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RESUMEN EJECUTIVO 

Un tema que ha cobrado una importancia significativa en los últimos años, es el referido al Presupuesto del 
Sector Público, que es la principal herramienta de política de gobierno por cuanto expresa transacciones 
concretas y resultados propuestos, decisiones gubernamentales y contribuye a través del ejercicio del poder a 
ejecutarlas. 

Por este mismo hecho, el problema que suscita de este instrumento es el referido al Déficit Fiscal que es un 
problema constante que viene atravesando nuestro país, debido a causas estructurales del desenvolvimiento de 
las finanzas públicas bolivianas. 

El presente trabajo denominado "El Dilema del Presupuesto Fiscal" trata de lograr una mejor comprensión y 
asimilación del entorno que engloba al mantenimiento de una estabilidad macroeconómica para alcanzar un 
desarrollo y crecimiento del país a través de comparaciones y análisis de gestión a gestión en un periodo de 
estudio de 8 años (1990-1998) tomando como pilar fundamental a la Administración Central del Sector 
Público. 

Esta investigación tiene como objetivo central, mostrar la incidencia del Déficit de la Administración Central 
en el Déficit Fiscal del Sector Público. Paralelamente al objetivo central tiene como objetivos específicos: a) 
Determinar y explicar los diversos componentes del Presupuesto General de la Nación tanto de ingresos como 
gastos, b) Identificar las causas que determinan el Dilema del Presupuesto Fiscal e identificar los procesos que 
obstaculizan para que un presupuesto funcione como un verdadero instrumento de política económica y c) 
encontrar mecanismos que mejoren la eficiencia presupuestaria, de tal manera que el Presupuesto General de 
la Nación (PGN) se consolide como principal herramienta que oriente las acciones del Estado. 

Para la consecución de este propósito se partió del análisis del Presupuesto Programado Vs. Presupuesto 
Ejecutado de la Administración Central del Sector Público, cuyos resultados observados fueron la viabilidad 
del Presupuesto General de la Nación, como instrumento eficaz de la Política Fiscal, solo en el corto plazo. 

En este estudio, se analizó las bases teóricas del Presupuesto por Programas, las etapas del proceso 
presupuestario y tomando a la etapa de formulación del presupuesto como componente principal del ciclo 
presupuestario y se utilizó a la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (C.A.I.F.) del Presupuesto 
Consolidado de la Administración Central como un estado económico que presenta la información 
distinguiendo la cuenta corriente, cuenta capital, fuentes y usos de fondos. 

Se estableció que el comportamiento de la Administración Central del Sector Público fue adquiriendo una 
importancia relevante en la determinación del Déficit del Sector Público no Financiero. 

Luego se analizó las causas fundamentales que determinan el Dilema Presupuestario, para poner en énfasis el 
comportamiento del déficit fiscal del Sector Público no Financiero en su interrelación con el resultado 
financiero de la Administración Central del Sector Público. 

La metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación, partió del análisis de la Cuenta 
Ahorro Inversión Financiamiento (CAIF), cuyos componentes principales son el resultado económico, 
obtenido de la diferencia de los ingresos corrientes y los gastos corrientes y el segundo componente, es el 
resultado financiero que determina una situación superávit o de déficit, a partir de la contrastación del 
resultado económico con la cuenta capital y la forma como es financiado. 

Llegando a las conclusiones y recomendaciones, presentando además un modelo del Déficit fiscal que 
verifica nuestra hipótesis expuesta en el presente trabajo. 

Luis Richard Cuentas Rada 



INTRODUCCION 

Constituye una necesidad básica para el Estado, incursionar a un mundo moderno, 

para alcanzar las mejores alternativas y caminos de acción hacia la consecución de 

objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, uno de los 

temas que ha cobrado' una importancia significativa en los últimos años, en el 

ámbito nacional e internacional, es el referido al Presupuesto del Sector Público. En 

las últimas décadas, los gobiernos de los países en desarrollo, también han 

reconocido la importancia del Presupuesto del Sector Estatal. 

En la actualidad, aunque con diferentes matices, existe una compatibilización de 

criterios respecto al rol protagónico que desempeña el presupuesto estatal en la 

instrumentación de la Política Económica de nuestro país. 

El Presupuesto del Sector Público, se constituye en el principal movilizador de la 

Administración del Estado y alrededor de él, se desenvuelve gran parte de la vida 

económica del país. Son en realidad muy pocas las decisiones cotidianas de la 

Política y Administración que no están vinculadas a los ingresos y egresos del 

Presupuesto. 

En el pasado, el presupuesto desempeñó un papel pasivo tal como lo señala Martner, 

por lo que en la actualidad los gobiernos consideraron que podrían utilizarlo como 

una herramienta eficaz de compensación frente a las fluctuaciones derivadas de sus 

vínculos con el exterior. Por otra parte, y a consecuencia de las presiones sociales, 

se pensó que el presupuesto fiscal, podría ser también un instrumento útil para 

lograr una mejor distribución del ingreso. Posteriormente se llegó a la conclusión de 

que el presupuesto puede llegar a ser una herramienta para acelerar el desarrollo 

económico. 

Pagina 



En efecto, ya no se concibe al presupuesto como un mecanismo aislado y ajeno al 

funcionamiento de la economía, de la sociedad y de la vida de una nación. Tampoco 

se lo considera corno un instrumento puramente administrativo y contable. Hoy es 

una herramienta de política de gobierno por cuanto expresa transacciones concretas 

y resultados propuestos, decisiones gubernamentales y contribuye a través del 

ejercicio del poder a ejecutarlas; es un instrumento de planificación, ya que contiene 

metas que cumplir con determinados medios; y es un instrumento de administración 

porque debe realizar acciones específicas para coordinar, ejecutar y controlar los 

planes y programas del gobierno. 

Uno de los principales problemas que se viene discutiendo en los últimos años en 

Bolivia es el Déficit Fiscal, que es un fenómeno permanente, debido a que obedece 

a causas estructurales. En los últimos años el desenvolvimiento de las Finanzas 

Públicas Bolivianas presentó déficit crónicos y por ello se requiere un análisis 

especial para establecer de donde deriva y encontrar mecanismos para poder reducir 

este fenómeno. 

El presente trabajo de investigación, denominado "El Dilema del Presupuesto 

Fiscal", trata de lograr una mejor comprensión y asimilación del entorno que 

engloba al mantenimiento de una estabilidad macroeconómica para alcanzar un 

desarrollo y crecimiento del país a través de comparaciones y análisis de gestión a 

gestión en el período de estudio que tendrá una delimitación espacial de 8 años 

(1990-1998), tomando en cuenta el caso de la Administración Central, por ser el 

pilar fundamental del Sector Público No Financiero, y llevar el mayor peso del 

gasto público; se usarán las definiciones incluidas en el glosario de términos 

presupuestarios que constan en el Anexo. 

En cuanto a la estructura, el trabajo se ha dividido en dos sub-períodos: 1990-1993 y 

1994-1998 con la finalidad de realizar comparaciones entre las dos gestiones de 
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gobiernos anteriores y dar un pequeño vistazo el comienzo del presente período de 

gobierno. 

El documento contiene tres secciones: la primera — Sección Diagnóstica: En el 

primer capítulo plantea los alcances generales de la investigación, empezando con 

una exposición de la experiencia del Presupuesto Público Nacional, extractando de 

ello el planteamiento del problema para establecer la hipótesis, objetivos, la 

cobertura del estudio y la metodología empleada para realizar la investigación. 

El segundo capítulo se refiere al marco conceptual, dando mayor importancia a las 

etapas del proceso presupuestario. 

En la segunda Sección Propositiva, se realizará un análisis del entorno económico y 

presupuestario de la Administración Central del Sector Público, estableciendo las 

causas y efectos que determinan la variación entre el Presupuesto Ejecutado con 

relación al Presupuesto Aprobado y como consecuencia determinar el impacto del 

Déficit de la Administración Central en el comportamiento del Déficit Fiscal 

En la Sección Conclusiva, se trata de diseñar algunas de las proposiciones como 

resultante de los problemas examinados en el Dilema del Presupuesto Fiscal, 

proposiciones que estarán referidas a las necesidades de establecer que el 

presupuesto es un verdadero instrumento de Política Económica. 

Dichas proposiciones y argumentaciones sirvieron de base para plantear el modelo 

econométrico, donde resaltan las inter-relaciones que existen en las variables 

macroeconómicas y las acciones del Estado, considerando a la economía como un 

todo. Al mismo tiempo, puntualizar el impacto que tiene el comportamiento del 

Déficit de la Administración Central en el Déficit Fiscal del Sector Público no 

Financiero. 

En la última parte se realizará un resumen ejecutivo, sintetizando los aspectos más 

relevantes de la presente investigación. 
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SECCION DIAGNOSTICA 

CAPITULO I 

ALCANCE GENERAL DE LA INVESTIGACION 

1.1 Introducción. 

El creciente divorcio entre la Política Fiscal y el Presupuesto Público, es un fenómeno 

que contiene importantes consecuencias sobre la gestión pública y la Política 

Macroeconómica. Estas tienen su origen en el hecho de que el presupuesto es un 

instrumento que cumple varios fines simultáneamente. En efecto, el presupuesto no 

sólo tiene utilidad para la autoridad macroeconómica como expresión de su política 

fiscal, sino que también es considerado como la base de programación financiera para 

los diversos organismos públicos y de evaluación posterior de su gestión, como una vía 

de asignación de recursos entre fines competitivos dentro del aparato estatal y un 

mecanismo de control legal de la actividad económica del Ejecutivo. De más esta 

señalar que además el presupuesto constituye frecuentemente una forma de 

compromiso político entre el Ejecutivo y el Parlamento en materias progremáticas. De 

este modo cuando el presupuesto se debilita, no sólo la disciplina fiscal se reciente, 

sino que lo hace también la credibilidad de las autoridades económicas, la capacidad de 

gestión de los organismos públicos y las relaciones entre los poderes del Estado. 

El presente trabajo busca lograr una mejor comprensión y asimilación del entorno 

presupuestario a través de un análisis por sub-períodos en un espacio de tiempo de 8 

años, tomando como base indicadores macroeconómicos del presupuesto consolidado 

de la Administración Central del Sector Público. 
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Asimismo, se presenta alternativas para el desarrollo de una nueva técnica de 

presupuesto, sobre la base de la tradicional y al actual Presupuesto por Programas de 

mejoramiento en el proceso presupuestario, sobre todo en la formulación para que el 

Presupuesto del Sector Público cumpla sus funciones específicas, de ser un verdadero 

instrumento de Política Económica. 

Al mismo tiempo mencionar que la Administración Central del Sector Público, tanto 

por su magnitud como por la diversidad de actividades que predomina sobre cualquier 

otro nivel y llevar la mayor presión del gasto constituye el centro de atención del 

presente trabajo de investigación; además se analizará sus pro y contras, persiguiendo 

un objetivo común, de analizar el Dilema' del Presupuesto Fiscal, refiriéndose, a la 

comparación del presupuesto ejecutado con relación al presupuesto aprobado y al 

mismo tiempo establecer algunos mecanismos de política fiscal para obtener un déficit 

más flexible. 

Para tal fin, se analiza la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (C.A.I.F.) del 

Presupuesto Consolidado de la Administración Central del Sector Público, que es un 

estado económico que presenta la información distinguiendo la cuenta corriente, cuenta 

capital, fuentes y usos de fondos. 

Es importante reconocer, que el presupuesto constituye un instrumento de planificación 

económico-financiero de corto plazo, el cual busca mantener estabilidad 

macroeconómica, condición necesaria pero no suficiente para la senda de crecimiento y 

fomentar la atracción de capitales frescos. Finalmente, aumentar el ahorro interno y 

contribuir al mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, que son la base del 

crecimiento económico que espera alcanzar cualquier economía. 

Entendemos por DILEMA a un argumento formado de dos preposiciones contrarias, que conducen a una misma 

conclusión. 
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1.2 Experiencia Nacional del Presupuesto Público. 

Antes de la implementación de la técnica del Presupuesto por Programas en el sector 

público, el sistema presupuestario estaba regido a un presupuesto tradicional que era 

una simple lista de ingresos y gastos públicos, de donde las instituciones se 

presentaban clasificadas según el objeto del gasto para facilitar el control político, 

legal, numérico y contable. 

En la década de los años sesenta, para ser más exactos el año 1961 con el Decreto 

Supremo Na 05679 de fecha 21 de diciembre de 1960, se sustituye el presupuesto 

tradicional con el presupuesto por programas, que parte de unidades definidas y tiende 

a la obtención de resultados mensurables; permiten establecer un régimen de 

imputación, ejecución, contralor y responsabilidad presupuestaria más acorde con las 

necesidades fiscales, se inicia una experiencia sobre la utilización de la técnica del 

presupuesto por programas como un solo instrumento desvinculado del resto de los 

sistemas de administración, (tesorería, crédito público y contabilidad) y con requisito 

de contar con información detallada de la parte física y por supuesto de la valoración 

monetaria.2  

En cuanto a la etapa de ejecución de este presupuesto, se presentaron serios problemas 

para registrar a nivel de detalle y finalmente, la etapa de evaluación presupuestaria no 

se pudo efectuar debido a la falta de una programación de la ejecución presupuestaria, 

que permita realizar comparaciones entre lo que se programa y lo que realmente se 

ejecuta. 

Como no se tuvo los resultados esperados en la implementación del presupuesto por 

programas, se volvió a utilizar la técnica tradicional e incrementalista en términos 

financieros, sin la determinación de objetivos y metas a lograr en un período de tiempo. 

Es decir solamente se programaba la utilización de insumos presupuestarios dividido 

2  Gaceta Oficial de Bolivia, año 1961,   pág. 439 
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en dos capítulos: el primero denominado Gastos de Funcionamiento y el segundo 

Gastos de Inversión, luego a través de procesos se determinaba el flujo financiero y los 

niveles de equilibrio presupuestario en cuenta corriente, cuenta capital, resultado 

financiero y la composición del financiamiento. 

Con el retorno a la democracia a partir de 1982 se impuso la revisión de la 

programación, pero no con éxito, debido a problemas de ingobernabilidad y 

desequilibrios económicos internos y externos, que conducen a un cambio del primer 

gobierno democrático y convocatoria a nuevas elecciones. 

El segundo gobierno democrático (6 de agosto de 1985 al 5 de agosto de 1989), ante la 

lucha del proceso hiperinflacionario, la primera medida del gobierno, fue establecer 

una política de shock, permitiendo establecer de este modo un equilibrio económico 

interno y externo, generando condiciones necesarias en 1986 enmarcado en el 

presupuesto tradicional un primer presupuesto aprobado por el Honorable Congreso 

Nacional para que posteriormente las siguientes gestiones sigan el mismo 

procedimiento. Sin embargo, comenzó el análisis de una reforma de la administración 

financiera a través del Ministerio de Hacienda y de la Contaduría General de la 

República a partir de 1987 constituyéndose el Proyecto de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales — SAFCO, destinado a analizar, diseñar, 

programar e implantar los sistemas de administración. En este periodo aparecen en el 

escenario público los planteamientos de revisar la técnica presupuestaria tradicional y 

se menciona a la técnica Base Cero y al Presupuesto por Programas. 

Al mismo tiempo cabe destacar que, en los procesos de cambios se puede comprender 

el significado y trascendencia del mismo, por lo tanto, mencionaremos algunos puntos 

de partida en el que se encontraba el país antes de la implementación de la Ley 1178 

(Ley de Administración y Control Gubernamentales):3  

3  Molina Germán, Secretaría Nacional de Hacienda, "El uso de categorías por programa y metas en el proceso 

presupuestario", 1991 
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a) Al salir del período hiperinflacionario, la prioridad del gobierno nacional fue 

realizar el control del gasto público sobre la base de una estricta disciplina fiscal. 

En ese momento, la programación de dicho gasto se consideró de utilidad. 

b) Una de las limitaciones más notables de los presupuestos, era que no se contaba 

con normas presupuestarias que indiquen los lineamientos del proceso de 

programación y evaluación presupuestaria del sector público. 

c) No existían sistemas de contabilidad pública y de información gerencial que en 

forma oportuna y confiable que permitan realizar el seguimiento de la gestión 

pública. 

d) Cada institución desarrollaba sus propios mecanismos en función de sus 

necesidades particulares. 

e) La mayoría de los ministerios no ejecutaban sus roles de acuerdo a sus 

componencias definidas. 

g Los recursos humanos del sector público, no recibían entrenamiento sobre sistemas 

de administración y control. 

g) Los contenidos de los planes de estudio en los centros de enseñanza superior, no 

incorporaban materias relativas a sistemas integrados de administración y control. 

En el tercer gobierno democrático (6 de agosto de 1989 a 5 de agosto de 1993), se 

continúa con la política de mantener los equilibrios económicos internos y externos; se 

aprueba la ley de privatización de las empresas públicas y disposiciones de carácter 

social. Fundamentalmente, se aprueba la Ley N' 1178 de Sistemas de Administración y 

Control Gubernamentales, se elabora el Presupuesto General de la Nación de 1990, 

según la técnica del "Presupuesto por Programas" integrado al resto de los sistemas de 

administración: esta presentación es nueva, pero no novedosa para el país. Nueva, en 

aspectos que representan avances sustantivos en su contenido, en las técnicas y 

metodología de trabajo, utilizados en su formulación. 

Todos estos cambios implementados hicieron posible que el Honorable Congreso 

Nacional tenga en sus manos un documento más completo de información, apto para el 
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análisis sustantivo y gracias a ello, más razonable para la toma de decisiones sobre el 

destino y empleo de los recursos presupuestarios. 

En el cuarto gobierno democrático (6 de agosto de 1993 a 5 de agosto de 1997), 

después de los cambios realizados en la elaboración del presupuesto, éste proceso fue 

asimilando en el transcurrir del tiempo, con una serie de tareas tendientes a mejorar la 

calidad de la programación presupuestaria buscando su integración con el Programa 

Monetario y la Balanza de Pagos a fin de cerrar el programa financiero del gobierno 

mediante un seminario, organizado por la Subsecretaría de Presupuesto, actualmente 

Viceministerio de Presupuesto y Contaduría; se trató de establecer claramente las 

limitaciones existentes y buscar a continuación propuestas de soluciones prácticas, 

sencillas y transparentes que conviertan al presupuesto de 1994, en un verdadero 

"Instrumento de Política Económica", a través de una adecuada formulación y 

posibilitar así, un mejor seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.4  

Cabe destacar que el presupuesto de la gestión 1997, fue aprobado en el marco de lo 

establecido por el Art. 147 de la Constitución Política del Estado, habiendo 

transcurrido el término de 60 días que establece el numeral II) del Art. 147, sin haber 

sido considerado por el Honorable Congreso Nacional, el Proyecto de Presupuesto 

remitido por el Poder Ejecutivo en fecha 4 de noviembre de 1996, adquiere fuerza de 

Ley para la gestión de 1997, siendo de aplicación obligatoria en todo el Sector Público. 

En esta misma gestión, las instituciones del Sector Público, tuvieron por primera vez su 

presupuesto aprobado antes del inicio del año fiscal, tal como establece el Art. 96 inc. 

7) de las atribuciones del Presidente de la República, que es de "presentar al 

Legislativo" dentro de las treinta primeras sesiones ordinarias, los presupuestos 

nacionales y departamentales para la siguiente gestión financiera y proponer durante su 

vigencia, las modificaciones que estimen necesarias". 

4 Ministerio de Finanzas, "Desarrollo dcl Seminario — Elaboración de la Formulación Presupuestaria Gestión 

1993", realizado e126 de marzo de 1993. 
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Como se ha podido observare  durante todo este tiempo, si bien los gobiernos de turno 

han ido frenando de manera abrupta las tasas de inflación y logrando la estabilidad 

macroeconómica en Bolivia se han olvidado de los factores más importantes que son: 

el crecimiento económico, el equilibrio de la balanza de pagos y sobre todo el 

equilibrio fiscal ya que un país como él nuestro no solamente puede vivir de estabilidad 

sino buscar estos factores indicados ya que de lo contrario veremos la disminución del 

empleo productivo que tenderá a crecer de manera desordenada la terciarización del 

mercado de trabajo, como lo estamos viviendo en los últimos años. 

A manera de síntesis en los siguientes cuadros, mostraremos la evolución de las 

técnicas del Presupuesto en Bolivia. (Ver Cuadro Na 1) 

Cuadro Na 1 

Evolución del Presupuesto en Bolivias  

DECADA CARACTERISTICAS 

60 Presupuesto por Programas con requerimiento detallado de información y desvinculado del resto de 

los sistemas. Sólo se logró la etapa de formulación y no en el resto del proceso presupuestario 

70 Presupuesto tradicional e incrementalista en términos financieros, se programaban la utilización de 

insumos 	presupuestarios 	dividido 	en 	dos 	capítulos: 	El 	primero 	denominado 	gastos 	de 

funcionamiento y el segundo gastos de inversión 

80 Presupuesto tradicional e incrementalista en términos financieros, se programaban la utilización de 

insumos 	presupuestarios 	dividido 	en 	dos 	capítulos: 	El 	primero 	denominado 	gastos 	de 

funcionamiento y el segundo gastos de inversión. Sin embargo, comenzó el análisis de una reforma 

de la administración financiera a través del Ministerio de Hacienda y de la Contaduría General de la 

República. 

90 Se aprueba la Ley N' 1178 de Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, el 

presupuesto General de la Nación de 1990 según la técnica de presupuesto por programas, integrado 

al resto de los sistemas de administración. 

FUENTE: Ministerio de Hacienda 

s : Molina Germán, "La gestión por resultados, asignación racional de recursos, la técnica del presupuesto Base 

Cero y el Presupuesto Público para la gestión Fiscal del 2000", Ministerio de Hacienda, Pág. 6 
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De acuerdo a la Resolución Ministerial Na 704/89, reglamento de las normas básicas 

que regirán los procesos de elaboración, presentación, ejecución y evaluación de los 

presupuestos del Sector Público, la estructura del documento presupuestario que se 

vino elaborando desde 1990 hasta 1999 es como sigue: 

Título I 	Presupuesto General de la Nación — Resumen 

Presenta la Ley de Presupuesto, variables macroeconómicas, 

información financiera a nivel agregado y consolidado del sector 

público y por grupo institucional por objeto del gasto, fuente y 

organismo financiador e inversión pública. 

Título II 	Administración Central 

Título III 	Administraciones Departamentales 

Título IV 	Entidades Públicas Descentralizadas sin fines Empresariales 

Título V 	Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Financieras 

Todos estos títulos, presentan la información financiera distribuida 

según los siguientes cuadros de salida: 

Por categoría programática (Programa, subprograma, proyecto, 

actividad y obra) 

Por objeto de gasto (nivel de grupo) 

Por fuente de financiamiento 

Institucional de recursos cuando corresponda 

Sector económico para los proyectos de inversión 

Departamental, provincial y municipal para el caso de proyectos 

de inversión 

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento por organismos 
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En el Cuadro N" 2, mostramos que cada gestión presupuestaria, tiene su propia Ley 

Financial, aprobando los presupuestos Institucionales del Sector Público, 

determinándose un Presupuesto Agregado y un Presupuesto Consolidado. 6  

Cuadro N' 2 

El Presupuesto General de la Nación por Ley Financial 

Período 1990 — 2000 

GESTION LEY FECHA AGREGADO CONSOLIDADO 
1990 1141 23/02/90 10.427.677.198 8.166.309.606 
1991 1231 7/02/91 13.409.789.806 9.935.239.291 
1992 1313 27/02/92 14.715.141.378 10.603.582.922 
1993 1454 15/02/93 17.641.326.550 12.989.769.754 
1994 1552 21/04/94 18.756.862.516 14.499.834.818 
1995 1619 23/02/95 22.586.246.029 17.418.908.497 
1996 1686 14/03/96 22.037.723.766 16.306.578.190 
1997 Art. 147 CPE 27.643.450.371 20.681.485.976 
1998 1826 20/02/98 30.689.835.332 23.292.566.630 
1999 1928 17/12/98 32.365.542.484 24.105.293.864 
2000 2041 21/12/99 31.437.521.749 24.065.280.595 

FUENTE: Elaboración propia soba, la base de información del Ministerio de Hacienda (Torno 1) períodos 1990 

al 2000. 

El Cuadro N' 3, muestra las diferencias entre el presupuesto tradicional y el 

presupuesto por programas 

Cuadro Na 3 

Diferencias entre el Presupuesto Tradicional y Presupuesto por Programas. 

ELEMENTOS DE 

COMPARACION 

PRESUPUESTO 

TRADICIONAL 

PRESUPUESTO POR 

PROGRAMAS 

1. Por la finalidad Enfasis 	en 	las 	cosas 	que 	el 

Gobierno compra 

Enfasis en las cosas que el Gobierno hace 

(produce) 

2. Por el uso de los sistemas 

de clasificación 

No se prestan para el análisis de 

política 	fiscal. 	Clasificadores 

institucionales 	y 	por 	objeto 	del 

Utiliza además clasificaciones: económica, por 

programas, 	según 	moneda, 	por 	resultados 

facilitando análisis política fiscal. 

6  Entendemos como Presupuesto Agregado a la suma de los presupuestos institucionales del Sector Público y el 

Presupuesto Consolidado, proviene de netear las transferencias que se realizan al interior del Sector Público. 
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gasto. 

3. Por 	la 	forma 	de 

presentación 

Muy 	inorgánica, 	carente 	de 

elementos de información 

Debidamente estructurada facilitando 	amplia 

información 

4. Por la conexión con la 

planificación 

No facilita Forma 	parte 	del 	proceso 	de 	planificación; 

coordina realizaciones anuales con planes 

5. Por la identificación de 

objetivos y metas 

No permite al no formar parte de la 

planificación 

Identifica las metas con relación a los planes de 

largo y mediano plazo 

6. Por 	la 	forma 	de 

asignación de recursos 

Asigna recursos a los organismos 

según el objeto del gasto 

Asigna los recursos a programas y de acuerdo a 

metas establecidas 

7. Por la forma de control Solo Control financiero legal Pone énfasis además en realizaciones físicas 

8. Por la posibilidad de 

determinar la eficiencia 	y 

eficacia 

No puede por falta de un control 

de 	avances 	y 	evaluación 	de 

resultados 

Permite determinar el grado de eficiencia como 

resultado del control de la ejecución conforme a 

las metas. 

9. por 	la 	posibilidad 	de 

establecer la responsabilidad 

Sólo 	responsabilidad 	legal 

financiera 

Establece, además responsabilidad por falta de 

ejecución conforme a metas 

10. Por 	su 	comprensión 

pública 

Escasa para gobernantes y público Más amplia y entendible. 

Fuente: Taller de Presupuesto Público — Contraloría General de la República 

1.3 Planteamiento del Problema. 

El Déficit fiscal en la economía nacional, ha sido el permanente problema financiero y 

aún tiende a empeorar por los pocos recursos que obtiene el gobierno nacional y 

contrariamente el gasto público tiende a expandirse debido a la aparición de nuevos 

fenómenos económicos, como es la política de descentralización que exige mayores 

gastos para su aplicación, la reforma del Seguro Social a largo plazo, la demanda de 

gastos sociales para la educación, salud y vivienda, etc. 

Si sigue creciendo los gastos del gobierno, sin tener el mismo comportamiento en los 

ingresos, la estabilidad en términos fiscales y las condiciones de vida no son nada 

alentadoras ya que el déficit fiscal si se lo descontrola puede adquirir su propia 

dinámica y puede ser calificado inclusive como un indicador de crisis. 
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Por lo tanto, existe la necesidad de reducir el Déficit Fiscal del Sector Público, para 

evitar el incremento en las tasas de inflación y de esta manera crear condiciones para 

un crecimiento económico sostenible del país. 

En este sentido, el presente trabajo realizará un análisis del comportamiento que existe 

en la Administración Central del Sector Público, cuya consecuencia es un claro 

aumento en el déficit fiscal, considerando que el gasto público se concentra 

básicamente en los Ministerios que conforman la citada administración y en menor 

medida en las demás instituciones que conforman el sector público. Sobre la base de 

estas argumentaciones de la problemática fiscal se plantea las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué relación de causalidad existe entre el Déficit Fiscal de la Administración 

Central con el Déficit Fiscal del Sector Público? 

- ¿Que relación existe entre el Presupuesto Aprobado y el Presupuesto Ejecutado? 

1.4 Fundamentación de la Hipótesis. 

Dentro del contexto del Déficit Fiscal de carácter estructural vigente en la economía 

boliviana, se hace necesario determinar las causas por las que es posible lograr el 

equilibrio interno y externo, especialmente del sector fiscal. 

Las proposiciones teóricas que fundamentan el planteamiento de la hipótesis del 

presente trabajo, están orientadas a sostener que de no manejar con eficiencia la 

asignación de los recursos reales y financieros orientados a mantener el equilibrio 

fiscal, determinaría un crecimiento constante del déficit en la Administración Central 

que repercutiría en el acrecentamiento del Déficit Fiscal del Sector Público. 

Por lo mismo, no tiene mucho sentido las discusiones originadas acerca de los roles 

que cumple el presupuesto aprobado y ejecutado, por tanto ambos conceptos nos llevan 

a un falso dilema fiscal. En este sentido, se admite que ambas proposiciones son 

complementarias antes de ser excluyentes en el análisis macroeconómico y en el 

presupuesto del sector público. 
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- Hipótesis del trabajo 

En el presente trabajo se sostiene que el problema del Deficit Fiscal del Sector 

Público, se halla vinculado al Déficit Fiscal de la Administración Central del 

Estado, en el que se propone como opción, la generación de un ahorro público en el 

comportamiento de la Administración Central del Estado para que este tenga una 

implicancia positiva en la reducción del Déficit Fiscal del Sector Público. 

1.5 Objetivos de la investigación. 

1.5.1 Objetivo General. 

Uno de los objetivos centrales del estudio del Dilema del Presupuesto Fiscal se 

relaciona con la necesidad de mostrar la incidencia del Déficit de la 

Administración Central en el Deficit Fiscal del Sector Público. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

Para alcanzar los objetivos específicos se hace necesario resolver en forma 

progresiva el Déficit de la Administración Central, que constituye uno de los 

factores determinantes en el Déficit Fiscal. En esta perspectiva, se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 

a) Determinar y explicar los diversos componentes del Presupuesto General 

de la Nación tanto de ingreso como gastos. 

b) Identificar las causas que determinan el Dilema del Presupuesto Fiscal e 

identificar los procesos que obstaculizan para que un presupuesto funcione 

corno un verdadero instrumento de política económica. 
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c) Encontrar mecanismos que mejoren la eficiencia presupuestaria, de tal 

manera que el Presupuesto General de la Nación se consolide como 

principal herramienta que oriente las acciones del Estado. 

1.6 Justificación. 

1.6.1 Justificación Teórica. 

El argumento fundamental que justifica la presente investigación es el de lograr 

un análisis coherente que refleje con claridad, que el aumento en el déficit fiscal 

viene básicamente por el comportamiento que ejerce la Administración Central 

del Sector Público en la parte económica, financiera y política. 

1.6.2 Justificación Práctica. 

La justificación práctica del presente trabajo es demostrar que el Presupuesto 

General de la Nación (PGN) es un instrumento muy importante para la 

planificación y posterior desarrollo de la economía del país, considerando que 

tuvo problemas para ser un verdadero instrumento de política económica. 

Al mismo tiempo se deberá tomar en cuenta, que se tiene una restricción cada 

vez mayor de los ingresos y que no es posible atender a todos los 

requerimientos de las instituciones del Sector Público, por lo tanto, estos 

ingresos deben ser óptimamente bien utilizados, logrando los objetivos y metas 

para las cuales fueron gestionadas. 
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1.7 Metodología de la Investigación. 

La metodología es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera involuntaria y reflexiva para alcanzar 

un determinado fin que puede ser material o conceptual. 

Esta metodología a seguir, es de carácter combinada entre el "Método inductivo" y el 

"Método descriptivo-explicativo", donde el primero es un proceso iniciado en la 

observación de fenómenos particulares; con el propósito de llegar a conclusiones de 

carácter general. Es decir se partirá del análisis de la Administración Central del Sector 

Público para luego establecer si el PGN es un buen instrumento de la Política 

Económica. 

Así mismo, se tomará en cuenta el Déficit de la Administración Central, para luego 

inferir sobre el Déficit Fiscal del Sector Público. Por otra parte, se utilizará el método 

descriptivo-explicativo con el propósito de analizar el comportamiento del Presupuesto 

Ejecutado respecto al Presupuesto Aprobado. 

Para la formulación de los ingresos por concepto de Impuestos Internos, se consideran 

las cifras mensuales por cada tipo de impuestos internos, se incrementan por la tasa de 

crecimiento del PIB, la tasa de inflación esperada y la eficiencia administrativa; por lo 

tanto, se tiene la siguiente ecuación:8  

Yt = (Ty-1) * (1 + P/100) * (1 + I/100) * (1 + E/100) 

Donde: 

Yt 	= 	Ingresos Proyectados 

Yt-1 	= 	Ingresos previstos 

7  Ander E. GG. Ezequicl. "Técnicas de Investigación Social", Ed. Humanitas — Buenos Aires — Argentina 1992, 

Pág. 41 

8  Secretaría Nacional de Hacienda, "Presupuesto de Recursos de la Administración Central" — Presupuesto 

General de la Nación, Título 1, gestiones 1990-1999, La Paz — Bolivia. 
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P 
	

Tasa de crecimiento del PIB 

Tasa de Inflación 

E 
	

Eficiencia administrativa (Impuestos Internos) 

La fórmula es aplicada a todos los impuestos internos como el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto al Consumo Específico (ICE) mercado interno, Impuesto a 

las Transacciones (IT), Impuesto a las Utilidades (IU), Régimen Tributario 

Simplificado y demás tipos de impuestos. 

Para las estimaciones del IVA e ICE importación estas se incrementan por la variación 

del tipo de cambio, el incremento de las importaciones y la eficiencia administrativa de 

Aduanas, como detallamos en el siguiente cuadro: 

Yt = (Yt — 1)* (1 + IM/100) * (1 + V/100) * (1 + E/100) 

Donde: 

Yt 	= 	Ingresos proyectados 

Yt-1 	= 	Ingresos previstos 

IM 	= 	Incremento de las importaciones 

V 	= 	Variación del tipo de cambio 

E 	 = 	Eficiencia administrativa (Aduana Nacional) 

Por otro lado, es importante mencionar que al margen de los recursos que captan las 

instituciones de "Impuestos Internos y Aduanas", así como ingresos por Hidrocarburos, 

el Tesoro General de la Nación, tiene otros ingresos que provienen de diferentes 

fuentes que le permiten financiar el gasto del sector público. Estos ingresos no son 

afectados por las variables macroeconómicas y su cálculo tiene corno base el 

comportamiento histórico registrado en los últimos años o en su caso depende del 

cronograma de desembolsos que tienen las agencias internacionales cuando se trata de 

recursos externos (donaciones o créditos externos). 
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Uno de los requisitos esenciales del presupuesto es la concordancia y armonía que 

deben mantener con otras áreas de la política económica; en ese sentido, la relación 

con las políticas monetarias, financieras, cambiarias y de precios es fundamental. 

Las relaciones macroeconómicas del presupuesto, pueden apreciarse tomando en 

cuenta el cálculo del PIB por el tipo de gasto: 

PIB=Cp+Cg+I+X—M 

Donde: 

Cp = Consumo Privado 

Cg = Consumo de gobierno 

I = Inversiones 

X = Exportaciones 

M = Importaciones 

Cp representa el gasto de las familias en bienes y servicios. Si bien, actualmente ha 

disminuido la importancia del sector público en la economía por el proceso de 

capitalización de las empresas estatales más grandes y de privatización de las empresas 

que dependían de las Cooperaciones de Desarrollo y luego de las Prefecturas, en el 

período que se examina, básicamente hasta 1995, el sector público contribuía de 

manera indirecta a CP; en consecuencia, a la generación del PIB. 

La contribución más directa al PIB, se presenta por medio de Cg, que representa el 

gasto total del sector público a nivel del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y 

Locales. Asimismo, toma en cuenta las remuneraciones y las contribuciones a la 

seguridad social. Esta variable representa en promedio el 11% del PIB, si bien este 

nivel no es significativo para algunos analistas, evidencia una contribución moderada y 

no despreciable del sector público al PIB. 

Página 19 



Teóricamente y de forma simplificada, los gastos del sector público pueden clasificarse 

en los siguientes rubro?: las adquisiciones de bienes y servicios (G), las transferencias 

netas al sector privado (R), la cancelación de intereses de la deuda pública con el sector 

privado interno (BP) y con el exterior (Bex) y la inversión pública (IP), formarían 

parte de los ingresos, los ingresos corrientes (T), la variación neta en el endeudamiento 

del gobierno con el sector privado nacional (Bp), con el Banco Central (Be) y con el 

exterior (Bex) y el saldo neto de otras partidas (N) que se supone igual a cero. 

Por lo tanto, se tiene la siguiente identidad: 

G+R+idBp+ITCBex+Ip=T+ABp+ABc+ABex+N 

Donde: 

Id = Tasa de interés doméstica 

I = Tasa de interés externa 

TC = Tipo de cambio 

Desde el punto de vista contable, debe existir igualdad entre los ingresos y gastos 

totales. Ahora bien, las cuentas fiscales nunca presentan dicha igualdad, de manera que 

se necesita una nueva variable que permita la igualdad de acuerdo a los resultados que 

emerjan de la comparación entre ingresos y gastos. Esta variable puede ser el déficit o 

superávit. 

Gran parte de los países en América Latina, como es el caso nuestro, experimentan 

déficit debido a la tendencia hacia el aumento de los gastos y la inflexibilidad de los 

ingresos. 

Las entidades fueron tomadas de Manuel Farfan. "La Política Fiscal Macroeconómica". En: René Cortazar. 

Políticas macroeconómicas. Una perspectiva latinoamericana. (Santiago: CIEPLAN; 1988), pp. 102-102. 
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El déficit fiscal (DF)m, muestra el resultado financiero del Sector Público No 

Financiero. Asimismo, expresa las necesidades de financiamiento del Sector Público 

No Financiero (SPNF), además, la modificación en la posición deudora neta del sector 

público. 

NFSP=ABp+Allc+TCABx=G+R+idBp+iTCBex+Ip—T 

Teóricamente el Déficit Público que se define como NFSP, expresa las presiones que 

emanan del sector público sobre el sistema financiero. Dicho de otra forma, es la 

porción del ahorro de los agentes económicos que captan el Estado con la finalidad de 

financiar sus gastos o los préstamos que obtiene del Banco Central. 

I°  Este Déficit es el déficit total del sector público, que incluye el déficit primario; es decir, al déficit que resulta de 

los gastos totales sin tomar en cuenta ios intereses de la deuda pública menos los ingresos totales. 

Página 21 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

EL PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE GESTION DEL SECTOR 

PUBLICO 

2.1 Clasificación institucional del Sector Público. 

El Sector Público está compuesto de una gran cantidad y variedad de entidades, por lo 

que es necesario delimitar el ámbito presupuestario, en función de la naturaleza y 

características de las actividades desarrolladas y su impacto en el equilibrio general del 

sistema. 

A partir de la implementación de la reforma presupuestaria del año 1990, la 

clasificación institucional del Sector Público para Bolivia responde a los descritos en 

los Clasificadores Presupuestarios, que son aprobados anualmente con una Resolución 

Ministerial; en este sentido, la clasificación para el período de análisis, es la que 

muestra el Cuadro No. 4A y 4B. 

El sector gubernamental comprende todos los órganos legislativos, ejecutivos y 

judiciales del Estado, establecidos a través de los procesos políticos, incluye todos los 

órganos del gobierno central que ejercen la autoridad y cuya jurisdicción se extiende a 

la superficie total del país; como a los órganos que abarca sólo una parte del territorio. 

Este sector comprende: al gobierno central, los gobiernos departamentales o regionales 

y los gobiernos municipales o locales. 

El presente trabajo investigativo, centra su análisis en la denominada "Administración 

Central del Sector Público" tal como se muestra en el cuadro 4C, la cual está formada 
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CUADRO N° 4A - ESTRUCTURA DEL SECTOR PUBLICO 

GOB. CENTRAL 
ADMINISTRACION 
CENTRAL 

INSTITUCIONES 
PUBLICAS 
DESCENTRALIZADAS 
SIN FINES EMPRESAR 

ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES 

INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

PREFECTURAS 
DEPARTAMENTALES 

GOBIERNOS 
MUNICIPALES 

1SECTOR PUBLICO 
NO FINANCIERO  

'SECTOR PUBLICOI 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS NO 
BANCARIAS 

1INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
BANCARIAS  

12-Acto-00 

LGOB. GENERAL 

EMPRESAS 
REGIONALES 

EMPRESAS 
PUBLICAS NO 
FINANCIERAS 

EMPRESAS 
NACIONALES 

EMPRESAS 
MUNICIPALES 

SECTOR PUBLICO 
FINANCIERO 

INSTITUCIONES 
PUBLICAS 
FINANCIERAS 



CUADRO N° 4B - ESTRUCTURA DEL SPNF  

IGOB.CENTRAL 

IGOB.GENERAL  

(ALCALDIAS 

ISPNF 

'EMPRESAS 

'SEGURIDAD SOCIAL  

IEMPRESAS REGS  

¡EMPRESAS NALS. 1  

TGN 
FIS 
SNC 
PL-480 
FNDR (*) 
FDC (') 
VIPFE 
ASP-B 
Universidades (10) 
Otras inst Descentrabzadas 

PREF-LPZ 
PREF-SCZ 
PREF-CBB 
PREF-CHU 
PREF-ORU 
PREF-TAR 
PREF-PTS 
PREF-BEN 
PREF-PAN 

IHAM-LPZ 
HAM-SCZ  
HAM-CBB 
HAM-SUC 
HAM-ORU 
HAM-TAR 
HAM-PTS 
HAM-TRI 
HAM-COB 
HAM-ELA 
HAM-PROV (101) 
Otras Alcaldias Prov. 

	[ CNS 
CPS 
INASES 
Otras Inst.Seg.Social 

YPFB 
COMIBOL 
VINTO (Ex.ENAF) 
ENDE 
ENFE 
AASANA 
Otras Emp.Nacionales 

PREFECTURAS 

FORT-MUN 
FATCE-LPZ 
SAMAPA-HAM 

L SEMAPA-HAM 

¡EMPRESAS AGUA 
LsELA ELAPAS 

12-Ago-00 

(') No obstante ser Instituciones Públicas Financieras, la U.P.F. las incluye en el SPNF por estar directamente relacionadas a las operaciones del SPNF. 
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CUAQEO N° 4C - ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 

'SECTOR PUBLICO' 

Presidencia de la República 

Vicepresidencia de la República 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Ministerio de Gobierno 

Ministerio de Educación Cultura y Deportes 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión 

Ministerio de defensa Nacional 

Ministerio de la Presidencia 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Ministerio de Hacienda 

Ministerio de Desarrollo Económico 

Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos 

Ministerio de Salud y Previsión Social 

Ministerio de Agricultura. Ganadería y Desarrollo Rural 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

Ministerio de Trabajo y microempresa 

Tribunal Fiscal de la Nación 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Corte Nacional Electoral 

Contraloría General de la República 

Ministerio Público de la Nación 

Consejo Supremo de Defensa Nacional 

12-Ago-00 

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del Clasificador Presupuestario de 1998 
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por los organismos ejecutivos o administrativos encargados de resolver los asuntos del 

país; Además, naturalmente, de los órganos judiciales y legislativos. Los órganos de la 

Administración Central del Sector Público tienen autoridad de carácter nacional, 

aspecto que se refleja en una organización que mantiene oficinas y personal en todo el 

territorio nacional. 

2.2 Conceptualización del Presupuesto 

Existen múltiples conceptualizaciones sobre el presupuesto, los cuales están sujetos a 

las etapas de desarrollo de la ciencia económica y financiera. Habiendo superado el 

concepto tradicional del presupuesto como "Una relación o lista ordenada de ingresos 

posibles a recaudar en un periodo fiscal determinado y una relación o lista de gastos a 

efectuar conforme se vayan obteniendo los ingresos previstos"! i. 

Pedro Muñoz Amato señala que: "Un presupuesto es, esencialmente, un plan de acción 

expresado en términos financieros". Si se concibe así, resulta evidente que constituye 

una fase de la planificación. Debe ser entonces, un conjunto bien integrado de 

decisiones que determine los propósitos de una institución y los medios para lograrlos, 

incluyendo la disposición de los recursos materiales y humanos, las formas de 

organización, los métodos de trabajo, y las medidas de tiempo, cantidad y calidad". '2  

En consecuencia, el presupuesto general de un gobierno debe ser el programa que dirija 

toda la actividad gubernamental en función de orientar los procesos sociales y servir a 

los intereses del pueblo. 

La Ley 1178 señala en el Art. 8vo dispone que: "El Sistema de Presupuesto preverá, 

en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los 

recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos 

Aliendre Freddy - Cayoja Juan, "Curso taller Presupuesto Público", Contraloría General de la República, La 

Paz - Bolivia, Pág.3 

Aniarato Guzman, Ob. Cit. Pág. 290. 
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monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa 

adoptada"13  . Igualmente señala los preceptos a que debe sujetarse dicho sistema, con 

relación a las entidades gubernamentales, a las entidades con atención de gestión y de 

patrimonio, el Banco Central y las Entidades de Intermediación." 

Las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos señala en su Art. 14 que: "El 

Presupuesto es un instrumento de planificación económico-financiero de corto plazo, 

en el que se expresan objetivos y metas del sector público, que son traducidos en 

programas operativos anuales; destinados a prestar bienes y servicios públicos, 

mediante la combinación adecuada y eficiente de los recursos " 15. 

El Presupuesto General de la Nación (PGN) es el detalle del conjunto de ingresos y 

gastos del sector público para un año. Por lo tanto, constituye un instrumento 

fundamental de la política fiscal y en consecuencia uno de los mecanismos importantes 

de la política económica en el corto plazo, permitiendo establecer la orientación de la 

gestión económica."' 

En el marco de nuestro país, se señala que "Los presupuestos públicos expresan 

aquellos aspectos de las operaciones que exigen, por parte de los organismos del 

sector público, captar y asignar recursos conducentes al cumplimiento del país que 

compete a cada uno de ellos"17  

Sobre la base de todas estas definiciones concluimos con la siguiente afirmación: "El 

presupuesto es una herramienta básica para todos los organismos públicos y privados 

" Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990. 

14  Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Ley SAFCO 1990, Art. 8vo. Pág. 7. La Paz — Bolivia. 
15 Resolución Suprema No. 217095 - Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (Art. 14, Pág 7. La Paz — 

Bolivia. 
lb Pacheco Napoleón, "El Presupuesto General de la Nación", Instrumento de Política Fiscal — Caso Boliviano 

1990-1996, Pág. 2 y 3, 1997. 
17 	 • Ministerio de finanzas, Reglamento para la elaboración, presentación y ejecución de los presupuestos del Sector 

Público Art. 3ro.. 
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ya que a través de él anualmente se define, expresa, aprueba y ejecuta, controla y 

evalúa la responsabilidad que se asigna en materia de producción de bienes y/o 

servicios, así como en la administración de recursos reales y .financieros que se 

requieran para el logro de sus objetivos". 

2.3 Clasificación del Presupuesto Público. 

El presupuesto es presentado de dos formas, que son: el Presupuesto Agregado y el 

Presupuesto Consolidado. El primero es la suma de presupuestos institucionales del 

Sector Público, que previamente a su presentación al Congreso Nacional y el Poder 

Ejecutivo los une siguiendo algún criterio de clasificación. Normalmente se clasifica en 

cuatro grandes categorías que son: 

Y Administración Central 

Y-. Gobiernos Territoriales 

➢ Instituciones Descentralizadas sin fines empresariales 

Y Empresas Públicas 

El segundo proviene de eliminar las transferencias que se realizan al interior del sector 

público. No se contabilizan dos veces dichas transferencias, como en el presupuesto 

agregado. Por ejemplo, parte de los ingresos que YPFB recibe por la Venta de 

Hidrocarburos que transfiere al Tesoro General de la Nación. Y en el Presupuesto 

Agregado aparecen sumados dos veces como ingresos del Sector Público, uno como 

ingresos de YPFB y otro como ingresos del TGN. 

En cambio, en el presupuesto consolidado esto ya no sucede. Sólo aparece una vez el 

total de ingresos de la venta de Hidrocarburos. Por esta razón el presupuesto 

consolidado es más reducido que el agregado. 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

omm.mAGREGADO mmomoCONSOLIDADO 

Cuadro N° 5 

Presupuesto Agregado Vs Consolidado 

Del Sector Público 

(En Bs) 

GESTION AGREGADO CONSOLIDADO 
1990 10,427,677,198 8,166,309,606 
1991 13,409,789,806 9,935,239,291 
1992 14,715,141,378 10,603,582,922 
1993 17,641,326,550 12,989,769,754 
1994 18,756,862,516 14,499,834,818 
1995 22,586,246,029 17,418,908,497 
1996 22,037,723,766 16,306,578,190 
1997 27,643,450,371 20,681,485,976 
1998 30,689,835,332 23,292,566,630 
1999 32,365,542,484 24,105,293,864 
2000 31,437,521,749 24,065,280,595 

FUENTE: Elaboración p opia sobre la base de la información del Presupueste General 

De la Nación (Tomo 1) Gestiones 1990 a 2000 

Gráfico N° 1 

Presupuesto Agregado Vs Consolidado 

Del Sector Público 

(En Bs) 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Presupuesto General de la 

Nación (Torno 1) 
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2.4 Etapas del proceso presupuestario. 

El PGN, desde el punto de vista práctico y concreto, debe ser concebido como un 

proceso administrativo que está conformado por un conjunto de etapas, de naturaleza 

flexible, dinámica, que están interconectadas, son interdependientes e interactuantes, 

con lo cual este proceso constituye una unidad y el tratamiento por separado de sus 

etapas es sólo con fines de mejorar el análisis y facilitar la coordinación con los otros 

sistemas que tienen que ver con el presupuesto en la administración financiera. 

De las etapas indicadas, la formulación, programación de la ejecución, modificaciones 

presupuestarias y la evaluación, son responsabilidad de las Oficinas de Presupuesto y la 

ejecución y su correspondiente registro son de responsabilidad de las Unidades 

Ejecutoras y de las Oficinas de Contabilidad. 

Como parte constitutiva de la planificación y acorde con la naturaleza de ésta, la 

administración de un presupuesto es un proceso continuo, sólo metodológicamcnte se 

lo presenta cortado con el período fiscal y contable por ley establecida; pero, que en la 

práctica debe considerarse un proceso continuo, porque cl resultado de un ejercicio 

influye a la formulación del siguiente período que sé retroalimenta y constantemente se 

perfecciona. 

Las etapas del proceso presupuestario son: 

> Formulación 

> Discusión y Aprobación 

Ejecución 

> Control y Evaluación 
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2.4.1 Formulación del Presupuesto. 

La formulación, es la elaboración del presupuesto, en función de las prioridades 

de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros y 

su asignación a los requerimientos de la planificación, es decir, el presupuesto 

definirá objetivos y metas concretas a alcanzar en un período determinado. 

Previamente a la formulación presupuestaria es necesario, realizar un minucioso 

análisis de los resultados de ejercicios presupuestarios anteriores que sustenten la 

estimación de los elementos del nuevo presupuesto; también es necesario evaluar 

qué esta pasando con el presupuesto vigente a efectos de relacionar lo óptimo con 

lo posible (Presupuesto ejecutado). De esta relación, incluso pueden salir 

medidas correctivas tanto para el ejercicio en vigencia como para su 

incorporación en el presupuesto futuro. 

En esta etapa se concluye el conjunto de acciones que ejecutan todos los niveles 

de la organización y que permiten obtener el Proyecto de Presupuesto. Durante la 

misma se define la política presupuestaria, se analiza su viabilidad técnico-

económica, cada unidad administrativa prepara su anteproyecto de presupuesto 

en el marco de la política aprobada en el Programa de Operaciones, así como la 

definición de los objetivos de la entidad, elaboración del Programa de Operación 

Anual, tomando en cuenta las Directrices de Política Presupuestaria anualmente 

elaboradas por el Viceministerio de Presupuesto y finalmente, en la unidad de 

presupuestos de cada entidad se realizan las necesarias tareas de análisis y 

compatibilización que permiten la preparación del documento presupuestario. En 

síntesis, esta etapa de formulación del presupuesto comprende: 

✓ Estimación del contexto económico y financiero del presupuesto (Marco 

Macroeconómico). 

✓ Determinación de la Política Presupuestaria 
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✓ Elaboración de los ante-proyectos de presupuesto de cada entidad del sector 

público 

✓ Elaboración del Proyecto de la Ley de Presupuesto 

✓ Remisión al Poder Legislativo y Ejecutivo 

✓ Estimación del contexto económico y financiero del presupuesto (Marco 

Macroeconómico). 

La determinación del marco económico y financiero del presupuesto, permite 

enmarcar todo el trabajo de formulación en estas orientaciones. A esta actividad 

también se la conoce como la programación presupuestaria. 

En cuanto a los aspectos económicos, en primer lugar, será muy importante 

estimar el comportamiento de la economía, con sus principales variables, 

indicadores, políticas y orientaciones que sirven para determinar el ámbito de las 

acciones del sector público. Corno consecuencia de ello, se determina los 

recursos financieros que dan soporte a la estimación del comportamiento 

económico. 

Con estos elementos, se podrá realizar un análisis preliminar de los ingresos, 

gastos y financiamiento para definir el nivel global del presupuesto. Esta 

actividad permite dar orientación y consistencia a los siguientes pasos en la 

formulación del presupuesto. 

• Determinación de la política presupuestaria 

La política presupuestaria, debe determinar: 

a) La definición de objetivos y metas de las instituciones del Sector Público 
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La definición de la política presupuestaria debe ser realizada centralmente 

con participación de los diversos organismos responsables de la formulación 

de políticas globales de acuerdo a la normativa que dice el Organo Rector del 

Sistema de Presupuesto. 

En esta etapa, el sistema presupuestario está inter-relacionado con los 

sistemas de planificación y de inversiones en lo que se refiere al nivel y 

composición sectorial e institucional del gasto público; al de tributación en 

materia de financiamiento vía impuestos; al de crédito público con relación al 

nuevo endeudamiento; a la programación del servicio de la deuda; al de 

recursos humanos por efecto de las definiciones que contenga sobre política 

salarial y empleo; al de compras y contrataciones, ya que el presupuesto debe 

sustentarse en un plan anual de contrataciones; y al de administración de 

bienes, que informa sobre las existencias de bienes a disposición de las 

unidades ejecutoras. 

b) Asignación de límites de techos presupuestarios 

El Organo Rector del Sistema de Presupuestos (Viceministerio de 

Presupuesto y Contaduría y la Dirección General de Presupuesto), revisa la 

estructura programática de los organismos, modifica y aprueba las 

modificaciones y sobre la base de las definiciones adoptadas en el punto 

anterior, asigna límites o techos presupuestarios por fuente de financiamiento 

a cada uno de los organismos que componen el Sector Público, que 

corresponda de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. (ejemplo, las 

leyes municipales, en la mayoría de los países, indican que éstos son 

autónomos para elaborar su presupuesto, el mismo que debe incluirse sin 

modificaciones al proyecto de presupuesto general del país). 

Los organismos podrán solicitar modificación de dichos límites, en la fuente 

de financiamiento de recursos_ propios, fundamentando los niveles de 

Página 33 



probable recaudación o proyecciones de ingreso y en las otras fuentes, cn 

base a las metas y objetivos fijados en la política presupuestaria institucional. 

De esta forma, la política presupuestaria expresará un adecuado equilibrio 

entre las políticas globales, las prioridades sectoriales e institucionales que 

corresponden a la capacidad operativa de las instituciones para 

instrumentarlas y las posibilidades de financiamiento disponibles. 

c) Normas, métodos y procedimientos para la elaboración de los 

anteproyectos de presupuesto en los organismos que componen el Sector 

Público. 

Los organismos que componen el Sector Público, en base a las disposiciones 

legales y las normas emanadas del Organo Rector del Sistema de 

Presupuestario, elaborarán sus anteproyectos de presupuesto. 

Los anteproyectos de presupuesto aprobados por la máxima autoridad de 

cada organismo deberán remitirse en las fechas establecidas en la normativa, 

al Organo Rector para su conocimiento y elaboración del proyecto de ley de 

presupuesto anual. 

En estos trabajos se incluye la estimación de los ingresos del sector público, la 

que debe incluir los instrumentos legales en caso de variación de sus principales 

componentes; la estimación del gasto total y su estructura, tanto en términos de 

variables financieras como destino institucional y/o sectorial; La determinación 

de la posible cantación de financiamiento interno y externo, y las orientaciones 

de prioridades en razón de los planes de gobierno y desarrollo económico y 

social. En síntesis, una política presupuestaria completa debe precisar: 

✓ Políticas y orientaciones de tipo fiscal 

✓ Techos o rangos de gastos de ingresos y de financiamiento 
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✓ Prioridades nacionales, inter e intra sectoriales 

✓ Normas para presupuestación (regulaciones para ingresos y gastos) 

✓ Métodos y procedimientos (Formatos e instrucciones) 

✓ Indicadores socioeconómicos para la formulación 

✓ Cronograma de trabajo y responsabilidades. 

♦ Elaboración de los anteproyectos de presupuesto de cada entidad. 

La elaboración de los anteproyectos de presupuestos en las instituciones es un 

paso que moviliza a todo el aparato administrativo del sector público en una 

época de cada año, implica una serie de actividades y negociaciones en diferentes 

niveles de las operaciones administrativas. Esta actividad comprende los pasos 

siguientes: 

✓ Estimaciones preliminares realizadas por las instituciones antes de conocer 

la política presupuestaria (Programación Institucional) 

✓ Conocimiento, difusión y aplicación de la política presupuestaria 

✓ Análisis y compatibilización de las estimaciones preliminares y la política 

presupuestaria. 

✓ Formulación de reajustes institucionales, orientación y asesoría para la 

elaboración de los proyectos de presupuesto. 

✓ Revisión, reajustes e integración del anteproyecto de presupuesto 

institucional 

✓ Remisión al Ministerio de Hacienda del proyecto de presupuesto de la 

institución. 

♦ Elaboración del Proyecto de la Ley de Presupuesto. 

La formulación del proyecto de Ley de Presupuesto, es una tarea que le 

corresponde al Ministerio de Hacienda, que se apoya técnicamente en la 

Dirección General de Presupuesto. La revisión y análisis de los anteproyectos de 
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presupuesto en cuanto a su contenido, consistencia, documentación y 

justificaciones respaldatorias deben estar enmarcadas en la política 

presupuestaria definida para cada gestión y sobre todo al Plan General de 

Desarrollo del País; en caso contrario se realizan reuniones de discusión y 

análisis para determinar las causas que motivan la no-consideración de la política 

presupuestaria en la formulación de los anteproyectos; una vez efectuados los 

reajustes en los anteproyectos, se procede a la consolidación y agregación 

institucional del sector público emitiendo el Proyecto de Ley de Presupuesto, y 

emite los reportes de presentación para las autoridades del poder Ejecutivo y 

Legislativo 

♦ Remisión al Poder Ejecutivo y Legislativo. 

El proyecto de Ley de Presupuesto, en primer lugar es considerado por el 

Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE), que lo discute, modifica y 

aprueba, para luego ser remitido a conocimiento y análisis por el Gabinete 

Ministerial, para que posteriormente pase a consideración del Poder Ejecutivo y 

este remita al Poder Legislativo para su análisis y aprobación. 

Generalmente, los proyectos de ley contienen información agregada que permite 

la comprensión de los grandes objetivos y metas definidas para su cumplimiento 

en cada año. El detalle o la información desagregada va como anexos o es 

presentada a solicitud expresa de los legisladores. 

2.4,2 Discusión y Aprobación. 

Es la etapa en que, según lo dispuesto por la ley, el Poder Legislativo conoce, 

analiza y decide sobre los contenidos básicos del proyecto de Ley de 

Presupuesto, tomando tiempo intermedio entre las secciones que deben dedicarse 

a este estudio para profundizar en su contenido, así como, para proceder a las 

rectificaciones a que hubiere lugar. 
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El proyecto presentado al Parlamento por el Poder Ejecutivo debe llegar a esa 

instancia con todos sus justificativos y explicaciones que lo respalden 

ampliamente. 

En las sesiones parlamentarias se debe contar con la asistencia de las instancias 

técnicas que defiendan y justifiquen el proyecto de presupuesto, así como la 

proforma global, a fin de que sustenten las propuestas del Poder Ejecutivo. 

Al ser aprobado el Presupuesto, generalmente implica la emisión de un 

dispositivo legal, denominada "Ley Financial" en conformidad al Art. 59, 

numeral 3 de la Constitución Política del Estado, aprobando los presupuestos 

institucionales del Sector Público para su vigencia durante la gestión fiscal del 

lro. al  31 de diciembre de cada año. 

Emitida y promulgada la Ley Financial de Presupuesto Anual, el Organo Rector 

del Sistema deberá comunicar la asignación presupuestaria aprobada al máximo 

nivel de detalle por organismo, para que éstos, internamente se redistribuyan los 

nuevos créditos presupuestarios para su ejecución. 

2.4.3 Ejecución. 

La programación de la ejecución es inmediata a la aprobación de la Ley Financial 

de Presupuesto Anual y a la vez, debe compatibilizar con la disposición temporal 

de los recursos financieros y vincularlos a los restantes instrumentos de la 

política económica de corto plazo. 

Si la formulación del presupuesto implica la programación inter-relacionada de 

las variables reales y financieras, la programación de la ejecución también debe 

incluir dichas variables con un mayor grado de precisión en términos de tiempo y 
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lugar, mediante la asignación de cuotas trimestrales de compromiso y mensuales 

de pago. 

La Contaduría General de la República determina las normas básicas a las cuales 

deben sujetarse las entidades públicas para la ejecución de sus presupuestos. 

Los sistemas para su captura y procedimiento de información económico y 

financiero son: El Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), para la 

Administración Central del Sector Público; El Sistema de Información 

Económica Financiera (SIEF), para las instituciones descentralizadas y algunos 

utilizan el Sistema Integrado de Contabilidad y Presupuesto (SICOPRE). 

Los desembolsos de recursos del Tesoro General de la Nación, son efectuados a 

través de comprobantes de egreso (Comprobantes C-31) que debe responder a las 

siguientes condiciones: 

> Que la partida de gasto afectada esté aprobada 

Que exista el saldo respectivo de dicha partida de gasto 

> Que exista disponibilidad de fondos 

Para lograr una ejecución racional del presupuesto es necesario programar la 

misma durante cada gestión y disponer de información que permita conocer 

cómo se está realizando la gestión física y financiera del presupuesto. En este 

sentido, la ejecución del presupuesto, en sus distintos momentos debidamente 

documentados, constituye la fuente de ingreso de información para su 

procesamiento en el sistema de contabilidad de la ejecución financiera. 

2.4.4 Evaluación y Control del Presupuesto. 

Finalmente se evaluará física y financieramente el comportamiento 

presupuestario por períodos o anualmente, midiendo el grado de cumplimiento de 
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los objetivos y metas que se van logrando, con el fin de hacer ajustes durante el 

ejercicio, y establecer directivas de formulación del presupuesto para el próximo 

año. 

Corresponde al enjuiciamiento crítico de la ejecución de un presupuesto, que 

persigue verificar el grado de cumplimiento de lo programado, haciendo un 

balance respecto de las metas, para determinar si se las alcanzó tanto en calidad 

como en cantidad y oportunidad, explicando las desviaciones, si éstas influyen en 

forma sensible en el retraso de la comunidad, por haberse afectado su bienestar al 

no entregarse servicios, bienes u obras conforme se estableció en el compromiso 

al aprobar el presupuesto. 

La evaluación también debe referirse a los aspectos financieros, considerando sus 

efectos tanto en la entidad como en la comunidad y proyectando los resultados de 

los mecanismos financieros utilizados para disponer de elementos indicadores de 

posteriores necesidades o dificultades en ese campo, porque todo esto lleva 

responsabilidades y exigencias para el futuro que, inclusive, comprometen el 

peso tributario en ejercicio venideros o la privación de obras y servicios. 

Aquí, como en todo el ciclo presupuestario, la responsabilidad de quienes están 

legalmente involucrados en estas funciones se somete al juicio, no sólo de las 

leyes, sino, de lo que es más importante como mandatarios de un pueblo, a 

valorar la acción presente y sus proyecciones al futuro en cuanto al interés 

común. 

La evaluación y el control presupuestario forman parte del ciclo retroalimentador 

del sistema; son procesos técnicamente similares en su ejecución, ya que ambos 

comparan lo ejecutado con lo previsto e identifican las desviaciones producidas 

y los resultados obtenidos. Se diferencian por los objetivos y por los actores que 

realizan las evaluaciones. 
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Generalmente, se denomina evaluación cuando se efectúa por la propia 

administración con fines gerenciales. 

Se habla de control, cuando las acciones señaladas obedecen a obligaciones 

legales establecidas o cuando las efectúan organismos ajenos a la gestión, con 

fines de información regular o de auditoría. 

La evaluación de la ejecución presupuestaria se sustenta en la información de la 

ejecución financiera que surge de los registros contables y la información de la 

ejecución física que debe ser producida por las propias unidades ejecutoras o 

gerencias de programas. 

La evaluación es financiera cuando: Está referida básicamente a la ejecución de 

recursos financieros. Se orienta a determinar el comportamiento de los ingresos y 

gastos y su relación con las previsiones autorizadas en términos monetarios. Esta 

evaluación tiene relación con la eficiencia de la gestión. 

La evaluación de ejecución física: Es la evaluación de metas físicas buscando 

verificar si la ejecución financiera del presupuesto guarda concordancia con cl 

avance físico de las metas programadas; es decir, hace énfasis en los resultados 

obtenidos con la aplicación de recursos. Este aspecto de la evaluación se 

relaciona con la eficiencia de la gestión. 

Periodicidad de la evaluación: La evaluaciones deben efectuarse a lo largo del 

proceso de ejecución a fin de posibilitar la incorporación de ajustes oportunos 

cuando se identifiquen desviaciones importantes. 

Así mismo, permite efectuar seguimiento sostenido al Programa de Operación 

Anual, propiciando la adopción de decisiones coyur.turaes sobre bases técnicas 

que eviten actos de improvisación. 
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La periodicidad de las evaluaciones no debe ser, tan continuas que interfieran la 

ejecución, ni tan dilatadas que dejen de ser oportunas. 

Se considera razonable a períodos mínimos trimestrales, intermedios semestrales 

y máximos, anuales. 

Informes de evaluación: Los informes de evaluación gerencial deben responder 

a los objetivos de la eficiencia; buscan objetividad evitando distorsiones que 

muchas veces presentan la mejor imagen de la gestión, pero pueden ignorar la 

incorporación de ajustes adecuados. 

Los informes de control a su vez, deben evitar caer en otro extremo de la 

apreciación, es decir magnificar los hallazgos negativos, ignorando o 

minimizando los aspectos positivos. Una evaluación con fines de control debe ser 

objetiva por excelencia y constructiva por naturaleza. 

Es recomendable que los informes de evaluación, además de ser canalizados a los 

niveles que por obligación corresponden, sean difundidos en los niveles y 

ámbitos relacionados con la gestión pública o interesados en aspectos que se 

abordan en tales evaluaciones. 

2.5 Marco Normativo. 

El sistema presupuestario cuenta con un marco normativo que constituye la base para 

el desenvolvimiento del presupuesto nacional que son las siguientes: 

1) La Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 59 — Atribuciones del Poder Legislativo, numeral 3 "Fijar, para cada gestión 

financiera, los gastos de la Administración Pública, previa presentación del 

Proyecto de Presupuesto por el Poder Ejecutivo" 
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Art. 96 — Atribuciones del Presidente de la República, numeral 7 "Presentar al 

Legislativo, dentro de las treinta primeras secciones ordinarias, los presupuestos 

nacionales y departamentales para la siguiente gestión financiera y proponer 

durante su vigencia, las modificaciones que estimen necesarias. La cuenta de los 

gastos públicos conforme al presupuesto se presentará anualmente. (Conc. Arts. 59 

inc. 3, 204, 105, 147). 

2) Ley N' 1178 de "Administración y Control Gubernamentales de 20/07/90 

Define el Sistema de Presupuestos en el marco del Sistema de Organización 

Administrativa 

3) Decreto Supremo Na 23251 "Reglamento de Modificaciones al Presupuesto de 

Gastos" de 23/08/92 

Determina los procedimientos para efectuar las modificaciones del Presupuesto en 

todas las entidades del Sector Público. 

4) Decreto Supremo N' 23676 "Modificaciones al Reglamento de Modificaciones 

Presupuestarias" de 15/11/93 

Decreto de un artículo, que determina los traspasos interinstitucionales 

5) Resolución Ministerial N' 704 de 22/06/89 

Resolución que establece procedimientos periódicos de evaluación de la ejecución 

presupuestaria para mejorar el control de la misma y la información de las cuentas 

anuales que deben ser rendidas al Congreso. 

Página 42 



6) Resolución Suprema Na 217095 "Normas Básicas del Sistema de Presupuesto" 

de 4/07/97 

Disposición que establece orientaciones, criterios, facultades y acciones sobre el 

proceso presupuestario, que coadyuven en los procesos de reformas administrativas 

adoptadas en el país. 

7) Directrices de Programación. 

Son aprobadas anualmente e indican los lineamientos y procedimientos generales 

para la elaboración de los proyectos institucionales de cada gestión, en el marco de 

las restricciones financieras establecidas en la Política Económica del Gobierno. 

8) Clasificadores Presupuestarios. 

Son aprobados anualmente para la formulación y registro de la ejecución 

presupuestaria de cada gestión. 

9) La Ley Financial del Presupuesto General de la Nación. 

Esta ley asigna recursos y gastos a cada una de las entidades que conforman el 

Sector Público. 
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SECCION PROPOSMVA 

CAPITULO III 

ANALISIS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SECTOR PUBLICO 

3.1 Importancia 

La Administración Central del Sector Público, juega un papel muy importante en 

términos de Política Económica, puesto que la aplicación de los instrumentos de 

Política Fiscal tiene mayor efectividad tanto por la magnitud de sus operaciones, como 

por la posibilidad de control que tienen las autoridades respecto a las operaciones de 

las instituciones financiadas con recursos T.G.N. 

Por otro lado, desde el punto de vista del financiamiento de otras instituciones 

públicas, ya que es el agente encargado de recaudar la mayor parte de los impuestos, 

captar el financiamiento externo, recibir transferencias de otras instituciones públicas 

así como del exterior, para luego distribuirlas, constituyéndose de este modo en el 

organismo movilizador de recursos. 

Los gastos en servicios de educación, salud y defensa, son de exclusiva responsabilidad 

de la Administración Central (se debe tener en cuenta que en 1995, los servicios de 

educación y salud fueron transferidos a las alcaldías), que genera recursos internos 

como aporte local para la formación bruta de capital fijo y amortiza la totalidad de la 

deuda externa contraída por el Gobierno Central. 
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El gasto de inversión incurrido por el TGN comprende el aporte local a programas de 

inversión y de gasto de capital ejecutado exclusivamente por las instituciones de la 

Administración Central. 

3.2 Problemática Presupuestaria 

Los principales problemas identificados en la Administración Central del Sector 

Público, en el período de estudio, es una causa fundamental para el desarrollo del 

presente trabajo, de los cuales podemos identificar los más importantes: 

♦ Rezago en la presentación de la información de recursos por parte de las 

instituciones que la conforman. 

♦ No se cumple la devolución de los medios de pago al 31 de diciembre de cada 

gestión (tal como estipula el Art. 48 de la R.M. N° 704/89), de esta forma no se cuenta 

con dicha información que es útil para la formulación del Presupuesto de la siguiente 

gestión. 

♦ El tratamiento de los Certificados de Crédito Fiscal no cuenta con una norma 

relacionada al presupuesto. Existen normas sobre los papeles, la emisión de 

certificados, pero no una que refleje la coordinación con el presupuesto, aspecto que 

sería muy importante para la formulación y evaluación presupuestaria. 

♦ Flan crecido muchas instituciones en el transcurso del período de análisis 

(1990-1998), a las que se van incorporando los programas como consecuencia de 

disposiciones legales que van creando las instancias pertinentes, esto ocasiona un 

aumento en el nivel de gasto público. 

♦ La inscripción de las Transferencias, se apropian todos los recursos al 

Ministerio de Hacienda y los gastos como institución son cargados a cada uno de los 

componentes de la Administración Central, hecho que muestra un superávit ficticio 

dentro el Ministerio de Hacienda. 

♦ No se realizan seguimientos para saber si efectivamente se alcanzaron los 

objetivos y metas trazadas en la gestión fiscal; todo esto lleva a perder el control en la 
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asignación de recursos que se realiza a cada institución, es decir lograr una evaluación 

objetiva y real a fin de gestión. 

♦ 	En cuanto a la aplicación del Presupuesto por Programas en la Administración 

Central del Sector Público, es la fijación de techos financieros, donde el organismo 

responsable es el Ministerio de Hacienda por centralizar la información de los recursos, 

ya que luego disminuye los mismos a las diferentes instituciones y fija límites 

financieros máximos de acuerdo a las disponibilidades del Tesoro General de la 

Nación. Este hecho ocasiona varios problemas al interior de la Administración Central 

del Estado, debido a la escasez de recursos para satisfacer a todas las instituciones 

públicas y a las decisiones políticas para la asignación de dichos límites. 

3.3 Fuentes de Financiamiento. 

Las fuentes de financiamiento son descritas en los cuadros 6A y 6B que tiene la 

finalidad de mostrar la evolución de la fuente 10 "Tesoro General de la Nación" con 

relación a las demás fuentes, como se muestran en el gráfico 2A, 2B y 2C 

Cuadro N° 6A 

Comportamiento de las Fuentes de Financiamiento 

Gestiones 1990 — 1993 

(En Bs) 

FUENT DESCRIPCION 1990 1991 1993 
10 Tesoro General de la Na< 2,522,781,255 3,547,585,661 5,782,350,663 
11 TGN Otros ingresos (Rece. 203,180,713 118,477,679 
40 Transferencias (del TGN e 5,470,884 12,161,163 
50 FFAL (Fondos en Fideicor 5,931,827 8,186,715 
60 Otros Internos 19,990,000 28,216,440 
70 Crédito Externo 37,796,300 89,392,000 
80 Donaciones 63,000,714 23,153,980 
O Otros 335,370,438 279,587,977 995,019,206 

TOTAL 3,193,522,131 4,106,761,615 6,777,369,869 

FI ,ENTE: Propia sobre la base del Infomie financiero de las gestiones 1990-1993 
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Otras Fuentes 
12% 

Fuente TGN 
88% 

Cuadro N° 6B 

Comportamiento de las Fuentes de Financiamiento 

Gestiones 1994 —1998 

(En Bs) 

FUENTE DESCRIPCION 1994 1995 1996 1997 1998 

10 Tesoro General de la f■ 6.173.468.038 7.302.910.032 3.945.187.791 4.386.800.471 6.168.297.304 
11 TGN Otros Recursos 242.335.853 217.751.161 219.192.671 227.900.661 441.648.118 

20 Recursos Propios 33.721.248 50.850.714 2.000.000 4.000.000 0 
40 Transferencias (Del TGP 0 0 4.821.285.747 5.725.956.008 7.881.652.145 

50 FFAL (Fondos en Fideic 75.109.528 48.600.000 0 0 0 
60 Otros Internos O O O O O 

70 Crédito Externo 537.651.656 1.454.341.054 314.947.891 261.830.245 189.493.696 

80 Donaciones (Externa) 315.705.919 130.660.759 50.867.700 122.624.277 125.603.921 

90 Donación Interna 0 0 0 747.600.000 0 
O TOTAL 7.377.992.242 9.205.113.720 9.353.481.800 11.476.711.662 14.806.695.184 

Fuente: Propia sobre la base del Informe Financiero de las gestiones 1994-1998 

Gráfico N° 2A 

Comportamiento de las Fuentes de Financiamiento 

De la Administración Central 

Gestiones 1990 - 1993 

Fuente: Propia sobre la base del Informe financiero de las gestiones 1990-1993 
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Gráfico N° 2B 

Comportamiento de las Fuentes de Financiamiento 

De la Administración Central 

Gestiones 1994 - 1997 

Fuente: Propia sobre la base del informe financiero de las gestiones 1994-1997 

Gráfico N° 2C 

Fuentes de Financiamiento de la 

Administración Central 

Gestión 1998 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Informe Financiero gestión 1998 

3.4 Analisis de la CAIF. 

3.4.1 Ingresos Corrientes. 

En el Gráfico N°3 mostraremos el comportamiento de los ingresos corrientes 

ejecutados respecto al aprobado, observando que en el primer subperíodo 1990-1993, 
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los tres primeros años el presupuesto aprobado es mayor al ejecutado por una 

sobrestimación de los ingresos, revirtiéndose esta situación en la gestión 1993, por una 

eficiencia tributaria, es decir que el ejecutado es mayor al programado. 

En el segundo subperíodo 1994-1997, este mismo comportamiento se refleja 

obteniendo una tasa promedio de crecimiento de un 7.6%, respecto al aprobado, 

debido principalmente a que los ingresos tributarios sobrepasaron sus metas estimados 

inicialmente y en la gestión 1998 un crecimiento de un 17% con relación al aprobado, 

lo que determinamos que el segundo subperíodo es el más eficiente en recaudaciones 

de ingresos. 

Gráfico N° 3 

Comportamiento de los ingresos corrientes 

Gestión 1990-1998 

(En Bs) 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 	1996 	1997 1998 

2,695.519,2 3,240,272, ,036,83322.917.270,0 .125,253.1 3.804,207,4i5.715,634.7 .435.989,5 

16  

7.837,318.6 =CM APROBADO 

......—... EJECUTADO 1.852.907. .978,195. ,920.353, 	.657,275,4 ,534,538,1 6,321,195,417,382.150.018,727,360,1 9,490.301,8 

FUENTE: Elaboración propia en base a información del presupuesto General de la Nación 1990-1998 

Al analizar los componentes del ingreso corriente (Ver Cuadro 7A) se observa que el 

rubro de ingresos tributarios, es el de mayor relevancia, porque tuvo un 

comportamiento ascendente en el período de estudio. 

En el Cuadro N° 7B, se hace un análisis de la participación porcentual de los diferentes 

componentes con respecto al total de los ingresos corrientes, a efectos de examinar la 
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CUADRO N° 7A 
OPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 

(En millones de Bs) 

CUENTAS 1990 	1991 	1992 	I 1993 1994 	1995 	1996 1997 1998 
INGRESOS TOTALES 4.752,7 	6.197,0 	7.297,7 7.620,5 9.248,7 	10.444,8 	11.428,7 12.288,3 1  14.594,9 
INGRESOS CORRIENTES 4.468,9 	5.871,4 	6.706,9 1 7.242,7 8.567,5 ■ 	9.912,2 	10.531,4 • 11.693,3 1  13.996,5 
INGRESOS TRIBUTARIOS 1.073,0 	1.365,3 1 	1.951.1 	' 2.278,8 2.865.9 . 	3.608,2 ' 	4.334,1 ' 5.361,3 6.622,7 

RENTA INTERNA 867,6 	1.157,5 	1.687,8 1.986,8 2.451,1 	3.179,9 	3.852,9 4.718,6 5.859,3 
EMPRESAS CAPITALIZAC 0,0 	0,0 1 	0,0 0,0 ' 0,0 	0,0 	0,0 0,0 0,0 
OTROS 867,6 	1.157,5 	1.687,8 ' 1.986,8 2.495,1 	3.179.9 ' 	3.852,9 4.718,6 5.859,3 

RENTA ADUANERA 188,8 	195,8 	252,1 279,9 370,8 	411,9 	455,8 584,4 715.4 
REGALAs miNERAS 16,5 	12,0 	11,1 12,0 0,0 	16,3 	25,3 58,3 48,0 

IMPUESTOS S/ HIDROCARBuR 0,0 0,0 1 	0,0 0,0 0,0 	0,0 	47,4 1.223,4 2.193,6 
IVA E IT 0,0 1 0,0 	0,0 0,0 0,0 	0,0 	0,0 268,4 378,3 
IEHD 0,0 0.0 	0,0 : 0,0 ' 0,0 	0.0 	47,4 546,7 1.092,6 
REGALAS 0,0 	0,0 	0,0 1 0,0 0,0 	0,0 	0.0 408,4 722.6 

HIDROCARBUROS 1.861,4 1 	2.555,2 í 	2 490 4 2.407,7 1  2.549,9 2.842,6 	3.337,0 2.345,8 2.351,1 
MERC.INTERNO 1.158,7 1.671,9 	1.872.1 	• 1.999,9 2.107,9 2.291.0 2.848,7 1.954,7 1.913,5 
MERC.EXTERNO 702,6 883,3 	618,3 1 407.8 1 442,0 551,6 488,3 391,1 437,6 

OTRAS EMPRESAS 924,4 1.180,7 	1.368,4 1.459,4 1 1.733,4 1.705,6 916,6 731,5 1 609.8 
t MERC.INTERNO 532,9 734,7 876,9 969,8 1 1.130,1 1.078,6 391,6 249,1 	1 153,4 
MERC.EXTERNO 391,5 446,0 491,5 1 489,6 I 603,4 627,0 525,1 482,4 1 356,4 

TRANSFERENCIAS CORRIENTI 125,0 178,7 217,6 276,2 I 332,3 399,4 485,5 301,4 I 372,3 
OTROS INGRESOS CORRIENTI 485,2 591,5 679,5 1  820,5 t 1.085,8 1.356,5 1.410,8 , 1.730,0 1.947,0 

VENTAS DE EMPR.DE CORF 230,9 279,6 349,7 • 393,3 436,3 454,4 341,8 I 250,4 257,8 
'OTROS ING.DE CAPITAL 30,6 82,4 76,5 40,4 • 68,0 242,1 125,8 1  413,9 , 313.1 
;RECUPERACIONES PRESTA 0,0 0,0 0,0 58,7 116,5 	133,0 279,0 120,6 , 113,6 
.OTROS INGRESOS 223,7 	229,5 253,2 328,1 462,0 	527,0 664,1 945,1 1  1.262,6 

INGRESOS DE CAPITAL 283,8 	325,7 1 	590.8 377,8 681.3 	532,6 	897.3 595,1 598,4 
EGRESOS TOTALES 5.427,2 	7.009,2 8.260,4 1 9.104,5 10.074,1 	11.027,7 	12.145,3 12.609,4 14.607,6 
EGRESOS CORRIENTES 4.150,8 	5.349,3 	6.053,6 6.858,9 7.595,6 	8.381,1 	9.084,7 9.591.7 11.636,1 
SERVICIOS PERSONALES 1.578,7 	1.958,5 	2.481,5 2.928,0 3.353,2 	3.567,3 	3.999,5 4.383,1 4.816,5 

,INDEMNIZACIONES 63,0 	87,4 	116,2 205,2 354,4 . 	116,4 	253.9 260.2 353,0 
BENEMERITOS 105,0 	110,9 	135,7 153,7 171.5 	194,7 	209.4 226,7 225,8 
RESTO DE REMUNERACIOI' 1.410,7 	1.760,2 	2.229,7 2.569.0 2.827.4 	3.256,2 	3.536,1 3.896,2 4.237,8 

BIENES Y SERVICIOS 1.366,0 	1.716,2 	1.760,9 1.820,0 1.880,9 	2.189,2: 	2.114,2 • 2.900,1 4.048,5 
CONTRATISTAS 152,1 	211,3 	167,2 91,3 123,9 	113,5 	123,7 210,4 319,4 
OTROS 1.213,9 	1.504,9 	1.593,7 1 1.728,7 1 1.757,0 	2.075,7 t 	1.990,4 2.689,7 3.729,2 

INTERESES DEUDA EXTERNA 462,1 1 	568,9 	536,5 559,8 ' 614,2 	774,0 	655,8 j 606,1 	1 550,4 
INTERESES DEUDA INTERNA 99,7 ' 	145,6 	158,3 ■ 130,5 1  54,8 	87,3 	179,1 55,4 93,4 

PERDIDAS BcB. 96,1 	1 	131,3 	33,5; (87,8)1 (187,4)1 	(266,4) 	(237,7)1 (285,5)1 (320,9) 
OTROS 3,6 , 	14,3 ¡ 	124,8 ; 218,3 242,2 ¡ 	353,7 	416,8 1 340,9 414,3 

TRANSFERENCIAS CORRIENTI 393.0 	418,0 	483,3 t 565.2 871,0 ' 	996,1 	1.294,1 704,8 1.158,4 
EMISION DE cERT.FiscALE 0,0 , 	71,2 	75.9 1 87,5 1  294,2 , 	289,4 	282,5 525,6 ' 915,9 
RENTISTAS 106,8 ; 	204,1 	267,2 ■ 342,6 1 406,3: 	423,9 	792,2 , 0,0 ; 0,0 
OTS.TRANSF. AL  S.PRIVAIX 286,2 	142,7 1 	140,2 t 135,1. 170.6 • 	282,7 	219,4. 179,2: 242,6 

OTROS EGRESOS CORRIENTE 345,1 	435,6 t 	677,6 • 826.2 • 796.6 	931.9 	890.9 947,4 1 956.3 
UNIVERSIDADES 0.0 	0,0 	0.0 313,6 359,6 	399,7 	475,0 563,5 1  572,8 
CREO DE AJUSTE ESTRUCT (S 0,0 	0,0 	0,0 109,1 	i 16,0 	9,2 ' 	24,2 12,3 : 18.4 
'CONCESION DE PRESTAMC 0.0 ' 	0,0 ' 	0,0 72,1 131,0 	115,2 	209,6 20,0 23,1 
DIFEM 0,0 	0,0 	0,0 ' 102,8 55,8 	33,0 	3,5 17,8: 2,7 
OTROS 345,1 	435.6 	677,6 ; 228,7 234.2 	274,8 	178,6 ' 333,7 339,3 

GATOS NO IDENTIFICADOS (93,9) 	103.4 	(44,5)1  29,3 . 24,9 	(64,7) 	(48,8); (5,1) 12,5 
EGRESOS DE CAPITAL 1.276.5. 	1.659.9 	2.206,9 1 2.245,6 2.478,5 	2.646,5 	3.060,5 3.017,7 2.971,5 
SUP (DEF) DIN PENSIONES (674,6)• 	(962,7)1  (1.484,0) (825,4), 	(852,8) 	(716,5)1 (321,1j (12,7) 
PENSIONES 0,0 	0.0 	0,0 ' 0,0 l 0,0 1 	0,0 	0,0 j  (1.043,3)• (1.876,5) 
INGRESOS CORRIENTES 0,0 	0,0 	0,0 0,0 1 0,0 1 	0,0 1 	0,0 396,6 0,0 

APORTES PRIVADOS 0,0 1 	0,0 	0.0 I 0,0 I 0,0 1 	0,0 	0,0 I 396.6 0,0 
GASTOS CORRIENTES 	, 0,0 t 	0,0 	0,0 ' 0,0 , 0,0 t 	0,0 t 	0,0 l  1.439,9 1.876,5 

RENTAS PENSIONES 0.0 	0,0 	0,0 0,0 0 1  0,0 ' 	0,0 	0,0 I 1.344,8 1.686.3 
AP FUSION SALARIOS 0,0 	0,0 	0.0 0.0 0,0 	0,0 	0.0 95.2 190,2 

SuP (DEF) CORRiENTE 218,2 	522,1 	653.3 383,7 971,8 	1.531,1 	1.446,7 1.058.2 483,9 
SuP (DEF) GLOBAL (674,6) 	(812,2) 	(962,7) (1.484,0) (825,4) 	(582,8) 	(716,5) (1.364,4) (1.889,2) 
FINANCIAMIENTO 674,6 	812.2 	962,7 1.484,0 825,4 	582,8 	716,5 1.364,4 1 889 2 
CREDITO EXTERNO NETO 378,1 	621,9 	845,6 1.235,2 1 013 6 • 	1.161,2 	941,4 1.140,8 1.301,7 

DESEMBOLSOS 561,6 	646,2 	920,4 957,0 1.332,4 	1.609,8 	1.580,5 1.683,5 1.692,4 
PAGO ESPECIAL DE ARGE' 0,0 	0,0 	0,0 365,8 97,7 	0.0 	0,0 0,0 0,0 
AMORTIZACIONES (163,3) 	(210,1) 	(268,0) (366,2) (498,5)t 	(560.2) 	(620,2) (524.5) (479,4) 
INTERESES NO PAGADOS 256,6 	270,2 	248,6 210,0 128,3 	164,5 	1,0 0,0 0,0 
PAGO MORA (9,2) 	(4,3) 	(4,7) (5,3) 0,0 	0.0 	0,0 0,0 0,0 
ATRASO ARGENTINA (59,5) 	(12,7) 	30,1 121,7 0.0 	0.0 	0,0 0,0 0.6 
ALIVIO DEUDA EX'T.HIPC (178,1) 	(56,6) 	(65,0) (41,3) (50,7) 	(41,2) 	0,0 : 0,0 110,2 
OTROS (DEP.ENTEL) 0,0 	(10,9) 	(15,8) (6,4) 4,3 	(41.7) 	(19,9) (18,2) (21.6) 

CREDITOINTERNONETO 296.5 	190,4 	117,1 248,9 (188,2) 	578,4). 	(224,9) 223,7 587,5 
BANCO CENTRAL 324,6 	193.3 , 	8,7 218,1 (240,7), 	(1.094,1) 	(727,3)L (403,1) (280.1) 

CUASIFISCAL 96.1 	131,3 	33,5 (87,8). (187,4). 	(266,4). 	(237,7) (285,5). (320,9) 
RESTO 228,5 	662,0: 	25,2 305,9 , (53,3) 	(827,8) 	(489,5) (117,6) 40,8 

CONTRATISTAS (15,2) 	(52,1)1 	(26,4) (3,8) (0,7) 	(4,0) 	0,0 . 0,0 • 0,0 
DEUDA FLOTANTE 14,7 	91,8 1 	' -, 104,9 (244,3)1 	(51,7) 	(20,6) (37,5) 197,4 
OTROS (27.6) 	(42,7) (70,3) 297,7 	571,5 	522,9 664,3 ,970,2 

CERTIFICADOS FISCALE: (28,5) (41.8),  
(3,0)1 	(4,1) 

(8,9) 3,3 	(12.3) 	35,8 155,3 ; ¡VAT 
DEPOSITOS NO CORRIEts  2.8 (65.9). (155,4) 	55.9 1 	(28,0)• (..7,1 y 18,6 
LTS.mUTuALES v Rt'P 0,0 t 	0.0 	0,0 • 0,0 454.5 	651.8 , 	260.9 . 127,2 (202,1) 

•OTROS (2.0)  2.1 	83,3 : 4,4-  14,8) 123.8)! 	254,2 419,0 ' 694.6 
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CUADRO N° 7B 
OPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 

(En Porcentaje del PIB) 

CUENTAS 	 1990 	1991 	1992 	1 	1993 	1994 	1995 	1 	1996 	1997 	1 	1998 

INGRESOS TOTALES 30,8 	32,4 	33,2 	30,9 	33,3 	32,1 	29,9 	29,31 	31,0 

INGRESOS CORRIENTES 29.0 	30,7 ' 	30,5 	29,4 	30,8 	30,4 	27,6 	27,9 	29.7 

INGRESOS TRIBUTARIOS 7,0 	7,1 	8,9 	9,2 	10,3 	11,1 	11 .4 . 	12,8 	141 

RENTA INTERNA 5,6 	6,1 	7,7 	8,1 	9,0 	9.8 	10,1 	11,3 	12.4 

EMPRESAS CAPITALIZAC 0,0 1 	0,0 1 	0,0 I 	0,0 	0,0 i 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 

OTROS 5,6 	6,1 	, 	7,7 	8,1 	' 	9,0 	9,8 	10,1 	, 	11,3 	12,4 

RENTA ADUANERA 1,2 	1,0 	! 	1,1 	I 	1,1 	1,3 	1,3 	1,2 	I 	1,4 	1 	1,5 

REGALIAS MINERAS 0.1 	0,1 	T 	0,1 	0,0 . 	0,0 	0,1 	0,1 	I 	0,1 1 	0,1 

IMPUESTOS S/ HIDROCARBUR 0,0 	0,0 ' 	0,0 	0,0 J 	0,0 	0,0 ' 	0,1 	2,9 	4,7 

IVA E IT 0,0 1 	0,0 I 	0,0 j 	0,0 ' 	0,0 I 	0,0 	0,0 ' 	0,6 0,8 

IEHD 0,0 . 	0,0 1 	0,0 1 	0,0 	0,0 I 	0,0 	I 	0,1 	I 	1,3 2,3 

REGALIAS 0.0 1 	0,0 1 	0,0 I 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 1 	1,0 1,5 

HIDROCARBUROS 12,1 	13,4 1 	11.3 	9,8 	9,2 	8,7 	8,7 1 	5,6 	5,0 

MERC.INTERNO 7,5 , 	8,7 ' 	8,5 	8,1 ' 	7,6 	7,0 	7,5 4,7 	4,1 

'MERC.EXTERNO 4,6' 	4,6 2,8 I 	1,7 	i 	1,6 	1,7 I 	1,3 0,9 1 	0,9 

OTRAS EMPRESAS 6,0 I 	6,2 6,2 i 	5,9 	6.2 	5,2 	2.4 1 	1,7 Í 	1,3 

MERC.INTERNO 3,5 	3.8 	4,0 1 	3,9 	4,1 	3,3 	1,0 	0,6 	0,3 

MERC.EXTERNO 2,5 	2.3 	2,2 	2,0 	2.2 	1,9 	1.4 	1.2 	0.8 

TRANSFERENCIAS CORRIENT 0,8 	0.9 1.0 1 	1,1 	1,2 	1,2 	1.3 	0,7 1 	0,8 

OTROS INGRESOS CORRIENT 3,1 	I 	3,1 
1,5 	1.5 

,3 	3,9 	4,2 : 	3,7 3,1 	I 	3 	1  
1, 	1,6 i 	1,6 	1,4 ! 	0,9 

4,1 	I 	4,1 
0,6 	0,5 

;VENTAS DE EMPR.DE CORF 

OTROS ING.DE CAPITAL 0,2 	0,4 0,3 0,2 i 	0,2 1 	0,7 i 	0,3 1,0 I 	0,7 

RECUPERACIONES PREST 0,0 	0.0 0,0 0,2 I 	0,4 	0,4 ' 	0,7 0,3 	0,2 

OTROS INGRESOS 1,4 	1,2 1,2 j 	1,3 , 	1,7 	1,6 	1,7 	2,3 	2,7 

INGRESOS DE CAPITAL 1,8 1 	1,7 2,7 	1,5 i 	2,5 , 	1,6 	2,3 	1,4 i 	1,3 

EGRESOS TOTALES 35.2 	36,6 37,6 1 	37.0 I 	36,3 	33,8 	31,8 	30,1 i 	31,0 

EGRESOS CORRIENTES 26,9 I 	28.0 27,5 . 	27,9 1 	27,3 	25,7 1 	23,8 	22,9 j 	24,7 

SERVICIOS PERSONALES 10.2 	10,2 	11,3 i 	11,9 	12,1 	t 	10,9 I 	10,5 	10,5 ' 	10,2 

INDEMNIZACIONES 0,4 	0.5 	0,5 	0,8 	1,3 	0,4 1 	0,7 	0,6 	0,7 

BENEMERITOS 0,7 	0,6 	0,6 	0,6 . 	0,6 	0,6 	0,5 	0,5 i 	0,5 

RESTO DE REMUNERACI01,  9,1 	9,2 ' 	10,1 	10,4 	10,2 	10,0 ' 	9,3 	9,3 	9.0 

BIENES Y SERVICIOS 8,9 	9,0 I 	8.0 , 	7,4 	6,8 	6,7 1 	5,5 	6.9 1 	8,6 

CONTRATISTAS 1,0 1 	1,1 	1 	0,8 ' 	0,4 I 	0,4 	0,3 I 	0,3 	0,5 I 	0,7 

OTROS 7,9 	7,9 ' 	7,3 	7,0 	6,3 i 	6,4 	5,2 	6,4 ' 	7,9 

INTERESES DEUDA EXTERNA 3,0 	3,0 , 	2,4 	2,3 	• 	2,2 	2,4 	1,7 	1,4 	1.2 

INTERESES DEUDA INTERNA 0.6 	0,8 	0,7 	0,5 i 	0,2 	0,3 . 	0,5 	0,1 0,2 

,PERDIDAS BCB. 0,6 j 	0,7 	0,2 I 	(0,4) (0,7) (0,8)1 	(0,6) (0,7) (0,7) 

OTROS 0,0 ' 	0,1 j 	0,6 I 	0,9 0.9 1,1 	1,1 0,8 0,9 

TRANSFERENCIAS CORRIENT 2,5' 	2,2 	2,2 	2,3 1 	3,1 	3,1 	3,4 1.7 2,5 

EMISION DE CERT FISCALE 0.0 ' 	0,4 1 	0.3 1 	0,4 	1,1 	0,9 	0,7 	1.3 1.9 

RENTISTAS 0,7 	1,1 	1,2 	1,4 	1,5 	1,3 í 	2,1 	0,0 0.0 

VIS.TRANSF. AL  S PRIVAD( 1.9 	0,7 I 	0,6 1 	0,5 	0.6 0,9 	0,6 	0,4 0,5 

OTROS EGRESOS CORRIENTE 2,2 ' 	2,3 ' 	3,1 	1 	3,4 	2,9 2,9 	2,3 	2,3 2,0 

UNIVERSIDADES 0,0 	0,0 	0.0 	1.3 	1,3 	1,2 	1,2 	1,3 1,2 

CRED DE AJUSTF. ESTRuCT (s 0.0 	0.0 	0.0 	0,4 	0,1 	0.0 	0,1 	0,0 0,0 

CONCESION DE PRESTAMC 0,0 	0,0 	0,0 	0,3 	0,5 	0,4 	0,5 	0,0 0,0 

DIFEM 0,0 	0,0 	0,0 	0,4 	0,2 1 	0,1 	0,0 	0,0 0,0 

OTROS 2,2 	2.3 	3,1 1 	0,9 	0,8 	0.8 	0,5 1 	0,8 0.7 

GATOS NO IDENTIFICADOS (0.6) 	0,5 	(0,2) 	0.1 	0,1 	(0,2)' 	(0,1)1 	(0,0) 0,0 

EGRESOS DE CAPITAL 8,3 	8,7 	10,0 	9,1 	8,9 	8,1 	8,0 ! 	7,2 	6,3 

SUP (DEF) DIN PENSIONES (4,41. 	(4.2)_ 	(4,4) 	(6.0) 	(3.0) 	(2,6) 	(1,9)1 	(0.8) 	(0,0) 

PENSIONES 0,0 ' 	0,0 : 	0,0 	0,0 1 	0,0 I 	0,0 0,0 1 	(2.5)1 	(4,0) 

INGRESOS CORRIENTES 0,0 	0,0 1 	0,0 	0,0 1 	0,0 1 	0,0 0,0 i 	0,9 	0,0 

APORTES PRIVADOS 0,0 	0.0 7 	0,0 	0,0 1 	0,0 	0,0 0,0 1 	0,9 	0,0 

GASTOS CORRIENTES 0,0 	0,0 1 	0,0 	0,0 1 	0,0 	0,0 	0,0 1 	3,4 	4,0 

RENTAS PENSIONES 0,0 	0,0 	0,0 	0,0 ' 	0,0 	0,0 	0,0 	12 	3,6 

AP FUSION SALARIOS 0,0 	0.0 	0,0 	0.0 	0,0 	0,0 	0,0 i 	0,2 ' 	0,4 

SUP (DEF) CORRIENTE 1,4 I 	2,7 	. 	3,0 	1,6 I 	3,5 1 	4,7 1 	3,8 , 	2,5 	1,0 

SUP (DEF) GLOBAL (4,4) 	(4,2)1 	(4.4): 	(6,0)' 	(3,0) 	(1,8)1 	(1,9). 	(3,3) 	(4,0) 

FINANCIAMIENTO 4,4 	4,2 	4.4 	6,0 	3,0 	1,8 1 	1.9 ' 	3,3 i 	4.0 

CREDITO EXTERNO NETO 2,5 	3,3 	3.8 ' 	5,0 	3.6 . 	3,6 	2,5 	2,7 1 	2.8 

DESEMBOLSOS 3,6 	3,4 	4,2 ■ 	3,9 1 	4,8 	4,9 	4,1 	4,0 	3,6 

PAGO ESPECIAL DE ARGEts 0,0 	0.0 	0,0 	1,5 	0,4 	0,0 ; 	0.0 	0,0 	0,0 

AMORTIZACIONES (1,1) 	(1,1)1 	(1,2). 	(1,5)' 	(1.8). 	(1,7)! 	(1,6) 	(1,3) 	(1,0) 

INTERESES NO PAGADOS 1,7 , 	1,4 ! 	1,1 ' 	0,9 	0.5 	0.5 	0.0 1 	0,0 	0.0 

PAGO MORA (0,1) 	(0,0) 	(0,0) 	(0,0) 	0,0 	0,0 	0.0 	0,0 I 	0,0 

ATRASO ARGENTINA (0,4) 	(0,1) 	0,1 	0,5 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 

ALIVIO DEUDA EXT.HIPC (1,2) 	(0,3) 	(0,3) 	(0.2) 	(0,2) 	(0,1) 	0,0 	0,0 	0,2 

OTROS (DEP.ENTEL) 0,0 	(0,1)1 	(0,1) 	(0.0) 	0,0 	(0,1) 	(0,1) 	(0,0) 	(0,0) 

CREDITO INTERNO NETO 1,9 	1,0 	0,5 	1,0 	(0,7) 	(1,8). 	(0,6) 	0,5 1 	1,2 

BANCO CENTRAL 2.1 	1,0 	0,0 	0,9 	(0.9) 	(3,4) 	(1,9) 	(1,0), 	(0.6) 

CUASIFISCAL 0.6 	0,7 	0.2 	(0,4) 	(0,7). 	(0,8) 	(0,6)• 	(0.7) 	(0,7) 

RESTO 1,5 	3,5 	0,1 	1 	1,2 	(0,2) 	(2,5) 	(1,3) 	(0.3) 	0.1 

CONTRATISTAS (0,1) 	(0,3) t 	(0,1)1 	(0,0) 	(0,0) 	(0,0). 	0,0 	0,0 i 	0,0 

DEUDA FLOTANTE 0,1 	0,5 I 	(0,1)' 	0,4 ' 	(0,9)1 	(0,2) 	(0,1)1 	(0,1)1 	0,4 

OTROS  (0,2) 	(02) 	0,4 	(0.3) 	1,1 	1,8 	1,4 • 	1.6 	,1 A 

'CERTIFICADOS FISCALE Pnljn (0,2) 	(0,2) 	0,1 	 0,0 	(0,0) 	0,1 	0,4 

DEPOSITOS NO CORRIEt 0,0 	(0,0) 	(0,0) 	 (0,6) 	0,2 	(0,1). 	(0.1) 	0,0 

v BT's 0,0 I 	0,0 1 	0,0 1 	0,u ' 	1,6 	2,0 ' 	0,7 1 	0,3 (0,4) 
	ILT's.muTuALES  

. _,OTROS 	.- --1...).1.:__.„p.0  , 	0.4 	0,0 . 	.. 	(0,, 	(0,4) 	0,71 	1,0 1,5 



importancia relativa de cada uno de los rubros que conforman los ingresos corrientes 

de la Administración Central del Sector Público. 

En el primer sub-período 90-93, se observa que el rubro de ingresos tributarios es de 

mayor relevancia, ya que tuvo un comportamiento incrementalista, cuya relativa paso 

de 0.3% en 1990 al 61% en 1993. 

Entre 1994-1998 se mantuvo esta tendencia, siendo que en 1994 fue de 61.6% 

llegando a 1998 a 85.5%. 

Desde 1990, la estructura impositiva va mostrando un orden de importancia en la 

generación de impuestos, destacándose el impuesto al valor agregado (IVA) en todo el 

período de análisis, seguido por el impuesto a las Transacciones (IT), el impuesto al 

Consumo específico (ICE), el impuesto a la renta presunta de propiedad de las 

empresas (IRPE), el régimen complementario del impuesto al valor agregado (RC-

IVA), existiendo otros rubros que no tienen relevancia en el aporte al total de las 

recaudaciones.(Ver Cuadro N° 8) 

De este análisis, se infiere que existe un grado de variabilidad en los diferentes 

componentes de la renta interna, por efecto de la aplicación de políticas fiscales y 

monetarias que a su vez repercute en el desempeño de algunos rubros, así como su 

eliminación de los mismos, inciden de manera importante en el total de ingresos 

provenientes de la renta interna. 

Es importante resaltar, que el componente derechos arancelarios, tiene la importancia 

relativa con un promedio de 87% sobre el total de la renta aduanera, el resto de los 

componentes no muestran relevancia. 

Por lo anteriormente mencionado, se establece que las reformas tributarias, como 

instrumento de fortalecimiento en la estabilidad monetaria del país, han tenido efectos 

relativamente favorables, aunque no se puede decir lo mismo del comportamiento de 
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CUADRO N° 8 

RENTA INTERNA 
(En millones de Bs.) 

Efectivo 
FUENTE DE INGRE1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998  1999 

IVA (Merc. Int.) n.d 293,4 458,9 591,2 724,9 626,6 864,7 1.000,1 1.073,0 953,0 
IVA (Import.) n.d 240,8 439,9 502,2 616,8 778,8 978,6 1.290,4 1.532,4 1.343,9 
IT n.d 210,3 280,8 344,4 427,3 599,1 623,1 616,3 725,5 754,9 
IUE n.d ,A 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 465,2 656,4 804,4 798,0 
ICE n.d' 153,2 195,1 213,6 213,5 321,9 320,5 406,3 469,0 348,8 
RC-IVA n.d 89,7 107,2 149,0 156,6 161,9 162,4 180,7 194,2 157,1 
IRPE n.d 82,2 113,4 151,2 130,6 48,4 63,0 9,2 5,5 10,5 
Otros Impuestos n.d 139,0 172,7 174,1 211,3 348,2 308,2 399,5 462,0 597,8 

1 , 
TOTAL 	 , n.d. 1.208,6 1.768,0 2.125,8 2.481,01 2.927,9 3.785,5 4.558,9 5.266,1 4.964,0 
Fuente: Unidad de Programación Fiscal en base a datos de la SNII. Incluye impuestos municipales 

Valores 
FUENTE DE INGRE.5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

IVA (Merc. Int.) n.d 7,4 7,3 15,1 75,1 158,8 23,1 66,0 157,3 216,3 
IVA (Import.) n.d 6,6 6,6 14,4 45,4 62,3 36,5 45,6 99,2 151,4 
IT n.d 6,1 3,9 8,9 32,4 68,1 29,9 29,5 52,2 75,1 
IUE n.d 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 45,2 69,0 174,1 180,1 
ICE n.d 7,4 5,2 19,7 56,6 56,6 69,5 71,7 155,1 136,4 
RC-IVA n.d 2,7 2,7 6,0 25,2 10,2 3,4 1,2 15,7 37,3 
IRPE n.d 1,9 4,3 3,7 11,9 142,6 2,4 0,0 0,9 0,6 
Otros Impuestos n.d 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 2,3 0,0 0,0 

TOTAL n.d. 31,9 30,0 67,8 246,6 523,5 209,9 285,3 654,5 797,1 
Fuente: Unidad de Programación Fiscal en base a datos de la SNII. Incluye impuestos municipales 

RENTA INTERNA TOTAL 
Efectivo + Valores 

FUENTE DE INGRE0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

IVA (Merc. Int.) 185,8 300,8 466,2 606,3 800,0 785,4 887,7 1.066,1 1.230,3 1.169,2 
IVA (Import.) 167,6 247,3 446,5 516,6 662,2 841,1 1.015,0 1.336,0 1.631,6 1.495,3 
IT 135,9 216,4 284,7 353,3 459,6 667,2 653,0 645,8 777,7 830,0 
IUE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,5 510,4 725,4 978,5 978,0 
ICE 83,1 160,6 200,3 233,4 270,2 378,4 390,0 478,0 624,2 485,2 
RC-IVA 62,1 92,4 109,9 155,0 181,8 172,1 165,8 181,9 209,8 194,3 
IRPE 56,0 84,1 117,6 154,9 142,5 191,0 65,4 9,2 6,4 11,1 
Otros Impuestos 206,1 139,0 172,7 174,1 211,3 349,6 308,2 401,8 462,0 597,8 

TOTAL 896,7 1.240,5 1.797,9 2.193,6 2.727,6 3.451,3 3.995,511.844,3 5.920,5 5.761,1 
Fuente: Unidad de Programación Fiscal en base a datos de la SNII. Incluye impuestos municipales 
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la renta aduanera, que fue ineficiente en la generación de ingresos (Ver Gráfico N° 4), 

sino además, este sector institucional del Gobierno, ha estado afectado por el alto 

grado de corrupción en la recaudación de los fondos fiscales. 

Gráfico N° 4 

Comportamiento de las recaudaciones 

Renta Interna y Aduana 

(En Millones de Bs. Corrientes) 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de I lacienda 

Un segundo rubro importante, son otros ingresos no tributarios, que esta relacionada 

con los recursos provenientes de fuentes no impositivas como tasas, derechos, primas, 

multas y otros y tuvo una participación del 1% en 1990 a 5.4% en 1998. 

Otro rubro importante, son las regalías que tuvieron un comportamiento decreciente 

debido a la capitalización de YPFB, pues en la actualidad los campos nuevos sólo 

tributan el 18%, antes de este proceso, la empresa estatal del petróleo tributaba por este 

mismo concepto, el 50%, así mismo repercutió la eliminación de las regalías mineras. 

En síntesis, en este período de análisis, los ingresos tributarios tuvieron una evolución 

favorable equivalente a una tasa promedio de crecimiento del 80%. Sin embargo, los 

ingresos corrientes totales de la Administración Central del Sector Público, no reflejan 

este comportamiento debido a la capitalización de las empresas públicas y la 
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privatización de las empresas de las ex - corporaciones de desarrollo que determinaron 

una reducción de las transferencias que realizaban estas empresas. 

Cabe hacer resaltar, que los ingresos corrientes de la Administración Central del Sector 

Público, está en función de los ingresos tributarios. 

Otro factor para la determinación de los aumentos importantes de los ingresos 

corrientes, es el aumento en el precio de los hidrocarburos, así como en los precios de 

los bienes y servicios producidos por el Estado. Se dispuso la transferencia de las 

recaudaciones de la venta de hidrocarburos hacia el T.G.N. posteriormente se 

implementó la reforma tributaria que simplificó los impuestos. 

3.4.2 Gastos corrientes. 

Gráfico No. 5 

Comportamiento de los Gastos Corrientes 

Gestiones 1990-1998 

(En Bs) 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

MEIMAPROBADO 2.218,279 5,256,241 4,253.644 4.755,681 6,817,321 

EJECUTADO .—.45— 1.802.275 5.654.978 6,960,951 8.802.173 9,959.709 

Fuente. Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Hacienda 

El gráfico No. 5, muestra el comportamiento del gasto corriente del presupuesto 

aprobado con relación al ejecutado de la Administración Central, observando que el 

segundo tuvo una tasa de crecimiento promedio de 80.4% en tanto que las cifras 
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programadas por este concepto sólo crecieron en 66%. De los cuales se deduce que 

las estimaciones realizadas fueron menores a los gastos realizados efectivamente. 

En el sub-período 90-93, se observa que la ejecución tuvo una tasa promedio de 

crecimiento del 59%, destacándose el componente de remuneraciones, que absorbió 

el 43% del total del gasto corriente, las transferencias corrientes con una tasa 

promedio de crecimiento del 77%. 

Entre 1994-1997, se observa una tendencia contraria al anterior sub-período, pues la 

tasa promedio de crecimiento menor alcanzado fue de 43.4%, menor a la registrada 

en el anterior sub-período. Así mismo se mantiene como principal componente las 

remuneraciones, con una participación del 31% del total de los gastos corrientes. 

Sin embargo se observa, un cambio en la tendencia incrementalista, porque los 

gastos por concepto de remuneraciones, para este segundo período se contraen. 

Situación que se repite con la evaluación de las transferencias corrientes, ya que las 

mismas solo alcanzaron un promedio de crecimiento del 69%. 

En el Cuadro No. 7B, se expone la importancia relativa de los distintos rubros que 

compone el gasto corriente de la Administración Central del Sector Público, donde 

resalta en primera instancia la remuneración y las transferencias corrientes. 

A continuación pasaremos a realizar un análisis sobre el comportamiento de la 

Administración Central del Sector Público en lo concerniente a las remuneraciones 

y por ende la situación del empleo en el sector público. 

Entre 1990-1993, la política salarial, fue más dinámica, pues las remuneraciones 

crecieron en un promedio de 20%, este comportamiento se explica por un 

crecimiento vegetativo en el empleo del sector público, cuya tasa de crecimiento fue 

de 5% (de 143.138 a 150.907 empleados). Por lo tanto, el incremento de los 

salarios, no solamente se explica por el aumento anual de estos, sino principalmente 

por la inserción de nuevos empleados. 
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1:1  Remuneraciones O Bienes y Servicios CI Intereses y otras Rentas de la Propiedad O Transferencias Corrientes 
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Esta situación descrita anteriormente, es el resultado de la aplicación de una política 

fiscal expansiva, cuya expresión fueron los incrementos salariales por parte del 

gobierno. Cabe destacar que en la gestión 1992, también se tuvo un incremento 

salarial en las Pensiones Vitalicias de los Beneméritos de la Patria, en la 

categorización profesional de los pagos de Bono jerárquico y educacional al 

magisterio nacional, en la campaña de previsión de salud pública (caso cólera), y la 

reestructuración de los servicios nacionales de la Aduana y la Renta Interna. 

En lo que respecta al segundo sub-período, se observa un cambio cualitativo en la 

comparación de los gastos corrientes, pues las remuneraciones que tenían una 

participación de los gastos corrientes, del 43%, pasan a una participación del 58% 

en el segundo sub-período. Tal como se presenta en el gráfico No. 6. 

Gráfico No. 6 

Comportamiento evolutivo de los gastos 

(En Bs) 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de UDAPE 

Las variaciones de las remuneraciones se produjeron básicamente por el incremento 

salarial, crecimiento vegetativo de personal en algunos sectores de la Administración 

Pública. 
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Sin embargo esta situación se revierte para la gestión 1996 que experimento una 

disminución en su ejecución debido al reordenamiento de las empresas públicas, la 

privatización de empresas de las ex - corporaciones de desarrollo (41 empresas entre 

1995-1997) la reestructuración de las alcaldías y la desaparición de las ex -

corporaciones de desarrollo (asimiladas a Prefecturas), como consecuencia de la 

aplicación de la Ley de descentralización administrativa. 

En 1998, la ejecución de gastos corrientes, fue de Bs9.959 millones, de los cuales 

Bs2.881 millones, equivalentes al 29%, se destinaron a cubrir gastos de consumo y 

dentro de estos las remuneraciones observaron el 58%. Con relación al año anterior, 

los gastos corrientes para esa gestión incrementaron en 13%. 

El segundo componente, en importancia, son las trasferencias corrientes, que en el 

primer sub-período produjeron modificaciones, debido al soporte presupuestario 

adicional que al TGN otorgó al Sistema Nacional de Universidades. 

En el Segundo sub-período, se destaca el incremento sustancial de las transferencias, 

por efecto de la descentralización de los servicios básicos de educación y salud a las 

prefecturas, es así que en 1996, este componente del gasto corriente, se incremento en 

55% con relación al año anterior. 

Este aumento observado en las transferencias corrientes, va en detrimento de los gastos 

en remuneraciones, ya que si bien bajaron los gastos en sueldos y salarios, subieron las 

transferencias a las prefecturas para su funcionamiento, es decir que hubo un traslado 

del nivel de empleo. 

3.4.3 Resultado Económico. 

Partiendo de los resultados obtenidos de las siguientes ecuaciones, obtenemos el 

Gráfico Nu 7. 
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I. 	RE = 1C - GC 

Si 	IC = GC 	Equilibrio 

1C > GC 	Ahorro 

GC > IC 	Desahorro 

Donde: 

RE = Resultado Económico 

1C = Ingresos Corrientes 

GC = Gastos Corrientes 

Aplicando la ecuación se tiene: 

RE (90) = 50.632.245 

RE (91) = 403.756.711 

RE (92) = 601.473.157 

RE (93) = 229.366.767 

RE (94) = 552.242.470 

RE (95) = 666.216.850 

RE (96) = 421.198.338 

RE (97) = (74.813.031) 

RE (98) =(469.407.552) 

Este gráfico muestra que en la primera gestión, el presupuesto aprobado es mayor que 

el ejecutado, en cambio el segundo sub-periodo es todo lo contrario a excepción de los 

dos últimos años y el año 1998 el ejecutado nuevamente se desvía del aprobado. 

La Administración Central del Sector Público, durante el período 90-93 tuvo un 

resultado económico en promedio positivo de Bs320 millones reflejados en la cuenta 

corriente, este ahorro obtenido contribuye a financiar la inversión y otros gastos. Este 

comportamiento observado, se explica porque la ejecución de los ingresos corrientes, 

Página 59 



resultantes de una mayor eficiencia tributaria y una ampliación del universo de los 

contribuyentes, absorbió la totalidad de los gastos corrientes. 

Gráfico N° 7 

Resultado Económico 

Gestiones 1990-1998 

(En Bs) 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

oilivra APROBADO 477.239,33 750,599,75 748,567,01 -993,345,4 -819.090,3 -1,452.034, 1,461,990,11,680,308,11,019.997,1 

......--.EJECUTADO 50.632,245 403,756.71 601,473,15 229,366,76 552,242,47 666.216,85 421.198,33 -74.813,03 -469.407,5 

FUENTE: Elaboración Propia sobre la base de datos del Ministerio de I lacienda 

Entre 1994 y 1996, el ahorro que presentó el resultado económico, creció 

significativamente, producto de la implementación de la política fiscal austera que 

generó un menor excedente, que se canalizó hacia la inversión. 

Los datos muestran que, el Resultado Económico (RE) del presupuesto consolidado de 

todas las gestiones, excepto los años 1999 y 1998, presentan ahorros. 

Esta situación es producto de la previsión de mayores ingresos por concepto de 

recaudación de impuestos (renta interna y aduana fundamentalmente, regalías mineras, 

donaciones corrientes del sector privado, transferencias corrientes y contribuciones a la 

seguridad social). 

Los ingresos mayores por recaudaciones tributarias (renta interna, aduana e 

hidrocarburos), se pueden corroborar con la evolución de la programación y ejecución 
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de las recaudaciones netas que percibe el Tesoro General de la Nación (Ver Cuadro N" 

9) 

En lo que respecta a los años 1997 y 1998 el Resultado Económico es negativo, debido 

principalmente al incremento de los rubros de remuneraciones y gastos en bienes y 

servicios. Este desahorro que presenta en los dos últimos años, debe llamarnos la 

atención, porque los ingresos corrientes fueron insuficientes para financiar el gasto 

corriente y por ende impacta al Déficit Fiscal del Sector Público, por lo tanto se debe 

implementar políticas fiscales para seguir teniendo el mismo comportamiento de 

generación de ahorro como en los periodos anteriores, lo que favorece a tener un 

déficit más manejable. 

3.4.4 Ingresos de Capital 

Al observar el comportamiento del Gráfico N° 8, se establece que el comportamiento 

de los ingresos de capital del presupuesto aprobado respecto al ejecutado, tuvo un 

comportamiento desfavorable en los seis primeros años 90-95 porque las metas 

trazadas no se cumplieron. 

Al analizar el primer sub-período 1990-1993, se observa un comportamiento promedio 

de 251 millones siendo el principal componente las donaciones de capital, con una 

participación de 62% del total de ingresos de capital. 

En el segundo sub-período 1994-1997 se repitió este mismo comportamiento para los 

dos primeros años, esta situación cambia para las dos subsiguientes gestiones porque 

tuvieron un comportamiento favorable, se advierte que el presupuesto ejecutado es 

mayor que el programado. La captación de recursos de capital promedio para este 

período fue de 335 millones, de los cuales el 94% corresponden a donaciones de 

capital. 
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Con relación al anterior sub-período, tuvo un incremento promedio de 84 millones 

de bolivianos. 

En la gestión 1998, continúa esta tendencia, logrando una misma generación de 

ingresos de capital que la gestión anterior. 

Gráfico No. 8 

Comportamiento de los Ingresos de Capital 

Gestión 1990-1998 

(En Bs) 

900.000.000 

800.000.000 

700,000.000 

600.000.000 

500.000,000 

400,000.000 

300.000.000 

200.000.000 

loo,oao,000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

a 

i U.14 . r,,-, , 	r 

A 
1 

' 

r , 	1 
1.,,,:,,  

'1 
 

 • 

19 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

=I APROBADO 487.734,23 829.049,16 800,507,67 828,580,26 274.917,90 460,516.42 128,529,12 195.381,64 462,058.71 

—IV—EJECUTADO 201.360 153,846,25 137,114,47 716.226.37 187.920,87 246,324,33 402,227,15 503.63721 512,112.57 

FUENTE: Elaboración propia en base a Información del Ministerio de I laeienda l'GN Tomo I 

En el Cuadro No. 7A, se expone el comportamiento de los ingresos de capital para 

el período de estudio (1990-1998), este rubro muestra un crecimiento solamente en 

los tres últimos años por la importancia del rubro donaciones, que en cifras 

absolutas pasó de cero bolivianos en 1990, a 499 millones de bolivianos en 1998, 

con una tasa media de crecimiento de 14% anual. Este importante aporte a favor de 

Bolivia, por parte de algunos organismos internacionales y gobiernos extranjeros, ha 

permitido aliviar, en parte, la restricción de recursos del Tesoro General de la 

Nación durante los últimos años, además refleja el apoyo de la comunidad 

internacional a la implantación de las reformas estructurales. 

Las donaciones de capital, fueron, relevantes en montos absolutos tal como se 

observa en el cuadro No. 7B. 
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3.4.5 Gastos de Capital 

En el gráfico N° 9 se muestra el comportamiento del gasto de capital del presupuesto 

aprobado respecto al ejecutado, estableciéndose que en primer sub-período 90-93 los 

gastos de capital aprobado son menores a los ejecutados a excepción de la gestión 

1990. 

Gráfico N° 9 

Comportamiento de los Gastos de Capital 

Gestiones 1990-1998 

(En Bs) 
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—..— EJECUTADO 78.203,28542.924,1 583,794.6 1.150.746 1.247.338 1,071,92411.252.0261,245,835 1.259.754 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de I lacienda 

En 1992 la ejecución fue en un 16% con relación al aprobado para el gasto de capital, 

esta diferencia se profundiza en 1993 con un salto del 173%. 

Esta misma tendencia se mantiene para los años posteriores (1994-1998) pero la 

brecha se hace cada vez más significativa, llegando a su cúspide en 1994 con una 

diferencia de 320%. 

Esta diferencia abismal entre el monto programado y ejecutado, se explica por los 

cálculos inflados, que se realizaron para disfrazar el gasto corriente que se realizó, a 

través del gasto de capital. 
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Los gastos promedio del primer sub-período, se realizaron por un monto de Bs588 

millones, de los cuales Bs96 millones, se destinaron a la formación bruta de capital fijo 

(esta cuenta registra el valor acumulado por construcciones o inversiones públicas 

realizadas por la Administración Central) equivalentes a un 20% del total del gasto de 

capital, se utilizaron Bs491 millones en transferencias de capital (esta cuenta registra, 

el valor acumulado de las transferencias de capital otorgadas por la Administración 

Central que no tiene contraprestación en Bienes y Servicios, equivalentes a un 80% y 

Bs776.000.- a la adquisición de tierras y terrenos, esta situación determina que las 

inversiones para la formulación bruta de capital fijo, representan el 20% del total de 

gastos del sub-período. 

Por lo expuesto, se hace necesario aplicar medidas en el futuro a fin de orientar los 

recursos hacia actividades productivas, siendo los proyectos de inversión real, los que 

mayores efectos generaron en la economía a través de la creación de nuevas fuentes de 

empleo. 

Con relación al segundo período (94-97), se observa un leve incremento en la 

formación bruta de capital con un promedio de crecimiento del 22%, en cambio las 

transferencias de capital registraron una caída del 75%, cinco punto menos que el 

anterior sub-período. 

Las reformas del estado cambiaron la orientación de la inversión pública en este 

segundo sub-período, la cual asumió una orientación facilitadora de la producción, 

generando economías externas en la medida en que se privilegió el destino de recursos 

a la construcción, refacción y mantenimiento de caminos. 

En este sentido, el cambio cualitativo que se efectuó en la inversión pública, se refleja 

en la clasificación sectorial, lo cual indica que los gastos en infraestructura y en el 

sector social, aumentaron en un 55% del total de la inversión pública en 1990 a un 

83% en la gestión 1998. 
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3.4.6 Resultado Financiero. 

Durante el sub-período 1990-1993, el déficit en la cuenta capital, determina el déficit 

global que creció de Bs27 millones en 1990 a 205 millones, empero entre 1991 y 1992 

se observa un superávit con un promedio de 70 millones. El comportamiento de la 

cuenta financiera se debe a que los gastos de capital crecieron en mayor magnitud que 

los recursos de capital. 

En el segundo sub-periodo 1994-1997, el resultado financiero promedio fue negativo 

en Bs625 millones, el factor que incidió en este resultado fue la drástica reducción en 

los ingresos de capital, que en promedio alcanzaron a Bs370 millones y por el lado del 

gasto, tiene un incremento promedio sustancial de Bs1.203 millones, siendo de 

importante relevancia el rubro referido a transferencias de capital, que observa el 75% 

de los recursos destinados a este fin. 

Partiendo de los resultados obtenidos de la ecuación II, obtenemos el Gráfico N° 10 

11. 	RF = RE + 1K - G1( 

Si 	RE + IK = GK 	Equilibrio 

RE + IK > GK 	Superavit 

RE + IK < GK 	Déficit 

Donde: 

RF = Resultado Financiero 

1K = Ingresos de Capital 

GK = Gastos de Capital 

RF ex)) 	(27.369.681) 

(91) = 
	

14.678.789 

RF (92) =- 
	154.792.952 

RF (93) 
	(205.153.462) 
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RF (94) = (507.175.296) 

RF (95) = (159.383.551) 

RF (96) (426.601.163) 

RF (97) (817.011.412) 

RF (98) = (1.217.049.197) 

Gráfico N° 10 

Comportamiento del Resultado Financiero 

de la Administración Central del Sector Público 

Gestiones 1990-1998 

(En Bs) 
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-205,153,4 

-840.929.2 

-507.175.2 -159.383.5 

-1.590.372.1.167.506.81.264.901. 

-428.601.1 -817.011.4 

688.'t 74,23 

-1,217.049. —*--• EJECUTADO -27.369.68 14,678.789 154.792.95 

FUENTE: Elaboración Propia sobre la base de datos del Ministerio de Hacienda gestiones 90-98 

Los datos muestran que, el Resultado Financiero (RF) del presupuesto consolidado de 

todas las gestiones, excepto los años 1991 y 1992, presentan un déficit. 

Los años que tienen un Superávit, se debe a la generación de ahorros en el Resultado 

Económico de las mismas gestiones, así también al incremento de las donaciones de 

capital, transferencias de capital del sector privado y público y el incremento del 

financiamiento externo (Crédito y Donaciones) 

En concreto, se puede señalar que los años que presentan un déficit, a pesar de los años 

1990, 1993, 1994, 1995 y 1996 que tuvieron un Resultado Económico positivo que 

logró de una manera reducir el Déficit de la Administración Central; pero lo que debe 
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llamarnos la atención, es que en primera medida el déficit de la Administración Central 

esta creciendo considerablemente, sobre todo los dos últimos años. 

3.4.7 Fuentes Financieras. 

En el Gráfico No. 11 se muestra el comportamiento de las fuentes financieras 

aprobadas respecto al ejecutado, observando que en el primer sub-período el 

presupuesto ejecutado es mayor al programado y en el segundo sub-período (94-97) 

tiene el mismo comportamiento, solo en la gestión 1998 el presupuesto aprobado 

es mayor al ejecutado. 

Gráfico No. 11 

Comportamiento de las Fuentes de Financiamiento 

Gestiones 1990-1998 

(En Bs) 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1== APROBADO 411.794 8.565,054 -78,064.49 922.580.24 1.913.553,12,883,435,32,337.506.63,225.909,34.768.533,4 

264.488,11 546,378.00 649,976.31 1.293,597,32,234,099,53,018,530,83,580.707.0- .822,756,14,362,769,9 —..--EJECUTADO 

Fuente. Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de hacienda. 

Las fuentes financieras para el primer sub-período (90-93) (Ver Cuadro No. 7B), 

están constituidos por la obtención de préstamos externos en un monto promedio de 

Bs688 millones, de los cuales el 45% correspondiente a la obtención de préstamos 

externos, en tanto que los préstamos internos tienen una participación del 41% y el 

saldo de esta cuenta se financia la recuperación de préstamos a corto plazo, venta de 

títulos valores y otros ingresos. 
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O Obtención de Prestamos Internos 	 O Obtención de Préstamos Externos 	. 

1:11 opresos ExtraPresuouestanos 	 O Saldo Disponible al Cierre de la Gestión Anterior 

Ingresos 
Extrapresopuestaiios 

0% 

Obtención de 
Préstamos Estemos 

56% 

Obtención de 
Pretan,05.  Internos 

44% 

Obtención de Préstamos Internos O Obtención de %seamos Externos O Ingresos Extrabresupuestarios I 

Los recursos de financiamiento del segundo sub-período 94-97, ascienden a Bs3.4 

millones y al igual que el anterior sub-período, el mayor porcentaje de recursos 

para esta cuenta proviene de la obtención de préstamos externos con una 

participación del 34% y la participación de los préstamos internos fue en promedio 

del 15%. 

Gráfico N° 12A 

Fuentes de Financiamiento 

Gestiones 1990-1993 

(En Bs) 

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de Ministerio de I lacienda 

Gráfico N° 12B 

Fuentes de Financiamiento 

Gestiones 1994-1997 

(En Bs) 

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de Ministerio de 1 lacienda 
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Obtenclin de 
Préstamos Internos 

35% 

Obtención de 
Préstamos Externos 

65% 

Obtención de Préstamos Internos o Obtención de Préstamos Externos 

Gráfico N°12C 

Fuentes de financiamiento 

(Gestión 1998) 

(En Bs) 

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de Ministerio de hacienda 

El período de análisis 90-98, se observa, que la cuenta capital, arroja un resultado 

negativo, que obliga a recurrir al endeudamiento interno y externo para cubrir el 

déficit, siendo así que el mayor financiamiento provino del exterior, llegando en 

promedio alrededor del 80%, estos recursos se originan en préstamos de los 

organismos multilaterales de crédito, básicamente el Banco Mundial (BM), la 

Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo(BID). 

En la gestión 1998, las fuentes financieras están conformadas por la obtención de 

préstamos externos en un 32%, préstamos internos por el 18% y otros; estos 

recursos ascendieron a un total de Bs4.362 millones que representan el 30% del 

total de recursos ejecutados. 

3.4.8 Aplicaciones Financieras 

En el Gráfico N° 13, se muestra el comportamiento de las aplicaciones financieras 

aprobadas respecto al ejecutado, estableciendo que el presupuesto ejecutado siempre 

ha sido mayor al aprobado, en todo el período de estudio. 
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Gráfico N° 13 

Comportamiento de las Aplicaciones Financieras 

Gestiones 1990-1998 

(En Bs) 
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--*-- EJECUTADO 237,118,4 561,056,7 804,769,2 1,088,443 1,726,974 2.859,1473.152.105 4.005.744 3,145.720 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de I lacienda 

Durante 1990-1993, la cuenta de aplicaciones financieras, registran un ejecutado 

mayor en 56% a su programado, esta situación alcanzó su máximo nivel en 1992, 

mostrando una variación del 114% 

Para el siguiente sub-período (1994-1998), la diferencia promedio, fue de 123%, vale 

decir que la ejecución tuvo una variación en ese porcentaje respecto al monto aprobado 

para esta cuenta. 

Al mismo tiempo cabe resaltar que en 1995, esta brecha se expandió en 199% 

El nivel de ejecución promedio para 1990-1993 por aplicaciones financieras, fue de 

672 millones, siendo el componente más relevante el pago por amortización de la 

deuda, dentro de esta cuenta, se destaca la evolución del pago de préstamos internos, 

con un porcentaje de crecimiento del 106% en tanto que los desembolsos de capital 

mas interés por prestamos externos fueron menores, con un promedio de crecimiento 

del 24% 
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Según los datos analizados, la obtención de préstamos promedio interno como 

externos, ascendieron en este subperíodo a un monto de Bs566 millones, mientras el 

total de la amortización promedio de la deuda presentó 672 millones, de donde se 

infiere que se pagó deuda más intereses en un porcentaje mayor que representa el 17% 

con relación a los créditos obtenidos durante este sub-período. 

Entre 1994-1997, la acumulación promedio de la deuda fue de Bs2.112 millones, lo 

que representa un incremento del 68%, con relación al anterior sub-período. Del total 

de este monto, el 42% corresponde al pago de la deuda interna, en tanto que la 

amortización de la deuda externa fue únicamente del 13%. 

Así mismo se mantiene la tendencia del anterior sub-período, en cuanto a que los 

préstamos internos y externos fueron menores al total de la amortización de la deuda, 

la que representa un flujo negativo de endeudamiento. 

Durante 1998, la amortización de la deuda fue de Bs2.875 millones, 3% mas que cl 

anterior, el servicio de la deuda externa, alcanzó a 451 millones lo que representa el 

14% del total de los desembolsos que sé efectivizaron, en tanto que la amortización de 

préstamos internos, absorbió el 58% de dichos recursos. 

En este periodo de estudio, el hecho destacable, fue que el país, en lugar de recibir 

recursos netos por concepto de la deuda externa, a tenido que remitir al exterior, 

recursos superiores por el servicio de la deuda, a los desembolsos recibidos. Esto se 

debió a las transferencias netas negativas con organismos multilaterales, situación que 

no se dio, con las otras fuentes de financiamiento, donde las transferencias fueron 

positivas. 

Por otra parte, el mayor incremento que se registra en la deuda interna, se explica 

porque el país estaba imposibilitado de aumentar el endeudamiento no concesional 
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debido a los elevados intereses y cortos períodos de préstamo que representaba este 

tipo de fmanciamiento. 

El incremento de la deuda externa, contratada para este período de estudio, se define 

por los resultados favorables que obtuvo el país en las rondas de negociación del Club 

de París y la aplicación de la iniciativa del HIPC (Alivio de deuda para países pobres 

altamente endeudados), donde se lograron importantes condonaciones, reducción de 

intereses y la extensión en los plazos de pago. 

De todo lo anterior se deduce que la política fiscal durante el período analizado, ha sido 

manejado con relativa responsabilidad y estricto cumplimiento de las leyes financieras 

aprobadas por el Honorable Congreso Nacional en cada una de las gestiones 

económicas de los gobiernos. 
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CAPITULO IV 

EL DILEMA PRESUPUESTARIO 

4.1 Introducción. 

El presupuesto es un instrumento imprescindible para fortalecer la diciplina fiscal. El 

deterioro de los presupuestos como instrumentos de la política fiscal y la asignación de 

los recursos públicos, no hace sino reflejar la incapacidad del gobierno y del sistema 

político para adaptar sus demandas y prioridades a las disponibilidades permanentes de 

ingresos gubernamentales, esto es, la pérdida de la disciplina fiscal al más alto nivel del 

estado. 

En este sentido, es importante atender que el deterioro de los presupuestos como 

instrumento de la política fiscal, no proviene de que los agregados fiscales ex post no 

coincidan con los presupuestos, esta es un producto normal de la dependencia de la 

recaudación tributaria de bases cuya evolución es incierta. El verdadero problema de 

gobernabilidad se produce cuando factores transitorios lleven a decisiones que afectan 

aspectos permanentes del presupuesto de modo inconsistente con las perspectivas y 

metas macroeconómicas de mediano plazo. 

4.2 Causas del Dilema Presupuestario. 

Comparando el presupuesto aprobado al inicio de gestión con el presupuesto ejecutado 

al 31 de diciembre de cada año, durante el periodo de estudio, pudimos observar que 

los años 1992, 1994, 1996 y 1997 tiene una ejecución mayor al programado. (Ver 

Cuadro Na 10 y Gráfico N" 14) 

Para tal efecto presentamos dos de las principales causas del sistema presupuestario 

que determinan este fenómeno y son las siguientes: 
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Cuadro Na 10 

Presupuesto Aprobado y Ejecutado de la Administración Central 

(En miles de Bs.) 

AÑO ADM. CENTRAL. 
APROB. EJEC. % 

1990 2.858 2.158 75,52 
1991 3.827 3.815 99,69 
1992 4.679 3.726 101,00 
1993 6.777 6.45•( 95,52 
1994 7.377 7.665 103,90 
1995 9.205 9.082 98,67 
1996 9.353 10.414 111,35 
1997 11.476 12.877 112,21 
1998 14.806 14.365 97,02 

FUENTE: Ministerio de Hacienda — Contaduría General del Estado 

Gráfico N° 14 

Resumen de la Ejecución Presupuestaria 

De la Administración Central 

(En Bs) 
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Problema 1. Atrasos en los desembolsos por parte del Tesoro General de la Nación 

Al aprobarse la Ley Financial todas las instituciones que componen el Sector Público, 

tienen un presupuesto financiero pero fisicamente no son desembolsados por parte del 

Tesoro General de la Nación, es decir que los gastos programados no son ejecutados en 

su totalidad lo que constituye una causa para que el presupuesto ejecutado sea diferente 

al aprobado y al mismo tiempo exista una confusión en las variables macroeconómicas. 

Problema 2. 

Los presupuestos de este Sector presentan una excesiva cantidad de modificaciones en 

cada gestión, originados fundamentalmente por las decisiones políticas de cada 

gobierno, lo que lleva .a distorsiones entre el presupuesto aprobado y el presupuesto 

ejecutado, que a su vez repercute en el desempeño de las variables macroeconómicas 

definidas para la formulación del Presupuesto General de la Nación. 

Modificaciones Presupuestarias. 

A lo largo de la gestión presupuestaria se presentan situaciones que durante el proceso 

de formulación presupuestaria, son dificiles de prever, corno situaciones de emergencia 

derivadas de desastres naturales o cambio de objetivos que posibilitan una mejor 

reasignación de los escasos recursos con los que cuenta el país. 

Nuestro país cuenta con un "Reglamento de Modificaciones Presupuestarias de 

Gastos" aprobado con Decreto Supremo Na 23251 de 23/08/92 que determina niveles 

de aprobación, desde una Resolución Administrativa de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva hasta una Ley del Honorable Congreso Nacional. 

Una Modificación presupuestaria, constituye las variaciones a las apropiaciones 

presupuestarias aprobadas en la Ley de Presupuesto Público y a su distribución por el 

Ministerio de Hacienda. Estas son: 
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a) Adiciones al total del presupuesto de gasto. 

Las adiciones al Presupuesto General de la Nación (PGN), también conocidas 

como Presupuesto Reformulado, se caracteriza porque las institución que realiza 

dicha adición experimenta un incremento de su presupuesto, lo cual repercute en un 

incremento al Presupuesto General de la Nación tanto al nivel de gastos corno de 

recursos. 

Gráfico Na 15 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
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La potestad de aprobar los adicionales al presupuesto en la etapa de estudio era de 

exclusiva responsabilidad del Honorable Congreso Nacional, pues ahora para 

determinados casos que se refieran a Donaciones y Créditos interviene el 

Ministerio de Hacienda. 
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En cumplimiento del principio "equilibrio presupuestario", todo incremento al total 

del presupuesto de gastos, necesariamente debe ser financiado con incrementos por 

igual monto al presupuesto de recursos. (Ver Cuadro N' 15) 

b) Traspasos interinstitucion ales de apropiaciones presupuestarias 

Los traspasos interinstitucionales de asignaciones presupuestarias, son las 

modificaciones en los importes o montos registrados que se efectúan entre 

instituciones del sector público a nivel institucional, de categorías programáticas y 

de partidas de gasto. Estos traspasos no modifican el total del Presupuesto General 

de la Nación. (Ver Cuadro N' 16) 

Gráfico Nn 16 
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c) Traspasos intrainstitucionales de apropiaciones presupuestarias 

Los traspasos intrainstitucionales, son aquellas operaciones que reasigna los importes 

o montos registrados al interior de cada institución. Estos traspasos no modifican el 

total del Presupuesto General de la Nación (PGN); involucra categorías programáticas 

y partidas del objeto del gasto. (Ver Cuadro Na 17) 

Gráfico N' 17 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALFS 
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Por lo tanto el Cuadro Na 10 se convierte con las modificaciones presupuestarias en el 

Cuadro N' 11 y Gráfico N' 18. 

Cuadro N" 11 

Presupuesto Ajustado 

Períodos 1990 — 1998 
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(En Bs) 

GESTION APROBADO MODIF. AJUSTADO EJECUTADO % 
1990 2.858.151.693 5.727.732 2.863.879.425 2.158.415.031 75,37 
1991 3.827.173.638 35.917.957 3.863.091.595 3.815.430.122 98,77 
1992 4.679.004.702 368.358.351 5.047.363.053 4.726.418.304 93,64 
1993 6.777.369.869 -91.778.290 6.685.591.579 6.451.326.685 96,50 
1994 7.377.992.242 399.867.768 7.777.860.010 7.665.636.338 98,56 
1995 9.205.113.720 98.438.769 9.303.552.489 9.082.461.897 97,62 
1996 9.353.481.800 1.141.606.116 10.495.087.916 10.414.846.121 99,24 
1997 11.476.711.662 1.743.405.722 13.220.117.384 12.877.560.214 97,41 
1998 14.806.695.184 977.846.919 15.784.542.103 14.365.184.426 91,01 

FUENTE. Ministerio de Hacienda, gestiones 1990-1998. 

Gráfico N' 18 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de l lacienda PGN 

4.3 La incidencia del Déficit de la Administración Central en el Déficit del Sector 

Público del Sector Público. 

En el Cuadro Na 12 presentamos dos tipos de evoluciones, el primero que fue explicado 

en el anterior capítulo en el punto 3.4.6 (El Resultado Financiero de la Administración 

Central — Déficit fiscal de la Administración Central) y el segundo el comportamiento del 

Déficit Fiscal del Sector Público. 
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Cuadro N°12 

Déficit (-) ó Superávit (+)del Sector Público no Financiero 

(Como % del PIB) 

AÑO SPNF ACSP % 

1990 -4.37 -0.17 -3.90 
1991 -4.24 0.01 0.24 
1992 -4.37 0.70 16.00 
1993 -6.07 -0.83 -14.00 
1994 -2.99 -1.83 -61.20 
1995 -1.81 -0.49 -27.00 
1996 -1.96 -1.12 -57.00 
1997 -3.32 -1.95 -58.70 
1998 -4.00 -2.59 -64.70 

FUENTE: Elaboración Propia sobre la base de datos del Ministerio de Hacienda 

Este último Déficit, ha sufrido altibajos donde se muestra claramente que en el año de 

menor déficit fue en 1995 con un 1.81% del PIB y él más alto se realizó en 1993 con un 

déficit del 6.07% del PIB, estableciéndose con relación al Producto Interno Bruto un 

promedio del 4% en todo el período de análisis 

Las causas generales que originaron a este fenómeno, fue la reducción de los gastos de 

inversión que incurrían las empresas capitalizadas, disminuyendo las recaudaciones 

provenientes por la venta de hidrocarburos al mercado interno y externo y por la reforma 

del sistema de pensiones. 

Como consecuencia de la Reforma de Pensiones, el gobierno tuvo que hacerse cargo del 

pago de las pensiones básicas y complementarias de todos los jubilados del país y además 

dejó de percibir los aportes de los trabajadores activos, ya que ahora estos aportes son 

realizados directamente a las AFP 's. El impacto de estos de mayores gastos y menores 

ingresos representan en costo adicional que pasó de 2.5% del PIB en 1997 a 4% del PIB 

en 1998. 

Otro elemento que incide en la determinación del déficit global es el incremento en las 

pensiones de los jubilados de Bs25 por mes, lo que representa para el estado un costo de 
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6.7 millones de dólares por gestión, que para 1998 asciende a una deuda acumulada de 27 

millones de dólares. 

En la capitalización de Yacimientos, se cambió la definición de campos existentes, 

dejando limitada esta categoría solamente en los campos que estaban en producción, con 

lo cual los campos de reservas probables pasan a pagar regalías solo del 18% en ves de 

50% que tributaban antes. Esto significa menores ingresos para el T.G.N. en 31 millones 

de dólares. Adicionalmente, con la capitalización de YPFB pasa a ser comprador de 

petróleo a las empresas capitalizadoras (Chaco, Andina) y a pagar por el transporte a 

Transredes a precio superiores de cuando era productor de petróleo y vendedor de 

derivados, lo que implica un costo de 60 millones de dólares anuales para YPFB. 

Como resultado de las reformas efectuadas y de deudas no programadas en arios 

anteriores, se generó un costo anual permanente sin financiamiento de 343 millones de 

dólares, tal como se advierte en el Cuadro No. 13 

Cuadro No. 13 

Cuadro Resumen 

Costo de las Reformas y Deudas 

(En millones de dólares para 1998) 

Aumento Gastos YPFB 60.3 
Regalías 31.2 
Jubilados 27.0 
TOTAL 343.1 

FUENTE: Ministerio de Hacienda — Informe Económico 1997 

Durante estos dos últimos años, la preponderancia de la Administración Central, respecto 

al déficit global creció mas aún, llegando en 1998 al 65%, explicado básicamente por su 

posición financiera que arrojó de 2.6% del PIB. 

Por lo tanto, si relacionamos los dos comportamientos anteriormente descritos, llegamos 

la conclusión de que el porcentaje de participación del Déficit Fiscal de la Administración 
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Central va en constante aumento, por lo tanto debe tomar medidas de ajuste el gobierno 

para evitar este incremento. 

Gráfico N° 19 

Comportamiento del Déficit Fiscal y de la Adminitración Central 

Período 1990-1998 

(En % del PIB) 

FUENTE: Elaboración Propia sobre la base de datos del Ministerio de Hacienda 

Del análisis realizado anteriormente, observamos que el manejo del Presupuesto del Sector 

Público tiene una relación directa con la Política Fiscal del Gobierno y este a su vez influye en 

el comportamiento de la economía. 

En este sentido, la política fiscal constituye un instrumento esencial en los programas 

económicos de los gobiernos. 
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SECCION CONCLUSIVA 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL DILEMA DEL 

PRESUPUESTO FISCAL 

PRIMERA PARTE 

El presente trabajo investigativo, no ha pretendido desarrollar un análisis formal de la 

política fiscal según los métodos tradicionalmente usados en macroeconomía, sino hace 

un aporte a la consideración de algunos aspectos prácticos de la formulación y análisis de 

dicha política, recuniéndose para ello al caso de la Administración Central del Sector 

Público. Las conclusiones que de aquí se derivan pueden resumirse mediante los 

siguientes planteamientos: 

5.1 Conclusiones. 

Las conclusiones están orientadas a contrastar los elementos teóricos propuestos en el 

capítulo I, incluyendo la hipótesis sostenida en el trabajo. Se trata de relacionar el 

postulado de la hipótesis con los hechos sucedidos en toda la sección propositiva, donde 

se trata de verificar desde el comportamiento de la C.A.I.F. la verificación de la hipótesis 

sostenida en la primera sección: 

Asimismo, nuestra economía ha confrontado permanentemente situaciones deficitarias en 

el sector fiscal, tal como se muestra en el cuadro N° 12 y el gráfico N° 19, principalmente 

a desequilibrios permanentes en los ingresos y en los gastos, fenómeno que afectó en alto 

grado de financiamiento externo que ha incidido en la disminución de los ingresos 

tributarios y regalías al Tesoro general de la Nación. 

Página S4 



De acuerdo al estudio efectuado del Dilema del Presupuesto Fiscal, se han llegado a las 

siguiente conclusiones: 

1. La Política Fiscal es uno de los procesos más complejos de las políticas públicas, 

en cuya formulación y ejecución interviene una multiplicidad de actores e 

instituciones, cada uno con intereses muy diversos. Su principal expresión es el 

presupuesto, el que está sujeto a un escrutinio detallado durante su tramitación en 

el Parlamento. 

2. El Presupuesto General de la Nación, supone el marco de consistencia 

macroeconómica, que significa que cualquier modificación en el Déficit Fiscal, 

distorsionaría los objetivos de crecimiento, inflación, saldo en la Balanza de 

Pagos estimados para una determina gestión. Asimismo se debe tener en cuenta la 

condicionalidad de términos de metas cuantitativas que se acuerdan con el Fondo 

Monetario Internacional en el Programa Financiero y que condiciona 

desembolsos de recursos externos y el aval ante organismos internacionales. 

Sin embargo, este contexto descrito anteriormente, no es suficiente para enfrentar 

los efectos externos de las crisis económicas internacionales, porque el PGN 

debería guiar las acciones del Estado y ser un instrumento anticíclico, que 

amortigüe el impacto negativo de estos shocks externos, pues la economía del país 

es vulnerable a las variaciones externas. 

3. A transcurrido una década del proceso de reforma presupuestaria, se tuvo cuatro 

gobiernos democráticos y la particularidad de cada uno de los períodos 

gubernamentales fue el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Sin 

embargo, en la actualidad siguen presentándose diversos problemas en el 

presupuesto por diversas razones. 
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Entre los problemas de la técnica del Presupuesto por Programas, podemos 

destacar: 

• Es demasiado complejo, el grado de detalle innecesariamente complica el 

trabajo y eleva los costos a todos los niveles del gobierno. 

• Es una clasificación financiera del presupuesto por categorías programáticas 

muy detallada. 

• Tiene un alto contenido inercial de gastos de gestiones pasadas 

• Es aún débil la programación financiera del presupuesto por la cantidad de 

solicitudes de modificaciones presupuestarias, presupuesto adicional y los 

ajustes que se realiza para el cierre de gestión fiscal. 

• No se está utilizando como herramienta para el desarrollo del país. 

• La evaluación no se viene realizando, como consecuencia de la falta de 

información en el presupuesto sobre programación física. 

• Se ha convertido en una formalidad legal 

• No se realiza una comparación ex post para verificar los resultados 

alcanzados entre el presupuesto aprobado y la ejecución presupuestaria. 

• Es necesario elaborar los indicadores de eficiencia e eficacia para utilizarlos 

en la etapa de formulación y de evaluación presupuestaria con la finalidad de 

medir el comportamiento de los servidores públicos y los resultados que 

logran. 

• La información actual del presupuesto, aún no es útil para realizar un 

seguimiento público eficaz de lo que viene realizando el Estado Boliviano 

con los recursos públicos y la discusión del documento presupuestario y su 

análisis es exclusiva de pocas personas. Por tanto, se debe resumirlo en forma 

gerencial con menos detalle en cifras y mucho más explícito sobre su 

contenido y sus efectos en la economía 

4. Debe llamar la atención a las autoridades del gobierno y a toda la ciudadanía en 

general que si no se toman medidas inmediatas sobre el comportamiento que ha 

tenido el Déficit de la Administración Central con relación al impacto que tiene 
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en el Déficit Fiscal podríamos tender a un fenómeno que es llamado "crisis 

fiscal".18  

Sin que esto llegue a entenderse de que la existencia del Déficit Fiscal significa 

automáticamente la constatación de una crisis fiscal. Más aún, puede existir 

déficit en momentos en que la economía fiscal se desenvuelve con solidez tanto 

en ingresos como en los gastos. 

El Déficit Fiscal puede crecer en forma incontrolable si se mantiene las tendencias 

recientes y no se amilanan las prácticas despilfarradoras que caracterizaron a los 

gobiernos de turno. El actual gobierno enfrenta un desafio de reasignar los 

escasos recursos para objetivos concretos y procurar reducir sus gastos corrientes 

para llevarlos a gastos de inversión. Como siempre las restricciones que tiene ante 

sí, no son de carácter técnico, sino más bien esencialmente socio-político. 

5. Al analizar los componentes principales del sector fiscal, se concluye que el ritmo 

de crecimiento de impuestos internos ha sido dinámico durante la etapa de 

estudio; contrariamente la renta aduanera ha mostrado serias deficiencias, dadas 

en la evasión fiscal por el grado de corrupción observado, fenómeno que ha dado 

lugar a la reciente reforma aduanera que emprendió el actual gobierno. 

Si se analizan los ingresos corrientes y gastos corrientes de la Administración 

Central, también se observa la repercusión de un comportamiento desigual entre 

la renta interna y la renta aduanera, ya que los ingresos tributarios tienen una 

preponderancia relevante en los ingresos corrientes (Ver gráfico N°4). Pese a que 

la política fiscal ha sido manejada con estricta regulación, la misma que a su vez 

ha estado supervisada por organismos internacionales, aún así no se pudieron 

superar algunas rigideces del sector fiscal. 

18  Ramos Sanchez Pablo, "Al borde de la Crisis Fiscal" — Análisis Global — CEDIB — CEDOIN, La Paz - 

Bolivia 
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6. Al relacionar ingresos y gastos de capital (Ver Cuadros N° 8 y 9), se observa 

también existe un déficit de cuenta capital, que después disminuyó ligeramente en 

1998. Esta disminución se debe a políticas de renegociación de la deuda externa 

por parte de los organismos en el Club de París. Es por esta situación que Bolivia 

ha sido favorecida por indicadores de pobreza preocupantes e índices de 

desarrollo humano que no han mostrado una evolución satisfactoria, por esta 

razón los gobiernos acreedores de la deuda externa bilateral y organismos 

multilaterales, han visto conveniente el que Bolivia sea favorecido con el 

mecanismo de alivio de la deuda externa, más conocido como HIPIC I y HIPIC 

II, este último alcanza a 1.300 millones de dólares americanos para un período de 

20 años, con un flujo anual de 120 millones de dólares. 

5.2 Recomendaciones. 

1. Para obtener un crecimiento sostenido se recomienda que el gobierno implemente 

políticas económicas que incentive al sector privado de invertir y si el sector 

público es capaz de evitar la reducción brusca de sus inversiones y de los 

programas sociales indispensables. 

En el corto plazo, se requiere de una fuerte reducción del Déficit Fiscal corno de la 

obtención de préstamos por parte del sector público desde fuentes internas, es 

decir, del Banco Central y de los mercados de capital privados. Pero esto no es 

suficiente. La reducción del Déficit Fiscal del Sector Público también requerirá 

cambios institucionales fundamentales dentro del Sector Público. Estas medidas 

deberían evitar reversiones producidas en la toma de decisiones arbitrarias y 

discrecionales por parte de los funcionarios, como consecuencia de las continuas 

presiones durante períodos preelectorales, o de majoramientos transitorios de las 

condiciones externas. La disciplina en el comportamiento de gastos del Sector 

Público frente a estas presiones y tentaciones es, tal vez, la mejor forma de evitar 

costosas reducciones de la actividad económica en una etapa posterior. 
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Al mismo tiempo, el gobierno debe implementar políticas para que las empresas 

públicas deban hacerse autosuficientes y dejar de contar con las transferencias que 

les hace el gobierno central. Sin embargo, la autosuficiencia no se puede lograr 

simplemente traspasando los costos de la ineficiencia a los consumidores en la 

forma de precios más altos. Las empresas estatales deben estar sujetas a 

competencia externa e interna, a través de la liberalización del comercio y la 

participación del Sector Privado. 

En los lugares donde existen monopolios naturales se requerirá de una 

reglamentación apropiada. El gobierno central no deberá otorgar garantías a las 

empresas públicas para sus solicitudes de préstamos en el exterior. Asimismo el 

Banco Central deben cobrar el verdadero costo de crédito y deben ser 

responsables de recuperar su cartera en lugar de suponer que serán sacados de 

apuro por las autoridades monetarias o el gobierno central. 

En el período de estudio 1990-1996 se tiene para cada gestión un resultado 

económico positivo, reflejado en la cuenta corriente, hecho que no es suficiente 

para cubrir el resultado financiero o déficit, debido a la magnitud del mismo. Por 

consiguiente, se hace necesario buscar los mecanismos para incrementar el ahorro 

en cuenta corriente. 

Por la excesiva cantidad de modificaciones presupuestarias realizadas en el 

transcurso del año fiscal, que originaron una errónea formulación presupuestaria, 

se recomienda: 

a) Se debería hacer un seguimiento, para saber si efectivamente se están 

alcanzando las metas y objetivos propuestos trazados en cada gestión fiscal: es 

decir que debería realizarse una evaluación objetiva y real a fin de la gestión, 

para tal fin recomendamos la implementación de una técnica presupuestaria 

mejorada; es decir una mezcla del Presupuesto por Programas, del 

Presupuesto Base Cero y de la Técnica de Evaluación por Resultado. 
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El presupuesto por programas también tiene sus puntos positivos, por esa 

misma situación que ha sido utilizada toda una década, donde ya están 

asentadas las bases para el proceso presupuestario en Bolivia. 

Proponemos la Técnica Base Cero, con el objetivo central de romper con el 

concepto tradicional incrementalista del presupuesto que será aplicado en la 

etapa de formulación presupuestaria implicando que cada funcionario con 

responsabilidad de un determinado proceso productivo, tiene que justificar, 

con el máximo nivel de detalle, la totalidad de sus requerimientos a partir de 

cada boliviano solicitado, debiendo demostrar los logros que piensa alcanzar y 

los problemas y falencias que se presentarán de no llevarse a cabo las acciones 

que plantea. 

Al mismo tiempo, proponemos la técnica del presupuesto por resultados, que 

consiste en darles mayor libertad a los ejecutivos de las instituciones públicas 

en la administración de los gastos y evaluarlos posteriormente por los 

resultados obtenidos. 

b) Se deberá cumplir con lo establecido en el Art. 59 de la Constitución Política 

del Estado, enviando el proyecto de Presupuesto General de la Nación 

oportunamente al Honorable Congreso Nacional, de tal manera que las 

entidades del Sector Público ejecuten su presupuesto aprobado desde el mes 

de enero. 

c) El Presupuesto General de la Nación sigue siendo muy complejo para los 

Parlamentarios, no incluye información adicional y se está presentando de una 

manera poco accesible para quienes no sean especialistas en materia fiscal 

presupuestaria; por lo tanto se deberá disminuir el número de tomos que son 

entregados a los parlamentarios (5 tomos) a información concreta y clara. 
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d) En la elaboración del Presupuesto General de la Nación, se utilizan varias 

disposiciones legales como ser: Resoluciones Administrativas, Ministeriales, 

Bi-Ministeriales o Multiministeriales, Decretos Supremos, Directrices y 

Clasificadores Presupuestarios por gestión, etc. Es recomendable que estas 

normas y leyes deban contemplar mecanismos para reglamentarlas y hacer de 

esta forma más eficiente el entorno legal del Presupuesto. La intención es que 

el factor tiempo sea favorable para la elaboración del presupuesto. 

e) Es recomendable, que las instituciones del Sector Público cumplan con la 

devolución de los medios de pago al 31 de diciembre de cada gestión (tal 

como se estipula en la Resolución Ministerial N° 704/89), para que de esta 

forma sea lo más exacta, en el momento de la formulación del Presupuesto. 

f) Se necesita de un sistema más adecuado y preciso, para que ayude a la toma 

de decisiones ejecutivas y poder realizar un análisis más adecuado con 

información exacta y precisa. 

g) Tenemos que expandir el universo tributario y aplicar algunos otros impuestos 

anteponiendo los intereses nacionales y relegando los sectoriales o partidarios 

ya que los ingresos fiscales son cada vez más pequeños y son insuficientes 

para que financie los gastos corrientes del Estado. Es más, el Estado debería 

generar un ahorro que le permita financiar inversiones. 

h) En la medida en que Bolivia pueda canalizar recursos internos o externos para 

la reactivación económica, de la misma manera es de trascendental 

importancia mejorar la eficiencia del Sector Público. Además de implementar 

un nuevo sistema menos burocrático y más simple. 

i) Es imperativo que el Sector Público mejore su capacidad real de utilización de 

recursos para lo cual tiene que identificar, elaborar, coordinar y ejecutar 

proyectos a fin de que se puedan reembolsar los recursos disponibles. 
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Paralelamente, las inversiones en infraestructura tendrán que estar basados en 

una planificación presupuestaria más cuidadosa. 

3. En el caso de la Administración Central del Sector Público, el ritmo de la 

expansión del gasto es acelerado y no guarda relación con las tasas que muestran 

el Producto Interno Bruto y los precios. Así los gastos corrientes se expandieron, 

de igual manera los gastos de capital. La amortización de deudas y la Inversión 

financiera merece un análisis por separado. 

El incremento desproporcionado de las cifras de la Administración Central del 

Sector Público tiene que obligar al gobierno a reajustar las tasas impositivas y la 

base imponible en diferentes impuestos. Entre ellos destacamos al Impuesto de 

las Transacciones(IT) por lo menos en un 100% y al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) en un 30%, ya que son los de mayor generación de recursos para el 

gobierno. 

Las partidas que mayor presión ejerce para el aumento dcl gasto corriente son las 

compras de bienes y servicios, los intereses de la deuda pública y las trasferencias 

corrientes. 

De los gráficos 12A, 12B y 12C concluimos que los compromisos externos van 

en un proceso de incremento, lo que da lugar a que los próximos años el gobierno 

se verá obligado a incrementar las tasas impositivas o reajustar los precios y 

tarifas de los bienes y servicios con el objeto de financiar, con cifras crecientes, el 

servicio de esta deuda. Así mismo el gobierno puede verse obligado a utilizar los 

recursos provenientes de la venta de las empresas capitalizadas para satisfacer 

tales obligaciones. 

Otra posibilidad radica en reducir los demás gastos públicos, especialmente los 

del área social. 
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Otro aspecto que deberíamos tomar en cuenta, es lo que esta sucediendo con el 

ahorro en cuenta corriente que desde 1990 a 1996 ha ido cayendo aceleradamente 

hasta los dos últimos años pasaron a ser un déficit, lo que significa que este 

descenso del ahorro en cuenta corriente unido al escaso dinamismo del gasto de 

capital afectará en el futuro al crecimiento del Producto Interno Bruto y a la 

acumulación de capital. 

Al mismo tiempo, establecer que por períodos electorales sean estos municipales 

o generales los gastos del gobierno se incrementan para ayudar al candidato 

oficialista y de esta manera contribuye a acentuar los desajustes que existen en 

nuestra economía ya que se los puede observar en los gastos de publicidad y 

propaganda, pasajes y viáticos, útiles de escritorio y compras de bienes y 

servicios en general, de todos los Ministerios y Entidades Descentralizadas. 

Es importante aclarar que este trabajo debe considerarse simplemente como un avance 

de investigación sobre política fiscal en Bolivia. Han quedado muchos factores que no 

pudieron estudiarse debido a la ausencia de información, a su inconsistencia o 

simplemente a la dificultad en el acceso a la misma. 
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ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO Y DETERMINANCION 

DEL DEFICIT FISCAL BOLIVIANO 

SEGUNDA PARTE 

En esta segunda parte de las conclusiones, se presentan algunos resultados macroeconómicos 

basados en un modelo econométrico y que están relacionados con el planteamiento del 

problema, la hipótesis y los objetivos del trabajo. 

Para dicho propósito se relaciona el Déficit Fiscal del Sector Público no Financiero con 

variables explicativas más relevantes que tiene efecto sobre esta que son: Los ingresos del 

tesoro General de la Nación captados vía renta interna y renta aduanera, gastos de 

capital(inversiones del sector público), niveles del gasto corriente, magnitudes de crecimiento 

del Producto Interno Bruto y el Déficit Fiscal generado por la Administración Central del 

Estado. 

Los resultados del modelo econométrico, permitirán apreciar objetivamente el efecto neto de 

cada una de las variables explicativas para el comportamiento del Déficit Fiscal del Sector 

Público Boliviano; además, permitirá plantear algunas políticas relacionadas con el manejo de 

las variables macroeconómicas incluidas en el modelo a objeto de mejorar o revertir la 

situación deficitaria crónica. 

Especificación del modelo. 

La relación dcl comportamiento de las variables es la siguiente: 

DF = f ( DFADM, GCTTE, GK, ING, TPIB, U) 

Y el modelo de comportamiento es de tipo lineal: 
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DFt  = So  + B t  + B2 GCTTE, + B3GKt  + B4ING t  + BsTPIBt  + Ut 

Donde: 

DF = Déficit Fiscal del Sector Público, como porcentaje del PIB 

DFADM = Déficit Fiscal del Sector Público, expresado como porcentaje del PIB 

GCTTE = Gasto Corriente del Sector Público, expresado corno porcentaje del PIB 

GK = Gasto de Capital del Sector Público, expresado corno porcentaje del PIB 

ING = Total Ingresos del Sector Público, expresado en porcentaje del PIB 

TPIB = Tasa de Crecimiento del PIB 

U, = Término aleatorio del modelo que representa los otros factores que impactan o 

tienen efecto sobre el Déficit Fiscal Boliviano y que no fueron incorporados en el 

modelo econométrico. 

Estimación del Modelo. 

Para la estimación del modelo, se hace uso del método de mínimos cuadrados ordinarios, 

tornando en cuenta los postulados respecto al ténnino de perturbación lit; los cuales, están 

referidos a las características de ruido blanco, que significa que el modelo propuesto, 

además de otros aspectos es homocelástico e incorrelacionado. 

La ecuación de regresión muestra! fue obtenida en base a la información estadística 

contenida en el presente trabajo, sobre las variables del modelo y el paquete 

computacional procesador de series de tiempo (TSP, versión 6,54), cuyos resultados son 

los siguiente: 
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MODELO ECONOMETRICO 

DEL DEFICIT FISCAL DEL SECTOR PUBLICO 

Coefficient Covariance Matrix 

C, C 24.02725 C. DFADM -0.363124 

G, GCTTE 0.158112 C, GK -0.342926 

C, ING -0.742078 C, TPIB -0.387583 

DFADM, DFADM 0.074822 DFADM, GCTTE 0.018198 

DFADM,GK 0.032276 DFADM, ING -0.012044 

DFADM, TPIB -0.015983 GCTTE, GCTTE 0.050076 

GCTTE, GK -0.048566 GCTTE, ING -0.029069 

GCTTE, TPIB -0.039430 GK, GK 0.152522 

GK, ING 0.000857 GK, TPIB 0.069840 

ING, ING 0.045676 ING, TPIB 0.016263 

TPIB, TPIB 0.081185 

Página 96 



1 

Residual Plot 

* 

Obs 

1990 

RESIDUAL 

—0.29781 

ACTUAL 

4.37000 

FITTED 

4.66781 
* 1991 0.39035 4.24000 3.84965 

1992 0.06238 4.37000 4.30762 

1993 0.02539 6.07000 6.04461 

1994 —0.01817 2.99000 3.00817 

1995 —0.14323 1.81000 1.95323 

1996 —0.41552 1.96000 2.37552 

* 	I 1997 0.59576 3.32000 2.72424 

1998 —0.19915 4.00000 4.19915 
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LS / / Dependent Variable is DF 

Date: 1-31-2000 / Time: 2:55 

SMPL range: 1990 - 1998 

Number of observations : 9 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT 2-TAIL SIG 

8.8868021 4.9017599 1.8129819 0.167 

DFADM 0.5448106 0.2735369 1.9917263 0.140 

GCTTE 1.4597270 0.2237776 6.5231142 0.007 

GK -0.8678500 0.3905401 -2.2221788 0.113 

I NG -1.0208573 0.2137198 -4.7766160 0.017 

TPIB -1.0723275 0.2849300 -3.7634765 0.033 

R-squared 0.941046 Mean of dependent var 3.681111 

Adjusted R-squared 0.842788 S.D. 	of dependent var 1.329534 

S.E. of regression 0.527159 Sum of squared resid 0.833691 

Durbin-Watson stat 2.793289 F-statistic 9.577357 

Log Iikelihood -2.064421 
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De los cuales, la citada ecuación de regresión muestral es: 

DF, = 8.89 + 0.54 DFADM, + 1.46 GTTE, — 0.87 GK, — 1.02 ING, — 1.07 TPIB, 

Los coeficientes de regresión estimados permiten expresar las siguientes conclusiones: 

a) El incremento del Déficit Fiscal de la Administración Central en uno por ciento como 

proporción del PIB, significa un incremento de 0.54% en el Déficit Fiscal del Sector 

Público no Financiero. 

b) A un incremento del gasto corriente, el incremento del Déficit Fiscal es más que 

proporcional. 

c) El efecto neto de las variables explicativas: Gastos de Capital, Ingresos Totales del 

Tesoro General de la Nación y la Tasa de Crecimiento del PIB, son en forma inversa. 

Este resultado es coherente con la teoría y la realidad, ya que un incremento del nivel 

de inversiones de una economía significa crecimiento del ingreso o del producto 

global: lo cual, se traduce en la disminución del Déficit Fiscal. 

De una forma análoga, incrementos en los ingresos del Tesoro General de la Nación y en 

el Producto Interno Bruto se traducen en una disminución del Déficit Fiscal del Sector 

Público no Financiero. 

En forma general, para el caso Boliviano se evidencia que sucesivas disminuciones del 

gasto corriente y del Déficit fiscal del al Administración Central, se traducirán en 

disminuciones también sucesivas del Déficit Fiscal del Sector Público no Financiero. Por 

otra parte, incrementos sucesivos del gasto de capital y de los ingresos del sector público 

no financiero, así como el crecimiento del PIB se traducirán en mejoramientos sostenidos 

del déficit fiscal del sector público boliviano. 

Según el valor del coeficiente de determinación (R2  = 0.84) se estima que el efecto de las 

cinco variables explicativas sobre la variable dependiente alcanza al 84%, quedando la 
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parte no explicada del 16% que corresponde al efecto de los otros factores no explicativos 

en el modelo econométrico. 

El valor estimado del estadístico F muestra que el modelo lineal multivariante utilizado 

para el presente análisis, se encuentra especificado en forma aceptable; por lo que, los 

resultados del modelo son también aceptables. 

Finalmente, el modelo estimado no presenta autocorrelación, ya que el valor del 

estadístico Durbin-Watson se encuentra dentro el rango de ausencia de autocorrelación. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Un terna que ha cobrado una importancia significativa en los últimos años, es el referido 

al Presupuesto del Sector Público, que es la principal herramienta de política de gobierno 

por cuanto expresa transacciones concretas y resultados propuestos, decisiones 

gubernamentales y contribuye a través del ejercicio del poder a ejecutarlas. 

Por este mismo hecho, el problema que suscita de este instrumento es el referido al 

Déficit Fiscal que es un problema constante que viene atravesando nuestro país, debido a 

causas estructurales del desenvolvimiento de las finanzas públicas bolivianas. 

El presente trabajo denominado "El Dilema del Presupuesto Fiscal" trata de lograr una 

mejor comprensión y asimilación del entorno que engloba al mantenimiento de una 

estabilidad macroeconómica para alcanzar un desarrollo y crecimiento del país a través de 

comparaciones y análisis de gestión a gestión en un periodo de estudio de 8 años (1990-

1998) tornando como pilar fundamental a la Administración Central del Sector Público. 

Esta investigación tiene como objetivo central, mostrar la incidencia del Déficit de la 

Administración Central en el Déficit Fiscal del Sector Público. Paralelamente al objetivo 

central tiene como objetivos específicos: a) Determinar y explicar los diversos 

componentes del Presupuesto General de la Nación tanto de ingresos como gastos, b) 

Identificar las causas que determinan el Dilema del Presupuesto Fiscal e identificar los 

procesos que obstaculizan para que un presupuesto funcione como un verdadero 

instrumento de política económica y c) encontrar mecanismos que mejoren la eficiencia 

presupuestaria, de tal manera que el Presupuesto General de la Nación (PGN) se 

consolide como principal herramienta que oriente las acciones del Estado. 
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Para la consecución de este propósito se partió del análisis del Presupuesto Programado 

Vs. Presupuesto Ejecutado de la Administración Central del Sector Público, cuyos 

resultados observados fueron la viabilidad del Presupuesto General de la Nación, como 

instrumento eficaz de.la  Política Fiscal, solo en el corto plazo. 

En este estudio, se analizó las bases teóricas del Presupuesto por programas, las etapas del 

proceso presupuestario y tomando a la etapa de formulación del presupuesto como 

componente principal del ciclo presupuestario y se utilizó a la Cuenta Ahorro Inversión y 

Financiamiento (C.A.I.F.) del Presupuesto Consolidado de la Administración Central 

como un estado económico que presenta la información distinguiendo la cuenta corriente, 

cuenta capital, fuentes y usos de fondos. 

Se estableció que el comportamiento de la Administración Central del Sector Público fue 

adquiriendo una importancia relevante en la determinación del Déficit del Sector Público 

no Financiero. 

Luego se analizó las causas fundamentales que determinan el Dilema Presupuestario, para 

poner en énfasis el comportamiento del déficit fiscal del Sector Público no Financiero en 

su interrelación con el resultado financiero de la AdministraCión Central del Sector 

Público. 

La metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación, partió del análisis 

de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (CAIF), cuyos componentes principales 

son el resultado económico, obtenido de la diferencia de los ingresos corrientes y los 

gastos corrientes y el segundo componente, es el resultado financiero que determina una 

situación superávit o de déficit, a partir de la contrastación del resultado económico con la 

cuenta capital y la forma como es financiado. 

Llegando a las conclusiones y recomendaciones, presentamos además algunos resultados 

macroeconómicos basados en un modelo econométrico del Déficit fiscal que están 

relacionados con el planteamiento del problema, la hipótesis y los objetivos del trabajo. 
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GLOSARIO 

Presupuesto del Sector Público. 

Los presupuestos del sector público expresan aquellos aspectos de las operaciones que exigen, 

por parte de los organismos del sector público, captar y asignar recursos conducentes al 

cumplimiento de las metas de desarrollo económico, social e institucional del país que 

compete a cada uno de ellos. 

El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que se va realizar en un 

período determinado, así como asignar formalmente los recursos que esa producción exige en 

la operación de una institución. 

El presupuesto ha sido concebido corno un proceso a través del cual se elabora, expresa, 

aprueba, coordina la ejecución, se controla y evalúa la producción pública de una institución, 

sector o región en función de las políticas de desarrollo, así como de los insumos reales y 

financieros que la misma requiera. 

El presupuesto es también un acto legislativo ya que através de su consideración en el 

Honorable Congreso Nacional, se da vigencia a la política presupuestaria, autorizando para 

cada gestión financiera los gastos de la administración pública. 

❖ Presupuesto Consolidado. - El presupuesto consolidado del sector público 

sintetiza la política presupuestaria global del sector público, es una herramienta 

analítica de apoyo a la política económica que presenta la información sobre las 

transacciones netas que realizará este sector institucional con el resto de la 

economía nacional y con el sector externo. 
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❖ Presupuesto Agregado.- 	Consiste en la adición de los presupuestos 

institucionales de ingreso y gastos a nivel de grupos de instituciones y de todo el 

sector público. 

Objeto del Gasto. 

Es un clasificador presupuestal que permite presentar la información según el objeto del gasto 

con la finalidad de cuantificar la demanda del sector público por el sector de origen de la 

producción de la economía. 

La composición del clasificador por objeto del gasto es a nivel de grupo, subgrupo y partida. 

El primero se refiere a una agregación de las cuentas mediante códigos que van de 10000 a 

90000, excepto la 80000 que no ha sido utilizada hasta la gestión 1999, el 2000 ya entra en 

vigencia; El segundo comprende una desagregación al interior del grupo de gasto, por 

ejemplo, grupo 10000 de gasto a su vez se descompone de la siguiente manera: 11000, 12000, 

13000, 14000. Finalmente, cada subgrupo también se divide a nivel de partidas de gasto, que 

son cuentas más detalladas como por ejemplo: en el subgrupo 12000, esta se divide a su ves en 

12100 y 12200. 

❖ 10000 Servicios Personales.- Egresos por concepto de servicios prestados por el personal 

permanente y no permanente, incluyendo el total de remuneraciones; así como los aportes 

al sistema de previsión social y otros aportes. 

❖ 20000 Servicios no Personales.- Gastos por compensación a la prestación de servicios de 

carácter no personal, al uso de bienes , muebles e inmuebles, así como por su 

mantenimiento y reparación. Incluye servicios profesionales y comerciales, además 

devolución de impuestos. Dichos servicios pueden ser presentados por personas naturales 

o jurídicas y por organismos públicos o privados. 

❖ 30000 Materiales y Suministros.- Comprende la adquisición de artículos, materiales y 

bienes que se consumen en las actividades del sector público, con duración estimada hasta 
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de un año, o que cambien de valor con su primer uso. Se incluye los materiales que se 

destinan a conservación y reparación de bienes de capital. 

❖ 40000 Activos Reales.- Se registra la adquisición de bienes duraderos, construcción de 

obras por terceros, compra de maquinaria y equipo y semovientes. Se incluyen los estudios 

y proyectos para inversiones realizados por terceros, considerando además los activos 

intangibles. 

❖ 50000 Activos Financieros.- Son gastos que tienen por objeto la concesión de préstamos, 

colocación de fondos en títulos y valores de la deuda o el incremento del patrimonio de 

instituciones nacionales o extranjeras. Incluye también la asignación de créditos para 

incrementar los restantes activos financieros. 

❖ 60000 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos.- Es la asignación 

de recursos para atender el pago de amortización, intereses, comisiones de corto plazo y 

largo plazo con residentes (DEUDA INTERNA) y no residentes (DEUDA EXTERNA); la 

disminución de cuentas a pagar de corto y largo plazo, gastos devengados no pagados, 

disminución de depósitos de instituciones financieras, documentos y efectos a pagar; 

pasivos diferidos y conversión de la deuda. 

❖ 70000 Transferencias.- Gastos que corresponden a transacciones que no suponen 

contraprestación en bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los 

beneficiarios. 

❖ 90000 Otros Gastos.- Conceptos de gastos que, en principio, se utilizaban en las 

instituciones descentralizadas y que, en determinadas circunstancias, pueden utilizarse en 

la Administración Central del Sector Público y no contemplados en los grupos, subgrupos 

y partidas anteriores. Los conceptos que se incluyen, no necesariamente originan egresos 

financieros, pero en todos los casos, representan gastos o costos del organismo. 
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Producto Interno Bruto (PIB). 

Conjunto de Bienes y servicios producidos en el territorio nacional, en un determinado período 

de tiempo que generalmente es de un año 

Déficit del Sector Público. 

Saldo que pone de relieve la insuficiencia, durante un período dado, del ahorro económico y 

los ingresos de capital frente a los gastos de capital. 

Inflación. 

Cambio porcentual del Indice de Precios de un período respecto a otro. El Indice de Precios es 

un indicador que mide la variación de los precios, de un período a otro, de un conjunto de 

bienes y servicios (artículos), representativos del gasto de la población. 

Inversión Pública 

Son aquellos gastos destinados a la formación bruta de capital fijo como por ejemplo la 

construcción de escuelas, hospitales, caminos, tendido de la red de alcantarillado y de agua 

potable. Así como también las construcciones de viviendas, remodelación de edificios, 

adquisición de maquinaria nueva, etc. 

Impuestos Internos. 

Son las recaudaciones que se originan al realizarse actos, hechos o transacciones en el 

territorio del país previstos en la Ley como generadores de los impuestos. 

❖ Impuesto al Valor Agregado (IVA).- Impuesto que se aplica sobre las ventas de 

bienes muebles situados o colocados en el territorio del país y efectuados por 

sujetos que se dediquen a esta actividad en forma habitual; sobre los contratos de 
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obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su 

naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación y sobre las importaciones 

definitivas. 

❖ Régimen Complementario al Impuesto Agregado (RC-IVA).- Impuesto sobre 

los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la 

inversión de capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores. 

❖ Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE).- impuesto que se aplica en 

todo el territorio nacional sobre el patrimonio neto de las empresas, resultante del 

cierre de cada gestión anual. Este impuesto ha sido sustituido por el Impuesto a las 

Utilidades. 

❖ Impuesto a las Transacciones (IT).- Impuesto que alcanza al ejercicio en el 

territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de 

bienes obras y servicios o de cualquier otra actividad (lucrativa o no) cualquiera 

sea la naturaleza del sujeto que la preste. Se incluye también los actos a título 

gratuito que supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y 

derechos. 

❖ Impuesto al Consumo Específico (ICE).- Impuesto que se aplica sobre las 

ventas de bienes muebles, situados o colocados en el territorio del país y a las 

importaciones definitivas de bienes muebles que se indican en una lista definida de 

productos y alícuotas respectivas. 

Recaudación Aduanera. 

Son las recaudaciones que se originan en el comercio exterior de importaciones y 

exportaciones previstos en la Ley como generadores de los gravámenes. 
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Tipo de Cambio. 

Es el precio de una moneda extranjera expresado en moneda doméstica. 

Bases Teóricas del Presupuesto por Programas 

En el Sistema de Presupuesto por Programas se presta particular atención a las cosas 

que un gobierno hace más que a las cosas que adquiere, clasificando los gastos 

conforme a los programas propuestos y muestra las tareas o trabajos que se va a 

realizar dentro de ellos. 

Esta técnica, permite hacer una estimación del costo de los programas y a través de 

ello, hacer comparaciones con otras alternativas. 

La confección de un presupuesto de esta clase no solo abarca la formulación de dichos 

programas y el cálculo de sus costos, sino que incluye la determinación de las unidades 

físicas que producirá el sector público. 

Como una forma de tratar el carácter sistémico que tiene el presupuesto, se recurre a la 

teoría de conjuntos y redes para desarrollar el planteamiento teórico conceptual. La 

teoría de conjuntos se utiliza corno instrumento para diferenciar el campo 

presupuestario del no presupuestario. A su vez, la teoría de redes hace posible 

visualizar las interrelaciones entre las acciones presupuestarias que realiza el sector 

público y por tanto, delimitar y jerarquizar el ámbito de los niveles de programación o 

de las categorías programática. 

La función de las categorías programáticas es jerarquizar y delimitar el ámbito de las 

diversas acciones presupuestarias, de tal forma que se expone fielmente, no sólo la 

tecnología institucional de producción, sino además el grado de flexibilidad y 

responsabilidad en la asignación de los recursos para la obtención de los productos. 
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A continuación se presenta definiciones y conceptos básicos que se utilizan en la 

programación presupuestaria, bajo el planteamiento conceptual referido anteriormente 

para una mejor comprensión de la investigación presente. 

❖ Insumo. 

Son los recursos que se utiliza para el logro de un producto expresado en unidades 

físicas o en su valoración financiera. Puede ser: 

Recursos Humanos 

Materiales y Equipo 

Servicios 

Producto. 

Es el bien o servicio que surge como resultado de la combinación de los insumos 

que requiere su producción. Que puede ser un bien o servicio 

❖ Relación Insumo-Producto 

Es la relación técnica que expresa la combinación de diversos insumos en 

cantidades y cualidades adecuadas y precisas para obtener un determinado producto. 

•:• Relación de Condicionamiento. 

Es la relación técnica por la cual determinados productos condicionan y a la vez son 

condicionados por la producción y características de otros. 

❖ Acción Presupuestaria. 
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Es una clase dé relación insumo-producto a la cual se pueden asignar formalmente 

recursos en el presupuesto. Sus recursos y productos son definidos y perfectamente 

diferenciados de otros recursos y productos pertenecientes a otras relaciones de 

insumo-producto. 

❖ Centro de gestión productiva o de Asignación de recursos. 

Es el centro de planificación, combinación y asignación de recursos en función de 

una producción previsible. 

❖ Centro de gestión productiva especializada 

Es aquel donde lleva a cabo un proceso productivo homogéneo, en razón de que así 

lo permiten las economías de escala 

• Centro de gestión productiva diversificado. 

Es el que, por razones de economía de escala la producción, tiene bajo una misma 

organización, varios procesos productivos diferenciados y cn consecuencia, produce 

diversos tipos de bienes y servicios. 

❖ Categoría programática. 

Las categorías programáticas constituyen la formalización y expresión en el 

presupuesto de las aciones presupuestarias. 

❖ Indicadores de la Gestión Presupuestaria. 

Los indicadores de la gestión presupuestaria son expresiones cuantitativas que 

reflejan relaciones entre productos y políticas, entre productos y recursos, entre 

recursos y cualquier otro aspecto cuantitativo de los procesos productivos. 
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Existe, por lo tanto, una amplia diversidad de indicadores que permiten analizar los 

procesos productivos públicos desde la óptica presupuestaria, estos son: 

❖ Indicadores de Eficiencia. 

Estos indicadores se refieren tanto a las relaciones entre la producción terminal y la 

intermedia, como a las relaciones entre productos y recursos y entre los propios 

recursos. 

❖ Indicadores de Recursos. 

Este tipo de indicadores permite establecer relaciones entre los recursos reales que 

se utiliza en cada categoría programática (por ejemplo, número de enfermeras por 

médico en un programa de atención médica), así como entre recursos reales 

empleados en diversas categorías programática de una institución (cantidad de 

personal ocupado en actividades centrales y comunes en relación a personal 

ocupado en programas). 

❖ Indicadores de Recursos-Producto 

Este tipo de indicador, también denominado coeficiente de insumo-producto, 

posibilita al relacionar las dos variables esenciales de todo proceso productivo, la 

definición y evaluación de criterios de productividad y eficiencia a nivel de 

categoría programática. 

❖ Indicadores Producto-Producto 

Los indicadores o relaciones cuantitativas entre productos constituyen la tercera 

forma de analizar la eficiencia a nivel de la categoría programática expresadas en el 

presupuesto. 
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❖ Indicadores de Eficacia. 

Este tipo de indicadores, también conocidos como de realizaciones tiene corno 

objetivo medir la contribución que las instituciones realizan para satisfacer 

necesidades de la sociedad, expresadas en políticas, planes y operaciones.19  

Cuenta Ahorro-Inversión y Financiamiento (C.A.I.F.) 

Es un estado económico que presenta la información del sector público según la 

estructura que permite presentar la información distinguiendo la cuenta corriente, 

cuenta capital, fuentes y uso de fondos. 

Componentes de la C.A.I.F. 

❖ Ingresos Corrientes.- Son los recursos que originan por ingresos de operación, 

por tributación, venta de bienes y servicios de la administración pública, aportes a 

la Seguridad Social, ingresos no tributarios (tasas, derechos y otros), rentas de 

capital, transferencias y donaciones recibidas y otros de similares características. 

❖ Gastos Corrientes.- Son los gastos que se aplican a operación, consumo, intereses 

y otras rentas a la propiedad, prestaciones de la Seguridad Social, impuestos 

directos, transferencias y otros de similar características. 

❖ Resultado Económico.- Se obtiene el resultado económico denominado también 

ahorro o desahorro del sector público efectuando la diferencia de los ingresos 

corrientes respecto a los gastos conientes. Si los ingresos son mayores a los gastos 

se obtendrá un ahorro económico y en caso contrario será un desahorro. 

19  Megan F. Diaz, "Bases Teóricas del Presupuesto por Programas", Caracas-Venezuela, 1979 
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❖ Recursos de Capital.- Son aquellos originados por venta de activos fijos, 

transferencias y donaciones para gastos de capital y otros de similar características. 

❖ Gastos de Capital.- Esta compuesta por inversión real directa (formación bruta de 

capital fijo, incremento de existencias, tierras y terrenos, activos intangibles, bienes 

existentes) y transferencias de capital. 

❖ Resultado Financiero.- Por otra parte, se registra el resultado financiero, es decir 

el superávit o déficit que se consigue sumando el ahorro económico, los ingresos 

de capital y a ese monto se resta los gastos de capital. 

❖ Variación de activos financieros.- Se refiere a las modificaciones por las 

acciones y participaciones de capital, préstamos concedidos, títulos y valores y 

otros activos financieros. 

❖ Variación de pasivos financieros.- Son todas aquellas variaciones referidas a 

endeudamiento interno, externo y otros pasivos. 

❖ Variación de Patrimonio.- Cuando se presenta cambios en el capital social, 

aportes a capitalizar, reservas y resultados acumulados de ejercicios anteriores. 

De lo anterior, se resume en las siguientes ecuaciones: 

I. RE = IC - GC 

Si 	IC = GC 	Equilibrio 

IC > GC 	Ahorro 

IC > GC 	Desahorro 

II. RF = RE + IK - GK 
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Si 	RE + 1K = GK 	Equilibrio 

RE + IK > GK 	Superavit 

RE + IK < GK 	Déficit 

Donde: 

RE = Resultado Económico 

IC = Ingresos Corrientes 

GC = Gastos Corrientes 

RF = Resultado Financiero 

IK = Ingresos de Capital 

GK = Gastos de Capital 

Privatización. 

Es la transferencia de activos, bienes, valores, acciones o derechos del sector privado, 

con el principal objetivo de racionalizar la participación estatal en el área productiva de 

la economía, dando paso a una mayor actividad del sector privado. 

Capitalización. 

En la Capitalización, el Estado no vende sus empresas; lo que hace es convertirlas en 

sociedades anónimas mixtas, para que éstas incrementen su capital accionario y es este 

capital accionario el que se vende a los inversionistas del sector privado. Con los 

recursos obtenidos de la venta, que necesariamente deben estar acompañadas de un 

plan de inversiones, la sociedad así capitalizada procede a invertir en el sector donde se 

encuentra dicha empresa, a fin de cumplir con el plan de inversiones que había 

propuesto. 
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Principios Presupuestarios. 

Son extraídos del Art. 15 de las Normas Básicas del Sistemas de Presupuestos, que deben 

ser cumplido en su cabalidad, por todas las personas que están dentro del campo 

presupuestario. 

Equilibrio. 

" El presupuesto debe mantener el equilibrio entre recursos y gastos" 

Este principio tiene diversas acepciones. La más tradicional es la del equilibrio 

financiero, es decir postula que el total de gastos debe ser igual al total de ingresos. 

Esta concepción, está consagrada inclusive en leyes y constituciones de algunos países. 

A partir de la teoría keynesiana, también se ha definido el concepto de equilibrio desde 

el punto de vista de los efectos de los ingresos y gastos públicos sobre el sistema 

económico. 

❖ Universalidad 

" El presupuesto debe comprender todos y cada uno de los elementos económicos-

financieros que hacen posible la producción de bienes y prestación de servicios, de 

responsabilidad directa del Estado" 

Dentro de este postulado se incluye la necesidad de que todo aquello que constituya 

materia de presupuesto debe ser incorporado en él. 

Naturalmente que la amplitud de este principio depende del concepto que tenga del 

presupuesto. En la concepción tradicional se considera que este principio podía 

cumplirse cabalmente bajo la prohibición de fondos extrapresupuestarios. 
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En la concepción del presupuesto como instrumento de múltiples fines, la aplicación 

del principio de universalidad significa, además que las producciones de todos los 

bienes y servicios, así como los recursos reales y las disponibilidades financieras que 

requieren las instituciones públicas para producirlos, deben formar parte del 

presupuesto. 

Unidad 

" Los presupuestos de todas las instituciones del sector público, deben sujetarse a la 

política presupuestaria, definida y adoptada por el Organo Rector, en todas las etapas 

del proceso presupuestario y cunTlir un régimen único expresado en la normatividad 

del Sistema ". 

Este principio se refiere a la obligación impuesta a todas las instituciones del sector 

público para que sus presupuestos sean elaborados, aprobados, ejecutados y evaluados 

con plena sujeción a la política presupuestaria. Esta debe ser única, definida y adoptada 

por la autoridad competente de acuerdo a ley, basarse en un solo método y expresarse 

uniformemente. El concepto de política presupuestaria única no implica que todos los 

organismos públicos ejecuten una misma política, sino que sus políticas 

institucionales, sectoriales y/o regionales específicas se deben enmarcar dentro de la 

política presupuestaria global del sector público. 

En otras palabras, es indispensable que el presupuesto de cada organismo o entidad se 

ajuste al principio de unidad tanto en su contenido como en su método y en su 

expresión. 

•• Exclusividad 

"El presupuesto debe delimitar su ámbito de aplicación excluyendo todo lo que no 

constituya materia inherente del mismo". 
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En cierto modo este principio, complementa y precisa el postulado de universalidad, al 

exigir que no se incluyan en la Ley Anual de Presupuesto asuntos que no sean 

inherentes a esta materia. Ambos principios tratan de precisar los límites y preservar la 

claridad del presupuesto, así como de otros instrumentos jurídicos. 

En la mayoría de los países existe legislación expresa sobre el principio de 

exclusividad, sin embargo, en los hechos, no siempre se cumplen dichas disposiciones 

legales. 

❖ Claridad y Transparencia 

"El presupuesto debe elaborarse y expresarse de manera ordenada, permitiendo su 

fácil comprensión y aplicación, así como presentar información nítida y accesible". 

Este principio tiene importancia para la eficacia del presupuesto como instrumento de 

gobierno, de administración y de programación socioeconómica. Es esencialmente de 

carácter formal. Si los documentos presupuestarios se expresan de manera ordenada y 

clara, todas las etapas del proceso pueden ser llevadas a cabo con mayor ajuste a los 

tiempos y a los resultados a alcanzar. Por otro lado favorece la torna de conocimiento e 

interpretación por los ciudadanos. 

•:* Periodicidad 

"El Presupuesto debe estar enmarcado en el ejercicio presupuestario anual" 

Este principio tiene su fundamento por un lado, en la característica dinámica de la 

acción estatal y de la realidad global del país y por otro, en la misma naturaleza del 

presupuesto. 

A través de este principio se procura la armonización de dos posiciones extremas. Por 

un lado, aquella que propugna un período presupuestario plurianual; tal amplitud 
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imposibilita la previsión con cierto grado de minuciosidad y por otro, aquella que 

sostiene que sea subanual; tal brevedad impide de los países, es la de considerar un 

período presupuestario de duración anual. 

❖ Continuidad 

"Las previsiones del ejercicio presupuestario deben apoyarse en resultados de 

ejercicios anteriores y tomar en cuenta las expectativas de ejercicios futuros" 

Puede pensarse que al sostener la vigencia del principio de periodicidad se está 

refiriendo a verdaderos cortes en el tiempo, de tal suerte que cada presupuesto no tenga 

relación con los que lo antecedieron ni con los venideros. El carácter dinámico de las 

acciones presupuestarias hacen necesario que la anualidad se conjugue con la 

continuidad. 

Esta norma postula que todos y cada uno de los elementos del presupuesto anual, 

deben apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las 

expectativas de los ejercicios futuros. 

❖ Flexibilidad 

El presupuesto debe ser lo suficientemente flexible para posibilitar 

modificaciones dentro de los límites financieros aprobados, y que de acuerdo a la 

coyuntura puedan presentarse en el ejercicio presupuestario" 

La aplicación de este principio conduce a que el presupuesto no adolezca de 

rigideces que le impidan constituirse en un eficaz instrumento de administración, de 

gobierno y de programación económica y social. 

Para lograr esta condición en la ejecución del presupuesto, es necesario remover los 

factores que obstaculizan una fluida relación de esta etapa presupuestaria, dotando a 
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los niveles administrativo participantes del poder suficiente para modificar los 

medios en provecho de los fines prioritarios del estado. En la práctica, esto significa 

que el nivel del crédito aprobado, como límite máximo para gastar, deba reflejarse 

en las categorías programáticas cuya producción contribuya directamente al 

cumplimiento de objetivos, en tanto que la flexibilidad para modificarlos deba darse 

al nivel de las restantes categorías programáticas. Por otra parte, la aplicación de 

este principio induce a restringir totalmente el uso de los llamados "recursos 

afectados o especiales", esto es la asignación con destino específico prefijado. 

En síntesis, la flexibilidad tiende al cumplimiento esencial de los objetivos, aunque 

para ello deba modificarse la programación en sus elementos de menor nivel u 

operativos. 

Programación de Operaciones Anual (POA). 

En la planificación a corto plazo se realiza la proyección de las variables 

macroeconómicas de carácter global, a fin de orientar las decisiones de política 

económica, los objetivos y metas del sector público y las necesidades y 

requerimientos de recursos humanos, materiales y financieros. 

El Plan de corto plazo, es un instrumento en el cual se explican los objetivos y 

metas anuales, dentro de la perspectiva del mediano plazo para manejar la coyuntura 

con medidas y decisiones concretas; compatibilizando acciones del sector público 

con las del sector privado; asignando responsabilidades en el ámbito sectorial, 

institucional y espacial; y, relacionando el presupuesto del sector público con los 

otros componentes del plan operativo anual, tales como la política económica, 

monetaria y financiera, el comercio exterior, los insumos reales en recursos 

humanos y materiales y los principales proyectos, dentro de una visión de conjunto. 
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Principales Indicadores Macroeconómicos. 

Los principales Indicadores Macroeconómicos que intervienen en la elaboración del 

Presupuesto General de la Nación son los siguientes: 

- Tasa de crecimiento del PIB 	 - Tasa de inflación 

- Déficit fiscal 	 - Inversión Pública 

- Tipo de Cambio 	 - Eficiencia S.N.A. 

- Eficiencia S.N.I.I. 

Página 120 



BIBLIOGRAFIA 

> Fuentes primarias: 

✓ MINISTERIO DE HACIENDA: Presupuesto del Sector Público, Título I de 

las gestiones 1990 a 1998. 

✓ MINISTERIO DE HACIENDA: Informe Financiero de la Administración 

Central, gestiones de 1990 a 1998. 

✓ MINISTERIO DE HACIENDA: MEMORIA 1993 — 1997, LA Paz — Bolivia 

✓ UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS ECONOMICAS: Análisis 

Económico, Volumen 16 — Julio 1996. 

✓ UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES Y ECONOMICAS: 

Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas de Bolivia, Volumen Na 8 —

Agosto 1998. 

✓ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA: Anuario Estadístico 1997, La 

Paz — Bolivia. 

✓ REPUBLICA DE BOLIVIA: Presupuesto de Recursos de la Administración 

Central, gestiones 1990 a 1999. 

✓ MINISTERIO DE HACIENDA: Dossier Estadístico 1990 — 1998, La Paz —

Bolivia. 

✓ MINISTERIO DE HACIENDA: Serie Estadísticas Administración Central 

1990 —1198, La Paz — Bolivia. 

✓ MINISTERIO DE HACIENDA: Informe Económico 1997, Diciembre 1997 

✓ MINISTERIO DE HACIENDA: Evaluación de la Economía Boliviana, 1998 

✓ MINISTERIO DE HACIENDA: Memoria 1993-1997, agosto 1993 — agosto 

1997. 

✓ REPUBLICA DE BOLIVIA: Año de Realizaciones 94-95, memorias 

Ministeriales. 

Página 121 



✓ REPUBLIC1k DE BOLIVIA: Informe al H. Congreso Nacional, gestiones 

1995-1996, ministerio de la Presidencia, Agosto 1996. 

> Fuentes Secundarias: 

✓ ASOCIACION VENEZOLANA DE PRESUPUESTO PUBLICO: Bases 

Teóricas del presupuesto por Programas, Caracas — Venezuela, 1979. 

✓ MARTNER GONZALO: El Proceso de Planificación y el Presupuesto 

Gubernamental, en Programación Presupuestaria y Planificación ILPES, 

Santiago de Chile, 1976. 

✓ CARIAGA JUAN: "Estabilización y Desarrollo" — Importantes lecciones del 

programa Económico de Bolivia, La Paz; Editores: Fondo de Cultura 

Económica - Los Amigos del Libró; 1996. 

✓ AFCHA GONZALO: "Vulnerabilidad externa, Política Fiscal y Ajuste 

Macroeconómico: Caso Boliviano", UDAPE, Análisis Económico, Vol 3 

(abril de 1992). 

✓ CORTAZAR REN E: "Políticas Macroeconómicas. Una Perspectiva 

Latinoamericana" (Santiago; CIEPLAN; 1988). 

✓ BALDIVIA JOSE, JORDAN ROLANDO, MERCADO ALEJANDRO Y 

NAPOLEON MARIO: "Reflexiones sobre el Crecimiento Económico" —

Serie: Temas de la Modernización; Fundación Milenio; 1998. 

✓ DORNBUSCH RUDIGER Y FISCHERS STANLEY: Macroeconomía, Quinta 

Edición, Instituto de Tecnología de Massachusetts, 1991. 

✓ SAMUELSON PAUL Y NORDHALS WILLIAM: Economía, MacGraw Hill, 

México, 1992. 

✓ CUENTAS RADA LUIS RICHARD: Bases Teóricas del Presupuesto por 

Programas, Ministerio de Hacienda — Viceministerio de Presupuesto y 

Contaduría, La Paz — Bolivia. 

✓ FUNDACION MILENIO: Informe de Milenio sobre la economía, Nros 1 al 7 

Página 122 



✓ UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS ECONOMICAS: Las Finanzas 

Públicas y el Gasto del Gobierno en el período 1980-1987, Documento 

Preliminar, La Paz - Bolivia. 

• El Impacto de la Nueva política Económica en el Sector Agropecuario, La 

Paz; 1990 

• Análisis Económico Na 4, Política Fiscal, 1992. 

• Determinación del déficit del Sector Público en Bolivia, 1992 

✓ RODRIGUEZ FRANSISCO, BARRIOS IRINA Y FUENTES MARIA 

TERESA: Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales, 

Editora Política/La Habana 1984. 

✓ COMISION ECONOMICA PARA LA AMERICA LATINA Y EL CARIBE: 

Estudio Económico de América latina y el Caribe 1991, Volumen I, Naciones 

Unidas, Santiago de Chile, 1992. 

✓ LARRAIN-SACHS: Macroeconomía en la Economía Global, Prentice Hall 

Hispanoamericana S.A., impreso en México, 1994 

✓ MINISTERIO DE FINANZAS: Reforma Fiscal en Bolivia, Vol. I, El Marco 

Económico General, lra. Edición, La Paz — Bolivia, 1978. 

✓ MUSGRAVE RICHARD, MUSGRAVE PEGGY: Hacienda Pública — Teoría 

y Aplicada, Quinta Edición, Mac Graw-Hill, México 1991. 

✓ ZORILLA SANTIAGO, TORRES MIGUEL: Guía para elaborar la Tesis, 

Mac Graw — Hill, México 1990. 

✓ MOLINA GERMAN, "El uso de categorías por programas y metas en el 

proceso presupuestario", Ministerio de Hacienda — Viceministerio de 

Presupuesto y Contaduría, La Paz — Bolivia, 1991. 

✓ ANDER E. GG. EZEQUIEL, "Técnicas de Investigación Social", Ed. 

Humanitas, Buenos Aires — Argentina, 1992 

✓ ALIENDRE FREDDY — CAYOJA JUAN, Curso Taller Presupuesto 

Público", Contaduría General de la República, La Paz — Bolivia. 

Página 123 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133

