
La Paz, febrero 2009

El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica
que está disponible en su página web
(www.bcb.gov.bo) un avance de cifras
preliminares de la Balanza de Pagos para la
gestión 2008 y la versión impresa circulará en
los siguientes días. Este documento se publica
trimestralmente con el objetivo de informar a
la población sobre las transacciones
económicas del país con el resto del mundo.

En el 2008 destaca el superávit de la Balanza
de Pagos en $us2.374 millones, consecuencia
de los superávit en la cuenta corriente en
$us2.015 millones (11,8 % del PIB) y en la
cuenta capital y financiera en $us359 millones
(2,1% del PIB). Este resultado permitió el
incremento de las Reservas Internacionales
Netas del BCB cuyo saldo totalizó $us7.722
millones a fines de diciembre 2008, monto
equivalente a 16 meses de importaciones de
bienes y servicios del período.

El resultado de la cuenta corriente, que registra
superávit por sexto año consecutivo,  fue mayor
en $us424 millones al observado en 2007,
aunque similar en términos del PIB. Se debió
principalmente al aumento de las exportaciones
Valor FOB (45%) y de las remesas de
emigrantes (7,5%). Así, se registraron mayores
ventas externas de minerales (40%),
hidrocarburos (54,4%) y productos no
tradicionales (24,7%). Según datos preliminares,
las remesas alcanzaron a $us1.097,2 millones,
ligeramente superior a los $us1.020,5 millones
en 2007, y provinieron principalmente de

España, Estados Unidos y Argentina, que
explican el 79% del total recibido.

Las importaciones de bienes CIF totalizaron
$us4.980 millones, monto mayor en 44% con
relación a 2007, correspondiendo el 76,6% a
bienes intermedios y de capital, destinados
principalmente a la industria y a la agricultura.

En la cuenta capital y financiera se destacan
los flujos netos de Inversión Extranjera Directa
(IED) que totalizaron $us508 millones, monto
superior en 40% al registrado en 2007. Los
sectores de hidrocarburos, minería, comercio,
electricidad y otros servicios recibieron los
mayores flujos de IED.

La deuda externa pública de mediano y largo
plazo alcanzó al 31 de diciembre de 2008 a
$us2.438,4 millones, equivalente a 14,2% del
PIB y el 35,1% de las exportaciones de bienes
y servicios.

Por su parte, la Posición de Inversión
Internacional registra una tenencia neta de
activos financieros de la economía boliviana
frente al resto del mundo por $us1.420 millones,
revirtiendo el saldo deudor registrado hasta
fines de 2007.

En síntesis, el sector externo registró un
excelente desempeño en 2008 que le permite
al país enfrentar en mejores condiciones los
efectos de la crisis internacional en 2009.

EL SUPERÁVIT DE LA BALANZA DE PAGOS
EN 2008 ALCANZÓ US$2.374 MILLONES


