
AVANCE DE CIFRAS DE LA BALANZA DE PAGOS A SEPTIEMBRE 2010 

Resumen de los aspectos destacables 
 
Entre los aspectos generales a destacar se tienen los siguientes:  

1. En el período enero – septiembre de 2010 la balanza de pagos registró un superávit de 

$us366 millones, resultado del superávit en la cuenta corriente de $us690 millones (3,6% 

del PIB anual estimado para 2010) y de la cuenta capital y financiera que registró un 

superávit de $us560 millones (2,9% del PIB).  

2. El saldo de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia alcanzó a $us9.058 

millones al 30 de septiembre de 2010, mayor en $us605 millones con relación al saldo de 

fines de septiembre de 2009. Cabe destacar que al 17 de noviembre de 2010 las RIN 

continuaron creciendo, alcanzando a $us9.232 millones.  

3. El superávit en cuenta corriente para el período enero - septiembre de 2010 ($us690 

millones) se originó principalmente en el superávit de balanza comercial de $us747 

millones. Cabe destacar que el superávit comercial fue mayor al de igual periodo de 2009 

($us463 millones). 

4. La cuenta capital y financiera presentó un saldo positivo de $us560 millones frente al saldo 

negativo de $us153 millones registrado en igual período de 2009. La inversión extranjera 

directa aumentó en 47%, de $us279 millones a $us410 millones. Asimismo, los flujos de 

inversión de cartera fueron positivos en $us147 millones. Los flujos de capital del sector 

público se incrementaron en 54%. 

5. El país presenta una posición externa sólida que se refleja en el elevado nivel de reservas 

internacionales y en una posición acreedora frente al exterior por tercer año consecutivo, 

además de bajos niveles de endeudamiento externo cuyos indicadores de solvencia y 

liquidez, por debajo de los umbrales definidos por organismos internacionales, permiten 

calificar la deuda externa pública como ampliamente sostenible. 

 
A nivel más específico se considera los siguientes puntos: 
 
1. La balanza comercial presenta un superávit importante y mayor al registrado en igual 

periodo de 2009, a raíz de la recuperación de las exportaciones con incrementos tanto en 

precios como en volúmenes de nuestros principales productos. El valor de las 

exportaciones de bienes FOB entre enero y septiembre de 2010 ($us4.573 millones) es 

mayor al de similares períodos de años anteriores, con excepción de 2008, período del 

boom de commodities. Cabe destacar el mayor volumen de gas exportado al Brasil y el 

aumento de volúmenes exportados de estaño, harina de soya, torta de soya, aceite de 

soya, maderas, café, cueros, castaña, joyería, prendas de vestir, palmitos y otros, que 

tienen una incidencia significativa en la actividad económica del país. Las exportaciones de 

bienes FOB entre enero y septiembre de 2010 representan 23,8% del PIB. 

2. El nivel de las importaciones de bienes CIF entre enero y septiembre de 2010 alcanzó a 

$us3.827 millones. Cabe destacar que el 78,5% de las importaciones correspondió a bienes 



intermedios y de capital destinados principalmente a la industria y a la agricultura. Las 

importaciones del periodo representan el 19,9% del PIB. 

3. Las remesas de emigrantes contribuyeron al saldo positivo de la cuenta corriente 

alcanzando a $us677 millones. En términos del PIB anual estimado para esta gestión, las 

remesas de los tres primeros trimestres representan el 3,5%.  

4. La cuenta capital y financiera presentó un saldo positivo de $us560 millones frente al saldo 

negativo de $us153 millones registrado en igual período de 2009. En términos del PIB, la 

cuenta capital y financiera representó un saldo positivo de 2,9%. 

5. Las transacciones del sector privado presentaron un flujo positivo de $us394 millones 

frente a un flujo negativo de $us261 millones en similar período de 2009. Este 

comportamiento se debió principalmente a los mayores flujos de inversión extranjera 

directa e inversión de cartera. Esta última por la disminución del Fondo RAL en moneda 

extranjera de bancos y entidades financieras no bancarias, debido a la recomposición de 

los depósitos en moneda extranjera por depósitos en moneda nacional, como resultado 

de las políticas impulsadas por el gobierno nacional y el BCB para profundizar la 

bolivianización. 

6. La Inversión Extranjera Directa (IED) bruta registró un flujo positivo de $us630 millones, 

mayor en $us119 millones a la de igual periodo de 2009. La IED neta recibida alcanzó a 

$us381 millones, mayor en $us164 millones. Los montos de IED bruta fueron destinados 

principalmente al sector industrial (47,6%) y al sector de hidrocarburos (30,1%). En 

términos del PIB anual, la inversión extranjera directa bruta alcanzó a 3,2% (superior a la 

registrada en 2009 de 2,9%) y la inversión extranjera directa neta a 2,1% (superior a la 

registrada en 2009 de 1,6%). 

7. Las reservas internacionales a septiembre de 2010 alcanzaron a $us9.058 millones, 

superior en $us478 millones al saldo registrado en diciembre de 2009 y en $us605 

millones en relación al saldo de fines de septiembre de 2009 ($us8.453 millones). Este 

saldo permite cubrir 18 meses de importaciones de bienes y servicios, uno de los más altos 

de América Latina.  

8. Los ratios de deuda externa pública de mediano y largo plazo muestran la sostenibilidad 

del país en términos de solvencia y liquidez. El ratio deuda/PIB de 12,8% es menor al 

umbral del 40% utilizado por la iniciativa de alivio de deuda multilateral (MDRI por sus 

siglas en inglés) y el ratio servicio deuda/exportaciones de 3,2% es también inferior al 

valor referencial utilizado tanto por el umbral HIPC como MDRI, cuyo intervalo es de 15-

20%. Cabe destacar que el ratio de deuda externa/PIB de Bolivia es uno de los más bajos 

de la región y del mundo. 

9. Al 30 de septiembre de 2010, la Posición de Inversión Internacional (PII) de Bolivia registró 

un saldo neto positivo (activos externos mayores a pasivos externos) de $us2.965 millones 

(15,4% del PIB anual), lo que implica que Bolivia es acreedor frente al resto del mundo. 
 
En conclusión, el comportamiento del sector externo del Estado Plurinacional de Bolivia en el 

período enero – septiembre de 2010 fue positivo, habiéndose registrado superávit en cuenta 

corriente por octavo año y posición acreedora neta del país por tercer año consecutivo. 


