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AITRODUCCION 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar 

el problema de la crisis de la deuda externa y su impacto en la economía bo 

liviana, más concretamente, que el fenómeno de la exportación neta de capi- 

tales de hecho condiciona las posibilidades de desarrollo económico del 

país. 

En ese sentido, hay que destacar que el problema de la crisis de la deuda 

externa está relacionado con la crisis estructural que soporta la economía 

nacional desde los años de 1977 hacia adelante y con factores coyunturales 

que gravitaron de manera importante a partir de la década del 80. Dentro 

de este marco se examina como uno de los objetivos de singular importancia 

la canalización de los recursos disponibles hacia la inversión en los secto 

res productivos, cuya prioridad es indispensable en relación al pago del 

servicio de la deuda externa. 

La explicación causal de la crisis de la deuda externa se fundamenta en un 

conjunto de elementos tanto de carácter externo como interno, donde en lo 

externo sobresalen: El problema de crecimiento de las economías centrales, 

lo cual implica el debilitamiento de la demanda de materias primas produci 

dos en Bolivia, y el racionamiento del financiamiento externo asociado a la 

elevación de las tasas de interés y la crisis del comercio internacional; 

en tanto que, en lo interno se expresan en el agotamiento del patrón de acu 

mulación minero-estatal, fenómeno que afecta negativamente a la generación 

de divisas. En estas circunstancias, se produce el desequilibrio entre la 

Oferta y demanda de recursos financieros en el mercado de capitales, situa- 
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ojón que asociado a la exportación neta de capitales, en la que los desem-

bolsos de créditos son menores a los montos del servicio de la deuda exter-

na, ocasiona la agudización de la crisis de la economía boliviana imposibi-

litando su desarrollo económico, factores estos que sirven para configurar 

las pruebas de hipótesis del trabajo. 

La caracterización anterior se debe complementar con otros factores que sub 

yacen en la esfera real de la economía, los mismos que se expresan como pro 

'piernas estructurales en el Capítulo II, concretamente en la sección 2, refe 

rentes a la crisis del aparato productivo, la crisis de las inversiones pro 

ductivas y la crisis del mercado de trabajo. 

En esta perspectiva, inicialmente las pruebas de hipótesis pueden no ser su 

ficientemente sólidas, si se admite la teorización neoliberal de la parcela 

referencial expresada en el campo monetario-financiero. Sin embargo, para 

la valoración analítica y justa del presente estudio, se debe tomar en cuen 

ta la priorización que se hace acerca de los elementos estructurales expues 

tos en las Secciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y sus correspondientes subsecciones 
6' 

t1 

	
17/ en el Capítulo II, así como las Secciones 1, 2, 3, 4, 5 	6 del. Capítulo III 

referentes a la crisis de la deuda externa y las relaciones económicas inter 

nacionales. 

La importancia de la investigación que se realiza en el presente estudio ra 

dica en la posibilidad de detectar y especificar algunos de los factores 

Singulares que incidieron en la crisis de la deuda externa a mediano y lar-

go plazo; el conocimiento de esos factores explicativos están asociados a 
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la factibilidad de demostrar la coherencia entre el marco teórico sustentado 

en el Capítulo I y los hechos ocurridos en el sector real y financiero de la 

economía boliviana en los Capítulos II y III, de este modo, se trata de con-

figurar las pruebas de hipótesis sostenidad en el presente trabajo. 

El estudio final consta de cuatro capítulos claramente esquematizados. Así, 

la introducción se relaciona con la motivación que dio origen al presente 

trabajo, con la descripción de los objetivos sustantivos y la importancia 

que asume la realización de la Tesis sobre un tema de singular relevancia en 

el escenario de la economía nacional, como es el caso de la crisis de la deu 

da externa y su impacto en la crisis de la economía, cuyo recrudecimiento du 

rante los últimos años ha sido gravitante en el desarrollo de la economía bo 

liviana. 

El Capítulo I, referido al planteamiento general, contiene el marco teórico 

donde se exponen las principales corrientes del pensamiento económico refe-

rentes al crecimiento y desarrollo, entre las que conviene poner de manifies 

to la teorización neoliberal del crecimiento económico y la teoría estructu-

ralista del desarrollo económico; estas teorías tienen una óptica de singu-

lar caracterización referente al crecimiento y desarrollo económico así como 

en el campo metodológico y de enfoque. Es de hacer notar que en este Capítu 

lo se hace la aprehensión de la problemática de la deuda externa y su teori 

zación inherentes a la fundamentación de su hipótesis, haciendo la especifi-

cación de los objetivos en la elaboración del estudio. 

El Capítulo II se relaciona con el análisis de la crisis de la deuda externa 

liviana correspondiente al período 1970-1987, la misma que está estructu- 
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rada en siete secciones; en la primera de ellas se hace referencia a conside 

raciones preliminares del trabajo como un proceso de encuadre para desarro-

llar las secciones y subsecciones restantes; en la sección dos, se hace men-

ción al concepto de la crisis, enfatizando los elementos de teorización so-

bre la crisis que confronta la economía boliviana y la política de endeuda-

miento externo, dichos elementos se concretizan en tres ejes principales con 

vistas a encontrar la explicación causal de la crisis; en este sentido, las 

subsecciones aue integran están referidas a la crisis del aparato productivo 

y al nexo que existe entre este fenómeno y la crisis de la deuda externa, 

así como al proceso de terciarización de la economía boliviana; en la subsec 

ción segunda se examina la crisis de las inversiones productivas y su vincu-

lación con la política irracional del endeudamiento externo; en la tercera 

subsección se examina la crisis del mercado de trabajo y su relación con la 

crisis del endeudamiento externo donde tiene particular importancia la cri-

sis de la ocupación productiva en torno a la cual se desarrolla el comporta-

miento de la productividad, del salario real y de la distribución del ingre-

so nacional. 

En la sección tres se examina la composición de la deuda pública externa por 

deudores, aspecto que permite establecer la canalización de los recursos ex-

ternos a los diferentes sectores de la economía nacional y sus efectos en la 

crisis de la deuda externa; este análisis se efectúa a través de cuatro sub-

secciones, en la primera de ellas se hace mención al comportamiento del mon-

to contratado de los créditos externos, en la subsección dos se analiza la 

evolución del flujo de los desembolsos por sectores económicos y su relación 

con la crisis de las inversiones productivas que se encaminan a la sustenta- 
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lión de la prueba de la segunda hipótesis relacionadas con la necesidad impos 

ergable de priorizar las inversiones productivas; en la tercera subsección 

le realiza el análisis del saldo de la deuda externa que se vincula al 

l 	

creci- 

.. Aento del grado del endeudamiento de la economía y finalmente en la subsec- 
, 
ron cuatro se analiza el servicio de la deuda por sectores económicos rela- 

ionando con los desembolsos captados. 

sección cuatro nos presenta el análisis de la composición de la deuda izó- 

lica externa por acreedores, cuya modalidad está estructurada en sus cuatro 

subsecciones siendo similar a la sección tres pero con la diferencia de que 

ésta, se relaciona con los diferentes acreedores que conforman el sistema fi-

nanciero internacional y los correspondientes desembolsos realizados tanto 

por los organismos multilaterales y bilaterales como por instituciones del 

sector privado, donde se enfatiza el comportamiento de la banca transnacional. 

Por otra parte, la sección cinco se relaciona con el análisis de los principa 

les elementos y condiciones de renegociación de la deuda externa con la banca 

ransnacional durante el período 1980-1987; las tres subsecciones que confor- 

an están destinadas a establecer los niveles de pago del servicio de la deu-

da externa tanto del capital como de intereses y comisiones. Asimismo, en la 

sección seis, se analizan los términos y condiciones de renegociación de la 

deuda externa bilateral en el Club de Paris. 

En la sección siete se examina la exportación neta de capitales, que es la re 

sultante de los desembolsos menos el servicio de la deuda externa, se estable 

ce un flujo negativo de recursos para la economía boliviana durante los años 

de la década del 80; enfatizándose en los efectos de este fenómeno en la cri- 
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sis de la economía nacional, situación que sirve para fundamentar la prueba 

de la primera hipótesis del trabajo. 

El Capítulo III, referido a la crisis de la deuda externa y las relaciones 

económicas internacionales en el período 1970-1987; presenta a través de sus 

seis secciones las características principales del marco de relacionamiento 

de Bolivia con las economías del centro, donde se destacan el fenómeno de re 

Percusiones del deterioro de los términos del intercambio, así como la cri-

sis de la Balanza de Pagos y la crisis de la acumulación de capital sobre el 

comportamiento de la economía de Bolivia, en particular en el estancamiento 

Y retroceso del aparato productivo y en la crisis del mercado de trabajo. En 

la subsección cinco se analiza los principales indicadores de la capacidad 

de endeudamiento externo y las relaciones macro-económicas; finalmente en la 

sección seis, se presenta los conceptos y las características de la recompra 

de la deuda externa en sus diferentes modalidades que el gobierno viene im-

plementando a través de la política económica neoliberal. 

En el Capítulo IV, se presenta los aspectos fundamentales de las conclusio-

nes; en la primera de ellas se trata de estructurar a nivel de diagnóstico y 

de la prueba de hipótesis un conjunto de problemas que han sido detectados, 

destacando aquellos que mayor incidencia tuvieron en la desorganización y de 

sequilibrio estructural de la crisis de la deuda externa y sus efectos en la 

crisis de la economía del país durante el período que abarca el estudio 

(1970-1987), donde tiene singular relevancia la exportación neta de capita-

les y los ejes explicativos mencionados, constituyendo así los elementos de 

causalidad en la crisis de la deuda externa y de la economía como un todo, 
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los mismos fueron la base de sustentación de las pruebas de hipótesis central 

asumida en el presente estudio. 

En el segundo escenario de conclusiones, se trata de configurar un conjunto 

de proposiciones viables que están asociadas a la posibilidad de encarar los 

Problemas sustantivos de la crisis de la deuda externa y del desarrollo de 

la economía nacional; no se trata de soluciones coyunturales que siempre son 

vulnerables, sino que se plantea el hecho de que el problema de la deuda ex-

terna está vinculada a la solución de la crisis estructural que confronta la 

economía boliviana desde los inicios de 1977 hacia adelante. 

Para concluir debe señalarse que la realización del presente trabajo de in-

vestigación a través de sus cuatro capítulos, secciones y subsecciones res-

pectivos, no agota de ninguna manera el tema de la crisis de la deuda exter-

na y sus repercusiones condicionantes al desarrollo económico de Bolivia, da 

da la complejidad del mismo y su trascendencia en el conjunto de la economía 

nacional. 
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LA CRISIS DE LA DEUDA EXTERNA COMO UN FENOMENO DE  

CONDICIONAMIENTO EN EL DESARROLLO ECONOMICO DE BOLIVIA 

(1970 - 1987) 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

Consideraciones Iniciales 

Para una mejor comprensión de la crisis actual tanto a nivel mundial como 

en relación a los países de la periferia y en particular al caso de Boli-

via, es necesario realizar un análisis más profundo sobre la estructura 

económica y detectar en ella el carácter particular que asume la dependen 

cía externa; fenómeno que esencialmente es un sistema de relaciones comer 

cíales, tecnológicas y financieras, traducidas en la captación de exceden 

tes desde los países periféricos hacia las economías centrales que además, 

expresan las relaciones de dominación de los países del centro con respec-

to a los de la periferia. Así, la apropiación privada de las innovaciones 

tecnológicas, el creciente grado de monopolización ejercida por las trans 

nacionales, la necesidad de éstas de ampliar su mercado sin modificar la 

distribución interna del ingreso y la expansión ilimitada del capital fi-

nanciero, constituyen las bases objetivas de los centros hegemónicos de 

la economía mundial. 

Es en este contexto, que actualmente el capitalismo atraviesa una crisis pro 

funda que deriva de las transformaciones ocurridas en la post-guerra las mis 

mas que se expresan en desequilibrios dinámicos que afectan al interior de 1 
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Países centrales y periféricos, y las relaciones entre ambos. Al respecto 

a CEPAL sostiene que no se trata solamente de la crisis del sistema global 

del capitalismo, sino que también es una crisis de las ideas y formas de ac-

ción que han quedado a la zaga de los acontecimientos.
(1)  En esta medida, 

la crisis es un proceso histórico de la economía mundial y por lo tanto com-

plejo y difícil de detener. En esta situación, tanto las economías centra-

les como las periféricas no han logrado atacar con acierto el desequilibrio 

estructural dinámico que con el tiempo'se traduce en un nuevo tipo de infla-

ción que no se presentaba anteriormente, y que no cabe tratar ahora exclusi-

vamente con el instrumental monetario que provoca y acentúa el desempleo sin 

corregir los factores estructurales de la crisis. 

Se está pues en presencia de una crisis del sistema capitalista mundial que 

se generaliza y agudiza en los diferentes países, y que por otro lado, obsta 

culiza el proceso de reproducción ampliada del capital. Pedro Paz anota que 

a nivel mundial, la crisis se caracteriza por el agotamiento de las bases del 

patrón de acumulación e industrialización de post-guerra; y a partir de 1983, 

en la economía latinoamericana dejaron de operar los mecanismos y circunstan-

cias que permitían a algunos países del área postergar el estallido de la cri 

sis. (2)  Esta aseveración se evidencia en la crisis de las economías capita- 

--------------------------- 

(1) Ver CEPAL; Revista No. 26, p. 12. 

(2) Paz Pedro: "Las raíces de la crisis económica internacional". Foro Eco-

nómico - Estabilización y Desarrollo en Bolivia; La Paz, 1987, p. 274. 
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listas desarrolladas que se caracterizan por una aguda recesión, desacelera-

ción del crecimiento del PIB, presencia acentuada de la inflación y por un 

fuerte desempleo, fenómeno este que trasciende la fase recesiva del ciclo 

económico y que es exportado a los países de la periferia. 

A partir de esta circunstancia y a principios de la década del 80, la mayoría 

de los países latinoamericanos se precipitó en una crisis económica y finan-

ciera sin precedentes, considerada como la más profunda y prolongada desde 

la depresión de 1930. Entre los efectos negativos de esta crisis sobresalen 

la contracción y el estancamiento económico de la región, el deterioro de las 

condiciones sociales y el agravamiento de la dependencia externa y la vulne-

rabilidad con respecto a los sucesos económicos internacionales.

Por otro lado, la crisis financiera internacional surge cuando en 1982, Méxi 

co no pudo continuar haciendo frente a los servicios de su deuda externa, y 

entonces afloró la atención internacional sobre este problema que puso en 

peligro la estabilidad del sistema monetario mundial. Este fenómeno tiene 

su explicación en la fluctuación de los ciclos económicos, donde por efec-

tos de los mecanismos financieros, la fase de prosperidad se magnifica en 

bonanza excesiva y la de contracción en recesión o depresión, donde el va-

lor de la deuda externa acumulada por el sector real alcanza una situación 

crítica en el cual, cualquier contracción en el flujo de bienes y servicios 

despierta serias dudas sobre la solvencia de los deudores; entonces los 

acreedores preocupados disminuyen el flujo de nuevos préstamos desembocando 
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en estrecheces crediticias y altas tasas de interés, a esto se añade poste-

riormente la cadena de suspensión de pagos cuya consecuencia es el surgimien 

to de la crisis financiera a nivel mundial. 

Es importante reconocer el alcance y la magnitud de la crisis de la deuda 

externa, y es el hecho de que no es un problema temporal vinculado netamente

a una fase dada del ciclo económico, sino que al contrario, ésta se fue gas-

tando con anterioridad, especialmente en la década del 70. En este proceso 

de la crisis, se recibieron con preferencia fondos de libre disponibilidad 

que no eran dirigidos a ningún proyecto específico de inversión y el flujo 

de fondos captados fue tal que el mismo era superior a las necesidades de fi 

nanciamiento de la economía nacional. Las características de este irracio-

nal endeudamiento fueron la aplicación de políticas de despilfarro en la com 

pra de bienes importados, en la implementación de proyectos sobredimensiona-

dos y en la fuga de capitales.) 

A pesar de los cuantiosos externos captados por el país, las principales 

tividades exportadoras, fuerza motriz de nuestra economía y única fuente ge-

neradora de divisas, no recibieron el impulso necesario para ampliar su capa 

cidad productiva y hacer frente a las obligaciones externas. De esta manera, 

no debe sorprendernos el hecho de que cada nuevo monto desembolsado estuvo 

relacionado con valores decrecientes de exportación y que una mayor parte de 

éstos se destinaron al pago de pasivos externos. 
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En este contexto, la elaboración de esta tesis se inspira en la necesidad de 

encontrar algunas de las explicaciones de la crisis de la deuda externa que 

está afectando seriamente las posibilidades de desarrollo económico del país, 

cuyas repercusiones son determinantes en la crisis del patrón de acumulación 

de capital, especialmente en las inversiones productivas. Otro aspecto que 

ha sido afectado se relaciona con el desequilibrio y la crisis del aparato 

productivo reinante, fenómeno que está asociado a la acuciante crisis que se 

observa en el mercado de trabajo. En ésta perspectiva, la preferencia de 

asignar los recursos escasos al pago de servicios de la deuda externa está 

dando lugar a que en el país haya un mayor sacrificio para el desarrollo y 

un mayor costo social que al presente está soportando la población boliviana. 

La crisis reinante presenta características estructurales, y bajo esta pers-

pectiva es que tanto la teorización como el enfoque se basan en el princi-

pio, de doble determinación de la crisis, esto es, la necesidad de estable-

cer y tomar en cuenta un conjunto de elementos externos e internos de modo 

simultáneo. zEntre los factores a examinar debe destacarse la crisis de los 

Países industriales asociado a la crisis de las relaciones monetarias inter 

nacionales; estos factores tuvieron repercusiones negativas en la crisis del 

comercio exterior de los países periféricos manifestado en el deterioro de 

los términos de intercambio y en las fluctuaciones desfavorables en el com-

portamiento de la demanda externa de la economía latinoamericana y en partí 

cular con mayor drasticidad en el caso de Bolivia; a ello se agrega la pro-

funda crisis que está atravesando la economía nacional a partir de 1977 y 

con mayor intensidad desde 1981 hacia adelante. 
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La crisis de la deuda externa es tal porque pone en cuestionamiento los mode 

los de desarrollo seguidos en el país, el uso de los recursos captados, el 

modelo de acumulación de capital que se ha venido implementando, al presente 

el servicio de la deuda externa constituye un obstáculo al desarrollo econó-

mico, ya que el escaso excedente generado por la economía debe destinarse a 

dicho propósito, postergando proyectos de inversión productivas y las aspira 

clones del pueblo a mejores condiciones de vida. 

Asimismo, las tasas acumulativas de la economía nacional fueron negativas y 

los coeficientes de inversión han retrocedido de manera importante. En este 

panorama sombrío es que existen serias preocupaciones en diversas clases so-

ciales, donde especialmente las clases sociales postergadas han sido afecta-

das y golpeadas de un modo drástico con la aplicación de la política neolibe 

ral a partir de agosto de 1985. 

Por estas razones es que el presente trabajo es un esfuerzo por llegar a es-

tablecer que la crisis de la deuda externa condiciona seriamente las posibi-

lidades de encarar el desarrollo económico del país, especialmente con la po-

lítica neoliberal que destina gran parte del presupuesto al servicio de la 

deuda externa. 
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2. Marco teórico de la crisis de la deuda externa en las economías pe rifé 

ricas 

La discusión sobre la crisis en América Latina y en particular en Bolivia, 

no puede analizarse aisladamente de otros desequilibrios que se visuali-

zan en las economías industriales, fenómeno que perturba el funcionamien 

to del sistema capitalista como un todo. A este respecto, en la teoriza 

ojón de los economistas existe el consenso en el sentido de que es una 

crisis estructural y global que afecta a la economía contemporánea en su 

conjunto, de ahí que la aprehensión de la problemática de la crisis tanto 

en la estructura de teorización como en el enfoque, de hecho precisa el 

todo referencial para su análisis y búsqueda de elementos de causalidad, 

dentro el cual subyacen los elementos explicativos de primacía que nos im 

pele a comprender su realidad, lo que significa que la crisis aludida, no 

sólo abarca los escenarios económico-financieros como habitualmente se 

quiere entender, sino también alcanza a los factores socio-políticos y 

culturales que lo circundan. 

En la óptica conceptual la crisis es un proceso de desorganización y per-

sistentes desequilibrios de la economía que afectan la configuración del 

aparato productivo y el proceso de acumulación de capital, fenómeno que 

se expresa como el nivel más bajo de la actividad económica. En esta pers 

pectiva, la crisis de la deuda externa es el desequilibrio fundamental en 

la oferta y la demanda de recursos financieros en el mercado de capitales, 

esto es, la insuficiencia de generar o financiar recursos para pagar las 
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obligaciones externas, situación que disminuye la disponibilidad de fon-

dos financieros para los proyectos de desarrollo. 

En el contexto antedicho, la crisis de la deuda externa en las economías 

periféricas, como es el caso de América Latina, en especial de Bolivia es 

ta asociada a un conjunto de elementos explicativos de carácter externo e 

interno; para encontrar la explicación causal, es necesario tomar en cuen 

ta esos dos tipos de factores de modo simultáneo. Así, en lo externo so-

bresalen: El problema de crecimiento de las economías del centro, el ra-

cionamiento del financiamiento externo asociado a la elevación de las ta-

sas de interés y la crisis del comercio internacional; en tanto que en lo 

interno, se expresan en el agotamiento del patrón de acumulación minero-es 

tatal, fenómeno que afecta negativamente la generación de divisas. La si 

tuación reinante hace que haya una crisis en la configuración del aparato 

productivo, desequilibrio que se manifiesta en la oferta y demanda de bie 

nes en el mercado doméstico, y algunas de sus repercusiones se revelan en 

la crisis del mercado de trabajo, cuya expresión más destacada es el cre-

ciente desempleo estructural en el mercado trabajo. 

Otro de los elementos destacables en la crisis de la deuda externa, espe-

cialmente en el caso de América Latina, es la exportación neta de capita-

les, fenómeno que está incidiendo en la profunda y prolongada crisis de 

la esfera real de la economía regional. 
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No cabe la menor duda de que la crisis de la economía boliviana es de ca-

rácter estructural, donde sobresalen el desplazamiento de las actividades 

productivas por las de naturaleza especulativa, cuya expresión marcada se 

manifiesta en la excesiva terciarización que origina el desbalance de la 

oferta y demanda de bienes en el mercado doméstico. Además, la terciari-

zación obedece a la crisis de las inversiones productivas, a la insufi-

ciencia de generación y a la dificultad manifiesta de generar divisas pa 

ra cubrir racionalmente las obligaciones externas. En esta perspectiva, 

la crisis de la deuda externa en el caso boliviano tiene dos vertientes 

de explicación causal. La limitada generación de divisas asociada a la 

crisis del aparato productivo, y el racionamiento del financiamiento ex-

terno asociado a la elevación de las tasas de interés en el mercado in-

ternacional de capitales. 

En síntesis, la crisis de la deuda externa en Bolivia es un fenómeno de 

condicionamiento en el desarrollo económico; en la medida en que se ahon 

da la exportación neta de capitales, las posibilidades de reactivación se 

transforman en meras ilusiones, con lo cual la crisis se profundiza, 

arrastrando tras de sí una situación social con características explosi-

vas tal como se ha constatado durante los últimos cuatro años en la apli 

catión de la política neoliberal. 
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2.1 Teoría neoliberal del crecimiento económico 

La teoría neoliberal concibe el desarrollo como crecimiento puramen 

te cuantitativo, la base de sustento de su enfoque se relaciona con 

el mayor o menor crecimiento del ingreso por habitante, o lo que se 

denomina el nivel del producto generado por la economía. En esta 

perspectiva, la teorización neoliberal parte de la parcela referen 

cial, esto es, el escenario microeconómico (1870-1914, A. Marshall 

y otros) o alternativamente se postula el campo monetario-financie-

ro (Miltón Friedman y otros), de ahí que el pensamiento neoliberal 

al dividirse las economías en desarrolladas y subdesarrolladas trata 

de sustentar la tesis de crecimiento dual donde ambos tipos de desa-

rrollo no tienen relación entre sí, o las tienen muy escasamente, en 

fatizando que existen economías que carecen de modernización y con 

bajo nivel de ingreso por habitante; en contraste hay economías in-

tegradas de organización moderna y alto nivel de ingreso por habi-

tante. De acuerdo a este pensamiento, la solución consiste en el 

uso intensivo del capital y de la tecnología moderna, de modo tal 

que se eleve la productividad media del trabajo y el nivel de ingre 

so medio real. 

Así tenemos por ejemplo, la visión de Rostow
(3) quien explica el 

crecimiento económico en cinco etapas las cuales se hallan históri-

camente delimitadas y relacionadas al nivel de producción. 

(3) Rostnw W.P. 	I,ar. etapas del rre cimiento económico". FCE, 

pp. 16-25. 
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En este análisis se ve como distingue el crecimiento económico en las 

siguientes etapas: La primera denominada "sociedad tradicional", que se 

encuentra enmarcada en la época prenewtoniana donde la producción se ha-

llaba limitada por los conocimientos de la ciencia y técnicas, y por lo 

tanto, la producción no podía crecer en forma significativa, existiendo 

un tope en el nivel de producción por habitante. Es una etapa que se ca-

racteriza por tener un límite en la productividad. La segunda etapa deno 

minada "condiciones previas", se refiere al momento histórico en que se 

empieza a tomar conciencia de los adelantos técnicos y su apropiación en 

la producción; es un proceso de transición hacia la siguiente etapa llama 

da "el impulso inicial' donde se tiene conciencia de lo que representan 

los avances tecnológicos y donde se tiene al crecimiento como una condi-

ción normal; es la etapa en que se tiene incrementos en la industria que 

representa mayores utilidades. La duración de esta etapa según este autor, 

es de dos décadas, luego de las cuales se presenta la cuarta etapa denomi 

nada "marcha a la madurez", que tiene una duración de 40 años y que se 

halla caracterizada por tener un incremento mayor en la producción que en 

la población, lo cual determina un nivel de vida superior, ya que el in-

greso por habitante es mayor; por otro lado, se caracteriza por la incor 

poración a la economía internacional, lo que determina nuevas necesidades 

comerciales y de especialización. En la etapa en que la economía es ca-

paz de cambiar su industria antigua, que dio el impulso inicial, y apli- 
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car sobre sus recursos los frutos de la tecnología moderna. Por último, 

se llega a la "era del alto consumo en masa", donde se tiene como rasgo 

principal el incremento de bienes y servicios duraderos de consumo, ade-

más se obtiene un ingreso personal tan elevado, que el consumo sobrepasó 

al de productos básicos como alimentos, vestidos y hogar. Por otro lado, 

se tiene un incremento de la población urbana en relación a la total, con 

un incremento de la mano de obra especializada. Es la etapa llamada de 

postmadurez, donde se asignan recursos a la seguridad social y bienestar, 

manifestación de una sociedad que va más allá en la madurez técnica. 

Para terminar su análisis, este autor sostiene que, pasada esta última 

etapa, se tenderá a optar por una familia más numerosa, puesto que se 

tenderá a dar mayor importancia a tener más familia que a conseguir más 

ingresos, es decir, se dará un cambio en los valores de la sociedad. 

Considera por tanto, al desarrollo como crecimiento, el cual se halla 

reflejado en el nivel de producción y que se puede considerar la histo-

ria económica como una sucesión de etapas y no como un todo uniforme y 

continuo. 

Si bien la teoría de crecimiento admite la necesidad de una teoría diná 

mica de producción, dónde se considera no sólo el ingreso y su composi- 

ción en consumo, ahorro e inversión, sino también la composición de la 

inversión y los desarrollos propios de los sectores productivos 
(4)
, . La 

 

(4) Sunkel O. y Paz P. "El subdesarrollo Latinoamericano y la teoría 

del Desarrollo". pp. 30-32. 
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teoría del crecimiento no considera aspectos como la productividad de 

las inversiones, las condiciones institucionales, sociales, políticas y 

culturales que influyen sobre el grado de utilización de la capacidad 

productiva de los recursos, tanto materiales como humanos, así como las 

consecuencias de las inversiones sobre las condiciones de vida, distri-

bución del ingreso y la concentración regional de la actividad económica. 

En este contexto, la teoría del crecimiento en sus dos vertientes, se ba 

sa en el ingreso por habitante para conocer si hay desarrollo o no, rea-

firmando que "los determinantes del crecimiento económico en orden de 

prioridad son: El capital, la mano de obra y los recursos naturales". (5) 

En efecto, la teorización del crecimiento económico, admite el desarro-

llo en función de la evolución del producto, las tasas de ahorro e in-

versión, esto es, el crecimiento gradual y ascendente, lo cual nos dá 

un escenario ciertamente cuantitativo, más reducido de lo que debe en-

tenderse el desarrollo económico no sólo como simple evolución del in-

greso por habitante, sino que debe tomarse en cuenta los aspectos cuali 

tativos que están inmersos, tales como la calidad de los sistemas educa 

tivos y de la salud, la estructura de la dependencia así como la -forma 

ción de los recursos humanos, el mejoramiento de las condiciones de vi-

da y el bienestar social en general. 

En este sentido, la teoría neoliberal para las economías subdesarrolla-

das como la boliviana, postula la tesis del crecimiento económico en los 

(5) Meade S.E., "Una teoría neoclásica del crecimiento económico"; FCE. 

México, 1976, p. 57. 



sectores que puedan generar divisas para pagar la deuda externa, o sea, 
el sector exportador primario; el crecimiento debe darse en función de 
las ventajas comparativas y que el país debe ser sometido al SHOK econó-
mico. Esta política se halla asociada a la apertura de la economía do-
méstica al mercado internacional; internamente se postula la liberaliza 
ción comercial y financiera, minimizando las acciones del Estado como 

promotor del desarrollo económico. 

2.2 Teoría del Desarrollo como proceso de cambio social  

Los males que aquejan a la economía boliviana, no sólo responden a facto 
res coyunturales o circunstanciales, sino que la crisis asume caracterís 
ticas estructurales que no se ha logrado corregir para mantener un ritmo 

de desarrollo acorde con la dinámica de las necesidades básicas y del 
crecimiento de la población. De ahí que el desarrollo económico, es una 
tarea difícil, en cuanto a la pugnacidad de los agentes económicos y so-
ciales, porque ellos no siempre coinciden respecto a la formulación de 
estrategias y objetivos a mediano y largo plazo. Las corrientes del pea 
semiento económico que tiene por mira la parcela referencial de la reali 
dad económica y social, se presentó en la sección precedente; cabe ahora 
exponer una segunda concepción que difiere tanto en la estructura de teo 
rización. como en el enfoque y metodología de análisis económico y social, 

esto es, el pensamiento estructuralista. 
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La concepción parte del supuesto de la totalidad referencia) sin descoso 
cer que al interior de la misma, existen elementos de primacía que expli 
can la causalidad del desarrollo o el no desarrollo de la economía. 

	En 

esta perspectiva, los elementos de primacía conformantes de la estructu
-

ra socio-económica, se relacionan con la magnitud de la producción de 
bienes o las perturbaciones que acechan el comportamiento de generación 
de bienes. Por otro lado, las inversiones productivas constituyen un 
elemento de alta prioridad, no sólo para estructurar el equilibrio de 

la producción de bienes, sino que fundamentalmente tiene relación con 
la dinámica del patrón de acumulación del capital, ya que en la medida 
en que el escenario de las inversiones productivas se deterioran, tam

-

bién repercute en el debilitamiento de acumulación de capital; y final
-

mente, la absorción de la mano de obra disponible en los sectores pro
-

ductivos es de importancia vital, en el sentido de fortalecer el balan 
ceo de generación de bienes, tanto para el mercado doméstico como para 

las transacciones internacionales. 

La teoría del desarrollo como proceso de cambio social en la estructura 
de teorización, admite la tesis en orden de prioridad la realidad social, 

seguida del escenario económico y luego el campo monetario-
financiero; 

mientras que en el enfoque sustenta una intelección de carácter económi
-

co-social. En el plano metodológico sostiene el todo referencia) tanto 
Para su teorización como para la interpretación socio-económica y cultu

-

ral. En esta perspectiva, se admite el efecto que tiene el nivel de edu 
cación y capacitación que se debe implementar en la formación de la mano 
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de obra tanto en la estructura como en el funcionamiento de la economía 

como un todo. 

De ahí que en esta visión, es importante el nivel de inversiones produc-

tivas a mediano y largo plazo en lo que al desarrollo y al papel que de 

be asumir el Estado como orientador, promotor y planificador se refiere, 
así como la importancia del contorno internacional y el financiamiento 

externo. En definitiva, se postula una economía mixta para el desarro- 

llo económico y social. 

El desarrollo económico es por otro lado, posible mediante un proceso in 

tencionado donde sectores socio-económicos marginados, participan de ob-

jetivos y beneficios del proceso, puesto que se considera que a mayor 
grado de participación social y política corresponde un mayor grado de 

autonomía nacional, lo cual destaca el control que el Estado debiera te-

ner sobre la actividad económica. 

Un aspecto importante al respecto es el referente al desarrollo económi 

co
(6)  y es que el desarrollo es algo que se busca para la gran mayoría 

de la sociedad, y que por tanto se puede tener, que una tasa del produc 

to por habitante menor, significa más desarrollo que otra tasa de expan 

sión del ingreso, esto es, si se considera además las aspiraciones y ne 

cesidades que benefician a las clases sociales en cuyo nombre se preten 

de lograr el desarrollo. Por otro lado, se puede tener crecimiento sin 

(6) Sunkel y Paz; ob. cit., p. 38. 
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desarrollo, esto es, si se incrementa por ejemplo la plantación, lo cual 

nos demuestra la relación entre el crecimiento y desarrollo; es decir, 

que el desarrollo logrará una tasa de crecimiento, pero, el crecimiento 

no demuestra la existencia del desarrollo económico y social. 

Esta concepción se detiene a estudiar el fenómeno del subdesarrollo como 

una situación estructural que tiene por explicación las desigualdades 

económicas, sociales y culturales entre los países, y la participación 

de las clases sociales en los frutos del desarrollo. Y considera el sub 

desarrollo no como una etapa de la evolución continua, sino como una par 

te del proceso histórico del desarrollo, es decir, que ambos fenómenos 

son simultáneos y relacionados entre sí. 

En este sentido, se tiene que definir el subdesarrollo como una situa-

ción relativa, que se precisa a través de la comparación de países en 

una coyuntura objetiva
(7). Por lo tanto, se tendrá en cada momento his 

tórico, pueblos con niveles de progreso técnico y organización económi-

ca y socio-política superiores a otros países, teniendo por tanto, mu-

chos niveles de subdesarrollo que no son además, convergentes a un mis- 

mo nivel. 

En síntesis, existen varios niveles de subdesarrollo y siempre existira 

éste por cuanto se lo considera como la situación relativa entre los 

países en un momento dado. 

Pinto Anibal: "Notas sobre desarrollo, subdesarrollo y dependencia" 
Trimestre económico, No. 154; FCE, México, 1972, p. 25. 

(7) 
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La relación entre desarrollo y subdesarrollo, es por lo tanto, directa y 

en ambos sentidos, es decir, que existe relación causal entre lo que es 

el desarrollo y el subdesarrollo, puesto que el desarrollo capitalista 

ha sido causa del subdesarrollo de la periferia, y que el desarrollo de 

los centros se ha dado debido (principal o exclusivamente) al subdesarro 

llo (o explotación)de la periferia.(8)  

Cabe mencionar por otra parte, que en las economías periféricas existe 

un gran predominio del sector externo primario, que de hecho condiciona 

el desarrollo económico, de ahí que las posibilidades de la transforma-

ción se hallan limitadas al comportamiento de la demanda externa, la 

cual en las condiciones actuales constituye un elemento de condiciona-

miento, esto es, la insuficiencia de generación de divisas no sólo para 

cumplir las obligaciones externas, sino para generar los excedentes eco 

nómicos para los proyectos de desarrollo económico. 

De esta manera, la teoría del desarrollo como proceso de cambio social 

considera que la crisis de la deuda externa como condicionamiento del 

desarrollo nacional, debe ser comprendido como parte integrante y mutan 

te de la crisis general que confronta la economía boliviana. 

La solución de la crisis y obligaciones externas está condicionada al 

ritmo de transformación y crecimiento que puede realizarse en el ámbito 

de la oferta interna de bienes así como de la oferta externa, esto es, 

(8) Pinto Anibal; ob. cit., p. 32. 



26. 

la nueva configuración del aparato productivo asociado a la expansión de 

las inversiones productivas y por tanto, a la absorción de la mano de 

obra en los sectores productivos de la economía como un todo. 

3. El proceso de aprehensión de la problemática y la teorización sobre la crisis 

de la deuda externa 

El proceso de aprehensión significa la conexión entre el marco teórico y la 

realidad de crisis de la deuda externa, donde lo que importa es saber que mo-

dalidad de corriente de pensamiento económico explican mejor y teorizan cohe
-

rentemente la crisis; ver si esa teorización tiene consistencia y arraigo con 

la crisis estructural que enfrentan las economías dependientes como la bolivia 

na. A este respecto, tal como se ha explicitado, los elementos de sustenta
-

ción tanto en la teoría neoliberal del crecimiento económico como en la teo-

ria del desarrollo como proceso de cambio social, se hace necesario señalar 

que en la elaboración del presente trabajo se enmarcará en la segunda teoría 

aludida, porque como es conocido, la economía boliviana se ubica desde la 

perspectiva de interpretación y de su enfoque en la periferia y es una eco- 

nomía dependiente y atrasada. 

Por las razones que anteceden, la intelección de la crisis estructural tiene 

explicación causal adecuada en la teoría del desarrollo como proceso de cam-

bio social, debido a que esta parte de la tesis general se enmarca en la eco 

nomía mundial que está conformada por dos polos de desarrollo, el Centro 

la Periferia, dentro el cual sobresale la matriz de relacionamiento de domi
- 

nación y subordinación, porque la crisis de la deuda externa, debe enfocarse 

y 
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necesariamente en el principio de doble determinación de factores externos e 
internos de modo simultáneo, ya que en lo externo se destaca el racionamiento 
de capital asociado a la elevación de las tasas de interés, y en lo interno 
está el uso irracional y desviación del financiamiento externo, situación que 
induce al debilitamiento de la capacidad productiva de la economía y por tan-
to, la capacidad de generación de divisas en la oferta externa y la disminu-
ción de excedentes económicos en el escenario de la oferta interna. Dentro 
la óptica de teorización aquí adoptada, a continuación se problematiza el tema 
de la crisis de la deuda externa como un fenómeno de condicionamiento en el 
desarrollo económico y luego se plantea la fundamentación de la hipótesis del 

presente trabajo de investigación. 

3.1 Problemas planteados 

La escasez de recursos financieros prevalecientes en la economía bolivia 
na, y lo que es más, el uso irracional de los mismos, dio lugar a que Bo 
livia se haya convertido en un exportador neto de capitales, fenómeno 
que se expresa en los elevados montos del servicio de la deuda externa. 
Bajo estas condiciones resulta difícil de encarar el desarrollo económi-
co, de ahí que uno de los requisitos indispensables para reactivar la 
economía es la reversión de esa tendencia desfavorable del flujo de fon 
dos de inversión para la economía doméstica. A este respecto cabe pre-
guntarse si será factible alcanzar la reactivación económica con flujo 

de exportación de capitales a los países acreedores. 
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La exportación neta de capitales se ha expresado en la disminución del 
nivel de vida y en la formación interna de capital, es decir, con más 
pobreza y debilitamiento de la capacidad de crecimiento a largo plazo. 
Así, la deuda externa se ha convertido en un mecanismo de succión de re-
cursos internos de donde surge la interrogante: ¿Qué magnitud de recur-
sos propios debe destinarse al pago de la deuda externa? y ¿Cuánto a la 
inversión interna? Y algo muy importante a tener en cuenta es que, 

	no 

es suficiente con definir la naturaleza de las políticas de ajuste y si 
éstas son o no recesivas; si es admisible pagar deprimiendo el nivel de 
vida y la formación de capital; lo que se debe definir es si el mayor en 
deudamiento permite la recuperación de la producción, el empleo y el in-
greso real. Además, es importante saber quien decide el rumbo económico 
de Bolivia, y si aún se conserva o no el derecho de decidir su propia es 

trategia de desarrollo. 

Igualmente es pertinente preguntar: ¿En qué medida está contribuyendo 
el financiamiento de Bolivia y con sacrificio para la formación de capi-
tales en la economía interna? Basta el presente, el ofrecimiento de fi-
nanciamiento externo de acuerdo al Decreto de Reactivación, ha sido tan 
sólo teórico y que no se concreta en un financiamiento real de proyectos 
de desarrollo económico, entonces es preciso analizar el por qué de esta 
situación y cuáles son los condicionamientos para la obtención de los re 

cursos externos y sobre los desembolsos. 
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En el contexto antedicho, será conveniente priorizar el pago del servi-

cio de la deuda externa?, o el financiamiento de proyectos en los secto-

res productivos de la economía? No sería más conveniente a los intere-

ses del país, posponer el pago del servicio de la deuda externa e iniciar 

de inmediato el financiamiento de la reactivación de la economía? Debe-

mos tener presente que la crisis de la deuda externa tiene serias reper-

cusiones en el desequilibrio del aparato productivo y en la crisis del 

mercado de trabajo, o sea, la crisis de la deuda externa muestra profun-

das dimensiones y derivaciones en el ámbito de ampliación del patrón de 

acumulación de capital y en la crisis de las inversiones productivas. Es 

to explica en parte por qué no se efectiviza la reactivación económica 

del gobierno; será que la política neoliberal no es apta para salir de 

la crisis? 

3.7 Fundamentación  de la hipótesis 

En el presente trabajo se sostiene que no existe la viabilidad de desa-

rrollo económico, si persiste la exportación neta de capitales expresa-

do en elevados montos de pago del servicio de la deuda externa, ni será 

posible detener el desquiciamiento en el funcionamiento del patrón de 

acumulación de capital, ni la crisis del aparato productivo reinente y 

menos la absorción de la mano de obra desocupada en los sectores produc 

tivos de la economía. 
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En esta perspectiva, la crisis de la deuda externa tiene hondas repercu-

siones en el financiamiento de proyectos de desarrollo económico- y una 

segunda hipótesis se relaciona con la necesidad de priorizar el financia 

miento de inversiones productivas mediante la postergación del pago de la 

deuda externa, especialmente aquella procedente de la banca transnacional. 

Sólo de esta manera será posible reacondicionar el patrón de acumulación 

de capital, ampliar la capacidad productiva, superar la crisis del apara-

to productivo y la crisis del mercado de trabajo. 

En síntesis, se desea demostrar que no existe la viabilidad de desarrollo 

económico mientras persista la exportación neta de capitales;y segundo, 

demostrar que primero es necesario priorizar el financiamiento de inver-

siones productivas antes del pago de la deuda externa. Las dos hipótesis 

están justificadas debido a la limitada generación de divisas por concep-

to de las exportaciones y al racionamiento existente en el financiamiento 

externo y al pertinaz afán del gobierno de cumplir con las obligaciones 

financieras externas. Al respecto, un estudio reciente de la CEPAL sos-

tiene la imposibilidad de pagar el servicio de la deuda externa en las 

condiciones de crisis reinante en las economías latinoamericanas. 

4. 	Objetivos y alcance del trabajo 

Uno de los objetivos centrales del estudio, se relaciona con la necesidad 

de priorizar la implementación de proyectos de desarrollo económico antes 

que el pago del servicio de la deuda externa. Para este objetivo, deberá 

buscarse las opciones más viables para posponer dicho pago, ya que dadas 

las condiciones actuales de la crisis boliviana, la pesada carga de la 

deuda constituye un fenómeno de condicionamiento para el desarrollo econó 

mieL. 	es una deuda impagable a corto plazo. 
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Un segundo objetivo se relaciona con la necesidad de asociar la crisis de la 

deuda externa con los factores estructurales que obstaculizan el desarrollo 

económico de Bolivia_ dichos elementos estructurales se manifiestan en el de-

ficiente funcionamiento del patrón de acumulación de capital y en el retroce-

so de las inversiones productivas, debido principalmente a la desviación de 

los recursos financieros hacia las actividades especulativas y hacia la expor 

tación de escasos excedentes económicos, y lo que es más, la orientación de 

los recursos hacia el mercado financiero informal, situación que se ha agudi-

zado durante los últimos años. 

Un tercer objetivo, está relacionado con el hecho de que a raíz de la crisis 

de la deuda externa, que está afectando de manera determinante al desarrollo 

económico del país, se hace necesario buscar las opciones más adecuadas para 

la movilización del ahorro potencial existente en el mercado financiero do-

méstico/y buscar nuevas opciones más accesibles en el financiamiento externo 

de desarrollo y que sean menos condicionantes en el diseño y formulación de 

políticas económicas nacionales, tomando en cuenta que en la elección de mo-

delos de desarrollo económico están expresados los requerimientos y objetivos 

de la realidad nacional en función de los intereses e identidades socio-polí-

ticas y culturales del país. 

De esta manera, la movilización de recursos financieros requiere la demanda 

de profundas transformaciones en el ámbito del mercado financiero doméstico y 

en especial en el área de intermediación de recursos a mediano y largo plazo 

para el desarrollo. Un mayor impulso a la reactivación del mercado de capita 

les en Bolivia, deberá basarse fundamentalmente, en la necesidad de crear. las 
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FINANCIERAS DE DESARROLLO ECONOMICO, las mismas que deben ser instituciones 

especializadas en la intermediaci6n de recursos a mediano y largo plazo, diri 

gidos básicamente a la concretización de inversiones productivas de acuerdo 

a las prioridades anteladamente establecidas en la formulación de políticas 

de desarrollo económico y en el diseño de política económica nacional sin con 

dicionamientos de los acreedores externos ni de los organismos internaciona-

les de financiamiento externo, tal como actualmente ocurre con la política 

neoliberal. 
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II. ANALISIS DE LA CRISIS DE LA DEUDA EXTERNA BOLIVIANA: 1970 - 1987 

1. Consideraciones preliminares 

La deuda externa se ha convertido en un problema para el país, debi-

do a que la escasa o ninguna disponibilidad de recursos propios no 

le permiten desarrollar programas y proyectos de recuperación econó-

mica, ni siquiera lograr su estabilidad sin ocasionar problemas so-

ciales. Además, el pago de obligaciones externas se ha convertido en 

la condicionante principal de la acumulación de capital, agudizando 

así la crisis de las inversiones productivas. 

En principio debe mencionarse que el crédito externo constituye un pa 

sivo para el país que recibe el empréstito, también produce un acti-

vo; aspecto este que no se dio en la economía boliviana, ya que los 

préstamos no fueron siempre bien invertidos o utilizados para fortale 

cer la generación de excedentes económicos internos; al contrario, ha 

estado financiando el consumo en lugar de la inversión. El resultado 

fue que la relación del servicio de la deuda externa y la exportación 

de bienes y servicios creció de manera muy acentuada durante los fálti 

mos decenios. 

Lo sorprendente es que, en la mayoría de los casos, el mayor financia 

miento externo estuvo acompañado de un bajo coeficiente del ahorro in 

terno, situación que repercutió en el desequilibrio entre el crecimien 

to de la deuda externa y la acumulación interna de capital, provocando 

Un proceso de descapitalización. Pues el país no carecía de fondos, 
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sino que ha faltado mejores políticas para la obtención de créditos 

externos y de estrategia de desarrollo para su óptima utilización 

en los diferentes sectores de la economía. 

Dentro el período en estudio (1970-1987), la década del 70 tiene es 

pecial significación en la generación de la crisis de la deuda ex-

terna, ya que uno de los fenómenos que repercutió en forma desfavo-

rable fue precisamente el crecimiento persistente de la deuda con-

traída con la banca transnacional, caracterizada por ser créditos 

con tasas de interés flotantes, con vencimientos de corto plazo y lo 

más grave es que no estaban destinados a proyectos específicos de in 

versión, eran fondos de libre disponibilidad. En estas circunstan-

cias, por las condiciones duras de estos créditos y por la falta de 

control y programación de proyectos de inversión, no ha tenido reper 

cusiones importantes en el desarrollo económico y mucho menos de un 

ritmo adecuado de capitalización en la economía doméstica. 

En esencia, la deuda externa pública de la economía boliviana con la 

banca transnacional se convirtió en uno de los elementos principales 

de la crisis, acentuando la dependencia del país al convertirse la 

banca mas tarde en el principal acreedor, constituyendo por tanto, 

un fenómeno de condicionamiento para el desarrollo económico de Boli 

via. 

En este contexto, en los inicios de los años 80 se caracterizan por 

la insolvencia financiera en que incurre el país al concluir el ven-

cimiento de los préstamos y elevarse desmesuradamente las tasas de 
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interés. Dada esta situación, la banca internacional reduce los prés 

tamos y el país por primera vez ha tenido que recurrir a la refinan-

ciación con este principal acreedor y negociar inclusive, con los go-

biernos de Brasil y Argentina, debido a que en la etapa comprendida 

entre 1981 y 1984 la crisis se profundiza a dimensiones jamás previs 

tas, donde las reservas internacionales netas son deficitarias y las 

transferencias netas de recursos externos son negativas. En esta 

perspectiva, y con las características desfavorables antes menciona-

das, las mismas que se extienden hasta el final del período en estu-

dio, el país no dispone de recursos suficientes para inversiones pro 

ductivas y de esta manera no se pudo encarar el desarrollo económico. 

2. La crisis de la economía boliviana y la política del endeudamiento 

externo 

En el período que se analiza 1970-1987, no se logró la capacidad de 

generar proyectos de inversiones productivas, ni se ha podido for-

tificar la estructura del aparato productivo. Antes bien, se obser 

va que el Estado sirve como intermediario para la obtención de cré-

ditos que son introducidos en la economía bajo la aparente elabora-

ción de proyectos de desarrollo; sin embargo, dichos recursos salen 

del país en proporciones alarmantes, situación que habría de conver-

tirse en uno de los elementos principales en la crisis actual de la 

economía boliviana. 
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Sin duda que la economía boliviana se halla en una profunda crisis, 

la misma que es global; es decir, que se manifiesta en todos los 

sectores componentes de la estructura económica. Esta situación 
surge como resultado de factores adversos que se tradujeron en un 

caos económico, social y político; donde resalta la crisis econó-

mica que implica el deterioro simultáneo y persistente del gasto 

público con el creciente déficit fiscal, el descenso acelerado de 

las reservas internacionales, la caída persistente del producto in 

terno bruto y principalmente, de los niveles de inversión. Al res 

pecto, Horst Grebe L. sostiene que la crisis es mucho más que un 

desajuste entre ciertas varialbles y parámetros de la economía, es 

una crisis global con múltiples factores detonantes. (9) 

Lo anterior demuestra que la crisis es un fenómeno estructural, don 

de el agotamiento del patrón de producción primaria y de acumula-

ción minero-estatal, que ha sido la fuente generadora de divisas, 
hoy se halla prácticamente en su nivel histórico más bajo de produc 
ción por la caída de los precios internacionales de minerales, en 

especial del estaño desde 1985; situacdón que también influye en 

la crisis del mercado de trabajo, fenómeno que se agudiza con la im 
plementación de la política de relocalización de trabajadores y des-

mantelamiento de las principales empresas estatales, desvirtuándose 

Foro Económico; ob. cit.; P. 84. 
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así las posibilidades de proyectar el desarrollo económico, siendo 

que el Estado debe ser el principal motor en la generación de condi-

ciones adecuadas para iniciar el desarrollo económico, a través de 

la fortificación de sus empresas consideradas estratégicas. 

Por otro lado, las características del proceso económico y social de 

la economía boliviana que tuvo lugar en el período en estudio mues-

tra los efectos cada vez más acentuados de las diferentes potenciali 

dades que presentan en su conjunto los recursos reales, así como la 

influencia de los factores de la economía internacional, que al ac-

tuar sobre las condiciones generales de la economía y dentro del in-

justo orden económico internacional vigente, determina una estructu-

ra dada de relaciones de los países periféricos con los del Centro 

de la economía mundial. Esta conformación estructural limita la ex-

pansión y las posibilidades del desarrollo económico de los países 

de la periferia y en especial de Bolivia, donde las potencialidades 

para el desarrollo derivan de factores estructurales que se presen-

tan de acuerdo a su naturaleza, entre los que sobresalen: La magni-

tud del producto interno bruto, la estructura de la economía, la dis 

tribución del ingreso, el grado de desarrollo del sector agropecua-

rio e industrial, la magnitud de los recursos naturales y otros. 

2.1 Evolución del Producto Interno Bruto 

Uno, de los principales indicadores del aparato productivo de la 

economía es el Producto Interno Bruto (PIB) que está expresado 



en unidades monetarias de 1980 y que representan el esfuerzo 

productivo de la economía nacional. 

El Producto Interno Bruto que está conformado por el sector pro 

ductor de bienes tanto de oferta externa como de oferta interna 

y por el sector terciario, nos permitirá realizar un análisis 

del deterioro experimentado por la economía boliviana en los úl 

timos dieciocho años, exacerbada por políticas económicas que 

a menudo resultaron ser incompletas y que las mismas acentuaron 

la crisis a nivel general. 

Por metodología de un mejor estudio de la configuración del 

aparato productivo de la economía en el período 1970-1987, se 

ha estructurado cuatro períodos a saber: 1970-77, denominado 

período anterior a la crisis; 1977-80, período de inicio de la 

crisis; 1980-85, período de desarrollo de la crisis y 1985-87 

período de profundización de la crisis estructural. Los Cua-

dros 1, 2 y Anexo A, que nos muestran la estructura productiva 

de la economía, la participación porcentual y las tasas de cre 

cimiento respectivamente, serán de gran utilidad en el esfuer-

zo por establecer la interrelación existente entre la crisis 

financiera externa y el comportamiento de la producción en el 

período en estudio. 

38. 



CUMBO No.1 

ESTRICTURA DEL APARATO PRCULTIVO DE LA ECONOMIA 
(En millones de 10s. de 1900) 

Sectores Eco rúnicos 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

1. Sec. Productivo 46.920 51.012 56.136 64 OtO 64 mo 67.229 66.824 63 757 

1.0ferta Externa 16.838 19.962 23.087 29.379 26.804 24.432 24.956 23.010 

Minería 13.199 12.776 13.279 16.147 15.176 15.302 15.302 15.669 
Petróleo 3.639 7.186 9.808 13.232 11.628 9.130 9.654 7.341 

2.Oferta Interna 29.667 31.050 33,049 34.671 36_953 39.788 42.273 43.794 

Agropecuario 15.413 16.328 17.284 18.082 18.794 20.215 21.226 21.088 
Manufacturera 10.713 11.096 11.994 12.593 14.017 14.873 16.112 17.321 
Construcción 3.536 3.626 3.771 3.996 4.187 4.700 4.935 5.475 

II 	Sec 	Terciario 35.038 34.520 34.399 32.499 37.762 43.993 47.50e 52.194 

1.Servic.Basicos 3.209 3.450 3.691 3.949 4.515 5.074 5.655 6.373 

Gas,Agua,Elec. 378 406 431 479 527 538 581 621 
Trans.y Ccounic 2.831 3.044 3.260 3.470 3.988 4.536 5.074 5.752 

2.C/ros Servicios 31.829 31.070 33.668 28.550 33.247 38.919 41.927 46.421 

Ccnercio 9. U3 10.033 10.257 10.580 10.907 11.798 12.385 12.649 
Bancos 2.845 3.131 3.375 3.492 4.196 5.197 6.437 7.279 
Servicios(*) 19.211 17.906 16.676 14.028 18.144 21.924 23.105 26.493 

III. MB a precios 
conpradbr 815.38 85.532 9D.495 96.549 101.519 108.213 114.811 119.598 

■) Incluye: Administración pública, Propiedad de viviendas y Servicios 
darésticos. 

Fuente : Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia. 



Sectores Econ5micos 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1964 1985 1986 1987 

I 	Sec 	Productivo 66.337 64.099 64.465 63.132 61.155 56.079 56.367 55.056 51.552 51.419 

1  tYferts Externa 21.159 19.217 19.407 20.139 19.526 18.614 16.335 14.284 12.062 11.013 

Minería 14.126 12.920 12.679 13.067 12.050 11.776 9.466 7,549 5.594 4.395 
Petróleo 7.033 6.297 6.728 7.072 7.476 6.838 6.869 6.735 6.468 6,618 

2.C/feria Interna 45.178 44.882 45.058 42.993 42.129 37.483 40.032 40.772 39.480 40.406 

Agropecuario 21.535 22.232 22.563 22.354 23.900 19.981 24.552  	26.789 25.534 25.489 
Manufacturera 18.015 17.672 17.974 16.584 14.531 13.863 11.925 10.815 11.038 11.837 
Construcción 5.628 4.978 4.521 4.058 3.698 3.639 3. 3,168 2.918 3.080 

11 	Sec 	Terciario 57.320 59.536 58.481 60.951 57.019 54.846 54.244 55.389 55.659 58.105 

1,Gervic.Básicos 7.177 8.284 8,127 9.081 8.729 7.997 8.142 8,285 8.544 8.989 

Ges,Agua,Elec. 658 680 806 907 930 938 938 948 987 981 
Trans,y ecaunic 6.519 7.604 7.631 8.174 7.799 7.059 7.204 7.337 7.557 8.008 

2.0tros Servicios 53.143 51.252 50.354 51.870 48.293 46,849 46.102 47.104 47.115 49.116 

earercio 12.985 13.321 13.261 14.418 13.464 11.796 11.652 12.110 12.895 13.805 
Pencos 7,517 7.265 7.189 6.704 6.126 5.629 5.068 4.716 4.48) 4.584 
Servicios(m) 29.641 33.666 69.904 30.748 28.700 29.424 29.382  	30.278 29.740 30.727 

HL PIB a precios 
cotpradec 123.657 123.635 122.946 125.083 118.174 110.925 110.611 110.445 107.211 109.524 

.) Incluye: Administración pública, Propiedad de viviendas y Servicios dirésttcos. 
Fuente : Elaboración propia en base a datos Cl Banco Central de Bolivia. 

CUADRO 1 (cZntinuacien) 

ESTRLCILEA DEL APARATO PROPETIVO DE LA EOUNCMIA 
(En millones de AD. de 1980) 

11 
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CUADRO 10.2 

ES1IEC11RA DEL APARATO PROMETIVO DE LA ECENCMIA 
(Porcentajes) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Sectores EconEnucos 

I. Sec. Prodictivo 57.0 59.6 62.0 66.2 62.8 59.2 58.5 55.8 

1 Crferta Externa 20.6 23.3 25.5 30.4 26.4 22.5 21.7 19.2 

Minería 16.2 14.9 14.7 16.7 15.0 14.1 
8.4 

13.3 
8.4 

13.1 
6.1 Petróleo 4.4 8.4 10.8 13.7 11.4 

2.Oferta Interna 36.3 36.3 36.5 35.8 36.4 36.7 36.8 36.6 

Agropecuario 18.9 19.1 19.1 18.7 18.5 18.7 
13.7 

18.5 
14.8 

17.6 
14.4 Manufacturera 

Construcción 

13.1 
4.3 

13.0 
4.2 

13.2 
4.2 

13.0 
4.1 

13.8 
4.1 4.3 4.3 4.6 

II 	Ser 	Terciario 43.0 40.4 38.0 33.8 37.2 40.8 41.5 44.2 

t.óervic.Básicos 4.0 4.1 4_1 4.1 4.5 4.7 4.9 5.3 

das,Agua,Elec. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
4.2 

0.5 
4.4 

0.5 
4.8 Trans.y Ccnonic 3.5 3.6 3.6 3.6 4.0 

2.0tros Servicios 39.0 36.3 33.9 29.7 32.7 36.1 36.6 38.9 

Controlo 12.0 11.7 11.4 11.0 10.7 11.0 10.9 
5.6 

10.7 
6.1 Bancos 3.5 3.7 4.1 4.1 4.1 4.8 

20.1 22.1 Servicios(*) 23.5 20.9 18.4 14.6 17.9 20.3 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

Hl. P113 aprecios 
anpraclor 

*) Incluye: Administración pública, Propiedad de viviendas y Servicios 
dentsticos. 

Fuente : Elaboración propia en base al Cuadro No.1. 
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CINDRO Na.2 (Continuación) 

ESTRICTUIA DEL APARATO PR:CIL-7190 DE IA ECOACMIA 
(Porcentajes) 

Sectores Econlinicos 1978 1979 19E0 1981 1902 1983 1984 1965 1966 1967 

I. Sec. ProcNctivo 53.6 51.8 52.4 53.9 51.9 53.6 51.0 49.8 58.0 47.0 

1 	Externa .oferta 17.1 15.5 15.8 16.2 16.4 16.8 14.8 12.9 11.2 10.0 

Minería 11.4 10.4 10.3 10.5 10.1 10.6 8.6 6.8 5.2 4.0 

Petróleo 5.7 5.8 5.5 5.7 6.3 6.2 6.2 6.1 6.0 6.0 

2.01efa Interna 36.5 36.3 36.6 34.7 35.5 33.8 36.2 36.9 36.8 37.0 

Agropecuario 17.4 18.0 18.3 18.0 20.1 18.0 22.2 24.2 23.8 23.4 
Manufacturera 14.6 14.3 14.6 13.4 12.2 12.5 10.8 9.8 10.3 10.8 
Construcción 4.5 4.0 3.7 3.3 3.2 3.3 3.2 2.9 2.7 2.8 

II. Sec. Terciarlo 46.4 48.2 47.6 49.t 48.1 49.4 49.0 5).2 52.0 53.0 

1.Servic.Básicos 5.8 6.7 6.6 7.3 7.4 7.2 7_4 7.5 7.9 8.2 

Gab,Agua,Elec. 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 
Trans.y Ccuunic 5.3 6.2 5.9 6.6 6.6 6.4 6.6 6.6 7.0 7.3 

2.01ros Servicios 40.6 41.5 41.0 41.8 40.7 42.2 41.6 42.7 44.1 44.8 

CaMiCi0 10.5 10.9 10.9 11.6 11.3 10.6 10.5 11.0 12.0 12.6 
Bancos 6.1 5.9 5.8 5.4 5.2 5.1 4.6 4.3 4.2 4.2 
ServIcios(x) 24.0 24.7 24.3 24.8 24.2 26.5 26.5 27.4 27.9 28.0 

III. PIR a precios 
carpracbr 1C0.0 1C0.0 1C().0 100.0 1C0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1W.0 

N Incluye: Administración pública, Propiedad de viviendas y Servicios dcntsticos. 
Fuente : Elaboración propia en base al Cuacto No.1. 
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Los gráficos 1 y 2, nos muestran el rápido crecimiento del PIB 

hasta 1978, cho en que el ritmo de crecimiento se torna más len 

to hasta 1981, a partir del cual la producción global se tornó 

rápidamente decreciente. Este agudo deterioro de la producción, 

que ya se iniciaba en el período de inicio de la crisis, se 

agravó aún más durante el desarrollo de la crisis al acentuarse 

la escasez de divisas y reducirse el acceso al financiamiento 

externo, principalmente de la banca internacional. 

Las profundas distorsiones ocasionadas por la anterior situa-

ción en el sistema productivo de la economía, aumentaron los 

desequilibrios al interior del aparato productivo, originándo-

se un constante decrecimiento de la producción hasta 1986, pre 

sentándose luego una ligera recuperación al final del período 

en investigación. 

La inflación externa redujo el poder adquisitivo de los recur 

sos financieros externos, siendo sin embargo significativos 

los ingresos reales de capital en el período 1970-77, actuando 

positivamente para ello la elevación de los precios del petró-

leo, gas natural y de los minerales en los mercados internacio 

nales a partir de 1973. Esta situación repercutió en términos 

favorables directos exclusivamente en el período antes de la 

crisis. Sin embargo, a mas largo plazo, habría de ser neutra-

lizado por las alzas de precios de productos que el país impar 
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taba, seguido de incrementos de las tasas de interés de los cré 
ditos captados y la caída de los precios de los productos de ex 
portación. A partir de esta coyuntura desfavorable y a princi

-

pios de 1977, se dá inicio a la crisis, dando lugar que en ese 
año el PIB del sector productivo comienza a decaer y presentar 
tasas negativas de crecimiento, agudizándose en 1983, cuya con-
secuencia notoria es el agravamiento de los problemas económicos 

y sociales. 

La configuración del aparato productivo al interior de la econo 
mía, está estructurado por dos sectores: El sector productor de 
bienes, que está integrado por la producción de bienes de expor-
tación y la producción de bienes para el mercado interno; comple 
ta el cuadro del aparato productivo el sector terciario que está 
constituido por servicios básicos y otros servicios. 

El sector productor de bienes constituye un elemento analítico 
de primerísima importancia para establecer el desequilibrio del 
aparato productivo, que constituye parte de la hipótesis, y su 
repercusión en la crisis estructural de la oferta de bienes de 
exportación y de productos de oferta interna; puesto que por un 
lado, la generación de excedentes económicos y de divisas para 
el cumplimiento de las obligaciones externas y de inversiones 
productivas depende básicamente de la producción de bienes ex- 
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portables; y por otro, el equilibrio de la demanda interna se 

dará por la producción de bienes no transables. 

En este contexto, durante el período antes de la crisis (1970-

77), la producción de bienes se mantiene moderadamente estable 

con un promedio de 59,4% sobre el total de la producción; sin 

embargo, a partir de 1975 comienza a disminuir el peso relativo 

de su participación. En el período de la crisis (1980-85), la 

situación tiende a un deterioro más agudo al caer la participa-

ción relativa a un promedio de 51.2%, intensificándose esto con 

el desarrollo del proceso inflacionario. 

tuoción anteriorso torna más dramática con la implementa 

eión de la política económica neoliberal (U.S. 21060) en agosto 

de 19115, 41 descender el valor agregado del sector productivo a 

un promedio de 48.3% durante la fase de profundización de la 

crisis, mostrándonos claramente los efectos recesivos de dicha 

política al instrumentarse la liberalización de la economía y 

la reestructuración de las principales empresas estatales, como 

son: COMIBOL, C.E.E. y Y.P.F.B. Contrasta en el estudio la 

evolución del sector terciario que de un promedio de 42.7% 	de 

su participación en la fase antes de la crisis, asciende a un 

promedio de 51.7% en el período 1985-87, situación que demues- 

tra el fortalecimiento del sector terciario en desmedro de 	la 

producción de bienes, fenómeno que provoca un desequilibrio es-

tructural entre la oferta y demanda de bienes en la economía bo 
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liviana y por lo tanto, en el aparato productivo. 

El paulatino agotamiento de las fuentes de financiamiento exter 
no y los retrasos en el pago del gas de exportación en el perío 
do 1980-85, explican en gran parte la contracción general de la 
actividad económica y en la medida en que la producción de bie-
nes exportables está comprometida con el servicio de la deuda, 
el dinamismo en el funcionamiento de la economía nacional se ha 
ce directamente dependiente del financiamiento externo, fenóme

-

no que implica un mayor grado de deterioro del aparato producti 
vo al estar sometido a los desequilibrios constantes de 

las eco 

nomías centrales. 

El Cuadro No. 2, nos muestra que el comportamiento de la produc 
ción de bienes de oferta externa fue moderado en el período an-
tes de la crisis, cuyo promedio alcanzó a 23%; presentando sin 
embargo, a partir de 1975 reducciones alarmantes en su partici-
pación relativa, particularmente a partir de la aplicación de 
la política neoliberal, ya que en dicho período su participa

-

ción se reduce a un promedio de 11.4%. De esta manera, en el 
período de desarrollo de la crisis y después de la aplicación 
de la nueva política económica se observa un descenso signifi-
cativo en relación al período anterior a la crisis. 

En esta perspectiva desfavorable que se presenta por la decli- 
nación de la producción de bienes de exportación, cabe señalar 
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que las inversiones improductivas llevadas a cabo en la década 

del 70, y sobre todo sobredimensionadas en relación a la capa 

cidad financiera del país, constituyeron el factor desequilibra 

dor para dicho descenso en circunstancias en que el país se ha 

liaba virtualmente en franca crisis durante el período 1980-85. 

Entre otros factores que repercutieron negativamente están: La 

débil demanda por las exportaciones de Bolivia, la persistencia 

de los precios deprimidos de los minerales y luego el colapso 

de los mismos en 1985. Además, la rentabilidad de las exporta-

ciones se vio reducida significativamente por la mantención del 

tipo de cambio fijo durante períodos de acelerada inflación in-

terna, 

En resumen y al final del período en estudio, estas circunstan-

cias adversas en las que se desenvolvieron el sector minero y 

el de los hidrocarburos permitieron el desequilibrio estructu-

ral mencionado. 

Por otro lado, continuaron percibiéndose en 1987 los efectos de 

rivados del plan de reestructuración de las empresas estatales 

emprendidas por el gobierno én la gestión anterior, lo cual sig 

nificó el cierre de numerosas instalaciones mineras, traducién-

dose en un incremento del desempleo y en una crisis generaliza 

da de la producción minera. 

En relación al sector productor de bienes de oferta interna, és 

te presenta un nivel de producción relativamente estable. En 

efecto, en el Cuadro N° 2 se observa que la participación de es 
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te sector mantiene un promedio de 36.2% a lo largo del período 

en estudio; dándose sin embargo, una disminución importante en 

los sectores de industria manufacturera y construcción después 

de la aplicación de la política neoliberal, ya que estos secto-

res reducen su participación relativa de un promedio de 13.5% y 

4.3% en la fase antes de la crisis a 3.9% y 2.8%, respectivamen 

te, durante el período de profundización de la crisis. Así los 

efectos de la política económica neoliberal no pueden ser más 

desfavorables en términos de creación de bienes no transables 

para el mercado interno, fenómeno que provocó las presiones in-

flacionarias, originándose a su vez un desequilibrio de oferta 

y demanda de bienes materiales. 

Por lo comentado anteriormente, es imprescindible priorizar las 

inversiones productivas, tanto en el sector de oferta interna 

como en el de oferta externa, evitándose de esta manera la agu-

da incidencia de la libre importación de bienes sobre la econo-

mía nacional. Esta necesidad es imperiosa, debido a que el sec 

tor productivo es la base de la generación de excedentes econó-

micos y divisas para el financiamiento de las inversiones, así 

como para atender las obligaciones contraídas con el exterior. 

Dentro de este análisis referente a la composición de la estruc 

tura del aparato productivo de la economía boliviana y en rela-

ción a los sectores productivos, contrasta el fortalecimiento 

del sector terciario durante el período en investigación. 
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El problema de terciarización durante el período en estudio va 

aumentando progresivamente, de un promedio de 43% en la fase an 

terior a la crisis sobre el total de la producción, a un prome-

dio de 48.7% en el período de la crisis y del proceso inflacio-

nario (1980-85); mostrándose la terciarización de la economía 

en toda su dimensión durante la implementación de la política 

neoliberal en el período 1985-87 con 51.7% en promedio sobre el 

total de la producción, cuya consecuencia más notoria es la pro 

fundización de la crisis caracterizada por la reducción de in-

gresos por exportaciones y por el incremento de la tasa de de-

sempleo. 

En esta circunstancia desfavorable, se observa que debido a la 

caída persistente de la producción de bienes se ha dado un de 

sequilibrio estructural de gran importancia en el aparato pro-

ductivo, donde dicho sector que es clave en la economía nacio-

nal y en la formulación de estrategias de desarrollo, es despla 

zado por el sector terciario, cuya participación se ve incremen 

tada durante todo el período que comprende el estudio (1970-87). 

A consecuencia de este fenómeno y de manera determinante después 

de la aplicación de la nueva política económica se ve agudizada 

la crisis del aparato productivo. 

Evidentemente, el funcionamiento del aparato productivo de la 

economía boliviana no fue favorable durante el período en análi 

sis; situación que se constata al examinar las tasas de creci- 
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miento en el Anexo A, donde el Producto Interno Bruto tiene un 

crecimiento promedio de 5.3% acumulativo anual durante el perío 

do anterior a la crisis (1970-77) y a partir de 1979 el creci-

miento presenta tasas negativas constantes, excepto en 1981; pa 

ra terminar el período en 1987 con una tasa positiva de 2.2%, 

notándose sin embargo, un drástico deterioro del crecimiento de 

la producción en el período de la crisis (1980-85) debido al de 

sarrollo del proceso hiperinflacionario y al cierre del flujo 

del financiamiento externo por parte de la banca transnacional y 

racionamiento de capital de los organismos multilaterales. 

Dentro la estructura del crecimiento de la economía, el sector 

productor de bienes presenta una evolución negativa, ya que de 

una tasa positiva de 9.7% en 1971 (la misma que se prolonga has 

ta 1973), cae a -0.3% en 1987; mientras en el sector de oferta 

externa se observa un deterioro más drástico, al caer de 18.5% 

en 1971 a -8.7% al final del período en estudios. Por otra 

parte, la producción de bienes de oferta interna se mantiene re-

lativamente estable al presentar tasas positivas de crecimiento 

en la mayor parte del período 1970-87, excepto durante el perío 

do de la crisis. En contraste a esta evolución desfavorable 

del sector productor de bienes, el sector terciario presenta un 

cuadro de crecimiento constante durante el período antes de la 

crisis con un promedio de 6.3%, descendiendo luego a tasas ne-

gativas en el período de desarrollo de la crisis, concluyendo 

sin embargo, con una tasa positiva de 4.4% en 1987. 
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La posición creciente del sector terciario en relación al sector 

productivo, es que el mismo tiene base en una mayor participa-

ción de sectores, tales como el financiero, transportes y comu 

nicaciones y del comercio en los que se observan altas tasas de 

crecimiento, sectores estos que no contribuyen mayormente en la 

generación de excedentes económicos (divisas), que son vitales 

para el funcionamiento de la economía nacional, mostrándose así 

la crisis del aparato productivo. Además, el promedio de la ta-

sa de crecimiento del producto de 1.7% acumulativo durante el 

período 1970-87, es inferior a la tasa de crecimiento promedio 

de la población que presenta un 2.8% durante el mismo período 

(Ver Anexo 8). 

Por otro lado, no se puede dejar de analizar el período anterior 

a la crisis, donde las tasas de crecimiento del P.I.B. se mantie 

ne en 5.9% la misma que es extremadamente alta para la historia 

económica del país; sin duda, es de destacar que la acción del 

Estado en dicho período tuvo mucho que ver al diseñar proyectos 

de inversiones improductivas y al apoyar al sector privado me-

diante avales para la obtención de créditos internacionales y al 

otorgamiento de créditos internos sin mayores requisitos. 

Asimismo, en términos de la evolución del producto en la prime-

ra parte del período en estudio, la economía creció a la tasa 

acumulativa del 5.3%, y en relación con la población el producto 

por habitante al 1.9%, constituyendo éstas inferiores al creci-

miento promedio del conjunto de los países latinoamericanos. 
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Este crecimiento con ciertas variaciones, es constante hasta 

1979, siendo el nivel más alto alcanzado por la economía boli-

viana, a partir del cual se presenta un decrecimiento constan 

te, alcanzando su nivel más bajo en 1986 con una tasa negativa 

de 2.9% en relación a 1985, presentando una leve recuperación 

en 1987 con una tasa positiva de 2.2% (ver Anexo A). Pese a 

esta circunstancia favorable en el período antes de la crisis, 

el resultado del proceso económico fue insuficiente para satis 

facer los requerimientos del desarrollo de la economía, persis 

tiendo las condiciones desfavorables en la calidad de vida de 

gran parte de la población boliviana. 

El pequeño repunte que experimenta el PIB en 1987, con una tasa 

positiva de crecimiento de 2.2%, es a costa del crecimiento del 

sector terciario, principalmente de sus componentes: Comercio 

y transportes y comunicaciones, los mismos que no contribuyen a 

una recuperación real de la economía, de ahí su poca repercusión 

en la reactivación económica. 

En este contexto, es difícil avisorar perspectivas alentadoras 

para el conjunto de la economía boliviana, principalmente para 

el sector productor de bienes, tanto de exportación como de ofer 

ta interna, los mismos que representan bajos porcentajes del PIB 

total en relación al sector terciario cuya tendencia es a un ma-

yor crecimiento en el futuro, en especial a partir de la imple-

mentación de la política económica neoliberal en agosto de 1985. 
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Es oportuno señalar también, que entre otros factores que contri 
buyeron a acentuar y profundizar la crisis del aparato producti

-

vo de la economía, están: La crisis económica mundial que se 
inicia en 1973 que desde un principio afectó notablemente a tra 
ves de los precios y la contracción de la demanda externa, dado 
el carácter extractivo de la economía boliviana y como tal, al-
tamente vulnerable a las variaciones de la economía internacio-
nal; pero, entre los factores de mayor gravitación está la ex-
portación neta de capitales al exterior por servicios de la deu_ 
da pública externa que se agudiza a partir de 1980, aspecto que 
constituye la principal hipótesis del presente trabajo y que 
será analizado con mayor detalle en el punto referido a los 
principales componentes de la deuda externa. Completan el cua- 
dro los factores que surgieron de problemas estructurales de la 
economía que se arrastran desde períodos anteriores, referidos 
principalmente a las áreas institucional, tecnológica, de re- 
cursos humanos y sus derivaciones, confonmando dentro del con- 
texto de país subdesarrollado, una estructura económica y social 
restrictiva y dependiente para encarar el desarrollo económico. 

• 
Finalmente, la situación de crisis del PIE se muestra en toda 
su dimensión en el comportamiento de las tasas acumulativas, tal 
como se expone en el siguiente cuadro: 
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TASAS ACUMULATIVAS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

POR SECTORES ECONOMICOS 

SECTORES 1970/1977 1977/1980 1980/1985 1985/1987 

I. Sector Productivo 5.3 -1.2 -3.1 

1. Oferta Externa 4.6 -5.5 -5.9 -12.2 

2. Oferta Interna 5.7 0.9 -2.0 

11. Sector Terciario 6.3 3.5 -1.3 2.4 

III. PIB a precios comprador 5.6 0.9 -2.1 -0.4 

FUENTE: Elaboración propia en base al Cuadro N°  1. 

Se observa en el cuadro que el comportamiento de la producción muestra 

una tasa decreciente durante el período 1970-1987, puesto que, de una 

tasa acumulativa de 5.5% durante el período antes de la crisis, cae a 

una tasa negativa de 3.4% durante el período de profundización de la 

crisis. Contrariamente a este comportamiento, el sector terciario man-

tiene una tasa positiva, a pesar de presentar una desaceleración de 6.5% 

a 1.6% en los períodos mencionados. Este comportamiento se debe, funda-

mentalmente, a la aplicación de la política neoliberal que prioriza el 

pago de la deuda externa en desmedro de la producción nacional. 
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2.2 La crisis de las inversiones productivas 

Las inversiones en la economía constituye otra de las variables claves 

en el análisis de la crisis a la que se enfrenta el país y además es un 

elemento determinante en la presente investigación. 

La crisis de las inversiones productivas que es consecuencia de la polí-

tica irracional de endeudamiento externo llevada a cabo durante la déca-

da del 70 y parte del 80, llevó al país a la insolvencia crediticia y a 

la incapacidad financiera para atender sus obligaciones externas y la de-

manda de inversiones productivas. Se destaca este aspecto, debido a que 

el masivo ingreso de recursos financieros externos en la década del 7q, 

proveniente en gran parte de la banca transnacional, no cumplió con el 

objetivo de desarrollar la economía, más al contrario se convirtió en un 

factor desequilibrador cuando a partir de 1979 el país se ve en la impo 

sibilidad de cumplir con dichas obligaciones, dándose inicio de esta ma-

nera a la crisis de la deuda externa. 

En este contexto desfavorable y con el persistente deterioro del aparato 

productivo, se hace impostergable la necesidad de priorizar las inversio 

nes productivas antes del pago de la deuda externa, prioridad esta que 

constituye la segunda hipótesis presentada en el Capítulo I del presente 

trabajo. Los cuadros 3, 4 y anexo C, que representan la estructura de 

formación de capital fijo por sectores económicos, la estructura porcen-

tual y la tasa de crecimiento sectorial, constituyen factores determinan 

tes en el análisis de la formación de capital fijo en la economía duran- 

te el período en estudio. 
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FCRINCICti DE CAPITAL FIJO POR SECTORES EC0NCI1KX6 

(En millones de Rb. de 1980) 

Sectores Earl:micos 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

I. Sec. Productivo 5.689 9.5:2 9.569 8.662 9.112 12.536 11.399 11.417 

1 .0terta Externa 2.049 8.525 7.281 2.721 4.517 4.136 3.783 3.870 

Minería 1.901 1.523 981 2.089 3.044 1.171 1.171 1.297 

Petróleo 148 7.002 6.300 632 1.473 2.965 2.612 2.573 

2.0ferta Interna 3.1940 977 2.288 5.941 4.595 8.400 7.616 7.547 

Agropecuario 1.459 394 684 972 1.862 2.274 1.979 2.184 

Manufacturera 1.162 498 1.032 4.885 1.688 3.955 3.747 3.650 

Construcción 1.019 94 572 584 1.045 2.171 1.890 1.713 

II. Sec. Terciario 6.400 3.831 5.292 5.841 6.686 6.446 8.417 9.582 

1.Servit.Básicos 3.249 1.554 2.810 1.765 2.816 2.980 3.003 4.701 

Gas,Agua,Elec. 380 206 198 245 190 195 212 590 

Trans.y Carunic 2.869 1.348 2.612 1.520 2.626 2.785 2.791 4.111 

2.0tros Servicios 3.151 2.247 2.482 4.076 3.870 3.466 5.414 4.881 

(•) 

Hl. Total 	inver- 
12.089 13.333 14.861 14.533 15.7% 18.982 19.816 23.999 siones 	(I 	II) 

(ml Incluye: Ccuercio, Bancos y Seguros, Propiedad de viviendas, Servicios DaTésticos. 

Adminitracian Pública, Serv. 1pp. a Bancos y otros servicios. 

Fuente : Elatoración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia y Ministe-

r.c. de Planeamiento y Coordinación. 
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CUACRO 41.3 (Continuación) 

FCRPVCICII DE CAPITAL FIJZI PER SECTORES ECCKIMICOS 
(En mi I Iones de tb. de 1980) 

Sectores Ea únicos 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1965 1966 1987 

I 	Sec 	Productivo 11.083 10.242 8.503 10.473 7.6E0 6.375 6.3E6 5.806 5.806 4 2E6 

1 	Externa .0-ferta 3.177 2.934 2.424 989 2.902 914  744 741 526 338 

Minería 1.351 1.230 1.004 215 2.111 187 127 126 102 64 

Petróleo 1.826 1.704 1.420 7(4 791 727 717 615 424 260 

2.0ferta Interna 7.916 7.308 6.079 8.368 7.571 6.768 5.631 5.614 5.280 3.925 

Agropecuario 2.331 2.231 1.831 1.813 910 833 715 713 574 iS3 
Manufacturera 3.554 3.295 2.751 3.082 3.003 2.622 2.067 2.061 1.529 895 
Construcción 2.031 1.782 1.393 3.483 3.658 3.313 2.849 2.840 3.016 2.457 

11. Sec. Terciario 11.916 10.929 9.011 7.697 6.314 6.506 6.711 6.753 7.716 6.3E13 

1.Servic.Básicos 5.651 5.044 5.198 1.396 1.152 1.122 1.054 1.051 257 511 

Gas,Agua,Elec. 686 608 657 313 371 351 270 269 267 213 
Trans.yeomunic 4.965 4.436 3.541 1.083 781 771 784 781 590 298 

2.0tros Servicios 6.265 5.885 4.813 6.301 5.162 5.384 5.717 5.699 6.859 5.872 

III. Total 	layer - 
alones (1+11) 23.009 21.171 17.514 17.0E4 16.787 14.186 13.146 13.104 10.638 13.522 

r•) Incluye: Comercio, Bancos, Seguros, Administración pública, Propiedad de viviendas, Servicios 
Domésticos, Serv. Imp. a Bancos y otros servicios. 

Fuente : Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia y Ministerio de Planea-
miento y Coordinación. 



tt 

CUNDRO 149.4 

FORMICH DE CAPITAL FIJO POR SEMIRES ECC1011006 
(Porcentajes) 

Sectores EconEmicos 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

1 	Sec 	PrOdUCtiVO 47.0 71.4 61.4 59.7 57.7 66.0 37.5 54.4 

1.0ferta Externa 16.9 64.1 49.0 18.8 28.6 21.8 19.1 18.4 

Minería 15.7 11.5 6.6 14.4 19.3 6.2 5.9 6.2 

Petróleo 1.2 52.6 42.4 4.4 9.3 15.6 13.2 12.2 

2.0Serta Interna 33.1 7.3 15.4  40.9 29.1 44.2 38.4 35.9 

Agropecuario 12.1 2.9 4.6 6.7 11.8 12.0 10.0 10.4 

Manufacturera 9.6 3.7 6.9 30.2 10.7 20.8 18.9 17.4 

Construcción 8.4 0.7 3.9 4.0 6.6 11.4 9.5 8.1 

II 	Sec 	Terciario 52.9 28.6 35.6 40.3 42.3 33.9 42.5 45.6 

i.Servic.Pásicos 26.9 11.7 12.9 12.2  17.8 15.7 15.2 22.4 

Gas,Agua,Elec. 3.1 1.6 1.3 1.7 1.2 1.0 1.1 2.8 

Trans.y Ccnunic 23.7 10.1 17.6 10.5 16.6 14.7 14.1 19.6 

2.0tros Servicios 26.1 16.9 16.7 28.1 24.5 18.3 27.3 23.2 

III. Total 	inver- 
siones (1+11) 103.0 100.0 100.0 100.0 109.0 100.0 1(X).0 V30.0 

Fuente : Elatoración propia en base al Cuadro Kb.3. 



AMERO P40.4 (Continuación) 

FOIMACICN CE CAPITAL FIJO POR SECTORES ECONOMICOS 
(Porcentajes) 

1978 1979 1900 1981 1962 1983 1964 1985 1986 1987 Sectores Ecortimices 

I. Sec. Prodbctivo 48.2 49.2 48.5 54.9 62.4 54.1 48.5 48.5 42.9 43.0 

1.0ferta Externa 13.8 13.8 13.8 5.8 17.3 6.5 5.7 5.7 3.9 3.1 

Minería 3.9 5.8 5.7 1.3 12.6 1.3 1.0 1.0 0.8 0.6 
Petróleo 7.9 8.0 8.1 5.4 4.7 5.1 4.7 4.7 3.1 2.5 

2.Oferta Interna 34.4 34.5 34.7 49.1 45.1 47.7 42.8 42.8 39.0 36.9 

Agropecuario 10.1 10.5 11.0 10.6 5.4 5.9 5.4 5.4 5.4 5.4 
Manufacturera 15.5 15.6 15.7 18.1 17.9 18.5 15.7 15.7 11.3 8.4 
Construcción 8.8 8.4 8.0 20.4 21.8 23.3 21.7 21.7 22.3 23.1 

 II 	Sec 	Terciario 51.8 51.6 51.5 45.1 37.6 44.8 51.5 51.5 57.1 80.0 

. 	1.Servic.Pásicos 24.6 23.8 23.0 8.2 6.9 7.9 8.0 8.0 6.4 4.8 

Gas,Agua,Elec. 3.0 2.9 3.7 1.8 2.2 2.4 2.0 2.0 2.0 2.0 
Trans.v CoTunic 21.6 20.9 20.3 6.4 4.7 5.4 6.0 6.0 4.4 2.8 

2.Otros Servicios 27.2 27.8 27.5 36.9 3).7 37.9 43.5 43.5 :A.7 55.2 

s 
III. PIB a precias 

ccrrpraclur 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1030.0 

Fuente : Elaboración propia en base al Cuadro No.3. 
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Con dicha finalidad, se continua con la anterior estructuración de cuatro 

períodos para la explicación causal de la crisis de la economía y en es-

pecial para establecer la crisis de las inversiones productivas. 

El análisis de formación de capital fijo en la economía, presenta una evo 

lución favorable en el período anterior a la crisis, ya que de un total 

de 12.089 millones de pesos bolivianos (base 1980) asciende a 23.009 mi-

llones en 1978; año a partir del cual y durante el período de desarrollo 

de la crisis, este monto cae a 13.104 millones, tornándose en una situa-

ción dramática a partir de la vigencia de la política económica neolibe-

ral, ubicándose en 1987 en su nivel más bajo de todo el período en análi 

sis con 10.638 millones de pesos bolivianos (ver cuadro N° 3). 

El comportamiento anterior, tiene su explicación causal en el financia-

miento externo, cuyos recursos provenientes en su mayor parte de la ban-

ca transnacional, no fueron canalizados a proyectos de factibilidad eco 

nómica, puesto que eran recursos de libre disponibilidad. Esta afluen-

cia de recursos externos que se da en forma significativa en el período 

anterior a la crisis, tuvieron repercusiones profundas en la economía y 

es la causa principal en la generación de la crisis durante el período 

1980-85; fenómeno que se ve agravado a partir de 1985 con la nueva po-

lítica económica, cuya esencia es la privatización de las empresas esta 

tales; esto explica, en parte, la tendencia drástica de la baja de las 

inversiones en la formación de capital fijo en los sectores productivos. 
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La baja en la formación de capital fijo en la economía durante la década 

del 80, tendencia que se ve agudizada en el período 1985-87 en los secto 

res productivos, se debe principalmente al proceso de privatización de las 

empresas públicas, cuya política es implementada a través del Decreto Su-

premo 21060 con créditos provenientes de organismos internacionales, como 

USAID que desembolsará un monto aproximado a 17 millones de dólares para 

la primera fase de dicho plan. Según el informe del Banco Mundial, se re 

comienda que se debe continuar con la reestructuración de las empresas es 

tatales: COMIBOL, Y.P.E.B., ENDE y ENFE. Asimismo, el gobierno bolivia-

no apoyará la transferencia de empresas estatales al sector privado. 
(10)  

Según dicho informe, el gobierno debe mantener el apoyo a la inversión 

privada, que se beneficiará también por la inversión pública en infraes-

tructuras y por reformas en el sector financiero, además de otras medidas 

que rebasan la autoridad del Estado y van en contra de su soberanía. En 

esta medida, se responde a uno de los problemas planteados en el Capítulo 

I, en sentido en aue el Estado ha perdido la capacidad de decidir su pro-

pia estrategia de desarrollo. Estas son algunas de las consecuencias del 

neoliberalismo y de la dependencia en relación a los centros hegemónicos 

de la economía mundial. 

La formación de capital fijo en los diferentes sectores de la economía 

que están agrupados de acuerdo a su naturaleza para promover el desarro-

llo, tuvo un comportamiento diferente a través de los años del período 

en estudio. Así se tiene que, en el sector productivo, el promedio de 

 

(10) Banco Mundial; informe sobre la evolución de la economía boliviana; 
Anuario "Hoy". Memorándum de Entendimiento o Adéndum, diciembre 

19e6, p. 24. 



54. 

inversiones es de 56% durante el período antes de la crisis, destacándo-

se la primera parte con un promedio de 63% sobre el total de las inver-

siones. En el período de la crisis, la formación de capital fijo se man 

tiene relativamente estable, pero con un ligero descenso en relación al 

período precedente, ya que de un promedio de 56% su participación se re-

duce a 52%. Esta situación se agrava al profundizarse la crisis con la 

vigencia de la política económica neoliberal, al descender a un promedio 

de 40% en el período 1985-87. 

En relación a la desfavorable evolución de la formación de capital fijo 

en los sectores productivos, la participación del sector terciario se ve 

fortalecido progresivamente, pues de un promedio de 28.6% del total de 

inversiones en 1970, asciende a un 60% en 1987, fenómeno que repercute 

negativamente en el ámbito de la producción de bienes de exportación y 

en la posterior drástica reducción de excedentes económicos (divisas) pa 

ra el país. Además la terciarización de la economía responde al modelo 

económico neoliberal vigente desde 1985 con una política de libre comer-

cio y una menor intervención estatal; en estas circunstancias, la reac-

tivación económica no tiene perspectivas reales, mucho menos el desarro-

llo de la economía boliviana dada su heterogeneidad estructural. 

Al examinar el Cuadro N° 4, se observa que las inversiones productivas 

en el sector de oferta externa tiene un promedio relativamente aceptable 

durante el período antes de la crisis, con un 27.8% sobre el total. Sin 

embargo, esta participación se considera baja dada la importancia estra-

tégica en la generación de divisas y mucho más si se compara con los 

otros sectores, en especial con el terciario cuyo promedio es del 41%. 
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Lo anterior se ve agravado durante el desarrollo de la crisis 1980-85 al 

caer a 9.8%. La situación no podía ser más dramática para la oferta ex-

terna, al descender su participación a un promedio de 3.5% en el período 

de la vigencia de la política neoliberal. 

Si bien la formación de capital fijo en el sector de oferta externa, tu 

vo un comportamiento moderado, en la fase antes de la crisis, éstas no 

se tradujeron en rendimientos crecientes como para hacer frente a las 

obligaciones externas contraídas y garantizar así la capacidad financie 

ra de la economía. Además, estas inversiones estuvieron concentradas 

en los sectores extractivos, en especial en la explotación de petróleo 

y gas, los mismos que contrastan con las inversiones mucho mas reduci-

das en la minería, sector que en realidad tenía mayores necesidades. Sin 

embargo dichas inversiones fueron realizadas en la construcción de oleo 

duetos, gasoductos y refinerías, descuidándose la exploración de nuevas 

reservas petrolíferas. En estas circunstancias y con una producción ca-

da vez más decreciente, ya se podía preveer la inutilidad de estas cons-

trucciones y la posterior crisis que se desataría a partir del periodo 

de inicio de la crisis con el vencimiento de los plazos de la deuda ex-

terna y los incrementos de la tasa de interés flotante. Así, el deterio 

ro de la formación de capital fijo se ve agudizado con el colapso de la 

minería en 1985. 
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Por otro lado, la formación de capital fijo en el sector de oferta inter-

na, tiene un comportamiento regular a lo largo del período (1970-1987), 

al mantener un promedio de participación de 36% sobre el total de las in-

versiones. Pese a que este promedio representa un tercio del total de 

las inversiones realizadas, el mismo es a costa de la reducción de los 

sectores agropecuario e industria manufacturera, y una mayor participa-

ción del sector construcciones que de un promedio de 8.4% en 1970 ascien 

de a 23% en 1987. Este comportamiento desfavorable lleva a la economía 

a un desequilibrio en la oferta de bienes en el mercado doméstico, y por 

lo tanto, a una mayor presión inflacionaria de carácter estructural. 

La evolución del sector de oferta interna de bienes durante el período an 

tes de la crisis, representa un promedio de 30.6% sobre el total de forma 

alón de capital fijo, para luego ascender a 42.3%, justamente en el peZlo 

do más crítico de la economía boliviana, en parte debido a que las inver-

siones en la industria manufacturera y en el sector agropecuario, se man-

tenían en niveles aceptables hasta 1981, año a partir del cual es el sec-

tor construcciones que ve fortificado sus actividades, generándose de es 

ta manera un desbalance en la oferta interna de bienes de consumo, y dan-

do lugar a un acelerado proceso inflacionario, que en 1985 tiene su máxi-

ma expresión; situación que se ve agravada en el período 1985-87 con la 

vigencia del modelo económico neoliberal, al caer el promedio de las in-

versiones del 42.3% a 38%, donde la participación del sector agropecuario 

se ve drásticamente reducido a consecuencia de la libre importación de 

bienes y la aplicación del arancel 
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El deterioro de la formación de capital fijo, se agrava con la persisten 

te fortificación del sector terciario a través de todo el período en es-

tudio, situación que se constata en el Cuadro N°  4, donde de un promedio 

de 41.5% de su participación, se incrementa a 47.8% en el período de la 

crisis 1980-85, ascendiendo posteriormente a 58.5% en promedio en el pe-

ríodo de vigencia de la política neoliberal. Este comportamiento favora 

ble del sector terciario, nos da una idea del agravamiento de la crisis 

en las inversiones productivas con base en el financiamiento externo, 

los mismos que mediante políticas erráticas son canalizadas a sectores 

como el comercio, que ven incrementadas notablemente su participación en 

el período en estudio con un promedio de 45.8%. Así, la terciarización 

de la economía constituye un serio escollo para la reactivación económi-

ca, al incrementarse notablemente las inversiones en este sector, duran-

te los últimos cuatro años; siendo consistente con los objetivos de la 

nueva política económica, que en la práctica sólo busca la estabilidad 

financiera y no así el desarrollo de la economía boliviana. En este sen 

tido, se dan también las declaraciones del asesor económico del gobierno 

Jeffrey Sachs, que sostiene que la reactivación económica no se dá y se 

postergará aún por un período más largo, debido a que el principal obje-

tivo de la nueva política económica es la estabilización.(11)  

(11) intorme Ceonómico " oy , marzo 1989. 
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La estructura y financiamiento de la formación de capital fijo en la eco 

nomía fue desfavorable en el período en investigación, aspecto que se 

constata en el Anexo C, cuyo análisis nos permite observar que el ritmo 

de crecimiento de las inversiones en su conjunto tuvo una tasa positiva 

de 8.5% anual durante el período anterior a la crisis, a partir del cual 

y en los dos últimos períodos se presentan tasas negativas de comporta-

miento, concluyendo en 1987 con una tasa de menos 21.3%. 

Lo anterior se torna en una situación dramática, cuando se observa que 

la formación de capital fijo en el sector productivo, tanto de oferta ex 

terna como de oferta interna, presentan tasas negativas a lo largo del 

período que comprende el estudio, excepto en los primeros años de la fa-

se antes de la crisis, cuyo comportamiento irregular no permite estable-

cer generalizaciones o definir más claramente su comportamiento. Parale 

lo a esta evolución desfavorable del sector productivo, las inversiones 

en el sector terciario tuvieron un comportamiento más regular, ya que en 

la mayor parte del período 1970-87 presenta tasas positivas de crecimien 

to, en especial durante el período antes de la crisis con un promedio de 

11%. Lo que llama poderosamente la atención es la gestión de 1987, don-

de todos los sectores de la economía presentan tasas negativas, siendo 

las de mayor significación los sectores productivos de bienes y servicios 

básicos. Así se constata la orientación claramente recesiva de la polí-

tica neoliberal, para cuyo efecto son determinantes los recursos externos. 
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El fenómeno explicado anteriormente se patentiza en el comportamiento de 

las tasas acumulativas que se exponen en el Cuadro siguiente: 

TASAS ACUMULATIVAS SOBRE LA FORMACION DE CAPITAL FIJO 

POR SECTORES ECONOMICOS 

SECTORES 1970/1977 1977/1980 1980/1985 1985/1987 

I. Sector Productivo 10.5 -5.7 

1. Oferta externa 9.5 -14.4 -21.1 -33.3

2. Oferta interna 11.0 -7.0 -1.6 -16.4

II. Sector Terciario 5.9 -5.6 -2.8 

III. Total Inversiones 8.2 

FUENTE: Elaboración propia en base al Cuadro N° 3. 

El análisis del cuadro nos permite apreciar la drástica caída del ritmo 

de crecimiento de las inversiones en forma global, donde de una tasa po-

sitiva del 8.2% en el período antes de la crisis, desciende a una tasa 

negativa de 9.9% durante el período de profundización de la crisis. Tal 

situación se hace más evidente al contrastar las inversiones productivas 

que de una tasa positiva de 10.5% durante el período antes de la crisis, 

cae a una tasa negativa de 18.2% en la fase de profundización de la cri 

sis. Estos indicadores nos muestran el carácter estructural de la crisis 

de las inversiones productivas, agudizado por la implementación de la po 

lítica económica neoliberal que aún continúa vigente. 



60. 

En síntesis, se puede decir que, el total de formación de capital fijo en 

la economía, tuvo un crecimiento constante durante el período antes de la 

crisis, a partir del cual se observa un decrecimiento progresivo hasta 

1987, con una clara tendencia a la caída del sector productivo y un repun 

te del sector terciario; lo que demuestra que la crisis de las inversio-

nes productivas, es consecuencia directa del despilfarro de los recursos 

financieros provenientes del endeudamiento externo. 

Como complementación y para una mejor comprensión del problema, se debe 

tener presente que, en el período anterior a la crisis, la política de 

desarrollo y de inversiones, el financiamiento externo y el endeudamien-

to progresivo de la economía, ha estado dirigido al desarrollo agroindus 

trial del oriente boliviano. 

Sin duda que la fuente importante que se utilizó para financiar la parte 

de formación de capital fijo, no cubierta con el ahorro interno, fue el 

endeudamiento externo; puesto que las posibilidades de financiamiento 

propio, basadas en el ahorro interno, siempre han sido muy limitadas en 

Bolivia. Además, las características de la deuda contraída determinaron 

que las sumas de recursos necesarios para el pago de amortizaciones e in 

tereses fueron creciendo, lo cual significó reducción de recursos que en 

condiciones de menor presión financiera externa se destinarían a la acu-

mulación de capital. Por otro lado, las inversiones en plantas indus-

triales, en la agricultura, así como en equipo de transportes, significó 

menor capacidad de importación de maquinaria y equipo, dada la alta pro- 
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porción del componente importado de este tipo de bienes de capital en la 

inversión física de la economía boliviana. 

De esta manera, la restricción creada por la disminución efectiva de im-

portaciones que el país realizó, limitó la cuantía real de inversiones 

con las consecuencias de que la capacidad instalada que se creó en la dé 

cada del 70, sólo se utiliza parcialmente en la actualidad. 

Por otro lado, los programas de ajuste llevados a cabo por los diferen-

tes gobiernos, careciendo de credibilidad interna y externa, deprimieron 

aún más la ya maltrecha economía boliviana, profundizando la crisis, don 

de la estructura de las inversiones realizadas en el período en estudio 

no dan opción sino a pensar que el aparato productivo de la economía, es 

tá sustantivamente sesgada hacia lo improductivo, encontrándose además 

con una enorme carga que es la deuda externa que financió dichas inver-

siones y que al presente, constituye la barrera principal para encarar 

el desarrollo económico de Bolivia. 

El comportamiento desfavorable de las inversiones productivas, así como la 

de los otros sectores de la economía, se demuestra en las gráficas Nos. 

3 y 1. 

La crisis del mercado de trabajo 

El mercado de trabajo que constituye otro de los factores principales pa_ 

ra el establecimiento de la relación entre la crisis del endeudamiento 

externo y la absorción de la mano de obra al interior de la economía, tie 
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ne dos elementos de análisis en la estructura global de la ocupación: Un 

elemento de primacía, constituído por el conjunto de factores productivos 

y el otro de complementación y por ello no menos importante, expresado 

por el conjunto del sector terciario. 

Al debilitarse las inversiones productivas en la economía, ésta repercute 

negativamente en la generación de empleo en los sectores productivos, fe-

nómeno que se expresa en el desequilibrio estructural de la oferta y de-

manda de bienes en el mercado, lo que repercute a su vez en la productivi 

dad media del trabajo, en el comportamiento del salario real y en la de-

sarticulación del ingreso nacional. Estos elementos estructurales que se 

mencionan, inciden desfavorablemente en el mercado de trabajo, agudizando 

la crisis que se presenta en este sector. 

La situación crítica del empleo se vincula indudablemente con el patrón 

general de desarrollo de la economía, que está concentrado en el sector 

primario-extractivo y al integrar el conjunto de los países de la perife 

ria se entronca con los países del Centro produciendo materias primas, y 

en consecuencia, como no se producen suficientemente bienes de consumo 

interno, el asalariado es sometido a niveles extremos en la distribución 

del ingreso nacional. En estas circunstancias, se hace impostergable la 

necesidad de financiar las inversiones productivas para superar la crisis 

del mercado de trabajo . 
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Los Cuadros 5, 6 y Anexo D, donde se muestran: La estructura ocupacio-

nal, del conjunto de la economía boliviana, nos permitirá establecer la 

crisis del mercado de trabajo y evaluar la magnitud de los efectos del 

problema del endeudamiento externo en este sector mientras persista la 

exportación neta de capitales. 

En esta perspectiva y con la anterior metodología estructurada para el 

análisis de] período 1970-1987, se observa en el Cuadro N° 5, que el ni 

vel de ocupación en el conjunto de la economía boliviana presenta una 

tendencia creciente en la primera parte del período antes de la crisis, 

debido principalmente al masivo ingreso de recursos externos y a la dis 

ponibilidad de recursos propios provenientes de la exportación de mate-

rias primas, cuyos precios se mantenían elevados por la gran demanda de 

los centros industriales, los mismos que en un principio, utilizados en 

el sector agropecuario y en la infraestructura, generaron la demanda de 

mano de obra. Sin embargo, a partir del período de inicio de la crisis 

y en circunstancias en que el país empezaba a confrontar problemas de 

liquidez y de pagos de la deuda externa, debido a la caída de los pre-

cios internacionales de las materias primas, la ocupación comienza a de-

crecer hasta 1987. 

En estas circunstancias, durante el período antes de la crisis, el ni-

vel de ocupación en los sectores productivos se mantiene altamente esta 

ble, con un promedio de 66.7% sobre el total de la ocupación. Sin em-

bargo, en el período de la crisis (1980-85), la ocupación productiva 
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CUALRO No.6 

MANO CE CORA CCUPADA POR SECTORES EOCIDOCOS 
(Porcentajes) 

Sectores Econtr- nioss 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

1. Sec. Prodictivo 66.6 66.5 66.2 66.1 66.2 66.2 68.1 67.8 

1 .0ferta Externa 5.6  5.8 5.7 5.7 5.9 5.9 4.2 4.3 

Minería 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 3.9 3.9 
Petróleo 0.4 0.6 0.5 0.6 0.8 0.8 0.3 0.4 

2.0ferta Interna 61.0 60.7 60.4 60.4  60.3 60.2 63.9 63.5 

Agropecuario 48.7 45.0 47.4 46.8 46.3 45.7 48.1 47.7 
Manufacturera 8.8 8.8 8.8 8.9 9.0 9.0 10.1 10.1 
construcción 3.5 3.9 4.2 4.6 5.0 5.5 5.7 5.7 

11. Sec. Terciario 33.4 33.5 33.8 33.9 33.8 33.8 31.2 32.2 

I.Servic.Básicos 6.2  6.2 6.2 6.3 6.2 6.2 4.1 4.2 

has,Agua,Elec. 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 
Trans.y Ceaunic 5.9 5.8 5.8 5.9 5.8 5.8 3.9 3.4 

2.0tros Servicios 27.1 27.3 27.6 27.6 27.5 27.6 27.8 28.0 

CCOWCIO 7,3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.6 7.4 7.4 
Bancos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.8 0.8 
Servicios(*) 19.6 19.7 19.9 19.8 19.7 19.7 19.6 19.8 

Total general 
(1+11) 100.0 100.0 103.0 103.0 103.0 103.0 100.0 100.0 

Fuente : Elaboración propia en base a datos del Cuacro 40.5 
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CUACRO No.6 (Continuación) 

MAN) DE CERA CUPACIA PCR SECRES WINOMICOS 
(Porcentajes) 

Sectcres Ecoria'nicos 19713 	1979 	19W 	1981 	1962 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 

1. Sec. Procbctivo 67.7 	67.2 	66.7 	65.7 	63.1 	64.4 	63.5 	62.9 	60.5 	58.1 

1.0ferta Externa 4.3 	4.3 	4.4 	4.6 	4.1 	4.7 	4.7 	4.1 	3.4 	2.8 

Minería 3.9 	3.9 	4,0 	4.2 	3.7 	4.2 	4.2 	3.6 	2.9 	2.4 

Petróleo 0.4 	0.4 	0.4 	0.4 	0.4 	0.5 	0.5 	0.5 	0.5 	0.4 

2.0ferta Interna 63.4 	62.9 	62.3 	61.1 	59.0 	59.7 	58.8 	58.8 	57.1 	55.3 

Agropecuario 47.4 	46.9 	46.5 	46.4 	46.6 	47.4 	47.3 	47.4 	47.4 	46.8 

Manufacturera 10.2 	10.3 	10.3 	10.0 	9.1 	9.0 	8.7 	8.7 	7.0 	6.2 

Construcción 5.8 	5.7 	5.5 	4.7 	3.3 	3.3 	2.8 	2.7 	2.6 	2.3 

11. Sec. Terciario 32.3 	32.8 	33.3 	34.3 	36.9 	35.6 	36.5 	37.1 	39.5 	41.9 

1.Servic.Básicos 4.6 	5.2 	5.8 	6.0 	6.0 	6.1 	6.1 	6.2 	7.5 	8.4 

Gas,Agua,Elec. 0.3 	0.4 	0.4 	0.4 	0.4 	0.4 	0.5 	0.5 	0.5 	0.7 

Trans.y Corrumc 4.3 	4.8 	5.4 	5.6 	5.6 	5.7 	5.6 	5.7 	7.0 	7.7 

2.0tros Servicios 27.7 	27.6 	27.5 	28.2 	30.9 	29.5 	20.4 	30.9 	32.0 	33.5 

7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.6 	7.5 	7.4 	7.6 	8.3 	8.8 Carercio 
Bancos 0.8 	0.8 	0.8 	0.8 	0.8 	0.8 	0.9 	0.9 	0.8 	0.9 

Servicios(M) 19.5 	19.4 	19.3 	20.0 	22.5 	21.2 	22.1 	22.4 	22.9 	23.8 

Total general 
(1+11) 103.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 

Fuente : Elaboración propia en base a los datos del Cuacro No.5 
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desciende a un promedio de 63.9%, como consecuencia de la drástica reduc 

ción del financiamiento externo para inversiones y de la insolvencia fi-

nanciera en que incurre el país, al no poder soportar el peso de los ven 

cimientos del plazo de la deuda externa, deteriorándose así con mayor in 

tensidad la ocupación productiva. 

La profundización visible de la crisis de la ocupación productiva se tor 

na más aguda con la aplicación de la política económica neoliberal en 

agosto de 1985, al descender en su participación a un promedio de 59.6% 

durante el período de profundización de la crisis, mostrando un grado de 

intensidad de deterioro importante entre el período antes de la crisis y 

este último. Paralelo a esta desfavorable situación de la ocupación pro 

ductiva, se fortalece la ocupación en el sector terciario, fenómeno que 

no sólo incide en el comportamiento de la productividad del trabajo y 

del salario real, sino que provoca el desequilibrio estructural entre la 

oferta y demanda de bienes en el mercado. 

El desbalance progresivo de la ocupación productiva y luego su grado de 

intensidad al aplicarse la política neoliberal, ha tenido serias reper-

cusiones en el ámbito de la producción de bienes, al interior del apara 

to productivo de la economía, cuyas consecuencias se notaron principal-

mente en el desequilibrio estructural de la oferta y demanda de bienes 

en la economía boliviana, fenómeno que aún no es superado por la políti 

ca de reactivación del gobierno. 
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Del análisis de la ocupación productiva en el sector de oferta externa 

(Cuadro N° 6), se constata que el nivel de empleo en este sector es irre 

levante, apenas en promedio representa el 4.1% respecto al total de la 

mano de obra ocupada en Bolivia durante el período 1970-87 (período que 

abarca el estudio). Así, en este período, en que la absorción de mano 

de obra se mantiene estable, no ha sido posible percibir alteraciones im 

portantes. Sin embargo, a raíz de la implementación de la política neo-

liberal, la situación se torna bastante difícil, puesto que de un prome-

dio de 5.4% en la fase antes de la crisis, desciende en su participación 

a un promedio de 2.6% en el período 1985-87. 

El sacrificio de la ocupación productiva que se observa en el sector de 

la oferta externa, además de la política deliberada que asumió el gobier 

no con su política económica neoliberal, se halla asociada al agotamien-

to del patrón de acumulación de capital minero-estatal, al deterioro 

constante en los términos de intercambio en las relaciones económicas in 

ternacionales, al creciente proteccionismo en las economías industriales 

y a la imbricación económico-financiera cada vez más creciente entre las 

transnacionales y los países del centro, fenómeno .que ha permitido la 

sustitución de materias primas importadas de la periferia por productos 

primarios de la economía boliviana a los centros industriales. 

Por otro lado el comportamiento de la ocupación productiva en el sector 

de oferta interna ha descendido progresivamente de un promedio de 61.3% 

en el período anterior a la crisis, a un 56%, promedio después de la 

aplicación de la política neoliberal. Este comportamiento desfavorable 
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tiene singular importancia si se toma en cuenta que este componente de 

la ocupación productiva, absorbe en el conjunto de la economía nacional 

la mayor parte de la mano de obra, de ahí que la desarticulación ocupa-

cional en el escenario de la oferta interna tiene serias repercusiones 

en la producción de bienes no transables, fenómeno que a la vez provoca 

las presiones inflacionarias en la economía doméstica y profundiza la 

crisis del mercado de trabajo. 

Cabe señalar, que la ocupación en el sector de la oferta interna en pro-

medio tiene una capacidad de absorción de 65% de la mano de obra disponi 

ble, pese a esta característica importante del sector, se ha visto desar 

titulada, descendiendo notoriamente de un promedio de 61.0% en 1970 a 

55.3% en 1987 (Cuadro N° 6). Así se observa que la política económica 

neoliberal, en vez de fomentar las inversiones productivas en dichos sec 

tores, las deprime ocasionando severas reducciones en el producto e in-

crementando la gran masa de desocupados. 

La situación mencionada muestra que en el escenario de la ocupación pro-

ductiva, existen elementos de primacía desde la óptica de absorción de 

mano de obra, esto es, el sector de oferta interna que en promedio con-

tiene aproximadamente a dos tercios del total de la ocupación en la eco 

nomía boliviana. De ahí que, surge la necesidad de planificar el desa-

rrollo de la oferta interna desde el punto de vista de mayor absorción 

de la mano de obra desocupada y de la generación de bienes de consumo in 

terno para detener el lento pero creciente proceso inflacionario, que ya 

a finales de 1988, alcanza al 21.7%. 
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De esta manera, se constata que en la crisis del mercado de trabajo, ha 

existido un desequilibrio estructural de indudable importancia, donde el 

principal sector de absorción de mano de obra se va debilitando en la dé 

cada del 70, para luego agudizarse de manera determinante en el período 

de la aplicación de la política neoliberal (1985-87); en contraste el 

sector terciario se fortalece a lo largo del período 1970-87, notándose 

una terciarización gravitante con la adopción de la nueva política econó 

mica en 1985 (Ver gráfica N° 5). 

La ocupación en el sector terciario, que constituye un elemento de com-

plementación en el mercado de trabajo, progresivamente se ha ido forta-

leciendo a lo largo del período en estudio, ya que de un 33.4% del total 

de la ocupación en 1970, su participación asciende a 43.8% en 1987. Por 

otra parte, el sector terciario de un promedio de 30% en la fase antes 

de la crisis, su participación relativa se eleva a 35% sobre el total de 

la ocupación durante la fase de desarrollo de la crisis; mostrándose más 

claramente la terciarización ocupacional con un promedio de 40% durante 

la fase de profundización de la crisis y la vigencia de la política eco-

nómica neoliberal. 

La estructura v funcionamiento de la ocupación productiva no fue eviden-

temente favorable durante el período en estudio. Esta situación se com-

prueba al analizar el ritmo de crecimiento en el Anexo D, donde el empleo 

productivo en su conjunto evolucionó de 3.1% en 1971 a una tasa negativa 

de 6.2% en 1987; el deterioro más drástico de la ocupación productiva se 

observa en el sector de oferta externa, al contraerse de una tasa de cre- 
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cimiento de 6.0% en 1971 a una tasa negativa de 41.1% en 1987; mientras 

el empleo productivo en el sector de oferta interna de un 2.8% decreció 

a 3.6%, en los períodos mencionados. En contraste a esta evolución des-

favorable en la ocupación productiva, el sector terciario creció de mane 

ra progresiva de 4.3% en 1971 a un 8.1% en 1987; ambas muestran tasas DO 

sitivas de crecimiento, lo cual demuestra el fortalecimiento de este sec 

tor. Esta situación se patentiza en el comportamiento de las tasas acu-

mulativas tal como se expone en el siguiente Cuadro: 

TASAS ACUMULATIVAS DE LA  OCUPACION 

POR SECTORES ECONOMICOS 

SECTORES 	 1970/1977 1977/1980 1980/1985 1985/1987

I. Sectores Productivos 	4.4 
	

2.1 

1. Oferta externa 	0.3 
	

3.4 

2. Oferta interna 	4.8 
	

2.0 

II. Sector Terciario 	3.6 
	

3.8 

III. Ocupación Global 
	

4.2 	2.7 

FUENTE: Elaboración propia en base al Cuadro N°  5. 

Como se puede observar, el contraste en el comportamiento de las tasas 

acumulativas de la ocupación productiva durante el período 1970-1987 son 

demasiado evidentes, puesto que de una tasa positiva de 4.4% en la fase 

anterior a la crisis se ubica con una tasa negativa de 6,4% durante la 

-1.5 -6.4 

-18.4 

-4.0 

1.7 7.7 

-0.4 -0.9 
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fase de profundización de la crisis. En contraste al deterioro de la ocu 

pación productiva, el sector terciario creció de modo importante de una 

tasa de 3.5% durante la fase antes de la crisis a una de 7.7% en el perío 

do de profundización de la crisis. 

Estos indicadores, nos explican que el problema estructural en la crisis 

del mercado de trabajo no sólo se comportó desfavorablemente, sino que di 

cho desequilibrio entre el elemento de primacía ocupacional en el sector 

productivo y el de complementación que es el sector terciario, fue provo 

cado deliberadamente por la política de desestatización de la economía y 

la política de relccalización vigentes en la política económica neolibe- 

ral. 

En este contexto, la desarticulación entre los principales componentes 

de la ocupación total, muestra de hecho la ineficacia y la clara orien-

tación recesiva de la política neoliberal. Dicha situación se agudiza 

con la aplicación de las políticas de restructuración de las empresas 

estatales y con la relocalización de trabajadores sometidos a las reglas 

del mercado de trabajo. 

Dada la imposibilidad de la economía de generar otras fuentes alternati 

vas de trabajo, la fuerza laboral desocupada tuvo que dirigirse prefe-

rentemente al sector informal de la economía, el mismo que está absor-

biendo grandes contingentes de desocupados, amenazando con desplazar a 

la economía formal, al crear sus propios circuitos financieros, sus pro 

pies redes de producción, comercialización y consumo. 
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Asimismo, cabe mencionar que en las economías subdesarrolladas, la cuan-

tía anual de los préstamos e inversiones extranjeras, no puede aumentar 

de manera continua e indefinida, debido a que con el tiempo las amortiza 

ciones y servicios sobrepasan los nuevos ingresos de capital, y a la lar 

ga la corriente financiera se hace crecientemente negativa, tal como ocu 

rre en el cabo boliviano a partir de 1980, de tal modo que el saldo de 

la misma pase a constituir porcentajes cada vez mayores de las escasas 

exportaciones. En estas condiciones desfavorables no se puede superar 

la crisis de la economía y menos encarar el desarrollo económico, lo que 

lleva a una mayor agudización de la crisis del mercado de trabajo, de 

las inversiones productivas y a un deterioro agudo del aparato producti-

vo de la economía. Al respecto, Octavio Rodríguez sostiene que "en las 

economías periféricas, el problema del empleo presenta dos aspectos prin 

cipales: La absorción de los incrementos de población activa en condi-

ciones de productividad normal, y la reabsorción de la mano de obra ocu-

pada en sectores atrasados, dotándola de capital de forma que su produc-

tividad también alcance niveles aceptables, en relación a los prevales-

cientes en los centros de la economía mundial".(12)  En estas oircunstan 

olas, las soluciones por ejemplo de la crisis del mercado de trabajo o 

más propiamente del desempleo, no consiste sólo en ocupar toda la mano 

de obra desocupada, sino en aprovechar las circunstancias favorables que 

se presentan en la tecnología y en los créditos financieros externos. 

 

(12) CEPAL; "La teoría del subdesarrollo" de Octavio Rodríguez México, 

1979, p. 1182. 
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En síntesis, después del análisis de la crisis económica en el. período 

1970-87, se tiene a la década del 70 como la etapa crucial en la genera 

ción y profundización de la crisis debido a factores tales como la polí 

tica irracional del endeudamiento externo, la aplicación de un modelo 

de crecimiento dependiente, la agudización de los problemas estructura-

les y en el campo político la sucesión en el gobierno de regímenes mili-

tares a través del período 1971-82. 

Además, el flujo de recursos externos lejos de haber fortalecido el apa 

rato productivo, fue dirigido a ejecutar proyectos no prioritarios y so 

bredimensionados financiera y físicamente, favoreciendo la transferencia 

de los créditos captados por el Estado a reducidos grupos del sector pri 

vado, los mismos que en vez de invertirlos en sectores productivos, pre-

firieron concentrar estos recursos en la intermediación comercial y fi-

nanciera, más concretamente, en actividades especulativas y princioalmen 

te en inversiones financieras fuera del país. 

Dadas estas circunstancias desfavorables que se presentan en la economía 

boliviana, tales como la crisis de las inversiones productivas, la cri-

sis del mercado de trabajo, el deterioro del aparato productivo y el 

agotamiento del patrón de acumulación de la minería estatal, no se puede 

planificar el desarrollo económico mientras persistan dichos desequili-

brios; fenómeno que se agudiza con la transferencia, cada vez creciente, 

de recursos financieros a los centros hegemónicos de la economía mundial 

por servicios de la deuda externa. 
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3. Análisis de composición de la deuda pública externa por deudores 

La clasificación de la deuda pública externa por deudores, nos permitirá 

realizar un análisis de la canalización de los créditos externos a los di-

ferentes sectores que conforman la economía boliviana; en este caso, nos 

referimos a los prestatarios o el grupo de deudores que integran la estruc 

tura económica del país. 

La estructura de la deuda pública externa por deudores está conformada por 

el comportamiento del monto contratado, el flujo de los desembolsos, evolu 

ción del saldo de la deuda y por el análisis del servicio de la misma. El 

estudio de estas variables permitirá establecer el grado de endeudamiento 

de la economía boliviana, el uso que se dio a estos recursos y la exporta 

ción de capitales por concepto del servicio de la deuda externa. Es de-

cir, que ya se podrá determinar la magnitud de la crisis de la deuda exter 

na, en una primera parte, al relacionar los desembolsos y el servicio de 

la misma, además de establecer su incidencia en el desarrollo económico. 

En esta perspectiva, se continua con la anterior estructuración de cuatro 

períodos, tomando como base el período 1970 y 1987. El análisis respecti 

yo de las variables que integran la deuda externa, así como la estructura 

de la deuda por plazos: Deuda de mediano y largo plazo, deuda de corto 

plazo y la deuda reservada. 
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3.1 Comportamiento del monto contratado 

El monto total de la deuda pública externa contratada, que se refiere 

a los acuerdos establecidos con los organismos internacionales y con 

la banca privada transnacional, creció de 667.1 millones de dólares en 

1970 a 6.144,4 millones en 1987 (Cuadro N' 7). Este incremento que es 

muy significativo durante el período en estudio, en sí no tiene porque 

ser desfavorable, pues puede ser un indicio de crecimiento económico y 

de una creciente confianza de los proveedores de recursos externos, da 

do que el desarrollo de las economías periféricas dependen en gran me-

dida de los créditos externos. 

Sin embargo, llama poderosamente la atención el hecho de que sobre to-

do a partir de 1976 se abra una brecha cada vez más amplia entre la 

deuda externa contratada y los desembolsos realizados (en 1972 aproxi-

madamente el 17% no desembolsado y en 1986 el 29%), estas demoras se 

explican por las circunstancias en la que los esfuerzos realizados por 

el país en el aporte de fondos de contrapartida fueron insuficientes 

y en otros casos incumplidos, debido a la incapacidad financiera en 

que se encontraba y en otros casos debido al fuerte condicionamiento 

en la otorgación de los créditos, especialmente en la aplicación de 

políticas de ajuste económico impuestas por el Fondo Monetario Inter 

nacional (F.M.I.). 

La demora en los desembolsos de los montos contratados refleja de he 

cho el incumplimiento de la parte del trabajo que las instituciones 

oficiales bolivianas debían realizar en la ejecución de proyectos de 



CUADRO Pia.7 

CCIP/JRTAMIENTO DEL MITO CCINTRATACO CE LA GEDDA PUBLICA 
EXTER141 POR DEUDORES 

(En millones de dilates) 

Deudores 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Gobierno Central 351.1 376.9 475.0 505.7 602.6 732.8 1.007.3 1.142.6 
Gobiernos Locales 9.4 8.5 13.7 20.4 33.3 36.7 47.4 97.9 
COM I BOL 40.4 40.7 60.4 68.3 77.6 76.3 93.2 127.2 
YPFB 92.7 174.9 166.0 1(0.5 163.5 268.7 282 9 341.3 

68.6 CBF 41.1 41.1 55.5 22.9 76.4 68.2 107.7 
ENFE 11.2 11.5 19.5 16.2 18.2 46.9 69.7 103.3 
LAB 12.7 12.7 12.6 12.5 11.5 26.9 26.1 32.2 
ENDE 21.3 21.3 21.7 71.2 37.8 37.1 86.7 85.9 
ENAF - - 15.5 33.7 67.3 70.2 78.8 
CM( - - - - 
ENTEL - - - - 0.1 39.1 
Otras Entidades 
Sect. 	Públicas 51.4 55.6 68.0 66.4 79.8 92.8 91.3 123.8 
Sect. Bancario 
Especial t zado 31.6 38.6 59.4 86.2 75.6 96.1 105.2 162.7 

I. Total Mediano 
Y Largo Plazo 667.4 782.1 952.1 1.047.8 1.209.9 1.549,8 1.978.7 2,442.5 

l r. Deuda de Corto 
Plazo - - - - 

III. Deuda Reserva- 
J9 55.2 42.9 50.3 

IV. Total General 
667.4 782.1 952.1 1 047 8 1 209 9 1 E05 0 2 021 6 2 492 8 (11.11t1ID 

Fuente : Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia. 
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CUADRO No.7 (Continuación) 

COMPOR1AMIENTO DEL mamila CCNIRATADO DE LA MUDA PU3tICA 
EXTERNA POR DEUDCRES 

(En millones de OBlares) 

Dext res 1978 1979 1983 1981 1982 1983 1984 1985 1586 1987 

erra Central 1.428.0 1.716.0 1.11/.4 1.949.9 1.882.1 2.638.9 2.509.1 3.451,5 4.555.9 2.537.3 

erras Locales 113.3 131.8 153.5 171.2 169.5 128.1 116.0 204.8 92.5 108.3 

30L 115.3 133.7 151.3 146.2 137.4 122.6 112.8 109.9 185.4 - 

359.8 411.4 358.0 365.8 459.2 427.7 556.9 5W.5 389.8 396.1 

114.7 113.3 114.3 93.8 83.2 56.9 52.3 46.8 - - 

105.2 95.5 97.9 96.8 96.0 93.9 93.3 96.0 98.4 89.7 

57.6 47.9 45.2 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.4 37.6 

86.5 87.6 144.1 143.2 167.8 166.7 166.3 169.4 142.9 88.8 

181.4 291.4 95.8 84.3 77.7 68.9 85.5 65.4 - - 

- 26.6 98.0 89.7 77.9 70.2 95.0 - - 

L 
s Entidades 

40.1 41.2 42.5 41.3 36.9 35.4 26.9 29.8 33.3 30.3 

, 	Publicas 131.7 155.7 217.4 210.3 211.1 188.9 313.3 492.9 81.5 13.7 

eaalizacb 
. 	Bancario 

220.4 272.9 320.7 339.1 328.4 490.7 587.4 333.6 525.2 626.5 

Total Mediano 
y largo Plazo 2.954.0 3.498.5 3.647.7 3.782.2 3.781.3 4.534.8 4.731.3 4.783.7 5.053.3 5.946.9 

Deuda de Corto 
Plazo 148.0 285.6 417.2 921.5 864.4 487.4 115.0 249.5 78.5 - 

Deuda Reserva-
da 90 1 105.9 89.1 120.3 105.6 139.5 140.7 180.4 196.3 197.5 

Total General 

(1+114111) 3.192.7 3.890.0 4.151.0 4.824.0 4.751.3 5.163.7 4.987.0 5.214.0 5.328.1 6.144.4 

uente : Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia. 
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desarrollo. Como consecuencia de este fenómeno surge la declinación 

de la confianza de parte de los acreedores, que en su mayoría son or 

ganismos internacionales y gobiernos extranjeros, o sea, acreedores 

multilaterales y bilaterales; complementando este grupo, la banca 

privada transnacional, que con créditos de libre disponibilidad y ta 

sas de interés flotantes, llega a obtener gran poder de decisión en 

la economía boliviana. 

En el análisis del Cuadro N° 7,- se observa que el Gobierno Central 

es el que tiene una mayor participación en los montos contratados de 

la deuda externa, puesto que de 351.1 millones de dólares en 1970 

asciende a 4.555.9 millones en 1987; le siguen en orden de importan-

cia, la empresa petrolera (Y.P.F.B.), la Corporación Minera de Boli-

via (COMIBOL), el Sector Bancario especializado y otros, que pese a 

la pequeña cantidad que representan en forma individual, en conjunto 

constituyen un monto considerable. 

Toma importancia también la deuda de corto plazo, sobre todo a partir 

de 1978 en que se inicia el vencimiento de los plazos de los créditos 

otorgados, cuyos recursos son utilizados para atender precisamente es 

tas obligaciones externas y no así para ser canalizados a inversiones 

productivas, de ahí su poca o ninguna repercusión positiva en el desa 

rrollo económico, convirtiéndose posteriormente en una mayor carga pa 

ra el país. 



75. 

Asimismo, se destaca la deuda reservada, cuyos fondos son destinados 

a fines totalmente improductivos como son los gastos militares y otros 

desconocidos justamente por su carácter reservado y por no disponerse 

de información primaria en las condiciones actuales. 

En esta forma, ya se puede observar, cuál era la orientación de la po-

lítica de endeudamiento externo durante el período en estudio (1970-

1987), el mismo que no era precisamente fortalecer los sectores produc 

tivos dinámicos que podían responder al masivo endeudamiento en la dé-

cada del 70, sino que son sectores como el gobierno central, que pese 

a haber canalizado recursos al sector público y privado a través de 

fondos de refinanciamiento del Banco Central, éstos no se tradujeron 

en el fortalecimiento del aparato productivo, ni contribuyeron al in-

cremento en la generación de excedentes económicos. 

Corroborando lo anterior se tiene que el Gobierno Central mantiene un 

promedio elevado de participación que es de 50% sobre el total del 

monto contratado en el período que comprende el estudio, con la carac 

terística principal de que en el período de vigencia de la política 

neoliberal que se inicia en agosto de 1985, el promedio asciende a un 

62.5%, siendo el mismo el más elevado en relación a las otras fases 

que conforman el período bajo estudio. 

Otro sector con similar tendencia a la anterior, es decir, con una 

creciente participación de los montos contratados, es el sector ban-

cario especializado que, pese a representar un promedio general pe-

queño de 7.3% a lo largo del período en estudio, su participación 
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crece de 8.2% en la fase de desarrollo de la crisis y del proceso hi-

perinflacionario (1980-85) a un promedio de 10.1% en la fase de imple 

mentación de la política económica neoliberal. Entre tanto, la deuda 

reservada empieza a tener significación en el nivel de endeudamiento 

externo del país a partir de 1975, que de un monto de 55.2 millones 

de dólares llega a 197.5 millones en 1987, cuya participación represen 

ta el 3.2% sobre el total del monto contratado para dicha gestión. 

En contraste a este creciente participación de los sectores antes men 

cionados, los sectores productivos como son Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos y la Corporación Minera de Bolivia, que son los 

sectores más dinámicos de la economía boliviana y considerados los 

más estratégicos a los intereses del país en el marco del comercio in 

ternacional, ven reducidas su participación en los montos contratados 

de la deuda externa. Así se tiene que Y.P.F.B., que de 97.2 millones 

de dólares en 1970, representando un promedio de 14.6% del total con-

tratado, alcanza a 396.1 millones en 1987; sin embargo, pese a consti 

tuir un monto mayor en relación al del inicio del período, éste repre 

senta apenas un 6.4% del total contratado para dicho año, lo que sig-

nifica una caída de 8.2% promedio; fenómeno que se dá a través de la 

evolución de las distintas fases que conforman el período 1970-87. 

El comportamiento de la minería, que es otro de los sectores claves 

en la economía por la producción de bienes exportables, presenta ca-

racterísticas aún más dramáticas, puesto que de un monto contratado 

de 40.4 millones de dólares en 1970 (6.0%) alcanza a 185.4 millones 

en 1986 (no se dispone de información respecto a la gestión de 1987). 
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monto que representa el 3.5% de su participación sobre el total de la 

deuda contratada. Además cabe referirse a la gran crisis de la mine-

ría, principalmente del Estaño en 1985, cuyos precios en el mercado 

internacional son inferiores a los precios de producción, presentando 

se prácticamente la debacle de COMIBOL, cuyo deterioro se agudiza con 

la política de restructuración llevada a cabo por el gobierno de la 

nueva política económica. 

Hasta aquí el análisis se centró en la deuda pública externa de media 

no y largo plazo; sin embargo, es necesario referirse a la deuda de 

corto plazo que empieza a tomar importancia a partir de 1978, precisa 

mente en el inicio de la crisis. Estos recursos de corto plazo son 

contratados con la finalidad de atender los servicios de la deuda, cu 

yos plazos ya se vencían a principios de 1979 y que el país no podría 

cubrirlos con recursos propios; además dichos créditos se caracteri-

zan por sus condiciones duras y como tal repercuten negativamente en 

la economía al incrementar el saldo de la deuda pública externa, mas 

que todo en lo que se refiere a los servicios. Su participación cre-

ce de 4.6% en 1978 a 19.2% en 1981, presentando luego un decrecimien 

to constante hasta ubicarse con 1.5% en 1986, no disponiéndose de in 

formación al respecto para la gestión de 1987. 

Dada las características observadas sobre el comportamiento del mon 

to contratado de la deuda externa, se puede definir que la política 

de endeudamiento externo no estuvo orientado a fortalecer los secto-

res dinámicos de la economía boliviana, principalmente aquellos sec-

tores generadores de divisas como son COMIBOL y Y.P.F.B., los mismos 
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que en vez de recibir mayor impulso con la inyección de nuevos recur-

sos, son prácticamente relegados a segundo plano con la aplicación de 

la política económica neoliberal. 

3.2 Flujo de los desembolsos 

 

 

 

La estructura de los desembolsos por deudores (Cuadro N° 8), que nos 

muestra el flujo anual de recursos externos y su canalización a los 

diferentes componentes de la economía boliviana, tiene un comportamien 

to variado tanto a nivel global como en relación a los diferentes sec-

tores que lo conforman, debido a que gran parte de los fondos comprarse 

tidos no son desembolsados por el incumplimiento de cláusulas que le 

correspondía al país, es decir, el aporte de recursos internos de con- 

traparte. 

Así se tiene que el total del monto contratado de la deuda pública ex 

terna, en el período que abarca el estudio asciende a 6.144.4 millo-

nes de dólares y el total de los desembolsos en el mismo período a 

5.416,1 millones, lo que da una diferencia en términos absolutos de 

728.3 millones de dólares y en términos porcentuales el 11.8% no de-

sembolsados, cifra que constituye una cantidad considerable dada la 

dependencia de la economía boliviana con respecto al financiamiento 

externo. Este fenómeno tiene lógicamente su explicación en el hecho 

de que los recursos externos comprometidos, en especial aquellos pro 

venientes de organismos internacionales, estaban sujetos a ciertos 

condicionamientos, como ser la viabilidad de los proyectos de desa- 
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0.11.1)80 No.8 

DESEIICESO DE LA MIDA PtELICA EXTERM PER MECO:ES 
(En millones de &dares) 

Deudores 1970 1971 197e 1973 1974 1975 1976 1977 

Gobierno Central 19.6 17.5 40.5 21.2 63.6 54.3 145.4 179.2 
Gobiernos Locales 2.0 2.3 3.5 2.3 1.1 1.7 12.8 25.6 
COMISO_ 0.7 0.8 24,5 2.7 17.3 18.9 20.0 30.6 
YPFB x78.8 56.1 26.8 4.6 3.9 17.9 38.5 95.4 
CBF 10.1 1.2 17.9 3.6 5.8 20.2 8.6 6.2 
ENTE - 0.3 4.9 3.6 12.2 17.8 
LAB 10.1 0.9 - - 0.1 12.9 - - 
EME 3.0 3.8 3.6 3.2 3.8 8.1 1.8 16.4 
ENAF - 6.6 2.2 7.0 6.2 17.6 26.2 
111K - - - - - - - - 
ENTIL - - 2.2 2.8 1.8 1.5 3.1 3.9 
Otras Entidades 
Sect. Públicas 3.1 3.0 4.5 2.7 7.2 11.8 22.0 16.0 
Sect. 	Bancario 
Especializado 1.9 2.0 16.6 10.0 13.0 13.8 10.4 16.5 

(.Total Mediano 
Y Largo Plazo 129.3 87.6 146.6 55.6 129.5 170.9 294.9 439.1 

-__ 

II. Deuda de Corto 
Plazo - - - - 

II. Deuda Reserva-
da 14.0 3,0 3.0 

-__ 

IV. Total General 
129.3 87.6 146.6 55.6 129.5 184.9 297.9 442.1 0+11+111) 

1) Incluye : 78.5 Millones de Dólares por indeninización a la Gulf Oil Co. 
Fuerte: Elatoracibin propia en base a datos del Banco Central de Bolivia. 



C11CR0 tb.8 (ContinuacUN) 

DESEMBOLSO CE LA CELDA FUDLICA EXTERNA PCR DEUDCRES 
(En millones de (filetes) 

Deudores 1978 1979 1980 1961 1%2 1983 1984 1935 1966 1987 

Gobierno Central 106.8 120.3 221.0 141.7 84.1 39,0 62,7 65.0 130.3 102.3 
Gobiernos Locales 32.4 12.0 15.2 12.2 6.1 5.0 4.8 2.4 6.1 8.2 
CCMIDOL 9.3 3.3 17.4 11.8 1.6 1.2 1.2 - - - 
YPFB 53.8 55.5 0.2 22.6 22.2 9.9 2.3 7.3 27.8 20.1 
CBF 22.0 12.9 2.7 1.0 - - 4.0 - - - 
ENFE 29.1 13.8 3.8 7.0 1.2 1.5 0.7 0.6 - - 
LAB - - - - - - - 0.3 
ENTE 15.0 16.7 12.3 17.3 14.9 6.5 1.5 - - 
ENAF 9.4 16,6 6.2 1.2 0.3 - - - - 
CIT, - 29.3 35.8 37.7 5. 1.6 1.7 - - 
ENTEL 19.4 3.1 2.7 2.2 0.3 0.1 - - 4.2 6.5 
Otras Entidades 
Sect. Públ loas 11.6 8.8 9.9 11.6 14.8 13.9 22.1 6.5 2.1 10.2 
Sect. Bancario 
Especializado 56.6 31.0 52.4 29.7 23.3 5.9 55.5 23.5 159.3 89.8 

(.Total Mediano 
y Largo Plazo 386.3 323.0 379.6 296.0 174,1 85.5 156.5 105.3 330.1 237.1 

:I. Deuda de Corto 
Plazo 100.0 147.6 113.6 630.4 199.6 27.9 45.0 - 55.0 

III. Deuda Reserva-
da 20.1 56.9 8.9 58.1 13.4 12,4 3.1 3.4 - 

IV. total General 
W6.4 512.1 984.5 3W.5 125.8 204.6 103.7 385.1 237.1 (1+11+111) 527.8 

luye: 78.6 millones de 05Iares por la Inckernini ización a la Gulf Oil Co. 
vente : Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia.  



79. 

rrollo, el aporte por parte del país de fondos de contrapartida y 

otros que no pudieron ser efectivizados por la economía, debido a fac 

tores adversos que lo caracterizaban, entre ellos la crisis económica 

y política que se traducían en una inestabilidad social y política 

con la sucesión en el gobierno de regímenes dictatoriales (1970-82., 

los cuales no tenían credibilidad en el contexto internacional; dán-

dose de esta manera la fragilidad del Estado boliviano en el comer-

cio exterior y principalmente en sus negociaciones con organismos in 

ternacionales. 

Para un mejor análisis del flujo de los desembolsos, se adopta la es 

tructuración de cuatro períodos, modalidad que se estableció al ini-

cio del presente Capítulo, los mismos que son; Período antes de la 

crisis (1970-77), inicio de la crisis (1977-80), desarrollo de la 

crisis y del proceso inflacionario (1980-85) y el período de la pro-

fundización de la crisis y vigencia de la política económica neolibe 

ral (1985-87). 

El flujo de los desembolsos de la deuda de mediano y largo plazo 

son los de mayor significación, con un promedio de participación de 

83.4% en el período en estudio; indudablemente que estos créditos 

son los más convenientes dada las características concesionarias 

en tasas de interés y plazos de vencimientos. Luego está, en orden 

de importancia, los desembolsos de recursos de corto plazo, que son 

créditos no concesionales, cuyos vencimientos son a un año plazo y 

elevadas tasas de interés; por lo tanto, son recursos a los cuales 

se acude en situaciones de extrema crisis, como la que ocurre en la 
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economía boliviana en el período 1980-85, donde dichos fondos son uti 

lizados para atender los vencimientos de la deuda Finalmente, en la 

estructura del cuadro de los desembolsos de recursos externos, se tie 

ne la deuda reservada, cuyos fondos son utilizados en gastos milita-

res y que empiezan a registrarse a partir de la gestión de 1975, es-

tos recursos por su destino son absolutamente improductivos. 

En el análisis de estructura de los desembolsos de la deuda pública 

externa de mediano y largo plazo, se observa que el Gobierno Central 

es el sector que mantiene un elevado porcentaje de captación de los 

recursos desembolsados, con un promedio anual de 32.5% durante el pe 

ríodo que comprende el estudio, donde el comportamiento de su parti-

cipación es el siguiente: De un promedio de 33.5% en el período an-

terior a la crisis asciende a un promedio de 45.6% durante el período 

de implementación de la nueva política económica (1985-1987). Si 

bien estos recursos captados fueron canalizados tanto al sector públi 

co como al sector privado a través de los fondos de refinanciamiento 

del Banco Central, dicha política no se tradujo en mecanismos positi-

vos o favorables al desarrollo económico, debido a que el sector pri-

vado no respondió a las expectativas creadas ni a las facilidades que 

le otorgó el Estado boliviano. La banca comercial ha preferido efec-

tuar operaciones de corto plazo relacionadas con las transacciones co 

merciales y financieras. 
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Otro de los componentes que se ve fortalecido, es el sector Bancario 

especializado, que de un promedio de participación de 1.6% sobre el 

total de los desembolsos en 1970 crece a 37.9% al final del período 

(1987), porcentaje que es elevadísimo debido ha haberse demostrado 

su ineficacia en la canalización de recursos hacia actividades produc 

tivas. Al respecto, Javier Hinojosa y Jorge Espinoza anotan: "Se 

cuestiona la efectividad de las instituciones bancarias en la asigna-

ción del financiamiento externo en beneficio de los objetivos de desa 

rrollo del país, de forma tal que aseguran una ampliación de la capa-

cidad futura del pago de las obligaciones con los acreedores y no pro 

muevan, más bien operaciones que tienden a debilitar el aparato econó 

mico y a aumentar nuestra vulnerabilidad externa".(13) 

De esta manera, quienes diseñan la política durante la década del 70 

como la implementación de la política neoliberal, son responsables 

primero del cuantioso endeudamiento externo y de la persistencia en 

la inadecuada asignación de dichos recursos, tal como se observa en 

el Cuadro N° 9, donde el sector bancario especializado, de un prome-

dio de 6.8% de participación de los desembolsos en el período anterior 

a la crisis (1970-1977) aumenta su participación hasta un promedio de 

33.6% sobre el total de los créditos recibidos durante el período 

1985-87; favoreciendo efectivamente aquellas actividades que tienden 

a debilitar la estructura productiva y a acentuar nuestra vulnerabili 

dad externa, donde sobresalen aquellas actividades relacionadas al co 

(13) Puntos de vista; BCB, volúmen I, N° 4, p. 75. La Paz, Bolivia, 

1. 984. 



CUADRO 14).9 

CESEMBOLSOS DE LA CEDA PUBLICA EXIERIPI POR DEUDORES 
(Porcentajes) 

Deudores 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Gobierno Central 15.2 20.0 27.6 38.1 49.1 29.4 48.9 40.5 
Gobiernos Locales 1.5 2.6 2.4 4.1 0.8 0.9 4.3 5.8 
00111BOL 0.5 0.9 16.6 4.7 13.4 10.2 6.7 6.9 
YPFB 60.9 64.0 18.3 8.3 3.0 9.7 12.9 21.3 
ca 7.8 1.5 12.2 6.5 4.5 10.9 2.9 1.4 
ENFE - - - 0.5 3.8 1.9 4.1 4.0 
LAR 7.8 1.0 - - 0.1 7.0 - - 
[Uy 2.3 4.3 2.5 5.7 2.9 4.4 0.6 3.7 
ENAF - 4.5 4.0 5.4 3.3 5.9 5.9 
CHA - - - - - - - 
ENTEI 1.5 5.0 1.4 0.8 1.0 0.9 
011as Entidades 
Sect. 	Públicas 2.4 3.4 3.1 4.9 5.6 6.4 7.4 3.6 
Sect. Bancario 
Especializado 1.6 2.3 11.3 18.2 10.0 7,5 3.5 3.7 

1.1otal Mediano 
y largo Plazo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.4 99.0 99.3 

 II. Deuda de Corto 
Plazo - - - 

III. Deuda Reserva-
da 7.6 1.0 0.7 

IV. Total General 
(1+111-111) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

-- -- 
te; Elaboración propia en base al Cuadro Aló.8 



CUADRO 149.9 (Cono nuac ión) 

DESEHECI9DS CC LA DEUDA PUBLICA EXTERNA P(R DELECRES 
(Porcentajes) 

Deuctres 19711 1979 1980 1981 1982 1983 1%4 1905 1966 1987 

Gobierno Central 21.1 22.8 44,0 14.4 15.9 31.0 30.6 59.8 33.8 43.1 
Gobiernos Locales 6.4 2.3 3.0 1.2 1.7 4.0 2.3 2.2 1.6 3.5 
ablEOL 1.8 0.6 3.5 1.2 0.4 0.9 0.6 - - - 
WEB 10.5 10.5 0.0 2.3 6.2 7.9 1.1 6.7 7.2 8.5 
CEE 4.3 2.4 5.4 0.1 - - 1.9 - - 
ENFE 5.7 2.6 0.8 0.7 0.3 1.2 0.3 0.5 - 
LAB - - - - _ - - 0.1 - 
EME 3.0 3.2 2.4 1.8 4.1 5.2 0.7 - 
ENRF 1.9 3.1 1.2 0.1 0.1 - - - - 
OE 5.5 7.1 3.8 1.5 1.3 0.8 - 
ENTEL 3.8 0.6 0,5 0.2 0.1 0.1 - - - - 
Otras Entidades 
Sect. 	Públicas 2.3 1.7 2.0 1.2 4.1 11.0 10.8 6.0 0.5 4.3 
Sect. Bancario 
EspeGializado 11.2 5.9 10.4 3.0 6.5 4.7 27.1 21.6 41.4 37.9 

1.1-cdal Mediano 
y Largo Plazo 76.3 61.2 75.6 33.1 40.9 67.9 76.5 96.9 85.7 100.0 

II. Deuda de Corto 
Plazo 19.7 28.0 22.6 64.0 55.4 22.2 22.0 - 14.3 - 

II. Deuda Reserva-
n 4.0 10.8 1.8 5.9 3.7 9.9 1.5 3.1 - - 

IV. Total General 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 (1+IIIIII) 

Fuente: Elaboración propia en base al Cuate Kb.8 
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mercio y a las propias empresas bancarias, cuya extraordinaria expan-

sión se nota en el período bajo análisis; fenómeno que hace imposter-

gable el financiamiento de inversiones productivas, dándole prioridad 

en relación al pago del servicio de la deuda externa. 

En contraste a la anterior situación que es de privilegio para los 

sectores improductivos, los sectores dinámicos de la economía presen-

tan una constante declinación en la captación de los recursos desem-

bolsados. Tal es el caso de :Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boli 

vianos (Y.P.F.B.), que es una empresa estratégica por su importante 

aporte a la generación de divisas para el país; sin embargo de ello, 

su declinación presenta niveles alarmantes, ya que de una participa-

ción promedio de 60.9% sobre los desembolsos de 1970, desciende a un 

promedio de 8.5% en 1987. El deterioro de Y.P.F.B., como se puede 

ver, es dramático, puesto que con políticas económicas neoliberales, 

lo único que se busca, es destruir la actividad empresarial del Esta 

do, para justificar posteriormente la privatización y su transferen-

cia al capital transnacional. 

Al relacionar los promedios porcentuales de participación de Y.P.F.B. 

a través de los diferentes períodos que comprende el trabajo, se tie-

ne que de un 24.8% en el período antes de la crisis cae a 10.6% sobre 

el total de los desembolsos en el inicio de la crisis, mostrando un 

deterioro más agudo al ubicarse en un 4.0% durante el desarrollo de 

la crisis y del proceso hiperinflacionario (1980-85); para posterior 

Mente presentar una ligera recuperación en el período 1985-87 donde 
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se ubica con un 7.5%. Sin embargo, de esta leve mejora en la asigna-

ción de los recursos captados, el mismo es irrelevante para el conjun 

to de la economía boliviana, dado que el otro sector estratégico en 

la producción, que es COMIBOL, prácticamente es desmantelada, al no 

asignárselo monto alguno durante los tres últimos años del período en 

estudio (ver Cuadro N° 9). 

Otro factor a destacar en la asignación de los recursos a Y.P.F.B., 

cuya participación en los desembolsos comienza a declinar en el ini-

cio de la crisis (1977), es que dichos recursos canalizados a este 

sector, se dirigieron preponderantemente a la construcción de oleoduc 

tos, gasoductos y de refinerías, descuidándose la exploración y expío 

-Ladón de nuevas reservas. En esta situación y con una producción ca 

da vez más decreciente, ya se podía prever que estas nuevas instala-

ciones serían utilizadas sólo parcialmente. 

Parecida situación ocurre con COMIBOL, ya que su promedio de partici 

pación de los desembolsos es muy bajo, sólo el 4.6% sobre el total; 

aspecto que se ve agudizado al examinar su comportamiento en los di-

ferentes sub-períodos, así se tiene que de un promedio de 7.5% en la 

fase anterior a la crisis (1970-77), desciende a 3.2% en el inicio 

de la crisis (1977-80), para luego ubicarse en 1.1% durante el desa-

rrollo de la crisis y del proceso inflacionario (1980-85); no obser-

vándose desembolsos alguno en el último período (1985-87), consta-

tándose así la tremenda crisis por la que atraviesa la minería nacio 
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nal. Entre otras empresas del sector productivo, que en su momento 

contribuyeron a potenciar la economía boliviana, y que hoy se hallan 

desarticuladas, se mencionan: La Empresa Nacional de Fundiciones 

(ENAF), la Corporación Boliviana de Fomento (C.B.F.) y el Complejo 

metalúrgico de Karachipampa (C.M.K.), los mismos que a partir de 1984 

no recibieron recursos debido a la gran crisis que el país soportaba 

en el período 1980-85 traducida en la peor inflación de su historia, 

y por la implementación de la política económica neoliberal en agosto 

de 1985. 

La irracionalidad que se observa en la aplicación del financiamiento 

externo, sobre todo en lo referente a los sectores productivos, no se 

justifica desde ningún punto de vista, puesto que no condujo a mejora 

mientos estructurales y productivos. Asimismo, sectores importantes 

desde el punto de vista sociopolítico y de desarrollo, aprovecharon 

en una medida muy reducida los créditos externos, y en estas circuns-

tancias sólo se logró el deterioro del aparato productivo y como con-

secuencia el agravamiento de la crisis estructural de la economía bo 

liviana. 

Fuera de los desembolsos de créditos de mediano y largo plazo, están 

los créditos de corto plazo, cuyo promedio de participación en los de 

sembolsos en el inicio de la crisis (1977-80), es de 23.4%, ascendiera 

do luego a un 33.4% en el desarrollo de la crisis y del proceso infla 

cionario. Dada las características improductivas de estos recursos, 

sólo fueron útiles en la medida en que alivianaron parcialmente el 
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vencimiento del pago del servicio de la deuda, sin tomarse en cuenta 

que los mismos incrementaron enormemente el saldo de la deuda externa 

boliviana, lo cual se constituye en un serio obstáculo al desarrollo 

económico, agravándose aún más al incrementarse su participación en 

las gestiones de 1980 y 1981 con un promedio de 60% sobre el total de 

los desembolsos. (Cuadro N° 12). 

Luego y dentro la anterior característica, están los desembolsos por 

concepto de la deuda reservada, con un promedio de 4.5% en el perío-

do en estudio, lo que finalmente sintetiza la política irracional en 

el uso de los recursos externos. 

Además, es pertinente sostener que, si bien una mayor parte de los 

créditos desembolsados en el período 1970-77 fueron destinados a los 

sectores productivos, éstos no se tradujeron en incrementos de la 

producción, debido a la sobredimensión y en muchos casos inutilidad 

de las inversiones, tales son los casos de créditos algodoneros. A 

este respecto un informe del Banco Mundial, sostiene: "En pocos paí 

ses se dio la mala asignación de los recursos a los niveles que se 

observan en Bolivia. En los sectores de hidrocarburos, metalurgia y 

transportes, los cuales absorbieron más del 60% de los fondos asigna 

dos a la inversión pública en la década del 70. Abundan los ejem-

plos: Durante los años 1970-75, Y.P.F.B. construyó cuatro refinerías 

a un costo estimado de 500 millones de dólares, los que en promedio 

han estado operando a menos del 40% de la capacidad instalada. En la 

expectativa de crecientes exportaciones que no se materializaron, 
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Y.P.F.B. expandió un oleoducto hacia Arica, el cual se utiliza sólo 

esporádicamente. Inversiones sustantivas han sido realizadas en el 

sector metalúrgico, consistiendo básicamente de tres complejos para 

procesar el mineral boliviano: La Palca de COMIBOL con un costo de 

130 millones de dólares; la Planta de Vinto de ENAF con 150 millones 

y Karachipampa con 180 millones de dólares. (14)  

El informe precedente, demuestra lo que se sostiene en este sector, 

es decir, que el uso que se le dio a los recursos captados, en vez 

de generar el desarrollo económico del país, fue la fuente generadora 

de la crisis económica que se desarrollaría a partir de 1979. Asimis 

ce, gran parte de los créditos desembolsados en el período 1978-83, 

estuvo destinado a elementos vinculados a la propia deuda más que a 

inversiones productivas; fenómeno que se complica al intentar resol-

ver la escases de divisas con créditos de corto plazo a principios de 

1978, lo que sólo incrementa el volumen de los vencimientos del perío

do 1979-84. Todos estos elementos confluyeron en la agudización en 

la crisis de la deuda externa ante la imposibilidad de efectivizar po

líticas económicas que permitieron resolver los graves problemas es-

tructurales que obstruyen el reencausamiento de la economía boliviana

hacia un desarrollo pleno y equilibrado. 

(14) FLACSO: "La Deuda": Taller de Política Económica; Ediciones 

CIMA - 1985; La Paz, Bolivia; p. 110. 
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Para esta situación de crisis que se presenta en la asignación de los 

recursos captados durante el período en estudio (1970-87), confluye-

ron diversos factores, entre los que destacan: la política económica 

implementada en la década del 70, que se concretiza durante un gobier 

no dictatorial (Gobierno de Banzer ), situación en la que Bolivia in-

gresa en el mercado internacional de capitales a obtener créditos de 

manera cuantiosa y superiores a las necesidades reales de financia-

miento del desarrollo económico.- Por otro lado, la política de en-

deudamiento externo de dicha década, se caracteriza por las compensa 

ciones a las nacionalizaciones, como son: Las indemnizaciones a la 

Gulf Oil Co. con 78.6 millones de dólares y la Mina Matilde con 13.4 

millones, todas en base a créditos externos y al compromiso del go-

bierno de no afectar el capital internacional de ningún modo que no 

fuera positivo, aunque para ello se tuviera que sacrificar al país. 

Además, se debe destacar la implementación de políticas de estabili-

zación de corte neoliberal, incluyendo la apertura de los mercados de 

capitales domésticos al capital transnacional, donde mientras el sec-

tor exportador generaba los excedentes, el gobierno proveería la in-

fraestructura que ampliaría la base de dicho sector y la demanda del 

sector comercial importador. A esto se añade el acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional, que recomienda una devaluación del 67% del 

peso boliviano y otras medidas como condicionantes para realizar los 

desembolsos y obtener créditos para el sector privado con la garantía 
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del Estado y sin la obligación de responder internamente. Posterior-

mente, a partir de 1977, se comprobaría la inecfectividad de estas me-

didas de política económica. Como ejemplo se tiene que, en el período 

de mayor crisis para el país (1980-85) se canalizaron créditos al sec-

tor privado por un monto de 1.728.744 millones de dólares y sólo 

282.168 dólares al sector público (Suplemento Análisis N° 80 del perió 

dico "Hoy", 24-IV-87). De esta manera, podemos ver que la concesión 

de créditos al sector privado fue ineficaz; al contrario ha sido una 

de las causas importantes para la generación y profundización de la 

crisis, más propiamente en el proceso inflacionario y el desajuste pos 

terior a la estabilización de agosto de 1985. 

A continuación se tiene un Cuadro resumen del total de los desembolsos 

realizados durante el período que abarca el estudio (1970-87) y su (lis 

tribución de acuerdo a la estructura por deudores, lo que permite defi 

nir concretamente la canalización de los recursos externos y el grado 

de participación de los principales sectores mencionados, además de ob 

servar el comportamiento de la deuda de corto plazo y de la deuda re-

servada. 
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RESUMEN DE LOS DESEMBOLSOS 

Período 1970-1987 

(En Millones de Dólares) 

DETALLE DESEMBOLSOS PORCENTAJES 

Gobierno Central 1.587,9 29.4 

Gobiernos Locales 161,7 3.0 

COMIBOL 161,2 3.0 

541,9 10.0 

116,3 2.2 

ENFE 96,5 1.8 

24,3 0.3 

ENDE 127,9 2.4 

ENAF 99,5 1.8 

C.M.K. 111,4 2.1 

ENTEL 57,4 1.1 

Otras Entidades Sector Público 182,0 3.4 

Sector Bancario Especializado 611,3 11.3 

I. Total Desembolsos Mediano 
y Largo Plazo 3,879,4 71.9 

II. Deuda de Corto Plazo 1.319,1 24.5 

III. Deuda Reservada 196,3 3.6 

IV. Total General 	(I + II + III) 5.394,8 100 

FUENTE: Cuadro N' 8. 
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En el Cuadro se puede observar, que los créditos captados no fueron ca 

nalizados a los sectores dinámicos de la economía, es decir, COMIBOL y 

Y.P.F.B., que son aquellos sectores generadores de excedentes, de mane 

ra que se pudiera hacer frente a los servicios de la deuda externa. 

Así tenemos que el Gobierno Central es el más beneficiado con una par-

ticipación promedio de 29.4% sobre el total de los desembolsos y luego 

está el Sector Bancario Especializado con el 11.3% promedio. En con-

traste a este fortalecimiento, los sectores dinámicos de la economía 

boliviana canalizan montos muy inferiores, tal es el caso de Y.P.F.B. 

con 541.9 millones de dólares, monto que representa el 10% de los de-

sembolses, y COMTBOL con apenas 161.2 millones y 3% de participación. 

Se agrava la situación al constatarse los desembolsos de corto plazo, 

que ocupa el segundo lugar en importancia con un promedio de 24.5% 

que representa un monto de 1.319,6 millones de dólares de los créditos 

captados; Finalmente está la deuda reservada con el 3.6%. 

En síntesis, y después del análisis de los cuadros respectivos, pode-

mos concluir con que los desembolsos de recursos externos no favore-

cieron el fortalecimiento de las empresas estatales estratégicas y mu 

cho menos las inversiones productivas. En este contexto de agudo de-

terioro de la estructura del aparato productivo, se profundiza la cri 

sis económica y social, imposibilitando llevar a cabo políticas de 

reactivación económica, puesto que la mayor parte de los créditos no 

financiaron directamente el desarrollo económico. Así, se demuestra 
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la imperiosa necesidad de priorizar las inversiones productivas median 

te el uso racional del crédito externo, tema que constituye la segun-

da hipótesis del presente trabajo. 

3.3 Evolución del saldo de la deuda externa 

La evolución del saldo de la deuda pública externa, nos muestra el gra 

do de endeudamiento de la economía boliviana, situación que se puede 

observar a través del análisis de los diferentes componentes de la es-

tructura del saldo por deudores. 

El análisis del comportamiento del saldo de la deuda presenta un ace-

lerado crecimiento en el período en estudio, puesto que de 522.2 millo 

nes de dólares en 1970 asciende a 4.278.2 millones en 1987, con un cre 

cimiento promedio anual de 13.2% (Ver Cuadro N°  16). Este fenómeno se 

explica por el hecho de que el desarrollo del capitalismo en nuestro 

país, que integra la periferia mundial, en gran medida ha dependido 

del financiamiento externo, donde en un principio fueron las donacio-

nes y las inversiones directas las que financiaban el desarrollo, pero 

a principios de la década del 70, son los créditos los que sustituyen 

flujos por el menor riesgo a las nacionalizaciones. Así la concepción 

generalizada sobre el desarrollo económico de distintas clases gober-

nantel)  tiene base exclusiva en el ahorro externo ante la imposibili- 

dad de generar sus propios recursos: 



CUNCRO Ma.10 

SALDO CE LA CELDA PU3LICA EXTERM PCR DEWCRES 
(En mi I Iones ct celares) 

Deurbres 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Gobierno Central(x) 320.4 334.3 361.9 378.4 437.2 474.7 594.4 737.6 
Gobiernos Locales 4.4 7.4 15.9 14.1 12.1 11.6 24.3 51.5 
0a1 	E (**) 14.3 12.4 34.2 33.1 44.3 55.3 59.7 88.4 
YPFB 89.5 140.6 143.9 137.7 123.8 122.5 146.5 217.4 
CBF 39.7 18.7 28.3 28.7 28.8 43.5 40.5 47.8 
EME 7.8 7.3 6.6 5.9 8.8 11.3 72.4 39.5 
LAS 10.3 9.5 8.7 7.1 5.5 16.9 10.5 19.9 
ENDE 7.9 11.8 14.5 18.1 17.1 25.0 25.3 41.8 
ENAF 3.5 2.4 3.4 30.8 17.5 20.5 20.8 67.1 
CM< _ _ _ _ _ _ 
ENID. - 2.2 2.2 4.8 6.8 7.6 9.8 14.2 
Otras Entidades 
Sect. Públrcas 21.0 21.3 24.4 39.3 31.9 41.8 57.4 68.0 
Sect. Bancario 
Especializado 22.4 23.3 36.7 9.8 53.1 52.1 55.8 64.6 
Deuda refinanciada - - - - __ 

- - 

I.Total Mediana 
Y Lar90 Plazo 522.2 591.2 699.7 707.8 786.2 882.8 1.106.8 1.476.9 

II. Deuda de Corto 
Plazo - - - - 

 111. 	Deuda Reserva-  
 	da - 14.0 17.0 19.2 

IV. Total General 
522.2 591.2 6E0.7 7)7.8 786.2 896.8 1.123.8 1.476.9 (1+11+111) 

 

N) Incluye : Saldos de 008 y ENFE para 1987. 
1 Incluye : de ENAF y CM( para 1985, 1986 y 1987. 

Fuerte: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia. 

11 



(TUNA% 145.10 (Continuack5r) 

SALDO DE LA DEUDA RELIGA EXTER14% POR DELOCRES 
(En millones de cELlares) 

Deud res 1978 1979 1980 1%1 1982 1983 1904 1965 1986 1967 

Gobierno Central(x) 756.5 940.8 1.103.7 1.329.6 1.296.4 1.630.5 1.670.7 1.602.4 1.749.9 2.723.5 
Gobiernos Locales 84,2 55.3 63.7 63.1 61.4 63.6 67.6 55.4 59.2 41.5 
COKBOE (90) 83.7 69.8 70.8 59.6 41.1 39.4 34.8 103.7 128.3 139.7 
n'u) 241.6 276.5 262.3 258.4 250.5 250.2 242.1 120.3 145.7 182.0 
CBF 66.0 72.4 61.5 48.7 37.9 29.7 27.5 43.8 47.4 - 
ENFE. 73.9 82.7 83.2 83.6 75.6 70.8 61.6 69.9 79.9 - 
LAB 41.8 34.7 31.5 27.5 22.7 22.6 21.1 31.5 34.1 26.2 
EWA: 59.3 93.2 103.4 116.9 148.3 148.2 144.7 121.4 122.0 49.7 
ENAF 30.9 78.8 70.0 56.9 46.1 38.3 32.9 
0* 2.6 32.3 63.8 92.1 87.3 76.0 69.8 
ENTE 33.5 33.8 35.6 28.7 24.8 18.6 16.1 16.8 18.7 13.6 
Otras Entidades 
Sect. 	Fliblicas 68.5 1102.4 98.6 99.9 105.3 110.6 100.9 93.4 81.5 73.9 
Sect. Bancario 
Especial Izada 108.0 129.9 172.0 184.6 175.9 281.6 306.8 223.4 338.9 315.9 
Deuda Refinanciacla - 167.3 285.2 285.2 307.7 683.0 676.4 677.7 

'Jota! Mediano 
Y Largo Plazo 1.697.5 2.004.6 2.220.1 2.616.9 2.658.5 3.065.3 3.104.3 3.165.0 3.482.0 4.243.7 

li. Deuda de Corto 
Plazo 100.0 176.2 222.2 359.1 466.5 51.0 72.5 78.5 5.0 

111. Deuda Reserva-
da 38.2 93.6 92.2 135.9 144.8 110.8 134.5 122.7 123.4 35.5 

IV. Total General 
(1+114111) 1.835.7 2.2(4.4 2.533.5 3.111.9 3.269.8 3.227.1 3.311.3 3.366.2 3.610.4 4.278.2 

°n'ocluye: Saldos de (-BE y ENFE para 1987. 
«¡)'ocluye: De ENAF y CEE para 1985, 1986 y 1987 
Fuente : Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia. 
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Este creciente endeudamiento que se observa en la economía nacional, 

se debe a que una buena parte, sino la mayoría de los crgditos, se 

los obtuvo condicionados a la ejecución de políticas de ajuste econó 

mico, impuestos por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.). Los 

cuales no fueron orientados a ser invertidos productivamente, ni a 

fortificar el aparato productivo, ni mucho menos a dinamizar la eco 

nomía en sus diversos sectores. 

Para comprender la crisis de la, deuda externa boliviana, es necesa-

rio superar la visión estática que la ha considerado como un fenóme-

no de la década actual, enraizada en el cuantioso endeudamiento de 

la década del 70, o por decir, inscrita en el marco de las relaciones 

económicas internacionales. Es preciso realizar un estudio sobre el 

problema de la deuda externa como un proceso histórico-estructural 

que se da en el contexto del desarrollo capitalista mundial y de la 

gran crisis que lo caracteriza actualmente. 

En estas circunstancias, se acentúa la dependencia del país respecto 

a los recursos externos, aspecto que repercute negativamente en la 

economía, dado que las obligaciones externas por concepto del pago 

del servicio de la deuda se incrementan en forma desmesurada, espe-

cialmente a partir de 1980, superando ampliamente los desembolsos. 

La situación tiende a agravarse por el déficit persistente en la Ba 

lanza de Pagos (en su cuenta corriente) durante el período 1980-87, 

donde las exportaciones se reducen constantemente; destacándose ade 

más, el fenómeno en que la estructura de la deuda de mediano y lar-

go plazo tiende a terciarizarse en su uso, es decir, que los crédi- 
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tos de tipo concesional, se destina en gran medida a actividades de 

servicios antes que a principales sectores productivos pues, si el 

uso de estos recursos hubiera sido efectivamente en actividades pro-

ductivas de modo que generasen divisas, podría probablemente haberse 

evitado el enorme peso que hoy significa la crisis de la deuda exter 

na. 

Al examinar el comportamiento de la deuda de mediano y largo plazo, 

Cuadro N° 10, que pese a su crecimiento durante el período 1970-87, 

que de 522.2 millones de dólares en 1970 se ubica con 4.243.7 millones 

en 1987, su participación sobre el total del saldo se ve reducida cons 

tantemente a través de las diferentes fases que conforman el período 

en estudio, así se tiene que en la fase anterior a la crisis, de un 

promedio de 99.4% se reduce a 89.3% en la fase de la crisis y del pro 

ceso inflacionario (1980-85). Esta tendencia decreciente es debido a 

la pérdida de confianza de los organismos acreedores, ante el incum-

plimiento de los pagos por parte del gobierno boliviano. En estas 

circunstancias, ya se preveía la crisis que se avecinaba al disminuir 

la participación de estos créditos que son los más adecuados para el 

desarrollo del país, por ser los más concesionales, dadas sus caracte 

rísticas de bajas tasas de interés y plazos largos. 

Asimismo, a partir de 1977, se da una reversión en la tendencia del 

flujo de los créditos de mediano y largo plazo de la banca transnacio 

nal, cuando éstas se cortan ante la inminencia de la insolvencia fi-

nanciera del país. Ya a principios de 1980, el total del stock de la 
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deuda por actividades productivas bajó notablemente, ya que gran par-

te del saldo fueron créditos vinculados a los pagos de la deuda y a 

cubrir el déficit de la Balanza de Pagos. 

Otro factor que interviene en la disminución del saldo de la deuda de 

mediano y largo plazo, son los créditos de corto plazo que empiezan a 

tener significación desde 1978, llegando a su expresión más alta en 

1982 con 466.5 millones de dólares, monto que significa un promedio 

de 14.3% sobre el total del saldo, y que es superior en 161 millones 

a la gestión de 1981 (con un saldo de 359.1 millones). Este incremen 

to y montos significativos del saldo de la deuda de corto plazo en el 

período comprendido entre 1978 y 1986, se deben a nuevas obligaciones 

contraídas, para salir de la difícil situación financiera en que se 

encontraba la economía. 

Se tiene entonces que el origen de las fuentes y los tipos de endeuda 

miento externo, cambiaron a partir de 1977, ya que desde 1978 se dá 

un repliegue de los créditos de la banca privada internacional, y en-

tre la inversión del Complejo Metalúrgico de Karachipampa, financiada 

por Alemania y el auge de los créditos de corto plazo, comenzó a ges-

tarse un estrangulamiento que tendría repercusiones negativas en el es 

fuerzo por atenuar el peso de la crisis de la deuda externa, además de 

que los créditos de corto plazo eran fundamentalmente para el equili-

brio de la Balanza de Pagos, caracterizándose los de 1982 con destino 

del cien por ciento al Banco Central de Bolivia. 
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Al interior de la estructura del saldo de la deuda de mediano y largo 

plazo por deudores sobresale el Gobierno Central como el mayor deudor, 

que de 320.4 millones de dólares en 1970, representando el 61,4% del 

saldo total, crece a 2.723.5 millones en 1987, monto que significa el 

63.7% del saldo. Luego se tiene al Sector Bancario Especializado, cu 

yo stock de 1986 es 338.9 millones de dólares, que representa el 9.4% 

del total del saldo deudor (Cuadro N°  10); comprobándose de esta mane 

ra el destino improductivo de los créditos externos; cuando son los 

sectores de servicios y en especial el sector bancario- especulativo 

los que canalizan mayores montos de los créditos desembolsados, ahora 

traducidos en montos importantes del saldo deudor. 

La deuda refinanciada que se inicia con 167.3 millones de dólares en 

1981 significando el 5.4% del saldo, toma importancia durante el pe-

ríodo 1981-87, ya que el saldo anterior crece a 677.7 millones en 

1987, que en términos porcentuales representa el 15.8% sobre el total 

del saldo para el final del período bajo estudio. Esta refinanciación 

que no constituye solución alguna para la crisis, sino que es un ali-

vio temporal y que tan sólo posterga en forma temporal los efectos en 

perjuicio del crecimiento económico, no hace otra cosa que incremen-

tar el saldo de la deuda externa, como se observa en el Cuadro N°  11. 

El saldo de la deuda externa tiende efectivamente a incrementarse a 

principios de 1977, debido a que los créditos para servicios socia-

les, financiamiento excepcional de Balanza de Pagos y reorganización 

de la deuda existente, suman montos importantes. Esto se puede obser 
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CUNERO 1td.11 

SALDO DE LA Data PUBLICA EXTE114% POI DELCCRES 
(Porcentajes) 

Deudores 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Gobierno Central 61.4 56.5 53.2 53.5 55.6 52.9 52.9 W.0 
Gobiernos Locales 0.8 1.2 2.3 2.0 1.5 1.3 2.2 3.5 
CCMIBOL 2.7 2.2 5.0 4.7 5.6 6.2 5.3 6.0 
PPFB 17.1 23.8 21.1 19.5 15.7 13.7 13.0 14.7 
CBF 4.0 3.2 4.2 4.0 3.7 4.8 3.6 3.2 
ENfE 1.5 1.2 1.0 0.8 1.1 1.3 6.4 2.7 
1AB 2.0 1.6 1.3 1.0 0.7 1.9 0.9 1.3 
EME 1.5 2.0 2.1 2.6. 2.2 2.8 2.2 2.8 
ENAF 0.7 0.4 0.5 4.3 2.2 2.3 0.9 1.0 
CM( - - - - - - 
ENTEL - 0.4 0.3 0.7 0.9 0.8 0.9 1.0 
Otras Entidades 
Sept. Públicas 4.0 3.6 3.6 5.5 4.1 4.7 5.1 4.6 
Sect. Bancario 
Especializado 4.3 3.9 5.4 1.4 6.7 5.8 5.0 4.4 
Deuda Refinac Lada - - - - - - - 

I.Total Mediano 
Y Largo Plazo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 98.5 98.7 

li. Deuda de Corto 
Plazo - - - 

Iii. Deuda Reserva-
da 1.6 1.5 1.3 

--- 
IV. Total General 

(1.11+111) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 103.0 100.0 

Dente: Elaboración propia en base al Cuadro No.10 



GUAMO Na.11 (Continuac ido) 

SALDO DE LA DEUDA PU3LICA EXTERta POR DEUDORES 
(Porcentajes) 

Deudores 19713 1979 1983 1961 1962 1983 1964 1905 1986 1967 

Gobierno Central 43.2 39.6 43.6 42.7 36.9 50.5 50.8 47.6 48.5 63.7 

Gobiernos Locales 4.4 2.5 2.5 2.0 1.9 2.0 2.0 1.6 1.6 1.0 

rail BOL 4.2 3.2 2.8 1.9 1.3 1.2 1.1 3.1 3.5 3.3 

YPFB 12.7 12.5 10.3 8.3 7.7 7.7 7.4 3.6 4.0 4.2 

CZBF 3.5 3.3 2.4 1.6 1.2 0.9 0.8 1.3 1.3 - 

ENFE 3.9 
2.2 

3.7 
1.6 

3.3 
1.2 

2.7 
0.9 

2.2-
LAB 

2.3 
0.7 

2.2 
0.7 

1.9 
0.6 

2.1 
0.9 0.9 0.6 

ENTE 3.1 4.2 4.1 3.8 4.5 4.6 4.4 3.6 3.4 1.2 
ENAF 4.3 3.6 2.8 1.8 1.4 1.2 1.0 - - - 
CM( 0.1 1.5 2.5 3.0 2.7 2.3 2.1 - - - 

INUEL 1.8 1.6 1.4 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 

Otras Entidades 
Sect. 	Públ iras 3.6 4.6 3.9 3.2 3.2 3.4 3.1 2.8 2.3 1.7 

Sect. Pencar lo 
Especial izado 5.7 5.9 6.8 5.9 5.4 8.7 9.3 6.6 9.4 7.4 

Deuda Ref i nano i acta - - 5.4 8.7 8.8 8.7 20.3 18.7 15.8 

I. Total Mediano 
y Largo Plazo 92.7 97.8 87.7 84.1 81.3 95.0 93.7 94.1 96.4 99.2 

l I. Deuda de Corto 
Plazo 5.3 8.0 8.7 11.5 14.3 1.6 2.2 2.3 0.2 - 

III. Deuda Reserva-
da 2.0 4.2 3.6 4.4 4.4 3.4 4.1 3.6 3.4 0.8 

IV. Total General 
(1+11+111) 100.0 100.0 108.0 100.0 100.0 103.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Elaboración propia en base al Cuadro bb.10 
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var en el Cuadro N° 13, donde el saldo total de la deuda externa tiene 

una tasa acumulativa de 12.4%, promedio anual en el período 1970-87. 

El deterioro de las principales empresas estatales se agudiza cuando 

se observa el crecimiento del saldo deudor correspondiente. Así, tene 

mos que el saldo de Y.P.F.B. crece de un monto de 89.5 millones de dó-

lares en 1970 a un total de 276.5 millones en 1979, evolución que sig-

nifica una tasa de crecimiento acumulativo anual de 11.9%; presentando 

posteriormente una disminución; ubicándose con 182.0 millones en 1987, 

lo que por supuesto no significa una disminución importante en su sal-

do deudor, sino que el mismo se debe al grado de declinación en la par 

ticipación de los créditos externos y la poca atención que se le dio 

en el transcurso del período 1979-87. Asimismo, la Corporación Minera 

de Bolivia (COMIBOL) presenta una tasa de crecimiento acumulativo 

anual de 13.5% promedio a lo largo del período en estudio (1970-87), 

situación que tiene origen del crecimiento que se observa en la evolu-

ción de su saldo deudor, donde de 14.3 millones de dólares en 1970 

asciende a un total de 139.7 millones en 1987, crecimiento que corres 

ponde al traspasar las obligaciones externas de la Empresa Nacional 

de Fundiciones (ENAF) y del Complejo Metalúrgico de Karachipampa (CMK) 

durante la implementación de la política neoliberal (Ver Cuadro N°  11). 

Evidentemente, lo que se observa en la evolución del saldo de la deuda 

pública externa en el período 1970-87, es que, mientras por un lado 

nos muestra el grado de endeudamiento de la economía por sectores, 

por otro, nos permite determinar la declinación en la participación en 
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los créditos de sectores productivos en favor del sector terciario de 
la economía, mostrándonos así la orientación privatizante de la polí-
tica neoliberal impuestas por el Fondo Monetario Internacional. 

Hay que tener en cuenta, que el creciente endeudamiento externo de una 
economía como la nuestra, sólo tiene razón de ser, cuando dichos recur 
sos son canalizados a inversiones productivas, es decir, que se utili-
cen para financiar proyectos con rentabilidad a mediano y largo plazo, 
que las exportaciones tengan un Crecimiento paralelo y superior al en-
deudamiento y que la economía se desarrolle de manera expansiva; situa 
ojón que no se ha dado en la economía boliviana, porque conforme se 
analizan los créditos provenientes de organismos internacionales y en 
especial los provenientes de la banca transnacional, 

tos sirven básicamente para apoyo de los déficits de 

y para solventar las políticas de refinanciación y de 

los nuevos crédi-

Balanza de Pagos 

restructuración 

de la deuda externa. 

En síntesis, podemos decir que la evolución del saldo de la deuda ex-
terna, no facilitó la dinamización del aparato productivo, y en estas 
condiciones, el crecimiento de la economía queda postergado, amplian-
do la incertidumbre con respecto al desarrollo de la economía boliviana. 
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3.4 Análisis del Servicio de la Deuda Externa 

El análisis del servicio de la deuda externa pública por deudores, que 

está constituído por la amortización al capital más los intereses y co 

misiones, permitirá determinar qué monto efectivamente canceló la eco-

nomía boliviana por este concepto durante el período 1970-1987. Y en 

una posterior relación con los desembolsos se podrá ver el comporta-

miento de ambos elementos de la deuda externa. 

El servicio de la deuda externa durante el período que comprende el es 

tudio, presenta un constante incremento hasta 1981, año en que tanto 

por amortizaciones e intereses, se cancela un monto de 744.4 millones 

de dólares, monto que es elevadísimo en relación con la capacidad de 

la economía nacional, ya que representa el 74.8% de las exportaciones 

de dicho año. A partir de esta gestión (1981), se da una disminución 

en el servicio de la deuda, debido a la declaratoria de la mora y las 

renegociaciones llevadas a cabo, ante la situación de iliquidez en 

que se encontraba el país en la década del 80, principalmente en el 

período 1980-85. 

El súbito incremento del servicio de la deuda, que se da a partir de 

1977, precisamente en el inicio de la crisis sé debe al aglutinamien 

to de vencimientos, al mismo tiempo que a un incremento de las tasas 

de interés, fenómeno que reduce la capacidad de pagos del país, agudi 

zando aún más la crisis de la producción. Paralelo a este deterioro 

se debe destacar la situación deficitaria de la Balanza de Pagos y el 
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destino de altos porcentajes de las exportaciones al servicio de la 

deuda, lo cual se tradujo en un serio obstáculo al desarrollo de la 

economía. 

Al examinar la evolución del servicio de la deuda de mediano y largo 

plazo (Cuadro N' 12), observamos un acelerado incremento hasta 1984 

con un total de 327.6 millones de dólares, monto que representa el 

83.3% del total de pagos efectuados en dicha gestión. Pues, es a par 

tir de 1977 (inicio de la crisis) que comienza a acumularse los pagos, 

agudizándose luego desde 1979 por vencimiento de los plazos y por la 

iliquidez en que incurre el sector financiero de la economía. 

Por otro lado, los servicios que se realizaron por concepto de la deu 

da refinanciada desde 1977 y de la de corto plazo a partir de 1979, 

profundizan la crisis de pagos, al tener que destinar la mayor parte 

de los ingresos provenientes de la declinante exportación de mate-

rias primas; a dicho fin y tener que recurrir a nuevos préstamos para 

hacer frente a las obligaciones externas, lo cual incrementa aún más 

el saldo de la deuda externa. En esta situación de aguda crisis que 

se registró a principios de la década del 80, el problema de la deuda 

es el que mayor peso tiene en la elaboración de proyectos y programas 

de gobierno tendentes a atenuar las consecuencias sociales y políti-

cas. 
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ESTRLCRJRA DE SERVICIOS CE LA CODA PU3LICA EXTER14k 
PCR CEUCCRES 

(En mil Iones de (Mares) 

Deudores 19Z) 1971 1973 1974 1975 1976 1972 1977 

Gobierno Central(.) 9.8 8.6 10.6 12.8 21.5 23.3 41.8 59.3 
Gobiernos Locales 0.2 0.5 0.7 1.4 1.8 1.9 2.0 3.5 
CCIIIBOL 	(1o) 4.8 3.8 3.3 6.6 8.6 11.5 10.8 17.1 
YPFB 1,1 5.9 19.1 16.9 24.6 21.9 19.9 36.5 
CBF 4,3 4.5 10.5 4.8 7.2 6.1 11.0 10.6 
ENFE 1.1 1.0 - - 2.1 1.3 2.1 3.7 
LAB 2.0 2,5 - - 2.1 1.9 3.5 4.3 
ENDE 0.3 0.5 0.4 0.7 1.2 0.5 0.9 1.5 
DK - - 1.7 3,1 2.7 4.7 
01< - - - - - - 
EMEL - - - 0.1 0.1 0.5 
Ovas Entidades 
Sect. Fübl [Gas 2.7 2.6 4.8 6.5 2.3 3,1 8.5 8.6 
Sect. Bancario 
Especial i zafio 1.2 1.4 4.1 3,7 5.5 16.8 7.1 10.4 

'Deuda refinanc lada - - - - - - 

I.Total Mediana 
28.5 31.3 53.6 53.4 78.0 81.5 111.3 160.7 Y Larga Plazo 

II. Deuda de Corto 
Plazo - 

N. Deuda Reserva-
da 2.0 

IV. Total General 
(1+11+111) 28.5 31.3 53.6 53.4 78.0 81.5 111.3 162.7 

Incluye : Saldos de CC8 y ENFE para 1987, 
Incluye : de ENAF y CriK para 1985, 1986 y 1987. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia. 
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CLRCRO Mo.12 (Continuación) 

ESTRICIURA CE LA DEUM Piala EXTERMN POR CEUCCRES 
(En mil Iones de asilares) 

Deudores 1978 1979 190D 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

&pelero° Centra! 70.6 84.4 99.5 112.3 123.7 127.2 172.1 82.0 73.7 74.7 
Oobleroos Locales 7.6 9.2 14.0 10.2 7.8 9.2 5.7 9.2 4.6 4.9 
COMIBOL (10 20.1 20.5 24.2 20.3 13.5 6.4 6.6 1.7 2.7 3.3 
YPFU 48.7 51.4 45.9 45.5 28.8 38.8 20.3 19.3 19.2 21.5 
CEA 10.3 11.3 13.9 10.1 5.6 7.1 4.8 1.3 1.0 1.4 
ENFL 3.7 5.7 9.7 7.2 9.9 7.0 10.0 8.2 9.5 12.3 
LAB 5.1 9.7 7.4 4.7 3.3 2.3 3.4 2.5 3.7 4.5 
LNDL 2.8 2.6 8.3 6.0 6.9 8.3 10.0 10.1 12.8 14.0 
ENF 5.3 27.3 12.9 11.4 8.7 6.3 4.3 2.2 - - 
Cly - 1.7 2.3 4.9 5.7 1.9 4.8 1.3 - - 
ENTFL 1.5 3.1 8.4 5.5 3.5 6.4 1.7 1.0 2.5 1.7 
Otras Entidades 
Sect. 	Hablicas 14.3 14.8 13.6 9.7 11.4 7.2 8.4 7.0 - - 
Sect. Bancario 
Especializado 12.5 18.1 20.2 24.7 19.0 21.7 65.6 87.4 91.3 82.2 
Deuda Refinanc Lada - - - 13.9 19.4 53.1 9.4 - 10.8 12.4 

I.Total Mediano 
y Largo Plazo 202.9 261.8 280.5 285.9 265.5 319.8 327.6 233.8 231.8 232.9 

__. 
I 1. Deuda de Corto 

Plazo 
li l. 	Deuda Reserva- 

da 

- 

3.2 

50.7 

3.7 

365.7 

8.8 

449.5 

9.0 

175.2 

19.3 

27.8 

9.9 

28.2 

15.4 

177.0 

15.3 

132.2 

8.9 

37.1 

3.1 

IV. 	lotal General 
215.7 316.2 655 O 744.4 4E0.0 371.2 426.1 372.9 273.1 (11-11+111) 357.7 

(*)Incluye: Servicio de ENAK y CAIK para 1986 y 1987 
Fuente : Elaboración propia en tase a datos del Banco Central de 
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Así, al debilitarse la capacidad de pagos de la economía, algunas de 

las consecuencias se expresaron en desequilibrios estructurales en el 

sector externo e interno, lo que implica la crisis en el aparato pro-

ductivo, incapacidad de planificar inversiones productivas, aguda re-

cesión y desempleo que agravan la difícil situación de gran parte de 

la población boliviana. De esta manera, los elementos estructurales 

que se mencionan repercutieron desfavorablemente en el comportamiento 

de la producción tanto de bienes de exportación como de consumo inter 

no. En estas circunstancias, la crisis que se presenta en el pago de 

obligaciones externas, no es sólo resultado de políticas económicas 

equivocadas o de la política irracional de endeudamiento externo lle-

vadas a cabo en la década del 70, sino que fundamentalmente responden 

también a los fenómenos de perturbaciones que se dieron en las econo-

mías industrializadas y que son exportadas a las economías de la peri 

feria, como es el caso de Bolivia, que por su extremada dependencia 

externa no puede quedar al margen de las crisis internacionales. 

De otro lado, hay que tener presente que, como los créditos externos 

se tiene que reembolsar en divisas, las decisiones sobre políticas de 

endeudamiento externo tienen que estar vinculadas a un marco general 

de política económica, de modo que garantice la rentabilidad de las 

inversiones y la generación de divisas para solventar la capacidad del 

servicio de la deuda. Lejos de esta característica, que es insepara- 



101. 

ble de todo proyecto económico-político, Bolivia careció de proyectos 

específicos de inversiones productivas, de ahí que los créditos capta 

dos superaron las necesidades de financiamiento del desarrollo y que 

hoy el pago de los mismos constituye un fenómeno condicionante para 

el desarrollo de la economía boliviana. 

Otro factor que tiende a agravar la crisis, es el crecimiento acelera 

do del pago de intereses que se presenta a principios de 1978, princi 

palmente debido a la elevación de éstos por los organismos acreedores 

-banca transnacional-, cuya característica notable fue la concesión 

de créditos a tasas de interés flotantes y a corto plazo. 

Al interior de la estructura del servicio de la deuda de mediano y 

largo plazo, el Gobierno Central efectúa los mayores pagos, pues éstos 

representaron el 27.9%, promedio anual a lo largo del período 1970-87. 

Luego se ubica Y.P.F.B. con un 15.6% promedio, posteriormente surge el 

Sector Bancario especializado con 10.5% y la Corporación Minera de So-

livia con 6.9% (Ver Cuadro N°  13), estos fueron los deudores que sobre 

salen por la importancia del monto correspondiente. Lo que llama la 

atención, es que sectores estratégicos en la producción de bienes de 

exportación y por lo tanto en la generación de divisas, como son 

Y.P.F.B. y COMIBOL, los mismos que no se beneficiaron de modo impor-

tante de los recursos externos, tengan que destinar cantidades eleva 

das de sus ingresos al servicio de la deuda, lo que se traduce en un 

debilitamiento de su capacidad de producción. 



CUADRONo.13 

SALDO DE LA DEM% RELICA EXITRIft POR DEMORES 
(Porcentajes) 

íDeudores 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Gobierno Central 34.3 27.5 19.8 24.0 27.6 28.5 37.6 36.5 

Gobiernos Locales 0.6 1.6 1.3 2.6 2.3 2.4 1.8 3.2 

CO11B1 16.8 12.2 61 12.4 11.0 14.1 9.7 10.5 

1PF13 3.9 18.8 35.6 31.6 31.5 26.9 17.9 22.5 

C8F 15.1 14.3 19.8 9.8 9.2 7.5 9.9 6.5 

ENFE 7.3 3.2 - 2.7 1.6 1.9 2.3 

LAS 7.1 7.9 - 2.7 2.3 3.1 2.6 

fax: 1.0 10.6 0.8 1.3 1.5 0.6 0.8 0.9 

ENAF - - 2.2 3.8 2.4 2.9 
Ott - - - - - - - 

ENTEL - - - - 0.1 0.1 0.3 

Otras Entidades 
Sect. 	Públicas 9.5 8.3 9.0 12.2 2.9 3.8 7.6 5.3 

Sect. Bancario 
Especiallzacb 4.2 4.5 7.6 7.0 7.0 20.6 6.4 6.4 

Deuda Refine lada - - - - - - - 

I.Total Mediano 
y Larga Plazo 100.0 100.0 100.0 100.0 103.0 100.0 100.0 98.7 

II. Deuda de Corto 
Plazo - - 

III. Deuda Reserva-
da _ 1.3 

IV. rota' General 
(11-11+111) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

darte: Elaboración propia en base al Cuadro No. t2 

tt 



CUADRO No.13 (Continuación) 

ESIRECRJRA DEL SERVICIO CE LA DEULIft Piala EXTERNA 
POR CELOORES 
(Percentajes) 

DeuCtres 1978 1979 1980 1961 1932 1983 1984 1985 1985 1987 

Gobierno Central 34.3 26.7 15.1 15.1 26.3 35.6 46.4 19.3 19.8 27,3 

Gobiernos Locales 3.7 2.9 2.1 1.3 1.7 2.6 1.3 2.3 1.3 1.8 

004I BOL 9.8 6.4 3.6 2.7 2.9 1.8 1.7 0.4 0.7 1.2 

YPrB 23.7 16.2 7.0 6.1 6.2 10.8 5.6 4.5 5.2 7.8 

CA* 5.0 3.6 2.8 1.4 1.2 1.9 1.3 0.3 0.2 0.5 

ENVE 1.8 1.7 1.5 1.9 2.2 1.9 2.7 1.9 2.5 4.5 

LAR 2.5 3.1 1.1 0.6 0.7 0,6 0.9 0.6 1.0 1.6 

EIDE 1.4 0.8 1.2 0.8 1.5 2.3 2.7 2.3 3.4 5.1 

0443 2.3 8.6 2.0 1.5 1.9 1.7 1.1 0.5 - - 
CM( 0.5 0.3 0.7 1.2 0.5 1.3 0.3 - - 

ERTEL 0.7 0.9 1.2 0.7 0.7 1.8 0.4 0.2 0.7 0.6 

Otras Entidades 
Sea. KIM icaS 6.9 4.7 1.1 1.3 2.4 2.0 2.3 1.6 - - 

Sect. Bancario 
Especial izado 6.0 4.8 3.1 3.3 4.1 9.7 17.7 20.5 24.4 30.1 

Deuda Refinan lada - - 1,9 4.4 16.0 2.5 - 2.9 4.5 

I. Total Mediano 
y Largo Plazo 98.4 82.8 42.8 38.4 57.7 89.4 88.3 54.9 62.1 85.3 

II 	Deuda de Corto 
Plazo 16.0 55.3 60.4 38.0 7.8 7.6 41.5 35.5 13.6 

III 	Deuda Reserva- 
da 1.6 1.2 1.4 1.2 4.3 2.8 4.1 3.6 2.4 1.1 

IV. total General 
100.0 100.0 100.0 103.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 (1+11+110 

Fuente: Elaboración propia en base al Cuadro No.12 

tt 
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A lo anterior, se añade la vigencia de la política neoliberal a partir 

de 1985, la misma que recomienda un sistemático recorte del presupues-

to de inversiones a Y.P.F.B. y COMIBOL, además de la aplicación de po-

líticas de privatización; cuando la exploración y explotación de nue-

vas reservas y el desarrollo de los actuales yacimientos, tanto petro 

líferos como mineros, deben estar bajo el rol activo del Estado, orien 

tados hacia una nueva estrategia de desarrollo nacional. 

El problema de pagos que se presenta en toda su dimensión en el perío 

do de desarrollo de la crisis y del proceso inflacionario (1980-85), 

es que se auizo solucionar con créditos de corto plazo, incrementando 

de esta manera la deuda ya existente. Los créditos de corto plazo, 

cuyo servicio no hace otra cosa que ahondar la exportación de capitales, 

representa elevados porcentajes, tal como se observa en el Cuadro N° 

13, ya que en 1980 y 1981 representaron el 55.8% y el 60.4% del total 

de pagos, respectivamente; a lo que se añade los pagos por concepto 

de la deuda reservada, que representa pequeños porcentajes, contribu 

ye a agudizar la crisis debido al uso prescindible de los mismos. 

Asimismo, el incremento de pagos de intereses que se mencionó ante-

riormente, se corrobora en los Anexos E y F, donde de un 29.1% que 

representa para 1970;  asciende a 41.8% en 1978 y a 67.5% en 1983, su 

pétando así a las amortizaciones, manteniendo inclusive un 53.8% en 

1987, cuando los representantes del neoliberalismo sostienen que no 

se están pagando intereses, informaciones que caen por su propio peso, 
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puesto que durante la implementación de la política económica neolibe-

ral, se canceló por concepto de servicio de la deuda un total de 

1.072.1 millones de dólares, de cuyo monto corresponde a los intere-

ses 323.5 millones de dólares, de cuyo monto corresponde a los intere 

ses 323.5 millones de dólares (30.2%). En estas condiciones la reac-

tivación económica, que está en función del financiamiento externo, 

queda postergado de manera indefinida, ya que el país no cuenta con 

recursos necesarios, debido a que el escaso excedente generado es des 

tinado al pago de la deuda; por ejemplo, el total del pago realizado 

entre 1985 y 1987, representa el 65.9% de las exportaciones, cuando 

lo normal es destinar hasta un 25%, montos superiores al mismo, no 

hacen otra cosa que debilitar la producción de bienes y acrecentar el 

deterioro de la economía en su conjunto; todo esto explica la inefi-

cacia de la política de reactivación económica que aprobara el Supre 

mo Gobierno mediante el Decreto Supremo 21660 en julio de 1987. 

El comportamiento del total de los desembolsos en relación al total 

del servicio de la deuda realizados en el período en estudio, se pre-

senta en el siguiente resumen: 



1. Mediano y Largo Plazo 	3.879.4 	1.616.2 	1.624.6 	3.420.8 
Porcentajes 	 71.9 	33.8 	34.0 	67.8 

II. Corto Plazo 	 1.319.1 	1.152.6 	290.8 	1.443.4 
Porcentajes 	 24.5 	24.1 	6.1 	30.2 

III. Deuda Reservada 
Porcentajes 

638.6 

-124.3 

97.5 196.1 
	

59.7 
	

38.9 
	

98.6 
3.6 
	

1.2 
	

0.8 
	

2.0 

104. 

DESEMBOLSOS Y SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

EXTERNA EN EL PERIODO 1970-1987  

(En millones de dólares) 

DETALLE 
DESEM- 
BOLSOS 

SERVICIO 
Amort. 	Int. Com. Total 

FLUJO 
NETO 

IV. Total General(' II III) 5.394.6 	2.828.5 	1.954.3 	4.782.8 611.8 
Porcentajes 	 100 	59.1 	40.9 	100 

FUENTE: Elaboración propia en base a los Cuadros Nos. 11 y 14. 

El flujo neto de recursos de mediano y largo plazo, presenta un saldo 

positivo, 638.6 millones de dólares en el período 1970-87, es decir, 

que los desembolsos fueron superiores al servicio de la deuda externa. 

Sin embargo, dentro su estructura por deudores, la Corporación Minera 

de Bolivia (COMIBOL) y la Empresa Aérea Boliviana (L.A.B.), presentan 

flujos negativos de menos 24.7 millones de dólares y menos 38.6 millo 

nes, respectivamente. Considerando la importancia estratégica de la 

Empresa Minera (COMIBOL) en la economía, este flujo negativo tiene 

consecuencias desastrosas en su producción y mucho más al decretarse 

en forma sistemática su debilitamiento con la aplicación de la polí- 
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tica neoliberal. También se observa que en la estructura de servicios 

de la deuda, el monto cancelado por intereses y comisiones, supera al 

de amortizaciones en 8.4 millones de dólares, contraste que refleja el 

flujo de capitales hacia las economías centrales, disminuyendo las po-

sibilidades de fortalecer el aparato productiw y con ello el desarro 

llo económico. 

La situación tiende a agravarse, cuando la deuda de corto plazo, que 

de por sí eleva el saldo de la deuda externa, además de sus condicio-

nes no concesionales, presenta un flujo negativo en el período 1970-87 

de 124.3 millones de dólares, lo que ocasiona un serio desequilibrio 

en las políticas de estabilización y de reactivación económica. Duran 

te el período que comprende el trabajo, se recibieron por desembolsos 

1.319.1 millones de dólares (24.5% del total), pero sale por servicios 

un monto de 1.443.4 millones (30.2%). 

Con referencia a la deuda reservada que tiene un flujo positivo de 

97.5 millones de dólares, podemos decir que el mismo no constituye un 

soporte real al financiamiento de desarrollo, debido a que estos fon- 

dos son destinados a gastos militares, cuyo monto de 196.1 millones 

representa el 3.6% de los desembolsos durante 1975-85. Lo paradógico 

de es-Les créditos es que el sector no tiene la responsabilidad del pa 

go de dichos recursos, sino que son los sectores productivos los que 

deben cargar con el peso de los mismos. Estos y otros factores expli 

can el deterioro persistente a que es sometido el aparato productivo. 
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En síntesis, podemos decir que las obligaciones externas que tiene el 

país con los centros hegemónicos de la economía mundial, constituyen 

un freno al crecimiento y alienta la inestabilidad económica, poster-

gando su desarrollo. 

4. Estudio de la composición de la deuda pública externa por acreedores 

En este punto, se aborda el comportamiento de los diferentes organismos 

acreedores de la deuda pública externa boliviana en los montos contrata-

dos, flujo de los desembolsos, saldo deudor y la evolución del servicio 

de la deuda. 

La estructura de la deuda pública externa por acreedores, está conformada 

por el sector oficial y el sector privado; esto dentro de la deuda de me-

diano y largo plazo. Al interior del sector oficial, se destaca la deuda 

externa con organismos multilaterales, como ser: El Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF) y la Agencia Internacional para el Desarrollo (IDA), entre los 

principales. Luego se tiene la deuda bilateral integrada por USAID, Go-

biernos y Bancos del exterior oficiales. 

Indudablemente que los fondos provenientes del sector oficial tienen ca-

racterísticas concesionales que se traducen en bajas tasas de interés y 

plazos largos. Además, dichos recursos son concedidos a proyectos de fac 

tibilidad económica; es decir, que el país beneficiado con estos recursos, 

debe presentar con anterioridad, proyectos reales en los que invertirá los 
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mismos; de ahí que estos constituyen factores de crecimiento y de desarro-

llo, pero condicionados a su utilización racional. 

Sin embargo de lo anterior, debemos destacar el hecho de que a partir del 

inicio de la crisis (1978), dichos recursos financieros son otorgados pa-

ra cubrir el creciente déficit de la Balanza de Pagos y otra parte viene 

como créditos en maquinaria y equipo; esto último, principalmente de los 

organismos bilaterales. 

En el otro extremo, se tiene a los recursos financieros provenientes del 

sector privado, el mismo que está integrado por la banca transnacional y 

proveedores. Estos créditos se caracterizan por ser concedidos a tasas 

de interés flotante; es decir, sujetos a los vaivenes de las tasas de in-

terés de mercado - LIBOR y Tasa Prima de Estados Unidos, aspecto que pos-

teriormente presentaría complicaciones al iniciarse en 1980, los conside-

rables aumentos de las tasas de interés que, junto a la recesión interna-

cional ocasionada por los países industrializados para protegerse de la 

creciente inflación, la disminución de las exportaciones y de los precios 

desfavorables en las materias primas, ocasionarían la crisis del endeuda-

miento en las economías periféricas, en especial en Latinoamérica y con 

mayor agudización en el caso de nuestro país; condicionando así seriamen 

te su crecimiento y desarrollo económico. 

En estas condiciones, el país se halla seriamente comprometido al crédito 

externo para financiar los programas de desarrollo, donde las fuentes de 

financiamiento son los centros hegemónicos de la economía mundial a través 

de los diferentes organismos acreedores. 



108. 

4.1 Análisis del monto contratado 

 

 

El análisis del comportamiento de la deuda pública externa contratada 

durante el período en estudio (1970-1987), nos muestra un acelerado 

crecimiento, ya que de 667.4 millones de dólares en 1970 asciende a 

6.144.4 millones en 1987, lo que representa una tasa de crecimiento 

promedio de 14.4% (Cuadro N° 14). 

Este crecimiento constante del monto contratado de la deuda, debería 

ser un indicio de una creciente confianza de los organismos acreedo-

res en la economía boliviana; sin embargo, ello no fue así, debido a 

circunstancias que ya se explicaron en el punto anterior. Pues, la 

economía no creció paralelamente al endeudamiento externo, sino que 

el producto fue disminuyendo y la deuda externa fue incrementándose 

a niveles que hoy implican una profundización de la crisis económica. 

Dentro de la estructura de la deuda de mediano y largo plazo, los 

créditos oficiales son los de mayor significación, al representar 

montos importantes sobre el total. Así se tiene que de 324.3 millo 

nes de dólares en 1970, lo que en promedio significa el 48.6% sobre 

el total del monto contratado, crece a 5.791.9 millones en 1987, re 

presentando un promedio de 94.3%; incremento éste que significa una 

tasa acumulativa de crecimiento de 17.4% en el período en estudio. 

El otro componente de la deuda de mediano y largo plazo, que es el 

sector privado, tiene un crecimiento acelerado en el período compren 

dido entre 1970-1979, puesto que de 343.1 millones de dólares, se 
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CCM'GZTAMIENTO DEL 11,12) CONTRATADO DE LA DUDA 
PUBLICA EXTERM POI AZREECCRES 

(En millares de rblares) 

Acreecbres i97) 1971 1972 1974 1975 1576 1977 1973 

A. Oficiales 

1.Vultilaterales 

324.3 

127.9 

437.4 

155.4 

402.9 

215.2 

543.7 

202.1 

990.9 

296.6 

719.3 

376.2 

1.104.1 

525.9 

1 50217 

609.9 

BIRF - - 38.7 23.2 23.2 51.9 119.9 211.9 

IDA 25.8 32.6 33.3 51.4 57.6 65.1 65.1 65.1 

BID 102.1 122.8 143.2 124.2 183.3 229.3 302.3 315.4 

CAF - - - 3.3 5.5 29.9 38.6 17.5 

Phir - - - - - - - - 
Otros 	(lo - - - - - - 

2.61 laterales 196.4 252.0 267.7 341.6 321.3 343.1 578.2 892.2 

USA1D 170.5 178.7 202.6 250.2 268.2 284.4 246.0 270.9 

Gobiernos 25.4 21.6 4.5 25.8 1.5 2.3 148.4 174.4 

Proveedores ._ - - - - 22.4 39.5 

Bancos del ext. - 51.7 51.6 51.6 51.6 56.4 65.3 289.4 

Otras 0.5 - 8.0 14.0 - - 96.1 118.0 

B. Privados 343.1 374.7 469.2 934.1 619.0 e3.5 630.6 943.4 

Eones de Estacó 61.9 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 82.4 

Bancos del ext. 50.2 63.5 96.8 67.2 148.5 .7 517.8 571.1 

Proveedores 231.0 249.3 35.0 369.5 403.5 457.4 289.4 286.9 
Deuda Refinan. - - - - - - - 

1.101.31 Mediano 667.4 782.1 952.1 1.047.8 1.209.9 1.549.8 1.978.7 2.442.5 

Y Largo Plazo 
II.Deucla Corte - - - - - - 

Plazo 
11 1 .Deuda Reservada - - - 55.2 42.9 9).3 

Total general 
(1+11+111) 

t- 
667.4 702.1 9ee.1 1.047.8 1.209.9 1.E05.0 2.021.6 2.492.8 

Incluye: OPEP, FCIPLATA,FAR, B1APE, FICA, acuerdo Santo Daningo y Ng.UU. 
Emite : Elatoración propia en base a datos del Saneo Central de Bolivia. 
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0313CRTA111ENIO CEL 1441003411417K0 CE 111 CIIEA 
RELIGA MERMA RR /(SaDrS 

(En ni llave de &dares) 

floread:res 1978 1979 	198) 1981 	1982 1933 	1984 1916 1936 1987 

A. Oficiales 1 619 6 	1 952 1 	2 182 O 2.2E6.7 2.377.0 3.153.7 3.342.5 3.49e.3 3.1E61.5 5391.9 

1.t41tilaterales 7318 969.4 	1.113.6 1.105.0 	1.226.4 1.469.4 	1.942.3 1.657.6 1.819.3 2.126.9 

BIRF 239.7 239.4 	289.7 289.7 	289.7 286.7 	286.5 4`9).5 276.5 276.5 
101 74.1 93.6 	106.6 109.6 	109.3 109.3 	109.3 109.3 184.1 278.1 
13d) 3N.9 592.8 	629.9 624.0 	717.4 867.7 	951.9 957.0 958.3 1.188.0 
CAF 17.1 17.4 	28.6 28.2 	28.1 43.2 	82.5 103,1 123.4 148.1 
F1,1 210 23.0 	45.6 42.1 	39.9 37.7 	35.4 39.3 44.2 51.3 
Otros (M) 5.0 	15.2 14.4 	42.0 124.8 	126.7 15.5.4 P42.8 184.9 

2.8:laterales 858.8 983.7 	1.0E8.4 1.147.7 	1.15).6 1.684.3 	1. rsJ.2 1.834.7 11133.2 3.665.0 

3.x.7 33(.8 	326.5 316.5 	3)1.3 3)9.5 	361.7 323.0 438.9 45118 
1 868 4 

LEAID 
Gobiernos 186.4 235.8 	260.0 252.7 	254.9 514.7 	438.2 &96.4 524 9 

97.8 	76.0 Provee res 96.7 67.0 	69.2 77.3 	101.4 90,9 78.2 767.6 
Balloda del Ext. 147.3 140.4 	211.9 33.5.0 	361.8 769.8 	828.0 855.3 807.6 495.9 
Otras 137.7 AV.7 	1.8 127,7 	156.6 14.0 	aD. 9 39,1 32.6 82.3 

B. R-IVadD5 1.4&.4 1.546.1 	1.4E2.7 1.5364 	1.4)4.3 1.366.3 	1.333.8 1.28.4 1.431.8 155.0 

earti Je Estado 82.4 22.4 	8a4 62.4 	e2.4 67.4 	67.4 67.4 67.4 67.4 
613i tus del Ext. 911.2 1.078.6 	1.165.6 1.249.1 	1.139.6 505.8 	518.7 390.5 5)4.5 47.6 
Proveedres 3405 395.4 	213.7 195.0 	182.3 137.1 	129.3 136.4 148.1 40.0 
Deuda Refinarle. - 	- 675.5 	673.4 677.2 681.8 - 

I. Total litidiaro a954.0 3.498.5 	3.644.7 3.782.2 	3.781.3 4.519.5 	4.731.3 4.783.7 5.053.3 5.946.9 
Y Ya"90 Plazo 

I I .De.idd arto 148.0 285.6 	417.2 921 .5 	864.4 487.7 	115.0 249.4 78.5 - 
Plazo 

105.9 	89.1 1213 	105.6 139.5 	140.7 183.8 196.3 197.5 II i . Deud3 Reservada 91.7 

Total gene-al 
(1.11+111) 3.192.7 3.890.0 4.451.0 4.&4.0 4:51.3 5.166.7 4.937.0 5.214.0 5.333.1 6.144.4 

E Incluye: CFEP, FCNtATA,FAR, BIAK, FI01, acuercb Santo Ccmirga y Riente Elaboración propia in base a datos del Banco Central de Bolivia. 
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ubica con 1.546.1 millones en 1979, monto que representa el 39.7% con 

una tasa de crecimiento acumulativo anual de 16.2%. Posteriormente, 

presenta un decrecimiento gradual ante la crisis generalizada que 

caracteriza a la economía en el período 1980-1985, justamente durante 

el desarrollo del proceso inflacionario, caracterizado por una iliqui 

dez total. Lo cual implica una pérdida de confianza de los acreedo-

res privados y una paulatina suspensión y posterior cierre de nuevos 

créditos. 

La evolución del monto contratado de la deuda externa con el sector 

privado, presenta un decrecimiento acelerado a partir de 1981, queda 

demostrado en el Cuadro N° 14, donde al final del período, bajo inves 

tigación (1987), sólo representa el 2.5% (155.0 millones de dólares) 

del total del financiamiento externo. 

Al interior de los acreedores del Sector Oficial, se encuentran los 

créditos provenientes de organismos multilaterales y bilaterales, los 

mismos que, evidentemente, constituyen recursos concesionales y muy 

adecuados para financiar proyectos y programas de desarrollo; de ahí 

que representen los mayores montos de los fondos prometidos. 

La deuda externa contratada de organismos multilaterales presenta un 

constante crecimiento en el período que comprende el estudio, ya que 

de un total de 127.9 millones de dólares en 1970, asciende a 2.126.-

millones en 1987, con una tasa de crecimiento de 16.9% acumulativo y 

un promedio de 34.6% sobre el total del monto contratado hasta 1987. 
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En este grupo sobresalen: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

con 1.188.0 millones de dólares, luego se ubica la Agencia Internacio-

nal para el Desarrollo (IDA) con 278.1 millones y el Banco Interameri-

cano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con 276.5 millones, entre los 

principales. 

Por otro lado, la deuda bilateral, que representa también un crecimien 

to constante, se ubica con 3.665.0 millones de dólares en 1987, repre-

sentando en promedio el 59.6% sobre el total del monto contratado. Co-

mo se puede ver, éste significa un monto ligeramente superior a la mi-

tad del total de la deuda contratada hasta 1987, donde el sector Go-

bierno ocupa el primer lugar con 1.868.4 millones de dólares, luego 

se ubican los Proveedores Oficiales con 767.6 millones y los Bancos 

Oficiales del Exterior con 495.9 millones. 

En el anterior análisis sobre los montos contratados del sector ofi-

cial, se observa la evolución creciente de los fondos prometidos, y 

dada las condiciones favorables de estos recursos, se podría prever 

el impacto positivo que tendría en la economía, pero no sucede así, 

ya que gran parte de éstos no se traducen en desembolsos efectivos, 

como veremos en el siguiente punto. 

En el sector privado, que, en la década del 70 toma importancia en 

relación a los acreedores oficiales, ya que en promedio llega a re-

presentar el 36% en el periodo comprendido entre 1970 y 1982, surge 

la banca privada internacional como el principal acreedor, puesto que 

de 50.2 millones de dólares en 1970, crece a 1.249.1 millones en 1981, 



surgiendo la interrogante de. ¿Cuál la explicación de esta creciente 

participación en un período de inestabilidad política? Indudablemen-

te que están factores tales como la gran disponibilidad de recursos 

financieros internacionales, los acuerdos con el Fondo Monetario In-

ternacional (F.M.I.), la compensación al capital extranjero naciona-

lizado y la implementación de políticas neoliberales de estabiliza-

ción; además de las bajas tasas de interés a que eran ofrecidos. Lo 

que sin embargo, a principios de la década del 80, se trastocarían en 

repercusiones negativas para el conjunto de la economía con el incre-

mento de las tasas de interés y el vencimiento de los plazos. 

En el inicio de la crisis (1978), que se caracteriza por el paulatino 

debilitamiento de la economía boliviana, y ante la proximidad del ven 

cimiento de los plazos de los créditos externos captados de la banca 

transnacional, se agrega otro factor de gran impacto que es la deuda 

de corto plazo (prometida), cuyos desembolsos sirven, básicamente, al 

soporte de la Balanza de Pagos deficitaria y al servicio de la deuda 

externa, así, en el Cuadro N°  16, se tiene que, por este concepto de 

un promedio de 4.6% del total en 1978 crece al 19% en 1981, situación 

que nos muestra el crecimiento de los montos contratados de la deuda 

pública externa de corto plazo, debido a la situación de iliquidez en 

que se encontraba el país y ante la emergencia de tener que cumplir 

con el servicio de la deuda que ya se vencía. 
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Asimismo, la deuda reservada que se inicia con 55.2 millones de dóla-

res en 1975, adquiere importancia al ubicarse al final del período en 

estudio (1987) con 197.5 millones. 

Así, se observa la política equivocada que siguió el país en materia 

de contratos de la deuda externa; pues, se tiene la creciente partici 

pación de la banca privada internacional, que es la que más pesa en 

todo proyecto de recuperación económica, así como el de la deuda de 

corto plazo y de la deuda reservada. 

En estas circunstancias, la estructura del total de la deuda externa 

contratada en el período en estudio, es muy significativa. Pues, 

desde la década del 70, se ha producido un cambio de la importancia • 

de las organizaciones internacionales a favor de la banca privada, lo 

que significa que las condiciones de los créditos se han endurecido 

también considerablemente, donde las características son altas tasas 

de interés, plazos cortos de amortización, altas comisiones, períodos 

de gracia cortos o no existentes. Por ejemplo, con organizaciones 

multilaterales y también con créditos bilaterales de gobiernos, se dan 

plazos de 25 a 40 años o más, y tasas de interés de 0.25%, 0.5%, 1% 

2%. Mientras que, con la banca privada, los plazos son de 2 ó 3 años 

y tasas de interés de 8 a 10% anual. Además, para los créditos banca 

ríos, se tiene que pagar comisiones y para los créditos oficiales, no. 

De esta manera, la deuda pública externa del país, no sólo ha crecido, 

sino que también se ha hecho más cara, causando enormes perjuicios a 

la economía nacional. 
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En síntesis, se tiene aue el comportamiento del monto contratado de la 

deuda pública externa a lo cargo del período 1970-1987, se orienta cla 

ramente hacia la captación de créditos de acreedores del sector priva-

do, en especial de la banca privada internacional, cuyos recursos fue-

ron otorgados en condiciones de libre disponibilidad, los mismos que 

no fueron orientados hacia el sector productivo. En estas condiciones 

de políticas inadecuadas de captación de recursos externos, se obstru 

ye el desarrollo de la economía nacional. 

4.2 Flujo de los desembolsos 

El flujo de los desembolsos por acreedores, presenta un comportamiento 

irregular a través de los subperíodos estructurados, esto debido funda 

mentalmente a que cada uno de ellos constituyen fases diferentes con 

características que muestran la generación, el desarrollo y la poste-

rior profundización de la crisis; donde los organismos acreedores ac-

túan de acuerdo a los intereses que representan y al comportamiento de 

cada una de las economías deudoras de la periferia. 

Del análisis del flujo total de los desembolsos, que llega a un monto 

de 5.465.5 millones de dólares en el período 1970-1987, se tiene que 

en la fase anterior a la crisis (1970-77) fueron desembolsados 1.472.9 

millones, que en promedio representa el 27% del total; en la fase de 

inicio de la crisis (1977-80) los desembolsos suman 1.536.3 millones, 

constituyendo el 28% promedio; luego, en el desarrollo mismo de la 

crisis (1980-85), los desembolsos alcanzan a 1.834.1 millones, que en 

promedio significa el 33.6%; y por último, en la fase de estabiliza- 
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ción y profundización de la crisis (1985-87), los desembolsos suman 

apenas 622.2 millones, con un promedio del 11.4% (Cuadro N° 15). 

En el anterior comportamiento, se observa que en el inicio de la cri-

sis, se da un acelerado flujo de los desembolsos con un crecimiento 

promedio de 30.6% debido principalmente a la masiva afluencia de re-

cursos externos provenientes de los desembolsos de la banca privada 

internacional; corroborándose de esta manera las grandes facilidades 

que se le otorgaron a este principal acreedor durante el Gobierno de 

Banzer, aspecto que se explicó detalladamente en el punto anterior. 

Sin embargo de ello, se puede indicar que para esta situación tuvo 

mucho que ver los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

decretándose por recomendación de esta institución, una devaluación 

del 67% como manera de contener las importaciones y fomentar las ex-

portaciones, particularmente de la minería mediana. Así se sentaron 

las bases para generar ganancias sustantivas con los sectores especu-

lativos de un grupo empresarial activo, al cual se le dieron todas 

las concesiones pensando en que servirían para generar la reproducción 

ampliada del capital y un crecimiento sostenido dando lugar a la moder 

nización de la economía boliviana. Sin embargo, posteriormente y a 

partir del inicio de la crisis, se vería la ineficiente e irracional 

de esta política neoliberal que desencadenaría una crisis sin preceden 

tes, del que difícilmente podría salir el país, dado el carácter es-

tructural de la misma. 
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CIMERO No.15 

DESEIEQ.SOS DE LA CIMA FIELICA EXTE11411 P(R /011ICCII8 
(En millones de eblares) 

Arreeetres 19A 1971 1972 1973 1974 1915 1976 1977 

A. Oficiales 22.9 54.0 64.9 30.3 62.9 59.8 122.3 135.6 

1.Multllaterales 6.8 39.5 25.2 18.3 24.6 33.8 40.7  67.3 

GIRE 18.8 5.0 0.3 - 0.8 12.3 21.0 

IDA 1.3 3.6 3.1 2.2 10,3 9.5 3.4 3.8 

BID 5.5 17.9 17.1 14.3 13.2 21.0 23.6 38.5 

CAE - - 1.5 1.1 2.5 1.4 5.0 

FMI - - - - 

Otros (M) - - _ - - - - _ 

2.8, laterales 16.1 14.5 39.7 12.0 38.3 26.0 81.5 68.3 

USAID 16.1 14.1 34.8 12.0 13.5 6.4 11.9 16.9 

Gobiernos (MM) - - - 2.9 5.0 7.9 13.7 

Froveecbres - - - 4.4 5.6 3.3 3.8 

Bancos del ext. - 0.4 - 31.2 18.8 

Otros 0.4 4.9 - 17.1 8.8 27.2 15,1 

B. Pr ivacbs 106.4 33.6 81.1 25.3 66.6 111.1 172.7 3)3.5 

Bancos del Ext. 11.7 14.0 48.9 16.1 55.5 81.7 154.8 245.5 

Proveecbres 94.7 19.6 32.2 9.2 11.1 29.4 17.9 43.0 

Otros - - - - - 15.0 

I. Total Mediano 129.3 87.6 146.0 55.6 129.5 170.9 294.9 439.1 

Y Largo Plazo 
II .Deuda Corto - _ - - - 

Plazo 
II I . Deuda Reservada - - - 14.0 3.0 3.0 

Total general 
(I+11+111) 129.3 87.6 146.0 55.6 129.5 184.9 297.9 442.1 

() Incluye: OPEP, FONPLATA,FAR, BIAPE, FIDA, acuercb Santo Dcming0 Y 
lel) Ocluye: Descnbolsos de RAID para 1%6 y 1%7 

Fuente : Elaboración propia en base a datos del Banco Central ce Bolivia. 



CUERO 118.15 (02rItiruacI51) 

11-531331936 DE LA mi RELK71 MERA PCR ~ES 
(En millones ch colares) 

19713 1979 1993 1%1 1982 1983 1934 1%5 1936 1957 Act 	eS 

A. Oficiales 171.3 154.1 187.4 235.9 144.2 71.5 144.9 105.3 3E7.7 212.1 

1.1anti late-ales 96.7 87.6 109.8 110.5í5.0 43.2 65.7 72.1 242.2 144.7 

BIRF 24.1 32.1 22.6 31.3 19.0 9.6 13.6 9.4 3.6 2.0 
IDA 2.2 3.5 1.8 14.9 11.6 3.3 2.1 1.7 4.0 29,3 

BID 46.1 515 53.4 51.9 42.0 27.2 44.6 54.6 116.0 84.9 
0W 5.1 1.5 0.7 10.9 1.5 1.6 1.5 1.5 8.6 18.2 
F111 19.2 - 27.1 0.2 - - - - 
Otros (w) - 4.3 1.3 1.0 1,5 3.9 4.8 110.0 10.3 

2.ai late-ales 74,6 66.5 77.5 126.4 69.2 28.3 79.2 33.2 13.5 67.4 

(..641D 22.4 18.0 9.3 9.7 6.8 1.3 3.6 13.2 - - 
GJOierrm (m() 13.2 10.9 13.0 22.5 33.6 21,9 25.7 14.5 61.9 55.9 

8.6 4.6 10.5 7.0 2.3 2.2 3.3 0.9 0.1 11.5 

Pxrxrs 	I Ext. 1.0 7.4 36.3 78.0 24.2 0.3 36.6 4.6 13.5 - 
Otra; 29.4 25.6 0.4 9.2 2.7 1.6 10.0 - - 

B. Pr iler1Z6 215.0 1W.2 192.2 49.1 29.9 14.0 14.7 0.0 12.4 25.0 

fez 091 Ext. 183.2 116.0 182.9 35.6 19.2 11.3 11.6 0.0 8.0 25.0 
Ftove 31.8 53.2 8.1 9.6 8.7 2.7 3.1 0.0 4.4 - 
U-os - 1_2 0.9 2.0 - - - - - 

t.-Rita l N'echar° 386.3 323.3 3H.6 cx-x,.0 174.1 05.5 153.6 105.3 351.1 237.1 

Y Largo Plazo 
I I Deuda ()peto 100.0 147.6 113.6 639.4 199.6 27.9 45.0 - 55.0 - 

Plazo 
[ II . Deuda Reserva< 20.1 56.9 8.9 5.1 13.4 12.4 - 3.4 - 

Total gena1 
(1+111411) 5E6.4 5/.13 508.1 984.5 381.1 1a,..8 204.6 108.7 3E6.1 237.1 

00 Incluye: Cap, FOWLATA, FAR, BIAPE, FICA, acuercb Santo Ccmirgo y NN.W. 
100 Incluye: enser:pisos ce LEAID para 1996 Y 19S7 

RliTte ' Elaboración vuela el tase a datos arl Banco Central de 601 iv á. 
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Así tenemos que el período de inicio de la crisis (1977-80), donde se 

suceden gobiernos de regímenes militares como secuela de la crisis ge 

neral que se desarrollaba en el país, los desembolsos suman 1.536.3 

millones de dólares, que en promedio representan el 28% sobre el to-

tal de los desembolsos, y entonces uno se pregunta: ¿Cómo es posible 

una mayor afluencia de recursos externos en el inicio de la crisis? 

Si bien es evidente que hay una tendencia a la baja de fondos prove-

nientes de la banca privada internacional, pero ello es compensado 

con los desembolsos del gobierno argentino por un monto de 250 millo 

nes de dólares y, fundamentalmente, por los desembolsos de la deuda 

de corto plazo que mayor porcentaje proviene de la banca privada 

transnacional. 

Los desembolsos hubieran presentado una clara tendencia decreciente, 

a partir de 1978, de no mediar los recursos provenientes de la deuda 

de corto plazo; sin embargo, la gravedad de la crisis fue tal, que 

dicha situación se agudizó a partir de 1982, año en que el país incu 

rre en el incumplimiento de los pagos del servicio de la deuda exter 

na, no sólo con la banca transnacional, sino también con algunos 

acreedores pertenecientes a organismos internacionales, lo que se 

traduce en una suspensión importante de los créditos en proceso de 

desembolso. 

Lo sorprendente en el comportamiento del flujo de los desembolsos, es 

que éste se da en mayor medida en el período mismo de desarrollo de 

la crisis (1980-1985); es por esta circunstancia que para un mejor 
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análisis, se divide este período en dos subperíodos que son: 1980-

1982, donde los desembolsos suman un total de 1.497.4 millones de dó-

lares, y el subperíodo comprendido entre 1982 y 1985 en el que los de 

sembolsos alcanzan a 313.3 millones de dólares. 

Se debe destacar que en el primer subperíodo, los desembolsos repre-

sentan un monto significativo debido a un mayor flujo de créditos de 

corto plazo, cuya participación en promedio representa el 45% sobre 

el total de los desembolsos. Estas son las características de go-

biernos de regímenes militares que endeudaron al país por encima de 

su capacidad normal de financiamiento externo con políticas erróneas 

del endeudamiento externo, dadas las características costosas de los 

recursos provenientes de créditos de corto plazo, que básicamente sir 

ven como soporte de la Balanza de Pagos; los mismos que posteriormen 

te tendrían una incidencia decisiva en la generación y desarrollo del 

proceso hiperinflacionario en el subperíodo 1982-1985, donde los de-

sembolsos alcanzan apenas a 313.3 millones de dólares, en momentos en 

que el país recupera su institucionalidad democrática. Como se puede 

ver, los desembolsos en este segundo subperíodo no constituyen montos 

importantes en relación al subperíodo anterior debido a la drástica 

reducción del flujo de créditos de corto plazo; sin embargo los cré 

ditos de mediano y largo plazo vuelven a representar promedios signi-

ficativos en relación al primer subperíodo, cuya participación alcan-

za a 87.4% sobre el total de los desembolsos contra sólo el 47.6% en 

el primer subperíodo. 
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Posteriormente, se tiene el período de la estabilización monetaria, con 

la aplicación de la política económica neoliberal (1985-87), donde pese 

a una recuperación de la solvencia financiera ante los acreedores ofi-

ciales, el país se ve sumido en una profunda recesión, agudizada por un 

masivo desempleo y la caída de las exportaciones, además de la reduc-

ción del salario real y el deterioro del aparato productivo; en resu-

men, es una crisis de tipo estructural que caracteriza a la crisis de 

la economía boliviana. 

En estas condiciones, no se puede prever una pronta recuperación de 

la economía, menos vislumbrar la reactivación y el posterior desarro-

llo, dado el deterioro de las condiciones sociales y de la crisis de 

las inversiones productivas. Los nuevos recursos provenientes de un 

mayor endeudamiento externo, sobre cuya base se asienta la reactiva-

ción económica, no hacen otra cosa que incrementar la deuda externa 

del país, sometiéndolo a una mayor dependencia y postergando así las 

posibilidades del desarrollo económico. 

Realizando un análisis al interior de la estructura del flujo de los 

desembolsos tenemos que, los recursos provenientes de organismos ofi-

ciales, cuyo monto total desembolsado durante el período en estudio 

asciende a 2.298.1 millones de dólares, representando el 42% del to-

tal desembolsado tiene un comportamiento creciente a través de las 

distintas fases que conforman el período bajo investigación. 
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Constatando lo anterior en el análisis del Cuadro N° 16, se observa 

que los créditos otorgados por acreedores oficiales ascienden de un 

promedio de 41.3% en el período anterior a la crisis (1970-87) a un 

46.7%, promedio durante el desarrollo de la crisis (1980-85), ascen-

diendo luego a una cifra récord durante la implementación de la poli 

tica neoliberal, con un promedio de 89.6% sobre el total desembolsa-

do. Hay que recordar sin embargo, que estos son promedios porcentua 

les y no valores absolutos de los desembolsos realizados. De todas 

maneras, este elevado porcentaje de participación de los acreedores 

oficiales, debería ser indicador de la recuperación económica del 

país, lo que no se traduce en la realidad, debido a que dichos fon-

dos, pese a su característica concesional, vienen condicionados a la 

aplicación de políticas de ajuste que el gobierno debe cumplir pre-

viamente; donde indudablemente, se destaca la participación del Fon-

do Monetario Internacional, cuyo principal objetivo es la estabilidad 

en el campo monetario financiero. 

Esto es lo que viene ocurriendo con la política económica actual, cu 

ya aplicación fue impuesta por el F.M.I., buscando justamente detener 

la hiperinflación, reduciendo el gasto público, congelando el salario 

de los trabajadores y estableciendo el libre comercio, lo que implica 

una profundización de la crisis, como se comentó anteriormente. Y es 

que dichas políticas de ajuste, no buscan el desarrollo económico con 

cebido como un proceso de cambio social, en el que se den mejoras en 

las condiciones del nivel de vida de las mayorías nacionales. 
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Dentro de este sector se tiene a los acreedores multilaterales y bila 

terales, donde la participación de los primeros es indudablemente la 

más representativa, ya que de 5.2% en 1970, se ubica con un 61.1% en 

1987, esto sobre el total de los desembolsos. En contraste a esta 

creciente participación de los organismos multilaterales, los acreedo 

res bilaterales tienen una lenta evolución con ciertas variaciones, 

de acuerdo a los vaivenes de la economía boliviana, puesto que de un 

12.5% que representaba sobre el total de los desembolsos para 1970 se 

ubica con el 28.4% en 1987. De todas maneras, ambos grupos de acree-

dores presentan una importante participación en los desembolsos reali 

zados a lo largo del período en estudio. 

Conforman el grupo de acreedores multilaterales, el Banco Interameri-

cano de Desarrollo (BID) con un monto desembolsado de 722.3 millones 

de dólares durante el período 1970-1987, lo que representa una parti-

cipación del 13.2% sobre el total de los desembolsos; luego tenemos al 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIDF) con 224.8 millo 

nes desembolsados; la Agencia Internacional para el Desarrollo (IDA) 

con 111.6 millones, entre los principales acreedores (Ver Cuadro N° 

16). 

Asimismo, del lado de los acreedores bilaterales, se tiene principal-

mente a USAID con 209.6 millones de dólares, cifra que representa el 

3.8% del total de los desembolsos; luego se tiene a los Bancos Oficia 

les del exterior, Proveedores Oficiales y Gobiernos. 
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CESEMBO1906 DE LA DEUDA PULICA EXTEIMA I3CR PCREECCRES 
(Pcrcentajes) 

Acreectres 1973 1971 191 1973 1974 1975 1976 1977 

A. Oficiales 17J 61.6 44.5 54.5 48.5 32.3 41.0 30.7 

1.143ti laterales 5_2 45.0 17.3 32.9 18.9 18.2  13.6  15,2 

- GIRE - 20,5 3.4 0.5 0,4 4.1 
1.1 

4.7 
0.9 I(V1 1.0 4.1 2.2 4,0 7.9 5.1 

7.9 8.7 BID 4.2 20.4 11.7 25.7 10.2 11.4 
0.5 0.9 CAF - - 2.7 0.8 1.3 
- FMI 

Otros 
- 
- 

- 
- 

_ 

- 

- - 
- - -  

2.Bilaterales 12.5 16.6 27.2 21.6 29.6 14.1 27.4 15.5 

USAID 12.5 16.1 23.8 21.6 10.4 3.5 4.0 
2.7 

3.8 
3.2 Gobiernos - - - - 23 2.7 

1.1 0.9 Proveecbres - - - 3.4 3.1 
10.5 4.2 Bancos del ext. - - - 0.3 - 
9.1 3.4 Otras 0.5 3.4 - 13.2 4.8 

B. Pr ivacts 82.3 38.4 55.5 45.5 51.5 €0.1 58.0 68.6 

Banco ael Ext. 9.1 16.0 33.5 29,0 42.7 44.2 52.0 55.5 
9.7 Proveedores 73.2 

- 
22.4 
- 

22,0 
- 

16.5 8.6 
- 

15.9 
- 

6.0 
3.4  Otros 

I.Total Mediano 1C0.0 100.0 100.0 1(X).0 100.0 92.4 99.0 93.3 
y Largo Plazo 

_ I I . Deuda Corto - - - - - - 
Plazo 

0.7 111.a9 Reservada - - 7.6 1.0 

Total general 
(I+11+111) 100.0 100.0 103.0 1C0.0 100.0 103.0 100.0 1(0.0 

Fuente : Elaboración propia en base al Cuarto Nb.15 
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Hasta aquí se analizó el flujo de los desembolsos de créditos externos 

concesionales, es decir, aquellos recursos que son concedidos a bajas 

tasas de interés y plazos largos; los mismos que constituyen factores 

adecuados para la implementación de proyectos de desarrollo a largo 

plazo. Pero es necesario referirnos, dentro de la deuda de mediano - 

largo plazo, a los recursos provenientes del sector privado, cuyas ca 

racterísticas resaltan por sus condiciones duras, es decir, tasas de 

interés flotantes (de mercado) plazos generalmente cortos y altas co-

misiones en las renegociaciones; aspectos que por supuesto hacen más 

costosos los recursos captados de estos acreedores, en especial para 

las economías como la nuestra, con un alto grado de dependencia exte-

rior. 

En el Cuadro N' 17, se observa que el sector privado llega a desembol 

sar un total de 1.635.2 millones de dólares, monto que en promedio re 

presenta el 30% del total desembolsado durante el período que compren 

de el estudio. Luego dicho sector comienza a disminuir los nuevos de 

sembolsos ante la crisis que se desata en el país a partir del perío-

do 1977-1980 y cerrando prácticamente el flujo de los mismos a par-

tir de 1982 ante la incapacidad de pagos en que incurre el país. 

En este grupo de acreedores privados, resalta la Banca Privada Trans-

nacional, cuyos desembolsos de libre disponibilidad y a altas tasas de 

interés, fueron realizados en la década del 70, condiciones estas que 

se traducirían en las más negativas para la economía nacional al ven-

cer los plazos, al elevarse las tasas de interés y cerrarse dichos flu 

jos. Los desembolsos realizados por este principal acreedor alcanza- 
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ron a 412.7 millones de dólares, desde luego, sin contar los de corto 

plazo. 

En este panorama sombrío debemos referirnos a la situación presente, 

donde aunque en la oferta de nuevos financiamientos, recuperen impor-

tancia los créditos oficiales, como se puede apreciar en los Cuadros 

Nos. 16 y 17, los mismos que se otorgan a plazos más extensos y tasas 

de interés más bajos, subsistirá el problema de la deuda contraída con 

la banca transnacional, cuyos reducidos plazos crean graves dificulta-

des coyunturales y en el largo plazo constituyen un problema estructu-

ral del mercado financiero internacional. 

La deuda de corto plazo es otro componente que tiene implicaciones 

profundas en la economía; y es a partir de 1978 prolongándose hasta 

finales del período de desarrollo de la crisis, en que son desembol-

sados un total de 1.319.1 millones de dólares, llegando a represen-

tar en IsAl el 64% del total de los desembolsos, porcentaje que se 

considera exagerado por el destino de estos recursos que es el de 

atender la deficitaria Balanza de Pagos y las obligaciones externas 

vencidas. 

Por otro lado, hay que destacar la brecha existente entre el monto 

contratado y los desembolsos efectivamente realizados, que vienen a 

ser los saldos no desembolsados, debido al incumplimiento de los fon 

dos de contraparte boliviana en la implementación de proyectos, unas 

veces, y otras, por el excesivo condicionamiento a que están someti-

dos los préstamos externos provenientes de organismos internacionales 

tanto oficiales como privados. 



  

122. 

Corroborando lo anterior, se destaca las partes principales de la Car 

ta de Intenciones firmada por el gobierno boliviano con la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF), que se refiere al crédito N' 1703-BO, 

con destino a importaciones con fines de reconstrucción; documento 

que se suscribió el 2 de junio de 1986, ratificado mediante Ley de la 

República de 2 de septiembre del mismo año, donde entre las principa-

les condiciones que el país debe cumplir, están: (15)  

- Sección 3.05.- A más tardar hasta el 31 de agosto de 1986: 

 

i) Presentar a la Asociación para su examen de su programa con 

respecto a la reducción de personal de COMIBOL. 

ii) Presentar un calendario para el cierre de las minas e insta-

laciones que sean propiedad de COMIBOL. 

iii) Ejecutar tal reducción de personal y el calendario de cierres 

en una fecha aceptable para la Asociación. 

- Sección 3.08.- A más tardar al 31 de agosto de 1986, el gobierno 

 

boliviano debe preparar un programa para revisar el nivel y estruc 

tura de las tarifas de electricidad. Además se abstendrá de cons-

truir o iniciar la construcción de nuevas instalaciones de genera 

ojón de energía eléctrica que aumentarían la capacidad de genera-

ción de electricidad a más de 25 megavatios por instalación, a me-

nos que la Asociación acuerde otra cosa. 

 

(15) Ramos S. Pablo; "Hacia dónde va el neoliberalismo?" Ed. U.M.S.A. 

agosto, 1988; La Paz - Solivia; ap. 77 - 78. 
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Esta es la forma de intromisión en los asuntos internos del país por 

parte de organismos acreedores como A.I.F., en cuyas decisiones sobre 

concesiones y condiciones interviene el F.M.I. Es pues, una prueba 

flagrante de falta de respeto a la soberanía en materia de toma de de 

cisiones, aspecto que demuestra la extrema dependencia de la economía 

boliviana en relación a los Centros hegemónicos de la economía mundial. 

Otro aspecto que muestra la condicionalidad y lo atentatorio del cré-

dito anterior, es que no se tratan de desembolsos efectivos, sino que 

son productos diferentes que fueron otorgados al país como punto cen-

tral del Plan. 

Se citan partes del otro documento, en la que señala la condicionali-

dad del F.M.I. en la otorgación de créditos externos para el período 

1988-1990; en el que se recomienda más despidos de trabajadores, ma-

yores impuestos, privatización de empresas estatales, ajustes en 

(16) Y.P.F.B. y otros que a continuación se detallan: 

- Administración pública: 

i) Continuar el proceso de restructuración de las empresas pú-

blicas, en especial Y.P.F.B., donde se deberá reducir el per 

sonal y transferir las operaciones de distribución y venta 

al detalle al sector privado. 

(16) Muller M. Asociados; "Informe Confidencial"; Boletín N°  30; 1986. 
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ii) Fomentar la privatización de las empresas públicas, en par-

ticular las de la CORPORACION BOLIVIANA DE FOMENTO (CBF). 

iii) Ejecutar la Reforma Tributaria, sobre todo en lo que se re-

fiere al impuesto a la tierra en las áreas rurales. 

Políticas para el sector externo: 

i) El peso boliviano deberá depreciarse al ritmo de la infla 

ción mundial. 

ii) El tipo de cambio debe continuar siendo determinado por el 

Bolsín. 

- Política minera y agrícola: 

i) El Banco Agrícola de Bolivia (BAB), prestará únicamente a 

los agricultores pequeños y medianos, además de cooperati-

vas. 

ii) Fomentar la expansión del sector minero privado y la reduc-

cien de la actividad pública. 

Esta constituye otra prueba del condicionamiento para la obtención del 

financiamiento externo, cuando éste adquiere las características anota 

das que el gobierno las acepta por carecer de una política de mayor 

diversificación en el uso de las fuentes de crédito, de un sistema tri 

butario flexible y de otros canales de captación de excedentes inter- 
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nos, de modo que le permita disminuir la dependencia con respecto a 

los recursos externos. Sin embargo, esto no es sólo el resultado de 

relaciones dentro el mercado internacional, sino también de relacio-

nes socio-políticas internas. Además, los puntos que se destacan del 

documento constituyen clásicas recetas de la política económica neoli 

beral que fueron impuestas al país por parte de los organismos finan-

cieros y principalmente por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

En esta perspectiva, se observa la dimensión del sometimiento de la 

economía boliviana al crédito externo; es decir, sometido al cumpli-

miento de condicionantes inaceptables en cualquier circunstancia, don 

de se mencionan aspectos que jamás se dieron cumplimiento, tal el ca-

so de los créditos otorgados por el Banco Agrícola a pequeños agricul 

tores del agro, a quienes se les exige garantías de inmuebles, hipote 

cas y toda una serie de trabas que imposibilitan la canalización de 

recursos hacia dicho sector. Y es que una proporción sustancial de 

los servicios de asesoramiento para la supervisión y operación de pro 

yectos están bajo responsabilidad de personal del Servicio Agrícola 

Interamericano, los mismos que en vez de permitir la orientación efi 

caz de los recursos captados hacia el desarrollo de la economía, son 

cómplices de su utilización en el sistema financiero especulativo. 

Al respecto, Carlos Montenegro es más explícito cuando sostiene que: 

"No se puede encubrir la inconfundible naturaleza verdadera del dinero 

exterior, así como su rol de instrumento de lucro, explotación y domi- 
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nio extranjero." (17)  

Estos son aspectos que agudizan la crisis económica y la crisis de la 

deuda externa, creando marginalidad social, mayor desempleo, tasas ne-

gativas de crecimiento del PIB y el persistente deterioro del aparato 

productivo. En estas condiciones no es posible estructurar planes co 

herentes de desarrollo económico, ni siquiera elementos que permitan 

alivianar el peso de la carga de la deuda que agobia a la economía bo 

liviana. 

4.3 Análisis del saldo de la deuda pública externa 

En esta parte corresponde el análisis del saldo de la deuda pública 

externa por institución acreedora, lo cual nos permitirá establecer 

el grado de endeudamiento del país con respecto a cada acreedor y ver 

el impacto de este fenómeno en la economía, de acuerdo a las caracte-

rísticas en cuanto a la concesión de créditos se refiere. 

La deuda pública externa del país, que al 31 de diciembre de 1987 al-

canza la suma de 4.278.2 millones de dólares, tuvo crecimiento consi-

derable en los 18 años que abarca el estudio (Cuadro N°  17). Dicho 

monto pudiera parecer pequeño, relacionado con la dimensión de la deu 

da latinoamericana, pero para el país resulta una pesada carga imposi 

ble de soportar en las condiciones actuales de carencia de excedentes 

en divisas para atender el pago de las obligaciones externas. 

(17) Montenegro Carlos: "Las inversiones extranjeras en América Lati 

na"; Buenos Aires, 1962; La Paz, Bolivia, p. 12. 
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SALDO CE LA CEU)A PLELICA MERA POP /CREEDORES 
(En millones de cblares) 

Acreectres 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

A. Oficiales 322.5 291.5 336.2 359.0 9313.9 545.4 641.0 756.2 

1 tulti laterales 57.4 92.4 114.2 133.8 151.8 178.8 211.6 274.1 

BIRF 18.0 38.7 22.6 21.4 a).9 31.3 51.7 

IDA 20,5 21.4 25.6 30.7 40.9 50.2 53.4 57.1 

BID 36.9 53.0 65.6 75.8 87.0 102.9 121.2 156.3 

CAF - - - 1.7 2.5 4.8 5.7 9.0 

FMI - - - - - - - - 
Otros (*) _ - - - - - - - 

¿.Bilaterales 265.1 199.2 2?? 0 228.2 357.1 366.6 429.4 482.1 

USAID 133.2 147,2 167.3 176.2 164.6 168.7 177.3 1915 
Gobiernos 91.4 11.4 11.1 10.8 78.5 98.3 96.6 104.0 

Proveedores - - - 8.0 12 8 14.5 16,1 

Barloas del Ext, - 4.9 4.9 5.3 3.3 32.5 53.2 

Otros 40.5 40.5 38.7 36.3 80.6 83.5 108.4 121.3 

B. R-ivacbs 199.7 299.7 344.5 398.5 277.3 337.4 466.8 101.5 

Boros de Esta 67.0 66.5 65.9 65.3 64.4 58.0 559 68.6 

Banws del Ext. - 13.4 32.9 46.8 97.5 1W.9 2ü.6 507.1 

Proveedores 132.7 219.8 245.7 236.7 115.4 118.5 110.3 125.8 
Deuda Refinan. - - - - o - - 

I. Total Mediano 57P 2 591.2 680.7 -07.6 786.2 882.8 1.106.8 1.457.7 

Y Largo Plazo 
I i.Deuda Corto - - - - - - 

Plazo 
II I.Deuda Reservada 14.0 17.0 19.2 

Total general 
(1+11.111) 52.2 591.2 693.7 707.8 786.2 896.8 1.123.8 1.476.9 

Incluye: CIDEP, FCND1ATA, FM, BIAPE, FIDA, acuerda Santo Ckrningo y W.W. 
Fuente : Elan-ración propia en base a atas del Banco Central de Bolivia. 



CU1ERO N3.17 (Ozotiruacilln) 

SALGO CE LA CELDA RBfl 60191141 POR KREEDCRIES 
(En millones e cblares) 

Acreectres 1918 1979 198) 1%1 1902 1983 1984 19E6 1986 1937 

& Oficiales se6.2 1.037.2 1233.4 1.499.7 1.566.4 2.035.0 2.033.4 2.057.3 2.391.6 3.4E0.9 

I. l'u 1 t i latera les 311.6 455.2 604.9 676.9 7214 814.5 837.7 872.2 1.084.2 1.254.7 

BIRF 858 115.6 182.0 199.5 199.1 192.3 15.5 207.0 234.7 2/113 
IDA 59.1 62.3 63.8 78.3 89.7 92.4 93.7 94.4 97.4 1315 
BID 199.4 245.8 2X.1 335.4 5A.3 387.6 421.0 469.5 551.5 673.9 
CAF 13.3 14.3 15.0 14.9 14.9 12,9 32.6 31.3 18.9 2.8 
FMI 210 312 45.5 42.1 39 9 37 7 32.4 33.9 256 19 8 
Otros (*) - - 6.5 6.7 6.5 91.8 87.9 34.0 122.5 127.4 

2.81181e-ales 548.6 579.1 fP5.5 F2? 8 846.0 1.1914 1.242.7 1.215.1 1.310.4 2.226.2 

Cobierros 121.7 123.3 1350 146.9 17).9 3E8.4 W.5 375.1 445.7 1.154.7 
Rencos del Ext. 51.1 54.3 917 2E6.7 2(3.6 457.6 5E3.2 518.3 53.5 4959 
Proveeetres 19.4 19.3 26.1 11,0 24.8 23.6 22.9 21.9 319 1E69 
USAID 378.5 221.9 226.2 232.2 233.9 226.9 23.7 249.7 25,3 367.8 

63.0 Otros 147.6 163.3 147.5 147.0 142.8 123.7 514 511 22.2 

B. Pr raes 83.3 933.4 909.7 1.117.2 1.092.1 1.060.3 1.633.9 1.077.7 1.0E5E4 7E2.8 

Borns el Estacó 6/8 64.3 61.8 59.1 44.1 39.5 38.6 37.7 36.8 359 
Bancos del Ext. 639.5 696.7 624.0 813.9 678.5 662.9 66.9 683.7 676.5 33.1 
r 	Reflrac. - 167,3 205.2 2852 2f5.2 277.7 P83.2 677.7 
Froveectres 129.0 142.8 103.9 76.9 84.3 72.7 93.2 78.6 919 19.1 

I, Total ttdiano 1.711.5 1.940.6 2.230.1 2.616.9 2.6555 3.065.3 3.104.3 3.165.0 14E2.0 4243.7 

Y Largo Plazo 
I I .Dada Corto 36.0 24)2 221,2 359.1 466.5 51.0 72.5 78.5 5.0 - 

Plazo 
111.0eucla Reservada 38.2 93.6 92.2 1359 144.8 110.8 134.5 122.7 123.4 34.5 

Total general 
(I411+111) 1 825.7 2274.4 2.533.5 3.111.9 3.269.8 3.22E1 3.311.3 3.366.2 3.610.4 4.278.2 

(0) IrcluSet WEP, FaRATA, EAR, BIPPE, F1D1, asad) Santo Caninco y EN.W. 
Mate : ElaCcraciZyn acopla en base a datos el Banco Central e Bolivia. 



127. 

En estas circunstancias y al realizar el análisis de la estructura de 

las institucion.s acreedoras, se distinguen dos grandes sectores: El 

oficial y el sector privado. Los primeros se caracterizan por otor-

gar créditos concesionales, es decir, que son préstamos a largo plazo 

y vinculados a la factibilidad económica de proyectos de inversión y 

garantizados por el gobierno prestatario. La segunda categoría (sec-

tor privado) fueron créditos de libre disponibilidad y en condiciones 

no concesionales, las mismas que profundizaron la crisis económica de 

Bolivia. 

Los acreedores del sector oficial que están integrados por organismos 

multilaterales y bilaterales y cuyo saldo acreedor asciende a 3.480.9 

millones de dólares en 1987, fueron reduciendo su participación de un 

promedio de 55.6% en el período antes de la crisis a un 50% en la fa-

se de inicio de la crisis, para luego recuperar su anterior nivel du-

rante el proceso de desarrollo de la crisis con 55.3% y ascender sig-

nificativamente en la fase de profundización de la crisis con un pro-

medio de participación del 70%, porcentaje que es elevadísimo en re-

lación a los demás períodos. (Cuadro N° 17). 

El ligero descenso que se observa en la participación de los acreedo-

res oficiales durante el período 1977-80, es justamente por la situa-

ción en la que se iniciaba la crisis caracterizada por el agotamiento 

de la producción de bienes exportables descenso en los precios inter-

nacionales de las materias primas y vencimiento de los plazos de la 

deuda. Si bien resurge su participación durante el período de profun- 
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dización de la crisis con un saldo promedio de 70%, se debe a que los 

créditos que fueron desembolsados estaban condicionados a las políti 

cas de ajuste que el gobierno boliviano se apresura en ponerlas en 

práctica a través de la política neoliberal, cuyo resultado es hoy una 

profundización de la crisis; explicándose además, por la política de 

renegociación de la deuda llevada a cabo. 

Dentro la estructura de los acreedores oficiales, las instituciones fi 

nancieras internacionales y regionales de carácter multilateral, suman 

un saldo acreedor de 1.254.7 millones de dólares al final del período 

en estudio, donde su participación asciende de un promedio de 17.3% en 

la fase antes de la crisis a 28.4% en el período de profundización de 

la crisis. 

En el grupo de acreedores multilaterales sobresalen: El Banco Intera-

mericano de Desarrollo (BID) con 673.9 millones de dólares; el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con 270.3 millones y 

la Agencia Internacional para el Desarrollo (IDA) con 130.5 millones, 

esto por ubicación del saldo acreedor que representan a lo largo de 

los 18 años que comprende el estudio. 

Por otro lado, el saldo acreedor de la deuda bilateral, que al final 

de la gestión de 1987 alcanza un monto total de 2.226.2 millones de 

dólares, constituye el grupo de acreedores más importante al represen 

tar el 52% del saldo total de la deuda pública externa. Además su 



129. 

participación se ve incrementado, puesto que de un promedio de 38.3% 

en la fase antes de la crisis llega a representar el 41.5% en promedio 

en el período vigente de política económica neoliberal. 

En el grupo de acreedores mencionado anteriormente sobresalen: La 

deuda oficial con gobiernos, cuyo monto alcanza a 1.154.7 millones de 

dólares, luego los Bancos oficiales del exterior con 459.5 millones y 

el programa 0SAID con 367.8 millones. (Ver Cuadro N° 17). 

Se debe destacar que en el sector de los acreedores oficiales, el flujo 

de los recursos fue normal a lo largo del período 1970-1987, dado que 

el servicio de la deuda de dicho sector es regular, lo que permite la 

obtención de nuevos créditos para el financiamiento de proyectos de de 

sarrollo económico. Sin embargo, a principios de la fase de profundi-

zación de la crisis económica y social (1985-87) dicho recursos están 

condicionados a la aplicación de políticas de ajuste impuestas por el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), los mismos que sólo redundan en 

un mayor apoyo a la Balanza de Pagos y no se traducen en elementos di-

námicos del desarrollo de la economía nacional. 

Paralelo al anterior comportamiento, el grupo de acreedores que con-

forman el sector privado, presenta una declinación en su participación 

en el saldo acreedor, puesto que de un promedio de 43.9% en el período 

antes de la crisis, su participación se reduce a 26.6% en el período 

de profundización de la crisis (Ver Cuadro N° 18). 



CLAMO tb.18 

911.110 CE LA CEBA PUBLICA ID(TERta POR teRCECCFES 
(l'amortajes) 

Acreedores 1917 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

A. Oficiales 61.8 49.3 49.4 53.7 64.6 60.7 57.0 51.2 

I.MJItilaterales 11.0 15.7 16.8 18.5 19.3 19.8 18.8 18.6 

BIRF - 3.0 3.4 3.3 2 7 2.3 2.8 3.5 
IDA 3.9 3.6 3.8 4.3 5.2 5.6 4.7 3.9 
6II) 7.1 9.1 9.6 10.7 11.1 11.4 10.8 10.6 
CAE - 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 
EME - - - - - - 
Otros - - - - - - - - 

E.Bi laterales 5J.8 33.6 32.6 32.2 45.3 40.9 38.2 32.6 

USAID 25.5 24.9 24.6 24.9 20.9 18.8 15.8 12.9 
Gobiernos 17.5 1.9 1.6 1.5 12.5 11.0 8.6 7.0 
Peoveectires - - - - 1.0 1.4 1.3 1.1 
Bancos del Ext. - - 0.7 0.7 0.7 0.4 2.9 3.4 
Otros 7.8 6.8 5.7 5.1 10.2 9.3 9.6 8.2 

B. Privadas 38.2 517 53.6 49.3 35.4 37.7 41.5 47.5 

Danos de Estaeb 16.8 11.2 9.7 9.2 18.2 6.5 5.0 4.6 
Bancos del Ext. - 2.3 4.8 6.7 12.5 18.0 26.7 34.4 
Proveedores 25.4 37.2 36.1 33.4 14.7 13.2 9,8 8.5 
Deuda Refinan. - - - - - - - - 

I. Total Mediano 103.0 1130.0 W.0 1010 103.0 98.4 98.5 98.7 
Y Largo Plazo 

II .Deuda Corto - - - - - - - 
Plazo 

III.Deuda Reservada - - 1.6 1,5 1.3 

Total general 
(1+11+110 1010 103.0 100.0 1010 1010 1010 103.0 10/0 

: Elaboración propia en base al Cuate 03.17 
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Dentro del grupo de los acreedores privados, la Banca transnacional 

(Banca Privada Internacional) adquiere preponderancia en relación a 

los demás componentes; situación que se comprueba al analizar su par-

ticipación donde de un promedio de 15.0% sobre el saldo total durante 

la fase antes de la crisis asciende a un 33.1% en la iniciación de la 

crisis (1977-80), para luego descender a 23.1% en el proceso de desa-

rrollo de la crisis (1980-85), situándose finalmente en 13.2% promedio 

en el período de aplicación de política neoliberal. (Cuadro N° 18). 

En el análisis se observa que la estructura del saldo de la deuda pú-

blica externa comienza a modificarse a partir de 1974, donde lo más 

sobresaliente es el cambio de los créditos provenientes de los orga-

nismos internacionales, especialmente de los Proveedores, por recursos 

de la Banca transnacional, lo cual significa la sustitución de los oré 

ditos en maquinaria y equipo por recursos de libre disponibilidad, oca 

sionando de esta manera una disminución en la formación bruta de capi-

tal en la estructura del aparato productivo de la economía. 

La participación de la Banca transnacional que tiene un acelerado cre-

cimiento a partir de 1974 (período antes de la crisis), desplaza la 

participación de los organismos internacionales, cambiando con esta si 

tuación el mercado financiero internacional para el país. La masiva 

afluencia de recursos financieros provenientes de este acreedor, que 

se atribuye a la recuperación de la capacidad de pagos del país, debí 

do a los acuerdos concertados con el F.M.I. y al reconocimiento de pa 
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gos de las nacionalizaciones del petróleo y empresas mineras apropia-

das durante el período 1969-70; sumado a ello la aplicación de una po 

lítica económica neoliberal durante el gobierno de Banzer, motiva a 

este acreedor a conceder créditos la solvencia crediticia futura de 

la economía boliviana; donde su participación llega a un tercio del 

total del saldo deudor (33.1%) en la fase de inicio de la crisis 

(1977-80). 

Posteriormente, la declinación de la participación de la Banca trans-

nacional en el saldo acreedor, se debe a factores tales como la ili-

quidez financiera que atraviesa el país a partir del período de ini-

cio de la crisis y con mayor profundidad durante el proceso de desa-

rrollo de la inflación, ocasionando un severo bloqueo financiero, tan 

to de la Banca como de los organismos internacionales, el país ha te-

nido que recurrir a refinanciar la deuda vencida. 

Entre los otros componentes acreedores del sector privado cuyo saldo 

es relativamente inferior al de la Banca, se tiene a los Proveedores 

cuya participación se reduce a un promedio de 22.3% en el período an-

tes de la crisis a 1.7% en la fase de aplicación de la política econó 

mica neoliberal, luego se ubican los Bonos de Estado y la deuda refi-

nanciada, alcanzando el saldo de este último la suma de 677.7 millones 

de dólares que en promedio representa el 15.9% al final del período en 

estudio. 
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Un factor que destacar durante el período de desarrollo de la crisis, 

es la captación de recursos externos por 250 millones de dólares, pro 

venientes del gobierno argentino, como una línea de créditos de libre 

disponibilidad y en condiciones totalmente desfavorables para el país, 

dadas las características de un gobierno ilegítimo (gobierno de García 

Meza); en cuya gestión, el país no contrajo nuevos créditos por el blo 

queo financiero internacional al que fue sometido, y las consecuencias 

fueron la creación de un mercado ficticio de divisas para la atención 

de la presión en la demanda de los mismos, y lo más grave, que incre-

mentó el saldo de la deuda externa en un 8.0% en 1981. 

Por su parte, al analizar el saldo de la deuda externa de corto plazo, 

se tiene que la captación de estos recursos se inicia en 1978 durante 

la fase de inicio de la crisis, como consecuencia de la agobiante cri-

sis financiera en que se hallaba el país debido al cierre de créditos 

de mediano y largo plazo, circunstancia que obliga al país a recurrir 

a estos créditos, pese al mayor costo financiero que implican y las 

posteriores repercusiones que ocasionaría al incrementarse las obliga-

ciones externas a montos inesperados que superaron en mucho la capaci-

dad normal de endeudamiento externo de la economía boliviana. Su par-

ticipación que representa un promedio del 7.1% y 6.8% en los períodos 

de inicio y desarrollo de la crisis, respectivamente, tiende a decre-

cer durante el período 1985-1987 al situarse con un promedio de 1.2%. 

Asimismo, la evolución del saldo de la deuda reservada, presenta un 
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crecimiento a partir del período de inicio de la crisis, ya que de un 
promedio del 2.8% se ubica con un 4.0% en la fase de la crisis (1980-
1985), descendiendo luego a un promedio de 2.6% en la fase de profun-

dización de la crisis. (Cuadro N' 18). 

Indudablemente que, tanto el saldo de la deuda de corto plazo como el 
de la deuda reservada, presentan reducciones en su participación, de-
bido en un principio al cumplimiento de los pagos y luego a la políti 
ca de renegociación llevadas a cabo por el gobierno boliviano. Pero 
lo que se debe resaltar es que ambos componentes no constituyen recur 
sos utilizables en los proyectos de desarrollo económico, sino que 
sirven básicamente para atender los vencimientos de la deuda y solven 
tar los gastos militares respectivamente, caracterizándose así por ser 
recursos improductivos incrementando de esta manera el saldo de la deu 
da externa, lo que se traduce en mayores obstáculos al desarrollo. 

En esta situación, la evolución del saldo de la deuda pública externa, 
cuyo monto al final del período en estudio (1987), alcanza la suma de 
4.278.2 millones de dólares, representa una pesada carga para la econo 
mía nacional, ya que estas obligaciones externas no le permiten dispo-
ner de recursos suficientes para los proyectos de inversión. Además, 
los nuevos créditos que se captan actualmente, povenientes de los di-
ferentes organismos acreedores asociado al escaso ahorro interno (ma-
yor imposición tributaria), en su mayoría son destinados para atender 
la misma deuda y para solventar la implementación y vigencia de la po-
lítica económica neoliberal que sólo busca la estabilidad monetaria-fi 
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nanciera no la solución básica de problemas estructurales. 

Unido a lo anterior está el comportamiento de los principales acreedo 
res, tanto oficiales como del sector privado, que antes de impulsar el 
desarrollo económico de los países de la periferia, en especial de la 
economía boliviana, sólo persiguen lograr un cierto equilibrio del sis 
tema financiero mundial a través de la imposición de políticas económi 
cas neoliberales mediante el Fondo Monetario Internacional. Así se 

Muestra en parte la esencia de la crisis de la deuda externa, al en-
contrarse el país en la imposibilidad de atender sus obligaciones ex-
ternas sin someterse a una mayor dependencia, que es causa principal 

de la aguda recesión y de un mayor debilitamiento de su estructura 
productiva. Aspectos que en síntesis se traducen, dadas las condicio 
nes actuales, en un fenómeno que realmente condiciona las posibilida-

des de desarrollo de la economía boliviana. 

4.3.1 Clasificación del saldo de la deuda por tramos de la tasa de 

 

interés 

 

 

Como un complemento del análisis de este punto, es pertinente 

mencionar la clasificación del saldo de la deuda pública exter 

na por tramos de la tasa de interés, con la finalidad de ver 

el impacto del costo financiero de la captación de los recursos 

externos en el desenvolvimiento de la economía y mostrar las 

condiciones en las que fueron desembolsadas. 
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En el Cuadro N° 19, se observa que en el período antes de la 

crisis, se da una concentración de la deuda en el tramo 0.1% 

a 3.0%, cuya participación en promedio representa el 47.5/ del 

saldo total, lo que significa que el país recibió créditos con 

cesionales, provenientes generalmente de organismos internacio 

nales, entre ellos: El BID, IDA, BIRF, USAID y otros- crédi-

tos que generalmente son concedidos para proyectos de inversio 

nes cuya factibilidad económica debe ser analizada previamente. 

Otra parte de los mismos son otorgados en maquinaria y equipo, 

como son los captados del sector Proveedores oficiales. 

Sin embargo, conforme evoluciona la economía boliviana, dicho 

tramo se ve reducido en su participación durante la fase de 

inicio de la crisis, al descender en promedio a 32.2%, agudi-

zándose luego está situación en la fase de desarrollo de la 

crisis al representar sólo el 26.1%, observándose posterior-

mente una recuperación en la fase de profundización de la cri 

sis, donde el promedio llega a 35.1%. Similar comportamiento 

se observa en el tramo 3.1% a 6.0%. 

La anterior mejora en la captación de créditos con bajas ta-

sas de interés que se ubican dentro el tramo mencionado y que 

tiene lugar en el último período, se debe principalmente a la 

recuperación de la credibilidad de los organismos internacio-

nales del sector acreedor oficial, los mismos que sin embargo 

condicionan los desembolsos a la implementación de políticas 

de ajuste de corte neoliberal y al pago del servicio de la deu 



CLNI3R0 No.19 

CLASIFICPCICH DEL ~O DE LA DELVA FU3LICA EXTERNA 
POR TRAMOS Ir LA TASA DE 'RIERES 

(En mi 1 Iones de hilares) 

Tasa de interés 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

0.1 	- 	3.0 271.6 307.7 337.9 314.4 416.3 455.3 485.0 534.2 
Porcentajes 52.0 522 0 49.6 44.4 52.9 50.9 43.2 36.2 

3.1 	- 	6.0 83.7 90.0 78.7 137.4 74.9 71.6 82.1 92.4 
Porcentajes 16.0 15.2 11.6 19.4 9.5 8.0 7.3 6.3 

6.1 	- 	9.0 50.4 61.1 123.7 104.5 118.0 162.0 222.2 312.0 
Porcentajes 9.7 10,4 18.2 14.8 15.1 18.0 19.8 21.1 

rrás de 9.0 - 0.2 0.2 3.0 1.4 2.7 17.4 
Porcentajes - 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 1.2 

Gatee tasa flotante - - 23.0 58.2 120.1 250.9 444.4 
Porcentajes - - 3.2 7.4 13.4 22.3 30.0 

Sin 	inforrreción 116.5 132.3 140.3 128.3 115.8 86.2 80.9 76.5 
Porcentajes 22.3 22.4 20.6 18.1 14.7 9.6 7.2 5.2 

Total General 522.2 591.2 E80.7 707.8 786.2 896.8 1.123.8 1.476.9 
Porcentajes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente : Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia. 



CULERO 148.19 (Centinuacian) 

Tasa re interés 

0.1 - 3.0 
Porcentajes 

Sin irrIturauión 
Ftrcentajes 

Total %reral 
Ftreartales 

CLASIFICKICN CEL MIDO CE LA ELIDA RAMA EXIMA 
PCR 111PiC6 CE LA 1751 CE INiERS 

(En mí llenes c csfl) 

1978 1979 1983 1%1 1982 1%3 1984 19115 1986 1%7 

610.8 692.4 728.8 785.1 826.9 8n6 843.4 901.4 1.271.8 1.845.6 
33.3 33.4 85.8 252 253 ae, a5 26.8 35.2 43.2 

919 72.2 105.0 132.8 194.2 141.9 143.0 15).2 253.4 3222.0 
4.9 3.2 4.1 4.3 4.4 4.4 4.3 4.5 6.5 7.7 

451.8 556.8 687.4 715.5 1.007.8 1.046.9 1.128.3 1.185.4 1.418.6 1.961.1 
24.6 24.5 27.1 23.0 33.8 2.4 34.1 35.2 39.4 45.8 

69.8 193.9 1651 174.5 72.3 405.8 98.7 1257 109.3 84.7 
3.8 8.5 6.5 5.6 2.2 3.3 3,0 3.7 3.0 2.0 

8.0 708.4 800.5 1.256.2 1.176.9 1.071.6 1.031.6 1.W3.5 5,5.3 57.8 
29.4 31.2 31.7 43.4 36.0 33.2 2.7 29.8 15.9 1.3 

74.4 W.8 46.7 47.9 41.6 35,7 16.3 
4.0 2.2 1.8 1.5 1.3 1.1 0.4 

1.1E5.7 2.274.4 2.522.5 3.111.9 3.2E0.8 3.227.1 3.311.3 3.356.2 3.610.4 4.2152 
100.0 100.0 103.0 10D.0 110.0 103.0 100.0 103.0 

3.1 - 6.0 
Porcentajes 

6.1 - 9.0 
Foroentajes 

rrás c 9.0 
Porcentajes 

6Di:re tasa flotante 
Porcentajes 

Reme : Elatoraciic propia en Cese a cdtce del Barca Central de Eolivia. 
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da externa. 

En contraste al anterior comportamiento, el tramo de la tasa 

de interés comprendido entre el 6.1% y el 9.0%, que es conside 

rado elevado y por lo tanto inconveniente a los proyectos de 

desarrollo de los países que conforman la periferia mundial, 

principalmente de nuestro país, presenta un constante creci-

miento durante el período 1970-1987; así se tiene que de un 

promedio del 15.9% que representa en el período antes de la 

crisis asciende al 40.0% durante el período de profundización 

de la crisis, es decir, durante la vigencia de la política 

neoliberal. Aquí ya se puede ver las duras condiciones de 

los créditos, en especial a partir del inicio de la crisis, 

donde la economía boliviana se encuentra en una iliquidez fi- 

nanciera que no le permite atender los compromisos externos y 

mucho menos los programas de desarrollo económico. 

Particularmente se mencionan los créditos considerados caros, 

que proviene en su mayor parte de la Banca transnacional, cu-

yos desembolsos son significativos a partir de 1974, los mis-

mos que incrementan el saldo deudor a montos que sobrepasan la 

capacidad de endeudamiento de la economía. El promedio del 

saldo deudor con este principal acreedor crece de un 15.3% en 

el período antes de la crisis a un 33.9% en plena fase del de-

sarrollo de la crisis, ubicándose luego con promedio de 15.7% 

en el período de profundización de la crisis. 
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El anterior tramo del saldo de La deuda, corresponde a crédi-

tos que fueron otorgados a tasas de interés flotantes, es de-

cir, a tasas de mercado interbancario internacional, de ahí 

que tenga repercusiones profundas en la economía boliviana por 

estar sujeto a los vaivenes de la economía internacional, más 

que todo al creciente proteccionismo de las economías industria 

lizadas. Más tarde, este fenómeno habría de profundizar la 

crisis debido a la desmesurada elevación de dichas tasas duran 

te el proceso de desarrollo de la crisis (1980-1985), lo que 

habría de convertirse en uno de los factores principales del 

crecimiento del saldo de la deuda pública externa. 

Volviendo al tramo 6.1% - 9.0%, es necesario complementar que 

existe una mayor concentración en el mismo en los períodos de 

inicio y desarrollo de La crisis, debido principalmente a la 

refinanciación de la deuda de corto plazo con los gobiernos de 

Argentina, Brasil y con los organismos internacionales. Este 

monto alcanza la suma de 1.961.1 millones de dólares al 31 de 

diciembre de 1987; entre las causas de este inusitado creci-

miento, están los créditos captados durante los regímenes mili 

tares de García Meza y Videla, que fueron recursos de libre 

disponibilidad y con características sumamente desfavorables 

para el país, ya que fueron otorgados a una tasa de interés 
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flotante LIBOR más una comisión de 0.5% y con un plazo de cinco 

(21) 
años incluido un año y medio de gracia. 	Posteriormente, se 

contrataron otros créditos de características similares por un 

monto de 90 millones de dólares, haciendo así un total de 340 

millones; estos recursos no reportaron beneficio alguno al país. 

Con la posterior profundización de la crisis y con la vigencia 

de la política económica neoliberal (1985-1987), los tramos an-

tes mencionados presentan una clara tendencia a un mayor incre-

mento, agravándose luego con la política de renegociación lleva 

das a cabo con la banca transnacional y con los organismos in-

ternacionales, donde se destacan; La emisión de bonos, recom-

pra de la deuda por su valor nominal en el mercado secundario, 

canje por naturaleza y otras formas que van en contra de los 

intereses nacionales, de las empresas estatales consideradas 

estratégicas para el desarrollo económico y en contra de la so 

beranía nacional. 

4.3.2 Clasificación del saldo de la deuda por plazos de vencimiento 

En el Cuadro N° 20, podemos observar la clasificación del sal-

do de la deuda pCblica externa por plazos de vencimiento, lo 

que nos permite determinar los compromisos futuros que el país 

debe cumplir de acuerdo a cada tramo. 

(21) Strengers Jeroen: "La pesada carga de la deuda." Informe Espe-

cial - CEDOIN; La Paz, Bolivia, 1986; p. 21. 
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CLASIFICACICN CEL SALDO DE LA DUDA FtELICA EXTERM 
POR PLAZOS DE VE/CIMIENTO 

(En millones de (hieres) 

Tasa de interés 17/0 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

O 	- 	1 - - - 
Porcentajes - - - - - - 

1 	- 	5 2.9 3.2 13,3 32.7 38.4 85.8 190.8 300.2 

Porcentajes 3.9 4.0 10.5 9.9 14.1 14.9 17.0 20.3 

5 	- 	10 20.3 23.8 71.7 70.2 110.8 133.9 190.0 332.0 

Porcentajes 3.9 4.0 10.5 9.9 14.1 14.9 16.9 22.5 

10 	- 	15 31.5 33.2 25.8 27.7 32.3 50.6 76.4 106.3 

Porcentajes 6.0 5.6 3.8 3.3 4.1 5.6 6.8 7.2 

Más de 15 402.7 437.5 470.5 489.5 596.6 617.5 657.6 727.5 

Porcentajes 72.2 74.1 69,2 69.2 75.9 68.9 58.6 49.3 

Sin información 64.8 93.5 99.5 91.7 8.3 9.0 8.2 10.3 

Porcentajes 12.4 15.8 14.6 13.0 1.0 1.0 0.7 0.7 

Total General 522.2 591.2 680.7 707.8 786.2 896.8 1.123.8 1.476.9 
Porcentajes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1130.0 100.0 103.0 

Fuente : Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia. 



CLNIC Nia) pzrttinuaci5n) 

OLAS' FlaCICN tEL SoLDO CE LA CAUCA R131101 EXTER,A 
RR PLAZC6 DE WICIMIENTO 
(En ni l'eres cr %tares) 

Tasa eh interés 1978 1979 193) 1%1 1982 1933 1%4 1985 1986 1967 

O 	- 	1 36.0 240.3 221.2 $39.1 466.5 51.0 72.5 78.5 5.0 
Pcroentajes 2.0 10.6 8.7 11.5 14.3 1.6 2.2 2.3 0.1 - 

I 	- 	5 187.5 2u.2 233.1 224.8 616.8 579.0 691.6 778.0 810.6 141.0 
Ibrcentajes 10.2 8.8 9.2 7.2 18.9 17.9 23.9 23.1 22.4 3.3 

5 	- 	10 630.9 711.8 741.2 1.093.4 756.4 1.193.6 1.4314 1.506.2 1.214.8 865,6 
Porcentajes 34.4 31.3 29.3 35.2 23.1 37.0 43.4 44.7 33.6 20.2 

10 	- 	15 1331.5 178.4 313.9 238.1 233.7 179.7 55.8 39.4 140.3 439.1 
Porcentajes 7.0 7.8 12.3 7.6 7.1 5.6 1.7 1.2 3.9 10.3 

nIs de 15 829,1 927.7 1.010.0 1.176.5 1.166.9 1.194.9 1.037.7 943.8 1.204.6 2.154.8 
Porcentajes 45.2 49.8 39.9 37.9 357 37.0 31.3 28.1 33.5 50.4 

Sin mfoimución 21.7 16.2 14.1 20.0 29.4 319 15.3 29.3 253.1 677.7 
Ano:Majes 1.2 0.7 0.6 0.6 0.9 0.9 0.5 0.6 6.5 15.8 

Total Gerrral 1 835.7 2.274.4 2.5325 3.111.9 saaa 3.2E7.1 3.311.3 3.366.2 3.610.4 4.278.2 
Ftrces*Ates 100.0 109.0 1C0.0 100.0 103.0 100.0 19.0 100.0 

Puente : Elabcracien prcpla en Case a cbtos del Barreo Central de Polivia. 
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La deuda de corto plazo, tramo de cero a un año plazo, que re-

presenta en promedio el 7.1% durante la fase antes de la crisis, 

desciende al 6.8% en la fase de desarrollo de la crisis, dejan-

do de tener significación luego en la última fase del período 

1970-1987. Sin embargo se continua con montos importantes en 

el tramo 1 a 5 años,  ya que de un promedio de 7.4% de su partí 

cipaci6n en la fase antes de la crisis, llega al 16.3% a partir 

de la vigencia de la nueva política económica. 

Estos dos tramos que prácticamente son de corto plazo para la 

economía dada la producción primario-exportadora repercuten de 

manera desfavorable en la disponibilidad de recursos, porque en 

breve plazo se deben atender vencimientos del servicio de la 

deuda, donde el escaso excedente generado se debe destinar a es 

tos compromisos. 

Los plazos de vencimiento comprendidos entre los tramos 5-10 y 

10-15 años, tienen una participación relativamente estable, con 

un ligero crecimiento al final del período en investigación. 

Así se tiene en el Cuadro N° 19, que el tramo 5-10 años se in-

crementa de un promedio de 16.4% en el período antes de la cri-

sis a un promedio de 32.8% en el período de profundización de 

la crisis, lo cual representa prácticamente la tercera parte del 

saldo de la deuda, dando así una tendencia a la captación de cré 

ditos con plazos de vencimientos más largos. 
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En contraste con la perspectiva anterior, el tramo más de 15 

años, que constituye la deuda de largo plazo y que por esta 

circunstancia son los recursos más favorables a la economía, 

presenta una tendencia declinante a lo largo del período en es 

tudio. En efecto, de un promedio de 67.8% en el período antes 

de la crisis cae a 37.3% en la fase de profundización de la 

crisis, lo que nos muestra una tendencia nada alentadora en la 

captación de créditos que beneficien realmente a la economía 

boliviana. Estos son algunos elementos que contradicen la apa 

rente bondad del liberalismo económico. 

En síntesis se concluye que a partir del período de inicio de 

la crisis (1977-80), el país captó créditos en condiciones na-

da favorables, traducidos en elevadas tasas de interés, perío-

dos cortos de vencimientos, comisiones y márgenes de seguridad 

(spreads) elevados, además condicionados a la aplicación de po 

líticas de ajuste de corte neoliberal, aspecto que se patenti-

za con la vigencia de la política económica neoliberal, lleva-

da a cabo hasta en sus extremos más ortodoxos desde agosto de 

1985. Este fenómeno implica contradicciones internas y barre-

ras infranqueables para toda política de desarrollo, desde el 

punto de vista de la teoría del desarrollo como proceso de cam 

bio social, adoptado en el presente trabajo de investigación. 
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4.4 Evolución del servicio de la deuda externa 

El servicio de la deuda pública externa, constituye los pagos aue el 

país realiza a los distintos acreedores tanto por amortización del 

capital como por intereses y comisiones; los mismos que presentan ca 

racterísticas diferentes de acuerdo a la categoría de los organismos 

internacionales. 

En este marco, la evolución global del servicio de la deuda externa por 

acreedores presenta un comportamiento desfavorable durante el perío-

do antes de la crisis donde la tasa de crecimiento anual es del 28.3%, 

el mismo que es considerado inaceptable para las economías del tercer 

mundo, fenómeno que se agudiza durante el período de inicio de la cri 

sis donde la tasa anual de crecimiento se incrementa hasta alcanzar 

el 59.1% (Cuadro N° 21), constituyendo esta situación un grave proble 

ma para la economía boliviana al traducirse en una masiva transferen-

cia de capitales hacia las economías centrales. 

El comportamiento anterior se debe fundamentalmente al vencimiento de 

los plazos de los créditos recibidos, a la desmesurada elevación de 

la tasa de interés de los créditos provenientes de la banca transna-

cional (tasas de interés flotantes) y a créditos de corto plazo; si-

tuación que deja al país en la imposibilidad de encarar eficientemen 

te los proyectos de desarrollo, frente a obligaciones externas cre-

cientes. 



CUNERO Ns.21 

SERVICIO CE LA COM PULICA MERMA IYR ICREEDCRES 

(En millones ct <tares) 

Acreectres 1970 1971 1972 1973 1974 1915 1576 1977 

A. Oficiales 11.8 11.0 19.9 23.4 28.7 34.0 41.1 47.4 

1.Mult.laterales 9.2 5.7 8.2 7.7 10.7 11.5 13.4 17.1 

BIRF - - 1.2 2.1 2.8 2.8 3.4 4.4 
IDA 3.8 - - - 0.3 0.5 0.5 0.6 
BID 5.4 5.7 7.0 5.6 7.3 7.7 8.8 11.0 
CAE - - - 0.3 0.5 0.7 1.1 
FMI - - - - - - - - 
Otros (x)  

2.Bilaterales 2.6 5.3 11. 	7 15.7  18.0 22.5 27.7 30.3 

Cali ESTO 1.4 1.4 0.7 0.9 6.0 7.3 9.8 5.3 
Bancos del Ext. 1.2 1.4 5.7 7.0 0.4 2.3 3.2 3.2 
USA1D - 2.3 5.3 4.5 4.6 4.9 6.3 7.1 
Proveedores 0.2 - 1.4 1.1 1.4 2.1 2.5 
Otros - - 1.9 6.3 6.6 6.3 11.8 

B. Proracbs 16.7 23.3 33.7 70.1 49.3 57.5 70.2 113.3 

Bonos de Estado 2.1 2.4 0.6 2.5 2.7 2.7 2.7 4.2 
Proveed-ves 11.2 12.4 21.5 22.3 32.3 27.1 32.5 37.8 
Bancos del Ext. 3.4 5.5 11.6 5.2 14.3 27.7 35.0 71.3 
Deuda Refinan. - - - - - - _ - 

Lletal Mediano 
y Largo Plazo 

28.5 31.3 53.6 53.4 78.0 91.5 111.3 160.7 

11.Deudá Corto - - - - - 
Plazo 

II I.Deuda Reservada 2.0 

Total general 
(I+11.111) 28.5 31.3 53.6 53.4 78.0 91.5 111.3 162.7 

e) Incluye: CPEP, FCWLATA, FAR, BIAPE, FIDA, acuercb Santo Domingo y 1451.U1. 
Fuente : Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia. 
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cuca) Na.21 (Ca tirteci5n) 

SERVICIO ti LA 111* RAIGA 0013,141 PCR 4143ECCFES 
(En mil lores cblares) 

1976 1979 1983 1%1 1922 1983 198.1 1985 Va 1%7 

514 66.2 87.3 9s.1 117.7 132.8 239.0 217.6 191.3 198.8 

217 24.5 357 41.4 46.9 60.3 89.6 116.9 135.5 144.7 

6.1 8.4 14.3 17.2 2,5 22.9 31.3 26.2 38.0 59.3 
0.7 0.6 0.8 0.9 1.6 1.4 1.4 1.5 1.7 10.7 

12.3 13.8 17.0 19.7 18.4 2.0 23.3 255 32.6 818 
1.6 1.6 1.6 1.7 • 3,0 4.8 7.1 4.3 03.6 28.0 

0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 3.2 5.0 9.0 22.0 
1.9 1.6 1.2 8.9 23.3 54.4 253 1.0 

2.7 41.7 51.6 517 728 72.5 149.4 1C0.7 56.0 49.1 

1.4 5.3 6.5 5.5 4.5 15.3 33.6 17.0 15.7 16.0 
3.2 6.8 10.2 21.6 48.1 21.2 103.8 72.9 39.0 32.2 
8.0 6.0 10.0 5.9 2.2 17.1 6.4 - 0.1 0.5 
6.0 4.6 4.2 9.2 7.5 4.8 7.9 3.1 1.2 0.4 

14.1 19.2 di? 11.5 8.5 14.1 - 7.7 - 

149.1 195.6 193.2 193,8 147.8 187.1 813.6 15.5 4).5 39.1 

4.5 3.6 4.3 3.4 16.5 6.4 2.8 0.9 2.8 5.5 
43.0 5.0 29.7 19.0 13.2 12.3 24.8 2.6 10.1 8.3 

104.6 139.0 157.9 154.5 86.9 111.3 51.6 12.0 16.8 15.6 
1.3 13.9 31.2 57.1 9.4 10.8 9.7 

ace . 5 261.8 2E0.5 285.9 25.5 319.9 27.6 233.1 231.8 22.9 

T.7 365.7 449.5 475.5 27.8 2.2 177.0 132. 3 37.1 

3.2 3.7 8.8 9.0 19.3 10.0 15.4 16.0 8.9 3.1 

2357 316.2 655.0 744.4 4012 357.7 371.2 al 373.9 273.1 

A. Oficiales 

B. (teman 

2.8.1ateralEs 

lturti late-ales 

Mota! Itcliarb 
Y Lago Plazo 

11,Deuda Corto 
Plazo 

1.Deuc8 Reservada 

RIRF 

61D 
CAF 

Otros (o) 

coble-nos 
Incas cbl Ext. 
LIMO 
Proveectres 
Otros 

Itros de Estad 
Elan.xs (ül Ext. 
Froveedures 
Detril Refira -c. 

Total gatral 
(1+11+11 I) 

Incluye CFSP, FC'FtATA, FAR, BINE, FIM, acuercb 52nto Carlinga y 14.1.W. 
'Unte : Etatcrec Pin propia en base a cotos cRI Rato Central ct BDI 
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La situación crítica antes mencionada y el incumplimiento del país 

con sus obligaciones externas contraídas, hacen que surja un bloqueo 

financiero internacional que paraliza el desenvolvimiento de la eco-

nomía en el período 1980-85, debido a la externa dependencia respec-

to a los recursos financieros externos. 

En un análisis en forma desagregada del servicio de la deuda externa 

a los principales acreedores y en términos de su participación, se 

tiene que los organismos internacionales que conforman el sector de 

acreedores oficiales, representa el 37.2% durante la fase antes de la 

crisis, decreciendo luego hasta situarse en 22.3% en el período de 

inicio de la crisis debido a la iliquidez financiera por la que atra 

vesaba el país, dado el vencimiento de los plazos de los créditos re 

cibidos. Sin embargo en el período de desarrollo de la crisis, nue-

vamente dicho promedio asciende a 34.0%, ubicándose luego con 57.8%, 

durante la fase de profundización de la crisis. (Ver Cuadro N° 22). 

El incremento en el pago del servicio de la deuda que se observa jus 

temente en los períodos más difíciles para la economía, responde a 

que dichos créditos provenientes del sector oficial no tienen la ca-

racterística de ser renegociables, puesto que son créditos otorgados 

a plazos largos y con bajas tasas de interés; además para continuar 

con la política de desembolsos y de otorgación de nuevas líneas de 

créditos, el país deudor, en este caso Bolivia, debe cumplir puntual 

mente con dichos pagos. De ahí que en el período de profundización 

de la crisis, el monto por este concepto asciende a 57.8% del total 

de los pagos. Además, dicho incremento se explica por la implementa 
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ción de la política económica neoliberal que prioriza el pago de la 

deuda externa antes que las inversiones en proyectos de desarrollo 

de la economía. 

Dentro la estructura de los acreedores oficiales, los organismos mul 

tilaterales presentan el comportamiento anteriormente mencionado; es 

decir, que luego de una disminución en el pago por servicio de la 

deuda que el país realiza 16.0% en el período antes de la crisis, 

desciende hasta un promedio de 8.4% en la fase de inicio de la cri-

sis, incrementándose posteriormente hasta alcanzar en promedio de 

14.9% y 38.9% durante los períodos últimos ya mencionados respecti-

vamente. Al interior del mismo sobresalen: El Banco Interamerica-

no de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) y la Agencia Internacional para el Desarrollo (IDA), 

de acuerdo al orden de importancia que ocupan en el servicio de la 

deuda 

Completan el sector de acreedores oficiales, las organizaciones que 

integran el grupo bilateral, cuya tendencia en su participación del 

servicio de la deuda externa del país, presenta un ligero desembol-

so, luego de un comportamiento moderado en la mayor parte del perío-

do bajo investigación. En el Cuadro N°  21, se observa que el servi-

cio de la deuda bilateral desciende de un promedio de 21.0% en la fa 

se antes de la crisis a un promedio de 18.9% durante la última fase 

(1985-87); donde se destacan los Bancos oficiales del exterior, Go-

biernos y el programa USAID. 
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En el otro extremo, están los acreedores que conforman el sector pri 

vado, donde el servicio de la deuda ha tenido proporciones considera 

bles anterior e inicio de la crisis, los mismos que alcanzan a 21.0% 

y 58.4% del servicio total respectivamente. Sobresale el promedio 

del período de inicio de la crisis, con más del cincuenta por ciento, 

para luego descender al 9.6% durante el período de profundización de 

la crisis. 

Conviene destacar que en el servicio de la deuda al sector privado, 

sobresalen los pagos realizados a la banca transnacional que en pro-

medio alcanza a 23.1% en el período antes de la crisis, incrementán-

dose a 40.7% en el inicio de la crisis. Dichos promedios represen-

tan transferencias considerables de capitales desde Bolivia hacia 

las economías centrales, impactando negativamente en la economía bo 

liviana, dada su débil estructura productiva de bienes exportables 

que está concentrada en el sector primario extractivo, fenómeno que 

constituye un serio obstáculo a la promoción de proyectos de inver-

siones que promuevan el desarrollo económico; además de representar 

elevados costos en relación a los créditos provenientes del sector 

oficial. 

Lo más crítico en el pago del servicio de la deuda externa durante 

el período 1970-1987, se presenta en la fase de desarrollo de la cri 

sis, donde el pago por concepto de intereses, que en promedio repre- 
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senta el 45.7% sobre el total del servicio de la deuda, supera a las 

amortizaciones (Ver Cuadro N°  23). Como se puede ver, pese a la tre 

menda crisis en la que se debatía el país ha continuado destinando 

elevados montos al pago de intereses por presión constante de la ban 

ca transnacional. 

Si bien, en los siguientes períodos, el servicio de la deuda a la 

banca transnacional presenta un decrecimiento, ello se debe al cie-

rre de nuevos créditos y a las renegociaciones efectuadas por el go-

bierno boliviano. 

Respecto al servicio de la deuda de corto plazo, los pagos que por 

este concepto se realizan durante el período 1977-1987, se mantie-

nen en un promedio de 30.4%; así, la situación de la crisis no podía 

ser más dramática cuando sólo en el lapso de tres años (1980-1981 y 

1982) y en momentos de mayor crisis, se destinan alrededor de 1.000 

millones de dólares al pago de una deuda que en nada ha beneficiado 

al país (Ver Cuadro N° 20). Puesto que estos créditos, son recursos 

para atender los compromisos de la misma deuda y que sirven básica-

mente de apoyo a la Balanza de Pagos con miras a reducir el déficit 

persistente que se observa en los años de la década del ochenta. 

La tremenda responsabilidad en la generación recae lógicamente en los 

gobiernos que dirigieron el país en el período comprendido entre los 

años 1970 y 1982, y en los que posteriormente no tuvieron la capaci-

dad suficiente de poner en práctica políticas económicas coherentes, 
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capaces de evitar esta masiva fuga de capitales al exterior. 

A lo anterior cabe añadir los servicios por la deuda reservada que, 

aunque representan montos pequeños, tienen enorme significación para 

la economía del país, debido a que son recursos destinados a gastos 

militares y otros, los mismos que constituyen una mayor carga para 

la economía porque no se traducen en recursos productivos, de manera 

aue puedan solventar el pago de los créditos. 

En síntesis, se puede afirmar que el pago del servicio de la deuda 

pública externa a diferentes acreedores, en especial a la Banca trans 

nacional, constituye una masiva transferencia de capitales a los Cen-

tros de la economía mundial, lo que significa para el país disminu-

ción de recursos disponibles para el desarrollo de su economía. 

Todo lo anteriormente expuesto, se patentiza en el Cuadro N° 22, don-

de se hace referencia a los montos totales que, por concepto de pagos 

del servicio de la deuda externa se realizó durante los dieciocho 

años que comprende el período en investigación. En el Cuadro se ob-

serva que el pago a los acreedores del sector oficial suma un total 

de 1.610.9 millones de dólares que en promedio representa el 33.6% 

del total del servicio de la deuda externa, en la que los intereses 

superan en 19.1 millones a las amortizaciones en el sector de acree-

dores multilaterales. 



CUADRO No.22 
RESUMEN DE INDICADORES SOBRE EL SERVICIO 
DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR ACREEDORES 

(Promedios porcentuales) 

Acreedores 1970/1977 1977/1980 1980/1985 1985/1987 

A. 	Oficiales 37.2 22.3 34.0 57.6 
1. Multilaterales 16.0 8.4 14.9 38.9 
2. Bilaterales 21.0 13.9 19,1 18.9 

B. Privados 21.0 58.4 27.8 9.6 

1. Banca 	Trans- 
nacional 23.1 40.7 18.4 3,3 

1. 	Total 	mediano 	y 
largo 	plazo 100.0 130.7 61.9 67.4 

11 	Corto 	Plazo - 35.9 35.2 30.2 
lil 	Deuda 	Reservada 1.3 2.9 2.4 

IV. 	Total 	General 
(1+11+111) 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro No.21 
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En contraste a lo anterior, son los pagos al sector privado, los que 

representan el mayor monto con 1.638,3 millones de dólares, que en 

promedio significa el 34.2% del total del servicio de la deuda, don-

de la Banca transnacional que sobresale por representar el 21.1% con 

un total de 1.009,6 millones. Además, el pago por intereses que rea 

liza el país a la Banca, supera en 242.6 millones al de las amortiza 

ciones. 

Asimismo, se hace referencia a los pagos realizados por concepto del 

servicio de la deuda de corto plazo que en total alcanza a 1.443,5 

millones de dólares, que en promedio significa el 30.1% del total. 

Donde la participación de la Banca transnacional representa el mayor 

porcentaje, lo cual determina el incremento del monto que por servi-

cio de la deuda pagó el país a este acreedor. (Ver Cuadro N' 23). 

En esta forma, la creciente salida de capitales por concepto del pa-

go del servicio de la deuda pública externa, tiene repercusiones ne-

gativas en el proceso de desarrollo económico; influyendo de modo de 

terminante en la crisis de las inversiones productivas y en la crisis 

de la estructura del aparato productivo, donde algunas de sus conse-

cuencias se revelan en la insuficiencia de generación de divisas y en 

la crisis del mercado de trabajo. 



CUADRO No.23 
RESUMEN DEL SERVICIO GLOBAL DE LA DEUDA 
PUBLICA EXTERNA POR ACREEDORES 1970-1987 

(En millones de chlares) 

Acreedores Amortizaciones X Intereses y 
comisiones X 

Total 
Servicio X 

A. Oficiales 650.4 30.0 760.5 38.9 1.610.9 33.6 
1. Multilaterales 390.3 13.8 409.4 20.9 799.7 16.7 

2. Bilaterales 460,1 16.2 351.1 17.9 811.2 16.9 

B. Privados 744.4 27.3 863.9 44.2 1.638.3 34.2 

1.Banca Trans- 383.5 13.5 626.1 32.0 1.009.6 21.1 

nacional 390.9 13.8 237.8 12.2 628.7 13.1 
2. 	Otros 

1. 	Total 	mediano 	y 
lar90 plazo 1.624.8 57.3 1.624.4 83.1 3.249.2 67.8 

 	II. 	Corto 	Plazo 1.152.7 40.6 290.8 14.9 1.443.5 30.1 

Deuda Reservada 59.7 2.1 39.0 2.0 98.7 2.1 111. 

IV. Total General 
(1.11+111) 2.837.2 100.0 1.954.2 100.0 4.791.4 100.0 

e: Elaboración propia en base al cuadro No 21 
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5. 	Principales elementos y condiciones de renegociación de la deuda pública 

 

 

externa con la Banca transnacional en el periodo 1980-1985 

  

    

Ante la imposibilidad de cumplir con los pagos del servicio de la deuda ex-

terna ante la Banca transnacional y con la finalidad de fortificar la Balan 

za de Pagos, alivianar los desajustes financieros y solucionar parcialmente 

la crisis de la deuda externa, Bolivia recurre a la renegociación parcial 

de su deuda con este principal acreedor. 

Sin embargo, se debe tener presente que el instrumento de la refinanciación 

utilizada con la Banca transnacional, permite al país aliviar sólo temporal 

mente los compromisos del servicio de la deuda externa postergando la fecha 

de vencimiento a un costo financiero mucho más alto que en el contrato ori-

ginal y de ningún modo constituye una alternativa de solución a la crisis. 

La utilización del instrumento de refinanciación, aunque en rigor de verdad 

ze debería hablar de restructuración, puesto que la refinanciación implica 

la concesión de nuevos créditos para atender la deuda vencida y en este ca 

so el país no los tuvo, se agrupa en cuatro formas o tipos de renegociación 

a las tasas de interés y plazos de vencimiento que los caracteriza. (22)  

10.- Reescalonamiento de fechas de pago por concepto de intereses y amor-

tizaciones. 

2) Banco Central de Bolivia: Memoria Anual, gestión 1983; División de Estu-

dios Económicos; La Paz, Bolivia; pp. 83-87. 
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2°.- Captación de créditos de tal forma que permitan sustituir créditos 

en condiciones duras, por créditos nuevos en condiciones blandas. 

3°.- Condonación o bonificación de intereses o del capital. 

4°.- Moratoria temporal de los pagos. 

Los tres últimos son sistemas inconvenientes a los intereses de la Banca 

transnacional por los riesgos que representan a sus intereses, y por esto 

mismo no incluídos en su política de renegociación, de ahí que el primero 

de ellos, es decir, el sistema de reescalonamiento, es el más utilizado en 

la refinanciación que mantienen el carácter comercial, puesto que dicho 

acreedor parte del principio de que éstas son operaciones excepcionales 

para hacer frente a una situación de emergencia, las cuales no deben con-

fundirse con una corriente normal de recursos externos. Como se puede 

ver, son los acreedores los que imponen condiciones duras en las renego-

ciaciones, quedando los países deudores, en especial Bolivia en la difí 

cil situación de tener que aceptar dichas condiciones, ya que no les que 

da otra alternativa. 

El refinanciamiento 

capital, llevadas a 

de reescalonamiento de fechas de pago por concepto de 

cabo en el país, tuvo su inicio a finales de 1979 pa- 

ra efectivizarse luego en abril de 1981, donde se firma el Convenio con 

un grupo de 128 bancos privados, liderizados por el Bank of América como 

Agente Coordinador. 
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La deuda refinanciada por el país corresponde al período comprendido entre 

abril de 1981 y marzo de 1983 por un monto de 456.8 millones de dólares, 

donde se incluyen: Parte de la mora de los préstamos diferidos, parte de 

la deuda reservada y la deuda con la Banca transnacional, cuyos vencimien-

tos están comprendidos en el período antes mencionado. 

Dicha refinanciación quedó estructurada en cuatro tramos y bajo los si- 

(23) guientes elementos: 

TRAMO IA Comprende la deuda de corto plazo vencida a 1980. De los 109.5 

millones de dólares, se pagaron 10.8 millones (10%) como un requisito pre 

vio de la Banca y el saldo 98.8 millones fue reestructurado bajo las si-

guientes condiciones: Plazo de cuatro años con dos años de gracia; tasa 

de interés del 2% sobre LIBOR y la forma de pago, dividido en cuatro cuo-

tas semestrales iguales y consecutivas. 

TRAMO IB Se refiere a toda la deuda de mediano y largo plazo en mora; 

donde de los 73.4 millones de dólares, se pagaron 4.9 millones y para el 

saldo de 6.815 millones se fijó una tasa de interés LIBOR más el 2.25%, 

con un plazo de siete años y tres de gracia y la forma de pago fue fija-

da en nueve cuotas semestrales de 7.6 millones de dólares cada una, paga 

deros entre abril de 1984 y marzo de 1988. 

(23) Banco Central de Bolivia: ob. cit.; pp. 83-84. 
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TRAMO II Deuda de mediano y largo plazo, con vencimientos entre el 1° de 

abril de 1981 y el 31 de marzo de 1982; cuyo monto fue de 135.2 millones 

de dólares. Para este tramo se fijó una tasa LIBOR más el 2.25%, con un 

plazo de siete años y cuatro de gracia; la forma de pago en siete cuotas 

semestrales de 17.2 millones de dólares cada una. 

TRAMO III Comprende un monto de 138.7 millones de dólares y se refiere 

a todas las obligaciones de pagos entre abril de 1982 y marzo de 1983; fi 

jándose una tasa de interés LIBOR más el 2.25%. Siendo el Plan de siete 

años, con tres años de gracia y pagaderos en siete cuotas semestrales. 

Pese a esta reestructuración, el país no pudo cumplir con este último tra 

mo, por falta de disponibilidad de divisas, para solucionar este problema, 

se acordó un nuevo plan de amortizaciones, que tras largas y costosas re-

negociaciones fue aceptada por la Banca transnacional, el mismo que es co-

nocido como el Programa de Normalización de Pagos realizándose en base a 

los intereses vencidos a julio de 1983. Posteriormente, surge el Plan In-

terino de Pagos que se considera como provisión a intereses que vencen a 

partir del 1° de agosto de 1983 Cabe destacar que la tasa de interés 

(24) LIBOR en el período de renegociación estaba fijada en 19.0%. 

(24) Strengers Jercen: ob. cit. p. 18. 
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5.1 Servicio de la deuda externa refinanciada 

En el Cuadro N° 23, se puede observar que por concepto del servicio 

de la deuda pública externa refinanciada con la Banca transnacional, 

el país canceló un total de 273.8 millones de dólares, monto que co-

rresponde a las diferentes condiciones estructuradas en los cuatro 

tramos de la refinanciación. 

Dada la débil capacidad de la estructura productiva del Estado en la 

generación de divisas, dicho monto se considera un factor negativo 

para el desarrollo económico, ya que significa un costo adicional a 

la deuda con este acreedor y una salida neta de capitales al exterior, 

fenómeno que limita seriamente el financiamiento del desarrollo de la 

economía boliviana. 

5.1.1 Niveles de pago por capital 

Del pago por servicios de la deuda refinanciada con la Banca 

Transnacional, corresponde 75.3 millones de dólares a la amor 

Lización del capital, el mismo que en términos porcentuales 

representa el 27.5% del monto total. (Ver Cuadro N°  24). 

Cabe aclarar que en 1981, se realizó un pre-pago de 30.4 mi-

llones de dólares, como una condición previa a la firma del 

Convenio de Refinanciamiento. Posteriormente, en el período 

de desarrollo de la crisis (1980-85), se realizaron similares 

pagos antes de cada nueva restructuración, debido a que el 
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país se hallaba en la imposibilidad de cumplir con lo acorda-

do, extendiéndose esta situación durante el período de profun-

dización de la crisis (1985-87). 

5.1.2 Niveles de pago por intereses y comisiones 

El país canceló por este concepto un total de 198.5 millones 

de dólares que en promedio representa el 72.5% del total del 

servicio de la deuda refinanciada, efectivizado principalmen-

te durante la fase de desarrollo de la crisis (no se dispone 

de información sobre los pagos efectuados durante la fase de 

profundización de la crisis). 

El elevado monto que por intereses y comisiones canceló el 

país, se debe a la política errónea llevada a cabo en las re-

negociaciones; entre éstas se debe mencionar la comisión fija 

para el Agente (Comité Coordinador de los Bancos). que era del 

1% sobre el monto total refinanciado, alcanzando la suma de 

4.6 millones de dólares. Además, se fijaron tres comisiones 

variables: Una comisión anual para el Agente, 49.000 dólares, 

otra comisión de ampliación de 0.37% sobre todos los montos 

diferidos; y, una de refinanciamiento del 16 sobre el tramo IA 

y de 1.125% sobre los tramos IB y II. 
(25) 

 

(25) Strengers Jeroen: ob. cit. pp. 17-18. 
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Lo grave de estos aspectos en la renegociación, es que todos 

los costos de la reestructuración de la deuda, corrían por 

cuenta del país, como condición indispensable, para la vigen-

cia y preservación del contrato. Estos costos abarcaban todos 

los gastos del Comité de Coordinación (Agente), como ser via-

jes, reuniones, gastos jurídicos y otros, para cada uno de los 

diez Bancos que conformaban el Comité Coordinador. 

Esta es pues la forma de explotación que lleva a cabo el capi-

tal financiero internacional con los países de la periferia, y 

en especial con nuestro país, debido principalmente a su esca-

sa capacidad de renegociación. 

Por otro lado, si comparamos las condiciones logradas por otros 

países en sus negociaciones de refinanciamiento durante el pe-

ríodo (1980-1987), con las que logró el país, el margen de in-

terés, o sea, el porcentaje sobre la LIBOR era de 0.98% para 

diez países latinoamericanos, según un estudio de la CEPAS.; 

mientras que el promedio ponderado para Bolivia en los cuatro 

(26) tramos era de 2.25%. 	En estas circunstancias y dado que 

la tasa de interés LIBOR creció en forma desmesurada, el país 

tiene que pagar más en intereses que el monto de la deuda mis 

ma. (Ver Cuadro N° 23). 

(26) Strengers Jeroen: ob. cit. p. 18. 
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En cuanto a los plazos de amortización, se refiere el promedio para 

los demás países latinoamericanos era de ocho años y para Bolivia fue 

de seis anos. Asimismo, las comisiones para los demás países eran mas 

o menos iguales (fijas)/ no se les impuso las comisiones variables 

tan elevadas como en el caso de nuestro país. 

Otra de las razones por la cual el acuerdo de refinanciamiento era es-

pecialmente desfavorable para el país, fue que los otros países consi-

guieron nuevos créditos, tanto de la Banca transnacional como del Fon-

do Monetario Internacional, de modo que les permitía trabajar por una 

recuperación económica y al mismo tiempo cumplir con los servicios de 

su deuda, además de mejorar su Balanza de Pagos y evitar el agotamien 

to de sus reservas monetarias; mientras que Bolivia no consiguió nue-

vos créditos, tampoco un acuerdo con el F.M.I.; es decir, que la polí-

tica de renegociación realizada no significó la afluencia de nuevos 

créditos, sino que sólo se trató de una reestructuración de los pagos 

atrasados con la Banca; de ahí que se acentuaba el deterioro de su 

economía. 

En esta perspectiva, las condiciones impuestas por la Banca Transna-

cional eran completamente desfavorables para la economía boliviana, 

dado que en cada nueva renegociación efectuada, éste exigía: Que se 

regularicen los pagos en montos aceptables; que disminuya la mora y 

desvirtuar la situación de suspensión unilateral de pagos; establez-

ca un acuerdo con el F.M.I. previo a una nueva reestructuración de la 

deuda. 
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Es pertinente enfatizar, que el problema que confronta un país cuando 

utiliza el mecanismo de refinanciación, es que el mismo se traduce en 

un costo adicional al incremento de la deuda con la Banca, esto, por 

la naturaleza del sistema financiero internacional que tiende a un in 

cremento constante de su capital allí donde vaya. Particularmente, 

por los convenios a los que se menciona más arriba, estos son siempre 

beneficiosos para los acreedores, ya que prevén el riesgo de su capi-

tal financiero concedido a los países de la periferia mundial; situa-

ción que se comprueba en los márgenes impuestos sobre LISOR a la rene 

gociación boliviana. 

Naturalmente que el mecanismo de refinanci-ción implantado tuvo un im 

pacto negativo en la economía boliviana, dado que las condiciones des 

critas anteriormente, generaron un costo adicional de 198.5 millones 

de dólares (Cuadro N° 23), monto que corresponde tanto a intereses y 

comisiones como a todos los gastos efectuados durante las renegociacio 

nes llevadas a cabo por los gobiernos de Bolivia en el período compren 

dido entre 1980-1985. 

El costo de la renegociación efectuada y relacionada con el monto to-

tal del mismo (456.8 millones de d6lares), representa el 43.4%, lo 

cual nos refleja el costo que tuvo que soportar el país por diferir en 

plazos la deuda refinanciada con la Banca. Pues, el 43.4% resulta el 

margen con que la Banca transnacional se benefició, aspecto que impli 

ca que dicho acreedor entre 1980 y 1985, habría recuperado un monto 
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mayor a la tercera parte de su capital efinanciado con nuestro país. 

Se debe puntualizar asimismo, que el país pese a esta reestructura-

ción efectuada a diciembre de 1987, no logró disminuir significativa-

mente su deuda con la Banca, monto que alcanza a un total de 707.8 mi 

llones de dólares y a finales de 1985 representaba el 28.5% del saldo 

total, es decir, 961.4 millones de dólares (Ver Cuadros Nos. 17 y 18). 

Esta situación se explica por las condiciones desfavorables en las que 

se renegociaron y por las condiciones de financiamiento impuestas por 

la Banca Transnacional y por el F.M.I., cuya última aplicación es la 

vigencia de la política económica neoliberal con las consecuencias que 

se observan en la profundización de la crisis y en un mayor deterioro 

de las condiciones sociales del pueblo boliviano. 

En síntesis, podemos concluir con que el país no logró beneficiarse 

con la política de renegociación efectuada con la Banca transnacional, 

debido a los términos desfavorables que se detallaron anteriormente, 

y al elevado costo que significó dicho proceso, donde el país erogó un 

total de 198.5 millones de dólares, constituyendo un costo adicional 

al saldo de la deuda externa y un incremento a la exportación neta de 

capitales; demandando un mayor sacrificio a la economía boliviana, que 

en otras condiciones dichos recursos habrían sido utilizados para Im-

pulsar el desarrollo de la economía. 
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En este marco de perspectivas desfavorables, la política de renego-

ciación de la deuda, representó un obstáculo más al desarrollo econó 

mico del país; y el saldo que a finales de 1987 alcanza a 707.8 mi-

llones de dólares demandará otro costo financiero adicional y así 

una constante fuga de capitales al exterior, fenómeno que ciertamen-

te inviabiliza el proceso de desarrollo económico. 

Sin embargo de esta primera renegociación realizada con la Banca, y 

por la orientación de la nueva política económica, el país logró re-

comprar o rescatar 300 millones de dólares de este acreedor durante 

la gestión de 1988; de los cuales 240 millones fueron rescatados al 

11% de su valor nominal en el mercado secundario, pagándose 26.4 mi-

llones con recursos provenientes de donaciones de diferentes gobier-

nos. El saldo de 60 millones, fueron convertidos en títulos de in-

versión con un descuento similar.(27)  

Esta nueva renegociación se realizó previo acuerdo con los 131 Ban-

cos acreedores, el mismo que le permitió rescatar dicho monto; aso-

ciado a un programa de ajustes y reformas estructurales impuestas 

por el F.M.I. que facilitaron dicha operación. 

Pese a que esta última operación representa una reducción significa-

tiva de la deuda con la Banca comercial, prácticamente del 42.4% del 

saldo total, ya se van materializando los contrastes, tales como la 

profundización de la crisis, expresado en un descenso del salario 

7) Nogales I. Javier: "La Nueva Política Económica y las elecciones de 

1989". Ed. Los Amigos de] Libro; La Paz, Bolivia, 1988; pp. 52-53. 



159. 

real, prolongada recesión y mayor desempleo; imposición de migracio-
nes extranjeras al territorio boliviano, atentados a la soberanía na-
cional; agudización de los problemas sociales y otros que van en per-

juicio de los intereses del país, como es la implementación de la 

privatización de las empresas estatales consideradas estratégicas por 

la generación de excedentes económicos. 

Análisis de los términos y condiciones de renegociación de la deuda exter-

na bilateral con cl Club de Paris 

Debemos empezar diciendo que, el Club de Paris constituye un foro destinado
a tratar la deuda bilateral suscrita entre gobiernos o con garantía de los 
mismos o de sus agencias oficiales. Hay que enfatizar por otro lado, que 
dicho Club no es una organización formal, sino que es una agrupación de paí
ses acreedores, que se reune para atender las gestiones de negociación de 
la deuda externa de países que se encuentran en dificultades y en la impo- 
sibilidad de cumplir con los pagos del servicio de su deuda externa bilate 

al. 

Las renegociaciones de la deuda pública externa bilateral que se realizan 
bajo el patrocinio del Club de Paris, no tienen carácter oficial, debido a 
que los rasgos generales y los acuerdos que rigen las negociaciones son re 
sumidas en un Memorándum de Entendimiento, que luego debe ser tratado en 

forma bilateral, es decir, de gobierno a gobierno. 
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En las reuniones realizadas en el mencionado Club, intervienen todos los 

acreedores que pertenecen a la Organización de Cooperación para el Desa-

rrollo Económico (OCDE) de los países industrializados, el país deudor so 

licitante de la reunión y representaciones de algunos organismos interna-

cionales, como el F.M.I., el Banco Mundial, el Banco Interamericano de De-

sarrollo (BID), la UNCTAD, representantes de gobiernos observadores y otros. 

Como ya se explicó, en estas reuniones se suscribe una Minuta de Acuerdo, 

donde se establecen los términos y condiciones generales de la refinancia 

ción y/o la reestructuración de la deuda externa, por la cual los países 

firmantes se comprometen dentro del marco establecido a renegociar poste-

riormente la deuda vencida y por vencer, en los próximos dos años. 

Generalmente, se reprograma tanto el capital como los intereses de la 

deuda de mediano y largo plazo, vencida y por vencer en un futuro próximo. 

Por otro lado, la fijación de las tasas de interés, generalmente es renego 

ciada bilateralmente con cada país, tomando como referencia el costo del 

dinero en el mercado y considerando otros factores que se tenga quo eva- 

luar. Este tratamiento os una característica fundamental del Club de 

ris, cuyo objetivo es a asegurar cierta equidad en la renegociación y ac- 

tuación de los participantes. 

Entre los términos y condiciones principales que comprende el marco de 

la renegociación se destacan: (28)  

(28) Linares A. Adolfo: "Crisis estructural, deuda externa y desarrollo"; 

Ed. Los Amigos del Libro; La Paz, Bolivia, 1987; pp. 132-133. 
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- La vigencia de un programa de acuerdos con el F.M.I. 

- Obligación del país deudor de pagar un interés por la mora que determi 

nan las representaciones oficiales de los países acreedores. 

- Reestructuración de los pagos, que comprende los saldos devengados y 

los pagos por vencer. 

Un período de consolidación, que es el tiempo en el cual los pagos a 

ser consolidados deben vencer y que usualmente es de un año, aún cuan-

do se realizan también renegociaciones multianuales. 

En el período que comprende el desarrollo de la crisis (1980-1985) no se 

tiene antecedentes de una renegociación con el Club de Paris; sin embargo, 

la crisis que atravesaba la economía boliviana, traducido en una persisten 

te iliquidez, condujo a refinanciar la deuda con los gobiernos de Brasil y 

Argentina durante la gestión de 1983. 

La deuda refinanciada con el gobierno de Argentina, fue por un monto de 

443.6 millones de dólares, del cual corresponde 274.2 millones a deuda de 

mediano plazo concedido en la gestión de 1980-1981, como crédito de libre 

disponibilidad y a una tasa de interés flotante. El saldo, 169.4 millones 

Corresponde a deuda de corto plazo como resultado de los convenios de pa-

go y créditos recíprocos (ALADI). Hay que destacar que se realizaron pos-

teriormente gestiones a finales de 1982, reduciendo el costo financiero a 

una tasa de interés fija del 8.0% y ampliando el plazo de vencimiento a 10 

años, con tres años de gracia. (Ver Cuadro N° 25). 



CLAMO No.25 
CECA FIEL ICA ID(IEFM REÍ INYCIADA CCN OCBI BID 

Y 0:9N191:6 INIEFNCIGALES 
ffD ni llenes e cblzres) 

DETALLE 
CELDA FEFINYCIADN 

Orto Plazo Nadiano Plazo TOE91 
CGOICIGES CE REFiNYCIACICN 

Plazos Intereses 
(hizo) 	03 

I. NafiffINk 1E0.4 274.2 443.6 

Colvenio de Pago y Crédito Recíproco 169.4 - 169.4 8 - 3 8,0 
Banco Provincia Cueles Aires - 107.1 107.1 10 - 3 8.0 
Earro Provincia aleros Aires - 10.7 10.7 8 - 3 8.0 
Fato Nacidn Argentina 125,0 125.0 10 - 3 8,0 
Facr icac iones mi I 'tares - 31.3 31.3 10 - 3 8.0 

II. BRASIL 142.5 13.3 155.8 

111.1 - 111.1 9 - 3 1.5 S/LIECR Convenio ck Paínr. y (rédito Reciproop 
31.4 - 31.4 9 - 3 9iNaps-Banzo Central el Eras' I 2.0 S/LIKR 

Crédito Ce Descuento 75/1; 75/ 	75/3 - 13.3 13.3 9 - 3 9.0 

11. CIONI9E6 11~1CMIES 116.6 - 116.6 

EILACEX 9,0 9.0 3 2.0 M_I6CR 
FAR T.5 T.5 3 SAIBCR 
Fl V 23,5 23.5 3 S/LIECR 

31.6 31.6 2 Acuercb Santo Krninw S/LIECR 

Total &neta I (1+11+111) 	 4a3.5 287.5 716.0 

: Banco 0¿ntral <I Bol iv la - División de Firencianiento edernp 
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Por su parte, la deuda refinanciada con el gobierno del Brasil, alcanzó a 

155.8 millones de dólares; de este monto, 142.5 millones correspondía a 

deuda de corto plazo (Convenio ALADI y créditos swaps); el saldo de 13.3 

millones correspondía a la deuda en mora de mediano plazo. Las condicio-

nes de pago fueron de 9 años, con tres años de gracia, a una tasa de inte-

rés del 2.0% sobre LIBOR y 9.0% como tasa fija.  

De las anteriores renegociaciones no se tienen ni se disponen de mayores 

detalles, pero lo que sí llama la atención es el elevado margen de seguri 

dad (spread) sobre la LIBOR; además de que parte del monto fue de libre 

disponibilidad para sustentar gobiernos dictatoriales, como es el crédi-

to concedido por la Argentina al gobierno de García Meza (1981). Estas 

condiciones, en vez de alivianar la crisis de la deuda externa y de la 

economía en su conjunto, crearon mayores dificultades y la agudizaron a 

dimensiones del que le es difícil recuperarse. 

Posteriormente, en la gestión de 1986, Bolivia acudió por primera vez 

al Club de Paris, en la que firmó una Minuta de Acuerdo con diversos 

(29) acreedores, cuyas características principales son: 

- Consolidación dentro de la deuda de los intereses vencidos al 30-VI-87 

en un 100%, considerando el monto total del principal e intereses co- 

rrientes. 

 

(29) Banco Central de Bolivia: Memoria Anual de 1986; pp. 62-63. 
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- La tasa de interés a ser negociada bilateralmente, deberá tomar como re-

ferencia la tasa de mercado. 

- Compromiso de Bolivia a renegociar en los mismos términos que los esta-

blecidos en la Minuta con otros países no participantes y a no otorgar 

condiciones más favorables a otros acreedores. 

- Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El monto total renegociado alcanzó 1.438.1 millones de dólares (Anexo H). 

Sin embargo, dada las condiciones concretadas en la Minuta de Acuerdo y la 

posterior negociación que debería efectuarse con cada uno de los países 

acreedores en forma bilateral, no se pudo cumplir con el 100% de lo acor 

dado Esto se corrobora en el constante crecimiento del saldo de la deuda 

bilateral que en 1980 sumaba tan sólo 625.5 millones de dólares, represen-

tando el 24.7% del total, ascendiendo luego a un total de 2.226.2 millo-

nes en 1987, constituyendo el 52.0% del saldo total para dicha gestión. 

Lo anterior significa que durante el período de desarrollo de la crisis y 

de la vigencia de la nueva política económica, el saldo de la deuda bila-

teral tuvo un gran incremento, pese a las condiciones concesionarias de 

las renegociaciones realizadas, estas no significaron un alivio para el 

país, más al contrario, incrementaron las obligaciones externas a mentos 

que hoy constituyen un fenómeno que condiciona las posibilidades de desa- 

rrollo de la economía. 
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Finalmente, en la gestión de 1988, se dio una nueva renegociación con el 

Club de Paris sobre la deuda devengada, el mismo que abarcó un monto total 

de 216.8 millones de dólares, de los cuales corresponden 128.0 millones a 

intereses vencidos (88.5 millones no cancelados en la renegociación efec-

tuada en el Club de Paris I en 1986, y 39.5 millones en el Club de Paris 

II en 1988) y 88.8 millones de dólares que corresponden al principal 

(Club de Paris II). (Ver Cuadro N° 26 y Anexo H). 

No se dispone de información concreta sobre los detalles del comportamien 

to de dichas renegociaciones. Sin embargo, recientes informaciones del 

Ministerio de Planeamiento dan cuenta que Bolivia representará ante el 

Club de Paris la imposibilidad de pagar los intereses de su deuda bilate-

ral con otros países, situación que perjudicará seriamente el flujo de 

los nuevos desembolsos ya programados. 

No podemos dejar de analizar algunas de las condiciones y términos gene-

rales de la renegociación realizada, que deben ser aplicadas con cada uno 

de los acreedores del grupo bilateral. Entre estos se tiene: El compro-

miso que tiene el país de pagar el servicio de toda su deuda pública ven-

cida y no pagada, adeudada y/o garantizada por los gobiernos de los paí-

ses acreedores, p articipantes u observadores o sus instituciones y no cu-

bierto por el acuerdo firmado, tan pronto como sea posible y en todo caso 

a mas tardar hasta el 31 de octubre de 1988. 



CUADRO 26 
SERVICIO DE LA DUJDA EXTERta REPROSRAPIADA 

EN EL CLUB DE PARIS 
(En millones de D5lares) 

País acreedor 
1986 

CILB DE PARIS-I 
Capital Intereses Total 

1968 
CLU3 DE PARIS-II 

Capital Intereses Total 
116A1 

PARiS I+II 

Estados Unidos 0.0 2.7 2.7 12.8 9.2 22.0 24.7 
Alarania 0.0 1.6 1.6 7.2 2.7 9.9 11.5 
JaP56 0.0 1.8 1.8 12.6 8.5 21.1 22.9 
Inglaterra 0.0 4.0 4.0 1.7 0.2 1.9 5.9 
Suiza 0.0 1.2 1.2 1.1 0.3 1.4 2.6 
Sud Africa 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.4 
Holancá 0.0 3.3 3.3 1.1 0.0 1.1 4.4 
Israel 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 
Austria 0.0 3.5 3.5 1.2 0.2 1.4 4.9 
Dulararca 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 
Francia 0.0 2.5 2.5 3.5 1.7 5.2 7.7 
Bélgica 0.0 4.6 4.6 7.2 2.1 9.3 13.9 

1. 	Total 
Paises 0.0 25.8 25.8 48.6 24.9 73.5 99.3 

II.Acreedores 
Regionales 0.0 62.7 62.7 40.2 14.6 54.8 117.5 

Brasil 0.0 7.4 7.4 40.2 14.6 54.8 62.2 
Argentina 0.0 55.3 55.3 0.0 0.0 0.0 55.3 

III. Total gene- 
' 	ral 	(l+11) 0.0 88.5 88.5 88.8 39.5 128.3 216.8 

IV. Montos 

[ 	
Canceladas 0.0 20.9 20.9 0.0 14.1 14.1 35.0 

tiente.: Elaboracion propia en base a datos del Banco Central de Bolivia (Gerencia de 
de Deuda xterna). 

tt 
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Aquí se tiene por ejemplo una de las condiciones desfavorables para la eco 

nomía, puesto que la deuda bilateral vencida y no pagada que supera los 

100 millones de dólares, se tenga que pagar en menos de cuatro meses. Da-

das las condiciones críticas de la economía y la crisis generalizada por 

la que atraviesa, esta imposición le es absolutamente imposible cumplirla, 

a no ser que el país pueda disponer de nuevos y mayores flujos de recursos 

externos. 

Asimismo, citamos otra condicionante que es la de efectuar depósitos al fi 

nal izar cada mes entre 1986 y 1987, inclusive en la cuenta especial de in-

tereses devengados que se establecerá en un Banco Central de uno de los 

países acreedores participantes: El depósito mínimo que debe realizar es 

de 2.3 millones de dólares. 

Esta es la forma clásica de presión de los acreedores para el cumplimiento 

del pago del servicio de la deuda externa por parte de los acreedores, don 

de son justamente las economías subdesarrolladas y de menores ingresos, co 

mo la nuestra las que deben cargar con mayor rigor el peso de una deuda 

que no reportó beneficio alguno y las condiciones y términos de una rene-

gociación que constituyen factores negativos para el desarrollo. 

La capitalización de los intereses devengados, que es otra de las cláusu-

las aceptadas por el país en las renegociaciones efectuadas, constituye un 

mecanismo muy desfavorable, debido a que con éste sólo se logra incremen-

tar el saldo de la deuda externa boliviana y con ello las obligaciones ex-

ternas. Además de que esta operación significa cubrir un déficit con otro 
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Para lo cual nuevos créditos deben ser contratados. 

A lo anterior se añade un aspecto donde las disposiciones de la Minuta de 

Acuerdo tendrán vigencia siempre que el país continue manteniendo conve-

nios con el F.M.I. en cuanto a los créditos se refiere; para lo cual el 

ando Monetario Internacional debe informar periódicamente al Club de Pa-

acerca del estado de sus relaciones con el gobierno boliviano. 

Estas son algunas de las características de las renegociaciones llevadas a 

cabo por el país con el Club de Paris; en donde como una condición previa 

e indispensable, se debe concretar un acuerdo con el F.M.I., cuyas condi-

ciones para los desembolsos de créditos y para la vigencia de los acuer-

dos de la renegociación, están contenidas en la aplicación de la política 

económica neoliberal vigente desde agosto de 1985, cuya consecuencia es 

hoy la profundización de la crisis. 

Cabe enfatizar en las condiciones desfavorables de las renegociaciones tra 

ducidas en elevados montos de comisiones y márgenes de seguridad sobre la 

tasa de interés LIBOR y otros que en conjunto, constituyen barreras infran 

queables para la economía boliviana en su perspectiva de lograr su desa-

rrollo económico, asociado a la escasa o ninguna disponibilidad de divisas 

Para ser invertidos productivamente. Pues, sólo en las renegociaciones con 

el Club de Paris I y II ya se cancelaron 35.0 millones de dólares (Cuadro N' 

25) por concepto de intereses vencidos, y los futuros pagos por servicio de 

la deuda alcanzan montos que son restrictivos para la economía nacional. 
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En resumen, podemos concluir que las renegociaciones efectuadas en el 

Club de Paris, las mismas que sólo son acuerdos generales y que luego de-

ben ser renegociadas en forma bilateral con cada acreedor, no han permiti-

do alivianar el peso de la deuda externa del país; es decir, no se han coas 

tituído en mecanismos que permitan una evolución favorable de la economía 

en forma global, y mucho menos reducir el saldo deudor; puesto que de 

1.310 millones de dólares que representaba el saldo de la deuda bilateral 

en 1986, se incrementó a un monto de 2.226.2 millones en 1987, donde el cre 

cimiento fue a una tasa anual del 69.9%. (Ver Cuadro N° 17). 

En estas circunstancias, se observan las políticas irracionales implemen-

tadas en las renegociaciones por el gobierno de Bolivia, cuyas consecuen-

cias negativas se patentizan en la prolongada recesión y en el incremento 

del desempleo, donde las perspectivas del desarrollo económico son cada vez 

menores e inviables. 

 

Exportación neta de capitales 

 

 

La exportación de capitales de Bolivia hacia los Centros de la economía mun 

dial, denominada también fuga de capitales o transferencia neta de recursos, 

constituye un elemento sumamente adverso para la economía, por ello es que 

debe ser analizado detalladamente y tomado en cuenta en la utilización de 

estos recursos. En el presente trabajo, es el tema central de la hipóte-

sis que se pretende demostrar en la inviabilidad del desarrollo económico de 

persistir este fenómeno. 
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La exportación neta de capitales que se dio en Bolivia a partir de la déca 

da del 80, y que se obtiene de la diferencia: Desembolsos menos servicio 

de la deuda externa, tiene serias repercusiones dramáticas en la economía 

boliviana, debido a que se deben destinar altos porcentajes del valor de 

las exportaciones a este compromiso, factor que limita la disponibilidad 

de recursos, así las posibilidades de reactivación del aparato productivo 

y del desarrollo de la economía son muy limitadas. 

Si bien es cierto que la transferencia neta de capitales, vía crédito ex-

terno, es positivo durante el período antes de la crisis y la mayor parte 

del período de inicio de la crisis, éste se torna negativo a principios de 

los años ochenta, situación que se explica por la declinación de los desem 

bolsos por parte de los acreedores, en especial de la Banca transnacional, 

en un período en que se profundiza la crisis y la desconfianza que ello 

Ocasiona por los riesgos que implica. 

En el Cuadro N' 27, se constata lo anteriormente afirmado, donde se tiene 

que, en el período antes de la crisis las transferencias de recursos son 

positivas, con un promedio anual de 107.9 millones de dólares, período en 

el que los créditos de largo plazo son los más significativos; entrando 

los de corto plazo únicamente a partir del período de inicio de la cri-

sis. 

La transferencia neta positiva de recursos antes mencionada, se da por la 

regularidad de los desembolsos por parte de los acreedores del sector ofi 

cial, así como por parte de la Banca transnacional, flujo que en promedio 



CUADRO 120.27 

PRINCIPALES ~GENTES CE LA CELDA 131611CA EXTERNA 
(En millones de cblares) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

1, Monto contratado 667.4 782.1 952.1 1.047.8 1.209.9 1.605.0 2.021.6 2.492.8 

2. Saldo de la deuda 
13-ml i ca externa 522.2 591.2 wo 7 707.8 786.2 896.8 1.123.8 1.476.9 

3. Des/3119315os de la 
cieucá pública ex-
terna 

129.3 87.6 146.6 55.6 129.5 184.9 297.9 442.1 

4. Servicio de 	la 
deuda pública 
externa (a♦b) 

a. Amortizaciones 

28.5 

20.2 

31.3 

21.4 

53.6 

41.7 

53.4 

35.5 

78.0 

55.5 

91.5 

64.6 

111.3 

71.5 

162.7 

101.6 
b. Intereses y 

comisiones 
8.3 9.9 11.9 17.9 22.5 26.9 39.8 61.1 

S. Flujo neto de 
Capitales 	(3-4) 100.8 56.3 93.0 2.2 51.5 93.4 186.6 279.4 

Write : Elaboración propia en base a los cuadros 7, 8, 10 y 12. 
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anual llega a 78.5 millones de dólares durante la fase antes de la crisis. 

Durante la fase de inicio de la crisis, dicha transferencia, continua sien 

do positiva para el promedio anual de tres años, excepto la gestión de 

1980 en que ya se inicia la exportación neta de capitales; es decir que 

la transferencia neta de rersrsos se vuelve negativa con 152.9 millones 

de dólares y abiertamente negativa a partir de 1982. 

La transferencia positiva de recursos que se observa, obedece al flujo 

de créditos de corto plazo, cuyos desembolsos suman un total de 361.2 mi-

llones de dólares (período de inicio de la crisis), desembolsos que se de 

be al cierre de los créditos de mediano y largo plazo procedentes de la 

Banca transnacional, ante la iliquidez financiera por la que atravesaba 

el país Y POr el acumulamiento de los vencimientos de créditos anterio-

res. 

Durante el proceso de desarrollo de la crisis (1980-1985), se acentúa la 

exportación neta de capitales, tornándose mucho más negativa que el pe-

ríodo anterior; es decir, que la salida neta de capitales por concepto del 

Pago del servicio de la deuda externa, supera en mucho a los desembolsos 

que realizan los distintos acreedores; donde el promedio anual es de 

193.7 millones de dólares. El total de la exportación neta de capitales 

durante este período alcanza a 968.5 millones de dólares, cifra que repre-

senta un tremendo costo para la economía boliviana en momentos en que se 
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generalizaba la crisis a todos los sectores de la economía y la disponibi 

lidad de excedentes (divisas) era prácticamente nula. 

Luego, en la fase de profundización de la crisis y de la vigencia de la 

Política económica neoliberal (1985-1987), el promedio de exportación ne-

ta de capitales, presenta un ligero descenso, ubicándose con un promedio 

anual de 113.7 millones de dólares, lo cual es, sin embargo, un indicador 

de la continua fuga de capitales y la prueba de que dicha política priori 

za el pago de la deuda externa antes que financiar los proyectos de inver 

sienes productivas. 

Es evidente que, a partir del período de inicio de la crisis, empiezan a 

crecer desmesuradamente los pagos por servicio de la deuda alcanzando 

incluso niveles jamás previstos. En este contexto desfavorable, sobresa-

le el peso que tienen los intereses en el estrangulamiento del flujo de 

capitales, lo cual implica que dicho flujo sea negativo a partir de 1980, 

pese a las renegociaciones de la deuda efectuada con los diferentes acree 

dores y organismos internacionales. 

Según Oscar Ugarteche: En el período comprendido entre 1971 y 1983, la 

fuga de capitales asciende a un total de 1.900.3 millones de dólares; es 

decir, que en gran medida, los dólares que Bolivia obtuvo por créditos 

han fugado permanentemente del país durante el auge económico, por la fa 

cilidad con que se obtenían divisas, y a partir de 1977, período de ini-

cio de la crisis, por la desconfianza ante la inestabilidad de la economía 
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y del gobierno. Dicho aspecto va más allá cuando sostiene que entre 1971 

y 1980, la banca privada internacional desembolsó 1.098.6 millones de dó-

lares, pero la fuga de capitales fue de 1.470.6 millones de dólares.(30) 

Lo que nos demuestra, que en dicho período, vale decir en el período antes 

de la crisis y de inicio de la misma, todo el dinero proveniente de la Ban 

ca transnacional pasó a manos privadas y salió del país, así como parte de 

los créditos desembolsados para proyectos de desarrollo otorgados por los 

acreedores oficiales. 

Estas son las características dramáticas de la política irracional de en-

deudamiento externo efectuadas durante el período en estudio, donde inter 

vienen tanto gobiernos dictatoriales como gobiernos democráticos; desta-

cándose la década del 70 por la gran afluencia de recursos externos y por 

las condiciones de libre disponibilidad en que fueron otorgadas la mayor 

parte de ellas. 

De esta manera, la implementación de políticas durante el período en estu-

dio, en especial en la década del 70, tiene repercusiones negativas y es 

causa principal en la generación y posterior desequilibrio financiero, tan 

to de la crisis de la deuda externa como de la crisis económica en general. 

Por otro lado, conforme disminuye el flujo de créditos provenientes de la 

Banca transnacional y de los organismos del sector oficial y el uso de es-

tos recursos muestran inutilidad, los nuevos créditos sirven básicamente 

para apoyo de la deficitaria Balanza de Pagos, para sustentar gobiernos 

ilegítimos (gobiernos militares) y para refinanciar la reestructura de la 

(30) 0garteche Oscar: ob. cit., p. 142. 
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deuda externa vencida y por vencer. Si realmente las inversiones efectua-

das con dichos créditos hubieran sido en sectores productivos, la economía 

boliviana no hubiera confrontado una tremenda crisis en la que hoy se deba 

te. 

Resumiendo, el análisis del Cuadro N° 30, nos muestra que el total de la 

exportación neta de capitales, es decir, que el pago por el servicio de to 

da la deuda externa durante el período 1970-1987 que supera a los desembol 

sos, asciende a un monto de 1.004.5 millones de dólares. Si bien se ob-

servan transferencias positivas de capitales en dos gestiones de la década 

del 80 (1980 y 1996), estos responden a los desembolsos de créditos de cor 

to plazo, los mismos que no tienen significación alguna en el desarrollo 

económico, por estar destinados a lograr el equilibrio de la Balanza de 

Pagos y a atender la misma deuda. 

En este contexto, la aplicación de políticas de ajuste económico de corte 

neoliberal, orientadas tan sólo a lograr la estabilización monetaria, no 

se traducen en elementos viables de la recuperación económica y el poste-

rior desarrollo en el largo plazo; puesto que sus repercusiones son el 

descenso del salario real, la apertura del mercado de bienes y capitales 

al exterior, niveles precarios de contención inflacionaria, la prolonga-

da recesión económica, tasas crecientes de desempleo y otros que deprimen 

la economía en su conjunto y en particular el consumo interno, destinándo-

se más recursos a la exportación neta de capitales por concepto del pago 

del servicio de la deuda externa. 
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En el Gráfico N' 6, se constata como la transferencia de capitales se tor 

na negativa a partir de la fase de desarrollo de la crisis (1980-85) y pa 

tentiza en toda su dimensión la exportación neta de capitales como parte 

de la política irracional de endeudamiento externo que caracteriza en ab-

soluto a todo el período comprendido entre los años 1970 y 1987. 

En síntesis, podemos decir que, el proceso de exportación neta de capita-

les retroalimenta la crisis económica, al no permitir mayores niveles de 

inversiones productivas y al reducirse el flujo de recursos externos, lo 

cual implica la contracción del aparato productivo y el estancamiento y 

retroceso de la producción de bienes, tanto de oferta 

oferta interna. Así queda demostrado la hipótesis de 

desarrollo económico de Bolivia, mientras persista la 

externa como de 

la inviabilidad del 

exportación neta de 

capitales como parte del proceso de la crisis de la deuda externa. 
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III. LA CRISIS DE LA DEUDA EXTERNA Y LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES. 

PERIODO 1980 - 1987  

1. Análisis del marco ionamiento de dominación y subordinación 

entre el Centro y la Periferia  

Existe el estrecho vínculo entre el desarrollo de los Centros Indus-

triales y el desarrollo retardado de la Periferia Mundial, de ahí que 

el estudio de la relación en sus diversas expresiones, merezca consi-

derarse como punto de partida para el análisis de la crisis del endeu 

damiento externo boliviano como un fenómeno condicionado al desarro-

llo general del capitalismo a escala mundial. En esta relación, el 

Centro tiene un rol de desarrollo centrípeto; es decir, que pretende 

concentrar recursos económicos y financieros para sí, mientras la Pe-

riferia tiene recursos externos e internos limitados que estructural-

mente son determinados en la matriz de relacionamiento de dominación 

y subordinación en la fase actual de la crisis de la economía capita- 

lista. 

En una visión histórico-estructural del desarrollo, se sabe que los 

problemas económicos en la década de los años BO, difieren de aque-

llos de la Gran Depresión Mundial (1929-32) en varios respectos, re-

clamando para su interpretación nuevos enfoques teóricos, tanto en la 

teoría como en la política económica y en las maneras de ver y enten
-

der los hechos sucedidos a lo largo de los últimos cuarenta afos. Así 
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como J.M. Feynes introdujo cambios en la visión ortodoxa de entender 

los problemas económicos, así también hace falta hoy una remoción de 

ideas tradicionales o al uso marcados por el sello neoclásico del su 

puesto del crecimiento equilibrado y sin perturbaciones de una econo 

mía abstracta que funciona idealmente en el mejor de los mundos posi 

bles. 

La concepción del desarrollo como proceso de cambio social señala la 

ocurrendia de varios hechos que afectan al desenvolvimiento de la 

economía capitalista después de la Segunda Guerra Mundial. Todo co-

menzó por el lado monetario-financiero, que más tarde habría de con-

dicionar el crecimiento de la producción mundial y la superación de 

fallas estructuralmente arraigadas en las economías periféricas. En 

efecto, la creación del Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) y del 

Banco Mundial en 1944, con fines específicos de acción para cada uno, 

sirvió a muchos fines, siendo uno de ellos la capacidad de creación 

monetaria por parte de un sólo país, en este caso, los Estados Unidos 

de Norte América, que fue acompañado por el cambio de hegemonía econó-

mico-mundial desde Inglaterra hacia los EE.UU. 

Si bien los acuerdos de creación del F.M.I. estipulaban que el orga-

nismo velaría por el equilibrio de pagos entre países, por las finan-

zas mundiales, otorgando créditos de apoyo a la Balanza de Pagos, evi 

tando así, presiones inflacionarias y desequilibrios externos agudos, 
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siendo una función principal de éste regular la creación monetaria 

-oferta de liquidez- con objeto de evitar desequilibrios entre la de-

manda y oferta mundial de liquidez para el comercio y finanzas entre 

países, todo respaldado por el oro acumulado en los Estados Unidos, 

mediante un esquema fijo de cambio oro-dólar. Sin embargo, con el 

transcurso del tiempo se dieron alteraciones como veremos en seguida. 

A partir de 1965, Estados Unidos acusó déficits comerciales seguidos, 

a los que se sumó el aumento cuádruple del precio del petróleo en 

1973. Para enfrentar estos problemas, la administración norteamerica 

na, en acuerdo con los siete países industriales que fuera la Cumbre 

decretó la no convertibilidad del oro en dólares, lo cual otorgaba al 

gobierno estadounidense ejercer discrecionalidad en la emisión morse 

taria, ya que no enfrentaba la restricción previa, es decir, de dis-

poner de reservas de oro suficientes para respaldar cada nueva emi-

sión de dólares. Mediante préstamos diversos, ayudas económicas, do-

naciones, etc., en la década del 70, Estados Unidos colocó una canti-

dad no determinada de dólares en distintos lugares del mundo. Además, 

enfrentando la crisis petrolera de occidente, en 1973 se declaró la 

flotación del tipo de cambio de las principales monedas de los países 

industrializados, lo cual estimuló la especulación bursátil, el juego 

entre capitales nominales e internacionales y la alteración de las re-

laciones financieras entre el Centro y la Periferia. 
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Los petrodólares, o sea dólares obtenidos de la venta del petróleo, 

fueron depositados en la Banca transnacional (Banca Privada Interna-

cional), la cual agregado sus propios recursos, los recicló mediante 

préstamos a diversas regiones de la Periferia Mundial. Ya no era una 

actividad de ayuda oficial o instituida a través del F.M.I., sino 

otra de carácter lucrativo, con profundas implicaciones para el creci-

miento de las economías periféricas. 

De este modo, el estudio actual del desarrollo capitalista incluye un 

ingrediente nuevo: La internacionalización del capital, los centros 

financieros a él asociados, siendo la empresa trasnacional la célula 

que promueve la nueva tendencia del capital. No fuera porque la ex-

pansión financiera introduce sesgos al interior de los países peri-

féricos, orientándose generalmente hacia actividades terciarias y es-

peculativas, con poca incidencia en el producto, que este fenómeno es 

tá siendo cuestionado como uno que agrava la heterogeneidad estructu-

ral ya existente en la economía. Este aporte financiero transnacional 

se pone en entredicho cuando se sabe que América Latina pagó cerca de 

360 mil millones de dólares durante los últimos veinte anos, sufrien-

do una crisis prolongada entre 1982 y 1986 a raíz del creciente serví 

cio de la deuda externa originando la exportación neta de capitales de 

la Periferia hacia el Centro. 
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Las distorsiones son visibles en el área de servicios, ya que estos 

se fortalecen y expanden alentando el consumo privilegiado de secto-

res reducidos de la población, cuando la inmensa mayoría padece una 

serie de privaciones. Se resume por tanto, que las pautas del consu 

mo suntuario de algunos sectores de la población en la Periferia, 

conspira contra el desarrollo general de la economía, pues persiste 

la concentración del ingreso, siguen vigentes grupos monopólicos en 

el comercio y las finanzas, o el patrón de acumulación de capital man 

tiene su carácter tradicional, dando lugar a un proceso de terciariza 

ción en las inversiones reales. 

Pero el lado financiero de la crisis y de la hegemonía de los centros 

es un aspecto de aquellos, a los que habría que agregar otros para 

configurar una imagen aproximada del complejo relacionamiento Centro-

Periferia. 

El condicionamiento del Centro industrial al desarrollo de la Perife-

ria, se expresa en varias órdenes: Concentración del ingreso en los 

centros y su difusión filtrante en la Periferia, lo mismo que en el 

progreso técnico y en el avance científico; la centralización de re-

cursos financieros, que por ello no fluyen en forma de préstamos a la 

periferia; la hegemonía en el comercio internacional de bienes, ya 

que el comercio mundial de productos agropecuarios y de minerales es-

tá dominado por empresas transnacionales y sus filiales nacionales; 

en un proceso de internacionalización de la producción, transnaciona-

lización del comercio y dominación definitiva que consolida el siste- 
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ma capitalista en todas las regiones periféricas. 

Por otro lado, los mecanismos de dominación ejercidas por el Centro 

sobre la Periferia, se traducen en algunas acciones explícitas y 

otras menos perceptibles para el amplio grupo de la población. Entre 

las primeras pueden mencionarse, el dominio de la técnica y de la 

ciencia, la capacidad de creación monetaria a discresión, así como la 

ayuda económica y militar que subordina a la Periferia, como elemen-

tos condicionantes del Centro. 

Entre las actividades menos perceptibles, se tiene a la influencia y 

hegemonía prácticos sobre organismos financieros mundiales: El Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

Otras formas de dominación incluyen: Las propagandas publicitarias 

y programas televisivos foráneos a la cultura y tradición nacionales; 

a la inducción consumista repleta de productos que impactan sobre la 

población periférica, en algunos casos proclives a imitar patrones 

ajenos. 

Ya en el área financiero de la crisis latinoamericana, se debe desta-

car la "adaptación" producida en las economías locales, a vivir y de-

sarrollarse mediante el ahorro externo, fenómeno que se vio alterado 

cuando se cortó el flujo de créditos frescos. Por consiguiente, las 

instituciones representativas de nuestros países consideraron normal 

y lícito endeudarse para hacer crecer la economía. Entre fines y me-

dios del desarrollo se sacrificaron los primeros por causa de los se-

gundos, resultado al que también contribuyó la discontinuidad y mala 
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ejecución de las políticas económicas internas. Sin planes de desa-

rrollo definidos, ante la ausencia de una concepción global del desa 

rrollo, no se puede guiar el mundo de la economía ni esperar cambios 

de trascendencia para mejorar el nivel cotidiano de vida. 

La adaptación aludida, no resistió a mutaciones dadas en el centro 

industrial, tales como la inflexibilidad en el cobro de la deuda adop 

tado por los países y bancos acreedores de la periferia; ahora en si-

tuación de crisis generalizada del sistema: El carácter y orienta-

ción de nuevas políticas económicas neoliberales y privatizantes que 

no consideran el desarrollo -histórico- institucional de la región, 

lograda a través de décadas de lucha y vida republicana. Resulta en 

tonces, que los procesos económicos nacionales para ser viables de-

ben atender los condicionamientos externos previstos por la banca in 

ternacional e instituciones multilaterales. La política económica 

nacional aparece fuera de control interno, y lo que fueron los ins-

trumentos y políticas macroeconómicas al servicio de las autoridades 

locales, quedan impuestas desde el exterior. Así, no sólo se trans-

nacionalizó la economía y las finanzas nacionales, sino la propia fa 

cultad soberana de formular políticas económicas. Aunque este es el 

caso para ciertos países latinoamericanos, la racionalidad de la apli 

cación de la política económica liberal, no se impone por su lógica, 

ni consigue convencer a amplios sectores de la población, ya que este 

enfoque sesgado, sólo mira al hombre económico-racional con prescin- 
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dencia de las condiciones y circunstancias históricas que concurrie 

ron al desarrollo de las economías respectivas. 

En síntesis, no es posible aprehender la realidad de la problemática 

de la deuda externa boliviana desligada de las tendencias del capital 

transnacional, ni de las implicaciones que ello conlleva, ya sea en 

el comercio o en las finanzas, o como el propio manejo de la política 

económica interna. 

El desarrollo capitalista contemporáneo se caracteriza, entre otros 

aspectos, por una creciente participación del capital financiero sobre 

el capital real, estando aquel en capacidad de alterar las relaciones 

nominales y reales de la periferia, su comercio y finanzas, su proce-

so económico y social, y sobre todo su estructura productiva (produc-

to, empleo, inversión y mercado de trabajo). De estos aspectos, se 

destaca la crisis de la estructura productiva, con incidencias en el 

empleo, en las inversiones productivas y en el patrón de acumulación. 

De este modo, en la década de los años 80, la periferia mundial nue-

vos problemas y condicionamientos externos, que no pueden ser trata-

dos mediante la teoría neoclásica al uso, sino por actitudes e inicia 

tivas de la propia parte afectada. En lo que toca a Latinoamérica, 

la crisis de la deuda externa del período 1982-87, se convirtió en un 

hecho estructural, después de una apreciación de coyuntura que se su-

ponía en 1982 no tendría mayores consecuencias. La concurrencia de 

factores como la relación del volumen de ventas externas de la re-

gión a causa de la recesión en los países centrales, al alza en las 
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tasas de interés en el mercado internacional así como la relación de 

los precios de algunos productos de exportación, junto con otros, hi-

cieron que la región entrara en una crisis de pagos. 

Esta, como lo demuestra la experiencia histórica, no fue un fenómeno 

pasajero a ser superado, aunque se hayan restablecido los equilibrios 

financieros a nivel mundial, sino que por el contrario, está revelan-

do una agudización de las relaciones financieras (con dependencia y 

condicionalidad) entre el centro y la periferia, situando a la segun 

da en situación más vulnerable a la que tenía antes de la crisis 

(1982), permitiendo que se desarrollaran nuevas formas del circuito 

financiero (conversión de deudas por pagarés de deuda externa, con-

versión de deudas por bonos gubernamentales, conversión de deudas por 

derechos a cuidar determinadas áreas geográficas, etc.), mediante una 

actitud firme y concertada por parte de la banca internacional. 

El condicionante externo en la crisis financiera de América Latina 

de la década actual, como ingrediente inmanente a los programas de 

ajuste, está contribuyendo a hacer más dura la aplicación de la polí-

tica económica en las economías nacionales, con elevados costos socia 

les y económicos. No en vano se insiste en un cambio de orientación 

y de políticas más relacionadas a disminuir la desigual distribución 

del ingreso, a superar la recesión y el desempleo masivo, y a elevar 

la oferta interna de bienes, que a dar prioridad al cumplimiento de 

obligaciones externas, equilibrio temporal de la Balanza de Pagos y 
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mantención relativa del equilibrio financiero. 

2. El deterioro de los términos de intercambio 

Los términos del intercambio representan otra vía por el cual el de-

sarrollo periférico marcha subordinado a los procesos que se dan en 

las economías industrializadas, manifestada claramente en el comercio. 

Como funciona el sistema capitalista, no en los últimos años, sino en 

el transcurso de décadas desde su surgimiento, el sistema está sesga-

do contra la producción primaria de la Periferia. Este sesgo se apre 

cia en la relación de precios del intercambio entre el centro y la pe 

ri feria; productos manufacturados (del centro) en general con produc-

tos primarios o semielaborados (de la periferia). El sesgo es marca-

do con los frutos del progreso técnico del Centro que teóricamente de 

bían difundirse a la Periferia y compartir los incrementos del ingre-

so y del bienestar. No se dá esta relación porque en la Periferia se 

experimenta una insuficiente acumulación de capital un aumento demo-

gráfico importante que presiona sobre la distribución del ingreso y 

sobre el salario real; y porque, el Centro retiene los incrementos 

del ingreso logrado de su comercio exterior. 

Como la periferia acusa desequilibrios estructurales en varios aspes 

tos, siendo uno en el mercado laboral, una parte de su fuerza de tra 

bajo consigue ser absorbida en actividades de producción primaria de 

exportación, sin que por ello haya mejorado su salario nominal. La 
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otra parte de la población trabajadora, que generalmente constituye 

la mayoría, no participa en las actividades productivas de exporta-

ción, ni se beneficia con mejoras salariales, producto del comercio 

exterior. En uno u otro caso, los incrementos salariales en el cen 

tro no se difunden a la periferia, precisamente por el carácter cen 

trípeto de aquel, al concentrar más riqueza y poder económico al in 

terior de su economía. 

Por circunstancias históricas comprobadas, la tesis del deterioro de 

los términos del intercambio, es una contribución teórica esclarece 

dora de un aspecto del comercio entre el centro y la periferia. Con 

dicho enfoque se intenta demostrar la naturaleza desigual que involu 

era el intercambio de bienes, con variaciones según la evolución del 

ciclo económico, pero en el largo plazo con tendencias desfavorables 

para la periferia. Este hecho afecta el carácter del consumo suntua 

rio, tanto en el centro como en la periferia, reflejando la dispari-

dad cada vez mayor entre el consumo conspicuo de una minoría y el 

consumo relativamente modesto de la mayoría, con consecuencias sobre 

el nivel de inversiones productivas, el nivel de empleo y sobre el 

desarrollo periférico. 

Cabe destacar que el intercambio desigual, se produce debido al reza 

go tecnológico de la periferia y a su insuficiente acumulación de ca 

pital. Al respecto, Octavio Rodríguez apunta: "Como la concepción 

centro-periferia se constituye históricamente como resultado de la 
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forma en que el progreso técnico se propaga en la economía 
mundial; 

en los centros los métodos indirectos de producción que el 
progreso 

técnico genera se difunden en un lapso relativamente breve 
a la tota 

lidad del aparato productivo; y en la periferia las nuevas 
técnicas 

sólo se implantan en los sectores exportadores de productos
 prima-

rios. De ahí que el deterioro implica que los frutos del pr
ogreso 

tecnológico se concentra en los centros industriales",(31)  De esta 

manera, se tiene que entre las consecuencias de la concentr
ación de 

los frutos del progreso técnico y de aquel intercambio desi
gual, se 

encuentra el rezago y posterior crisis de las inversiones p
roducti-

vas, que debilita el patrón de acumulación en el largo plaz
o, con 

efectos derivados sobre el salario real, la distribución de
l ingre-

so y el estancamiento económico. Este estancamiento a su ve
z presio 

na sobre la oferta interna de bienes y por esa vía genera p
resiones 

básicas de la inflación, más ligadas a la estructura económ
ica peri-

férica que al carácter financiero del comercio exterior. 

Como sea, el resultado del relacionamiento comercial entre 
la perife-

ria y el centro favorece a este último, incrementando su ing
reso y 

productividad media, reteniendo los frutos del progreso téc
nico, en-

sanchando su producción y mejorando el bienestar de su pobla
ción. 

(31) Rodríguez Octavio: "La teoría del subdesarrollo de la
 CEPAL"; 

Ed. siglo veintiuno; 6ta. edición, 1988; pp. 26 y 29. 
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Mientras se mantenga esta situación, seguirán persistiendo la dispa-

ridad entre la productividad y el ingreso medio del centro comparadas 

con las de la periferia. Dado que el centro genera tecnología moder 

na y se encuentra en condiciones de utilizarla para aumentar la pro-

ductividad de su economía, reduce costos y precios y eleva la competi 

tividad de sus productos frente a los provenientes de la periferia. 

Los anteriores elementos explican el sentido y carácter de desarrollo 

histórico de una forma de vinculación entre dos regiones, forma que 

se expresa en el deterioro permanente de los términos del intercambio 

de la periferia; una de cuyas economías es la boliviana, donde los 

rasgos generales del comercio exterior, en especial en lo que concier 

ne a los términos del intercambio y poder de compra, demuestran un 

alto grado de vulnerabilidad a las fluctuaciones externas. 

Asimismo, la dependencia de las exportaciones bolivianas de los pro-

ductos primarios de exportación tradicional y la no generación de sus 

titución de importación y de corrientes exportables transformadas, 

dan un carácter inestable al comercio exterior, donde la velocidad de 

incremento de los precios de los bienes de importación siempre ha si-

do mayor que los de exportación, debido a la constante fluctuación de 

los mercados internacionales. 

Lo anterior generó una relación de términos de intercambio desfavora-

ble para el país, tal como se puede observar en el Cuadro N° 28, don-

de el índice promedio de los términos de intercambio, relacionados 
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con los índices de valor unitario de los componentes del comercio ex-

terior boliviano, demuestra que el país ha bajado en un 45% en el pe-

ríodo de profundización de la crisis en relación al período antes de 

la crisis (1970-77), donde ambos índices promedios, fueron en 76.79 

y 34.32, respectivamente. 

CUADRO N° 28 

TERMINOS DEL INTERCAMBIO DE LA ECONOMIA BOLIVIANA 

(1980 - 100) 

ANOS 
VALOR 

Exportaciones 
UNITARIO 

Importaciones 
R 	E 	L 	ACION 

Términos de Intercambio 

1970 24.95 32.09 77.75 
1971 10.89 36.69 29.68 
1972 21.97 39.61 55.46 
1973 28.78 46.92 61.34 
1974 70.27 59.37 118.36 
1975 58.60 63.72 91.96 
1976 57.82 65.02 88.93 
1977 63.89 70.33 90.84 
1978 68.48 80.18 85.41 
1979 75.97 89.94 84.47 
1980 100.00 100.00 100.00 
1981 60.09 101.94 58.95 
1982 76.27 101.42 75.20 
1983 50.47 100.09 50.42 
1984 39.34 98.71 39.85 
1985 29.53 98.10 30.10 
1986 35.15 94.12 37.34 
1987 32.07 90.26 35.51 

FUENTE: "El deterioro de los términos de intercambio de Bolivia"; Tésis 

presentada por Olga Espejo; Universidad Católica Boliviana. 
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El deterioro que se observa en los términos del 
intercambio para el 

último período (1985-87), se debe al extraordina
rio registro logrado 

en los niveles de importaciones, los mismos que 
han logrado superar 

ampliamente los niveles de exportaciones; fen6me
no que se explica 

por la aplicación de la política económica neoli
beral que liberaliza 

el comercio exterior de Bolivia. 

Por otro lado, este deterioro en el tiempo, ha c
ontribuído a que el 

desequilibrio de la Balanza de Pagos sea persist
ente, pues la salida 

de divisas del país vía importaciones fue mayor 
en promedio, a lo 

que el país recibía por sus exportaciones. El d
esequilibrio señala-

do tiene relación con la estructura productiva d
e la economía boli-

viana, esto es, con la naturaleza de la producci
ón sectorial exporta 

ble, que responde a una configuración hist6rica
 determinada, y no a 

mecanismos financieros usados para nivelar dich
a cuenta. Esto se ve 

rá más claramente en el apartado que relaciona 
la deuda externa con 

la Crisis de la Balanza de Pagos. 

3. La deuda externa y la crisis de la Balanza d
e Pagos 

El desequilibrio de la Balanza de Pagos es un h
echo estructural, 

arraigado en la naturaleza del comercio exterio
r boliviano. Aunque 

el desequilibrio de las cuentas externas es estr
uctural, se ha tra-

tado de corregirlo mediante políticas monetarist
as de corto plazo, 

con resultados efímeros, como se comprueba al ex
aminar la serie de 

programas de estabilización ejecutados en los úl
timos veinte años. 
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La estructura productiva de exportación de nuestra economía, muestra 

elevada concentración en escasos productos -minerales y gas- tradicio 

nales respondiendo a un esquema casi constante, sin que con el trans- 

curso del tiempo se haya diversificado holgadamente nuestra platafor-

ma exportable, por cuy a causa, el sector externo es muy vulnerable, 

no sólo a fluctuaciones violentas de precios en el mercado internacio 

nal, sino también a cambios en los movimientos internacionales de ca-

pitales. 

Como el desequilibrio de la Balanza de Pagos es un problema de divi-

sas, en una visión ortodoxa, pero problema de estructura productiva 

en otra visión más profunda, se ha intentado corregirlo, ya sea in-

crementando las exportaciones o recurriendo al crédito externo. La 

política de crédito externo se utilizó en la década de los años 70, 

permitiendo el ingreso de recursos externos para agrupar financiera-

mente algunos proyectos y para nivelar transitoriamente la cuenta de 

divisas. En cualquier caso, la entrada de créditos externos se con-

virtió en factor coadyuvante al desequilibrio externo, pues mientras 

por un lado nivelase unas cuentas, por otro los desequilibraba con 

el servicio de la misma deuda. 

Dicho esquema fue aproximadamente así: Déficit en la Balanza de Pa-

gos, contratación de crédito externo para corregirlo, pronto nuevo 

déficit, y así sucesivamente. Estos hechos quedaron agravados cuan-

do la banca transnacional adoptó una posición rígida ante la deuda 



boliviana, que debería servirse para tener derecho a nuevos créditos. 

Así la Balanza de Pagos de Bolivia entró en crisis, revelando la inca 

pacidad del poder de compra de nuestras exportaciones, tanto para rea 

lizar las importaciones como para honrrar el pago de la deuda externa. 

Cabe remarcar que la crisis de la Balanza de Pagos, además de respon-

der a aspectos formales como la variación del tipo de cambio o ingre-

so de créditos de corto plazo, está vinculada directamente con la es-

tructura productiva del país, con los términos del intercambio, con 

la productividad e ingreso medio de la economía, con el nivel de sala 

ríos y con el empleo. 

Esta interrelación de variables, muestra lo complejo que es desentra 

dar los factores de la crisis de la Balanza de Pagos y sus implica-

ciones tanto sobre variables reales como sobre variables nominales; 

porque hay una interacción mutáa entre la esfera real y monetaria de 

la economía, que no es pertinente separar lo uno de lo otro, sino 

mas bien considerarlas conjuntamente para encontrar los elementos de 

explicación causal de la crisis. 

La crisis de la Balanza de Pagos, como queda dicho, está afectando al 

nivel interno de producción, por la falta de recursos financieros pa-

ra alentar inversiones productivas, aumentar la utilización de la ca-

pacidad instalada, para aumentar los ingresos fiscales, que en sínte-

sis se englobarían en dos efectos adversos: El efecto divisas y el 



efecto fiscal. Esta crisis de divisas no es ajena al modo de relacio 

namiento de la periferia boliviana con el centro, sino que incluye un 

elemento dinámico como es el crédito externo que está exacerbando el 

desequilibrio de pagos, tanto interno como externo. La restricción 

así establecida acorta el margen de maniobra de la política económica, 

colocando a los responsables de ella en serios dilemas de: Estabili-

zación y crecimiento, equilibrio externo frente al desequilibrio inter 

no, déficit fiscal reducido frente a déficit comercial elevado. (Ver 

Cuadro N° 29). 

El elevado endeudamiento externo de América Latina y de Bolivia coin-

cidió con la expansión de los mercados financieros internacionales, 

ocurrida durante el decenio de 1970. Esta expansión fue acelerada, 

no respondiendo a ningún mecanismo institucional de supervisión y de 

control, teniendo causas tanto institucionales como estructurales 

que explican aquella expansión. Entre las causas institucionales 

pueden mencionarse a la falta de reglamentación en los mercados de 

eurodivisas; es decir, la no exigencia de reservas mínimas y la no 

exigencia de una relación máxima de deudas a capital. Desde el pun 

to de vista estructural, se hace notar el desequilibrio entre la 

producción mundial y el crecimiento de la liquidez, aspecto que se 

reveló en una falta de correspondencia entre el crecimiento del sec-

tor real de la economía y el sector nominal. 



CUADRO 1t7.29 
REStlIEN DE LA BALANZA EC PAGOS 

(En mil lenes de &dares) 

Detalle 	 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

1. Cuenta Corriente (2)1) (47.1) (44.3) (19.5) (72.7) (157.8) (108.91 (60.9) 

A. 	Bienes,Renta,Serv. (24.0) (52.0) (57.7) (34.9) (84.4) (225.3) (17.6) (79.3) 

1. Balanza Carercial 29.6 7.3 7.4 35.5 193.9 (54.4) 3.6 128.4 
-Exportaciones 195.8 186.9 203.1 270.8 558.1 460.5 565.9 631.7 
-Irrportaciones 166.2 179.6 195.7 235.3 364.2 514.9 562.3 503.3 

2. Servicio y Renta 
(neto) 

(53.6) (59,4) (65.1) (70.4) (109.5) (170.9) (14.0) (207.7) 

B. 	Transferencias 3.9 5.0 13.4 15.4 11.7 10.5 15.3 18.42 
Uni laterales 

II. Cuenta Capital 34.0 48.1 93.0 35.5 40.9 136.7 197.8 400.3 

1. Capital a largo 18.3 28.3 51.3 15.3 (14.0) 159.1 235.3 361.7 
Plazo 

2. Capital a corto 15.7 19.8 (41.7) 20.2 54.9 (22.4) (37.5) 38.6 
Plazo 

I I I . Errores Y 81115100es (15.7) (15.0) (35.3) (29.7) (25.5) (23.3) (25.8) (314.9) 

Total General 
(1+11+111) (1.8) (14.) (13.4) (13.7) (57.3) (44.3) 63.1 24.5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia 



CUDID 10.29 Cetina i&$ 
FUJIN CE LA BAUta CE Piles 

(En ni Ilares tt r5lants) 

Letal le 1918 14/9 19E0 1%1 1982 1963 1984 1985 1986 1%7 

I. Cuanta Cemente (260.3) (306.3) (T.3) (465.7) (115.W (149.6) (113.9) (261.6) (C0.9) (434.4) 

A. Bienes,Renta,Serv.  ( .5) (56.8) (566.3) (221.3) (256.0) (a2,4) (351.9) (499,9) .5) (525.6) 

1. Balanza Carera la I (31.3) %.2 367.8 84.7 331.7 282.0 312.0 71.5 (166.0) (247.6) 
-Exportaciones 623.8 759.8 942.2 912.4 827.7 /55.1 724.5 %3.4 545.5 518.7 
-Inpertac iones €59. 1 6/3.6 574.4 627.7 496.0 473.1 412.5 551.9 7115 766.3 

(2E6.2) (443.6) (434.6) (510.0) (5%.0) (514.4) (433.4) (333.9) (432.4) 2. 9rviclo y Rita 
(reto) 

(52/3.0) 

B. 	transferencias 36.2 51.2 59.5 39.6 45.5 106.2 88.5 60.0 99.0 122 2 
Ltp laterales 

11. aorta C0+181 143.7 231.6 47.6 T..0 (324.0) (515.8) 16.0 (213).3) (13.8) (179.1) 

1. Cantal a larga 115.0 265.1 92.2 143.9 (176,5) (419.0) (175.3) (244.8) C122.€9 95.2) 
Plazo 

2. (Ap ita I a corto 33.7 (33.5) (45.2) (82.9) (147.5) (96.8) 191.3 24.5 109.0 (103.9) 
Plazo 

II1. Firmes y Onsioncs (187.7) (81.1) (434.5) (196.4) 43.4 86.2 (16.1) 181.5 211.0 114.6 

Total Genral 
(1+11+111) 09.3) (1517) (354.a (87.1) ($554) (579.4) (114.0) (321.4) (46.7) (e.% 

Fuerte: Elaboración propia en bese a catas del Banco Cerrtral 
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En este desequilibrio contribuyeron las políticas internas seguidas 

por los países industrializados, algunos de cuyos resultados se tra-

dujeron desde 1982, en elevadas tasas reales de interés en los merca 

dos internacionales y la intensificación de las tendencias proteccio 

nistas. En forma simultánea la relación de los precios de intercam-

bio se hizo desfavorable para los deudores. Las grandes diferencias 

entre las tasas de interés internas y externas, estimularon los moví 

mientos especulativos del capital. Los capitales financieros, no só 

lo se desplazaban de un lugar a otro por razones de rentabilidad tra 

dicional, sino sobre todo por motivos especulativos. Sin un control 

ni regulación de estos movimientos de capital, era previsible un de-

sequilibrio entre la oferta y demanda de liquidez internacional. Así, 

el estímulo dado al aumento de la deuda lo hizo incompatible con la 

recesión mundial. Y dentro de esta relación la Banca transnacional, 

como principal proveedora de capital, contribuyó directamente a in-

tensificar las tendencias recesivas. 

Al estar una alta proporción de la deuda externa de los países peri-

féricos denominada en dólares y a tasas fluctuantes de interés, es 

que las variaciones de éstas en los mercados internacionales, provo-

can impactos negativos en los pagos internacionales, grandemente afec 

tados por estas variaciones. Por esta vía se afecta la capacidad de 

importaciones del país, su recuperación productiva, su nivel de inver 

siones, impactando por tanto sobre el mercado de trabajo y sobre el 

ingreso medio. Al generar excedentes para el servicio de la deuda y 
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no para utilizarlos en el desarrollo de la economía interna, se con-

tribuye a disminuir el producto potencial, no utilizando plenamente 

los recursos de capital y mano de obra disponible en la recuperación 

de la planta productiva, sino sólo parcialmente y a un elevado costo 

social. De ahí que la política de priorización del pago del servicio 

de la deuda externa en forma incondicional, implementado por el ac-

tual gobierno, es incompatible con la política de desarrollo económi 

co, porque ambas no pueden ejecutarse sin un sacrificio de una de 

ellas. En el caso de nuestro país, es que la segunda aparece condi-

cionada a la primera, cuando lo que interesa es reactivar el aparato 

productivo por estar en el mediano plazo en condiciones de cumplir 

con el servicio de la deuda externa sin afectar marcadamente la pro-

ducción nacional. 

4. Estudio de los efectos sobre la crisis del patrón de acumulación e 

inversiones productivas 

La problemática de la deuda externa boliviana no es ajena a los otros 

países periféricos, dado el carácter de relacionamiento que estos tie 

nen en el centro. El problema de la deuda se exacerbó a partir de 

1982, cuando los bancos y organismos internacionales adoptaron una 

posición rígida respecto al cobro de sus deudas, restringiendo al mis 

mo tiempo la posibilidad de nuevos flujos de créditos a la región, en 

un momento en que la recesión económica mundial acentuaba sus impac-

tos sobre la periferia. 
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Desde 1982, la economía latinoamericana enfrenta un racionamiento del 

financiamiento externo, que en el tiempo transcurrido se convirtió en 

desequilibrio histórico-estructural, en el marco de una crisis econó-

mica generalizada en el sistema capitalista mundial. Así, los dese-

quilibrios externos viables, otrora aceptados por organismos financie 

ros internacionales tuvieron que ser reexaminados para mirarse como 

desequilibrios externos condicionados al servicio de la deuda. Esta 

condicionalidad, no sólo vino del Fondo Monetario Internacional, si-

no también del Banco Mundial. Aunque esta condicionalidad cruzada 

es un fenómeno reciente, practicado por algunos organismos de crédi-

to internacional. 

Las implicaciones del fenómeno mencionado, van más allá del equili-

brio monetario logrado. Ocurre que la condicionalidad limita la re-

cuperación productiva, la expansión de las inversiones productivas, 

el uso más intensivo del factor trabajo y en general la oferta inter 

na de bienes. En el plano teórico se da excesiva importancia al "En 

foque monetario de la Balanza de Pagos" como herramienta que explica 

el desequilibrio externo y sugiere medidas para corregirlo. En la 

práctica dicho enfoque se enmarca en la restricción del crédito in-

terno hacia la recuperación económica. Esta concepción teórica ha 

hecho que se mire el desequilibrio de pagos externos como un fenómeno 

esencialmente monetario. Por consiguiente su corrección viene por el 

mismo canal: Aumento/disminución de la oferta monetaria. Quedan fue 
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ra del análisis mone arista, los elementos institucionales y estruc-

tura de la economía. Se entiende también que la elaboración de la 

política económica no se restringe al manejo de un enfoque y al uso 

del poder para imponerlo. 

La experiencia histórica revela que la crisis de la economía bolivia 

na en la que inciden varios factores, no es una crisis monetaria, si 

no de carácter estructural. Lo estructural se entiende como un pro- 

ceso de desorganización persistente entre los elementos constituti- 

vos de la economía doméstica y su relación con la economía interna-

cional. Además, se puntualiza que "las condiciones de estrechez del 

mercado interno boliviano limita las posibilidades del desarrollo in 

dustrial más dinámico y, por lo mismo, conduce a considerar priorita 

riamente espacios más amplios como el mercado mundial y los esquemas 

de integración regional."(32)  

Después de haber examinado algunas de estas relaciones en las seccio-

nes precedentes, pasaremos a tocar las relaciones específicas, como 

son: La crisis estructural del aparato productivo y su impacto en el 

mercado de trabajo. Ambas crisis tienen su explicación causal en el 

defectuoso funcionamiento del patrón de acumulación vigente en la 

economía boliviana durante los últimos treinta años. 

(32) Foro Económico. ob. cit., p. 187. 
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Hasta 1980 aproximadamente, el patrón de acumulación en el país se 

caracterizó por la acción del Estado, ya sea como agente institucio-

nal de cambio o como promotor de acciones directas sobre el funciona 

miento de la economía boliviana. En el primer caso, la actuación se 

tradujo mediante leyes y normas que regulaban la intervención esta-

tal en la economía, con predominio de atención hacia los movimientos 

topulares y las reivindicaciones nacionalistas del pueblo. En el se 

gundo aspecto, la acción estatal se orientó a la creación de grandes 

empresas, utilizando los excedentes de algunas de ellas para impul-

sar el desarrollo regional, particularmente del Departamento de San 

te Cruz. 

Por otro lado, también por mediación estatal, se orientó deliberada-

mente el desarrollo económico del país, creando y utilizando excedentes

para dinamizar el aparato productivo, regular la oferta interna de 

bienes, estimular las exportaciones no tradicionales, atenuar e) de-

sempleo, incentivar las inversiones productivas, apoyar las institucio 

nes estatales de crédito y llevar adelante reformas con orientación a 

la transformación de ]a economía doméstica. 

El patrón de acumulación así estructurado, funcionó durante veinte 

años aproximadamente, siendo 1977 el punto de partida de una crisis 

exacerbada al inicio de la década de- los años ochenta, con la crisis 

de la deuda externa como el detonante principal. E] patrón de acumu 

lación de capital entró en crisis debido a factores estructurales y 
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coyunturales que se retroalimenteron hasta mostrar el grado de dete-

rioro agudo a que había llegado la economía, donde los factores de 

orden estructural fueron los de mayor peso y los que marcan un dese 

fío a la forma de entender y hacer política económica. 

Asimismo, el desquiciamiento de las inversiones productivas, la hete 

rogeneidad estructural del mercado de trabajo, la tendencia al dese-

quilibrio externo permanente de la economía, el deterioro de la rela 

ción de los términos de] intercambio, la inequitativa distribución 

del ingreso, constituyen los factores sustantivos que actúan en for 

ma desfavorable al desarrollo económico de la nación, afectando al 

patrón de acumulación de capital, constituyendo los elementos centra 

les que explican la situación de crisis económica que vive el país. 

Sin tener una visión de la crisis estructural reinante, no podría 

examinarse el fenómeno de la crisis de la deuda externa, ni las poli 

ticas oficiales de ajuste y estabilización, además de otros proble-

mas interrelacionados en la estructura económica. Lo coyuntural se 

reveló en las medidas de order monetario-fiscal para conseouir cierto 

alivio de los pagos y de las presiones sobre el tipo de cambio Es 

así que en e]. campo coyuntural, las modificaciones del tipo de cam-

bio o la elevación de precios mediante los decretos, tuvieron reper 

cusiones efímeras sobre el funcionamiento global de la economía, con 

efectos perniciosos sobre el nivel de vida de amplios sectores de la 

población, y sobre todo, sobre 3a generación y uso de]. excedente eco 

nómico. 
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Finalmente, eJ desquiciamiento de las inversiones productivas y las 

relaciones anteriormente consideradas, se muestran en el. Cuadro N° 

30. 

CUADRO N° 30 

RESUMEN DE INDICADORES SOBRE LA CRISIS 

DE INVERSIONES PRODUCTIVAS  

(Tasas Acumulativas) 

SECTORES 	1970/1977 1977/1980 1980/1985 ]985/1987 

I. Sector Productivo 	10.5 
	-9.4 	-5.7 -18.2 

II. Sector Terciario 	5.9 	 -5.6 

III. Inversión Global 	8.2 	 - 9.9 

FUENTE: Elaboración propia en base al Cuadro N° 2. 

El comportamiento de las tasas acumulativas de las inversiones pro-

ductivas, nos permiten establecer el deterioro permanente y la pos-

terior crisis de las inversiones en e]. sector productivo de la eco-

nomía, ya que de una tasa positiva de 10.5% durante el período antes 

de la crisis, decrece a una tasa de 18.2% en eJ período de profundi-

zación de la crisis. Si bien dicha evolución se presenta desde prin 

cipios de Ja fase de inicio de la crisis, ésta se acentúa aún más 
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con la implementación de la política económica neoliberal a partir 

de 1985, características estas gue inviabilizan las perspectivas de 

la recuperación del aparato productivo. 

4.1 Sobre el estancamiento y retroceso del aparato productivo 

Al entrar en crisis el patrón de acumulación involucró a varios as-

pectos del funcionamiento de la economía nacional. De éstos, mere-

ce destacarse la desaceleración del crecimiento de]. Producto Interno 

Bruto (PIB), con implicaciones sobre varios mercados, particularmen-

te el mercado laboral y el de bienes. El estancamiento del aparato 

productivo tuvo lugar por falta de inversiones orientadas a dinami-

zar la producción nacional. Este estancamiento y posterior retroce 

so se dio a principios de] período de desarrollo de la crisis. (Ver 

Cuadro N° 31). 

CUADRO N° 31 

RESUMEN DE INDICADORES SOBRE LA CRISIS 

DEL APARATO PRODUCTIVO  

(Tasas Acumulativas) 

SECTORES 1970/1977 1977/1980 1980/1985 1985/1.987 

I. Sector Productivo 	5.3 	-1.2 

II. Sector Terciario 	6.5 	2.4 

III. PIB a precios de 
5.6 	0.9 comprador 

PUENTE: Elaboración propia en base al Cuadro N° 1. 

-2.1 -0.4 
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Como se puede observar en el Cuadro la economía no sólo que no cre-

ció a lo largo del período 1970-1987, sino que retrocedió, puesto que 

el PIB tuvo una curva de inflexión de una tasa positiva de 5.6% en el 

período antes de la crisis a una tasa negativa de 0.4% durante la fa-

se de profundización de la crisis; afectando con ello la distribución 

del ingreso y el uso del excedente económico. Ante una población en 

constante crecimiento, e]. producto se hizo cada vez menor, incidiendo 

así en e] nivel de desempleo, en la capacidad instalada de ]as empre-

sas, en el salario nominal, en el nivel de precios, en la capacidad 

exportable de la economía, en el desequilibrio externo y en el produc 

to potencial. 

El estancamiento de la producción, por otro lado, comprometió e] fu-

turo de la economía, el uso y aprovechamiento de la mano de obra y 

de capital y el carácter de la reproducción. En este escenario tuvo 

un rol preponderante el flujo del financiamiento externo al que la 

economía se había adaptado y del que no podía, rescindir. Es así 

que, el período de desarrollo de la crisis (1980-1985), se caracteri 

zó por caídas constantes de la producción, por la especulación finan 

ciera, por el proceso hiperinflacionario, debido a la aplicación de 

políticas coyunturales y por la pugna aguda sobre la distribución 

del ingreso. Asimismo, en el período comprendido entre 1980 y 1987, 

se produjo un hecho de tipo estructural insoslayable al análisis de 

la crisis: El desplazamiento de las actividades productivas por las 
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de naturaleza especulativa. 'Así el. predominio de lo nominal sobre lo 

real, ocasionó el dislocamiento del aparato productivo, al estar en 

segundo plano y sin posibilidades reales de recuperación, mientras 

crece y se fortifica el sector terciario de la economía, con poca in-

cidencia sobre el producto, tal como se puede observar en el Cuadro 

N° 30, donde este sector mantiene tasas positivas de crecimiento a lo 

largo del período en estudio. 

El fortalecimiento del sector terciario se vio estimulado con la apli 

cesión de la política económica meoliberal, que trata de prescindir 

de la naturaleza histórico-estructural del desarrollo de la economía 

boliviana. 

En este contexto, la crisis de la deuda externa aparece difícil de 

afrontarla, si nos atenemos a la capacidad productiva del país para 

generar excedentes exportables, cuando el aparato productivo está en 

crisis, cuando han caído notablemente la tasa de acumulación de capa.  

tal y el nivel de capacidad instalada en las empresas. 

Se nota así la profunda crisis económica que soporta el país, crisis 

que en su manifestación monetario-financiero, está indisolublemente 

ligada al servicio de la deuda externa y a la pérdida del producto 

potencial por causa de aquel servicio. 
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4.2 Sobre la crisis del mercado de trabajo 

La severa recesión económica, los continuos desequilibrios en la Ba-

lanza de Pagos, la elevada deuda externa y la hiperinflación reinan-

te en los años 1984 y 1985, constituyeron los elementos básicos de 

la crisis económica nacional, y el escenario en el cual se aplicaron 

políticas para reactivar la producción y retomar la senda de desarro 

llo. Por otro lado, la crisis del patrón de acumulación está indu-

ciendo cambios en el comportamiento de los agentes económicos, a par 

tir de la crisis de inversiones productivas gue desarticula las accio 

nes del Estado como agente preponderante en el desarrollo económico. 

Las políticas de ajuste puestas en práctica para la corrección del 

desequilibrio externo y para sentar las bases de la recuperación eco 

nómica, ha estado destinado a deprimir la demanda agregada, frente a 

una oferta fija en el corto plazo, afectando al nivel de empleo y al 

salario medio real. En otros términos, la política neoliberal tiende 

a lograr una brusca caída de la demanda agregada con impactos sobre 

el mercado de trabajo. Al comprimirse un elemento de la demanda agre 

gada como es el caso del nivel de inversión se tiene efectos depresi-

vos sobre el consumo, así como sobre el crecimiento del ingreso. De 

hecho la disminución de los niveles de inversión por debajo de los ni 

veles históricos, trae consecuencias vía el multiplicador, sobre el 

crecimiento del producto, al afectarse al producto se impacta sobre el 

mercado de trabajo, sobre el nivel de ingresos y sobre la demanda efec 

Live. 
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En 1986, la tasa de desocupación llegó al 20% del total de la pobla-

ción económicamente activa y al mismo tiempo las fábricas se encon- 

traban operando con sólo el 60% de su capacidad instalada, después 

cue en 1985, cerca del 50% de dicha capacidad no fue aprovechada. (33)  

Estos dos factores, junto con el desquiciamiento de las inversiones 

productivas tuvieron un impacto negativo sobre el mercado de trabajo, 

reduciendo el nivel del salario medio real por debajo de su producti 

vidad marginal. No sólo fue un problema del mercado de trabajo en 

medio de una profunda crisis, sino de implicaciones sobre el ingreso 

medio y sobre la productividad de la economía, que ahora enfrentada 

a una alta tasa de desocupación y de subutilización de la capacidad 

instalada, se aplicó la política económica neoliberal dirigida tam-

bién a comprimir la demanda agregada; pero con alta tasa de desem- 

pleo y con altos índices de capacidad instalada ociosa de las empre 

sas. 

Mientras la oferta agregada no se recupera por falta de financiamien 

to adecuado a las inversiones productivas y la demanda agregada sigue 

comprimida por falta de un aumento de los ingresos, la crisis sigue 

en curso. El dilema reactivación-servicio deuda externa aparecen co-

mo elementos antitéticos, dado que ambos objetivos no podrían cum-

plirse simultáneamente. 

(33) Banco Central de Bolivia: "Memoria Anual de 1966"; La Paz-

Bolivia; pp. 12-16. 
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En efecto, la crisis del mercado de trabajo se revela como el desegui 

librio estructural persistente entre la ocupación productiva y la ocu 

pación terciaria. Algunas consecuencias de este fenómeno, se expresó 

en el desequilibrio de oferta y demanda de bienes en la economía do-

méstica. (Ver Cuadro N°  32). 

CUADRO N° 32 

RESUMEN DE INDICADORES SOBRE MANO DE 

OBRA OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS 

(Tasas Acumulativas) 

SECTORES 1970/1977 1977/1980 ]980/1985 1985/1987 

I. Sector Productivo -5.0 2.1 -1.5 -6 4 

TI. Sector Terciario 3.5 3.8 1.7 7.7 

III. Ocupación Global -2.9 2.7 -0.4 -0.9 

FUENTE: 	Elaboración propia en base al Cuadro N° 3. 
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5. Análisis de los principales indicadores de la capacidad de endeudamiento 

externo y las relaciones macroeconómicas  

El problema de la deuda externa que es el desequilibrio fundamental en 

la oferta y demanda de recursos financieros en el mercado de capitales, 

es motivo de gran preocupación en los países que conforman la Periferia 

mundial. Pues ocupa por igual a todos los países deudores, tanto indus 

trializados como los que se encuentran en proceso de desarrollo. 

El fenómeno de la crisis que está asociado a un conjunto de elementos 

explicativos de carácter externo e interno tiene repercusiones profundas 

en la configuración del aparato productivo de la economía, desequilibrio 

que se manifiesta en la producción tanto de bienes exportables como de 

bienes no transables, donde algunas de sus consecuencias se revelan en 

la crisis de) mercado de trabajo y en la crisis de las inversiones pro-

ductivas. 

Así la magnitud de la deuda, como el problema que ésta ocasiona, han re-

basado la capacidad de gestión por parte de los países deudores, convir-

tiendo el problema financiero en problema político. Las soluciones co-

yunturales que significan las renegociaciones a las que están siendo in-

ducidos los países deudores, no tiene otro sentido sino el de una prolon 

gachón costosa de la crisis. Paralelamente, se están creando las condi-

ciones en la que las fuerzas económico-financieras mundiales sean redi-

mensionadas bajo la evidencia de la incapacidad real del pago del servi-

cio de la deuda externa por parte de los países deudores de la periferia 

mundial. 
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En este contexto, como consecuencia del acelerado crecimiento del endeu-

damiento externo, los países tanto deudores como acreedores, se encuen-

tra en la difícil situación de encontrar alternativas viables que les 

permitan aliviar y solucionar la crisis de la deuda externa que soportan 

los países deudores, traducido en el análisis de la capacidad de pagos 

de sus economías y los acreedores preocupados por la solvencia crediti-

cia de cada uno de ellos. 

La situación de crisis empieza a manifestarse a principios del período 

l977-1980, situación en la que la mayor parte de los países de la perife 

ria, en especial los latinoamericanos, se declaran de insolvencia finan-

ciera, lo cual motivó a los acreedores internacionales a modificar sus 

políticas de financiamiento externo, realizando análisis de la solvencia 

crediticia y de la capacidad de pagos de cada país deudor, permitiéndo-

les en un principio controlar efectivamente la liquidez de éstos. Sin 

embargo, posteriormente dicha política no tuvo el éxito esperado, debido 

a la generalización de la crisis a nivel de la periferia mundial, aspec-

to que originó el racionamiento de capital en e) mercado internacional. 

Como va se explicó anteriormente, Bolivia no tuvo ningún trato preferen-

cial en la captación de créditos, en especial los procedentes de la banca 

transnacional, en cuanto se refiere a las condiciones de plazos y las ta-

sas de interés como e] resto de los países latinoamericanos; más al con-

trario, por la desconfianza hacia nuestro país debido a su inestabilidad 

Política y precautelando el pronto retorno de sus capitales, los acreedo- 
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res impusieron condiciones totalmente desfavorables a las expectativas 

de crecimiento y de desarrollo de la economía. 

Las condiciones desfavorables, se refieren a la imposición de plazos cor-

tos de vencimientos de los créditos, tasas de interés elevadas y por en-

cima de la LIBOR, lo que implica la transferencia indirecta de la infla-

ción por parte de los acreedores, ya que dicha tasa sufre modificaciones 

constantes y crecientes en el mercado internacional de capitales en con-

cordancia al crecimiento de losa precios. De esta manera, el país sufre 

el impacto negativo del incremento más elevado de la tasa LIBOR donde 

alcanza a 19.75% (Memoria Anual de 1980 del Banco Central de Bolivia), 

cuya consecuencia es el crecimiento inesperado de] saldo de la deuda ex-

terna que en dicha gestión totaliza la suma de 2.533.5 millones de dóla-

res. (Ver Cuadro N' 17). 

Asimismo, cabe enfatizar que por lado de la demanda, los recursos exter-

nos fueron utilizados indiscriminadamente; es decir, sin ningún tipo de 

planificación hacia la producción de bienes exportables, los mismos hubie 

sen generado las divisas suficientes para atender las obligaciones exter 

nas, ni tampoco se ha fortalecido la producción de bienes para el mercado 

interno, bienes destinados a frenar el proceso creciente de la inflación. 

A esto se añade el desconocimiento del mercado financiero internacional 

por parte de los responsables en la conducción de la economía nacional. 

Estos y otros factores determinaron e] acelerado crecimiento de la deuda 

externa en la década del 70 y el posterior surgimiento de la crisis de 

la economía boliviana, cuyo futuro es muy incierto, dada la fuerte inciden 

cia que dichas obligaciones tienen en e] contexto global de la economía. 
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En esta perspectiva, para analizar el comportamiento de la capacidad de 

endeudamiento externo del país, se presenta la evolución de los princi-

pales indicadores correspondientes y las relaciones macroeconómicas, de 

modo que nos permitan establecer en forma concreta la inserción de ]os 

recursos financieros externos en la economía nacional. 

Sin embargo, debe aclararse que, la elaboración de estos indicadores no 

reflejan la realidad financiera de una determinada economía; sin embar-

go, nos permiten tener una idea aproximada de la capacidad de endeuda-

miento externo; en esto radica la importancia del uso de estos indicado 

res. Es necesario referirse también a que existen limitaciones en el va 

lor relativo de predicción de estas relaciones, debido a que el valor de 

hipótesis de prognosis de ].os mismos y en particular de] servicio de la 

deuda externa no reflejen exactamente el comportamiento de]. futuro, por 

varias razones, entre ellas: La concentración de los vencimientos, la 

variación de las tasas de interés de mercado y aún las mismas condiciones 

de renegociación de la deuda. 

Los indicadores de análisis en el Cuadro N° 33, nos permitirá estable-

cer las relaciones respectivas: 

i) Servicio deuda externa/exportaciones 

La relación servicio deuda externa/exportaciones, es uno de los irsdi 

cadores más tradicionales aue se utiliza para medir la capacidad de 

pago de una determinada economía. Sin embargo, no es sustituto de 

los otros indicadores, por ser muy sensible a la variación de los 

términos de la deuda externa. 
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Una de las principales limitaciones de esta relación, es que no tema 

en cuenta la estructura de vencimientos de la deuda contraída. Lo 

que sí permite observar, hasta que nivel las exportaciones están com-

prometidas con el pago del servicio de la deuda externa en un perío-

do determinado. 

En el caso concreto de nuestro país, la tendencia de esta relación 

muestra una persistente elevación durante el período en estudio, 

puesto que de un promedio de 16.8% en la fase antes de la crisis, 

se elevó a 56.5% durante la fase de profundización de la crisis. Es 

te comportamiento constituye la prueba de lo que se explicó ante-

riormente, cuando se sostiene que se destina más del 50% del valor 

de las exportaciones al pago del servicio de la deuda externa, situa 

ojón que imposibilita a la economía boliviana la disponibilidad de 

divisas dirigidas a las inversiones productivas, fenómeno que afecta 

directamente el comportamiento de la demanda interna de bienes, el 

mercado de trabajo y e] nivel de la producción general. 

Si bien en la primera parte, la relación de] coeficiente es bajo y 

aceptable para nuestra economía, ello se debe fundamentalmente a la 

coyuntura favorable de las exportaciones de materias primas, al in-

cremento de la producción que se observa en el país y a la mejora 

en los precios internacionales. Además, está la circunstancia en 

la que aún no se vencían los plazos de los créditos captados y el 

servicio de la deuda no alcanzaba montos que podrían comprometer 
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seriamente el crecimiento de la economía. Sin embargo, a partir del 

inicio de la crisis, dicho coeficiente comienza a elevarse en forma 

acelerada, ya que en este período, dicho promedio ya representaba el 

42.8%, porcentaje que se considera inadecuado a las condiciones de 

]as economías periféricas, en particular en el caso de nuestro país. 

Este fenómeno es resultado del vencimiento de los períodos de gracia, 

además del margen estrecho de Jos plazos de Jos créditos recibidos.. 

El continuo crecimiento que se observa en este coeficiente que, en 

el período 1980-1985 alcanzó a 55.7%, se caracteriza por la entrada 

masiva de capitales procedentes de créditos externos de corto plazo, 

la misma que demanda un costo financiero elevado. Posteriormente, 

este promedio se ubica en un 56.5% durante la implementación de la 

política neoliberal, lo que significa para el país un mayor grado de 

insolvencia financiera y una profundización de la crisis. 

Según criterio de Jos organismos financieros internacionales, una 

relación de un 20% en promedio, se considera razonable; para luego 

admitir como nivel desfavorable y peligroso de endeudamiento cuando 

está comprometido la tercera parte de los ingresos en divisas extran 

jeras por transacciones corrientes, que son absorbidas por el servi-

cio de la deuda externa. 
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ii) Servicio deuda externa/Importaciones 

 

Este indicador nos muestra la disminución de ].as importaciones por 

atender el servicio de la deuda externa. E3 comportamiento de esta 

relación indica un acelerado crecimiento, ya que de un promedio de 

26.8% en el período antes de la crisis, asciende a un promedio de 

55.1% durante el proceso de desarrollo de la crisis, para luego pre-

sentar un leve descenso en la fase de profundización de la crisis al 

concluir con un promedio de 50.8%. 

Es necesario destacar que ninguna economía subdesarrollada, en partí 

cular la economía boliviana, puede subsistir sin importar aquellos 

bienes que son indispensables para el desarrollo de su industria, en 

especial bienes de capital e insumos que no los puede producir. 

Por otro lado, el crecimiento de este coeficiente obedece al incre-

mento del servicio de Las obligaciones externas, cuyo pago se priori 

za con la vigencia de la política económica neoliberal. Además, el. 

ligero descenso de esta relación, se debe a la liberación del comer-

cio exterior boliviano. 

iii) Desembolsos deuda externa/Importaciones 

Este coeficiente muestra el indicador referente al porcentaje de im-

portaciones cue se podría realizar con el flujo de los desembolsos 

externos captados en una determinada gestión. 
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El indicador mencionado alcanza un promedio de: 40.6% en el período 

antes de la crisis, ubicándose posteriormente con 37.9% en la fase de 

inicio de la crisis, Este descenso en el coeficiente se debe a la re 

ducción de los desembolsos por parte de la banca transnacional. Por 

otro lado, el elevado promedio que se tiene en el período antes de la 

crisis, no siempre fue por un mayor flujo financiero, sino que temblón 

las importaciones se mantuvieron en un nivel aceptable, pero lamenta-

blemente no consistieron en importaciones de bienes de capital necesa 

ríos para el desarrollo de la economía nacional. 

Durante la fase de profundización de la crisis, este indicador des-

ciende hasta ubicarse con un promedio de 31.9% como consecuencia pre 

ci samente de la agudización de la crisis, donde los desembolsos conti-

nuaron reduciéndose y al contrario las importaciones presentan un in-

cremente debido a la apertura de la economía al contexto internacio-

nal a raíz de la política neoliberal. 

iv) Servicio deuda externa/Producto Interno Bruto (PIB)  

La relación servicio /PIB nos proporciona un indicador de la evolución 

del producto interno bruto que está comprometido con el servicio de 

la deuda externa; es decir, qué montc del producto se destina al pago 

de la deuda. 
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Durante el período en estudio (1970-1987), este coeficiente presenta 

un incremento constante, situación que constata en el Cuadro N° 32, 

donde de un promedio de 3.8% en el período antes de la crisis, ascien 

de baste ubicarse con un promedio de 13.9% en el período de profundi-

zación de la crisis. Este fenómeno se explica tanto por el aumento 

progresivo del servicio de 7a deuda como por la continua disminución 

del producto interno bruto, a lo largo de la década del 80, en el 

cual presenta tasas negativas, excepto al final de] período en estu-

dio (1987). 

En este sentido, se vuelve a comprobar el obstinado afán del gobier-

no en dar prioridad al pago del servicio de la deuda externa en su 

política neoliberal, postergando así por tiempo indefinido el desarro 

llo de la economía y agudizando los conflictos sociales, porque la 

reactivación y e] desarrollo no pueden darse en las condiciones de 

un racionamiento de capital que caracteriza a nuestro país por el 

agudo deterioro de su estructura productiva. 

v) Transferencia neta de capital/Importaciones 

Esta relación es un indicador adecuado pra establecer el margen con 

que cuenta la economía para realizar las importaciones, una vez de-

ducido del flujo de recursos externos (desembolsos) e] servicio de la 

deuda margen que se denomina transferencia neta. de capitales. 
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El comportamiento de la relación mencionada, tiene promedios positi-

vos en los períodos antes y de inicio de la crisis con 24.8% y 20.6%, 

respectivamente, debido a la gran afluencia de créditos externos pro-

venientes de la banca transnacional y a los desembolsos de créditos 

de corto plazo. En la fase de desarrollo de la crisis, este coefi-

ciente se torna en un promedio negativo de 37.9% como consecuencia de 

un gran incremento en el pago del servicio de la deuda externa y de 

los bajos niveles de desembolsos. Finalmente, dicho promedio se man 

tiene en un nivel negativo con 19%, durante el período de profundiza 

ción de la crisis; lo cual demuestra que el actual gobierno, mediante 

su política neoliberal ha estado destinando mayores montos de recur-

sos al pago de la deuda externa. 

De esta manera, en los dos últimos períodos, donde los promedios de 

la relación transferencia neta/importaciones, fueron negativos se da 

la exportación neta de capitales, fenómeno que obstaculiza peligrosa-

mente el desarrollo de la economía boliviana; quedando demostrado una 

vez más la primera hipótesis del trabajo que sustenta la inviabilidad 

del desarrollo económico, mientras persista la salida neta de capita-

les por concepto de pago 'e la deuda externa. 

vi) Servicio deuda externa/Saldo deuda pública externa 

Este indicador nos proporciona una clara tendencia al endurecimiento 

de las condiciones y términos del financiamiento externo, aspecto que 

se observa a lo largo del período 1970-1987, dado que, en el período 

antes de la crisis, dicho coeficiente alcanza un promedio de 8.4%, pa 
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ra luego incrementarse a un promedio de 15.5% y 16.5% en los períodos 

de inicio de la crisis y desarrollo de la crisis, respectivamente. Es 

te incremento se debe a que el país ante la crisis del endeudamiento 

externo que se muestra como un desequilibrio entre la demanda y ofer-

ta de divisas, tuvo que recurrir a la captación de créditos de corto 

plazo, situación que posteriormente se tradujo en la profundización 

de la crisis. 

El comportamiento de esta relación presenta un descenso durante la vi 

(juncia de la política económica neoliberal (1985-87), al ubicarse con 

un promedio de 9.8%, debido fundamentalmente a las renegociaciones de 

la deuda vencida con la banca transnacional, cuyas condiciones aún 

son desconocidas y a nuevos flujos de recursos captados en términos 

más concesionales de los organismos internacionales. 

vii) Servicio deuda externa/Desembolsos 

Esta relación presenta también un constante crecimiento, ya que de 

un promedio de 46.8% en la fase antes de la crisis, pasa a un 132% 

en el período 1980-85, ubicándose con un promedio de 201.3% en la 

fase de profundización de la crisis. 

En consecuencia, este continuo crecimiento de la relación servicio/ 

desembolsos, nos indica que el país continuó cancelando los servi-

cios de su deuda externa, pese a las tremendas limitaciones financie 

ras y la aguda crisis por la que atraviesa la economía nacional. 



CUADRO No.33 
PR ItCIPALES I WICADCRES DE LA CAPPCI DAD CE ~MIENTO 

EXTERIC Y LAS NEL/eIONES IVCROECONZHICAS 
(Porcentajes) 

Años 

Servicio 
deuda 

Servicio 
deuda 

Deserto I sos Servicio 
deuda 

Transferen- 
c ia neta 

Servicio 
deuda 

Servicio 
claicti 

Exporta- 'norte- 
c iones 

(SIVN) 

Irrportac io- 
nes 

(D/11) 
PIB 

(SWP IR) 

IrlPortac io- 
nes 

(1WN) 

Saldo 
deuda 

Besan- 
bolsos 
(SON) 

c iones 

(SDA0 (SD/SEP) 

1970 12.2 13.5 61.1 2.8 47.7 5.5 22.0 
1971 14.5 13.7 38.4 2.8 24.7 5.3 35.7 
472 21.9 21.9 59.6 4.4 37.7 7.9 36.7 
973 15.8 17.8 18.5 4. t 0.7 7.5 96.0 
974 12.0 16.5 19.9 3.6 10.9 9.9 60.2 
9T, 17.5 14.1 28.5 3.7 14.4 10,2 49.5 
976 17.9 16.3 43.5 3.9 27.3 9.9 37.4 
977 22.6 20.3 55.1 5.0 34.8 11.0 36.8 
978 28.4 21.7 42.9 5.4 21.2 11.2 40.6 
979 36.8 28.2 33.9 7.0 5.7 13.9 60.0 
980 63.2 62,1 36.8 12.7 -25.3 25.8 130.4 
981 72.2 55.3 26.3 11.4 -29.0 23.9 75.6 
962 51.2 65.1 29.8 13.7 -35.3 14.1 118.9 
983 43.7 65.7 18.0 4.6 -47.7 11.1 284.3 
98447.5 77.8 33.5 17.4 -44.4 11.2 181.4 
965 63.3 61.5 15.7 20.8 -45.8 12.7 392.0 

L
966 58.2 55.3 49.0 13.6 - 6.3 10.3 96.8 
967 47,9 35.6 30.9 7.4 - 4.7 6.4 115.2 

verte Elaboración propia en base al anexo I. 
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En el último período (1985-87) se destaca una vez más, la pertinaz ob 

sesión del gobierno de priorizar el pago del servicio de la deuda, de 

ahí que dicho indicador sobrepasa en promedio el 200%, mostrando por 

otro lado, la corriente de recursos externos en ambos sentidos; es de 

cir, la proporción de los desembolsos que se utilizan en los pagos de 

las obligaciones externas. 

Paralelamente a lo anterior, el indicador mencionado, nos muestra la 

disminución de los desembolsos efectuados por los acreedores oficia-

les y en especial el cierre de créditos de parte de la banca transna-

cional. Es de destacar que, cuanto más alta sea esta relación, mayor 

es la necesidad de nuevos desembolsos para asegurar una transferencia 

positiva de recursos externos, lo cual no ocurre en nuestra economía 

debido a la exportación neta de capitales. 

Para completar el análisis de esta parte del trabajo, debemos referir 

nos al comportamiento de algunas variables tales como las exportacio-

nes, importaciones, balanza comercial y las reservas internacionales 

netas de la economía. 

Así tenemos en el Anexo J, que las exportaciones presentan un decre-

cimiento constante a través de los períodos que conforman el presente 

estudio; donde su ritmo de expansión declinó notablemente, ya que di-

cho comportamiento muestra que de una tasa acumulativa positiva de 

crecimiento de 17.4% en el período antes de la crisis, para luego tor 

narse en una tasa negativa de 7.8% durante la fase de profundización 
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de la crisis. En contraste, las importaciones mantienen una tasa po-

sitiva de crecimiento, ya que de 21.0% se sitúa con 8.4% en los perío 

dos mencionados anteriormente; la excepción se dá en el período de de 

sarrollo de la crisis, al presentar una tasa negativa de 8.1%, fruto 

precisamente de la iliquidez financiera por la que atravesaba el país. 

Lo que se debe entender es que, en una economía sobreendeudada como 

la nuestra, donde la capacidad normal de endeudamiento externo ha si 

do ampliamente superada, las exportaciones deben crecer más rápida-

mente que las importaciones, debido a que constituyen la mayor fuente 

de divisas para lograr las importaciones necesarias para la economía 

y para cubrir el servicio de la deuda externa. Lo contrario signifi-

ca desequilibrios en la balanza comercial y en la disponibilidad de 

excedentes indispensables para el funcionamiento de la economía. Ade 

más, las exportaciones proporcionan divisas de libre disponibilidad a 

diferencia de las divisas provenientes del endeudamiento externo, los 

mismos que están condicionados en su utilización. 

De esta manera, la situación del sector externo presenta vulnerabili-

dad expresada en constantes déficits en la balanza comercial con menos 

197.4 millones de dólares en la última gestión del período en estudio, 

incrementándose dicho déficit a menos 256.6 millones en la gestión de 

1988, fenómeno que repercutirá negativamente en el comportamiento de 

las reservas internacionales del país. 
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Las reservas internacionales netas si bien tuvieron saldos positivos 

y crecientes en la fase antes de la crisis, éstas comienzan a dismi-

nuir a partir del inicio de la crisis, tornándose en saldos negati-

vos durante el período (1980-85), p resentando luego una ligera recu-

peración durante el período de la política neoliberal, pero siempre 

con variaciones de gestión a gestión. (Ver Anexo H). 

El comportamiento anterior responde a los pagos que tuvo que efectuar 

se al exterior por concepto del servicio de la deuda externa, por el 

incremento persistente de las importaciones y por el aumento conside-

rable en la demanda de divisas por el sistema financiero especulativo. 

Finalmente, la transferencia neta de recursos que mantiene saldos po-

sitivos durante los períodos antes y de inicio de la crisis, donde el 

promedio para ambos es de 112.7 millones de dólares anuales: Para 

luego convertirse en saldos negativos a partir del período de experi-

mentación de la crisis, situación que no modifica sustancialmente en 

el período de profundización de la crisis, donde el promedio anual 

alcanza a 221.7 millones de dólares, fenómeno que implica una abier 

ta exportación neta de capitales y una real profundización de la cri 

sis de la deuda externa y de la economía boliviana en su conjunto. 

En síntesis, analizados estos principales indicadores, podemos con-

cluir de que el saldo de la deuda pública externa y el servicio de 

la misma superaron ampliamente la capacidad de endeudamiento externo 

de la economía boliviana, además de su capacidad de pagos, dicho fe- 
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nómeno se debe principalmente al descenso persistente del producto 

interno bruto (PIB) y de las exportaciones, los cuales se tradujeron 

en la insuficiencia de generación y disponibilidad de divisas, cuyas 

repercusiones negativas obstaculizan de un modo determinante el dese 

rrollo de la economía nacional. 

Aspectos y características de la recompra de la deuda externa mediante 

 

los bonos emitidos por el gobierno 

  

Con la finalidad de buscar alternativas viables de una reducción y solu-

ción a la crisis de la deuda externa, que es una pesada carga para la eco 

nomía, se han ido analizando métodos de recompra y canjes de la deuda con 

los principales acreedores internacionales y en particular con la banca 

transnacional. 

La crisis de la deuda externa que obstaculiza el avance hacia el desarro-

llo económico, constituye motivo de honda preocupación, tanto a nivel in-

terno como a nivel internacional de los países deudores, dado que las ne 

cesidades de políticas de ajuste económico adoptadas para aliviar dicha 

presión financiera, no han dado los resultados esperados, pese al elevado 

costo social experimentado y que aún esté vigente en las economías perifé 

ricas, particularmente en el caso de Bolivia. 



220. 

El perfil de las condiciones financieras de la deuda externa en Bolivia, 

se observó un claro predominio de la participación de la banca transna-

cional por las condiciones duras en el otorgamiento de los créditos, ha 

comprometido las posibilidades futuras de la economía al haberse conver-

tido en un exportador neto de capitales, debido a las tasas de interés 

flotantes en el sistema financiero internacional, al deterioro de los 

términos de intercambio comercial y al proteccionismo cada vez más acen-

tuado de los centros hegemónicos de la economía mundial; factores estos 

que van en desmedro de la capacidad de inversión por el mayor peso que 

representa el servicio de la deuda externa, comprometiendo seriamente el 

futuro desarrollo de nuestra economía. 

En tal perspectiva y frente a esta situación que se ve reforzada en el 

tiempo, se ha ido analizando como se dijo anteriormente distintas alter 

nativas, orientadas fundamentalmente a reducir los elevados niveles del 

endeudamiento externo, así como del pago del servicio que ello implica, 

a ello debe sumarse la aplicación de la política económica neoliberal 

que pese a contener la hiperinflación y promover la estabilidad financie 

ra del país, profundiza la crisis estructural, provocando el masivo de-

sempleo y la crisis en las inversiones productivas, los cuales se tradu-

jeron en costos sociales elevados para el conjunto de los trabajadores Y 

en un mayor deterioro del nivel de vida de la población. 

Dentro de estas alternativas que surgieron recientemente, se puede mencio 

nar las siguientes: (34)  

(34) Villegas Q. Carlos: "Reactivación económica en Bolivia"; Análisis del

D.S. 21660; CEDLA, Análisis L. La Paz, Bolivia, 1987; pp. 21-22. 
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- Conversión de la deuda en valores, donde la deuda se convierte en al-

gún tipo de valor, como ser la emisión de bonos y otros pagarés e ins 

trumentos financieros que pueden intercambiarse en el mercado secunda 

rio o transferirse a inversionistas por medio de organismos multilate 

rales. 

- Recompra directa, donde el país deudor compra su propia deuda con des 

cuentos a su valor nominal en el mercado secundario. Se lo efectúa 

mediante arreglos especiales con los acreedores. 

- Capitalización de intereses, es una transacción en el que los intere-

ses, en lugar de pagarse a su vencimiento se adiciona a la deuda pen-

diente. 

- Recompra o trueque de la deuda por inversiones en activos reales del 

país deudor. 

Estas y otras opciones tienen la desventaja de no tener una estandariza-

ción única que pueda aplicarse; pues tienen que ser elaborados caso por 

caso, de acuerdo a las características reales de la economía de cada 

país deudor. Por otro lado, ninguna de estas opciones constituyen una 

solución al problema de la deuda, de modo que no tenga repercusiones ad 

versas o consecuencias inusitadamente severas para las partes involucra 

das, en particular para los países deudores. El progreso en el uso de 

estas alternativas sólo se podrá calificar a través del tiempo. 
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En el caso particular de Bolivia, se tiene en el D.S. 21660 un enfoque 

peculiar a su deuda externa, donde se destaca que el Banco Central emiti 

rá Bonos en dólares con el objetivo de intercambiar o canjear la deuda 

externa con acreedores privados de la banca transnacional. Las caracte-

rísticas de estos bonos radican en que tienen un vencimiento de 25 años, 

son transferibles, fraccionables y sin interés; además, pueden ser inver 

tidos por los propietarios en las siguientes esferas de la actividad pro 

(35) 
ductiva de la economía: 

- En las empresas privadas o de economía mixta del sector productivo. 

- En el aumento de capital en los Bancos privados nacionales. 

En la compra de activos de empresas del Estado despojando las accio-

nes de propiedad del Estado en sociedades de economía mixta. 

Además dicho Decreto (21660), sostiene que las empresas y los Bancos 

privados tienen márgenes de libertad para arribar a acuerdos bilaterales 

con los propietarios de los bonos. Una vez establecidos, las empresas y 

bancos nacionales emitiran acciones en favor de los propietarios de ac-

ciones tomando como referencia el valor de los bonos que engloba el valor 

presente base más la bonificación del 50%. Los bonos adquiridos de esta 

manera, pasan a conformar parte del activo de los Bancos o empresas priva 

das. 

(35) Decreto Supremo N° 21660; Gaceta Oficial de Bolivia N° 1521; 1987. 
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Conviene destacar que la emisión de acciones en favor de la Banca trans-

nacional concede títulos de propiedad sobre bancos, empresas estatales y 

privadas, por lo tanto, tiene derecho a participar de los dividendos de 

las utilidades generadas en cada gestión. 

Las desventajas de esta alternativa y lo grave en el caso particular de 

Bolivia es que el gobierno mediante el Decreto mencionado, dispone y con 

cede amplias garantías a los inversionistas extranjeros para que expa-

tríen libremente sus utilidades o dividendos; puesto que no se contempla 

la reinversión de estos, sino que con el apoyo del Estado saldrán del 

país; fenómeno que implica una mayor fuga de capitales al exterior. 

Por otra parte, resalta el hecho de que si bien se trata de Bonos que 

pueden ser invertidos, éstos no constituyen propiamente bienes de capi-

tal efectivo o real, sino que sólo son títulos o valores ficticios sin 

contraparte real. En esta perspectiva, dicha negociación no constituye 

de ninguna manera el proveer de dinamismo capitalista a las empresas tan 

to estatales como privadas y mucho menos a las instituciones financieras 

del país. 

Al respecto, Carlos Villegas sostiene que resolver la deuda externa con 

la emisión de bonos estatales, implica para la banca privada internacio-

nal, la obtención de ganancias inesperadas debido a que ésta para cu-

brirse del riesgo de morosidad, creó reservas para cuentas incobrables, 

entre ellas la deuda externa boliviana; además el gobierno pagará la deu 

da externa con patrimonio nacional, succionando los excedentes de las 
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empresas para beneficio de los poseedores de acciones.(36) Es bien co- 

nocido que la banca transnacional se beneficiará con ganancias inespera-

das con la emisión de bonos de inversión; de ahí que, no es correcto 

afirmar que esta alternativa sea una manera de resolver el problema de 

la deuda externa. Pues ésta es sólo apenas una opción de aliviar par-

cial y temporal de la crisis de la deuda externa y por lo anotado, no 

constituye solución definitiva, sino que se abre el camino a la priva-

tización de las empresas estatales consideradas estratégicas para la 

economía boliviana. 

Entre otras alternativas, está la recompra de la deuda externa que se 

efectivizó con la Banca transnacional y fue realizado por un monto de 

300 millones de dólares, de los cuales 240 millones fue comprado al 11% 

de su valor nominal, por el que el país canceló 26.4 millones de dóla-

res, fondo que provino de donaciones de gobiernos amigos con los que el 

país mantiene relaciones comerciales y que fueron administrados por el 

El resto, o sea 60 millones de dólares, fueron intercambiados 

por bonos de inversiones a un descuento similar al anterior. (37)  

Dicho plan de reducción de la deuda llevada a cabo por el gobierno, es 

exhibido como un modelo para otros países de la periferia mundial fuerte 

mente endeudados; sin embargo, hasta la fecha este esquema continua sien 

do una incógnita, ya que no se pueden aventurar juicios sobre esta tran-

sacción, debido a que no se conocen los detalles del proceso, cuyos resul 

(36) Villegas Q. Carlos: ob. cit. p. 23. 

(37) Nogales I. Javier: ob. cit. pp. 52-55. 



tados y consecuencias sólo se vislumbrarán en el mediano y largo plazo, 

en especial en - lo que a las condiciones impuestas por el F.M.I. se re-

fiere. 

La primera negociación de recompra de la deuda pública externa se dio en 

julio de 1987, cuando el Gobierno firmó un convenio con la institución 

ecologista norteamericana: Conservation International, donde dicha ins-

titución canceló cien mil dólares, para recomprar 650.000 dólares de la 

deuda boliviana. A cambio Conservation International, obtuvo el compro 

miso del gobierno boliviano de destinar 250.000 dólares para preservar 

áreas declaradas Reserva Forestal y Natural en el Departamento del Beni; 

concretamente, un millón setecientas mil hectáreas de la Reserva Biológi 

ca del Beni en el Parque de Chimanes.(38)  

La anterior transacción causó serias dudas en el ámbito político, debido 

a las susceptibilidades que genera la política económica neoliberal vi-

gente en lo que concierne a la preservación de la soberanía nacional; la 

misma que es denominada: Canje de soberanía por deuda externa o canje 

de naturaleza por deuda En efecto, esta situación implica la transfe-

rencia de propiedad y en gran medida el control de activos reales del 

país por intereses extranjeros, ya que el derecho de preservar la Zona 

Biológica del Beni lo tiene Conservation International. 

(38) Perspectiva N' 23; "Radiografía de la deuda externa y su canje 

por territorio". Revista publicada en 1987; La Paz, Bolivia; p. 56. 
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Un aspecto muy grave para los intereses del país, es que dicha área espe-

cificada en el Convenio, es una zona resguardada por Y.P.F.B., debido a 

la existencia comprobada de petróleo (según Perspectiva N° 23) y en la 

que tanto interés tienen las transnacionales Tesoro y Occidental. De es-

ta manera, se estaría comprobando la transferencia de la explotación de 

recursos naturales no renovables hacia intereses privados foráneos a cam-

bio de reducir la deuda externa boliviana. 

Se ha comprobado que el Parque Chimanes del Beni, es una zona muy rica 

en recursos naturales y muy apta para ser explotada 	de ahí el gran in-

terés de las transnacionales de los Estados Unidos de Norteamérica para 

explotar esta región. A esta estrategia obedece también la imposición de

la política neoliberal por parte del F.M.I., tanto en el país como a ni-

vel latinoamericano. 

Se debe entender también que la recompra de la deuda por parte de corpo-

raciones transnacionales y organizaciones privadas extranjeras en el mer 

cado secundario a un precio bajo, les reporta a los acreedores enormes 

beneficios, al recuperar en los países deudores hasta el cien por ciento 

de su deuda. 

Algunas experiencias en la recompra de deuda por participación en el 

activo como la de México y otras formas que se dieron en el mundo indus-

trializado, son completamente diferentes en relación a la situación de 

nuestro país. Pues los documentos de esta alternativa no entran en pla-

nes de capitalización de subsidiarias en nuestra economía, porque al ser 
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una economía altamente dependiente y por conformar la periferia mundial, 

no muestra niveles de industrialización ni de desarrollo económico que 

puedan concederle la capacidad suficiente para condicionar el curso de 

estas transacciones de manera de preservar sus intereses estratégicos. 

Paralelamente, el efecto de las operaciones comerciales y financieras, 

tienen una clara tendencia al reciclaje de utilidades fuera y no dentro 

del país, por lo menos eso es lo que la economía boliviana ha experimen-

tado hasta hoy. Así, la reactivación ni el desarrollo económico pueden 

basarse exclusivamente en el financiamiento externo. 

Completan el Cuadro la inexistencia de factores condicionantes para la 

formación o generación de excedentes disponibles que permitan al país 

atender el servicio de su deuda externa, postergando los proyectos prio-

ritarios que sirvan para atender problemas que se traducen en educación, 

salud, vivienda y otros que constituyen pilares del desarrollo económico 

y social que deben ser encausados para la población. 

En resumen, las diferentes modalidades que conforman la recompra de la 

deuda externa, orientadas al mercado tienen el potencial para aliviar sól

parcialmente la severidad de la crisis; aunque hasta el presente se los 

ha empleado escasamente. Sin embargo, será necesario analizar e investi-

gar constantemente nuevos enfoques, a medida que se los va implementando

parecen cada vez más atractivos como alternativas al proceso interminable
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de la renegociación de la deuda externa. Enfatizándose que estas alter-

nativas no constituyen opciones viables a la solución de la crisis de la 

deuda externa y mucho menos opciones que permitan el desarrollo de la 

economía nacional. 

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA CRISIS DE LA DEUDA EXTERNA COMO UN 

FENOMENO DE CONDICIONAMIENTO EN EL DESARROLLO ECONOMICO 

Del marco teórico del Capítulo I relativo al planteamiento general, en 

especial referente a la teorización del desarrollo y de la hipótesis in-

terrelacionado con el análisis cuantitativo y cualitativo del Capítulo 

II y las relaciones económicas internacionales expuestas en el Capítulo 

III, derivan dos escenarios de conclusiones fundamentales. 

En la primera se configura un escenario de los problemas sobresalientes 

que tienen relación importante con la factibilidad de efectuar las prue 

bas de la hipótesis, puntualizándose algunas de las implicaciones econó 

mico-financieras, aspecto que tiene su fundamento en el análisis de la 

crisis de la deuda externa y sus efectos en el desarrollo económico, en 

particular en la crisis de las inversiones productivas. Asimismo, la 

crisis de la deuda externa tiene sus repercusiones en el desquiciamiento 

del funcionamiento del patrón de acumulación de capital, así como en la 

crisis del mercado de trabajo en los sectores productivos de la economía. 
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Los aspectos antes mencionados, se consideran como elementos medulares 

de la explicación causal de la crisis de la economía. Es más, los con-

trastes de comportamiento de indicadores macro-económicos entre uno y 

otro período, muestran elementos explicativos de indudable gravitación 

para analizar la crisis de la deuda externa y su trascendencia en el 

conjunto de la economía nacional. A este respecto, no se considera des 

deñable el hecho de que el conjunto de los sectores productivos, a par-

tir de la década del BO, presentan casi persistentemente tasas negati- r 

vas; es decir, el retroceso de un escenario productivo de primacía en 

el conjunto de la economía nacional. 

Resulta importante señalar también, que los problemas más significati-

vos examinados en el diagnóstico se hallan expuestos de acuerdo a su im 

portancia a efectos de probar la hipótesis planteada; y por las razones 

mencionadas, dichos problemas requerirán una mayor atención referente a 

propuestas de su solución. En este sentido, el primer bloque de conclu 

siones, se caracteriza por el contraste que se efectúa entre el marco 

teórico sostenido y los hechos ocurridos en el escenario de la crisis de 

la deuda externa asociada a la esfera real de la economía, durante el pe 

ríodo que comprende el estudio (1970-1987). 

En el segundo bloque de conclusiones, se propone políticas específicas a 

ser implementadas con el propósito de resolver la crisis de la deuda ex-

terna, en especial, la exportación neta de capitales. Así, la solución 

de la crisis de la deuda externa está asociado necesariamente a los pro- 



230. 

blemas centrales de la crisis de la economía boliviana. Asimismo, dicha 

solución está vinculada a la formulación de una política económica inte-

gral, que difiere tanto en su estructura de teorización como en el enfo-

que metodológico y en la praxis política. 

1. Primer bloque de conclusiones a nivel de diagnóstico, configu aci6n 

de problemas sobresalientes y la prueba de hipótesis  

Tal como se explicó, en este primer bloque de conclusiones, se trata 

de configurar los elementos cuantitativos y cualitativos examinados 

en los Capítulos II y III, encaminadas a efectuar las pruebas de hi-

pótesis sostenida en el desarrollo del presente trabajo de investiga 

ción. 

1.1 Elementos de la crisis estructural y la política de endeudamiento 

externo 

En esta parte tratamos de resumir los principales elementos de 

teorización de la crisis general y su conexión con la crisis de 

la deuda externa. 

Del análisis de los principales componentes de la deuda externa 

boliviana, se llegó a la conclusión de que en las condiciones 

actuales, la misma es simplemente impagable, como se explicó an-

teriormente; además esta crisis ha adquirido las dimensiones de 
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un grave problema estructural, que de no remediarse oportunamente, po 

dría ser determinante en la profundización de la crisis socio-económi 

ca que al presente soporta el país y del permanente deterioro de la 

estructura productiva de la economía, la misma que podría extenderse 

a la estructura política amenazando con ello el débil equilibrio al-

canzado en la democracia boliviana. Asimismo, el problema de la deu 

da se ha convertido en un problema político, es en este marco que se 

debe encarar las posibles alternativas de solución; es decir, dentro 

el marco de una integración regional y subregional real de los países 

de Latino América. 

Conceptualmente, la crisis estructural es un proceso persistente de 

desequilibrio estructural a largo plazo, donde dejan de funcionar 

adecuadamente los principales ejes que conforman una economía depen-

diente como la nuestra, lo cual implica la existencia de un proceso 

de desorganización permanente que perturba de manera determinante la 

crisis del aparato productivo, el proceso de desarticulación en las 

inversiones productivas, así como la crisis en el mercado de trabajo. 

En la perspectiva de estructura de teorización, conviene enfatizar 

que, la crisis no sólo se alberga en un espacio de parcela referen-

cial como pretende mostrar la teorización neoliberal, tratando de 

privilegiar un espacio reducido que es el campo monetario-financiero; 

sino que la crisis tiene sus raíces estructurales y por esta razón 

se manifiesta fundamentalmente en la esfera real de la economía. 



232. 

La capacidad de explicación causal de una teoría de la crisis, tiene 

su base en la factibilidad de establecer el nexo adecuado entre la 

teorización y el escenario de fenómenos ocurridos en el contexto de 

la economía boliviana a partir del período de inicio de la crisis 

(1977-1980). De ahí que no se trata sólo de esbozar una caracteriza 

ción superficial de la crisis y sus efectos en la crisis de la deuda 

externa, sino que se pretende penetrar en los elementos de causali-

dad, de modo que nos lleve con certeza a una interpretación correcta 

de la crisis de la deuda externa y por ende de la política de endeu-

damiento externo trazada durante los dos últimos decenios. 

De lo anterior, se deduce que la explicación causal de la crisis de 

la deuda externa, se manifiesta en el hecho de que la política del 

endeudamiento externo fue irracional, afecta la dimensión de genera-

ción de divisas, debido principalmente a la crisis del patrón de acu 

mulación de capital y a la crisis del aparato productivo. En tanto 

que los efectos de la crisis en las inversiones productivas tienen 

repercusiones desfavorables en el comportamiento de la productividad 

media de la economía y en el ingreso medio real. 

En suma, la desorganización y el uso inadecuado de los factores men 

cionados ha dado lugar al desequilibrio estructural de generación de 

oferta y demanda de bienes en la economía doméstica, donde resalta 

por su importancia y los efectos derivados, la crisis del aparato 

productivo de la economía como un todo 



En esta perspectiva, resulta difícil trazar una política racional de 

endeudamiento externo de mayor alcance; al contrario, este instrumen 

to de política económica a menudo ha sido zigzagueante en un conjun 

to de problemas conexos que nos agobia. De ahí que la forma de enca 

rar con eficiencia la crisis de la deuda externa y por tanto, el di-

seño de una política de endeudamiento externo deben estar asociados 

necesariamente a la solución de los problemas básicos de la economía 

boliviana. 

1.2 La exportación neta de capitales, fenómeno condicionante del 

desarrollo económico 

Uno de los elementos principales en la crisis de la deuda externa de 

nuestro país es sin duda la exportación neta de capitales, fenómeno 

que incide de manera determinante en la profunda y prolongada crisis 

de la economía boliviana. En esta perspectiva, se trata de efectuar 

la prueba de la primera hipótesis del presente trabajo. 

La pérdida de recursos financieros, que se dá a través de la exporta-

ojón neta de capitales desde principios de la década del 80, signifi-

ca para el país restar los recursos necesarios para emprender los pro 

yectos de desarrollo económico; puesto que durante el período 1980-

1987, salieron del país por este concepto un total de 1.004.5 millo-

nes de dólares, suma que representa una enorme pérdida de divisas pa-

ra la economía con un promedio anual de 167.4 millones de dólares. 
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De esta manera la pérdida de divisas por este mecanismo tiene reper 

cusiones negativas en la crisis de las inversiones productivas, tan 

to del sector externo como interno, ya que la falta de recursos fi-

nancieros no le permite cubrir los mínimos requerimientos para la 

inversión real, fenómeno que influye de modo decisivo en la crisis 

del aparato productivo. 

En síntesis se concluye que la exportación neta de capitales, signi 

fica para la economía boliviana un fenómeno que condiciona seriamen 

te las posibilidades de su desarrollo económico. 

1.3 La crisis de la deuda externa y sus efectos en la crisis de las in- 

versiones productivas 

La crisis de la deuda externa que es el desequilibrio fundamental en 

la oferta y la demanda de recursos financieros en el mercado de capi 

tales, tiene repercusiones desfavorables en el conjunto de la econo-

mía nacional, lo cual se traduce en la insuficiencia de generar o fi 

nanciar recursos para el pago de las obligaciones externas y para fi 

nanciar los proyectos de inversiones productivas. 

En la perspectiva antedicha, se trata de efectuar la prueba de la se 

gunda hipótesis, puesto que la política de priorización del pago del 

servicio de la deuda externa ha originado un proceso de agudización 

de la crisis del aparato productivo, donde sobresalen las tasas nega 

tivas en los sectores productivos y el proceso de descapitalización, 
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cuya expresión más notable ha sido la tasa acumulativa negativa de 

18.2% durante la fase de profundización de la crisis. 

Es importante señalar que la crisis de la deuda externa, se reveló 

como un proceso permanente de carencia de divisas suficientes para 

emprender los proyectos de desarrollo de la economía, asociado a la 

presión financiera por parte de los acreedores; además, como conse-

cuencia de la caida vertical en la entrada neta de capitales prove 

nientes del financiamiento externo, sobre todo de la banca transna-

cional, se ha profundizado la crisis de las inversiones productivas, 

siendo así la más afectada; situación que repercute directamente en 

el nivel de la producción, de la demanda interna y del empleo. 

La situación de crisis en la disponibilidad de recursos y sus efec-

tos negativos en la producción, se agrava aún más cuando a partir 

del período de inicio de la crisis (1977) se destina sumas importan 

tes al pago del servicio de la deuda externa, cuyo promedio anual 

para el período comprendido entre 1977 y 1987 es de 395 millones de 

dólares y durante la vigencia de la política económica neoliberal 

continúa siendo elevada con un promedio anual de 357.4 millones de 

dólares. 

Así se concluye que, existe una estrecha correlación discrepante en 

tre la preferencia de asignar el escaso excedente generado en la 

economía al pago de obligaciones externas y la profundización de la 

crisis en las inversiones productivas, fenómeno que implica la hiper 

recesión. 
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1.4 La teorización de asignación de los recursos externos y la crisis  

del aparato productivo como elementos explicativos de la crisis de 

la deuda externa 

La sobreoferta de recursos financieros externos en el mercado inter-

nacional de capitales que se desarrolló en la década del 70, estimu 

16 claramente una demanda inusitada que sobrecargó la capacidad de 

endeudamiento de muchos países, en particular de nuestra economía, 

la misma que se vio envuelta en una liquidez inesperada, lo cual ge-

neró una política irracional tanto de endeudamiento externo como de 

asignación y de utilización eficiente de esos recursos. 

La afluencia de recursos externos provenientes en gran medida de la 

banca transnacional, los cuales fueron créditos de libre disponibili 

dad a diferencia de los préstamos de carácter oficial que están con 

dicionados en su uso a proyectos de inversión de factibilidad econó-

mica, tuvo repercusiones negativas de gran trascendencia en el com-

portamiento de la economía boliviana, al destinarse a proyectos so-

bredimensionados y en muchos casos no se implementaron, originando 

efectos perjudiciales en la producción nacional. 

La mera disponibilidad de financiamiento externo no garantiza el em-

pleo económico de los mismos, si estas no están condicionadas a la 

factibilidad económica de proyectos específicos de inversiones pro-

ductivas; y si además, el factor riesgo no es tomado suficientemente 



237. 

en cuenta se abre la posibilidad de que dichos créditos sean irrecu 

perables, tal como sucedió en nuestro país a lo largo de los 18 años 

que comprende el estudio. 

Se debe tener presente que el endeudamiento externo, sea éste exce-

sivo o normal en relación a la capacidad de cada economía, tiene ra 

son de ser sólo si el rendimiento a obtenerse es mayor en relación 

al costo del crédito. Ello significa que el financiamiento deh 

mantenerse dentro los límites que permita la capacidad del endeuda-

miento del país, teniendo en cuenta los parámetros aceptados gene-

ralmente para medirla y después destinarse los recursos a proyectos 

prioritarios y que en su propia rentabilidad tengan la capacidad de 

responder a estas obligaciones y además financiar los proyectos de 

desarrollo de la economía. 

Como es sabido, el aparato productivo de la economía tiene dos ele-

mentos analíticos, uno de primacía en la creación de bienes materia 

les y el otro de complementación, que tiene relación con la genera-

ción de servicios, donde como consecuencia del uso irracional del 

crédito externo, la crisis del aparato productivo se manifiesta como 

el desequilibrio persistente y pernicioso entre el elemento de prima 

cía y el de complementación en desmedro de la producción de bienes 

materiales y así de la generación de excedentes económicos. 



De esta manera, se deduce que la interpretación de la crisis del apa 

rato productivo, está asociado a los supuestos teóricos existentes 

en la concepción del desarrollo como proceso de cambio social, bajo 

el principio de que la estructura de su teorización admite la totali 

dad referencial para encontrar la explicación causal de la crisis, 

antes de basarse en la parcela referencial como lo hace obstinadamen 

te la teoría neoliberal del crecimiento económico. 

Como se ha podido apreciar, la teorización de la crisis para su in-

terpretación admite la tesis central partiendo de la realidad so-

cial, seguido del escenario económico y luego del escenario moneta-

rio-financiero como parte integrante de la crisis socio-económica. 

Concluyéndose, de que existe una estrecha relación en el uso irra-

cional del financiamiento externo y la crisis del aparato productivo, 

donde el desquiciamiento de los sectores productivos influyeron en la 

crisis de la deuda externa y como tal en la disponibilidad de divisas 

para el desarrollo de la economía. 

1.4.1 Terciarización de los recursos externos y sus efectos en el 

comportamiento del sector productivo 

Tal como se ha explicado anteriormente, la crisis del aparato 

productivo, se revela como un proceso de desorganización en 

sus elementos constitutivos, dentro el cual resalta nítidamen 

te el proceso de terciarizacidn de la economía, cuya conse-

cuencia se expresa en el desequilibrio estructural entre la 

oferta y la demanda de bienes, donde algunas de sus repercu- 
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siones se manifiestan en la crisis de la deuda externa. Al 

respecto, corresponde insistir que a lo largo del trabajo se 

ha mostrado que existe una estrecha relación entre la crisis 

de la deuda externa y el desarrollo de la economía, fenómeno 

que se manifiesta en la persistencia del desequilibrio en la 

producción nacional. 

La concretización de la crisis del aparato productivo, se ha 

dado en el hecho de que el sector productivo disminuyó su 

aporte en el producto global y contrariamente el valor agrega 

do del sector terciario elevó su participación en el producto 

interno bruto; lo que es más, la tasa anual del sector produc 

tivo fue negativa a partir del período de inicio de la crisis 

con menos 1.2%, para luego empeorar a menos 3.4% durante la 

fase de profundización de la crisis, mientras que el crecimien 

to del sector terciario ha sido menos afectado a lo largo del 

período analizado, al mantener una tasa anual positiva de 1.6% 

en la última fase mencionada. 

Los elementos mencionados, muestran que en materia de política 

de asignación y utilización de los recursos externos, no ha 

existido una política adecuada ni en la proposición ni en la 

formulación de objetivos prioritarios; si no hay objetivos de-

finidos, los instrumentos de la política económica no funcio-

nan, pues el resultado de esta forma de praxis en la política 
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es la ineficiencia en la utilización del financiamiento ex-

terno. 

La irracionalidad en la asignación de los recursos externos, 

se comprueba cuando en el período antes de la crisis (1970-

1977), sólo se destina el 41.9% del total de los desembolsos 

al sector productivo, para luego caer al 27.5% durante la fa 

se de profundización de la crisis (1985-1987); mientras que 

el sector terciario se ve fortalecido al incrementarse de un 

promedio de 58.1% al 72.5% en ambos períodos, respectivamen-

te. (Ver Cuadro N° 9). 

Las consecuencias de este 

tiene repercusiones en la 

que tiene derivaciones de 

erróneo manejo financiero, no sólo 

crisis de la deuda externa, sino 

indudable gravitación en el campo 

de la política financiera y monetaria en general. Más aún, 

sus repercusiones negativas se manifiestan con aguda inten-

sidad en la crisis del sector productivo de la economía. 

El desequilibrio reinante entre la inversión en el sector 

terciario y la inversión productiva, significa que en el este 

nario de la formación de capital en la economía boliviana un 

proceso de terciarización dominante a lo largo del período en 

investigación, pero con mayor intensidad durante el período 

de profundización de la crisis. Dicho proceso ha tenido efes 



tos desfavorables en el comportamiento de las inversiones en 

los dos componentes de generación de bienes del aparato pro-

ductivo como un todo. Así se tiene que el conjunto del sec 

tor productivo, entre el período antes de la crisis y el de 

la profundización de la misma, se ha deteriorado en un 51.0%; 

en los mismos períodos, el componente de oferta externa de 

bienes se ha debilitado en su ritmo de capitalización en un 

87%; mientras que la inversión en el componente de oferta in-

terna tuvo un deterioro en un 16% entre los períodos mencio-

nados. 

De lo anterior se concluye que el comportamiento de la inver-

sión en el componente de oferta externa de bienes, ha sufrido 

el mayor impacto en el desquiciamiento de las inversiones pro-

ductivas. En efecto, resulta indiscutible admitir que hay 

una interacción del sector productivo con el trazo de la polí 

Sisa de asignación de los recursos externos. En esta situa-

ción es conveniente que ambas variables sean convergentes, de 

acuerdo a la evolución de la esfera real de la economía en la 

perspectiva de una administración eficiente del financiamien-

to externo. 
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1.4.2 La crisis del sector productivo y la incapacidad de absorción 

de la mano de obra disponible  

Un hecho comprobable en la crisis de inversiones productivas 

del sector externo y que afecta de modo determinante a la cri-

sis del aparato productivo, es que ambos fenómenos tienen efec 

tos negativos en el mercado de trabajo cuya consecaencia más 

notable se revela en el incremento de la tasa de desempleo. 

La tendencia al aumento del desempleo es de carácter estructu-

ral, puesto que depende de la transformaci6n de la estructura 

productiva que se dé en la fase de recuperaci6n económica y de 

la introducción de técnicas modernas de la producción. Los 

elementos que explican dicha tendencia, son: La incapacidad 

del ahorro interno y de acumulación, relacionado con los bajos 

niveles de productividad e ingreso medio que predomina en la 

economía boliviana; asociado a esto se tiene el uso irracional 

del financiamiento externo a lo largo del período en estudio. 

La crisis prevaleciente en el país, se caracteriza entre otros 

aspectos por la gran desocupación que genera, en particular 

con la aplicación de la política económica neoliberal que pone 

en vigencia la liberalización del mercado de trabajo con liber 

tad de contratación de mano de obra en el escenario de entida-

des privadas y públicas, y la política de relocalizaci6n de 

trabajadores con motivo de la reestructuración de las empresas 
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estatales. Es en este marco que la absorción sectorial de la mano 

de obra, presenta un desequilibrio persistente entre la ocupación 

productiva y el sector terciario a lo largo del período 1970-1987, 

donde se tiene que de un promedio de 76% de ocupación de mano de 

obra en el sector productivo, durante el período antes de la cri-

sis cae a 59.6% durante la fase de profundización de la crisis; en 

contraste el sector terciario aumenta la absorción de mano de obra, 

ya que de un promedio de 24% asciende a 40.4% en los períodos men-

cionados, respectivamente. 

La situación se torna más dramática, cuando según las tasas acumula-

tivas de la crisis del mercado de trabajo. La ocupación productiva 

tiene una tasa negativa de 6.4% durante la fase de profundización de 

la crisis, mientras que el sector terciario tiene una tasa positiva 

de 7.7% durante el mismo período. Estas son las consecuencias de la 

aplicación de la política económica neoliberal, que crea desempleo y 

marginalidad social cuando su único objetivo es la estabilidad mone-

taria del país. 

Pese al repunte de la producción observado en los dos últimos años, 

donde el PIB presenta tasas positivas de crecimiento, la desocupación 

sigue constituyendo uno de los principales problemas de la economía; 

donde influyó de manera decisiva la aplicación de los instrumentos de 

la política neoliberal en cuanto se refiere a la reducción del tamaño 

del sector público y la reestructuración de las empresas estatales. 
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A lo anterior se agregó las dificultades que debieron soportar nume-

rosas empresas industriales, como consecuencia de la política de 

apertura de la economía y de la necesidad de enfrentar la competen-

cia extranjera, asociado a la crisis de la minería del estaño. La 

consecuencia fue el incremento del desempleo. 

En síntesis, dadas las características profundas de la crisis del 

sector productivo, cuya debilidad se manifiesta en la ausencia de 

un ritmo de crecimiento suficientemente dinámico, ésta se traduce 

en una agudización de la crisis del mercado de trabajo que es inca-

paz de absorber la gran masa de mano de obra disponible por efectos 

de la relocalización de trabajadores. 

1.5 La política de renegociación de la deuda externa y sus efectos en 

el desarrollo económico 

La política de renegociación de la deuda pública externa, dentro las 

modalidades de refinanciación y reprogramación, supone la afluencia 

de nuevos créditos, paralelo al cumplimiento de los pagos acordados 

tal como sucede en el ámbito internacional (casos de México, Brasil 

y otros). Sin embargo, esto no se dio en el caso de nuestro país, 

respecto a las renegociaciones efectuadas con la banca transnacional. 

En efecto, los datos sugieren que la reacción más frecuente de la 

banca después de la renegociación, no fue una reposición del flujo de 

créditos, sino una fuerte reducción y el posterior cierre definitivo 

de nuevos flujos financieros, excepto sobre las renegociaciones rea-

lizadas con los organismos internacionales del sector oficial. 
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Una característica principal de las renegociaciones efectuadas con 

la banca transnacional, es el aumento del costo del endeudamiento, 

puesto que impusieron como norma que el país debe correr con todos 

los gastos que dicha operación demande, entre éstos se señalan: Las 

altas comisiones del Comité Coordinador, recargos, gastos de viajes, 

viáticos, honorarios de los abogados y otros. 

Además, la banca privada impuso la necesidad de llevar a cabo las 

renegociaciones en un contexto más controlado y con participación 

del FMI, asegurándose así el cumplimiento más estricto de las medí 

das de ajuste económico de corte neoliberal, ajuste que considera 

indispensable para superar la crisis presente, tal cual sucede ac-

tualmente en la economía boliviana con la implementación de la polí 

tica económica neoliberal, que pese a todo sólo ha logrado profundi 

zar la crisis. 

Otro de los elementos a tomar en cuenta en dicha renegociación efec-

tuada, es la recompra de la deuda realizada en el mercado secundario 

a su valor nominal y la emisión de Bonos de Inversión, lo cual signi 

fica para el país: Mayores costos, exponer el patrimonio nacional y 

una descapitalización de empresas principales del Estado, ya que la 

deuda externa boliviana ya fue castigada como incobrable. 

Las operaciones realizadas en las diferentes renegociaciones con la 

banca transnacional demandaron del país un costo adicional de 200 

millones de dólares (Ver Cuadro N° 23), fenómeno que incrementó la 

fuga de capitales y con ello la exportación neta de capitales, cuyas 
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repercusiones son profundamente negativas para e]. desarrollo de la 

economía boliviana. 

2. Segundo bloque de conclusiones a nivel de proposiciones para sustraerse 

de la crisis de la deuda externa y de la crisis nacional 

En la primera parte de las conclusiones, se ha llegado a establecer que 

la economía está soportando una aguda crisis financiera, el que muy di-

fícilmente podrá sur solucionado en el corto plazo, debido a que sus im 

plicaciones tienen un efecto multiplicador en la crisis del aparato pro 

ductivo. En esta sección trataremos de proponer algunas alternativas 

que atenúen el impacto de la crisis y otras que vislumbren posibles so-

luciones en el mediano y largo plazo. 

Se hace patente la necesidad de una perspectiva a más largo plazo de la 

gestión de la deuda y no solamente en el aspecto puramente financiero, 

sino que es imprescindible tomar en cuenta la crisis en la esfera real 

de la economía. En esta perspectiva, el país deberá generar excedentes 

para poder cumplir con sus obligaciones externas que tiene con los acree 

dores del sector oficial, para ello se debe planificar una política de 

financiamiento de corto y mediano plazo, de modo que alivien la pesada 

carga que representa el servicio de la deuda externa; además de estruc-

turar el fortalecimiento de la economía boliviana. 



247. 

En las circunstancias actuales, uno de los instrumentos que podría 

coadyuvar, es el refinanciamiento o la reprogramaci6n de los pagos 

futuros acompañados de una serie de medidas colaterales, de modo que 

permitan el fotalecimiento y la reactivación del aparato productivo 

en todos los sectores estratégicos, como ser: El sector agropecua-

rio, el sector minero y el sector industrial, apoyando fundamental-

mente aquellos sectores que tienen participación en la oferta expor-

table de bienes. Es de enfatizar, sin embargo, que las renegociacio 

nes deben traducirse en la corriente de nuevos flujos financieros, 

caso contrario éstas no tendrán efectos deseables. 

En la delineación de políticas instrumentales de los recursos exter-

nos, se debe otorgar prioridad a las actividades productivas antes 

que el pago del servicio de la deuda externa con la finalidad de 

reactivar los sectores productivos estratégicos. Se debe realizar 

también un análisis de la entrada de nuevos capitales, tomando en 

cuenta la productividad de los sectores y la dimensión del aparato 

productivo con la finalidad de poder cumplir con los compromisos 

contraídos. Dado que los préstamos externos se tendrá que reembol-

sar en divisas, las decisiones sobre endeudamiento externo tienen 

que estar necesariamente vinculados a un marco de política económi-

ca que garantice la rentabilidad de las inversiones y la generación 

de divisas suficientes para los proyectos de desarrollo económico y 

posterior atención de la deuda externa. 
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Dentro de este marco de alternativas y opciones, se debe pr
etender 

en el largo plazo, a la sustitución paulatina de los recurs
os exter-

nos por la utilización del ahorro interno, delineando para 
ello polí 

ticas que incentiven este objetivo, ya que la utilización d
el finan-

ciamiento externo demanda un costo financiero muy elevado y
 origina 

serios obstáculos en período de crisis al desarrollo económ
ico del 

país. 

Por otro lado, es importante enfatizar que la crisis de la 
deuda ex-

terna ya no se la puede enfocar exclusivamente desde el pun
to de vis 

ta de su análisis técnico, puesto que se ha convertido fund
amental-

mente en un problema político; así la posibilidad de encara
r su solu 

ción debe estar encuadrado dentro del marco político que el
 país de-

be adoptar en relación a las decisiones políticas que los p
aíeses 

deudores están delineando en los acuerdos regionales y subr
egionales 

de integración, de modo que la responsabilidad de la crisis
 actual 

sea compartida tanto por deudores como por los acreedores. 

Los enunciados que se encaminan a la solución de la crisis 
actual se 

deben enmarcar dentro los planteamientos tales como: La red
ucción 

de las tasas de interés de la deuda, la discusión y tratami
ento se-

rio en el plano internacional sobre el precio de nuestros p
roductos 

básicos de exportación, con el reconocimiento explícito por
 parte de 

los acreedores, de que ese es uno de los problemas centrale
s que im-

posibilitan a la economía boliviana para cumplir con sus ob
ligaciones 
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externas, atender los programas de ajuste estructural y simultánea-

mente desarrollar su economía, sin ocasionar un enorme sacrificio a 

la población profundizando la crisis a dimensiones jamás previstas. 

Además, se debe lograr el reconocimiento de la crisis del mundo in-

dustrializado (déficits comerciales, recesión, desempleo y otros) de 

ben ser resueltos a partir de su propia responsabilidad y sin que im 

plique su transferencia a los países de la periferia mundial. Final 

mente, es imprescindible la flexibilización en las condiciones de 

los nuevos créditos, de manera que sean accesibles y se los pueda 

orientar hacia el desarrollo económico y social del país. 

2.1 Suspensión del pago del servicio de la deuda externa a la 

banca transnacional 

Esta proposición tiene su base en el hecho de que los créditos 

captados de la banca transnacional, los que fueron otorgados a 

tasas de interés flotantes y de libre disponibilidad en el ma-

nejo de esos recursos y con plazos de vencimientos cortos, re-

percutió de modo desfavorable y en forma determinante en la ge-

neración de la crisis de la economía nacional. 

De otro lado, debe remarcarse que las renegociaciones efectuadas 

con la banca extranjera no resultaron en la afluencia de nuevos 

créditos, sino que confluyeron en la imposición de políticas de 

ajuste de corte neoliberal, en el cierre de nuevos flujos finan 

cieros y en el incremento de exportación neta de capitales. 
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De ahí que se plantea la suspensión de pagos a esta fuente de finan 

ciamiento, tanto del principal como de los intereses por un período 

de cincuenta años, lapso en el que la economía boliviana tendría 

perspectivas ciertas de recuperación de su estructura productiva y 

de implementación de proyectos estratégicos de desarrollo. 

Debe destacarse asimismo, que la deuda boliviana con la banca acree 

dora fue clasificada como incobrable, en razón de la grave situación 

económica por la que atravesaba en el período 1977-1985 para preser 

var sus intereses, Y a la banca internacional conformó reservas para 

castigar dicha deuda, a ello responde su bajo valor en el mercado 

secundario. En estas condiciones continuar con dichos pagos supone 

ingresos no previstos para la banca y para Bolivia mayor reducción 

de sus recursos disponibles. 

2.2 Renegociación de la deuda pública externa 

Es evidente que la actual crisis del endeudamiento externo plantea 

la necesidad de tomar iniciativas rápidas para superarla, de lo 

contrario, será casi imposible lograr el proceso de recuperación 

económica; dichas iniciativas deberán incidir en el plano nacional, 

internacional y regional. Es importante también distinguir, al es-

tudiar las posibles soluciones, las medidas destinadas a un alivio 

inmediato y las que tendrán efectos sólo en el mediano o en largo 

plazo. 
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En este sentido, se plantea la política de renegociación del total 

del saldo de la deuda bilateral, que al final del período en estu-

dio (1987) alcanzaba a un monto de 2.226.2 millones de dólares, que 

en promedio sobre el total representa el 52%. La gran magnitud de 

esta deuda representa barreras infranqueables para nuestro país, de 

ahí que se subraya la necesidad de encontrar soluciones globales. 

Las renegociaciones deben ser planteadas en términos que resulten 

en una reducción de la tasa de interés, de modo que no exceda el 5%, 

los márgenes sobre LIHOR deben ser los más bajos posibles y en tér-

minos de plazos más de 25 años; además que el costo de esta opera-

ción (de las renegociaciones) sea compartida con los acreedores. En 

particular se debe renegociar la deuda con los gobiernos, ya que es 

de mayor peso representa para el país. 

Hay que tener presente que el país ha tomado medidas extraordina-

rias para lograr el ajuste y cumplir sus compromisos con los acree-

dores, en especial con la aplicación de la nueva política económi-

ca que, sin embargo, no hizo otra cosa que profundizar la crisis; 

además ésta se realizó en momentos en que la economía mundial pasa 

ba por una situación recesiva, donde el sistema financiero interna 

cional ha sido incapaz de otorgar nuevos créditos de manera que se 

pueda atenuar el impacto de la crisis. 
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Frente a las tendencias depresivas, tanto del mercado financiero co 

mo del comercio, no es sorprendente que el ajuste haya resultado en 

un proceso recesivo. En efecto, éste se logró en esencia debido a 

la caída de las exportaciones, al descenso de las reservas interna-

cionales netas y al deterioro progresivo del aparato productivo. 

En conclusión, las renegociaciones de la deuda bilateral aparte 

del logro de lo planteado, debe significar para el país transferen-

cias positivas de recursos externos. Además, se debe cancelar de-

finitivamente los gastos militares prescindibles que se encubren 

bajo el ítem de deuda reservada, 

completamente improductivos. 

los mismos que constituyen gastos 

2.3 Desarrollo del aparato productivo de la economía 

Es de vital importancia para nuestro país implementar políticas di-

rigidas a la reducción de su vulnerabilidad externa, mediante la 

reestructuración de sus relaciones con los acreedores internaciona-

les y la adopción de nuevas estrategias más eficientes de desarrollo 

y de endeudamiento externo en el marco de los acuerdos regionales y 

subregionales de integración económica y política, de modo que tien 

da a evitarse la persistencia de la exportación neta de capitales. 

El rápido proceso de ajuste logrado en el área monetario-financiero 

impuestas por el FMI y la urgencia de las circunstancias, fue bási- 

camente indiscriminado y se lo hizo a expensas del deterioro del 
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aparato productivo y del desarrollo de la capacidad productiva de la 

economía. No se dieron los cambios estructurales deseables y como 

ya se explicó, la crisis se ha profundizado llegando a niveles que 

amenazan con la agudización de los problemas socio-económicos. Por 

ello, un proceso de ajuste positivo y eficiente tendente a fortale-

cer la capacidad renegociadora del país demanda el fortalecimiento 

de la capacidad productiva, lo cual requiere la transformación econó-

mica y políticas eficientes en las inversiones productivas. 

En esta perspectiva, para atenuar la crisis que se confronta, es im 

portante la activa participación del Estado en la formulación y pos-

terior ejecución de políticas de fomento y desarrollo de la capaci-

dad productiva de la economía, orientadas hacia la reactivación del 

sector minero y petrolero con políticas de prospección, exploración 

y explotación de nuevos yacimientos, asociado a la utilización de 

tecnología moderna. Se debe complementar con la reactivación y for 

talecimiento del sector agrícola en la producción de bienes para el 

mercado doméstico. De esta manera, la recuperación económica liga-

da a la elevación de formación de capital es un requisito de primera 

prioridad, donde el accionar más importante del Estado está en la 

transformación del aparato productivo desarticulado que sufre una 

crisis estructural de oferta y demanda de bienes en la economía do-

méstica. 
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2.3.1 Reactivación del sector externo y la generaci6n de excedentes 

económicos 

La situación actual del sector externo de Bolivia, se caracte-

riza por un alto grado de vulnerabilidad a las fluctuaciones 

externas, demostrando con ello una elevada dependencia. Las 

causas que aceleraron este proceso se debe en parte a que el 

ajuste monetario-financiero fue realizado desvinculado de to-

da combinación de políticas de expansión y diversificación 

de la producción exportable, disminuyendo en esta medida la ca 

pacidad de la economía en la generación de excedentes económi-

cos y del ahorro interno. 

La dependencia de las exportaciones de la economía boliviana 

con respecto a los productos primarios de exportación tradicio 

nal y la carencia de política de sustitución de importaciones 

y de corrientes exportables transformadas, dieron un carácter 

inestable al comercio exterior, donde el incremento de los pre 

cios de productos de importación siempre han sido mayor que los 

de nuestros productos exportables, debido a imprevisibles fluc 

tuaciones de los mercados internacionales, ocasionando con ello 

un mayor deterioro de la planta productiva, cuya consecuencia 

es la disminución drástica en la generación de excedentes econó 

micos disponibles para el desarrollo y una relación de términos 

de intercambio desfavorables para el país. 
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En síntesis, se plantea el diseño de políticas de reactivación, 

especialmente con fines de exportación que deben estar orienta 

dos a la posibilidad de generar excedentes económicos y a la 

absorción de mano de obra disponible (desocupada) mediante la 

implementación de proyectos de inversiones en el sector agroin 

dustrial y selectivamente en el sector manufacturero; agregán-

dose a ello una mayor utilización de la capacidad instalada 

ociosa, fenómeno que en el presente incide sobre el costo medio 

total, dando lugar a que los productos de esos sectores no sean 

competitivos, tanto en el mercado doméstico como en relación a 

sus similares en el mercado internacional. 

En esta perspectiva, el Estado debe implementar políticas prio-

ritarias hacia la producción y generación de excedentes económi 

cos orientadas a su utilización en inversiones productivas antes

que en el pago del servicio de la deuda externa. 

2.3.2 Canalización de los recursos disponibles hacia las inversiones 

productivas 

Se ha demostrado que uno de los factores de mayor gravitación 

en la crisis fue la política irracional en el uso y destino del 

financiamiento externo, lo cual se tradujo en el uso improducti 

vo de los mismos, en especial los recursos de libre disponibili 

dad provenientes de la banca transnacional; de ahí que surge la 
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necesidad impostergable de trazar una estrategia en la formula-

ción y ejecución de políticas que hagan posible la canalización 

de recursos disponibles hacia los sectores productivos, de mane 

ra que garanticen su rentabilidad y la generación de divisas pa 

ra cumplir con los compromisos externos y con políticas de desa 

rrollo de nuestra economía. 

Para este objetivo, es necesario que en las políticas de renego 

ciación de la deuda externa con los distintos acreedores, el 

país logre flujos positivos de recursos financieros en condi-

ciones concesionales, con bajas tasas de interés y plazos lar-

gos de vencimientos, además de la eliminación de los márgenes 

de seguridad (spreads). 

Paralelamente a lo anterior, se debe tener en cuenta la asigna 

ción eficiente de los recursos internos generados por la econo 

mía; es decir, que estos deben estar orientados en un gran por 

centaje a las inversiones productivas, de modo que permitan el 

repunte de la producción, el empleo y del ingreso medio real. 

Asimismo, se debe insertar en la política económica un giro to 

tal en el destino del valor de las exportaciones, debido a que 

el pago del servicio de la deuda externa, durante el periodo 

de vigencia de la política económica neoliberal, ha estado ab-

sorbiendo un promedio de 56.5% de los ingresos por exportacio-

nes. Esta política de priorizar el pago de la deuda constituye 



otro de los factores que imposibilitan el desarrollo de la economía; 

por ello es que el Estado debe asumir la responsabilidad de reducir 

tan elevado promedio a lo sumo al 10 ó 15% del valor de nuestras ex 

portaciones y el resto orientarlos a proyectos de desarrollo econó-

mico. 

Asimismo, el desarrollo del sector externo y la generación de exce-

dentes económicos, debe buscar el equilibrio en el uso de los facto 

res capital y mano de obra, de modo. que tanto la asimilación del 

progreso técnico como el uso del factor capital, deberán adecuarse 

al requerimiento de la absorción de la sobreoferta de trabajo a 

través de una selección de proyectos de inversiones que permitan 

el mayor uso de la mano de obra disponible, particularmente en los 

sectores: Agropecuario, industria manufacturera y en la agroindus 

tria. 

Hay que enfatizar en que la factibilidad de un equilibrio en el 

uso de los factores productivos, sólo es posible mediante la partí 

cipación activa del Estado y el diseño de una política económica 

integral, cuyos instrumentos estarán destinados a eliminar paulati 

namente, uno de los factores de mayor gravitación en el deterioro 

de la estructura del aparato productivo que es la crisis de la deu 

da externa, traducido en la escasez de recursos disponibles para 

los programas de inversión orientados al desarrollo económico. 
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El resultado será la elevación de la productividad y del ingreso me

dio real, así como la absorción de la mano de obra disponible, si-

tuación que debe traducirse en la mayor generación de excedentes 

económicos que deben ser encaminados hacia la producción en los sec

tores estratégicos de la economía, cuyo objetivo es elevar la forma

ojón de capital en el sector externo y en otros sectores producti-

vos que conforman la estructura económica boliviana. 

En resumen, el Estado debe priorizar en su política económica, el 

desarrollo de la economía antes que los compromisos externos; cana-

lizando los excedentes disponibles hacia las inversiones en proyec-

tos de desarrollo. Así, la formulación de una política económica 

integral debe ser atribución soberana del Estado Nacional, no pue-

den ser impuestas por acreedores extranjeros ni recomendadas por 

organismos financieros internacionales. 

2.4 La industrialización selectiva basada en los recursos naturales 

Comprobada la debilidad del país en cuanto a la capacidad de gene-

rar el ahorro interno y los recursos propios suficientes para enea 

rar las inversiones que se requieren para el desarrollo del aparato

productivo, ésta debe complementarse en gran medida con el financia

miento externo. De ahí que surge la importancia de que los recur-

sos disponibles deben ser orientados racionalmente hacia la produc-

ción de bienes materiales, en particular hacia la industrialización
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de los sectores productivos basadas en la explotación de los recur-

dos naturales existentes en el país. 

Con este objetivo, es necesario que el Estado estructure un programa 

de incentivos a la producción, destinada tanto al mercado doméstico 

como a la exportación, tomando en cuenta criterios selectivos de pro 

tección para que la industria nacional opere, no sólo con fines de 

una producción orientada a la exportación, sino que además, trate de 

satisfacer la demanda del mercado interno. Haciendo de esta manera 

que la intervención del Estado en la economía sea más productiva y 

coordinada con el funcionamiento de todos los sectores de la economía 

como un todo. 

La priorización de proyectos industriales basados en los recursos 

naturales, estarán asociados a la creación de Financieras de Desarro 

llo, destinadas a la intermediación adecuada del ahorro e inversión, 

encaminadas a impulsar el funcionamiento del mercado de capitales en 

Bolivia y desarrollar de manera determinante la tasa de formación de 

capital, crecimiento permanente del PIB y la absorción efectiva de 

la mano de obra excedente en el escenario de la economía boliviana. 

El surgimiento de una industria nativa precisa además de una protec-

ción arancelaria diferencial y activa, aspecto que se hace imperati-

vo frente a la importación libre de manufacturas de las economías 

centrales que tiene mayor competitividad en términos de costos y 

lidad de bienes transables en el mercado internacional. 
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Se reitera la urgente necesidad de definir políticas y programas que 

engloben al sector minero, agropecuario, hidrocarburos y la agroin-

dustria, de manera que tienda a la utilización de tecnología moderna 

y adecuada a los fines de exploración, explotación y producción de 

bienes con destino tanto al mercado doméstico como a la exportación, 

cuyo objetivo básico es la generación de divisas. En síntesis, el 

Estado debe tender a la modernización de la estructura productiva de 

la economía, con vistas a lograr la paulatina reducción de la depen-

dencia externa y de la exportación neta de capitales. 

2.5 Mayor inserción del comercio internacional con los países latinoame-

ricanos y creación de mercados ampliados para el desarrollo  

Debido a la profundidad de la crisis actual, no se avisoran perspec-

tivas alentadoras de una pronta solución, ya que el costo del ajuste 

económico impuesto por los acreedores de la economía mundial a los 

países de América Latina, en particular a nuestro país es muy ele-

vado, porque otorga un predominio incontrastable a los aspectos pura 

mente monetario-financieros a expensas de los productivos, debilitan 

do así la estructura del aparato productivo y agudizando la crisis 

del financiamiento del desarrollo económico futuro del país. Además, 

la supuesta reactivación expresada en el Decreto Supremo N° 021660, 

no se traduce en una real recuperación ni incrementa las exportacio-

nes. De ahí que el actual escenario de la economía y sus perspecti-

vas constituyen un factor de estrangulamiento externo para el desa-

rrollo nacional. En estas condiciones no es posible el desarrollo, 



261. 

sin poner en peligro la relativa estabilidad política alcanzada por 

Bolivia durante los últimos años. 

Dentro de este contexto, dada la aguda dependencia externa de la 

economía boliviana, donde la situación actual de su comercio exte-

rior demuestra un alto grado de vulnerabilidad a las fluctuaciones 

internacionales en los productos primarios de exportación, se hace 

necesario una mayor inserción en el comercio con los países de la re 

ojón latinoamericana, mediante la creación de mercados comunes, tan-

to a nivel regional como a nivel subreglonal, donde el país tenga ma 

yores facilidades dado su menor desarrollo relativo. 

Asimismo, la colocación de los productos primarios de exportación 

tropieza cada vez con mayores obstáculos, debido a las políticas pro 

teccionistas de los centros industriales y de algunos países en vías 

de desarrollo; además, del continuo deterioro de relación de los túr 

minos del intercambio. Dadas estas características, se hace impos-

tergable el planteamiento de nuevas formas de inserción para las 

laciones del comercio exterior, de acuerdo a la evolución del comer-

cio mundial y del financiamiento externo. 

Se debe fortalecer la cooperación entre los países que integran la 

periferia latinoamericana mediante una acción concertada y efectiva 

de integración regional, donde los mecanismos de cooperación que se 

tienen pactados a través de los Convenios establecidos, tengan efes 

tividad de constituir un aporte útil a los esfuerzos para superar 
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la crisis y encausar el desarrollo económico de Bolivia. 

Dentro de esta perspectiva, es necesario instrumentar políticas de 

cooperación internacional en el marco de la integración regional y 

subregional, en el que se deben superar las barreras arancelarias 

y posiciones nacionalistas que entorpecen un eficaz intercambio de 

productos; entre estos debemos señalar a los organismos tales como: 

El Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Asociación Latinoameri-

cana de Intercambio (ALADI), el Pacto Andino, la Cuenca del Plata y 

otros. 

En el marco de la creación de mercados ampliados para el desarrollo, 

se debe establecer mecanismos que permitan beneficios para los países 

de menor desarrollo relativo como Bolivia, que confrontan mayores di-

ficultades en su Balanza de Pagos, en particular con el Brasil y 

otros, de manera que permita establecer un mayor flujo de nuestros 

productos a dichos mercados. 

En síntesis, para lograr un estilo dinámico de desarrollo y superar 

la crisis, se debe efectivizar el establecimiento de mecanismos re-

novados de integración económica a nivel de la región latinoamerica 

na, en las que se deben abordar la innovación tecnológica, la indus 

trialización, la inserción activa en la economía mundial y la incor 

poración de la producción interna de bienes de capital, de acuerdo 

con lineamientos tecnológicos adecuados a la realidad boliviana y a 

una equitativa distribución de diferentes industrias nacionales. 



Al•EXO-A 

CONFIGIRAGICN CEL APARATO PIKUL-TIVO DE LA ECONZMIA 
(Tasas de crecimiento) 

Sectores rosal:micos 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

1 	Sec 	Prodectivo 9.7 10.0 14.1 - 0.5 0.7 4.7 - 0.6 

1. Oferta Externa 18.5 15.6 27.2 - 8.8 - 8.8 2.1 - 7.8 
Minería - 3.2 3.9 21.6 - 6.0 0.8 0.0 2.4 
Petróleo 97.5 36.5 34.9 -12.1 -21.5 5.7 -24.0 

2. Oferta Interna 4.7 6.4 4.9 6.6 7.7 6.2 3.6 
Agropecuario 5.9 5.8 4.6 3.7 7.8 5.0 - 0.6 
Manufactura 3.6 8.1 5.0 11.3 6.1 8.3 6.9 
Construcción 2.5 4.0 6.0 4.8 12.2 5.0 10.9 

11. Sec. Terciario - 1.5 - 0.5 - 5.4 16.2 16.5 8.2 10.9 

1. Serv.Básicos 7.5 7.0 7.0 14.3 12.4 11.4 12.7 
Agua,Gas,Elec 7.4 6.2 11.1 10.0 2.1 8.0 6.9 
Trans.y Ccnunic. 7.5 7.1 6.4 14.9 13.7 11.9 13.4 

2. Otros Servicios - 2.4 - 	1.3 - 6.9 16.4 17.1 7.7 10.7 
Cotercio 2.7 2.2 3.1 3.1 8.2 5.5 2.1 
Bancos - 10.0 19.3 5.5 6.4 23.9 23.9 13.1 
Servicios - 6.8 - 6.9 -15.9 29.3 20.8 5.4 14.7 

II I.PIB a ¡recios de 
cmyrador. 4.9 5.8 6.7 5.1 6.6 6.1 4.2 

1. 

Fuente: Elaboración propia en base al Cuatro 



APEXO-A (Oantinuación) 

CCIFICURACIEN DEL APARATO PRCOLCTIVO DE LA ECCIENIA 
(Tasas de crecimiento) 

Sectores Ecortnicos 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

1 	Sec 	Proclictivo - 0.7 - 3.4 0.6 - 2.1 - 2.3 - 9.0 0.5 - 2.3 - 6.4 - 0.3 

1. Oferta Externa - 8.0 - 9.2 1.0 3.8 - 3.0 - 4.7 -12.2 -12.6 -15.6 - 8.7 
Minería - 9,8 - 8.5 - 	1.9 3.1 - 7.8 - 2.3 -19.6 -20.2 -25.9 -21.4 
Petróleo - 4.2 -10.8 6.8 5.1 5.7 - 8.5 0.4 - 1.9 - 4.0 2.3 

2. Oferta Interna 3.2 - 0.6 0.4 - 4.6 2.0 -11.0 6.8 1.8 - 3.1 2.3 
Agropecuario 2.1 3.2 1.5 - 0,9 - 6.9 -16.6 22.9 9.1 - 4.7 - 0.2 
Manufactura 4.5 - 	1.9 1.7 - 7.7 -12.4 - 4.6 -t4.0 - 9.3 2.1 7.2 
Construcción 2.8 -11.5 - 9.2 -10.2 - 8.9 - 	1.6 - 2.3 -10.9 - 7.9 5.5 

II. Sec. Terciario 8.6 3.9 - 1.8 4.2 - 6.4 - 3.8 - 1.1 2.1 0.5 4.4 

1. Serv.Básicos 12.6 15.4 - 	1.9 1,9 - 3.9 - 8.4 1.8 1.8 3.1 5.2 
Agua,Gas,Elec 6.0 3.3 18.5 12,5 2.5 0.9 0.0 1.1 4.1 - 0.6 
Trans.y Ccrrunic. 13.3 16.6 - 3.7 11.6 - 4.6 - 9.5 2.0 1.8 3.0 6.0 

2. Otros Servicios 8.0 2.8 - 	1.7 3.0 - 6.9 - 3.0 - 	1.6 2.2 0.0 4.2 
2.7 2.6 - 0.4 8.7 - 6.6 -12.4 - 	1.2 3.9 6.5 7.1 Carercio 

Bancos 3.3 - 	3.3 - 	1.0 - 6.7 - 0.9 - 8.1 -10.0 - 6.9 - 5.0 2.3 
Servicios 11.9 3.5 - 2.5 2.8 - 6.7 2.5 - 0.1 3.0 - 1.8 3.3 

111.116 a precios de 
°Mirador 3.4 0.0 - 0.6 0.9 - 4.3 - 6.1 - 0.3 - 0.1 - 2.9 2.2 

te: Elaboración propia en base al Cuadro kb.1 

tt 



AtEXO-B 
MEM RELIGA EXTEldl POR INCITANTE Y TASAS CE CRECIMIENTO 

Años 

Saldo 	de 	la 
deuda pública 

externa 

Tasa de 
crecimiento 

Población 
total 

(habitantes) 
II 

Tasa de 
crecimiento 

Deuda pública 
externa por 
habitante 

VII 

Tasa de 
aecitniento 

(millones... 
.de dólares) 

1 

1970 522.2 - 4.130.002 -1.0 127 - 
1971 591.2 13.2 4.218.384 2.1 141 11.0 

1972 680.7 15.1 4.)8.657 2.1 158 12.0 

1973 707.8 4.0 4.400.863 2.1 161 1.9 

1974 786.2 11.1 4.495.041 2.1 171 6.2 

1975 896.6 14.0 4.591.255 2.1 195 14.0 

1975 1.123.8 25.3 4.687.718 2.1 239 22.6 
ror7 1.476.9 31.4 5.163.269 10.1 286 19.7 

1973 1.835.7 24.3 5.303.823 2.7 346 30.0 

1979 2.274.5 23.9 5,449.2W 2.7 417 20.5 

1980 2.533.5 11.4 5.599.592 2.8 452 8.4 

1981 3.111.8 22.8 5.755.072 2.8 541 19.7 

19d2 3.255.8 4.7 5.915.644 2.8 551 1.8 

1983 3.227.1 - 	1.0 6.081.722 2.8 531 - 3.6 

1984 3.311.3 2,6 6.252.721 2.8 530 - 0.2 

1%5 3.366.2 1.7 6.429.226 2.8 524 - 1.1 

1986 3.610.4 7.2 6.611.400 2.8 546 4.2 

1957 4.278.2 18.7 6.797.325 2.8 629 15.6 

Fuente Elaboración propia en base al cuadro No.16 y datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) 



NkEXO-C 

FORMACICN CE CAPITAL FIJO POR SECTORES WEIN:MICOS 
(Tasas de crecimiento) 

Sectores Eoznanicos 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

I 	Sec 	Productivo - 67.0 0.7 - 9.5 5.2 37.6 - 9.1 0.2 

1. Oferta Externa - 316.1 -14.6 -62.6 66.0 - 8.4 - 8.5 2.3 
Minería - -19.1 -65.6 112.9 45.7 -61.5 0.0 10.8 
Petróleo - 631.1 -10.0 92.0 133.1 101.3 -11.9 - 1.5 

2. Oferta Interna - -73.2 134.2 159.6 -22.6 82.8 - 9.4 - 0.9 
Agropecuaria - -73.0 73.6 42.1 91.6 22.1 -13.0 10.3 
Manufactura - 57.1 107.2 324.9 -61.5 134.3 - 5.2 - 2.6 
Construcción -90.8 508.5 2.1 78.9 107.7 -12.9 - 9.4 

II 	Sec 	Terciario -- -40.6 39.2 10.4 14.5 - 3.6 30.6 13.8 

1. Serv.Básicos - -52.2 80.8 -37.2 59.5 5.8 0.8 56.5 
Agua,8as,Elec -45.8 - 3.9 23.7 -22.4 2.6 8.7 178.3 
Trans.y Ccrunic. -53.0 93.8 -41.8 72.8 6.0 0.2 47.3 

2. Otros Servicios -28.7 10.4 64.2 - 5.0 -10.4 56.2 - 9.8 

10.0 11.7 - 2.4 8.9 20.2 4.4 5.7 III.Total 	Inversiones 

uente: Elaboración propia en base a datos del Cuadro W.3 



ArEXO-C (Cont i nuac kin) 

FCRPIAC1CN CE CAPITAL F1,10 POR SECTORES EC0ICHIC06 
(Tasas de crecimiento) 

Sectores EconEmicos 1978 1979 1900 1981 1982 1983 1984 1985 1906 1987 

1. Sec. Prodoctwo - 2.8 - 7.7 -17.0 -10.0 11.6 -26.6 -17.0 - 0.3 - 8.6 -26.7 

1. Oferta Externa -17.9 - 7.6 -17.4 -59.2 93.4 -68.5 -18.6 - 0.4 -29.0 -37.3 

Minería 4.2 - 8.8 -18.4 -78.6 81.7 -91.1 -32.1 - 0.8 -19.0 -37.3 

Petróleo -29.0 - 6.7 -16.7 -45.5 2.2 - 8.1 -15.1 - 0.3 -31.0 -37.3 

2. Oferta Interna 4.9 - 7.7 -16.8 37.6- - 9.5 -10.6 -16.8 - 0.3 - 5.9 -25.7 

Agropecuaria 6.7 - 4.3 -13.3 - 6.8 -49.5 -18.5 -14.2 - 0.3 3.1 -21.9 

Manufactura - 	2.6 - 7.3 -16.5 12.0 - 2.6 -17.7 -21.2 - 0.3 -25.8 -41.5 

Construcción 18.6 -12.2 -21.8 150.0 5.0 - 9.4 -14.0 - 0,3 6.2 -18,5 

11 	Sec 	Terciario 24.4 - 8.3 -17.5 -14.6 -18.0 - 3.0 4.6 - 0.3 14.3 -17.3 

1. Serv.Básicos 20.2 -10,7 -16.8 -66.7 -17.5 - 2.6 - 6.1 - 0.3 -18.5 -40.4 

Agua,Gas,Elec 16.3 -11.4 8.0 -52.4 18.5 - 5.4 -23.1 - 0.4 - 0.7 -20.2 

Trans.y Ccrunic. 20.8 -10.6 -26.2 -69,4 -27.9 - 	1.3 1.7 - 0.4 -24.5 -49.5 

2. Otros Serviews 28.3 - 6.1 -18.2 30.9 -18.1 4.3 - 6.2 - 0.3 20.3 -14,4 

111.1otal 	Inversiones 9.6 - 8.0 -17.2 - 2.6 - 1.6 -15.5 - 7.3 - 0.3 3.2 -21.3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Cuadro kb.a 



111ND CE CORA °UPADA PCR SECTCRES ECCICHICOS 
(Tasas de a-eciiniento) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Sectores Ecortirrocos 

1. Sec. Proctictivo - 3.1 2.9 3.0 3.4 3.1 13.6 2.3 

1. Oferta Externa 6.0 2.8 3.1 6.9 2.3 -21.2 5.2 
Minería 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 -15.9 2.7 
Petróleo 45.9 1.9 5.2 43.6 - 	1.4 -56.2 16.9 

2. Oferta 	Interna 2.8 3.0 3.0 3.1 3.2 17.0 2.1 
Agropecuario 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 15.9 1.9 
Manufactura 2.8 4.0 4.0 4.0 4.0 23.4 2.7 
Construcción - 15.0 12.4 12.4 12.4 12.4 14.7 2.7 

II 	Sec 	Tercuano 4.3 3.7 3.5 2.8 3.4 3.9 3.7 

1. Serv.Bás icos 4.3 2.8 1.4 1.4 3.4 -28.0 5.6 
Agua,Gas,Elec - 43.1 2.4 2.4 2.4 2.4 -49.5 11.5 
Trans. y Catun i c. 2.3 2.8 5.3 1.4 3.5 -26.5 5.3 

2. Otros Servicios - 4.4 4.0 3.2 3.1 3.4 11.2 2.7 
carercio 9.9 - 0.6 3.7 3.7 3.7 7.6 2.7 
Bancos - 25.7 8.0 4.8 11.0 11.3 36.7 0.0 
Servicios 3.8 4.0 2.9 2.7 3.2 9.5 3.8 

111.P1B a precios de 
(morador. 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2 10.3 2.7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Cuatro 1•10.5 



NEX0-0 (Continuación) 

MA/4) DE afta CCUPAD1h POR SECTORES E00143MIC06 
(Tasas de crecimiento) 

Sectores Econlmicos 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

L Sec. Productivo 2.4 2.2 1.8 - 3.5 - 2.3 0.0 0.3 - 2.0 - 5.2 - 4.4 

1. Oferta Externa 2.5 2.9 4.9 2.5 - 	1.8 3.8 0.8 -14.1 -16.3 -18.1 
minería 2.5 2.9 5.2 3.4 - 3.1 3.3 - 0.3 -15.5 -18.4 -18.3 
Petróleo 2.5 2.9 2.5 - 6.4 12.4 8.4 10.3 - 2.0 - 1.8 -16.8 

2 	Oferta Interna 2.3 2.1 1.6 - 4.0 - 2.3 - 0.3 0.2 - 	1.1 - 4.4 - 3.6 
Agropecuario 1.9 1.9 1.7 - 2.4 1.5 0.4 1.3 - 0.8 - 1.4 - 1.7 
Manufactura 3.5 4.0 2.5 - 4.9 - 7.7 - 3.4 - 0.6 - 	1.5 -20.4 -12.4 
Construcción 4.3 1.2 - 	1.1 -15.9 29.0 - 	1.8 -12.2 - 4.6 - 5.8 -12.8 

II 	Sec 	Terciario 2.8 4.5 4.1 1.0 8.5 - 4.7 4.0 0.4 5.0 5.7 

i. 	Ser.v.Básicos 12.3 16.4 14.4 2.1 0.0 0.4 1.1 1.5 19.0 11.1 
Agua,Gas,Elec 53.8 37.3 2.6 1.1 3.8 4.9 10.2 - 2.1 - 1.2 23.2 
Trans.y Cenunic. 10.2 14.9 15.4 2.2 - 0.2 0.1 0.3 1.8 20.7 8.8 

2. Otros Servicios 1.4 2.6 2.2 0.7 10.3 - 5.6 4.6 2.2 2.1 4.4 
2.5 2.9 2.5 - 1.8 3.0 - 	2.1 - 0.3 1.7 6.4 7.1 Curercio 

Bancos 0.2 2.9 2.5 - 0.6 2.0 2.4 2.4 - 0.8 - 3.6 6.4 
Servicios 1.0 2.0 2.0 1.8 13.3 6.4 6.4 - 0.3 1.1 3.2 

ill.P113 a precios de 
cmprador. 2.5 2.9 2.5 - 1.0 1.4 - 1.7 1.6 - 1.1 - 1.4 - 0.4 

Puente; Elaboración propia en base a datos del Cuadro Kb.5 



4.3 1.1 3.2 1,6 1.3 0.2 1,5 0.9 - ap.2 - ala 
0.5 1.1 0.5 0.7 0.1 1.2 0.3 - 	8.3 - 8.3 
3.4 4.7 3.2 0.8 1.8 0.2 1.8 1.1 - 	21.4 - 21.4 
0.4 1.2 1.3 0.2 0.7 0.3 0.8 0.3 - 	9.9 - 9.9 
2.7 15.6 9.6 0.2 3.2 3.4 - 	41.7 - 41.7 
0.6 3.5 1.0 0.2 1.6 0.7 - 	11.9 - 11.9 
4.1 11.5 3.8 0.3 5.0 2.6 - 	35.5 - 35.5 
2.5 5.4 1.0 0.4 1.5 1.1 - 	97.9 - 17.9 
5.4 19.8 5.7 1.5 1.7 0.9 1.4 1.4 4.0 - 	55.5 - 55.5 
3.2 4.8 1.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.9 1.5 - 	22.5 - 22.5 
6.8 17.5 4.3 1.0 1.5 0.2 1.6 1.9 14.8 - 	64.6 - 64.6 
4.7 4.4 1.8 0.3 0.4 0.3 1.5 0.1 1.2 2.0 - 	26.9 - 26.9 
6.1 15.0 6.3 1.1 2.5 0.4 1.7 6.6 5.8 - 	71.5 - 71.5 
4.7 4.9 4.7 1.0 1.0 0.5 1,0 0.1 1.9 1.3 - 	3 9.8 - 39.8 
12.0 25.8 7.6 0.8 3.1 0.5 2.6 0.2 5.9 8.0 - 	100.8 0.8 101.6 
5.1 10.7 3.0 2.9 1.2 1.0 2.2 0.3 2.7 2.4 - 	59.9 1.2 61.1 
13.1 32.0 7.3 1.5 3.5 0.8 2.9 0.5 10.8 8.7 - 	118.1 1.4 119.5 
7.0 12.7 3.0 2.2 1.6 2.0 2.4 1.0 3.5 3.8 1.8 86.2 
13.4 22.9 7.3 2.7 5.9 1.0 22.4 2.0 10.8 10.3 - 	144.3 43.4 1.7 189.4 
7.1 28.5 4.0 3.0 3.8 1.6 4.9 1.7 1.1 4.0 7.8 - 	117.5 7.3 2.0 126.8 
16.7 11.6 9.1 2.6 3.3 1.6 8.4 4.9 8.9 8.0 - 	122.0 232 6 4.3 359.9 
7.5 34.3 4.8 7.1 4.1 6.7 4.5 2.3 3.5 4.7 12.2 - 	153.5 133.1 4.5 296.1 
14.3 12.4 6.6 1.9 0.9 1.3 7.4 3.8 5.8 9.8 - 	103.5 393.8 5.2 5)2.5 
6.0 33.1 3.5 5.3 3.8 4.7 4.0 4.9 1.7 3.9 14.9 13.9 182.4 55.7 3.8 241.9 
9.3 7.4 4.1 4.9 0.8 1.2 4.7 2.8 7.5 7.9 2.6 	98.6 118.4 8.9 225 9 
4.2 21.4 1.5 5.0 2.5 5.7 4.0 5.7 0.7 3.9 11.1 17.3 166.9 56.8 10.4 234.1 
2.6 8.4 4.8 3.0 0,1 3.4 3.6 5.1 4.2 13.8 - 	95.3 15.0 6.1 116.4 
3.8 30.4 2.3 4.0 2,2 4.9 2.7 1.9 1.3 3.0 20.9 57.1 224.5 12.8 3.8 241.3 
4.6 7.9 3.8 5.3 1.6 5.1 2.8 1.3 5.5 45.7 - 	132.8 23.5 9.0 165.3 
2.0 12.9 1.0 4.7 1.8 4.9 1.5 4.8 0.4 2.9 22.9 9.4 194.8 4.7 6.4 205.9 
0.9 9.4 0.9 4.0 1.7 4.9 1.4 0.7 0.8 3.8 75.1 - 	150.0 171.0 10.3 331.3 
0.8 9.9 0.4 4.2 0.8 5.2 0.8 0.6 0.2 3.2 12.3 - 	83.8 6.0 5.0 94.8 
1.8 7,7 0.8 3.5 1.6 6.5 2.2 - 74.0 10.8 153.8 128.5 8.9 291.2 
0.9 11.5 0.2 6.0 2.1 6.3 0.3 - 17.3 - 	78,0 3.7 - 81.7 
1.0 5.8 0.5 2.0 0.6 4.3 1.2 - 21.3 12.4 	96.6 26.4 3.1 126.1 
2.3 15.7 0.9 10.3 3.9 9,7 0.5 - 50.9 - 	136.3 10.7 - 147.0 

6.0 0.1 
3.8 0.1 
4.2 0.2 
4.4 0.3 
5.5 0.5 
4.1 0.2 
7.3 0.9 
5.5 0.5 
13.0 	1.3 
8.5 0.5 
13.4 	1.6 
9.9 0.3 
23.8 	1.3 
18.0 0.7 
32.4 	1.9 
26.9 1.6 
33.3 3.7 
37.3 3.9 
40.7 4.9 
43.7 4.3 
40.2 6.5 
59.3 7.5 
35.0 4.8 
77.3 5.4 
41.2 4.2 

5 3.6 
41.8 4.5 
85.4 4.7 
48.6 3.6 

123.5 2.1 
39.1 7.3 
4,1. 9 2.5 
41 3 	3.6 
3¿.4 1.0 
35.1 2.4 
39.6 2.5 

1.1111111 11111€0-E 	 11.1111.1
SERVICIO DE LA DB" RELICA COERPI PER DEUDEFES 

(En tri 1 !mes de c5lares) 
Total Gerwral (1+11+111+) 
CellaReservada 
a>rto Plazo(wm) 
total M.y L. Plazo 
Deuda Refinanciadá 

Banc. Espec. 
0. E. Públicas 
°tu 
)1( 
EWF 

ICE 
LAS 
SPE 

YPFB 
111801.(h) 
4nynos 

¡erra 
ira I --I 

y V V V V V V V V y V V V V 1 



SDIVICIO CE LA MIDA FtBLICA EXiEI871 PCR DIUDCRES 
(BrcenLajes) 

Gmeral (i+II+1 II+) 
Reservada 
Plazo(»x) 
M. y L. Plazo 
Ref inane jada 

Espee. 
141311Ca5 

(4) 
s 

V V V 	V V 

21.0 0.3 15.1 3.9 11.2 5.6 4.6 0.7 - 	- 5.3 3.2 	70.9 
3.3 0.3 1.7 - 3.9 1.7 2.5 0.3 - 	- 4.2 1.0 
3.4 0.6 10.9 15.0 10.2 2.6 5.7 062 - 	- 5.7 3.5 	68.4 
4.1 1.0 1.7 3.8 4.1 0.6 2.2 1.0 - 	 2.6 1.0 	31.6 - 
2.1 0.9 5.0 29.1 17.9 - 	0.4 - 	- 	630 6.3 
7.7 0.4 1.1 6,5 1.9 - - 0.4 - 	- 3.0 1.3 	22.2 - 
3.7 1.7 7.7 21.5 7.1 	- 	- 	0.6 	- 	- 	9.4 4.9 	66.5 	• 
7.3 0.9 4.7 10.1 1.9 - 	- 0.7 - 	- 2.8 2.1 	33.5 
6.7 1.7 6.9 25,4 7.3 1.9 2.2 1.1 1.8 	-• 	1.8 5.1 	71.1 
09 0.6 4.1 6.1 1.9 0.8 0.5 0.4 0.4 - 	1.1 1.9 - 28.9 
6.4 2.0 8.6 21.5 5.3 1.2 1.8 0.2 2.0 	- 	- 	2.3 1.8 	67.0 
2,1 0.4 5.0 5.4 2.2 0.4 0.5 0.4 1.8 - 0.1 1.5 2.4 - 33.0 
1 .4 1.2 5.5 13.5 5.7 1.0 2.2 0.4 1.5 - 	5.9 5.2 - 64.2 
6.2 0.6 4.2 4.4 4.2 0.9 0.9 0.4 0.9 - 0.1 1.7 1.2 	35.8 
9.9 1.2 7.4 15.9 4.7 0.5 1.9 0.3 1.6 - 0.1 3.6 4.9 	61.9 - 
6.5 1.0 3.1 6.6 1.8 1.8 6.7 0.6 1.3 - 0.2 1,7 1.5 	36.8 - 
6.2 1.8 6.4 15.6 3.5 0.7 1.7 0.4 1.4 - 0.2 5.2 4.2 - 57.4 

.1 	1.9 	3.4 	8.1 	1.5 	1.1 	0.8 	1.0 	1.2 	- 	0.5 	1.7 	1.8 	41.0 	-- 
2.9 1.5 4.2 7.2 2.3 0.8 1.9 0.3 7.1 - 0.6 3.4 3.3 - 45.6 13.7 
3.8 1.4 2.2 9.0 1.3 0.9 1.2 0.5 1.5 0.5 0.3 1,3 2.5 - 37.2 2.3 
6.1 1.0 2.5 1.8 1.4 0.4 0,5 0.2 1.3 	- 0.7 1.4 1.2 	-. 18.6 35.5 
9.0 1.1 1.1 5.2 1.4 1.1 0.6 1.0 0.7 0.3 0.5 0.7 1.9 - 24.2 20.3 
4.7 0.6 1.9 1.7 0.9 0.2 0.1 0.2 0.8 	- 	0.5 0.8 1.3 	13.9 52.9 
10,4 0.7 0.8 4.4 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5 0.7 0.2 0.5 2.0 1.9 24.5 7.5 
9.0 0.9 2.0 1.6 0.9 1.1 0.2 0.3 1.0 	- 	0.6 1.6 1.7 0.5 21.4 25.7 
17.3 0.8 0.9 4.6 0.3 1.1 0,5 1.2 0.9 1.2 0.1 0.8 2.4 3.2 36.3 12.3 2.3 5C).9 
11.7 1.3 0.7 2.3 1.3 0.8 0.0 0.9 1.8 	- 	1.4 1.2 3.9 	- 26.6 4.2 1.7 32.5 
3.9 1.3 1.1 8.5 0.6 1.1 0.6 1.4 0.7 0.5 0.4 0.3 5.8 16.0 62.8 3.0 1,1 67.5 
1 1.0 1.2 2.1 1.0 1.4 0.4 1.4 0,7 - 0,3 1.5 11 ,5 - 35.8 6.3 2.4 44.5 
3 0.6 0.5 3.5 0.3 1.3 0.5 1.3 0.4 1.3 0.1 0.8 6.2 2.5 52.5 1.3 1.7 55.5 

9,2 1.7 0.2 2.2 0.2 0.9 0.4 1.1 0.3 0.2 0.2 0.9 17,6 - 35.4 4)J 2.4 77.7 
10.1 0.6 0.2 2.3 0.1 1.0 0.2 1,2 0.2 0.1 0.0 0.7 2,9 - 19.7 1.4 1.9 22.3 
11.1 1.0 0,5 2.1 0.2 0.9 0.4 1.7 - 	- 0.6 - 19.8 2.9 41,2 34.5 2.4 78.1 
8,7 0.3 0.2 	3.1 	0.0 	1.6 0.6 	1.7 	- 	- 	0.1 	- 	4.6 	- 	20 9 	1.0 	21.9 
I.8 0.9 0.4 2.1 0.2 0.7 0.2 1,6 - 	- 0.4 - 11.4 4,5 35.4 9.7 1,1 46.2 
14.5 0.9 0.8 5.7 0.3 3.8 1.4 3.5 - - 0.2 - 18.6 - 49,9 3.Q - 

- A.9 
- 29,1 

59.4 
31.6 

- 77,8 
- 22.2 
- 

34.5 
71.1 

- 28.9 
67.0 
33.0 
64.2 
35.8 1 

0.5 62.4 
0 37.6 
0.7  58,1 
0.9 41.9 
0.5 59,9 
0.13 40. 
0.7 54.8 
0 7 45.2 
0. 7 67.5 
0.5 32,5 
1.9 49.1 



DEUDA FUBLICA EXTERM REF I INICIABA CCM LA BAICA TRAPCNACIGML 
(En mi les de calares) 

Detalle TRAPO-1A TRA161B 1RA110-11 7RAMW111 TOTAL 

Gobierno Central 26.432 59.655 65.704 141.796 
Gobiernos Locales 2.884 3.832 3.402 10.118 
onPli BOL 26.332 7.554 11.761 10.784 56.431 

YfilB - 11.100 23.646 34.096 68,842 

'5--  1./2) .119 3.123 3,000 8.012 

1_Ab 3,494 4.421 3.222 11.107 

ENDE 223 446 1.296 1.965 

ENAF - 5.628 6.870 12.488 

01,11:. - - 1.750 1.750 

FhiTIL - 2.193 - - 2.193 
Otras Ent. Públicas - 42 421 423 886 

Sect.Banc.Especializadb 

-Banu.Central de Bolivia 66.312 - - - 16,312 
-Fano del Estado 13.100 16.131 21.451 18.343 69.025 
-Banco Minero de Bolivia - 404 857 - 1.261 

-Banc. Agríe. 	de Bolivia - 2.414 - - 2.414 

-banco Industrial 833 428 1.261 
-Banco de la Vivienda - 171 364 364 899 

Total General 107.514 73.994 136.033 139.254 456.033 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia, 
(Plnorlas Anuales ce 1983 y 1984). 

t 
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A1032)-1 
PRIbelMES INHCACCRES WCRU330011C06 

(el mi I laxes de afilares) 

Años 

Rxtrtn  

Interno 
Eruto 
(PIB) 

Lomrta- 
cierras 

00 

'aparta- 
cienes 

RO 

Sakb iD- 
da nikiice 

Externa 
(9)e) 

Desea- 
tolsos 

(B) 

93id. deu- 
da pública 

Externa 

(SD) 

Transferen- 
 cia neta de 

recu-sos 
(D-SI)) 

Reservas 
Interna- 
cicnsles 

Balance 
°mereja] 

(x-te netas 

1970 1.030.0 233.9 211.5 22.4 522.2 129.3 28.5 100.8 36.5 
'971 1.128.0 215.8 228.3 - 12.5 591.2 87.6 31.3 56.3 26.8 
1972 1.230.0 244.4 245.0 - 	0.6 680.7 146.0 53.6 92.4 46.3 
1973 1.333.3 338.3 299.7 38.6 707.8 55.6 53.4 2.2 33.2 
1- 14 2.166.0 650.5 471.6 178.9 786.2 129.5 78.0 51.5 144.8 
1975 2. 460.0 521.4 649.1 -127.7 896.8 184.9 91.5 93.4 

11
15.4  

1976 2.822.0 623.0 684.1 - 	61.1 1.123.8 297.9 11.3 186.6 77: 5 
1977 3.261.0 718.4 801.7 - 83.3 1.476.9 442.1 162.7 279.4 241.8 
1943 3.824.0 723.7 984.1 -224.4 1.835.7 406.4 cuo.7 dU.7 169.1 
1979 4.517.0 659.5 1.119.7 -260.2 2.274.4 3W 2 316.2 64.0 3.1 
1990 5.145.0 1.035.9 1.054.7 - 	9.8 2.533.5 388.5 655.0 -266.5 -101,9 
.981 6.512.0 1.031.5 1.347.0 -315.5 3.311.3 354.1 744.4 -390.3 -264.2 
1)& 3.367.0 898.2 706.5 191.7 3.269.8 210.9 4W.2 -249.3 -326.2 
Ii83 7.710.0 817.5 544.7 272.8 3.227.1 97.9 357.7 -259.8 - 44.7 
1,e,4 2.137.4 782.1 476.8 305.3 3.311.3 159.6 371.2 -211.6 -104.0 
19t1') 2.048.0 672.8 693.0 - 90.2 3.366.2 108.7 426.1 136.2  -317.4 
19136 2.741.5 640.3 674.0 - 33.7 3.610.4 330.1 372.9 - 42.8 246.6 
19E7 2.864.0 569.8 767.2 -197.4 4.278.2 273.1 273.1 - 35.0 188.9 

fuente ['atol-ación propia en base a datos del Banco Central de Bolivia y cuactoS elaborados en el pre-
helite trabajo. 
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Participación del ahorro externo en el financiamiento de 

formación de capital. 

En el cuadro del Anexo ..... se presenta la participación del 

ahorro externo en el financiamiento de la formación de 

capital durante el período 1971-1987. 

La participación del ahorro interno en el financiamiento 

du la inversión fuá importante durante la fase de 

estabilidad económica observada . en el período 1971-1977, 

donde el pesu relativo del ahorro interno llegó al 88% 

respecto al financiamiento total de la formación de 

capital en Bolivia, frente al 12% de participación del 

ahorro externo. 

LP el período de iniciación de la crisis, comprendido en 

1977-1980, la participación del ahorro interno en el 

financiamiento de la inversión progresivamente disminuye 

un promedio de 51%, en contraste se registra un 

incremento importante en la participación del ahorro 

w:terno con un promedio de 49%. Para el período 1980-

1985 la situación anterior se mantiene inalterable en los 

percentajes de participación de los componentes del 

`horro. 

Es de hacer notar que durante el período 1985-1987, 

debido al deterioro importante de la crisis estructural 

donde se observaron tasas negativas en gran parte de los 

sectores productivos de la economía afectando de manera 

rnportante la productividad media y el ingreso medio 

veal, el deterioro de estas variables incidió 



negativamente en la formación del ahorro interno, bajando 

.,;(.J participación en el financiamiento de la inversión a 

un promedio de 22.5%, contrariamente la participación del 

ahorro externo se eleva a un promedio de 77.5%. 

De lo anterior se concluye que el aporte del ahorro 

externo se hace cada ve: más importante en el 

financiamiento de la formación de capital en Bolivia. 

Paralelamente, durante los últimos años se observa una 

exportación neta de capitales de Bolivia a la economía 

.r.ternacional, estos dos comportamientos antitéticos ha 

afectado seriamente la recuperación de los sectores 

peelductivos de la economía boliviana, que si bien existe 

estabilidad monetaria relativamente frágil, sin 

embargo dicho fenómeno está asociado al mayor deterioro 

en la esfera real de la economía, esto es una estabilidad 

sin desarrollo económico (un mayor detalle de indicadores 

observa en el cuadro respeCtivo). 
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