas 

acompañadas de crisis de endeudamiento externo. La última fase de renegociaciones 

comienza posteriormente a la denominada crisis de la deuda externa que estalló en 

1982. Una vez desencadenadas las crisis, sobrevenían las moratorias (parciales o 

totales), a las que seguían los diversos intentos conjuntos de resolución.13  Al respecto, la 

crisis de 1982 marca una diferencia representa una excepción: no se registran 

moratorias debido al accionar rápido, eficiente y concertado de los acreedores bajo la 

coordinación de los organismos financieros multilaterales, tendiente a encontrar una 

solución más ágir a los problemas de pago surgidos. 

En la historia de Bolivia se registran dos moratorias, la primera en el marco de la 

Crisis Mundial de 1873 y la segunda como producto de aquélla de 1929, de ambas 

suspensiones fueron también responsables ciertas causas internas. En vista de la 

ausencia de estadísticas sólidas sobre el comercio exterior por épocas anteriores a la 

década de 1890, no se ha podido analizar debidamente el posible efecto de la primera 

crisis sobre la economía boliviana y sobre la moratoria de 1875.14  de hecho, esta última 

se sale del marco normal dentro del cual se produjeron las moratorias obedeciendo a 

causas de otra índole, como se describe en su momento. 

13  CEDLA "APUNTES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA A DEUDA EXTERNA DE BOLIVIA 1990 
- 1998" ABC IMPRESORES, LA PAZ BOLIVIA 1999. 

IDEM 
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Por su lado, la moratoria de 1931 es el resultado de factores externos comunes 

que aquejaron a la gran mayoría de los países fuertemente endeudados en el exterior. No 

obstante, la responsabilidad de la incapacidad de pago a comienzos de los años treinta, 

recae también en importantes factores internos, al menos en el caso de Bolivia; lo propio 

equivale para las dificultades de pago surgidas en Bolivia a principios de los años 

ochenta. 

En ambos casos, las negociaciones entabladas por los respectivos gobiernos 

bolivianos pueden ser calificadas de exitosas. El acuerdo logrado aproximadamente 

entre 1877 y 1879 condujo a una anulación casi total de toda la deuda frente al Reino 

Unido. También el reajuste de 1948 — 1950 derivó en concesiones substanciales a 

Bolivia por parte de los prestamistas externos (ahora estadounidenses), materializados 

principalmente en la poco más o menos íntegra condonación de los cuantiosos intereses 

arrastrados desde 1931.15  Aún así, en las décadas siguientes la deuda externa contraída 

con los acreedores privados de los Estados Unidos durante los años diez y veinte fue 

renegociada varias veces tras repetidas interrupciones de su servicio. 

A su vez, las obligaciones externas acumuladas durante la década de 1970 

tuvieron que ser renegociadas después de la crisis de 1982, caracterizándose los distintos 

arreglos por una serie de medidas mayormente tradicionales como condonaciones, 

compra de títulos a precios (inferiores) de mercado y otras, pero también novedosas, 

como los canjes de deuda por naturaleza, anulaciones recíprocas (arreglo boliviano-

argentino), condonaciones condicionadas (Iniciativa HIPC)I6, etc. 

A lo largo de la historia del país se observa una asociación perversa entre el rezago 

estructural del sistema productivo, que no tiene capacidad para generar el nivel de 

ahorro nacional suficiente para solventar en mayor medida la inversión económica y 

social, y el excesivo requerimiento de crédito externo, de donde resulta la reproducción 

OP. CITE 

15 OP. IDEM 
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y el acrecentamiento de la deuda. Lo que permanece como una cuestión de fondo es si 

las políticas de ajuste, propias de la globalización, posibilitan superar las trabajas 

estructurales para construir un sistema productivo capaz de desenvolverse en el actual 

contexto y que satisfaga las aspiraciones de un desarrollo económico y social que brinde 

bienestar e integre al conjunto de la población del país. 

4.2. DEUDA EXTERNA E INTERNA 

FUENTE: BCB — Ministerio de Hacienda 

A partir de 1998, el incremento del stock de deuda interna es sostenido. En este 

año, el incremento respecto de 1997 fue del 10% debido a que las emisiones de bonos 

del TGN a favor de las AFP aumentaron en más del 190%, alcanzando a Sus 217 

millones, señala el Banco Central de Bolivia. 

En 1999 el stock aumenta 19% que es explicado por un nuevo incremento de la 

emisión de bonos del TGN a favor de las AFP. 

En el año 2000 la deuda interna sigue incrementándose debido a la emisión de 

bonos a favor de las AFP y el relacionado con los créditos de emergencia. 
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Finalmente, en 2001 se registra él más fuerte incremento de todo el período, 

puesto que respecto de la gestión anterior se llega a 30%. Entre los principales factores 

que explican este comportante se encuentra el incremento que se observa en el stock de 

Bt (bonos del Tesoro) tipo "c", emitidos mediante subasta pública, administrada por el 

BCB, en plazos que van de 2 a 6 años, que de $us 90.4 millones pasa a $us. 363.8 

millones. Los Bt emitidos tanto a favor de las AFP , como para el crédito de liquidez 

contribuyeron a este crecimiento. 

Al 31 de diciembre la deuda interna alcanza a unos Sus. 2.190 millones, de los 

cuales Sus. 654 millones corresponden a las Bt de las AFP. 
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FUENTE: Banco Central de Bolivia y Fundación Milenio. 

El saldo de la deuda externa pública al 31 de diciembre de 2001 fue Sus. 4.412 

millones, es decir, Sus. 178 millones más que en 1997, pero en contrapartida la deuda 

interna aumentó Sus. 982 millones entre 1997 y 2001. 
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El presente trabajo dirigido, parte de un análisis crítico sobre el impacto que tuvo 

la deuda interna en los países en desarrollo en general y en particular en Bolivia. 

A partir de la década de 1970 se inicia una escalada de endeudamiento por parte 

de países de latinoamericanos entre los que figura nuestro país. En efecto después de 

1973 los gobiernos se convirtieron en las principales demandantes de prestamos en los 

mercados. 

Muchos de estos países así mismo, constituyen el grupo de naciones que 

últimamente han experimentado grandes dificultades para cubrir sus adeudos. En la 

citada década los bancos representaron prácticamente la única fuente de financiamiento 

externo de la que disponía el sector público o privado de la mayoría de estos países. 

Dado que los créditos bancarios normalmente tienden a tender tasas de interés más altas 

que los préstamos provenientes de fuentes oficiales así como vencimientos más cortos, 

es natural que se acelerara la carga del servicio de la deuda en relación con la escasez de 

divisas. 

A partir de 1892, sin embargo se inicia la crisis de la deuda externa en 

Latinoamérica a causa del grave endeudamiento de algunos países como México, Brasil, 

Argentina y Venezuela lo que origino la llamada "tormenta de la deuda 

Latinoméricana".17  

En efecto, la crisis en Latinoamérica a causa de la deuda externa fueron 

potencialmente catastróficas en términos del autor antes citado, que a su ves 

afirma:"Ahora parecía encontrarse en peligro toda la estructura financiera del mundo. 

Esta fue realmente una crisis mundial. Tan sólo México, donde se inicia la tormenta, 

tenía una deuda casi tres veces mayor que la de Varsovia; la deuda externa de toda la 

región sobre pasaba los $ 300 mil millones de dólares. Estas cifras eran en verdad 

alarmantes y planteaban un reto inédito a la política exterior de los Estados Unidos " 

(Cohen 1990:233) ahora bien, los efectos de crisis de la deuda externa fueron de diversa 

índole en tanto afectaron no sólo la confianza de las instituciones bancarias y de los 

" COHEN J., Benjamin ¿En interés de quién? La banca privada y la política exterior de Estados Unidos 
Edt. Limusa Noriega México 1990 
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Organismos Multilaterales que hacían de intermediarios y avalaban a los gobiernos ante 

dichos prestamos. 

En este sentido, como resultado de esto, se redujeron los estándares de vida y las 

deudas en lugar de disminuir aumentaron de un 29% de 1981 a más de 36.% en 1984. 

En realidad, el régimen estándar de la deuda represento fundamentalmente una 

respuesta fragmentaria a corto plazo a un problema mucho más básicamente a largo 

plazo. Se retardó el desarrollo interno de los deudores, o incluso se pospuso en forma 

indefinida, en aras de conservar el valor crediticio en los mercados financieros 

internacionales. Se evitó la suspensión de pagos formal al negociar en el principal; en la 

mayor parte de los casos se mantuvieron los pagos de interés, aunque con dificultad. Sin 

embargo, a pesar de estos esfuerzos decididos de hacer frente a las obligaciones del 

servicio de la deuda pendiente, se recibió muy poco dinero proveniente de fuentes 

privadas (con excepción de los préstamos involuntarios condicionados por el FMI). 

(Cohen 1990:321) 

En el caso de Bolivia, como lo señala Hugo Rivas, los términos y condiciones de 

la deuda externa pública no fueron las mejores, en tanto el país quedo muy endeudado 

desde entonces, no obstante las ventajosas condiciones que se dieron en la década de 

los 70 por los altos precios de las materia primas que exportaban Bolivia y que 

generaban cuantiosos recursos. 

4.3. EL MASIVO ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

En efecto, el periodo de Gobierno de Banzer se convirtió en un masivo 

endeudamiento externo. Al periodo de bonanza de los precios internacionales 

acompaño, en el gobierno del General Banzer, el comienzo de la aceleración del ritmo 

de endeudamiento y con el extranjero y, muy particularmente, con la banca privada y 

organismos bilaterales. Estos créditos vinieron a reforzar la capacidad de acumulación 
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de capital a los grupos económicos beneficiados en el régimen de facto, a la vez que 

reforzaron los lazos de dependencia y se convirtieron en un "bumerang" desde 1980. 

El proceso de masivo endeudamiento puede apreciarse comparando la taza de 

promedio anual de crecimiento de éste en el periodo 1971 — 1978, que fue de 20.1% 

frente a la taza de promedio anual de crecimiento del PIB que fue del 5.7%. 

A este respecto, Morales realiza una estimación de las necesidades de financiamiento 

externo: 

"Durante el periodo 1973 —1981 la necesidad de financiamiento y financiamiento 

externo estimado en dólares corrientes fue de Sus.882 millones, resultando un exceso de 

Financiamiento externo de Sus.1050 millones cuyo destino y utilización real seguirá 

siendo un misterio". 18  

4.4. SITUACIÓN DE LA DEUDA 

Las circunstancias internacionales prevalecientes en el primer quinquenio, de la 

década de los, y ochenta y el afloramiento de la crisis de la deuda obligaron a los 

gobiernos a asumir estrategias y acciones dirigidas a superar las restricciones derivadas, 

de este agudo problema. Desde 1985, en el marco de la aplicación del Programa de 

Ajuste Estructural y de los acuerdos con el FMI, en el país comenzaron a aplicarse 

políticas y programas con la finalidad de avanzar en la reducción de la deuda externa. 

Después de 11 años, indudablemente hubo cambios significativos en la tendencia 

de la deuda externa. En primer lugar, se producen modificaciones en su composición; a 

inicios de los años ochenta la banca privada internacional y los proveedores constituían 

los principales acreedores, con condiciones de tasas de interés y plazos de pago bastante 

onerosos. En la actualidad, los organismos multilaterales predominan en la estructura 

del, endeudamiento; el elemento novedoso radica en que esta deuda no es negociable ni 

tampoco puede adquirirse en el mercado secundario. 

MORALES, Rolando, Evaluación y Avances de las medidas de las políticas cambiarais en 
1892. Revista Punto de Vista N°3, Septiembre de 1873, Pág 21 
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En segundo lugar, como se analiza en el trabajo, mejoran algunas relaciones 

macroeconómicas; sin embargo, el stock o volumen de deuda sigue siendo importante 

para el tamaño, de la economía nacional, así como el servicio de la deuda externa, 

intereses y amortizaciones, continúan siendo significativos en los gastos de las finanzas 

públicas. 

Un tercer elemento a destacar es la tendencia a la reducción tanto en el ámbito de 

las relaciones bilaterales como de los organismos multilaterales dadas las negociaciones 

en el Club de País, la orientación general es operar con recursos a tasas del mercado 

financiero internacional. 

Acorde con la filosofía de la política económica en vigencia, los roles y 

funciones del Estado están sufriendo cambios relevantes, orientando su esfuerzo a la 

inversión en infraestructura básica y al gasto social; en este marco, la cancelación del 

servicio de la deuda externa deberá provenir exclusivamente de la captación tributaria, 

aspecto que podría incidir negativamente en la capacidad financiera del Estado para el 

cumplimiento de sus obligaciones en el área social. 

En 1990, debido al llamado tratamiento de Toronto (más adelante se compara 

con los otros tratamientos), que permite reducir la deuda por condonación o los 

intereses, se logra por fin reducir el monto de deuda de US$ 321 a US$ 127 millones con 

una condonación de un 33% del total de la deuda en el llamado Club de París 111.19  

Adicionalmente, Bolivia establece una estrategia de negociación directa con los 

principales gobiernos acreedores para reducir su deuda. Es así que logra la "anulación de 

deudas mutuas con Argentina, la reducción de nuestra deuda con los Estados Unidos en 

el marco de la Iniciativa de las Américas del Presidente Busca y el canje de los papeles 

de la deuda brasileña por nuestra deuda con ese país. Estas tres operaciones 

representaron mas del 95% de los US$ 1,650 millones" 

19  CEDLA (1996) "SITUACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA EN BOLVIA: 19S5-1995, La Paz, 
Bolivia. 
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Posteriormente, en el Club de París IV (enero de 1992) obtiene el Tratamiento de 

Toronto Ampliado, el cual consistía en tratamientos más favorables para la condonación 

de la deuda en un 50% y la reducción de las tasas de interés, situación que se refleja en 

una reducción de la deuda en 121 millones de dólares. 

En diciembre de 1994, se aprueba otro préstamo trienal por el monto de DEG 

100.96 millones en el marco del servicio reforzado de ajuste estructural (SRAE). 

En síntesis, en el tema de la renegociación, reprogramación y reducción de la 

deuda externa boliviana jugó un significativo papel el arribar a los acuerdos con el FMI, 

los cuales estuvieron más orientados a tratar de lograr el ajuste externo, puesto que la 

estabilidad de precios se mantenía. El impacto real en la deuda recién se observó en la 

década de los noventa cuando se condonó la deuda y la comunidad internacional 

entendió por fin que si no se reducía la deuda no se podría arribar a ninguna solución. 

Cuadro 1 

Saldo de la Deuda Externa por Acreedor 

En millones de dólares corrientes) 

DEUDA 1985 1987 1988 1990 1994 1995 

MULTILATERAL 872 1,289 1,423 1,705 2,379 2,679 

BILATERAL 1,670. 2,260 2,214 1,806 1,800 1,815 

PRIVADA 752 740 432 268 37 33 

TOTAL 3,294 4,289 4,070 3,779 4,216 4,527 

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB). 

En segundo lugar, su evolución muestra la tendencia creciente y sostenida de la 

deuda multilateral de USS 872 millones en 1985 hasta llegar a USS 2,679 millones en 

1995. La deuda bilateral aumentó de US$ 1,670 millones en 1985 a USS 2,260 

millones en 1987, para posteriormente mantenerse en nivel cercano a los US$ 1,800 

millones. La deuda privada inicialmente se mantuvo entre 1985 a 1987 en mas de US$ 

700 millones, se redujo a US$ 268 millones en 1990 y en 1995 disminuyó a USS 33 

millones. 
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Cuadro 2 
Estructura De La Deuda Multilateral 

(En millones de dólares corrientes) 

ACREEDOR 1985 1985 % 1995 1995 % 

MONTO MONTO 

BID 469.5 53.8 1,444.6 53.9 

IDA 94.4 10.8 767.0 28.6 

CAF 31.1 3.6 257.6 9.6 

BIRF 207.0 23.7 98.2 3.7 

FONPLATA 3.7 0.4 56.0 2.1 

Resto 66.3 7.6 53.6 2.0 

TOTAL 872.2 100.0 2.679.2 100.0 

Fuente: BCB 

4.5. LA DEUDA MULTILATERAL 

Al interior de la deuda multilateral se observan los siguientes cambios: 

a) El BID (Banco Interamericano de Desarrollo) se mantuvo como la fuente 

principal del financiamiento externo con un 54% del total de la deuda multilateral 

y el monto adeudado se incrementó de US$ 469.5 millones en 1985 a US$ 1.444.6 

millones en 1995. 

b) El IDA (International Development Association) pasó a ser la segunda fuente 

de financiamiento externo en 1995, desplazando al BIRF (Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento) a un cuarto lugar, al aumentar su participación en el 

total de la deuda multilateral del 10,8% al 28,6%. 

c) La CAF (Corporación Andina de Fomento) también aumentó su participación de 

un 3.6% en 1985/ a un 9.6% de la deuda multilateral en 1995 y, 

d) Por último, el BIRF disminuyó su participación en la deuda multilateral de un 

23.7% en 1985 a un 3.7% en 1995. Es de hace notar, el aumento aunque todavía 
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no significativo de la importancia de FONPLATA (Fondo Financiero de la 

Cuenca del Plata) como fuente multilateral de un 0.4% en 1985 a un 2% en 1995. 

Respecto a los desembolsos de la deuda externa multilateral en 1995 los 

desembolsos fueron de US$ 382.3 millones, superiores en un 26.3% a los 

desembolsos realizados en 1994 que fueron de US$ 302.6 millones. Estos niveles 

son mucho más altos que en 1985 cuando el desembolso fue de US$ 72.2 millones 

(ver anexo). 

Los mayores montos desembolsados en un 94% provinieron de tres fuentes 

principales: del BID US$ 134.1 millones, de la CAF con US$ 115 millones y del 

IDA con US$ 108.9 millones. Esos montos son muy superiores a los de 1985 

cuando el BID había desembolsado US$ 54.6 millones, el IDA US$ 1.8, millones 

y la CAF ÜSS 1.5 millones (ver Anexo). 

4.6. LA DEUDA BILATERAL 

La estructura de la deuda bilateral, que corresponde a las relaciones con 

gobiernos, sufrió un cambio notable entre 1985 y 1995. Los países que aumentaron su 

importancia como fuentes de recursos externos fueron los siguientes: 

a) Japón, se convirtió en 1995 en el principal acreedor al provenir de dicho país 

el 33% de la deuda bilateral, después de que en 1985 solamente representaba el 6% de 

dicha deuda. 

b) Alemania, pasó en 1995 a ser la segunda fuente de financiamiento bilateral 

al provenir el 25% de los recursos y en 1985 participaba solamente con el 5%. 

c) Bélgica y España que en 1985 no eran fuentes relevantes, en 1995 

participaron con el 9% y el 5% respectivamente. 

d) Es de hacer notar que Holanda, aunque con escasa relevancia, aumentó su 

participación de un 1.3% en 1985 a un 2.8% en 1995. 
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4.7. SITUACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA EN EL CLUB DE PARÍS 

Bolivia durante 1995 realizó dos negociaciones en el Club de París en el marco 

del denominado Tratamiento de Nápoles acordado en diciembre de 1994 para los países 

en desarrollo de bajo ingreso. 

El objetivo del otorgamiento de las condiciones concesionarias de Nápoles, por 

las cuales se amplía la reducción de un 50% al 67% de la deuda reprogramada, es 

contribuir a reducir la deuda y el servicio de la deuda de dichos países en los cuales se 

incluye a Bolivia pese a ser considerado un país de ingreso medio bajo. 

4.8. SITUACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR 

Cuadro 3 

Estructura de la Deuda Externa por Deudor 

(En millones de dólares corrientes) 

Deudor 1985 

Monto 

1985 
% 

1995 

Monto 

1995 
% 

Gobierno General 2.511.9 76.3 3.025.6 66.8 

Empresas Públicas 518.7 15.3 773.0 17.1 

S.P. Financiero 263.8 8.0 728.4 16.1 

TOTAL 3.294.4 100.0 4.527.7 100.0 

Fuente: Con base en BCB 

La deuda del sector público financiero ha crecido en forma sostenida y más 

acelerada desde 1985, mientras que la deuda del Gobierno General creció hasta 1987 
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donde alcanzó un máximo de US$ 3.6 mil millones, posteriormente presentó alzas y 

bajas hasta empezar a crecer en forma sostenida en los tres últimos años. 

La deuda de las empresas públicas declinó hasta 1989 y posteriormente empezó a crecer 

aunque a un ritmo mucho mas lento que el resto de los deudores. 

En el ámbito de las empresas públicas en 1985 la mayor empresa pública deudora 

era ENDE y concentraba el 20 % de la deuda del sector, en 1995 fue YPFB con una 

participación del 51% de la deuda de las empresas públicas. COMIBOL que era la 

tercera empresa pública en importancia con una deuda de ÜSS 103.7 millones en 1985 

en 1995 no es relevante y por último SAMAPA, que no figuraba como importante 

deudor en 1985, destaca entre las cuatro empresas mas endeudadas en 1995. 

En 1995 los mayores desembolsos se orientaron a YPFB en ÜSS 32.2 millones y 

a ENDE ÜS$ 25 millones. El monto del servicio de la deuda externa él mas alto fue de 

YPFB con USS 47.6 millones y AASANA y ENDE con ÜS$ 4 millones. Respecto a 

1994 el saldo de la deuda aumentó en YPFB en 3.3 %, ENFE en un 13 % y por el 

contrario disminuyó en SAMAPA en un 9% y ENTEL en un 16%. 

4.9. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO DE BOLIVIA 

En la metodología del Banco Mundial5  se realiza una clasificación de las 

economías, en tres categorías: 

• Severamente endeudadas. 

• Moderadamente endeudada 

• Menos endeudadas. 

Otros indicadores Relacionados con la incidencia de la deuda en una economía es, 

por un lado, la relación de servicio de la deuda con el PIB, que trata de medir que 

proporción de los bienes y servicios finales que produce un país representa el pago de las 
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amortizaciones e intereses por concepto de la deuda externa, se observa en el caso 

boliviano había disminuido de un 5.7% en 1988 aun 3.9% en 1992, para posteriormente 

llegaren 1995 a un 5%. 

Otro indicador es la relación de las transferencias brutas con el PIB, que trata de 

medir la proporción de los desembolsos recibidos del exterior con relación al valor de 

los bienes y servicios finales, que en el caso boliviano se mantuvo en torno al 7% entre 

1988 y 1995. 

4.10. RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES 

1. Bolivia se encuentra en 1995 en una mejor posición con respecto a su deuda 

externa expresada en indicadores más sostenibles y más cercanos a los niveles 

normales en términos internacionales. Empero el conjunto de la economía no 

logra superar la vulnerabilidad externa porque todavía no se logra un 

posicionamiento diferente en el mercado internacional ya que continuamos 

exportando materias primas. Asimismo no se logró revertir el déficit de ahorro 

interno, razón por la cual el stock de deuda externa pública continúa siendo 

elevado. 

2. La crisis de la deuda de 1982 prácticamente se superó con la renegociación con la 

Banca privada y especialmente con las dos últimas negociaciones en el Club de 

París. 

3. En la superación de la crisis de la deuda fue un factor clave los acuerdos con el 

FMI, que permitieron reanudar negociaciones con la Banca privada y lograr un 

buen acreditamiento con el Club de París. 

4. El mayor impacto para la superación de la crisis de la deuda fue el Tratamiento de 

Toronto, su ampliación y el Tratamiento de Napóles que se reflejaron en 

reducciones del monto adeudado y no en simples diferimientos, como fue la 

modalidad en los años 80. 
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5. Entre 1985 y 1995 se observan cambios estructurales en el nivel y composición de 

los flujos de la deuda: 

Japón es el principal proveedor de recursos desplazando a Argentina, Brasil y 

Estados Unidos. También se observa un crecimiento notable del financiamiento de 

Bélgica y España. 

Los organismos multilaterales son la principal fuente de financiamiento, 

desplazando a las fuentes bilaterales, y el BID es la fuente de financiamiento más 

importante y la CAF, que desplazó al BIRF, se ha convertido en la tercera fuente 

multilateral de importancia. 

El mayor destinatario ha sido YPFB seguido del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, relegando a último plano a la empresa minera COMIBOL. En los últimos años 

aparecieron SAMAPA corno destinatario de la deuda y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional. 

El sistema financiero ha aumentado su importancia como receptor de los recursos de 

la deuda y en especial el Banco Central y en el último año el Fondo para el sector 

financiero. El Gobierno General si bien se mantiene como principal y su nivel de deuda 

aumentó, su participación disminuyó de un 76% en 1985 a un 67 % en 1995. 

6. La gran preocupación es la reducción de los desembolsos de los Gobiernos y 

el hecho de registrar salidas netas, en lugar de entradas netas, con los 

proveedores bilaterales. Para un país como Bolivia que necesita crecer a 

tasas mas aceleradas es importante una reactivación de los recursos 

provenientes de los gobiernos amigos, especialmente europeos, ya que 

excepto España, están siendo desplazados por Japón. 

7. Otra preocupación es el destino del financiamiento externo, que dada la 

capitalización de las empresas públicas debería destinarse a Gobiernos 

Locales, a instituciones descentralizadas y a proyectos relacionados con 
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crear un entorno propicio para aumentar la producción agropecuaria e 

industrial, que es generadora de empleo, con destino a la exportación. Se 

esperaría mejorar los niveles de captación tributaria para cubrir el servicio de 

la deuda externa ya que los proyectos señalados no generan recursos para 

cubrir las obligaciones externas. 

8. El destino de la deuda se orienta a proyectos multisectoriales y a la 

infraestructura de transportes, comunicaciones y energía. Los corredores de 

exportación han recibido una gran prioridad con financiamiento del BID y la; 

CAF, así como los proyectos de obras públicas y alcantarillado como en los 

casos de SAMAPA y el Fondo de Desarrollo Regional. 

9. Bolivia en los últimos años ha cambiado la estructura del financiamiento 

externo aumentando la importación de los flujos de la Inversión Directa 

Extranjera, aunque se estima que los recursos vía, endeudamiento externo se 

mantendrá importante como fuente de financiamiento porque, la deuda 

10. (Boliviana tiene un gran componente concesional. Por un lado, constituye una 

fortaleza por él; menor nivel de los pagos por concepto de intereses pero, por 

otro lado, es una debilidad dada la tendencia a la disminución de las fuentes de 

recursos concesionales. 

11. Bolivia como país con altos niveles de pobreza absoluta y bajas tasas de 

crecimiento requiere recursos externos confesionales para lograr la 

transformación productiva en un entorno con (equilibrio ambiental y equidad. 

De todas maneras requiere de recursos externos de Gobiernos e 

instituciones para que asignados en forma descentralizada a los gobiernos 

locales pueda contribuir a lograr un desarrollo más sostenible. 

4.11. POLÍTICAS PÚBLICAS CON RELACIÓN A LA DEUDA EXTERNA 
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Luego de más de 15 años de crisis de la deuda externa y a pesar de la iniciativa 

de deuda por desarrollo social, Bolivia continúa en el grupo de países pobres altamente 

endeudados, sin tener un horizonte sostenible en materia de desarrollo. Esta es la 

caprichosa envoltura de un problema que tiene raíces éticas y al que es preciso analizar 

para hacer de Bolivia un país económico y socialmente viable. 

En la actualidad, la deuda externa se ha convertido en un factor de, considerable 

relevancia que condiciona a nuestros gobiernos a aplicar programas de ajustes 

económicos con la supuesta meta de encaminar al país hacia el desarrollo. No obstante, 

es justamente la aplicación de estos programas de ajuste estructural los que no dejan ver 

la luz al final del túnel, pues la visión estratégica de desarrollo social de nuestro país se 

ha asentado muy cómodamente sobre una poltrona llamada Cooperación Internacional. 

Así resulta un tanto dificil pensar el futuro del país con un horizonte sostenible y de 

largo plazo. 

La problemática de la deuda externa y su relación con el desarrollo social. 

Durante los dos días del seminario "Deuda Externa: Ética y Desarrollo Social", se 

discutieron estos temas desde diversos puntos de vista y se invitó a los principales 

sectores involucrados en esta temática: la visión del Estado, la cooperación 

internacional, la Iglesia Católica y su propuesta enmarcada en la campaña del "Jubileo 

2000", además de expertos internacionales y nacionales. 

Este evento logró desenredar algo de la trama internacional ligada al problema de 

la deuda externa. La detección de una crisis sistémica del actual orden financiero .y 

económico internacional permite ver la vulnerabilidad de nuestras economías 

pertrechadas en sus recursos naturales. Asimismo, el cuestionamiento de este orden de 

cosas desliza las soluciones hacia un terreno ético que involucra la voluntad política de 

los países que se encuentran en la cúspide de la economía capitalista mundial. A partir 

de esta situación resulta dificil pensar que un renovado optimismo se apodere de 

nuestros destinos futuros. 
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No obstante, puede pensarse también en un sentido positivo, pues el resultado es 

también una serie de reflexiones que permitieron ver que cada vez se hace más 

necesario que la sociedad civil se mantenga informada sobre lo que se dispone en las 

políticas de endeudamiento externo y de inversión social; no sólo se vio la necesidad de 

mayor transparencia en este proceso, sino que la población solicitó una mayor 

participación en la definición de las políticas públicas orientadas al desarrollo social. 

Este Seminario Taller tuvo el propósito de "analizar la situación actual y 

tendencias de la deuda externa en Bolivia, considerando el carácter ético, las 

circunstancias internacionales en las que se desenvuelve, los problemas financieros que 

genera el pago por el servicio de la deuda sobre la disponibilidad de recursos a ser 

destinados al área social y el crecimiento económico, así como la orientación de la 

política y gestión estatal en torno a estos asuntos. 

En su intervención, Barja recordó que con motivo del comienzo del "Gran 

Jubileo", el 1° de enero del 2000, el Papa Juan Pablo II ha pedido que la banca y los 

países industrializados condonen toda o buena parte la deuda externa de los países 

pobres, pues su servicio representa, en promedio, un 25% de los ingresos por las 

exportaciones que, más bien, podrían destinarse a combatir la pobreza. Como ejemplo 

de situación extrema, dijo que en África se gasta cuatro veces más en pago de la deuda 

externa que en atención sanitaria. En ese continente, además, Mozambique dedica un 

33%. 

El P. Gregorio Iriarte, sacerdote católico especializado en temas de desarrollo y 

dependencia, se refirió a los aspectos ético- morales de la deuda externa, bajo. La 

premisa 	de 	que 	"el 	cuestionamiento 	más 	radical, 	más 

profundo y, a la vez, más humano no está en si se puede o no se puede pagar la deuda, 

sino en si se debe o no se debe pagar la deuda". Por tanto, se trata de determinar, 

desde una perspectiva jurídica y ética, "qué montos de ese endeudamiento son 
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legítimos y qué montos son ilegítimos totalmente", y es que la "deuda externa es ante 

todo y sobre todo un problema ético, moral". 

Luego de criticar el hecho de que la economía, como ciencia, se haya ido 

encerrando en un "economicismo de tipo materialista y egocentrista, dominado 

exclusivamente por prácticas financieras y Comerciales", cuando lo humano "desbordar 

esos límites estrechos", sostuvo que la actividad económico-financiera debe, 

"desarrollarse dentro de los ideales del gran horizonte de la ética". En ese marco, si bien 

la ciencia económica se mueve "dentro de la perspectiva del orden de los medios y la 

ética dentro de la perspectiva de los fines", no se puede separar ambas dimensiones, 

especialmente en el caso de la deuda extrema. 

Los contratos de préstamo, además de poseer condiciones generales y uniformes, que 

hacen remotas las posibilidades de modificar sus cláusulas, prevén el pago de numerosas 

comisiones 	que 	elevan 	considerablemente 	los 	costos de 

financiamiento. Además, designan invariablemente a los tribunales de Estados Unidos o 

del Reino Unido para resolver cualquier disputa ("Cláusula de Jurisdicción"), lo que 

favorece a los intereses financieros pues, además de vulnerar las leyes de los países 

deudores, permiten procesos de renegociación en condiciones negativas para éstos. 

Los bancos, a su vez, han impuesto sus criterios a través de los siguientes 

mecanismos: Actuar bajo la representación de un comité único presidido por los más 

poderosos de ellos; mantener separados a cada uno de los países deudores; Conducir las 

negociaciones y suscribir contratos en sus oficinas principales; Disponer de un 

competente asesoramiento legal y financiero prácticamente sin costo, ya que éste es 

cubierto por los deudores. 

Explicó que los términos de refinanciamiento, reprogramación o reestructuración 

son diferentes, aunque sean empleados indistintamente. La reprogramación o 

reestructuración de la deuda consiste en la ampliación o postergación del período de 

pago de intereses o de las amortizaciones, o la reducción de esos montos. Refinanciación 
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que los bancos; siempre buscan hacer prevalecer- significa; concertar una operación 

distinta a la original y es mediante este mecanismo que pueden aumentar sus ganancias. 

No toda deuda se debe pagar, así sea que un principio moral universalmente 

aceptados que las deudas se deben pagar. Sin embargo, si pagar una deuda genera males 

proporcionalmente más graves que el bien que se hace pagando, no hay obligación 

moral de pagarla. Y este es un argumento que el Papa Juan Pablo II quiere aplicar en el 

tema de la deuda externa. 

Por tanto, si las condiciones en las que se firmaron los contratos no estuvieron 

basadas en normas jurídicas y morales universalmente aceptadas, tampoco habría 

obligación estricta de honrarla. Si los países o el sistema bancario internacional que 

otorgaron esos créditos se hubieran compensado ya con las erogaciones que se 

efectuaron a través de diferentes formas de transferencia de recursos, incluyendo el 

comercio desigual en lo que se refiere al deterioro del precio de los productos de 

exportación, tampoco habría que pagar la deuda. 

4.12. LA DÉCADA DE 1990: NUEVAS FUENTES Y CONDICIONES DE 

ENDEUDAMIENTO 

Como vimos anteriormente, en la década de 1970 Bolivia al igual que la mayoría 

de los países de América Latina recurrió Sea privada-internacional como principal 

fuente de crédito externo debido a la ampliación de su internacionalización y oferta de 

créditos. Durante los años ochenta los gobiernos se declararon a encontrar solución a la 

incapacidad de pago. en especial frente la banca privada a través de la reducción de su 

deuda mediante la compra de títulos en el mercado secundario. 

A partir de la década de 1970 los tipos de endeudamiento externo y sus 

correspondientes negociaciones con los acreedores definieron una nueva forma de 
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inserción en el sistema financiero internacional. En las relaciones financieras con las 

instituciones privadas, bilaterales y multilaterales está presente este tema e incluso es 

uno de los principales en la agenda de negociación. 

En la década de 1990 se produce un cambio significativo respecto a las fuentes 

de financiamiento externo. En el ámbito mundial estos cambios obedecen a la situación 

a la que se enfrentan los mercados de capitales. La globalización financiera verdadera-

mente influyó en gran medida para que el capital financiero adquiera una visión más 

amplia en cuanto a la oferta de créditos y de su colocación en las bolsas de valores en el 

ámbito mundial, ya que el fenómeno de la globalización abrió aún más las fronteras 

nacionales. Desde esta perspectiva, el capital financiero especulativo opera 

indistintamente y en forma simultánea en las principales bolsas de valores de los países 

desarrollados y los de capitalismo atrasado. Por esta nueva dinámica bajó 

considerablemente la oferta de créditos provenientes de la banca privada internacional 

para los países de capitalismo atrasado. 

Este desarrollo responde también a la expansión de las instituciones emisoras de 

títulos valores y las que ofrecen recursos financieros. Respecto al primer caso, en los 

países desarrollados la transnacionalización de las empresas hace que éstas financien 

sus actividades emitiendo títulos valores y por lo tanto participen en diversas bolsas de 

valores. En el caso de los países de capitalismo atrasado, en particular de América 

Latina, las empresas privadas y los gobiernos también ingresan en esta nueva tendencia 

emitiendo títulos para ofrecerlos en la bolsa de valores mundiales y/o nacionales. Por 

supuesto que no tienen esta posibilidad todos los países, fundamentalmente se trata de 

Brasil, Argentina y México. En cambio, los otros países se apoyan en otras fuentes de 

financiamiento, en particular en los organismos multilaterales. 

En este mismo decenio, y como producto de las reformas estructurales, 

especialmente de la privatización y/o capitalización de las empresas públicas y la 

entrega de recursos naturales, se produjo un ingreso de empresas transnacionales hacia el 
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país, el que estuvo representado por inversión extranjera directa de considerable 

magnitud. Al menos con relación al (corto) período en que se efectuaron estas 

inversiones, posiblemente se trate de las mayores que se hayan registrado en la historia 

nacional. 

Es decir, en la década de 1990 América Latina recurre a diferentes fuentes de 

financiamiento externo. Por una parte, los países más desarrollados del área optan por la 

emisión de títulos valores y los gobiernos y la empresa privada captan recursos en 

las bolsas de valores nacional o internacional. Paralelamente aumenta la oferta de 

créditos en esta instancia de intermediación financiera porque el capital financiero, 

llamado también "golondrina", está presente en los mercados internacionales con 

recursos de corto plazo como resultado de la globalización v la liberalización financiera. 

Por la característica señalada (el carácter de corto plazo) se genera incertidumbre y crisis 

como aconteció en México en 1994 y en el Brasil en 1999. Dentro de los países más 

atrasados, los gobiernos y la empresa privada recurrieron persistentemente a los 

organismos multilaterales como fuente de financiamiento externo debido al débil 

desarrollo de sus bolsas de valores. Este tipo de financiamiento tiene características 

peculiares por tratarse todavía de créditos concesionales con bajas tasas de interés y 

plazos prolongados de amortización, lo cual explica que la mayoría de estos países estén 

fuertemente sujetos a estos organismos, en especial al BID. 

Una tercera fuente de recursos externos a la que recurren todos los países 

latinoamericanos es la inversión extranjera directa; para tal finalidad la privatización de 

las empresas públicas, los cambios de los respectivos marcos legales y el ofrecimiento 

de recursos naturales para su explotación, representaron mecanismos de competencia 

entre estos países para atraer a las empresas transnacionales. 

A pesar de los esfuerzos realizados en la década de 1980 para reducir la deuda 

externa, se observa en los últimos años del decenio posterior que su servicio continúa 

representando un peso considerable dentro de las obligaciones gubernamentales y por 

tanto incidiendo sensiblemente sobre el funcionamiento de la economía nacional. La 
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relación deuda exportaciones muestra una tendencia creciente, lo cual permite deducir 

que todavía está presente la limitación o incapacidad de pago por parte de la economía 

boliviana. Por lo tanto, la secuencia endeudamiento externo crisis de pago es un 

fenómeno recurrente en las relaciones financieras y no se vislumbran posibilidades de 

una solución definitiva que sería realmente lo mejor que podría ocurrir a la economía 

nacional, ya que de esta manera Bolivia podría definir políticas más agresivas y claras 

para la generación de ahorro interno (privado y público) para que sea canalizado a la 

inversión productiva y social. Así, en la década de 1990 el stock de deuda aumenta en 

forma continua, en especial desde 1994 en adelante, habiendo ascendido en 1998 a US$ 

4.391 millones. 

De acuerdo al Banco Mundial, el país enfrentaría serias dificultades y sería 

considerado como altamente endeudado en la medida en que fueren rebasados los 

valores de los siguientes indicadores (Cuadro 4). 

Cuadro 4 

Calificación de riesgo la deuda externa según el Banco Mundial 

Indicador 

Deuda con relación al PIB 50 

Deuda con relación a las exportaciones 275 

Servicio de la deuda con relación a las exportaciones 30 

Intereses de la deuda con relación a las exportaciones 20 

Fuente: Loza y Villegas (1996), 13 

Si se analiza la trayectoria de la deuda en la década pasada, los indicadores 

señalados tuvieron un comportamiento errático, superando en algunos años los valores 

indicados, principalmente durante el primer quinquenio. Así, en 1994, la ratio deuda 

externa PIB llega a su máximo valor de 70,6%. A partir de ese año tiende a disminuir, 

sin embargo, su valor continúa siendo superior al definido por el organismo multilateral. 
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Una situación similar se identifica para la relación deuda exportaciones: durante todos 

los años de esta década se registran valores por encima de los especificados por el Banco 

Mundial a pesar de que ella disminuye en los últimos años. 

La relación servicio de deuda externa exportaciones alcanza su punto crítico en 

1993, llegando al 33,8%; posteriormente este valor disminuye hasta llegar a un nivel 

aceptable según el Banco Mundial. Sin embargo, el servicio de la deuda externa 

continúa siendo perverso dentro del conjunto de la economía: respecto a las 

exportaciones representa un peso de más de una cuarta parte de las mismas, aspecto 

intolerable para una economía que siguen viviendo los efectos de la debacle del mercado 

internacional de los minerales y del deterioro de los precios de los bienes transables. 

En cambio, a lo largo de estos años la ratio intereses exportaciones está por 

debajo de la establecida por el Banco Mundial. Empero, partiendo de una visión integral 

de los cuatro indicadores, se puede señalar que la situación del endeudamiento externo 

fue delicada en el primer lustro de esta década. Por esta razón, el país es elegido como 

beneficiario de la propuesta del Banco Mundial denominada Iniciativa para la Reducción 

de la Deuda de Países Pobres muy Endeudados (HIPC, por su sigla en inglés), cuya 

primera acción en Bolivia data de 1997. Si bien se observa una relativa mejoría de 

algunos indicadores en el segundo quinquenio, el estado y las repercusiones de la deuda 

en la economía nacional continúan presentes. Por este motivo, Bolivia es elegida para 

ser incorporada en el segundo programa de esta iniciativa conocida con el nombre de 

HIPC II y aprobada por los organismos multilaterales (BM y FMI) en su reunión anuál 

llevada a cabo en Washington en noviembre de 1999. 

Además, esta iniciativa emerge por el cambio cualitativo en la composición de 

los acreedores. Como resultado de las negociaciones con la banca privada internacional 

y con los gobiernos y los organismos bilaterales, ambas deudas tienen un peso menor, la 

primera sólo explica el 0,8% de la deuda (1998) y la segunda demuestra una tendencia 

decreciente a lo largo de la década alcanzando una participación del 36,2% en ese 
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mismo año. Inversamente, la deuda con los organismos multilaterales 

creció en forma considerable a partir de 1987, siendo responsable del 63% del total de la 

misma en 1998. Como señalábamos anteriormente, la mayor parte del crédito captado 

por los distintos gobiernos bolivianos en la década de 1990 representa el soporte 

financiero de la estabilización y las reformas estructurales. 

Los desembolsos por concepto de la nueva deuda contratada por el país tuvieron 

como destino de proporción aplastante el servicio de la propia deuda externa. En esta 

década se comprometió entre el 68 y el 118% (1990 y 1998, respectivamente) 

de los desembolsos para tal finalidad. Evidentemente esta orientación y objetivo del 

endeudamiento no contribuyen a una mayor disponibilidad de divisas ni a la posibilidad 

de 	elevar 	las 	reservas 	internacionales, 	ya 	que 	la 	economía 

nacional ingresó al círculo vicioso de endeudarse para pagar deudas pasadas. Este 

fenómeno se refleja en la magnitud importante de los desembolsos destinados a la 

cancelación de las dos componentes del servicio, los intereses y la amortización. En la 

década señalada, se destinó para el primer fin entre el 27 y 45% (1990 

y 1998, respectivamente) de los desembolsos efectuados por los acreedores. Por otro 

lado, entre el 41 y el 72% de los desembolsos se canalizaron a la amortización del 

capital y al pago de los intereses, quedando un remanente no utilizado en actividades 

que generan ingresos de divisas sino, exclusivamente, en la manutención de la precaria 

estabilidad financiera. 

El endeudamiento externo puede calificarse como positivo en la medida en que 

los desembolsos superen el servicio de la deuda externa, es decir, que se obtenga un 

flujo neto positivo de tal manera se pueda obtener un remanente para inversiones 

productivas. A lo largo del decenio de los años ochenta, el flujo neto obtenido por el país 

es de signo negativo. Los desembolsos efectuados por los acreedores se utilizaron 

exclusivamente para cubrir las obligaciones en materia de amortización de capital y de 

intereses. Profundizando el análisis por tipo de acreedor, solamente la relación crediticia 

con los organismos multilaterales arrojaron un flujo neto positivo de USS 212,1 
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millones. Contrariamente, los acreedores bilaterales y la banca privada internacional 

desembolsaron un monto inferior respecto de la erogación efectuada por Bolivia por 

concepto de servicio de la deuda externa. Especialmente sobresale el saldo con la banca, 

puesto que todos los años de la década de 1980 éste lleva un signo negativo desde la 

perspectiva boliviana, afectando de esta manera el ahorro interno y las posibilidades de 

inversión. 

En el período comprendido entre 1980 y enero/julio de 1985, el flujo de recursos 

crediticios fue negativo. Durante el gobierno del dictador García Meza (1980-1981), se 

obtuvo un flujo positivo gracias a los créditos desembolsados por sus similares de países 

vecinos. En cambio, durante la gestión de la Unidad Democrática y Popular (UDP; 

gobierno de Siles Zuazo entre 1982 y 1985), y a pesar de las recurrentes declaraciones 

formuladas en este tiempo en el sentido de que no se cancelaría la deuda externa, en 

especial aquélla contraída con la banca privada internacional, la magnitud del servicio de 

la deuda multilateral, bilateral y comercial fue importante, mientras que los desembolsos 

disminuyeron en forma considerable. Ello también se debió al tipo de política económica 

practicada y a la incoherencia que exhibe la misma entre 1982 y 1984. 

Durante el lapso de vigencia del ajuste estructural, la anterior situación se revirtió 

gradualmente, al punto de que a partir de 1990 el promedio anual de flujo positivo 

(1990-1998) asciende a USS 82 millones. Esto significa que él endeuda-

miento externo fue un soporte fundamental de la estabilización, las reformas 

estructurales y la inversión pública. Sin este flujo neto positivo la política económica dél 

ajuste estructural probablemente padecería de serios problemas financieros, ya que no se 

vislumbra una mejora en el nivel de ahorro privado y público. 

Es conveniente resaltar que si bien los tres tipos de acreedores exhiben un 

comportamiento positivo (desembolsos mayores que el servicio efectuado), existen 

diferencias significativas al compararlos. La transferencia positiva de la banca privada es 

marginal, la efectuada por los bilaterales tiende a tener un menor peso y los acreedores 
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multilaterales son responsables, aproximadamente, del 90% de las transferencias netas 

positivas, sobresaliendo dentro de ellos por orden de importancia el BID, la International 

Development Association del Banco Mundial (IDA-BM) y la CAF. 

Por otro lado, en lo concerniente a las instituciones deudoras, se registra un 

cambio importante en las tres últimas décadas del siglo XX. A fines del ciclo expansivo 

del gobierno de Banzer, el gobierno central y las empresas públicas se constituyen en los 

principales deudores. La explicación de este fenómeno se encuentra en el hecho de que 

las empresas públicas desempeñaban un papel relevante en el proceso de acumulación 

de capital. En consecuencia, parte del capital de trabajo y de inversión provenía del 

financiamiento externo y representaba, a fines de 1978, un peso del 42% de la deuda 

(Cuadro 5). 

Cuadro 5 

Estructura de la deuda externa por deudor, 1978-1998 

Deudor 1978 1985 % 1995 % 1998 % 

Gobierno general 9.42,9 52,4 2.511,9 76,3 3.025,6 66,8 3.491,3 79,5 

Empresas 

Públicas 748,8 41,6 518,7 15,7 773,0 17,1 352,1 8,0 

Sector 

publico 

financiero 108.0 6,0 263.8 8,0 728,4 16,1 584,2 12,5 

Total 1.799,7 100 3.294,4 100 4.527,7 100 4.391,6 100 

FUENTE: BCB, Boletín del Sector Externo., un año luego de los años respectivos 
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Cuadro 5.1 

Proyección de la Estructura de la deuda Externa por deudor 1978-2008 

AÑO G.G. Emp. Pub. S.P.F. TOTAL 

1978 942,90 748,80 108,00 1835,70 

1985 2511,90 518,70 263,80 3294,40 

1995 3025,60 773,00 728,40 4527 

1998 3491,30 352,10 584,20 4427,60 

1999 3640,79 499,54 711,85 4852,18 

2000 3755,58 489,68 740,92 4986,18 

2001 3870,36 479,88 770,00 5120,24 

2002 3985,15 469,96 799,07 5254,18 

2003 4099,94 460,10 828,15 5388,19 

2004 4914,79  450,23 857,22 5522,17 

2005 4329,51 440,37 889,30 5659,18 

2006 4444,30 430,51 915,37 5790,18 

2007 4559,08 420,65 944,45 5924,18 

2008 	4673,87 410,79 973,52 6058,18 

A partir de la aplicación del Programa de Ajuste Estructural, la composición de 

las instituciones deudoras cambia en forma drástica. Desde 1985 el gobierno general, y 

en especial el gobierno central, se constituye en el principal deudor, llegando 
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a absorber, en 1998, el 79% de la deuda total (Cuadro 18). El gobierno central destina 

estos recursos principalmente a la inversión pública debido a que la política fiscal no 

logra hasta el momento generar los recursos internos suficientes como 

para cubrir ésta y los gastos corrientes. En consecuencia, una parte importante del 

financiamiento de la inversión pública proviene del ahorro externo, lo cual, por 

supuesto, representa una base frágil de financiamiento hacia delante porque con el 

cambio de papeles y funciones asignado al gobierno, éste está canalizando recursos 

hacia la infraestructura y el área social, las que no generan excedentes para el 

cumplimiento de estas obligaciones. Es el caso de los sectores salud, educación, 

vivienda y servicios básicos; especialmente la inversión pública en salud y en educación 

depende marcadamente del financiamiento externo: en 1997 el 80 y 60% de los recursos 

provenían, respectivamente, de este tipo de fuente, generando, sin duda, una situación de 

extrema vulnerabilidad. 

El sector público financiero, conformado por el Banco Central de Bolivia y los 

bancos especializados, se constituye actualmente por orden de importancia en el 

segundo deudor. Su peso relativo se duplica en los últimos treinta años, especialmente a 

partir de la aplicación del ajuste estructural, y en 1998 es responsable del 12,5% de la 

deuda extrema. 

La tendencia ascendente de esta deuda se debe, primero, al hecho de que el 

Banco Central, en razón de las decisiones fundamentales del ajuste, se subroga las 

deudas de los bancos especializados, principalmente del BAB, Banco Minero de Bolivia 

(BAMIN), Banco de la Vivienda y Banco del Estado y, segundo, a que operaba como 

banco de desarrollo manejando créditos para este efecto y que canalizaba al sector 

privado a través del sistema bancario comercial. Esta función feneció en 1994, ya que la 

nueva Ley del Banco Central otorgó total autonomía al establecimiento emisor y creó la 

Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO) para que se constituya en instancia 

intermediaria de segundo piso y administre los créditos de desarrollo. 
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La deuda de las empresas públicas en cambio cae en forma significativa debido a 

las políticas de capitalización y privatización de las mismas aplicadas por los gobiernos 

que están administrando el ajuste estructural, si bien en 1978 tenían un peso del 42% 

actualmente (1998) sólo son responsables del 8% de la deuda externa. 

La situación de las instituciones deudoras, en especial la del gobierno central, 

lleva a subrayar las limitaciones que tiene la política fiscal para generar ahorro público 

como para prescindir del financiamiento externo, mas aún si éste se utiliza en 

actividades tan importantes como salud y educación. También cabe mencionar que la 

deuda externa inhibe a los gobiernos de tener políticas claras para obtener recursos 

internos genuinos. 

4.13. LAS TRANSFERENCIAS POR MOVIMIENTOS DE CAPITALES Y 

MERCANCÍAS 

Generalmente, cuando se hace referencia al servicio de la deuda externa, se 

cataloga a la misma como una forma de explotación o de exacción de excedentes por 

parte de los acreedores. Sin embargo, es pertinente señalar que las amortizaciones no 

pueden denominarse de esta manera porque representan el equivalente de los préstamos 

recibidos. En cambio, los intereses y las utilidades que se pagan al resto del mundo sí 

corresponden con la noción de explotación o transferencias; en este sentido podríamos 

hablar de transferencias provocadas por el movimiento de capitales. Como el 

endeudamiento externo tiene un peso significativo dentro de este movimiento, el pago 

de intereses predomina en las transferencias provocadas por él. 

Desde ese punto de vista, salieron del país US$ 1.387,4 millones por concepto de 

pago de intereses en la década de 1980 (un promedio anual de 138,7 millones). En la 

década siguiente continúa dicha tendencia: salen del país, hasta 1998, US$ 1.148,7 
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millones (un promedio anual de 128 millones). Este monto equivale al mayor nivel 

alcanzado por las exportaciones en los últimos años. 

Para una mayor objetividad con referencia a la influencia perversa que ejercen 

las transferencias señaladas sobre el conjunto de la economía, es menester advertir que 

el pago de intereses constituye, en comparación con las exportaciones, un flujo que 

tiende a crecer constantemente y que limita la capacidad de acumulación. Por otro lado, 

las transferencias originadas en el movimiento de mercancías representan un caso 

particularmente importante porque, implícitamente, constituyen un canal de tras-

lado de los ingresos de la economía a los países con los cuales se mantienen relaciones 

comerciales. El mecanismo a través del cual se filtran recursos es el deterioro de los 

términos de intercambio. 

El efecto de la relación del intercambio provoca una pérdida permanente de 

ingresos corno consecuencia de la disminución de la relación de precios del intercambio 

exterior, el que se explica causalmente por el incremento incesante de los precios de 

importación. Estos aumentaron, en el período, en casi un 40%, mientras que el índice de 

precios de las exportaciones cayó en un 32%. Por consiguiente, la década se caracteriza 

por un proceso continuo de deterioro de los precios relativos, que en su conjunto 

implican transferencias implícitas de la economía nacional la otras. Este fenómeno se 

agudizó a partir de 1997. La crisis del Japón y de su entorno conformado por los países 

del sudeste asiático influyó adversamente sobre la demanda de materias primas y sus 

respectivos precios, contribuyendo en gran medida al deterioro de los términos del 

intercambio. 

En la década de 1990 el país transfirió la suma de USS 2.426,9 millones 

equivalentes a unos dos años de exportaciones (un promedio anual de 242,7 millones). 

Las pérdidas derivadas del deterioro de los precios de exportación fueron distribuidas o 

absorbidas, en distintas proporciones, por los sectores de la actividad económica. 



56 

4.14. LA REDUCCIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA, 

1986 —1999. 

Como producto de las negociaciones emprendidas por los gobiernos que se 

sucedieron desde 1985, Bolivia obtuvo una significativa reducción de su deuda pública 

externa, el detalle se observa a continuación (Cuadro 6). Resultados substanciales se 

lograron frente a la banca privada internacional, la Argentina, los Estados Unidos y el 

Club de París VI. 

La reducción de la deuda fue realizada para superar la crisis financiera que 

aquejaba al país, así como para lograr indicadores de deuda externa que permitan mayor 

solvencia financiera y económica. En ese sentido se buscó aliviar el servicio de la deuda, 

ya que ello significaría un desahogo para los gastos fiscales y, asimismo, el disponer de 

divisas para su utilización en una forma más racional. Por supuesto, estos beneficios de 

la reducción de deuda tendrían que manifestarse en la década del noventa. 
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CUADRO 6 

REDUCCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 

(en millones de dólares) 

Acreedor 

1. Banca privada internacional 
2. República Argentina 

Monto condonado 
639.58 
845.2 
258.9 

19.8 
26.1 

8.0 
3. República Federativa del Brasil 393.0 12.1 
4. Estados Unidos 7.0 0.2 
5. Holanda 8.8 0.3 
6. Francia 13.3 0.4 
7. Bélgica 9.2 0.3 
8. Unión Soviética 6.0 0.1 
9. Dinamarca 1.0 0.03 
10. Austria 76.0 2.3 
11. Club de París III 121.0 3.7 
12. Club de París IV 273.0 8.7 
13. Club de París V 576.3 17.8 

Total 3.227.98 100 

FUENTES: Delgadillo Cortez (1992), Loza Villegas (1996). Elaboración con base en 

los cuadros anteriores. Además: matutino La Razón, sección Negocios", 3.12.1999, 5 



CAPITULO V 

LA INICIATIVA HIPC EN BOLIVIA 
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5.1. EL HIPC EN BOLIVIA 

El programa HIPC se ha constituido en la política de tratamiento de la deuda 

externa, que es funcional a la política económica y social vigente desde 1985. La 

condición básica para acceder a este programa de asistencia financiera consiste en la 

observancia de medidas de estabilidad macroeconómica y reforma estructural, que es lo 

que tendría que garantizar el crecimiento económico; para el efecto, en septiembre de 

1998 se suscribió un nuevo "Acuerdo de Ajuste Estructural Reforzado" (ESAF, por la 

sigla en inglés) que, desde septiembre de 1999, se denomina "Servicio de Crecimiento y 

Reducción de la Pobreza". Esta versión renovada del ajuste estructural, además de las 

consabidas medidas económicas, incluye las de política social; de ahí el planteamiento 

gubernamental de diseñar una estrategia para reducir la pobreza, con participación de la 

sociedad. 

Empero, hasta el presente no se ha logrado compatibilizar e integrar los objetivos 

y la estrategia económica, inherente al ajuste estructural, con los de la política 

social. El objetivo de la estabilidad y el crecimiento, perseguido por la política 

económica, no integra orgánicamente a la equidad; a su vez, la política social es 

subsidiaria y busca aminorar la, pobreza, con una estrategia independiente Esto habría 

influido para que no se haya sobrepasado el efecto compensatorio y los rasgos de 

asistencialismo de la política social, debido al reducido alcance de las acciones frente a 

la magnitud de los problemas estructurales de pobreza a encarar y a la falta de injerencia 

en los programas sociales de la gente a la que se espera beneficiar. 

De todas maneras, una cuestión a resolver es cómo realizar, bajo la restricción de 

las condiciones actuales de la estructura del poder económico y del esquema de políticas 

en curso, una acción social que consiga mejoras substanciales en el nivel del bienestar y 

en la condición de ciudadanía de la población simultáneamente, es preciso dar 

continuidad al proceso de reflexión acerca de los alcances de las políticas en curso 

referidas al crecimiento económico y el desarrollo social. La necesidad de dar respuestas 

perentorias a los problemas actuales conduce a formular acciones para un uso más 
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adecuado de los recursos públicos; pero también es necesario delinear opciones de 

enfoque, política y estrategia que puedan encaminar al país a un crecimiento sostenible 

con equidad social. 

En 1999 ocurrieron hechos relevantes en materia de financiamiento externo y en 

la gestión de la deuda externa en el marco del programa HIPC para Bolivia. Un asunto 

remarcable es que en enero de ese año el Banco Mundial planteó la concepción de un 

Marco Integral de Desarrollo (MID), que declara buscar un mejor equilibrio para la 

formulación de políticas de cooperación internacional con una visión de largo plazo, 

haciendo hincapié en la interdependencia y colaboración entre la cooperación 

internacional, el gobierno y la sociedad civil, que se exprese en la elaboración de 

estrategias de desarrollo a partir de las especificidades de las condiciones del país. 

Por los antecedentes de la vigencia -durante 15 años- de políticas de ajuste 

estructural y haberse realizado un "diálogo nacional" a fines de 1997, con representación 

política y social, Bolivia fue escogida para la aplicación de una "experiencia piloto"20. 

Esto implica que los recursos de la cooperación serán canalizados con base en el 

contenido del plan de gobierno vigente entre 1997 y 2002. Un elemento importante al 

respecto es que el MID considera la necesidad de establecer un sistema de acuerdos, que 

supone la participación de la sociedad civil para la aplicación y el seguimiento de las 

políticas públicas. Lo que está en cuestión es, en consecuencia, el esclarecimiento social; 

este probable incremento de los recursos públicos es importante con relación al flujo 

histórico. 

20  C.F. Banco Mundial (1999), acápite 1. 
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Cuadro 7 

HIPC 1 y HIPC II: montos del alivio 

(en millones de dólares) 

Año HIPC 1 HIPC II Total 

1998 25,9 25,9 

1999 84,7 - 84,7 

2000* 86 - 86 

2001* 68 57 125 

2002* 56 64 120 

Fuente: Datos proporcionados por BCB. Asesoría de Política Económica; Elaboración 

propia 

Nota: * Montos preliminares 

En las reuniones plenarias del Diálogo Nacional II, realizadas a fines de agosto 

del año en curso, y que contaron con la participación de representantes de prefecturas 

departamentales, gobiernos municipales y la sociedad civil, se definieron propuestas 

para tres áreas temáticas a ser consideradas por el gobierno para la formulación de la 

Estrategia de Reducción de la Pobreza. En primer lugar, se plantearon contenidos 

programáticos que, además de puntualizar acciones concernientes al desarrollo humano, 

enfatizan tareas relativas al desarrollo productivo. En segundo lugar, se propuso un 

sistema de participación social para el control y seguimiento de la aplicación del 

programa HIPC, que funcionaría en los niveles municipales, departamental y nacional. 

En tercer lugar, se acordó una modalidad de distribución de los recursos de la 

condonación de la deuda externa, a ser utilizados en acciones para reducir la pobreza. 

Es importante llamar la atención sobre el hecho de que, para el efecto, solamente se 

consideraron los recursos del HIPC II, cuyo monto en valor nominal es de USS 1.300 

millones, a ser deducidos en 15 años. 
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El criterio básico para la distribución de los recursos del alivio es que éstos 

beneficien a la población pobre del país y que su ejecución y control se concentren en el 

ámbito municipal. 

En este sentido, se estableció que los aproximadamente US$ 90 millones 

anuales2I  distribuyan según la siguiente fórmula: 30% entre cada uno de los nueve 

departamentos del país para llevar a cabo tareas para reducir la pobreza y 70% entre los 

municipios según la cantidad de la población pobre que tengan. Una estimación 

efectuada con datos agregados da como resultado que los recursos por persona que 

resultan de la aplicación del HIPC II para la población pobre del país, serían de US$ 17 

anuales (Cuadro 8); en caso de integrarse el HIPC I y HIPC II, los recursos por persona 

serían US$ 23 anuales. Estos datos corroboran la limitación en la disponibilidad de 

recursos para emprender tareas de desarrollo social, que correspondan a la dimensión y 

profundidad de los problemas sociales y económicos a encarar. 

Cuadro 8 

Programa HIPC: estimación de la distribución de recursos para la 

población pobre (en dólares) 

Concepto HIPC II HIPC 1 + HIPC II 

Total alivio 90.000.000 120.000.000 

Población pobre (año 2000) 5.263.738 5.263.738 

Recursos por persona 17,1 22,8 

Nota: * Cálculo con base en Ministerio de Hacienda. Instituto Nacional de Estadística 

(2000a); Ministerio de Hacienda. Unidad de Análisis de Políticas Económicas 

(2000); Elaboración propia. 

21  Monto mencionado en declaraciones oficiales en medios de prensa 
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Es en esta perspectiva que el país está buscando situarse con sus reformas de segunda 

generación, especialmente la Participación Popular y la Descentralización, igualmente 

iniciativas como el Primer Diálogo Nacional de 1997 que logró acuerdos globales entre 

el Estado y la sociedad; dando lugar a un primer ejercicio de elaborar orientaciones de 

política pública sobre la base de dichos acuerdos. 

Desde otra vertiente, pero también como parte de los antecedentes, están por un 

lado, la cruzada internacional de la Iglesia Católica para lograr la reducción de la deuda 

de los países pobres, conocida como el Jubileo que benefició al país ya con un HIPC I en 

1998 y el alivio de 664 millones de dólares en 21 años. Actualmente el país gestiona el 

HIPC II, por un monto de alrededor de 1.300 millones de dólares para los próximos 15 

años. 

El alivio de la deuda y la asignación de los recursos es sólo una parte, lo más 

importante y sustantivo es el encarar como país una Estrategia de Reducción de Pobreza 

de largo plazo que tiene un carácter integral, lo que significa que el sistema económico 

y el político- institucional tienen que ser revisados y ajustados a la luz de esa 

Estrategia. 

5.2. EL HIPC 1 PARA BOLIVIA 

El 23 de septiembre de 1998, los directorios ejecutivos del Fondo Monetario y el 

Banco Mundial aprobaron el "punto de cumplimiento" o "punto de culminación" de la 

versión del HIPC I para Bolivia. Inicialmente, se anuncio una reducción de la deuda por 

US$ 448 millones en valor actual neto, equivalente a US$ 760 millones en valor 

nominal.22  

Instrumentado el acuerdo el 30 de octubre de 1998 se suscribió la Minuta de 

Consolidación de la Deuda de la República de Bolivia en el Club de París VII, mediante 

Of. Banco Mundial (2000b). 
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la cual se concreto una condonación de la deuda bilateral que incluyo la deuda con el 

Japón en el marco de la Asistencia Oficial para el Desarrollo.23  

La condonación de la deuda bilateral incluye los créditos contratados a antes del 

31 de diciembre de 1985 (cut-off date) y comprende la aplicación del Tratamiento de 

Lyon (reducido del 80% de la deuda elegible). 

En suma, a través del HIPC I se definió una reducción de la deuda externa 

pública multilateral y bilateral por aproximadamente US$ 783 millones VAN o US$ 

1.137 millones en valor nominal (Cuadro 9).Cabe advertir que en 1998, se anuncio que 

el periodo de aplicación del programa para Bolivia era de diez años.24  

Posteriormente, en 1999, se indicó que el periodo abarcaría cuarenta, aunque la mayoría 

parte se hará efectiva en los primeros arios.25  

Esta paliación del tiempo de aplicación del programa podría deberse a dos 

factores: primero, a la existencia de los problemas por el lado de los organismos 

multilaterales para financiar la condonación de la deuda de Bolivia, y, en general, a la 

aplicación propiamente dicha del programa HIPC.26  

Y segundo, a la dificultad gubernamental de generar los recursos internos que, 

dejándose de pagar el servicio por la deuda condonada, se asignaría al área social. Estos 

antecedentes evidencian debilidades financieras y operativas relacionadas con la 

concepción misma del programa. 

Los US$ 1.137 millones de condonados equivalen al 13% del PIB de 1998, al 

24% del saldo de la deuda externa pública a diciembre de 1998 y al 45% del saldo de la 

deuda con fuentes multilaterales y bilaterales en 1985; estas relaciones dan una idea de 

Of. MBCB (1998),31. 
Of. Ibídem. 
Of. MBCB (1999).28. 

Of. Jubilee 2000 Coalition (2000), 16. 



la importancia de la condonación considerada en el marco del HIPC I. Se observa, 

además, que la condonación del BID representa. La mayor parte del total de la deuda 

multilateral y, de hecho, fue la más alta concedida por instituciones y países 

considerados por separado. Asimismo, la condonación bilateral concedida por el Club 

de París reúne el monto mayor respecto del total. 

Cuadro 9 
Condonación obtenida en el marco del HIPCI 

(en millones de dólares) 
Acreedor Alivio HIPC 

Valor actual neto Valor nominal 
Multilateral 291 406 
BID 155 253 
BM 54 65 
FMI 29 31 
Otros 53 57 
Bilateral  492 731 
Club de París 452 656 
Otros 40 75 

Total 783 1.137 
Fuente: Banco Central de Bolivia 

Corno parte del sistema operativo del programa, con el propósito de canalizar 

fondos de países donantes para ser utilizados al "prepago" del servicio de la deuda 

externa multilateral y también para realizar inversiones cuyas utilidades se destinen al 

mismo objetivo, se constituyó a fines de 1996 el Fondo de Alivio de la Deuda 

Multilateral (FADO) administrado por el Banco Central Hasta fines de 1998 el FADM 

percibió aportes por un total de US$ 27.7 millones de Dinamarca, Holanda, Suecia y 

USAID27  Llama la atención que en 1999 no obtuvieron nuevos aportes, lo que parece 

corresponder a la existencia de problemas para financiar la condonación de la deuda del 

país como se refirió anteriormente. El saldo al 1° de enero de ese año era de US$ 2,1 

Cf. MBCB (1998), 31. 
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millones; éstos recursos fueron utilizados para atender el pago por el Servicio de la 

deuda con el BID28. 

La concesión de la modalidad de asistencia financiera del HIPC está atada al 

SRAE, suscrito por el gobierno del país con el FMI el 14 de septiembre de 199829  y que 

incorpora como condicionalidad la aplicación de las consabidas políticas de estabilidad 

macroeconómica y reformas estructúrales (principalmente privatización de los saldos de 

la propiedad estatal aún no enajenada, reformas en los sistemas judiciales, financiero y 

de aduanas así como la flexibilización labora). A través del HIPC se ha establecido, 

además, que los recursos condonados sean utilizados en programas y proyectos de 

desarrollo social (salud, educación, saneamiento básico, vivienda y desarrollo rural) y de 

reducción de la pobreza. 

" Cf. MBCB (1999), 29s. 

'9  Cf. Ministerio de Hacienda (1998). 
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5.3. PRINCIPALES RESULTADOS DEL HIPC I 

En 1998, en cuanto corresponde al último trimestre del año en que empezó la 

vigencia del HIPC I, la condonación fue de solamente US$ 25.9 millones Este monto 

fue contabilizado con soporte para cubrir el déficit en la balanza de pagos de la gestión y 

también se registró como aporte externo para solventar el déficit fisca130. Tales recursos 

tendrían que haberse empleado para reforzar el presupuesto del área social y solamente 

así se habría cumplido con la finalidad de los fondos de la condonación; la información 

respectiva no fue difundida públicamente. En todo caso, los US$ 25.9 millones 

representan él 1% de la inversión social ejecutada en 1998 y el 40% de la asignación 

para educación.31  

En 1999, también mediante la aplicación del HIPC I, la condonación llegó a US$ 

84.7 millones, de los cuales US$ 71.5 millones corresponden a acreedores multilaterales 

y US$ 13.2 millones a bilaterales.32  Con referencia al uso financiero, los recursos en 

cuestión se contabilizaron corno aporte al incremento de reservas internacionales netas 

del Banco Central para ese año, al haber convertido en positivo el resultado del saldo 

global de la balanza de pagos que de otro modo habría sido deficitarios. Además, de 

manera semejante a la gestión anterior, los recursos se registraron como contribución al 

financiamiento del déficit del sector público no financiero. Acerca de su utilización en 

programas y proyectos sociales tampoco se dispone de referencia documentada pública. 

Los US$ 84.7 millones del HIPC para 1999 corresponden al 28% de la inversión 

social presupuestada y equivalen, aproximadamente, a la suma de la inversión destinada 

a educación. Para el año 2000, el monto de la condonación sería de US$ 86 millones, 

esto es, el 29% de la inversión social presupuestada para este año y el 9% de la 

" Cf. MBCB (1998), 27 
31  Cálculo hecho con base en Ministerio de Hacienda. Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo (1999). 
32  Cf. MBCB (1999), 28. 



69 

programada para educación33. 	Estas relaciones muestran la continuidad de las 

condiciones y estructura del presupuesto público durante estos años y los límites de la 

magnitud de los recursos destinados al área social y lo reducido de los recursos de la 

condonación de la deuda con respecto de los requerimientos para llevar a cabo una 

acción orientada ala superación de la pobreza y el desarrollo social. Los resultados de 

la aplicación del programa HIPC en las gestiones de 1998 y 1999 fueron diferentes por 

las circunstancias en las que se desarrollaron. En 1998 los resultados fueron influidos 

por la limitada vigencia durante ese año del programa, de únicamente un trimestre, lo 

propio que por los efectos negativos de la crisis financiera internacional; en 1999, el 

programa abarcó toda la gestión y también entonces la crisis afectó duramente al país, 

por lo que no hubo mejora plena. 

En 1998 empeoró la situación de la deuda externa pública debido a la 

declinación de las exportaciones y al mayor monto del servicio de la deuda influido, a su 

vez, por la acumulación de la deuda multilateral desde principios de los años noventa. 

Además, el saldo total de la deuda aumentó en un 10% respecto del año anterior. Esto se 

reflejó en la variación de la magnitud de los indicadores; es el caso del coeficiente entre 

el servicio de la deuda y las exportaciones (SSD/EXP) y el servicio de la deuda y el PIB 

(SD/PIB), que subieron respecto del año anterior y llegaron a un 28.7 y un 4.5%, 

respectivamente (Cuadro 11). Asimismo, los coeficientes entre el saldo de la deuda 

externa y el PIB (DE /PIB) también evidencian la acentuación del problema financiero al 

haber subido a un 343.3 y un 54.4%, respectivamente, aunque la interpretación de estos 

dos indicadores debe ser relativizada por que el saldo de la deuda en cuestión contiene 

una alta proporción de concesionalidad. Con la salvedad de esta última advertencia, de 

acuerdo con parámetros utilizados para el efecto por los organismos financieros 

multilaterales la situación de Bolivia en 1998 correspondería a una "economía 

severamente endeudada" (Cuadro 12). 

" Cálculos hechos con base en los Presupuestos Generales de la Nación. Cf. Ministerio de Hacienda 
(1999), 19 y (2000), 77. 
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En 1999, el coeficiente SD/EXP mostró una notoria mejora al llegar a un nivel 

de 19% (Cuadro 12), casi diez puntos menos que el año precedente; esto fue posible, 

precisamente, por la influencia del "alivio" de US$ 84.7 millones del acuerdo HIPC que 

determinó una reducción en el nivel del servicio de la deuda (de no mediar este alivio, 

este coeficiente habría llegado a 25.5%). El coeficiente SD/PIB también exhibe mejora 

al reducirse hasta el 3%, igualmente, esto resulta de la reducción del servicio de la deuda 

pro el "alivio" referido. La subida del valor de los otros dos indicadores —DE/EXP y 

DE/PIB- denota que registraron un resultado adverso en términos nominales. 

Los efectos de la crisis financiera internacional repercutieron en Bolivia desde el 

último cuatrimestre de 1998, por lo que su impacto en ese año no fue muy acentuado34  

Donde más se expresaron las secuelas fue en el sector externo. Los acrecentados déficit 

en la balanza comercial y en la cuenta corriente de las balanzas de pagos (este último 

llegó al 7.9% del PIB), responden sobre todo a la caída de las exportaciones por la 

reducción de los precios y la demanda de los bienes de exportación; el déficit en cuenta 

corriente fue compensado por el superávit en la cuenta capital generado por la expansión 

de la inversión extranjera directa. 

Cuadro 11 

Bolivia: indicadores de endeudamiento externo 

(en porcentaje) 

Año SD/X DE/X DE/PIB SD/PIB 
1995 23.2 365.6 67.4 4.3 
1996 22.8 329.3 59.1 4.1 
1997 22.4 296.1 53.2 4.0 
1998* 28.7 343.3 54.4 4.5 
1999* 19.0 348.9 54.5 3.0 
Fuente: 

Notas: 

Para 1995-1997: BCB (1998), Boletín del Sector Externo, nro. 21.111 

Para 1998-1999: MBCB (1999), 30 

SD: servicio de la deuda externa, DE: saldo de la deuda externa; X: 

exportaciones, PIB: Producto Interno Bruto 

Incluye el tratamiento HIPC. 

33 El crecimiento del PIB en 1998 fue del 5,5%. 
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Cuadro 12 

Indicadores comprados de endeudamiento externo 

(en porcentaje) 

Coeficiente Economía 

severamente 

endeudada 

Economía 

moderadamente 

endeudada 

Bolivia 

1998* 

Bolivia 

1999* 

DE/PIB 50 30 54.5 54.5 

DE/X 275 165 343.3 348.9 

SD/X 30 18 28.7 19 

Fuentes: 
	

CEDLA (1999), 24 

Para 1998-1999: véase Cuadro 4 

Nota: 
	

*Incluye el tratamiento HIPC 

Al término de 1998, el saldo de la deuda externa pública de mediano y largo 

plazo fue de USS 4.654,6 millones, el mayor valor nominal alcanzado en la década 51, 

cabe reiterar que el valor presente es inferir al nominal, debido a que más del 60% es 

concesional. A diciembre de 1998 el país recibió desembolsos de crédito por US$ 314.9 

millones, en mayor promoción de carácter multilateral, y el servicio de la deuda alcanza 

a US$ 370.4 millones, por lo que la transferencia neta fue negativa expresada en una 

salida de USS 55,5 millones, fenómeno que no había ocurrido durante la década. Resulta 

muy notorio que esta salida de recursos constituye un monto mayor al "alivio" derivado 

del HIPC (US$ 25,9 millones). Por otra parte, es importante advertir que el monto del 

servicio de la deuda externa es mayor en un 51% que la inversión social ejecutiva en ese 

año.33  

En 1999, el desempeño de la economía estuvo medido por la manifestación de la 

crisis internacional. Cuyo efecto negativo repercutió en la producción y las 

exportaciones debido, sobre todo, a las caídas en los precios de los principales productos 

35  La referencia de la inversión social ejecutiva proviene de Ministerio de Hacienda. Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo (1999). 
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comerciables en el exterior.36  La crisis externa evidenció las debilidades estructurales 

del sistema económico nacional y desencadeno una tendencia a la recesión productiva 

que se mantuvo a lo largo del año. El déficit en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos bajo respecto del año anterior, a 6,6% del PIB, porque se redujo el déficit en la 

balanza comercial, empero, el saldo negativo en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos no pudo ser compensado por el incrementado flujo de la inversión extranjera 

directa, por lo que los recursos del "alivio2 HIPC fueron registrados como elementos 

compensatorios del déficit en la balanza de pagos.37  

Al 31 de diciembre de 1999 el saldo de la deuda externa pública de mediano y 

largo plazo fue de USS 4.573.8 millones (el valor actual neto estimado correspondiente 

es de US$ 2.890 millones), USS 80,8 millones menos que el año precedente, hecho que 

se atribuye a las variaciones cambiarías negativas, respecto del dólar, del euro y de la 

unidad de cuenta del BID y al acuerdo de reducción de la deuda bilateral (Alemania, 

Francia, EE.UU. Reino Unido y Holanda) en el marco del Club de París VII38. La mayor 

proporción de esta deuda está constituida por aquélla frente a acreedores multilaterales 

(67%), con los bilaterales es inferior (32%) y con los privados representa incluso menos 

del 1%. El mayor acreedor de Bolivia es el BID, que concentra el 30% del total de la 

deuda, el segundo es el Banco Mundial con el 24%; entre los mayores acreedores 

bilaterales está el Japón, con el 13% del total adeudado, y Alemania con el 8%. 

En 1999, el desembolso de crédito de mediano y largo plazo fue de USS 302,9 

millones; a su vez, el servicio de la deuda sumó US$ 249,4 millones. En consecuencia, 

se registró una transferencia neta positiva de USS 53,5 millones. De no haber mediado el 

"alivio" derivado del acuerdo HIPC, por USS 84,7 millones, la transferencia neta habría 

sido negativa en USS 31,2 millones. Empero, el monto del servicio de la deuda 

35  El Crecimiento del P113 en 1999, de 0,6%, es el menor de la década y se sitúa por debajo del 
crecimiento de la población (2,3%), por lo que el producto por habitante se redujo. Véase Anexo 2. 
37  Cf. MBCB (1999), 24. 
38 C.f ibídem, 25 
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representa el 83% de la inversión social presupuestada en esa gestión, hecho que 

muestra la presión que ejerce la atención de la deuda externa dado el exiguo presupuesto 

público.39  

Otra cuestión notoria, considerando el tipo de instituciones nacionales deudoras, 

es la tendencia a la concentración de la deuda externa pública en el gobierno general, 

que comprende la administración central, las prefecturas departamentales y los 

gobiernos municipales. Este fenómeno está influido por el proceso de reformas 

institucionales ejecutadas en el país en los años últimos; en 1999, la deuda del gobierno 

general representa el 77% del saldo total, 81% de los desembolsos y 71% del servicio. 

Este mismo proceso también ha determinado la emergencia de nuevos fenómenos, 

igualmente relevantes para el desenvolvimiento financiero, como es el caso de la deuda 

externa privada que ha ido expandiéndose en la década de los años noventa; este asunto 

requiere de la debida consideración como parte del problema financiero del sector 

externo de la economía. 

5.4. OBJETIVOS DEL HIPC EN BOLIVIA 

Discutir y concertar, entre los actores municipales, propuestas y elementos para 

la formulación de una Estrategia de Lucha contra la Pobreza mediante: 

• La identificación de líneas de acción prioritarias para una Estrategia de 

Reducción de la Pobreza. 

• La identificación de problemas de carácter institucional que dificultan las 

acciones de lucha contra la pobreza (LcP). 

• La definición de un mecanismo participativo de asignación y jerarquización 

de los recursos para la lucha contra la pobreza (HIPC 2). 

39  La referencia de la inversión social proviene de Ministerio de Hacienda (2000). 77 
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• La definición de un mecanismo participativo para el seguimiento y control del 

uso de los recursos destinados a la lucha contra la pobreza y para la 

evaluación periódica de los resultados obtenidos en este ámbito. 

• La definición de acciones dirigidas a institucionalizar el Diálogo Nacional. 

5.5. ENFOQUE METODOLÓGICO DEL HIPC EN BOLIVIA 

5.5.1. LOS DIALOGOS 

El Diálogo en las Mesas Municipales está organizado en función del logro de 

acuerdos en cuatro áreas: 

A. Acciones prioritarias y problemas institucionales para la lucha contra la 

pobreza 

En esta parte se identifican a los grupos de población más vulnerables del 

municipio y, sobre esta base, priorizar acciones de lucha contra la pobreza. Además, se 

recoge información sobre los obstáculos que afectan negativamente a la ejecución de 

acciones de lucha contra la pobreza y sobre los recursos locales y voluntad de los actores 

para resolverlos. 

Por otra parte, se identifican problemas institucionales en los diferentes actores 

involucrados en las políticas públicas (Gobierno Nacional, Prefectura, Gobierno 

Municipal y sociedad civil) que limitan la eficacia de las acciones de lucha contra la 

pobreza. 

B. Mecanismos de asignación de los recursos para la lucha contra la pobreza 

(recursos del Programa de Alivio de la Deuda Externa, HIPC 2) 

En esta parte se discute y se busca acuerdos sobre la entidad que debería ejecutar 

(administrar) los recursos para la LcP y los criterios que deberían guiar la transferencia 

(le estos recursos del nivel central a dicho ejecutor. 
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C. Participación ciudadana en el control del uso de los recursos de lucha 

contra la pobreza (HIPC 2) 

En esta parte, se discute y se busca acuerdos sobre la participación ciudadana en 

los mecanismos de control de los recursos para la lucha contra la pobreza. Se tiene que 

determinar específicamente si debería existir instancias de control y participación 

ciudadana en el nivel nacional, departamental y municipal, y señalar las instituciones 

sociales que deberían ser parte de las mismas. 

D. Institucionalización y continuidad del Diálogo 

En esta parte se discute la pertinencia de la institucionalización del Diálogo Nacional y 

sé concertan propuestas efectivas para garantizar su continuidad y su consolidación 

como un instrumento de participación ciudadana en la formulación, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas. 

5.6. EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

Asimismo, se presenta una evaluación del cumplimiento de los compromisos del 

país con el FMI y se señala que durante los 11 años de participación de Bolivia en los 

programas del ESAF, en siete oportunidades solicitó permiso para el 

incumplimiento de algunas nietas que no eran significativas y, en tres suspendió 

temporalmente el programa. Este desempeño está considerado entre los mejores, 

comparado con el de otros países. 

En lo que se refiere a las políticas de condicionalidad, el informe señala que para 

que Bolivia se acoja a este programa de reducción de deuda externa, deberá cumplir con 

las metas que se establezcan en los sucesivos programas que el país 

acuerde con el FMI. Por otro lado, deberá ejecutar las políticas de desarrollo social y 

cumplir con las metas sociales especificadas en los créditos concedidos por el Banco 

Mundial. 

Entre las metas comprometidas, está, por ejemplo, la de incrementar el gasto 

social y de desarrollo rural del equivalente a un 8.5% del PIB en 1996 hasta un 
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9.5% en 1999. Se recomienda también el establecimiento de criterios de medición del 

avance de la política social referidos a: calidad de la educación, mejoramiento de la 

equidad, desarrollo infantil, servicios de salud, etc. 

5.7. EVALUACIÓN DEL HIPC POR LOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

En un Informe Confidencial realizado por los organismos internacionales, 

presentan un resumen de tres documentos que reflejan el pensamiento del Banco 

Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario 

Internacional con relación a la agenda económica y social que encaró el gobierno 

boliviano partir de agosto de 1997. 

Los documentos a los que se hace referencia son: "Documento final sobre la 

iniciativa de alivio de deuda para los países pobres altamente endeudados" (Final 

Document on the Initiative for the Heavily Indebted Poor Countries - HIPC}, que fue 

preparado por técnicos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en el 

mes de junio de 1997, "Apuntes de Política" (Bolivia Policy Notes), preparado por los 

técnicos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario 

Internacional y la Organización de Estados Americanos en julio de 1997 y. finalmente, 

el "Proyecto de la Carta de Intenciones con el FMI" (Bolivia - Memorandum on 

Economic and Financicial Policies) sobre las políticas económicas y financieras que el 

Gobierno se comprometería a ejecutar dentro del tercer acuerdo anual del programa 

ES AF (Enhanced Structural Actjustment Facilities). 

Es interesante señalar que los organismos multilaterales reconocen la necesidad 

de que, más allá de consolidar las reformas estructurales, para lo cual resulta 

imprescindible fortalecer los marcos regulatorios y el establecimiento de 

procedimientos administrativos claros, es urgente que el país encare un programa serio 

de lucha contra la pobreza. Ello supone una mayor inversión en las áreas de salud, 

educación y desarrollo rural. 
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CUADRO N°  13 

INDICADORES DEL SECTOR SOCIAL 

Crecimiento per cápita promedio 1,50% 
PIB per cápita 900 US$ 

Pobreza Urbana 50% de la población 
Pobreza Rural 90% de la población 
Gasto social 1996 7% del PIB 
Mortalidad infantil 71 de cada mil 
Mortalidad materna 390 de 100,000 
Mortalidad infantil 45 de cada mil 
(Latinoamericana) 
Mortalidad materna 200 de cada 100,000 
(Latinoamericana) 
Inversión en educación, salud e 
infraestructura rural (1997) 

48% de la inversión 

FUENTE : Pocillo Notes, FMI, 7 de julio de 1997, Banco Mundial, BID, OEA, FMI 

CUADRO N° 14 

METAS SOCIALES COMPROMETIDAS 
1996 1998 1999 

Gasto social 8.5% PIB 9.0% PIB 9.5% PIB 
Gasto en educación básica 3.2% PIB 3.6% PIB 
Gasto en educación rural 66% del 69% del 
Numero de niños que complete el Sto. Año Gasto total Gasto total 
básico (en la ciudad) 85.879 91.108 
Numero de niños que complete el Sto. Año 63,477 70.649 
básico (en área rural) US$ 32 US$ 42 
Inversión en infraestructura vial rural Catastro millones millones 
rural. 330 mil 4 millones 

Has. Has. 

FUENTE : Final Document on the Initiative for Heavily indented Poor Countries 

(HIPC) 
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En el cuadro N° 13 se muestran algunos de los principales indicadores de la 

pobreza boliviana y en el cuadro N° 14, las metas de política social comprometidas por 

el país para poder acceder al programa de la deuda multilateral. 

Adicionalmente, no cabe duda alguna de que el crecimiento económico requirió 

de un proceso de inversión en infraestructura. Sin embargo, la restricción más 

importante se centra en la necesidad de mantener una fuerte disciplina fiscal. También 

se estimó un aumento del gasto público como consecuencia de la reforma de la 

seguridad social, sin que se produzca paralelamente un incremento de los ingresos del 

país y en un entorno que hace prever la reducción de los recursos externos concesionales 

que llegaban al país proveniente de organismos multilaterales de crédito. Asimismo, la 

mayor o menor inversión dependerá de la percepción que tengan los agentes económicos 

sobre la seguridad jurídica y, ello pasa, necesariamente, por la reforma del sistema 

judicial, la puesta en marcha del Tribunal Constitucional, el Consejo de la judicatura, el 

Defensor del Pueblo y un Código Penal actualizado. 

CUADRO N° 15 
INDICACIONES MACROECONÓMICAS 

METAS DE POLÍTICA PARA 1997 Y PERSPECTIVAS PARA 1998 Y 1999 
1997 1998 1999 

Inflación (Variación Porcentual) 7.0 % 7.0 % 6.0 % 
PIB (Tasa de Crecimiento) 5.0 % 5.5 % 5.5 % 

Déficit fiscal 3.3 % 3.2 % 2.9 % 
Déficit en cuenta corriente 7.5 % 

Aumento de las reservas 20 M. US$ 2.3 % 1.6 % 
Financiamiento externo del sector Público 2.5 % 0.6 % 0.5 % 
Financiamiento doméstico del Sector Público 0.8 % 225.0 % 230.0 % 
Deuda Externa/ Exportaciones (Valor Presente) 

FUENTE : Policy Notes, FMI, 7 de julio de 1997, Banco Mundial, BID, OEA, FIM 
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CUADRO N° 16 
INDICADORES MACROECOMICOS 
METAS DE POLÍTICA PARA 1997 

Lomo Porcentaje del PIB)  
1997 

Inflación (Variación Porcentual) 7.0 % 
PIB (Tasa de Crecimiento) 5.0 % 
Ingreso corrientes 23.9 % 
Aumentos Impositivos por eficiencia 0.4 % 
Otros 20.3 % 
Déficit fiscal 0.7 % 
Inversión Pública 3.3 % 
Déficit en cuenta corriente Balanza de Pagos 6.9 % 
Aumento de las reservas 7.5 % 
Financiamiento externo del sector Público 20 millones 
Financiamiento interno del sector Público US$ 
Tasa de crecimiento de la emisión 2.5 % 
Tipo de cambio 0.8 % 
Precio de los combustibles 5.0 % 

sin variación 

En los Cuadros N° 15 y N° 16, se resumen las principales metas de política 

económica esperadas para los próximos tres años. La urgencia de lograr las metas 

sociales y económicas y, para ello, la urgencia de contar con recursos económicos 

nos mueven a insistir una vez más en la necesidad de revisar el destino que el gobierno 

saliente del año 97 les ha dado a los recursos provenientes de la privatización de las 

empresas públicas. Aunque el Bonosol contribuyo a la economía de algunas personas de 

la tercera edad con bajos ingresos, creemos que se le podrían dar usos alternativos 

mucho más eficientes para encarar programas de lucha contra la pobreza. Por ejemplo, 

se podrían mantener programas de alivio a la pobreza focalizados para aquellas personas 

mayores de 65 años con bajos ingresos económicos, liberando, de esta manera, recursos 

que podrían ser invertidos en educación, salud e infraestructura que derivarían en un 

efecto multiplicador enorme para la economía boliviana y para su capacidad en la lucha 

contra la pobreza. 
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5.8. EL DESARROLLO HUMANO Y EL HIPC 

5.8.1. LAS METAS 

Carlos Mollinero del Banco Mundial, se refiere al HIPC, en sentido que para 

reducir la deuda externa de países con endeudamientos sostenibles con relación a sus 

exportaciones, ésta se aplicará con otros donantes, a los que se convence. No obstante 

éstas políticas fueron propiciadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional a quien representa el Sr. Mollinero. 

Dentro de este programa el Sr. Jonh Newman del Banco Mundial explico en el 

año 1967 los alcances de éstas políticas fijando las metas a alcanzar fundamentalmente 

en el área social con los recursos liberados por el HIPC que comprendía las áreas; de 

educación de salud y desarrollo rural. 

5.8.2. EDUCACION 

a) Aumentar el gasto público en educación básica. 

b) Reducir los gastos en educación superior. 

c) Mejorar la cobertura básica en áreas rurales especialmente para las niñas. 

5.8.3. SALUD 

a) Mejorar el gasto público en salud. 

5.8.4. DESARROLLO RURAL 

a) Catastro rural y la regularización de títulos 
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5.9. INDICADORES ECONOMICOS Y SOCIALES DE POBREZA EN 

BOLIVIA EN EL MARCO DEL PAE 

5.9.1. NÚMEROS DE LA POBREZA 

• , • . 	 - •••›"W 	, 

• La pobreza por departárnen n- os 	olgensos , 
El Mapa de la Pobreza muestra que POtosí 	a región más póbre )(que Santa:'Cria bajOsus indices. 

Departamento de Potosí la capital está en la provincia menos pobre. La provincia 

Sud Chicas tiene un NBI del 57.1 por ciento; Modesto Omiste, 60.2 por ciento, frente al 

63.5 por ciento de NBI de la provincia Tomás Frías. 

Tarija se construye en uno de los departamentos que disminuyo más sus índices 

de pobreza. Entre el período intercensal 1992 — 2001, se registra una reducción de 18.4 

puntos en su +índice de pobreza. Para este cálculo se utilizó el método de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) 
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Este departamento bajó su pobreza al 51 por ciento; en el área urbana al 31 de 

por ciento y en la rural al 87 por ciento. "En este departamento, la mitad de su población 

es pobre y la otra no", dijo el Primer Mandatario. 

Los once municipios de este departamento dispondrán de aproximadamente 17,5 

millones de dólares a partir de este ario, gracias a recursos HIPC de lucha antipobreza, 

del Fondo Productivo y Social y de la coparticipación popular. 

Departamento de Santa Cruz.-La población del departamento en el umbral de 

pobreza representa el 38.7 por ciento, en tanto que el 31.1 por ciento se halla en 

situación de pobreza moderada, 23.3 por ciento presenta necesidades básicas satisfechas. 

7.0 por ciento en indigencia y no existe población en marginalidad. 

Cochabamba registra una reducción de la pobreza de 16.1 puntos, lo que la ubica 

en un tercer lugar después de Santa Cruz y Tarija. Sus índices de pobreza bajaron del 

71.1 al 55.0 por ciento. 

La provincia Germán Jordán registró la mayor reducción con 30.7 puntos, en 

tanto que en la provincia Ayopaya la pobreza aumentó en 2.1 puntos. 

Los municipios de este departamento incrementaron en 30 millones de dólares 

sus inczresos anuales. En Santa Cruz de la Sierra, el presidente Quiroga explicó que esta 

ciudad registró la mayor reducción de los niveles de pobreza a nivel nacional. 

Por este motivo y en base a los datos del Censo 2001, la ciudad verá disminuida 

sus ingresos provenientes de la coparticipación tributaria y del alivio de la deuda 

externa boliviana. 

Sin embargo, las provincias contarán con mayores asignaciones debido a sus 

elevados índices de pobreza. 



Excepto las provincias Andrés Ibáñez, Germán Busch y Santiestevan, las demás 

presentan niveles de pobreza superiores al 50 por ciento. En Guarayos se observa el 

mayor índice de pobreza que llega al 90.7 por ciento. 

5.9.2. CRECIMIENTO DEL PIB 

Cinco años de caída de la economía  

Tasa de Crecimiento del PIB  

6.00% 	 

5.00% - 

4.0 O % - 

3.0 O % - 

2 .0 O % 

1.00% - 

0.0 O % 	 

     

     

.81 

 

  

     

     

1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	Feb de 
2002 

FUENTE: Banco Central de Bolivia, Memoria 2001 e INE. 

Los sectores que impulsaron el crecimiento, entre 1997 y febrero de 2002, fueron 

hidrocarburos corno consecuencia de las mayores exportaciones de gas al Brasil, y 

telecomunicaciones, por la desregulación del mercado efectúo importantes inversiones 

adicionales. Casi los demás otros sectores decrecieron. El sector minero, altamente 

dependiente de los mercados internacionales, fue afectado por la calidad generalizada 

de las cotizaciones de los diversos minerales, así como por la demanda externa de esos 

bienes, lo que incidió en su producción. La recesión de los sectores de comercio y de 

construcción, intensivos en la utilización y generación de mano de obra, agudiza el 

problema de desempleo:I°  

4 ' NUEVA ECONOMIA, junio 24 al 30 2001, La Paz - Bolivia 
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5.9.3. DESEMPLEO 

El desempleo creció de 4,4% en 1997 a 9,4% en 2001, sin embargo cayó a 5,2% 

en los primeros meses de 2002, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, producto de 

la implementación del plan Nacional de Empleo de Emergencia (Plane), que creó entre 

enero y abril de 2002, 72 mil empleos.'" 

Es por ello que parece un error histórico y un daño económico a la nación que se 

dilapide el ahorro público, logrado a lo largo de varias generaciones, en gastos de 

consumo. 

Finalmente, pero no por ello menos importante, es el hecho de que las 

sugerencias de los organismos multilaterales coinciden con los planteamientos que 

hicieron los partidos de la nueva coalición de gobierno en general: lucha contra la 

pobreza, desarrollo regional, mayor inversión en educación y salud, seguridad jurídica, 

etc., ya que ello permitirá definir una agenda gubernamental coherente al interior 

del nuevo gobierno que a la vez será apoyado por la comunidad internacional. Es decir, 

la gobernabilidad y la coherencia de la coalición gobernante son factibles y sustentables 

si existe voluntad política de trabajar por Bolivia. 

5.10. LAS POLITICAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL 

La ejecución de las políticas implantadas en el país, desde agosto de 1985 

además de apuntalar cambios hacia la conformación de una nueva estructura económica, 

generó también transformaciones en el ámbito social. En este sentido, el programa de 

ajuste estructural PAE tiene efectos sobre el conjunto de las relaciones sociales y 

pretende establecer su rearticulación sobre bases institucionales diferentes a las que 

prevalecieron hasta principios de la década de los años ochenta. 

" IDEM 
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En este contexto, en el plano económico se han producido modificaciones en la 

composición y grado de importancia entre los sectores de la economía y en las 

relaciones de poder y acceso a recursos; se acentuó así la heterogeneidad 

estructural al ensancharse la brecha entre los niveles de productividad de los sectores 

económicos y al interior de ellos. De acuerdo con las condiciones existentes desde 1985, 

adquirieron 	dinamismo 	y 	preeminencia 	sectores 	y 	agentes 

económicos que han establecido nexos con capitales transnacionales y los que producen 

bienes 	transables 	(hidrocarburos, 	minería, 	comunicaciones, 	transporte, 

agropecuaria industrial, sector financiero); en el otro extremo, con muchas limitaciones 

para su desenvolvimiento y, de hecho, casi al margen de las políticas, están los 

segmentos que carecen de un sistema productivo moderno y mercados desarrollados, 

aunque se trate de la mayoría de las unidades económicas del país (agropecuaria 

tradicional, pequeñas unidades manufactureras y de servicios). 

Habiéndose implantado en el país las políticas de ajuste estructural en 1985, 

mediante las que se alcanzó el control de la inflación, durante la "década perdida" la 

economía permaneció estancada con un persistente desequilibrio externo.42  

Después, en la década de los años noventa, el desenvolvimiento económico se 

dio en el contexto de las nuevas condiciones creadas por el proceso de las reformas 

estructurales. La tasa de crecimiento promedio del PIB entre 1990 y 1999 fue del 4%; 

ella se basó en el dinamismo que adquirieron los sectores y segmentos que establecieron 

nexos con capitales transnacionales y también aquellos que producen bienes transables 

(hidrocarburos, minería, comunicaciones, transporte, agropecuaria industrial, finanzas), 

aunque la capacidad competitiva de los bienes transables es aún muy limitada para 

consolidar una sólida actividad de exportación que genere recursos suficientes para las 

42 Entre 1982 y 1986 la economía decreció. Solo en 1990 se pudo recuperar el nivel del PIB DE 1981: el constante déficit en la 
balanza comercial y la cuenta corriente de la balanza de pagos (entre 1982 y 1985 las transferencias netas fueron negativas) fue 
compensada con financiamiento externo de fuente multilateral y bilateral. Cf. Ministerio de Hacienda. Unidad de Análisis de 

Políticas Económicas (1999). 21s. 207. 
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necesidades de importación. A su vez, segmentos que carecen de un sistema productivo 

moderno y de mercados desarrollados registraron un crecimiento inferior al promedio, 

aunque se trate de la gran mayoría de las unidades productivas del país (agropecuaria 

tradicional, pequeñas unidades manufactureras y de servicios). Se acentuó así la 

heterogeneidad estructural al ensancharse la brecha entre los niveles de productividad e 

ingresos de los sectores económicos y al interior de ellos. 

Es evidente que por las características de este desenvolvimiento económico, no 

se pudieron mejorar las condiciones de empleo e ingresos y, en general, de bienestar de 

la mayoría de la población. 

Otros problemas muy notorios corresponden a la excesiva dependencia estatal 

del financiamiento externo multilateral y bilateral para el mantenimiento de los 

equilibrios macroeconómicos y social relacionados con la disponibilidad de recursos 

para la inversión en infraestructura y en el área social. En cuanto al equilibrio fiscal, 

considerando los montos correspondientes al financiamiento neto del déficit del sector 

público no financiero entre 1990 y 1999, se tiene que, en promedio, alrededor del 78% 

fue cubierto con el aporte de recursos externos; además, todos estos años la proporción 

de este aporte es mayoritaria y entre 1994 y 1996 incluso excede el valor del propio 

déficit. El flujo de este financiamiento reproduce y acrecienta la deuda externa pública. 

Con relación al equilibrio externo, el constante déficit comercial que se registra 

durante los años noventa se explica, sobre todo, por la caída del valor de las 

exportaciones asociada al deterioro de la relación de los precios de intercambio lo que, a 

su vez, determina los elevados déficit en la balanza de pagos. Se advierten, además, una 

intensificación del déficit en la balanza comercial y reducciones del financiamiento 

externo. 	Durante las recesiones y crisis financieras internacionales, las que acentuaron 

el desequilibrio externo en los periodos 1991-1992 y 1997-1999. los déficit en la cuenta 

corriente son compensados en una alta proporción con financiamiento externo 

relacionado con la deuda, hecho que, además, hizo posible que las transferencias netas 
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(desembolsos menos servicio de la deuda externa) sean positivas, excepto en el crítico 

año de 1998. sin embargo, se observa que desde 1995 el flujo de la inversión extranjera 

directa se ha constituido en la fuente de mayor aporte a la cuenta de capital de la 

balanza de pagos; Este representa un cambio importante en la composición del 

financiamiento externo, que reduce la proporción del financiamiento externo, que reduce 

la proporción de los créditos multilaterales y bilaterales respecto del total de este 

financiamiento. Empero, cabe advertir que las actividades empresariales movilizadas por 

la inversión extranjera directa, como contrapartida, involucran la trasferencia de 

utilidades e inversiones en el exterior con fondos generales internamente; esta forma de 

salida de recursos tendrá un impacto financiero de signo negativo en la balanza de pagos 

en el futuro próximo. 

Entre 1987 y 1997 en financiamiento externo contratado por el país sumó US$ 

6.969 rnillones.43  

De este monto. Un 56% fue crédito y 44% donación; a su vez, del total de crédito 

un 78% fue concedido por agencias multilaterales y el 22% por bilaterales. 

Contrariamente, de las donaciones un 77% corresponde a agencias bilaterales y el 23% 

a multilaterales. En financiamiento externo desembolsando es un tanto menor que el 

contrato: para el mismo período llegó a US$ 6.904 millones, lo que arroja un promedio 

de US$ 628 millones anuales. Este monto representa el 8% del PIB de 1997, el 48% de 

las exportaciones de bienes y servicios y el 101% de la inversión pública presupuestada 

el mismo año esto muestra importancia para la economía boliviana al apoyo a la balanza 

de pagos y al sistema financiero. Cabe recordar que en los años ochenta el objetivo 

central de las políticas estatales fue el soporte de la estabilidad macroeconómica; 

posteriormente, en la década de 1990, fueron destinados mayores fondos a las reformas 

estructurales y al desarrollo humano. 

43  Of. Ministerio de Hacienda. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y Unidad 
de Análisis de Políticas Económicas (1997). 
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La economía nacional depende en exceso del financiamiento multilateral y 

bilateral. De ahí resulta la deuda externa pública que se reproduce en niveles elevados. 

Las políticas de reducción de la deuda, en concordancia con las medidas de reforma 

estructural, buscan sustituir el financiamiento ligado a la deuda por inversión extranjera 

directa. Por otra parte, no se vislumbran políticas que puedan acrecentar sustancialmente 

al ahorro nacional. Como resultado de estos fenómenos se recibe que, aunque los 

desembolsos de crédito externo relacionados con la deuda en 1998 y 1999 tienden a 

niveles inferiores respecto a los años precedentes, la cuantía del aporte de este 

financiamiento no podrá reducirse, mucho inclusive más allá del mediano plazo. 

Desde 1986 se han aplicado en el país diversas políticas para reducir la deuda 

con la banca comercial y la bilateral; las decisiones de mayor importancia fueron 

diseñadas por los propios organismos multilaterales y los gobiernos de los países 

acreedores. Lo propio que para el conjunto de las definiciones de política estatal, en el 

tratamiento de la deuda externa hubo un flaco margen para la iniciativa del gobierno. Por 

otra parte, solamente desde 1997 se abrió la posibilidad de reducir la deuda multilateral, 

precisamente mediante el HIPC. 

La deuda bilateral fue negociada en el marco del Club de París, inicialmente 

mediante reprogramaciones de los flujos de pago después, con una componente de 

condonación al reprogramarse el saldo de la deuda elegida en condiciones consecionales 

(tasas bajas de interés y periodos de amortización de largo plazo). La deuda con la banca 

privada fue tratada mediante la aplicación de programas de reducción parcial (canje, 

recompra y condonación); además, se procedió a la compensación de la deuda con la 

Argentina y la compra de la compensación de la deuda con el Brasil. 

Como resultado de estas medidas, entre 1986 y 1996 se ha logrado reducir la 

deuda en un monto de USS 3.354 millones (Cuadro 17). Este monto es muy 

significativo, representa casi el 95% del total de la deuda externa pública en 1986 (USS 

3.536 millones) y el 77% en 1996 (USS 4.366 millones). Las reducciones más altas de la 
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deuda se registraron frente a la banca comercial (USS 1.203 millones), la deuda bilateral 

a través del Club de París (USS 1.354 millones), con la Argentina (USS 506 millones)y 

con Brasil (USS 166 millones). 

Cuadro 17 

Renegociaciones de la deuda externa pública. 

1986-1996 

(en millones de dólares) 

Acreedor Monto nominal Reducción Modalidad 

Club de París 2.248 1.354 Varias 

Banca comercial 1.269 1.203 Canjeirecompra 

Argentina 804 506 Compensación 

EE.UU. 38 30 Condonación 

Suiza 35 31 Canje 

Brasil 229 166 Recompra 

Otros 82 64 Varios 

Total 4.705 3.354 

Fuente: BCB. Asesoría de Política Económica (2000) 

Nota : Los valores del Club de París incluyen el Club de París VII 

De estos datos puede inferirse que una parte significativa de la deuda externa 

pública bilateral y sobre todo aquella con la banca comercial, que se contrato en la 

década de los años setenta y ochenta, habría sido anulada; la otra observación es que, a 

pesar de esta reducción, la deuda se reproduce y continúa presionando excesivamente 

sobre los recursos fiscales y sobre la disponibilidad de divisas, también se concluye que 

la deuda externa actual sería, en una importante proporción, una obligación con 

acreedores bilaterales y sobre todo multilaterales que se ha ido generando desde 

mediados de los años ochenta, precisamente, dentro del periodo en el que rige el 
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esquema de políticas que estaba diseñado para solucionar los problemas relacionados 

con la deuda externa. 

Otro resultado de las renegociaciones de la deuda bilateral y con la banca comercial 

es el cambio en la composición del conjunto de la deuda externa pública, como la deuda 

multilateral contraída con los organismos financieros multilaterales no era objeto de 

renegociación alguna, debía ser cancelada de todas maneras inclusive con recursos 

provenientes de créditos adicionales, por lo que, paulatinamente, pasó a constituir la 

mayor proporción del total: del 45% en 1990 al 67% en 1999 (Cuadro 18). 

La deuda bilateral va disminuyendo su participación respecto del total: de 45% 

en 1990 a 32% en 1999. a su vez, la deuda con la banca comercial se reduce a una 

mínimo: de haber representado el 7% en 1990 a 1% en 1999. 

Cuadro 18 
Estructura del saldo de la deuda externa pública 

(en porcentaje y millones de dólares) 
Año Multilateral Bilateral Privada Total 

°A US$ 
1990 45 48 7 100 3.779 
1991 51 42 7 100 3.628 
1992 52 42 6 100 3.784 
1993 56 43 1 100 3.783 
1994 57 42 1 100 4.215 
1995 59 40 1 100 4.523 
1996 63 36 1 100 4.366 
1997 65 34 1 100 4.234 
1998 65 34 1 100 4.655 
1999 67 32 1 100 4.574 

Cuando estallo la crisis económica a principios de la década de 1980, Bolivia 

incurrió en una situación de insolvencia frente a los acreedores por lo que el 

financiamiento comercial regular se interrumpió. A partir de entonces los créditos 

comerciales, ya sean éstos de procedencia bilateral o concedidos por la banca privada 
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internacional, fueron reducidos. Actualmente, por su condición de "país sobre muy 

endeudado", Bolivia recibe financiamiento concesional de fuente multilaterales y 

bilaterales a tasas de interés de cerca del 2% en plazos de pago alrededor de veinte años 

de ahí la preponderancia que tiene la deuda multilateral sobre el total. El financiamiento 

bilateral en curso también es otorgado sobre todo en términos concesionales. Este mismo 

hecho explica porqué la deuda del país con la banca comercial se ha reducido en 

extremo  

Estos datos indican la fuerte limitación del país como sujeto de crédito comercial, 

tanto con la relación al financiamiento bilateral como con la banca comercial; en estas 

circunstancias otra dificultad actual que hay que tener en cuenta es la tendencia a la 

contracción de los recursos consecionales en el ámbito internacional, lo que plantea un 

dificil problema de restricción del financiamiento. 

5.11. CRECIMIENTO Y FUENTES DE EMPLEO 

Desde 1985, la intervención pública y el destino de recursos fueron priorizados 

para la aplicación del programa económico; para el efecto, se ha reiterado el 

argumento de que la dinámica del crecimiento genera mayores fuentes de empleo e 

ingresos; además, éste crecimiento redundaría en más recursos fiscales para 

las políticas distributivas y programas de reducción de la pobreza. La secuencia, de 

situar primero el crecimiento y después la distribución, no habiéndose cumplido 

asimismo las cualidades y bondades atribuidas a dicho crecimiento, ha significado 

insuficientes medidas, medios y resultados de la política social. 

Inicialmente, entre 1985 a 1988, se practicó medidas sociales asistencialistas 

para encarar las emergencias de la estabilización. Posteriormente, se buscó dar 

fundamento a la política social asimilando conceptos, entre 1989 a 1993, de capital 

humano y, de 1994 a 1997, de elementos del desarrollo humano. Aún habiendo 

44  La deuda. externa publica de Bolivia respecto a la de América Latina y el Caribe, para 1995. es de solamente 0.61%; esta 
proporción es inferior a la de 1992, que era de 0,81.%. En este entorno, además de su reducción ni‘el y proporción, la deuda de 
Bolivia está suscrita principalmente con organismos multilaterales y bilaterales. Of. CEPAL (1999a).105. 



92 

adoptado estas referencias conceptuales, en todos los casos, las medidas ejecutadas 

tuvieron un alcance muy limitado en sus propósitos, recursos y resultados respecto a la 

magnitud de los problemas de pobreza y exclusión social a encarar. 

5.12. NIVELES ELEVADOS DE POBREZA 

La permanencia de las condiciones que acrecientan el subempleo y el desempleo, 

así como la acentuación de la desigualdad en la distribución del ingreso, determina el 

mantenimiento de la pobreza para la mayoría de la población del país. Actualmente, 

esta cuestión ya no es considerada en los términos del desarrollo económico y social, lo 

que traza una diferencia sustantiva en materia de política y estrategia pública. Ahora, el 

problema se caracteriza como la existencia de niveles elevados de pobreza y la política 

correspondiente es tratar de reducirla; las definiciones y formas de cuantificar la pobreza 

son discrecionales y se orientan más a la atención de la pobreza extrema, "focalizando" 

su alcance, lo que recorta la perspectiva a la acción pública cuando la pobreza en el país 

es mayoritaria 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES  
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6.1. CONCLUSIONES 

o La Deuda Externa, contraída por Bolivia a lo largo de los últimos 30 

años, se ha constituido en una de las limitantes más importantes para su 

reducido crecimiento y su poco desarrollo. Esto se debe a que nuestro 

país ha tenido que destinar una gran cantidad de recursos al pago del 

servicio de la deuda, reduciendo las disponibilidades para inversión 

pública, esencialmente. 

o Además de lo anterior, se puede observar que la aplicación de las PAE, si 

bien han logrado la estabilización macroeconómica y tasas de crecimiento 

positivas, hasta 1998, no han podido traducirse en un real y efectivo 

desarrollo económico, por efecto de la desigual distribución del ingreso, 

que ha generado una brecha social creciente. Mucho más si se tiene en 

cuenta que los impactos en términos de empleo han derivado en tasas de 

empobrecimiento rápido en amplios sectores de la población. 

o Si bien la reprogramación de la deuda externa, a través de la iniciativa 

HIPC, redujo significativamente la deuda, los niveles de endeudamiento 

posteriores (últimos 2 años), han hecho que la situación vuelva a ser 

critica, por el peso del servicio de la deuda con relación al PIB. 

o Por lo tanto, la reprogramación del alivio de ésta, consignados en el 

HIPC I y II, no ha dejado sentir sus beneficios en la economía. 

Con relación a la aplicación del programa HIPC, se concluye que 

o La conclusión general es que se debe aplicar los Programas HIPC I y II 

ya que son beneficiosos para nuestra economía, pero direccionarlos hacia 

una mejor participación, a través del Dialogo Nacional, de tal forma que 
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las decisiones sean aplicables de forma real, práctica y concreta, 

cumpliendo con los objetivos trazados e incentivando el desarrollo 

humano y económico de nuestro país. 

o El comportamiento que exhibe la deuda externa en los últimos treinta 

años definió una peculiar relación internacional. La deuda pasó a 

constituirse en uno de los problemas centrales de la relación con los 

organismos multilaterales, los gobiernos y las instituciones bilaterales, lo 

que confirma la relativa vulnerabilidad del país y, en consecuencia, 

conduce a que éste acepte las condiciones impuestas por estas instancias. 

o Debido a la asignación de nuevos papeles al Estado, la composición de 

las instituciones deudoras sufre un cambio significativo. Dejan de ser las 

empresas públicas las que captan porcentajes importantes de 

financiamiento externo y pasa a ser el gobierno central el que canaliza los 

recursos en proporciones mayores hacia la infraestructura y el área social 

la mayor parte de estos capitales se destina al área social ocasionando que 

la inversión en educación y salud sea fuertemente dependiente del 

financiamiento externo, más aún tratándose de actividades centrales en la 

definición de la estrategia de desarrollo. 

o Si bien los créditos concedidos por los organismos multilaterales todavía 

son de carácter concesional, la tendencia permite señalar que éstos 

disminuirán en el futuro y, por lo tanto, se advierte que las condiciones de 

crédito estarán más asociadas a las que imperan en el mercado 

internacional (préstamos de corto plazo y altas tasas de interés). La 

reducción de la oferta de crédito concesional se debe a un conjunto de 

factores. Estas condiciones adversas en el escenario económico 

internacional crean más dependencia de Bolivia en tanto la economía 

depende en gran parte de los pagos del Servicio de la Deuda Externa. 
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o Tanto las teorías como las políticas ejecutadas por los regímenes 

neoliberales vigentes en el país a partir de las Reformas Estructurales 

iniciadas en 1985, no han logrado eliminar el endeudamiento externo, en 

consecuencia, en el trabajo se demostró que no existe relación entre el 

proceso de endeudamiento que sufrió Bolivia y las exigencias que 

impone un desarrollo humano. 

o Según las últimas medidas del actual régimen de turno en relación a la 

Deuda Externa está claro que el país duplicara el monto de su deuda 

actual, agudizando aún más la dependencia económica del país. 

6.2. IMPACTO ECONÓMICO 

Bolivia logró un alivio de deuda externa de 1.200 millones de dólares en el 

marco del HIPC 1, y si bien esos recursos tienen como destino especial fortalecer la 

inversión en el sector social, nadie controla específicamente en qué se gasta cada 

centavo. 

Tanto el Banco Mundial, como el ex Ministro de Desarrollo Sostenible y el 

actual gobierno, desconocen el detalle de los gastos efectuados hasta ahora con ese 

dinero. 

La razón principal del desconocimiento es que los recursos que ingresan por este 

concepto van directamente al Tesoro General de la Nación (TGN), donde se mezclan 

con las recaudaciones y luego van a las cuentas de gastos de los sectores de educación 

salud, saneamiento básico y otros. 

De acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda, "para la gestión 2002, de 

enero a julio se ha realizado una amortización de 9.9 millones de dólares, y se han 
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condonado intereses por un monto de 20.19 millones de dólares, alcanzando un alivio 

total de 30.09 millones". 

El informe dice que el alivio acumulado en el marco del HIP I, desde que 

comenzó la iniciativa, es de 249.2 millones de dólares. Sin embargo, según las 

previsiones establecidas por el programa, el 85 por ciento de los recursos (unos 996 

millones de dólares en valor nominal) debían desembolsarse hasta fines de 2002. 

Estos recursos, fueron directamente al cumplimiento de metas acordadas con el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que comprendía aumentar los 

niveles de inversión en los sectores de educación y salud, y recortar el gasto en sectores 

productivos. 

Los acuerdos, según el Banco Mundial, se hicieron para permitir mantener un 

aumento del junio por ciento del Producto Interno Bruto en el sector social durante 

cuatro años, desde 1998. Meta que no se cumplió contrariamente el PIB disminuyo, por 

efecto de la crisis. 
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