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• En gestiones pasadas, el Tesoro General de la Nación (TGN), presentaba 

continuos déficit fiscales, teniendo como objetivo principal la obtención 

de financiamiento que permitan sobrellevar dichos escenarios. 

 

• A partir del 2006 y en virtud al buen desempeño que tuvo la economía 

boliviana, gracias a un adecuado manejo de sus finanzas públicas, la 

nacionalización de los hidrocarburos y las oportunas medidas 

macroeconómicas, el TGN se encuentra en una posición solida, 

permitiendo realizar una Gestión de Tesorería más eficiente. 

 

• Al primer semestre del 2013 el TGN tiene un superávit global de 2,4% 

como porcentaje del PIB, producto de una mejora continua en la 

recaudación de ingresos fiscales, generados por un mayor dinamismo de 

la actividad económica. 

 

•En ese sentido, con el objetivo de darle un mayor dinamismo a la Gestión 

de Tesorería, migrando a una Gestión más moderna, se plantea la 

posibilidad de realizar la inversión de los EXCEDENTES ESTACIONALES DE 

LIQUIDEZ CON LOS QUE CUENTA EL TGN. 
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• En la Ley del Presupuesto para la Gestión 2012 se incorporó un artículo el 

cual autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la realización de 

inversiones en el exterior con recursos del TGN. 

 

• Asimismo, se trabajó en el Procedimiento para la contratación directa de 

Entidades Financieras Internacionales para realizar inversiones en el exterior 

con recursos del TGN, aprobándose la misma mediante una Resolución 

Ministerial. 

 

• Paralelamente se elaboró el Reglamento para la Inversión de Recursos del 

TGN en el Exterior a través de Entidades Financieras Internacionales, misma 

que tiene el objeto de establecer los lineamientos, procedimiento y 

políticas para la inversión de recursos del TGN en el exterior. 
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• El citado Reglamento establece que los recursos del TGN se invertirán 

conforme a las mejores condiciones de solidez financiera de las Entidades 

Financieras Internacionales, teniendo en orden de prioridad como 

objetivos: preservación de capital, liquidez y rentabilidad. 

 

• En este sentido, para poder mitigar el riesgo que pueda estar 

involucrado en la inversión de recursos en entidades financieras el 

exterior, se establece la inversión de recursos en instrumentos financieros 

de renta fija y de corto plazo (hasta máximo un año). 

 

• También se establecen calificaciones de riesgo mínimas aceptables 

tanto de la entidad, así como de los instrumentos financieros, 

calificaciones que permitan en cierta manera precautelar la inversión de 

los recursos del TGN. 
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• En este contexto, el TGN se puso en contacto con diferentes Entidades 

Financieras del exterior que cumplían con los parámetros establecidos en el 

Reglamento para las inversiones en el extranjero, dichas entidades son: BNP 

Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan Chase 

Bank, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS y Barclay Capital. 

 

• Se llevaron a cabo videoconferencias con las citadas Entidades 

Financieras, las cuales tenían el objetivo de analizar el comportamiento 

coyuntural de los mercados financieros. 

 

• Asimismo, se trato de analizar y discutir toda la parte operativa que se 

encuentra involucrada con dicho aspecto. 
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•  El TGN formo un equipo de profesionales jóvenes, que en función a las 

diferentes conversaciones llevadas adelante y a un estudio profundo de los 

mercados financieros, se viene especializando en el tema de inversión en 

instrumentos financieros en el exterior.  

  

• Realizadas todas la tareas antes mencionadas, el pasado mes de Julio, el 

TGN comenzó a realizar la inversión de sus recursos producto de sus 

superávit estacionales, en dos Entidades Financieras Internacionales, JP 

Morgan Chase Bank y Barclays Capital. 

 

• Como criterio para comenzar esta primera fase de inversiones, se decidió 

solo invertir en Overnights y Time Deposit, situación que permitirá al equipo 

del TGN, inmiscuirse y aprender más sobre las características de los 

mercados financieros actuales. 
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• Actualmente el TGN puede emitir en subasta, bonos del tesoro, que 

dependiendo de la demanda por los bonos y la necesidad de 

financiamiento pueden ser adjudicados o no.  

 

•En la actualidad, los recursos que el TGN tiene depositados en el Banco 

Central de Bolivia (BCB), no generan ningún tipo de rendimientos. 

 

• No existe la posibilidad de realizar operaciones en títulos de corto plazo 

con Banco Comerciales Locales ni con el BCB, al no existir una normativa 

vigente que autorice dicha operación. 
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• Asimismo, la Nueva Ley del Sistema de Tesorería y Crédito Público que 

se encuentra en su etapa de aprobación por parte de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, permite a las Entidades Territoriales Autónomas 

Invertir excedentes de liquidez, de acuerdo a las políticas de prudencia y 

rentabilidad establecidas por el Órgano Rector, sin afectar el 

cumplimiento de sus obligaciones y la ejecución de la inversión pública, 

bajo su exclusiva responsabilidad.  
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