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La deuda externa baja al 
23,5% con relación al PIB

 Entregan recursos para proyectos con el FDI en Potosí

Evo Morales promulga 
Ley que fortalece la  
Caja Nacional de Salud

Atajados para riego 
benefician a 86 familias 
de Morochata 

Bolivia firma acuerdos 
para abrir mercados 
en Perú y Argentina

4

En la década de los años 80, la deuda externa crecía sin control, era 
más de lo que generaba económicamente Bolivia, llegando a 99% del 
Producto Interno Bruto en 1987. 

Mientras la deuda externa pública subió de $us 4.942 millones en 2005, 
a $us 10.287 millones a abril de 2019, el PIB nacional se cuadruplicó en 
ese mismo periodo de $us 9.574 millones a $us 40.581 millones.
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La estatal Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales Bolivianos (YPFB) y 
el ministro de Hidrocarburos, Luis 
Sánchez, firmaron este lunes tres 
acuerdos de intenciones de venta 
de gas con representantes de las 
empresas privadas del Perú, Kallpa 
Generación S.A. y Engie Energía, y 
de Shell Argentina.

La suscripción de los Memo-
rándums de Entendimiento se rea-
lizó en la ciudad de Tarija, en un 
acto público que contó con la pre-
sencia del presidente de Bolivia, 
Evo Morales, autoridades naciona-
les y empresarios.

 “Con las nuevas exportacio-
nes y esta nueva firma con las 
empresas privadas del Perú para 
exportar, se estima 10 millones 
de metros cúbicos día hacia el sur 
de Perú. Pero también, hay otro 
acuerdo con Shell Argentina, por 
3 millones de me-
tros cúbicos día. 
Garantizamos el 
mercado interno, 
pero ampliamos el 
mercado externo”, 
afirmó el Jefe de 
Estado. 

Por su parte, 
el ministro Sán-
chez destacó que a partir de la 
suscripción de los acuerdos se 
abren nuevos mercados para el 
gas boliviano. “Somos el cora-
zón energético de la región y con 
estos nuevos acuerdos estamos 
ratificando nuestra integración 
energética que significará mayo-
res ingresos para los bolivianos 
por el incremento de los volúme-
nes de exportación”,  sostuvo. 

Los Memorándums de Enten-
dimiento con Perú, que se enmar-
can en la política de integración 
energética de ambos países, tie-
nen el propósito de generar siner-
gias para el desarrollo de los mer-
cados y para la comercialización 
de gas natural, que serán desti-
nados a la generación de energía 
termoeléctrica. 

En representación de Engie 
Energía Perú, Vincent  Vanderstoc-
kt, sucribió el memorándum, en 
tanto que por Kallpa Generación 
S.A., firmó el director Comercial, 
Carlos Fosatti. 

“Este convenio va permitir que 
tanto Perú como Bolivia analicen  
la posibilidad de intercambiar gas 
para alimentar las centrales eléc-
tricas que están ubicadas en el 
sur de Perú, gran demandante de 
energía”, dijo Fosatti.

Por otro lado, 
el Memorándum 
de Entendimiento 
con la empresa 
petrolera Shell de 
Argentina tiene 
como objetivo la 
compra de gas 
natural boliviano 
para ser comer-

cializado en el mercado argentino 
y otros mercados del Cono Sur, a 
través de la negociación de con-
tratos interrumpibles. 

“Shell considera que el gas na-
tural será parte esencial de la futura 
matriz energética.  Es además una 
de las pocas fuentes de energía 
que se utiliza en todos los sectores 
económicos”, dijo el representante 
de Shell, Juan  Bautista.

Firman acuerdos de venta 
de gas con Perú y Argentina

YPFB
avanza en su objetivo 

de diversificar sus 
mercados y clientes. 

A
l primer cuatrimestre 
de este año, la deuda 
externa de Bolivia cayó 
a 10.287 millones de 
dólares, lo que repre-

senta el 23,5% del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional, reflejando a su 
vez una significativa disminución 
respecto al cierre de 2018, cuando se 
situó en 25,1% del PIB, y más aún si 
se compara con periodos previos al 
mandato de Evo Morales como 2005, 
año en que la relación de la deuda ex-
terna alcanzaba el 52% del PIB.

La información fue presentada 
por el Ministerio de Economía, enti-
dad que remarcó esa reducción de 
la deuda externa, tomando en cuenta 
que es un porcentaje muy por debajo 
de los límites fijados por organismos 
financieros internacionales como el 
FMI y el BM.

Por deuda pú-
blica externa se en-
tiende al conjunto 
de obligaciones que 
mantiene un Esta-
do con entidades 
extranjeras, países 
u organismos inter-
nacionales con el 
compromiso de res-
titución en las condi-
ciones pactadas.

“Es decir, des-
pués de más de 13 
años de aplicación 
del Modelo Econó-
mico Social Comunitario Productivo, 
la deuda sigue siendo sostenible, a 
diferencia de gestiones anteriores a 
2006, cuando el endeudamiento lle-
gaba a más del 50% del PIB”, precisó 
el Ministerio de Economía, citado por 
la estatal agencia de noticias ABI.

También cabe destacar que, en la 
década de los 80, la deuda externa 
crecía sin control, era más de lo que 
generaba económicamente Bolivia, 
llegando a 99% del PIB en 1987.

Asimismo, mientras la deuda 
externa pública subió de 4.942 mi-

El endeudamiento externo de Bolivia 
con el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) es razonable y tiene un alto 
retorno socioeconómico, ya que esos re-
cursos son destinados a la construcción 
de carreteras y hospitales, programas 
de empleo, eficiencia energética, sanea-
miento básico y desarrollo agropecuario, 
entre otros, ponderó el representante de 
ese organismo internacional en Bolivia, 
Alejandro Melandri.

“El endeudamiento de Bolivia con el 

BID nos parece que está dentro de (los) 
niveles razonables, continuamos traba-
jando como lo hemos hecho hasta ahora. 
Los proyectos que trabajamos en Bolivia 
tienen alta correlación con alta rentabi-
lidad económica. Consideramos que es 
una buena inversión”, señaló a los perio-
distas, citado por la agencia estatal ABI.

La deuda externa de Bolivia con el BID 
asciende a 2.500 millones de dólares, de 
los que un 50% ya fue ejecutado en pro-
gramas sociales, precisó Melandri.

A 2019, la deuda 
externa baja al 23,5% 

con relación al PIB

llones de dólares en 2005, a 10.287 
millones de dólares a abril de 2019, 
el PIB nacional se cuadruplicó en el 
mismo periodo, al pasar de 9.574 
millones de dólares de 2005, a 
40.581 millones de dólares en 2018, 

“lo que refleja una 
brecha cada vez 
mayor entre ambas 
variables”.

Es importante 
resaltar que, durante 
la gestión de Mo-
rales, los recursos 
percibidos a través 
de préstamos bilate-
rales, multilaterales, 
títulos de deuda u 
otros instrumentos 
correspondientes 
a la deuda externa 
fueron destinados a 
proyectos de desa-
rrollo, que implica la 

construcción de infraestructura vial e 
industrial o programas que benefician 
de manera directa a la población; y 
no así al pago de salarios y aguinal-
dos, como ocurría en los gobiernos 
neoliberales de turno.

Por otra parte, la deuda externa 
per cápita (por persona) subió de 
536 dólares en 2005 a 900 dólares 
en 2018, mientras el PIB per cápita 
se incrementó más de tres veces, 
pasando de 1.037 dólares en 2005, a 
3.589 dólares en 2018.

En 2005 alcanzaba el 52% y en 1987 el 99%

El PIB nacional 
se cuadruplicó, 
pasando de $us 

9.574 millones de 
2005, a $us 40.581 
millones en 2018

42% de la deuda externa 
va a infraestructura vial

Con la política de endeudamiento pú-
blico en el marco del Modelo Económico 
Social Comunitario Productivo, el país 
ha destinado recursos externos hacia 
proyectos de inversión pública, po-
tenciando principalmente el sector 
de infraestructura vial que abarca 
el 42% de la deuda externa.

Según información del Mi-
nisterio de Economía, a 2018, 
a la ejecución de obras de 
infraestructura vial (42%), le 
siguen los proyectos multisecto-
riales, que representan el 17%; 
saneamiento básico con el 7%; 
el sector agropecuario con 4%; 
energía, también con 4%; y comu-
nicaciones con 2%, entre otros.

Desde 2006, y con la finalidad de 
potenciar la infraestructura caminera 
del país, se destinaron recursos externos 
al sector transportes por un monto de $us 
5.981,3 millones, que se orientaron a diferen-
tes proyectos de integración que dinamizan la 
economía interna y consolidar la integración de los 
nueve departamentos.

Asimismo, los recursos destinados al sector energía 
entre 2006 y 2018 ascienden a $us 1.421,8 millones, 
promoviendo la transmisión de electrificación a las áreas 
rurales; en cuanto al sector de la minería destaca la cons-
trucción de la Planta Siderúrgica del Mutún por $us 396,1 
millones; mientras que en el ámbito de salud, se aportó a 
la implementación del Sistema Único de Salud, entre otros.

Se destinaron recursos externos 
al sector transportes por un 

monto de $us 5.981,3 millones

Créditos del BID se invierten en obras

*Multisectorial: Que afecta a diversos sectores.
**Otros: Incluye sectores como Comunicaciones, Vivienda, Turismo, Servicios, entre otros. 
Fuente: BCB Elaboración: DGCP-MEFP

Saldo de la deuda externa por 
sector económico de destino

(2018, porcentaje de participación)



El Presidente del Estado, Evo 
Morales, promulgó el lunes pasado 
la Ley 1189 de Prioridad Nacional de 
Desarrollo y Crecimiento de la Caja 
Nacional de Salud (CNS), con el fin 
de construir 67 hospitales y centros 
de salud en Bolivia, con el objetivo de  
mejorar la atención de los trabajado-
res asegurados a esta institución.

“Esta Ley que promulgamos es a 
pedido de los trabajadores afiliados a 
la Central Obrera Boliviana. Hermano 
Juan Carlos Huarachi, misión cumpli-
da. A esta Ley se suma un bono de 
riesgo para trabajadores manuales 
de la CNS”, dijo el primer mandatario 
del Estado, después de promulgar la 
Ley 1189 en la Casa Grande del Pue-
blo en un acto público.

Del total de la nueva infraestruc-
tura en salud, dos serán hospitales 
de segundo nivel (brinda cuatro es-
pecialidades), dos de tercer nivel 
(especializados), un Centro de Enfer-
medades Cardíacas y Renales, tres 
Centros Oncológicos, dos Institutos 
de Investigación de Seguridad Social 

Entregan recursos 
para proyectos 

con el FDI
El presidente Evo Mora-

les realizó el martes pasado, 
el primer desembolso de Bs 
57.288.571 que representa el 
40% de Bs 166.412.555 para 
la ejecución de 75 proyectos 
productivos de 34 municipios 
del departamento de Potosí, 
con el nuevo Fondo Desarrollo 
Indígena (FDI).

Los proyectos productivos, 
que beneficiarán a 9.378 fami-
lias, comprenden la construc-
ción de 36 sistemas de riego, 13 
puentes vehiculares, compra de 
12 maquinarias y 14 obras pro-
ductivas que fortalecerán la ac-
tividad agropecuaria de Potosí, 
según datos oficiales. 

Morochata se 
beneficia con

atajados de riego 
El presidente Evo Morales 

entregó el martes, una batería 
de 17 atajados para riego en la 
región Yayani del municipio Mo-
rochata en Cochabamba.  

La obra, ejecutada por el 
nuevo Fondo de Desarrollo Indí-
gena, demandó más de Bs 1,6 
millones. 

El almacenamiento de agua 
en los atajados incrementa 
64.41 hectáreas de producción 
agrícola de 86 familias de 10 
comunidades de Yayani. Los 
atajados tienen una capacidad 
de almacenaje de 4.000, 3.200 
y 2.000 metros cúbicos de agua.
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La Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento 
de la Caja Nacional de Salud viabiliza la construcción de 67 
hospitales y centros de salud para mejorar la atención médica

De los 67 establecimientos 
de salud a construirse,  57 
serán centros de salud.

2 hospitales de segundo 
nivel, 2 hospitales de tercer 
nivel y 3 centros oncológicos.

1 Centro de Enfermedades 
Cardíacas y 2 institutos de 
Investigación Social.

Evo promulga 
Ley para 
fortalecer 

la CNS

y Salud Ocupacional – IISSO y 57 se-
rán centros de salud.

De los establecimientos de salud, 
16 estarán ubicados en La Paz, 8 en 
Cochabamba, 21 en Santa Cruz, 6 en 
Oruro, 4 en Chuquisaca, 2 en Tarija, 
3 en Potosí, 5 en Beni y 2 en Pando.

“Es una enorme alegría promul-
gar esta Ley que hará que con el 
aporte de los trabajadores se pueda 
tener más hospitales (…) lo más 
importante para mí es que nuestros 
servidores como médicos cambien 
de mentalidad en salud y educación 
no pueden haber paros, ni huelgas”, 
expresó el Presidente.

“Con el sudor de su frente cada 
trabajador y trabajadora aportan a la 
CNS. Y durante todo este tiempo se 
seguía acumulando estos recursos, 
hoy en caja y banco de la CNS hay 
más de Bs 7.000 millones, no po-
demos permitir que ese dinero siga 
guardado, mientras sigan habiendo 
colas”, dijo por su parte la ministra 
de Salud, Gabriela Montaño. 

Destacó también que las nue-

vas infraestructuras serán construi-
das con una inversión de más de Bs 
3.615 millones. 

Para estos beneficios se destinó 
dos fuentes de financiamiento: la pri-
mera de recursos de financiamiento y 
la segunda de rendimiento por inver-
siones (que permite a la CNS el uso 
de hasta 30% de los saldos de caja y 
banco), según información del Minis-
terio de Salud. El seguimiento de este 
proyecto está a cargo de la gerencia 
General de la CNS, el directorio de la 
Autoridad de Supervisión de la Segu-
ridad Social de Corto Plazo – ASUSS y 
la Central Obrera Boliviana.

La renta petrolera es $us 37.480 
millones, 11,7 veces superior a 
la renta registrada entre 1993 y 

2005 de $us 3.200 millones. 

La inversión en sistemas de 
riego tecnificado, por goteo y 

aspersión alcanza a  Bs 7.626.

En El Alto, el programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple” ejecutó 

575 obras entre  2007 y  2018, 
con Bs 904,3 millones.
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BREVES


