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1. INTRODUCC1ON 

El concepto de leuda Externa puede dí4ehencímze enthe ca

da país, con algunas vaAíacíone6 de Corma, peleo no de,fondo.

En . el phezente thahajo no ze pretende hacen un andlníA

zobhe la deuda extenna, zíno, actahah los conceptoz de deuda en

una phímeha ínátancía, para luego zelalah algunoz índícadoteA

uzuateh que ze calculan pana andtízn sobre /a zítuací6n de loz

pana mente a 4U deuda extexna. Poztehíanmente ze ven a/9u-

noz ctítexíoz adoptados pan loz ohganímoz Unancíehoz íntexna-

cíonatez pana el otohgamíento de chédítoz, pana luego concluí/f.

con algunos cálculos de índícadohez de más U40 paha la deuda ex

terna del pan.

Los númehoz entice pahénteza he haíehen a la batíogha-

lía conzuttada y cia4í4ícada que ze ~m'u al lío/. del phezen-

te thabajo.

II. CONCEPTOS VE DEUDA EXTERNA 

La Deuda. Externa de m pan pana un detehmínado año Bata

campuezta pon la zuma de las saldos ímzolutoz de loz chldítoz ex

tennos. Representa pon lo tanto, lo que el pan debe en ese año

al exthanjeho. El cambío en ella de un affo a otro conhezponde

entoncez a taz nuevos chedítPz contratados mensa taz amohtízacío

nez del altímo culo. Exízten tices delSíníeíbnez nohmateó de deuda

no exceuyentea: una que conzídexa a todos los créditos conthata-

doz aunque no hayan zído utaízadoz a la lecha, la otra que comí

delua unícamente las créditos utílízadoz, o sea el Baldo de la

deuda al línae de cada ,echa dezcontando pnevíamente taz amohtí-

zacíonez; y la texcexa, la Deuda Externa. Pendiente, que esta --
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nonmentada pon /04 px14tamo4 apkobado4 menos los neernhotzez,

de modo que abarca los mantos deaembotsados y zín deambol4an de

loa créditos contkatadoa. Dellínícíonea, las dos oírnenaó, que

son utítízadas en las utadistíca4 dee Canco Central de &l'AL&

(1) y en la mayon pante de /04 pal.4e4 de Améníca Ladina. La 61-

tíma de4íníeíbn ea de U40 contínuo pon pante de 104 °maníamos

tanto 4ínancíekos como íntennacíonates (2,3) concepto atít ya

que penmíte conocen los duernbolho4 1!echo4 pon loa °Maníamos de

cklidíto patíco y la pante que 4a2ta daponen del monto contrata

do pon pante de loa pa-4e4 (44141204 del exédÁto.

Sín embargo,	 uzo de 104 concepto4 ante/U.~4, está en

,unión del problema que 4e duee anatízan,° a4í pon ejemplo 4.1:

íntexua calculan los íntene4e4 pnoveníente4 de la deuda, y los

enédíto4 concedidos que aunque no :u¿gan izído utílízado4 devengan

íntene4e4 1/, entonces la pnímena delínícíón ea la adecuada. En

cambio, 4í sólo preocupan f'.az moktizacíonea, la de“nící6n md.4

conveníente e4 /a que conzídena C..nícarnente /04 ckídítva utítíza-

do4 peno .sí íntenua el monto de ;fondos de los que aún puede

utílízak el país y el monto de 4CAVíC410 de la deuda adícínnal a

íncukkík, entonce4 la tercena de4ínící6n es la ¡Tija cíe ;,1.

Ex late ateo tipo de delínícíón cuando surge	 problema

de de /a supuesta netací6n entre /a deuda externa los activos en

1/ Cuando be tkatan de ckidíto4 ya desembolaad pcx
mo 4ínaneíeko, no así de ckidítoa rkopkamadoa.
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moneda extAanjefta del 4íztlma monetanío (Banco CentAa/ más Rancoz

Camencía/e4), esta ze denomína Deuda Externa Neta, monto que de

obtíene de neztante a /a Deuda TbtaL en Moneda Extnanfena £u AC

zenvaz butaz del pa í4. Sí bíen'llhte ea un concepto ímpontante,

.tiene et delecto de conlundík etand/ízíz con el que de pretende

detenmínaft lo que e4eetivmmente 4e adeuda, ya que una coda ea la

deuda total del par y atm 4U4 actívoz Ltquídoz.

Vent/f.o de la extenza litenatuna zobne la deuda total de

104 paízez de AméAíca Latina ze íncuitite muy cc menudo en /a equí-

vocacíón de comídetax la deuda tOtal en moneda exthanjena pana

analizan e/ compoAtamíento de la deuda externa.. Incluzo, a ve-

ce4 de utLUza e-6e mUmo concepto',pana nelexime a 104 monto en

que el qobíekno endeuda al paíz, 	 decíh, a la Deuda Externa Pa

blíca. En &a vía. no de	 ezta Ceme de conluzan, debía'', a

que no exíóte endeudamíento íntenno en moneda ext./canje/La.

Pana ezeeaxecen aún ricLs todo lo antehíok e6 nece4ahío /Lea

lízax una Aelacíón de 104 dí4exentez conceptoz de deuda.

Pnímenq de tíene el Iota/ de /a Deuda en Moneda Exthanje-

na. E4ta ze dívíde en Deuda del SectoA PabLLco q Deuda del Sec.-

ton PAívado. A 4U vez, la Deuda dee Sector Pablíco de zuhdívíde

en Deuda Extenna y Deuda Interna. dado que /a4 eztadíztícaz de

/a mayor parte de 104 patze4 /atíngamenícanoz de ptezentan de

acuerdo a ezta etuílícac¿ón Z/, en el cazo de Bolívía no hay

2/ Chíte, Colombía y Venezuela eA encíaemente.
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nínguna necesídad de ne4enínze á /a deuda total en moneda exthan

jena ya que la roáis relevante e& la deuda extehna pablíca. La ha

zón de ato ze debe a que ce gobíetno no mantiene contnal zobne

la deuda externa pavada 4alvo aqunea en /a que el gobíehno o
et Banco CentAal es aval de la deuda externa pnívada 3/, que de
hecho pasa a conztítuín parte de la deuda externa. pablíca 4/.

A/ nezpecto /a Comízíón Econ6m4a pana Améhíca Latina. (CEPAL),

plantea una de4ínícíón caha/ dej la deuda extenna pública (2) en

/a que ce paíz ze encuadra y que ez la zíquíente: "Se entíende

pon deuda pública externa a lardo plazo la que comprende todáz

/az deudas a mdrz de un aRó plaza dímanadaz de phéztámoz concedí-

doa al zecton olícíal o gaAantízado4 pon 5.<s:te. Se ínceilyen en

ceta, pan conzíguíente, /az oblíáacíone4 del zectan privado Ae4-

paidada4 con la garantía. pubennamental! Se excluye en cambío,
las obtígacíones neembolzab/ez en moneda nacíona/ u todaz &u
oblígacíones dehívada4 de (~4 con camo4 al Fondo llonetaAío In
teit.na.cíonal". Como qa ze zelaló, /a deUnícíón pana el cazo de

nueztno paíZ ez la más nepnezentatíva, mdz aún con 4ínez compara

tívoz íntennacanalez.

El Banco / pite/macana/ de Reconztnuccíón y Fomento (n/RF)

utíma peníódícamente el volumen de la deuda externa palíca, de

3/ DecActo Ley Nz 11520 de 14 de junío de 1974.
4/ En el Decheto SupAomo Nz 12766, en 4u Antall/o 5z zí bien ze

eztablece el teg.íztno, en el Banco Centha/ de Rolívia, del Fí
nancíamíento externo que capta ee Síztema Rancaido del path,—
Ute no lomma parte del c6mput9 de la deuda externa
además Con4títuye zólo fusta parte de ta.-deuda ettennh"ph/eada.
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la, maneta delínída pon CEPAL pata /oz paíZez Latínoamehícanas (3)

5/ y adícionalmente maneja ee concepto de Deuda Externa Pendíen-

te de4ínída antetíommente (4), i ampUmmente aceptado pon otAn4
omanímno4, eópecíabiente et	 (5).

La Deuda Extuna Palíca dee paíz además puede zet ana/í-

zada de acuerdo a 4U4 componentez que zon?
í) de Aespon4abílídad dee Fusco y Senvícío4 POJ,Uco4 euyaz

amottízacíonez ze con emp/an en el pkezupuezto 4ízeat.

1.2) de tezponzabíadad de «hm 1nItítucíone6 oUcíatea cu
yaz amottízaeíonez no he conzígnan en et ptezupuezto

lízeat at 4CA pagado4 a ttavlz de 4a6 pxopíoz íngtehoz.

¿U) de tezponzabílídad de llídeícomao deL Banco Central de

Rolívía 6/.
ív) de tezponzabílídad de 'ttlal dee Banco Centtal de Salí-

vía 7/.

Antes de conekít con esta parte, ez necezatío zeRalat

5/ Con4oAme a la de4ínící6n dee BIRF, la deuda extetna pdh/íca a
— tamo plazo 'Comprende .todas k deudaz con venUmanto a MI

de un año que han contAaído o ganantízado lah ínztítucíonea o4í
acates tatínoamehícana4 (íncluídoz /oz gobletno4 locale4, ox- --
ganíAmo4 pabtícn4 y empuzaz eatata/ez, azí como lo4 gobívmoz
centnale4), y que ze contutan y keembahan en et exteltím.
Se excluyen /oz ptUttmozatotgadoz pon gobíekno4 extranjeros
puco teembolzableó en moneda tocal, ahí como 104 compumízoz
de 9491D conato. ee F.M.I.".

6/ Cnédíto4 tevettUkh de COMIB04 al Wan Ttíangutat" .1 Fondas de
Contmpaiztída;USAID.

7/ Pana algunas empresas como ser' COMIBOL? YPFB, CBF, SAMAPA Mí
níót5eitíats: Suprema Gobíenno'. Se vícío Va/. de Caminos CONAVTI
Bancos Ezpecía/ízadoz; Banco d E6tado; COROCE; FehhocaVa-
/u; Comías Depaátamenta/e4 d Obnaó Palícaz y otADA.
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dos conceptos adícíona/ez de deuda punteados con 41 neo eztadíztí
Co4 pon	 Fondo Monetanío /nteNnacíonal. Pana ente oftganímo
deuda e4 "La acumulacíón pendíente de pazívoz dínectoz keconocí-

daa pon e e gobíehno a lavan delnezto de /a economía y el mundo,
genenadoz pon openacíonez del (4Obíekno en el 'asado y que habían

de extínguíme según un plan, mediante openacíonez 6utunaz, o

conAtítuín deuda penpítua" (5).

Como se puede apnecían éste ea más amplío que ce concepto

de deuda total en moneda extAanjeha s puesto que cubre íncluzo la.

Deuda Interna en moneda local de tos paízez, concepto que de he-

cho no ze adeeda a nuezút4A nec ídadez eztadatícaz.

E/ otno concepto que plantea el FMI ez el de Deuda inactí

va,delínída como 'La oblígacíón de deuda cuyo pago de íntenezez

y amoAtízacioned Ae ha 6uzrendí4, con4mme a una mottatmía con-

cedída pon 104 acneedonez o pon )echazo unítatenal". E/ Fondo

aconseja que esta obtígacíón no 4e debe íncluín en /a deuda
ta/ de/ gobíekno pon no conníti.tín cama 4ínanc2eka. de surte pana
el pago de íntenezez o amoAtízaunne4, o sea, be excluya dee ptí

men concepto planteado ron este ohganízmo.
Ejemplo de ezte segundo concepto han algunaz deudas de la

PUmeha Gueltha Mundíal ya que no .parecen en Los estados de deu-
da de 104 gobíenno4 deudores .? penó, zí ze reanuda et 4CAVíCíO de

La deuda ínactíva, /as obligaeÁnne4 deben ~un en /az ezta-

díztícaz de /a deuda externa. Eree caso de Bolívía donante

VC.W.~.0 años hasta 1964 tuvo cieuda ínactíva pon bonos vendídoz
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en £04 Estados Unídas deópdeó de la Pftímeta nuenta Mundial. E/

monto oxígínal de esta deuda 114 de Sal.. 61.9 míltoneA en cap.&

tal e íntenezez. Pana pníncípíoZ de 1957 zubí6 a $124. 160.0 mí-

ttoneh. A 6ín de contínua/t. e/ 40VíZLO, /49.6 Uitmírin.6 de /a deu-

da hieran neneoocíadoz como patte dee ~gima de eztabíeízacídn

condonándo4e lo4 íntexuez (6). 'A partí de 1962 deja de zet

deuda ínactíva, porque ze ompíeza a pagan pante det .6exvícín de
la deuda Usolo íntenuezl, pasando a 4onman pante de la deuda ex
tema pública det paíz 8/.

III. INDICADORES DEL LIMITE DE ENPEU1MMIENTO EXTERNO 

E/ and.£26./2 que ze ahee a contínuacíón, 4 e ocupa, exelahí

vamente de alguno índícadonez zOne la capacídad que tíene el o
/oz palliez pana atender et 4exvíeío de la deuda externa. 9/.

No hay en xealídad Indícadnxeó 4a.tíA4actox1o4 pana meCWL

la capacidad de endeudamiento o 4pacídad de zenv.UAlo de la deu-

da de un raíz. El cálculo de í.st4 ímplíca 4oxzo4amente una pm
yección a lamo plazo de loA íngxe6o4 de taz dívZsa6 de un paf
y de la pozíbítídad de £a economr. pana adaptare a me níve/ de

8/ Mediante un Agente Fízcal dee 0obíeAno Bolívíano ze han necea
toda hono4 pon debajo dee precio ~buten et mercada de Nue:-
va Vol& dunante loo dUímoz ah-0z, de uta maneta damínuyendo
/a deuda pan late concepto. Laos bona tienen ¿echa de vencí-
míento el dio 1995.

9/ En Alson ze debe dí lletencíax entre Sexvízín de la Deuda Extex
na Páblíca, concepto meno4 amp/ío y 419LVíCíO de /a deuda ex--
terna., ya que ate altÁmo no cu4xe4olamente 104 xeembolue4 e
íntexuets de pxé4tamo4 otorgado al zectox pdblíco, 4.<510 104
xeembot4o4 e íntenezeh de pn.lz 04 otomado4 al zecton playa
do.
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íngtezoh a «n de cumpeU .tia otp/ígacíonez que /e ímpone tanto

ee zenvícío de /a deuda como atendeh un míníno de ímpohtacíoneh

peque ido pana mantener nítmo de ene~ento dee Daí.6.

Pon atila lado, /oz índícadota expuehtoh M'A adelante q

ee ke4ultado que noh pueden dan 6u cd/culo vam cada pe&Lodo es-

tán hujetoh al uzultado de p&andíveuídad de 4actmez que, en

palde dependen de luehzaz dee me cado mundia/, de lenómennh dee

zectoh pAívado de /a economía ly,tmmban de la6 polítícah phezen

tu y lutuhaz de gobLe&no.

Aunque eh pohíbee índica& 'una /íhta extenza de modeeo4 de

índLeadmes con4ídeAando una ampeítud de vahíab/ez, tan alo he

pumenta&an £04 índícadokez mfiz uhuueez de Loes Uníteó de endeu-

damíento dee palia en mate&ía de deuda externa.

íj CAPACIDAD DE PAnOS. 9ellOtída como e/ ag&eqado dee pode&

de compila de nueatAa4 OTo&tacíone4, laz thanh4exencíaz

económícah xecaídaz dee nezto del mundo y la enthada

de capítalez de lamo pirazo phoveníenteh del hato del

mundo. Símbó/ícamente he puede plantean de /a 4íguLen

te mancha:

PxCP = "	 nx +	 4- Kx•

en que:

CP = Capacídad de pago4 dee paU ae 4.inae dee período.

Px = Indice de pneeíoh dé expo&tacíón.

Pm = /ndíce de phecíoh de ímpoAtacíón.

9x = quanta/1 de expontacíoneó.
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Px 
qX = Capacídad de Corona de nue4tAa4 expottacíonea.

Tx Than46exencía4 ecoómícal. necíbaa4 del remo dee

mundo.

Kx = Entuda de capítaeu itecíbída4 dee /Luto dee mundo.

E4te índícadon debe 4e.r medído en tIhmíno4 de moneda

constante deba° a que eatá expheilada a6L la capacídad

de compra de nuatAn4 epontacíone4„: 4ín embamo tam-
,

bíln 4e puede expke4ax en moneda comíente 4í 4e /tem-

p/aza la capacídad de cOmpha pon. Las expoAtacíone4 de

bíene4 y deltvícía6.

íí) CAPAC1DA9 TOTAL 9E PAGO. Se obtiene agregando al con-

coto antertíox 104 Ingite4o4 Exteknoz xecíbído4 pon Fac

toke4 de La Pftoduceí6n (!,Ix) o 4ea:

CPT = CP +

¿U) LIMITE DE EMPEUDAMIENTO. Símbleaamente:

LE = CP + (lx - fin) - M

a la capacídad de pago¿ 4e le ¿urna (o /Luta) ek ínyte-

40 neto exteAno pon pagó, de 4actone4 de la pxoduccíón

y 4e, ite4tan	 ímpontac¿one4.

en que:

LE = Límíte de Endeudamtento

1m = Pago, a loz 4actox04 de la pxoduccíón dee remo

dee mundo.

M = impohtacíme4



ív) CAPACIDA9 1)E ENVEUDAMIEUTO. Se obtíene este concepto,

/testando al Límíte de Endeudarníento e/ 4/ujo de díví-

zaz al kezto dee mundo non Capítaleá y AmoAtízacíone4

de cAldíto4 a lamo plazo y aporten a OmaníArno4 Intex

nacanateó o áea.

CE . LE - KL

en que:

CE = Capacídad de endeudarriíento

KL Sabida de capítaleá, amoAtízacíón de cAldítoz y

apoAte4 a 0Aganímnoz InteAnacíonateá.

Lob concepto4 vízto4 hasta acá .don loz utaízadoá en taá

Cuentas Macíonalez dee pa ús pana ee nexíodo 1950-1969 (1) y de

aceptacíón pon ee Banco CentAal, pauto que ze utUízan pana la

presentación de ín4oAmes al CEPCI ES y otkoz onganamvz (8; 9 y 10),

ya que eátoá pemní ten ven, justamente, a ,4.eujo de dívízaz que

ee pa.14 necíhe pon loz concepto» índícadoz paica hacen mente a

4116 compAomízoz extenuad en matetía de endeudamiento extorno.

Con £04 mízmoz índícadomz eb poáíble calculaA a/guno4 cae

lícLente4 en Aelacíón al zeAvícía de la deuda externa 10/, azí

ze tiene laz áíguíenteó Aelacíonez más 4nyoAtante4:

í) COEFICIEWE: SERVICIO nE LA 1)EUVA EXTERNA-CAPACIDAn PE

PAGOS.

10/ kesunoá paises ea/cu/an loz coelícíente4 en neLacíbn a/ ea.-
do ínzoluto de la deuda extekna.
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íí) COEFICIENTE: SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA-CAPACIDAD DE

ENDEUDAMTENTO

Obvíamente la magnítud de, uto4 índícadokeh eótaAían

zeffalando 104 2.fmíte4 Aelatívo4 al que puede Ileaak ee pa L6 en

maten la de endeudamíento, detexmínacíón que uta en 4uncíón de

otánó aApeetoó de Upo eeonómíeo y utabíl¿dad económíco-polítí-

co que óon eva/uadoó por .loe enteó Unancímoz.

Tamblmn exíóten otxo4 coelíCiehte£ de butante ímpontan--

cía que 4 on utílízado4 tanto pot aegunoó oxganímvis del pató co-

mo de otAo4 paíóeis y tambí/n pon, /04 de cAldíto pdblíeo:

í) COEFICIENTE: SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA (PUBLICA) 11/

- EXPORTACIONES DE SIENES Y SERVICIOS. Eóte ea uno de

104 índícadme4 más .impon tantee, ya que Aeffala /a.

capacídad que tiene e/ paZA de hace.' «ente a 4U4 com-

pxontaca de 4exvícío de la deuda n AecnAdoA ptopío4

pkoveníente6 de AM eXpontacímeA.

íí) COEFICIENTE: SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA (PUBLICA) -

CAPACIDAD DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES. Coaíciente

que permite apkecíak el mdxgen de endeudamíento, en

tlámíno4 xeateó de nueátmó expolltacíone6 pana hacen

Oente a/ cumptímíento del zenvícío de la deuda del

paíó.

.UÁ) COEFICIENTE: SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA (PUBLICA) -

PRODUCTO INTERNO BRUTO. Indícadoit que mueatlea que

11/ Se toma ee 4exvíeín de la deuda externa, peno en eL palia pon
salta de ín4ohmacíón ze toma el 4exvícío de la deuda externa
pdb/íea.
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parte del ez4uetzo íntetno dee pa-íz eztd dutínado al

cumplímíento de .sus camptomízoz extetnoz.

ív) COEFICIENTE: SERVICIO DE LA 9E1.tRA-INGRESOR, CORRR/ENTfS

DEL normyno CENPAL.	 Que índíca /a magnítud de

ne4lon4a $)ílídad deL gohíekno a. aisumíA en un momento de.

do medíante la captacíón de 4w AZUL/140A okdínakío4 ín

-tennos.

Adíeíonalmente exízten ottoA índícadoheA 12/, peto

que en el sondo no apanan md de lo que arottan loA

anteníohMente ViAt0A 13/, tal vez zetía ata Calan

un attímo índicadoh m44 que todo de evaluacíón. EA

aquél que comídeka ee saldo - de /az expot.ticíonez dez-

pulz de hacen ,mente ae Aenvícío de la deuda que tiene

ei pa-a con el /mato del mundo.

IV. ALGUNOS  CRITERIOS DE ORGANISMOS  FINANCIEROS INTERNACIONALES PARA

EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO?

Entte £04 enea genetadotez de ehldíto4 a loz que tecutun

12/ Un índícadot de e4 ces uzo, peto ímpohtante en pos phownw
de planíSícací6n andUsiZ (11) ea e/ Coe4icíente Global de
Endeudamíento de .2a Economía, que maeatha helaeíón ín •
tte el ACAVíCíO de la deuda extetna (94 4u concepto amrLLo
(ven nota 6) ínc/uyendo 104 de la ínvetzíón díltecta del capí
tae exthanjeto ademdz de .ea4 utíeídadez y deptecíacíonez, y
laz expontacíones de bíeneó 

y 
zenvícíoz. =estecoelícíente

ze utítíza en 104 doeumento4 (o) y (12) q en £04 andlízíz de
CEPAL (11).

13/ Se pod'rJut calculan otho4 coe4ícíentez del Sehvícío de la l'ea
da Externa, cama lo hacen othoA p0Zez en relación a 2a6 /te--
zenvaz o al	 Savotable de la nalanza de Pagoz,
4h/ embatgo no ze hace, pot Conlídetax que e404 AUSADA com-
prenden muchaz veces dízponíbí/ídad de dív.ízaz no convehtí-
bleA, lo que no gatantíza ol CumplZmíento ínmedíato del zet-
vícío de la deuda.
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habítualmente e2 pa.ts y otkoz vaízez de Almaien Latina zon:

- Agencía pana e/ DezawIlo Intennacíona£ (1.9.A.).

Agencía Intemmenícana de Veza/vcollo (4.1.D.).

- Pnoveedonez.

- Banquvum Extuíon.

- Banco Inte&nacionae de Recon4tnuccíón y Fomento (R.I.R.F.).

- Coxpoución Andína de Fomento 1C.A.F.).

- Canco Intexamenícano de 11e4av¿ono (?3.I").

- Ranco de Expontacíonez e IMpontacíonez (EXIMI3ANIK).

- Cklditoz A/emanez.

- Otnoz.

Lah pnéZtamoz que nea/ízan loz entes no Unancímoz no

tíenen o no atan zujetoz a cinto típo de indicadokez de oven

cía: muchaz vecez lo hacen con e/cite/Lío aitAuiata o de íntexIS

de política externa. Sin embargo, /az conzídenacíoneá que toman

en cuenta £oó onannízmoz “nancíenoz pana pone& a diéponi 	

hilidad de loz gobíeknoz zaz /Leca/L.6oz Unancíetoz, 4on de ea/pac-

ten maz complejo. Acá ze t&atma de índicm, en &t medida que

be pueda de acuend9 a aegunaz expeníencía4, a4uno4 de e4o4 cfl&

temloAs.

Lob cnítetíoz que en mate&ia de pnIztamoz adoptan /oz ax-

planímnoz 41nanciexo4 de cx1Ut49 extexiox pnovíenen en pante de

zu pnopía conzt¿tucíón, e2 4L tema ínztítucíona/ vigente de/ pa,i'z

pneztatanío y ee pxocuo de dezawleo ademán de atrae e/cite/u:az

que ze pueden nezumín en doz:
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í) Fínalídad ínteAna de/ cAldíto desde ee punto de vízta

de zu contAí6ucíón a la economía del país pkeztataAio.

íí) Con4ídexacíone4 de 4olvencía o capacidad de Aeembo24o4.

En el pnímex azpecto ze íncluyen 2a4 condícíonez deatína-

daz a cencíoAaAze de que el pxoyecto pana el cua/ 4e zo/íeíta

pichtanio es 4actí52e económíca y t/cncamente.

El 4egundo as pesto, olíteAío de zo/vencía cudítícía, e6

tal vez el cAíteAío md4 ímpoAtante paAa el otongamíento de cAédí

toz pana muchas paízeA, éste es ju4tamente una de /az pAíncípa-

Unitacíonez con que ze thopíeza, expeAíencía pm la que el

paíz ha pasado muchas veces en a! o4 ante/tío/tez a la devaluacíón

de 1972.

A pesan de /a ímpoAtancía dee CAtteAí0 de zolvencía, /ate

4010 puede expkezaAze en 4oAma vaga, pauto que no hay 46Anuen4

que peAmítan deteAmínax en que conzízte. Sín embamo, alguno4

Cartones de 104 que ze zenalan a contínuacíón son 17-04 m44 tete-

vantez pana cleAmínait la zo/vencía (13).

í) Carga econdmíca del zeAvícío de la deuda exteAna ac-

tual y la 4u tuna pozíh/e.

íí) Peupectívaz de la balanza de pagoz de. teonínada non

/az petzpectívaz de entradas pxocedentez de las pAín-

cípalez expontacanez y Luis necezídade6 mínímaz de ím-

poxtacíone6, teníendo en cuenta 2a4 4utuAa4 nepe/Lea-

zívnez de 104 pxogAama6 de ínvexesíón.

ííí) Factores po2,ítico4 que deteAmínan /az condícíone4 y
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capacidad del 11064:Uno rata que pueda adoptan lah medí,

daz apxopíadaz pata lognan la eltabí/ídad econ6míca, y

zu díhpohícíón a cumplí& con 41.14 camptomízoz íntennacío

naces adn con loh ínconven4.ente6 polítícoh y zocíaeez

a que expone /az tezttíccíonez de taz ímpontacíoneh a

un nível mínímo.

Aderdz de /a conhídetaeMn de loh {Cartones heRaladoh, tam

bíén ze toman en cuenta azpectoz puramente econámícoh, ezpecía/-

mente zobne la capacídad de un pa t6 pana atender el zetvícío de

una deuda extením adícíonal. Azí pon ejemplo ze díce (14) que

et Banco Mundíae ha adoptado la nona a. geneta/ de la pAopoteíán

del henvícío de la deuda pablíca extenna con respecta a loh ín-

gxehoh conníenth en dív4:Zaz, no debe pazat pon lo coman de 1 o%

14/, míenttaz que el EXIMBAW conhídena det 15 al 2n1 como pm-

poncíón máxima de ese zeAvícío, peto, ínetuyendo oe de la deuda

pAívada. Pon .su parte,	 Itganízaeíbn de Coopexacíón y De6aAto

.ego Económíco (OCI9E), pata evacuan condícíonez de pAlztamoz exi-

ge /a toda acohtumbnada del 111 como Factor Concecíonatío 15/.

14/ Otno índícadon que toma en cuenta ate Ongawamo C6 ee GAP
(Stecha de Recunhoh) de la balanza comencíat eópecíalmente
en paízez que tLenen atta dependencía det sector, externo pa-
lta mantenet un mecí lento zoztenído de 411 economía.

15/ EL Factor Concecíonanío, ese deflíne como "El vaton nominal de
comptomaoz de ptéztamo menos ee vate& actua.tízado de la

conníente lutona de amottízacíonez de/ pAíneíral y pagas de
íntetezez, como potcentaje del valon nomínar (15).
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No ob4tante lo antenían, hay una clénta Itexílítíckid en

La aplícacíón de la4 né4exída4 nohmah ya que en4 Onganísmo4 de

Crédito Pdblíco toman en cuenta índícadones ndícíonale4 como La

teta de execimíento económico, medída4 de politíca pana atcanzak:

un ínchemento gnaduat det moducto pea cdpítn, una nedatníba-

cílfn md4 equítatíva det íngne4o-, taza de ahorno íntenno que per

mutan Logran ta4a4 de ínvenóíón nacíona/ que compemen deetí-

nací& de ta4 ínvemíone4 extnanjefta4 161.

E4pecíat atención merece et Fondo Monetanín Intemacíonal,

ya que la4 netatíoneó que tiene et paí4 con este onganímo en ma

tenía de cAldíto4, no 4ohman parte de la deuda extenna

41n embargo es ímpontante 4eRatan taz negta4 dee juego que nígen

entice et Fondo y 1°4 paL4e4.

El línananniLento dee Fondo 4e nealíza a bravía de 1a~

clapcí6n de cuatas a4ígnada4 a lo4 pa:Chez míembno4, ta4 que guak

dan una cuenta neencÁdn con la 4Mpontancía xelatima de cada uno

de et/o4 en e/ comencío íntennacíonat. Esta4 cuotas 171 *temí

nan et poden de 4u4nagío de cada pata en et Nxectonío dee Fondo.

El 25% de la cuota debe 4en pagada en cho y el 75% restante en

moneda det patio (16).

Loe Ate.4604 con utítízado4 pon e/ Fondo Moneta/cío pana

16/ Pana malion. detalle 4obne putttíca4 q cnítenías de 1°4 oágam£4
MO4 exedíticío4 pdblíco4, ven (2).

17/ El período de neví4íón det monto de la4 cuota4 actualmente
eó cada timé (Jim (17).
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prestan ayuda a aquettoz Mí0,1bAD4 que tienen dél¿eít en 6u6 ba-

/anzaz de pago. La cotabonacíón /a realiza a través de ventaz

de aqueetaz monedas que el paíz con d4.4íCuLtadeá neeezíta paila

=atan 411, délícít, a cambío de una zoma íguat en moneda det

nezpectívo pata delieítanío.

Cualquíex míembno dee Fondo puede gíxax automdtíeamente

pon un valón equíva/ente al 25% de zu cuota. E4to es lo que ze

conoce como (WEL, denoto del Tramo de Chédíto, oue puede tea/izan

ze con xelatíva 4acíeídad, zíempne que et paíz demuestre a !az

autoxídadez dee Fondo que tiene zeníaz intencíonez de aptícan to

da4 las mecLLda4 que zean necezaáíaz pana etiminan e/ dé4íeít de

zu balanza de pagoz. El uzo de las titamoz de enédíto no pueden

exceden de un 25% de la cuota pon culo. Se pueden obtener díví-

zaz del Fondo pagdndolaz en moneda locae, peno /a cantidad de e4

ta attúma en poden, de la ínztítución mencionada no puede exceden

del 200% de la cuota azíanada a/ paíz. Debído a que e4to4 pnéz-

tamoz están oníentadoz a zubzanan una zítuacíón delattanía de

ea/daten tAanzítoxío, et país que gíxa está obligado a raga/ce-az

en ano 18/, dótanez u otra moneda conventate aceptada pon e/

Fondo y en un plazo no mayor de cinco affoz. No obztante, e2 Fon

do puede mutan ayudaz eapecatez pana hace/ 1/ente a loz délí.-

c¿t de balanza de pagoz durante pexiodoz mdz laxgoó y en cantída

des mayoftez en netacíón con laz cuotas, de lo que acoztambna,

18/ 0 en Dexechoz Ezpecíatez de (Ww (EEG), valonacíón basada en
— una canasta de monedas (17) cae entró en oigan ee 1 ! de ¡a-

lío de 1974 cuya .taza de ínte.néz e4 el 5%.
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peno Aíempte y cuando el Fondo conóídeta que (17):

a) la 4olucí6n dee pnoblema de balanza del nata mímbno exi.Out

un período mdrá tanga que ee peAíodo durante ee cua/ 4e di4po-

ne de kecumas del Fondo con4oAme a Lao noáma4 actuale4 de

tnamoA, q;

b) ee paíá míembAo ha pnesentado:

í) un pAogAama en que Ae ajan .loó objetívo4 y La4 polítícaA

pana el pe/ :oda completo dee acuerdo amplíado, que sea ade

cuctdo pana. 4olucíonax ee problema del país míembno

íí) una deciaAacíón detallada de poUtLca4 y medída4 pana /nA

doce phíMIAP4 mm4 coma comíenzo dee mogAama .indicado an

teAímmente y que a eftítenío dee Fondo Ae comídeke ~tan

ca/ a la luz de las cíneunatancía4 del cecas .

ííí) ademd4 pana cada peAíoda áíguiente de 12 meo ea, e2 pata de

beAd presentan una declaAatíón detallada dee mogxeso Aea-

lízado.

Otea 4aAma de aáíztencía, que el F.M.I. presta, e4 medían

te /cm CAld¿toA de Contíngencía o tambíén conocida como "Stand 8147

Pana ésto, ee palá íntenzáado en La ayuda debe pnevíamente nego-

cíak con el Fondo; ente últímo da la Aegunidad al nhíMVID de que

puede gíAan en euae~ilmomento zín tenex que 4o2ícítax autakí-

zacíón paste/Lío/u A tAav14 de tales p/d4tamo4 ee Fondo puede

ayudan al patio a línancían el délícít neuttado de una caída tem

panal en ee valor de 4l4.6 expontacíoneá, evítando aáí el tenen

que evaluar la moneda. Sín embarga, cuando el d141eít es de
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candeteh pehmanente, la4 p/ufctícaó de “nanciarníento a tnaul4

dee Fondo ze tornan ínadecuada4 y e4 ptecím apl./izan medi4a4 ten

díen tez a heótab/eeeh ee equíeíbnía en la balanza de pagoz.

V. ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 9EL CREO/7'0 EXTERNO 

En La dízeutíón, e4pecíalimente en loz dtehmoz tíempoz,

aeehca de /a eonveníeneía dee cnédíto extehno paha el país, ze

pueden datínguín doz típo4 de ahgumentoz: loz económíco4 y .toa

no económíco4. En ee phhmeho ze .incluyen todo4 aguelta4 que tíe

nen helacíón con taz co4to4 y Sene6ícíoz económíco4 dee enédíto.

En ee .segundo están aqueeto4 que ze hz4íeten a comídenacíone4

polítíca4 y 4ocíale4.

Vende ee punto de víóta económíco e/ cnédíto externo eó

conveníente palta ee pass en la medida que £04 bene4ícío4 que ze

obtengan crean mayoheó que loz co4to4. E4 ímpohtante de4tacan

que lo4 íntehe4e4 pueden conótítuín una 4ota parte de 104 cuto4

econ6Míco4. Ente ea ee CAZO en que eL etédíto extehno tnaíga

con4ígo un deteníano en £04 Téhmínoz de intencambía, ea deeín, un

alza en ee :mecía de nuestras ímpontacíaneó o una dímnínución en

ee mecía de nuatnah expontacíoneó. El cazo de 2o4 enédíto4

atado4 puede cornea pondera a aguce en que ze deteftíonan nue4~

tlÁmínoz dee íntencambío pon un alza en ee pheeío de loz !o/cc/duce-

-taz ímpontado4. En este tapo de eltaft£04 ee país que 104 °tanga

obliga al palia que 104 heeíbe a ímpohtah meneadehíaz pax un monto

ígual o menor al total dee enédíto. Tambíén e4 pozíb/e que 4e

detenía/ten 104 ténmína4 dee íntencimmbío pon una baja en ee pnecío

/ . .
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de nue.st~ expottatione4 debido a que el país al tecíbít et cAí

díto debe expoAtak mexcadetía a/ paca que lo ototga a un menor

pacía que e/ íntema.cíonat Lob tlxman4 det íntexcambío tam-

ban be pueden ven peitjudícadoz cuando et paíz al bene4ícíahze

det ctIdíto debe hacen concezíonez mancetaníaz que no pueden ha

eme extenzívaz at /Luto de tu paízez.

Loó bene6ícíoz dei exédíto Extehno deben medíAze mit la

tentabílidad de la4 ínveAzíonez que ze l¿nancían dítectconente

con dicho ctédíto, o índítectamente a ttavé4 de lob xecutáo4 de

la economía que be pueden líbetat al ttaet tecutzo4 det extetíox.

Ademdz el ctédíto extekno pemn¿te aumentan. el volumen de íntex-

zíbn en la economía zín necezídad de zactílícaA cona"; en et'

phezente, obviamente, comsídetando que habita que zacAíl¿cart con-

4~ en el 4utum cuando llega et momento de cancelavc lob íntue

zez y amohtízacíoneó, peno pana entnnce4 ze ellpeha una mayor díz

pon4b4Udad de bíene4 gana rodera. hacerlo. La oportunidad de po4

tengan. un 4actílízío de camama puede temen un atto vaeox pana

ta comunidad. Ezte valora ze puede medít pon la taza de íntehé4

a que /a comunidad deacuenta zuz ingázzoz 4utmoz y, pon. In tanto,

míentm4 magan zea la dí4etencía entre cata taza u La que no4 co

bta el extehLoh, mayoreo 4on 104 benetSír2o4 dei: otídíto extenno.

En ketací6n a la po4ibítídad de tta4ladax al 4ututn el za

cxí4ícío de con4umo pana 4tinaneían ínvehZíone6 en ee. phezentC,

puede zuzcítax un pnob/ema zocíat zí loa phelekencíaz de la como

nídad no zon claxa4 en cuanto a txtuladat la cama de /a deuda
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a geneAacíonez 4utuAa4, que 4on £a4 que tendrán que ahotvuzA gana

amoktízak eL cAédíto. E4to puede ocukkík ezpeaalmente cuando

/a geneAacíón actual ez la dníea benellíeada con la magan ínvex-

4Z5n que peffin¿te el cksídíto extekno.

Pana evítax justamente lo antexíox, ez necezaAío l¿jax un

límite Aazonable de endeudmníento que eztaAd detemnínado pon la

capacidad tícníca dezamalada pon eL paíZ pana utílíeaA eL

nancímníento de Corma que el cAeUníento económico numínal pon

Ce generado, zea igual o mayor que ee íncAemento mamínal de la

nenunetacíón del 6ínancíamíento extekno. Pon tanto, 4e podrá

aumentan el endeudamíento be cumple la xeCaean makgínat xe4e

Aída y ademdz, la hemuneAae¿ón del endeudamiento pueda 4Ch eu-

()Lenta pon e2 4aido de la. Cuenta CoAAíente de la. Balanza de Pa-

gaz (18).

Pon dlthno, ze puntea que eL endeudamíento con el exte-

'don puede acakkeak pxoblemaz potítícoz en eL zentído de que la

accan de taz peAzonaz, empuzaz o gobierno que utitízan cAédí-

tóz extennoz quedan condícíonadáz a taz eventuales impozícíonez

del aekeedox exthanfeAo. Ezte ínconveníente de la deuda extexna

puede zeA espeeíatmente ímpoktante en loo exIdíto4 y ayuda erten,

na que ze negocian entre gobíeknoz.

VI. CALCULO PE ALGUNOS INDICA9ORES RELATIVOS A LA VEUVA EXTERNA 9EL 

PAIS

14ta parte está tírtítada a La pkezentaean de a/gunoz ín-

dícadoull zobne /a deuda externa del pulís zín entkat en andlí4Z6
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alguno de eztoz pon. no zen. eza /a intencíón dee txabajo. 1.04 ín

dícadonch zon laó que ze rmncíonan a .t' avén del texto u bu cdtcu

lo eztd en tluneWn de /a daponíbitídad de ín4ommaeí6n.
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CUADRO II 

BOLIVIA: Capacidad de Pagos, Capacidad de Endeudamiento y

Limite de Endeudamiento 1965 - 1976

(En millones de dólares de 1970)

1 965 128.4 83.2 154.3 14.8 44.7 213.8 2.3 190.5
1963 139.2 83.7 166.3 9.8 48.0 224.1 6.3 207.2
1 9E7

182
8

156.2
'258.0
:37.9

86.7
90.2
94.4

191.7
186.3
199.0

7.5
7.8
8.6

50.2
77.3
67.8

249.4
271.4
275.4

3.6
4.1
4.9

221.2
223./
226.7

1573 100.0 207.8 4.2 136.6 211-8.6 4.6 209.5
1971 134.7 94.8 205.4 7.6 96.7 309.7 8.2 238.5
£972 :22.8 97.4 228.7 14.9 154.5 398.1 2.2 264.8
197E 235.2 125.5 235.2 14.1 68.4 317.7 2.0 243.6
15/4 64.1 199.7 312.5 7.7 85.7 405.9 3.7 240.9
1'15 .23.1 228.0 229.4 6.8 106.2 342.4 5.0 290.4
1976(P) 624.5 232.0 269.2 6.9 143.1 419.2 7.1 304.1

Capaci-
dad de

- Endeuda
mjento
SPE)

Limite
de En-
deuda-
mento
(LE)

6.2 18.7
6.5 13.9

2§:1
2.5 '18.2

14.1 115.4
26.0 55.6
59.4 110.1
18.1 49.6

109.7 146.1
0.6 38.0

54.5 97.0
T._	

FTIENTE: Banco Central de Bolivia; Gerencia Técnica; Balanza de Pagos.
1/ cifras ajustadas de acuerdo al SCN, Ref. 3 de Naciones Unidas.
2! Le acuerdo con la simbologia del texto: Tm + Km = KL
(r) Loovisional;

Aaled.



CUADRO III

BOLIVIA: Deuda Externa pública

INDICADORES 

..~111••■•■■••••■■■••~~••••••••~1.1~

Tasa Anual »un..

leave de Creoimi
_	 3.12e

14,9

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976(P)

1. SALDO DE LA DEUDA A FINAL DE AÑO
318.1 371.3 413.1 524.4 591.2 681.2 707.8 786.2 882.6 1.1064.. Millones de dólares

.- Exportaciones: deduoido el sal-
8o de la deuda	 .. 151.9 .. 203.3 .- 225.2 - 316.6 -. 396.5 - 458.4 .• 412.6 - 162.1 - 359.5 •482.3 13.7

- Pomo:ataje sobre las exportacio 	 8
nes (Z) 191.4 221,0 219.6. 252.4 303.6 305.7 239.8. 126.0 169.7 177.2

2. SERVICIO DE LA DEUDA

26.2 17.4 21.4 21.5 32.5 53.5 53.4 78.0 11.5 111.3 174- Millones	 de dólares

a) Intereses 3.1 4.2 6.2 8.3 11.0 11.8 17.9 22.5 26.1 39.8 32.9

b) Amortizaciones 23.1 13.2 15.2 20.2 21.5 41.7 35.5 55.5 64.6 71.5 13.4

- Coeficiente: respecto al saldó
de la deuda (%) 8.3 4.7 5.2 5.4 5.5 7.8 7.5 9.9 10.3 10.1

a) Intereses 1.0 1.1 1.5 1.6 1.9 1.7 2.5 2.9 3•n 3.6

h) Amortizaciones 7.3 3.6 3.7 3.8 3.6 6.1 5.0 7.0 7.3 6.5

- Coeficiette: respeoto a la ea.
pacidad de pagos (%) 10.5 6.5 7,7 8.2 Yi5.5 13.5 16.8 19.2 26.8 26.6

a) Intereses 1,2 1.6 2.2 2.4 3.6 3.0 5.6 5.5 7.9 9.5

b) Amortizaciones 9.3 4.9 5.5 5.8 6.9 10.5 11.2 13.7 18.9 17.1

- Coeficiente: respecto a la ca-
pacidad de endeudamiento (*) 1/ 348.0 856.0 256.8 125.0 90.1 295.0 71.1 15.250.0 204.2

a) Intereses 1/ 84.0 249.0 74.8 42.3 19.9 98.9 20.5 4.483.3 73.0

b) Amortizaciones 1/ 264,0 608.0 182.0 82.7 70.2 196.1 50.6 10.766.7 131.2

- coeficiente: respecto a las ex-
portaciones (*) 15.8 10.4 11,4 13.7 16.? 24.0 18.1 12.5 17.5 17.8

a) Intereses 1.9 2.5 3.3 4. 5.7 5.3 6.1 3.6 5.1 6.4

All°141Aagiónei 1341 7.9 8.1 9.7 11.0 18.7 12.0 8.9 12.4
N

11.4

- Coeficiente: respecto al poder
de compra de las exportaciones(*) 13.6 9.4 10.7 13.7 15.8 23.4 22.7 25.0 39.9 41.4

a) Intereses 1.6 2.3 3.1 4.0 5.3 5.2 7.6 7.2 11.7 14.8

1) Amortizaciones 12.0 7.1 7.6 9.7 10.5 18.2 15.1 17.8 28.2 26.6

- Coeficiente: respecto al PIB (*) 3.5 2.0 2.3 2.8 2.9 4.2 4.1 3.6 3.? 3.7

a) Intereses 0.4 0.5 0.? 0.8 1.0 0.9 1.4 1.0 1.1 1.3

b) Amortizaciones 3.1 1.5 1.6 2.0 1.9 3.3 2.7 2.6 2.6 2.4



p«,

26.6

9.5

17.1

204.2

73.0

131.2

17.8

6.4

11.4

41.4

I	 14.8

26.6

3.7

1.3

2.4

32.8

11.7

21.1

513.2

. 80.9

25.4

21.6

413.0

10.7

e) nmoroinaciones 7.3 3.6 3.7 3.8 3.6 6.1 5.0 7.0 7.5

- Coeficistte: respecto a la ea•
pacidad de pagos (%) 10.3 6.5 7.7 8.2 )Ó.5 13.5 16.8 19.2 26.8

a) Intereses 1,2 1.6 2.2 2.4 3.6 3.0 5.6 5.5 7.9

b) Amortizaciones 9.3 4.9 5.5 5.8 6.9 10.5 11.2 13.7 18.9

- Coeficiente: respecto a la ca-
pacidad de endeudamiento (%) 1/ 348.0 856.0 256.8 125.0 90.1 295.0 71.1 15.250.0

a) Intereses 1/ 84.0 2411.19 74.8 42.3 19.9 98.9 20.5 4.483.3

b) Amortizaciones 1/ 264.0 608.0 182.0 82.7 70.2 196.1 50.6 10.766.7

- Coeficiente: respecto a las ex-
portaciones (%) 15.8 10.4 11.4 13,7 16.? 24.0 18.1 12.5 17.5

a) Intereses 1.9 2.5 3.3 4.■1 5.7 5.3 6.1 3.6 5.1

1), 
Amor

413aúlTil
134 7.9 8.1 9.7 11.0 18.7 12.0 8.9 12.4

- Coeficiente: respecto al poder
de oompra de las exportaciones(%) 13,6 9.4 10.7 13.7 15.8 23.4 22.7 25.0 39.9

a) Intereses 1.6 2.3 3.1 4.0 5.3 5.2 7.6 7.2 11.7

1) Amortizaciones 12.0 7.1 7.6 9.7 10.3 18.2 15.1 17.8 28.2

- Coeficiente: respecto al PIB (%) 3.5 2.0 2.3 2.8 2.9 4.2 4.1 3.6 3.7

a) Intereses 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 0.9 1.4 1.0 1.1

b) Amortizaciones 3.1 1.5 1.6 2.0 1.9 3.3 2.7 2.6 2.6

- Coeficiente: respecto a 10s Ingresos
Corrientes del Gobierno Central(%) 40.7 25.0 29.4 31.9 35.7 53.7 43.2 304 39.1

a) Intereses 4.8 6.1 8.5 9.2 12.1 11.9 14.5 8.9 11.5

b) Amortizaciones 35.9 18.9 20.9 22.7 23.6 41.8 28.7 21.9 27.6

- Deducida-de las exportaciones
(en millones de dólares) 140.0 150.6 166.5 179.3 166.2 169.3 241.8 546.1 431.6

3. GAP (BRECHA DE RECURSOS) 2/

26.0 33.8 26.1 1.7 31.4 35.1 104 143.1 . 139.0- Millones de dólares

4. INCREMENTO (I)

16.7 11.3 26.9 12.7 15.2 3.9 11.1 12.3- Saldo de la deuda

- Servicio de la deuda - 33.5 23.0 33.2 14.0 64.6 .» 0.2 46.1 17.3

a) Intereses 35.5 47.6 33.9 32.5 743 51.7 25.7 19.6

b) Amortizaciones - 42.9 15.1 32.9 6.4 93.3 .. 14.9 56.3 16.4

PUENTE: Banco Central de Bolivia; Memoria Anual.
(P): Cálculos provisionales.
1/ La Capacidad de Endeudamiento para este die fue negativo y por tanto, el cálculo de les coeficientes no tonticas sentido eoon6nioe

2/ Exportaciones ¡M'os importaciones

Ace/



CUADRO IV

BOLIVIA: COEFICIENTE: SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA V REMESA DE

UTILIDADES DE LA INVERSIN DIRECTA EXTRANJERA EN RELACION A LAS EX-

PORTACIONES DE 1IEWES Y SERVICIOS

A O COEFICIENTE %

Decenío 1960
2do. Ostínquenío 1961

1970
1971
1972
1973

24.2

24.9
23.5

28.1

32.9

35.5

FUENTE: (11)

CUADRO

PPRESOS CORRTUTTES DEL SECTOR FISCAL 

-En mí-e-Unes. de danneA-

A A O	 ITRESOS

1961	 64.3

1968	 69.7

1969	 12.6

1970	 89.2

1911	 91.1
1912	 49.7

1913	 123.5

1914	 253.5

1975	 284.4
1976 1/	 339.E
	 = 

FUENTE: (1)
1/ FUENTE: Evaluadí& F-6tanc,ivea, MINISTERIO DE FI4AN7AS, 1977
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