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RESOLUCiÓN MINISTERIAL N°
La Paz,

"

j O MA'( 2013

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Estado, establece en su parágrafo
298 que es competencia

II del Artículo

exclusiva del Nivel Central del Estado la deuda pública

interna y externa.
Que, la Constitución

Política del Estado en el parágrafo

determina que la Asamblea Legislativa

I del Artículo 322

Plurinacional autorizará la contratación

de deuda pública una vez que se demuestre la capacidad

de generar ingresos

para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente

las condiciones

más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias.
Que, la Ley N°1178, de Administración y Control Gubernamentales

de fecha 20

de julio de 1990, establece en su Artículo 22 que el Ministerio de Hacienda, actual
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es la autoridad fiscal y Órgano Rector
del Sistema de Tesorería y Crédito Público.
Que, la Ley N°2042, de Administración
1999, en su Artículo
departamentales
cualquier

33 establece

y municipales,

endeudamiento

Viceministerio

de Tesoro y Crédito

endeudamiento,
endeudamiento

para
todo

que

con

interno

Presupuestaria de 21 de diciembre
las entidades

carácter
y/o

previo

externo,

públicas

de

nacionales,

a la contratación

deben

registrar

de

ante

el

Público el inicio de sus operaciones

su autorización
tipo de deudas

correspondiente.
directas, indirectas

corto, mediano y largo plazo que las entidades

pudieran

de

Se entienden

por

y contingentes

de

adquirir, sea con el

sector privado y/o público, con agentes, instituciones o personas nacionales y/o
extrajeras, incluyéndose
gestión.

los gastos devengados

no pagados

Que, la Ley N°2042, en su Artículo 34, establece
ejecutoras y/o deudoras de crédito, programaran
exclusivamente

para los fines contratados.

a fines de cada

que las entidades

públicas

y destinaran los d~s:P1~TI~Gs.',.
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uso consiguiente es responsabilidad de la máxima autoridad y/o ejecutivo de la
institución.
Que, la Ley N°2042 en su Artículo 35, define los límites de endeudamiento
servicio de la deuda

para el

que no podrá exceder el 20% de los ingresos corrientes

recurrentes percibidos en la gestión anterior; el valor presente de la deuda total
que no podrá exceder el 200%de los ingresos corrientes recurrentes percibidos en
la gestión anterior; y señala que, a partir de su promulgación
contratación

queda prohibida la

de deuda no concesional, salvo autorización expresa del Ministerio

de Hacienda, actualmente

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través

del Viceministro del Tesoro y Crédito Público.
Que, la Ley N°031 "Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez" de
19 de julio de 2010, establece

que para la contratación

de endeudamiento

público interno o externo, las entidades territoriales autónomas deberán justificar
técnicamente

las condiciones

más ventajosas en términos de tasas, plazos y

montos, así como demostrar la capacidad
capital

y

los

endeudamiento,

intereses,

enmarcándose

concesionalidad,

el efecto, con carácter

de generar ingresos para cubrir el
en

programación

las

políticas

y

niveles

de

operativo y presupuesto; para

previo deben registrar ante la instancia establecida

del

Órgano Ejecutivo el inicio de susoperaciones de crédito público.
Que, siguiendo el Artículo antes citado

se establece

que la contratación

de

deuda pública externa debe ser autorizada por Ley de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, en el caso de deuda
instancia establecida

interna esta debe

ser autorizada

por la

del Órgano Ejecutivo del Nivel Central del Estado, la que

verificara el cumplimiento

de parámetros de endeudamiento,

de acuerdo

a la

normativa en vigencia. Finalmente que la legislación de las entidades territoriales
autónomas

sobre el crédito

público

deberá

enmarcarse

en los lineamientos,

procedimientos y condiciones establecidas en la legislación del Nivel Central del
Estado.
Que, la Ley N°1834 del Mercado
establece

de Valores de fecha

31 de marzo de 1998

en su Artículo 10 que las sociedades por acciones, las entidades del

Estado, a excepción

del Tesoro General de la Nación y el Banco Centro] de

Bolivia, podrán hacer oferta pública de sus Valores siempre y cuar1cÍó':'cJni!hl'Qrr
/

todos los requisitos señalados en la Ley y susreglamentos.
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Que, la citada
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Ley en su Artículo 104 establece

que ninguna persona natural o

jurídica, podrá efectuar en el territorio, sin contar con la autorización previa de la
Superintendencia

de

Valores

actual

Autoridad

de

Supervisión del

Sistema

Financiero, las actividades reservadas por la Ley N°1834 a las personas, entidades
y sociedades autorizadas para operar y participar en el mercado de Valores.
Que, el Decreto Supremo N°29894 de 7 de febrero del 2009, establece
Artículo

134, que la Superintendencia

denominará

en su

de Bancos y Entidades Financieras se

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y asumirá además

las funciones

y

atribuciones

de

control

y

supervisión

de

las actividades

económicas de valores.
Que, el citado
atribuciones
Órgano

Decreto Supremo en los literales h), k) Y m) establecen

del Ministerio de

Rector

concordancia

del

Sistema

Economía

y Finanzas Públicas, ejercer

Nacional

de

Tesorería y

Crédito

con los Artículos 322 y 341 de la Constitución
de endeudamiento

Público

en

planes, políticas,

nacional y subnacional.

Que, el Decreto Supremo N°0071 de 9 de abril de 2009, establece
37, entre las atribuciones

como

Política del Estado,

formular políticas en materia de valores y elaborar y proponer
estrategias y procedimientos

como

del Ministerio de Economía

en su Artículo

y Finanzas Públicas la

coordinación

de la ejecución de políticas en materia valores con las Autoridades

competentes

sobre la materia.

Que, la Resolución Suprema N°218041 de fecha 29 de julio de 1997, aprueba
Normas Básicas del Sistema de
Operaciones
operaciones

de

Crédito

Público

Crédito

Público,

disponen

de crédito público comprenderá

administrativas establecidas

que

que
el

proceso

el cumplimiento

por el Ministerio de Hacienda

Economía y Finanzas Públicas mediante

regulan

Reglamento

las

el Inicio de
de

inicio

de

de formalidades

actual

Ministerio de

expreso, considerando:

El

tipo de operaciones que se solicita iniciar; el ámbito institucional y/o territorial en
el que se encuentren las entidades del sector público solicitantes; los alcances de
la responsabilidad de la máxima autoridad
público solicitantes; y la capacidad
la deuda.

ejecutiva de las entidades del sector

del sector público para atender el servicio de

Que, el literal e) del numeral 2 del Artículo 31 de la Normas Básicas del Sistema de

Crédito Público.establece que se debe acatar lo establecido por last

-.

7,.6
disposiciones emanadas de la Superintendencia

de Valores actual Autoridad de

Supervisión de Sistema Financiero, en cuanto a la modalidad
cuando

se solicite el inicio de operaciones

de crédito

emisión de Títulos Valor, realizadas por las entidades

de oferta pública,

público

mediante

del sector público,

la
con

excepción del Tesoro General de la Nación.
Que, la citadas Normas Básicas establecen
del sector público

a nivel nacional,

en su Artículo 38 que las entidades

departamental

y municipal

operaciones de crédito público, mediante el cumplimiento
determine

el Ministerio de Hacienda

formalizaran

de los requisitos que

actual Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas.
Que, el Reglamento para el Registro de Inicio de Operaciones de Crédito Público
fue aprobado

mediante Resolución Ministerial N°525 del 22 de octubre de 2007,

emitida por el Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
Que, la Resolución Ministerial N°318 de 26 de agosto de 2009, incorporó
Resolución Ministerial N°525/07, el Capítulo V referido al cumplimiento
técnicos,

y el Anexo X referido a la metodología

concesionalidad

de cálculo

a la

de requisitos

del grado

de

para créditos internos y externos.

Que, la Resolución Ministerial N°367 de 29 de agosto

de 2011, modificó

Artículos 14, 17 Y 18 de la Resolución Ministerial N° 525/07 complementada

los

por la

Resolución Ministerial N° 318/09.
Que, la normativa
operaciones

que regula

de crédito

publico

deuda pública se encuentra
actual vigencia.
Que, las condiciones
acreedores,

deben

capacidad

de

entidades

los procesos y procedimientos
y la autorización

de otorgación

ser establecidas

generación

para la contratación

dispersa y descontextualizada

financieras
de

territoriales autónomas,

en función

de la

con las normas en

de créditos por los diferentes
a la capacidad

ingresos y nivel de
contribuyendo

del inicio de

endeudamiento

al repago

afectar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

t

financiera,

ti)

de

de la deuda

las
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Que, el numeral 22 del parágrafo

I del Artículo 14 del Decreto Supremo N°29894

de 7 de febrero del 2009, dispone como una atribución
emitir

Resoluciones

Ministeriales

que

correspondan

de los Ministerios la de
en

el

marco

de

sus

competencias.
POR TANTO,
El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, en uso de sus atribuciones conferidas
por la normativa vigente,
RESUELVE:
PRIMERA.- Aprobar el "REGLAMENTO

ESPECíFICO PARA EL INICIO

DE CREDITO PÚBLICO y AUTORIZACIÓN

DE LA CONTRATACIÓN

PÚBLICO PARA ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS",

DE OPERACIONES

DE ENDEUDAMIENTO

que forman parte de la

presente Resolución Ministerial.
SEGUNDA.-

Abrogar

las Resoluciones Ministeriales N° 525 de 22 de octubre

de

2007; N°318 de 26 de agosto de 2009; y N°367 de 29 de agosto de 2011.
TERCERA.-Entre

tanto

no se emita la reglamentación

contratación

de endeudamiento

Central

Estado

de

serán

público

aplicables

especifica

para las entidades

las disposiciones

que regule la

públicas del Nivel

establecidas

en

las

Resoluciones Ministeriales N°525 de 22 de octubre de 2007; N°318 de 26 de agosto
de 2009; y N°367 de 29 de agosto de 2011.
CUARTA.-

Los tramites presentados con anterioridad

Resolución

Ministerial

requisitos establecidos

deberán

cumplir

en la normativa

con

a la vigencia

de la presente

los procesos,

procedimientos

y

al momento

de presentada

su

vigente

solicitud de Inicio de Operaciones de Crédito Público.
QUINTA.- Se instruye a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, emitir en
el plazo de no mayor a sesenta (60) días hábiles computables
vigencia

de

la

presente

Resolución,

la

a partir de la

reglamentación

específica

correspondiente a la autorización de la oferta pública de TítU.IOS
Valor emitidos pOr
las Entidades Territoriales Autónomas.
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SEXTA.- La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia

a partir de la fecha

de su emisión.
Regístrese, comuníquese

y archívese

~atacora
UMINISTRO DE ECONOM{A
y FINANZAS PÚBUCAS

/
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REGLAMENTO ESPECíFICO PARA EL INICIO
AUTORIZACiÓN

1

11111111-

DE OPERACIONES

DE LA CONTRATACiÓN

DE CRÉDITO PÚBLICO Y

DE ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO PARA

ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS
CAPíTULO I
DISPOSICIONES

GENERALES

Artículo 1.-(Objeto)
El presente reglamento
crédito

tiene por objeto

normar el inicio de operaciones

público y la autorización de contratación

del endeudamiento

de

público

para Entidades TerritorialesAutónomas (ETA).
Artículo 2.-(Ámbito de Aplicación)
El presente reglamento

es de aplicación

obligatoria

para las ETA e instancias

involucradas en el procedimiento para el endeudamiento
Artículo 3.-(legislación

público de las mismas.

Aplicable)

En el marco del Artículo 108 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
"Andrés Ibáñez", la legislación de las ETA sobre el crédito

público

deberá

enmarcarse en los lineamientos, procedimientos y condiciones establecidas en la
legislación del Nivel Central del Estado.
Artículo 4.-(Definiciones)
Endeudamiento

público.- Será aplicable a todas las referencias de deuda pública

realizadas en la normativa vigente.
Operación de Crédito público.- Transacción individual o colectiva con acreedores
internos o externos, efectuada

a corto o largo plazo, basada en contratos de

derecho público, en virtud de los cuales el sector público obtiene recursos, sujeta
a repago de acuerdo
respectivos; es también

a las condiciones que se establezcan en los contratos
aquella que supone la transferencia

de créditos ya

contratados a otras entidades del sector público, establecidas en los convenios
subsidiarios respectivos u otro documento que formalice la operación de crédito
público.
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Conforme lo anterior son operaciones de crédito público las siguientes:
a) La emisión de títulos valor, letras de cambio, pagarés y otros documentos
emergentes de empréstitos internos o externos, de corto y largo plazo,
negociables o no en el mercado.
b) La contratación

de préstamos de acreedores externos o internos.

c) Las contrataciones

de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o

parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero
posterior al vigente, siempre y cuando

los conceptos

que se financien

hayan sido devengados.
d) Consolidación, conversión, renegociación,
reconocimiento

refinanciamiento,

subrogación y

de otras deudas.

Inicio de Operaciones de Crédito público.- Esel proceso de registro centralizado
efectuado
para

por la ETAante el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público (VTCP)

formalizar la intención

de acceder

a un nuevo

carácter obligatorio y previo a la contratación,

endeudamiento

con

la cual se acredita mediante la

certificación de Registro de Inicio de Operaciones de Crédito Público (RIOCP).
Autorización de Contratación

de Endeudamiento

público.- En aplicación

del

Artículo 108 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez",
es la manifestación expresa realizada por el VTCPen el documento
el Inicio de operaciones de crédito público para endeudamiento
mismo que no constituye

garantía

que formaliza

público interno,

del Estado por los compromisos

que se

contraigan ni exime del cumplimiento de la normativa aplicable.
La autorización

se limita a la verificación

del cumplimiento

de los requisitos

técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente, por tanto no
constituye una sugerencia o recomendación

para realizar operaciones de crédito

público.
En caso de endeudamiento

público externo la autorización

de contratación

deberá ser realizada mediante Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Capacidad

de Endeudamiento.- Esla evaluación de la capacidad

financiera de

la ETApara asumir obligaciones emergentes de operaciones de crédito público y
atender

el servicio de la deuda,

considerando

el cumplimiento

de los límites
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financieros

moximos

Administración

de

endeudamiento

11 M1TTIII:lIa

establecidos

en la Ley N°2042 de

Presupuestaria y las Normas Básicas del Sistema de

Crédito

Público, en base a los indicadores del Servicio de la Deuda y Valor Presente de la
Deuda.
Concesionalidad.actualizado

Esla diferencia entre el valor nominal del préstamo y el valor

de los pagos futuros que deberá realizar el prestatario, misma

refleja el beneficio comparado

que

con un préstamo a condiciones de mercado.

Artículo 5.- (Condiciones Mínimas para la Admisión de la Solicitud del Inicio de
Operaciones de Crédito Público)
l.

Para la solicitud del inicio de operaciones

de crédito

público,

la ETA

mínimamente deberá cumplir las siguientes condiciones:
a)

Gestionar créditos internos en moneda nacional (bolivianos).

b)

La documentación

remitida

deberá

estar suscrita por su Máxima

Autoridad Ejecutiva (MAE).
c)

Contar con Estados Financieros cerrados de al menos una gestión fiscal
anterior a la de la solicitud; y en los casos que corresponda, aprobados
por su Órgano Deliberativo. Los Estados Financieros serán considerados
suficientes cuando

éstos hayan sido aceptados

instancia competente
d)

Contar

con

cumplimiento
acuerdo

un

y publicados

por la

en materia de Contaduría Pública.

Plan de

Repago

de su obligación,

de

la

Deuda

el mismo deberá

que

prevea

ser elaborado

el
de

a los formatos y contenidos que establezca el VTCP para el

efecto.
e)

No contar con deudas pendientes impagas con el Tesoro General de la
Nación o que estas no se encuentren expresamente reconocidas por la
ETA.

f)

No contar con deudas pendientes impagas con las entidades del Nivel
Central del Estado facultadas para la otorgación de créditos.

g)

El proyecto
crédito

o los proyectos

público

planificación

a ser financiados

por la operación

de

estén priorizados e inscritos en los instrumentos de

de mediano y corto plazo de la ETA.

Ministerio de

En caso de ermsion de títulos valor se consideraran

11.

adicionalmente

a las

descritas en el parágrafo anterior las siguientes condiciones mínimas:
a) Estar dirigidos sólo para financiar proyectos de inversión mismos que
deben

contar

con el Estudio Técnico

Económico

Social Ambiental

(TESA)o su equivalente conforme a normativa vigente.
b) Autorización del Órgano Deliberativo para la emisión de títulos valor.
c) Autorización

para la oferta

pública

correspondiente

emitida

por la

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en el marco de la Ley
N°1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998.
111.

Las condiciones mínimas descritas en el presente Artículo serán verificadas
por el VTCP al momento de emitir el certificado de RIOCP.

IV. El incumplimiento
facultarán

de las condiciones

al VTCP, sin necesidad

señaladas en el presente Artículo

de mayor análisis, rechazar la solicitud

presentada por la ETA.
Artículo

6.-(Responsabilidad

de la Información

Financiera

y Fiscal presentada

por

la Entid9d Territorial Autónoma)

l.

La exactitud

y veracidad

de la información

remitida por la ETA, será de

exclusiva responsabilidad de su MAE.
11.

Cualquier inconsistencia en la información, que derive en la demora en la
emisión del resultado correspondiente
público

y autorización

al inicio de operación

de la contratación

de crédito

de endeudamiento

público,

descritos en el presente reglamento, será responsabilidad de la ETA.
111.

La presentación
presente

de Estados Financieros u otra información

reglamento

no

exime

a

la

ETA de

la

descrita en el

obligatoriedad

de

presentación de dicha información a otras instancias competentes.
Artículo

7.-(Responsabilidad

por el Repago

del

Endeudamiento

por parte

de la

Entidad Territorial Autónoma)

La ETAasume la obligación del repago del servicio de la deuda pública contraída
por la operación

de crédito

público

que sea autorizada

por las instancias

Ministerio de

correspondientes,

y que sea registrada

ante

el VTCP conforme

al presente

reglamento.
CAPíTULO 11
INICIO DE OPERACiÓN

DE CRÉDITO PÚBLICO Y AUTORIZACiÓN

DE CONTRATACiÓN

DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
Artículo 8.-(Procedimiento

para

el inicio de operación

de crédito público y

autorización de contratación de endeudamiento público)
l.

El procedimiento

para el inicio de operación de crédito público voutorizoción

de contratación

de endeudamiento

l.

Solicitud de cálculo

público comprenderá:

de capacidad

de endeudamiento

referencial

por

parte de la ETA al VTCP.
2. Negociación

de las condiciones

financieras del crédito con los posibles

acreedores a cargo de la ETA.
3. Solicitud de inicio de operaciones de crédito público por parte de la ETAal
V-TCP,según corresponda.
11. La

ETA deberá

endeudamiento

solicitar

al

VTCP el

cálculo

de

la

copocidod

de

referencia\, para lo cual remitirá la información descrita en el

Anexo l.
La evaluación de la capacidad

de endeudamiento

los límites máximos de endeudamiento
N°2042 de Administración

se realizará en función a

establecidos en el Artículo 35 de la Ley

Presupuestaria. Sólo en caso de endeudamiento

público interno, se comunicará

a la ETAel grado mínimo de Concesionalidad

que debe alcanzar de acuerdo a su capacidad
Los resultados de la capacidad

de endeudamiento.

de endeudamiento

tendrán validez durante

la gestión fiscal en la que fue realizado el cálculo.
111.La negociación

del crédito entre la ETA Y los posibles acreedores deberá ser

realizada en base al cálculo de la capacidad

de endeudamiento

por el VTCP, como referencia para la definición
financieras de acceso al mismo.

efectuada

del monto y condiciones
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En el caso de endeudamiento

público externo, la negociación

se realizará a

través de las instancias correspondientes del Nivel Central del Estado.
IV. Una vez definido el monto y las condiciones financieras del crédito, la ETA
solicitará al VTCP el inicio de operación de crédito público, de acuerdo a los
requisitos establecidos en el Anexo 11.
Artículo 9.-(Resultados del Inicio de Operaciones
l.

de Crédito Público)

Si los indicadores de SD, VPD y el grado de concesionalidad

se encuentran

dentro de los límites establecidos en la normativa vigente, el VTCP emitirá la
Certificación de RIOCPen favor de la ETAde aéuerdo al Anexo V.
11. Cuando los indicadores de SD, VPD y grado de concesionalidad
con los límites establecidos en la normativa

no cumplan

vigente, el VTCP emitirá una

notificación de incumplimiento de acuerdo al Anexo VI.
111.La Certificación de RIOCPtendrá una vigencia no mayor a seis (6) meses para
operaciones de crédito público interno y hasta un año para operaciones de
crédito

público externo. En un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles

posteriores a la vigencia de Certificado de RIOCP, la ETAdeberá remitir al
VTCP el documento

que formalice la obligación

financiera o comunicar

el

desistimiento al mismo.
Artículo lO.-(Autorización
1.

De conformidad

de Contratación de Endeudamiento

Público Interno)

a lo establecido en el presente reglamento, el certificado de

RIOCP incluirá la autorización de contratación

de endeudamiento

interno, cuya situación se expresa en el Certificado

público

de RIOCP conforme al

formato establecido en Anexo V.
11. La autorización
contratadas
autorizada

quedará

sin efecto

cuando

las condiciones

y/o el destino de los recursos emergentes
sean diferentes a las declaradas

financieras

de la operación

por la ETA para el inicio de

operaciones de crédito público.
111.Sólo en caso de emisión de títulos valor, por su naturaleza, la tasa de interés u
otras condiciones financieras de acuerdo

a normativa vigente, podrán ser

diferentes a las declaradas por la ETA para el inicio de operación de crédito
público.

Artículo 11.-(Autorización de Contratación de Endeudamiento
En el caso de endeudamiento

Público Externo)

público externo, la autorización se realizará por la

Asamblea Legislativa Plurinacional mediante Ley, limitándose el VTCP a realizar el
registro correspondiente

del inicio de operación

de crédito público conforme al

formato establecido en Anexo V.
Artículo 12.-(Límites Máximos de Endeudamiento)
1.

Los límites máximos de endeudamiento

corresponden

a los indicadores

descritos a continuación:
a) El Servicio de la Deuda (SD) de la gestión corriente no podrá exceder el
veinte por ciento (20%) de los Ingresos Corrientes Recurrentes (ICR) de la
gestión anterior.
b) El Valor Presente de la Deuda total (VPD) no podrá exceder el doscientos
por ciento (200%)de los ICR de la gestión anterior.
11. La

gestión

corriente

corresponde.

a

aquella

en

que

se

efectúa

el

procesorniento del inicio de operación de crédito público.
111.El procedimiento

de cálculo del SD, VPD e ICR descrito en el presente Artículo

se encuentra desarrollado en el Anexo IV.
IV. Para fines de cálculo

de los ICR se considerará

señaladas en el Anexo IV, únicamente
recursos percibidos por concepto

el cincuenta

además

de las partidas

por ciento (50%) de los

del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Artículo 13.- (otros Indicadores de Endeudamiento

Público)

En el marco de las atribuciones conferidas mediante el Decreto Supremo N°29894
de 7 de febrero del 2009 el VTCP mediante Resolución Administrativa podrá
establecer otros indicadores
adicionales a los dispuestos por el Artículo
precedente
del presente reglamento, mismos que serán de cumplimiento
obligatorio por parte de las ETA.
Artículo 14.-(lnstrumentos de Disciplina y Sostenibilidad Fiscal y Financiera de las
Entidades Territoriales Autónomas)
En caso de que el VTCP verifique que los indicadores de endeudamiento

público

de la ETA, se encuentren entre quince por ciento (15%)Y veinte por ciento (20%)el
Indicador de SD y/o entre ciento cincuenta

por ciento (150%) y doscientos por

ciento (200%)el Indicador de VPD, previo a la certificación

de RIOCP, realizará un

Análisis de Sostenibilidad de Deuda (ASD) para determinar la factibilidad

de la

emisión de la misma y/o su adscripción al Programa de Desempeño Institucional y
Financiero u otro establecido

mE¡diante normativa vigente (los requisitos para el

ASD se encuentran establecidos en el Anexo 111).
Artículo 15.-(Grado de Concesionalidad)
1.

Deuda Externa. En el marco de los Artículos 158 y 322 de la Constitución
Política del Estado, la autorización de la contratación
público

externo

por

parte

de

la Asamblea

de endeudamiento

Legislativa

Plurinacional

mediante Ley constituye la verificación de las condiciones más ventajosas
en tasas, plazos, montos y otras circunstancias, por lo tanto, en el caso de
contratos o convenios subsidiarios cuyo beneficiario y/o ejecutor final sea
una

ETA se considerará

concesionalidad

como

suficiente

el cálculo

realizado de acuerdo a la metodología

del

grado

de

establecida en el

Anexo VII adjunto al presente reglamento.
El grado de concesionalidad

establecido

para endeudamiento

público

externo es de al menos treinta y cinco por ciento (35%).
11.

Deuda Interna. El grado
público

interno deberá

de concesionalidad
ser calculado

para

y actualizado

el endeudamiento
de acuerdo

a la

metodología establecida en el Anexo VII adjunto al presente reglamento.
Las actualizaciones

del grado

de concesionalidad

del endeudamiento

público interno deberán ser realizadas anualmente y refrendadas a través
de una Resolución Ministerial.
Artículo 16.-(Autorización de la Contratación de Endeudamiento Público Interno
No Concesional)
En el marco
endeudamiento

del

Artículo

35 de

la Ley N°2042, para

público interno no concesional,

podrá autorizar su contratación

la contratación

de

el VTCP, a solicitud de la ETA

de acuerdo al siguiente procedimiento:

Ministerio

a) La

ETA deberá

demostrar

endeudamiento,

la

de

capacidad

de

pago

del

nuevo

mediante un ASOrealizado por el VTCP.

b) En función a los resultados obtenidos en dicho análisis y velando

por la

sostenibilidad financiera y fiscal de la ETAy de la economía en su conjunto,
el VTCPpodrá o no autorizar la contratación
Artículo

17.-(Registro

Endeudamiento
l.

de

Inicio

de

Operaciones

de

Crédito

público.

Público

para

Público Externo No Concesional)

Para el RIOCP de endeudamiento
deberá

del endeudamiento

público externo no concesional, la ETA

presentar al VTCP, la certificación

emitida

por el

Ministerio de

Planificación del Desarrollo sobre la priorización del proyecto o programa
de

inversión conforme

al Plan de

Desarrollo Económico

y Social o

instrumento equivalente, así como el cumplimiento de las condiciones para
la incorporación

de proyectos en el presupuesto de inversión y la gestión

de financiamiento,

en el marco de las Normas Básicas del Sistema Nacional

de Inversión Pública.
11.

El VTCP para efectos del RIOCP de endeudamiento
concesional

público externo no

y en el marco del Artículo 108 de la Ley N°031, realizará un

ÁSD a través del cual
endeudamiento

verificará

la capacidad

de

pago

del nuevo

de parte de la ETA,con base a la información descrita en

el Anexo IIIadjunto al presente Reglamento.

DISPOSICIONES
Artículo 18.-(Operaciones
1.

11.

ESPECIALES

de Crédito Público Concurrentes)

El inicio de operaciones

de crédito

público

y la autorización

contratación

del endeudamiento

concurrente

será realizado de manera individual y en proporción

participación

en el monto total a financiar.

El grado de concesionalidad
parágrafo

a ser aplicado

para las ETA involucradas.

a su

para los casos descritos en el

anterior, será el que permita acceder

concesionalidad

de la

público de las ETAen casos de inversión

a mayores niveles de

Artículo 19.-(Empresas Públicas de las Entidades Territoriales Autónomas)
Entre

tonto

no

endeudamiento

se

emito

lo

reglamentación

especifico

que

regule

el

de los empresos públicos de las ETAdescritas en los Artículos 300

y 302 de lo Constitución

Político del Estado, serán aplicables

las previsiones

establecidas en lo normativo vigente.
Artículo 20.-(Prohibiciones)
1. En relación o lo operación

de crédito público interno o externo de las ETA

se encuentran prohibidos las siguientes acciones:
o) Realizar los gestiones paro
endeudamiento

público

lo autorización

o lo establecido

Administración

lo contratación

externo o través de lo Asamblea

Plurinacional, sin contar previamente
cumplimiento

de

con lo certificación

de

Legislativo

de RIOCP, en

en el Artículo 33 de lo Ley N° 2042 de

Presupuestario y Artículo

108 de

lo Ley Marco

de

Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez.
b) Contratar
•.. emitido

endeudamiento

público

por las instancias

sin contar

correspondientes

con

lo

conforme

autorización
o normativo

vigente.
c) El uso de los recursos obtenidos por operaciones
fines distintos o los declarados

de crédito público en

ante el VTCP conforme

01 presente

reglamento.
d) Contratar

créditos

declarados

en

condiciones

financieras

por lo ETAparo el inicio de operaciones

diferentes

o

las

de crédito público

ante el VTCP.
e) Contratar
cuando
convenios

créditos cuyo destino no seo paro inversión público,
se trote
de

de

gastos

préstamo'

específico mente

recibidos

por

estipulados

organismos

salvo
en

los

bilaterales

o

multilaterales.
11. Los servidores públicos que incurrieren en las acciones prohibidas descritas
en el presente Artículo serán posibles de responsabilidad

por lo función

público conforme o lo Ley N°1178 de Sistemas de Administración de Control
Gubernamentales

de fecho 20 de julio de 1990 o norma que lo reemplace.
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ANEXO I

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE CAPACIDAD

Al momento
mediante

de efectuar

noto

DE ENDEUDAMIENTO

lo solicitud de lo capacidad

01 VTCP, deberá

dirigido

remitir

de endeudamiento,
lo información

lo ETA

detallado

o

continuación:
1. Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos de las últimas 3 gestiones
(Resumen por Rubros o nivellnstitucional).
2. Estado

de

Ejecución

del

Presupuesto

de

Recursos por

Fuente

de

Financiamiento 41 y Organismo Financiador 119 de las últimas 3 gestiones.
3. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de lo gestión anterior
(Resumen por Partidas Consolidadas o nivellnstitucional).
4. Estado de Cuento Ahorro - Inversión - Financiamiento

Comparativo

de lo

gestión anterior.
5. Balance General y Auxiliares del Pasivo con cierre 01 31 de diciembre de lo
gestión anterior.
6. Cronogramas
""

del SO en medio físico y magnético,

correspondientes

o

aquellos pasivos que se encuentren registrados en el Balance General con
cierre 01 31 de diciembre de lo gestión anterior, según Formulario 1.
Los Cronogramas

del SO deberán

ser consistentes con lo información

consignado en el Balance General.
7. En caso que lo ETA se encuentre

en proceso

deudas, deberá presentar documentación

de reestructuración

de

que respalde lo concreción

de

las mismas, así como calendarios de vencimientos vigentes, paro que sean
consideradas en el cálculo del indicador del SO.
8. Estado de Ejecución

Presupuestario de Gastos de lo gestión corriente

(Resumen por Partidas o nivellnstitucional)

o lo fecho de solicitud.

9. Otro información que el VTCP considere necesario.
Nota 1. Paro las solicitudes que se efectúen

en el primer trimestre, lo ETA podrá

presentar Estados Financieros Básicos preliminares.
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Nota 2. La documentación

presentada

por la ETA seró vólida

para

solicitudes

adicionales presentadas en la misma gestión fiscal.
Nota 3. Los Estados Financieros serón considerados suficientes cuando
sido aceptados
Pública.

y publicados por la instancia competente

éstos hayan

en materia de Contaduría
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FORMULARIO
CRONOGRAMA
(Sólo para créditos

1

DEl SERVICIO
registrados

DE LA DEUDA

en el Balance General

de Cierre)

ACREEDOR:
CONCEPTO:

DOCUMENTACiÓN
Contrato
Titulo

LEGAL QUE FORMALIZA LA OBLIGACiÓN:

de Préstamo

o Crédito

Convenio

Valor

LI

-'

Especifique:

otros

_

SALDO AL CIERRE DEL BALANCE GENERAL:
Moneda
Saldo en Moneda

Origen:

'--

Importe

Tipo de cambio

I

--'

I

Saldo en Bolivianos:
Nº de Cuenta Contable

del Pasivo donde

(Expresado

de Origen)

se registra:

Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente

en Moneda

Fecha de

Capital

Vencimiento

Interes

Comisiones

Total

Saldo

..

TOTAL

Firma Máxima

Autoridad

Ejecutiva

¡.
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ANEXO 11
REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE INICIO

DE OPERACIONES

DE CRÉDITO PÚBLICO
l.

Posterior al análisis de la Capacidad
solicitar el inicio de operaciones

de Endeudamiento

y al momento

de

de crédito público, la ETA deberá presentar

al VTCPla siguiente documentación:
l.

Solicitud de inicio de operaciones

de crédito público, según Formulario 2,

en el que se describen las características principales de la operación

de

crédito público que se solicita iniciar:
2. Cronogramas de desembolsos y pagos del nuevo endeudamiento
ETA.

de la

3. Plan de Repago de la Deuda, en los formatos y contenidos que establezca
el VTCP para el efecto.
4. Documentación

que acredite

que el proyecto

a financiar se encuentra

priorizado e inscrito en los instrumentos de planificación
corto plazo (Programa Operativo
.•Departamental

de mediano

y

Anual, Plan de Desarrollo Municipal

o

u otros).

5. Otros que el VTCPconsidere necesarios.
11.

En caso de emisión de títulos valor, la ETAadicional mente deberá remitir:
l.

Certificación

por la instancia

correspondiente

que

el proyecto

a ser

financiado se encuentre a diseño final.
2. Norma emitida

por el Órgano

Deliberativo

que autorice

la emisión de

títulos valor.
3.

Autorización
Autoridad

para

la oferta

pública

correspondiente

emitida

por

la

de Supervisión del Sistema Financiero, en el marco de la Ley

N°1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998.
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Formulario 2

1 FORM:

MEFP

- IOCP

- 001

_\lin¡~ll"lI"tll"'!

ECONOMíA

FINANZAS' PÚBLICAS
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Viceminlsterlo
del Tesoro y Crédito Público
Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales

SOLICITUD

DE INICIO DE OPERACIONES
DE CRÉDITO PÚBLICO
ENTIDADES TERRITORIALES
AUTÓNOMAS

PARA

I FECHA
tRUBRO

1: ENTIDAD

SOLICITANTE

CÓO'GO

( RyBRO

ENTIDAD

2: INFORfo/lA<;:IÓN

12.1IDENTlFICACIONDE

D

GENERAL

LA OPERAélÓN

DCrédito

Publico

D

Externo

Entidades financieras públicas y/o fondos de desarrollo
Financiadores

Externos

DOtros
DE CRéDITO

~:

PUBLICO'

..,.,.

~<

1

".'

Monto a ser contratado

2.3.2

Moneda

2.3.3

Plazo

2.3.4

Tasa de interés

2.3.5

Comisiones:

2.3.6

Periodicidad

2.3.7

Periodo de Gracia (Expresado en años)

12:4 OBJETO

IRU!,!RQ

Publico

Dorganismo

del Proponente

DE LA OPERACiÓN

'.

PUBLIcO
DCrédito

de Titulas Valor

12.3 CARACTERISTlCAS
2.3.1

DE CRÉDITO

Interno

Banca Comercial

DFinanciamiento
DEmiSión

SOUCITANTE

de Origen

(Expresado

en años)
(Anual)
Concepto

Tasa

de Pago

DE LA OPERACION

'3: COMP~bMISO

DF CREPITO

PUBLICO

'

"

,

:

0C' ..""

DE !.ISO pE RECURSOS

,

.'<~

1

r

< .•

':

"

•

"1('''1

\

YO
==--=--=-==-=-_--::-:::EN
MI
CALIDAD
DE
MÁXIMA
AUTORIDAD
EJECUTIVA
DEL
ME
COM PROMETO
A UTILIZAR LO·-:SC-::R:-:E"-C"-UC=R-=S'-::O:-:S"--::P=-R=-=O""VC-::E""N""I=EC"N=TE=S:.o.-::D'"'E=-LA--O=P-=E:::RA~C=-I""Ó:-:N--:D'"'E=-C=RC:;:É:::D:-:IT=O=-P=-U
SOLICITADA

A

OPERACiÓN

DE CRÉDITO

LOS

FINES

DECLARADOS

EN

EL

PRESENTE

FORMULARIO

PÚBLICO).

Firma de la Máxima Autoridad Ejecutiva
Sello

(RUBRO

2.4

OBJETO

DE

LA

Ministerio de

ANEXO 111
REQUISITOS PARA EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILlDAD DE LA DEUDA (ASD)
Cuando

corresponda

realizar

el

ASD,· la

ETA deberá

presentar

la

siguiente

información:
1. Ejecución

Presupuestaria

los momentos

de Recursos institucional

Devengado

y Percibido

de

con presupuesto

las dos gestiones

vigente

anteriores

y en
a la

corriente.
2. Ejecución
momentos

Presupuestaria
Comprometido

de Gastos institucional
Devengado

con presupuesto

y Pagado

vigente

de las dos gestiones

en los

anteriores

a la corriente.
3. Monto transferido
Estado desglosado

por concepto

de Transferencias

Corrientes

del Nivel Central del

de las dos gestiones anteriores a la corriente.

4. Detalle del saldo por pagar (devengado
menos pagado)
~
partidas para las dos gestiones anteriores a la corriente:

N°

PARTIDA

10000

SERVICIOS PERSONALES

20000

SERVICIOS NO
PERSONALES

30000 MATERIALESY SUMINISTROS
40000
ACTIVOS REALES
70000
TRANSFERENCIAS
80000
IMPUESTOS
94000
BENEFICIOSSOCIALES

DEVENGADO
A

PAGADO
B

de

las siguientes

SALDO POR PAGAR
A-B
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5. Proyección del monto total del stock de deuda y SD para los próximos cinco años
a la gestión corriente.
6. En el caso de los Gobiernos Autónomos

Departamentales,

los mismas deberán

remitir reporte que discrimine el gasto destinado a cubrir Educación y Salud.
7. otros que el VTCP considere necesarios.

Ministerio de

ECONOMIA

-----y

,

FINANZAS PUBLICAS

IBIIllIEEJI11lLUIfJI11 oalll,.,." 11-

ANEXO IV
PROCEDIMIENTO

PARA EL CÁLCULO

DE LOS INDICADORES

SERVICIO

DE DEUDA (SD),

VALOR PRESENTE DE LA DEUDA (VPD) E INGRESOS CORRIENTES RECURRENTES (ICR)
l.

Para el cálculo de los ICR,se considerará los siguientes rubros presupuestarios:
Rubro
11000
12000
13300
14000
15000
16000
17000
19211
19212
19216
19219
19220
19230
19260
19270
19280

Devengado

Denominación del Rubro
lnoresos de Operación
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas
Impuestos Municipales
Regalías
Tasas. Derechos y Olros Ingresos
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad
Contribuciones a la Seguridad Social
Transferencias corrientes por subsidios o subvenciones
Transferencias Corrientes por Coparticipación Tributario
Transferencias Corrientes por Fondo de Compensación Departamentat
Transferencias Corrientes por- emisión de Certificados de Crédito Fiscat
Transferencias Corrienles de los Órganos Legislalivo. Judicial y Electoral del
Estado Plurinacional. Instituciones Públicas Descentralizadas. Entidades de
Control y Defensa del Estado y Universidades Públicas.
Transferencias Corrientes de las Entidades Territoriales Autónomas
Transferencias Corrientes de las Instiluciones de Seguridad Social
Transferencias Corrientes de las Empresas Públicas Nacionales
Transferencias Corrientes de las Empresas Públicas Territoriales

19300 Transferencias Corrienles del Sector Público Financiero
19400 Transferencias Corrientes del Exterior
Nota:
a) - Para fines de cálculo de los indicadores de endeudamienlo
no se considerará como ICR la
transferencia de subsidios.
b) El 50% del Impuesto Direclo a los Hidrocarburos (IDH) que reciban las ETA será considerado para el
cálculo de los indicadores de endeudamienlo.
c) En caso de que la entidad registre los recursos provenientes por concepto de IDH en otras
partidas. las mismas se tomarán en cuenta.
d) Los códigos presupuestarios referidos. se deben ajustar conforme al Clasificador aplicable al
periodo de análisis.

2. Para el cálculo del indicador del SOse considera lo siguiente:
a) El SO comprometido

(amortización del capital intereses y comisiones) para

la gestión corriente correspondiente
debidamente

formalizados

a aquellos pasivos que se encuentran

(contrato

de préstamo

subsidiario, convenio de reconocimiento

o crédito,

convenio

de deuda y pago o emisión de

títulos valor) y registrados en el Balance General.
b) El SO estimado del Nuevo Endeudamiento
(cuando corresponda).

(NE) para la gestión corriente
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c) La Deuda Flotante (DF) y Otros Pasivos de Corto Plazo (OPCP) establecidos
en el presente anexo (cuadros 1 y 2), mismos que se encuentran sujetos de
deducción,

para cuyo efecto

cancelados

en la gestión corriente. Su verificación

partida

66000 Gastos

la ETA debe demostrar que están siendo

Devengados

No

debe efectuarse en la

Pagados

de

la

ejecución

presupuestaria.
c.l) Para el cálculo de la Deuda Flotante, se considerará lo siguiente:
Cuadro 1
Cálculo de la Deuda Flotante
Partida

Devengado - Pagado

10000

Servicios Personales

20000

Servicios No Personales

3000b

Materiales

y Suministros

40000

Activos Reales

70000

Transferencias

80000

Impuestos,

94000

Beneficios Sociales

Regalías y tasas

Nota: La información debe ser extraída
Ejecución del Presupuesto de Gaslo.

del Eslado de

c.2) Para el cálculo de Otros Pasivos a Corto Plazo, se considerará lo siguiente:
Cuadro 2
Cálculo de otros Pasivos a Corto Plazo
N° de Cuenta

Denominación

2115

Pensiones y Jubilaciones

2119

Otras Cuentas

2121

Documentos

2122

Otros Documentos

a Pagar a Corto Plazo

a Pagar a Corto Plazo
a Pagar a Corto Plazo
a Pagar a Corto Plazo

2123

Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo

2124

Préstamos Externos a Pagar a Corto Plazo

216

otros Pasivos de Corto Plazo

217

Deuda

Administrativa

de Ejercicios Anteriores

Nota: La información debe ser extraída del Balance General.

..
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3} Para el cálculo del indicador del VPD se consideran lo siguiente:
El saldo nominal de la deuda a la fecha de cierre del Balance General, es el
monto desembolsado y pendiente de reembolso, y el VPD a esa misma fecha,
es la suma de los vencimientos futuros por amortizaciones a capital, intereses y
comisiones, descontados

a una tasa de actualización,

para su cálculo se

seguirá el siguiente procedimiento:
a) Se establecerá el stock de la deuda pública en términos nominales y de
valor presente de acuerdo

al cuadro 3 adjunto,

considera el servicio de la deuda comprometido

para cuyo efecto

se

en valor presente y el

resto de los pasivos en términos nominales.
b) Se verificará que el servicio de deuda comprometido
capital,

(amortización del

intereses y comisiones) de aquellos pasivos que se encuentren

debidamente

formalizados (contrato de préstamo o de crédito. convenio

subsidiario, convenio de reconocimiento

de deuda y pago o emisión de

títulos valor) es consistente con el saldo nominal registrado en el Balance
General de la gestión anterior.
c) Se verificará que la tasa de descuento no debe exceder la Tasa Libor a 6
meses promedio del año anterior, de acuerdo a cotizaciones oficiales del
Banco Central de Bolivia.
d) Se aplicara como fecha de corte el 31 de diciembre de la gestión anterior
a la solicitud del RIOCP (fecha a la cual se calculará el valor presente del
servicio de la deuda comprometido).
e) Se aplicara la fórmula de cálculo del VPD a cada vencimiento del servicio
de deuda comprometido

incluyendo el nuevo endeudamiento.

Fórmula de cálculo del valor presente

fd

=
I

e *(1 + TD )/C-fo
I

365

VP = ¿id;
Donde:
fd :

Flujo descontado en el periodo i

e,:

Cuota capital, intereses y comisiones a cancelar en el periodo i
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TD:

Taso de descuento

fe:

Fecho de corte (31 de diciembre de lo gestión anterior o lo solicitud
el RIOCP)

fv:
VP:

f)

Fecho de vencimiento de Ci
Valor Presente

En caso de uno apropiación
31 de diciembre

incorrecto en el Balance General con cierre 01

de lo gestión anterior o lo solicitud de RIOCP, lo ETA

deberá presentar uno justificación, en lo que se establezco lo validez del
ajuste.
g) Según correspondo, las obligaciones devengadas

no pagadas

de lo ETA

por aportes 01 Seguro Social Paro el Adulto Mayor, por Sueldos y Salarios
paro los sectores de educación

salud y gestión social, atendidas o través

de transferencias del Tesoro General de lo Noción, serán deducidas de las
Obligaciones o Corto Plazo.
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Cuadro 3
stock de la Deuda Pública

(Expresado en Bolivianos)
PASIVO
PASIVO

COMPOSICIÓN

NOMINAL

AÑOT-l

PASIVO

EN VALOR

PRESENTE AÑO

r-r

EN VALOR

PRESENTE

+

NUEVO

AÑO

T·¡

ENDEUDAMIENTO

2 PASIVO

21 Pasivo Corriente
211 Obligaciones

a Corto Plazo

2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo
2113 Sueldos y Salarios a Pagara Corto Plaza
2114 Aportes y Retenciones

a Pagar a Corto Plazo

2115 Pensiones y Jubilaciones a Pagar a Corto Plazo
2116 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar
2117 Amortizaciones, Intereses y Comisiones de la Deuda
21171 Amortizacion de la Deuda Pública Interna
21172 Amortizacion de la Deuda Pública Externa
2)173 Intereses Deuda Interna
21174 Intereses Deuda Externa
21175 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna
21176 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa
21177
21178

Intereses
Intereses

2118 Transferencias

por Mora y Multas de la Deuda Pública Interna
por Mora y Multas de la Deuda Pública Externa
a Pagar

2119 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
212 Deuda Documentada
a Pagar a Corto Plazo
2121 Documentos a Pagar a Corto Plazo
2122 Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo
2123 Préstamos
2)24 Préstamos
213 Pasivos Diferidos él Corto Plazo

internos a Pagar a Corto Plazo
Externos a Pagar a Corto Plazo

214 Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo
2141 Pevlslones para Beneficios Sociales a Corto Plazo
2142 Reservas Técnicas a Corto Plazo
2143 Otras Previsiones a Corto Plazo
215 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantia
2151 Fondos Recibidos en Custodia
2152 Fondos Recibidos en Garantía
2153 Fondos de Terceros Recibidos en la CUT
2154 Fondos Recibidos en Fideicomiso a Corto Plazo
216 Otros Pasivos de Corto Plazo
217 Oeuda Administrativa de Ejercicios Anteriores
22 Pasivo No Corrientes
221 Obligaciones a largo Plazo
2211 Cuentas a Pagar a Largo Plazo
22] 2 Otras Cuentas a Pagar a largo Plazo
222 Deuda Documentada
2221 Documentos

a Pagar a largo

Plazo

a Pagar a largo Plazo

2222 Otros Documentos
223 Deuda Pública

y

Efectos a Pagar a largo Plazo

2231 Deuda Pública Interna
2232 Deuda Pública Externa
224 Pasivos Diferidos a largo Plazo
225 Previsiones y Reservas Técnicas de largo Plazo
2251 Previsiones para Beneficios Sociales
2252 Reservas Técnicas largo Plazo
2253 Otras Previsiones él Largo Plazo

"

ji~'~
~ RO
.s

\(\
t

~O

~

~)(')

60."
•

&)

.o

o(IG~r:.\c.

226 Fondos Recibidos en Fideicomiso
TOTAL PASIVO
NUEVO

él

largo Plazo

a largo Plazo

ENDEUDAMIENTO

TOTAL

GENERAL

elt.

~,,,,,/),?""I''''-

-

\tl~ l\f.?o(\~

ElVTCP difundirá según los medios que establezca adecuados
el llenado del Cuadro 3 Stock de la Deuda Pública

el instructivo para
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ANEXO V
CERTIFICADO DE REGISTRO DE INICIO DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO
PARA ENDEUDAMIENTO
PÁGINA

PÚBLICO INTERNO

1 (ANVERSO)

'tIf..
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!!~>l~~~~~~~;~~
..~~f~~
SISTEMA
CERTIFICADO

NACIONAL

DE REGISTRO
PARA

PÚBLICO

I

I

CÓDIGO:

I

I

DE LA OPERACIÓN

FUENTE DE FINANCIA

MONTO

TASA

PLA ZO

I

ENTIDAD

I
MONEDA:I

I

I

1

I

I

I

GRACIA

PRIMARIO

INGRESOS

CORRIENTES

INGRESOS

PROPIOS

(BS)

(BS):

SERVICIO

I

1

DEUDA

I

RECURRENTES

(BSI:I

INDICADORES

FLOTANTE

(BS):

I
I

IBSI:

AÑOl·l

I

I

I

1

I

I

AÑOT-]

AÑOl-2

C-~

lBS):

DE LA DEUDA

ANOI·2

AÑOI-3

[

DE ENDEUDAMIENTO:

DE LA DEUDA

IlÍMITE

CONCESIONAlIDAD
GRADO

I

IAÑOS)1

fiNANCIERA

,1.,1'101·3

SERVICIO

PÚBLICO

I

I

PRESENTE DE LA DEUDA

RESULTADO

PÚBLICO
DE CRÉDITO

INTERNO

I

ADO:

1A ÑOSI

INfORMACiÓN

VALOR

PÚBLICO:

MIENTO:

A SER CONTRAT

DE INTERÉS:

DE CRtDITO

CRÉDITO

DE OPERACIONES

N° DE SOLICITUD:

OBJETO

y

DE TESORERiA

DE INICIO

ENDEUDAMIENTO

VALOR

20%):

DEL NUEVO

I

I

TOTAL

PRESENTE DE DEUDA
(LÍMITE

200%1

I

:

ENDEUDAMIENTO:

I

DE CONCESIONALlDAD

UNA VEZ VERifiCADO
El CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE. EN BASE A LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA POR LA ENTIDAD TERRITORIAL AUTÓNOMA
PARA TAL EFECTO. EN
DE lOS PARÁGRAfOS
VI y VIII DEl ARTICULO 108 DE LA LEY MARCO DE AUTONOMIAS
y DESCENTRALIZACiÓN
"ANDRÉS

APLICACiÓN
IBÁÑEl",

EL VICEMINISTERIO

DEL TESORO

PÚBLICO INTERNO. DE ACUERDO

LA AUTORIZACIÓN

QUEDARA

REVERSO DEL PRESENTE
EL PRESENTE

ASIMISMO,

SIN EFECTO

NO

EN CASO

ANTE

CONS1IWYE

QUE SE CONTRAIGAN,

POR LA ENnOAD

PUBLICO

REGISTRA

Y AUTORIZA

LA CONTRATACiÓN

EL INCUMPLIMIENTO

DE CUALQUIERA

DE LAS CONDICIONES

SE EFECnVIZARSE

TERRITORIAL AUTÓNOMA

UNA

NI EXIME

RESPONSABILIDAD
DEL CUMPLIMIENTO

LA OPERACiÓN
CON

DE CRÉDITO

LOS RECURSOS

O GARANlÍA
NORMA

PÚBLICO,

QUE EL MARCO

DEL

nvo

ESTABLECIDAS

EN EL

NIVEL

CENTRAL

DEL ESTADO

POR

EN VIGENCIA

DEBERÁ

SER EXCLUSIVAMENTE

LEGAL VIGENTE

La

vo.Bo

DE ENDEUDAMIENTO

DOCWAENTO

CERTIFICADO

COMPROMISOS

Y CRÉDITO

A lO DESCRITO EN El PRESENTE DOCUMENTO.

DISPONGA

Poz.]

REEMBOlSADA

PARA EL EFECTO.

LOS
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PÁGINA

2 (REVERSO)

1. LA OPERACiÓN DEBE CONCRETARSE DENTRO DE
LOS SIGUIENTES SEIS (6) MESES POSTERIORES A LA
EMISiÓN DEL PRESENTE CERTIFICADO.

2. LAS CONDICIONES

FINANCIERAS DESCRITAS EN EL

PRESENTE CERTIFICADO

DEBEN SER IGUALES A LAS

CONTRATADAS, CON EXCEPCIÓN DE LA TASA DE
INTERÉS U OTRAS CONDICIONES FINANCIERAS EN EL
CASO DE EMISiÓN DE TíTULOS VALOR.

3. EL DESTINO DE LOS RECURSOS EMERGENTES DE LA
OPERACiÓN NO DEBE DIFERIR DEL DECLARADO
COMO

OBJETO DEL CRÉDITO.

CERTIFICADO

DE REGISTRO DE INICIO

DE OPERACIONES

PARA ENDEUDAMIENTO

DE CRÉDITO PÚBLICO

PÚBLICO EXTERNO

tlJ

~",,,••"'~,w
ECONOMiA

h~~,~~,~~:,~}!~w~~~~
SISTEMA NACIONAL
CERTIFICADO

DE REGISTRO

DE TESORERIA

DE INICIO

PARA

ENDEUDAMIENTO

N" DE SOU CITU D:

I

I

CÓDIGO:

I

J

OBJETO DE LA OPERACiÓN

DE CRÉDITO PÚBLICO:

PÚBLICO

PÚBLICO
DE CRÉDITO

PÚ BlICO

EXTERNO

ENTlDAD:J

I

FUENTE DE FINANCIA MIENTO:

J

MONTO A SERCONTRATADO:
TASA DE INTERÉS:

y CRÉDITO

DE OPERACIONES

I

J

MONEDA:J

J

J

J

I

I

I

VALOR PRESENTEDE LA DEUDA (BS):

I

I

SERVICIO DE LA DEUDA lBS):

I

RESULTADO PRIMARIO (BS):

I

I

DEUDA FLOTANTE (BS):

I

PLAZO (AÑOS)
INFORMACiÓN

GRACIA

(AÑOSI:J

FINANCIERA

AÑO 1-3

INGRESOS CORRIENTES RECURRENTES (BS):

INGRESOS PROPIOS (BS):

INDICADOR

I
I

AÑO

I
I

A.ÑOJ·3

AÑOI-l

1-2

I

I
I

AÑOT-2

J

I
AÑ01-1

I

ES DE ENDEUDAMIENTO:

SERVICIO DE LA DEUDA (LíMITE 20%):

CONCESIONAlIDAD

DEL NUEVO

VALOR PRESENTEDE DEUDA
TOTAl. (LÍMITE 200%):

I

I

I

ENDEUDAMIENTO:

I

GRADO DE CONCESIONAUDAD

UNA VEZ VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOSTÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE, EN BASE A LA DOCUMENTACiÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD TERRITORIAL AUTÓNOMA PARA TAL EFECTO, EN
APLICACiÓN DEL PARÁGRAfO VI DEL ARTícULO 108 DE LA LEY MARCO DE AUTONOMíAS Y DESCENTRAlIZACiÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ",
ELVICEMINISTERIO DELTESOROY CRÉDITO PUBLICO REGISTRAEl ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO, DE ACUERDO A LO DESCRITOEN
ELPRESENTEDOCUMENTO.

El

PRESENTE

CERnFICADo.

COMPRo.MISOS
ASIMISMO,

NO.

Co.NSnmYE

QUE SE Co.NTRAIGAN,

EN

LA

ENnDAD

LA

o.PERAClON

CASO

SE EFECnVIZARSE

TERRITORIAL
DEBE

AUTÓNOMA
CONCRETARSE

UNA

NI EXIME

LA
CON

RESPONSABlUDAD

DEL CUMPLIMIENTO

OPERACIÓN

lOS

DENTRO.

DE CRÉDITO

o. GARANTÍA
NORMAnVo.
PÚBliCO.,

El

MARCO

DE LOS SIGUIENTES

DOCE

RECURSOS

QUE

EN

DEBERÁ

NIVEL CENTRAL
VIGENCIA

DEL

SER EXCLUSIVAMENTE

lEGAL VIGENTE DISPONGA
(/21

MESES

POSTERIORES

CERnFICADO,

la
VO.Bo.

DEL

Poz.]

POR

REEMBOLSADA

PARA

A LA

ESTADO.

El

ios
POR

EFECTO.

EMISION

DEL PRESENTE
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ANEXO VI
NOTIFICACiÓN

DE INCUMPLIMIENTO
ENDEUDAMIENTO

DE LíMITES DE ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO INTERNO

ECONOMíA
FINANZAS'PúBi:íCAs
~HI!l.n¡¡¡nm:ll"Jilll¡¡:UU

SISTEMA NACIONAL DE TESORERíA Y CRÉDITO PÚBLICO
NOTIfiCACiÓN
DE INCUMPLIMIENTO DE LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO
N" DE SOLICITUD:
CÓDIGO:
DEUDA PÚBLICA INTERNA:
OBJETO DE LA OPERACIÓN

-I

---'1 ENTlDAD:L-

'-----

CJ

DEUDA PÚBLICA EXTERNA:

CJ

DE CREDITO PÚBLICO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MONTO SOllCIT ADO:
TASA DE INTERÉS

MONEDA:LI --------'

PLAZO (AÑOS)

GRACIA

(AÑOS):I

'----------

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO:
SERVICIO DE LA DEUDA:

CONCESIONAlIDAD

VALOR PRESENTEDEUDA TOTAL:

DEL ENDEUDAMIENTO SOLICITADO:

GRADO DE CONCESIONAlIDAD

EN EL MARCO DEL ARTíCULO 35 DE LA LEY 2042 Y PARA TODOS LOS FINES
CONSIGUIENTES,

LA ENTIDAD INCUMPLE

NIVEL DE CONCESIONALlDAD,

LOS LíMITES DE ENDEUDAMIENTO

YIO

POR LO QUE LA OPERACiÓN DE CRÉDITO PÚBLICO

NO ESTÁ AUTORIZADA PARA SU CONTRATACiÓN

La Paz. '----VO.Bo.

1

t.

Ivtinislerío

de
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ENDEUDAMIENTO

r t.·11 NIi1La

PÚBLICO EXTERNO

ti)
M;"¡",,..¡,,rI,·
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SISTEMA NACIONAL DE TESORERíA Y CRÉDITO PÚBLICO
NOTIFICACION
DE INCUMPLIMIENTO DE LIMITES DE ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO
W DE SOLl CITUD:
CÓDIGO;
DEUDA PÚBLICA

INTERNA:

OBJETO DE LA OPERACiÓN

I

I

I

I ENTlDAD:1

c=:J

DEUDA PÚBLICA EXTERNA:C==¡

DE CRÉDITO PÚBLICO:

I
I

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

I

I

TASA DE INTERÉS

[

I

PLAZO (AÑOS)

I

I

I

I

MONTO

SOLICITADO:

INDICADORES

GRACIA

(AÑOS);I

I
I

DE ENDEUDAMIENTO:

SERVICIO DE LA DEUDA.

CONCESIONALlDAD
GRADO

MONEDA:I

DEL ENDEUDAMIENTO

VALOR PRESENTE DEUDA TOTAL:

I

SOLICITADO:

DE CONCESIONALlDAD

I

EN ELMARCO DEL ARTíCULO 35 DE lA lEY 2042 Y PARA TODOS lOS
FINES CONSIGUIENTES, lA ENTIDAD INCUMPlE lOS LIMITES DE
ENDEUDAMIENTO

Lo Poz.]

VO.Bo.
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ANEXO VII
METODOLOGíA

1. GRADO

a)

DE CÁLCULO

DEL GRADO

DE CONCESIONALlDAD

DE CONCESIONALlDAD

Definición

El grado de concesionalidad

es aquel que mide la diferencia entre el valor nominal

del préstamo y el valor actualizado

de los pagos futuros destinados que deberá

realizar el prestatario.
b)

Fórmula de Cálculo del grado de Concesionalidad

La fórmula de cálculo del grado de concesionalidad,

CDD

=

[1- (~:~)]

X

es la siguiente:

100

Donde:

e D D: Grado
VPD:

de Concesionalidad

Valor Presente de la Deuda (suma de todas las obligaciones futuras, es

decir, cuota a capital, intereses y comisiones a cancelar en un periodo i por
concepto

de servicio de la deuda

pendiente,

descontadas

a la tasa de

original

un

descuento de mercado).

VND:

Valor

Nominal

de

la

Deuda

(monto

de

préstamo

consignado en el Contrato).
Por otro lado, el Valor Presente de la Deuda se calcula de acuerdo a las siguientes
fórmulas:

VPD

fd·=c-x
l

¡

=

¿fdi

T D )(fCi1+(
365

[Vi)
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Donde:

VPD =

Sumatoria de Flujos Descontados en el periodo i

[di

=

Flujo descontado

C·¡

=

Cuota a capital, interés y comisiones a cancelar en el periodo i

TD

Tasa de Descuento

[e¡

=
=

[Vi

=

Fecha de Vencimiento de Ci

en el periodo i

Fecha de Corte

11. CÁLCULO Del GRADO DECONCESIONAlIDAD
a)

Grados de Concesionalidad

Los Grados de Concesionalidad
las ETA basada
participación

Diferenciada para Endeudamiento
Diferenciada,

en su capacidad

son producto

de generación

Público Interno

de la diferenciación

de ingresos, medida

como

de
la

de ingresos propios dentro el total de ingresos corrientes recurrentes y

nivel de endeudamiento.
a.1 Matriz de Grados de Concesionalidad

Diferenciada
Nivel de Endeudamiento
Bajo

Alto

Alto

Concesionalidad
Mínimo promedio o
No concesionalidad

Limite total sobre el
Valor Presente de lo
deudo.

Media /Baja

Concesionalidad
mínimo promedio,
con mayor
flexibilidad sobre lo
deudo No
concesional.

Mantener
concesionalidad
mínimo basado en
el sistema actual

Recursos
Propios
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0.2 Metodología
0.2.1 Determinación del Nivel de Endeudamiento
Ingresos Propios como

"Alto" y "Bajo" y Participación de

"Alta" y "Media/Baja"

0.2.1.1 Participación de Ingresos Propios
Se utilizo la información

financiera

referente a ingresos de las ETA cuyo Inicio de

Operación de Crédito Público fue certificado
l.

durante las últimas tres gestiones.

Para el cálculo de los ingresos propios, se calcula el valor de los mismos a partir
de:

I

IP = ICR - IDH

Donde:
IP:

Ingresos Propios

ICR:

Ingresos Corrientes
reglamento.

IDH:

Impuesto Directo a los Hidrocarburos,
presente reglamento.

Recurrentes

2. Se obtiene el ratio de participación
3. De la serie obtenida

calculados

de acuerdo

se considera

al presente

el 50% según

el

(IP/ICR).

para IP/ICR para cada ETA se divide la muestra en cuartiles,

a partir de los cuales se determina el valor para clasificar el nivel de ingresos.
0.2.1.2 Nivel de Endeudamiento
Para el Nivel de Endeudamiento,

se considera "alto" cuando

Presente de la Deuda (VPD) obtenido

el indicador

en base al procedimiento

de Valor

establecido

en el

presente reglamento, sobrepase el 100%Y "bajo" cuando el VPD sea menor a 100%.

0.2.2 Determinación de los Límites de Concesionalidad

0.2.2.1 Tasa de Descuento
l. Se evalúa el comportamiento

de la Tasa de Referencia (TRe) hasta la fecha

de actualización.
2. Se determina

el nivel óptimo de la tasa de descuento

a partir del análisis

estadístico de la TRe,que permita obtener un valor estable que no represente
variaciones significativas en la relación a la tasa vigente

al momento

de

cálculo.
0.2.2.2 Grados de Concesionalidad
l.

Se agrupa
Público

Diferenciada

a las ETA que cuenten

certificado

al momento

con el Inicio de Operaciones
de

la actualización

Participación Recursos Propios y Nivel de Endeudamiento
2. Se calcula
certificada

el nuevo
tomando

grado

de concesionalidad

como tasa de descuento

Crédito

en función

a su

calculados.

para

cada

la calculada

operación
en el punto

0.2.2.1 para todas las operaciones consideradas.
3. Una vez se cuente
determina

con los grados de concesionalidad

el nivel de concesionalidad

para cada

actualizados,

cuadrante

se

de la matriz

desarrollada en el punto 0.1 mediante análisis de estadísticos de tendencia
central.
0.2.3 Aplicación del Grado de Concesionalidad
Una vez ingresada
calculados

Diferenciado

la solicitud de Inicio de Operaciones

los indicadores

de

endeudamiento,

deberá

de Crédito
cumplirse

Público y

el siguiente

procedimiento:
l. Cálculo del ratio IPjICR, de acuerdo a lo establecido
del punto 0.2.1.1 del presente Anexo.

en los numerales 1 y 2
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2. Cálculo del nivel de endeudamiento
valor obtenido

como "alto" o "bajo", de acuerdo

para el VPD en función al procedimiento

presente reglamento,

siendo "alto"

cuando

establecido

al

en el

sobrepase el 100% y "bajo"

cuando tome valores inferiores a 100%.
3. Se identifica a que cuadrante
valores

obtenidos

concesionalidad

para

de la matriz 0.1 corresponde

IP/ICR y

VPD, para

en base a los

determinar

el

grado

de

a aplicar para la ETA solicitante del Inicio de Operaciones

de Crédito Público.
b) Grado de Concesionalidad

para Endeudamiento

Público Externo

b.l Metodología
l. Se determina

el Valor Nominal de la deuda, que será

igual al monto del

crédito contratado.
2. Se determina el Valor Presente de la deuda, que representa la suma de los
pagos del servicio de la deuda
descontando

cada

que se realizarán hasta el vencimiento,

flujo a la tasa de interés Differentiated

Discount Rates

(DDR). vigente a la fecha de análisis de la nueva contratación
según el plazo que corresponda; dicha tasa es publicada

de deuda y

por la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de forma anual.

