
“Del Diablo son las cosas”  

El 17 de febrero de 2021, una noticia, con muy pocos precedentes, recorrió 
parte del Mundo:  

“Bolivia devuelve crédito al FMI”. 

La inusual conducta prendió la mecha de la cual se hicieron eco: 
Associated Press, EFE, BBC, El País, El Nuevo Herald, La Voz de América, El 

Comercio y otros medios y sit ios en Internet, todos ut ilizando como fuente 
de origen, la Conferencia de Prensa ofrecida por Roger Edwin Rojas Ulo, 

presidente del Banco Central de Bolivia, principal inst itución financiera del 

Estado Plurinacional. 

En la Conferencia, el Funcionario explicó que en defensa de la soberanía 

se procedería a la devolución del Crédito concedido en abril del 2020, a 
solicitud del Gobierno de Facto de la autoproclamada Jeanine Añez, el 

que, además de ser oneroso, violó la Const itución de Bolivia en sus art ículos 

158 y 322. 

Según Jeanine Añez, la supuesta just ificación de solicitud credit icia, 

respondía a necesidades de mit igación del impacto de la Covid-19 y  para 

enfrentar la profunda Crisis Sanitaria. Así mismo el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en una nota publicada en abril del 2020, refería que se 

había implementado un Instrumento Financiero Rápido, para: 

(…) Ayudar a Bolivia a sat isfacer las necesidades de Balanza de Pagos 

derivadas del estallido de la Pandemia de Covid-19, y apoyar los gast os 

médicos y las medidas de socorro que se requieren con urgencia para 
prot eger el bienestar de la población (…)  

La Mentira tiene patas cortas 

Si analizamos las dos variables que just ifican el Crédito: 1) Sat isfacer 

necesidades de la balanza de Pagos; y 2) mit igar el impacto de la Covid-

19, podemos ver un panorama que contrastaba con la situación 
económica de Bolivia en el 2019. 

Para el 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia crecía en términos 

nominales, en un 343%1. Durante los años 2009, 2014, 2015, 2016 y 2018 
Bolivia lideró el crecimiento económico de América Lat ina, creciendo a un 

ritmo mayor de 3,4 %, 5,5 %, 4,8 %, 4,3% y 4,5% anual en relación al tamaño 
de su PIB. En 2018, Bolivia registró un 1,51% de inflación, la más baja desde 

2009 y logró que la economía se cuadruplicara según los datos 

económicos del Banco Mundial (BM), el propio FMI y la Comisión 
Económica para América Lat ina y el Caribe (CEPAL).  

La irresponsabilidad y complicidad de Jeanine Añez al solicitar el préstamo, 

evidencia un actuar irresponsable, sin contar que se ocultó información 
acerca de las condiciones reales del crédito y las implicaciones futuras 

para la economía. 

Resulta llamativo que en el mismo periodo, varios gobiernos enviaran 

ayuda humanitaria: Italia (20 millones de Euros), Japón (30 millones de USD), 

la Unión Europea (5 millones de Euros) y el Banco Central de Bolivia (BCB) 
liberó 15 millones de USD, recursos que no se ut ilizaron con transparencia 

por el Gobierno de Facto, a decir del Diputado del Movimiento al 
Socialismo (MAS), Sergio Choque: 

“el gobierno nacional t iene que decirnos donde est a gastando toda 

est a ayuda que esta llegando” 

                                                 
1 De 9573 millones de dólares (USD) en 2006 a 42 401 millones de USD, en poco más de una 

década. 



Los primeros casos del coronavirus en Bolivia fueron informados por el 

Ministro de Salud Dr. Anibal Cruz Senzano en Conferencia de Prensa, desde 
el Palacio de Gobierno, el 10 de marzo de 2020. Luego de esa fecha el 31 

de marzo de 2020, Bolivia reportaba 10 nuevos casos y un promedio de 8 

en los anteriores 7 días y el 29 de abril, 57, un número poco representativo 
de Crisis Sanitaria.  

Mea Culpa 

Lo cierto es que la Crisis fue generada por el propio Gobierno de Facto 

cuando expulsó a la Brigada Medica Cubana. Se agudizó con el mal 

manejo de la Pandemia2, el desvío de recursos, la fraudulenta adquisición 
de recursos médicos y la corrupción de varios ministros, uno de los cuales 

terminó siendo invest igado y la propia Añez implicada en ello. 

Entre los Ministros de Salud del Gobierno de Facto3 sobresale Marcelo 

Navajas Salinas detenido en el caso de Corrupción de los Respiradores, en 

el que aparece como vinculada Jeanine Añez según el informe de la 
Asamblea Legislat iva Plurinacional del 07/10/2020. 

Marcelo Navajas, en ese entonces era dueño de varias Clínicas Privadas 

en La Paz, fue un férreo opositor al Sistema Único de Salud en Bolivia se 
opuso a la construcción de 47 Hospitales y fue además part icipante activo 

del Paro Médico en Bolivia que ocasionó la muerte de 16 personas.  

El escándalo se suscitó ante la fraudulenta compra de 170 respiradores 

marca “Respira”, para tratar a pacientes de la COVID19, pagándose por 

cada equipo 27.683 USD, cuando el precio original no excedía los 8. 000 
USD, ascendiendo a una suma total pagada de 4. 773.600 USD, de los 

cuales fueron robados a Bolivia, más de 3 millones de USD. 

Se sumaron a estos actos de Corrupción Gubernamental, el cierre de 20 de 

los 34 hospitales de tercer nivel para el 30/06/2020 y el desvió de recursos 

para otros fines no médicos como es el caso de más de 5 millones de USD 
(7.150.000 bolivianos) que Jeanine Añez autorizó para la compra de 

químicos para la represión de manifestantes contra su gobierno, donde 

aparecen también implicados los ministros de Gobierno y Defensa: Arturo 
Murillo y Luis Fernando López, respectivamente. 

Con el objet ivo de reforzar al Ejército y la Policía para incrementar la 
represión social con la just ificación de preservar la Democracia, Arturo 

Murillo y Luis Fernando favorecieron la compra de gases lacrimógenos a la 

empresa Bravo Tactical Solut ions. Llevaron a cabo la compra de equipos 
de seguridad para el Comando Estratégico y favoreciendo a las empresas 

Armus Ltda, Termobol SRL y Tacsbel SRL a pesar de que ninguna tenía 

cert ificación, ni autorización para la venta de este t ipo de material.  

Fueron adquiridos por un valor de 3 .558.230 bolivianos, chalecos antibalas 

defectuosos, mientras los servicios de alimentación para las tropas de las 
Fuerzas de Tarea Conjunta, fue adjudicado, sin la documentación de 

contrato, a la empresa Gate Gor Meat Catering Bolivia por 25. 964.649 

bolivianos.  

Con semejantes desvíos de recursos, es difícil imaginar que la Crisis Sanitaria 

se solucionara, a fin de cuentas los gases lacrimógenos, equipos de 
seguridad y chalecos antibalas, no han sido aprobados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para el t ratamiento de la Covid-

19. 

                                                 
2 A los 3 meses de detectado los primeros casos, el 30/06/2020 el total de contagiados 

ascendía a 32.125 personas y 1071fallecidos y el 23/07/2020 a 62.357 personas 

contagiadas y 2273 fallecidos. 
3 Anibal Cruz Senzano (nombrado el 14/11/2019); Marcelo Navajas Salinas (nombrado el 

08/04/2020); y María Eidy Roca Justiniano (nombrada el 20/05/2020). 



Un Fondo de nunca acabar… 

Analizando a profundidad el crédito entregado a Bolivia, bajo los Servicios 
Financieros del FMI, como Derechos Especiales de Giros (DEGs)4, podemos 

constatar que ascendieron, en abril de 2020 a 240.1 millones de DEGs, que 

en esa fecha correspondían a 327 millones de USD, según la variación 
cambiaria. 

Para comprender mejor esta diferencia entre DEGs y USD, debemos 
entender que los valores del DEGs, desde que se realizó el préstamo 

credit icio han aumentado su valor en el t iempo, por lo que de mantenerse 

esa tendencia, los montos a resarcir por concepto de deuda de Bolivia 
con el FMI siempre serían superiores, de ahí lo oneroso del préstamo.  

El ejemplo se deja ver claramente: en febrero de 2021, a solo 9 meses de 
ut ilización del Crédito, Bolivia tuvo que pagar de 24.3 millones de USD, de 

los cuales 19.6 millones corresponden a variación cambiara y 4.7 millones 

por el pago de Comisiones e Intereses al FMI. Las pérdidas superan los 30 
millones de USD. 

Todo esto sin sumar que mientras exist ió el préstamo y pese a las tardías e 

ineficaces medidas de Jeanine Añez el 30% de las Constructoras se 
declararon en quiebra; aumentó sin precedentes el Desempleo en la 

Construcción, los Servicios, el sector Público y Privado; se congelaron las 
transferencias públicas y la falta de pago a proyectos de industrialización; 

la tasa de crecimiento de PIB se redujo en más de la mitad; las reservas 

internacionales cayeron en picada y la calificación de riesgo de Bolivia 
alcanzó niveles de alarma. 

Aumentó la corrupción y el robo de fondos en las principales empresas del 
país. En el sector de las Comunicaciones el Gerente de ENTEL huyó hacia 

Estados Unidos después de desfalcar millonariamente al país. La empresa 

BOA de Aviación Comercial fue entregada a la competencia costándole 
al país miles de millones de USD y las empresas de Energía e Hidrocarburos 

ENDE y YPFB, enfrentaron campañas de desprest igio y supuesta insolvencia 

económica con la intención de disminuir su valor y ser adquiridas 
posteriormente por empresas estadounidenses.  

Luego de este análisis todo apuntara a violaciones de la Const itución y 
otros cuerpos conexos, corrupción, fraude, desfalco, especulación, malas 

prácticas y otros, por parte Jeanine Añez y otros funcionarios, pero la 

realidad es aún más compleja, ellos solo fueron la cort ina de humo. El 
engaño.  

En el arte de la Guerra, el uso de cualquier medio, método y mecanismo 

de presión, es parte de la estrategia. Pero solamente ejercer presión, no es 
una forma de lograr objet ivos, la aparente liberación de la misma, también 

lo es. 

Resulta que si ponemos en contexto la situación Regional antes del 

préstamo, veremos a Donald Trump y su polít ica exterior hacia países de 

corte progresista en América Lat ina; la presencia en el poder de la 
derecha con las figuras de Lenin Moreno en Ecuador, Mauricio Macri en 

Argentina, Sebast ián Piñera en Chile y Jair Bolsonaro en Brasil; Luis Almagro 
al frente de la Organización de Estados Americanos; el Golpe de Estado 

contra Evo Morales; la autodenominación de un gobierno de facto dirigido 

por Jeanine Añez y por supuesto, la pandemia por la Covid-19. 

Fueron estos dos últ imos fenómenos los que brindaron la posibilidad al 

gobierno de Estados Unidos, de ut ilizar su influencia en el FMI para apoyar 

al fáctico gobierno de Añez. 

                                                 
4 Cartera de monedas integradas por el Dólar Estadounidense, el Euro, la Libra Esterlina, el 

Yen, el Yuan y el Renminbi. 



El Tío Sam FMI 

Según el manual de “guerra no convencional de las fuerzas de 
operaciones especiales del ejercito de los estados unidos”, de fecha 

septiembre de 2008 y publicado por wikileaks.com en diciembre de ese 

mismo año, en la sección “instrumentos financieros de l poder nacional y 
guerra no convencional de estados unidos”, se refleja que las inst ituciones 

globales pueden servir como medios de guerra económica en t iempos de 
conflictos e influir en la adopción de polít icas. 

Analistas internacionales afirman que inst ituciones como el Banco Mundial 

y el Fondo Monetario Internacional, son esencialmente extensiones del 
poder del Gobierno de los Estados Unidos e impulsan sus objet ivos 

Geopolít icos en el Exterior. 

Aparentemente el FMI a través de sus fondos y otras actividades como la 

recolección de estadíst icas y datos, monitoreo de las actividades 

económicas y la demanda de polít icas concretas, t rabaja para mejorar la 
economía de sus países miembros. Los objet ivos proclamados por la 

organización son:  

“Promover la cooperación monetaria internacional, el comercio 
int ernacional, reducir la desocupación, conseguir t asas de cambio 

sust entables, lograr crecimient o económico, y ot orgar razonablemente 
recursos a países miembros en dificultades económicas”  

Las fuentes de financiamiento del FMI son: las cuotas de los países 

miembros y los préstamos. Las cuotas son a su vez utilizadas para a través 
de los DEGs y otros instrumentos5, realizar préstamos y sin engañarnos, 

obtener ganancias, las que adquieren luego de imponer condiciones. 

En el caso de Bolivia y según un art ículo publicado el 17/02/2021 por el 

Diario “El Comercio” citando la Agencia EFE, las condiciones impuestas por 

el FMI fueron: 

 Un plazo de 5 años para pagar; 

 Un plazo de 3 años y 3 meses de gracia; y 

 Un 1% de Interés Anual. 

Para suerte de los bolivianos la Estrategia de sumisión y control del FMI 

sobre la Soberanía de Bolivia, fracasó tempranamente y aunque el daño 
fue no menos despreciable, fue el menor , gracias a la claridad polít ica de 

Luis Arce Catacora6, actual presidente de Bolivia. 

De todo este entramado hay culpables bien identificados: en primer lugar 
la Organización de estados Americanos (OEA) y Luis Almagro, la 

autoproclamada presidente Jeanine Añez y varios de sus ministros y al final 

de la cadena, escondiéndose en las sombras, el Gobierno de Estados 
Unidos, que tras bambalinas dirigió el teatro de marionetas, con el FMI 

como lanza para desfalcar las arcas bolivianas y asestar un golpe a la 
economía boliviana. 

  

                                                 
5
 Servicio ampliado del FMI; Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza; Asistencia de 

emergencia y Servicio de complementación de reservas . 
6
 Presidente de Bolivia, considerado por The Wall Street Journal como el artífice del resurgimiento 

económico de Bolivia. La revista económica América Economía le situó en el 2011, en el décimo lugar de 

entre todos los ministros de economía de la reg ión, en 2012 ascendió al puesto número ocho y el 2013 se 

mantuvo entre los ocho mejores del continente latinoamericano.  


