
DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA

2006 2005 *

DEUDA PUBLICA INTERNA (1) ###,## ###,##

     Deuda Interna a Corto Plazo ###,## ###,##

     Por Acreedor

          Bonos a Corto Plazo ###,## ###,##

          Pagarés a Corto Plazo ###,## ###,##

          Préstamos a Corto Plazo ###,## ###,##

          Otros Pasivos a Corto Plazo ###,## ###,##

     Deuda Flotante ###,## ###,##

     Deuda Interna a Largo Plazo ###,## ###,##

     Por Acreedor

          Bonos a Largo Plazo ###,## ###,##

          Préstamos a Largo Plazo ###,## ###,##

          Otros Pasivos a Largo Plazo ###,## ###,##

DEUDA PUBLICA EXTERNA (2) ###,## ###,##

     Deuda Externa a Corto Plazo ###,## ###,##

     Por Acreedor

          Bonos a Corto Plazo ###,## ###,##

          Pagarés a Corto Plazo ###,## ###,##

          Préstamos a Corto Plazo ###,## ###,##

          Otros Pasivos a Corto Plazo ###,## ###,##

     Deuda Externa a Largo Plazo ###,## ###,##

     Por Acreedor

          Bonos a Largo Plazo ###,## ###,##

          Préstamos a Largo Plazo ###,## ###,##

          Otros Pasivos a Largo Plazo ###,## ###,##

TOTAL DEUDA PUBLICA (1+2) ###,## ###,##

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a datos de cierre del BCB.

POR TIPO DE INSTRUMENTO DE DEUDA

Nombre de la Entidad (Cód.Inst.)
Estado de la cuenta "Deuda Pública"

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005
(Expresado en Bolivianos)

CONTADOR GENERAL

Registro Colegio Corresp.

Fecha de Emisión: xx de xxxxx de xxxx

 __________________________________                       ___________________________________ 

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA                                   MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
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DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA

DEUDA PUBLICA 

a. Emisión de Títulos valor y otros documentos emergentes de empréstitos internos o externos, de corto y largo plazo, negociables o no en el
mercado.

b. Contratación de préstamos de acreedores externos o internos.

c. Contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio fiscal
posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financien hayan sido devengados.   

d. Consolidación, conversión, renegociación, refinanciamiento, subrogación y reconocimiento de otras deudas.

e. Debe reconocerse y clasificarse, dependiendo de su naturaleza cambiaria en Interna y Externa, separando los conceptos que integran el
servicio de la deuda.

DEUDA PUBLICA EXTERNA

Es el conjunto de operaciones de crédito público que generan pasivos contractuales (Obligaciones Contraídas) desembolsados o por
desembolsar que se contraen con otro estado u organismo internacional o con otra persona natural o jurídica sin residencia en Bolivia, con
el compromiso de reembolsar el capital, con o sin intereses, o de pagar intereses, con o sin reembolso de capital u otros gastos y
comisiones que pudiesen generarse.

Las operaciones de deuda pública deben registrarse por el monto desembolsado. Cuando correspondan a deuda externa en dólares
norteamericanos, deben convertirse a la tasa representativa del mercado, certificada por las autoridades competentes en la fecha del
desembolso.

Tratándose de obligaciones contraídas en monedas diferentes al dólar norteamericano, los montos desembolsados deben convertirse
previamente a dólares norteamericanos, empleando la tasa de cambio, que para el efecto certifiquen los organismos competentes.

DEUDA PUBLICA INTERNA

Es el conjunto de operaciones de crédito público que generan pasivos directos o contingentes que se contraen con personas naturales o
jurídicas de derecho público o privado, residentes en Bolivia y cuyo pago es exigible dentro del territorio nacional.

DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO

Es el conjunto de operaciones de crédito público con acreedores internos o externos, con plazo inferior o igual al año, contraída con 
sujeción a la programación financiera, límites y condiciones fijadas por el Órgano Rector del Sistema de Crédito Público.

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

Es el conjunto de operaciones de crédito público con acreedores internos o externos con plazo mayor o igual a un año, contraída con
sujeción a la programación financiera, límites y condiciones fijadas por el Órgano Rector del Sistema de Crédito Público.

DEUDA FLOTANTE

Se refiere al pasivo corriente, el cual también es denominado como pasivo circulante, a corto plazo o exigible. 
    
Comprende todas aquellas partidas de gasto y cuentas que reflejan obligaciones contraídas y que deben ser canceladas en el siguiente
ejercicio fiscal.

Incluye pasivos diferidos a apropiar en ese lapso. 

Estará conformada por las obligaciones efectivamente contraídas por el Estado y las entidades del sector público, las mismas que tienen un
plazo definido para su pago,  de conformidad al ordenamiento legal vigente y generadas por las siguientes operaciones de crédito público:
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