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RESUMEN 

La investigación busca sentar las bases para el estudio de las dos temáticas en 

las que se apoya en el contexto de la economía boliviana, dado el escaso número 

de investigaciones hechas por autores nacionales. 

El estudio de la prociclicidad de la política fiscal en Bolivia puede aportar en la 

formulación de políticas económicas de largo plazo, así como sus implicaciones 

para los gobiernos que enfrenten las distintas fases del ciclo económico, de 

endeudamiento externo y finalmente, contiendas electorales. 

Por otro lado, el estudio de los ciclos político – económicos brinda luces acerca del 

incentivo de los gobiernos a modificar la política fiscal en el corto plazo frente a 

situaciones electorales, así como a votantes, candidatos y analistas en lo que 

respecta a  la determinación de picos electorales de la política fiscal. 

El presente estudio determina el comportamiento de las principales variables de la 

política fiscal respecto a las fases recesivas y expansivas del ciclo en la economía 

boliviana. Usando el marco teórico proveído por la teoría de juegos bajo 

información asimétrica en juegos de señalización, logro determinar la presencia y 

magnitud de los ciclos político – económicos en la política fiscal boliviana. 

Finalmente, propongo la relación existente entre el ciclo político – económico y la 

prociclicidad de la política fiscal boliviana, de modo que si bien el ciclo ocurre 

independientemente bajo prociclicidad o contraciclicidad, la prociclicidad ejerce 

una función agravante de los efectos del ciclo, mientras que la contraciclicidad 

permite reducir las distorsiones cíclicas y favorecer la respuesta del electorado 

ante la política fiscal electoralista. 
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MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL 
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Introducción 

Al interior de la economía, las interacciones entre agentes económicos provocan 

fluctuaciones en el nivel agregado de la actividad económica. Estas fluctuaciones 

han sido estudiadas por distintos economistas, en distintas épocas y lugares del 

mundo, y bajo distintas concepciones teóricas. El conjunto de estos estudios se 

conoce como Teorías del Ciclo Económico. 

La economía boliviana no es ajena a estas fluctuaciones, características de 

cualquier sistema económico. Las estructuras del ayllu, feudal y capitalista 

conviven y reaccionan al conjunto de decisiones de política económica de los 

policy makers. Por este motivo, el estudio de los efectos de la política económica 

sobre el comportamiento individual se convierte en un ejercicio complejo y 

apasionante. 

Desde los escritos de Tugan-Baranowsky en el siglo XIX, se han ido sucediendo 

los trabajos de Schumpeter, Buchanan y la Elección Pública, hasta llegar a los 

modernos enfoques basados en teoría de juegos, que incorporan las estrategias y 

expectativas de los agentes económicos al interior del proceso político. 

Las distintas investigaciones que se han hecho sobre el ciclo económico han 

permitido teorizar sobre sus fases dentro de un ciclo de más o menos 10 años; así 

como identificar y filtrar estadística y matemáticamente las fluctuaciones cíclicas, 

tendenciales y estacionales. 

Cuando hablamos de prociclicidad de la política fiscal nos referimos a la aplicación 

de la política fiscal expansiva en momentos de expansión y auge, y de política 

fiscal restrictiva en momentos de recesión y depresión; por el contrario la 

contraciclicidad implica que la política fiscal sea contraria al ciclo económico: es 

decir, que se apliquen políticas fiscales expansivas en momentos de recesión, y 

política fiscal restrictiva en tiempos auge y la expansión. 

El conjunto de estudios que han tratado el rol de la política fiscal en el ciclo 

económico han llegado a relacionar la toma de decisiones del sector público con 
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las fluctuaciones cíclicas de la economía, resultando en la teoría del ciclo político – 

económico. Desde la propuesta inicial de Rogoff, hasta los modelos de 

señalización basados en teoría de juegos, este campo de la economía ha hecho 

importantes progresos recientemente. 

No podemos dejar de lado el enfoque estructuralista, que también ha realizado 

importantes aportes a la teoría del ciclo mediante la formulación de la política fiscal 

orientada al desarrollo de las economías latinoamericanas basados en la 

heterogeneidad estructural, la dependencia de los países de la periferia respecto 

del centro, y los aportes del propio Keynes y los economistas post keynesianos. 

La política fiscal en Bolivia ha seguido generalmente la orientación procíclica. La 

presente investigación tendrá por objeto el análisis del comportamiento procíclico 

– contracíclico de la política fiscal en Bolivia, utilizando para ello la teoría del ciclo 

político – económico. Me propongo detectar las fluctuaciones cíclicas debidas a 

los períodos electorales, así como el comportamiento cíclico de largo plazo. 

Planteamiento del Problema 

La definición clásica del ciclo económico es la de que “son fluctuaciones en la 

actividad económica agregada de las naciones: un ciclo consiste de expansiones 

que tienen lugar aproximadamente a la vez en muchas actividades económicas, 

seguidas por recesiones, contracciones y recuperaciones igualmente generales 

que confluyen en la fase de expansión del ciclo siguiente”1. 

El francés Robert Aftalion describió originalmente los ciclos económicos en 1865 

mediante una sencilla relación de las ganancias de las firmas establecidas en el 

Registro de Comercio de París. El método utilizado por Aftalion en su estudio no 

es ni exhaustivo ni riguroso, pero pone de manifiesto un fenómeno hasta entonces 

ignorado y poco explorado de la teoría económica. 

                                                           
1
 Burns, Arthur F. y Wesley Clair Mitchell. “Measuring business cycles”. National Bureau of 

Economic Research. 1946 
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Como los ciclos económicos son irregulares, igual que las demás fluctuaciones 

cíclicas, no tienen un lapso fijo. Se distinguen de las fluctuaciones estacionales por 

la naturaleza de su ritmo: las estaciones del año (por ejemplo) tienen un ritmo fijo 

o regular, en cambio las fluctuaciones cíclicas tienen un ritmo variable o irregular, 

pero un patrón fácil de reconocer. 

La secuencia de cambios al interior del ciclo es recurrente pero no periódica; en 

duración los ciclos pueden variar desde poco más de un año hasta diez o doce 

años; no son divisibles en ciclos más cortos de carácter similar con amplitudes 

parecidas. Los investigadores de los ciclos buscan un ciclo típico, individual y 

representativo que contenga las siete fases observadas en diversidad de ciclos 

registrados: 

Tabla 1: Fases del Ciclo Económico 

FASES  

 

PERIODOS 

1. Expansión  

 

4 años 

2. Estabilización  

 

2 años 

3. Recesión  

 

6 meses 

4. Recuperación Estacional 3 meses 

5. Recesión  

 

6 meses 

6. Crisis  

 

1 año 
7. Depresión  

 

2 a 4 años 

Total promedio  10 años 
FUENTE: Víctor Giúdice Baca. “Teorías de los Ciclos Económicos”

2 

Aun cuando el ciclo económico no se desenvuelve en períodos fijos de tiempo ni 

en secuencias regulares, pueden ser medidos como han demostrado Kydland y 

Prescott 3 , de acuerdo al instrumental cuantitativo y observando conjuntos de 

variables en lugar de centrarnos sólo en el producto, el ciclo económico se hace 

identificable, mas no predecible en la mayoría de los casos. 

Las sucesivas fases de expansión (prosperidad o auge) y contracción (recesión, 

depresión, o crisis) pueden medirse cuantitativamente para diferenciar los picos 

                                                           
2

 Giúdice Baca, Víctor. “Teorías de los Ciclos Económicos”. Instituto de Investigaciones 

Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 

Perú, 2010. 
3

 Kydland, Finn E., and Edward C. Prescott. "Time to build and aggregate fluctuations"; 

Econometrica 50. 1982. 
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estacionales de los ciclos y para descartar de una serie las tendencias a largo 

plazo y aislar así las fluctuaciones cíclicas (filtros de Hodrick-Prescott, Christiano-

Fitzgerald, Nadaraya-Watson) y además permiten diferenciar las variables 

determinantes del ciclo y aquellas independientes de él. 

Aunque los estudios a largo plazo pueden encontrar la duración promedio de cada 

fluctuación cíclica, es imposible predecir la duración de un ciclo en particular, la 

cual no puede deducirse del promedio, ni de la duración del ciclo anterior ni de la 

de los ciclos precedentes. En cambio podemos investigar la interrelación de los 

agentes económicos ante las fluctuaciones cíclicas de la economía. 

Se conoce como economía fiscal al conjunto de teorías que abordan las finanzas 

del Estado dentro del sistema económico, su rol e influencia al interior de éste, y 

más recientemente la forma en la que se da la toma de decisiones públicas: 

campo originalmente tratado por la ciencia política, pero que ha recibido un 

importante influjo de la teoría económica a partir del trabajo de James Buchanan. 

Según Buchanan las decisiones políticas no le cuestan al Estado como tal, sino a 

quienes se encuentran bajo su dominio. El costo de la toma de decisión se 

convierte entonces en un factor que influye decisivamente en la eficiencia. Como 

resultado de esto, y dado que los Estados proveen bienes públicos, el pueblo 

debería tener el poder de recurrir a mecanismos previstos por ley que permitan 

controlar e intervenir en las decisiones de los actores públicos4. 

La teoría de Buchanan resulta importante para comprender diversos fenómenos 

políticos que se dan en la realidad. Asimismo, permite entender la razón por la 

cual el ordenamiento jurídico debe permitir el control del comportamiento del 

Estado por parte del electorado y además permite entender por qué dicho control 

resulta indispensable.  

                                                           
4

 Buchanan, James y Tullock, Gordon. “The Calculus of Consent: Logical Foundation of 

Constitutional Democracy”. Ann Arbor: University of Michigan Press. Chicago, 1962.  
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La importancia de la teoría de la elección pública radica en su aplicación a todos 

los sistemas de gobierno: en América Latina, los costos de la elección pública se 

transmitían de modo dramático a la población en las dictaduras, y una vez 

recuperada la democracia estos costos incluyeron una burocracia cada vez mayor 

y la manipulación de la política económica con fines electorales. 

La política fiscal en Bolivia fue el primer instrumento de desarrollo empleado por la 

Revolución Nacional: la idea del empleo de la política fiscal para mejorar el 

bienestar cobró impulso, y con las políticas de inversión pública en infraestructura 

caminera, créditos productivos y reforma agraria se fomentó la marcha hacia el 

Oriente, prevista por el Plan Bohan. 

La cruenta dictadura de Banzer hizo amplio uso de la política fiscal y de la deuda 

pública para llevar a cabo agresivas políticas de industrialización en la producción 

agrícola del Oriente, en infraestructura y seguridad social. Sin embargo, la crisis 

de la deuda que sobrevino al iniciar la década de los 80 cortó de golpe la bonanza, 

sumado al fenómeno hiperinflacionario y la caída de los precios del estaño. 

El programa de estabilización de 1985, a través del D.S. 21060 cambió 

drásticamente la política fiscal. Esta era la aplicación de política fiscal restrictiva en 

una fase recesiva del ciclo. Hasta 2005, la política fiscal se centraba en la meta del 

déficit fiscal, con un margen de acción bastante limitado. El déficit fiscal era un 

permanente dolor de cabeza, y los ingresos por la actividad extractivas eran bajos. 

Hasta hace sólo unos años se evidencia que la política fiscal en nuestro país ha 

tenido casi siempre un carácter procíclico, de modo que priorizaba el gasto público 

y el endeudamiento en momentos de expansión, como durante la Revolución 

Nacional y la dictadura de Banzer; y contracción en momentos de crisis, durante 

los años 80 y 90.  

Recientemente, en una coyuntura de crisis internacional, se aplica política fiscal 

expansiva destinada a fomentar la actividad productiva, alta inversión pública y 

transferencias condicionadas. También se elevaron los impuestos a las 
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actividades extractivas, y la condonación de la deuda externa con los países 

desarrollados favoreció bastante una intensa actividad del sector público.  

Este cambio de orientaciones en la política fiscal boliviana hace pensar en la 

presencia de ciclos político–económicos. La manipulación de la política económica 

no es una novedad en nuestro país: basta con observar la turbulencia política en 

el gobierno de la UDP, la política de estabilización posterior a 1985, la aprobación 

del Bonosol en 1997, el aumento de la inversión pública en 2009 y la política del 

doble aguinaldo desde 2013. 

En un modo más amplio, podríamos decir que el incentivo para la manipulación 

oportunista de la política económica es intrínseco a la posición del ejercicio del 

poder político en cualquier nivel de administración estatal y/o representativa, y 

está presente allá donde alguien ejerza algún poder de decisión. 

La literatura económica de la prociclicidad se centra en la relación de las 

elecciones con las principales variables de política económica. Los conflictos de 

interés generados en la pugna por el poder originan una manipulación de la 

política económica: el gobierno trata de mejorar sus oportunidades de reelección, 

generando ciclos político – económicos oportunistas. El conflicto de intereses es 

entre votantes y gobernantes. 

Un conflicto de intereses entre partidos con ideologías diferentes respecto al 

manejo de la economía, que aspiran a gobernar en alternabilidad democrática, 

genera un ciclo político – económico partidista. Hasta los años 70, estos modelos 

se desarrollaron considerando expectativas adaptativas, y a partir de los 80 se 

empiezan a desarrollar los modelos que consideran expectativas racionales. 

Por otra parte, los modelos de suavización de impuestos5 dicen que la política 

fiscal debería ser neutral al ciclo: como los impuestos son distorsivos, y las 

distorsiones se manifiestan crecientemente, los gobiernos minimizarán los costos 

                                                           
5
 Barro, Robert. “On the Determination of Public Debt." Journal of Political Economy, Vol 87 pg 940 

- 971. 1979. 
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intertemporales de recaudación, lo que implica tener tasas impositivas constantes. 

Así, la política fiscal debería ser acíclica, y la correlación entre la política fiscal y el 

producto debería ser casi cero. 

Si la política fiscal se determinara según lo que sugieren los modelos keynesianos 

o los ricardianos inspirados en Barro (1979), debería haber un comportamiento 

contracíclico o acíclico de la política fiscal, pero nunca un comportamiento 

procíclico. En los países de la OECD, la política fiscal es contracíclica o acíclica. 

En los países del G-7, la correlación entre el consumo público y el producto es 

cercana a cero6. 

Para Estados Unidos, se concluyó que las tasas impositivas a nivel federal son 

determinadas de modo que suavicen la recaudación, teniendo en cuenta los 

cambios necesarios en la tasa ante cambios “predecibles" en el gasto fiscal7. Sin 

embargo, en la mayoría de los países en desarrollo las políticas fiscales son 

procíclicas8. 

Las explicaciones de la prociclicidad fiscal en los países en desarrollo no se 

hicieron esperar. Muchos estudios asocian la prociclicidad con el comportamiento 

de la oferta de crédito. En la recesión los países en desarrollo no pueden tomar 

préstamos, o lo hacen a un costo muy elevado, y por tanto, durante las recesiones 

es costoso financiar una política fiscal deficitaria, y se recorta el gasto público9. 

Una alternativa dice que la prociclicidad fiscal es un equilibrio subóptimo fruto de la 

distorsión política por un comportamiento no maximizador del bienestar de un 

                                                           
6
 Fiorito, Ricardo y Kollintzas, Tryphon. “Stylized Facts of Business Cycles in the G7 from a Real 

Business Cycle Perspective” European Economic Review, Vol 38, pg. 235 – 269. Bruselas, Bélgica, 
1994.  
7
 Barro, Robert. “On The Predictability of Tax-Rate Changes”. En “Macroeconomic Policy”, Harvard 

University Press, pg. 268 – 297. Cambridge, Massachussets, 1990. 
8
 Gavin, Michael, y Perrotti, Roberto. “Fiscal policy in Latin America”. In NBER Macroeconomics 

Annual 1997, Cambridge, Massachussetts. MIT Press, pp. 11-71. 1997. 
9
 Kaminsky, Graciela; Reinhart, Carmen y Vegh, Carlos. “When It Rains, It Pours: Procyclical 

Capital Flows and Macroeconomic Policies”. NBER Macroeconomics Annual, Vol 19, pg 11 – 82. 
Washington, D.F., 2004. 
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gobierno que desea apropiarse de las rentas10. Dado que cuando la recaudación 

es alta los gobernantes se la quieren apropiar, los votantes demandan más bienes 

públicos o reducciones de impuestos, de modo de evitar tal conducta. 

Otro argumento es que la prociclicidad fiscal es un óptimo. Un modelo “a la Barro”, 

pero en el que tener superávit fiscal resulta costoso debido a que genera 

presiones políticas para incrementar el gasto explica esto 11 . Como hay más 

fluctuaciones impositivas en los países en desarrollo, la suavización intertemporal 

de  tasas impositivas implicaría tener mayores superávits durante las expansiones 

y mayores déficits en las recesiones.  

Este conjunto de recomendaciones hacen pensar en la prociclicidad de la política 

fiscal como un factor que dificulte el desarrollo, agravando las fases depresivas del 

ciclo, y magnificando las fases expansivas, además, nos introducen al rol de las 

fluctuaciones y distorsiones de orden político en la política fiscal.  

El rol que juega el ciclo político–económico en la determinación de la política fiscal 

procíclica es importante por el gran peso que tienen las presiones políticas y la 

acción colectiva de los grupos que detentan el poder en Bolivia: por un lado, la 

pequeña burguesía terrateniente, minera y comercial; por otro lado, desde inicios 

de la década del 2000 toman mayor relevancia los movimientos sociales. 

Estas dos clases de grupos realizan acciones colectivas de modos muy distintos, 

pero igualmente han intervenido en la elección pública, y están de distintas 

formas, determinando diferentes ciclos políticos: tras la Marcha por la Vida en 

1986, el movimiento obrero se debilita para dar paso a la élite empresarial, y ésta 

a su vez cede el protagonismo desde 2000 a organizaciones populares de 

diversos tipos. 

                                                           
10 Alesina, Alberto; Campante, Filipe, y Tabellini, Guido. “Why is fiscal policy often procyclical?”. 
Journal of the European Economic Association, Vol. 6, No. 5, pp. 1006-1036. Bruselas, Bélgica, 
2008. 
11

 Talvi, Ernesto, y Végh, Carlos. “Tax Base Variability and Procyclical Fiscal Policy in Developing 
Countries”. NBER WP 7499. Cambridge, Massachussetts, 2005. 
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Identificando éste proceso como fruto de un ciclo político–económico se observan 

puntos de inflexión en 1985 y 2003; los ciclos político–económicos oportunistas se 

han sucedido en siete procesos electorales desde 1985 con distintos resultados. 

Paralelamente, el ciclo económico ha seguido fases que acompañan a estos ciclos 

políticos respaldando la idea del ciclo político – económico en Bolivia. 

En base al diagnóstico realizado, he identificado la siguiente problemática: 

“La política fiscal procíclica en Bolivia ha influido en la formación de los 

ciclos político–económicos” 

Metodología de Investigación 

La metodología se basa en los más recientes modelos de ciclo político–económico 

desarrollados durante la primera década del siglo XXI.  

Estos modelos plantean el problema de agencia entre el electorado (principal) y el 

gobernante (agente) como un juego de señalización en donde el gobernante 

manipula la política económica para incrementar su probabilidad de ser reelecto. 

Los modelos planteados por Alesina y Tabellini (2005) y Rogoff (1990) utilizan esta 

metodología para ahondar en la explicación de la política fiscal procíclica. 

En Bolivia, el reducido tamaño de muestra a la hora de buscar series históricas del 

gasto público y de la estructura de tasas impositivas, que son de necesaria 

periodización anual, impiden el uso de las herramientas de la econometría con el 

fin de analizar la prociclicidad. Es por esto que resulta más factible emplear la 

teoría de juegos como lo hace ampliamente Alberto Alesina en sus trabajos. 

La información secundaria sobre los gastos públicos y el producto se encuentran 

disponibles (INE, UDAPE, MEFP); sin embargo, es muy difícil determinar una 

estructura impositiva clara antes de la ley 843, debido a la caótica estructura de 

los impuestos antes de la reforma tributaria. Debido a este problema, se haría 

necesario revisar el funcionamiento del sistema impositivo desde la reapertura del 

sistema democrático en 1982. 
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Delimitación Espacial 

La investigación se restringirá al Estado Plurinacional de Bolivia. 

Delimitación Temporal 

Por la necesidad de analizar períodos en los cuales se ejerce la democracia 

mediante el sufragio de los votantes, la investigación se enmarcará en los años 

1982 – 2013, durante los cuales Bolivia ha elegido sus gobernantes 

democráticamente. 

Formulación de la Hipótesis 

Al interior de la economía boliviana, son considerables las consecuencias de la 

política fiscal sobre las variables macroeconómicas fundamentales. La política 

fiscal puede coadyuvar a reducir el desempleo, lograr superávits en balanza de 

pagos, incrementar el valor de las Reservas Internacionales Netas, reducir la 

inflación y como fin último, lograr crecimiento económico para el país. 

Para poder cumplir con estos objetivos, la política económica provee determinados 

instrumentos a los tomadores de decisiones que deberán más tarde, definir la 

política fiscal adecuada para lograr los objetivos deseados a través de la 

formulación del Presupuesto General del Estado, donde juegan un rol clave las 

tasas impositivas, el nivel de gasto público efectuado, y el nivel de deuda pública 

que se decida necesario. 

La visión del Estado al interior de la economía ha ido evolucionando: en un 

principio se consideraba como aquel que sólo tenía que brindar condiciones para 

que las fuerzas del mercado actuaran libres, y velar por el cumplimiento de los 

acuerdos entre oferentes y demandantes; luego se sugirió el rol de la política fiscal 

en el crecimiento, más propiamente para actuar sobre la demanda agregada. 

Estas visiones han orientado los vaivenes de la política económica boliviana, 

teniendo por lo general un comportamiento procíclico. Sumado a esto, la acción 

colectiva de los dos grandes grupos en Bolivia han determinado distintas 
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orientaciones en la política fiscal que, según se demuestra, contribuyen a alargar 

la fase depresiva del ciclo observada durante la década del 90. 

El ciclo político–económico tiene un rol importantísimo a la hora de explicar la 

prociclicidad de la política fiscal en los países en desarrollo, y más concretamente 

en Bolivia donde se han ido sucediendo gobiernos con distintas orientaciones 

respecto a la política económica. La prociclicidad fiscal tiene ya distintas 

explicaciones, y la presente investigación tratará de encontrar la más adecuada a 

la realidad boliviana 

Los ciclos político–económico oportunistas y partidistas nos podrían permitir 

analizar a fondo las implicaciones que trae consigo el uso de la política fiscal con 

fines electorales, y la alternancia de partidos con distintas orientaciones de política 

económica; situaciones que estarían generando un contexto de política fiscal 

procíclica; la respuesta a estas oscilaciones resulta ser la contraciclicidad de la 

política fiscal. 

Hipótesis Central 

La contraciclicidad de la política fiscal en Bolivia contribuiría a 

atenuar las fluctuaciones cíclicas que surgen de los ciclos 

político–económicos generados por los gobiernos de turno. 

Hipótesis Secundarias 

Los ciclos político–económicos son una característica de la 

democracia boliviana, sin importar la orientación cíclica de la política 

fiscal. 

La política fiscal procíclica agravaría los impactos del ciclo político-

económico sobre la sociedad. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Demostrar la interacción entre los ciclos político–económicos y la 

prociclicidad de la política fiscal al interior de la economía boliviana. 

Objetivos específicos 

 Demostrar la existencia y magnitud de los ciclos político–económicos 

oportunistas en la economía boliviana. 

 Determinar el canal mediante el cual la prociclicidad de la política fiscal 

contribuye al ciclo político–económico oportunista. 

 

  



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO: EL ROL DEL ESTADO EN 

LA TEORÍA ECONÓMICA 

  



“La Relación entre los Ciclos Político–Económicos y la Prociclicidad de la Política Fiscal en Bolivia, 1982 - 2015” 

 

15 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde que los primeros pensadores empezaron a discutir la economía, aún sin 

haber nacido ésta como ciencia, la determinación del rol que debían asumir los 

gobernantes ocupó un lugar importante en los escritos preclásicos. 

En el siglo VII a.C., antes que Jenofonte acuñara siquiera el término 

Oeconomicus, en China el autor Guan Zhong deducía las leyes de la oferta y la 

demanda en su obra Guan Zi, donde sostenía que cuando un bien era abundante, 

se volvía ligero y su precio bajaba; cuando “se guardaba bajo llave”, se volvía 

pesado y su precio subía.  

Guan Zhong además consideraba al dinero como un bien sujeto a estas mismas 

leyes, desarrollando un esbozo de teoría cuantitativa del dinero, donde afirmaba 

que cuando el dinero era pesado, su preo subía (los precios de los bienes 

bajaban) y cuando era ligero, su precio bajaba (los precios de los bienes subían). 

En consecuencia, aconsejaba la política activista del Estado comprando bienes 

cuando el dinero fuera pesado (manteniendo así alto el nivel de precios) y 

vendiendo bienes cuando fuera ligero (manteniendo así bajo el nivel de precios). 

Esto con el objetivo de coadyuvar a mejorar los resultados del intercambio en el 

mercado, y adicionalmente generando ingresos al Estado1. 

Los mercantilistas aplicaron los conceptos del Homo Economicus y el motivo de 

los beneficios para estimular la actividad económica. Sostenían que los gobiernos 

no pueden cambiar la naturaleza humana, ni sus impulsos egoístas. El político 

debería considerar dados estos factores y crear una serie de leyes e instituciones 

que canalicen estos impulsos para aumentar el poder y la prosperidad de la 

nación. Este proceso es el que hoy conocemos como política económica. 

Este enfoque consideró necesario que el Estado canalizara el interés privado para 

convertirlo en beneficios públicos. Este razonamiento dio origen a la construcción 

                                                           
1
 Landreth, Harry y Colander, David C. “Historia del Pensamiento Económico”. Cuarta Edición. Ed. 

Mc Graw Hill, 2006. Pg. 27. 
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de una literatura que proponía la intervención estatal con el objetivo de promover 

el bienestar público, como señala Mandeville en su “Carta a Dion”: “los vicios 

privados podrían convertirse en beneficios públicos bajo la diestra dirección de un 

político hábil”2. 

David Hume se constituyó en el precursor en la definición de la política económica 

y lo que hoy conocemos como economía normativa y economía positiva. La 

“Máxima de Hume” establece que “lo que debe ser (afirmaciones normativas) no 

puede derivarse de lo que es (afirmaciones positivas)”. De este modo separa 

claramente la ciencia de la economía, es decir lo que sabemos acerca del 

funcionamiento de la economía; del arte de la economía, que es el análisis y 

formulación de la política económica.  

Otros mercantilistas como Richard Cantillon no sólo se proponían buscar las leyes 

que regían la economía, sino también ser capaces de sustentarlas mediante datos 

estadísticos. De este modo Cantillon arribó a la conclusión que los resultados que 

generaban los agentes económicos por su cuenta propia eran más eficaces que 

aquellos que se lograba mediante la intervención del Estado, constituyéndose en 

el más cercano precursor del pensamiento clásico. 

Tanto los fisiócratas como los últimos mercantilistas llegaron a la conclusión (que 

sería una el postulado fundamental de La Riqueza de las Naciones) de que los 

individuos promovían eficazmente el bienestar público a través de sus intereses 

egoístas aún sin saberlo, y que la mejor política económica era que el Estado no 

interviniera en ese proceso. 

  

                                                           
2
 Mandeville, Bernard. “A Letter to Dion”, Los Ángeles, The Augustan Reprint Society, 1953, pág. 

37. 
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CAPÍTULO I: LA POLÍTICA ECONÓMICA  

En este capítulo haré una revisión de las principales corrientes del pensamiento 

económico que se ocuparon, y más propiamente le dieron forma a lo que hoy 

conocemos como política económica.  

A pesar de que, como hemos podido revisar en líneas anteriores la política 

económica surge siglos antes de la primera mención del término “economía”, no 

fue hasta el pensamiento mercantilista que fueron planteadas las primeras 

medidas de política económica formalmente sustentadas en razonamientos que 

partían de un análisis más o menos concienzudo de la economía. 

Sin embargo, aún hoy los historiadores del pensamiento económico difieren sobre 

las razones que impulsaron a los mercantilistas a formular políticas económicas: 

es decir, si realmente hacían economía o simplemente hacían recomendaciones 

para beneficiarse como comerciantes. Este último razonamiento impulsó a Adam 

Smith a dedicar un capítulo entero de la Riqueza de las Naciones a desmentir a 

los mercantilistas. Y es, justamente con Adam Smith y la Riqueza de las Naciones, 

que se sientan los pilares de la política económica contextual, la economía del 

bienestar y la teoría de la elección pública, como veremos en seguida. 

Los clásicos y la intervención del Estado en la economía 

La diferencia principal entre la política económica de los mercantilistas y la de los 

clásicos fue el rigor de éstos últimos. Smith recogió las tesis mercantilistas para 

refutarlas basándose en la observación de las instituciones y características de su 

tiempo. Ricardo construyó todo un edificio teórico basado en la abstracción y 

modelización de la realidad. Cada uno tuvo sus motivos para recomendar el 

laissez faire como la mejor política económica para el bienestar de la sociedad. 

Bajo la fuerte influencia de mercantilistas como Mun, Petty y Cantillon, y de 

fisiócratas como Quesnay; Smith, filósofo moral y docente de la Universidad de 

Glasgow publicó en 1776 su obra “Riqueza de las Naciones”, donde hace una 

defensa acérrima de los mercados y de la política de laissez faire. Basado en el 
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trabajo de Cantillon, Smith escribió una fuerte crítica al mercantilismo, refutando a 

Thomas Mun en sus obras que defendían la política comercial y las regulaciones. 

La principal tesis de Smith es el laissez faire: los individuos actúan motivados por 

sus propios intereses egoístas, sin preocuparles el bienestar de la sociedad. Si el 

Estado no interfiere, los individuos buscan su propio interés y promueven sin 

saberlo, el bienestar de la sociedad. En toda su obra, Smith señala que en una 

economía de mercado no regulada el interés privado conduce al interés público.   

Según Smith los argumentos mercantilistas, aunque pretendían promover el bien 

social en realidad eran interesados, y la regulación del comercio no beneficia a la 

nación sino al comerciante. Este argumento era fruto de la observación personal 

de Smith: “si los gobiernos fueran diferentes, podrían promover el bien social, pero 

dado como son, inevitablemente hacen más daño que bien”3. En este sentido, la 

teoría moderna de la elección pública tiene sus raíces en Adam Smith. 

Smith citó varias áreas en las que creía que era necesaria la intervención del 

Estado en el contexto de la estructura histórica, política e institucional de su 

época. Aunque era contrario a la regulación del comercio internacional, hizo 

excepciones en el caso de los aranceles que protegían a industrias nacientes o 

cuando una política de libre comercio podía debilitar la defensa nacional.  

Smith defendió la provisión pública de bienes sociales que no son suministrados 

por el mercado privado por no ser suficientemente rentable. De este modo sienta 

las bases del porqué de la moderna Economía del Bienestar, que ocupa un 

capítulo del presente estudio. 

En esta línea de razonamiento, Smith buscó una forma de medir formalmente el 

bienestar social, pero tropezó con dificultades. Recurrió a la desutilidad del trabajo, 

es decir al nivel de ocio que podía permitirse un trabajador sin variar la producción. 

Los problemas en este punto son en primer lugar la subjetividad de la medición de 

                                                           
3
 Adam Smith. “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, editado por Edwin 

Cannan, con introducción de Max Lerner, Nueva York, Modern Library, 1937. 
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la desutilidad del trabajo, la producción de bienes malos para la sociedad (como 

armas o drogas), o de bienes que generan externalidades negativas. 

David Ricardo brindó a la política económica la posibilidad de formular modelos 

teóricos sobre los cuales sustentar la toma de decisiones; sus principales aportes 

en defensa del laissez faire fueron la ventaja comparativa y la teoría de la 

distribución de la renta, que se basa en las doctrinas del fondo de salarios y de la 

población de Malthus para formular su ley de hierro de los salarios. 

Los economistas posricardianos defendían a ultranza tanto el método como las 

conclusiones fundamentales de Ricardo, aun cuando tras su muerte las 

estadísticas y el propio estado de la economía inglesa contradecían muchas de 

sus doctrinas. Los políticos y filósofos criticaban muchos postulados ricardianos y 

se buscaba un pensamiento económico que permitiera construir la justicia social. 

En este escenario surge el pensamiento de John Stuart Mill, que recibió influencia 

del pensamiento clásico y tenía un gran interés por el análisis de la política 

económica contextual al estilo de Smith. Conocedor del utilitarismo de Jeremy 

Bentham, así como de los socialistas filosóficos y de Comte. Mill era un ecléctico, 

y construyó su teoría basándose tanto en los clásicos como en sus críticos. 

Con el arribo del pensamiento neoclásico, muchas de las ideas de los clásicos 

acerca de la formulación de la política económica serían desarrolladas 

intensamente mediante el uso de las matemáticas y la modelización de los 

problemas económicos 

La política económica y los ciclos económicos 

A fines del siglo XVIII y principios del XIX, surgieron una multitud de pensadores 

que desde una perspectiva contraria a la corriente ortodoxa principal, criticaban la 

desigualdad y las condiciones de pobreza que generaba el sistema imperante. Los 

más importantes de estos autores fueron Henri de Saint-Simon, Robert Owen y 

Simonde de Sismondi, quien acuñó el término socialismo. 
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Las críticas al laissez faire pasaron por el cooperativismo y el comunitarismo, pero 

en general fueron aglutinadas bajo el rótulo general de socialismo. Los socialistas 

pre-marxistas carecían de un método científico; tras la teoría del valor trabajo de 

Ricardo los socialistas ricardianos argumentaban que, dado que la fuerza de 

trabajo era el origen del valor, debería recibir el total de su venta en el mercado. 

Con la llegada de El Capital de Marx, llegó también a escena el impulso científico 

y filosófico para los programas políticos y económicos de socialistas, comunistas y 

anarquistas entre otros: incluso John Stuart Mill abrazó el socialismo como un 

sistema ideal aunque inviable para su época, intentando romper con la ortodoxia 

clásica pero sin terminar de construir una estructura teórica capaz de 

diferenciarse.  

Resulta importante señalar la diferencia entre los socialistas utópicos y los 

socialistas revolucionarios: los primeros abogaban por un reformismo del status 

quo partiendo de concesiones hechas por las clases acomodadas, mientras que 

los segundos seguían más claramente la línea del Manifiesto Comunista de Marx y 

Engels teniendo su punto cumbre en la ola revolucionaria de 1848. 

La revolución keynesiana trajo consigo un cúmulo de tareas para la política 

económica que no se habían previsto antes, ni siquiera los economistas del 

bienestar que habían establecido un fundamento para la intervención estatal al 

estilo neoclásico, con el objetivo de corregir las fallas del mercado. La nueva tarea 

que Keynes le dio al Estado fue la de conducir a la economía al pleno empleo. 

La economía keynesiana subsumió el análisis de la política económica y desarrolló 

un modelo donde la demanda agregada determinaba el crecimiento, lo que incluía 

la necesidad de intervenir activamente mediante políticas fiscales y monetarias 

que incrementen la demanda efectiva y mantengan la actividad económica cerca 

al pleno empleo, la estabilidad de precios y el crecimiento económico. El gobierno 

tendría que controlar la economía por medio de las políticas monetaria y fiscal.  
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Para los economistas keynesianos y post-keynesianos, la política económica tenía 

un rol contracíclico: para combatir la recesión, el gobierno debería incrementar su 

gasto, o bien reducir los impuestos, ya que estos últimos incrementan el gasto del 

consumo privado. También debería elevar la oferta de dinero para reducir las 

tasas de interés, con la esperanza de que eso refuerce el gasto de inversión.  

A su vez, para contrarrestar la inflación causada por los excesivos gastos 

agregados, el gobierno debería reducir su gasto, incrementar los impuestos para 

bajar el gasto de consumo privado, o reducir la oferta de dinero para aumentar las 

tasas de interés, lo que desalienta el excesivo gasto de inversión. 

Durante las décadas de 1950 y 1960, la política keynesiana significó un ajuste 

perfecto por medio de la política monetaria y la política fiscal. Se afirmaba que el 

gobierno no debía seguir una política de finanzas saneadas (equilibrar siempre el 

presupuesto) sino una política de finanzas funcionales, que tuviera en cuenta 

únicamente las consecuencias de las medidas adoptadas, no las propias medidas. 

Las finanzas funcionales permitían al gobierno “dirigir” la economía; se decía que 

la política monetaria y la política fiscal eran el timón del gobierno. Se veía a la 

política fiscal y la política monetaria como instrumentos del gobierno para lograr 

sus objetivos macroeconómicos: un alto nivel de empleo, unos precios estables y 

un elevado crecimiento. La magnitud del déficit era totalmente irrelevante: si había 

desempleo, el gobierno debía aumentar el déficit y la oferta monetaria; si había 

inflación, debía hacer lo contrario. 

Estos fundamentos teóricos dieron a los gobiernos la excusa para ejercer la 

regulación de los mercados, políticas de inversión y constitución de empresas 

públicas, y la planificación económica para el desarrollo. Si bien las políticas del 

llamado “estado de bienestar” no fueron sugeridas por Keynes, se identificaron 

plenamente con la política económica keynesiana. 

Durante los años subsiguientes los programas de gasto público, seguridad social y 

planificación económica fueron los puntos clave de los debates políticos en el 
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primer mundo, mientras que los países en desarrollo la teoría de la dependencia y 

el pensamiento estructuralista conducían políticas económicas donde el Estado 

era el principal promotor del desarrollo económico y de la industrialización. 

Esta perspectiva nueva de la política económica trajo consigo el viejo debate 

acerca de la idoneidad del Estado para intervenir en la economía, desde las 

críticas más radicales de Hayek y la escuela austríaca con su famoso “Camino de 

Servidumbre”, hasta aquellos que se plantearon definir el accionar de los políticos 

en base a un viejo postulado de Smith: el que los gobiernos podrían promover el 

bienestar con sus políticas, pero dado el cómo actúan, inevitablemente hacen más 

daño que bien4. 

Éste último argumento llevó a varios economistas a plantearse el análisis del cómo 

toman decisiones los gobiernos, lo cual llevó a la revisión de las reglas de votación 

y la eficiencia de éstas al generar políticas de equilibrio, la búsqueda de métodos 

para agregar las preferencias individuales mediante el proceso político, y 

finalmente, a modelar la conducta de los políticos a través de fundamentos 

económicos racionales. Este cuerpo de estudios económicos sobre el proceso 

político se conoce como Teoría de la Elección Pública. 

CAPÍTULO II: EL NACIMIENTO DE LA TEORÍA DE LA ELECCIÓN PÚBLICA.  

En este capítulo, analizaré el surgimiento del primer enfoque que analiza la 

intervención del Estado mediante un desarrollo formal, y que es sustentado 

analíticamente como una disciplina moderna de la economía: la Economía del 

Bienestar. 

A partir del siglo XVIII junto con las ideas de la Ilustración se introducen conceptos 

como la separación de poderes y la democracia como sistema político mediante el 

cual el pueblo ejerza la soberanía de forma más o menos directa; siguiendo la 

costumbre de la antigua Grecia, se plantea el sistema electoral como el canal 

                                                           
4
 Harry Landreth y David C. Colander. “Historia del Pensamiento Económico”. Cuarta Edición. Ed. 

Mc Graw Hill, 2006. Pg. 83. 
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mediante el cual el electorado (definido como una porción de la población capaz 

de emitir su voto de acuerdo a ciertos criterios) representa al pueblo y a su vez 

elige representantes para que constituyan el gobierno de una nación. 

En esta época un grupo de matemáticos y físicos, entre los que se destaca el 

trabajo del Marqués de Condorcet, se interesaron por el estudio matemático de los 

problemas asociados a los métodos de votación, siendo el problema principal la 

búsqueda de una regla de votación cuyo resultado pudiese ser interpretado como 

la “voluntad de la mayoría”, entendiéndose como el resultado capaz de ganar la 

elección bajo cualquier modalidad de votación; éste resultado se conoce hoy en 

día como un “ganador Condorcet”.  

El análisis de diversas reglas de votación revelaba la posibilidad de resultados 

paradójicos, como la posibilidad de que resulten elegidas alternativas que 

disgustan a una mayoría, el problema de la votación cíclica al que se arriba por la 

incapacidad de encontrar un ganador Condorcet; el problema de la arbitrariedad 

del resultado de la elección dependiendo del orden de votación entre pares de 

proyectos (conocida como método de Condorcet).  

En el origen de la ciencia económica, ésta era conocida como economía política, y 

los economistas sabían que las decisiones económicas son tomadas en un mundo 

político. Bajo la influencia de David Ricardo, la economía se separó en un 

momento de la disciplina política para desarrollar métodos rigurosos de análisis y 

formulación de modelos, que más adelante terminarían de desarrollar los 

marginalistas en el estudio de la conducta individual y de los mercados.  

La Economía del Bienestar 

En el anterior apartado ya habíamos mencionado que la hipótesis principal que 

impulsó el pensamiento económico clásico, era el romper con la doctrina 

escolástica que veía en la actividad económica un modo en el que una persona se 

beneficiaba a costa de otra, mediante el principio de que los individuos promueven 

el bienestar público más eficientemente cuando promueven sus propios intereses 

egoístas, guiados por una mano invisible, como la llamó Adam Smith. 
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Este principio dio lugar a la construcción del pensamiento económico de Ricardo, 

Mill, Nassau Senior y muchos otros. Sin embargo, estos autores no pudieron 

desarrollar una medida invariable del bienestar, ni tampoco un método que 

permitiera comparar el bienestar existente en los distintos estados de la economía 

y así decidir cuál es el mejor. De este modo, la doctrina fundamental quedaba 

inconclusa al no poder cuantificar ni medir cuánto bienestar generaban los 

mercados competitivos. 

Los economistas clásicos habían desarrollado ya el concepto de la eficiencia de 

los mercados competitivos como la vía para maximizar el bienestar, y un pilar 

fundamental de la ciencia económica. En virtud de este funcionamiento eficiente, 

sólo se justificaría la intervención del Estado mediante la política económica 

cuando se trate de solucionar las fallas del mercado.  

La Economía del Bienestar de Walras, Pareto y Pigou 

La economía del bienestar data de las ideas económicas clásicas de Smith y 

Bentham. Walras desarrollaría el análisis de equilibrio general y Edgeworth gran 

parte de la teoría de la demanda, creando las curvas de indiferencia y el cuadro de 

análisis comparativo, llamado hoy en día caja de Edgeworth. 

Walras pensaba que su modelo de equilibrio general era un instrumento para 

formular políticas económicas. Proclamado socialista, criticó acérrimamente las 

ideas de Marx y de los socialistas utópicos. Sostenía que la teoría económica no 

había demostrado rigurosamente que en competencia perfecta la asignación de 

recursos sea óptima, y llegó a la conclusión de que “la producción en un mercado 

que se rige por la libre competencia (...) satisface lo máximo posible los deseos” y 

que “la libertad procura, dentro de ciertos límites, la máxima utilidad”5. 

También consideraba que el Estado debería legislar sistemas de mercados 

perfectamente competitivos. Pensaba que había muchas áreas en las que era 

deseable la intervención del Estado. Podría decirse que defendía el socialismo de 
                                                           
5
 Walras, Léon. “Elements of Pure Economics”, Homewood, Ill., Richard D. Irwin, 1954. 
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mercado, y trató de adoptar una postura intermedia entre los socialistas de la 

izquierda y los defensores a ultranza del laissez faire. 

Los planteamientos de Walras fueron utilizados por Pareto, considerado creador 

de la economía del bienestar. En su Manual of Political Economy, perfeccionaba la 

noción de existencia de una utilidad mensurable y de allí dedujo sus curvas de 

indiferencia. Pareto deseaba evitar los problemas de comparación interpersonal 

mediante mapas de indiferencia que mostraban varios niveles de optimalidad. 

Pareto perfeccionó el análisis de Walras del equilibrio general y expuso las 

condiciones para lo que ahora llamamos la optimalidad de Pareto, o el bienestar 

máximo. Después otros economistas establecieron la prueba matemática más 

rigurosa de que la producción y los mercados de recursos, siempre y cuando 

operen competitivamente, logran la optimalidad de Pareto. 

El bienestar máximo según Pareto ocurre cuando ya no hay cambios que lleven a 

alguien a estar en mejor posición, al mismo tiempo que tampoco dejan a nadie en 

peor posición. Lo óptimo en sentido de Pareto implica, por un lado, una 

distribución óptima de los bienes para el consumo; una asignación técnica óptima 

de los recursos, y por último, cantidades óptimas de producción. 

Las críticas a Pareto surgen del escaso tratamiento de la distribución del ingreso, 

planteando condiciones de eficiencia que no garantizan justicia distributiva ni 

equidad. En esta línea, el óptimo de Pareto no sirve para evaluar políticas 

públicas; las políticas públicas redistribuyen el ingreso, y si empeora la situación 

de alguien, no hay un mecanismo para que aquellos que ganan bienestar 

compensen a aquellos que lo pierden. 

El uso del equilibrio general de Walras para plantear un criterio de optimalidad del 

Bienestar explicó cómo la eficiencia de los mercados genera bienestar; si Pareto 

(discípulo de Walras) había empleado el análisis de equilibrio general de su 

mentor; sería un discípulo de Marshall, el otro padre del marginalismo, quien 

aplicaría el análisis de equilibrio parcial a la economía del Bienestar. 
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Pigou aplicó el equilibrio parcial a la economía del bienestar para resolver los 

problemas del óptimo de Pareto en evaluación de políticas económicas, 

planteando las curvas de costo y beneficio marginal social, que permiten expresar 

la pérdida de bienestar que generan las externalidades, que mediante políticas 

públicas deben ser internalizadas por los productores o consumidores. 

Según Pigou, la tarea del gobierno en lo que concierne al bienestar es igualar los 

costos y los beneficios marginales privados y sociales mediante impuestos, 

subsidios y regulaciones. El análisis pigouviano de costos y beneficios sociales fue 

un reto para la perspectiva de que siempre es posible confiar en que los mercados 

competitivos maximicen el bienestar de la sociedad (óptimo de Pareto).  

El óptimo de Pareto ha sido ampliado y revisado con los años sin embargo, sigue 

siendo uno de los pilares de la moderna Economía del Bienestar. El análisis 

pigouviano desde la perspectiva del equilibrio parcial ha dado lugar a criterios 

mucho más profundos a la hora de evaluar la efectividad de políticas económicas 

concretas, y es el primer fundamento de la evaluación social de proyectos. 

A partir de los aportes de Pareto y Pigou del equilibrio general y parcial 

rerspectivamente, los economistas descubrieron los fundamentos para el análisis 

de los cambios en el bienestar: los criterios de agregación de las preferencias de 

los individuos en la  función de bienestar social, y el problema de cómo afectan a 

los individuos los cambios en el bienestar como resultado de la política económica. 

La Nueva Economía del Bienestar 

Tras casi un siglo de desarrollo, la Economía del Bienestar ha pasado a definirse 

como una rama de la economía, cuyo objeto de estudio radica en el estudio de los 

principios para maximizar el bienestar social. Casi todos los aspectos de la 

economía tienen una dimensión de bienestar, sin embargo esta disciplina se ha 

enfocado de manera específica a los siguientes aspectos:  

1) Definir la optimalidad del bienestar y analizar la forma en la cual se puede 

lograr el máximo bienestar 
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2) Identificar los factores que impiden el logro del máximo bienestar y sugerir 

formas mediante las cuales se podrían eliminar los obstáculos.  

El problema de agregación de las preferencias individuales a la hora de abordar 

ambos aspectos ha llevado a diversas funciones de bienestar social, que 

representan la ponderación o importancia que se da al bienestar alcanzado por 

cada uno de los individuos, La función de bienestar social (FBS) especifica el 

bienestar de la sociedad como una función de la utilidad de los individuos. 

( , ,..., )B NA
W W U U Usoc   

Establecer una forma funcional implica un juicio de valor acerca de lo que es de 

valor para la sociedad. Formalizar la función es un juicio de valor aún mayor. Por 

lo general, las políticas públicas están influenciadas por los tomadores de 

decisiones. Si se supone la existencia de sólo dos individuos, dos recursos 

escasos y una frontera de posibilidades de utilidad, tenemos: 

Gráfico 1: Frontera de Posibilidades de Utilidad 

 

FUENTE: Juan Carlos Mendieta Lopez. “Economía del Bienestar Aplicado” 

Cualquier punto que maximice el bienestar implica un juicio de valor. Los estados I 

y II son dos óptimos definidos bajo diferentes juicios de valor, lo que en bienestar 

se conoce como “problema de comparaciones interpersonales”. Ésta es otra de las 

desventajas de la función de bienestar social, la necesidad de juicios de valor para 

decidir qué individuos deben incrementar su bienestar a costa de otros. 



28 
 

Para saber bajo qué criterio escoger I (donde UB>UA) o II (donde UA > UB)?, se 

plantea el problema de optimización: 

Max ( , )soc BA
W U U  

Lo que implica un juicio de valor ampliamente aceptado: maximizar el bienestar de 

la sociedad como función directa de las utilidades de los individuos. Para que la 

Función de Bienestar Social sea operacional, debe tener una forma funcional, y 

esto implica un juicio de valor.  

El primer criterio es el óptimo de Pareto ya señalado anteriormente, según el cual 

el bienestar de la sociedad aumenta si la utilidad de un agente económico 

aumenta y la de los otros permanece igual, que implica 0
A

W

U



 .

Si después de un 

cambio, un individuo empeora, entonces otro individuo tiene que estar mejor para 

conservar constante el nivel de bienestar de la sociedad, lo cual implica: 

 

Además, la pendiente de los contornos de bienestar sea negativa debido a la 

propiedad de utilidades marginales de los individuos A y B: 0
A

W

U




 y 0

B

W

U



 . 

Un 

juicio de valor ampliamente aceptado sostiene que si un individuo tiene un nivel 

alto de utilidad y otro un nivel bajo, la sociedad estará dispuesta a sacrificar parte 

de la utilidad del primer individuo para incrementar la del segundo. Esto implica 

que los contornos de bienestar son convexos hacia el origen. 

La adopción de una política que cause un cambio en el bienestar resulta en una 

ganancia de utilidad para B y una pérdida de utilidad para A. Estas políticas 

requieren comparar la ganancia en beneficios por parte de un individuo y la 

pérdida en beneficios por parte de otro individuo. 
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Gráfico 2: Problema de Comparación Interpersonal 

 

 FUENTE: Juan Carlos Mendieta Lopez. “Economía del Bienestar Aplicado” 

Si todos los individuos tienen funciones de utilidad idénticas, entonces la frontera 

de posibilidades de utilidad es también simétrica alrededor de una línea de 45 

grados y el óptimo de Pareto se alcanza con perfecta igualdad entre los individuos. 

Aunque la Función de Bienestar Social es un poderoso concepto, su utilidad 

práctica es limitada. Existen muchas funciones de Bienestar Social empíricas pero 

ninguna es ampliamente aceptada. En vista de esto, surge el óptimo de Pareto 

como herramienta que supera los problemas de la función de bienestar social. 

Los utilitaristas con Jeremy Bentham creyeron que los cambios en la felicidad 

debían simplemente ser adicionados para todos los individuos. Una ganancia neta 

positiva sería un fundamento para la implementación de políticas. La función de 

bienestar social de  Bentham es: 
1

J

soc j

j

W U



. 

Así, el bienestar social es función del 

bienestar de los miembros de la sociedad, ponderados por igual.  
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Gráfico 3: Función de Bienestar Social Utilitarista 

 

FUENTE: Juan Carlos Mendieta Lopez. “Economía del Bienestar Aplicado” 

Bajo esta forma funcional el sacrificio de pobres y ricos es igual, un supuesto poco 

realista. Una  función de bienestar social convexa representaría de mejor manera 

el grado de sacrificio entre los miembros de la sociedad. Bajo una función de 

bienestar social convexa, la curvatura de Wsoc representaría mejor la desigualdad 

en las ponderaciones.  

Gráfico 4: Función de Bienestar Social Convexa 

  

FUENTE: Juan Carlos Mendieta Lopez. “Economía del Bienestar Aplicado” 

Una forma funcional que refleje los beneficios de mejorar la equidad consistente 

con juicios de valor reflejaría la aversión a la inequidad de la siguiente manera: 
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Donde ρ es el coeficiente de aversión a la inequidad. No hay un acuerdo sobre el 

nivel apropiado de aversión a la inequidad, el valor de ρ en la anterior ecuación. Si 

ρ=0 se tiene la función de bienestar de Bentham y la elasticidad de sustitución es 

σ=1/(1-ρ)=1, si ρ=1 la función de bienestar social es una multiplicatoria de las 

utilidades de todos los miembros de la sociedad
1

J

soc j

j

W U


 . Si ρ tiende a infinito 

σ=0 y la función de bienestar corresponde a una función de bienestar social de 

Rawls. El enfoque propuesto por Rawls (1971) plantea la siguiente función de 

bienestar social: 

Gráfico 5: Función de Bienestar Social de Rawls 

 

FUENTE: Juan Carlos Mendieta Lopez. “Economía del Bienestar Aplicado” 

Este enfoque desarrollado más ampliamente por Amartya Sen es conocido como 

enfoque de Justicia Social o Justicia Maximin, esto debido a que propone 

maximizar el bienestar del individuo con mínimo bienestar en la sociedad. 

Al formular una función de Bienestar Social,  se busca la existencia y forma de una 

función matemáticamente basada en un conjunto de axiomas fundamentales 

aceptables acerca de las preferencias de los individuos y como estas cuentan para 

la sociedad. 
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El teorema de imposibilidad de Arrow pretende una regla general que pueda 

ordenar los estados sociales basados en la forma en que estos estados puedan 

ser ordenados por cada uno de los individuos de la sociedad. En resumen, una 

Función de Bienestar Social puede ser encontrada si se supone: 

 Universalidad, es decir, el dominio de las decisiones no sea restringido. 

 El óptimo de Pareto sea aplicable. 

 No exista un Dictador que imponga una agregación arbitraria de 

preferencias. 

 Se asume que el ordenamiento es independiente de las alternativas 

irrelevantes. 

Al final, cualquier función que satisfaga las primeras tres condiciones y ya sea 

impuesta o dictatorial, cumple con encontrar una forma funcional. Este es el 

llamado teorema de posibilidades. Parte de este análisis es la paradoja del voto, 

que junto con el teorema del votante mediano constituyen los análisis más serios 

que explican los ciclos electorales. 

La dificultad en definir la función de bienestar social ha hecho difícil su evaluación 

nivel macro; el debate sobre las funciones de bienestar social ha dado paso a la 

teoría de la elección pública y más adelante, a los ciclos político-económicos. Sin 

embargo, hay muchos avances sobre mercados individuales y aplicación de 

políticas en la línea de Pigou y el análisis de equilibrio parcial. 

De la Economía del Bienestar a la Teoría de la Elección Pública  

Desde mediados del siglo XX, un número creciente de economistas ha volcado su 

atención a la antigua cuestión de cómo la política da forma a los resultados 

económicos: la teoría de la elección pública implica el uso de los métodos de la 

economía moderna al efecto de estudiar problemas que, tradicionalmente, habían 

sido incluidos en la esfera de la ciencia política. 

La teoría de la Elección Pública analiza la conducta de políticos y votantes como 

agentes económicos que maximizan su beneficio en la toma de decisiones 
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públicas, estudiando sus interacciones mediante modelos usuales de 

maximización de utilidad, teoría de juegos, o teoría de la decisión. Comprende dos 

ramas: a) Elección Pública Positiva, que estudia las decisiones colectivas de los 

agentes políticos, y b) Economía Política Constitucional, que busca desarrollar un 

marco institucional que aminore el poder político frente a la sociedad civil. 

La Teoría de la Elección Publica es el estudio de la política basada en principios 

económicos. Antes de esta teoría, no se enseñaba acerca de cómo funciona 

realmente la política, sino acerca de su funcionamiento ideal o de la forma en que 

se deseaba que funcionara; aunque debe señalarse que abarca otros aspectos 

además de la política, como la formulación de las políticas económicas, y el efecto 

de los ciclos políticos sobre los ciclos económicos. 

El Teorema del Votante Mediano 

El trabajo del Marqués de Condorcet quedó en el olvido por tanto tiempo debido 

principalmente, a que implicaba un importante cuestionamiento a la doctrina 

democrática tradicional, vigente aún hoy en día. Sin embargo, sería rescatado por 

Duncan Black, quien fue el primero en formular las condiciones bajo las cuales la 

regla de votación mayoritaria logra evitar la paradoja de Condorcet6. 

Estas condiciones inicialmente son las siguientes: 

 Democracia Directa: Los ciudadanos deciden ellos mismos qué programa 

político desean. 

 Voto Sincero: Los ciudadanos votan por el programa político que maximiza 

su función de utilidad, no existiendo la posibilidad de voto estratégico. 

 Agenda Abierta: En cada votación, se elige entre un par de programas 

políticos opuestos. Una vez concluido el período, el programa ganador 

compite contra otro programa político diferente, existiendo todos los 

programas políticos posibles en el universo ideológico. 

                                                           
6
 Black, Duncan. “The Theory of Comitees and Elections”. 1958 



34 
 

Estas condiciones por sí mismas no producen un Ganador Condorcet. Black 

introduce la necesidad de hacer un supuesto acerca de las preferencias de los 

votantes, y es el hecho de que la distribución de las preferencias individuales de 

todos los votantes es unimodal. De este modo, las preferencias pueden ordenarse 

desde las más favorables a un programa político hasta las más favorables al 

programa político contrario, y cada votante tiene un “punto de felicidad” 

correspondiente al programa político ideal desde su punto de vista. 

Situando en esta hipotética “distribución” ambos programas políticos en boga, 

tendríamos un programa político q1
 y un programa político q2 compitiendo en 

distintos extremos de la distribución, y finalmente un punto qm correspondiente a la 

preferencia del votante mediano, situado exactamente en el centro de la 

distribución.  

Siguiendo esta lógica y los supuestos iniciales, un votante cuyo punto de felicidad 

esté más cercano a q1 que a q2 preferirá votar por q1 y viceversa, dividiendo la 

distribución entre los votantes de uno y otro programa, quedando el votante 

mediano más cercano a uno de los programas que al otro y por lo tanto otorgando 

el voto del 50% más uno al programa político que elija. 

El programa que logre convencer al votante mediano obtendría la mayoría 

absoluta, y resultaría un ganador de Condorcet. Sin embargo, el modelo resultaría 

bastante limitante si se mantuvieran varios supuestos bastante restrictivos a la 

hora de analizar situaciones reales de la toma de decisiones políticas. 

El primer supuesto es el de la democracia directa: la mayoría de las decisiones de 

política económica en el mundo real se toman en comités o cuerpos colegiados 

llamados legislaturas. Existen en estos cuerpos legislativos bloques partidarios 

bien definidos que responden a intereses específicos varios. Por lo tanto, las 

votaciones se llevarían con los bloques actuando cual personas individuales con 

posiciones específicas respecto a alguna medida a implementarse.  
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Estos bloques legislativos (cuando son más de dos) pueden actuar como votantes 

medianos que de acuerdo al teorema del votante mediano elegirán la propuesta 

más cercana a sus intereses exigiendo concesiones de uno u otro de los bloques 

opuestos, que tratarán de convencer al bloque mediano modificando lo menos 

posible su propuesta. 

Cuando se relaja el supuesto de agenda abierta en legislaturas, existe un bloque 

que somete una propuesta a votación donde no existen propuestas alternativas 

(“aprobado o rechazado”) y la propuesta de una presidencia de cámara compite 

contra el statu quo vigente. En este contexto, el fijador de agenda también buscará 

el apoyo del bloque mediano, ajustando su política (el “costo de la aprobación”) 

con anticipación para evitar que el bloque opositor logre el mismo objetivo.  

El voto estratégico (opuesto al voto sincero) es también una práctica común en las 

legislaturas, donde un bloque intentará votar a favor de una opción que puede 

derrotar fácilmente en una subsiguiente votación con una contrapropuesta propia. 

En todos estos ejemplos resulta crucial el conocer la distribución de las 

preferencias de política de los bloques respectivos, y cuando se aplica a la 

votación democrática, las preferencias del electorado en su conjunto. 

Los modelos de votante mediano son un pilar de la moderna teoría de la elección 

pública, en los cuales se han ido introduciendo refinamientos tales como el voto 

probabilístico que permite segmentar el electorado en diversos estratos, la 

incorporación de grupos organizados en la acción electoral, o la apropiación de 

rentas por parte de los representantes electos. 

El Teorema de Imposibilidad de Arrow 

Arrow traduce por primera vez los postulados económicos de la elección individual 

a la lógica, suponiendo una conducta racional en los métodos de elección social: 

el voto en decisiones “políticas”, el mercado en decisiones “económicas”, la 

decisión de un dictador en una dictadura y los códigos religiosos en una sociedad 

teocrática. Los dos primeros agregan los gustos de muchos individuos en la 

decisión social. En los dos últimos, la decisión social la hace un solo agente. 
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Según Arrow, el objetivo de su estudio es preguntarnos “si es formalmente posible 

construir un procedimiento para pasar de un conjunto de gustos individuales 

conocidos a un esquema de toma de decisiones social, debiendo este 

procedimiento satisfacer ciertas condiciones naturales.”7 

Arrow postula la necesidad de una sociedad integrada para garantizar la 

consistencia de los métodos de decisión social (el voto o el mercado). Pero 

advierte que aun si se logra demostrar formalmente la existencia de métodos 

consistentes de agregación de preferencias individuales, no se garantizará la 

consistencia de las decisiones sociales sin una sociedad integrada. 

La llamada “paradoja de Arrow” demuestra que la votación por mayoría simple no 

es un método consistente de decisión social ya que, como mostraron analistas 

anteriores, el orden de la votación influiría en el resultado de la misma cuando las 

preferencias no fuesen homogéneas en grado suficiente como para tener una 

distribución unimodal como la presentada por Black. 

Según Tullock, los resultados de Arrow implican la refutación de la teoría 

democrática de la “voluntad de la mayoría”, pero su procedimiento está sujeto a 

cuestionamientos. Arrow demuestra la imposibilidad de un ordenamiento de 

preferencias sociales si se pretende que satisfaga ciertos criterios “deseables”. 

Arrow propone un conjunto de condiciones para obtener una función de bienestar 

razonable: 

 Universalidad, es decir, el dominio de las decisiones no sea restringido. 

 El óptimo de Pareto sea aplicable. 

 No exista un Dictador que imponga una agregación arbitraria de 

preferencias. 

 Se asume que el ordenamiento es independiente de las alternativas 

irrelevantes. 

                                                           
7
 Kenneth J. Arrow, Social Choice and Individual Values, 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc., New 

York, London, Sydney, 1963. 1st ed. 1951. 
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Las dos últimas condiciones de Arrow son impuestas para afirmar que las 

preferencias individuales importan. Es decir, los valores de los individuos se deben 

contar en la determinación de la función de bienestar social. 

Las críticas a este enfoque se centran en el hecho de que la construcción de dicha 

función de bienestar sigue significando una comparación interpersonal y en el 

análisis de Keneth Arrow quien, como vimos demuestra la imposibilidad de la 

existencia de una función surgida de la agregación de preferencias de individuos 

racionales no uniformes que sea única y transitiva si esta no es “impuesta”. 

Un ejemplo de una regla que no es compatible con lo anterior es la votación por 

mayoría. Arrow sugiere que si las preferencias de la sociedad las agrega un 

dictador (o por un grupo de personas que actúan como dictador), la utilización de 

intensidades de preferencias en vez de utilizar un ordenamiento simple de estas, o 

que uno de los axiomas no se aplique, se podría encontrar una forma funcional de 

Función de Bienestar Social que agregue las preferencias de una sociedad. 

Downs y la Teoría Económica de la Democracia 

Revisaré brevemente al modelo del proceso democrático presentado por Downs 

en su obra con el objetivo de descubrir “una regla general, y a la vez realista, de 

comportamiento racional del gobierno, semejante a las que tradicionalmente sirven 

para definir el comportamiento de consumidores y productores”8. El autor atribuye 

a la carencia de una regla de ese tipo el que no se haya conseguido integrar el 

gobierno y los sujetos privados en una teoría general del equilibrio. 

Downs plantea la necesidad de analizar una postura intermedia entre el enfoque 

“orgánico”, según el cual el Estado actúa maximizando una función de bienestar 

que no tiene relación inmediata con las preferencias individuales (mito irreal); y el 

“superindividualismo” de Buchanan, que considera que comportamiento del 

Estado es la expresión directa de las preferencias individuales de los votantes 

                                                           
8
 Downs, Anthony. “An Economic Theory of the Democracy”. New York: Harper and Row. 1957. 
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(que solo puede explicar la actividad estatal en cuanto a provisión de bienes 

públicos y es incapaz de analizar el rol de las coaliciones).  

Además, Downs pretende ofrecer una solución a los problemas de la relación 

entre las estructuras de fines individuales y sociales, las preferencias de los 

individuos serán valoradas mediante la regla del voto único (que es tomada por el 

autor como una proposición fáctica) y desestima la crítica de Arrow por ser de 

poca relevancia en los casos en que es válida. 

En este orden de ideas, se define al gobierno democrático mediante ciertas 

características descriptivas que permiten su distinción de otros tipos de gobierno 

(entre las cuales aparece la condición de designación por el voto popular del 

partido gobernante que señalaba Schumpeter). 

Un partido político queda definido como “un equipo de personas que tratan de 

controlar el aparato de gobierno mediante el poder conseguido en unas elecciones 

constitucionalmente correctas.” Se considera que todas las personas integrantes 

del partido tienen exactamente los mismos objetivos, eliminando del análisis la 

posibilidad de luchas internas dentro del partido. Así “cada partido actúa como si 

fuera una sola persona”. 

Downs postula un axioma de comportamiento individual (y por tanto de motivación 

de los partidos) consistente en que todo individuo actúa en forma racional dirigido 

principalmente hacia fines egoístas. Entonces se supone que los partidos políticos 

actúan con el fin de “conseguir la renta, el prestigio y el poder que proporcionan 

los cargos públicos”. De modo que “los partidos formulan políticas que les 

permitan ganar las elecciones en lugar de ganar las elecciones con el fin de 

formular políticas”. 

De esta primera serie de supuestos puede deducirse una conducta maximizadora 

de votos por parte de los gobernantes y de los partidos aspirantes al poder. 

Se supone por otra parte que los votantes se comportan de manera racional en 

política, votando por el partido que a su juicio les reportará mayores beneficios (de 
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acuerdo a la comparación de ciertas rentas esperadas de utilidad individual 

basadas en las acciones previstas de cada partido). En los casos de sistemas 

multipartidistas, esto puede dar lugar al ejercicio del voto estratégico, lo que 

complica el análisis. 

En base a estos supuestos de conducta para los partidos políticos y para los 

votantes pueden extraerse importantes conclusiones acerca de la toma de 

decisiones del gobierno: ambas partes manifestarán interdependencia en sus 

decisiones. El partido gobernante que busca mantener el poder actuará sabiendo 

que sus decisiones afectarán las decisiones de votación de los agentes en la 

próxima elección. La regla de acción postulada es la de efectuar un gasto público 

tal que las ganancias marginales de votos por la mayor utilidad de los votantes 

iguale a la pérdida marginal de votos consecuencia de los mayores impuestos 

para financiar dicho gasto. 

La conducta maximizadora de votos del gobierno, dado el comportamiento de los 

agentes, llevará a los partidos a cumplir una función social de maximización del 

bienestar de la sociedad motivados exclusivamente por objetivos egoístas 

expresados en la regla de maximización de los votos. 
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CAPÍTULO III: DE LA ELECCIÓN PÚBLICA A LOS CICLOS POLÍTICO-

ECONÓMICOS 

El término ciclos económicos se refiere al comportamiento conjunto de series de 

tiempo de una gran variedad de variables como ser precios, producto, empleo, 

consumo e inversión. En las economías, en general, este comportamiento parece 

estar caracterizado por dos regularidades básicas: las series medidas como 

desviaciones de la tendencia, muestran una persistencia considerable y además 

se mueven juntas. 

La literatura económica en los últimos cien años desarrolló varias explicaciones 

distintas del fenómeno de los ciclos económicos, asociándolo a causas 

monetarias, actividad del gobierno, información asimétrica o incompleta, formación 

de expectativas sesgadas, comportamiento no maximizador de los agentes 

("espíritu animal"), costos de ajuste o cualquier otro tipo de falla de mercado. 

En Elección Pública muchos economistas estudiaron la forma en la que las 

decisiones políticas tenían efectos económicos, en “Social Choice and Individual 

Values” (Arrow 1951); “An Economic Theory of Democracy” (Downs 1957); “The 

Theory of Committees and Elections” (Black 1958); “The Calculus of Consent” 

(Buchanan y Tullock 1962); y “The Logic of Collective Action” (Olson 1962).  

Estos estudios llegan a una consecuencia de la paradoja del voto y el teorema de 

imposibilidad de Arrow por un lado, y del teorema del votante mediano de Black 

por otro: los ciclos electorales. La inexistencia de un ganador de Condorcet genera 

una oscilación en los programas políticos que resultan alternativamente como 

ganadores del proceso político en una competencia electoral al estilo de Downs. 

Caracterización de los Ciclos Político-Económicos 

El manejo económico influye en la estabilidad política de cualquier gobierno. 

Generalmente, la población observa la situación económica y juzga si el gobierno 

atiende sus demandas y necesidades. Si la economía va bien, la popularidad del 

gobierno crece, la gestión gubernamental se percibe competente, el electorado se 
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inclina más por el partido de gobierno y éste puede ser fácilmente reelecto en 

funciones. Si la economía no muestra buenos síntomas se deteriora la situación 

política, se percibe al gobierno como incompetente, los votantes se inclinan por 

otras tendencias políticas y se reduce la probabilidad de reelección. 

De acuerdo con la Teoría de la Elección Pública los fenómenos políticos son 

producto de decisiones individuales, los individuos son capaces de ordenar sus 

preferencias y por último, todo individuo busca satisfacer sus preferencias de un 

modo egoísta. Todo individuo, al elegir un curso de acción, maximiza su bienestar. 

Downs menciona que “los partidos formulan políticas para ganar las elecciones, no 

ganan las elecciones para formular políticas”9. La función de utilidad del gobierno 

que maximiza sus posibilidades de reelección está ligada a la función de utilidad 

del electorado, y la oferta política consiste en proporcionar bienestar social 

mediante políticas económicas para conseguir votos.  

Los sistemas multipartidistas pasan por el problema de intransitividad de la 

paradoja del voto de Arrow. De esta manera el manejo de la política económica en 

un sistema democrático sigue una dinámica influenciada por los años electorales, 

lo que se conoce como “Ciclos político-económicos”. 

Es necesario hacer un breve recuento de la interdependencia entre el ciclo político 

y el ciclo económico. Fruto del pensamiento de Ricardo, los marginalistas y 

economistas del bienestar, se pensaba que la relación entre política y economía 

no existía o no era directa. La actividad económica se debía únicamente al 

intercambio entre individuos con el fin de maximizar su utilidad, mientras que el 

comportamiento político resultaba de los procesos electorales y grupos de interés.  

Kraemer testeó una relación entre el estado de la economía y los votos por 

miembros de la legislatura y el presidente. Nordhaus y MacRae desarrollaron un 

                                                           
9 Anthony Downs, “An Economic Theory of Political Action in a Democracy”, The Journal of Political 

Economy, Vol. 65, No. 2. (Apr., 1957), pp. 135-150.  
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=16932&Itemid=0 
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modelo à la Downs de ciclo político-económico que predice que ambas partes 

seguirán la estrategia de reducir el desempleo ante una elección para inducir a 

votantes cortos de vista para que voten por el oficialismo. 

Se puede afirmar que bajo el enfoque de la Elección Pública, un gobierno en 

búsqueda de sus propios intereses puede generar fluctuaciones en los ciclos 

económicos. Bajo este enfoque se dan dos acercamientos diferentes sobre la 

forma en la que los líderes políticos pueden generar la existencia de ciclos político-

económicos, el oportunista y el partidista. Resulta útil para resumir las 

características de los modelos de ciclo político-económico, el cuadro que presenta 

la tesis de Farfán (2001)10: 

Gráfico 6: Representación de los Ciclos Político-Económicos 

 
FUENTE: Oscar Hugo Farfán Fernández. “Los Ciclos Políticos Económicos en Bolivia: un Análisis del 
Comportamiento de la Economía en Épocas Electorales”. 

Para establecer los posibles efectos que pueden tener los ciclos político-

económicos sobre la economía, veremos a partir de un recorrido por los distintos 

modelos de ciclos político-económicos, que lo más común es que el efecto no sea 
                                                           
10

 Oscar Hugo Farfán Fernández. “Los Ciclos Políticos Económicos en Bolivia: un Análisis 
del Comportamiento de la Economía en Épocas Electorales”. Tesis de Grado. UCB, La 
Paz, 2001. 



“La Relación entre los Ciclos Político–Económicos y la Prociclicidad de la Política Fiscal en Bolivia, 1982 - 2015” 

 

43 
 

claro sino que depende de la forma en la que el gobierno en curso actúe frente al 

manejo de la política fiscal y la política monetaria, y sobretodo en función de las 

variables económicas que el público observa para decidir su voto. 

No pretendo explicar los ciclos económicos únicamente por los ciclos político-

electorales, sino tan sólo sumar una determinante más a un conjunto de variables 

que influyen en la formación de los ciclos económicos. No puede negarse que los 

ciclos político-económicos tengan relevancia en nuestro país, donde la política 

diaria determina gran parte de la agenda informativa, y por lo tanto de la vida 

cotidiana y de la toma de decisiones de los agentes económicos. 

Determinantes del oportunismo político 

El incentivo de los gobiernos para ganar elecciones se denomina “oportunismo 

político”11y está determinado por factores como el tipo de estructura jerárquica de 

las instituciones presupuestarias, los sistemas partidarios, el tamaño del sector 

público y el nivel de capital humano.  En condiciones propicias y si el electorado 

responde fácilmente, el incentivo oportunista es fuerte; por el contrario, el incentivo 

será menor12. Estos factores son: 

i. Discrecionalidad. Un gobierno oportunista requiere discrecionalidad en el 

gasto para poder generar ciclos expansivos en años electorales, necesita 

controlar el presupuesto para incrementarlo de acuerdo a sus estrategias.  

Existen dos sistemas de formulación presupuestaria: el jerárquico y el 

colegiado13. El jerárquico se implementa fácilmente, atribuye mayor poder al 

Poder Ejecutivo, limita al Legislativo para objetar el presupuesto y favorece la 

                                                           
11  Alesina, Alberto; Roubini, Nouriel y Cohen, Gerald D. “Political Cycles and the 

Macroeconomy”. Cambridge, Massachussetts. The MIT Press. 1997. 
12

 Kraemer, Mortiz. “Electoral Budget Cycles in Latin America and the Caribbean: 

Incidence, Causes and Political Futility”. Inter American Development Bank WP354. 

Washington, 1997. 
13 Alesina, Alberto y Perotti, Roberto. “Budget Deficit and Budget Institutions”. NBER WP 

5556, Cambridge, 1996. 
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adopción inmediata de medidas de ajuste. Sin embargo, también facilita al 

oportunismo del gobierno durante los períodos electorales. 

Un proceso colegiado democratiza el presupuesto y da más importancia 

relativa al Legislativo. Este proceso optimiza la composición del presupuesto y 

toma en cuenta a la oposición, hace menos probable la aprobación de un 

presupuesto oportunista. La discrecionalidad en el manejo del gasto es más 

factible dentro de instituciones jerárquicas con bajo poder de veto. 

ii. Sistema Político. Los sistemas multipartidistas no logran mayoría en las 

urnas, por lo que deben formar coaliciones, enfrentan dificultades de consenso 

y problemas de gobernabilidad. El oportunismo político, el descontrol del gasto 

público y el déficit fiscal se hacen evidentes14. En sistemas con pocos partidos, 

las elecciones permiten mayoría absoluta y garantizan gobernabilidad. 

El hecho de que el presidente reelecto tenga que asumir las medidas de ajuste 

como consecuencia del mayor gasto electoral, desincentiva en algún grado el 

comportamiento oportunista. La posibilidad de reelección de un presidente 

limita en cierta medida la incidencia de los ciclos expansivos electorales15. 

iii. Tamaño del Sector Público. Un gobierno grande puede estimular fácilmente 

la demanda agregada mediante políticas de gasto, por lo que tendrá incentivos 

en generar ciclos electorales. Por el contrario un gobierno pequeño influye 

menos en la economía, y requiere mayor esfuerzo en crear efectos 

perceptibles por el votante, lo que reduce su incentivo oportunista. 

iv. Educación. Un electorado con mayor educación posee mayor criterio político 

e información y es más racional por lo que es difícil de influenciar por la 

coyuntura económica. Mientras más racional es el elector, entiende mejor las 

consecuencias e incentivos del oportunismo polítivo, y el gobierno es menos 

proclive a generar ciclos que no tendrían el impacto esperado en el elector. 

                                                           
14 Íbid, 11. 
15 Íbid, 12. 
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Ciclos político-económicos en contextos no democráticos  

El presente estudio del ciclo político-económico abarca el periodo democrático 

desde 1982. Sin embargo vale la pena contar con una referencia de este 

fenómeno en contextos no democráticos, para establecer una comparación 

histórica y entender mejor los gobiernos de transición de 1982-85 y 2003-05. 

Los gobiernos que promueven el crecimiento generalmente cuentan con amplio 

apoyo social y más legitimidad; si la economía atraviesa una recesión, el apoyo 

social y la gobernabilidad disminuyen.  Este respaldo social y legitimidad, llamados 

capital político, dependen directamente de la economía. Un gobierno fuerte tiene 

suficiente capital político por su buen manejo de la economía, uno débil acusa mal 

manejo económico.  

El incentivo oportunista para generar ciclos expansivos puede ser entendido como 

un esfuerzo de incrementar el capital político y fortalecer al gobierno en momentos 

de especial interés, independientemente si el régimen es democrático o no. 

El ciclo político-económico en una dictadura puede darse en momentos diferentes 

a los años electorales. Un gobierno de facto necesita legitimidad para mantener su 

“capital político”, generando bienestar y condiciones económicas óptimas. Las 

dictaduras tienen incentivos oportunistas en mostrarse competentes cuando su 

régimen necesita legitimidad o corre el riesgo de ser derrocado16. 

Los gobiernos de transición representan un caso de interés del ciclo político-

económico. En general, estos períodos han mostrado los peores resultados 

económicos a causa de presiones políticas 17 ,períodos de gran conflictividad 

política y social donde enfrentan presiones sociales y políticas reivindicatorias que 

los debilita para tomar decisiones y establecer consensos.  

                                                           
16

 Alesina, Alberto. “Political Models of Macroeconomic Policy and Fiscal Reforms”. NBER 

WP 970. Cambridge, 1992. 
17

 Haggard, Samuel y Kaufman, Richard. “Economic Adjustment in New Democracies”. 

New Brunswick Transaction Book, 1989. 
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Los gobiernos de transición democrática enfrentan fuertes presiones políticas a 

atender a sectores que lucharon y “ganaron voz" con el gobierno, que por su parte 

necesita legitimidad para mantener el proceso en marcha por lo que es propenso a 

ceder a tales presiones. En este contexto, el oportunismo político puede tornarse 

en populismo, descontrolando el gasto, incurriendo en déficit fiscal y descuidando 

las finanzas públicas pudiendo generar inestabilidad o crisis económica. 

Gráfico 7: Modelos de Ciclo Político-Económico Oportunista 

 

FUENTE: Oscar Hugo Farfán Fernández. “Los Ciclos Políticos Económicos en Bolivia: un Análisis del 
Comportamiento de la Economía en Épocas Electorales”. 

Modelos de Ciclos Político-Económicos 

El modelado de la toma de decisiones políticas generalmente depende de 

cuestiones como “política preelectoral y postelectoral”, lo primero significa que los 

partidos anuncian sus programas políticos previamente a la elección para que el 

electorado decida en las urnas; el segundo caso explica un modelo donde “el 
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ganador se lo lleva todo”, donde una vez ganada la elección el partido ganador 

decide qué políticas llevar adelante. 

La política preelectoral resulta más conveniente para analizar regímenes 

fuertemente jerárquicos, donde el Ejecutivo es el principal tomador de decisiones y 

formulador de la política económica. La política postelectoral es más útil en 

regímenes parlamentarios donde los representantes son electos para promover 

los intereses de territorio específico, pero que al mismo tiempo se verán obligados 

a negociar en el proceso legislativo para poner en práctica medidas que no 

necesariamente hayan previsto durante el proceso electoral. 

La siguiente condición a satisfacer es el desacuerdo político: el motivo del debate 

al formular la política económica. Éste puede ser unidimensional cuando se define 

políticas de tributación y gasto público, relacionadas con la inflación y el 

desempleo de corto plazo, y que implican un debate sobre la distribución del 

ingreso. Sin embargo, el debate sobre política económica no es unidimensional, 

sino que involucra decisiones relacionadas con otros sectores de la economía 

(política comercial o regulaciones), con consecuencias de largo plazo. 

Podremos observar que no existe un tipo de modelo que sea de aplicación general 

en todas las situaciones de formulación de políticas, además debemos contar con 

un panorama claro del contexto político y económico que pretendemos analizar, y 

así elegir los modelos y supuestos más realistas. 

Modelo de Política Fiscal Oportunista  

El modelo está basado en el ciclo político-presupuestario planteado por Kenneth 

Rogoff (1990) 18  bajo el enfoque de señalización,  donde las preferencias del 

votante mediano vienen dadas por la función: 

 ( , ) ( )
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18 Rogoff, Kenneth. “Equilibrium Political Budget Cycles”. American Economic Review, 
80(1), pp. 21-36. Berkeley, Universidad de California, 1990. 
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Donde: 

Γt :  Función de utilidad del votante en el período t 

Ut  y Vt :  Funciones de utilidad, estrictamente cóncavas respecto a sus 

respectivos argumentos. 

cs :  Consumo de bienes provistos por el mercado. 

gs :  Consumo de bienes públicos provistos por el Estado. 

ks :  “Consumo” de inversión pública provista por el Estado. 

ηs :  Shock aleatorio del gobierno, referido a factores externos a la gestión. 

βs-t :  Tasa de descuento intertemporal del votante mediano. 

Los votantes tienen un ingreso yt en cada período, que destinan a su consumo ct y 

están sujetos a una tasa impositiva τt , de modo que cumplen: t t ty c    . 

Existen dos clases de bienes públicos: uno de consumo simbolizado por ct , y uno 

de inversión simbolizado por kt+1. El rezago en la visualización de k se debe a que 

la inversión pública puede programarse un año pero se hace visible después de un 

tiempo de ejecución. A su vez, el gobernante de turno está sujeto a una restricción 

presupuestaria común, con la incorporación del término de competencia εi , que le 

permite proveer una mayor cantidad de bienes públicos: 1t t t tg k      . 

El término de competencia εi refleja la capacidad para administrar el Estado del 

ciudadano (o partido) en función de gobierno. Cualquier ciudadano puede ejercer 

el gobierno, pero a su vez debe ser consciente de su habilidad innata para proveer 

bienes públicos. El término εt sigue un proceso de media móvil de primer orden: 

1

i i i

t t t      , donde i=L, H. El gobernante puede ser más o menos competente en 

cada período porque enfrenta diferentes retos durante su gestión: puede ser 

competente para encarar un tipo de problemas el período t-1, y ser incompetente 

para otro tipo de asuntos el período actual. El término α sigue la siguiente 

distribución de probabilidades: 

,       si 
( )

1 ,  si 

i
i H

P
i L
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El gobernante, al ser un ciudadano como cualquier otro, está interesado en 

maximizar el bienestar público, pero también considera un beneficio extra llamado 

“renta ego”, que es el beneficio obtenido por ostentar el gobierno. La renta ego, 

como su nombre lo indica, puede interpretarse como un beneficio honorífico o 

también como la renta que percibe el gobernante (en forma de sueldo, u otro); 

esta renta no es optimizada por los demás ciudadanos debido a que la 

probabilidad de ser electo gobernante es infinitesimalmente pequeña:  

,( )
T

I s t

t t s t

s t

E X  



    

Donde: 

X :  “Renta Ego” por ostentar la función de gobierno. 

πs,t :  Probabilidad de mantenerse en el gobierno por “s” períodos. 

Las elecciones se realizan bajo el modelo de competencia electoral downsiana, 

donde el electorado está interesado en maximizar su utilidad esperada en el 

siguiente período Et(Γt+1). Los votantes no observan directamente el término αt que 

expresa la competencia del gobernante, pero sí pueden inferirla observando la 

situación económica a través de y, el gasto público gt y el nivel de impuestos 𝜏t. Si 

los votantes infieren una competencia alta, esperan también una alta utilidad en el 

período siguiente y reeligen al gobernante; si por el contrario, infieren una baja 

competencia, preferirán elegir a la opción opositora salida de entre los ciudadanos, 

cuya competencia es desconocida. 

El gobernante tiene aquí una ventaja en cuanto a la información sobre su 

competencia, debido a que es capaz de observarse a sí mismo competente o 

incompetente antes de fijar la política económica, que servirá de señal acerca de 

su competencia ante el electorado. Se configura de este modo la asimetría de 

información que da origen al juego de señalización: el gobierno conoce su 

idoneidad, y puede elegir entre mostrarla o no al electorado, que votará 

basándose en una conjetura acerca de la competencia del gobernante, pero 

desconociéndola realmente en el momento del voto. 
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Según el teorema del votante mediano, éste votante decidirá su voto sobre la base 

de la información disponible a su alcance: primero las variables de política 

económica como el gasto del gobierno y los impuestos, luego el entorno político 

expresado en la competencia del gobernante en el período pasado y el “shock” de 

imagen política q para el oficialismo y para la oposición. El votante mediano 

formula su conjetura sobre la competencia del gobierno e infiere el valor esperado 

de su función de bienestar en el período siguiente, y luego vota. 

Gráfico 8: Secuencia de eventos en el Modelo de Señalización Electoral 

 

FUENTE: Rogoff, Kenneth. “Equilibrium Political Budget Cycles”. 

Cada votante realiza este mismo proceso más o menos simultáneamente. De 

acuerdo a los principios de Downs y Black, suponemos que votará por el partido 

de gobierno si 
1 1( ) ( )O

t t tE E    . En caso contrario, votará por la oposición. 

Bajo estas condiciones, y suponiendo que no existiera la asimetría de información 

generada por la coyuntura electoral, la probabilidad de ser electo es 1 y la renta 

ego es máxima. En este escenario el problema de optimización se centra en 

maximizar el bienestar de los votantes: 

1

1
, , ,

1

max  ( , ) ( ),    

. .   ,   ,   , , 0

t t t t

t t t
c g k

t t t t t t

U c g V k t T

s a c y g k k c g




  







  

     
 

Reemplazando las restricciones en la función objetivo y simplificando, tenemos: 

,
max  ( , , ) ( , ) ( )

. .  0,  0,  0

g
W g U y g V g

s a y g g
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Como las restricciones son activas, se resuelven mediante las condiciones de 

Kuhn-Tucker, de modo que para cumplir la condición de primer orden, entonces 

´ ( , ) ´ ( , ) (́ )y gU y g U y g V g            . Como y es exógena, el valor de U y V 

depende de los valores de g y τ, que se expresan en función de ε. Por lo tanto, la 

función de bienestar social puede expresarse como W*(𝜀)=W*[g*(ε),τ*(ε),ε] y es 

lógico suponer que existe una sola combinación g*(ε),τ*(ε) que la maximiza. 

Dependiendo del valor de αt en εt= αt-1+αt , el gobernante con un shock de 

competencia alto será capaz de mejorar la combinación de [g*(ε),τ*(ε),ε] a una más 

favorable [g
H
(ε

H
),τ

H
(ε

H
),ε

H
], mientras que uno con shock de competencia bajo sólo 

será capaz (en principio) de maximizar la función de bienestar social bajo los 

criterios conocidos. 

Aquí es donde cobra relevancia la estructura de señalización: dado que sólo el tipo 

competente puede señalizarse mediante la política fiscal [g
H
(ε

H
),τ

H
(ε

H
),ε

H], el 

electorado sólo puede hacer una conjetura sobre el tipo de gobierno que busca 

reelegirse en base a la política económica observada: un elector racional buscará 

toda la información disponible y tomará en cuenta la competencia observada en 

períodos electorales pasados (si un gobierno fue competente en el pasado, 

considerará más probable que lo sea en el presente) y la situación económica, 

además de verificar la maximización de su propio nivel de bienestar. 

Usando la información disponible, el elector formulará la probabilidad 

1
ˆ( , , )H

t t t tP g     
    . Recordemos que la condición para que el gobierno sea 

reelecto es que 
1 1( ) ( )O

t t tE E    , por tanto: 

1 1

1 1 1

1 1 1

*( ) | *( )

ˆ ˆ*( ) | (1 ) *( ) | *( )

ˆ ˆ*( ) | (1 ) *( ) | *( ) ( )

i O O

t t t

H H L L O O

t t t t t

H H L L O O

t t t t t

E W q E W q

E W E W q E W q

E W E W E W q q

   

        

        

 

  

  

         

                

                 

  

Recordemos que q es el shock electoral de imagen política tanto del gobernante 

como del candidato opositor, el cual no es observable hasta después de formular 
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la política económica. Existe, por tanto, un factor que el gobernante no controla y 

es el de su “imagen” (o cualquier otro aspecto externo al modelo que pudiera 

afectar el voto en su favor). El gobernante, sin embargo, puede inferir su 

probabilidad de reelección y determinar la probabilidad de que la diferencia q–q
O 

sea lo suficientemente alta para permitirle ganar: 

 1 1 1
ˆ ˆ*( ) | (1 ) *( ) | *( ) ( )H H L L O O

t t t t tP E W E W E W P q q          
                        

El primer miembro resume la condición para que un elector individual vote por 

reelegir al gobierno, por tanto podemos reescribirlo como sigue: 

 

   1 1 1

1| ( ), ( ), 1

ˆ ˆ ˆ( , ) 1 *( ) *( ) | (1 ) *( ) |

O

O H H L L

t t t t t

P v g P q q

g f E W E W E W

   

             

     

                
  

Con lo cual tenemos la función de distribución de la diferencia q-qO y además, la 

probabilidad de reelección del gobernante. Como ambas son complementarias 

una de la otra, el gobernante tiene un incentivo a compensar la posibilidad de una 

imagen política desfavorable en el futuro mediante la “señal” de competencia que 

envía al fijar la política económica, incluso teniendo un shock de competencia 

baja. Éste incentivo define formalmente el oportunismo electoral, e influye 

significativamente en el problema de optimización del gobernante como lo 

veremos a continuación. 

El gobernante, como ya señalé antes, maximiza una función de utilidad que 

combina el bienestar de la sociedad con su propia valoración de una “renta ego” 

personal que obtiene por ocupar el gobierno. 

 
,

1 1

ˆ ˆmax  Z , , ( , ), ( , ) ( , , ),  ,

. . 0,  0,  0

donde (1 ) *( ) | *( )

i i i

g

i

i i O

t t t

g g g W g i H L

s a y g g

X E W E W


         

  

         

      

     

          

 

El primer término de la función de utilidad representa el incremento en el bienestar 

del gobernante por ganar ponderado por su votación esperada; este incremento 

está compuesto por su renta ego anual descontada por dos períodos, y por la 
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diferencia en el bienestar esperado  entre el oficialismo y la oposición. Suponemos 

que la renta ego es positiva incluso para el tipo incompetente. En adelante, 

definiré el tipo de gobernante competente por εH
 si αi

=α
H
 y εL

 si αi
=α

L. La diferencia 

entre el problema de maximización para un gobernante competente respecto del 

tipo incompetente, es que el primero sabe que el bienestar social será mayor si es 

reelegido que si gana cualquier opositor. 

Por otro lado, ambos tipos trasladan la inversión pública kt+1 al período 

preelectoral o al postelectoral, dependiendo del tipo: un tipo competente en el 

período t–1 hubiera definido kt de modo que le permitiera señalizarse competente 

en el período electoral sin importar el valor de su shock de competencia en t. El 

tipo incompetente preferiría trasladar kt+1 al período postelectoral en el caso que 

intentara imitar la señal del tipo competente y necesitara incrementar gt más allá 

de sus posibilidades con tal de reelegirse en el cargo. El tipo competente puede 

reasignar una magnitud mayor de inversión pública igual a la diferencia αH–αL, y 

puede hacerlo a un costo marginal menor que el tipo incompetente. 

Gráfico 9: Reasignación Oportunista del Presupuesto 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Kenneth Rogoff. “Equilibrium Political Budget Cycles” y Oscar Hugo 

Farfán Fernández. “Los Ciclos Políticos Económicos en Bolivia: un Análisis del Comportamiento de la 

Economía en Épocas Electorales”. 
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La interacción entre gobernantes y votantes puede describirse como un juego de 

señalización bajo asimetría de información multidimensional donde en resumen, 

existen dos tipos de gobernantes definidos por el azar: uno competente εH y uno 

incompetente εL. En un año electoral cada tipo puede elegir entre señalizar su tipo 

distorsionando o no la política fiscal a través de tres instrumentos básicos: el gasto 

público gt, los impuestos τt, y la inversión pública kt  definida en la gestión anterior. 

En respuesta, los votantes observan la política fiscal pero desconocen el tipo de 

gobernante, así que formulan una conjetura sobre el tipo que busca reelegirse y 

de acuerdo a esta conjetura emiten su voto a favor del gobernante o a favor de un 

candidato opositor cuya competencia en el gobierno es desconocida. La secuencia 

puede representarse del siguiente modo: 

Gráfico 10: Representación del Modelo de Señalización Electoral Oportunista 

 FUENTE: Elaboración propia en base a Kenneth Rogoff. “Equilibrium Political Budget Cycles”.
 

En un análisis de los equilibrios posibles es lógico suponer que sólo el tipo 

competente podrá distorsionar la política fiscal y generar su señal. Por su parte, el 

tipo incompetente enviaría su señal [gL,τL]=[g*,τ*] sin ningún incentivo para imitar al 

tipo competente. Como es característica de los juegos bajo asimetría de 

información,  el electorado formulará sus conjeturas respecto al tipo de 

gobernante.  

Bajo un equilibro separador, las condiciones anteriores se cumplen y la conjetura 

del electorado es sencilla: un tipo competente incrementará el gasto público y 
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reducirá los impuestos, mientras que un tipo incompetente mantendrá constante la 

política fiscal del período anterior. Esto tiene sentido debido a que en un período 

donde no hay elecciones el gobernante no tiene ningún incentivo oportunista a 

modificar la política fiscal. Ante el tipo competente, la mejor respuesta del 

electorado es reelegir al gobernante (suponemos que el electorado siempre 

preferirá un gobierno competente a uno incompetente) y ante el tipo incompetente 

la mejor respuesta es elegir al candidato opositor. 

Para verificar que éste es un equilibrio, es necesario verificar si el gobernante 

tiene incentivos para modificar su señal. Para el tipo competente, enviar “su” señal 

[g
H
(ε

H
),τ

H
(ε

H
),ε

H
] al electorado es una estrategia dominante puesto que no sólo 

maximiza su bienestar, sino que también maximiza el bienestar social bajo 

cualquier circunstancia. Para el tipo incompetente, sin embargo, el panorama es 

diferente: imitar [g
H
(ε

H
),τ

H
(ε

H
),ε

H
] maximiza su bienestar propio pero no 

necesariamente el de la sociedad; esto abre la posibilidad a romper el equilibrio 

separador dependiendo de cuánto valore realmente el gobernante su propia 

permanencia en el gobierno, factor expresado en la “renta ego”.  

Si la renta ego es lo suficientemente alta, el incentivo oportunista a permanecer en 

el poder llevaría al gobernante a imitar [g
H
(ε

H
),τ

H
(ε

H
),ε

H]. Si, por el contrario el 

incentivo egoísta a permanecer en el gobierno es suficientemente bajo o su shock 

de imagen política suficientemente favorable, el gobernante podría aguardar el 

resultado de la elección. En este caso, entregar el poder a la oposición podría 

incluso maximizar el bienestar social y permitir al gobierno saliente optar en un 

siguiente período esperando que el gobierno opositor sea lo suficientemente 

incompetente. Por lo tanto, existe un equilibrio no-intuitivo (no cumple el criterio de 

Cho-Kreps) que además es eficiente, en el sentido que maximiza el bienestar 

social. 

No es necesario analizar el otro posible equilibrio separador, donde un gobierno 

competente no se señalice como tal y uno incompetente sí lo hiciera; esto debido 

a que un tipo competente siempre optará por señalizar, puesto que esto 

incrementa su probabilidad de reelección a priori. 
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Los equilibrios agrupadores son aquellos en los que ambos tipos de gobernantes 

envían la misma señal. Ya vimos que la señal de competencia [g
H
(ε

H
),τ

H
(ε

H
),ε

H
] es 

dominante para el tipo competente, pero para el tipo incompetente el optar por 

imitarla es cuestión de oportunismo: un tipo incompetente con oportunismo mínimo  

jamás elegiría este camino (de hecho, si valora tan poco el puesto de gobernante, 

en primer lugar ni siquiera hubiera optado por él), y un tipo incompetente con un 

nivel de oportunismo “extremo” sería capaz de imitar la política fiscal del 

competente considerando los costos y beneficios de la señalización. 

Al observar los costos de la señalización es necesario identificar el efecto que 

genera la señalización: este efecto se refiere al incremento en el bienestar del 

gobernante por mantener el gobierno, el cual debe contrastarse con la pérdida que 

genera la distorsión cíclica en años electorales respecto a la distorsión en las 

expectativas de los agentes económicos, la necesaria contracción en el gasto 

posterior a las elecciones y el incremento en los impuestos para solventar el 

presupuesto. La diferencia entre el beneficio y el costo de la señalización define la 

función de tentación a señalizar dado un nivel de oportunismo K19, según Streb 

(2001): 

( , ), ( * ( ), * ( )) | , ( , ), ( * ( ), * ( )) | ( , ), ( * ( ), * ( )) |
H H i i i H H i i H H i i i

T g g K B g g K C g g                   
     

 Podemos definir las funciones de beneficio y costo como sigue: 

1

1 1
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Estas expresiones sirven para ilustrar el estrecho límite que define el incentivo 

oportunista del gobernante para distorsionar la política fiscal. La ecuación del 

beneficio pondera el incentivo oportunista K, por la diferencia de probabilidades de 

señalizar o no. El nivel de oportunismo K en Streb (2001) puede o no ser igual a la 

                                                           
19

 Streb, Jorge Miguel. “Signaling in Political Budget Cycles. How far are you willing to go?”. 
Universidad del CEMA. Buenos Aires, noviembre 2001. 
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renta ego simbolizada por Rogoff (1990) como X, pero no puede negarse que 

conceptualmente se refieren a un punto clave del modelo: cuán lejos está 

dispuesto a ir un gobernante incompetente con tal de reelegirse? 

Streb (2001) define una política fiscal [g
ext
(ε

L
),τ

ext
(ε

L
),ε

L
] y un nivel de oportunismo 

K
ext

 para los cuales la función de tentación a señalizar toma el valor de 0, y por 

encima del cual esta función es negativa. Un gobernante competente no 

oportunista no dejaría de aplicar la política óptima que maximiza el bienestar 

social, lo mismo que para un incompetente no oportunista; para el tipo competente 

oportunista la función de tentación es 0 en , mientras que un incompetente 

oportunista tiene un nivel K
ext

 que es más alto que   . Streb asigna un valor λ a la 

probabilidad que un tipo incompetente tenga un oportunismo mayor o igual a Kext
. 

Gráfico 11: Desviaciones del Equilibrio en el Modelo de Señalización Electoral Oportunista 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Streb, Jorge Miguel. “Signaling in Political Budget Cycles. How far are 

you willing to go?”. 

Por tanto, en este modelo existe un equilibrio agrupador que tampoco cumple el 

criterio intuitivo de Cho-Kreps, pero que se cumple para una probabilidad λ˃0, 

cuando los gobernantes elegirán señalizar [g
H
(ε

H
),τ

H
(ε

H
)] independientemente de 

su competencia, el tipo competente con un nivel de oportunismo    y el 

incompetente con un nivel de oportunismo mayor Kext. 



58 
 

Los equilibrios en este modelo son, por lo tanto: 

ES: {[gH
(ε

H
),τ

H
(ε

H
)], [g*(ε),τ*(ε)]; [v=1,v=0]; [p=1, q=0]} 

EA: {[gH
(ε

H
),τ

H
(ε

H
)], [g

H
(ε

H
),τ

H
(ε

H
)]; [v=1,v=1]; [p=ρ(g

H
,τ

H
), q=P(K

ext
 ˃   )=λ]} 
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INTRODUCCIÓN 

La política fiscal es un poderoso instrumento de estabilización y desarrollo en los 

países industrializados, siendo fundamental el rol de las instituciones y las reglas 

fiscales fuertes, que permitan actuar contracíclicamente y reducir la volatilidad del 

déficit fiscal. Así, se consiguen equilibrar el ahorro y las inversiones, permitiendo 

actuar de mejor modo a los agentes económicos y a la formación de expectativas. 

Uno de los determinantes del bienestar económico y de la renta per cápita de una 

economía es la política fiscal. El tamaño del sector público, las distintas funciones 

del gasto público y la estructura fiscal que lo financia influyen en las decisiones 

económicas y en los agentes privados. Por esta razón, los efectos de la política 

fiscal sobre el crecimiento han recibido mayor atención en la literatura, en 

particular desde el florecimiento de nuevas teorías de crecimiento endógeno. 

La literatura macroeconómica define como variables “procíclicas” a aquellas cuyo 

comportamiento en el tiempo acompaña o reproduce en cierta medida, el ciclo 

económico; dicho de un modo más concreto, las variables procíclicas son aquellas 

correlacionadas positivamente con el PIB. De esta misma definición surge el 

concepto de “contraciclicidad” como el opuesto a la prociclicidad: las variables 

correlacionadas negativamente con el PIB o alguna medida similar de la actividad 

económica, son contracíclicas. 

En lo que a la política fiscal se refiere, las reglas fiscales son amplias y diversas. 

Sin embargo, la recomendación fundamental de la política fiscal es que ésta sea 

contracíclica: esto implica que los instrumentos de la política fiscal deben 

emplearse con el objeto de frenar o cuando menos atenuar las fases del ciclo 

económico. Ésta política es tan antigua como la Biblia (basta con citar el pasaje 

del Génesis donde José interpreta los sueños del faraón y previene siete años de 

crisis económica en Egipto). 

Bajo este criterio, en una fase de auge de la economía, el objetivo de la política 

fiscal debería ser el de fomentar el ahorro, frenar el consumo así como el gasto y 

la inversión públicos; todo esto con el objetivo de evitar que las expectativas sean 
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demasiado optimistas, y así evitar un sobrecalentamiento de la economía. En una 

fase recesiva, por el contrario, la política fiscal debería impulsar el consumo en 

detrimento del ahorro, e incrementar el gasto y la inversión públicos; con el objeto 

de impulsar la reactivación de la economía y compensar la caída de la actividad 

económica privada. 

El concepto de una política fiscal procíclica viene igualmente dado por un gobierno 

que, en tiempos de auge, incentiva el consumo con tasas impositivas bajas e 

impulse el gasto público; mientras que en la fase recesiva del ciclo reduce el gasto 

público e incrementa los impuestos desincentivando así el consumo y el ahorro. 

Los diversos estudios acerca del comportamiento de la política fiscal en el mundo 

nos han mostrado que existe una gran cantidad de países que han seguido 

políticas fiscales procíclicas: el trabajo de Gavin y Perotti (1997) llamó la atención 

sobre este hecho en los países de Latinoamérica1 particularmente, y más tarde 

Talvi y Végh (2005) mostraron que la prociclicidad fiscal era una característica de 

la mayoría de las economías en desarrollo2. 

  

                                                           
1  Gavin, Michael y Perotti, Roberto. “Fiscal Policy in Latin America”. NBER 

Macroeconomics Annual. 1997. 
2 Talvi, Ernesto, y Végh, Carlos. “Tax Base Variability and Procyclical Fiscal Policy in 

Developing Countries”. Journal of Development Economics 78: 156-190. 2005. 
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CAPÍTULO I: LA POLÍTICA FISCAL PROCÍCLICA EN BOLIVIA 

A partir de la revolución de 1952 surgió una nueva base económica que 

determinaba que para lograr crecimiento económico era necesario revertir la 

propiedad de los recursos naturales al Estado. Durante este periodo se dieron los 

procesos de nacionalización de las minas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos.  

En 1954 se creó la Corporación Boliviana de Fomento con el objetivo de 

profundizar la participación del Estado en las actividades productivas, canalizando 

inversiones de los ingresos fiscales en proyectos agropecuarios y agroindustriales. 

Se establecieron controles a las principales variables macroeconómicas, como la 

prohibición a las entidades públicas de contraer préstamos del Banco Central, que 

derivó en una disminución de la oferta de dinero y del déficit fiscal. 

Se estableció un modelo de desarrollo económico fundamentado en la sustitución 

de importaciones, sustentado por las utilidades de COMIBOL e YPFB. El clima 

político derivó de la Revolución Nacional en la que fue su autodenominada 

heredera, la dictadura barrientista. Al amparo del Pacto Militar – Campesino se 

instaló el desarrollismo bajo el auspicio del dictador populista. 

La guerrilla de Ernesto Che Guevara y acontecimientos como la nacionalización 

de la Gulf Oil desembocaron en la crisis popular de 1970, bajo la égida del ala de 

izquierda de las FF.AA. que tuvo en el Gral. Alfredo Ovando y el Gral. Juan José 

Torres a los mecenas del proceso por el que diversos sectores buscaron la 

instalación de un gobierno socialista al influjo de las guerrillas del PCMLM y los 

superlativos discursos de la Asamblea Popular. 

Durante el período entre 1971 y 1977 la economía boliviana presentó un ciclo 

expansivo como consecuencia del elevado endeudamiento externo y de los 

precios favorables de exportación. La cruenta dictadura de Banzer canalizó en su 

mayoría estos recursos al desarrollo de Santa Cruz, continuando el modelo 

desarrollista de los años 60. 
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Junto con los años 80 iniciaría el proceso inflacionario que caracterizó el 

agotamiento del modelo de Estado del 52. En este escenario la reapertura 

democrática tendría que afrontar un conjunto de desafíos como la transición al 

modelo de economía abierta neoliberal, el advenimiento de los movimientos 

sociales en la escena política y más recientemente el proceso de cambio. Es este 

período democrático el que es objeto de estudio de mi trabajo. 

En este capítulo presento la caracterización del comportamiento procíclico de las 

principales variables fiscales de la economía boliviana, de acuerdo a la 

metodología de Frankel, Végh y Vuletin (2011). El mencionado estudio muestra 

que nuestro país pertenece a un grupo que ha pasado de una política procíclica a 

una contracíclica en la última década3. 

Bolivia, Graduado de la Prociclicidad Fiscal 

La política fiscal procíclica es un fenómeno estudiado ampliamente y que ha tenido 

varias explicaciones según diversos trabajos académicos. Empezando por los 

factores institucionales, pasando por las variables que se emplean, hasta la 

metodología para medir y contrastar la prociclicidad; la literatura aún no ha llegado 

a un consenso sobre sus determinantes. 

La metodología básica para detectar el comportamiento cíclico en cualquier 

variable económica es, generalmente, la misma. Se emplean filtros (Hodrick-

Prescott, Christiano-Fitzgerald, por citar los más populares) para separar el 

componente cíclico del componente tendencial, y luego se calcula la correlación 

entre los componentes cíclicos del PIB y de la variable en cuestión. 

Así también es frecuente utilizar las variables de gasto más que las de ingresos, 

debido al mayor grado de discrecionalidad en el gasto público, que refleja la 

política fiscal mejor que las tasas impositivas porque éstas vienen determinadas 

por factores institucionales como la legislación en materia tributaria. El trabajo de 

                                                           
3
 Frankel, Jeffrey; Végh, Carlos y Vuletin, Guillermo. “On Graduation from Fiscal Prociclicality”. 

NBER WP 17619. Cambridge, 2011. 
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referencia para esta sección (Frankel, Vegh y Vuletin, 2011) emplea el gasto de 

gobierno desde 1960 para contrastar la prociclicidad.  

“On Graduation from Fiscal Prociclicality” divide a los países de la muestra 

representativa en cuatro categorías de acuerdo al cambio o no en la orientación de 

la política fiscal entre los períodos 1960 – 1999 y 2000 – 2010. 

Tabla 2: Categorías de la Política Fiscal en Frankel, Vegh y Vuletin (2011) 

  2000 – 2010 

  Política Fiscal Contracíclica Política Fiscal Procíclica 

1
9
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Recién Graduados (RG) 

Países que han cambiado de una 

política fiscal procíclica a una 

contracíclica en la primera década 

del siglo. El 96% son países 

emergentes como Chile, Brasil y 

Bolivia. 

Continúan en la Escuela (SS) 

Estos países siempre han seguido 

la política fiscal procíclica. El 96% 

de estos países se encuentran en 

vías de desarrollo, como 

Venezuela, Perú e India. 
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c
a
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a
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Antiguos Graduados (EG) 

Países que siempre han llevado la 

política fiscal contracíclica. El 87% 

de los países de esta categoría son 

países altamente industrializados 

como EE.UU., Reino Unido y 

Australia. 

Regresan a la Escuela (BS) 

Estos países han pasado de la 

política fiscal contracíclica a una 

procíclica. Este pequeño grupo de 

países han pasado del status de 

desarrollados al de en vías de 

desarrollo, como Grecia y Jamaica. 

FUENTE: Frankel, Jeffrey; Végh, Carlos y Vuletin, Guillermo. “On Graduation from Fiscal Prociclicality”. 

Los autores atribuyen el cambio en la orientación de la política fiscal en cerca de 

un tercio de los países de la muestra analizada, al cambio en la calidad 

institucional.  Para los recién graduados como Bolivia, el cambio en la orientación 

cíclica de la política fiscal obedece a un aumento de la calidad institucional, lo cual 

explica la notación de “recién graduado” de la política fiscal. 

En Bolivia la calidad institucional aún no es alta, pero es suficiente para explicar el 

cambio en la orientación cíclica de la política fiscal. Los datos de Frankel, Végh y 

Vuletin nos dan un promedio de calidad institucional de 0,38 para el período 1984 

– 2009, mientras que los cálculos de las correlaciones entre los componentes 

cíclicos del PIB y el gasto sitúan a Bolivia en la categoría de Recién Graduados, 

según el Apéndice 2: 
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Tabla 3: Correlaciones entre componentes cíclicos del PIB y el gasto  

 
FUENTE: Frankel, Jeffrey; Végh, Carlos y Vuletin, Guillermo. “On Graduation from Fiscal Prociclicality”. 

El rol de la calidad institucional en el ciclo político-económico está claramente 

fundamentado por los factores determinantes del oportunismo político. Mientras 

menor sea la calidad institucional, los gobernantes competentes tienen un mayor 

incentivo oportunista, mientras que los incompetentes tendrán que enfrentar 

mayores costos para señalizar en un contexto de baja institucionalidad y política 

fiscal procíclica. 

Un contexto contracíclico favorece la formación de expectativas y por tanto, 

esperaríamos un crecimiento  en la valoración de la calidad institucional luego de 

la crisis política que caracterizó el período 2003 – 2005. Éste es uno de los 

postulados centrales del documento que fundamenta esta sección. 

Siguiendo los resultados de “On Graduation from Fiscal Prociclicality”, actualizo la 

información para la economía boliviana e incluyo el cálculo de la correlación entre 

los componentes cíclicos del PIB, el gasto público total real y la Inversión pública 

programada real, para el período posterior a 2009, que es el año de publicación de 

la mencionada investigación.  
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Gráfico 12: Indicadores de Calidad Institucional y Correlacion entre el PIB y las 
variables fiscales 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de International Country Risk Guide (ICRG), CEPALSTAT,  

UDAPE y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Podemos observar que el gasto público ha mantenido una orientación 

contracíclica bien definida mientras que, como era de esperarse, la inversión 

pública acompaña al ciclo económico. Éste es un fenómeno interesante puesto 

que la inversión pública ha sido uno de los pilares de la política económica de los 

gobiernos del MAS junto con una política de gasto que, a pesar del incremento en 

el tamaño del sector público y las transferencias, ha mantenido la contraciclicidad. 

Los indicadores de calidad institucional han sido afectados durante el período 

2003 – 2005, pero 10 años después han retornado a los valores de mediados de 

los 90, cuando existía una alta valoración de las inversiones en el país debido a 

las políticas de privatización y apertura al libre mercado. Hoy, sin embargo, la 

calidad de la burocracia y el perfil de inversiones son los indicadores que crecen. 

El único peligro según el gráfico, es quizás la tendencia de la correlación Gasto – 

PIB a retomar una orientación procíclica, que ya el año 2014 empieza a tomar un 

valor positivo, lo cual generaría un nuevo cambio en las condiciones institucionales 
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y en los incentivos oportunistas para la política gubernamental, así como el cambio 

inherente en el ambiente político ante el próximo ciclo electoral. 

Frankel, Végh y Vuletin también se ocuparon de presentar las posibles causas 

para que los gobiernos formulen políticas fiscales procíclicas, haciendo énfasis en 

que esta política no puede ser óptima en la mayoría de los casos, puesto que 

exacerba los ciclos expansivos y agrava las fases depresivas del ciclo.  

La primera causa que señalan los autores es la imperfección en el acceso a los 

mercados financieros internacionales; los gobiernos que reciben altos ingresos 

durante una fase expansiva del ciclo económico no son capaces de acceder a los 

mercados financieros para seguir financiando altos niveles de gasto cuando 

sobreviene una fase recesiva. Por tanto, se ven obligados a incrementar la presión 

tributaria y a recurrir al financiamiento interno para cubrir el déficit fiscal4. 

La otra posible causa para la política fiscal procíclica son las distorsiones políticas: 

las presiones para incrementar el gasto social son elevadas en los países 

emergentes5. Las demandas de gasto y de inversión pública de alto impacto social 

son aún más fuertes en períodos electorales, y generan un fuerte incentivo para 

que los gobiernos generen comportamientos cíclicos en época electoral. 

Caracterización de las variables fiscales en el período democrático 

Las variables fiscales permiten identificar las características cíclicas en nuestro 

país, de forma más exacta que las variables del sector real, del sector externo o el 

monetario. Esto se debe a que las variables fiscales reflejan directamente la 

conducción de la política fiscal por parte del poder político, más aún en un 

contexto institucional que permite una mayor discrecionalidad en la ejecución del 

gasto, en la programación de la inversión pública y en la eficiencia de la 

recaudación impositiva. 
                                                           
4
 Graciela L. Kaminsky, Carmen M. Reinhart, y Carlos A. Vegh. “When It Rains, It Pours: 

Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies”. NBER Macroeconomics Annual 2004, 
Volume 19. The MIT Press, Cambridge, 2004. 
5
 Ernesto Talvi y Carlos A. Végh. “Tax Base Variability and Procyclical Fiscal Policy”. NBER WP 

7499. Cambridge, 2000. 
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Existen dos categorías que es necesario distinguir a partir de este punto. Por un 

lado estarán las variables que muestran la política fiscal directamente, como el 

gasto público medido por tres variables similares entre sí empleadas en diversos 

estudios: el gasto público total, el gasto corriente y el gasto de consumo; luego 

estarán la variable transferencias, las variables de inversión pública programada e 

inversión pública ejecutada; y finalmente las variables de ingresos fiscales como 

los ingresos totales y los ingresos tributarios. 

Este primer grupo de variables servirán para detectar las variaciones recurrentes 

de la política fiscal en años electorales y preelectorales; para detectar estas 

variaciones sigo la metodología del análisis de intervención desarrollado por Box y 

Tiao6 que emplea variables dummy en un modelo de series temporales ARIMA. 

Adicionalmente incorporo una variable dummy que caracterizará el 

comportamiento cíclico de la política de acuerdo a Frankel, Végh y Vulletin (2011). 

De acuerdo a la metodología, se identifica la estructura ARIMA de cada variable 

deflactada por el IPC base 2007 en logaritmos junto con las variables dummy 

electorales. Las dummy que resulten significativas representarán efectos 

electorales para cada variable, y serán registradas para ingresar al modelo de 

comportamiento oportunista. 

El modelo de comportamiento oportunista pretenderá explicar la votación obtenida 

por cada partido o coalición gobernante en función de las señales de política fiscal 

que haya podido generar en años electorales. Con esto, pretendo identificar el 

nivel de oportunismo electoral en cada gobierno como origen de las fluctuaciones 

de la política fiscal en el corto plazo. 

Por otro lado están las variables de distribución del ingreso, que son afectadas por 

las políticas de los gobiernos, así como por el desempeño del sector real y el 

sector externo. Pretenderé aproximar estas variables a un ciclo político partidista 

de largo plazo mediante la combinación de dos factores: por un lado el índice de 
                                                           
6
 Peña, Daniel. “Análisis de Series Temporales”. Editorial Alianza, Segunda Edición. Madrid, 

España, 2010, p. 340 – 374. 
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Gini que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, y por otro lado el ratio 

de ingreso del quintil mediano de la población que servirá para identificar la 

ubicación del votante mediano que, de acuerdo al marco teórico correspondiente, 

es el responsable de otorgar la victoria a uno u otro consenso ideológico. 

De este modo, podré identificar la fluctuación ideológica del electorado boliviano a 

través de un sencillo modelo que permita determinar el tiempo aproximado para el 

cual es posible esperar un nuevo giro ideológico en la votación de acuerdo al 

teorema del votante mediano. 

Variables de gasto 

Las variables de gasto a emplear serán, respectivamente, el gasto de consumo del 

gobierno según la base de datos de CEPALSTAT, el gasto corriente y el gasto 

público total según el INE.  

Gráfico 13: Variables de Gasto (1985 - 2015) 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT, INE, UDAPE y Farfán (2001). 

Haciendo análisis descriptivo de las variables observadas, podemos ver en el 

gráfico de las variaciones porcentuales que en períodos electorales como 1989, 

1997 ó 2009 existen variaciones significativas en las variables fiscales, indicando 

que hubo señalización por parte del gobierno; en otros años electorales existen 

variaciones de sólo una variable o incluso reducción del gasto, indicando que en 
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esos períodos los gobernantes prefirieron no señalizar competencia, siguiendo sus 

políticas económicas óptimas que sobretodo en los años 90 y principios del siglo 

XXI exigían reducir el gasto para emparejar el déficit fiscal. 

Todas las variables de gasto están originalmente medidas a precios corrientes por 

lo que, luego de ser deflactadas por el IPC base 2007, el test de raíz unitaria DFA 

reveló estacionariedad en primeras diferencias: 

Tabla 4: Resultados de la Prueba de Raíz Unitaria DFA en las Variables de Gasto 

Variable Diferenciación 
Componentes 

Determinísticos 
Estadístico 

𝛕 
Valor–p Estacionaria 

Gasto de 
Consumo del 
Gobierno 

En niveles 
Intercepto 
Tendencia 

-146.7267 0.0000 SI 

Gasto público 
total 

En niveles 
Intercepto 
Tendencia 

-0.331393 0.9850 NO 

Primera diferencia Intercepto -4.253358 0.0029 SI 

Gasto corriente En niveles 
Intercepto 
Tendencia 

-18.40569 0.0000 SI 

Transferencias En niveles 
Intercepto 
Tendencia 

-31.81101 0.0000 SI 

FUENTE: Elaboración propia con estimaciones realizadas en el software Eviews7. 

La condición de estacionariedad es muy importante para determinar el orden de 

integración de las variables que se modelan bajo la metodología Box-Jenkins de 

series temporales y el correspondiente análisis de intervención. La estimación de 

los modelos para cada variable permitirá encontrar una estructura ARIMA y las 

funciones de transferencia para cada año electoral. 

Las variables dummy electorales toman los siguientes valores: 

 1   si hay elecciones en el período 

0   en otros casos

h

elec

h
I


 


 

La variable dummy de comportamiento cíclico toma los siguientes valores, antes y 

después de 2000: 

 1   si la política fiscal fue procíclica

0   si la política fiscal fue contracíclica

h

cicI
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En este caso tenemos 8 variables dummy electorales correspondientes a las 

elecciones en los años 1985, 1989, 1993, 1997, 2002, 2005, 2009 y 2014; además 

de una variable dummy de comportamiento cíclico. Debido a la instrumentalización 

oportunista del gasto público en años electorales, esperamos valores positivos de 

las respectivas funciones de transferencia. 

Tabla 5: Análisis de Intervención en las variables de gasto 
Variables 
de Gasto 

ARIMA (p,d,q) Dummies Electorales Dummy 
cíclica p d q 1985 1989 1993 1997 2002 2005 2009 2014 

Gasto de 
Consumo del 
Gobierno 

3 

0 

3 
67,4468 
(0,1775) 
[0,8609] 

0,0340 
(2,8603) 
[0,0104] 

0,0124 
(0,9275) 
[0,3660] 

0,0392 
(3,1152) 
[0,0060] 

0,0379 
(1,7683) 
[0,0939] 

-0,0267 
(-1,886) 
[0,0755] 

0,0372 
(2,527) 
[0,0211] 

0,0281 
(2,154) 
[0,0450] 

-0.0741 
(-2.7247) 
[0.0127] 

-0.3352 
(-2.635) 
[0.0168] 

-0,999985 
(-2090452) 

[0,0000] 

Gasto público 
total 

1 

1 

6 

 
0,0009 

(0,0588) 
[0,9537] 

0,1146 
(2,0996) 
[0,0487] 

0,0804 
(3,0682) 
[0,0061] 

0,0101 
(0,3885) 
[0,7017] 

-0,0290 
(-0,5655) 
[0,5780] 

0,0253 
(0,6110) 
[0,5481] 

0,0521 
(1,0383) 
[0,3115] 

0.5770 
(1.4527) 
[0.1626] 

0,0466 
(7,218) 
[0,0000] 

1,2416 
(9,7004) 
[0,0000] 

Gasto corriente 

2 

0 

3 
-0,4857 

(-0,5882) 
[0,5646] 

0,2687 
(2,3846) 
[0,0307] 

0,0793 
(1,9845) 
[0,0646] 

0,1224 
(2,8257) 
[0,0122] 

-0,0225 
(-0,5181) 
[0,6115] 

-0,0467 
(-0,6809) 
[0,5057] 

0,1052 
(2,3503) 
[0,0319] 

0,0754 
(2,1323) 
[0,0488] 

0.0981 
(1.6280) 
[0.1258] 

-0,7815 
(-10,12) 
[0,0000] 

-0,9534 
(-1,6683) 
[0,0000] 

Transferencias 0 0 

2 
0,0673 

(0,0055) 
[0,9957] 

0,0184 
(0,1305) 
[0,8975] 

-0,3607 
(-2,5388) 
[0,0200] 

0,2547 
(2,2158) 
[0,0391] 

0,1516 
(1,4225) 
[0,1711] 

0,0072 
(0,0538) 
[0,9576] 

0,3351 
(4,1790) 
[0,0005] 

-0,0310 
(-0,2926) 
[0,7730] 

0.0984 
(0.6384) 
[0.5312] 

-0,9998 
(-31,8093) 
[0,0000] 

* Los valores entre paréntesis corresponden a los estadísticos t, y los valores entre corchetes corresponden al valor-p respectivo.  

FUENTE: Elaboración propia con estimaciones realizadas en el software Eviews7.  

Los resultados del análisis de intervención revelan más señales de las que 

hubiéramos podido identificar en el análisis descriptivo. Cabe resaltar que para las 

variables de gasto consideramos como señalización efectiva los impactos con 

signo positivo, es decir, incrementos en las variables de gasto, no así reducciones. 

Así por ejemplo, descartamos como señal la reducción significativa en las 

transferencias realizada por el gobierno de Jaime Paz en 1993. 

La variable dummy cíclica es significativa solamente pata el gasto de consumo del 

gobierno. El efecto es negativo cuando existe prociclicidad; es decir, que durante 

los años en que la política fiscal ha tenido la orientación procíclica, el gasto de 

consumo del gobierno es en promedio un 7% menor que en los años en que se ha 

aplicado una política fiscal contracíclica. 

Variables de inversión pública 

Según Rogoff (1990), la inversión pública no llega inmediatamente al público, y por 

lo tanto, su provisión debe ser programada en un período y ejecutada luego de un 

tiempo de maduración. También hay que resaltar el efecto que la inversión pública 
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tiene sobre el electorado: no es novedad que los candidatos oficialistas entreguen 

obras como parte de la campaña electoral, tanto a nivel subnacional como 

nacional, ya que, además de “señalizar” competencia en la gestión pública, estos 

eventos sirven directamente como actos proselitistas. 

Además, de acuerdo al modelo propuesto por Rogoff, el efecto electoral en la 

inversión pública es diferente: los gobiernos oportunistas trasladan la inversión 

pública hacia los años electorales, es decir que programan obras uno o dos 

períodos antes del año electoral para entregar las obras lo más cerca posible a la 

campaña electoral, mientras que en el año electoral el oficialismo prefiere 

disminuir la inversión pública e incrementar los diferentes componentes de gasto. 

Gráfico 14: Inversión Pública Programada y Ejecutada (1987 - 2015) 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT, INE, UDAPE y Farfán (2001). 

Analizaré dos series: la inversión pública programada que, de acuerdo al marco 

teórico debería tener funciones de transferencia negativas en años electorales, y 

la inversión pública ejecutada que esperamos tenga comportamiento similar a una 

variable de gasto como las del anterior apartado. Los datos de la inversión pública 
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provienen de la tesis de Farfán (2001)7 para los valores anteriores a 1990, y del 

Dossier de Estadísticas Fiscales de UDAPE8 a partir de ese año. 

Podemos percibir inmediatamente un rezago entre variables: los picos de 

inversión programada se traducen en picos de inversión ejecutada entre uno a dos 

períodos después. También puede observarse que los gobiernos hasta 2005 

reducían la ejecución de inversión pública en períodos electorales, mientras que el 

gobierno del MAS prefiere incrementarla.  

Siguiendo una lógica similar, la programación de inversión pública tiene picos 

importantes en períodos electorales, reflejando un bajo comportamiento 

oportunista, o una tendencia a formular promesas electorales de inversión pública. 

El análisis econométrico empezará realizando las pruebas de raíz unitaria 

correspondientes: 

Tabla 6: Resultados de la Prueba de Raíz Unitaria DFA en las Variables de Inversión Pública 

Variable Diferenciación 
Componentes 

Determinísticos 
Estadístico 

𝛕 
Valor–p Estacionaria 

Inversión 
Pública 
Programada 

En niveles 
Intercepto 
Tendencia 

-0.698521 0.9611 NO 

En diferencia Intercepto -4.830958 0.0007 SI 

Inversión 
Pública 
Ejecutada 

En niveles 
Intercepto 
Tendencia 

0.350279 0.9980 NO 

En diferencia Intercepto -3.543397 0.0144 SI 
FUENTE: Elaboración propia con estimaciones realizadas en el software Eviews7. 

Ambas variables son estacionarias en diferencias, y por lo tanto son integradas de 

primer orden. Para realizar el análisis de intervención haré una distinción en 

cuanto al uso de las variables dummies electorales, debido al rezago existente 

entre inversión programada y ejecutada; las variables de impacto electoral se 

estimarán de forma usual para la inversión ejecutada, y con un período de rezago 

para la inversión programada. 

  

                                                           
7
 Oscar Hugo Farfán Fernández. “Los Ciclos Políticos Económicos en Bolivia: un Análisis 

del Comportamiento de la Economía en Épocas Electorales”. Tesis de Grado. UCB, La 
Paz, 2001. Anexo Estadístico, p. 112. 
8 www.udape.gob.bo 
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Tabla 7: Análisis de Intervención en la Inversión Pública 

Variables 
ARIMA (p,d,q) Dummies Electorales  Dummy 

cíclica p d q 1985 1989 1993 1997 2002 2005 2009 2014 

Inversión 
Pública 
Programada 

0 1 

3 

 
-0,4885 

(-4,6465) 
[0,0003] 

-0,3103 
(-4,7924) 
[0,0002] 

-0.0416 
(-0.3562) 
[0.7261] 

0.0870 
(0.8648) 
[0.3992] 

0,2689 
(2,0201) 
[0,0594] 

0,3715 
(3,0039) 
[0,0076] 

 
-0.1020 

(-1.5870) 
[0.1309] 

-0,9235 
(-21,5698) 
[0,0000] 

Inversión 
Pública 
Ejecutada 

1 

1 

2 

 
1488,8 

(0,0004) 
[0,9997] 

-0,2489 
(-1,8909) 
[0,0758] 

-0,3678 
(-2,8072) 
[0,0121] 

-0,1210 
(-0,9246) 
[0,3681] 

-0,5281 
(-7,5917) 
[0,0000] 

0,1130 
(0,8284) 
[0,4189] 

0,2971 
(2,3386) 
[0,0318] 

-0.1904 
(-2.4430) 
[0.0265] 

0,3827 
(1,7468) 
[0,0987] 

-0,9999 
(-5,1829) 
[0,0001] 

* Los valores entre paréntesis corresponden a los estadísticos t, y los valores entre corchetes corresponden al valor-p respectivo.  

FUENTE: Elaboración propia con estimaciones realizadas en el software Eviews7.  

Los resultados revelan una clara diferencia partidaria–ideológica entre los 

gobiernos previos a 2005 y los gobiernos del MAS. Los primeros tienden a reducir 

la inversión pública en períodos electorales, mientras que los gobiernos del MAS 

utilizan la inversión pública para señalizarse competentes. Una inferencia similar 

puede hacerse en los casos de los gobiernos del MNR que, a pesar que reducen 

la inversión pública, esto se ha traducido en el anterior apartado en incrementos 

en el gasto público. 

Este fenómeno es importante por sí mismo pues permite distinguir los tipos de 

gobiernos de acuerdo a Rogoff (1990) y Streb (2001). Según Rogoff, la 

transferencia de la inversión pública hacia gasto público en años electorales es por 

una magnitud igual (o cuando menos proporcional) a la diferencia αH–αL entre un 

gobierno competente y uno incompetente. Según Streb esta reestructuración 

oportunista del presupuesto está dominada para el tipo competente, que no 

necesita reestructurar el presupuesto para señalizar competencia, a diferencia de 

uno incompetente, suponiendo que ambos sean igualmente oportunistas. 

Por otro lado, la variable dummy cíclica muestra que en los años en que la política 

fiscal tuvo una orientación procíclica, la inversión pública ejecutada creció 19% 

menos con respecto a los años en que la política fiscal fue contracíclica. 

Variables de ingresos fiscales 

Concluyendo con el análisis de las variables fiscales en el período de estudio, 

abordaré las variables que miden los ingresos del sector público, obtenidas de 



“La Relación entre los Ciclos Político–Económicos y la Prociclicidad de la Política Fiscal en Bolivia, 1982 - 2015” 

 

75 
 

CEPALSTAT y de Farfán (2000)9 en la categoría ingresos tributarios totales, y del 

WEO del Fondo Monetario Internacional para el caso de la categoría ingresos 

totales del gobierno. Ambas variables estaban expresadas en moneda nacional a 

precios corrientes, por lo cual tras ser deflactadas por el IPC base 2007, obtuve el 

siguiente comportamiento (en logaritmos diferenciados): 

Gráfico 15: Ingresos Fiscales (1986 - 2014) 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT, INE, UDAPE y Farfán (2001). 

De acuerdo al marco teórico de los ciclos oportunistas, es de esperarse que en 

períodos electorales se bajen tasas impositivas. Sin embargo, en nuestra realidad 

eso no es muy factible debido a que el sistema tributario es prácticamente el 

mismo desde la ley 843 del año1986, y las tasas no se prestan a una 

manipulación electoral; lo que sí es más realista es que se relajen los controles 

impositivos y el número de procesos de fiscalización, como señala Fundación 

Jubileo10 : “los casos de fiscalización y verificación, y la emisión de autos de 

sumario por multas reducen drásticamente en años como 2009 del 22% (…) al 

55% en 2011 y 2012”. 

                                                           
9
 En cuanto a las estadísticas anteriores a 1990. Íbid. al 27. 

10
 Fundación Jubileo. “El Sistema tributario en Bolivia: Análisis y Propuestas para una Reforma”. 

Serie debate Público No.29. La Paz, Bolivia, 2012,  p.27-28. 
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La sencilla observación del comportamiento de los ingresos fiscales contribuye a 

verificar que, si bien no existe mucho margen de acción en cuanto a creación de 

impuestos (tras la ley 843 se han creado sólo 6 nuevos impuestos, de los cuales 

sólo el IDH tiene una recaudación significativa en el presupuesto), los gobiernos sí 

pueden relajar las presiones tributarias para mejorar sus perspectivas electorales. 

Si bien la variable más adecuada en esta perspectiva pudiera ser la de los 

ingresos tributarios, los ingresos totales del gobierno permiten observar el 

comportamiento de la política fiscal más allá de la cuestión tributaria. Los 

resultados de las pruebas de raíz unitaria ADF fueron: 

Tabla 8: Resultados de la Prueba de Raíz Unitaria DFA en las Variables de Ingresos Fiscales 

Variable Diferenciación 
Componentes 

Determinísticos 
Estadístico 

𝛕 
Valor–p Estacionaria 

Ingresos 
Tributarios 

En niveles 
Intercepto 
Tendencia 

-4.483353 0.0067 SI 

Ingresos 
Totales del 
Gobierno 

En niveles 
Intercepto 
Tendencia 

-3.354577 0.0769 NO 

En diferencia Intercepto -7.399989 0.0000 SI 

FUENTE: Elaboración propia con estimaciones realizadas en el software Eviews7. 

En el análisis de intervención, esperaríamos a priori valores negativos de las 

funciones de transferencia electorales. No haremos ninguna variación en el 

empleo de las variables de impacto electoral. 

Tabla 9: Análisis de Intervención en variables de Ingresos Fiscales 

Variables 
ARIMA (p,d,q) Dummies Electorales Dummy 

cíclica p d q 1985 1989 1993 1997 2002 2005 2009 2014 

Ingresos 
Tributarios 

1 

0 

2 

 
-0,2033 

(-2,1569) 
[0,0456] 

0,3883 
(2,2650) 
[0,0447] 

-0,1473 
(-2,8194) 
[0,0118] 

0,0410 
(0,7555) 
[0,4603] 

0,0783 
(2,0301) 
[0,0583] 

-0,1425 
(-2,2149) 
[0,0488] 

0,0879 
(1,0086) 
[0,3273] 

0.1094 
(1.0735) 
[0.2990] 

1,2407 
(6,8808) 
[0,0000] 

0,9683 
(11,5431) 
[0,0000] 

Ingresos 
Totales del 
Gobierno 

0 1 

1 
10,111 

(1,8187) 
[0,0840] 

-0,0823 
(-2,1703) 
[0,0816] 

-0,0456 
(-0,9587) 
[0,3486] 

-0,0843 
(-1,7841) 
[0,0889] 

-0,1276 
(-2,8090) 
[0,0105] 

0,2334 
(3,0062) 
[0,0067] 

-0,0612 
(-1,2658) 
[0,2194] 

-0,0824 
(-2,2849) 
[0,0328] 

-0.0665 
(-2.1073) 
[0.0479] 

-0,9372 
(-11,4447) 
[0,0000] 

* Los valores entre paréntesis corresponden a los estadísticos t, y los valores entre corchetes corresponden al valor-p respectivo.  
FUENTE: Elaboración propia con estimaciones realizadas en el software Eviews7.  

Los ingresos fiscales toman funciones de transferencia negativas en períodos ya 

caracterizados anteriormente como períodos de fuerte comportamiento oportunista 

por parte de los gobiernos. Sin embargo, también observamos funciones de 

transferencia significativamente positivas: una vez más el gobierno de Jaime Paz 

en 1993, y el de Eduardo Rodríguez en 2005 incrementan los ingresos fiscales 
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actuando contrariamente a cualquier incentivo oportunista, por lo cual estos 

períodos no se toman en cuenta como señalización electoral. 

En cuanto a la variable dummy cíclica, observamos que durante el período en que 

la política fiscal fue procíclica, los ingresos del gobierno crecieron a una tasa del 

6,6% menos que cuando se aplicó la orientación contracíclica de la política fiscal. 

Resumen de los resultados de análisis de las variables fiscales 

Podemos construir el mapa de señalización oportunista tomando las funciones de 

transferencia en cada período electoral. Las variables expresan señales en 

distintos períodos y en otros se confirman entre sí; esto resultará contraproducente 

para modelar el comportamiento oportunista debido a que se toma una muestra 

compuesta de sólo 8 observaciones por lo cual reúno las funciones de 

transferencia en cuatro variables principales: Gasto, Transferencias, Inversión 

Pública e Impuestos. 

Tabla 10: Mapa de Señalización en períodos electorales 

Año 
electoral 

Partido o 
Coalición 

gobernante 

Gasto Público 

Transferencias 

Inversión Pública Ingresos Fiscales 
Consumo 

del 
Gobierno 

Gasto 
Público 

Total 

Gasto 
Corriente 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Ingresos 
tributarios 

Ingresos 
Totales del 
Gobierno 

1985 

Unidad 
Democrática 

Popular  
(MNRI-MIR-PCB) 

67,4468 
 

-0,4857 0,0673 
   

10,111 

1989 
Pacto por la 
Democracia 
(MNR-ADN) 

0,0340 0,0009 0,2687 0,0184 -0,4885 1488,8 -0,2033 -0,0823 

1993 
Acuerdo 
Patriótico 

(MIR-ADN) 
0,0124 0,1146 0,0793 -0,3607 -0,3103 -0,2489 0,3883 -0,0456 

1997 
Plan de Todos 

(MNR-UCS-MBL) 
0,0392 0,0804 0,1224 0,2547 -0.0416 -0,3678 -0,1473 -0,0843 

2002 
“Mega-coalición” 
(ADN-MIR-UCS-

CONDEPA) 
0,0379 0,0101 -0,0225 0,1516 0.0870 -0,1210 0,0410 -0,1276 

2005 
Pacto por Bolivia 
(MNR-MIR-NFR) 

-0,0267 -0,0290 -0,0467 0,0072 0,2689 -0,5281 0,0783 0,2334 

2009 
Movimiento Al 

Socialismo 
(MAS) 

0,0372 0,0253 0,1052 0,3351 0,3715 0,1130 -0,1425 -0,0612 

2014 
Movimiento Al 

Socialismo 
(MAS) 

0,0281 0,0521 0,0754 -0,0310 
 

0,2971 0,0879 -0,0824 

* Las celdas en gris corresponden a los períodos en que la respectiva variable mostró señalización efectiva y significativa al 5%. 
FUENTE: Elaboración propia con estimaciones realizadas en el software Eviews7. 

El mapa muestra que los principales señalizadores han sido el MNR y el MAS en 

las gestiones electorales de 1989, 1997, 2009 y 2014. Por otro lado la UDP en 

1985, el Acuerdo Patriótico (candidatura conjunta entre ADN y MIR en 1993), la 

Megacoalición el 2002 y el gobierno de transición de Rodríguez Veltzé en 2005 no 
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emplearon la señalización oportunista, o lo hicieron muy débilmente en sus 

períodos electorales. 

Probablemente esta distinción se deba a que los gobiernos señalizadores llegan a 

los respectivos períodos electorales con importante capital político acumulado, 

llegando incluso a ganar la elección en la mayoría de los casos; mientras que los 

gobiernos no-señalizadores llegan a las elecciones con grandes cuestionamientos 

y capital político disminuido, con lo cual no sólo disminuye su incentivo 

oportunista, sino además la probabilidad de resultar competentes para intentar 

imitar la señal de competencia.  

Tabla 11: Efectos de las variables dummy procíclicas 

Variable Afectada Efecto 

Gasto de Consumo del Gobierno -0.0741 

Inversión Pública Ejecutada -0.1904 

Ingresos Totales del Gobierno -0.0665 
FUENTE: Elaboración propia con estimaciones realizadas en el software Eviews7. 

Por otro lado, la variable cíclica ha capturado un resultado por demás interesante: 

durante el período estudiado, la orientación procíclica de la política fiscal ha 

caracterizado también una baja en la magnitud de las variables fiscales 

estudiadas: el gasto de consumo del gobierno ha sido un 7,4% menor antes de 

2000, la inversión pública ejecutada ha crecido 19% menos y los ingresos totales 

del gobierno dejaron de crecer en 6,6% con relación al período posterior a 2000. 

Las características particulares de cada período, así como el modelo del 

comportamiento político oportunista, se verán en los siguientes capítulos.  
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CAPÍTULO II: EL CICLO POLÍTICO – ECONÓMICO EN BOLIVIA 

El actual período democrático desde 1982 puede esquematizarse en tres etapas; 

una primera de transición caracterizada por inestabilidad político-económica y 

marcadas diferencias ideológicas (1982 – 1985), una fase posterior de ajuste 

económico (1985 – 1987), otra de estabilidad y convergencia hacia el libre 

mercado (1987 – 2005), y finalmente en la última década el nuevo modelo social 

comunitario. Ambos modelos han transformado trascendentalmente el 

funcionamiento de la economía, y han logrado diferentes resultados. 

El proceso democrático y la celebración de elecciones regulares han influenciado 

el comportamiento de las instituciones públicas y el manejo de la economía por 

parte de los gobiernos; los partidos políticos necesitan mostrarse competentes 

para poder afianzar su legitimidad y maximizar el respaldo del electorado.  

Esta es la razón por la que los objetivos de la política económica en democracia 

están orientados formalmente a mantener la estabilidad y promover el crecimiento, 

pero también a garantizar la estabilidad política. En consecuencia, los gobiernos 

pueden generar tendencias expansivas de la política económica en momentos de 

particular interés como elecciones nacionales, para estimular un auge económico 

que les permita mejorar su capital político. 

Las estrategias para generar ciclos expansivos, además de los impactos reales 

sobre la economía, dependen del contexto específico de cada país y del grado de 

maniobrabilidad de los instrumentos fiscales y monetarios. De la misma forma, sus 

consecuencias pueden variar desde una simple tendencia a aumentar el déficit 

fiscal en años electorales, hasta generar inestabilidad macroeconómica. 

Aunque la literatura referente a los ciclos político-económicos ha vivido un boom 

durante la década de los 90s a medida que la democracia y el libre mercado se 

consolidaban como paradigma, el trabajo empírico para el caso boliviano es 

cuando menos escaso, teniendo una primera aproximación en Farfán (2001). Este 

trabajo sigue una línea similar aunque con conclusiones un poco más precisas. 
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Se puede afirmar que en Bolivia se han implementado de alguna forma dos tipos 

de modelos económicos. El primer modelo es aquel que tiene un alto contenido 

estatista cuyos períodos de vigencia se separan en dos etapas: 1982-1985 y del 

2006-hasta el presente. Su génesis está en la Revolución de 1952, teniendo en los 

años 80 el ocaso del modelo, y una reformulación desde principios de siglo, para 

sustentar la política económica del proceso de cambio en los gobiernos del MAS. 

El segundo modelo es próximo al libre mercado, entre 1985 y 2005, debilitado 

desde principios de siglo desde una perspectiva política y económica por la 

irrupción de los movimientos sociales en el campo político y el proceso de cambio.  

Caracterización de los períodos electorales en democracia 

Céspedes (1989) 11  demuestra que en Bolivia la estabilidad del gobierno está 

estrechamente relacionada con la actividad económica. En su recopilación 

histórica establece que el tiempo que un conductor del ejecutivo permanece en 

sus funciones, es en promedio cuatro veces mayor en momentos de transición al 

crecimiento económico que en tiempos de depresión. 

Tabla 12: Estabilidad política y ciclo económico en Céspedes (1989) 

PERÍODO 
DURACIÓN PROMEDIO 

DEL MANDATO 
CARACTERÍSTICA 

DEL CICLO 
1926 – 1946 2,2 años Depresión (Ciclo) 

1946 – 1952 0,9 años Recesión (Agotamiento) 

1952 – 1958 3,5 años Auge (Transición) 

1958 – 1978 2,2 años Depresión (Ciclo) 

1978 – 1982 0,6 años Recesión (Agotamiento) 

1982 – 1992 3,5 años Auge (Transición) 

1992 – 2002 2,5 años Depresión (Ciclo) 

2002 – 2005 0,8 años Recesión (Agotamiento) 

2006 – 2016 3,5 años Auge (Transición) 
* A partir de 1989, el cálculo del promedio y el ciclo económico es elaboración propia. 
FUENTE: Céspedes, Guido. “Ciclos de Acumulación y Períodos de Transición”. 

El ciclo político-económico en Bolivia comparte la característica oportunista en el 

corto plazo y la característica partidista en el largo plazo. Los diez gobiernos 

democráticos desde 1982 tuvieron diferencias ideológicas en cuanto al manejo 

                                                           
11

 Céspedes, Guido. “Ciclos de Acumulación y Períodos de Transición”. Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana, La Paz, 1988. 
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económico y político; el primero de la Unidad Democrática Popular (UDP) asumió 

una postura de izquierda, los 8 siguientes tomaron la línea de derecha neoliberal, 

mientras que el MAS y Evo Morales retornan al pensamiento de izquierda. 

La UDP surgió a finales de los setenta como reacción al régimen militar de Banzer, 

bajo la tesis del entronque revolucionario. Este frente político se formó gracias a la 

unión de fuerzas de izquierda como el Movimiento Nacionalista Revolucionario de 

Izquierda (MNRI), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) universitario, y 

el radical Partido Comunista Boliviano PCB (Romero, 1995). 

En este proceso existieron 5 fuerzas políticas que protagonizaron la conducción 

económica del país; Unidad Democrática Popular (UDP) de izquierda, Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR) de línea neoliberal, Acción Democrática 

Nacionalista (ADN) fascista de extrema derecha, Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR) inicialmente guerrillero-foquista de izquierda pero giró a la 

socialdemocracia del libre mercado y el Movimiento Al Socialismo (MAS) que 

reúne tendencias de izquierda, populista e indigenista. 

A su vez, al interior del período de la política neoliberal, los diferentes partidos 

asumieron el comportamiento oportunista en mayor o menor medida, igual que el 

gobierno del proceso de cambio asume también tendencias al oportunismo político 

de acuerdo al mapa de señalización político-económica del anterior capítulo. 

La mayoría de las referencias hemerográficas de esta sección provienen del libro 

“Democracia, Pactos y Élites: Genealogía de la Gobernabilidad en el 

Neoliberalismo”12, cuyos autores hacen una detallada revisión de las interacciones 

entre las figuras políticas de los gobiernos del período democrático hasta 1997. 

Este libro reúne además los programas de gobierno de los partidos políticos y 

conformaciones de las directivas y comisiones del Parlamento durante las 

legislaturas entre 1985 y 1997. 

                                                           
12

 Lozada Pereira, Blithz y Saavedra Mogro, Marco Antonio. “Democracia, Pactos y Élites: Genealogía de la 
Gobernabilidad en el Neoliberalismo”. Instituto de Investigaciones en Ciencias Políticas, Carrera de Ciencias 
Políticas, Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia, 1998. 
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Sobre el período democrático, Romero (1995) señala que “en los últimos doce 

años se ha advertido con suficiente base estadística, que hay una evidente 

regularidad en el comportamiento electoral y en la votación. Pese a que los 

electores optan por uno u otro partido, eligen a uno u otro candidato, es muy difícil 

que cambien las tendencias dirigidas y constituidas”13. 

El gobierno de la UDP y la transición democrática 

Después de un traumático periodo entre 1978 y 1982 en una serie de golpes 

militares, la UDP asumió el gobierno en un contexto muy diferente al de 1980, a la 

cabeza de Hernán Siles. Su gobierno asumió el modelo estatista de izquierda, 

aplicando una política económica heterodoxa y populista que desbordó en un 

descontrol de las finanzas públicas y una hiperinflación sin precedentes. El PIB se 

contrajo 4% en 1983 y la inflación llegó al 11 749% en 1985.  

El contexto internacional fue adverso debido a la crisis de la deuda externa y la 

caída de los precios internacionales de exportación; la crisis interna se profundizó 

por la política gubernamental; el desmesurado gasto público debió atender las 

demandas de los sectores que ganaron voz con la democracia tal como señalan 

Alesina y Roubini (1993), los llamados “paquetes económicos” que sólo agravaron 

la crisis, y la política monetaria inflacionaria que monetizaba el déficit fiscal. 

Los sectores sociales de extrema izquierda y la oposición parlamentaria de 

derecha ahogaron al gobierno: los primeros con superlativas demandas sociales 

desde las calles y récord de protestas callejeras encabezadas por Juan Lechín 

Oquendo desde la COB, y los segundos con un férreo bloqueo parlamentario a las 

medidas oficialistas en el legislativo. La ingobernabilidad marcó al gobierno y 

preparó el escenario para un “voto castigo” del cual la UDP jamás se recuperaría. 

El MIR entraba y salía del gobierno cada 6 meses, aunque Paz Zamora ya se 

había distanciado de Siles Zuazo luego en 1982 cuando, ante la posibilidad de que 

                                                           
13

 Salvador Romero Ballivián. “Electores en época de transición”. Plural, Caraspas editores. La Paz, 

1995. p. 126 ss. 
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se convocara al Congreso elegido el 80 y posesionara al binomio ganador en las 

urnas, Siles Zuazo declarara que “sólo aceptaría una presidencia que surgiera de 

un nuevo proceso electoral”, mientras que Paz Zamora declarara ante la multitud 

en San Francisco que “no le tenemos miedo a la crisis, aceptamos el gobierno”14. 

El MIR tenía su propia agenda al interior del gobierno. Previendo quizás la debacle 

política y económica, se dedicó a perfilar su partido en un marco socialdemócrata 

que desechaba su tesis del entronque revolucionario que justificó la coalición en 

1978. Paz Zamora buscó distanciarse del gobierno y ganar capital político propio. 

La coalición de izquierda integrada por el MNRI heredero del modelo estatista del 

52, el MIR por entonces el rostro de la socialdemocracia boliviana, y el PCB 

vinculado a las dirigencias sindicales, concurrió a las urnas el 14 de julio de 1985 

en dos candidaturas. El MNRI con el peso de la gestión udepista que postulaba a 

Roberto Jordán Pando obtuvo el 5,5%, y el MIR que habilitó inconstitucionalmente 

al saliente Vicepresidente Jaime Paz Zamora obtuvo el tercer lugar con el 10,1%. 

Gráfico 16: Secuencia Electoral 1985 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Kenneth Rogoff. “Equilibrium Political Budget Cycles”. 

La coalición gobernante sumó 15,6% de los votos. Los gobernantes estaban 

percibidos por la población como incompetentes, y de acuerdo al mapa de 
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 Campero, Ana María. “Jaime Paz Zamora. El pragmático que venció al idealista”. NUEVA 

SOCIEDAD NRO.118 MARZO- ABRIL 1992 La Paz, Bolivia, PP. 80-88.  
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señalización, tampoco se intentó señalizar competencia desde el gobierno. Es 

más, el aparato gubernamental estaba suficientemente paralizado y dividido como 

para incidir en favor de algún candidato.  

Existió un equilibrio separador donde un gobierno de tipo incompetente no 

oportunista eligió no manipular electoralmente la política económica y en 

consecuencia, el electorado optó por la oposición. Ningún opositor obtuvo mayoría 

absoluta y los partidos de derecha MNR y ADN constituyeron el Pacto por la 

Democracia (con apoyo parlamentario del MIR) formando gobierno hasta 1989. 

Este fue el origen de la democracia pactada que caracterizaría a Bolivia a fines del 

siglo XX. No sólo esto caracteriza el período, sino también el viraje ideológico 

hacia los partidos de derecha, característico de las elecciones hasta 2005.  

Del Pacto por la Democracia al Acuerdo Patriótico 

A partir del gobierno del MNR se produce un cambio político interno como reflejo 

de los acontecimientos mundiales; el fracaso de la izquierda y la caída del bloque 

soviético dio origen a una convergencia hacia el libre mercado. Bolivia no estuvo al 

margen de este proceso de cambio que determinó la reducción de la polarización 

y las diferencias ideológicas entre los partidos políticos (Mayorga, 1999)15.  

El 7 de mayo de 1989 concurría a las urnas una Bolivia diferente a la del 85. La 

crisis hiperinflacionaria había sido superada mediante la aplicación de la política 

económica de libre mercado y Estado mínimo, contraria al modelo estatista 

inaugurado en 1952. En adelante los gobiernos se ocuparon de mantener y 

profundizar el modelo económico que había iniciado con éxito el MNR en 1985. 

El Pacto por la Democracia significaba para ADN el apoyo del MNR a Banzer en 

1989. La alianza determinó que comisiones del legislativo, prefecturas y 

corporaciones de desarrollo fueran copadas por ADN, en un constante tira y afloja 

contra el ascenso de ministros presidenciables como Guillermo Bedregal, Gonzalo 
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 Mayorga, René Antonio et al. “Bolivia en el siglo XX”. Harvard Club Bolivia.La Paz, 1999. 
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Sánchez de Lozada y Juan Carlos Durán 16 . El Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR) tuvo como candidatos a Gonzalo “Goni” Sánchez de 

Lozada, ex Ministro de Planeamiento para la presidencia, y Walter Guevara Arze 

para la vicepresidencia, caudillo histórico del 52 y presidente interino en 1979.  

El MNR rompió la coalición a inicios de 1989 señalando que “en ninguna parte del 

documento firmado en octubre de 1985 se hablaba de alternancia en el poder”17. 

Tal cual, en febrero del 89 el MNR anunció que todo el aparato estatal apoyaría la 

candidatura emenerrista en campaña, caracterizando al ex-aliado como “un 

partido liderado por un “ex-dictador” por quien el pueblo boliviano no votaría”18. 

ADN pretendió una paternidad sobre el D.S. 21060 que puso fin a la hiperinflación 

y deslindó responsabilidades por la represión contra la Marcha por la Vida en 1986 

y los estados de sitio dictados para contener las protestas contra el ajuste 

económico. El cuoteo en el Poder Judicial y la Corte Nacional Electoral avisaban 

de un pacto sólido, pero en el que cada aliado tomaba sus propios recaudos.  

Una vez rota la coalición, la ADN lanzó oficialmente la candidatura del ex-dictador  

Hugo Banzer a la presidencia acompañado de Luis Ossio Sanjinés, candidato a la 

presidencia en 1985 por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). La consigna de 

ADN era cobrarle al MNR el costo político de faltar a la palabra empeñada, según 

ellos, en 1985 para allanar el camino de Banzer a la presidencia. 

En esta escena entró el MIR con Jaime Paz Zamora y Oscar Eid Franco, pilares 

de la llamada troika mirista junto con Antonio Araníbar Quiroga, escindido en el 

Movimiento Bolivia Libre (MBL). El MIR había cogobernado con MNR y ADN, 

como oposición constructiva en el Parlamento, incluso participando del cuoteo del 

Poder Judicial y la Corte Nacional Electoral. 

                                                           
16

 En abril de 1988 ADN puso drásticas condiciones para seguir apoyando al MNR, entre las cuales 

se contaba la salida del gabinete ministerial de los pre-candidatos del MNR a la presidencia de la 
República: Guillermo Bedregal, Gonzalo Sánchez de Lozada, Andrés Petricevic y Juan Carlos 
Durán, para evitar que utilicen el poder y los recursos del Estado a su favor. Matutino Hoy, 12 de 
abril de 1988. En Lozada y Saavedra (1998). 
17

 Matutino Opinión, 20 de enero de 1989. En Lozada y Saavedra (1998). 
18

 Matutino Los Tiempos, 10 de febrero de 1989. En Lozada y Saavedra (1998). 
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Los comicios dieron un 25,6% de los votos para el MNR y 25,3% para la ADN, un 

virtual empate que otorgaba al Pacto por la Democracia más del 50%. El tercer 

lugar fue para el MIR con 21,8%. En su teoría del triple empate, el MIR declaró 

que “aceptará todos los apoyos que se le quieran dar pero que no dará sus votos 

a los otros candidatos”19. La Corte Nacional Electoral llevó a votación ante el 

Congreso a “las tres candidaturas más votadas de los comicios”20. 

ADN una vez más veía cerrado su paso al gobierno, y era imposible pensar en un 

nuevo pacto con el MNR. Teniendo la posibilidad de formar coalición, pero no de 

acceder a la presidencia, Banzer cobró su deuda al MNR y pactó con Jaime Paz, 

cruzando “ríos de sangre” que separaban al dictador de aquellos que persiguiera 

en los 70. La consigna de todos contra el MNR permitió el acuerdo que ungió a 

Jaime Paz como Presidente, pero con Luis Ossio Sanjinés como Vicepresidente. 

Gráfico 17: Secuencia Electoral 1989 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Kenneth Rogoff. “Equilibrium Political Budget Cycles”. 

Pero la vicepresidencia era sólo el símbolo de la alianza. En los hechos, ADN 

controló el 80% del gabinete, presidencias de comisiones en el legislativo, 

prefecturas y corporaciones de desarrollo departamental. El Acuerdo Patriótico 
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 Campero, Ana María. “Jaime Paz Zamora. El pragmático que venció al idealista”. NUEVA 

SOCIEDAD NRO.118 MARZO- ABRIL 1992 La Paz, Bolivia, PP. 80-88. 
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 Última Hora, 29 de mayo de 1989; Presencia de la misma fecha y El Mundo del 21 de junio de 
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estableció esta vez por escrito, que la coalición iría a las elecciones de 1993 con 

un solo binomio a la cabeza de Banzer. Tal fue el precio del pragmatismo mirista. 

En el marco del modelo, el gobierno se mostró competente, no sólo en política 

fiscal, sino por el enorme logro de frenar la hiperinflación. Un gobierno señalizador 

reelecto en las urnas confirma un equilibrio separador. Lo paradójico fue que la 

coalición fue reelecta, pero en la votación parlamentaria ADN siguió gobernando e 

incluso asumió más poder, pero con otro partido en la silla presidencial. 

El pragmatismo del MIR y las Reformas de Segunda Generación 

El gobierno del Acuerdo Patriótico le permitió al MIR subirse al carro ganador del libre 

mercado y el neoliberalismo, bajo el slogan que este partido había encontrado una 

coyuntura con un mundo “donde las cosas ya estaban definidas”
21

, con reglas de 

juego establecidas y sin consulta previa a los miristas. De este modo, las reformas 

siguieron la línea del D.S. 21060 que en campaña había prometido “relocalizar”. 

El 5 de febrero de 1991 los partidos políticos con representación parlamentaria 

firmaron un acuerdo para dar curso a reformas electorales, comenzar el proceso 

de descentralización y asegurar la independencia del Poder Judicial. Acordaron 

conformar la Corte Nacional Electoral y las Cortes Electorales Departamentales de 

manera imparcial, por dos tercios de votos del Congreso, con cinco vocales 

titulares, uno designado por el Poder Ejecutivo y cuatro elegidos por el Legislativo.  

Además de estas reformas, cabe señalar que la privatización de las empresas 

públicas de las Corporaciones de Desarrollo Departamentales, la aprobación de la 

Ley 1178 del Sistema de Administración, Fiscalización y Control Gubernamental 

(SAFCO), evidencian el cumplimiento a rajatabla de las llamadas “reformas de 

segunda generación” que seguiría implementando el MNR después de 1993. 
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Pero esa fue solamente una de las caras del gobierno. En julio de 1990, Banzer 

deslindó su responsabilidad y pretendió mostrarse como “crítico” del asalto de 

“pegas”, criticando el funcionamiento de la “supra-partidaria” conformada por ADN, 

el MIR y el PDC; por haberse constituido en una agencia repartidora de empleos a 

los militantes del “Acuerdo Patriótico”22.  

No sólo fue el asalto del aparato estatal por parte de los militantes, sino también la 

interminable lista de casos de corrupción la que fue debilitando el capital político 

del gobierno; ya en 1992 Oscar Eid Franco admitió que el 20% de 164 casos de 

corrupción en menos de tres años de gobierno, involucraba efectivamente a la 

militancia mirista23. Los casos más sonados fueron los pasaportes y las bolsas 

chinos, tráfico de armas, arroz vietnamita, Bolibras, los créditos fantasma, 

contrabando de diesel y ENFE de Santa Cruz
24

. 

El Acuerdo Patriótico llegó a 1993 signado por la violencia con la que el MIR y su 

Ministro del Interior, Guillermo Capobianco encaró la lucha contra la Comisión 

Néstor Paz Zamora y contra el Ejército Guerrillero Túpac Katari y el narcotráfico; y 

finalmente el caso narcovínculos que involucró a altos dirigentes miristas, llamados 

cardenales, teniendo contacto con narcotraficantes como Isaac Oso Chavarría y 

Carmelo Meco Domínguez25. Tal fue el golpe mediático que el propio Jaime Paz, 

en un mensaje a la nación anunció su retiro de la vida política. 

El caos de la corrupción sorprendió al MIR sin la más mínima intención de 

presentar una fórmula propia, puesto que sus cardenales se encontraban en la 

mira de la opinión pública. El camino más sencillo fue el de abandonar la nave y 

otorgar el apoyo pragmático y consecuente a la candidatura presidencial de 

Banzer. El partido apéndice del MIR, el FRI de Óscar Motete Zamora ocupó la 

candidatura vicepresidencial. 
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 Presencia, 13 y 17 de julio de 1990. En Lozada y Saavedra (1998). 
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 Presencia, 2 de abril de 1992. En Lozada y Saavedra (1998). 
24

 Véase Presencia del 26 de julio de 1993 y también Informe R de la fecha. En Lozada y Saavedra 

(1998). 
25

 La Razón, 6 de agosto de 1994. En Lozada y Saavedra (1998). 
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En el asiento principal de la oposición se encontraba Goni Sánchez de Lozada y el 

MNR que tras el retiro político de Paz Estenssoro buscaba renovar su imagen, 

encontrando para ello la alianza de su propio partido apéndice, el MRTKL de 

Víctor Hugo Cárdenas que aceptaba de buen grado la candidatura 

vicepresidencial. El Plan de Todos planteaba profundizar las medidas de corte 

neoliberal dotándolas del novedoso componente de política social. 

El 6 de junio de 1993 las cifras otorgaron a la alianza MNR-MRTKL el 35,5% de 

los votos y el segundo lugar al AP con el 21,05%. La diferencia de más de 200 mil 

votos no daba lugar a objeciones. Los aliados en este período fueron Unidad 

Cívica Solidaridad (UCS) de Máx Fernández y el Movimiento Bolivia Libre (MBL) 

disidente del MIR en 1985. En las negociaciones con el MNR, tanto el MBL como 

CONDEPA rechazaron la posibilidad de cogobernar con UCS por considerar a la 

fortuna de Max Fernández de origen dudoso, esto obligó a suscribir acuerdos por 

separado con UCS y MBL26. 

Gráfico 18: Secuencia Electoral 1993 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Kenneth Rogoff. “Equilibrium Political Budget Cycles”. 

El gobierno señalizó competencia en el gasto e inversión pública, pero no logró su 

objetivo. Se había mostrado baja competencia en pasados períodos y la debilidad 

de su señal impidió la reelección de la coalición gobernante. Como el gobierno no 

utilizó instrumentos como transferencias o impuestos, la señalización leve revela 
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un tipo incompetente oportunista que optó por imitar la señalización de 

competencia, y como resultado de un equilibrio agrupador, no fue reelecto. 

La tecnocracia gonista y el origen de la atomización electoral  

El MNR llegó al final de su gobierno con luces y sombras por igual. Continuadora 

de las reformas de segunda generación, la administración emenerrista había 

logrado aprobar sólo en la primera legislatura la Ley de Ministerios del Poder 

Ejecutivo, la Ley de Capitalización, la Ley de Participación Popular, la Ley de 

Reforma Educativa y las Reformas a la Constitución Política del Estado. 

Por otro lado, la capitalización fue la principal duda y fuente de controversia del 

gobierno, que intentó contrarrestar el efecto de las protestas sociales y el ataque 

de la oposición contra la capitalización, implementando más reformas como la Ley 

del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), Ley del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA) y la medida estrella del gobierno, la Participación Popular. 

Como puede verse, el gobierno de Sánchez de Lozada aprobaba leyes una tras 

otra haciendo uso del rodillo parlamentario que la alianza con MBL y UCS le 

permitía. El ejecutivo no tuvo reparos en hacer uso de la mayoría parlamentaria 

para aprobar todas las leyes que, obviamente se redactaban fuera del Congreso, 

por el ala tecno-empresarial del MNR que vino a llamarse gonismo27. 

El gobierno impulsó el caso narcovínculos, logrando poner tras las rejas a algun 

cardenal mirista, y culminó en el retiro de la visa a EE.UU. a toda la cúpula del 

MIR, mientras que la corrupción se ceñía sobre el proceso de capitalización y el 

ministro Alfonso Revollo. ADN, MIR y CONDEPA acuñaron la frase “vende-patria” 

                                                           
27 Carlos Toranzo, “Capitalización: el costo de ofrecer lo desconocido”. En “Tiempo Político” de La 

Razón, 11 de abril de 1996. En Lozada y Saavedra (1998). 
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que hasta hoy se utiliza para referirse al período gonista, seguido por sendos 

recursos directos de nulidad y hasta inconstitucionalidad contra la capitalización28. 

En este punto se manifestó el germen de la debacle del sistema de partidos, que 

iba a ser el equilibrio entre las políticas que buscaban estabilidad económica, con 

aquellas que tuvieran contenido social. Los kataristas que habían logrado la 

vicepresidencia se limitaron al silencio, mientras el populismo se lo disputaban 

CONDEPA y UCS desde la oposición y el oficialismo, respectivamente. 

El MNR, como el gran equilibrista de la política nacional, supo equilibrar la 

capitalización con la Participación Popular y el INRA y cerca de las elecciones, con 

el BONOSOL. La efervescencia social se empezó a manifestar con protestas 

callejeras que siguieron al proceso de capitalización, y más tarde a la lucha contra 

el narcotráfico, donde empezaron a hacerse sentir las protestas de los cocaleros. 

El gobierno confiaba en la reelección y, al igual que en 1989 empleó el aparato 

estatal para respaldar la candidatura de Juan Carlos Durán y Percy Fernández a 

Presidente y Vicepresidente. En la oposición se postularon Hugo Banzer y Jorge 

Tuto Quiroga por ADN y Jaime Paz con Samuel Doria Medina por el MIR.  

El gobierno empleó la señalización todo cuanto pudo. Incluso impúlsó la inversión 

pública electoralmente desde 1996. Sin embargo, una vez más la señalización fue 

insuficiente. El binomio adenista ganó con la votación más baja del período 

democrático, el 22,26% seguido por el 18,2% del MNR.  

                                                           
28 Al respecto véanse las notas de prensa de las siguientes fechas: Presencia, 24 de marzo de 

1994; La Razón, 31 de marzo de 1994 y El Diario, 1º de abril de 1994. En Lozada y Saavedra 
(1998). 
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Gráfico 19: Secuencia Electoral 1997 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Kenneth Rogoff. “Equilibrium Political Budget Cycles”. 

El único equilibrio posible es el de un gobierno incompetente que imita la señal del 

competente con poco éxito: el oportunismo del gobierno fue alto, pero no pudo 

cubrir las expectativas del electorado. En consecuencia, votó por la oposición, que 

sumó a la UCS a la Mega-coalición que conformó gobierno con Banzer, un ex-

dictador electo democráticamente, por fin. 

La Mega-coalición y la atomización de la democracia pactada 

Las votaciones proporcionalmente cada vez más bajas revelaron una severa 

atomización de las preferencias electorales en un espectro político que ya no se 

concentraba en el eje MNR-ADN-MIR, sino que además contaba con la 

participación de los partidos populistas CONDEPA y UCS, cuyas votaciones 

fueron máximas debido al voto póstumo por sus líderes fallecidos. 

Durante el gobierno de la Mega, estos dos partidos vivieron la desintegración de 

su base social y partidaria tras la desaparición de sus caudillos fundadores y hasta 

cierto punto, “propietarios”. CONDEPA cayó en la división entre los herederos del 

“compadre”. Remedios Loza, Verónica Palenque y Andrés Soliz Rada se 

disputaban el liderazgo del partido que abandonó el gobierno en 1999. 

UCS cambió de “propietario” junto con la herencia familiar. Johnny Fernández 

llegó a ser Alcalde de Santa Cruz. El partido pasó de representar una base social 
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populista identificada con emprendedores, comerciantes y empresarios noveles, a 

concentrarse en Santa Cruz dejando de lado su génesis. 

Los conflictos internos alcanzaron también a ADN y al MIR. La disputa entre los 

pitufos y dinosaurios adenistas la encarnaban presidente y vicepresidente, 

mientras la falta de un programa de gobierno era la comidilla de la prensa y el 

humor político. Al interior del MIR, Samuel Doria Medina cuestionaba el liderazgo 

de los cardenales en una pugna interna por la renovación. 

La conflictividad social alcanzó puntos álgidos con los bloqueos de caminos 

encabezados por Felipe Quispe El Mallku en el altiplano, y Evo Morales en el 

trópico cochabambino. La guerra del agua en Cochabamba marcó un punto de no 

retorno cuando los sectores socisles de esa ciudad rechazaron el proyecto de 

provisión de agua por empresas transnacionales. 

La Iglesia Católica tuvo que mediar en repetidas ocasiones entre el gobierno y los 

sectores movilizados, mientras se iban conformando los llamados partidos 

políticos asistémicos, que surgieron como una respuesta al sistema de partidos 

excluyente y concentrado en cinco partidos tradicionales. 

Surgieron el Movimiento Sin Miedo (MSM) con Juan Del Granado, Libertad y 

Justicia (LyJ) del juez Alberto Costa Obregón, el Movimiento Ciudadano por el 

Cambio (MCC) de René Blattmann, ex ministro de Justicia del MNR, el Movimiento 

Indígena Pachakuti (MIP) con El Mallku Felipe Quispe Huanca y la Asamblea por 

la Soberanía de los Pueblos que luego tomaría el nombre de Movimiento Al 

Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS – IPSP). 

A pesar de la crisis que vivía el sistema de partidos, el gobierno de la Mega aún 

pudo aprobar leyes importantes como la Ley General de Aduanas, la Ley del 

Diálogo 2000 y la Ley del Defensor del Pueblo. Se posesionaron el Consejo de la 

Judicatura y el Tribunal Constitucional. Se eliminó el BONOSOL y se volvió a 

reponer bajo el nombre de BOLIVIDA con un monto menor al de 1997. 
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Gráfico 20: Secuencia Electoral 2002 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Kenneth Rogoff. “Equilibrium Political Budget Cycles”. 

El 29 de junio de 2002 muchos partidos tradicionales asistían a su última elección. 

La primera víctima fue ADN que, tras la renuncia de Banzer en 2001 y su muerte 

un mes antes de las elecciones, logró apenas el 3,4% con Ronald MacLean y Tito 

Hoz de Vila. La victoria fue del MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos 

Mesa (22,5%). Las novedades fueron el MAS con Evo Morales y Antonio Peredo, 

y NFR de Manfred Reyes Villa e Ivo Kuljis que obtuvieron cerca del 21% cada uno. 

El gobierno a la cabeza de Jorge Tuto Quiroga no movió un solo dedo por ayudar 

a la candidatura adenista y señalizar competencia electoral. Como resultado de un 

gobierno incompetente no-oportunista, el electorado eligió a la oposición dividida 

entre el MNR de derecha y el asistémico MAS. El heredero directo de la gestión 

adenista terminó siendo la NFR de Reyes Villa. 

El proceso de cambio como respuesta a la crisis del sistema de partidos 

El equilibrio separador del 2002 se repitió tan sólo un año después en forma de 

crisis social con los sucesos de febrero negro y la guerra del gas, que culminaron 

con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003. La 

conflictividad social que había despertado con la llegada del siglo XXI no se 

detuvo, sino que fue en ascenso cuando el gobierno planteó la exportación de gas 

natural a EE.UU. vía puertos chilenos. 
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Los movimientos sociales habían decidido ingresar definitivamente en la vida 

política, echando abajo el sistema de partidos tradicionales que había visto en las 

organizaciones sociales un enemigo a combatir, antes que un aliado en la gestión. 

Las organizaciones obreras, campesinas y urbanas se convirtieron en el eje de la 

agenda política de un gobierno que puede ser caracterizado como de transición 

democrática al estilo de Alesina y Roubini (1993). 

Los gobiernos de Carlos Mesa y Rodríguez Vetzé carecían de capital político 

propio, no contaban con bancada parlamentaria ni tampoco respaldo social. De 

este modo, se vieron entre la espada y la pared a la hora de atender a los sectores 

sociales que defendían la Agenda de Octubre: nacionalización e industrialización 

en suelo boliviano de los hidrocarburos, Asamblea Constituyente, entre otras. 

Los partidos tradicionales tenían bancadas parlamentarias fuertes, pero estaban 

desgastados y deslegitimados de cara a la población29: reflejo de este fenómeno 

fue el rechazo generalizado a que, cuando Carlos Mesa renunció en junio de 

2005, lo sucedieran el mirista Hormando Vaca Díez o el emenerrista Mario Cossío, 

Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente. 

Las fuerzas políticas tradicionales se reagruparon en dos partidos que fueron 

creados rumbo a las anticipadas elecciones de 2005: Unidad Nacional (UN) de 

Samuel Doria Medina, autodefinido de centro-izquierda y heredero directo del MIR; 

y Poder Democrático Social (PODEMOS) de Jorge Tuto Quiroga, de derecha y 

heredero de la ADN y NFR. 

En el ala izquierda del espectro político se encontraba casi solo el MAS, que se 

autodefine como “unión de organizaciones sociales”30 y como tal, tomó la Agenda 

de Octubre como su plan de gobierno. Quedaron en segundo plano los partidos 

asistémicos; algunos como LyJ y MCC habían desparecido en su primera elección 

el 2002, otros como MIP y MSM seguirían su propio camino hasta desaparecer. 

                                                           
29

 Observatorio Eletoral Latinoamericano. “Cambio en el Sistema de Partidos en Bolivia”. 

Observatorio Electoral latinoamericano. Julio de 2002. Disponible en www.observatorioelectoral.org 
30

 Estatuto Orgánico del MAS – IPSP. 
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El gobierno de 6 meses de Rodríguez Veltzé solamente presidió las elecciones. 

No tuvo participación en la formulación de la política fiscal a principio del período, 

ni tampoco tuvo incentivos para una señalización electoral. El incremento en la 

programación de la inversión pública fue programado por el gobierno de Carlos 

Mesa, que sí tenía incentivos oportunistas para gobernar hasta 2007. 

Gráfico 21: Secuencia Electoral 2005 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Kenneth Rogoff. “Equilibrium Political Budget Cycles”. 

El 16 de diciembre el 2005 se iniciaba una nueva era para la democracia cuando 

el MAS con Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera alcanzó el 53,7% de los 

votos, seguido de PODEMOS de Tuto Quiroga y María René Duchén con 28,6%. 

El último partido gobernante, el MNR obtuvo apenas el 6,5% con el binomio de 

Michiaki Nagatani y Guillermo Bedregal.  

El 22 de enero de 2006 se posesionaba el primer gobierno constituido por mayoría 

absoluta y sin necesidad de formar coaliciones políticas desde 1982.  

La primera elección del Estado Plurinacional 

El gobierno del MAS implementó el llamado proceso de cambio y el modelo 

económico social, comunitario y productivo; expresiones política y económica del 

regreso a un modelo con fuerte presencia estatista, con un manejo económico 

heterodoxo y una política reivindicacionista, antiimperialista y de orientación al 

socialismo comunitario. 
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Se implementó la Agenda de Octubre nacionalizando YPFB el 1 de mayo de 2006, 

se convocó a la Asamblea Constituyente y se aprobó la Nueva Constitución 

Política del Estado por la cual Bolivia pasó a llamarse legalmente Estado 

Plurinacional de Bolivia. Este período es el que Talvi y Végh (2011) caracterizan 

como de política fiscal contracíclica, con un incremento de la calidad institucional. 

La polarización del espectro político llevó a los partidos de oposición a llevar 

adelante movimientos políticos regionales, toma de instituciones e inestabilidad en 

la llamada Media Luna de los departamentos del oriente, que defendían la lucha 

por la autonomía departamental que fue incorporada y aprobada junto con la 

Nueva Constitución Política del Estado.  

En este contexto, la política fiscal priorizó el gasto público, las transferencias 

mediante la creación de bonos, e incrementó la inversión pública al mismo tiempo 

que buscó mayor eficiencia en las recaudaciones impositivas, empezando por las 

empresas petroleras, del sector minero, agroindustrial y sobretodo haciendo 

énfasis en la eficiencia de la recaudación y la cultura tributaria31. 

Impulsado por el boom de los precios de las materias primas, el país pudo 

mantener el crecimiento económico en el contexto adverso de la crisis financiera 

mundial de 2008, obteniendo el primer lugar en crecimiento económico en la 

región, hecho que es casi una constante hasta la actualidad. También se impulsó 

la política de remonetización de la economía favoreciendo las transacciones en 

Bolivianos con el objetivo de tener margen de acción para la política monetaria32. 

En diciembre de 2009 se llevaron a cabo elecciones nacionales, las primeras bajo 

la Nueva Constitución Política del Estado. El gobierno pudo postular a la 

reelección directa al amparo de la Constitución y como tal, el incentivo oportunista 

                                                           
31

 Bedregal, Juan José. “Política Fiscal: entre la Conciencia y la Evasión”. Semanario La Época, 31 

de julio de 2016. La Paz, Bolivia. 
32

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. “El Nuevo Modelo Económico Social, Comunitario y 

Productivo”, Revista Economía Plural, Año 1, No. 1, septiembre de 2011. La Paz, Bolivia, 2011. 
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para la señalización de la política fiscal fue mayor, de acuerdo con Streb (2000)33, 

pues cuando un gobernante compite directamente por una reelección se preocupa 

más por la política de corto plazo que por la estabilidad. 

Gráfico 22: Secuencia Electoral 2009 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Kenneth Rogoff. “Equilibrium Political Budget Cycles”. 

El gobierno del MAS empleó todas las herramientas fiscales para señalizar 

competencia, más un incremento en la inversión pública mayor a cualquier señal 

de los gobiernos anteriores. Esto identifica al gobierno como tipo competente y 

oportunista que fue reelecto con el 64,2% de los votos. En segundo lugar quedó 

Convergencia Nacional con Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández. 

Una vez más, el gobierno obtuvo una votación mayoritaria que hizo inncesario 

recurrir a acuerdos políticos para garantizar gobernabilidad, teniendo en cuenta 

que bajo la Nueva Constitución, el Congreso ya no elige al Presidente en caso de 

que ninguna fórmula obtenga la mayoría absoluta, introduciendo la segunda vuelta 

como nueva figura constitucional. 

El auge del MAS y el proceso de cambio 

El segundo período del MAS tuvo una amplia mayoría parlamentaria con la que no 

contó en su primer gobierno. Los cercos al Senado, por ejemplo, ya no fueron 

                                                           
33

 Streb, Jorge Mario. “Political budget cycles, elections, and term limits”. Universidad del CEMA. 

Buenos Aires, Argentina. 2000. 
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necesarios y la oposición se vio bastante debilitada en ambas cámaras, limitada al 

rol de silenciosa maledicencia respecto de la aplanadora oficialista. Por primera 

vez en la historia se eligieron gobernadores de los departamentos autónomos, en 

elecciones subnacionales, que arrojaron un equilibrio diferente al nacional. 

La aplanadora que era el MAS en elecciones nacionales se vio considerablemente 

disminuida en elecciones subnacionales, donde las agrupaciones políticas 

regionales le quitaron importantes espacios: el MSM se posicionó como la 

segunda fuerza a nivel subnacional, junto con sorpresas como el Movimiento por 

la Soberanía de los Pueblos (MSP) del disidente masista Lino Villca en el 

occidente, y VERDES en el Oriente. 

Aun así, el gobierno se dio modos para retomar las plazas perdidas mediante el 

enjuiciamiento de líderes opositores, que de acuerdo a la Ley Marco de 

Autonomías debían ser separados de sus cargos a sola imputación, para que 

pudieran responder ante la justicia. Así fueron removidos Jaime Barrón en Sucre, 

Mario Cossío en Tarija y René Joaquino en Potosí.  

La organización interna del MAS fue consolidada en un gabinete político de 

organizaciones sociales, llamado Coordinadora Nacional del Proceso de Cambio 

(CONALCAM) con sus variantes departamentales y regionales. Estos órganos se 

convirtieron en escenarios de debate político sobre las reformas a aplicar, y a su 

vez de cooptación partidaria, donde no se toleraba la disidencia de los miembros. 

Esta visión hegemónica oficialista llevó a rupturas al interior del proceso de 

cambio, como la de la alianza con el Movimiento Sin Miedo, la disidencia de los 

diputados librepensantes encabezados por Rebeca Delgado, y el alejamiento de 

varios dirigentes indígenas tras la interrupción policial a la Marcha Indígena en 

defensa del Territorio Indígena y parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). 

Las luces y sombras del segundo gobierno del MAS sin embargo, no detuvieron 

los programas de gasto público y transferencias como el Doble Aguinaldo 

“Esfuerzo por Bolivia” desde 2013, así como la inversión pública en carreteras, el 
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Teleférico paceño y el Satélite Tupac Katari. Continuó imparable el crecimiento de 

las Reservas Internacionales y Bolivia retuvo el crecimiento más alto de la región. 

La principal polémica de las elecciones nacionales de 2014 fue la controvertida 

habilitación del Presidente y Vicepresidente en el Tribunal Constitucional para una 

nueva reelección, bajo el argumento que desde la aprobación de la Nueva 

Constitución, los períodos presidenciales correrían desde cero y por lo tanto, Evo 

Morales estaría concluyendo su primer mandato. 

Gráfico 23: Secuencia Electoral 2014 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Kenneth Rogoff. “Equilibrium Political Budget Cycles”. 

En este contexto, Las elecciones de diciembre de 2014 tuvieron un ganador claro: 

El MAS con Evo Morales y Álvaro García Linera obtuvo el 61,36% de los votos, 

que le otorgó los 2/3 de votos en el Congreso, además que el MAS logró ganar en 

8 de los 9 departamentos ganando históricas plazas opositoras en Santa Cruz y 

Pando. El segundo lugar lo obtuvo Unidad Demócrata (UD), coalición entre UN de 

Samuel Doria Medina para la presidencia y el Movimiento Demócrata Social de 

Rubén Costas que postuló a Ernesto Suárez a la vicepresidencia, con el 24,2%. 

El gobierno empleó la señalización electoral incrementando el gasto y la inversión 

pública desde 2013, sumado a una nueva reducción de los controles impositivos y 
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las fiscalizaciones34. Como resultado, una vez más el electorado reeligió al partido 

gobernante. 

 
  

                                                           
34

 Impuestos Nacionales. “Memoria Anual 2014”. Servicio de Impuestos Nacionales, La Paz, 2015. 
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CAPÍTULO III: ESTIMACIÓN DEL MODELO DEL COMPORTAMIENTO 

OPORTUNISTA DE LA POLÍTICA FISCAL 

El modelo que plantearé pretende explicar la votación obtenida por el gobierno 

saliente en función de la señalización en la política fiscal. Las variables de 

señalización corresponden a los valores de las funciones de transferencia 

obtenidas en la caracterización de las distintas variables de la política fiscal.  

Diagnóstico e identificación del modelo 

Cada función de transferencia fue ponderada por el número de señales 

encontradas en el correspondiente período, es decir que mientras más indicios de 

señalización electoral existan, mayores serán los valores de las variables. Se 

tomará en cuenta la votación por los partidos gobernantes, es decir, supongo que 

la población es consciente de que la política económica es responsabilidad de la 

coalición gobernante y por lo tanto, vota por uno de los partidos gobernantes. 

Tabla 13: Datos que ingresan al modelo del comportamiento oportunista 

Año 
electoral 

Partido o 
Coalición 

gobernante 

Votación por 
el/los 

Gobernante(s) 

G = 
Señalización 

en Gasto 

TR = 
Señalización 

en 
Transferencias 

K = 
Señalización 
en Inversión 

Pública 

T = 
Señalización 
en Ingresos 

Fiscales 

1985 
Unidad 

Democrática 
Popular 

(MNRI-MIR-PCB) 

0,16 0 0 0 0 

1989 
Pacto por la 
Democracia 
(MNR-ADN) 

0,51 0,076 0 -0,122 -0,071 

1993 
Acuerdo Patriótico 

(MIR-ADN) 0,21 0,029 0 -0,078 0 

1997 
Plan de Todos 

(MNR-UCS-MBL) 0,37 0,060 0,064 -0,092 -0,037 

2002 
“Mega-Coalición” 
(ADN-MIR-UCS-

CONDEPA) 
0,47 0 0 0 -0,032 

2005 
Pacto por Bolivia 
(MNR-MIR-NFR) 0,07 0 0 -0,132 0 

2009 
Movimiento Al 

Socialismo (MAS) 0,64 0,036 0,084 0,093 -0,036 

2014 
Movimiento Al 

Socialismo (MAS) 0,61 0,026 0,008 0,074 -0,021 

FUENTE: Elaboración propia con estimaciones realizadas en el software Eviews7. 

Para caracterizar el comportamiento oportunista, partiré del principio que el 

incentivo oportunista no es el mismo para todos los gobiernos: aquellos con shock 

de competencia bajo tienen mucho más por ganar con la reelección que aquellos 

con shock de competencia alto. Esto me lleva a pensar que el cambio porcentual 

en la votación esperada por el gobernante tras la señalización varía más para un 
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gobierno con una baja competencia en el período anterior, que para uno que ha 

tenido altos shocks de competencia previos. 

Este criterio nos permitirá identificar la competencia de los gobiernos mediante el 

comportamiento de la inversión pública: recordemos que los gobiernos con bajos 

shocks de competencia tienen un margen αH – αL para trasladar inversión pública a 

gasto. Por lógica, un gobierno con un mayor shock de competencia, podrá 

trasladar más inversión pública y para valores mayores, podrá sostener shocks de 

gasto sin disminuir la inversión pública. 

Los métodos de estimación que mejor reflejan la propiedad descrita al principio 

son los modelos de respuesta cualitativa. El mejor ajuste lo ofrece el modelo 

probit, cuyos resultados se muestran a continuación. 

Tabla 14: Estimación del Modelo Probit del Comportamiento Oportunista 
Dependent Variable: V1   

Method: Generalized Linear Model (Quadratic Hill Climbing) 

Sample: 1985 2013   

Included observations: 8   

Link: Probit    

Dispersion computed using Pearson Chi-Square  

Coefficient covariance computed using the Huber-White method with 

        observed Hessian   

Convergence achieved after 7 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C -0.948765 0.182232 -5.206358 0.0322 

G 13.57719 6.338160 2.142134 0.0459 

TR 5.155106 1.477166 3.489863 0.0005 

K 3.915691 1.381551 2.834272 0.0228 

T -20.20508 8.874900 -2.276654 0.0322 

     
      Weighted Statistics   
     
     Mean dependent var 0.054632     S.D. dependent var 0.204312 

Sum squared resid 0.176745     Quasi-log likelihood 151.1271 

Deviance 0.644256     Deviance statistic 0.214752 

Restr. deviance 25.76278     Quasi-LR statistic 144.3159 

Prob(Quasi-LR stat) 0.000000     Pearson SSR 0.522157 

Pearson statistic 0.174052     Dispersion 0.174052 
     
      Unweighted Statistics   
     
     

Mean dependent var 0.380225 S.D. dependent var 0.214031 

FUENTE: Estimaciones realizadas en el software Eviews7. 
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Los signos obtenidos son los esperados. El intercepto revela que, sin señalizar 

todos los gobiernos inician con una votación  teórica de 25%. Los estadísticos de 

Razón de Verosimilitud y de Pearson revelan que el modelo es globalmente 

significativo.  Las cuatro variables son individualmente significativas al 5%, lo cual 

revela que la política económica explica gran parte de las variaciones de la 

votación obtenida por los gobernantes. 

Los mayores impactos son los de las variables de gasto e ingresos. Esto significa 

que tanto los incrementos en el gasto público, como la relajación de la política 

tributaria generan caudales de votos en época electoral. Los incrementos en las 

transferencias también inciden positivamente en el electorado, así como la 

inversión pública, entendida en este caso desde la perspectiva de la traslación de 

inversión en favor del gasto. 

Evaluación del modelo 

Para poder emplear el modelo en la evaluación del ciclo político-económico 

oportunista es necesario que cumpla con las propiedades y supuestos básicos. 

Para que los estimadores cumplan con las propiedades clásicas, los residuos 

deben seguir un proceso ruido blanco, lo cual implica ausencia de autocorrelación 

serial de cualquier orden. 

La representación del correlograma en el programa E-Views cuenta con cuatro 

columnas. En las dos primeras se puede observar la Función se Autocorrelación 

Simple (FAS) y la Función se Autocorrelación Parcial (FAP). En la tercera columna 

encontramos los valores del estadístico Q de Ljung–Box. Debemos recordar que la 

prueba de Ljung–Box que sigue una distribución chi–cuadrado con m grados de 

libertad, siendo m la longitud del rezago. 
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La hipótesis nula es que la serie sigue un proceso ruido blanco. En la cuarta 

columna se puede encontrar el valor–p, que si es mayor a 0,05, permite no 

rechazar la hipótesis nula, caso contrario se rechaza. 

Tabla 15: Correlograma de Residuos 
Date: 09/30/16   Time: 00:28    

Sample: 1985 2013      

Included observations: 8     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          . ***|    . |    . ***|    . | 1 -0.378 -0.378 1.6310 0.202 

   .    |**  . |    .    |*   . | 2 0.242 0.116 2.4137 0.299 

   .    |*   . |    .    |**  . | 3 0.166 0.343 2.8525 0.415 

   . ***|    . |    .  **|    . | 4 -0.369 -0.312 5.5730 0.233 

   .    |*   . |    .  **|    . | 5 0.147 -0.259 6.1477 0.292 

   .   *|    . |    .   *|    . | 6 -0.185 -0.090 7.5133 0.276 

   .   *|    . |    .    |    . | 7 -0.123 -0.037 8.7303 0.273 
       

FUENTE: Elaboración propia con estimaciones realizadas en el software Eviews7. 

Podemos ver que, de acuerdo a la prueba Q de Ljung-Box,  la serie de los 

residuos del modelo sigue un proceso ruido blanco. Esto permite que los 

estimadores obtenidos cumplan con las propiedades deseadas de insesgamiento, 

eficiencia y consistencia. El gráfico de los residuos no muestra correlación alguna 

entre los residuos y sus respectivos rezagos. 

Gráfico 24: Gráfico de los residuos del modelo 

 
FUENTE: Estimaciones realizadas en el software Eviews7 
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La propiedad de homoscedasticidad de los residuos permite verificar que la 

varianza sea constante en todos los períodos. Esto hace fiables los estimadores y 

hace que los intervalos de confianza sean constantes a lo largo del tiempo. Bajo la 

hipótesis nula, la varianza es igual en todos los intervalos, y por tanto existe 

homoscedasticidad. Si el valor–p es mayor al nivel de significancia del 0,05, 

podremos concluir que la varianza es constante en todos los intervalos. 

Tabla 16: Prueba de Igualdad de Varianzas 

Test for Equality of Variances of RESID01  

Categorized by values of RESID01  

Date: 10/02/16   Time: 23:49   

Sample: 1985 2013   

Included observations: 8   
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 4 0.642733 0.9582 

Levene (4, 3) 2.261303 0.2643 

Brown-Forsythe (4, 3) 0.361890 0.8244 
     
FUENTE: Estimaciones realizadas en el software Eviews7 
. 

Los estadísticos de la prueba nos permiten afirmar la igualdad de la varianza en 

todos los intervalos a cualquier nivel de significancia, lo cual verifica la propiedad 

de homoscedasticidad. 

Otro de los supuestos a verificar en todo modelo econométrico es el de la 

normalidad de los residuos. En efecto, si suponemos que los residuos tienen una 

distribución normal con media y varianza conocidas, podemos estar seguros que 

las propiedades de los estimadores no varían. El histograma de los residuos 

permite obtener la distribución de frecuencias empírica de los residuos, junto con 

los estadísticos descriptivos más importantes.  

El programa E-Views calcula, además, el estadístico de Jarque–Bera que permite 

contrastar si la variable sigue una distribución normal, y el correspondiente valor–

p. La hipótesis nula es que la serie sigue una distribución normal con media y 

varianza constantes, y la hipótesis alterna es que la serie sigue cualquier otra 

distribución; el estadístico de prueba sigue una distribución chi – cuadrado con 2 

grados de libertad. 
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Gráfico 25: Histograma de Residuos y Prueba de Normalidad 

 
FUENTE: Estimaciones realizadas en el software Eviews7 

El estadístico Jarque–Bera no nos permite rechazar la hipótesis nula de 

normalidad en los residuos, con lo cual podemos concluir que los residuos siguen 

una distribución normal. 

Se han propuesto algunos contrastes para detectar la mala especificación 

funcional. El contraste del error de especificación de la regresión (RESET de 

Ramsey) añade los cuadrados de las variables explicativas significativas. Si el 

modelo original está bien especificado, entonces ninguna función no lineal añadida 

a la ecuación del modelo debería ser significativa. Si bien este procedimiento 

suele detectar problemas con la forma funcional, consume grados de libertad muy 

rápidamente cuando el modelo incluye muchas variables (igual que el de White).  

Ho: El modelo está correctamente especificado 

Ha: Existen otras especificaciones más significativas 

F∼F(m, n–k–3, 1–𝛼) 

La hipótesis nula es que el modelo está correctamente especificado. Por tanto, 

RESET es el estadístico F que se usa para contrastar la significancia conjunta de 
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los parámetros que se añaden al modelo. Un estadístico significativo sugiere 

problemas de especificación funcional. Bajo la hipótesis nula (y los supuestos de 

Gauss-Markov), la distribución del estadístico F es aproximadamente F(m, n–k–3). 

También podemos usar la versión LM del contraste (y la distribución chi-cuadrado 

tendrá m grados de libertad).  

Tabla 17: Prueba RESET de Ramsey 

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ01   

Specification: V1 C G TR K T   

Omitted Variables: Square of 1 value  
     
      Value df Probability  

t-statistic  1.376649  2  0.3025  

F-statistic  1.895164 (1, 2)  0.3025  

QLR* statistic  1.895164  1  0.1686  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test Deviance  0.258000  1  0.258000  

Restricted Deviance  0.644256  3  0.214752  

Unrestricted Deviance  0.386256  2  0.193128  

Dispersion SSR  0.272272  2  0.136136  
     
     QLR* test summary:   

 Value df   

Restricted Deviance  0.644256  3   

Unrestricted Deviance  0.386256  2   

Dispersion  0.136136    
     

FUENTE: Estimación realizada en el software Eviews7 

La prueba no nos permite rechazar la especificación actual del modelo, por lo cual 

tenemos evidencia de la estabilidad del modelo estimado actualmente. Como el 

tamaño de muestra se restringe a 8 observaciones, sólo podemos contrastar hasta 

dos variables extra, por lo cual no incluyo más cuadrados de las variables 

significativas. 

Por último y no menos importante, resta evaluar la capacidad de pronóstico del 

modelo. Si los estadísticos de pronóstico son buenos, podremos evaluar el futuro 

de la gestión gubernamental ante un nuevo proceso electoral. El Coeficiente de 

Desigualdad de Theil nos permite medir esta capacidad de pronóstico, mientras 

que su descomposición en el error sistemático (proporción de sesgo), error de 
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dispersión (proporción de varianza) y error de correlación (proporción de 

covarianza) expresan el origen de las desviaciones del pronóstico. 

El error sistemático mide cuán lejos está la media de las predicciones de la media 

de las observaciones. El error de dispersión mide cuán lejos está la varianza de 

las predicciones de la varianza de las observaciones. Finalmente, el error de 

correlación indica la mayor o menor correlación entre los valores reales y la 

predicción. Un buen pronóstico concentraría la mayor proporción en el error 

sistemático. 

Gráfico 26: Evaluación de la capacidad de pronóstico del modelo 

 

FUENTE: Estimación realizada en el software Eviews7 

Los estadísticos de pronóstico son buenos; el Coeficiente de Desigualdad de Theil 

es cercano a cero, y el error de correlación es alto en comparación con las demás 

proporciones. De acuerdo a estos estadísticos, un 77% de las variaciones en el 

pronóstico se explica por la interrelación entre votación observada y la predicción, 

un 13% se debe a la variación de las observaciones, y finalmente un 9% se debe a 

la diferencia entre las medias de la votación observada y la predicción. 

Interpretación de los resultados del modelo 

En cada caso, la señalización incrementa o reduce la votación estimada. Es lógico 

pensar que aquellos gobiernos que no señalicen reduzcan su intención de voto o 
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cuando menos la mantengan constante (como la UDP o el gobierno de transición 

de 2005). Algunos gobiernos incrementan su votación tras emitir las señales (los 

dos gobiernos del MNR en 1989 y 1997 y los dos últimos gobiernos del MAS). 

Éstos cuatro últimos gobiernos son los que caracterizaremos como oportunistas, 

mientras que los dos primeros son lógicamente, no-oportunistas. 

Finalmente, están los gobiernos del Acuerdo Patriótico (MIR-ADN) y de la Mega-

coalición. Estos asumen comportamientos diferentes al resto; el gobierno de Jaime 

Paz señalizó débilmente en gasto e inversión pública y a pesar de ello redujo su 

votación esperada, mientras que el gobierno de Jorge Tuto Quiroga señalizó aún 

más débilmente en ingresos fiscales y logró incrementar su votación esperada.  

Gráfico 27: Votación estimada y votación obtenida por los gobernantes 

 
FUENTE: Estimación realizada en el software Eviews7 

La respuesta a estos últimos dos casos está en el cuadro siguiente: las pendientes 

son mucho más altas para el gobierno de la Mega-coalición que para el gobierno 

del Acuerdo Patriótico. El incentivo oportunista fue mayor para los miembros de la 

Mega debido a que la respuesta en el voto se dispersaba en una cantidad de 

partidos mayor que en 1993, donde la votación prácticamente sólo podía elegir 
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entre el AP y el MNR. Si tomáramos la votación obtenida en 2002 sólo por ADN, la 

votación caería drásticamente y reflejaría la característica oportunista. 

Observando más de cerca el cuadro de las variaciones en la votación esperada, 

podemos distinguir que las elecciones realizadas durante los períodos del MAS 

tienen una menor respuesta ante la señalización; esto debido a que el MAS ha 

logrado concentrar una mayor cantidad de voto duro que sus predecesores y por 

lo tanto, las señalización electoral reporta incrementos menores en el voto a 

medida que cuenta con un mayor capital político acumulado.   

Gráfico 28: Cambios porcentuales en la votación después de la Señalización 

 
FUENTE: Estimación realizada en el software Eviews7 

Es necesario recalcar la importancia del comportamiento cíclico de la política 

fiscal. Frankel, Vegh y Vuletin (2011) demuestran que la calidad institucional ha 

mejorado en el país, cambiando además la orientación de la política fiscal. Esto 

influye en la señalización electoral cambiando la función del costo de las 

fluctuaciones cíclicas.  
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De acuerdo a la tabla 11, los tres tipos de variables fiscales estudiados registraron 

diferencias significativamente negativas durante el período de política fiscal 

procíclica. Esto es coherente si nos ponemos a pensar en que la señalización es 

más difícil cuando se gasta poco, cuando se ejecuta menos inversión pública y 

cuando los ingresos son menores. En un ámbito de política fiscal procíclica, el 

efecto de las fluctuaciones es mayor que en un contexto contracíclico. 

En un contexto de política fiscal procíclica, el Estado acompaña las fluctuaciones 

del ciclo económico, exagerando las fases. Es más difícil superar las recesiones, y 

las fases de auge son más pronunciadas. Es lógico deducir que en este contexto 

el costo social de generar una fluctuación electoral adicional es mayor, y por lo 

tanto, es necesario un mayor nivel de oportunismo para señalizar bajo 

prociclicidad de la política fiscal. 

En un contexto de política fiscal contracíclica las variables fiscales contribuyen a 

suavizar las fases del ciclo y en consecuencia, la función de costo de las 

fluctuaciones cíclicas electorales será menor, caracterizando un nivel menor de 

oportunismo necesario para señalizar. Las funciones definidas en Streb (2001) no 

toman en cuenta el componente cíclico de la política fiscal que Frankel, Vegh y 

Vuletin (2011) atribuyen a la calidad institucional. 

Bajo un contexto de contraciclicidad, por ejemplo, el año 2009 se observan 

impactos más leves de la señalización electoral en la votación del gobierno. Estos 

efectos son los más bajos de todos los períodos electorales analizados, lo cual 

revela el efecto de las condiciones cíclicas de la política fiscal. Por el contrario, el 

año 2014 estos efectos vuelven a elevarse, quizás como fruto del repunte 

procíclico de la política fiscal identificado en el gráfico 12. 

Así también, podemos definir dos categorías de oportunismo electoral en la misma 

línea de Streb (2001),    y Kext, las cuales definen la magnitud de la señalización y 

la probabilidad de desviarse del equilibrio separador. Un gobernante incompetente 

que desee reelegirse en el gobierno necesitará un nivel de oportunismo Kext en un 
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contexto procíclico, pero tan sólo un nivel de oportunismo    en un contexto 

contracíclico como el de las economías industrializadas que caracteriza el modelo. 

La señalización electoral supone mayores costos sociales, por lo tanto será 

necesario un nivel de oportunismo Kext˃   superior al del equilibrio separador de 

Rogoff (1990), para generar una señal cercana a la señal del gobernante 

competente. Dadas las características de la señalización electoral en un contexto 

institucional desfavorable y consecuentemente procíclico, la señal podría no 

generar un equilibrio agrupador. 

El siguiente cuadro interpreta el resultado de cada elección de acuerdo al tipo de 

gobierno. El oportunismo se determina de acuerdo a la presencia o no de 

señalización electoral. La competencia se determina de acuerdo a la presencia de 

señalización en inversión pública. Siguiendo a Streb (2001), la reducción de la 

inversión pública en favor del gasto define a los gobiernos de competencia baja, 

mientras que uno incompetente será capaz de incrementar al mismo tiempo 

inversión pública y gasto. 

Tabla 18: Resultados del Modelo de Comportamiento Oportunista 

AÑO 
ELECTORAL 

PARTIDO O 
COALICIÓN 

GOBERNANTE 

VOTACIÓN 
OBTENIDA 

VOTACIÓN 
ESPERADA 

OPORTUNISMO ELECTO EQUILIBRIO COMPETENCIA 

1985 
Unidad Democrática 

Popular 
(MNRI-MIR-PCB) 

15,7% 17,1% 
NO 

OPORTUNISTA 
NO SEPARADOR BAJA 

1989 
Pacto por la 

Democracia (MNR-
ADN) 

50,8% 85,2% OPORTUNISTA SI SEPARADOR ALTA 

1993 
Acuerdo Patriótico 

(MIR-ADN) 
21,1% 19,4% OPORTUNISTA NO AGRUPADOR BAJA 

1997 
Plan de Todos 

(MNR-UCS-MBL) 
37,4% 56,0% OPORTUNISTA NO AGRUPADOR BAJA 

2002 
“Mega-Coalición” 
(ADN-MIR-UCS-

CONDEPA) 
46,5% 38,0% OPORTUNISTA NO SEPARADOR BAJA 

2005 
Pacto por Bolivia 
(MNR-MIR-NFR) 

7,1% 7,1% 
NO 

OPORTUNISTA 
NO SEPARADOR BAJA 

2009 
Movimiento Al 

Socialismo (MAS) 
64,2% 68,5% OPORTUNISTA SI SEPARADOR ALTA 

2014 
Movimiento Al 

Socialismo (MAS) 
61,4% 49,3% OPORTUNISTA SI SEPARADOR ALTA 

FUENTE: Elaboración propia en base a estimaciones del software Evews 7, Rogoff (1990) y Streb (2001) 
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Conclusiones 

La estimación del modelo en el marco de la teoría de juegos nos permite dotar de 

un poderoso fundamento a las predicciones y al logro de equilibrios electorales. 

Una vez asumida la lógica del voto, es posible comprender la existencia de los 

ciclos electorales, y que por lo tanto, la existencia de ciclos electorales implica 

también la aparición de ciclos político – económicos. 

La calidad institucional ha ido recuperándose durante los últimos 10 años, por lo 

cual podemos considerarla un factor que modifica la orientación cíclica de la 

política fiscal a largo plazo, de modo que a medida que mejora la calidad 

institucional, reduce además el costo marginal de la señalización electoral. Definiré 

el nivel de oportunismo    correspondiente al equilibrio separador en Rogoff (1990) 

como el necesario para imitar la señal de competencia [g
H
(ε

H
),τ

H
(ε

H
)] en un 

contexto contracíclico. 

Esta señal mantiene positiva la función de tentación a señalizar competencia

( , ), ( * ( ), * ( )) | , ( , ), ( * ( ), * ( )) | ( , ), ( * ( ), * ( )) |
H H i i i H H i i H H i i i

c
T g g K B g g K C g g                        

con la función de  costo de una fluctuación bajo una política fiscal contracíclica, y 

logra imitar el equilibrio agrupador. El electorado en consecuencia, estima la 

probabilidad de que el gobierno sea competente y vota por reelegir o no a la 

coalición gobernante. Este equilibrio sólo ha sido alcanzado por gobiernos 

competentes y oportunistas, como lo fue el caso del MAS en 2009 y 2014. 

Bajo las condiciones de una orientación procíclica de la política fiscal, sin 

embargo, las condiciones son diferentes. La función de costo social de generar 

una fluctuación electoral Cp[(gH,τH),(g*(εi),τ*(εi))| εi] es mayor a la función de costo 

social en un ambiente contracíclico. Por lo tanto, existirá un nivel de oportunismo 

electoral Kext que hace que la función de tentación a señalizar tome el valor cero 

( , ), ( * ( ), * ( )) | , ( , ), ( * ( ), * ( )) | ( , ), ( * ( ), * ( )) | 0
H H i i i ext H H i i ext H H i i i

p
T g g K B g g K C g g                          

En estas condiciones es necesario un nivel mayor de oportunismo para enfrentar 

la función de costo social procíclica y por lo tanto, la señal será [gext εL),τext εL),εL], 



116 
 

que es cercana a la señal de competencia gS, pero que no lograría igualarla; en 

consecuencia, el electorado formula la probabilidad de que el gobierno sea 

competente. Este equilibrio fue el que ocurrió en las elecciones de 1993, 1997 y 

2002; en estos tres casos el Acuerdo Patriótico, el MNR y la Mega-coalición 

señalizaron insuficientemente y el electorado no los reeligió en el gobierno. 

El único caso de un gobierno incompetente y oportunista que logró reelegirse en 

las urnas es el del MNR en 1989, en un contexto de prociclicidad de la política 

fiscal. La razón está más allá de la política fiscal, y se encuentra en el enorme 

logro de haber logrado frenar el proceso hiperinflacionario mediante la adopción 

de medidas de ajuste a partir de 1985.  

Si bien la señalización en la inversión pública caracteriza a este gobierno como 

incompetente, es probable que debamos categorizarlo como competente en base 

a su mayor logro económico de gestión. En las dos elecciones en que pudo 

formular la política fiscal, el MNR generó las señales necesarias para ser 

claramente identificado como un gobernante oportunista, pero su nivel de 

competencia es una incógnita durante el proceso electoral de 1989.
 

Los dos restantes casos responden al caso del equilibrio separador, cuando un 

gobierno se observa incompetente y en consecuencia, elige no señalizar. Las 

características particulares ya fueron definidas, sin embargo, en 1985 y 2005, los 

gobiernos de la UDP y Eduardo Rodríguez Veltzé no tenían la más mínima 

intención de ser reelectos.  

Ambos mostraron bajos niveles de oportunismo electoral, dado que la UDP no 

programó estímulos fiscales, y Eduardo Rodríguez ni siquiera había definido la 

política fiscal que le tocó ejecutar en sus escasos 6 meses en el cargo. Sin 

embargo, la política fiscal en este último caso había sido formulada con una fuerte 

presión hacia el oportunismo de transición, que pudo haber motivado al gobierno 

de Carlos Mesa (siguiendo los antecedentes del MNR en el gobierno) a trasladar 

inversión pública hacia el gasto con el fin de mantenerse en el poder hasta 2007, 

eliminando mediante la política fiscal la inestabilidad política coyuntural. 
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En este punto, cabe tratar el rol de la inversión pública para identificar la 

competencia de un gobierno. Los gobernantes incompetentes ejecutan la 

traslación de la inversión pública hacia las partidas de gasto público para poder 

generar las señales que los caractericen como competentes. Los gobernantes 

competentes, por el contrario, son capaces de incrementar el gasto sin perjudicar 

la inversión pública, llegando incluso a elevar ambas.  

Este es el caso de los dos partidos reelectos durante el período de estudio, el 

MNR en 1989 y el MAS en 2009 y 2014. Éste último partido político es el que más 

claramente puede ser caracterizado competente en el sentido de Rogoff (1990). 

Sobre este último también es necesario señalar que observa un leve descenso en 

su votación durante la última elección en 2014, del 66% de 2009 al 61%. 

El estudio permite analizar la actual coyuntura política y económica en el marco de 

una calidad institucional que se recupera lentamente a los niveles de hace 20 

años, después del período de inestabilidad entre 2003 y 2005; también se observa 

un posible cambio en la orientación cíclica de la política fiscal de regreso hacia la 

prociclicidad.  

Este fenómeno necesitaría más datos para saber si efectivamente hay un cambio 

en la orientación de la política fiscal, o el dato de 2014 refleja simplemente la 

fluctuación cíclica fruto del período electoral, teniendo en cuenta que desde 2007 

la política fiscal ha sido más que todo acíclica, al estilo de los países 

desarrollados, que prefieren mantener el gasto y los impuestos en proporción al 

crecimiento tendencial de la economía. 

Si el gobierno del MAS opta por una política fiscal contracíclica, tendría que 

incrementar (o al menos no disminuir) el gasto y la inversión pública en los 

períodos no electorales 2016 a 2018, pues esta sería la política óptima en un 

contexto contracíclico. Si, por el contrario se cambia hacia la prociclicidad fiscal 

reduciendo el gasto público e incrementando los controles tributarios, el gobierno 

tendría que enfrentar una función de costo social más adversa para buscar una 

nueva reelección en 2019. 
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Un posible giro hacia la prociclicidad no sólo dificultaría las posibilidades de 

reelección del partido de gobierno (aunque no de los caudillos gobernantes), sino 

que obligaría al gobierno a ejercer un mayor nivel de oportunismo electoral para 

tratar de imitar las señales de competencia que ha venido enviando en 2009 y 

2014. Por tanto, un giro procíclico le pondría cuesta arriba al MAS la contienda 

electoral desde ahora, favoreciendo un cambio de ciclo a nivel macro, no en 

sentido de un giro hacia el pensamiento de derecha, sino más bien hacia una 

nueva atomización del espectro político al estilo de 1997. 

El ciclo a largo plazo es claramente ideológico, y en un contexto de ciclo político–

económico partidista es el siguiente paso a analizar en futuros estudios del ciclo 

político–económico. Otra posible veta de investigación en este campo podría ser, 

como ya lo señalaba Farfán (2001), precursor de este tipo de estudios, el ámbito 

subnacional, como lo son las elecciones municipales que se celebran en Bolivia 

desde 1987, y las elecciones departamentales que datan de 2005. 

Verificación de hipótesis y objetivos 

La tabla reúne las hipótesis formuladas en la primera parte, con las principales 

conclusiones del anterior apartado. Podemos observar que las tres hipótesis 

resultan verificadas al menos parcialmente. 

Tabla 19: Verificación de las Hipótesis de Trabajo 

 Hipótesis Verificación 

Central 

La contraciclicidad de la política fiscal 
en Bolivia contribuiría a atenuar las 
fluctuaciones cíclicas que surgen de 
los ciclos político–económicos 
generados por los gobiernos de turno. 

El comportamiento oportunista y las 
señales débiles en un contexto 
procíclico muestran que la función de 
costo social de una fluctuación cíclica 
es menor si la política fiscal es 
contracíclica. 

Secundarias 

Los ciclos político–económicos son una 
característica de la democracia 
boliviana, sin importar la orientación 
cíclica de la política fiscal. 

Los gobiernos generan ciclos político – 
económicos oportunistas tanto en 
tiempos de prociclicidad como en 
tiempos de contraciclicidad. 

La política fiscal procíclica agravaría los 
impactos del ciclo político-económico 
sobre la sociedad 

Tanto la función de costo social de una 
fluctuación electoral, como las 
variaciones en el voto ante el 
comportamiento oportunista de los 
gobiernos, son más altos con 
prociclicidad que con contraciclicidad. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Pasaré a verificar el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos 

específicos, los cuales he podido cumplir a cabalidad durante el curso de la 

investigación. 

Tabla 20: Cumplimiento de los Objetivos de Investigación 

 Objetivos Cumplimiento 

General 

Demostrar la interacción entre los 
ciclos político–económicos y la 
prociclicidad de la política fiscal al 
interior de la economía boliviana. 

Se demostró que la orientación 
cíclica de la política fiscal determina 
la política de señalización electoral. 

Específicos 

Determinar el canal mediante el cual 
la prociclicidad de la política fiscal 
contribuye al ciclo político–
económico oportunista. 

Se demostró que la orientación 
cíclica de la política fiscal determina 
la magnitud de la señalización 
electoral, a través de la función de 
tentación a señalizar (Streb, 2001). 

Demostrar la existencia y magnitud 
de los ciclos político–económicos 
oportunistas en la economía 
boliviana. 

Se determinó la presencia y 
magnitud de ciclos político – 
económicos oportunistas mediante el 
análisis de intervención en las 
variables fiscales. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Finalmente, sólo me queda señalar que la presente investigación es aún una 

aproximación al canal del ciclo político – económico en la democracia boliviana, y 

que se constituye en un marco teórico útil para el análisis de políticas económicas 

contextuales durante épocas electorales. Queda aún mucho por profundizar en el 

campo de los ciclos político – económicos.  
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ANEXO 1. VARIABLES FISCALES ENTRE 1980 Y 2014 

(En millones de Bs. de 1990 a partir de 1986, Pesos Bolivianos antes de 1986) 

 

Gasto De 
Consumo 

Del 
Gobierno 

Gasto 
Público 

Total 

Gasto 
Corriente 

Transferencias 
Ingresos 

Del 
Gobierno 

Ingresos 
Tributarios 

Inversión 
Pública 

Programada 

Inversión 
Pública 

Ejecutada 

1980 0,016 
       

1981 0,020 
       

1982 0,040 
 

6333,4 
     

1983 0,110 
 

5646,6 381,530 
    

1984 4,700 6,000 6104,5 274,702 25,000 1,150 
  

1985 50,547 109,249 1035,98 61,511 60,246 18,244 
  

1986 40,851 96,085 238,470 19,945 84,437 31,133 
  

1987 49,294 107,563 219,477 9,082 73,642 39,876 18,373 13,018 

1988 52,598 110,764 179,413 13,048 80,711 37,878 15,027 15,497 

1989 56,271 114,992 124,623 14,728 89,084 32,040 11,973 12,527 

1990 57,535 111,463 87,771 13,765 89,944 39,878 14,890 9,995 

1991 60,286 120,720 95,618 13,223 99,765 43,226 16,400 10,973 

1992 65,457 128,428 94,928 13,066 106,064 54,258 11,771 12,281 

1993 69,616 141,519 104,493 15,595 109,758 59,581 11,191 10,230 

1994 73,995 145,969 107,764 23,612 129,610 68,022 11,171 10,129 

1995 78,351 148,818 109,825 19,232 138,342 76,398 11,159 9,308 

1996 79,685 155,734 114,547 22,501 144,377 78,947 9,289 9,377 

1997 88,078 179,153 130,674 34,140 158,358 97,374 9,292 8,341 

1998 94,059 198,274 147,918 42,426 164,536 114,598 8,663 7,130 

1999 98,548 195,558 149,118 40,029 170,002 110,535 8,476 7,338 

2000 99,818 201,261 151,743 41,738 175,666 111,666 8,194 7,714 

2001 110,067 223,684 163,441 45,847 175,939 106,241 8,241 8,313 

2002 116,705 243,327 179,239 46,533 179,101 112,583 8,394 7,540 

2003 127,613 247,096 182,062 46,582 186,267 114,786 7,995 6,236 

2004 135,249 269,059 190,177 53,536 222,954 142,150 5,984 7,188 

2005 139,475 289,714 197,579 56,438 270,115 161,259 6,624 7,132 

2006 143,130 297,483 188,010 55,187 342,053 178,967 8,283 9,558 

2007 147,568 342,739 196,713 57,341 361,009 192,093 13,603 10,245 

2008 143,230 381,157 235,394 106,445 419,662 209,832 11,366 12,077 

2009 154,846 377,089 240,419 80,125 377,236 191,034 16,007 12,449 

2010 160,900 366,436 243,620 77,801 385,817 209,008 15,243 12,834 

2011 175,853 451,291 278,373 99,835 461,903 254,691 18,646 16,751 

2012 184,787 495,504 308,226 128,041 519,659 287,267 23,895 21,113 

2013 203,746 565,697 321,533 133,933 575,362 319,751 26,450 30,732 

2014 219,899 646,773 353,300 122,605 596,481 314,726 
 

47,536 

2015 248,483 595,043 
  

501,018 
  

46,451 

FUENTES:  

 World Economic Outlook 2015. Banco Mundial. 

 CEPALSTAT. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE). 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

  “Los Ciclos Políticos Económicos en Bolivia: un Análisis del Comportamiento de la 

Economía en Épocas Electorales”. Oscar Hugo Farfán Fernández. 

  



 

iii 
 

ANEXO 2. CORRELACIONES PARCIALES ENTRE LOS COMPONENTES 
CÍCLICOS DEL PIB, EL GASTO PÚBLICO Y LA INVERSIÓN PÚBLICA 

 

Correlación entre el 
Gasto Público y el 

PIB 

Correlación entre la 
Inversión Pública y el 

PIB 

1996 -0,1759 -0,1075 

1997 -0,3395 -0,2028 

1998 -0,244 -0,2755 

1999 -0,3972 -0,3109 

2000 -0,3141 -0,3168 

2001 -0,4796 -0,295 

2002 -0,3983 -0,2466 

2003 -0,2334 -0,2072 

2004 -0,0327 -0,1765 

2005 0,0502 -0,1512 

2006 0,0847 -0,1822 

2007 0,1114 -0,2043 

2008 0,1172 -0,2042 

2009 0,1131 -0,1811 

2010 0,0988 -0,144 

2011 0,0849 -0,0697 

2012 0,0669 0,0062 

2013 0,0178 0,0145 

2014 -0,0018 0,0555 

FUENTES: 

 World Economic Outlook 2015. Banco Mundial. 

 CEPALSTAT. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE). 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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ANEXO 3. ÍNDICES DE CALIDAD INSTITUCIONAL SELECCIONADOS SEGÚN 

FRÁNKEL, VÉGH Y VULETIN (2011) 

 
Calidad de 

la 
Burocracia 

Perfil de 
Inversión 

Corrupción 
Seguridad 
Jurídica 

Calidad 
Institucional 

Promedio 

1996 0,250 0,545 0,500 0,500 0,449 

1997 0,250 0,818 0,500 0,500 0,517 

1998 0,500 0,818 0,500 0,500 0,580 

1999 0,500 0,818 0,500 0,500 0,580 

2000 0,500 0,818 0,500 0,500 0,580 

2001 0,500 0,773 0,333 0,500 0,527 

2002 0,500 0,773 0,333 0,500 0,527 

2003 0,500 0,773 0,333 0,500 0,527 

2004 0,500 0,591 0,333 0,500 0,481 

2005 0,500 0,500 0,333 0,500 0,458 

2006 0,500 0,182 0,333 0,500 0,379 

2007 0,500 0,182 0,333 0,500 0,379 

2008 0,500 0,364 0,333 0,500 0,424 

2009 0,500 0,364 0,333 0,417 0,403 

2010 0,500 0,364 0,333 0,417 0,403 

2011 0,500 0,364 0,333 0,417 0,403 

2012 0,500 0,364 0,250 0,417 0,383 

2013 0,625 0,364 0,333 0,417 0,435 

2014 0,625 0,500 0,333 0,417 0,469 

2015 0,625 0,500 0,333 0,417 0,469 

FUENTE: Guía Internacional de Riesgo País, publicada por The PRS Group. 
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ANEXO 4. RESULTADOS ELECTORALES, ELECCIONES GENERALES 1980 

PARTIDO O 

ALIANZA 
CANDIDATOS VOTOS % 

UDP 
Hernán Siles Zuazo (MNRI) 

Jaime Paz Zamora (MIR) 
507.173 38,74 

MNR–A 
Víctor Paz Estenssoro 

Ñuflo Chávez Ortiz 
263.706 20,15 

ADN 
Hugo Banzer Suárez 

Jorge Tamayo Ramos 
220.309 16,83 

PS–1 
Marcelo Quiroga Santa Cruz 

José María Palacios 
113.959 8,71 

FDR-NA 
Luis Adolfo Siles Salinas (OID) 

Benjamín Miguel Harb (PDC) 
39.401 3,01 

PARA 
Walter Guevara Arce 

Flavio Machicado Saravia 
36.443 2,78 

MNRU–MIN 
Guillermo Bedregal Gutiérrez 

Miguel Trigo Rodríguez 
24.542 1,87 

FSB 
Carlos Valverde Barbery 

Enrique Riveros Aliaga 
21.372 1,63 

AFIN–MNR 
Roberto Jordán Pando 

Edmundo Roca Diez 
17.150 1,31 

MITKA–1 
Constantino Lima Chávez 

Honorato Sánchez Medina 
17.023 1,3 

PUB 
Walter Gonzalez Valda 

Norma Vespa de Rivera 
16.380 1,25 

MITKA 
Luciano Tapia Quisbert 

Eufronio Vélez Magne 
15.852 1,21 

PRIN 
Juan Lechín Oquendo 

Aníbal Aguilar Peñarrieta 
15.724 1,2 

 
Votos válidos 1.309.034 100 

 
Votos inválidos 180.450 

 

 
Votos emitidos 1.489.484 

 

 
Votantes registrados 2.004.284 

 

 
Población 5.579.367 

 

FUENTE: “Democracia, Pactos y Élites: Genealogía de la Gobernabilidad en el 

Neoliberalismo” Blithz LOZADA PEREIRA y Marco Antonio SAAVEDRA MOGRO. 1998.  
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ANEXO 5. RESULTADOS ELECTORALES, ELECCIONES GENERALES 1985 

PARTIDO O 

ALIANZA 
CANDIDATOS VOTOS % 

ADN 
Hugo Banzer Suárez 

Eudoro Galindo 
493.735 32,83% 

MNR, PCML, MNRI-
Siglo XX, UDC 

Víctor Paz Estenssoro 
Julio Garret Ayllón 

456.704 30,36% 

MIR 
Jaime Paz Zamora 
Oscar Eid Franco 

153.143 10,18% 

MNRI 
Roberto Jordán Pando 
Marcelo Velarde Ortíz 

82.418 5,48% 

MNR-V 
Carlos Serrate Reich 

Zenón Barrientos Mamani 
72.197 4,80% 

PS-1 
Ramiro Velasco Romero 
Walter Vásquez Michel 

38.786 2,58% 

FPU 
Antonio Aranibar Quiroga 

Oscar Salas Moya 
38.124 2,53% 

MRTKL, POR-U 
Jenaro Flores Santos 

Filemón Escóbar Escóbar 
31.678 2,11% 

PDC 
Luís Ossio Sanjines 
Jaime Ponce García 

24.079 1,60% 

FSB 
David Añez Pedraza 

José Luis Gutiérrez Sardán 
19.985 1,33% 

MRTK 
Macabeo Chila Prieto 

Hermógenes Bazualdo García 
16.269 1,08% 

POR 
Guillermo Lora 

Ascencio Cruz Cruz 
13.712 0,91% 

ACP 
Raúl Catacora Córdova 
Guido Capurata Mamani 

12.918 0,86% 

MNRI-1 
Francisco Figueroa 
Marcos Chuquimia 

11.696 0,78% 

IU 
Isaac Sandóval Rodríguez 

Luis Katari Ticona 
10.892 0,72% 

FNP 
Luís Fernando Mostajo Cavero 

Delfín Berdeja Taboada 
9.635 0,64% 

AUR 
Juan Santa Cruz 

Adolfo Murillo Blanco 
9.420 0,63% 

ARENA 
Humberto Cayoja Riart 
Antonio Chiquie Dippo 

8.665 0,58% 

 Votos válidos 1.504.056 100,00% 

 Votos inválidos 224.309 
 

 Votos emitidos 1.728.363 
 

 Votantes registrados 2.108.458 
 

 Población 6.380.973 
 

FUENTE: “Democracia, Pactos y Élites: Genealogía de la Gobernabilidad en el 

Neoliberalismo” Blithz LOZADA PEREIRA y Marco Antonio SAAVEDRA MOGRO. 1998. 
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ANEXO 6. RESULTADOS ELECTORALES, ELECCIONES GENERALES 1989 

PARTIDO O 

ALIANZA 
CANDIDATOS VOTOS % 

MNR 
Gonzalo Sánchez de Lozada 
Guillermo Bedregal Gutiérrez 

363.113 25,6 

ADN–PDC 
Hugo Banzer Suarez (ADN) 
Luis Ossio Sanjinés (PDC) 

357.298 25,2 

MIR 
Jaime Paz Zamora 
Óscar Eid Franco 

309.033 21,8 

CONDEPA 
Carlos Palenque Avilés 

Jorge Escobari Cusicanqui 
173.459 12,2 

IU 
Antonio Aranibar Quiroga (MBL) 

Wálter Delgadillo Terceros (MIR–MASAS) 
113.509 8 

PS–1 
Roger Cortéz Hurtado 

Jerjes Justiniano Talavera 
39.763 2,8 

MRTKL 
Víctor Hugo Cárdenas 

Emmo Emigdio Valeriano Tola 
22.983 1,6 

FULKA 
Jenaro Flores Santos 

Hermógenes Bazualdo García 
16.416 1,1 

FSB 
(sin candidato presidencial) 

Waldo Cerruto Calderón de la Barca 
10.608 0,7 

MIN 
Luis Sandoval Morón 
Óscar García Suarez 

9.687 0,6 

 Votos válidos 1.415.869 100 

 Votos inválidos 157.921  

 Votos emitidos 1.573.790 
 

 Votantes registrados 2.137.285  

FUENTE: “Democracia, Pactos y Élites: Genealogía de la Gobernabilidad en el 

Neoliberalismo” Blithz LOZADA PEREIRA y Marco Antonio SAAVEDRA MOGRO. 1998. 
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ANEXO 7. RESULTADOS ELECTORALES, ELECCIONES GENERALES 1993 

PARTIDO O 

ALIANZA 
CANDIDATOS VOTOS % 

MNR–MRTKL 
Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) 

Víctor Hugo Cárdenas (MRTKL) 
585.937 35,6 

AP (ADN–MIR) 
Hugo Banzer Suárez ((ADN) 

Óscar Zamora Medinacelli (FRI) 
346.685 21,1 

CONDEPA 
Carlos Palenque Avilés 

Ivo Kuljis Fuchner 
235.427 14,3 

UCS 
Max Fernández Rojas 
Edgar Talavera Soliz 

226.816 13,8 

MBL 
Antonio Araníbar Quiroga 

Miguel Urioste Fernández de Córdova 
88.260 5,4 

ARBOL 
Casiano Ancalle Choque 
Roberto Pacheco García 

30.867 1,9 

ASD 
Jerjes Justiniano Talavera 

Pablo Ramos Sánchez 
30.286 1,8 

VR–9 
Carlos Serrate Reich 

Ramiro Víctor Paz Cerruto 
21.100 1,3 

FSB 
Mario Serrate Paz 

José Gamarra Zorrilla 
20.497 1,2 

EJE 
Félix Cárdenas Aguilar 

Ramiro Barrenechea Zambrana 
18.176 1,1 

IU 
Ramiro Velasco Romero 

Lidia Flores Escobar 
16.137 0,9 

MKN 
Fernando Untoja Choque 
Tomás Ticuasi Eritaruqui 

12.627 0,8 

OSI 
Oscar Bonifáz Gutierrez 
Enriqueta Ulloa Mealla 

8.096 0,5 

MFD 
Carlos Valverde Barbery 

José Roberto Caballero Oropeza 
6.269 0,4 

 Votos válidos 1.647.180 100 

 Votos inválidos 83.599 
 

 Votos emitidos 1.731.309 
 

 Votantes registrados 2.399.197 
 

FUENTE: “Democracia, Pactos y Élites: Genealogía de la Gobernabilidad en el 

Neoliberalismo” Blithz LOZADA PEREIRA y Marco Antonio SAAVEDRA MOGRO. 1998. 
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ANEXO 8. RESULTADOS ELECTORALES, ELECCIONES GENERALES 1997 

PARTIDO O 

ALIANZA 
CANDIDATOS VOTOS % 

ADN–NFR–PDC 
Hugo Banzer Suárez 

Jorge Quiroga Ramírez 
484.705 22,30% 

MNR 
Juan Carlos Durán Saucedo 

Percy Fernández Añez 
396.235 18,20% 

CONDEPA–MP 
Remedios Loza Alvarado 

Gonzalo Ruiz Paz 
373.528 17,20% 

MIR 
Jaime Paz Zamora 

Samuel Doria Medina 
365.005 16,80% 

UCS 
Ivo Kuljis Fuchner 

Juan Chahín 
350.728 16,10% 

IU 
Alejo Veliz Lazo 

Marcos Domic Ruiz 
80.806 3,70% 

MBL 
Miguel Urioste Fernández de Córdova 

Marcial Fabricano 
67.244 3,10% 

VSB 
Jerjes Justiniano Talavera 
Sonia Montaño Ferrufino 

30.212 1,40% 

EJE 
Ramiro Barrenechea Zambrana 
Juan De La Cruz Villca Choque 

18.327 0,80% 

PDB 
Eudoro Galindo Anze 

Ángel Cardona Ayoroa 
10.381 0,50% 

 Votos válidos 2.177.171 100,00% 

 Votos inválidos 143.946 
 

 
Votos emitidos 2.321.117 

 
 Votantes registrados 3.250.864  

FUENTE: “Democracia, Pactos y Élites: Genealogía de la Gobernabilidad en el 

Neoliberalismo” Blithz LOZADA PEREIRA y Marco Antonio SAAVEDRA MOGRO. 1998. 
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ANEXO 9. RESULTADOS ELECTORALES, ELECCIONES GENERALES 2002 

PARTIDO O 

ALIANZA 
CANDIDATOS VOTOS % 

MNR–MBL 
Gonzalo Sánchez de Lozada 

Carlos D. Mesa Gisbert 
624.126 22,50% 

MAS–IPSP 
Evo Morales Ayma  

Antonio Peredo Leigue 
581.884 20,90% 

NFR 
Manfred Reyes Villa 
Ivo Kuljis Fuchner 

581.163 20,90% 

MIR 
Jaime Paz Zamora 

Carlos Saavedra Bruno 
453.375 16,30% 

MIP 
Felipe Quispe Huanca 

Esther Balboa Bustamante 
169.239 6,10% 

UCS 
Johnny Fernández Saucedo 

Marlene Fernández Del Granado 
153.210 5,50% 

ADN 
Ronald MacLean Abaroa 

Tito Hoz de Vila 
94.386 3,40% 

LyJ 
Alberto Costa Obregón 

Ximena Prudencio Bilbao 
75.522 2,70% 

PS 
Rolando Morales Anaya 

Ernesto Argandoña Ayoroa 
18.162 0,70% 

MCC 
René Blattmann Bauer 

Carlos Alarcón Mondonio 
17.405 0,60% 

CONDEPA 
Nicolás Valdivia Almanza 
Esperanza Huanta Poma 

10.336 0,40% 

 Votos válidos 2.778.808 100,00% 

 Votos inválidos 215.257  

 Votos emitidos 2.994.065 
 

 
Votantes registrados 4.164.207 

 

FUENTE: “Elections In The Americas: A Data Handbook” Dieter Nohlen. 2005. 
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ANEXO 10. RESULTADOS ELECTORALES, ELECCIONES GENERALES 2005 

PARTIDO O 

ALIANZA 
CANDIDATOS VOTOS % 

MAS–IPSP 
Evo Morales Ayma 

Álvaro García Linera 
1.539.045 53,72% 

PODEMOS 
Jorge Quiroga Ramírez 

María René Duchen 
819.817 28,62% 

UN 
Samuel Doria Medina 

Carlos Dabdoub Arrien 
223.615 7,81% 

MNR 
Michiaki Nagatani 

Guillermo Bedregal Gutiérrez 
184.937 6,46% 

MIP 
Felipe Quispe Huanca 

Camila Choquetijlla 
61.833 2,16% 

NFR 
Gildo Angulo Cabrera 

Gonzalo Silvestre Quiroga Soria 
19.557 0,68% 

FREPAB 
Eliceo Rodríguez Pari 
Rodolfo Flores Morelli 

8.733 0,31% 

USTB 
Néstor García Rojas 

Teodomiro Rengel Huanca 
7.331 0,26% 

 Votos válidos 2.185.960 100% 

 Votos inválidos 224.839  

 
Votos emitidos 3.091.707  

 
Votantes registrados 3.670.995 

 

FUENTE: “Elections In The Americas: A Data Handbook” Dieter Nohlen. 2005. 
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ANEXO 11. RESULTADOS ELECTORALES, ELECCIONES GENERALES 2009 

PARTIDO O ALIANZA CANDIDATOS VOTOS % 

MAS–IPSP 
Evo Morales Ayma 

Álvaro García Linera 
2 943 209 64,22 

CONVERGENCIA–PPB 
Manfred Reyes Villa 

Leopoldo Fernández Ferreira 
1 212 795 26,46 

UN–CP 
Samuel Doria Medina 
Gabriel Helbing Arauz 

258 971 5,65 

AS 
René Joaquino Cabrera 

Carlos Alejandro Suarez Gonzales 
106 027 2,31 

MUSPA 
Ana María Flores Sanzetenea 

Guillermo Javier Nuñez del Prado 
23 257 0,51 

GENTE 
Román Loayza Caero 

Porfirio Elias Quispe Choque 
15 627 0,34 

PULSO 
Alejo Véliz Lazo 

Pablo Nils Valdez Molina 
12 995 0,28 

BSD 
Rime Choquehuanca Aguilar 

Nora Castro Retamozo 
9 905 0,22 

 Votos válidos 4 582 786 100 

 Votos inválidos 276 654  

 Votos emitidos 4 859 440  

 Votantes registrados 5 585 563 
 

FUENTE: Órgano Electoral Plurinacional (OEP), disponible en www.oep.org.bo. 

ANEXO 12. RESULTADOS ELECTORALES, ELECCIONES GENERALES 2014 

PARTIDO O ALIANZA CANDIDATOS VOTOS % 

MAS–IPSP 
Evo Morales Ayma 

Álvaro García Linera 
3.173.304 61,36 

UD (UN–MDS) 
Samuel Doria Medina 
Ernesto Suárez Sattori 

1.253.288 24,23 

PDC 
Jorge Quiroga Ramírez 

Tomasa Yarhui 
467.311 9,04 

MSM 
Juan del Granado 

Adriana Gil 
140.285 2,71 

PVB 
Fernando Vargas Mosúa 

Margoth Soria 
13.724 2,65 

 Votos válidos 5.047.912 100 

 Votos inválidos 316.248  

 Votos emitidos 5.487.676  

 Votantes registrados 6.243.168  

FUENTE: Órgano Electoral Plurinacional (OEP), disponible en www.oep.org.bo. 

http://www.oep.org.bo/
http://www.oep.org.bo/
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ANEXO 13. PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA DICKEY - FULLER AUMENTADA EN 
LA VARIABLE GASTO DE CONSUMO DEL GOBIERNO  

 

Null Hypothesis: LOG(CONSGOB) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -146.7267  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(CONSGOB))  

Method: Least Squares   

Date: 10/10/16   Time: 05:11   

Sample: 1986 2015   

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(CONSGOB(-1)) -0.976530 0.006655 -146.7267 0.0000 

C 3.775126 0.024645 153.1821 0.0000 

@TREND(1986) 0.052708 0.001104 47.73440 0.0000 
     
     R-squared 0.998871     Mean dependent var 0.283341 

Adjusted R-squared 0.998787     S.D. dependent var 1.211564 

S.E. of regression 0.042195     Akaike info criterion -3.398379 

Sum squared resid 0.048072     Schwarz criterion -3.258260 

Log likelihood 53.97569     Hannan-Quinn criter. -3.353554 

F-statistic 11941.06     Durbin-Watson stat 0.610311 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ANEXO 14. ESTRUCTURA ARIMA (p,d,q) DEL ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN 

EN LA VARIABLE GASTO DE CONSUMO DEL GOBIERNO 

Dependent Variable: LOG(CONSGOB)  

Method: Least Squares   

Date: 09/21/16   Time: 09:20   

Sample: 1986 2015   

Included observations: 30   

Convergence achieved after 40 iterations  

MA Backcast: 1983 1985   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -3.346069 0.020732 -161.3986 0.0000 

@TREND(1981) 0.055610 0.000904 61.51270 0.0000 
ELEC1985 67.44677 379.9548 0.177513 0.8609 

ELEC1989 0,034087 0.022398 2,860342 0,0104 

ELEC1993 0.012452 0.013706 0.927512 0.3660 

ELEC1997 0.039266 0.012876 3.115299 0.0060 

ELEC2002 0.037949 0.012154 1.768357 0.0939 

ELEC2005 -0.026740 0.014983 -1.866173 0.0755 

ELEC2009 0.037223 0.014581 2.527287 0.0211 

ELEC2014 -0.028137 0.013300 -2.154935 0.0450 
PROCIC -0.074144 0.042988 -2.724765 0.0127 

AR(1) 0.954650 0.168962 5.650074 0.0000 

AR(3) -0.335293 0.127235 -2.635225 0.0168 

MA(3) -0.999985 4.78E-07 -2090452. 0.0000 
     
     R-squared 0.998930     Mean dependent var -2.266072 

Adjusted R-squared 0.998276     S.D. dependent var 0.486792 

S.E. of regression 0.020213     Akaike info criterion -4.675765 

Sum squared resid 0.007354     Schwarz criterion -4.115286 

Log likelihood 82.13647     Hannan-Quinn criter. -4.496463 

F-statistic 1527.381     Durbin-Watson stat 2.092087 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots  .72+.42i      .72-.42i        -.48 

Inverted MA Roots       1.00     -.50-.87i   -.50+.87i 
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ANEXO 15. PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA DICKEY - FULLER AUMENTADA EN 
LA VARIABLE GASTO PÚBLICO TOTAL 

Null Hypothesis: D(LOG(GGOB)) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.253358  0.0029 

Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  

 10% level  -2.632604  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(GGOB),2)  

Method: Least Squares   

Date: 10/10/16   Time: 05:17   

Sample (adjusted): 1991 2015   

Included observations: 25 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LOG(GGOB(-1))) -2.585433 0.607857 -4.253358 0.0005 

D(LOG(GGOB(-1)),2) 1.389549 0.510134 2.723887 0.0139 

D(LOG(GGOB(-2)),2) 0.639664 0.360015 1.776770 0.0925 

D(LOG(GGOB(-3)),2) 0.437646 0.244561 1.789515 0.0904 

D(LOG(GGOB(-4)),2) 0.025115 0.019701 1.274833 0.2186 

D(LOG(GGOB(-5)),2) 0.013968 0.010160 1.374839 0.1861 

C 0.173244 0.042670 4.060138 0.0007 
     
     R-squared 0.691679     Mean dependent var -0.002088 

Adjusted R-squared 0.588905     S.D. dependent var 0.093413 

S.E. of regression 0.059893     Akaike info criterion -2.561007 

Sum squared resid 0.064570     Schwarz criterion -2.219722 

Log likelihood 39.01259     Hannan-Quinn criter. -2.466349 

F-statistic 6.730106     Durbin-Watson stat 2.009848 

Prob(F-statistic) 0.000724    
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ANEXO 16. ESTRUCTURA ARIMA (p,d,q) DEL ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN 
EN LA VARIABLE GASTO PÚBLICO TOTAL 

 

Dependent Variable: D(LOG(GGOB))  

Method: Least Squares   

Date: 09/20/16   Time: 20:00   

Sample: 1986 2015   

Included observations: 30   

Convergence achieved after 10 iterations  

MA Backcast: OFF (Roots of MA process too large) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.054146 0.017357 3.119432 0.0054 

ELEC1989 0.000858 0.014600 0.058779 0.9537 
ELEC1993 0.114637 0.054599 2.099614 0.0487 

ELEC1997 0.080399 0.026204 3.068229 0.0061 

ELEC2002 0.010125 0.026060 0.388549 0.7017 

ELEC2005 -0.028990 0.051265 -0.565500 0.5780 

ELEC2009 0.025287 0.041387 0.610984 0.5481 

ELEC2014 0.052142 0.050219 1.038289 0.3115 

PROCIC  0.577022 0.397191 1.452756 0.1626 

AR(1) 0.046614 0.006458 7.218182 0.0000 

MA(6) 1.241644 0.128000 9.700362 0.0000 
     
     R-squared 0.690144     Mean dependent var 0.056500 

Adjusted R-squared 0.550708     S.D. dependent var 0.071766 

S.E. of regression 0.048104     Akaike info criterion -2.969682 

Sum squared resid 0.046281     Schwarz criterion -2.502617 

Log likelihood 54.54524     Hannan-Quinn criter. -2.820264 

F-statistic 4.949563     Durbin-Watson stat 2.270497 

Prob(F-statistic) 0.001410    
     
     Inverted AR Roots       .05   

Inverted MA Roots  .90-.52i      .90+.52i    .00+1.04i -.00-1.04i 

 -.90-.52i     -.90+.52i  
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ANEXO 17. PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA DICKEY - FULLER AUMENTADA EN 
LA VARIABLE GASTO CORRIENTE  

 

Null Hypothesis: LOG(GCOR) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -18.40569  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(GCOR))  

Method: Least Squares   

Date: 10/10/16   Time: 05:22   

Sample (adjusted): 1986 2014   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(GCOR(-1)) -1.099640 0.059745 -18.40569 0.0000 

C 5.093730 0.262335 19.41691 0.0000 

@TREND(1986) 0.038605 0.007097 5.439839 0.0000 
     
     R-squared 0.933192     Mean dependent var 0.201103 

Adjusted R-squared 0.928053     S.D. dependent var 1.015216 

S.E. of regression 0.272311     Akaike info criterion 0.333956 

Sum squared resid 1.927989     Schwarz criterion 0.475400 

Log likelihood -1.842355     Hannan-Quinn criter. 0.378254 

F-statistic 181.5870     Durbin-Watson stat 0.350860 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ANEXO 18. ESTRUCTURA ARIMA (p,d,q) DEL ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN 
EN LA VARIABLE GASTO CORRIENTE 

 

Dependent Variable: LOG(GCOR)   

Method: Least Squares   

Date: 09/21/16   Time: 09:48   

Sample (adjusted): 1986 2014   

Included observations: 29 after adjustments  

Convergence achieved after 73 iterations  

MA Backcast: 1983 1985   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2.951195 0.046632 -63.28703 0.0000 

@TREND 0.052143 0.002056 25.35624 0.0000 
ELEC1985 -0.485747 0.825793 -0.588218 0.5646 

ELEC1989 0.268743 0.112700 2.384596 0.0307 
ELEC1993 0.079296 0.039957 1.984549 0.0646 

ELEC1997 0.122350 0.043299 2.825669 0.0122 

ELEC2002 -0.022532 0.043493 -0.518052 0.6115 

ELEC2005 -0.046699 0.068588 -0.680859 0.5057 

ELEC2009 0.086280 0.044160 1.953796 0.0696 

ELEC2014 0.098131 0.054211 1.810165 0.0903 

PROCIC  0.098069 0.060238 1.628020 0.1258 

AR(1) 0.221566 0.359474 0.616361 0.5469 

AR(2) 0.019788 0.154319 0.128225 0.8997 

MA(1) 0.320888 0.175760 1.825717 0.0879 

MA(2) -0.356728 0.115703 -3.083127 0.0076 

MA(3) -0.953400 0.057148 -16.68299 0.0000 
     
     R-squared 0.994262     Mean dependent var -1.765851 

Adjusted R-squared 0.989289     S.D. dependent var 0.390307 

S.E. of regression 0.040395     Akaike info criterion -3.273940 

Sum squared resid 0.024477     Schwarz criterion -2.613866 

Log likelihood 61.47213     Hannan-Quinn criter. -3.067213 

F-statistic 199.9260     Durbin-Watson stat 1.674839 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .29          -.07  

Inverted MA Roots       1.00     -.66-.72i   -.66+.72i 
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 ANEXO 19. PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA DICKEY - FULLER AUMENTADA EN 
LA VARIABLE TRANSFERENCIAS 

   Null Hypothesis: LOG(TR) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -31.81101  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(TR))  

Method: Least Squares   

Date: 10/10/16   Time: 05:25   

Sample (adjusted): 1986 2014   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(TR(-1)) -1.134056 0.035650 -31.81101 0.0000 

C 2.571561 0.084471 30.44297 0.0000 

@TREND(1986) 0.107259 0.005894 18.19904 0.0000 
     
     R-squared 0.976867     Mean dependent var 0.261983 

Adjusted R-squared 0.975088     S.D. dependent var 1.091103 

S.E. of regression 0.172215     Akaike info criterion -0.582451 

Sum squared resid 0.771106     Schwarz criterion -0.441007 

Log likelihood 11.44554     Hannan-Quinn criter. -0.538153 

F-statistic 548.9776     Durbin-Watson stat 1.252738 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ANEXO 20. ESTRUCTURA ARIMA (p,d,q) DEL ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN 

EN LA VARIABLE TRANSFERENCIAS 

Dependent Variable: LOG(TR)   

Method: Least Squares   

Date: 09/21/16   Time: 10:13   

Sample (adjusted): 1986 2014   

Included observations: 29 after adjustments  

Convergence achieved after 12 iterations  

MA Backcast: 1984 1985   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.873027 0.094828 -51.38824 0.0000 

@TREND(1983) 0.092952 0.004685 19.84015 0.0000 
ELEC1985 0.067325 12.21921 0.005510 0.9957 

ELEC1989 0.018397 0.140943 0.130527 0.8975 

ELEC1993 -0.360733 0.142089 -2.538784 0.0200 

ELEC1997 0.254685 0.114940 2.215799 0.0391 

ELEC2002 0.151633 0.106593 1.422540 0.1711 

ELEC2005 0.007219 0.134109 0.053830 0.9576 

ELEC2009 -0.335146 0.080198 -4.178960 0.0005 

ELEC2014 -0.030966 0.105843 -0.292567 0.7730 

PROCIC  0.098434 0.154181 0.638433 0.5312 

MA(2) -0.999821 0.031432 -31.80927 0.0000 
     
     R-squared 0.986630     Mean dependent var -3.285091 

Adjusted R-squared 0.980297     S.D. dependent var 0.796781 

S.E. of regression 0.111842     Akaike info criterion -1.276664 

Sum squared resid 0.237663     Schwarz criterion -0.805182 

Log likelihood 28.51162     Hannan-Quinn criter. -1.129002 

F-statistic 155.7898     Durbin-Watson stat 2.453225 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted MA Roots       1.00          -1.00  
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ANEXO 21. PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA DICKEY - FULLER AUMENTADA EN 
LA VARIABLE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA 

Null Hypothesis: D(LOG(IPROG)) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.830958  0.0007 

Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  

 10% level  -2.632604  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(IPROG),2)  

Method: Least Squares   

Date: 10/10/16   Time: 05:29   

Sample (adjusted): 1989 2013   

Included observations: 25 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LOG(IPROG(-1))) -0.985611 0.204020 -4.830958 0.0001 

C 0.022466 0.039743 0.565286 0.5774 
     
     R-squared 0.503649     Mean dependent var 0.012107 

Adjusted R-squared 0.482068     S.D. dependent var 0.275718 

S.E. of regression 0.198427     Akaike info criterion -0.320172 

Sum squared resid 0.905586     Schwarz criterion -0.222662 

Log likelihood 6.002153     Hannan-Quinn criter. -0.293127 

F-statistic 23.33816     Durbin-Watson stat 2.050304 

Prob(F-statistic) 0.000071    
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ANEXO 22. ESTRUCTURA ARIMA (p,d,q) DEL ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN 
EN LA INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA 

 

Dependent Variable: D(LOG(IPROG))  

Method: Least Squares   

Date: 09/23/16   Time: 02:35   

Sample (adjusted): 1988 2013   

Included observations: 26 after adjustments  

Convergence achieved after 21 iterations  

MA Backcast: 1985 1987   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.072104 0.036447 -1.978305 0.0643 

ELEC1989(-1) -0.488495 0.105131 -4.646521 0.0003 

ELEC1993(-1) -0.310283 0.064745 -4.792398 0.0002 

ELEC1997(-1) -0.041624 0.116863 -0.356178 0.7261 

ELEC2002(-1) 0.087042 0.100654 0.864769 0.3992 

ELEC2005(-1) 0.268927 0.133128 2.020058 0.0594 

ELEC2009(-1) 0,371529 0.127028 3,003962 0,0076 

PROCIC  -0.102027 0.064289 -1.587008 0.1309 

MA(3) -0.949379 0.053623 -17.70453 0.0000 
     
     R-squared 0.698093     Mean dependent var 0.014013 

Adjusted R-squared 0.556020     S.D. dependent var 0.195336 

S.E. of regression 0.130156     Akaike info criterion -0.972744 

Sum squared resid 0.287989     Schwarz criterion -0.537250 

Log likelihood 21.64568     Hannan-Quinn criter. -0.847338 

F-statistic 4.913602     Durbin-Watson stat 2.625003 

Prob(F-statistic) 0.002832    
     
     Inverted MA Roots       .98     -.49-.85i   -.49+.85i 
     
      

| 
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ANEXO 23. PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA DICKEY - FULLER AUMENTADA EN 
LA VARIABLE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA 

 

Null Hypothesis: D(LOG(IPEJ)) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.543397  0.0144 

Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  

 10% level  -2.627420  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(IPEJ),2)  

Method: Least Squares   

Date: 10/10/16   Time: 05:32   

Sample (adjusted): 1989 2015   

Included observations: 27 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LOG(IPEJ(-1))) -0.660968 0.186535 -3.543397 0.0016 

C 0.024395 0.033616 0.725708 0.4748 
     
     R-squared 0.334321     Mean dependent var -0.007311 

Adjusted R-squared 0.307694     S.D. dependent var 0.202356 

S.E. of regression 0.168370     Akaike info criterion -0.654120 

Sum squared resid 0.708710     Schwarz criterion -0.558132 

Log likelihood 10.83062     Hannan-Quinn criter. -0.625578 

F-statistic 12.55566     Durbin-Watson stat 1.743547 

Prob(F-statistic) 0.001583    
     
     

 

   



xxiv 
 

ANEXO 24. ESTRUCTURA ARIMA (p,d,q) DEL ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN 

EN LA INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA 

 

Dependent Variable: D(LOG(IPEJ))  

Method: Least Squares   

Date: 09/23/16   Time: 03:37   

Sample (adjusted): 1989 2015   

Included observations: 27 after adjustments  

Convergence achieved after 370 iterations  

MA Backcast: 1987 1988   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.110834 0.034403 3.221625 0.0050 

ELEC1989 1488.830 3618176. 0.000411 0.9997 

ELEC1993 -0.248872 0.131616 -1.890895 0.0758 

ELEC1997 -0.367750 0.131002 -2.807221 0.0121 

ELEC2002 -0.120951 0.130820 -0.924554 0.3681 

ELEC2005 -0.528148 0.069569 -7.591655 0.0000 

ELEC2009 0,112992 0.136399 0.828390 0.4189 

ELEC2014 0.297116 0.127048 2.338615 0.0318 

PROCIC  -0.190398 0.077935 -2.443034 0.0265 

AR(1) 0.382694 0.219083 1.746801 0.0987 

MA(2) -0.999921 0.192927 -5.182890 0.0001 
     
     R-squared 0.694808     Mean dependent var 0.040658 

Adjusted R-squared 0.533236     S.D. dependent var 0.175670 

S.E. of regression 0.120018     Akaike info criterion -1.124235 

Sum squared resid 0.244873     Schwarz criterion -0.644296 

Log likelihood 25.17718     Hannan-Quinn criter. -0.981524 

F-statistic 4.300290     Durbin-Watson stat 1.807647 

Prob(F-statistic) 0.004734    
     
     Inverted AR Roots       .38   

Inverted MA Roots       1.00          -1.00  
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ANEXO 25. PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA DICKEY - FULLER AUMENTADA EN 
LA VARIABLE INGRESOS TRIBUTARIOS 

 

Null Hypothesis: LOG(ITRIB) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.483353  0.0067 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(ITRIB))  

Method: Least Squares   

Date: 10/10/16   Time: 05:35   

Sample (adjusted): 1986 2014   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(ITRIB(-1)) -0.597532 0.133278 -4.483353 0.0001 

C 2.144964 0.446038 4.808933 0.0001 

@TREND(1986) 0.047860 0.011741 4.076421 0.0004 
     
     R-squared 0.470245     Mean dependent var 0.098203 

Adjusted R-squared 0.429494     S.D. dependent var 0.132347 

S.E. of regression 0.099964     Akaike info criterion -1.670315 

Sum squared resid 0.259813     Schwarz criterion -1.528871 

Log likelihood 27.21957     Hannan-Quinn criter. -1.626017 

F-statistic 11.53963     Durbin-Watson stat 1.213335 

Prob(F-statistic) 0.000259    
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ANEXO 26. ESTRUCTURA ARIMA (p,d,q) DEL ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN 
EN LA VARIABLE INGRESOS TRIBUTARIOS 

 

Dependent Variable: LOG(ITRIB)  

Method: Least Squares   

Date: 09/23/16   Time: 04:58   

Sample (adjusted): 1986 2014   

Included observations: 29 after adjustments  

Convergence achieved after 39 iterations  

MA Backcast: 1984 1985   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.423264 0.095024 36.02535 0.0000 

@TREND(1984) 0.075915 0.005189 14.62862 0.0000 

ELEC1989 -0.203283 0.094250 -2.156852 0.0456 

ELEC1993 0.388346 0.171457 2.264979 0.0447 

ELEC1997 0.147310 0.052248 2.819434 0.0118 

ELEC2002 0.041028 0.054307 0.755477 0.4603 

ELEC2005 0.078348 0.038592 2.030136 0.0583 

ELEC2009 -0.142529 0.067627 -2.107575 0.0588 

ELEC2014 0.087939 0.087185 1.008643 0.3273 

PROCIC  0.109367 0.101880 1.073492 0.2990 

AR(1) 1.240655 0.180308 6.880756 0.0000 

MA(1) -0.157181 0.293878 -0.534852 0.5997 

MA(2) 0.968324 0.083888 11.54308 0.0000 
     
     R-squared 0.994171     Mean dependent var 4.644915 

Adjusted R-squared 0.990399     S.D. dependent var 0.712807 

S.E. of regression 0.069846     Akaike info criterion -2.191552 

Sum squared resid 0.082933     Schwarz criterion -1.625774 

Log likelihood 43.77750     Hannan-Quinn criter. -2.014358 

F-statistic 263.5665     Durbin-Watson stat 1.673394 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots      -.16   

Inverted MA Roots -.62+.76i     -.62-.76i  
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ANEXO 27. PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA DICKEY - FULLER AUMENTADA EN 
LA VARIABLE INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO 

 

Null Hypothesis: D(LOG(INGOB)) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.399989  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(INGOB),2)  

Method: Least Squares   

Date: 10/10/16   Time: 05:38   

Sample: 1986 2015   

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LOG(INGOB(-1))) -0.785212 0.106110 -7.399989 0.0000 

C 0.047895 0.021294 2.249220 0.0325 
     
     R-squared 0.661672     Mean dependent var -0.035132 

Adjusted R-squared 0.649588     S.D. dependent var 0.167461 

S.E. of regression 0.099129     Akaike info criterion -1.720439 

Sum squared resid 0.275146     Schwarz criterion -1.627026 

Log likelihood 27.80659     Hannan-Quinn criter. -1.690556 

F-statistic 54.75983     Durbin-Watson stat 2.051324 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ANEXO 28. ESTRUCTURA ARIMA (p,d,q) DEL ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN 
EN LA VARIABLE INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO 

Dependent Variable: D(LOG(INGOB))  

Method: Least Squares   

Date: 09/23/16   Time: 05:31   

Sample: 1986 2015   

Included observations: 30   

Convergence achieved after 68 iterations  

MA Backcast: 1985   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.096858 0.016938 5.718510 0.0000 

ELEC1985 10.11142 5.559826 1.818657 0.0840 

ELEC1989 -0.082250 0.044960 -1.829408 0.0816 

ELEC1993 -0.045591 0.047552 -0.958744 0.3486 

ELEC1997 -0.084278 0.047239 -1.784065 0.0889 

ELEC2002 -0.127570 0.045415 -2.808971 0.0105 

ELEC2005 0.233422 0.077646 3.006218 0.0067 

ELEC2009 -0.061222 0.048366 -1.265804 0.2194 

ELEC2014 -0.082384 0.036056 -2.284857 0.0328 

PROCIC  -0.066504 0.031559 -2.107270 0.0479 

MA(1) -0.937212 0.081890 -11.44473 0.0000 
     
     R-squared 0.600928     Mean dependent var 0.070607 

Adjusted R-squared 0.448900     S.D. dependent var 0.104289 

S.E. of regression 0.077420     Akaike info criterion -2.035814 

Sum squared resid 0.125872     Schwarz criterion -1.615454 

Log likelihood 39.53720     Hannan-Quinn criter. -1.901337 

F-statistic 3.952752     Durbin-Watson stat 2.071046 

Prob(F-statistic) 0.005417    
     
     Inverted MA Roots       .94   
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