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RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de la política fiscal en el 

crecimiento del producto que, por los cambios económicos que se manifestaron 

desde 1990 hasta la actualidad existe la necesidad de verificar la importancia de la 

política económica, en especialmente la relacionada a políticas del Sector Público. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se realizó un análisis de la fluctuación de 

los gastos e ingresos públicos usando un método descriptivo. Posteriormente, con 

la construcción de un PIB Potencial, se elaboró un Indicador de Impulso Fiscal con 

el objeto de precisar la posición fiscal con respecto al crecimiento económico, que 

puede ser expansivo o contractivo. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el Indicador de Impulso Fiscal tiene un 

comportamiento marcado en los dos modelos económicos durante este periodo de 

estudio. Primeramente, con el modelo “neoliberal” predomina un impulso fiscal 

procíclico débilmente; todo lo contrario, con el cambio de modelo desde 2006, 

prevalece el estímulo fiscal contracíclico al crecimiento económico.  

 

De tal manera, la presente investigación cumplió con los objetivos que fueron 

encomendados por la institución pública donde fue desarrollado, proponiendo una 

alternativa para la medición de la política fiscal dentro del Sector Público. 
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SUMMARY 
   

The objective of this investigation was to determine the fiscal politics effect in the 

growth of the product that, for the economic changes that showed from 1990 until 

the present time the necessity it exists of verifying the economic politics 

importance, in especially the related to political of the Public sector.   

   

To reach the proposed objectives was carried an analysis of the fluctuation of the 

expenses and public revenues using a descriptive method. Later on, with the 

construction of a Potential PIB, an Indicator of Fiscal Impulse was elaborated in 

order to specifying the fiscal position with regard to the economic growth that can 

be expansible or contracted.   

   

The obtained results show that the Indicator of Impulse Fiscal has a behavior 

marked in the two economic models during this period of study. Firstly, with the 

pattern "neoliberal" an impulse fiscal procíclico prevails weakly; just the opposite, 

with model's change from 2006, the stimulus fiscal contracíclico prevails to the 

economic growth.    

   

In such a way, the present investigation fulfilled the objectives that were 

commended by the public institution where it was developed, proposing an 

alternative for the Fiscal Politics mensuration inside the Public Sector. 
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CAPITULO I 

1.  INTRODUCCIÓN 

En Bolivia, a partir de 1990, se implementó un proceso de reformas estructurales 

direccionado a incentivar la inversión privada mediante la creación de marcos 

regulatorios y supervisión, con el objeto de dinamizar los sectores productivos 

para un crecimiento económico sostenido, que fueron aplicados por sucesivas 

administraciones de gobierno, modelo “neoliberal”. Este modelo, que defiende la 

idea que el Sector Público debe minimizar su participación en el mercado, emplea 

medidas para reducir la intervención estatal a un simple gasto en servicios 

sociales (como educación y salud).    

Desde 2006, el modelo cambia hacia una mayor participación del Estado en la 

actividad económica, donde el escenario fiscal nuevamente se focaliza en las 

ramas intensivas en capital1 (inversión pública) y en una aplicación de reformas, 

de manera que los mecanismos de política fiscal son prioritarios para el 

crecimiento económico.  

Consecuentemente, el objetivo de la investigación es mostrar el desempeño de la 

política fiscal y su efecto en el crecimiento del producto, detallando los distintos 

mecanismos de impulso en los diferentes gobiernos de turno; también la 

comparación de los dos modelos económicos y los resultados favorables y 

desfavorables en la economía.    

En este contexto, con el cálculo del Indicador de Impulso Fiscal, se especifica la 

posición fiscal respecto al ciclo del producto proporcionando un mejor análisis y 

evaluación de la incidencia de la política pública de cada modelo económico en el 

crecimiento del país. De tal modo, se establece la posición de la Política Fiscal, 

misma que puede ser expansiva, contractiva o neutra, y su efectividad en la 

economía, previo cálculo del PIB Potencial y de la Brecha del Producto2. 

                                                            
1 JEMIO, Juan Carlos y MURIEL, Beatriz: “Mercado Laboral  y Reformas en Bolivia”. 
2 La Brecha del Producto es la diferencia entre el PIB Potencial y el Observado o Efectivo. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1.  Problematización de la Política Fiscal. 

La crisis económica, política y social que caracterizó a Bolivia durante la primera 

mitad de la década de 1980, determinó la necesidad de impulsar un nuevo modelo 

de desarrollo en el país, basado en un programa de estabilización económica. A 

partir de la promulgación del Decreto Supremo Nº 21060, cuyo objetivo no 

solamente fue destinado a la estabilización económica especialmente al fenómeno 

de la hiperinflación, sino que también significó el comienzo de la implementación 

de políticas de reforma estructural y modernización del Estado. La crisis 

expresada en el aparato productivo y en la situación financiera fueron fenómenos 

que desembocaron en una recesión económica y en un proceso 

hiperinflacionario3. Este decreto planteó una enérgica política antiinflacionaria de 

shock con dos objetivos: 

- La estabilización macroeconómica. 

- Reforma estructural. 

Con el objetivo de impulsar el crecimiento de la economía se apuntó a sectores de 

bienes transables mediante las políticas de liberalización de mercados, la apertura 

comercial y reformas de modernización del Estado. En cuanto a política social, 

estaba aminorar los niveles de pobreza con programas compensatorios 

destinados sobre todo a mejorar las condiciones de salud y educación. 

El deterioro de la situación productiva y financiera de las empresas públicas trajo 

consigo elevados déficits fiscales debido a la aplicación de medidas fiscales, 

monetarias, cambiarias y de ajuste del sector administrativo estatal4. En el eje de 

las medidas de política económica se destacaron el tipo de cambio único real y 

flexible cuyo objetivo era cerrar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el del 

mercado negro.  

                                                            
3 ANTELO, Eduardo: “Políticas de Estabilización y Reformas Estructurales en Bolivia a partir de 1985”.  
4 Ídem. 
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Una vez que la hiperinflación había sido superada, se ingresó a un proceso de 

reactivación económica, para tal efecto se dispuso la asignación de recursos 

destinados a aumentar la inversión pública con la intensión de reconstruir la 

estructura productiva.  

A principios de la década de los noventa, la economía se encontraba en un 

proceso de estabilidad pero sin crecimiento, de tal manera que desde 1993 se 

implementó medidas para la mayor participación del sector privado en el 

crecimiento de la economía, bajo las Reformas Estructurales de Segunda 

Generación, con el propósito de reafirmar el modelo económico y que el 

crecimiento sea sostenible en el tiempo. 

Estas segundas reformas, consideraron la privatización y la capitalización de las 

empresas públicas para influir en el crecimiento económico, por la entrada de 

capitales extranjeros. Sin embargo, los resultados no fueron como los previstos y 

además, por externalidades negativas hicieron que el producto no sea 

satisfactorio, y más aún con gobiernos débiles políticamente llevaron a una 

dicotomía social provocando un descontento en la población que alentó a un 

cambio de modelo o tipo de Estado (año 2006) 5. Este modelo, del cual se 

proclama como “socialismo comunitario”6, introdujo transformaciones totalmente 

diferentes como por ejemplo, la nacionalización de empresas estratégicas y, sobre 

todo, el resurgimiento del Estado como un ente activo en el sector productivo de la 

economía. 

La Política Fiscal, influyó en el desempeño de la actividad económica y se 

constituye en uno de los pilares fundamentales de la política económica del actual 

modelo que muestra resultados alentadores respecto a políticas predecesoras, 

pero de cierta manera la efectividad de la política fiscal sigue siendo carente de 

efecto en el crecimiento del producto, donde hasta la actualidad las medidas 

fiscales solo tuvieron el propósito de mantener la estabilidad económica del país.7 

                                                            
5 ANTELO, Eduardo: “Políticas de Estabilización y Reformas Estructurales en Bolivia a partir de 1985”.  
6 ATAHUICHI, Salvatierra Ricardo T.: “Las Reformas Constitucionales y la Economía Nacional”.  
7 ANTELO, Eduardo: “Políticas de Estabilización y Reformas Estructurales en Bolivia a partir de 1985”.  
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3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las medidas de Política Fiscal tuvieron un comportamiento muy fluctuante durante 

1990 a 2009, lo cual causa la dificultad de establecer si el efecto que otorgó al 

crecimiento del producto convergió hacia las metas y objetivos de manera directa 

o inversa al ciclo económico. Por tal motivo se plantea interrogantes como:  

a) ¿De qué manera influyen las medidas de Política Fiscal en las fluctuaciones 

del ciclo económico? 

b) ¿Cómo se comportaron las medidas de Política Fiscal ante las 

fluctuaciones del crecimiento de la economía durante este periodo? 

c) ¿Cuál es el comportamiento de las medidas de Política Fiscal ante las 

fluctuaciones del Crecimiento de la Economía, durante estos 20 años? 

En este contexto, se plantea el siguiente problema:   

3.1. Problema 

“La inefectividad de la Política Fiscal en el Crecimiento Económico”. 

3.2. Causas del Problema 

a) El escaso efecto de las políticas del gasto fiscal, en especial, la inversión 

pública. 

b) La lenta reacción de la aplicación de medidas fiscales ante fluctuaciones del 

ciclo económico. 

c) Las políticas de gasto no coadyuvan al fortalecimiento del sector productivo 

del país. 

d) La superficialidad de las políticas fiscales en el corto plazo.  

e) Falencias en la medición del Indicador de Impulso Fiscal. 
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4.  OBJETIVOS  

4.1.  Objetivo General 

“Determinar y evaluar la efectividad de la Política Fiscal en el Crecimiento 

Económico durante los años 1990 a 2009”. 

4.2.  Objetivos Específicos 

1. Analizar y describir el comportamiento del Sector Fiscal en los diferentes 

periodos de Gobierno, identificando el sesgo de sus políticas. 

2. Investigar las fluctuaciones de gasto, en especial aquel asociado a la 

inversión pública. 

3. Establecer si la política fiscal fue un determinante en el crecimiento 

económico por medio de la estimación de la Brecha del Producto.  

4. Proponer un Indicador de Impulso Fiscal para medir el impacto de las 

Políticas Fiscales durante el periodo en estudio con respecto al desempeño 

de la economía 

5. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación encuentra su justificación en la importancia de determinar y 

evaluar el comportamiento de la Política Fiscal (variación de los gastos e ingresos 

públicos) en los años en estudio, y su efectividad en el crecimiento del producto 

mediante la elaboración del PIB Potencial adecuado al crecimiento efectivo de la 

economía del país, con el cual se procesa la construcción de un Indicador de 

Impulso Fiscal. 

Con este indicador se establece la efectividad o inefectividad de la Política Fiscal 

en el aumento del PIB, ó si solo fue para estabilizar la economía. En otras 

palabras, se verifica si el impulso fiscal fue expansivo, contractivo o tan solo 

neutro. 
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6.  LÍMITES Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Temporalidad: El periodo de estudio de 1990 a 2009 tiene una 

importancia por la aplicación de diferentes medidas de política económica 

que convergieron a un cambio del modelo económico; transición de un 

Política Fiscal pasiva a una activa. 

b) Espacialidad: Bolivia 

c) Unidad de análisis: La Política Fiscal  

d) Restricciones de variables económicas: Las variables son: 

- Gasto Público (Inversión Pública) 

- Ingresos Públicos 

- Resultado Fiscal 

- Crecimiento Económico (PIB) 

7.  ASPECTOS METODOLOGICOS 

7.1. Tipo de Investigación 

Entendiendo que la investigación científica es esencialmente muy rigurosa y 

cuidadosamente realizada, se comprende como “sistemática, controlada y 

empírica, de proposiciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones entre 

fenómenos naturales”8. En el entendido de “sistemática y controlada” que implica 

la existencia de una disciplina constante para hacer la investigación, en este caso, 

Economía y que se dejan hechos a la causalidad. Es “empírica” porque la 

investigación se basará en hechos observables, pertenecientes a la realidad. 

Se sitúa como una investigación descriptiva y explicativa. 

a) Investigación descriptiva: Especifica las propiedades más importantes de 

las variables como ser: los Gastos Públicos, Ingresos Públicos y el 

Resultado Fiscal. Estas variables expresan comportamientos y 

                                                            
8 KERLINGER Fred, citado por Hernández Sampieri: “Metodología de la Investigación”, Pág. XXVI 
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fluctuaciones en el periodo establecido, y así determinar la existencia de la 

efectividad sobre el ciclo económico. 

b) Investigación explicativa: Está destinada a responder a las causas y 

condiciones de la relación entre la Política Fiscal y el Crecimiento del 

producto. 

7.2. Fuentes de Información 

Para la recolección de datos e información estadística pertinentes, se recurrirá a 

fuentes secundarias:  

1. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). 

- Viceministerio de Tesoro y Crédito Público. 

2. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

3. Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4. Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE). 

5. Banco Central de Bolivia (BCB).  

6. Banco Mundial (BM)  

7. Fondo Monetario Internacional (FMI). 

8. Comunidad Andina de naciones (CAN) y otros. 

La elección de estas bases de datos responde a que son instituciones que gozan 

de confiabilidad y credibilidad de la información. 

7.3.  Procesamiento de la Información  

Los instrumentos para el procesamiento de la información es la comparación de 

cuadros y gráficos  estadísticos, la utilización del paquete econométrico E-views, 

como también del uso del indicador que fue propuesto por distintos Bancos 

Centrales.9   

                                                            
9 Bancos Centrales de Chile y Perú. 
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Por medio de estos instrumentos, se inspecciona los datos de las Operaciones 

Consolidadas del Sector Público para realizar el análisis y la evaluación 

correspondiente, planteando un modelo matemático (econométrico). 

7.4.  Análisis de Resultados 

En el análisis de resultados se investiga un proceso cuantitativo y cualitativo. 

1. Cuantitativo: esta metodología tiene como objeto alcanzar el 

conocimiento por medio de la conceptualización, con una perspectiva 

empírica y objetiva. 

En este entendido, el análisis que se realiza en esta investigación es: 

Descriptiva; por la comparación de datos, describiendo las situaciones o 

eventos que transcurrieron en el  periodo de estudio, mediante la 

elaboración de cuadros y gráficos. Correlacional; con la descripción se 

efectúa un análisis relacional de las variables de gasto e ingreso público 

con el crecimiento económico, alcanzando la evaluación comparativa de 

una serie temporal (en este caso los años 1990 a 2009).  

2. Cualitativo: el método cualitativo establece un análisis holístico 

determinado por información primaria, la que evalúa de manera interna. 

En la presente investigación, este método, se utiliza de forma parcial 

apuntando solamente al análisis inductivo y dinámico, donde la explicación 

se realiza conforme al procesamiento de la información por medio de 

instrumentos conocidos. 

 

 

 

 

 



 

 9 

CAPITULO II 

8. MARCO TEÓRICO 

8.1. Conceptualización de Economía Pública 

Las “Finanzas Públicas” han sido conceptualizadas de manera extensa, 

desembocando en el más moderno término que es la “Economía Pública o del 

Sector Público”. Muchos autores plantean los siguientes conceptos; para 

Musgrave, las Finanzas Públicas son: 

“…un conjunto de problemas que se centran en torno al proceso de 

ingreso – gasto del Estado…Aún cuando las operaciones del erario 

público suponen flujos monetarios de ingresos y gastos, los problemas 

básicos no son cuestiones financieras. Por tanto, debemos considerar 

nuestra tarea como una investigación sobre los principios de la economía 

pública. O, más exactamente, sobre aquellos aspectos de la política 

económica que surgen en las operaciones del presupuesto público.”10   

Por otra parte, otros autores establecen que la Hacienda Pública comprende la 

actividad financiera del sector público o el conjunto de elecciones económicas que 

permite la realización de ingresos y gastos del Estado en mutua relación. El núcleo 

de estas elecciones viene dado por el presupuesto público, que recoge el conjunto 

de decisiones financieras programadas por la economía del sector público, 

ocupándose esencialmente de problemas como la asignación de recursos, 

distribución de la renta, estabilidad de precios, pleno empleo y desarrollo 

económico.11  

Sin embargo, por las distintas definiciones se considera la siguiente 

conceptualización que engloba todas: “La economía pública o fiscal se constituye 

en el análisis del sector público, lo cual incluye los ingresos, la deuda y los gastos 

del sector público como componentes del presupuesto y, a su vez es la base del 

análisis de las finanzas públicas. Cubre además todas las actuaciones del sector 
                                                            
10 MUSGRAVE, Richard - MUSGRAVE, Peggy: “Hacienda Pública (Teórica y Aplicada)”. 
11 ALVAREZ, Fernando; CORONA, Juan F.; DIAZ, Amalia:”Economía Pública”.  



 

 10 

público: actividades presupuestarias, de regulación y de diseño de políticas 

públicas, de gestión de agencias públicas y evaluación, y el control público”.12 

Los objetivos económicos de la Economía Publica son: Crecimiento (tasas 

satisfactorias de crecimiento de la producción), Eficiencia (asignación óptima),  

Distribución de la Renta y Riqueza (equidad), Pleno Empleo (garantizar el trabajo), 

Estabilidad de Precios (control de la tasa de inflación) y Equilibrio Externo (balanza 

comercial). 

8.2. Teoría Fiscal 

La Teoría Fiscal, es la que se ocupa de analizar los programas de ingreso y gasto 

público a través del logro de una conducta inteligente del sector fiscal y una 

gestión eficaz de su hacienda y finanzas, de manera de consolidar la consecución 

de los objetivos económicos de corto y largo plazo13. 

Según J. Stiglitz, “la Teoría Fiscal es aquel campo especializado de la economía 

fiscal que se encarga del estudio y análisis de los instrumentos fiscales (Ingreso, 

Gasto y Crédito del Sector Público), realizando énfasis en los elementos 

normativos, técnico económico y financiero que coadyuvan al logro de los 

objetivos económicos”. 

Estos conceptos hacen a la teoría pública tenga un aspecto normativo, es decir, 

define un escenario que valora la conveniencia de las políticas públicas e idear 

otras para que se cumplan los objetivos deseados, comparando y evaluando las 

medidas fiscales posibles que se materializan en los programas públicos. 

8.2.1. Teoría del Gasto Público 

El Gasto Público, es toda erogación generalmente en dinero, que incide sobre las 

finanzas del Estado y destina así, al cumplimiento de fines administrativos o 

económicos sociales, destinadas a satisfacer las necesidades públicas y alcanzar 

ciertos fines por parte del Estado.  
                                                            
12 NOCIONES TEÓRICAS: Apuntes de clases de Teoría y Política Fiscal. Carrera de Economía - Universidad Mayor de San 
Andrés. 
13 Ídem.  
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El Gasto Público se compone de partes importantes que coadyuvan al 

entendimiento de la teoría. En primera instancia, está la diferencia entre un bien 

público y privado, luego la provisión y la elección pública de los bienes públicos.14 

8.2.1.1. Bienes Públicos 

La diferenciación entre Bienes Públicos y Privados, es muy importante para la 

teoría fiscal por lo que la primera característica de un bien público es la propiedad 

de “consumo rival”, establece que el consumo por parte de un individuo  no reduce 

su uso o disponibilidad por parte de los demás. Sin embargo, si este bien utilizado 

no puede ser consumido nuevamente por otra persona es un Bien Privado. Esto 

implica que el costo marginal de que una persona adicional disfrute el bien es 

“cero”, por eso no es deseable su exclusión, CMg = 0.15  

La segunda característica la “propiedad de exclusión”, donde no hay la posibilidad 

de excluir a una persona de los beneficios de un Bien Público. Está asociado al 

llamado problema del Polizón y a los Costos Prohibitivos, porque en el caso de los 

bienes puros hay una renuencia de los agentes privados (sector privado) a 

contribuir al financiamiento de los bienes públicos. Este problema hace del bien 

público una falla de mercado porque rompe con el principio de exclusividad, de ser 

un bien de consumo colectivo social.16 

Un Bien Público Puro, es aquel que cumple 100% estas dos características, y un 

Impuro solo tiene una de las dos propiedades. Además, un Bien Público mantiene 

costos marginales que pueden ser altos o bajos dependiendo de qué tipo de bien 

sea. Si es puro, cuenta con bajos costos marginales de uso y es difícil la exclusión 

de consumo del bien. En el impuro, el costo marginal es alto y puede ser difícil la 

exclusión, o viceversa. En la Figura Nº 1 se ofrece la posibilidad de diferenciar 

tanto el bien público y el privado medido a través de la magnitud del costo de uso 

y la facilidad de exclusión.  

                                                            
14 NOCIONES TEÓRICAS: Apuntes de clases de Teoría y Política Fiscal. Carrera de Economía - Universidad Mayor de San 
Andrés. 
15 MUSGRAVE, Richard - MUSGRAVE, Peggy: “Hacienda Pública (Teórica y Aplicada)”. 
16 Ídem.  
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Esquema Nº 1  
Bien Público Puro e Impuro 

    

 

 

 

 

 

 

 
8.2.1.2. La Provisión de los Bienes Públicos 

La provisión de bienes públicos puede venir del lado del sector público o del 

privado. Cuando lo hace el sector privado, la asignación de los recursos que tiene 

características de CMg = 0, lo realiza en condiciones de ineficiencia. En el sentido 

que, la empresa privada disuadirá a los consumidores a utilizar el bien por el 

efecto precio, aspecto que llevará a una subutilización del bien. 

Esquema Nº 2 
Provisión de un Bien Público 
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En tal sentido, cuando un bien público cumple con CMg = 0, la provisión de dicho 

bien deberá ser llevada a cabo por el sector público; vale decir, el bien debe 

suministrarse gratuitamente independientemente de que sea viable cobrar por él. 

Si el costo de producción para el sector público no es fácilmente financiable se 

deberá realizar un análisis sobre costo-beneficio por medio de tres alternativas: 

1. Subsidio exógeno, llevando a un incremento de los egresos públicos. 

2. Cobro de una tasa mínima por uso, que lleva a una existencia de 

beneficios pero con un cierta pérdida en el bienestar. 

3. Financiamiento vía impuestos, por ser el más distorsionado se tendría 

que medir el Aumento en el Consumo versus las Distorsiones que 

generan los Impuestos. 

8.2.1.3. Elección Pública 

La teoría de la elección u opción pública, trata de ligar la economía con la política 

a través del Estado, entendido como la suma de voluntades individuales, para 

saber cuáles son los factores que determinan las políticas que elige el Estado de 

entre las diferentes opciones que a este se le presentan. Trata de entender y 

explicar qué se produce, cómo se produce y para quién se producen los bienes o 

servicios suministrado por la Administración Pública. El objetivo es saber si quienes 

dirigen la acción política tratan verdaderamente o no, de crear una sociedad más 

eficiente en términos macroeconómicos o microeconómicos en el tiempo.  

La “Teoría de la Elección Pública” describirá como toman los gobiernos decisiones 

relacionadas con los impuestos, los gastos, la regulación, u otras medidas 

distributivas. Se divide en Elección Pública Positiva y la Economía Política 

Constitucional. 

1. Elección Pública Positiva: estudia las decisiones colectivas o públicas de 

los agentes políticos, e incluye, básicamente, toda una serie de modelos, 

teorías e hipótesis explicativas y predictivas sobre las características y 

funcionamiento de las distintas reglas, normas e instituciones políticas 
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existentes en las sociedades democráticamente desarrolladas, como 

también teorías explicativas y predictivas del comportamiento o acciones de 

los individuos que interactúan bajo las instituciones políticas existentes en 

cuanto votantes, candidatos políticos, miembros de un gobierno, 

funcionarios, integrantes de grupos de interés. 

2. Economía Política Constitucional: el ejercicio normativo o Economía 

Política Constitucional se refiere a dos grandes componentes. Por una 

parte, está constituida por todo un conjunto de consideraciones o teorías 

comparativo-valorativas acerca de las características y funcionamiento de 

reglas, normas e instituciones políticas alternativas a las existentes por 

comparación con estas últimas. Por otra parte, está formada por el conjunto 

de consideraciones, teorías normativas o propuestas ofrecidas como 

posibles cambios o reformas constitucionales, con el fin de mejorar el 

funcionamiento de la estructura político-institucional o de corregir los fallos 

presuntamente detectados y pretendiendo desarrollar un marco institucional 

que aminore el poder político frente a la sociedad civil. 

La provisión de un bien en manos del sector privado está determinada por el 

mercado. Todo el ajuste en las decisiones de los agentes viene vía precios, los 

agentes ajustan sus decisiones por esta información. Sin embargo, en la provisión 

de un bien en manos del sector público, el proceso de decisión es diferente, se 

elige por votación a un representante, el cual decide cuanto y en qué hacer el 

gasto público.  

8.2.1.4. Estructura de Gasto Público 

De acuerdo al Clasificador Presupuestario establecido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, los gastos fiscales tienen una estructura de 

cuentas por objeto de gasto (Anexo 2), donde se desagrega en dos componentes 

importantes: Egresos Corrientes y Egresos de Capital. El primero, se subdivide en 

Servicios Personales, Bienes y Servicios, Intereses Deuda Externa e Interna, 

Transferencias Corrientes y Otros Egresos. De estas cuentas, las que tienen un 



 

 15 

mayor gasto para el Sector Público es el de Servicios Personales y Bienes y 

Servicios. Los gastos de Capital están referidos a los gastos en inversión, es decir, 

la Inversión Pública.17 

8.2.2.  Teoría del Ingreso Público 

El Ingreso Público es fundamental para el Estado, para su existencia y 

cumplimiento de sus necesidades bien sea en defensa nacional, seguridad 

interna, salud, educación, etc. Para ello exige a los ciudadanos que contribuyan 

con obligaciones generalmente de carácter tributario, la cual debe necesariamente 

estar estipulada en la Constitución o Leyes, obligando a gobernantes y 

gobernados a cumplirla de manera irrestricta. 

Los Ingresos Públicos, se define de manera general y sencilla como “todas 

aquellas entradas de dinero o recursos a las cuentas fiscales sin o con 

contraprestación pero de carácter no recuperable”.18 Estos ingresos permiten 

financiar la satisfacción de necesidades de la colectividad, y cumplir su función 

dentro de la sociedad, y es uno de los medios que se vale el Estado para llevar a 

cabo su intervención en la economía de un país19. Esto no significa dejar de 

admitir su finalidad principal de cubrir los gastos públicos, pero a su vez se 

advierte que además de esa función, los recursos por sí mismos, pueden ser 

instrumentos para que el Estado desarrolle su política intervencionista en la 

economía general. 

8.2.2.1. Características de los Ingreso Públicos20 

1. Ingreso público es siempre una suma de dinero, es decir, en sentido 

contrario no constituyen Ingresos Públicos las prestaciones en especie o 

personales. 

                                                            
17 DOSSIER ESTADISTICO FISCAL 2008 – 2009. Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales – Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas.  
18 Al establecer la “no recuperabilidad”, se está refiriendo que el causante del ingreso no podrá recuperar a Corto, Mediano 
ni Largo Plazo.  
19 NOCIONES TEÓRICAS: Apuntes de clases de Teoría y Política Fiscal. Carrera de Economía - Universidad Mayor de San 
Andrés. 
20 Ídem. 
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2. Percibidos por un ente, el calificativo de público hace referencia al Titular 

del Ingreso, no al régimen jurídico aplicable al mismo. Ello debido a que 

existen ingresos públicos vinculados al ordenamiento privado, como lo sería 

los aportes del Estado a un grupo de particulares. 

3. Objeto esencial financiar el gasto público, el Ingreso Público se justifica 

básicamente por la necesidad de financiar los gastos públicos. 

8.2.2.2. Clasificación de Ingreso Público 

Tomando como referencia la clasificación que en su día elaborase R. Seligman21  

atendiendo al grado de libertad que tiene aquellos que los satisfacen para 

pagarlos o no. Así se tiene: 

a) Ingresos gratuitos: Que son los constituidos por las donaciones y otras 

transferencias efectuadas por los particulares en favor del estado o 

cualquier otro ente público. 

b) Ingresos contractuales: Que son aquellos recursos que el sector público 

obtiene a cambio de algún tipo de contraprestación, de la que, no obstante, 

el individuo siempre puede sustraerse, pues la misma no es en modo 

alguno de obligada recepción para sus destinatarios potenciales. Dentro de 

este grupo cabe distinguir las siguientes categorías: las rentas o 

rendimientos procedentes de los activos propiedad del sector público, 

ingresos derivados de la enajenación de activos de titularidad pública,  los 

precios públicos son los ingresos que el sector público recaba por la venta 

de bienes y servicios, el endeudamiento público.   

c) Ingresos coactivos: Se trata de aquellos recursos que se derivan del 

poder de coacción que detenta el estado, que es el que le faculta para 

imponerlos compulsivamente a los distintos agentes del sistema. En los 

países avanzados son estos los recursos más importantes dentro de la 

totalidad de los ingresos públicos, pudiéndose distinguir dentro de este 
                                                            
21 SELIGMAN, Edwin R. A, “Progressive Taxation in Theory and Practice”, 1894. (la traducción al español: “El impuesto 
progresivo en la teoría y en la práctica”). 
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grupo tres grandes categorías: los Ingresos de Poder Penal (capacidad 

sancionadora de la conducta individual), los Ingresos de Dominio Eminente 

(proceden de la facultad inherente a la soberanía del estado),  los Ingresos 

de Poder Fiscal o tributos 

8.2.2.2.1. Estructura de los Ingresos (Recursos) Públicos 

Los ingresos públicos, por los lineamientos de los Clasificadores Presupuestarios, 

tienen una estructura de recursos por rubros. Se divide en Ingresos Corrientes e 

Ingresos de Capital (Anexo 3). Los Corrientes se subdividen en Ingresos 

Tributarios, Impuestos y Regalías sobre Hidrocarburos, Hidrocarburos, Ingresos 

de Otras Empresas, Transferencias Corrientes y Otros Ingresos Corrientes. De 

estas cuentas las que son más representativas en la economía son los ingresos 

por los impuestos y la venta de Hidrocarburos en especial la del mercado externo 

(exportación de gas natural). Los ingresos de Capital, la componen en especial por 

donaciones.22 

8.2.2.3. Ingresos Tributarios 

Los tributos, pueden definirse como el conjunto de prestaciones obligatorias 

obtenidas por el estado en las que, por encima de cualquier otra, prevalece la 

finalidad de contribuir a la financiación de las actividades públicas. También son 

las prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio de 

ley, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Un 

“buen” sistema tributario debe tener las siguientes propiedades: Eficiencia 

económica, Sencillez Administrativa, Flexibilidad, Responsabilidad Política y 

Justicia.  

Estos ingresos son tipos impositivos (impuestos) directos e indirectos que tienen 

efectos económicos determinados y un conjunto  de alícuotas o tasa impositivas. 

 

                                                            
22 DOSSIER ESTADISTICO FISCAL 2008 – 2009. Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales – Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas.  
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8.2.2.3.1. Impuestos  

La definición de impuesto contiene muchos elementos, y por lo tanto pueden 

existir diversas definiciones sobre el mismo.  En este sentido, se englobará en la 

siguiente definición: “es la aportación coercitiva que los particulares hacen al 

Sector Público, sin especificación concreta de las contraprestaciones que puedan 

recibir”. Los impuestos son recursos que sujetos pasivos otorgan al Sector Público 

para financiar el gasto público; sin embargo, dentro de esta transferencia no se 

especifica que los recursos regresarán al sujeto en la forma de servicios públicos u 

otra forma. Esto es así porque los recursos obtenidos por el sector público sirven 

para muchos fines, siendo uno de los más importantes en la actualidad la 

redistribución de ingresos por medio de las transferencias sociales23. 

8.2.2.3.2. Clases de Impuestos 

8.2.2.3.2.1. Por la base imponible 

1. Impuestos Directos 

Los impuestos directos son aquellos que gravan al ingreso, la riqueza, el capital o 

el patrimonio y que afectan en forma directa al sujeto (persona o sociedades) del 

impuesto24, por lo tanto no es posible que se presente el fenómeno de la traslación  

De acuerdo al criterio de la repercusión, el legislador se propone alcanzar al 

verdadero contribuyente suprimiendo a todo tipo de intermediarios entre el 

pagador y el fisco. Ejemplo: Impuesto sobre la renta 

Ventajas: 

a) Aseguran al Estado una cierta renta conocida y manejada de antemano. 

b) Se puede aplicar mejor una política de redistribución del ingreso. 

c) En tiempo de crisis, aunque su quantum decrece, lo es en un menor 

grado que los impuestos indirectos. 

 

                                                            
23 SACHS, Jeffrey; LARRAIN, Felipe: “Macroeconomía en la Economía Global”. 
24 Ídem. 
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Desventajas: 

a) Son muy sensibles a los contribuyentes. 

b) Son poco elásticos, y por lo tanto aumentan muy poco en épocas de 

prosperidad. 

c) Se prestan más a la arbitrariedad por parte de los agentes fiscales. 

d) Son poco productivos. 

e) El contribuyente es más estricto al juzgar los gastos del Estado. 

f) Estos impuestos dejan de gravar a un gran sector social. 

2. Impuestos Indirectos  

Los impuestos indirectos son aquellos que recaen sobre los gastos de producción 

y consumo, por lo tanto su principal característica es que son trasladables hasta el 

consumidor final25. En otras palabras, el contribuyente que enajena bienes o 

presta servicios, traslada la carga del impuesto a quienes los adquieren o reciben. 

Se grava sobre las mercaderías en general, como ejemplo: IVA, IT, ICE. 

Ventajas: 

a) Son poco perceptibles. 

b) Se confunden con el precio de venta. 

c) Gravan a todo el sector poblacional, aún extranjeros. 

d) Son voluntarios en el sentido de que basta con no adquirir el bien para 

no pagar el impuesto. 

e) El causante paga el impuesto en el momento en el que es más cómodo 

para él. 

Desventajas: 

a) Recaen más sobre personas pobres. 

b) No tienen la misma fuerza que los directos en tiempos de crisis, crean 

déficit agravando aún más la crisis. 

c) Los gastos de recaudación son muy elevados. 
                                                            
25 SACHS, Jeffrey; LARRAIN, Felipe: “Macroeconomía en la Economía Global”. 
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8.2.3.  El Balance Fiscal 

El balance fiscal o público, es el indicador más utilizado para evaluar las 

consecuencias de la política fiscal sobre la sostenibilidad de la deuda pública, la 

demanda agregada y la balanza de pagos, entre otros. El resultado obtenido en el 

balance fiscal, sea este déficit o superávit, corresponde a la diferencia entre todos 

los ingresos que registra el sector, menos todos sus gastos.  

Así, se puede definir como superávit al exceso de los ingresos totales sobre los 

gastos totales, el cual permite prescindir de los recursos del crédito, ya sea interno 

o externo. En cambio, el déficit es la porción de gasto público y de la concesión de 

préstamos del Sector Público No Financiero y Gobierno Central que excede a las 

entradas por concepto de total de ingresos, donaciones y recuperaciones de tales 

préstamos y que se cubre mediante la emisión neta de obligaciones que serán 

amortizadas en el futuro y/o reduciendo las tenencias de liquidez. 

8.2.3.1. Estructura del Sector Público No Financiero (SPNF) 

El balance fiscal se da en los gastos e ingresos que tiene el SPNF, que está 

conformado por el Gobierno General y Empresas Públicas (Figura Nº 3), que estas 

a su vez se subdividen en otras instituciones públicas26. El Gobierno General se 

subdivide en Gobierno Central (Tesoro General de la Nación, Administradora 

Boliviana Carreteras, Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, 

Universidades, etc.), Prefecturas (Gobernaciones Departamentales), Gobiernos 

Municipales y la Seguridad Social (Caja Nacional de Salud y otras). 

Dentro de las Empresas Públicas, se encuentran las Empresas Nacionales (YPFB, 

COMIBOL, VINTO, ECOBOL, ENDE, AASANA, ENTB, PAPELBOL, EMAPA entre 

otras) y Empresas de Agua (Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado, 

Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Administración Autónoma 

para Obras Sanitarias y otras). 

 
                                                            
26 DOSSIER ESTADISTICO FISCAL 2008 – 2009. Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales – Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. 
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Esquema Nº 3  
Estructura del Sector Público No Financiero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dossier Estadístico Fiscal 2008 - 2009, MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
Elaboración: Propia 

 

8.2.3.2. Tipos de Balances 

a) Balance Presupuestal: es el saldo que resulta de comparar los ingresos y 

egresos del Gobierno más los de las entidades para-estatales27 de control 

presupuestario directo. 

                                                            
27 Son entidades públicas autárquicas (institución, organismo, centro, compañía, empresa, organización, asociación o 
agencia) que cooperan  a los fines de la Administración Pública sin formar parte de ésta. Ejemplo: Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB), Vías Bolivia, EMAPA entre otras. 
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.       .       . 

b) Balance No Presupuestal: este balance resulta de  la diferencia entre los  

ingresos y gastos de los organismos y empresas del Sector Público cuyo  

presupuesto no es aprobado por el Congreso. 

Balance Presupuestal + Balance No Presupuestal = Balance Fiscal 

8.2.3.3. Déficit (Superávit) Fiscal Primario y Déficit Operacional 

8.2.3.3.1. Déficit (Superávit) Fiscal Primario 

Este déficit se obtiene de comparar ingresos y egresos totales del sector público, 

excluyendo los intereses de la deuda. Este concepto mide la parte del déficit fiscal 

sobre la cual se puede ejercer control directo, porque el servicio de la deuda es en 

gran medida gasto condicionado por la economía en general. Este déficit, muestra 

la postura fiscal sin incluir el costo financiero de la deuda pública y los pasivos 

garantizados por el Gobierno.28 

8.2.3.3.2. Déficit (Superávit) Fiscal Operacional 

Este déficit es un indicador fiscal relevante para evaluar el efecto real de las 

finanzas públicas sobre la demanda de bienes y servicios en la economía, en 

especial en periodos con procesos inflacionarios importantes, toda vez que elimina 

del costo financiero el componente inflacionario de la deuda interna en moneda 

nacional. 

Por medio de la restricción presupuestaria del Sector Público (RPSP)29, se puede 

establecer el déficit con las variables que la conforman: 

RPSP = G + R + rBp + Er*fG + IG = T + Bp + EfG + BC 

 

 

                                                            
28 Existe la necesidad de medir el esfuerzo real del ajuste en las finanzas públicas, en circunstancias en las que el déficit 
financiero aumenta por el efecto inflacionario del servicio de la deuda interna, esto lleva a la elaboración de otros 
indicadores financieros que excluyen efectos de la inflación sobre las cuentas públicas como el  balance primario.  
29 MARFAN, Manuel: “La Política Fiscal Macroeconómica”. En: “Políticas macroeconómicas, una perspectiva 
latinoamericana”.  

Gastos Públicos:         
USOS 

 

Ingresos Públicos: 
FUENTE 
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Fuentes de 
financiamiento del 

Déficit 

Captación de excedentes   
del Sector Privado 

 

.       .      . 

Donde: 

G: Gasto corriente del gobierno (consumo) 

R: Transferencias 

rBp: Pago de intereses asociado a la deuda pública con el Sector Privado 
doméstico  Deuda Pública – Bonos Públicos. 

Er*fG: Pago de intereses asociado a la deuda pública con el Sector Externo. 

IG: Inversión Pública  gasto de capital (Inversión, transferencias de capital). 

T: Ingresos tributarios, cobro de tributos (impuestos, tasas y contribuciones). 

Bp: Variación neta del endeudamiento del Sector Público con el Privado.  

EfG: Variación neta del endeudamiento del Sector Público con el Externo. 

BC: Variación neta del endeudamiento del Sector Público con el Banco 
Central. 

En teoría, el déficit definido como Necesidades de Financiamiento del Sector 

Público (NFSP)  pretende capturar la presión que impone el sector público sobre el 

sistema financiero o, lo que es análogo, la parte del ahorro del resto de los 

agentes económicos que es captada por el Estado para financiar sus gastos30.  

NFSP = p + BC + EfG = G + R + rBp + Er*fG + IG – T 

 

 

8.3. La Política Fiscal 

La Política Fiscal, en sentido estricto sería muy difícil dar una definición precisa, 

porque ha experimentado cambios a través del tiempo en función de las 

transformaciones en el contexto histórico. La visión keynesiana simple de la 

política fiscal se fue complicando a medida que los Gobiernos ganaron experiencia 

en el uso de instrumentos de política de estabilización y fueron detectando 

                                                            
30 MARFAN, Manuel: “La Política Fiscal Macroeconómica”. En: “Políticas macroeconómicas, una perspectiva 
latinoamericana”. 
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interacciones no deseadas entre objetivos e instrumentos. Además, el tamaño del 

sector público aumentó y la economía pasó a funcionar dentro y no fuera del 

corredor de normalidad31. De hecho, en la actualidad hay un renovado interés en 

la política fiscal debido a la crisis financiera internacional que provocaron los 

desequilibrios de mercado.  

Definiremos la Política Fiscal como la que configura el presupuesto del Estado, y 

sus componentes, el gasto público y los impuestos como variables de control para 

asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las oscilaciones de 

los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de 

pleno empleo y sin inflación alta, orientados al logro de determinados objetivos del 

sector público32. 

8.3.1. Objetivos de la Política Fiscal 

Las medidas de ingreso o gasto afectan a la economía de muchas formas y 

pueden ser diseñadas para diversos objetivos, es posible presentar algunos 

objetivos políticos más o menos definidos, entre ellos se tiene: 

1. La provisión de bienes sociales o el proceso por el uso total de los recursos 

se divide entre bienes privados y sociales (públicos) y por el que se elige la 

combinación de bienes sociales. Esta provisión puede ser denominada 

función de asignación de la política presupuestaria. Las políticas de 

regulación, que pueden ser consideradas como parte de la función de 

asignación, no se incluyen aquí debido a que no son primordialmente un 

problema de política presupuestaria. 

2. El ajuste de la distribución de la renta y la riqueza para asegurar la 

adecuación a lo que la sociedad considera un estado “equitativo” o “justo” 

de distribución, aquí denominado función de distribución”. 

                                                            
31 Se utiliza la noción de corredor en el sentido de Leijonhufvud (1981). Según este autor, cuando la economía está fuera 
del corredor que existe en un entorno del pleno empleo, los agentes tienen dificultades para coordinar sus planes debido a 
la existencia de fallas en la demanda efectiva. Esto se debe a que cuando la economía está lejos del pleno empleo no 
existen reglas ni expectativas que sean mutuamente consistentes y que lleven a la economía rápidamente al pleno empleo. 
32 NOCIONES TEÓRICAS: Apuntes de clases de Teoría y Política Fiscal. Carrera de Economía - Universidad Mayor de 
San Andrés. 
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3. La utilización de la política presupuestaria como un medio de mantener un 

alto nivel de empleo, un grado razonable de estabilidad de los precios y una 

tasa apropiada de crecimiento económico que considere los efectos sobre 

el comercio internacional y la balanza de pagos. Se refiere a todos estos 

objetivos como función de estabilización. 

La probabilidad de que cualquier medida de ingreso o gasto afecte a más de un 

objetivo es valedera, por ello el problema consecuentemente es diseñar la política 

presupuestaria fiscal de forma que la persecución de un objetivo no obstaculice la 

consecución de otro.33 

8.3.2. Funciones de la Política Fiscal 

La actividad financiera del Estado desempeña en las sociedades modernas tres 

funciones básicas, una función de asignación de recursos, una función 

redistributiva y una función estabilizadora. Mediante la función de asignación, el 

Estado suministra bienes que, en determinadas circunstancias, el mercado no 

proporciona adecuadamente debido a la existencia de los denominados fallos del 

mercado. La función redistributiva del Estado, trata de reconciliar las diferencias 

que se producen entre la distribución de la riqueza que realiza el sistema de 

mercado y la distribución que la sociedad considera justa, en el que intervienen 

fundamentos éticos, políticos y económicos. La función estabilizadora, donde se 

encuadra la política fiscal, trata de conseguir la estabilidad del sistema económico 

y evitar los desequilibrios y provocar los ajustes necesarios en la demanda 

agregada para superar en cada caso las situaciones de inflación o desempleo. 34 

8.3.2.1.  Función de Asignación 

Musgrave establece que  esta función se relaciona con la  asignación de recursos 

en toda la economía, donde la proposición es que determinados bienes (referido a 

los bienes públicos o sociales) no pueden proveerse mediante el sistema de 

mercado, es decir, a través de transacciones entre consumidores y productores 
                                                            
33 NOCIONES TEÓRICAS: Apuntes de clases de Teoría y Política Fiscal. Carrera de Economía - Universidad Mayor de San 
Andrés. 
34 MUSGRAVE, Richard - MUSGRAVE, Peggy: “Hacienda Pública (Teórica y Aplicada)”. 
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individuales. En algunos casos, el mercado falla totalmente, mientras que en otros 

puede funcionar únicamente de una manera ineficaz.35  

8.3.2.2.  Función de Distribución 

Se refiere a la adecuada distribución de la renta entre los diversos grupos de la 

economía. Según R. Musgrave, “se ocupa de la forma en que los bienes 

producidos por la sociedad son distribuidos  entre sus miembros, tratando debates 

como la equidad y de la disyuntiva equidad – eficiencia”. Esta distribución se 

genera a partir del cobro de impuestos en los sectores con mayor capacidad para 

contribuir, y la ejecución del gasto es dirigido hacia quienes no tienen la capacidad 

económica para adquirir ciertos bienes y servicios (Estado de Bienestar).36  

8.3.2.2.1. Instrumentos Fiscales de la Política de Distribución 

Entre los diferentes mecanismos fiscales la redistribución se instrumenta, más 

directamente mediante un esquema de impuestos – transferencia que combina la 

imposición progresiva de la renta de las familias con ingresos superiores con una 

subvención a las de menor renta. Pero alternativamente  también puede 

instrumentarse por medio de los Impuestos progresivos, utilizados para la 

financiación de servicios públicos, especialmente de las viviendas sociales que 

benefician particularmente a las familias de bajos ingresos. Finalmente, la 

redistribución puede conseguirse mediante una combinación de impuestos sobre 

los bienes adquiridos mayoritariamente por los consumidores de ingresos 

elevados, junto con una serie de subvenciones a otros productos que son 

utilizados principalmente por los consumidores de renta baja. 

8.3.2.3. Función de Estabilización 

Esta función se ejecuta favoreciendo la estabilidad económica, influyendo en la 

producción o renta, mediante el aumento o disminución de los ingresos o gastos, y 

favoreciendo o no la expansión monetaria. Además a través de los impuestos y 

presupuesto se puede tratar de llegar al pleno empleo, crecimiento de la economía 
                                                            
35 MUSGRAVE, Richard - MUSGRAVE, Peggy: “Hacienda Pública (Teórica y Aplicada)”. 
36 Ídem.  
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y estabilidad de precios. La finalidad de esta función es evitar fluctuaciones 

importantes en la economía, por medio del uso de instrumentos fiscales y 

monetarios que puedan incidir en las variables macroeconómicas.37 

8.3.2.3.1. Instrumentos de la Política de Estabilización 

Los instrumentos de la política disponibles para tratar estos problemas implican 

tanto medidas monetarias como fiscales y su interacción reviste una gran 

importancia. 

1. Instrumentos Monetarios: por medio de la oferta monetaria la autoridad 

monetaria central puede controlar y ajustar conforme a las necesidades de 

la economía tanto en la estabilidad a corto plazo como del crecimiento a 

largo plazo. La expansión de la oferta monetaria tenderá a incrementar la 

liquidez, a reducir los tipos de interés y, por tanto, a incrementar el nivel de 

demanda; las restricciones monetarias actuarán en sentido inverso. 

2. Instrumentos Fiscales: la política fiscal también tiene una incidencia 

directa sobre el nivel de demanda. La elevación del gasto público será 

expansiva porque incrementa la demanda inicialmente en el sector público 

y de ahí trasmite a los mercados privados. De forma análoga, los recortes 

impositivos pueden ser expansivos porque los contribuyentes tendrán un 

mayor nivel de renta. Tanto la variación del déficit como su financiación 

juegan un papel muy importante.  

8.3.3. Dimensiones de la Política Fiscal. 

La política fiscal, está restringida por factores que no dependen directamente de la 

autoridad económica sino, por las condicionantes que son impuestas por el 

comportamiento de otros agentes y parámetros no fiscales. Es decir, lo que 

sucede tanto en los hogares como en los sectores productivo, externo y financiero 

imponen restricciones al manejo fiscal. Para fines analíticos se vio conveniente 

separar la política fiscal en dos dimensiones: Política fiscal endógena y exógena. 

                                                            
37 MUSGRAVE, Richard - MUSGRAVE, Peggy: “Hacienda Pública (Teórica y Aplicada)”. 
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8.3.3.1. La Política Fiscal Endógena. 

Para facilitar el análisis es necesario tomar supuestos38, por ello se considera 

como exógeno todo lo que está fuera del ámbito fiscal. Además, se supondrá que 

la variable fiscal que se ajusta endógenamente es el déficit (NFSP), esto responde  

a las restricciones que limitan el tamaño de éste. 

Por tanto, las variables que se ajustan de manera endógena también pueden ser 

las que se anotan sobre la raya. La interpretación debe ser entendida como la 

presión que recibe la política fiscal y que la fuerzan a ajustarse. 

8.3.3.1.1. Estabilizadores Automáticos 

Los estabilizadores automáticos son aquellos instrumentos fiscales que, por el 

mero hecho de existir, y sin verse influidos por decisiones del Gobierno, actúan de 

una forma anticíclica. Existen diferentes formas o caminos para que el sector 

público ejerza de manera automática acciones estabilizadoras: 

8.3.3.1.1.1. Acciones estabilizadoras a través de los impuestos 

Por la relación entre los impuestos y la renta, se establece que a medida que 

crece el nivel de actividad se detrae una mayor proporción de la renta en forma de 

impuestos. 

No todos los impuestos ejercen su impacto con la misma intensidad. Los 

impuestos sobre la renta, al ser más progresivos, producen un efecto más 

pronunciado que el de los impuestos indirectos. En una época de auge 

económico, con rápido crecimiento de la demanda y renta, crecería la recaudación 

por el impuesto sobre la renta (y lo haría más que proporcionalmente, dada su 

progresividad), con lo que se retirarían recursos del sistema, compensando el 

exceso de la demanda privada. En época de recesión, el comportamiento sería de 

manera contraria. 

                                                            
38 MARFAN, Manuel: “La Política Fiscal Macroeconómica”. En: “Políticas macroeconómicas, una perspectiva 
latinoamericana”.  



 

 29 

El alcance del estabilizador automático depende del nivel de renta, de la 

recaudación de los impuestos y del nivel de progresividad del sistema impositivo. 

En la medida en que crece el nivel de exención, se reduce el impacto estabilizador 

del sistema.39 

8.3.3.1.1.2.  Acciones estabilizadoras mediante pagos de transferencias  

Estas transferencias fluctúan de acuerdo al nivel de crecimiento de la economía, y 

son pagos para compensar el desempleo, las pensiones, los subsidios o los 

precios agrícolas de sostenimiento, entre otros. A través de una expansión de los 

niveles de actividad, automáticamente debería caer el volumen de desempleo, 

disminuyendo las transferencias del Estado destinadas a subsidiar el paro, 

estableciéndose una acción compensadora. La acción estabilizadora de los 

subsidios por desempleo y de los demás sistemas de precios de garantía es 

automática, derivada de su propia existencia. El efecto final depende de la 

importancia de las transferencias y de los sectores a los que se aplica la política 

de transferencias. 

Sin embargo, sus inconvenientes son lo suficientemente importantes como para 

demandar el empleo de acciones y medidas de tipo discrecional, debido a los 

efectos negativos provocados por los desfases de estos estabilizadores y carecer 

de la intensidad necesaria. 

Se impone entonces el empleo de medidas discrecionales en el campo de la 

política fiscal por razones de operatividad y racionalidad económica. Este tipo de 

actuación puede concretarse en cambios en la estructura de los impuestos 

(variación nivel impositivo que influye en el nivel de renta disponible) o en el 

volumen de gasto público (influencia en la demanda agregada por el multiplicador 

del gasto).40 

 

                                                            
39 NOCIONES TEÓRICAS: Apuntes de clases de Teoría y Política Fiscal. Carrera de Economía - Universidad Mayor de San 
Andrés. 
40 Ídem. 
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8.3.3.1.2. Estabilizadores Discrecionales  

Estos estabilizadores discrecionales se componen de cambios en el nivel de 

gastos, imposición fiscal y transferencias no inducidas por cambios en el ingreso o 

también por el uso deliberado de medidas fiscales basadas en un juicio sobre la 

situación económica. Las medidas fiscales discrecionales requieren un grado de 

consenso político, que en muchos países no lo tienen. Pero en el caso de Bolivia, 

en esta última gestión de gobierno existe un consenso considerable que coadyuvó 

a las medidas implementadas tengan el apoyo político aceptable.   

Las políticas discrecionales pretenden mantener el tono de la actividad económica, 

porque normalmente en épocas de crisis contribuyen a evitar la caída del nivel de 

producción de bienes y servicios.41 Las principales son: 

1. Programas de obras públicas. Tienen dos finalidades: incrementar los 

niveles de la producción, el empleo y dotar de más infraestructuras al país.  

2. Planes de empleo y formación. Tienen por objeto contratar y formar 

trabajadores durante breves periodos para una rápida inserción laboral. 

Patrocinados por distintas administraciones públicas, estos proyectos se 

concretan en la formación ocupacional y en escuelas taller.  

3. Programas de transferencias. Protegen a los colectivos desfavorecidos 

mediante pagos periódicos temporales  o permanentes. Las principales 

transferencias son el subsidio de desempleo (el popular “paro”) y las 

pensiones de jubilación.  

4. Modificación de los tipos impositivos. Las personas deciden el consumo 

según su renta disponible. Una variación de los tipos impositivos de ciertos 

impuestos, modifican la renta de que disponen las familias o empresas para 

consumir o invertir lo cual, a su vez, repercute en la demanda agregada y 

por tanto, en los niveles de producción y empleo.  

                                                            
41 NOCIONES TEÓRICAS: Apuntes de clases de Teoría y Política Fiscal. Carrera de Economía - Universidad Mayor de San 
Andrés. 
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No obstante, las políticas discrecionales tardan en hacer efecto y no siempre se 

ponen en práctica acertadamente. Además, cuando se produce el efecto deseado 

es difícil decir hasta qué punto obedece a esas políticas.42 Entre sus problemas 

técnicos asociados al uso de estas medidas discrecionales se tiene: 

1. La incertidumbre crea problemas en la ejecución de las medidas fiscales, el 

pronóstico  económico es imperfecto, de modo que las decisiones políticas 

se deben tomar cuando aún las autoridades económicas no están seguras 

del verdadero estado de la economía.  

2. Los retrasos en el proceso político, reducen la efectividad de las medidas 

fiscales discrecionales, entre el comienzo de una recesión o una inflación y 

la fecha en la que se produce una medida fiscal anticíclica, puede 

transcurrir un lapso sustancial. El efecto retardado puede ser causado por 

demoras tales como: 

a) El reconocimiento del punto culminante de un ciclo. 

b) La ejecución de una medida fiscal (un recorte de los impuestos). 

c) La espera para que la medida entre en vigor después de que ha sido 

decretada. 

8.3.3.1.2.1. Mecanismos  de los estabilizadores discrecionales. 

Un papel principal de las compras del Gobierno es proporcionar a la sociedad 

bienes y servicios públicos, pero la magnitud de tales compras puede ser usada, 

en cierta medida para corregir un desequilibrio en la economía causado por la 

demanda insuficiente o excesiva. 

8.4.  La Orientación de la Política Fiscal 

Esta orientación es la política fiscal expansiva y contractiva. 

 
                                                            
42 NOCIONES TEÓRICAS: Apuntes de clases de Teoría y Política Fiscal. Carrera de Economía - Universidad Mayor de San 
Andrés. 
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8.4.1. Política Fiscal Expansiva 

La Política Fiscal Expansiva, tiene por objetivo estimular la demanda agregada 

especialmente cuando la economía está atravesando un período de recesión y 

necesita un impulso para expandirse. Como resultado se tiende al déficit o incluso 

puede provocar inflación. 

Los mecanismos son: 

1. Aumentar el gasto público, para aumentar la producción y reducir el paro.  

2. Bajar los impuestos, para aumentar la renta disponible de las personas 

físicas, lo que provocará un mayor consumo y una mayor inversión de las 

empresas, en conclusión, un desplazamiento de la demanda agregada en 

sentido expansivo.  

De esta forma, al haber mayor gasto público y menores impuestos, el presupuesto 

del Estado genera el déficit43.  

8.4.2.  Política Fiscal Contractiva 

La Política Fiscal Restrictiva, es frenar la demanda agregada cuando la economía 

está en un período de excesiva expansión y tiene necesidad de detenerse por el 

aumento de la  inflación que está creando. Como consecuencia de esta política se 

tiende al superávit, aunque no siempre tiene este resultado. 

Los mecanismos son los contrarios que en la expansiva, y más duros: 

1. Reducir el gasto público, para bajar la producción.  

2. Subir los impuestos, para que la gente no gaste tanto y las empresas 

puedan invertir menos, así la demanda agregada se desplaza hacia la 

izquierda.  

                                                            
43 STIGLITZ, Joseph E: “La Economía Del Sector Público”. 3ª Edición. 
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De esta forma, al haber menor gasto público y mayores impuestos, el presupuesto 

del Estado genera un superávit.44 

8.5. El Ciclo Económico 

8.5.1. Teoría del Ciclo Económico 

De acuerdo a NBER45 en los Estados Unidos, define a los ciclos económicos como 

“un tipo de fluctuaciones encontradas en la actividad económica agregada de las 

naciones que organizan su funcionamiento en empresas comerciales. Un ciclo 

consiste en expansiones que ocurren aproximadamente al mismo tiempo en 

muchas actividades económicas, seguidas generalmente de recesiones, 

contracciones y reactivaciones que se conectan con la fase de expansión del ciclo 

siguiente, esta secuencia es recurrente pero no periódica”.  

Estableciendo una idea general sobre el ciclo, la economía puede crecer en el 

largo plazo a una determinada tasa tendencial, pero en el corto plazo tal economía 

puede estar por arriba o por debajo de dicha tendencia. De tal manera, si se 

encuentra por encima de la tendencia, se esta en prosperidad, inversamente se 

estaría en  depresión o una recuperación.   

Estas fluctuaciones ascendentes y descendentes están caracterizadas por 

distintos aspectos, las más importantes son: 

- Ingresos Monetarios. 

- Ingresos Reales (producción de bienes y servicios). 

- Volumen de ocupación de los valores de producción. 

Estos movimientos que se dan, suele estar provocado por la fluctuación de la tasa 

de inversión real. 

Alvin H. Hansen, asegura que “la longitud de los ciclos largos varia de un mínimo 

de seis años a un máximo de doce; aunque con raras excepciones, su duración es 

de siete a diez años, y el promedio es algo mayor de ocho años. La duración de 
                                                            
44 STIGLITZ, Joseph E: “La Economía Del Sector Público”.  
45 The National Bureau of Economic Reaserch. 
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los ciclos cortos varía de un mínimo de dos a un máximo de seis años, aunque por 

los general acostumbran durar de tres a cuatro años, con un promedio de poco 

más de tres años y cuatro meses”.46 

8.5.2. Fases del Ciclo Económico 

Las fases que tiene un ciclo47 son:  

1. Recesión: Corresponde a la fase descendente del ciclo. En la recesión se 

produce una caída importante de la inversión, la producción y el empleo. 

Una crisis es una recesión particularmente abrupta. Si además durante la 

recesión la economía cae por debajo del nivel mínimo de la recesión 

anterior estamos frente a una contracción.  

2. Depresión: el punto más bajo del ciclo. Se caracteriza por un alto nivel de 

desempleo y una baja demanda de los consumidores en relación con la 

capacidad productiva de bienes de consumo. Durante esta fase los precios 

bajan o permanecen estables. 

3. Recuperación: Es la fase ascendente del ciclo. Se produce una renovación 

del capital que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica 

generando una fase de crecimiento económico y por tanto de superación de 

la crisis. La economía está en expansión cuando la actividad general en la 

fase de recuperación supera el auge del ciclo económico inmediatamente 

anterior.   

4. Auge: Es el momento más elevado del ciclo económico. En este punto se 

producen una serie de rigideces que interrumpen el crecimiento de la 

economía, propiciando el comienzo de una fase de recesión. 

8.5.3. Análisis del Ciclo Económico   

Dentro del análisis de las características de los ciclos económicos48, estos son los 

más importantes: 
                                                            
46 HANSEN, Alvin H.: “Política Fiscal y Ciclo Económico. Fondo de Cultura Económica”.  
47 Ídem.  
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1. Volatilidad: Entendemos como volatilidad a la media en la cual una 

variable, se aleja de su tendencia de largo plazo. Para ello utilizamos la 

desviación estándar de la serie cíclica de la variable que deseamos evaluar. 

Existen dos tipos de de volatilidad: la absoluta que es la mencionada 

anteriormente y la relativa que relaciona al PIB con otras series. Para el 

cálculo de esta última se utiliza el ratio de la desviación estándar de cada 

variable con la desviación del PIB. Si una serie posee una volatilidad 

relativa mayor a uno, es más volátil que el PIB. 

2. Correlación Contemporánea: La correlación contemporánea se centra en 

el análisis del grado de co-movimiento de cada variable con respecto al PIB. 

Es decir, analiza si las variables son procíclicas (correlación positiva), 

contracíclicas (correlación negativa) o acíclicas (cuando no hay correlación) 

en relación al producto. 

3. Cambio de Fase: Se basa en la centralidad del producto, relacionando si 

una variable cambia antes, durante o después del mismo. Así, una variable 

lidera el ciclo, si cambia antes (es adelantada), sigue el ciclo, si cambia 

luego (es rezagada) o es coincidente, si cambia en el mismo momento del 

producto. 

4. Persistencia: Tiene por objeto determinar la duración de los ciclos, en otras 

palabras determinar cuando tarda en pasar una variable por debajo a 

encima de su tendencia.   

5. Simetría: El grado de simetría determina si las recesiones son igual de 

suaves y prolongadas que las expansiones o si por el contrario son igual de 

abruptas y cortas. El método a seguir según DLong y Summers (1986) es el 

análisis de la media, mediana y el sesgo de cada serie. De esta manera 

para una variable procíclica, de existir asimetría el coeficiente del sesgo 

sería negativo, lo que significa que los valores negativos predominan en 

magnitud a los positivos. Si al mismo tiempo la mediana es mayor a la 

media, existe claramente asimetría cíclica y se comprueba que las 

expansiones son más largas y suaves que las contracciones. En 

                                                                                                                                                                                     
48 ANDRADE, Felipe Alexander:”Los Ciclos Económicos y la dinámica de la Política Fiscal”.  
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contraposición, si el sesgo es negativo pero la mediana es menor a la 

media, no existe asimetría, pues el sesgo es negativo por una observación 

negativa extrema. 

En resumen, la teoría de la política fiscal apoya a la investigación porque 

establece sus distintos mecanismos e instrumentos que fueron aplicados en las 

diferentes administraciones de gobierno, que va desde políticas discrecionales 

hasta las automáticas persiguiendo el cumplimiento de las funciones y objetivos 

fiscales, otorgando así la realización de un mejor análisis y evaluación para 

determinar el efecto sobre el crecimiento y el ciclo económico.  

Con respecto a la Teoría y Política Fiscal, las principales ideas presentadas son: 

1) La teoría Fiscal analiza los programas de ingresos y gasto público con un a 

conducta y gestión eficaz. 

2) El gasto y el ingreso público son fundamentales para el Estado, con el 

primero dan cumplimiento a los fines administrativos y las necesidades de 

la colectividad, y el segundo permiten financiar la satisfacción de estas 

necesidades. 

3) La Política Fiscal es la que configura el presupuesto del Estado y sus 

componentes para mantener la estabilidad económica, amortiguando las 

oscilaciones de los ciclos económicos, manteniendo el crecimiento y pleno 

empleo  de la economía. 

4) Entre las funciones de la política fiscal están: Asignación, es el suministro 

de bienes públicos por los fallos de mercado. Distribución, relacionado con 

la distribución de los bienes entre la sociedad, tomando la equidad y la 

eficiencia. Estabilización, trata de conseguir la estabilidad del sistema 

económico y evitar desequilibrios para alcanzar el pleno empleo, 

crecimiento de la economía y estabilidad de precios. 

5) Los Estabilizadores Automáticos no están influenciados por el Gobierno, 

actúan de forma anticíclica, y estos pueden ser por medio de acciones a 

través de impuestos y/o pago de transferencias. Los Discrecionales están 
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compuesto por cambios en los niveles de gasto, imposición fiscal y 

transferencias, para mantener el tono de la actividad económica. 

6) La Política Fiscal Expansiva estimula la demanda agregada en periodo de 

recesión (aumento del gasto y/o bajar impuestos). La Política Fiscal 

Contractiva es la que frena la demanda agregada en periodos de expansión 

(reducir el gasto y/o subir impuestos). 

7) Los ciclos económicos son fluctuaciones en la actividad económica, y 

comprenden fases: recesión, depresión, recuperación y auge. 
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CAPITULO III 

9.  MARCO PRÁCTICO Y OPERATIVO 

9.1.  Marco de las Políticas y Normativas 

Con las reformas de primera generación Bolivia alcanzó la estabilidad económica; 

y en los años noventa, manteniendo un modelo “neoliberal”, se implementaron 

reformas de segunda generación que contemplaron el área económica, social y 

político – institucional.  

Para fines de esta investigación, se prioriza las reformas económicas que influyó 

en el crecimiento del PIB49, tales normativas se detallan a continuación: 

1. Ley de Inversiones (Nº 1182, 17 septiembre de 1990) que estableció 

condiciones muy favorables a la inversión extranjera y/o nacional. 

2. Ley  de Reforma Tributaria (Nº 1606, diciembre de 1994), donde se  

sustituyó el Impuesto Renta Presunta de Empresas (IRPE) por un 

impuesto a las Utilidades de Empresas (IUE – alícuota 25%), se creó  el 

impuesto a la remesa de utilidades al exterior (alícuota 12,5%), se 

incremento el impuesto a las Transacciones a 3% y se creó el Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos (IEHD). 

3. Ley de Capitalización (Nº1544, 1 marzo de 1994), antes de esta ley se 

inició en 1992 el proceso de privatización de las empresas públicas 

pequeñas y medianas (ingenios, hilanderías y fábricas de aceites, 

vidrio, cemento, etc.). Finalmente, en 1994 a 1997 se lleva acabo la 

capitalización de empresas más grandes del sector público (YPFB, 

ENTEL, ENDE, ENFE, LAB) con el propósito de ampliar y modernizar 

estos sectores estratégicos, promoviendo un incremento sustancial de 

los flujos de inversión extranjera con lo cual buscar un efecto 

multiplicador para el resto de la economía50. En fin, los mayores efectos 

positivos de estas reformas se reflejaron en la reestructuración del 

                                                            
49 JEMIO, Luis Carlos y MURIEL, Laura: “Mercado Laboral y Reformas en Bolivia”.  
50 Ídem. 
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gasto y en el incremento de la tasa de inversión bruta en la economía 

que afectaron en el crecimiento económico de forma favorable en un 

lapso de tiempo muy corto.51 

4. Ley de Hidrocarburos (Nº 1689, 30 abril de 1996), que estableció la 

exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos en 

contratos de riesgo compartido entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos  y personas jurídicas (nacionales o extranjeros). Limitando 

las ganancias a YPFB a un 18%. Sin embargo, en 2005 se abroga esta 

Ley, asegurando la participación de Yacimientos en la cadena 

productiva a un 50% con la creación del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (Decreto Supremo Nº 28421, 27 junio 2005) con una 

alícuota del 32%.    

Es preciso especificar, que estas políticas influyeron en la tasa de crecimiento de 

la economía de manera irregular. Aunque la inversión extranjera alcanzó cifras 

record en Bolivia el crecimiento del PIB fue bajo, con un aumento de la deuda 

externa, decadente aparato productivo y una extrema pobreza52.  

El modelo “neoliberal” al no conservar una dinámica significativa para el  

mejoramiento de los ingresos y, en especial, en el crecimiento económico53, trajo 

consigo un proceso de declive en la economía que fue acompañado de una crisis 

política y social. Ante este contexto en 2006, se plantea el cambio de modelo, 

apoyando la idea que el Estado debe intervenir y tener mayor participación en la 

economía. 

1. Ante el cambio de las políticas económicas, se plantea el Plan Nacional 

de Desarrollo (Decreto Supremo Nº 29576, 21 mayo de 2008) donde  la 

participación activa del Estado debe estar direccionada a actividades 

productivas como la creación de empresas estratégicas públicas en 

diferentes rubros (BOA, EMAPA, PAPELBOL, CARTONBOL, etc.). 

                                                            
51 NAPOLEÓN, Pacheco  Mario: “Políticas  de Crecimiento en Democracia (1980 – 2006)”. 
52 GONGORA, García Yamisell: “Cambios  Económicos en el marco de la Revolución Democrática (Bolivia)”  
53 Este shock fue negativo provocado por la “crisis asiática” a que afecto a toda la región. 
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2. Nacionalización de los Hidrocarburos (Decreto Supremo Nº 28701, 

Mayo de 2006), donde se centraliza la actividad hidrocarburífera (la 

cadena productiva) en la empresa YPFB. También la nueva suscripción 

de contratos de inversión, alcanzando la participación del Estado en un 

82% del valor de la producción. 

3. Decreto Supremo Nº 28901 (31 octubre de 2006), se anuncia la  toma 

de los yacimientos del cerro Posokoni (Potosí) para la Corporación  

Minera de Bolivia (COMIBOL) iniciando así la actividad minera; y en 

2007 se realiza la nacionalización de la Fundición de Vinto. 

4. El otorgamiento de transferencias, como el Bono Juancito Pinto 

(Decreto Supremo Nº 28899) que beneficia a los niños en escuelas 

primarias. La renta anual de vejez (renta dignidad, Decreto Supremo Nº 

29399) pagable mensualmente, el Bono Juan Azurduy (Decreto 

Supremo Nº 066) y otros54. 

5. En la parte de impuestos, se amplió  la base tributaria incorporando al 

Servicio de Transporte Interdepartamental de Carga y Personal al 

régimen general, medidas para informar a cada contribuyente el estado 

de sus obligaciones y regularización de sus adeudos tributarios, 

campañas de educación tributaria masiva, entre otros. 

En este último periodo trascurrido, se aprecia que las medidas de política 

económica incrementaron el impulso a la economía nacional, como también al 

fortalecimiento del Sector Público en el aparato productivo con el aumento 

sustancial de la inversión publica. Aunque los resultados son alentadores para una 

perspectiva a mediano y largo plazo, en el corto plazo se observa deficiencias en 

la sostenibilidad del crecimiento económico.  

 

 

                                                            
54 MORALES, Juan Antonio: “La Economía Política del Populismo Boliviano del Siglo 21”. 
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9.2.  El Comportamiento de la Política Fiscal a partir de 1990 

El comportamiento de la política fiscal fue fluctuante, por que siendo que las 

variaciones de ingresos y gastos públicos son el principal instrumento para 

influenciar en el crecimiento económico por medio del impulso fiscal, su estudio es 

muy importante y más aún cuando en estos 20 años sucedieron cambios 

significativos en el modelo económico.   

Para iniciar esta descripción, se identificó la conducta y evolución desde 1990 a 

2009 de las variables de ingreso y gasto público. Al establecer estas fluctuaciones, 

se equiparó las medidas de los distintos periodos que tuvieron lugar para la 

estabilidad y el crecimiento económico; también se realizó una comparación de la 

economía de Bolivia con otras, a nivel regional y mundial. 

9.2.1.  Variación del Ingreso Público 

Los ingresos totales públicos, aumentaron de manera constante hasta el año 2000 

cayendo en 2001 y 2002, esto por la crisis externa que atravesó Bolivia. Desde 

ese punto, los ingresos crecieron considerablemente en especial los últimos años, 

si contar el 2009. 

Con respecto a la tasa de crecimiento económico y los ingresos públicos existe 

muy poca relación. Sin embargo, indagando sobre su comportamiento se puede 

establecer que los ingresos que obtuvo el Sector Público siguieron una relación 

directa con la fluctuación del Producto Nominal, de tal manera se afirma que a 

medida que la economía crece los ingresos fiscales se incrementan y caso 

contrario disminuyen un poco más que proporcional al PIB. 

En el Gráfico siguiente, se muestra esta relación entre el PIB Nominal, Real, tasa 

de crecimiento y los Ingresos Fiscales, donde con el análisis de los ingresos 

tributarios, que posteriormente se explica, se determina el efecto en la economía 

de los cambios expansivos o contractivos de la política fiscal. 
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Gráfico Nº 1 
Ingreso Público y el Crecimiento Económico (1990 – 2009) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 

 
Para una mejor investigación de los ingresos públicos se realizó una 

desagregación de estos, donde los más representativos están dados por los ítems 

de Ingresos Tributarios y de Hidrocarburos (ver Anexo 4). 

Gráfico Nº 2 
Desagregación del Ingreso Corriente (1990 – 2009) 

(Expresado en millones de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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9.2.1.1. Ingresos Tributarios 

Considerando la totalidad de los ingresos con que cuenta el Sector Público, los 

recursos provenientes de los tributos y regalías fueron importantes desde 1994 

hasta 2007, representando en promedio un 35% del total de ingresos. La 

evolución de estos recursos con respecto al crecimiento económico (Gráfico Nº 3) 

muestra un comportamiento directo.  

También es necesario aclarar que las medidas implementadas en 1994 y en los 

últimos años, sobre cambios en el sistema tributario no afectaron contrariamente 

en el crecimiento del producto; siendo el perturbador de los ingresos el contexto 

internacional (crisis económica), como se aprecia en los años 1999, 2001 y 2009. 

Gráfico Nº 3 
Ingresos Tributarios y Crecimiento Económico (1990 – 2009) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 

 
Por la restructuración55 del sistema tributario en los años 80, la presión tributaria 

solo alcanzó un 8,1% en 1990. Con el propósito de mejorar estas cifras, en 1994 

                                                            
55 En 1986 se promulga la Ley  Nº 843 de Reforma Tributaria, donde se establece un nuevo sistema impositivo para facilitar 
la recaudación y la administración. Se crea una estructura sobre 8 impuestos principalmente indirectos: Impuesto al Valor 
Agregado (IVA, RC-IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), Gravamen Arancelario Consolidado (GAC), Impuesto a Renta 
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se modifica las tasas impositivas56 (Ley Nº 1606), con lo cual  para 1998 se 

incrementa a un 17% y con una participación de 45%. La aportación de los 

ingresos tributarios en el total alcanza un máximo de 51% en 2005 para caer a un 

36% en 2009 (ver Gráfico Nº 4).  

Gráfico Nº 4 
Participación de los Ingresos Tributarios 

 y la Presión Tributaria (1990 – 2009) 
(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
 
 

En los últimos años se implementaron medidas en el sistema tributario con el 

propósito de incrementar los ingresos públicos, y así aumentar la presión y 

conciencia tributaria para reducir la evasión impositiva. Desde 2006 hasta 2008, 

los ingresos totales y tributarios aumentaron considerablemente alcanzando un 

62% y 44% de crecimiento, respectivamente. Sin embargo, para 2009 cae un 6% 

en los ingresos totales y casi 8% en los tributarios, a simple vista se puede 

conjeturar que los ingresos tributarios en estos años decayeron por la evasión 

impositiva pero no es así, más bien es un mecanismo automático de la política 

fiscal en el entendido que, ante una recesión o caída de la economía algunas 

                                                                                                                                                                                     
Presunta de las Empresas (IRPE), Impuesto al Consumo Específico (ICE),  Impuesto a Renta Presunta de los Propietarios 
de Bienes (IRPPB) y un Impuesto Excepcional a la regulación impositiva. 
56 La IRPE se sustituye con el Impuesto a las Utilidades (IUE), se incrementa el IT a 3% y el IVA a 13%. Se crea el 
Impuesto Especial a los hidrocarburos y Derivados (IEHD) y el de remesas de Utilidades al Exterior. 
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se modifica las tasas impositivas56 (Ley Nº 1606), con lo cual  para 1998 se 

incrementa a un 17% y con una participación de 45%. La aportación de los 

ingresos tributarios en el total alcanza un máximo de 51% en 2005 para caer a un 

36% en 2009 (ver Gráfico Nº 4).  
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(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
 
 

En los últimos años se implementaron medidas en el sistema tributario con el 

propósito de incrementar los ingresos públicos, y así aumentar la presión y 

conciencia tributaria para reducir la evasión impositiva. Desde 2006 hasta 2008, 

los ingresos totales y tributarios aumentaron considerablemente alcanzando un 

62% y 44% de crecimiento, respectivamente. Sin embargo, para 2009 cae un 6% 

en los ingresos totales y casi 8% en los tributarios, a simple vista se puede 

conjeturar que los ingresos tributarios en estos años decayeron por la evasión 

impositiva pero no es así, más bien es un mecanismo automático de la política 

fiscal en el entendido que, ante una recesión o caída de la economía algunas 

                                                                                                                                                                                     
Presunta de las Empresas (IRPE), Impuesto al Consumo Específico (ICE),  Impuesto a Renta Presunta de los Propietarios 
de Bienes (IRPPB) y un Impuesto Excepcional a la regulación impositiva. 
56 La IRPE se sustituye con el Impuesto a las Utilidades (IUE), se incrementa el IT a 3% y el IVA a 13%. Se crea el 
Impuesto Especial a los hidrocarburos y Derivados (IEHD) y el de remesas de Utilidades al Exterior. 

 

 44 

se modifica las tasas impositivas56 (Ley Nº 1606), con lo cual  para 1998 se 

incrementa a un 17% y con una participación de 45%. La aportación de los 

ingresos tributarios en el total alcanza un máximo de 51% en 2005 para caer a un 

36% en 2009 (ver Gráfico Nº 4).  

Gráfico Nº 4 
Participación de los Ingresos Tributarios 

 y la Presión Tributaria (1990 – 2009) 
(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
 
 

En los últimos años se implementaron medidas en el sistema tributario con el 

propósito de incrementar los ingresos públicos, y así aumentar la presión y 

conciencia tributaria para reducir la evasión impositiva. Desde 2006 hasta 2008, 

los ingresos totales y tributarios aumentaron considerablemente alcanzando un 

62% y 44% de crecimiento, respectivamente. Sin embargo, para 2009 cae un 6% 

en los ingresos totales y casi 8% en los tributarios, a simple vista se puede 

conjeturar que los ingresos tributarios en estos años decayeron por la evasión 

impositiva pero no es así, más bien es un mecanismo automático de la política 

fiscal en el entendido que, ante una recesión o caída de la economía algunas 

                                                                                                                                                                                     
Presunta de las Empresas (IRPE), Impuesto al Consumo Específico (ICE),  Impuesto a Renta Presunta de los Propietarios 
de Bienes (IRPPB) y un Impuesto Excepcional a la regulación impositiva. 
56 La IRPE se sustituye con el Impuesto a las Utilidades (IUE), se incrementa el IT a 3% y el IVA a 13%. Se crea el 
Impuesto Especial a los hidrocarburos y Derivados (IEHD) y el de remesas de Utilidades al Exterior. 

 

 44 

se modifica las tasas impositivas56 (Ley Nº 1606), con lo cual  para 1998 se 

incrementa a un 17% y con una participación de 45%. La aportación de los 

ingresos tributarios en el total alcanza un máximo de 51% en 2005 para caer a un 

36% en 2009 (ver Gráfico Nº 4).  

Gráfico Nº 4 
Participación de los Ingresos Tributarios 

 y la Presión Tributaria (1990 – 2009) 
(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
 
 

En los últimos años se implementaron medidas en el sistema tributario con el 

propósito de incrementar los ingresos públicos, y así aumentar la presión y 

conciencia tributaria para reducir la evasión impositiva. Desde 2006 hasta 2008, 

los ingresos totales y tributarios aumentaron considerablemente alcanzando un 

62% y 44% de crecimiento, respectivamente. Sin embargo, para 2009 cae un 6% 

en los ingresos totales y casi 8% en los tributarios, a simple vista se puede 

conjeturar que los ingresos tributarios en estos años decayeron por la evasión 

impositiva pero no es así, más bien es un mecanismo automático de la política 

fiscal en el entendido que, ante una recesión o caída de la economía algunas 

                                                                                                                                                                                     
Presunta de las Empresas (IRPE), Impuesto al Consumo Específico (ICE),  Impuesto a Renta Presunta de los Propietarios 
de Bienes (IRPPB) y un Impuesto Excepcional a la regulación impositiva.  
56 La IRPE se sustituye con el Impuesto a las Utilidades (IUE), se incrementa el IT a 3% y el IVA a 13%. Se crea el 
Impuesto Especial a los hidrocarburos y Derivados (IEHD) y el de remesas de Utilidades al Exterior.  



 

 45 

variables tienden a comportarse de manera automática, es decir, de manera 

directa o contraria a los ciclos económicos.  

Para aclarar esta apreciación se separó los ingresos tributarios por tipo de 

impuesto, para observar los gravámenes de los contribuyentes. 

Gráfico Nº 5 
Impuestos más representativos del Sistema de Tributos 

(Expresado en millones de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
 
 

Los impuestos más significativos, muestran un comportamiento creciente pese 

que en algunos años decrecieron como el caso del Impuesto a las Utilidades de 

las Empresas (años 1997 y 2000) sucediendo casi lo mismo con el Impuesto a las 

Transacciones; aunque en el último año, se vio una reducción tanto del Impuesto 

al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones como del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH).  

Realizando una comparación con los Ingresos Totales (Gráfico Nº 6), el 

crecimiento de los recursos impositivos fueron normales porque gracias al 

mejoramiento de la eficiencia del sistema de recaudación, en especial los últimos 

años, su aumento fue sostenido donde se nota que los ingresos totales tienen un 
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crecimiento mucho más alto. Esto por las políticas de nacionalización de los 

hidrocarburos como de la implementación plena del IDH, también las regalías 

provenientes de la minería. Es decir, que por el mejoramiento de los precios 

internacionales en beneficio del sector extractivos (minería y hidrocarburos), 

Bolivia recibió más ingresos de lo proyectado.  

Gráfico Nº 6 
Ingresos Públicos Total y Tributario (1990-2009)  

(Expresado en millones de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 

 

9.2.1.2. Ingresos por Hidrocarburos 

Los ingresos por la venta de hidrocarburos manifestaron un comportamiento 

bastante fluctuante, porque en los años 1990 a 1996 la participación promedio fue  

más del 32% de los ingresos totales, para caer hasta el 2005 a un 2,5% de 

participación, esto por la capitalización de YPFB; aunque en el periodo 2006 – 

2009, la participación sube de 11% a un 46% por efecto de la nacionalización y la 

subida de precios del barril de petróleo a nivel internacional. Todo lo contrario 

ocurrió con los recursos vía impuestos y regalías sobre los hidrocarburos, donde 

en el periodo de gobierno de 1998 a 2001 fue de 15% en promedio de 
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crecimiento mucho más alto. Esto por las políticas de nacionalización de los 

hidrocarburos como de la implementación plena del IDH, también las regalías 

provenientes de la minería. Es decir, que por el mejoramiento de los precios 

internacionales en beneficio del sector extractivos (minería y hidrocarburos), 

Bolivia recibió más ingresos de lo proyectado.  
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participación en los ingresos totales (ver Cuadro Nº 1). Sin embargo tomando los 

años de forma individual, este se redujo para 2009 a 3,4%. 

Cuadro Nº 1 
Ingresos Públicos por periodo de Gobierno 

(Expresado en porcentaje) 
 

  
1990-1993 1994-1997 1998-2001 2002-2005 2006-2009 

 
INGRESOS TOTALES 
 

100% 100% 100% 100% 100% 

INGRESOS CORRIENTES 
 93.0% 91.9% 92.2% 91.2% 96.5% 

INGRESOS TRIBUTARIOS 25.3% 36.4% 42.0% 49.7% 37.8% 

IMPUESTOS Y REGALIAS S/HIDROCARB. 0.0% 2.5% 15.2% 19.6% 14.6% 

HIDROCARBUROS 36.5% 25.6% 18.4% 8.8% 32.9% 
OTRAS EMPRESAS  19.1% 12.2% 2.6% 1.0% 3.3% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.0% 3.5% 2.6% 3.4% 2.0% 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 9.1% 11.6% 11.2% 8.7% 5.9% 
 
INGRESOS DE CAPITAL 
 

7.0% 8.1% 7.8% 8.8% 3.5% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
 
 

Si se adicionaría la venta de hidrocarburos con los impuestos/regalías, el resultado 

es un comportamiento con poca variación casi durante los veinte años de estudio, 

diferenciándose los últimos años que se incrementaron en cierto grado por 

factores descritos anteriormente.  

La vulnerabilidad de los ingresos hidrocarburíferos por el precio del barril de 

petróleo es muy fuerte. Este argumento es sostenido por la participación en los 

ingresos totales, que si se adicionaría los impuestos y venta de hidrocarburos 

alcanzaría a un 38% en promedio en los 20 años de estudio, lo cual muestra que 

durante la capitalización y posteriormente la nacionalización, existe una 

dependencia en los ingresos públicos de casi 40%. 
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Gráfico Nº 7 
Participación de los Ingresos por Hidrocarburos (1990-2009) 

(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia  

 
 
En la gráfica anterior, la tendencia asienta más o menos el comportamiento de la 

venta de hidrocarburos siguiendo la política fiscal que se implementó. Esta 

fluctuación hace notar que a medida que las nuevas políticas de Estado, 

implementadas para YPFB en el año 199657,  desembocaron en una disminución 

de los ingresos por la venta de derivados del petróleo; surgiendo los ingresos 

provenientes de los impuestos y regalías sobre hidrocarburos lo cual de alguna 

manera compensaron los ingresos del Sector Público que recibía antes de la 

capitalización. Esa tendencia llega a un punto en que los ingresos por sector 

Hidrocarburos dependían de los impuestos y regalías para 2005, alcanzando una 

relación impuesto - venta de 11,17. A partir del 2006, con diferente concepción de 

política fiscal y modelo económico, se nacionaliza YPFB otorgando al Estado la 

participación nuevamente en este sector, incrementando las ventas por encima de 

los impuestos-regalías hasta alcanzar en 2009 una razón de 13,71 (Gráfico Nº 8). 

                                                            
57 Por el proceso de la “desintervención” productiva del Estado de los seis sectores más importantes de la actividad 
económica, en diciembre de 1996 se dispone la capitalización de YPFB siguiendo las directrices de la Ley de Capit alización, 
Ley del SIRESE y la reforma a la Ley de Hidrocarburos. 
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Gráfico Nº 8 
Impuestos – Regalías y la Venta de Hidrocarburos (1990-2009) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia  
 
 

En resumen de la política fiscal por el lado de los ingresos públicos, se establece 3 

puntos importantes: 

1) Primeramente, los ingresos públicos presentan un comportamiento directo 

con el PIB Nominal, esto aclara que a medida que crece la economía se 

incrementa la renta, por lo cual también aumenta las recaudaciones 

tributarias, pero caso contrario disminuye.   

2) Las políticas con respecto a los recursos tributarios (renta interna) se 

observa que la tendencia fue pasiva, es decir, pese a los cambios en el 

sistema tributario como la introducción de nuevos impuestos solo influyó en 

el aumento de los ingresos fiscales y no de manera contractiva al 

crecimiento económico, por ello tiene un comportamiento automático. 

Además, para el incremento de estos ingresos tuvieron que ver, en especial 

en los últimos años, la mejor eficiencia en la recaudación de los impuestos, 

como las utilidades que obtuvieron el sector extractivos (minería y 

hidrocarburos).   
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3) Con respecto a los ingresos por hidrocarburos, estos recursos fluctuaron 

conforme al contexto externo como por el cambio del modelo económico. 

Es por ello, con las medidas de capitalización estos ingresos se 

comportaron moderadamente, aunque con los impuestos y regalías 

brindaron un incremento en los ingresos públicos. Esto empieza a 

acrecentarse más con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (2005), y 

más aún con el cambio de modelo y la posterior nacionalización provoca un 

ingreso muy alto lo cual influyó al PIB y al resultado fiscal de manera 

positiva por el lado la venta de hidrocarburos relegando los ingresos por 

impuestos y regalías. 

9.2.2. Variación de los Gastos Públicos 

Considerando el crecimiento de los egresos públicos en relación con el del PIB, se 

observa una relación directa, estableciendo como preliminar una política fiscal 

expansiva, exceptuando los años 1993, 1996, 2004, 2007 y 2008 donde la política 

de gasto fue contractiva (Gráfico Nº 9).   

Gráfico Nº 9 
Crecimiento de los Egresos Públicos y el PIB (1990-2009) 

(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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Realizando una desagregación de los egresos públicos se advirtió que gastos 

influyen en mayor medida al crecimiento económico, que a continuación se 

describe.  

9.2.2.1. Egresos Corrientes 

Por medio de la desagregación de los gastos públicos se evidencia que los ítems 

de mayor participación son los gastos en Servicios Personales y los Bienes – 

Servicios alcanzando en promedio un 50% de participación en los egresos 

corrientes en los 20 años (Gráfico Nº 10). 

Gráfico Nº 10 
Desagregación de los Egresos Corrientes (1990-2009) 

(Expresado en millones de bolivianos) 

 
 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia  
 
 

Por otra parte, los gastos corrientes representan un 75% promedio de los egresos 

totales en el periodo de investigación. Con más detalle, en el modelo “neoliberal” 

este porcentaje tenía un rango de 75 a 80% de participación, mientras en los 

últimos 4 años este porcentaje disminuyó, alcanzando el 70%. Esto determina que 

el decremento de estos gastos se orientó al aumento de la inversión pública 

(egresos de capital).    
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El crecimiento de los Servicios Personales no mantuvo incrementos abruptos 

considerables (tal vez sólo el 2003) como el de los Bienes y Servicios, los cuales 

desde 1990 muestran aumentos súbitos en especial de 2006 a 2008 (Gráfico Nº 

11); esto se explica por las políticas de nacionalización en el sector extractivos.  

Gráfico Nº 11 
Servicios Personales y Bienes-Servicios (1990-2009) 

(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 

 
 

9.2.2.1.1. Transferencias Corrientes 

El comportamiento de las transferencias corrientes fue creciente, acentuándose en 

1997 por los ingresos de la capitalización, en 1994 y 2004 por cambios de 

gobierno y, en 2008 donde se incrementó de 5.412 a 7.352 millones de bolivianos 

en comparación al 2007, un porcentaje de 35,9%, esto por la política bonos del 

gobierno, sin embargo no fue significativa sobre el total de gastos. 

El crecimiento de las transferencias hace notar que las políticas fiscales de gasto 

influyeron durante el periodo de la capitalización y privatización de manera directa 

con el crecimiento económico (Gráfico Nº 12). Mientras en el periodo de 1999 a 

2003 por la crisis externa fue fluctuante, empero posteriormente no fue 

representativo para el crecimiento del producto.   
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Gráfico Nº 12 
Crecimiento de las Transferencias Corrientes (1990-2009) 

(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 

 
 

Sin embargo, en 2008 se incrementaron las transferencias a la sociedad (como el 

bono a las personas de la tercera edad, bono Juancito Pinto, bono Azurduy y 

otros), pese a que su participación de las transferencias en los gastos corrientes 

es de un 14%, tiene una cierta influencia en el impulso fiscal.    

9.2.2.2. Egresos de Capital 

La influencia de los cambios estructurales de los modelos económicos en los 

gastos públicos fue importante, es así que en el lapso de 1993-1998 durante la 

capitalización y privatización de las empresas estatales, la inversión pública fluctuó 

con el propósito de mantener un nivel de crecimiento sostenido. Pero en 1999 por 

la crisis externa, los egresos de capital no pudo amortiguar la caída del producto, 

en cambio en 2001 ocurre lo contrario, por el contexto externo se invirtió en mayor 

medida para solventar el crecimiento (ver Gráfico Nº 13). En los años siguientes, 

se nota la utilización de la pro y contraciclicidad de la inversión pública que solo 

fue determinante para la estabilidad económica.  
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Gráfico Nº 13 
Crecimiento de la Inversión Pública y el PIB (1990-2009) 

(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
 

En el Cuadro Nº 2, se aprecia el comportamiento de la inversión pública por 

sectores. 

Cuadro Nº 2 
Inversión Pública (1990-2009) 

(Expresado en miles de dólares) 
SECTORES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

EXTRACTIVOS 102,684 121,563 121,139 98,671 108,238 63,713 58,467 

APOYO A LA PRODUCCIÓN 39,532 84,688 65,473 47,076 41,400 52,336 59,067 

INFRAESTRUCTURA 115,193 177,224 260,302 250,124 234,515 219,838 231,772 

SOCIALES 57,968 37,025 84,666 84,697 129,136 183,846 239,387 

T O T A L 315,378 420,500 531,580 480,568 513,289 519,733 588,693 
        

SECTORES 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

EXTRACTIVOS 30,776 6,062 6,708 2,960 2,083 2,721 2,858 

APOYO A LA PRODUCCIÓN 73,072 76,857 81,529 91,943 111,451 108,730 82,364 

INFRAESTRUCTURA 197,667 176,646 177,478 203,133 229,836 222,053 227,651 

SOCIALES 246,765 245,123 264,913 285,459 295,452 251,231 186,926 

T O T A L 548,280 504,689 530,628 583,495 638,822 584,735 499,798 
        

SECTORES 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

EXTRACTIVOS 1,148 7,266 10,401 18,856 46,867 79,167  
APOYO A LA PRODUCCIÓN 82,696 101,908 124,870 151,424 227,443 190,565  
INFRAESTRUCTURA 296,710 326,018 481,468 550,931 649,582 694,342  
SOCIALES 221,053 193,991 262,730 284,200 427,328 475,328  
T O T A L 601,608 629,183 879,469 1,005,411 1,351,220 1,439,402  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

 54 

Gráfico Nº 13 
Crecimiento de la Inversión Pública y el PIB (1990-2009) 

(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
 

En el Cuadro Nº 2, se aprecia el comportamiento de la inversión pública por 

sectores. 

Cuadro Nº 2 
Inversión Pública (1990-2009) 

(Expresado en miles de dólares) 
SECTORES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

EXTRACTIVOS 102,684 121,563 121,139 98,671 108,238 63,713 58,467 

APOYO A LA PRODUCCIÓN 39,532 84,688 65,473 47,076 41,400 52,336 59,067 

INFRAESTRUCTURA 115,193 177,224 260,302 250,124 234,515 219,838 231,772 

SOCIALES 57,968 37,025 84,666 84,697 129,136 183,846 239,387 

T O T A L 315,378 420,500 531,580 480,568 513,289 519,733 588,693 
        

SECTORES 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

EXTRACTIVOS 30,776 6,062 6,708 2,960 2,083 2,721 2,858 

APOYO A LA PRODUCCIÓN 73,072 76,857 81,529 91,943 111,451 108,730 82,364 

INFRAESTRUCTURA 197,667 176,646 177,478 203,133 229,836 222,053 227,651 

SOCIALES 246,765 245,123 264,913 285,459 295,452 251,231 186,926 

T O T A L 548,280 504,689 530,628 583,495 638,822 584,735 499,798 
        

SECTORES 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

EXTRACTIVOS 1,148 7,266 10,401 18,856 46,867 79,167  
APOYO A LA PRODUCCIÓN 82,696 101,908 124,870 151,424 227,443 190,565  
INFRAESTRUCTURA 296,710 326,018 481,468 550,931 649,582 694,342  
SOCIALES 221,053 193,991 262,730 284,200 427,328 475,328  
T O T A L 601,608 629,183 879,469 1,005,411 1,351,220 1,439,402  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

 54 

Gráfico Nº 13 
Crecimiento de la Inversión Pública y el PIB (1990-2009) 

(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
 

En el Cuadro Nº 2, se aprecia el comportamiento de la inversión pública por 

sectores. 

Cuadro Nº 2 
Inversión Pública (1990-2009) 

(Expresado en miles de dólares) 
SECTORES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

EXTRACTIVOS 102,684 121,563 121,139 98,671 108,238 63,713 58,467 

APOYO A LA PRODUCCIÓN 39,532 84,688 65,473 47,076 41,400 52,336 59,067 

INFRAESTRUCTURA 115,193 177,224 260,302 250,124 234,515 219,838 231,772 

SOCIALES 57,968 37,025 84,666 84,697 129,136 183,846 239,387 

T O T A L 315,378 420,500 531,580 480,568 513,289 519,733 588,693 
        

SECTORES 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

EXTRACTIVOS 30,776 6,062 6,708 2,960 2,083 2,721 2,858 

APOYO A LA PRODUCCIÓN 73,072 76,857 81,529 91,943 111,451 108,730 82,364 

INFRAESTRUCTURA 197,667 176,646 177,478 203,133 229,836 222,053 227,651 

SOCIALES 246,765 245,123 264,913 285,459 295,452 251,231 186,926 

T O T A L 548,280 504,689 530,628 583,495 638,822 584,735 499,798 
        

SECTORES 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

EXTRACTIVOS 1,148 7,266 10,401 18,856 46,867 79,167  
APOYO A LA PRODUCCIÓN 82,696 101,908 124,870 151,424 227,443 190,565  
INFRAESTRUCTURA 296,710 326,018 481,468 550,931 649,582 694,342  
SOCIALES 221,053 193,991 262,730 284,200 427,328 475,328  
T O T A L 601,608 629,183 879,469 1,005,411 1,351,220 1,439,402  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

 54 

Gráfico Nº 13 
Crecimiento de la Inversión Pública y el PIB (1990-2009) 

(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
 

En el Cuadro Nº 2, se aprecia el comportamiento de la inversión pública por 

sectores. 

Cuadro Nº 2 
Inversión Pública (1990-2009) 

(Expresado en miles de dólares) 
SECTORES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

EXTRACTIVOS 102,684 121,563 121,139 98,671 108,238 63,713 58,467 

APOYO A LA PRODUCCIÓN 39,532 84,688 65,473 47,076 41,400 52,336 59,067 

INFRAESTRUCTURA 115,193 177,224 260,302 250,124 234,515 219,838 231,772 

SOCIALES 57,968 37,025 84,666 84,697 129,136 183,846 239,387 

T O T A L 315,378 420,500 531,580 480,568 513,289 519,733 588,693 
        

SECTORES 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

EXTRACTIVOS 30,776 6,062 6,708 2,960 2,083 2,721 2,858 

APOYO A LA PRODUCCIÓN 73,072 76,857 81,529 91,943 111,451 108,730 82,364 

INFRAESTRUCTURA 197,667 176,646 177,478 203,133 229,836 222,053 227,651 

SOCIALES 246,765 245,123 264,913 285,459 295,452 251,231 186,926 

T O T A L 548,280 504,689 530,628 583,495 638,822 584,735 499,798 
        

SECTORES 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

EXTRACTIVOS 1,148 7,266 10,401 18,856 46,867 79,167  
APOYO A LA PRODUCCIÓN 82,696 101,908 124,870 151,424 227,443 190,565  
INFRAESTRUCTURA 296,710 326,018 481,468 550,931 649,582 694,342  
SOCIALES 221,053 193,991 262,730 284,200 427,328 475,328  
T O T A L 601,608 629,183 879,469 1,005,411 1,351,220 1,439,402  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 
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La inversión desagregada muestra un comportamiento acorde con la 

implementación de las políticas fiscales, a medida que el Estado dejaba la 

actividad productiva (1994 – 2004), la inversión en esos sectores se redujo 

quedando como representativos a la inversión social e infraestructura 

Empero, en el periodo 2005 a 2009, con el cambio rotundo del uso de inversión 

pública para coadyuvar el desarrollo de la economía, tendió a incrementarse la 

inversión social y en infraestructura. Al mismo tiempo con la nacionalización de 

empresas estratégicas, nuevamente se destinaron inversión hacia el sector de 

producción y de extractivos. Todo este incremento que se dio en la inversión fue 

gracias a los significativos recursos que ingresaron al Sector Público.  

En resumen se puede advertir 3 puntos importantes en la política de gasto durante 

este periodo: 

1) Los egresos públicos aparte de tener un aumento constante como el PIB 

Nominal, en la evolución anual porcentual se evidencia que afectó de 

manera relevante en la tasa de crecimiento del PIB, haciendo que las 

políticas de gasto influya en el desenvolvimiento de la economía. 

2) Por otra parte, los gastos corrientes más representativos (Servicios 

Personales, Bienes y Servicios y las Transferencias) muestran un aumento 

normal y constante en el periodo de estudio, exceptuando en los últimos 

años que los Bienes y Servicios aumentaron significativamente. En la parte 

de las transferencias, fue utilizado como medida fiscal para afectar al 

producto, de tal manera en la aplicación de políticas neoliberales (reformas 

de segunda generación) las transferencias corrientes tuvieron un 

crecimiento mayor que en Servicios Personales ó Bienes y Servicios, 

utilizando a éste como medida para impulsar la economía.  

3) La inversión pública, que es la política de gasto más representativa para 

afectar el producto, su comportamiento muestra que en la implementación 

de la capitalización y privatización por el efecto de estas políticas llevó a 

que los egresos de capital se redujera. Sin embargo, por el contexto 

internacional estos gastos participaron para impulsar la economía, y más 
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aún con el cambio de modelo y la nacionalización de empresas estratégicas 

en los años 2006 a 2008 la inversión participó activamente para influir en el 

crecimiento económico, pero para 2009 se decrementó la inversión como el 

PIB haciendo notar la dependencia que tiene las políticas de inversión 

pública con el crecimiento del PIB. 

9.2.3.  Resultado Fiscal 

En el Cuadro siguiente, se aprecia que durante todo el tiempo del modelo 

económico con tendencia “neoliberal”, el resultado fiscal siempre fue déficit, con 

esto no se objeta que el endeudamiento sea negativo, en otras palabras el manejo 

adecuado de la deuda puede de alguna manera favorecer al país. 

Cuadro Nº 3 
Resultado Fiscal (1990-2009) 

(Expresado en millones de Bolivianos) 

Año  
Superávit 

(Déficit) 
Corriente 

Superávit 
(Déficit) 

Global 

1990 287.6  (674.6) 
1991 439.7  (812.2) 
1992 576.8  (962.7) 
1993 343.4  (1,484.0) 
1994 903.8  (825.4) 
1995 1,289.0  (582.8) 
1996 1,320.9  (716.5) 
1997 644.3  (1,364.4) 
1998 135.2  (2,178.3) 
1999 492.6  (1,672.5) 
2000 285.6  (1,936.0) 
2001 (541.3) (3,668.3) 
2002 (1,531.0) (5,007.7) 
2003 (1,640.8) (4,879.8) 
2004 648.3  (3,859.7) 
2005 4,394.8  (1,720.2) 
2006 11,963.2  4,131.9  
2007 13,094.5  1,785.4  
2008 17,621.8  3,916.2  

2009 14,297.2  109.2  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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En el caso de Bolivia, por problemas políticos (cuoteo partidario, inestabilidad de 

poder, alianzas partidarias) la deuda era un medio para cumplir programas de 

gobierno, y más aún con el Sector Público fuera de la actividad productiva. Por tal 

sentido, este contraste hizo que a partir de 1998 la deuda pública crezca de tal 

manera, para 2002 alcance los 5.007 millones de bolivianos. Entre tanto el déficit 

corriente solo se registró en 2001 a 2003, sin embargo teniendo fluctuaciones 

cerca a valores negativos (Gráfico Nº 14) hasta ese momento. Desde 2005 el 

resultado corriente creció bastante esto por las externalidades que afectaron 

positivamente al país, conduciendo a que los ingresos crezcan y superen de gran 

manera a los gastos corrientes. No obstante, por las políticas fiscales controladas, 

de manera consecuente a los cambios políticos y económicos desde 2006, llevó a 

un aumento de los egresos de capital (inversión pública) de tal forma que el 

resultado fiscal global sea más bajo, aunque conservando el superávit hasta 2009. 

Gráfico Nº 14 
Resultado del Sector Público (1990-2009) 

(Expresado millones de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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9.2.4.  Comparación del Crecimiento de Bolivia con otras Economías 

La importancia de realizar una comparación de la economía de Bolivia con el resto 

del mundo, se refleja tanto en el crecimiento como en las políticas económicas 

implementadas.  

En el Gráfico Nº 15, se muestra el crecimiento del país en comparación con el 

mundo y países avanzados. En el año 1999, crisis asiática, Bolivia por su  

economía pequeña fue golpeado en mayor medida haciendo caer el crecimiento 

económico a un nivel muy bajo. En contraposición, en el periodo de la crisis 

financiera (2007-2008), con el cambio de modelo, se observa un mejor afronte de 

la economía boliviana ante esta crisis, que amortiguó el efecto de la caída de las 

economías a nivel mundial de manera plausible.  

Gráfico Nº 15 
Crecimiento de Bolivia y del Mundo (1990-2009) 

(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Fondo Monetario Internacional  
Elaboración: Propia 
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El crecimiento de la economía de Bolivia, en comparación a la de la región de 

Sudamérica, estuvo en rangos positivos teniendo fluctuaciones por el contexto 

mundial. Es por ello que tanto en 1999 y 2002, Bolivia por medio de políticas 

económicas llevó y mantuvo un cierto crecimiento pese al contexto externo 

desfavorable. Esto también ocurrió en los últimos años por la crisis financiera 

mundial, donde el crecimiento real del país (2008) estuvo por encima de varios 

países de la región. Y en 2009, fue Bolivia el que alcanzó el máximo crecimiento 

de Sudamérica. 

Gráfico Nº 16 
Crecimiento de Bolivia y de la Región (1990-2009) 

(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Fondo Monetario Internacional  
Elaboración: Propia 

Para mejorar este análisis realizado hasta el momento sobre la orientación de la 

política fiscal, se elaboró un Indicador de Política Fiscal (previo calculo del PIB 

Potencial) con el objeto de establecer econométricamente su efecto en el 

crecimiento económico, si fue contracíclico, procíclico o acíclico. 
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9.3.  Formulación del Indicador de Impulso Fiscal 

El objetivo de este indicador es medir en porcentaje el impulso de la política fiscal 

en la economía; para su realización se elaboró dos modelos econométricos, el 

primero se utilizó el Filtro de Hodrick – Prescott y en el otro, la Función de 

Producción Cobb Douglas con el objeto de encontrar el PIB Potencial.  

9.3.1. Indicador de la Posición Fiscal 

La estimación de un indicador que mida el balance fiscal observado desde un 

punto de vista de la autoridad de la política económica considera los objetivos, 

como promover el pleno empleo o disminuir la inflación, según expertos en la 

tema. El Indicador del Impulso Fiscal es un medidor de la Política Fiscal que 

enmarca si las medidas fueron procíclicas, contracíclicas o acíclicas con respecto 

al comportamiento del ciclo de la economía para mantener la estabilidad 

económica.  

La política fiscal procíclica, está referido a políticas expansivas en periodos de 

crecimiento, esto significa que durante periodos de crecimiento alto hay un gasto 

fiscal también alto, mientras que durante una crisis se vería reducida la 

disponibilidad de recursos, tomando una relación directa entre la política fiscal y el 

crecimiento del PIB. En cambio, cuando la política es contracíclica los cambios 

van en forma contraria al crecimiento del producto es decir, cuando hay 

aceleración del crecimiento económico la política del gasto e ingreso es 

contractivo para mantener la estabilidad, pero en épocas de “vacas flacas”58 se 

contrarresta con inversión pública expansiva. Por último, las políticas acíclicas son 

las que se mantienen neutrales, no teniendo impacto sobre el ciclo económico.  

9.3.2. Producto Interno Bruto Potencial 

Tanto desde el punto de vista teórico como empírico existe mucha confusión sobre 

el concepto del PIB potencial. Por una parte, éste es definido como el nivel de 

producción máximo alcanzable por la economía; esta definición implica que el PIB 
                                                            
58 Las “Vacas Flacas” son periodos recesivos de la economía (crisis económica), donde hay caída en el producto y empleo.   
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potencial equivale a la frontera productiva, con un elevado (o pleno) uso de los 

factores productivos. Por otra parte, el PIB potencial puede ser definido como el 

nivel de producción consistente con un uso “normal”, en términos estadísticos, de 

los factores productivos, que se traduce en el valor de tendencia o componente 

permanente del producto efectivo. Nótese que si se definiera el uso “normal” de 

los factores en función de los equilibrios de la economía real, el producto de 

tendencia sería convergente con la frontera productiva sostenible pues, por 

definición, la frontera productiva refleja el óptimo técnico o de eficiencia en el uso 

de los recursos59. 

Para esta investigación, el PIB potencial determina el crecimiento de la economía 

si ésta estuviera en pleno empleo, donde todos los factores productivos están en 

su capacidad total de producción y los recursos disponibles. Referido al máximo 

nivel de producción sostenible de manera duradera, sin tensiones en la economía 

y sin aceleración inflacionaria. Así, el PIB potencial se define como un indicador de 

oferta agregada con una tasa de desempleo natural, una demanda constante y 

una tasa de variación del nivel de precios invariable, el cual es la tendencia de 

largo plazo del PIB Real. 

Existe varios métodos para determinar el PIB potencial, entre estos: ajuste de 

tendencias, promedios móviles, Filtro de Hodrick – Prescott  y funciones de 

producción agregadas. En la presente investigación se utiliza dos de ellos: el Filtro 

de Hodrick – Prescott y la Función de Producción (Cobb Douglas). 

9.3.2.1. Método: Filtro de Hodrick - Prescott 

En la estimación del PIB Potencial se aplica en primera instancia el método más 

práctico, que es utilizado por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y 

varios Bancos Centrales. Este método es el Filtro de Hodrick-Prescott (Filtro HP) y 

tiene su fundamento teórico en la literatura estadística de ajuste de curvas.  

                                                            
59 TAPIA, Heriberto: “Balance Estructural del Gobierno Central de Chile”. División de  Desarrollo Económico.   
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Este filtro extrae óptimamente el componente estocástico de baja frecuencia { } 

del componente de mayor frecuencia { } de una serie de tiempo { }  

resolviendo el siguiente problema de minimización: 

 

El primer término es la función objetivo resultante del problema de descomponer 

una serie en sus componentes de tendencia y ciclo, tal que , sujeta 

a la penalización  de la variabilidad de la tendencia. En el límite, cuando , 

el componente de tendencia tiende a una línea recta permitiendo fluctuaciones 

importantes en el componente cíclico; cuando , el componente de tendencia 

tiende a la serie original { }. En términos analíticos, el problema de minimización 

implica la solución a un sistema de T ecuaciones lineales simultáneas en T 

variables , donde  es el componente de baja 

frecuencia, es la serie original, y  es una matriz de 

transformación.  

En la elaboración de , los autores (Hodrick – Prescott) recomiendan que ésta 

deba fluctuar de acuerdo al periodo que se maneje, en series anuales el valor de 

, para trimestrales , y para las mensuales . En tal 

sentido, por medio de la revisión bibliográfica se encontró un estudio sobre este 

tema para Bolivia, donde se realizó mediciones en logaritmos y en niveles 

arrojando resultados de 7185 y 5500, respectivamente60. 

Para mejorar el análisis utilizando este método, se estima dos tendencias una 

trimestral y otra anual, esto por ser los datos trimestrales estacionales teniendo un 

comportamiento que se repite cada periodo (año), en tal caso se desestacionalizó. 

Realizado estas aclaraciones, las estimaciones correspondientes con este Filtro 

son las siguientes: 

                                                            
60 RODRIGUEZ, G. Hugo. A.: “Producto Potencial”. Asesoría de Política Económica – Banco Central de Bolivia. 

 

 62 

Este filtro extrae óptimamente el componente estocástico de baja frecuencia { } 

del componente de mayor frecuencia { } de una serie de tiempo { }  

resolviendo el siguiente problema de minimización: 

 

El primer término es la función objetivo resultante del problema de descomponer 

una serie en sus componentes de tendencia y ciclo, tal que , sujeta 

a la penalización  de la variabilidad de la tendencia. En el límite, cuando , 

el componente de tendencia tiende a una línea recta permitiendo fluctuaciones 

importantes en el componente cíclico; cuando , el componente de tendencia 

tiende a la serie original { }. En términos analíticos, el problema de minimización 

implica la solución a un sistema de T ecuaciones lineales simultáneas en T 

variables , donde  es el componente de baja 

frecuencia, es la serie original, y  es una matriz de 

transformación.  

En la elaboración de , los autores (Hodrick – Prescott) recomiendan que ésta 

deba fluctuar de acuerdo al periodo que se maneje, en series anuales el valor de 

, para trimestrales , y para las mensuales . En tal 

sentido, por medio de la revisión bibliográfica se encontró un estudio sobre este 

tema para Bolivia, donde se realizó mediciones en logaritmos y en niveles 

arrojando resultados de 7185 y 5500, respectivamente60. 

Para mejorar el análisis utilizando este método, se estima dos tendencias una 

trimestral y otra anual, esto por ser los datos trimestrales estacionales teniendo un 

comportamiento que se repite cada periodo (año), en tal caso se desestacionalizó. 

Realizado estas aclaraciones, las estimaciones correspondientes con este Filtro 

son las siguientes: 

                                                            
60 RODRIGUEZ, G. Hugo. A.: “Producto Potencial”. Asesoría de Política Económica – Banco Central de Bolivia. 

 

 62 

Este filtro extrae óptimamente el componente estocástico de baja frecuencia { } 

del componente de mayor frecuencia { } de una serie de tiempo { }  

resolviendo el siguiente problema de minimización: 

 

El primer término es la función objetivo resultante del problema de descomponer 

una serie en sus componentes de tendencia y ciclo, tal que , sujeta 

a la penalización  de la variabilidad de la tendencia. En el límite, cuando , 

el componente de tendencia tiende a una línea recta permitiendo fluctuaciones 

importantes en el componente cíclico; cuando , el componente de tendencia 

tiende a la serie original { }. En términos analíticos, el problema de minimización 

implica la solución a un sistema de T ecuaciones lineales simultáneas en T 

variables , donde  es el componente de baja 

frecuencia, es la serie original, y  es una matriz de 

transformación.  

En la elaboración de , los autores (Hodrick – Prescott) recomiendan que ésta 

deba fluctuar de acuerdo al periodo que se maneje, en series anuales el valor de 

, para trimestrales , y para las mensuales . En tal 

sentido, por medio de la revisión bibliográfica se encontró un estudio sobre este 

tema para Bolivia, donde se realizó mediciones en logaritmos y en niveles 

arrojando resultados de 7185 y 5500, respectivamente60. 

Para mejorar el análisis utilizando este método, se estima dos tendencias una 

trimestral y otra anual, esto por ser los datos trimestrales estacionales teniendo un 

comportamiento que se repite cada periodo (año), en tal caso se desestacionalizó. 

Realizado estas aclaraciones, las estimaciones correspondientes con este Filtro 

son las siguientes: 

                                                            
60 RODRIGUEZ, G. Hugo. A.: “Producto Potencial”. Asesoría de Política Económica – Banco Central de Bolivia. 

 

 62 

Este filtro extrae óptimamente el componente estocástico de baja frecuencia { } 

del componente de mayor frecuencia { } de una serie de tiempo { }  

resolviendo el siguiente problema de minimización: 

 

El primer término es la función objetivo resultante del problema de descomponer 

una serie en sus componentes de tendencia y ciclo, tal que , sujeta 

a la penalización  de la variabilidad de la tendencia. En el límite, cuando , 

el componente de tendencia tiende a una línea recta permitiendo fluctuaciones 

importantes en el componente cíclico; cuando , el componente de tendencia 

tiende a la serie original { }. En términos analíticos, el problema de minimización 

implica la solución a un sistema de T ecuaciones lineales simultáneas en T 

variables , donde  es el componente de baja 

frecuencia, es la serie original, y  es una matriz de 

transformación.  

En la elaboración de , los autores (Hodrick – Prescott) recomiendan que ésta 

deba fluctuar de acuerdo al periodo que se maneje, en series anuales el valor de 

, para trimestrales , y para las mensuales . En tal 

sentido, por medio de la revisión bibliográfica se encontró un estudio sobre este 

tema para Bolivia, donde se realizó mediciones en logaritmos y en niveles 

arrojando resultados de 7185 y 5500, respectivamente60. 

Para mejorar el análisis utilizando este método, se estima dos tendencias una 

trimestral y otra anual, esto por ser los datos trimestrales estacionales teniendo un 

comportamiento que se repite cada periodo (año), en tal caso se desestacionalizó. 

Realizado estas aclaraciones, las estimaciones correspondientes con este Filtro 

son las siguientes: 

                                                            
60 RODRIGUEZ, G. Hugo. A.: “Producto Potencial”. Asesoría de Política Económica – Banco Central de Bolivia. 

 

 62 

Este filtro extrae óptimamente el componente estocástico de baja frecuencia { } 

del componente de mayor frecuencia { } de una serie de tiempo { }  

resolviendo el siguiente problema de minimización: 

 

El primer término es la función objetivo resultante del problema de descomponer 

una serie en sus componentes de tendencia y ciclo, tal que , sujeta 

a la penalización  de la variabilidad de la tendencia. En el límite, cuando , 

el componente de tendencia tiende a una línea recta permitiendo fluctuaciones 

importantes en el componente cíclico; cuando , el componente de tendencia 

tiende a la serie original { }. En términos analíticos, el problema de minimización 

implica la solución a un sistema de T ecuaciones lineales simultáneas en T 

variables , donde  es el componente de baja 

frecuencia, es la serie original, y  es una matriz de 

transformación.  

En la elaboración de , los autores (Hodrick – Prescott) recomiendan que ésta 

deba fluctuar de acuerdo al periodo que se maneje, en series anuales el valor de 

, para trimestrales , y para las mensuales . En tal 

sentido, por medio de la revisión bibliográfica se encontró un estudio sobre este 

tema para Bolivia, donde se realizó mediciones en logaritmos y en niveles 

arrojando resultados de 7185 y 5500, respectivamente60. 

Para mejorar el análisis utilizando este método, se estima dos tendencias una 

trimestral y otra anual, esto por ser los datos trimestrales estacionales teniendo un 

comportamiento que se repite cada periodo (año), en tal caso se desestacionalizó. 

Realizado estas aclaraciones, las estimaciones correspondientes con este Filtro 

son las siguientes: 

                                                            
60 RODRIGUEZ, G. Hugo. A.: “Producto Potencial”. Asesoría de Política Económica – Banco Central de Bolivia. 

 

 62 

Este filtro extrae óptimamente el componente estocástico de baja frecuencia { } 

del componente de mayor frecuencia { } de una serie de tiempo { }  

resolviendo el siguiente problema de minimización: 

 

El primer término es la función objetivo resultante del problema de descomponer 

una serie en sus componentes de tendencia y ciclo, tal que , sujeta 

a la penalización  de la variabilidad de la tendencia. En el límite, cuando , 

el componente de tendencia tiende a una línea recta permitiendo fluctuaciones 

importantes en el componente cíclico; cuando , el componente de tendencia 

tiende a la serie original { }. En términos analíticos, el problema de minimización 

implica la solución a un sistema de T ecuaciones lineales simultáneas en T 

variables , donde  es el componente de baja 

frecuencia, es la serie original, y  es una matriz de 

transformación.  

En la elaboración de , los autores (Hodrick – Prescott) recomiendan que ésta 

deba fluctuar de acuerdo al periodo que se maneje, en series anuales el valor de 

, para trimestrales , y para las mensuales . En tal 

sentido, por medio de la revisión bibliográfica se encontró un estudio sobre este 

tema para Bolivia, donde se realizó mediciones en logaritmos y en niveles 

arrojando resultados de 7185 y 5500, respectivamente60. 

Para mejorar el análisis utilizando este método, se estima dos tendencias una 

trimestral y otra anual, esto por ser los datos trimestrales estacionales teniendo un 

comportamiento que se repite cada periodo (año), en tal caso se desestacionalizó. 

Realizado estas aclaraciones, las estimaciones correspondientes con este Filtro 

son las siguientes: 

                                                            
60 RODRIGUEZ, G. Hugo. A.: “Producto Potencial”. Asesoría de Política Económica – Banco Central de Bolivia. 

 

 62 

Este filtro extrae óptimamente el componente estocástico de baja frecuencia { } 

del componente de mayor frecuencia { } de una serie de tiempo { }  

resolviendo el siguiente problema de minimización: 

 

El primer término es la función objetivo resultante del problema de descomponer 

una serie en sus componentes de tendencia y ciclo, tal que , sujeta 

a la penalización  de la variabilidad de la tendencia. En el límite, cuando , 

el componente de tendencia tiende a una línea recta permitiendo fluctuaciones 

importantes en el componente cíclico; cuando , el componente de tendencia 

tiende a la serie original { }. En términos analíticos, el problema de minimización 

implica la solución a un sistema de T ecuaciones lineales simultáneas en T 

variables , donde  es el componente de baja 

frecuencia, es la serie original, y  es una matriz de 

transformación.  

En la elaboración de , los autores (Hodrick – Prescott) recomiendan que ésta 

deba fluctuar de acuerdo al periodo que se maneje, en series anuales el valor de 

, para trimestrales , y para las mensuales . En tal 

sentido, por medio de la revisión bibliográfica se encontró un estudio sobre este 

tema para Bolivia, donde se realizó mediciones en logaritmos y en niveles 

arrojando resultados de 7185 y 5500, respectivamente60. 

Para mejorar el análisis utilizando este método, se estima dos tendencias una 

trimestral y otra anual, esto por ser los datos trimestrales estacionales teniendo un 

comportamiento que se repite cada periodo (año), en tal caso se desestacionalizó. 

Realizado estas aclaraciones, las estimaciones correspondientes con este Filtro 

son las siguientes: 

                                                            
60 RODRIGUEZ, G. Hugo. A.: “Producto Potencial”. Asesoría de Política Económica – Banco Central de Bolivia. 

 

 62 

Este filtro extrae óptimamente el componente estocástico de baja frecuencia { } 

del componente de mayor frecuencia { } de una serie de tiempo { }  

resolviendo el siguiente problema de minimización: 

 

El primer término es la función objetivo resultante del problema de descomponer 

una serie en sus componentes de tendencia y ciclo, tal que , sujeta 

a la penalización  de la variabilidad de la tendencia. En el límite, cuando , 

el componente de tendencia tiende a una línea recta permitiendo fluctuaciones 

importantes en el componente cíclico; cuando , el componente de tendencia 

tiende a la serie original { }. En términos analíticos, el problema de minimización 

implica la solución a un sistema de T ecuaciones lineales simultáneas en T 

variables , donde  es el componente de baja 

frecuencia, es la serie original, y  es una matriz de 

transformación.  

En la elaboración de , los autores (Hodrick – Prescott) recomiendan que ésta 

deba fluctuar de acuerdo al periodo que se maneje, en series anuales el valor de 

, para trimestrales , y para las mensuales . En tal 

sentido, por medio de la revisión bibliográfica se encontró un estudio sobre este 

tema para Bolivia, donde se realizó mediciones en logaritmos y en niveles 

arrojando resultados de 7185 y 5500, respectivamente60. 

Para mejorar el análisis utilizando este método, se estima dos tendencias una 

trimestral y otra anual, esto por ser los datos trimestrales estacionales teniendo un 

comportamiento que se repite cada periodo (año), en tal caso se desestacionalizó. 

Realizado estas aclaraciones, las estimaciones correspondientes con este Filtro 

son las siguientes: 

                                                            
60 RODRIGUEZ, G. Hugo. A.: “Producto Potencial”. Asesoría de Política Económica – Banco Central de Bolivia. 
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Gráfico Nº 17 
Estimación del PIB Potencial Filtro HP (1990-2009) 

(Expresado en millones de bolivianos) 
Trimestral 

 
 

Anual 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

Una vez estimado el PIB Tendencial o Potencial se puede hallar la Brecha del 

Producto, la cual es: 

Gráfico Nº 18 
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Brecha del Producto con el Filtro HP (1990-2009) 
(Expresado en millones de bolivianos) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
 

Se observa que la tendencia donde sobrepasó el PIB Real al Potencial, años 

comprendidos entre 1997-2000 y 2008-2009, aunque los más representativos son 

cuatros años, que en la gráfica anterior se aprecia. 

9.3.2.1. Función de Producción: Cobb Douglas 

Otro método de encontrar el PIB Potencial es la utilización de una función de 

producción en la que se determina que los factores de capital y trabajo son 

mejores variables para establecer la tendencia del PIB. En este sentido, la función 

es precisamente la construcción de un modelo que tenga una mejor interpretación 

y variables exógenas que interpreten el comportamiento del crecimiento del 

producto en su capacidad instalada. 

En la literatura empírica sobre la estimación de funciones de producción, se inicia  

de una forma funcional de largo plazo del tipo Cobb-Douglas:  
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Donde: Y es el producto real, los coeficientes α y 1-α representan las elasticidades 

del producto respecto a los factores capital (K) y trabajo (L) respectivamente, y A 

la productividad total de los factores (PTF).  

La metodología de estimación del producto potencial basada en una función de 

producción muestra una noción más económica (estructural) que estadística de 

esta variable no observable. Esta definición es considerada una relación 

tecnológica entre el nivel de producción y los factores productivos. En efecto, se 

empieza del establecimiento de una relación funcional del proceso productivo, 

pero no se modela de manera explícita la oferta y demanda los factores de la 

producción o de la productividad total de los factores. La ventaja de este enfoque 

radica en la posibilidad de descomponer los determinantes del crecimiento e 

identificar la contribución de cada uno de los factores. No obstante, esta ventaja se 

convierte en una debilidad debido a que requiere información que muchas veces 

no está disponible o no es directamente observable, tal como la productividad de 

los factores. 

En vista de que no se dispone de series trimestrales para las variables K y L, en el 

siguiente apartado se describe el procedimiento aplicado para obtener series de  

periodicidad trimestral a partir de los respectivos datos anuales. 

9.3.2.1.1. Estimación de los Factores de Producción. 

1. Factor Trabajo (L). 

Por la falta de datos trimestrales que puedan ser obtenidos, se construyó el Factor 

Trabajo en base a la Población Total (PT), Población Económicamente Activa 

(PEA) y Población Ocupada (PO) anuales que son facilitados por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) hasta cierto año, pero por la falta de una tasa de 

crecimiento trimestral se maneja el Indicador General de la Actividad Económica 

(IGAE) el cual al ser mensual dará una opción de hacer fluctuar la Población 

Ocupada para luego incorporarlo trimestralmente. 
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También tomando datos de UDAPE y el BM se obtuvo la PT y participaciones 

porcentuales del PEA y con las tasas de crecimiento por periodos se conformaron 

los datos siguientes: 

Cuadro Nº 4 
Población Ocupada Trimestral (1990-2009) 

(Expresado en número de personas) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 I   Trimestre 625,573 647,853 698,080 772,619 807,129 838,610 881,100 884,378 926,639 917,476 
 II  Trimestre 636,427 689,556 732,661 821,267 828,564 857,216 915,853 928,146 957,835 934,092 
 III Trimestre 624,341 664,598 697,571 766,890 815,607 831,669 878,117 874,699 899,624 877,333 
 IV Trimestre 626,878 666,519 705,121 778,097 795,699 831,354 874,862 882,517 901,659 908,992 

           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 I   Trimestre 914,109 961,159 936,318 1,033,510 1,041,896 1,049,170 1,118,015 1,126,466 1,178,140 1,201,057 

 II  Trimestre 955,526 1,011,325 1,010,490 1,109,249 1,114,416 1,119,897 1,186,248 1,213,980 1,274,884 1,291,100 

 III Trimestre 863,899 933,023 928,233 1,003,534 1,027,508 1,027,715 1,108,947 1,146,797 1,205,189 1,236,616 

 IV Trimestre 903,514 978,744 949,897 1,048,487 1,042,146 1,060,369 1,137,100 1,185,118 1,212,399 1,256,386 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
 

2. Factor Capital (K) 

El método de inventarios perpetuos (capital accumulation equation) indica que el 

capital disponible para el siguiente período (K t +1) es el resultado del capital del 

período anterior – que es igual al capital disponible en ese período (kt) menos 

depreciación ( ), más la inversión del período. Analíticamente: 

 

El flujo de formación bruta de capital público y privado está disponible en Cuentas 

Nacionales con frecuencia trimestral para el período 1990:01 – 2009:04  y es 

calculado por el Instituto Nacional de estadística (INE). La depreciación se calcula 

en 3,2% a lo largo del período con base a estudios previos para la economía 

nacional61. El único ingrediente necesario es el stock inicial de capital (K0), el que 

se estimó partiendo de una relación capital producto de 3.89 para el año 198962.  

                                                            
61 RODRIGUEZ, Hugo A.: “Producto Potencial (Versión para discusión)”.. 
62 HUARACHI, Gualberto; REQUENA, Juan Carlos y otros: “Ajuste Estructural y Crecimiento Económico: Evaluación y 
Perspectiva del Caso boliviano”. 
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También tomando datos de UDAPE y el BM se obtuvo la PT y participaciones 

porcentuales del PEA y con las tasas de crecimiento por periodos se conformaron 

los datos siguientes: 

Cuadro Nº 4 
Población Ocupada Trimestral (1990-2009) 

(Expresado en número de personas) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 I   Trimestre 625,573 647,853 698,080 772,619 807,129 838,610 881,100 884,378 926,639 917,476 
 II  Trimestre 636,427 689,556 732,661 821,267 828,564 857,216 915,853 928,146 957,835 934,092 
 III Trimestre 624,341 664,598 697,571 766,890 815,607 831,669 878,117 874,699 899,624 877,333 
 IV Trimestre 626,878 666,519 705,121 778,097 795,699 831,354 874,862 882,517 901,659 908,992 

           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 I   Trimestre 914,109 961,159 936,318 1,033,510 1,041,896 1,049,170 1,118,015 1,126,466 1,178,140 1,201,057 

 II  Trimestre 955,526 1,011,325 1,010,490 1,109,249 1,114,416 1,119,897 1,186,248 1,213,980 1,274,884 1,291,100 

 III Trimestre 863,899 933,023 928,233 1,003,534 1,027,508 1,027,715 1,108,947 1,146,797 1,205,189 1,236,616 

 IV Trimestre 903,514 978,744 949,897 1,048,487 1,042,146 1,060,369 1,137,100 1,185,118 1,212,399 1,256,386 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
 

2. Factor Capital (K) 

El método de inventarios perpetuos (capital accumulation equation) indica que el 

capital disponible para el siguiente período (K t +1) es el resultado del capital del 

período anterior – que es igual al capital disponible en ese período (kt) menos 

depreciación ( ), más la inversión del período. Analíticamente: 

 

El flujo de formación bruta de capital público y privado está disponible en Cuentas 

Nacionales con frecuencia trimestral para el período 1990:01 – 2009:04  y es 

calculado por el Instituto Nacional de estadística (INE). La depreciación se calcula 

en 3,2% a lo largo del período con base a estudios previos para la economía 

nacional61. El único ingrediente necesario es el stock inicial de capital (K0), el que 

se estimó partiendo de una relación capital producto de 3.89 para el año 198962.  
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62 HUARACHI, Gualberto; REQUENA, Juan Carlos y otros: “Ajuste Estructural y Crecimiento Económico: Evaluación y 
Perspectiva del Caso boliviano”. 
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También tomando datos de UDAPE y el BM se obtuvo la PT y participaciones 

porcentuales del PEA y con las tasas de crecimiento por periodos se conformaron 

los datos siguientes: 

Cuadro Nº 4 
Población Ocupada Trimestral (1990-2009) 

(Expresado en número de personas) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 I   Trimestre 625,573 647,853 698,080 772,619 807,129 838,610 881,100 884,378 926,639 917,476 
 II  Trimestre 636,427 689,556 732,661 821,267 828,564 857,216 915,853 928,146 957,835 934,092 
 III Trimestre 624,341 664,598 697,571 766,890 815,607 831,669 878,117 874,699 899,624 877,333 
 IV Trimestre 626,878 666,519 705,121 778,097 795,699 831,354 874,862 882,517 901,659 908,992 

           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 I   Trimestre 914,109 961,159 936,318 1,033,510 1,041,896 1,049,170 1,118,015 1,126,466 1,178,140 1,201,057 

 II  Trimestre 955,526 1,011,325 1,010,490 1,109,249 1,114,416 1,119,897 1,186,248 1,213,980 1,274,884 1,291,100 

 III Trimestre 863,899 933,023 928,233 1,003,534 1,027,508 1,027,715 1,108,947 1,146,797 1,205,189 1,236,616 

 IV Trimestre 903,514 978,744 949,897 1,048,487 1,042,146 1,060,369 1,137,100 1,185,118 1,212,399 1,256,386 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
 

2. Factor Capital (K) 

El método de inventarios perpetuos (capital accumulation equation) indica que el 

capital disponible para el siguiente período (K t +1) es el resultado del capital del 

período anterior – que es igual al capital disponible en ese período (kt) menos 

depreciación ( ), más la inversión del período. Analíticamente: 

 

El flujo de formación bruta de capital público y privado está disponible en Cuentas 

Nacionales con frecuencia trimestral para el período 1990:01 – 2009:04  y es 

calculado por el Instituto Nacional de estadística (INE). La depreciación se calcula 

en 3,2% a lo largo del período con base a estudios previos para la economía 

nacional61. El único ingrediente necesario es el stock inicial de capital (K0), el que 

se estimó partiendo de una relación capital producto de 3.89 para el año 198962.  
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Perspectiva del Caso boliviano”. 
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También tomando datos de UDAPE y el BM se obtuvo la PT y participaciones 

porcentuales del PEA y con las tasas de crecimiento por periodos se conformaron 

los datos siguientes: 

Cuadro Nº 4 
Población Ocupada Trimestral (1990-2009) 

(Expresado en número de personas) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 I   Trimestre 625,573 647,853 698,080 772,619 807,129 838,610 881,100 884,378 926,639 917,476 
 II  Trimestre 636,427 689,556 732,661 821,267 828,564 857,216 915,853 928,146 957,835 934,092 
 III Trimestre 624,341 664,598 697,571 766,890 815,607 831,669 878,117 874,699 899,624 877,333 
 IV Trimestre 626,878 666,519 705,121 778,097 795,699 831,354 874,862 882,517 901,659 908,992 

           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 I   Trimestre 914,109 961,159 936,318 1,033,510 1,041,896 1,049,170 1,118,015 1,126,466 1,178,140 1,201,057 

 II  Trimestre 955,526 1,011,325 1,010,490 1,109,249 1,114,416 1,119,897 1,186,248 1,213,980 1,274,884 1,291,100 

 III Trimestre 863,899 933,023 928,233 1,003,534 1,027,508 1,027,715 1,108,947 1,146,797 1,205,189 1,236,616 

 IV Trimestre 903,514 978,744 949,897 1,048,487 1,042,146 1,060,369 1,137,100 1,185,118 1,212,399 1,256,386 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
 

2. Factor Capital (K) 

El método de inventarios perpetuos (capital accumulation equation) indica que el 

capital disponible para el siguiente período (K t +1) es el resultado del capital del 

período anterior – que es igual al capital disponible en ese período (kt) menos 

depreciación ( ), más la inversión del período. Analíticamente: 

 

El flujo de formación bruta de capital público y privado está disponible en Cuentas 

Nacionales con frecuencia trimestral para el período 1990:01 – 2009:04  y es 

calculado por el Instituto Nacional de estadística (INE). La depreciación se calcula 

en 3,2% a lo largo del período con base a estudios previos para la economía 

nacional61. El único ingrediente necesario es el stock inicial de capital (K0), el que 

se estimó partiendo de una relación capital producto de 3.89 para el año 198962.  
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También tomando datos de UDAPE y el BM se obtuvo la PT y participaciones 

porcentuales del PEA y con las tasas de crecimiento por periodos se conformaron 

los datos siguientes: 

Cuadro Nº 4 
Población Ocupada Trimestral (1990-2009) 

(Expresado en número de personas) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 I   Trimestre 625,573 647,853 698,080 772,619 807,129 838,610 881,100 884,378 926,639 917,476 
 II  Trimestre 636,427 689,556 732,661 821,267 828,564 857,216 915,853 928,146 957,835 934,092 
 III Trimestre 624,341 664,598 697,571 766,890 815,607 831,669 878,117 874,699 899,624 877,333 
 IV Trimestre 626,878 666,519 705,121 778,097 795,699 831,354 874,862 882,517 901,659 908,992 

           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 I   Trimestre 914,109 961,159 936,318 1,033,510 1,041,896 1,049,170 1,118,015 1,126,466 1,178,140 1,201,057 

 II  Trimestre 955,526 1,011,325 1,010,490 1,109,249 1,114,416 1,119,897 1,186,248 1,213,980 1,274,884 1,291,100 

 III Trimestre 863,899 933,023 928,233 1,003,534 1,027,508 1,027,715 1,108,947 1,146,797 1,205,189 1,236,616 

 IV Trimestre 903,514 978,744 949,897 1,048,487 1,042,146 1,060,369 1,137,100 1,185,118 1,212,399 1,256,386 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
 

2. Factor Capital (K) 

El método de inventarios perpetuos (capital accumulation equation) indica que el 

capital disponible para el siguiente período (K t +1) es el resultado del capital del 

período anterior – que es igual al capital disponible en ese período (kt) menos 

depreciación ( ), más la inversión del período. Analíticamente: 

 

El flujo de formación bruta de capital público y privado está disponible en Cuentas 

Nacionales con frecuencia trimestral para el período 1990:01 – 2009:04  y es 

calculado por el Instituto Nacional de estadística (INE). La depreciación se calcula 

en 3,2% a lo largo del período con base a estudios previos para la economía 

nacional61. El único ingrediente necesario es el stock inicial de capital (K0), el que 

se estimó partiendo de una relación capital producto de 3.89 para el año 198962.  

                                                            
61 RODRIGUEZ, Hugo A.: “Producto Potencial (Versión para discusión)”.. 
62 HUARACHI, Gualberto; REQUENA, Juan Carlos y otros: “Ajuste Estructural y Crecimiento Económico: Evaluación y 
Perspectiva del Caso boliviano”. 

 

 66 

También tomando datos de UDAPE y el BM se obtuvo la PT y participaciones 

porcentuales del PEA y con las tasas de crecimiento por periodos se conformaron 

los datos siguientes: 

Cuadro Nº 4 
Población Ocupada Trimestral (1990-2009) 

(Expresado en número de personas) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 I   Trimestre 625,573 647,853 698,080 772,619 807,129 838,610 881,100 884,378 926,639 917,476 
 II  Trimestre 636,427 689,556 732,661 821,267 828,564 857,216 915,853 928,146 957,835 934,092 
 III Trimestre 624,341 664,598 697,571 766,890 815,607 831,669 878,117 874,699 899,624 877,333 
 IV Trimestre 626,878 666,519 705,121 778,097 795,699 831,354 874,862 882,517 901,659 908,992 

           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 I   Trimestre 914,109 961,159 936,318 1,033,510 1,041,896 1,049,170 1,118,015 1,126,466 1,178,140 1,201,057 

 II  Trimestre 955,526 1,011,325 1,010,490 1,109,249 1,114,416 1,119,897 1,186,248 1,213,980 1,274,884 1,291,100 

 III Trimestre 863,899 933,023 928,233 1,003,534 1,027,508 1,027,715 1,108,947 1,146,797 1,205,189 1,236,616 

 IV Trimestre 903,514 978,744 949,897 1,048,487 1,042,146 1,060,369 1,137,100 1,185,118 1,212,399 1,256,386 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
 

2. Factor Capital (K) 

El método de inventarios perpetuos (capital accumulation equation) indica que el 

capital disponible para el siguiente período (K t +1) es el resultado del capital del 

período anterior – que es igual al capital disponible en ese período (kt) menos 

depreciación ( ), más la inversión del período. Analíticamente: 

 

El flujo de formación bruta de capital público y privado está disponible en Cuentas 

Nacionales con frecuencia trimestral para el período 1990:01 – 2009:04  y es 

calculado por el Instituto Nacional de estadística (INE). La depreciación se calcula 

en 3,2% a lo largo del período con base a estudios previos para la economía 

nacional61. El único ingrediente necesario es el stock inicial de capital (K0), el que 

se estimó partiendo de una relación capital producto de 3.89 para el año 198962.  
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También tomando datos de UDAPE y el BM se obtuvo la PT y participaciones 

porcentuales del PEA y con las tasas de crecimiento por periodos se conformaron 

los datos siguientes: 

Cuadro Nº 4 
Población Ocupada Trimestral (1990-2009) 

(Expresado en número de personas) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 I   Trimestre 625,573 647,853 698,080 772,619 807,129 838,610 881,100 884,378 926,639 917,476 
 II  Trimestre 636,427 689,556 732,661 821,267 828,564 857,216 915,853 928,146 957,835 934,092 
 III Trimestre 624,341 664,598 697,571 766,890 815,607 831,669 878,117 874,699 899,624 877,333 
 IV Trimestre 626,878 666,519 705,121 778,097 795,699 831,354 874,862 882,517 901,659 908,992 

           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 I   Trimestre 914,109 961,159 936,318 1,033,510 1,041,896 1,049,170 1,118,015 1,126,466 1,178,140 1,201,057 

 II  Trimestre 955,526 1,011,325 1,010,490 1,109,249 1,114,416 1,119,897 1,186,248 1,213,980 1,274,884 1,291,100 

 III Trimestre 863,899 933,023 928,233 1,003,534 1,027,508 1,027,715 1,108,947 1,146,797 1,205,189 1,236,616 

 IV Trimestre 903,514 978,744 949,897 1,048,487 1,042,146 1,060,369 1,137,100 1,185,118 1,212,399 1,256,386 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
 

2. Factor Capital (K) 

El método de inventarios perpetuos (capital accumulation equation) indica que el 

capital disponible para el siguiente período (K t +1) es el resultado del capital del 

período anterior – que es igual al capital disponible en ese período (kt) menos 

depreciación ( ), más la inversión del período. Analíticamente: 

 

El flujo de formación bruta de capital público y privado está disponible en Cuentas 

Nacionales con frecuencia trimestral para el período 1990:01 – 2009:04  y es 

calculado por el Instituto Nacional de estadística (INE). La depreciación se calcula 

en 3,2% a lo largo del período con base a estudios previos para la economía 

nacional61. El único ingrediente necesario es el stock inicial de capital (K0), el que 

se estimó partiendo de una relación capital producto de 3.89 para el año 198962.  
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También tomando datos de UDAPE y el BM se obtuvo la PT y participaciones 

porcentuales del PEA y con las tasas de crecimiento por periodos se conformaron 

los datos siguientes: 

Cuadro Nº 4 
Población Ocupada Trimestral (1990-2009) 

(Expresado en número de personas) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 I   Trimestre 625,573 647,853 698,080 772,619 807,129 838,610 881,100 884,378 926,639 917,476 
 II  Trimestre 636,427 689,556 732,661 821,267 828,564 857,216 915,853 928,146 957,835 934,092 
 III Trimestre 624,341 664,598 697,571 766,890 815,607 831,669 878,117 874,699 899,624 877,333 
 IV Trimestre 626,878 666,519 705,121 778,097 795,699 831,354 874,862 882,517 901,659 908,992 

           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 I   Trimestre 914,109 961,159 936,318 1,033,510 1,041,896 1,049,170 1,118,015 1,126,466 1,178,140 1,201,057 

 II  Trimestre 955,526 1,011,325 1,010,490 1,109,249 1,114,416 1,119,897 1,186,248 1,213,980 1,274,884 1,291,100 

 III Trimestre 863,899 933,023 928,233 1,003,534 1,027,508 1,027,715 1,108,947 1,146,797 1,205,189 1,236,616 

 IV Trimestre 903,514 978,744 949,897 1,048,487 1,042,146 1,060,369 1,137,100 1,185,118 1,212,399 1,256,386 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
 

2. Factor Capital (K) 

El método de inventarios perpetuos (capital accumulation equation) indica que el 

capital disponible para el siguiente período (K t +1) es el resultado del capital del 

período anterior – que es igual al capital disponible en ese período (kt) menos 

depreciación ( ), más la inversión del período. Analíticamente: 

 

El flujo de formación bruta de capital público y privado está disponible en Cuentas 

Nacionales con frecuencia trimestral para el período 1990:01 – 2009:04  y es 

calculado por el Instituto Nacional de estadística (INE). La depreciación se calcula 

en 3,2% a lo largo del período con base a estudios previos para la economía 

nacional61. El único ingrediente necesario es el stock inicial de capital (K0), el que 

se estimó partiendo de una relación capital producto de 3.89 para el año 198962.  
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También tomando datos de UDAPE y el BM se obtuvo la PT y participaciones 

porcentuales del PEA y con las tasas de crecimiento por periodos se conformaron 

los datos siguientes: 

Cuadro Nº 4 
Población Ocupada Trimestral (1990-2009) 

(Expresado en número de personas) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 I   Trimestre 625,573 647,853 698,080 772,619 807,129 838,610 881,100 884,378 926,639 917,476 
 II  Trimestre 636,427 689,556 732,661 821,267 828,564 857,216 915,853 928,146 957,835 934,092 
 III Trimestre 624,341 664,598 697,571 766,890 815,607 831,669 878,117 874,699 899,624 877,333 
 IV Trimestre 626,878 666,519 705,121 778,097 795,699 831,354 874,862 882,517 901,659 908,992 

           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 I   Trimestre 914,109 961,159 936,318 1,033,510 1,041,896 1,049,170 1,118,015 1,126,466 1,178,140 1,201,057 

 II  Trimestre 955,526 1,011,325 1,010,490 1,109,249 1,114,416 1,119,897 1,186,248 1,213,980 1,274,884 1,291,100 

 III Trimestre 863,899 933,023 928,233 1,003,534 1,027,508 1,027,715 1,108,947 1,146,797 1,205,189 1,236,616 

 IV Trimestre 903,514 978,744 949,897 1,048,487 1,042,146 1,060,369 1,137,100 1,185,118 1,212,399 1,256,386 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
 

2. Factor Capital (K) 

El método de inventarios perpetuos (capital accumulation equation) indica que el 

capital disponible para el siguiente período (K t +1) es el resultado del capital del 

período anterior – que es igual al capital disponible en ese período (kt) menos 

depreciación ( ), más la inversión del período. Analíticamente: 

 

El flujo de formación bruta de capital público y privado está disponible en Cuentas 

Nacionales con frecuencia trimestral para el período 1990:01 – 2009:04  y es 

calculado por el Instituto Nacional de estadística (INE). La depreciación se calcula 

en 3,2% a lo largo del período con base a estudios previos para la economía 

nacional61. El único ingrediente necesario es el stock inicial de capital (K0), el que 

se estimó partiendo de una relación capital producto de 3.89 para el año 198962.  
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También tomando datos de UDAPE y el BM se obtuvo la PT y participaciones 

porcentuales del PEA y con las tasas de crecimiento por periodos se conformaron 

los datos siguientes: 

Cuadro Nº 4 
Población Ocupada Trimestral (1990-2009) 

(Expresado en número de personas) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 I   Trimestre 625,573 647,853 698,080 772,619 807,129 838,610 881,100 884,378 926,639 917,476 
 II  Trimestre 636,427 689,556 732,661 821,267 828,564 857,216 915,853 928,146 957,835 934,092 
 III Trimestre 624,341 664,598 697,571 766,890 815,607 831,669 878,117 874,699 899,624 877,333 
 IV Trimestre 626,878 666,519 705,121 778,097 795,699 831,354 874,862 882,517 901,659 908,992 

           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 I   Trimestre 914,109 961,159 936,318 1,033,510 1,041,896 1,049,170 1,118,015 1,126,466 1,178,140 1,201,057 

 II  Trimestre 955,526 1,011,325 1,010,490 1,109,249 1,114,416 1,119,897 1,186,248 1,213,980 1,274,884 1,291,100 

 III Trimestre 863,899 933,023 928,233 1,003,534 1,027,508 1,027,715 1,108,947 1,146,797 1,205,189 1,236,616 

 IV Trimestre 903,514 978,744 949,897 1,048,487 1,042,146 1,060,369 1,137,100 1,185,118 1,212,399 1,256,386 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
 

2. Factor Capital (K) 

El método de inventarios perpetuos (capital accumulation equation) indica que el 

capital disponible para el siguiente período (K t +1) es el resultado del capital del 

período anterior – que es igual al capital disponible en ese período (kt) menos 

depreciación ( ), más la inversión del período. Analíticamente: 

 

El flujo de formación bruta de capital público y privado está disponible en Cuentas 

Nacionales con frecuencia trimestral para el período 1990:01 – 2009:04  y es 

calculado por el Instituto Nacional de estadística (INE). La depreciación se calcula 

en 3,2% a lo largo del período con base a estudios previos para la economía 

nacional61. El único ingrediente necesario es el stock inicial de capital (K0), el que 

se estimó partiendo de una relación capital producto de 3.89 para el año 198962.  

                                                            
61 RODRIGUEZ, Hugo A.: “Producto Potencial (Versión para discusión)”.. 
62 HUARACHI, Gualberto; REQUENA, Juan Carlos y otros: “Ajuste Estructural y Crecimiento Económico: Evaluación y 
Perspectiva del Caso boliviano”. 
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También tomando datos de UDAPE y el BM se obtuvo la PT y participaciones 

porcentuales del PEA y con las tasas de crecimiento por periodos se conformaron 

los datos siguientes: 

Cuadro Nº 4 
Población Ocupada Trimestral (1990-2009) 

(Expresado en número de personas) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 I   Trimestre 625,573 647,853 698,080 772,619 807,129 838,610 881,100 884,378 926,639 917,476 
 II  Trimestre 636,427 689,556 732,661 821,267 828,564 857,216 915,853 928,146 957,835 934,092 
 III Trimestre 624,341 664,598 697,571 766,890 815,607 831,669 878,117 874,699 899,624 877,333 
 IV Trimestre 626,878 666,519 705,121 778,097 795,699 831,354 874,862 882,517 901,659 908,992 

           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 I   Trimestre 914,109 961,159 936,318 1,033,510 1,041,896 1,049,170 1,118,015 1,126,466 1,178,140 1,201,057 

 II  Trimestre 955,526 1,011,325 1,010,490 1,109,249 1,114,416 1,119,897 1,186,248 1,213,980 1,274,884 1,291,100 

 III Trimestre 863,899 933,023 928,233 1,003,534 1,027,508 1,027,715 1,108,947 1,146,797 1,205,189 1,236,616 

 IV Trimestre 903,514 978,744 949,897 1,048,487 1,042,146 1,060,369 1,137,100 1,185,118 1,212,399 1,256,386 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 
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61 RODRIGUEZ, Hugo A.: “Producto Potencial (Versión para discusión)”..  
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Perspectiva del Caso boliviano”. 
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De tal manera las estimaciones de los datos se especifican en los Anexos, 

realizando el análisis del comportamiento del Stock de capital, donde se estableció 

la tasa de crecimiento durante los 20 años de estudio (Gráfico Nº 19).  

Gráfico Nº 19 
Stock de Capital (1990-2009) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
El comportamiento del Stock de Capital pareciera que no tuviera muchas 

fluctuaciones, en cambio con la tasa de crecimiento se puede apreciar lo contrario, 

tanto los años donde se implementaron las medidas de la capitalización y 

privatización de empresas estatales como en las recientes medidas de 

nacionalización tuvieron los mayores aumentos porcentuales. 

3. Productividad Total de Factores (PTF) 

El concepto de productividad se basa en la definición de Levitan63, en términos 

generales, la productividad es un indicador que refleja que tan bien se están 

usando los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios. Una 

definición común de la productividad es la que la refiere como una relación entre 

recursos utilizados y productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual los 

                                                            
63 LEVITAN, Sar y Diane Werneke: “Productivity: Problems, prospects, and policies”. 
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recursos (humanos, capital, conocimientos, energía, etc.) son usados para 

producir bienes y servicios en el mercado.  

Una vez aclarado la definición de Productividad, este se estimó de la siguiente 

manera: halladas las series trimestrales del empleo (L), capital ajustado por 

capacidad de utilización (K) se procedió a calcular la productividad total de los 

factores (PTF) a partir del residuo de Solow, es decir como la parte del producto 

no explicada por los factores K y L. 

 

Esto se justifica por la dificultad del cálculo de la PTF en Bolivia, de tal manera por 

medio del residuo se facilitará su estimación una vez realizado el modelo en el 

paquete  econométrico E - views. 

9.3.2.1.2. Análisis de Resultados de la Estimación y Cálculo del Producto 
Potencial 

Como se aclaró anteriormente, la depreciación que se manejó para los resultados 

finales fue de 3,2%. Sin embargo, para un mejor análisis se elaboró y estimó una 

tasa de depreciación de 4,84%, con un flujo de depreciación para cada sector 

productivo de la economía, y para no sobredimensionarlo la tasa se redujo un 

20%, el resultado alcanzado fue de 3,8% de depreciación. Utilizando estas dos 

tasas para el Stock de Capital Fijo se elaboró dos modelos para la comparación 

estadística, el primero con una depreciación de 3,2% y el otro con 3.8%. Por otra 

parte, el Factor de Trabajo permanece invariable en ambos casos. 

1. Regresión con una depreciación de 3,2% para el Capital 

Por medio de datos de los Factores Productivos (Capital y Trabajo) y con la 

formulación de las regresiones correspondientes se halló la función de producción 

Cobb Douglas, utilizando el paquete econométrico E-views. En la estimación se 

comprobó que el modelo presentaba quiebre estructural y autocorrelación de 
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primer orden (Anexo 8), para lo cual se adicionaron variables dummy’s (F1) y un 

proceso autoregresivo AR(1) con lo cual se obtuvo el siguiente resultado: 

Cuadro Nº 5 
Resultado Econométrico (d=3,2%)  

Dependent Variable: LOG(PIB Real_sa)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1990Q2 2009Q4  
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
C -1.572567 0.578973 -2.716130 0.0082 
LOG(Capital_32) 0.259193 0.059036 4.390398 0.0000 
LOG(Trabajo) 0.725404 0.087288 8.310476 0.0000 
DUMMY -0.033309 0.010257 -3.247442 0.0018 
AR(1) 0.734642 0.084951 8.647810 0.0000 
     
     R-squared 0.955539     Mean dependent var 15.51916 
Adjusted R-squared 0.955298     S.D. dependent var 0.202909 
S.E. of regression 0.013914     Akaike info criterion -5.650710 
Sum squared resid 0.014325     Schwarz criterion -5.500745 
Log likelihood 228.2030     F-statistic 4412.760 
Durbin-Watson stat 2.017939     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
Elaboración: Propia 

 
 
También como se puede verificar en los anexos se realizó los distintos test 

econométricos para solucionar y efectivizar la corrección al modelo de la Función 

de Producción (Anexo 9). 

Establecido las correcciones correspondientes, la función de producción Cobb 

Douglas sería: 

Y = 0.207*K0.259*L0.725 

Este resultado de la función de producción muestra que los coeficientes de los 

factores dan un valor muy conveniente ratificando que el modelo presenta 

rendimientos constantes a escala, que se puede constatar en el test de Wald que 

están en los anexos. Además, en el Cuadro Nº 6 se puede advertir que el término 

independiente (C) tiene un valor negativo (-1.57) lo que supondría que el residuo 
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de Solow tenga un efecto negativo en la función de producción; pero no es así 

porque transformando a la función original se halla que este valor es 0.207, lo cual 

demuestra que tiene un efecto positivo aunque este sea de manera débil, es decir 

que la productividad del país es muy baja de tal forma hay la necesidad futura de 

incrementar este, estableciendo políticas de mejoramiento educacional y por ende 

aumentar la capacidad de nuestro recurso o capital humano.   

2. Regresión con una depreciación de 3,8% para el Capital. 

Manejando una tasa de depreciación de 3,8%, el modelo regresional que se 

obtuvo también presentó problemas como la anterior regresión, es decir, 

existencia de autocorrelación y quiebre estructural (Anexo 10) para lo cual se 

introdujeron una Variable Ficticia y un AR(1). El resultado que se halló se presenta 

en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 6 
Resultado Econométrico (d=3,8%) 

Dependent Variable: LOG(PIB Real_sa)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1990Q2 2009Q4  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C -2.087304 0.534295 -3.906651 0.0002 

LOG(Capital_38) 0.256810 0.054551 4.707744 0.0000 
LOG(Trabajo) 0.765039 0.072909 10.49310 0.0000 
DUMMY -0.036387 0.009673 -3.761724 0.0003 
AR(1) 0.691666 0.091284 7.577090 0.0000 

     
     R-squared 0.965531     Mean dependent var 15.51915 

Adjusted R-squared 0.965290     S.D. dependent var 0.202896 
S.E. of regression 0.013925     Akaike info criterion -5.649024 
Sum squared resid 0.014350     Schwarz criterion -5.499059 
Log likelihood 228.1364     F-statistic 4412.269 
Durbin-Watson stat 1.948620     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
                             Elaboración: Propia 

Los test que se realizó para comprobar la solución de los problemas que se 

nombraron anteriormente, fue el de Estimación Recursiva y el Correlograma de 
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Residuos (Anexo 11). Como también los test de Heterocedasticidad y de Wald 

para establecer la unidad de los coeficientes de los factores. 

La función de producción Cobb Douglas sería: 

Y = 0.124*K0.257*L0.765 

Como se puede apreciar de la misma forma que el anterior modelo la 

productividad es aún más baja alcanzando el 0.124, lo cual lleva que dentro de la 

economía se debe realizar un estudio específico sobre este tema, calculando de 

manera más técnica la productividad total de los factores. 

3. Brecha de Producto 

Por medio del modelo de Función de Producción Cobb Douglas elaborado, se 

obtuvo la brecha del producto para establecer el rango de abertura entre el PIB 

Real y Potencial. En el Gráfico siguiente, se muestra la brecha del producto tanto 

para la Función de Producción con una depreciación del capital de 3,2% y 3,8%. 

Gráfico Nº 20 
Brecha del Producto (1990-2009) 

(Expresado en Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

 71 

Residuos (Anexo 11). Como también los test de Heterocedasticidad y de Wald 

para establecer la unidad de los coeficientes de los factores. 

La función de producción Cobb Douglas sería: 

Y = 0.124*K0.257*L0.765 

Como se puede apreciar de la misma forma que el anterior modelo la 

productividad es aún más baja alcanzando el 0.124, lo cual lleva que dentro de la 

economía se debe realizar un estudio específico sobre este tema, calculando de 

manera más técnica la productividad total de los factores. 

3. Brecha de Producto 

Por medio del modelo de Función de Producción Cobb Douglas elaborado, se 

obtuvo la brecha del producto para establecer el rango de abertura entre el PIB 

Real y Potencial. En el Gráfico siguiente, se muestra la brecha del producto tanto 

para la Función de Producción con una depreciación del capital de 3,2% y 3,8%. 

Gráfico Nº 20 
Brecha del Producto (1990-2009) 

(Expresado en Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

 71 

Residuos (Anexo 11). Como también los test de Heterocedasticidad y de Wald 

para establecer la unidad de los coeficientes de los factores. 

La función de producción Cobb Douglas sería: 

Y = 0.124*K0.257*L0.765 

Como se puede apreciar de la misma forma que el anterior modelo la 

productividad es aún más baja alcanzando el 0.124, lo cual lleva que dentro de la 

economía se debe realizar un estudio específico sobre este tema, calculando de 

manera más técnica la productividad total de los factores. 

3. Brecha de Producto 

Por medio del modelo de Función de Producción Cobb Douglas elaborado, se 

obtuvo la brecha del producto para establecer el rango de abertura entre el PIB 

Real y Potencial. En el Gráfico siguiente, se muestra la brecha del producto tanto 

para la Función de Producción con una depreciación del capital de 3,2% y 3,8%. 

Gráfico Nº 20 
Brecha del Producto (1990-2009) 

(Expresado en Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

 71 

Residuos (Anexo 11). Como también los test de Heterocedasticidad y de Wald 

para establecer la unidad de los coeficientes de los factores. 

La función de producción Cobb Douglas sería: 

Y = 0.124*K0.257*L0.765 

Como se puede apreciar de la misma forma que el anterior modelo la 

productividad es aún más baja alcanzando el 0.124, lo cual lleva que dentro de la 

economía se debe realizar un estudio específico sobre este tema, calculando de 

manera más técnica la productividad total de los factores. 

3. Brecha de Producto 

Por medio del modelo de Función de Producción Cobb Douglas elaborado, se 

obtuvo la brecha del producto para establecer el rango de abertura entre el PIB 

Real y Potencial. En el Gráfico siguiente, se muestra la brecha del producto tanto 

para la Función de Producción con una depreciación del capital de 3,2% y 3,8%. 

Gráfico Nº 20 
Brecha del Producto (1990-2009) 

(Expresado en Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

 71 

Residuos (Anexo 11). Como también los test de Heterocedasticidad y de Wald 

para establecer la unidad de los coeficientes de los factores. 

La función de producción Cobb Douglas sería: 

Y = 0.124*K0.257*L0.765 

Como se puede apreciar de la misma forma que el anterior modelo la 

productividad es aún más baja alcanzando el 0.124, lo cual lleva que dentro de la 

economía se debe realizar un estudio específico sobre este tema, calculando de 

manera más técnica la productividad total de los factores. 

3. Brecha de Producto 

Por medio del modelo de Función de Producción Cobb Douglas elaborado, se 

obtuvo la brecha del producto para establecer el rango de abertura entre el PIB 

Real y Potencial. En el Gráfico siguiente, se muestra la brecha del producto tanto 

para la Función de Producción con una depreciación del capital de 3,2% y 3,8%. 

Gráfico Nº 20 
Brecha del Producto (1990-2009) 

(Expresado en Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

 71 

Residuos (Anexo 11). Como también los test de Heterocedasticidad y de Wald 

para establecer la unidad de los coeficientes de los factores. 

La función de producción Cobb Douglas sería: 

Y = 0.124*K0.257*L0.765 

Como se puede apreciar de la misma forma que el anterior modelo la 

productividad es aún más baja alcanzando el 0.124, lo cual lleva que dentro de la 

economía se debe realizar un estudio específico sobre este tema, calculando de 

manera más técnica la productividad total de los factores. 

3. Brecha de Producto 

Por medio del modelo de Función de Producción Cobb Douglas elaborado, se 

obtuvo la brecha del producto para establecer el rango de abertura entre el PIB 

Real y Potencial. En el Gráfico siguiente, se muestra la brecha del producto tanto 

para la Función de Producción con una depreciación del capital de 3,2% y 3,8%. 

Gráfico Nº 20 
Brecha del Producto (1990-2009) 

(Expresado en Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

 71 

Residuos (Anexo 11). Como también los test de Heterocedasticidad y de Wald 

para establecer la unidad de los coeficientes de los factores. 

La función de producción Cobb Douglas sería: 

Y = 0.124*K0.257*L0.765 

Como se puede apreciar de la misma forma que el anterior modelo la 

productividad es aún más baja alcanzando el 0.124, lo cual lleva que dentro de la 

economía se debe realizar un estudio específico sobre este tema, calculando de 

manera más técnica la productividad total de los factores. 

3. Brecha de Producto 

Por medio del modelo de Función de Producción Cobb Douglas elaborado, se 

obtuvo la brecha del producto para establecer el rango de abertura entre el PIB 

Real y Potencial. En el Gráfico siguiente, se muestra la brecha del producto tanto 

para la Función de Producción con una depreciación del capital de 3,2% y 3,8%. 

Gráfico Nº 20 
Brecha del Producto (1990-2009) 

(Expresado en Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

 71 

Residuos (Anexo 11). Como también los test de Heterocedasticidad y de Wald 

para establecer la unidad de los coeficientes de los factores. 

La función de producción Cobb Douglas sería: 

Y = 0.124*K0.257*L0.765 

Como se puede apreciar de la misma forma que el anterior modelo la 

productividad es aún más baja alcanzando el 0.124, lo cual lleva que dentro de la 

economía se debe realizar un estudio específico sobre este tema, calculando de 

manera más técnica la productividad total de los factores. 

3. Brecha de Producto 

Por medio del modelo de Función de Producción Cobb Douglas elaborado, se 

obtuvo la brecha del producto para establecer el rango de abertura entre el PIB 

Real y Potencial. En el Gráfico siguiente, se muestra la brecha del producto tanto 

para la Función de Producción con una depreciación del capital de 3,2% y 3,8%. 

Gráfico Nº 20 
Brecha del Producto (1990-2009) 

(Expresado en Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

 71 

Residuos (Anexo 11). Como también los test de Heterocedasticidad y de Wald 

para establecer la unidad de los coeficientes de los factores. 

La función de producción Cobb Douglas sería: 

Y = 0.124*K0.257*L0.765 

Como se puede apreciar de la misma forma que el anterior modelo la 

productividad es aún más baja alcanzando el 0.124, lo cual lleva que dentro de la 

economía se debe realizar un estudio específico sobre este tema, calculando de 

manera más técnica la productividad total de los factores. 

3. Brecha de Producto 

Por medio del modelo de Función de Producción Cobb Douglas elaborado, se 

obtuvo la brecha del producto para establecer el rango de abertura entre el PIB 

Real y Potencial. En el Gráfico siguiente, se muestra la brecha del producto tanto 

para la Función de Producción con una depreciación del capital de 3,2% y 3,8%. 

Gráfico Nº 20 
Brecha del Producto (1990-2009) 

(Expresado en Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

 71 

Residuos (Anexo 11). Como también los test de Heterocedasticidad y de Wald 

para establecer la unidad de los coeficientes de los factores. 

La función de producción Cobb Douglas sería: 

Y = 0.124*K0.257*L0.765 

Como se puede apreciar de la misma forma que el anterior modelo la 

productividad es aún más baja alcanzando el 0.124, lo cual lleva que dentro de la 

economía se debe realizar un estudio específico sobre este tema, calculando de 
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La fluctuación de la Brecha está relacionada con las políticas económicas que se 

implementaron en ciertos años, es así que desde 1995 con las medidas de 

Capitalización y Privatización el crecimiento del PIB real sobrepasó el PIB 

potencial. Sin embargo, desde 1999 por externalidades externas el crecimiento de 

la economía estuvo por debajo del potencial, para luego, con el cambio de modelo 

que ocurrieron desde 2006 el crecimiento económico fue superior, en especial el 

2008. 

También, estos resultados están estrechamente relacionados con el crecimiento 

del Stock de Capital (incremento de la FBKF) y la fuerza laboral. En el periodo 

“neoliberal” fue a causa del aumento de la inversión extranjera y en el “socialismo 

comunitario”64, la inversión pública. 

9.3.3.  Cálculo del Indicador del Impulso Fiscal (IIF) 

El impulso fiscal es un estímulo que ejerce el sector público, y que busca 

incentivar la demanda mediante un incremento del gasto fiscal o una disminución 

impositiva, y así provocar un crecimiento de la economía. En economías pequeñas 

y abiertas el análisis fiscal está basado en el uso de indicadores fiscales exentos 

de la influencia del ciclo económico, actualmente ocupa un lugar preferencial en la 

formulación de política económica.  

El conocimiento exacto del impulso fiscal puede eliminar cambios innecesarios en 

el gasto fiscal y/o en la estructura tributaria. De esta manera, la construcción de un 

indicador fiscal tiene como objetivo conocer el efecto real de las medidas 

adoptadas y, lo más importante, poder afirmar si la política fiscal a ejecutarse en el 

corto plazo es neutral, expansiva o contractiva.  

El diseño de la política fiscal es espejo de la consistencia de los objetivos 

macroeconómicos. De ahí la utilidad del IIF en la elaboración de una estrategia 

integral de política económica. Por ejemplo, ante una reducción del gasto público y 

la ejecución de algunos beneficios tributarios, conocer el impacto neto de éstas 

                                                            
64 ATAHUICHI, Salvatierra Ricardo T.: “Las Reformas Constitucionales y la Economía Nacional”.  
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medidas podría favorecer a un relativo relajamiento de las condiciones monetarias 

para contrarrestar un supuesto efecto negativo. 

El cálculo del indicador impulso fiscal (IIF) corresponde a la variación del Efecto 

Cíclico del Presupuesto (ECP) que esta determinado por la siguiente expresión: 

 

 
Donde:  

Gt: Gasto Público en el año t. 

Tt: Ingresos Fiscales Tributarios y no Tributario en el año t. 

Yt: PIB efectivo en el año t. 

YPt: PIB potencial en el año t. 

go: Representa la participación del gasto público como porcentaje del PIB 

potencial de un año o periodo de referencia. 

no: Representa la participación del ingreso corriente no tributario público 

como porcentaje del PIB potencial de un año o periodo de referencia. 

: Participación de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB 

efectivo del mismo año o periodo de referencia, o presión tributaria. 

A manera de resumen, los resultados del IIF o cambio del impacto presupuestal 

público (Efecto Cíclico Presupuestal) medido en puntos del PIB se clasificarían:  

IIF > 0; postura fiscal expansiva o procíclica 

IIF < 0; postura fiscal contractiva o contracíclica 

IIF = 0; postura fiscal neutra 

Para el cálculo del Indicador de Impulso Fiscal (IIF), se toma los datos anuales de 

las Operaciones Consolidadas del Sector Público en términos reales, el PIB 

efectivo observado y el PIB potencial que fue calculado. La fluctuación que se 

aprecia en el siguiente gráfico de este indicador, estuvo marcado por el modelo  
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económico implementado (en el cálculo del IIF se tomó los resultados del PIB 

potencial con una d=3,2%, ver Anexo 12). 

Gráfico Nº 21 
Indicador del Impulso Fiscal (1990-2009) 

(Expresado en porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
 

Para dilucidar mejor el comportamiento de la política fiscal, el IIF que fue 

construido, muestra un comportamiento que se puede dividir en dos periodos: el 

primero, que se establece desde 1990 a 2005 donde por las reformas 

estructurales, produjeron mayoritariamente un efecto fiscal de relación directa al 

crecimiento del PIB. Durante las reformas de primera (1990 – 1993) y segunda 

generación (1994 – 1998) el impulso fiscal fue en su generalidad procíclico aunque 

en algunos años fue contracíclico y casi neutro. Esto nos determina que en el 

lapso de estos años, con un modelo “neoliberal” y un déficit constante, el impulso 

se caracterizó por ser procíclico. 

En el segundo periodo, de 2006 a 2009, con el cambio de modelo al “socialismo 

comunitario” se establecieron medidas de política fiscal que modificaron la 

tendencia del déficit, llevando aun superávit consecutivo en los últimos años, lo 
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cual determinó que el impulso fiscal casi fuera contracíclico al crecimiento 

económico exceptuando el año 2006 que fue procíclico a la economía. Por otra 

parte, con este modelo se modificó la participación del Sector Público pasivo a uno 

activo, esto podría haber influido de manera procíclica al impulso fiscal pero, con 

un contexto externo favorable, llevó a que los ingresos aumenten de manera 

significativa lo cual amortiguó los gastos públicos y por consecuencia, el IIF fue 

contracíclico a la tasa de crecimiento del PIB. 

En resumen, la política fiscal dentro del modelo “neoliberal” fue procíclico 

tendiendo de cierta manera a dar un impulso a la economía por medio de los 

ingresos y gastos públicos, en especial por el segundo. Los resultados dentro de 

la economía no fueron eficientes tendiendo a porcentajes muy bajos del Indicador 

de Impulso Fiscal lo cual fue acompañado con un déficit en el resultado fiscal lo 

que hizo difícil que el Sector Público estimule con la política fiscal a la economía. 

De tal manera, el impulso fue acíclico exceptuando algunos años (1997,1998, 

2004 y 2005).  

Por otra parte, aunque el 2006 el efecto de la variación de gastos e ingresos 

públicos fue procíclico, para los años consecuentes cambió a un impulso 

contracíclico, esto para contrarrestar el contexto favorable por medio de la subida 

de los precios a favor del sector extractivos lo cual llevó a un superávit significativo 

en el 2007 y 2008. Para 2009, el superávit fue mucho menor, lo cual por la crisis 

financiera que afecto al país, llevó a que los ingresos públicos se vieran reducidos 

y por ende los gastos; disminuyendo de tal manera la contraciclicidad del IIF.   

9.4.  Proyección del Crecimiento del PIB 

Establecido la función de Producción, se realizó la proyección del PIB hasta el año 

2015, esto en primera instancia para observar como puede ser el comportamiento 

de la economía y además, estas estimaciones coadyuvaron al desarrollo de la 

Programación Financiera que lleva a cabo la Dirección General de Análisis y 

Políticas Fiscales (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), institución donde 

se realiza la presente investigación.  
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Para la estimación dicha, primeramente se proyectó los factores productivos, en 

este caso el factor Capital y Trabajo. En el factor capital se estableció un 

crecimiento de 3,1% promedio de la FBKF, para el trabajo la tasa de crecimiento 

es de 2,3% anual, este crecimiento fue determinado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). En el gráfico siguiente se refleja los resultados de las 

proyecciones.  

Gráfico Nº 22 
Proyección del Factor Capital y Trabajo hasta el 2015 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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Las proyecciones del PIB Potencial se realizaron con los factores productivos 

(proyectados al 2015), además la Productividad Total de los Factores (PFT) 

conforme a los supuestos de crecimiento, se estableció que por las expectativas 

alentadoras a futuro por las medidas económicas de la actualidad, se supuso un 

crecimiento de 0,7% que se utilizó para las proyecciones hasta el 2015. Los 

resultados se presentan en el gráfico siguiente, donde el PIB Real y el Potencial 

están proyectados al 2015. 

Gráfico Nº 23 
Proyección del PIB Potencial hasta el 2015 (d=3,2%) 

(Expresado en miles de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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Gráfico Nº 24 
Proyección del PIB Potencial hasta el 2015 (d=3,8%) 

(Expresado en miles de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 

 
 

La tasa de crecimiento de los años proyectados tiene una relación muy importante 

con las estimaciones que fueron realizadas por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI - 2010); en tales proyecciones, el crecimiento promedio para Bolivia es de 

5,5% hasta el año 2015. En la presente investigación, por medio del modelo de 

función de producción la tasa de crecimiento del PIB que se halló fue de 5,36% 

promedio, estableciendo una importancia aceptable entre los dos estudios. En el 

Cuadro Nº 7 se puede observar los cálculos que fueron realizados en la 

proyección del PIB Potencial tanto para los dos modelos de producción. 
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Gráfico Nº 24 
Proyección del PIB Potencial hasta el 2015 (d=3,8%) 

(Expresado en miles de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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Gráfico Nº 24 
Proyección del PIB Potencial hasta el 2015 (d=3,8%) 

(Expresado en miles de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 

 
 

La tasa de crecimiento de los años proyectados tiene una relación muy importante 

con las estimaciones que fueron realizadas por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI - 2010); en tales proyecciones, el crecimiento promedio para Bolivia es de 

5,5% hasta el año 2015. En la presente investigación, por medio del modelo de 

función de producción la tasa de crecimiento del PIB que se halló fue de 5,36% 

promedio, estableciendo una importancia aceptable entre los dos estudios. En el 

Cuadro Nº 7 se puede observar los cálculos que fueron realizados en la 

proyección del PIB Potencial tanto para los dos modelos de producción. 

 
 
 
 
 
 

Proyección a 
2015 

 

 78 

Gráfico Nº 24 
Proyección del PIB Potencial hasta el 2015 (d=3,8%) 

(Expresado en miles de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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Gráfico Nº 24 
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(Expresado en miles de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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Gráfico Nº 24 
Proyección del PIB Potencial hasta el 2015 (d=3,8%) 

(Expresado en miles de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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Gráfico Nº 24 
Proyección del PIB Potencial hasta el 2015 (d=3,8%) 

(Expresado en miles de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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Gráfico Nº 24 
Proyección del PIB Potencial hasta el 2015 (d=3,8%) 

(Expresado en miles de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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Gráfico Nº 24 
Proyección del PIB Potencial hasta el 2015 (d=3,8%) 

(Expresado en miles de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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Gráfico Nº 24 
Proyección del PIB Potencial hasta el 2015 (d=3,8%) 

(Expresado en miles de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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Gráfico Nº 24 
Proyección del PIB Potencial hasta el 2015 (d=3,8%) 

(Expresado en miles de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 7 
Proyección del PIB Potencial hasta el 2015 

(Expresado en porcentaje) 
 

Año 
 

PIB 
Potencial 

d=3,2% 

PIB 
Potencial 

d=3,8% 

2010 5.43% 4.94% 

2011 5.16% 5.56% 

2012 5.53% 5.63% 

2013 5.63% 5.72% 

2014 5.29% 5.34% 

2015 5.10% 5.13% 
Elaboración: Propia 
 
 

En los dos modelos realizados (con diferente tasa de depreciación), las 

variaciones no son significativas por lo que se puede tomar indistintamente ambas 

funciones de producción. De tal forma, estas estimaciones realizadas, tanto el IIF 

como las proyecciones del PIB, coadyuvan a determinar de mejor manera políticas 

fiscales en cuanto a las medidas que se pueden implementar como el control que 

se debería realizar de los impulsos fiscales. También, por las proyecciones 

elaboradas, se puede establecer supuestos económicos para conformar la 

Programación Financiera, donde se prevé proyecciones para todos los sectores 

económicos.  
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10.  CONCLUSIONES 

A partir de la observación del comportamiento de la Política Fiscal y de los 

resultados que se obtuvieron por medio del Indicador de Impulso Fiscal, se 

presentan  las siguientes conclusiones: 

10.1.  Conclusión General 

- En consonancia al comportamiento de los ingresos y gastos públicos totales 

observados, se concluye que el efecto de la política fiscal en el crecimiento 

económico durante el modelo “neoliberal” fue procíclico (poco más o menos 

acíclico) determinado por un déficit constante y aplicación fiscal muy débil. 

En cambio con el modelo “socialista comunitario”, el impulso fiscal fue en su 

mayoría contracíclico, lo cual establece que el manejo de las operaciones 

del sector público fue acertado para conservar la estabilidad económica, 

pero no así para un crecimiento sostenido de la economía.  

10.2.  Conclusiones Específicas 

1. El sesgo de la política fiscal estuvo estrechamente vinculado al modelo 

económico vigente en cada periodo; es así que en los primeros 15 años se 

observa un comportamiento pasivo guiado por un modelo fundamentado 

por el sistema de mercado dejando en manos del sector privado el 

crecimiento económico. En los últimos años la política fiscal cambio a ser 

más activa, donde el Sector Público modifica su comportamiento a una 

participación mayor en el mercado.   

2. Con respecto a la inversión pública se puede notar que su participación en 

el crecimiento económico con el modelo “neoliberal” fue ineficaz por la 

pasividad del Estado, ejecutando la inversión pública solo en sectores 

sociales, sin dar un impulso real a la economía. Desde de 2006, la inversión 

pública fue más efectiva en el aumento del PIB, esto por la introducción del 

Estado en sectores productivos (hidrocarburos, telecomunicaciones, 

producción, etc.). 
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3. Con la elaboración de la Brecha del Producto se advierte que la economía 

estuvo en ciertos periodos por encima de su tendencia potencial esto fue 

debido a aspectos del contexto tanto interno como externo que favorecieron 

a la economía. Pero se percibe la dependencia externa que tiene todavía la 

economía boliviana, que podría ser desfavorable o favorable como ocurrió 

el año 1999 a 2001 o los años 2007 a 2008, respectivamente.  

4. Al momento de medir el impacto de la política pública, el Indicador del 

Impulso Fiscal (IIF) muestra un comportamiento procíclico (casi acíclico) 

durante el modelo “neoliberal” y, contracíclico en su mayoría de años con el 

modelo “socialismo comunitario”. Pese que esta conclusión viene dado por 

la parte práctica de la investigación, la realidad demuestra que la política 

fiscal en los últimos años fue expansiva, que por los altos ingresos que se 

obtuvo llevó a un resultado fiscal positivo por lo que se reflejó en el IIF. 

5. Por último, al ser evidente la relación importante del impulso fiscal con el 

crecimiento de nuestro país, lleva a que las medidas fiscales deban ser 

acompañadas de forma paralela de políticas monetarias para establecer un 

mejor impacto en la economía. Esto tal vez, llevó a que en los últimos años 

el resultado fiscal sea positivo y, a su vez haya una reducción considerable 

de la deuda externa y aumento de la interna. 

11.  RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se realiza sobre esta investigación tienen que ver con 

la Función de Producción y con Indicador de Impulso Fiscal (IIF):  

11.1.  Recomendación General 

- Como recomendación general se puede establecer que el Indicador de 

Impulso fiscal se podría mejorar si se realiza la trimestralización de datos 

efectivos y nominales para que brinde un mejor análisis sobre el efecto de 

la política fiscal en la economía. En la elaboración del PIB Potencial se 

debería realizar un estudio más técnico para encontrar la Productividad del 

país, para así validar o no los resultados del modelo realizado. 
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11.2.  Recomendaciones Específicas 

1. La baja productividad que tiene el país, indica que correspondería invertir y 

efectuar una reforma seria a largo plazo en la educación para así mejorar el 

capital humano, y por ende la productividad. No obstante, este cálculo de la 

PTF debería realizarse de forma más técnica (aunque es complejo), para 

así poder mejorar el modelo econométrico, como también validar o no la 

investigación que llevó a cabo el Banco Mundial, donde estima que la 

productividad de Bolivia desde los años 60 no creció considerablemente y 

más aún, hay cierta certeza que se mantiene hasta el día de hoy, tal 

coeficiente de productividad. 

2. El Indicador de Impulso Fiscal debería ser utilizado para analizar las 

consecuencias de corto plazo de la política fiscal, es decir para cuantificar el 

efecto neto de modificaciones al momento de diseñar la política; un análisis 

cortoplacista de las medidas adoptadas en un momento dado. 

3. Por último, con esta investigación se estableció y encontró un Indicador, la 

cual es muy necesaria para verificar el efecto del impulso fiscal en la 

economía a corto plazo. Además, si la estimación de la Función de 

Producción es llevada a cabo por varias instituciones en el país, en la 

elaboración del Indicador de Impulso Fiscal hay una carencia de resultados, 

en el entendido que no hay tal indicador que se maneje en el Sector 

Público, de tal forma la presente investigación coadyuvará para posteriores 

estudios y mejoras que se pueda realizar. 
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ANEXOS  

Anexo 1 

 

HIPOTESIS 

“La insostenibilidad del Crecimiento Económico por la inefectividad de la 

Política Fiscal” 
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Anexo 2 
Esquema de los Gastos Públicos 

 

EGRESOS TOTALES 

EGRESOS CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

Indemnizaciones 

Beneméritos 

Resto de Remuneraciones 

BIENES Y SERVICIOS 

INTERESES DEUDA EXTERNA 

INTERESES DEUDA INTERNA 

Pérdidas BCB 

Otros 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Emisión de Certificados Fiscales a Privados 

Rentistas  

Otras Transferencias al Sector Privado 

OTROS EGRESOS CORRIENTES 

Universidades 

Crédito de Ajuste Estructural (SAC) 

Concesión de Préstamos 

Dirección de Financiamiento Externo y Monetización (DIFEM) 

Otros 

GASTOS NO IDENTIFICADOS 

EGRESOS DE CAPITAL 
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Anexo 3 
Esquema de los Ingresos Públicos 

 
INGRESOS TOTALES 

INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

Renta Interna 

    Empresas Capitalizadas 

    Otros 

Renta Aduanera 

Regalías Mineras 

IMPUESTOS Y REGALIAS S/HIDROCARBUROS 

IVA e IT / Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH 

Impuesto Especial Hidrocarburos - IEHD  

Regalías 

HIDROCARBUROS 

Mercado Interno  

Mercado Externo 

OTRAS EMPRESAS  

Mercado Interno   

Mercado Externo  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 

Ventas de Empresas de Corporaciones 

Recuperación de Préstamos 

Otros Ingresos  

INGRESOS DE CAPITAL 

Donaciones 

Otros Ingresos de capital 
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Anexo 4a 
Ingresos Públicos (1990-1999) 

(Flujo en millones de bolivianos) 
    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

INGRESOS TOTALES 4753 6197 7298 7620 9249 10445 11429 12685 14654 15703 

INGRESOS CORRIENTES 4438 5789 6630 7202 8499 9670 10406 11676 13683 14430 

INGRESOS TRIBUTARIOS 1073 1365 1951 2279 2866 3608 4334 5361 6623 6390 

Renta Interna 868 1158 1688 1987 2495 3180 3853 4719 5859 5719 

    Empresas Capitalizadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Otros  868 1158 1688 1987 2495 3180 3853 4719 5859 5719 

Renta Aduanera 189 196 252 280 371 412 456 584 715 629 

Regalías Mineras 17 12 11 12 0 16 25 58 48 43 

IMPUESTOS Y REGALIAS S/HIDROCARBUROS 0 0 0 0 0 0 47 1223 2194 2232 

IVA e IT / IDH 0 0 0 0 0 0 0 268 378 411 

Impuesto Especial Hidrocarburos - IEHD  0 0 0 0 0 0 47 547 1093 1188 

Regalías  0 0 0 0 0 0 0 408 723 633 

HIDROCARBUROS 1861 2555 2490 2408 2550 2843 3337 2346 2351 2605 

Mercado Interno  1159 1672 1872 2000 2108 2291 2849 1955 1914 2262 

Mercado Externo  703 883 618 408 442 552 488 391 438 343 

OTRAS EMPRESAS  924 1181 1368 1459 1733 1706 917 732 510 625 

Mercado Interno  533 735 877 970 1130 1079 392 249 153 188 

Mercado Externo 391 446 492 490 603 627 525 482 356 437 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125 179 218 276 332 399 486 301 372 451 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 455 509 603 780 1018 1114 1285 1713 1634 2127 

Ventas de Empresas de Corporaciones 231 280 350 393 436 454 342 250 258 173 

Recuperación de Préstamos 0 0 0 59 120 133 279 121 114 41 

Otros Ingresos  224 229 253 328 462 527 664 1342 1263 1913 

INGRESOS DE CAPITAL 314 408 667 418 749 775 1023 1009 970 1273 

Donaciones  284 326 591 378 681 533 897 595 657 884 

Otros Ingresos de capital 31 82 77 40 68 242 126 414 313 389 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
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Anexo 4b 
Ingresos Públicos (2000-2009) 

(Flujo en millones de bolivianos) 
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

INGRESOS TOTALES 17499 16394 15708 17838 19851 24368 35860 44930 58394 54824 

INGRESOS CORRIENTES 16043 15028 14411 16013 17954 22650 34122 43197 56858 53374 

INGRESOS TRIBUTARIOS 7031 6889 7449 8167 10800 12434 14812 16801 21386 19709 

Renta Interna 6329 6283 6812 7557 10057 11530 13507 15167 19366 17981 

    Empresas Capitalizadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Otros  6329 6283 6812 7557 10057 11530 13507 15167 19366 17981 

Renta Aduanera 653 565 588 559 660 784 898 1091 1332 1179 

Regalías Mineras 49 41 48 50 83 120 408 542 688 549 

IMPUESTOS Y REGALIAS S/HIDROCARBUROS 2651 2719 2610 2831 3480 6905 11936 7782 2580 1847 

IVA e IT / IDH 94 2 0 0 0 2321 5497 2290 0 0 

Impuesto Especial Hidrocarburos - IEHD  1358 1303 1310 1068 1147 1886 2000 2383 2530 1794 

Regalías  1198 1414 1300 1763 2333 2698 4439 3109 51 53 

HIDROCARBUROS 4012 2986 1813 2727 1190 618 3957 13235 26333 25325 

Mercado Interno  3448 1651 335 327 386 618 3957 8381 11521 13835 

Mercado Externo  564 1335 1478 2399 803 0 0 4855 14812 11490 

OTRAS EMPRESAS  290 194 185 164 225 207 264 1804 2390 2336 

Mercado Interno  123 124 143 133 146 158 211 890 1026 1106 

Mercado Externo 167 70 42 31 79 50 53 914 1364 1230 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 435 442 629 660 613 679 749 811 998 1262 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 1624 1799 1725 1464 1647 1807 2403 2764 3170 2895 

Ventas de Empresas de Corporaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recuperación de Préstamos 50 60 117 79 22 45 19 4 7 3 

Otros Ingresos  1574 1739 1608 1385 1625 1762 2384 2760 3163 2893 

INGRESOS DE CAPITAL 1455 1366 1298 1825 1897 1718 1738 1732 1537 1450 

Donaciones  1157 1288 1279 1797 1744 1651 1692 1695 1505 1416 

Otros Ingresos de capital 298 78 19 28 152 66 46 37 32 34 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
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Anexo 5a 
Gastos Públicos (1990-1999) 
(Flujo en millones de bolivianos) 

   1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

EGRESOS TOTALES 5.427 7.009 8.260 9.105 10.074 11.028 12.145 14.049 16.832 17.376 

EGRESOS CORRIENTES 4.151  5.349  6.054  6.859  7.596  8.381  9.085  11.032  13.548  13.938  

SERVICIOS PERSONALES 1.579  1.959  2.482  2.928  3.353  3.567  3.999  4.478  5.007  4.992  

Indemnizaciones 63  87  116  205  354  116  254  260  353  177  

Beneméritos 105  111  136  154  171  195  209  227  226  222  

Resto de Remuneraciones 1.411  1.760  2.230  2.569  2.827  3.256  3.536  3.991  4.428  4.593  

BIENES Y SERVICIOS 1.366  1.716  1.761  1.820  1.881  2.189  2.114  2.900  4.049  4.301  

Contratistas 152  211  167  91  124  114  124  210  319  169  

Otros  1.214  1.505  1.594  1.729  1.757  2.076  1.990  2.690  3.729  4.132  

INTERESES DEUDA EXTERNA 462  569  536  560  614  774  656  606  570  556  

INTERESES DEUDA INTERNA 100  146  158  130  55  87  179  55  93  205  

Pérdidas BCB 96  131  33  (88) (187) (266) (238) (286) (321) (199) 

Otros  4  14  125  218  242  354  417  341  414  404  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 393  418  483  565  871  996  1.294  2.050  2.845  2.603  

Emisión de Certif. Fiscales a Privados 0  71  76  87  294  289  283  526  916  559  

Rentistas  107  204  267  343  406  424  792  1.345  1.686  1.799  

Otras Transferencias al Sector Privado 286  143  140  135  171  283  219  179  243  245  

OTROS EGRESOS CORRIENTES 345  436  678  826  797  832  891  947  956  1.202  

Universidades 0  0  0  314  360  400  475  564  573  749  

Crédito de Ajuste Estructural (SAC) 0  0  0  109  16  9  24  12  18  0  

Concesión de Préstamos 0  0  0  72  131  115  210  20  23  11  
Dirección de Financiamiento Externo y  

Monetización (DIFEM) 0  0  0  103  56  33  4  18  3  0  

Otros  345  436  678  229  234  275  179  334  339  443  

GASTOS NO IDENTIFICADOS (94) 106  (44) 29  25  (65) (49) (5) 28  78  

EGRESOS DE CAPITAL 1.276  1.660  2.207  2.246  2.478  2.647  3.061  3.018  3.284  3.438  

Donaciones  284  326  591  378  681  533  897  595  657  884  

Otros Ingresos de capital 31  82  77  40  68  242  126  414  313  389  

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
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Anexo 5b 
Gastos Públicos (2000-2009) 
(Flujo en millones de bolivianos) 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EGRESOS TOTALES 19.435 20.062 20.716 22.718 23.710 26.088 31.728 43.144 54.478 54.715 

EGRESOS CORRIENTES 15.758  15.570  15.942  17.654  17.306  18.256  22.158  30.103  39.236  39.077  

SERVICIOS PERSONALES 5.079  5.363  5.715  7.068  7.569  8.007  8.715  9.984  11.328  13.205  

Indemnizaciones 201  126  73  67  82  76  92  83  101  216  

Beneméritos 220  225  228  223  206  191  180  169  166  169  

Resto de Remuneraciones 4.657  5.012  5.414  6.778  7.281  7.741  8.443  9.732  11.060  12.820  

BIENES Y SERVICIOS 5.554  4.547  3.652  4.667  2.928  2.394  6.289  12.371  18.351  14.871  

Contratistas 564  1.331  1.478  2.399  803  0  0  0  0  0  

Otros  4.990  3.215  2.174  2.267  2.125  2.394  6.289  12.371  18.351  14.871  

INTERESES DEUDA EXTERNA 649  608  588  759  777  945  960  886  799  549  

INTERESES DEUDA INTERNA 290  529  601  869  1.070  1.117  702  460  231  1.430  

Pérdidas BCB (243) (262) (282) (121) (201) (259) (668) (1.297) (1.457) (106) 

Otros  533  791  883  989  1.271  1.376  1.370  1.757  1.688  1.536  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.944  3.355  3.541  3.692  4.401  4.915  5.042  5.412  7.352  7.644  

Emisión de Certif. Fiscales a Privados 554  714  583  672  1.056  1.411  1.087  871  791  734  

Rentistas   2.141  2.345  2.571  2.707  2.981  3.110  3.284  3.487  3.800  4.313  

Otras Transferencias al Sector Privado 249  296  387  314  364  395  671  1.054  2.761  2.597  

OTROS EGRESOS CORRIENTES 1.205  1.237  1.766  685  642  594  586  924  1.083  1.295  

Universidades 818  914  1.077  0  0  0  0  0  0  0  

Crédito de Ajuste Estructural (SAC) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Concesión de Préstamos 7  6  73  70  1  0  0  126  114  0  

Dirección de Financiamiento Externo y 

Monetización (DIFEM) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Otros  380  316  616  615  641  594  586  799  969  1.295  

GASTOS NO IDENTIFICADOS 37  (69) 78  (86) (82) 283  (135) 66  93  83  

EGRESOS DE CAPITAL 3.677  4.493  4.775  5.064  6.405  7.833  9.569  13.041  15.242  15.638  

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 
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Anexo 6 
PIB a Precios Constantes según Tipo de Gasto (1990 – 2009) 

(En millones de bolivianos de 1990) 
T I P O    D E    G A S T O 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

PRODUCTO  INTERNO  BRUTO (a  precios  
de  mercado) 

15.443 16.256 16.524 17.230 18.034 18.877 19.701 20.677 21.717 21.809 

   Gasto de consumo final de la administración   

   públicas    
1.815 1.876 1.945 1.995 2.057 2.193 2.251 2.326 2.415 2.492 

   Gasto de consumo final de los hogares    11.870 12.264 12.700 13.123 13.508 13.906 14.360 15.140 15.935 16.375 

   Variación  de  existencias    -4 193 47 -22 -89 -136 35 153 169 -40 

   Formación  bruta  de  capital  fijo    1.939 2.309 2.588 2.656 2.443 2.780 3.106 3.937 5.088 4.311 

   Exportaciones  de  bienes y servicios    3.517 3.774 3.816 4.018 4.625 5.047 5.252 5.141 5.475 4.774 

   Menos : importaciones  de  bienes y servicios    3.695 4.160 4.573 4.540 4.510 4.913 5.303 6.021 7.364 6.102 

 

 
          

T I P O    D E    G A S T O 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PRODUCTO  INTERNO  BRUTO (a  precios  
de  mercado) 

22.356 22.733 23.298 23.929 24.928 26.030 27.279 28.524 30.278 31.294 

   Gasto de consumo final de la administración   

   públicas    
2.544 2.617 2.707 2.804 2.892 2.989 3.087 3.204 3.329 3.456 

   Gasto de consumo final de los hogares  16.752 16.965 17.312 17.638 18.151 18.755 19.519 20.333 21.448 22.235 

   Variación  de  existencias    28 180 192 95 -266 313 -197 -279 90 143 

   Formación  bruta  de  capital  fijo    3.927 3.085 3.656 3.259 3.223 3.438 3.757 4.232 5.022 5.167 

   Exportaciones  de  bienes y servicios    5.492 5.952 6.290 7.056 8.228 8.914 9.925 10.231 10.454 9.329 

   Menos : importaciones  de  bienes y servicios    6.387 6.065 6.859 6.922 7.300 8.380 8.812 9.197 10.065 9.037 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales  
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Anexo 7a 
Stock de Capital Fijo y el Factor Trabajo (1990-1999)  

 
Periodo Stock Capital 

con d=3.8% 
Stock Capital 

con d=3.2% 
Población 
Ocupada 

1990 
 I   Trimestre 11541395382 11611069412 2404290 
 II  Trimestre 11586573450 11723266283 2441322 
 III Trimestre 11657232894 11859070997 2477734 
 IV Trimestre 11788656420 12053979102 2513218 

1991 

 I   Trimestre 11820716105 12148280400 2549218 
 II  Trimestre 11915639743 12303646277 2585853 
 III Trimestre 12071142857 12518227020 2624998 
 IV Trimestre 12289230616 12794434943 2668526 

1992 

 I   Trimestre 12342303015 12905076188 2713936 
 II  Trimestre 12473062381 13091880630 2760176 
 III Trimestre 12698338972 13372193411 2801817 
 IV Trimestre 12984589335 13713070466 2833432 

1993 

 I   Trimestre 13066706289 13849783559 2852121 
 II  Trimestre 13225665958 14062084994 2861465 
 III Trimestre 13384960820 14273968442 2867573 
 IV Trimestre 13639331357 14580200501 2876555 

1994 

 I   Trimestre 13599379518 14591976837 2895462 
 II  Trimestre 13641224958 14683655440 2920065 
 III Trimestre 13816080324 14907000381 2947076 
 IV Trimestre 14003823868 15142730964 2973207 

1995 

 I   Trimestre 14043296341 15229781354 2996251 
 II  Trimestre 14149808796 15382586066 3018400 
 III Trimestre 14378738481 15656965731 3042928 
 IV Trimestre 14634032569 15957628978 3073107 

1996 

 I   Trimestre 14712499203 16081544722 3110812 
 II  Trimestre 14895648108 16309159166 3153876 
 III Trimestre 15150396043 16608048636 3198734 
 IV Trimestre 15483255725 16985165812 3241822 

1997 

 I   Trimestre 15732341694 17279090192 3276936 
 II  Trimestre 16102953239 17694599835 3306656 
 III Trimestre 16487970754 18125302378 3330921 
 IV Trimestre 16996046624 18679911460 3349674 

1998 

 I   Trimestre 17495122559 19227080001 3369473 
 II  Trimestre 18018254100 19799759639 3390010 
 III Trimestre 18644735138 20477342024 3417595 
 IV Trimestre 19380018611 21265850488 3458538 

1999 

 I   Trimestre 19832368369 21774133737 3508912 
 II  Trimestre 20021132036 22019755123 3564940 
 III Trimestre 20247751187 22302545127 3612605 
 IV Trimestre 20670333382 22780860424 3637893 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Mundial (BM) 
Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales  
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Anexo 7b 
Stock de Capital Fijo y el Factor Trabajo (2000-2009)  

 
Periodo Stock Capital 

con d=3.8% 
Stock Capital 

con d=3.2% 
Población 
Ocupada 

2000 

 I   Trimestre 20871919210 23038931386 3639112 
 II  Trimestre 21016705708 23239605010 3625202 
 III Trimestre 21151097896 23428964655 3617426 
 IV Trimestre 21416357297 23748238906 3637048 

2001 

 I   Trimestre 21302657091 23688416633 3692535 
 II  Trimestre 21234929745 23672160924 3770011 
 III Trimestre 21155191670 23641841030 3842807 
 IV Trimestre 21266911124 23800918854 3884251 

2002 

 I   Trimestre 21153662927 23734183876 3880486 
 II  Trimestre 21270875307 23895741564 3849087 
 III Trimestre 21412485373 24080981161 3820442 
 IV Trimestre 21688573647 24400152483 3824938 

2003 

 I   Trimestre 21529798703 24284738458 3887359 
 II  Trimestre 21548043640 24344004115 3987207 
 III Trimestre 21510497736 24346275738 4098381 
 IV Trimestre 21669189208 24543285299 4194779 

2004 

 I   Trimestre 21499283538 24411423690 4241080 
 II  Trimestre 21498084217 24446031586 4255628 
 III Trimestre 21465072117 24447673675 4247548 
 IV Trimestre 21618897579 24634846320 4225965 

2005 

 I   Trimestre 21478050025 24527201791 4216609 
 II  Trimestre 21453418818 24533866028 4212363 
 III Trimestre 21458486453 24569079865 4222714 
 IV Trimestre 21788119799 24927925141 4257151 

2006 

 I   Trimestre 21678427487 24848487776 4316596 
 II  Trimestre 21724044652 24922733578 4395007 
 III Trimestre 21759859326 24986534474 4477780 
 IV Trimestre 22241085092 25495065791 4550309 

2007 

 I   Trimestre 22247692885 25530992712 4596541 
 II  Trimestre 22375211915 25686932305 4626545 
 III Trimestre 22506336090 25846332699 4648944 
 IV Trimestre 23077127181 26445281915 4672361 

2008 

 I   Trimestre 23154585771 26553422316 4707773 
 II  Trimestre 23504981706 26933982997 4749155 
 III Trimestre 23746067461 27206370601 4792839 
 IV Trimestre 24547147146 28039196990 4835155 

2009 

 I   Trimestre 24634068127 28161655259 4871112 
 II  Trimestre 24809684028 28372192780 4903291 
 III Trimestre 24977421202 28574787779 4932951 
 IV Trimestre 25953812170 29585927543 4961352 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Mundial (BM) 
Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales  
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Anexo 8 
Modelo Función de Producción (d=3,2%) 

 
Dependent Variable: LOG(PIB Real_sa)  
 
Method: Least Squares   
 
Sample: 1990Q1 2009Q4 
   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
C -0.852359 0.325936 -2.615116 0.0107 

LOG(Capital_32) 0.177430 0.044718 3.967726 0.0002 
LOG(Trabajo) 0.804777 0.065352 12.31447 0.0000 

     
R-squared 0.912930     Mean dependent var 15.51477 
 
Adjusted R-squared 0.912227     S.D. dependent var 0.205412 

S.E. of regression 0.034232     Akaike info criterion 
-

3.874510 

Sum squared resid 0.090233     Schwarz criterion 
-

3.785184 
 
Log likelihood 157.9804     F-statistic 3138.745 
 
Durbin-Watson stat 0.195154     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
                           Elaboración Propia 
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Test de Heterocedasticidad 

 
White Heteroskedasticity Test: 
  

     
     F-statistic 1.668846     Probability 0.141097 

Obs*R-squared 9.645208     Probability 0.140410 
     
            Elaboración Propia 

 

Test de Wald 

Wald Test:   
Equation: EQ32 
   

    
    Test Statistic Value   df     Probability 
    
    F-statistic 0.139156 (1, 74)   0.7102 

Chi-square 0.139156 1   0.7091 
    

Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value   Std. Err. 
    
    -1 + C(2) + C(3) -0.015403 0.041290 
    
                                         Elaboración Propia 
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Anexo 10 
Modelo Función de Producción (d=3,8%) 

 

Dependent Variable: LOG(PIB Real_sa)  
 
Method: Least Squares   
 
Sample: 1990Q1 2009Q4 
   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.438076 0.379923 -3.785176 0.0003 

LOG(Capital_38) 0.200136 0.044804 4.466938 0.0000 
LOG(Trabajo) 0.809206 0.057688 14.02729 0.0000 

     
     R-squared 0.904126     Mean dependent var 15.51476 

 
Adjusted R-squared 0.903454     S.D. dependent var 0.205408 
 
S.E. of regression 0.033467     Akaike info criterion -3.919744 
 
Sum squared resid 0.086242     Schwarz criterion -3.830418 
 
Log likelihood 159.7898     F-statistic 3144.494 
 
Durbin-Watson stat 0.203089     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
                         Elaboración Propia 
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Anexo 11 
Test realizados al Modelo de Función de Producción (d=3,8%) 
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Test de Heterocedasticidad 
 

White Heteroskedasticity Test: 
  

     
     F-statistic 1.405805     Probability 0.224249 

Obs*R-squared 8.284365     Probability 0.218001 
     
           Elaboración: Propia 

 
 

Test de Wald 
 

Wald Test:   
Equation: EQ38 
   

    
    Test Statistic Value   df     Probability 
    
    F-statistic 0.461701 (1, 74)   0.4989 

Chi-square 0.461701 1   0.4968 
    
    Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value   Std. Err. 
    
    -1 + C(2) + C(3) 0.021849 0.032156 
    
          Elaboración: Propia 
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Anexo 12 
Datos para el cálculo del Indicador de Impulso Fiscal 

 

Año PIB Real 
PIB 

potencial 
(d=3,2%) 

Gasto 
Público 

Total 
Deflactado 

Gasto 
Público del 

%PIB 
Potencial 

Ingresos 
no 

Tributarios  
%PIB 

Potencial 

Presión 
Tributaria 

Ingresos 
Tributarios 
Deflactado 

Variación 
ECP o IIF 

1990 15443136 15295973 5427237 35,5% 24,1% 6,9% 1072974  

1991 16256453 15962070 6372597 41,7% 28,7% 8,0% 1241299 0,13% 

1992 16524115 16662091 6634450 41,6% 26,9% 7,1% 1567034 2,86% 

1993 17229578 17365073 6862407 41,2% 24,2% 7,0% 1717584 0,65% 

1994 18033729 17958220 7033896 40,5% 25,7% 7,2% 2001047 0,70% 

1995 18877396 18557474 6910043 38,5% 23,9% 7,0% 2260906 1,08% 

1996 19700704 19244771 6820514 36,8% 21,3% 6,5% 2460566 1,05% 

1997 20676718 19947611 7463982 38,8% 16,8% 6,8% 3498208 2,79% 

1998 21716623 20878494 8353398 41,9% 14,5% 7,0% 4375293 2,71% 

1999 21809329 21718802 8420166 40,3% 16,4% 6,4% 4178229 -0,57% 

2000 22356265 22353405 8952688 41,2% 16,6% 6,2% 4459945 0,66% 

2001 22732700 22854568 9072193 40,6% 13,7% 5,8% 4344814 -0,43% 

2002 23297736 23448974 9110829 39,9% 10,9% 5,8% 4423900 0,30% 

2003 23929417 24160137 9396432 40,1% 12,1% 5,5% 4548860 0,57% 

2004 24928062 24920093 9083189 37,6% 8,8% 5,9% 5470464 2,47% 

2005 26030240 25792368 9433707 37,9% 7,3% 5,8% 6992976 3,84% 

2006 27278913 26817566 10093806 39,1% 11,2% 5,1% 8509549 4,16% 

2007 28524027 28009284 12783292 47,7% 22,5% 4,8% 7283727 -3,45% 

2008 30277826 29375467 14623339 52,2% 33,0% 4,8% 6433172 -2,73% 

2009 31294253 30814367 15051075 51,2% 31,2% 4,5% 5929630 -1,78% 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: Propia 


