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LA DEUDA EXTERNA PRIVADA PERMITIÓ INCREMENTAR
LA INVERSIÓN Y APORTAR A LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA
El Banco Central de Bolivia (BCB) presenta el “Reporte de Deuda Externa Privada Gestión
2021” en el cual se destaca que el saldo del financiamiento del sector privado desde el
exterior contribuyó a incrementar las inversiones en el país, reactivar el aparato productivo
y reconstruir la economía nacional.
El reporte señala que, en 2021, el saldo de la deuda externa privada fue de $us2.141
millones lo que muestra que las empresas del sector privado recibieron más recursos de
los que pagaron por concepto de capital, reflejando que país no sólo recuperó la confianza
de los inversionistas extranjeros, sino que retomó la senda del crecimiento en el marco del
Modelo Económico Social Comunitario Productivo.
El saldo de la deuda externa privada total en relación al PIB fue de 5,3% en 2021 dejando
un amplio margen para que las empresas del sector privado puedan acceder a mayor
financiamiento extranjero.
Si bien la deuda del sector no financiero disminuyó, el saldo de la deuda externa privada
del sector financiero se incrementó en $us133 millones, lo que posibilitó mayor
disponibilidad de recursos para ampliaciones y/o nuevos emprendimientos económicos.
(Gráfico 1)
Gráfico 1: Evolución del saldo de la Deuda Externa Privada de Bolivia por sector
económico, 2020 - 2021
(En millones de dólares y porcentaje del PIB)
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Tomando en cuenta el destino del financiamiento externo privado recibido en 2021, las
principales actividades que se beneficiaron de estos recursos corresponden a Comercio
(33%), Sector Financiero (25%), Industria Manufacturera (16%), Minería (14%) y Petróleo
y Gas (10%). Gráfico 2
Gráfico 2: Desembolsos de Deuda Externa Privada según actividad económica,
2021
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El Reporte de Deuda Externa Privada Gestión 2021 concluye que la deuda contraída por
las empresas privadas, además de generar recursos excedentes en la gestión, se tradujo
en mayores inversiones en un contexto de estabilidad económica y social, generando un
aumento en la producción de bienes y servicios, más empleos y bienestar para la población.
El BCB comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país.
Ver documento completo en: https://bit.ly/Reporte-DeudaExternaPrivada2021

