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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PUBLICA EL SEGUNDO
REPORTE DE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO

El Banco Central de Bolivia tiene el agrado de informar
a la opinión pública que ha publicado el Segundo Reporte
de Capital Privado Extranjero (CPE) con información de
las gestiones 2007 y 2008. El Reporte contiene los
principales resultados sobre los flujos y saldos de activos
y pasivos externos, obtenidos a partir de encuestas
realizadas a 340 empresas privadas no financieras.

El CPE comprende el movimiento de activos y pasivos
externos en posesión de empresas e instituciones del
sector privado financiero y no financiero. Los flujos del
CPE se registran en la Balanza de Pagos, mientras que
sus saldos en la Posición de Inversión Internacional.
Entre las principales conclusiones se destacan las
siguientes:

• Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED)
recibidos por Bolivia han mostrado una tendencia
al aumento desde el 2006, de manera que en la
gestión 2008 se registró un nivel récord en términos
brutos, contrariamente a la disminución observada
en América Latina. Al respecto, se destaca el
aumento de las utilidades reinvertidas por parte de
los inversionistas extranjeros.

• En términos del Producto Interno Bruto (PIB) el
nivel de IED neta recibida por Bolivia (3.9%) se
sitúa por encima de varios países de América
Latina.

• La deuda externa privada no relacionada (es decir,
obligaciones con el exterior que no incluyen créditos
entre empresas del mismo grupo empresarial) con
relación al PIB a fines de 2008 (9%) es una de las
más bajas de América Latina. Además, la misma
está concentrada fundamentalmente en deuda de
mediano y largo plazo (84%), siendo la deuda de
corto plazo menos relevante.

• Estos indicadores muestran una baja vulnerabilidad
externa en las operaciones del sector privado
boliviano, aspecto que se traduce en una fortaleza
de la economía para enfrentar la crisis económica
internacional.

El BCB a tiempo de reconocer la contribución de las
empresas privadas en la elaboración de estas importantes
estadísticas para el país, realizó   en las ciudades de La
Paz, Santa Cruz y Cochabamba, eventos con
representantes de estas empresas en los que se distribuyó
y discutió el documento, el cual se encuentra en la página
web de la Institución (www.bcb.gov.bo).
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