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RESUMEN

La presente investigación se encuentra en relación a la Mención de Proyectos y
Presupuestos, donde se identifica el problema central, los objetivos de la investigación,
las categorías y variables económicas dando inicio a la presente investigación: EFECTOS
DEL GASTO PUBLICO EN EL INGRESO MEDIO DE LOS TRABAJADORES EN
GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES DEL EJE TRONCAL (2000-2018), el cual
presenta el siguiente planteamiento del problema: La insuficiente contribución del Gasto
Público en el ingreso medio de los trabajadores en Gobiernos Autónomos Municipales del
Eje Troncal.
En este contexto el objetivo general del tema de investigación es determinar el incremento
del Gasto Público y su incidencia en el ingreso medio de los trabajadores en Gobiernos
Autónomos Municipales del Eje Troncal.
En este marco la siguiente investigación se estructura de acuerdo a los siguientes
capítulos:
CAPITULO I: Se hace énfasis en el Marco Metodológico Referencial, donde se delimita
los periodos de estudio comprendidos por la Economía de Mercado y la Economía Plural,
la restricción de variables y categorías económicas, el planteamiento del problema, el
objetivo de la investigación, la justificación social, económica, de mención, el
planteamiento de la hipótesis, el método de investigación y las principales fuentes de
información.
CAPITULO II: Se hace énfasis en el Marco Teórico Conceptual, donde se desarrolla la
Teoría del Sector Público, Teoría del Presupuesto, Teoría del Ciclo de Vida del Proyecto
y la Intervención del Estado en la Economía.
CAPITULO III: Hace referencia al Marco Político Normas e Institucional, donde se
desarrolla las políticas, normas institucionales implementadas en todo el periodo de
análisis en relación al gasto público y el ingreso.
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CAPITULO IV: Hace referencia al Marco Situacional, donde se identifica el espacio
geográfico donde se enfoca la presente investigación, la estructura de la población de
estudio, la estructura institucional del sector público y su estructura de planificación.
CAPITULO V: Hace referencia a los Factores Determinantes y Condicionantes del Tema
del Tema de Investigación, donde se analiza, la Asignación Presupuestaria del Gasto
Público, y se describe el comportamiento en el periodo denominado Economía de
Mercado y Economía Plural, el Presupuesto Agregado de los Gobiernos Autónomos
Municipales del Eje Troncal, el Organismo Financiador, la Participación del Gasto en el
PIB y la incidencia del gasto público en el ingreso medio.
CAPITULO VI: Hace referencia a las Conclusiones y Recomendaciones, donde se
establece las conclusiones a las que se llegó y los instrumentos que se utilizó para aceptar
la hipótesis central y evidencia teórica que la respalda y por últimos las recomendaciones
que se hace respecto a la investigación.
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INTRODUCCION
Las políticas públicas y acciones que lleva a cabo el Gobierno requieren de recursos para
su implementación, en este sentido el presupuesto público es el principal instrumento de
política de gobierno, a través del cual se asignan recursos para diferentes fines, en este
contexto todo organismo estatal funciona en base a un presupuesto y este asigna montos
específicos para atender varios proyectos.
En la presente investigación se busca determinar los efectos del gasto público en el ingreso
medio de los trabajadores en Gobiernos Autónomos Municipales del Eje Troncal.
Con la finalidad de realizar el análisis del gasto público y el ingreso medio se procedió a
hacer el análisis del comportamiento de la asignación presupuestaria de acuerdo al tipo de
información y a las distintas clasificaciones del presupuesto en este sentido se analiza el
Presupuesto por Tipo de Gasto (gastos sin proyectos de inversión), por Grupo de Gasto,
el Objeto del Gasto (Partida 1000), la fuente de financiamiento, el organismo financiador
y el flujo financiero que se encuentra en los presupuestos institucionales.
También se analizó la participación del Gasto Público en el Producto Interno Bruto,
clasificándolo por Tipo de Gasto (Consumo Final de la Administración Publica, Consumo
Final de los Hogares E ISFLH, Formación Bruta de Capital Fijo, Variación de Existencias,
Exportaciones Menos Importaciones), para analizar la causalidad entre el gasto público y
el ingreso medio.
En este contexto para el análisis del ingreso medio se analizó al grupo poblacional
conformado por “Personal Eventual” partida 12100.
Para responder a los cuestionamientos se construyó un modelo de Vectores
Autorregresivos (VAR), para evidenciar si el gasto público tiene efectos en el ingreso a
través del Producto Interno Bruto.
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CAPITULO I.
MARCO
METODOLÓGICO Y
REFERENCIAL
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CAPITULO I
MARCO METOLÓGICO Y REFERENCIAL
1. DELIMITACION DEL TEMA
1.1.Delimitación Temporal
i.

Periodo (2000-2005): El periodo de estudio comprende a la economía de
Mercado.

Economía de Mercado: La economía de Mercado parte sin duda de una economía
centralizada en la iniciativa privada, donde el mercado es el mecanismo mediante el cual
se asignan recursos y se corrigen desequilibrios donde el Estado privatizador transfiere
recursos al exterior. Es decir propone promueve la idea de los beneficios del libre mercado
donde el Estado no puede intervenir en la economía.
En este sentido el Estado Boliviano dependía del ahorro externo para la inversión pública
como también para garantizar la sostenibilidad del sector público, es decir el
financiamiento del déficit fiscal.
ii.

Periodo (2006-2018): El periodo de estudio se establece en el periodo de la
Economía Plural.

Economía Plural: El modelo económico y plural está orientado a mejorar la calidad de
vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos, constituidas por las formas de
organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.
Donde la Economía Plural articula las diferentes formas de organización económica sobre
los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, distribución igualdad,
sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia.
_______________________
1

Revista Económica Plural, El modelo Económico Social Comunitario y Productivo
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1.1.2. Delimitación Espacial
La presente investigación se la realiza en Gobiernos Autónomos Municipales de Eje
Troncal.
1.1.3. Delimitación Sectorial
Dentro de la delimitación sectorial, se considera al Sector Fiscal el cual comprende el
Gasto Publico de los Gobiernos Autónomos Municipales del Eje Troncal.
1.1.4. Delimitación de la Mención
La presente investigación corresponde a la mención de Gestión de Proyectos y
Presupuesto, ya que el presupuesto público es el principal instrumento de política, a través
del cual se asignan recursos para diferentes fines. En este sentido todo organismo estatal
funciona en base a un presupuesto que se vincula específicamente con aquel presupuesto
que se asigna al Gasto Social.
1.1.5. Restricción a Nivel de Categorías y Variables Económica
1.1.5.1. Categoría Económica
 Presupuesto por tipo de Gasto (CATEGORIA CUANTITATIVA EXPRESADA
EN MILLONES DE BOLIVIANOS Y %)
 Presupuesto por fuente de financiamiento (CATEGORIA EXPRESADA EN %)
 Mercado de Trabajo (CATEGORIA EXPRESADA EN %)
1.1.5.2.Variables Económicas
 Gasto Público (EXPRESADA EN MILLONES DE BOLIVIANOS Y %)
 Ingreso Laboral Promedio (EXPRESADA EN BOLIVIANOS)
1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.2.1. Identificación de la Problemática
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La importancia del sector público y su impacto en la economía radica principalmente en
su capacidad de generar mayor dinámica dentro de una economía, en este contexto en
Bolivia durante los últimos años el tamaño del sector público medido mediante el gasto
gubernamental se ha ido incrementando. En este sentido el Presupuesto del Gasto Público
que ejecuta sus recursos para hacer frente a los gastos recurrentes mediante la
desagregación por tipo de gasto son financiados con recursos de TGN, recursos propios,
créditos y donaciones destinados al gasto corriente.
En este contexto el gasto público tiene importantes efectos directos e indirectos sobre la
pobreza y la distribución del ingreso; por un lado afecta directamente a través de un mayor
acceso a servicios básicos en la población y por el otro influye indirectamente en el
empleo y los ingresos de la población.
En este sentido el mercado laboral en Bolivia se caracterizó por el crecimiento de la fuerza
laboral que en la coyuntura actual no solamente está compuesta por aquella población con
bajos niveles educativos sino también por aquella población que tiene mayor educación.
Donde los proyectos y programas específicos que tienen entre sus fines el de generar
empleo, son la conexión principal para el acceso a empleos precarios, que afectan la
calidad de empleo.
1.2.2. Identificación del Problema Central

“La insuficiente contribución del Gasto Público en el ingreso medio de los
trabajadores en Gobiernos Autónomos Municipales del Eje Troncal”

________________________
2

Empleo Precario: es aquella relación laboral donde no hay seguridad en el empleo, que es uno de los

elementos principales del contrato de trabajo. Este comprende el contrato temporal y el contrato a tiempo
fijo, trabajo a domicilio y la subcontratación.
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1.3. Justificación del Tema
1.3.1 Justificación Económica
El limitado alcance de los recursos económicos y el acceso restringido a una fuente laboral
que garantice la satisfacción de las necesidades básicas y la falta de posibilidades de la
economía tiene repercusiones negativas en el mercado laboral.
1.3.2. Justificación Teórica
El Gasto Publico es una herramienta fundamental de política fiscal y se constituye en el
inicio para el análisis de la política presupuestaria que considera que el gasto destinado a
consumo (gasto corriente) influye indirectamente en el empleo y los ingresos de la
población.
1.3.3. Justificación Social
El aspecto social hace referencia al resultado de implementar proyectos y programas que
coadyuven a mejorar la calidad de empleo en el municipio paceño.
1.3.4. Justificación de la Mención
La presente investigación, contribuye a la Mención de Gestión de Proyectos

y

Presupuestos, identificando técnicas e instrumentos necesarios para el análisis del
Presupuesto Asignado para el financiamiento de Gasto Publico de Gobiernos Autónomos
Municipales, para el cual se analiza la asignación presupuestaria por tipo de gasto.
1.4

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General
Determinar el incremento del Gasto Público y su incidencia en el ingreso medio de los
trabajadores en Gobiernos Autónomos Municipales del Eje Troncal.
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1.4.2. Objetivos Específicos
 Analizar el comportamiento de la asignación presupuestaria del Gasto Público en
Gobiernos Autónomos Municipales del Eje Troncal.
 Evaluar la asignación presupuestaria por tipo de Gasto en gobiernos Autónomos
Municipales del Eje Troncal
 Evidenciar la participación del gasto en el PIB
 Explicar los efectos del Gasto Público en el Ingreso y Empleo en Gobiernos
Municipales del Eje Troncal.
1.5

PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS

1.5.1. Formulación de la Hipótesis del Trabajo
La hipótesis central de la investigación es la siguiente:
“El Gasto Público afecta al ingreso medio de los trabajadores en Gobiernos
Autónomos Municipales del Eje Troncal.”

1.5.2. Operacionalización de las Variables
En el cuadro N°1, se presenta las Categorías y Variables Económicas que se desarrollan
en la presente investigación. Para el desarrollo de la investigación se estableció las
siguientes categorías económicas que explican el objetivo de la investigación, la primera
categoría está compuesta por: Presupuesto por tipo de Gasto y Presupuesto por fuente de
Financiamiento, Consumo Final de la Administración Publica, Consumo de Hogares, que
se explica por la variable económica Gasto Público y la segunda categoría es el Mercado
de Trabajo que se explica por la variable de flujo Ingreso Laboral.
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CUADRO N°1: OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
VARIABLE DEPENDIENTE

GASTO PUBLICO

DIMENSION
OPERACIONAL
Gasto Social

CONCEPTO

El Gasto Publico es una herramienta fundamental de politica
fiscal boliviana para la ejecucion de politicas publicas. Y se
ajusta a traves del Presupuesto General del Estado y
comprende todas las erogaciones realizadas por las
entidades del Sector Publico destinadas a promover servicios
publicos en defensa orden publico, seguridad y servicios
economicos entre otros. Por su parte el Gasto Publico
Sociales la suma de las erogaciones ( gastos corrientes y de
capital) realizadas por el sector publico destinado al
financiamiento de los Planes, Programas y Prroyectos cuyo
objetivo es generar un impacto positivo en la solucion de los
problemas asociados a la pobreza y la distribucion del
ingreso. El concepto de Gato Publico incluye el total de gatos
realizados por el sector publico en la adquisicion de bienes y
servicios .

VARIABLE
INDEPENDIENTE

CONCEPTO

DIMENSION
OPERACIONAL

INGRESO LABORAL

Es aquel ingreso laboral promedio
mensual de la ocupacion principal por
rama de actividad economica.

Administracion
Publica

PIB: Es el valor de
mercado de todos los
bienes y servicios
finales producidos
dentro de un pais en
un determinado
periodo.

CATEGORIA ECONOMICA
- Presupuesto por tipo de Gasto
-Presupuesto por Fuente de Financiamiento

-Gasto de Consumo Final de la Administracion Publica
-Gasto de Consumo Final de los Hogares E ISFLH
Variacion de Existencias
Formacion Bruta de Capital Fijo
Exportaciones de Bienes y Servicios
Menos Importaciones de Bines y Servicios

INDICADOR

CATEGORIA ECONOMICA

Mercado de Trabajo
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1.6.

METODOLOGIA

1.6.1. Método de Investigación
El método a utilizarse en la investigación es el método deductivo y el método explicativo.
El método deductivo se fundamenta en el razonamiento que permite formular juicios
partiendo de argumentos generales para demostrar, comprender o explicar los aspectos
particulares de la realidad. Donde el método deductivo es propio de las ciencias formales
y consiste de ir de lo general a lo particular, utilizando la lógica para llegar a conclusiones
a partir de determinadas premisas.
Los pasos que se utilizan para el análisis del tema según la metodología planteada en este
método son:
 La determinación de los hechos importantes en el fenómeno por analizar. Donde
se analiza la asignación presupuestaria del Gasto Público.
 Se deduce las relaciones constantes que dan lugar al fenómeno (observación),
evidenciando el incremento del Gasto Público y su impacto en la generación de
empleo.
 Con las deducciones anteriores se formula la hipótesis que en base a métodos
estadísticos y el planteamiento de los objetivos donde se aceptara o rechazara la
hipótesis planteada en la presente investigación.
 Se procede a deducir las conclusiones, predicciones o explicaciones específicas.
GRAFICO N°1: METODO DEDUCTIVO
LEYES O
TEORÍAS

OBSERVACION

HIPOTESIS

RAZONAMIENTO
DEDUCTIVO

PREDICCIÓN
ESPECÍFICA
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Método explicativo tiene como objetivo explicar porque ocurre un fenómeno y en qué
condiciones se da este, orientados a la comprobación de la hipótesis.
1.6.2. Tipo de Investigación
Investigación Cuantitativa. Cuantifica la recopilación y el análisis de los datos, que se
forma a partir de un enfoque deductivo y su objetivo es desarrollar y emplear datos
cuantitativos, teorías e hipótesis relacionadas con los fenómenos.
Investigación Explicativa. Explora la relación causal, es decir no solo busca describir o
acercarse al problema objeto de investigación, si no que busca encontrar las causas del
mismo.
1.6.3. Fuentes de Información
1.6.3.1. Fuentes Primarias
Libros proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.
1.6.3.2. Fuente Secundaria


Instituto Nacional de Estadística (INE)



Ministerio de Economía y Finanzas Publicas



Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)



Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal



Sistema de Información y Gestión de Empleo (SIGEP)



Fundación Jubileo



Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)
Documental



Ficha Técnica: Ingreso laboral promedio mensual de la ocupación.



Ficha Técnica Salario Remuneración y Empleo



Decretos Supremos y Normativas Laborales



Cuestionarios Estadísticos



Boletines Estadísticos
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Memorias Anuales



Guía Metodológica de Presupuestos para Prefecturas y Municipalidades



Directrices Presupuestarias



Guía Metodológica para la interpretación y el análisis del Presupuesto
General de la Nación CEDLA



Metodología de cuentas Nacionales, Producto Interno Bruto
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CAPITULO II.
MARCO TEORICO
Y CONCEPTUAL
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1.

MARCO TEORICO

2.1.1.

TEORIA DEL SECTOR PÚBLICO

Los Neoclásicos, derivan las funciones económicas que vendrían a desempeñar en el
Sector Público de la relajación de algunos de los supuestos adoptados en el marco de la
economía normativa. Pues la relajación de los supuestos en el análisis neoclásico hace
referencia a la insuficiencia del mercado como mecanismo de asignación de todos los
recursos, donde surgen las principales funciones económicas que desempeñaría el sector
público.
El rol que desempeña un gobierno en la Economía se extiende más allá de la Política
Fiscal, la política gubernamental abarca las políticas monetarias y cambiarias. Varios de
los aspectos de Política Fiscal son determinados por el Presupuesto del gobierno, que
establece el ingreso y los egresos del Sector Público. Nace así la “Teoría de los fallos de
mercado” para justificar la intervención económica pública.
Por tanto los neoclásicos plantean un método que se fundamenta en la modelización de
la actividad económica, a partir de la explicación previa de un conjunto de hipótesis que
afectan a los bienes y servicios producidos, a los mercados y a los agentes económicos.
En este contexto si el conjunto de hipótesis y axiomas considerados en el análisis
neoclásico se verifican satisfactoriamente en la realidad, la intervención del sector público
no solo sería contingente sino además indeseable. Y lo seria porque como afirman los
teoremas fundamentales de la Economía del Bienestar, que para toda la dotación inicial
del mercado, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos enunciados, es capaz de
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encontrar una solución de equilibrio que sea simultáneamente un óptimo en el sentido de
Pareto.
Por tanto, la constatación de que el perfecto universo analítico de los neoclásicos no se
reconoce en la realidad económica por la existencia de fallos en el funcionamiento de los
mercados, lo que da pie a una potencial actuación económica pública. Como afirman
Aaronovitch y Smith, “es una condición necesaria para que la intervención estatal sea
deseable que se produzca el fallo de mercado.”
Entre los supuestos que darían lugar a un fallo de mercado susceptible a ser corregido
mediante la actuación del sector público, está la existencia de rendimientos decrecientes
a escala o la estructura de mercado no competitivos.
El enfoque Marxista, acostumbra a derivar la función economías del sector público en
una economía de mercado de carencias o inconsistencias del sistema económico. Así, el
común denominador de las aproximaciones marxistas al fenómeno de la intervención
pública en la economía, es que estas parten de la” Teoría de la crisis”. Crisis que para los
autores marxistas tienen un carácter endémico en el caso del modo de producción
capitalista.
Cualesquiera que sean las causas y síntomas concretos de la crisis endémica para las
diferentes corrientes de pensamiento marxista, el Estado capitalista ajustaría sus formas y
funciones al perfil demandado por la propia crisis y el sector público adecuaría sus
mecanismos de intervención hacia los requerimientos específicos para cada fase del
desarrollo económico capitalista.
No obstante la teorización marxista del “Estado Burgués” se desarrolla desde el análisis
de la estructura básica de la sociedad capitalista y la conclusión que suele obtenerse
frecuentemente, de la mano de este principio metodológico es que la función del Estado
burgués no puede ser más que la creación de las condiciones externas para el proceso de
producción social que se regula asimismo sobre las bases de la ley del valor.
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Es la necesidad de promover las condiciones para que se verifique el proceso de
acumulación la que determina la intervención económica del sector público. De esta
manera el Estado se concibe como un instrumento al servicio de la clase capitalista, que
lo utiliza asignándole funciones concretas.
Siguiendo los estudios de Semmler y a M. Sawyer las funciones que desempeña el sector
público en la economía de mercado pueden reducirse a tres categorías:
i.

El establecimiento de la red de infraestructuras (las obras públicas, transporte,
entre otros).

ii.

La contribución de la reproducción de la fuerza de trabajo (sanidad, educación
pública, política de vivienda).

iii.

El establecimiento de las condiciones generales para la reproducción de las
relaciones capitalistas de dominación (orden público, administración de la justicia,
política asistencial).

Asociando a estas categorías a un tipo de gasto público denominada inversión social,
consumo social, respectivamente.
Enfoque Keynesiano: Keynes expone en su “Teoría General”, una permanente y amplia
intervención del sector público en la economía, pero solo después de constatar
analíticamente que los principales inconvenientes de la sociedad económica en la que
vivimos con su incapacidad para procurar la ocupación plena y su arbitraria y desigual
distribución de la riqueza y los ingresos.
La probabilidad cierta de un equilibrio macroeconómico a niveles inferiores al pleno
empleo de los recursos productivos, con su correspondiente tasa de desempleo, constituye
el principal desajuste económico que requiere la intervención pública. Dado que esta
situación de pleno empleo seria incansable de forma automática, se deberán establecer
exógenamente métodos de gestión de la demanda efectiva.
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En efecto, en el esquema keynesiano la interpretación de los fenómenos económicos, el
nivel de renta y del empleo dependen del nivel de demanda global, por lo que las
fluctuaciones que se produzcan en la misma pueden fácilmente provocar variaciones en el
volumen de ocupación.
Por lo tanto la debilidad de la demanda y sus oscilaciones constituyen el problema esencial
de una economía de mercado en la que cabe, como fenómeno natural, la posibilidad de un
equilibrio a niveles que impliquen la existencia de recursos ociosos. La manipulación
adecuada y permanente de la demanda agregada fundamentalmente a través de políticas
fiscales y monetarias se convertirá en el mecanismo básico de resolución de los desajustes
derivados de la existencia “normal” de niveles de actividad económica no deseados.
En este sentido Keynes defiende una amplia intervención pública en la economía como
forma idónea de eludir los riesgos e insatisfacciones inherentes a un sistema de mercado.
En este contexto y analizando los planteamientos expuestos de las principales escuelas de
pensamiento económico respecto al fenómeno de la intervención pública, la norma
habitual es la interpretación de las iniciativas públicas como respuestas automáticas a las
demandas de unos procesos económicos amenazados por su propia lógica interna.
2.1.1.1.Teoría del Presupuesto
La mayoría de las políticas y acciones que lleva a cabo el Sector Público requieren
recursos para su implementación. El Presupuesto Público es el principal instrumento de
política de un gobierno, a través del cual se asignan recursos para diferentes fines, tales
como la educación, salud pública, construcción de caminos, electrificación y otros.

_____________________________
1

Felipe Larraín B, Jeffrey D.Sach, Macroeconomía en la Economía Global (Segunda Edición 2002),
Editorial Pearson Education S.A. Sector Público y Economía de Mercado, Rasgos Metodológicos. Pág. 208212.
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El Presupuesto debe expresar la conclusión de procesos de concertación y dialogo, y ser
el indicador para medir los logros en la inversión de los recursos, los que deberían
contribuir a mejorar la calidad de vida.
Debido a la actual condición de pobreza del país y a la limitación de recursos, es
importante que la asignación presupuestaria sea lo más eficiente posible, de manera que
responda a la verdadera necesidad y prioridad de los diferentes sectores.
En este contexto tanto el Presupuesto General de la Nación como, los Presupuestos
Institucionales están compuesto por el Presupuesto de Recursos y el Presupuesto de
Gastos.
2.1.1.2. Composición del Presupuesto de Ingresos
Ingresos Corrientes: Corresponden a los ingresos que son captados de las actividades que
realiza cada entidad, también involucra aquellas transferencias entre entidades destinado
al gasto corriente y por la participación en tributos nacionales, ingreso por recaudación
tributaria; ingresos por regalías debido a la explotación de los recursos naturales,
donaciones para gasto corriente, y provenientes del sector público.
Ingresos de Capital: Corresponde aquellos ingresos destinados a gasto en proyectos de
inversión, construcción, etc. Denominadas como gasto de capital.
Fuentes Financieras: En este acápite se encuentran aquellos recursos que no fueron
ejecutados y que se encuentran en las cuentas bancarias de cada entidad al 31 de diciembre
de la gestión anterior, también incluyen a los créditos con el Banco Central de Bolivia y
otras entidades, y con países del exterior.
2.1.1.3.Composición del Presupuesto de Gastos
Gastos Corrientes: Constituyen los gastos recurrentes basados principalmente en la
administración y operación de la entidad pública, como ser sueldos y jornales,
mantenimiento de edificios, servicios básicos, transporte, publicidad, consultorías en
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línea, por producto; también involucran el pago de interés por la deuda pública, las
transferencias entre entidades para gasto corriente, transferencia a privados y a organismos
internacionales, pago de impuesto, regalías y tasas.
Gasto de Capital: Responden a los gastos destinados a proyectos de inversión orientados
a la creación o adquisición de bienes de capital.
Usos de Fondos: Hace referencia al servicio de la deuda específicamente al pago de
amortizaciones, compra de acciones o aportes de capital, recuperación o compra de títulos
valores.
En este sentido el Presupuesto Público para las entidades Públicas se constituye como un
instrumento de Política Fiscal, referente a la obtención de ingresos y las decisiones del
gasto público.
2.1.1.4. Principales Funciones del Sector Publico
 Función de Asignación: El objetivo es asegurar la provisión de bienes y servicios
que el mercado no provee garantizar un funcionamiento eficiente del mercado.
 Función de Redistribución: El ajuste de la redistribución de la renta y la riqueza
para asegurar su adecuación a lo que la sociedad considera un estado “equitativo”
o justo de distribución.
 Función de Estabilización: Su objetivo es reducir o limitar las fluctuaciones
económicas, estabilizar el nivel de precios y alcanzar el pleno empleo.
2.1.2. TEORIA DEL GASTO PÚBLICO
2.1.2.1.La Ley de Wagner y el Gasto Publico
El economista alemán Adolph Wagner descubrió a mediados del siglo XIX que “El
tamaño del Gobierno tiende a crecer a medida que prospera el nivel de vida de los
ciudadanos”.
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En este sentido al hacerse las sociedades más complejas, las necesidades de gasto público
son mayores, y por tanto el gasto debe incrementarse.
De esta forma, sostiene Wagner, los poderes públicos satisfacen de forma creciente y de
manera más compleja las necesidades económicas de la población.
La ecuación fundamental de la ley de Wagner es:
G= f (PIB)
Gasto Público e Ingreso
La hipótesis Wagneriana sostiene que el crecimiento del producto tiene una relación de
causalidad con el gasto.
2.1.2.2. John Maynard Keynes y el Gasto Publico
En su obra ”La teoría general de la ocupación ,el interés y el dinero, Keynes objeto el
principio clásico de prudencia fiscal mediante presupuestos equilibrados y argumento que
existen circunstancias en las cuales mantener un déficit fiscal puede ser deseable para
estimular la economía.
Keynes plantea que la política de gasto público tenía que ser de carácter transitorio, y
además fue muy específico en que el gasto público no debería sustituir al gasto privado o
las empresas públicas sustituir a las privadas. Bajo este enfoque, la necesidad del gasto
público surge por una supuesta insuficiencia del gasto privado y por tanto no
correspondería que la empresa pública desplazara a la privada.
Por lo tanto cuando se registra que los gastos son mayores a los impuestos se recurre a la
financiación del déficit vía endeudamiento.
En este sentido el gasto público tiene efecto vía tasa de interés real, afectando a los sectores
productivos, a su vez hacen disminuir al producto y por tanto se incrementa la tasa de
inflación.
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Prosiguiendo con la ley de Keynes es importante remarcar que la relación entre el gasto
público y el ingreso propuesta por Keynes afirma que el gasto público es una variable
exógena, por lo tanto el PIB puede ser afectado por el mismo.
Donde la relación causa es la siguiente:
Y= Producto Interno Bruto
G= Gasto Total del Sector Publico
Gasto Público e Ingreso
La hipótesis Keynesiana sostiene que la relación de causalidad ocurre de manera inversa
a la planteada por la hipótesis wagneriana, donde el gasto público planteada por Keynes
tiene una relación de causalidad con el crecimiento del producto.
2.1.3. TEORIA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
Según la teoría de Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain, un proyecto es, ni más ni
menos, la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente
a resolver, entre tantos.
El proyecto surge como respuesta a una idea que busca la solución de un problema o la
manera de aprovechar una oportunidad de negocio.
El proceso de un proyecto reconoce cuatro grandes etapas:
IDEA: Identifica ordenadamente problemas que pueden resolverse y oportunidades de
negocio que pueden aprovecharse.
PREINVERSION: Se realizan tres estudios de viabilidad: perfil, perfectibilidad y
factibilidad.
__________________________
2

Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico. Causalidad entre el Gasto de Gobierno y el ingreso
nacional. Caso de Bolivia.
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INVERSION: Es la etapa en la que se utilizan todos los recursos para la puesta en marcha
del proyecto (Ejecución de la inversión)
OPERACIÓN: Es la epata en la que el proyecto está en marcha.
Según la teoría de Karen Marie Mokate, un proyecto surge de la identificación de
necesidades, que serían atendidas de manera determinada en la preparación y formulación
del mismo. Su bondad depende de su eficiencia y efectividad en la satisfacción de estas
necesidades, que toma en cuenta el contexto social, cultural y político.
El Ciclo del proyecto
El término “proyecto” involucra una secuencia de tareas que se inicia con la definición y
delimitación de una jerarquía de objetivos interrelacionados en una cadena medio-fin.
Incluye la formulación y evaluación de diversas alternativas, la selección de la mejor
alternativa, la gestión de la misma y solo se considera terminado con una evaluación ex
post, cuyas conclusiones deben servir para alimentar la definición y ejecución de
proyectos futuros. Este conjunto de actividades es comúnmente denominado “el ciclo del
proyecto”
 Etapa de Formulación: Corresponde a la etapa de preinversión, el cual se
constituye por actividades de formulación y evaluación ex ante del proyecto. Está
comprendida entre el momento en el que se tiene la idea del proyecto y el de la
toma de decisión de iniciar la inversión. Esta etapa se compone de cuatro fases que
dividen y delimitan los pasos sucesivos de preparación y evaluación, las fases son:
identificación, perfil, perfectibilidad y factibilidad.
 Etapa de Gestión: Esta comprendida entre el momento en el que se inicia la
inversión y el momento en el que se liquida o se deja de operar en el proyecto. La
gestión se orienta por los objetivos que dieron razón de ser al proyecto. La etapa
está compuesta por dos fases: diseños definitivos del proyecto, montaje y
operación.
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 Etapa Ex post: Esta denominación se utiliza para referirse a la etapa posterior a
la ejecución del proyecto. Tiene como fin documentar la experiencia del proyecto
y determinar hasta donde se ha avanzado según lo programado y en qué medida
ha cumplido sus objetivos.
2.1.4. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA
2.1.4.1.ADAM SMITH
Los aportes de Adam Smith sobre la intervención del Estado en la economía lo hacen en
relación a las funciones del presupuesto público como instrumento del Estado donde se
relaciona con la definición de economía política como rama de Estado.
En una visión poco conocida del padre de la economía, esta era considerada como una
rama de la ciencia del legislador o del estadista con dos objetivos: el primero, suministrar
al pueblo abundante ingreso y el segundo proveer al Estado de rentas suficientes para la
prestación de servicios públicos.
En las acciones del Estado tendientes a promover la riqueza de la nación que Adam Smith
plantea se pueden encontrar programas públicos financiados con erogaciones
presupuestarias.
Estas erogaciones son las siguientes:
i.

La protección a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades.

ii.

La protección de cada miembro de la sociedad contra la injusticia y opresión de
cualquier otro miembro de la misma.

iii.

El deber de identificar instituciones y obras públicas destinadas a facilitar el
comercio y la educación del pueblo.

____________________________
3

Presupuesto General del Estado, Presupuesto Ciudadano, Pág. 12-13

4

Nassir Sapag Chain, Reynaldo Sapag Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, Quinta Edición,

Cap1, El Estudio de Proyectos, Pág., 1-2-23.
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En síntesis los fundamentos encontrados por Adam Smith acerca del papel del Estado en
el sistema económico son la libertad como tributo natural del ser humano y un Estado
salvaguardia de ella, el carácter individualista en la satisfacción de necesidades y un
Estado impulsador de la expansión del mercado, la satisfacción de necesidades mediante
la división del trabajo, la especialización y el intercambio, y por ultimo las instituciones o
leyes a favor de la libertad de producir emprender y comercializar.
2.1.4.2.MUSGRAVE
Para Musgrave el mercado suponía grados variables de ineficiencia en la asignación de
recursos que surgían paralelamente a la satisfacción de necesidades privadas. Según la
gravedad de estas era deseable y factible una actividad correctiva por parte del Estado. Es
con esta contribución que el significado de fallas de mercado se perfecciono y tomo
formas específicas: monopolio, externalidades, bienes públicos. Pero además se estructuro
una respuesta en lo concerniente al presupuesto público al asignarle tres funciones que
lo dotaron de rasgos instrumentales y complementarios al sistema:
i.

Asignación de Recursos

ii.

Redistribución del Ingreso

iii.

Estabilización Macroeconómica

La función asignación estaría encargada de encubrir las necesidades sociales a través de
la captación de impuestos y su posterior inversión en bienes y servicios públicos
suministrados libre de carga directa al consumidor, es decir sin un precio como los bienes
intercambiados en el mercado. Se relaciona con el gasto en los sectores económicos y con
las modificaciones generadas en la utilización de los factores productivos (tierra, trabajo,
capital).
La distribución realizara ajustes en el reparto de la riqueza determinada por el mercado,
ya sea aumentando el ingreso de algunos vía transferencias sociales y reduciendo el de
otros vía impuestos (impuestos progresivos o en proporción a la renta), el Estado o más
particularmente la política presupuestaria cumplirá con esta función.
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La estabilización macroeconómica por su parte hará de medio para contrarrestar los
efectos de la crisis y de los auges a lo largo de los ciclos económicos; en otras palabras,
elevaría el nivel de demanda agregada por medio del déficit fiscal en situación de crisis
(políticas contraciclicas asociadas a aumentos del gasto público) y la reduciría por medio
del superávit en situación de auge (reducción del gasto).
En la perspectiva de Musgrave estas tres funciones fomentarían la eficiencia, equidad y el
crecimiento con estabilidad a largo plazo. Por estas vías el presupuesto cumpliría sus
tareas fundamentales: promoción de la actividad económica mediante la inversión en los
diferentes sectores productivos; realización de ajustes en la distribución del ingreso,
instrumentando diversidad de programas e impuestos y estabilización económica a través
de políticas deficitarias o contractivas en fases de crisis y auge.
2.2.

MARCO CONCEPTUAL

2.2.1. Recursos del Tesoro General de la Nación
Los recursos asignados por el TGN, a entidades del sector público, para gasto corriente
y/o proyectos de inversión deberán ser ejecutados exclusivamente para el fin autorizado,
los cuales no podrán ser reasignados a otros programas, sin previa evaluación y
autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, los saldos no ejecutados
deben ser revertidos al TGN.
2.2.2. Sistema de Presupuesto (SP)
Es un conjunto ordenado y coherente de principios, políticas, normas, metodologías, y
procedimientos, utilizados en cada uno de los sistemas que lo componen para el logro de
los objetivos y metas del sector público.
2.2.3. Política Presupuestaria
Comprende la definición de niveles globales de recursos públicos, nivel y composición
del resultado financiero del sector público, nivel y composición de endeudamiento y
principales

prioridades

sectoriales

e

institucionales,

en

base

a

parámetros
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macroeconómicos previamente definidos, destinados a orientar las decisiones de cada
institución respecto de su gestión presupuestaria.
2.2.4. Ejercicio Presupuestario
El ejercicio presupuestario es el periodo que se inicia el primero de enero y se concluye
el treinta y uno de diciembre de cada año.
2.2.5. Presupuesto
El presupuesto es un instrumento de planificación económico financiero de corto plazo,
en el que se expresan objetivos y metas del sector público que son traducidos en programas
operativos anuales, destinados a prestar bienes y servicios públicos mediante la
combinación adecuada y eficiente de los recursos.
2.2.6. Principios del Presupuesto
Equilibrio: El presupuesto debe mantener el equilibrio entre recursos y gastos.
Universalidad: El presupuesto público debe comprender todos y cada uno de los elementos
económico financiero que hacen posible la producción de bienes y prestación de servicios,
de responsabilidad directa del Estado.
Utilidad: Los presupuestos de todas las instituciones del sector público, deben sujetarse a
la política presupuestaria única, definida y adoptada por el Órgano Rector, en todas las
etapas del proceso presupuestario y cumplir un régimen único expresado en la
normatividad del sistema.
______________________________
5

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. Resolución Suprema 217095 de 4 de Julio de 1977.

6

Fundación Jubileo Guía para la interpretación y el análisis del Presupuesto General de la Nación

7

Ministerio de Planificación del Desarrollo. Directrices de Planificación e Inversión Pública, 2013
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Exclusividad: El presupuesto debe delimitar su ámbito de aplicación excluyendo todo lo
que no constituya materia inherente del mismo.
Claridad Transparencia: El presupuesto debe elaborarse y expresarse de manera ordenada,
permitiendo su fácil comprensión y aplicación, así como presentar información nítida y
accesible.
Periodicidad: El presupuesto debe estar enmarcado en el ejercicio presupuestario anual.
Continuidad: Las previsiones del ejercicio presupuestario deben apoyarse en resultados
de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las expectativas de ejercicios futuros.
Flexibilidad: El presupuesto debe ser suficientemente flexible para posibilitar
modificaciones dentro de los límites financieros aprobados, y de acuerdo a la coyuntura,
puedan presentarse en el ejercicio presupuestario.
2.2.7. Presupuesto Público
Instrumento de planificación económico-financiero de corto plazo, en el que se expresan
objetivos y metas del sector público, traducidos en programas operativos anuales,
destinados a prestar bienes y servicios públicos, mediante la combinación adecuada y
eficiente de los recursos.
 Presupuesto Agregado: Es la suma de todos los presupuestos Institucionales. El
presupuesto agregado es el gasto de la transferencia del TGN, más el gasto de la
transferencia del municipio a la gobernación y por último el gasto final de la
gobernación.
 Presupuesto Consolidado: Es el que elimina toda duplicación de registros que
puedan suceder entre las entidades públicas, dejando solo en el caso de los
ingresos, quien primeramente capta los recursos y por el lado del gasto quien
ejecuta dichos recursos.
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2.2.8. Presupuesto de Recursos
El presupuesto de recursos comprende la estimación de los ingresos corrientes que se
espera obtener durante el ejercicio presupuestario de los recursos de capital, así como de
la determinación de las fuentes de financiamiento de las instituciones del sector público.
Los recursos tendrán carácter indicativo, excepto en el caso del endeudamiento que
tendrán carácter limitado.
2.2.9. Presupuesto de Gastos
Son las erogaciones (salidas de dinero) programadas para el cumplimiento de los objetivos
y metas, y para atender las obligaciones del Gobierno.
2.2.10. Financiamiento
Se denomina financiamiento al acto de hacer uso de recursos económicos para cancelar
obligaciones o pagar bienes, servicios o algún tipo de activo particular. El financiamiento
puede provenir de diversas fuentes, siendo el más habitual el propio ahorro.
2.2.11. Gasto Público
El gasto público es el total de gastos realizados por el sector público en la adquisición de
bienes y servicios.
2.2.12. Gasto Corriente
Gastos de consumo de las entidades públicas en insumos para la operación de los
programas del gobierno y para el desarrollo propio de sus funciones administrativas, en
sueldos , bienes y servicios, pago de intereses de la deuda, transferencias corrientes (que
se otorgan).
____________________________
8

Fundación Jubileo. Guía Metodológica
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2.2.13. Gasto Social
Es la suma de las erogaciones (gastos corrientes y de capital) realizadas por el sector
público destinadas al fortalecimiento de planes, programas y proyectos.
2.2.14. Erogaciones
Es la salida de recursos financieros o gastos que realiza un determinado agente económico,
estos suelen ser recurrentes como consecuencia de la mera subsistencia de este.
2.2.15. Transferencias
Recursos provenientes del sector público o privado que reciben las entidades públicas, sin
contraprestación de bienes y/o servicios por parte de la entidad receptora, particularmente
en cumplimiento a disposiciones legales y contractuales.
2.2.16. Directrices de Formulación Presupuestaria
Orientan la formulación y presentación de los anteproyectos de presupuesto institucional,
estableciendo objetivos, ámbito de aplicación, metodologías, responsabilidades, políticas
generales y específicas.
2.2.17. Clasificadores Presupuestarios
Los clasificadores presupuestarios se constituyen en planes de cuentas del Sistema de
Presupuesto, mediante los cuales se ordena, se registra y se presenta la información de
carácter presupuestario que será utilizada para distintos fines y tipos de análisis.
2.2.18. Manuales de los Subsistemas Presupuestarios
Describen metodologías, técnicas, procedimientos generales y comunes para la
operativizacion de cada subsistema presupuestario en las instituciones públicas.
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2.2.19. Demanda Agregada
La demanda agregada es el total de bienes y servicios demandados por un país, a un
determinado nivel de precios, en un determinado periodo de tiempo, que muestra la
cantidad de mercancías que el consumidor está dispuesto a comprar en función del:
precio, utilidad, cantidad en stock, ingreso, expectativa del ingreso futuro y disponibilidad
de otra mercancía sustitutiva y/o complementaria.
Al simplificar estas relaciones el economista supone que cada variable excepto el precio
permanece constante en el tiempo.
2.2.20. Política Económica
Estrategia general que el gobierno establece para conducir la economía, donde la mayor
participación del sector público en las economías modernas sirve para tomar decisiones
en materia fiscal y/o monetaria, para incentivar actividades productivas, promocionar
bienes y servicios o fijar salarios mínimos que aseguren condiciones básicas para el
equilibrio de la economía.
2.2.21. Producto Interno Bruto
Indicador estadístico que mide el valor total de bienes y servicios finales producidos
dentro de los límites geográficos de una economía, en un periodo de tiempo determinado,
utilizado para medir la riqueza de un determinado país, que se mide a precios corrientes
y constantes.
2.2.22. Salario Básico
Llamado también “Salario de Contratación”, se refiere a la retribución base de contrato
que está determinado en función a la ocupación y no incluye ningún otro componente o
remuneración adicional.
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2.2.23. Remuneración
Se define como el ingreso monetario total que recibe nominalmente el trabajador, es decir,
antes de efectuados los descuentos por el trabajo realizado para un empleador durante un
mes. Sus componentes fundamentales son: salario básico, bono de antigüedad, otros bonos
y otros pagos corrientes.
2.2.24. Asignaciones Familiares
Corresponde a las prestaciones pagadas al trabajador por concepto de subsidios del hogar,
familiar natalidad, lactancia, sepelio, prefamiliar y matrimonial. Su valor monetario
equivale a un salario mínimo nacional fijado mediante Decreto Supremo.
2.2.25. Obreros
Se incluye a los trabajadores que ejecutan tareas manuales de carácter simple y ordinario,
que exigen principalmente un esfuerzo físico y poca o ninguna experiencia. En este grupo
están los albañiles, obreros y centros mineros, peones, ayudantes en el caso de Gobiernos
Municipales los trabajadores del cementerio.
2.2.26. Personal Eventual
La característica principal es la temporalidad fijada para el ejercicio de su actividad laboral
frente a la continuidad y permanencia del trabajador regular o de planta. Se refiere al
personal que trabaja por periodos establecidos o por obra vendida.
2.2.27. Personal de Servicio
Incluye el personal que dentro de la institución realiza tareas de apoyo, tales como
mensajería, portería, limpieza, choferes, almaceneros, electricistas, auxiliares de analistas,
personal de mantenimiento y otros con similares funciones
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2.2.28. Calidad de Empleo
Termino planteado por la Unión Europea en el Seminario Internacional sobre la medida
de la Calidad de Empleo (2007), el cual propone cuatro aspectos como principios garantes:
salarios justos, protección contra los riesgos para la salud en el trabajo, derechos de los
trabajadores al momento de hacer valer sus intereses y a participar, modalidades de
organización de trabajo favorables a la familia y empleo suficiente.
2.2.29. Tasa de Ocupación
Relación porcentual de la Población Ocupada (PO) entre la Población en Edad de Trabajar
(PET) que muestra el porcentaje de personas que generan bienes y servicios económicos
con relación al conjunto de habitantes en edad de trabajar.
Población Ocupada (PO) corresponde al conjunto de personas de 14 años o más de edad
que trabajan en una actividad económica (sea o no remunerado). Se entiende como
actividad económica al conjunto de labores y tareas dirigidas a la producción de bienes y
servicios de por lo menos una hora en la semana de referencia. Población en Edad de
Trabajar (PET) corresponde a personas de 14 años o más consideradas como personas
aptas para ejercer funciones productivas.
2.2.30. Ingreso Laboral Promedio
Es aquel Ingreso Laboral Promedio Mensual de la Ocupación Principal por Rama de
Actividad Económica correspondiente al ingreso promedio mensual de la ocupación
principal.
2.2.31. Tasa de Subocupación
La relación es calculada como la población subocupada (PSUB) respecto a la Población
Ocupada (PO) que refleja la subutilización de la capacidad productiva, asimismo, como
un conjunto población ocupada con “insatisfacción” por las horas insuficientes de trabajo.
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La población subocupada (PSUB) o subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo
es aquella población de 14 años o más que, durante el período de referencia: estaban
ocupados, deseaban trabajar horas adicionales, cuyo tiempo de trabajo en todos los puestos
de trabajo era inferior a un valor umbral especificado de horas, y que estaban disponibles
para trabajar más horas adicionales de haber tenido la oportunidad. Población Ocupada
(PO) corresponde al conjunto de personas de 14 años o más de edad que trabajan en una
actividad económica (sea o no remunerado). Se entiende como actividad económica al
conjunto de labores y tareas dirigidas a la producción de bienes y servicios de por lo menos
una hora en la semana de referencia.

__________________________
9

Ficha técnica INE, Ingreso laboral promedio mensual de la ocupación principal por rama de actividad.

10

Pirenne 1972, Jornadas de Investigación

11

Salarios y Remuneraciones y Empleo del Sector Publico

12

INE, Glosario

13

Fundación Jubileo, Guía Mitológica para la interpretación y el análisis del Presupuesto General de la

Nación.
14

Gasto Fiscal, Fundación Jubileo

15

Santos Tacuba, Funciones del Presupuesto Público en la economía.
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CAPITULO III
MARCO POLITICO, NORMAS E
INSTITUCIONAL
3.

MARCO POLÍTICO, LEGAL E INSTITUCIONAL

3.1.

MARCO POLÍTICO

3.1.1. Aspecto Político
La política neoliberal se enmarca en el Plan General de Desarrollo Económico y Social
(PGDES), inspirado en la concepción de desarrollo sostenible, puesto que desarrollo
sostenible constituye un paradigma de la humanidad en torno a cruciales respuestas en
busca de la felicidad humana.
Dentro del cual se constituyen cuatro pilares fundamentales para establecer su Plan
General las cuales son:


Pilar Oportunidad (Núcleo estratégico de fortalecimiento y transformación
productiva).



Pilar de Equidad



Pilar de Institucionalidad



Pilar de Dignidad

Cabe destacar el pilar de oportunidad ya que tiene como objetivo de garantizar la
estabilidad económica acelerar el crecimiento con mayor distribución de los ingresos y
promover el desarrollo sostenible para brindar mejores oportunidades a la población,
resolver los problemas de empleo e ingresos y de esta manera combatir efectivamente la
pobreza.
______________________________
16

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Plan General de Desarrollo Económico y Social 19972002, septiembre del 1988.Pag 16-40.
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Para analizar los objetivos del pilar oportunidades centradas en la sociedad, el PGDES
plantea un núcleo estratégico en el ámbito económico: el desarrollo productivo integral
destinado a promover el potenciamiento y la transformación productiva en un marco de
equidad, tendiente hacia la sostenibilidad, el incremento de la competitividad nacional y
el incremento de la productividad de los factores económicos, con el propósito de generar
riqueza, mayor y mejor empleo, así como democratizar la economía con el objetivo de
reducir la pobreza. En este núcleo de políticas se han definido dos líneas de fuerza; la
seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa PYME.
En el ámbito de este pilar, las políticas de potenciamiento y transformación productiva
tienen como base la conformación de una alianza por la producción, donde todos los
actores involucrados directamente (Estado, empresarios/as, trabajadores/as, urbanos y
rurales, campesinos/as, originarios e indígenas) pueden concertar políticas y acciones
tendientes a superar sus limitaciones y aplicar políticas activas de crecimiento.
Necesariamente, todas estas acciones deben concentrarse a nivel nacional a través de
políticas por sector, por ramas y por regiones específicas.
3.1.1.1. Desarrollo de la Capacidad Productiva
Esta política comprende mejorar la producción y la productividad incorporando cultura
productiva que contribuya a fortalecer una actividad competitiva.
La mejora de la actividad productiva se lograra:


Desarrollando potencialidades productivas que determinen impactos positivos en
la seguridad alimentaria y en la pequeña y mediana empresa, estableciendo
circuitos agroalimentarios que fortalezcan el mercado interno.



Mejorando la infraestructura productiva que creara condiciones favorables para el
desarrollo de la producción.



Logrando la modernización del parque tecnológico para mejorar la competitividad
de pequeñas y medianas empresas.
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3.1.1.2. Desarrollo de Potencialidades Productivas
Esta política está orientado hacia los circuitos agroalimentarios, aprovechando las
potencialidades, que permiten la generación de valor agregado y respondan a señales del
mercado para contribuir al desarrollo productivo en las regiones.
Donde las Prefecturas y Gobiernos Municipales en coordinación con el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural promoverán la capacidad productiva (en
especial la economía campesina) dando lugar a la expansión y fortalecimiento del mercado
interno.
El modelo económico social, comunitario y productivo se implementó en el Estado
Plurinacional de Bolivia desde el 2006, partiendo de un diagnóstico de los errores del
modelo neoliberal, como respuesta de política económica.
En este modelo el Estado asume el rol de distribuidor, el que debe tener la capacidad de
transferir los recursos de los sectores excedentarios a los generadores de empleo e ingreso.
Donde el modelo define el rol activo del Estado:
 Al Estado como el actor fundamental de la economía y el que corrige las fallas de
mercado.
 El Estado tiene que ser planificador, empresario, inversionista, banquero,
regulador y promotor.
 El Estado promotor de la economía plural.
 Recuperación de la política fiscal.
3.1.2. Políticas de Empleo
Va dirigido al conjunto de programas y medidas de orientación, empleo y formación que
tiene por objetivo mejorar las posibilidades de acceso al empleo en el mercado de trabajo.
Los programas de empleo ejecutados en Bolivia fueron de dos tipos:
i.

Los orientados a facilitar el mejor funcionamiento del mercado de trabajo (bolsa
de empleo y capacitación laboral)
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ii.

Los que tenían por objetivo reducir los impactos de una pérdida temporal que son
parte los ingresos (esquemas de empleo intensivo) que son parte de las políticas
pasivas de empleo.

Las políticas activas de empleo que se desarrollaron en los últimos 10 años en Bolivia
refleja dos características importantes:
i.

El limitado alcance en termino de número de personas que participan en estos
programas, y por tanto su limitado impacto a largo plazo.

ii.

La focalización de los programas en grupos sociales vulnerables (jóvenes y
mujeres de bajos ingresos) que demuestra que aun cuando el impacto general en
términos

de números de personas beneficiadas haya sido bajo, el impacto

focalizado puede haber sido significativo.
3.1.2.1. Programa Mi Primer Empleo Digno
Este programa se implementó el 21 de mayo de 2008 y su objetivo fue el de “facilitar e
incrementar la inserción laboral de jóvenes mujeres y hombres, de escasos recursos
económicos, con formación escolar, para mejorar sus condiciones de empleabilidad y
calidad de empleo e ingresos, en el mercado de trabajo a través de acciones de
capacitación y pasantía laboral”
Así mismo este programa se inscribe en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de
las políticas económico-sociales. Este programa beneficio en su primera y segunda fase a
2780 participantes.
3.1.2.2. Políticas Locales
En el marco del “llamado proceso de cambio” en el municipio paceño se implementó
políticas de empleo de corto plazo, donde se implantó el programa “Mi Primer Empleo”
bajo la administración del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social con el objetivo
de facilitar e incrementar la inserción laboral de jóvenes de 18 y 24 años en un empleo
formal, mediante la capacitación técnica en ocupaciones demandadas por empresas
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privadas. Así mismo se propuso mejorar la administración del programa de desarrollo de
habilidades para aquella población de bajos ingresos, en el cual les permitan encontrar y
mantener un empleo de calidad.
En junio de 2012 se implementó el programa de Apoyo al Empleo cuyo objetivo es
facilitar de manera ágil gratuita y oportuna el encuentro entre demanda y oferta laboral
promoviendo la inserción de trabajadores, técnicos y profesionales en situación de
desempleo, con o sin experiencia laboral a una fuente de trabajo. Según el Ministerio de
Trabajo entre septiembre de 2012 a junio de 2014 se benefició a 1971 jóvenes y adultos,
(56% fueron mujeres) que trabajaron temporalmente en 492 empresas, lo que muestra el
bajo nivel de impacto con relación a las metas generales planteadas inicialmente.
Por último el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social aprobó el proyecto
“Mejora de la empleabilidad e ingresos laborales en los jóvenes 2015-2020” con el
objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes de las áreas urbana y
rural a través de la asistencia formación y capacitación técnica planteando lo siguiente:
 La mejora y expansión del programa Mi Primer Empleo Digno.
 La capacitación y asistencia técnica para micro emprendedores
Haciendo un análisis de la implementación de las políticas locales se evidencia su carácter
de inserción laboral orientadas al corto plazo y la eventualidad, donde la fuerza laboral
barata predomina, sin embargo estas acciones fueron insuficientes para atender las
necesidades de empleo, y más aún para promover su calidad al crear empleos temporales
y desprovistos de derechos laborales.
_____________________________
17

Constitución Política del Estado. Art. 46-47-54
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3.2.

MARCO NORMATIVO

3.2.1. Constitución Política del Estado
En el Artículo 59 atribución 3ra se aprueba los Presupuestos Institucionales del Sector
Público donde se presentan el Presupuesto Agregado y Consolidado según detalle de
recursos y gastos.


Remuneración Máxima del Sector Publico

Ningún servidor público comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley No 1178
de Administración y Control Gubernamental, podrá tener una remuneración mensual
percibida superior o igual a la establecida por el Presidente de la Republica,
independientemente de la fuente de financiamiento y el grupo de gasto para su
ejecución.
En la Administración Departamental (Prefecturas) y en los Gobiernos Municipales
(Municipios), la remuneración máxima de un servidor público, contempla el sueldo
básico y todos los beneficios colaterales que tienen carácter recurrente y que forman
parte de la remuneración total mensual, tales como: bono de antigüedad, bono de
frontera y otros beneficios aprobados legalmente, independientemente de la fuente de
financiamiento y el grupo de gasto para su ejecución.
3.2.2. Presupuestos Institucionales del Sector Publico
El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda está autorizado a formular los
presupuestos de las instituciones públicas, cuando estas no envíen su presupuesto público
conforme a los plazos establecidos por el órgano rector.
________________________
18

Presupuesto General de la Nación. Ley Financial 2008. Art 38.
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3.2.2.1. Normas Básicas del Sistema de Presupuesto
El objetivo de las normas básicas del Sistema de Presupuesto es constituir el marco general
básico que contiene un conjunto de disposiciones de aplicación obligatoria en las
instituciones del sector público, estableciendo aspectos conceptuales, niveles de
organización, facultades, responsabilidades y acciones para el funcionamiento de
Subsistemas Presupuestarios en las instituciones públicas en el tiempo lugar y forma
requerida para una adecuada gestión pública.
La normatividad del Sistema de Presupuesto debe regirse a la siguiente jerarquía:


Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto



Los Reglamentos Básicos, que se refieren a aspectos especializados de las Normas
Básicas.



Los instrumentos especiales, que tienen el propósito de regular aspectos
particulares de los Subsistemas de Presupuestos.

El sistema de presupuesto prevé, en función de las prioridades de la política presupuestaria
los montos, fuentes de recursos y de gastos financieros según los requerimientos de los
Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública y de los Sistemas de
Administración, a su vez se interrelaciona en su funcionamiento con los siguientes
sistemas:
i.

Sistema Nacional de Planificación

ii.

Sistema Nacional de Inversión Pública

iii.

Sistema de Programación de Operaciones

iv.

Sistema de Organización Administrativa

v.

Sistema de Administración de Personal

vi.

Sistema de Administración de Bienes y Servicios

vii.

Sistema de Tesorería y Crédito Publico

viii.

Sistema de Contabilidad
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3.2.3. Ley de Dialogo Nacional
Establece lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia de Reducción de la
Pobreza, para promover el crecimiento equitativo, disponiendo de modificaciones en las
estructuras y competencias municipales de los órganos públicos responsables de la
ejecución de los programas destinados a la reducción de la pobreza. Para promover el
crecimiento equitativo y reducción de la pobreza, que se formula y actualiza, al menos
cada tres años; para el efecto se constituye en agente económico a organizaciones y
asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, conformados por la pequeña
industria, micro y pequeños empresarios, artesanos, organizaciones económicas
campesinas y minería corporativizada. Establece la distribución del recurso, como:


20% para mejorar la calidad de servicios de la educación escolar pública.



10% para mejorar la calidad de servicios de salud publica



70% para programas de obras en infraestructura productiva social.

3.2.4. Ley de Descentralización Administrativa
La presente ley regula el Régimen de Descentralización Administrativa del Poder
Ejecutivo a nivel departamental, el cual estipula la transferencia y delegación de
atribuciones de carácter técnico y administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a nivel
nacional.
En este marco la presente ley tiene por objetivo:


Establecer la estructura organizativa de Poder Ejecutivo a nivel departamental
dentro del régimen de descentralización administrativa.

________________________
19

Ley de Descentralización Administrativa, 28 de julio de 1995. Régimen de Descentralización
Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental.
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Establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales.



Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Publica, en la
prestación de servicios en forma directa y cercana a la población.

3.2.5. Participación Popular
La presente Ley promueve y consolida el proceso de participación popular articulando a
las comunidades indígenas, campesinas y urbanas en la vida jurídica, política y económica
del país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una
más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. Fortalece los
instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia
representativa, facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de
oportunidades.
3.2.5.1. Ampliación a la Ley de Participación Popular
Dentro de cada gestión financiera la programación de la partida 1000 correspondiente al
gasto corriente, no podrá exceder al 15% de los ingresos provenientes del dominio
exclusivo municipal.
3.2.5.2. Modificaciones Presupuestarias en Servicios Personales
Se faculta a las instituciones públicas, cuyos presupuestos institucionales forman parte del
Presupuesto General de la Nación, aprobar las modificaciones presupuestarias, dentro del
grupo 1000 “Servicios Personales”, con recursos diferentes al Tesoro General de la
Nación, emergentes de la aprobación de la escala salarial en el marco del Articulo 31 de
la ley No 2042 mediante resolución máxima.
_________________________
20

Ley de Participación Popular, 20 de abril de 1994. Establece los principios de distribución igualitaria por
habitante de los recursos de coparticipación tributaria asignados y transferidos a los departamentos, a través
de los municipios y universidades correspondientes, buscando corregir los desequilibrios existentes entre
las áreas urbanas y rurales.
21

Ley No 1702 de 17 de julio de 1996, Modifica y Amplia la Ley No1551 de Participación Popular.
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La resolución Administrativa del Viceministerio de Presupuesto y Contaduría autoriza
traspasos institucionales del presupuesto del TGN a otras entidades públicas para financiar
el incremento salarial y otros gastos previstos.
Traspasos con recursos del TGN que afectan al presupuesto de gastos de Prefecturas
departamentales en el grupo 1000, emergentes de la distribución de recursos para la
educación y salud.
Traspasos interinstitucionales dentro del grupo 1000 “Servicios Personales” del
presupuesto dé cada entidad que incrementen la partida 1700 “Sueldos” y 12100 “Personal
Eventual” con toda fuente de financiamiento.
3.2.5.3.

Pago del Personal Eventual

La remuneración del Personal Eventual contratado con la partida 12000 “Personal
Eventual”, debe ser establecida considerando la equivalencia de funciones y remuneración
que percibe el personal de planta.
3.2.5.4.

Planilla de Remuneraciones

Con el fin de evitar la doble percepción de remuneraciones, las entidades e instituciones
del sector público, deberán remitir mensualmente a la Dirección General del Tesoro del
Ministerio de Hacienda, las planillas de remuneración de los servidores públicos de su
entidad, independientemente de la fuente de financiamiento y la modalidad de contrato,
incluyendo los contratos de consultorías por producto.
3.2.6. Ley de Municipalidades
El ejercicio de las competencias de los gobiernos municipales se regirá por los siguientes
principios rectores:


De Coordinación: Por el cual, las autoridades del Gobierno Municipal, al momento
de ejercer sus propias competencias, deberán coordinar sus políticas, planes ,
programas y proyectos con otros Municipios para su ejecución mancomunada así
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como articular su actuación con los diferentes niveles de autoridad del Gobierno
Nacional y su administración departamental.


De Concurrencia: Por el cual, el Gobierno Municipal podrá ejercer sus
competencias en unión o en relación directa con otras autoridades o entidades
territoriales públicas y privadas, desconcentradas, descentralizadas y regulatorias,
en el marco del Plan de Desarrollo Municipal.



De Subsidiariedad: Por el cual, aquellas competencias o iniciativas que puedan ser
realizadas con eficiencia y eficacia por el Gobierno Municipal no deben responder
a un ámbito superior de la administración del Poder Ejecutivo, salvo que estas sean
expresamente definidas por Ley.

3.2.6.1. Ejecución del Gasto
Para la ejecución de las partidas de gasto, aprobadas en el Presupuesto General de la
Nación, las instituciones públicas, deberán observar previamente las disposiciones legales
que regulan la ejecución del gasto, independientemente de la fuente de financiamiento.
El Ministerio de Hacienda, como órgano rector del Sistema de Presupuestos, cuando
corresponda, aprueba las modificaciones presupuestarias a solicitud de las instituciones
públicas. La ejecución de estas partidas de gasto es de absoluta responsabilidad de las
instituciones públicas, en el marco de la Ley 1178 de Administración y Control
Gubernamental.
3.2.6.2. Ley de Gastos Municipales
La presente Ley tiene por objetivo el establecimiento de nuevos parámetros de
distribución de recursos, con relación a los gastos municipales.
Tipología de Gastos


Gastos de Funcionamiento: Son gastos destinados a financiar las actividades
recurrentes, para la prestación de servicios administrativos, entendiéndose como
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tales, el pago de servicios personales, obligaciones sociales, impuestos,
transferencias corrientes, compra de materiales, servicios, enseres e insumos
necesarios para el funcionamiento exclusivo de la Administración del Gobierno
Municipal. Comprende también los pasivos generados o el costo financiero por
contratación de créditos en gastos de funcionamiento incurridos.



Gastos de Inversión: Son todos los gastos destinados a la formación bruta de
capital físico de dominio público, constituido por el incremento, mejora y
reposición del stock de capital incluyendo gastos de preinversión y supervisión.
Comprende también, como gasto elegible los intereses y/o amortización de la
deuda pública interna y/o externa y otros pasivos financieros, cuando sean
generados por gastos de Proyectos o Programas de Inversión Pública. También
serán considerados en esta categoría los gastos en los que tiene que incurrir el
Gobierno Municipal para el mantenimiento de los bienes y servicios de su
competencia. Asimismo, los pasivos generados o el costo financiero por
contratación de créditos en gastos incurridos en mantenimiento. No incluye el
gasto administrativo del Gobierno Municipal y se excluye expresamente todo
gasto por concepto de servicios personales.

Limite al Gasto de Funcionamiento
Se establece como porcentaje máximo para gasto de funcionamiento, el 25% para fines de
cálculo que se aplicara sobre el total de ingresos de las siguientes fuentes:


Recursos de Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales Propios y Recursos
de la Cuenta Especial Dialogo 2000. Para financiar los gastos de funcionamiento,
solo se pueden utilizar los Ingresos Municipales Propios y los Recursos de
Coparticipación Tributaria.



Los recursos del Alivio de Deuda (HIPPIC II) y los del Fondo Nacional de
Inversión Productiva y Social (FPS), se regulan por lo determinado en la Ley No
2235 de 31 de julio de 2001 del Dialogo Nacional, por lo tanto no puede destinarse
a gastos de funcionamiento del Gobierno Municipal.

44

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Economía
______________________________________________________________________
3.2.6.3.Modificaciones a la Ley de Gastos Municipales
En cumplimiento al Artículo 171 de la Ley No 2028, de Municipalidades, se
presupuestaran cada año recursos económicos suficientes destinados a la realización de
Auditorías Internas en sus respectivos municipios, dando prioridad a las Auditorias
recomendadas por el honorable Consejo Municipal respectivo.
3.3.

MARCO INSTITUCIONAL

3.3.1. Ministerio de Economía y Finanzas Publicas20
El ministerio de Economía y Finanzas Publicas tiene como misión

consolidar y

profundizar el Modelo Económico Social Productivo, basado en la concepción del vivir
bien, a través de la formulación e implementación de políticas macroeconómicas
soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio de la población boliviana, y
promuevan la equidad económica social; en el marco de una gestión pública acorde con
los principios y valores del nuevo estado Plurinacional.
Las atribuciones del o la Ministra de Economía y Finanzas Públicas, según el Decreto
Supremo N° 29894 Artículo 52 en el marco de las competencias asignadas al nivel central
por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:


Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de Desarrollo
Económico y Social.



Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y financieras.



Ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de gestión
pública.



Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con los
Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de Desarrollo
Económico y Social.



Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector Público,
establecidos en la Constitución Política del Estado.
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Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad del Tesoro
General de la Nación.



Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la sostenibilidad fiscal,
financiera y de endeudamiento de los órganos y entidades públicas.



Establecer la política salarial del sector público.



Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los diferentes
niveles territoriales, en el marco de sus competencias.



Elaborar y proponer planes, políticas, estrategias y procedimientos de endeudamiento
nacional y sensacional en el marco del Plan Nacional de Endeudamiento (PNE) y el
Programa Anual de Endeudamiento (PAE).



Administrar la Deuda Pública Externa e Interna.

3.3.2. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 21
Es el órgano rector de los sistemas de administración gubernamental. Responsable de la
formulación del Presupuesto General del Estado, de la elaboración de los estados
financieros del Órgano Ejecutivo, de la elaboración y diseño de las normas de gestión
pública, del diseño y desarrollo de los sistemas de gestión de Información Fiscal.
Las atribuciones del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, en el marco de
las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado son las
siguientes:


Diseñar, proyectar y desarrollar las Normas de Gestión Publica



Efectuar el control, seguimiento, recolección, análisis y evaluación de la ejecución
presupuestaria, para la toma de decisiones durante el ejercicio fiscal.



Evaluar la calidad del Gasto Público y el grado de cumplimiento de los objetivos
y metas de los órganos y entidades del sector público.

_______________________
22

Misión del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas: Disponible en:
http://www.economiayfinanzas.gob.bo
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Atender modificaciones presupuestarias en el marco de sus competencias.

3.3.3. Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) 22
Se instruye a todas las entidades del sector público, utilizar el sistema Integrado de Gestión
y Modernización Administrativa, como instrumento de administración financiera oficial,
con operatoria de cuenta única, no pudiendo estas ser excluidas por ningún concepto.
3.3.4. Instituto Nacional de Estadística23
El Instituto Nacional de Estadística tiene como misión generar información estadística
oportuna y de calidad, para la planificación integral de los diferentes niveles y sectores
del Estado y las necesidades de los actores de la sociedad plural.

________________
22

Misión del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas: Disponible en:

http://www.economiayfinanzas.gob.bo
24

D.S.No 29894, Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional 2009, Art 52, Pág.
19-20.
23

Misión del Instituto Nacional de Estadística. Disponible en:

http://www.ine.gob.bo
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CAPITULO IV.
MARCO
SITUACIONAL
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CAPITULO IV
MARCO SITUACIONAL
4.

MARCO SITUACIONAL

4.1.

ASPECTOS GENERALES DE LAS CIUDADES METROPOLI
TRONCAL

DEL EJE

Las ciudades metropolitanas del eje troncal se constituyen en el eje dominante de
urbanización donde se desarrolla la administración, los servicios, la industria y los
principales proyectos de desarrollo.
En este contexto las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se consolidan como
el eje dominante. Donde su proyección poblacional para la gestión 2018, de la ciudad de
Santa Cruz, La Paz y Cochabamba será de; 3.173.151, 2.938.746 y 1.996.220 en millones
de habitantes respectivamente, que sin duda estas tres principales ciudades se constituyen
en la parte más representativa respecto a la población total.
4.1.1. Estructura de la Población Ocupada en el Sector Publico
CUADRO N° 1: POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR PÚBLICO
POBLACION
TOTAL

POBLACION EN
EDAD DE
TRABAJAR

POBLACION EN
EDAD DE NO
TRABAJAR

POBLACION
ECONOMICAME
NTE ACTIVA
(PEA)

POBLACION
OCCUPADA

ASALARIADOS

INDEPENDIENTE

POBLACION
ECONOMICAME
NTE
INACTIVA(PEI)

POBLACION
DESOCUPADA

CESANTES

TEMPORALES

PERMANENTES

ASPIRANTES

PERSONAL
EVENTUAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
_________________________________
25
Bolivia. Áreas Metropolitanas en clave de Desarrollo y Autonomía. Pág. 21
26
Salarios, Remuneración y Empleo. Instituto Nacional de Estadística.
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En el cuadro N° 1, se observa la composición de la población que se encuentra en el sector
público que es conformada por aquella población ocupada asalariada, y que para el análisis
de presente investigación se parte de este estrato de la población.
En este contexto los asalariados son las personas que trabajan en relación de dependencia
para un empleador, en este caso el sector público.
En este sentido en la conformación de la población asalariada se encuentra el personal
eventual.
4.1.2.

Estructura del Empleo

La estructura del empleo nos da a conocer el perfil del mercado laboral a nivel nacional
donde las principales ciudades del eje troncal concentran una mayor población
correspondiente a la población económicamente activa (PEA).
En este contexto el análisis del ingreso laboral es un factor relevante, ya que este indicador
nos permite evaluar la remuneración que perciben los individuos pertenecientes al sector
público.
En el siguiente cuadro se muestra la metodología que emplea el INE para calcular el
ingreso laboral.
CUADRO N° 2: METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DEL INGRESO LABORAL

Trabajador
Asalariado

Ingreso
Monetario

Salario
Liquido

Ingreso en
Especie

Alimentos,
bebidas,
transporte,
entre otras

Ingreso laboral
habitual

INGRESO LABORAL

Trabajador
Independiente

Ingreso laboral
extraordinario

Pago por horas
extras
Bono o prima
de produccion
Aguinaldo

Fuente: Instituto Nacional de Estadista
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En el cuadro N° 2, se observa el grupo poblacional de trabajadores asalariados que
perciben un ingreso monetario y un ingreso en especie, sin embargo para el análisis de la
presente investigación solo se tomara en cuenta el salario líquido que perciben los
individuos pertenecientes a la población que se encuentra ocupada en el sector público.
4.2.

ANALISIS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

4.2.1.

Estructura Institucional del Sector Público

En el siguiente cuadro se muestra la clasificación institucional del sector público.
CUADRO N° 3: CLASIFICADOR INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO

Estructura Institucional del sector publico
Grupos Institucionales
Sector Público No Financiero
Gobierno General
Gobierno Central
Administración Central
Administración Descentralizada
Gobiernos Territoriales
Prefecturas Departamentales
Gobiernos Municipales
Instituciones

de

Seguridad

Social

y

Universidades
Instituciones de Seguridad Social
Universidades
Empresas Públicas No Financieras
Empresas Públicas
Sector Público Financiero
Instituciones Financiera

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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En el cuadro N° 3, se evidencia la estructura institucional del sector público, donde se
analizan los Gobiernos Municipales considerando el grupo ocupacional personal eventual.
Los Gobiernos Municipales son comprendidos por la ciudad de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz.
En los grupos por tipo de ocupación el análisis se divide en:


Salario medio nominal del Sector Publico por grupo ocupacional



Salario medio nominal del Sector Publico por grupo institucional

4.2.2.

Articulación de la Planificación con el Presupuesto

La elaboración del presupuesto debe responder a un criterio de planificación y articulación
con el Sistema Nacional de Planificación y la Programación de Operaciones de la
siguiente manera:
CUADRO N° 4: SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION Y SU
ARTICULACION CON EL PRESUPUESTO
PLAN GENERAL DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
SOCIAL (PGDES)

SISTEMA
NACIONAL DE
PLANIFICACION

PLAN DE
DESARROLLO
DEPARTAMENTAL
(PDD)

PLANEACION
DE MEDIO Y
LARGO PLAZO
(5 AÑOS O
MAS)

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL (PDM)

PROGRAMA DE
OPERACIONES
ANUAL (POA)

PRESUPUESTO

Fuente: Fundación Jubileo
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En el cuadro N°4, se muestra la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que
está en concordancia con los lineamientos del Plan General de Desarrollo (PGDES) y el
Plan de Desarrollo Departamental (PDD).
Por otro lado el Programa de Operaciones Anual se articula con el presupuesto, vinculado
a los objetivos de gestión institucional o específicos del POA, donde el presupuesto estima
los recursos disponibles a los cuales se sujeta el POA cada gestión.
4.2.3.

Recursos Municipales

Los principales recursos con los que cuentan las Municipalidades son los siguientes:


Venta de Bienes y Servicios



Impuestos Municipales



Otros (tasas, derechos, patentes entre otros)



Donaciones



Transferencias



Obtención de Prestamos



Saldos de Gestiones Anteriores

4.2.4.

Transferencias del Tesoro General de la Nación a las Municipalidades

Los recursos por transferencias provenientes del TGN que reciben las municipalidades,
conforme a distribuciones establecidas por ley son:


20% de los Ingresos Nacionales por Coparticipación Tributaria conforme a la ley
de Participación Popular.



Aproximadamente el 26% del Impuesto a los Hidrocarburos.



Recursos Provenientes del Alivio de la Deuda HIPIC II.

En este contexto para los gobiernos municipales, se establece como porcentaje máximo
para el gasto de funcionamiento el 25% que se aplica sobre el total de ingresos de los
Recursos de Coparticipación Tributaria e Ingresos Municipales Propios.
__________________________
27

Fundación Jubileo. Guía metodológica para la interpretación de los presupuestos de Prefecturas y

Municipalidades. Pag.7-12.
28

Los recursos del Alivio a la Deuda (HIPCII) y los del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social

(FPS) no pueden destinarse a gasto de funcionamiento.
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4.3.

GASTO PUBLICO

4.3.1. Clasificación Presupuestaria del Gasto según partida para todas las fuentes de
financiamiento.
La clasificación Presupuestaria del Gasto Público que se presenta a continuación presenta
una relación directa entre recursos y gastos.
En este contexto los recursos provenientes para financiar “Servicios Personales”, son
recursos internos y externos.
CUADRO N° 5: EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y OBJETO DE GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
FUENTE
10 (Tesoro
General de la
Nacion)
11 (TGN Otros
Ingresos)
42 (Transferencias
Recursos
Especificos)
70 (Credito
Externo)
80 (Donacion
Externa)

OBJETO DE
GASTO

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

SERVICOS
PERSONALES

1000

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

___________________________
30

Fundación Jubileo. Guía Metodológica
Las fuentes de financiamiento 41(Transferencias del TGN), 87 (Donación Externa) y 44 (Transferencias
de Donación Externa) no financian la partida presupuestaria 1000.
32
El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal establece que solo las fuentes de financiamiento
estipuladas por Ley pueden financiar la partida presupuestaria de “Servicios Personales”.
33
El Clasificador presupuestario por objeto de gasto refleja de manera concreta y detallada los gastos
públicos a través de partidas de gasto, las cuales reflejan los insumos presupuestarios para la producción o
prestación de bienes y servicios por parte de las entidades públicas. En este contexto los niveles de la
clasificación de gastos responden a criterios de agregación o desagregación según característica y
necesidad.
31
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En el cuadro N° 5, se identifica los tipos de recursos que se utilizan para financiar la
partida presupuestaria1000 (Servicios Personales) para sostener el funcionamiento de las
entidades públicas.
4.3.2. Clasificación Presupuestaria del Gasto por Entidades
CUADRO N° 6: CLASIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS SEGÚN
ENTIDADES PARA TODAS LAS FUENTES DE FINACIAMIENTO
CODIGO

ENTIDAD

66

Vi ce p re s i d e n ci a d e l
Es td o Pl u ri n a ci o n a l

10
15
16
20
25
30
35

41

46
47
48
52
66

70

76

78

81
85
86
87
95
99

OBJETO DEL
GASTO

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

SERVICIOS
PERSONALES

1000

Mi n i s te ri o d e
Re l a ci o n e s
Exte ri o re s
Mi n i s te ri o d e
Go b i e rn o
Mi n i s te ri o d e
Ed u ca ci o n
Mi n i s te ri o d e
De fe n s a
Mi n i s te ri o d e l a
Pre s i d e n ci a
Mi n i s te ri o d e
Ju s ti ci a
Mi n i s te ri o d e
Eco n o mi a y
Fi n a n za s Pu b l i ca s
Mi n i s te ri o d e
De s a rro l l o
Pro d u cti vo y
Eco n o mi a Pl u ra l
Mi n i s te ri o d e Sa l u d
Mi n i te ri o d e
De s a rro l l o Ru ra l y
Ti e rra s
Mi n i s te ri o d e
De p o rte s
Mi n i te ri o d e
Cu l tu ra s
Mi n i s te ri o d e
Pl a n i fi ca ci o n d e l
De s a rro l l o
Mi n i s te ri o d e
Tra b a jo , Emp l e o y
Pre vi s i o n So ci a l
Mi n i s te ri o d e
Mi n e ri a y
Me ta l u rgi a
Mi n i s te ri o d e
Hi d ro ca rb u ro s y
En e rgi a
Mi n i s te ri o d e Ob ra s
Pu b l i ca s Se rvi ci o s y
Vi vi e n d a
Mi n i s te ri i o d e
En e rgi a s
Mi n i s te ri o d e
Me d i o Amb i e n te y
Agu a
Mi n i s te ri o d e
Co mu n i ca ci ó n
Co n s e jo Su p re mo d e
d e fe n s a
Pl u ri n a ci o n a l
Te s o ro Ge n e ra l d e
l a Na ci o n

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal.
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4.3.3. Clasificación Presupuestaria del Gasto por Grupo de Gasto
CUADRO N° 7: CLASIFICACION DEL GASTO POR GRUPO DE GASTO
CODIGO DENOMINACION

1000

Servicios
Personales

DESCRIPCION

Gastos por concepto de servicios
prestados por el personal del sector
publico; renumeraciones asi como
aportes patronales al sistema de
prevision social y otros.

CODIGO DENOMINACION

12000

Empleados No
Permanetes

DESCRIPCION

CODIGO

DESCRIPCION

Gastos para renumerar los
servicios prestados a personas
sujetas a contrato en forma
transitoria o eventual, para
misiones especificas , programas y
proyectos de inversion;
considerando para el efecto, la
equivalencia de funciones y la
escala salarial, de acuerdo a
normativa vigente.

12100

Personal Eventual

Elaboración Propia en base al Clasificador Presupuestario
__________________________________
32

El Clasificador por objeto de gasto está conformado por: Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros,, Activos Reales,
Activos Financieros, Servicio de la Deuda Publica y distribución de otros pasivos, Transferencias, Impuestos, Regalías, Tasas y otros gastos.
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En el cuadro N° 7, se evidencia la clasificación presupuestaria por grupo de gasto, que
para el análisis de la presente investigación se toma en consideración la partida
presupuestaria 12100 “Personal Eventual”.
4.3.4. Gastos sin Proyectos de Inversión
Bajo esta denominación se encuentran todos los gastos que no responden a proyectos de
inversión, es decir el gasto de funcionamiento de las entidades públicas en pago de
salarios, compra de materiales y todos los gastos necesarios para financiar actividades
recurrentes del sector público.
GRAFICO N° 1: GASTOS SIN PROYECTOS DE INVERSION DE GOBIERNOS
AUTONOMOS MUNICIPALES (2000-2018) (EXPRESADO EN MILLONES DE Bs)

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos del Viceministerio de Presupuesto y Contaduría.
_______________________________
34

Los gastos sin proyectos de inversión son financiados por los siguientes organismos: Tesoro General de
la Nación, Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales, Regalías, Crédito Externo y
Donaciones.
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En el grafico N°1, el Economía de Mercado

se caracteriza

por una asignación

presupuestaria austera, donde los municipios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para
la gestión 2005 presentan un presupuesto agregado de 143,965, 95,732, 209,121
millones de bolivianos respectivamente, que se constituye en la asignación más baja
respecto a las demás gestiones , situación que obedece a las políticas de austeridad del
gasto público.
Para el Economía Plural el comportamiento del presupuesto agregado es ascendente ya
que para el año 2006 se registra una asignación presupuestaria de 173,501 millones de
bolivianos para el municipio de La Paz, 115,082 millones de bolivianos para el municipio
de Cochabamba y 251, 687 millones de bolivianos para el municipio de Santa Cruz,
asignaciones que son superiores al periodo neoliberal.
En este contexto las asignaciones presupuestarias más representativas y que presentan
picos altos son las gestiones 2009, 2013 y 2015. Sin embargo en la gestión 2009 Santa
Cruz tiene un presupuesto agregado de 548,254 millones de bolivianos muy superior al
presupuesto agregado de La Paz y Cochabamba, por otro lado en la gestión 2013 La Paz
tiene una asignación presupuestaria de 995,523 millones de bolivianos superior al
presupuesto agregado de Cochabamba, sin embargo en esta gestión Santa Cruz no tiene
un registro del presupuesto agregado que se le asigno. En este contexto para la gestión
2015 el municipio de La Paz no presenta un registro de su correspondiente asignación
presupuestaria, siendo el municipio de Santa Cruz el que presenta mayor asignación
presupuestaria 667,565 respecto al municipio de Cochabamba.
Para la gestión 2018 el presupuesto agregado del municipio de La Paz presenta la más
baja asignación presupuestaria 54,016 millones de bolivianos respecto a Cochabamba y
Santa Cruz.
El presupuesto que se les asigna a los tres municipios para gastos sin proyectos de
inversión

depende principalmente de los organismos financiadores (Regalías,
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Donaciones, Crédito Externo, TGN-Participación Popular, TGN-Fondo de Compensación
Departamental, entre otros) y los recursos propios con los que cuenta cada municipio.

59

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Economía
______________________________________________________________________

CAPITULO V.
FACTORES DETERMINANTES
Y CONDICIONANTES DEL
TEMA DE INVESTIGACION
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CAPITULO V
FACTORES DETERMINANTES Y
CONDICIONANTES DEL TEMA DE
INVESTIGACION
5.

FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL TEMA DE
INVESTIGACION

5.1.

Presupuesto Aprobado y Ejecutado por tipo de Gasto según partida en la
Administración Central

El periodo denominado Economía de Mercado se caracteriza por ser una serie temporal
estacionaria casi lineal, donde se registró un incremento en el presupuesto aprobado para
la gestión 2000 de 2.191 millones de bolivianos y un presupuesto ejecutado de 2.071
millones de bolivianos, sin embargo para la gestión 2005 el presupuesto aprobado es de
3.018 millones de bolivianos y el presupuesto ejecutado es de 2.630 millones de
bolivianos

lo que demuestra que la asignación presupuestaria de gastos no tuvo

significativos incrementos en su asignación presupuestaria.
Por otro lado su ejecución presupuestaria es de 93,87% y 96,35% respectivamente.
Para el Periodo Plural, el comportamiento de la serie temporal es ascendente presentando
una mayor asignación presupuestaria. En este contexto para la gestión 2009 el presupuesto
aprobado es de 4.858 millones de bolivianos y un ejecutado de 2.993 millones de
bolivianos con una ejecución presupuestaria del 96,77% y para la gestión 2018 el
presupuesto aprobado es de 9.090 millones de bolivianos y un presupuesto ejecutado de
7.199 millones de bolivianos con una ejecución presupuestaria de 95,05%.
Como se observa en los datos en el presupuesto por tipo de gasto de la Administración
Central da evidencia de que el grupo de gastos 1000 de “Servicios Personales” es bastante
grande y su asignación presupuestaria es proporcional a la magnitud del grupo, esto se
debe al pago de Sueldos, Aguinaldos, Asignaciones Familiares, Incremento Salarial,
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Creación de Ítems, Personal Eventual, Bono de Antigüedad, Bono de Frontera, Categorías
Medicas, Escalafón Medico, Escalafón de los trabajadores en Salud, Otras Bonificaciones,
Vacaciones no utilizadas, Suplencias, Régimen de Corto Plazo (Salud), Prima de Riesgo
Profesional (Régimen de largo plazo), Aporte Patronal Solidario 3%, Aporte Patronal
para Vivienda, Crecimiento Vegetativo y Otras Previsiones.
En el grafico N° 2, que se presenta a continuación se resume lo expuesto anteriormente.
GRAFICO N°2: PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO POR TIPO DE
GASTO SEGÚN PARTIDA (2000-2018) (EXPRESADO EN MILLONES DE Bs y %)

Fuente: Elaboración propia en base datos Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

5.2.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN LOS GOBIERNOS
AUTONOMOS MUNICIPALES DEL EJE TRONCAL

5.2.1.

Presupuesto Agregado de los Gobiernos Autónomos Municipales,
Clasificación por Institución

La asignación Presupuestaria de Gastos Totales muestra el Presupuesto Agregado de los
Gobiernos Autónomos Municipales en la Economía de Mercado y la Economía Plural.
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En el grafico N° 3, se muestra la serie de datos que comprende la Economia de Mercado
y se caracteriza por una asignacion presupuestaria austera donde el presupuesto agregado
para la gestion 2001 del municipo de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba es de 152,980 y
156,413 y 100,206 millones de bolivianos respectivamente.
En este contexto se evidencia que el municipio de Santa Cruz es el que presenta mayor
asignacion presupuestaria respecto al municipio de La Paz y Cochabamba.
Por otro lado para la gestion 2005 el presuesto agregado para el municipio de Cochabamba
es de 110,478 millones de bolivianos, asignacion que es menor en comparacion a la
gestion 2002 que es de 173.993 millones de bolivianos, sin embargo el municipio de La
Paz presenta un aumento en su asignacion presupuestaria de 258,297 millones de
bolivianos para el mismo periodo y Santa Cruz es el municipio que tuvo la mayor asigcion
presupuestaria en todo el perio de analisis (economia de mercado), con un presupuesto
agregado de 281,369 millones de bolivianos.
El periodo de la Economia Plural es caracterizada por una mayor asignacion donde la
serie de datos es ascendente con algunos picos pronunciados.
Sin embargo iniciando este periodo se evidencia la asignacion presupuestaria mas baja del
periodo de analisis, donde el municipio de La Paz muestra un presupuesto agregado de
59,328 millones de bolivianos, asignacion que es superior al del municipio de Santa Cruz
y Cochabamba, donde su presupuesto agregado es 20.979 y 5.755 millones de bolivianos
respectivamente.
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GRAFICO N°3: EJE TRONCAL: PRESUPUESTO AGREGADO DE GOBIERNOS
AUTONOMOS MUNICIPALES, GASTO TOTAL (2001-2018)
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS)

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal.

Como se puede evidenciar en el grafico, la asignacion presupuestaria acumulada que
comprende la economia de mercado referente al municipio de La Paz es de 890,960
millones de bolivianos, para el municipio de Santa Cruz

es 865,483 millones de

bolivianos y para el municipio de Cochabamba es 493,523 millones de bolivianos.
En el caso de la economia plural la asignacion presupuestaria acumulada referente al
municipio de La Paz es de 8.978,368 millones de bolivianos, para el municipio de Santa
Cruz es 9.144,551 millones de bolivianos y para el municipio de Cochabamba es
4.652,505 millones de bolivianos.
En este contexto la asignacion presupuestaria de gastos para el municipio de La Paz a
partir de la gestion 2005 presenta un incremento de 34 veces el monto asignado, mas sin
embargo para el municipio de Santa Cruz presenta un incremento de 32 veces el monto
asignado y para el municipio de Cochabamba presenta un incremento de 42 veces el monto
asignado.
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5.2.2. Presupuesto Agregado de los Gobiernos Autónomos Municipales por Fuente de
Financiamiento.
El presupuesto agregado de Gobiernos Autónomos Municipales por fuente de
financiamiento está compuesta por organismos financiadores como el TGN-Participación
Popular, Recursos Específicos, Crédito, Donación.
GRAFICO N°4: ECONOMIA DE MERCADO: PRESUPUESTO AGREGADO POR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO TOTAL GOBIERNOS AUTONOMOS
MUNICIPALES (EXPRESADO EN MILLONES DE Bs)

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal.

En el grafico N°4, se evidencia el presupuesto agregado de gobiernos autónomos
municipales por fuente de financiamiento, donde los recursos que se asignaron para el
gasto total en el periodo denominado Economía de Mercado, fueron financiados
fundamentalmente por el TGN (Transferencias).
En las gestiones 2004-2005 el TGN-Coparticipación Tributaria asigno 152,360 y 166,450
millones de bolivianos respectivamente.
Donde el 67% del financiamiento para el gasto total proviene del TGN (Transferencias)
y el restante 33% proviene de Donaciones, Crédito y Recursos Específicos.
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GRAFICO N°5: ECONOMIA PLURAL: PRESUPUESTO AGREGADO POR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO TOTAL GOBIERNOS AUTONOMOS
MUNICIPALES (EXPRESADO EN MILLONES DE Bs)

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal.

En el grafico N°5, se muestra el presupuesto agregado por fuente de financiamiento en el
periodo denominado Economía Plural, donde se observa una mayor asignación
presupuestaria respecto a la Economía de Mercado.
En este contexto en las gestiones 2017 y 2018 el TGN-CT asigno 318.811 y 4.118,533
millones de bolivianos respectivamente.
Donde el 73% de financiamiento para gasto total proviene del TGN (Transferencias) y el
restante 27% proviene de Donaciones, Crédito, Recursos Específicos.
En este marco se evidencia en los últimos dos periodos un notable aumento de la
asignación presupuestaria para financiar el gasto público.
5.3.

PRESUPUESTO AGREGADO POR OBJETO DE GASTO

5.3.1. Presupuesto Agregado por tipo de Gasto de los Gobiernos Autónomos
Municipales del eje troncal
En el siguiente grafico se identifica a través de los clasificadores presupuestarios el
presupuesto agregado por tipo de gasto.
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GRAFICO N°6: PRESUPUESTO AGREGADO POR TIPO DE GASTO DE
GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES DEL EJE TRONCAL (2001-2018)
(EXPRESADO EN MILLONES DE Bs)

Fuente: Elaboración Propia en base a Datos del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

En el grafico N°6, durante el periodo denominado Economía de Mercado el Presupuesto
Agregado por tipo de Gasto muestra un comportamiento estacionario casi lineal,
registrando en el año 2001 una asignación presupuestaria para el Municipio de La Paz de
97,812 millones de bolivianos, para el municipio de Santa Cruz 70,675 millones de
bolivianos y para el municipio de Cochabamba 55,502 millones de bolivianos.
Para la gestión 2005 la asignación presupuestaria para el municipio de La Paz es de
183.818 millones de bolivianos, para el municipio de Cochabamba es de 108.670 millones
de bolivianos y para el municipio de Santa Cruz es de 133.703 millones de bolivianos.
En este marco el presupuesto acumulado durante este periodo para el municipio de La Paz
es de 863,832 millones de bolivianos, para el municipio de Cochabamba el presupuesto
acumulado es de 529,259 millones de bolivianos y para el municipio de Santa Cruz el
presupuesto acumulado es de 617,113 millones.
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Durante el periodo denominado Economía Plural el Presupuesto Agregado por tipo de
Gasto muestra un comportamiento ascendente, si bien iniciando el periodo no se observa
incremento significativo en la gestión 2011 se observa que el municipio de La Paz presenta
una asignación presupuestaria de 403,720 millones de bolivianos, para el municipio de
Cochabamba de 239,824 millones de bolivianos y para el municipio de Santa Cruz de
371,339 millones de bolivianos.
Por otro lado para la gestión 2018, la asignación presupuestaria para el municipio de La
Paz es de 1.212, 333 millones de bolivianos, para el municipio de Cochabamba es de
615,817 millones de bolivianos y para el municipio de Santa Cruz de 1.163,313 millones
de bolivianos.
En este contexto durante este periodo se observa un presupuesto acumulado para el
municipio de La Paz de 7.471,331 millones de bolivianos, para el municipio de
Cochabamba un presupuesto acumulado de 4.092,838 millones de bolivianos y para Santa
Cruz un presupuesto acumulado de 7.385,474 millones de bolivianos.
En este sentido la gráfica permite evaluar el incremento del gasto público por objeto de
gasto de los tres gobiernos autónomos municipales, donde el presupuesto acumulado del
municipio de La Paz de 863,832millonres de bolivianos paso a 7.471,331millones de
bolivianos, lo que evidencia que aumento nueve veces el monto cumulado en el segundo
periodo, para el municipio de Cochabamba su presupuesto acumulado de 529,259
millones de bolivianos paso a 4.092,838 millones de bolivianos, lo que evidencia que
aumento siete veces el monto acumulado en el segundo periodo y para el municipio de
Santa Cruz su presupuesto acumulado de 617,113 millones de bolivianos paso a 7.385.474
millones de bolivianos, lo que evidencia que aumento doce veces el monto acumulado en
el segundo periodo.
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5.3.2. Presupuesto por tipo de Gasto y fuente de Financiamiento
En la siguiente grafica se muestra el Presupuesto Agregado por Fuente de financiamiento y Tipo de Gasto de los Gobiernos
Autónomos Municipales del eje troncal.
GRAFICO N°7: PRESUPUESTO AGREGADO POR TIPO DE GASTO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE
GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES (2001-2018) (EXPRESADO EN MILLONES DE Bs)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
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Las transferencias que reciben los municipios están reguladas por normativa específica y
de acuerdo al límite máximo de gasto que tienen los municipios.
En el grafico N°7, se muestra el presupuesto agregado por tipo de gasto (Servicios
Personales) y fuente de financiamiento.
En la gestión 2001 y 2013 se evidencian tres fuentes de financiamiento TGN-CT,
RECESP, CREDEX.
Durante el inicio del periodo denominado Economía de Mercado el TGN-Coparticipación
Tributaria asigno recursos a los gobiernos autónomos municipales por 221,075 millones
de bolivianos.
En la gestión 2002 y 2003 se observa una asignación presupuestaria de 279,156 y 234,794
millones de bolivianos respectivamente. Por lo cual se evidencia que el 40% del gasto
público en la gestión 2003 se financio con recursos del TGN-Coparticipación Tributaria,
un 50% con Crédito Interno y el restante 10% con Recursos Específicos.
Por otro lado en la gestión 2005se observa que el 40% del gasto público se financia con
Donación Interna y el 60% con recursos del TGN-Coparticipación Tributaria.
El periodo que comprende la Economía Plural se caracteriza por presentar mayores
fuentes de financiamiento en respuesta al incremento del gasto público.
En este contexto durante la gestión 2006 se evidencia que el TGN asigno recursos de
316,068 millones de bolivianos que establecen que el 65% de los recursos provienen del
TGN-CT y el 35% por Donación Interna.
Sin embargo para la gestión 2011se evidencia que los recursos específicos financiaron el
60% del gasto público por tipo de gasto, y el restante 40% es financiado por el TGN-CT.
Por otro lado en los últimos tres años del periodo denominado Economía Plural se
evidencia que el gasto público fue financiado con Crédito Externo.
Como se muestra en el grafico las fuentes de financiamiento incrementan a medida que
aumenta el gasto público.
La grafica muestra que los gobiernos Autónomos Municipales del Eje Troncal tienen alta
dependencia de los recursos del nivel central.

70

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Economía
______________________________________________________________________
5.4.

PARTICIPACION DEL GASTO PÚBLICO EN EL PIB

5.4.1.

Producto Interno Bruto según tipo de Gasto

En el siguiente cuadro se muestra la conformación por tipo de gasto de la Administración
Central.
CUADRO N°7: PRODUCTO INTERNO BRUTO CONFORMACION POR TIPO DE GASTO

PARTICIPACION EN EL PIB.CONFORMACION POR TIPO DE GASTO
CONSUMO
GASTO DE CONSUMO FINAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
GASTO DEL CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES E ISFLH

INVERSION BRUTA
VARIACION DE EXISTENCIAS
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO

SALDOS DE TRANSACCIONES Y BIENES
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Menos : IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

En el cuadro N°7, se muestra el PIB por tipo de Gasto, donde el consumo está conformado
por el Gasto de Consumo Final de la Administración Publica y el Gasto de Consumo Final
de los Hogares E ISFLH. La Inversión Bruta que está conformada por la Variación de
Existencias y la Formación Bruta de Capital Fijo y los Saldos de Transacciones y Bienes
que está conformado por Exportaciones de Bienes y Servicios menos las Importaciones
de Bienes y Servicios.
5.4.2. Participación en el PIB según tipo de Gasto
En el siguiente grafico se observa el comportamiento del Producto Interno Bruto por tipo
de Gasto.
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GRAFICO N°8: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO
CONSUMO TOTAL DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA (2000-2018)
(EXPRESADO EN %)

Fuente: Elaboración Propia en base a Datos del INE

En el grafico N°8, el comportamiento del producto por tipo de gasto Consumo Final de la
Administración Publica para el año 2000 incide en 0,24% sobre el PIB con una tasa de
participación de 14,54% sobre el PIB.
Por otro lado para el año 2005 se evidencia que el Consumo Final de la Administración
Publica incidió en 0,39% sobre el PIB con una participación del 15,97% sobre el PIB.
En este contexto para el segundo periodo el consumo de la Administración Publica se
muestra más dinámico, donde se evidencia que en el año 2011 el Consumo Final de la
Administración

Pública incide en 0,79% sobre el PIB, con una reducción en la

participación del 13,78% respecto al pasado año.
Para la gestión 2013 se observa una incidencia de 1,03% sobre el PIB con una
participación de 13,84% sobre el PIB.
Prosiguiendo en el análisis se evidencia que en la gestión 2015 el Consumo Final de la
Administración Publica incide en 1,06% sobre el PIB con una participación de 17,5%
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sobre el PIB, registrándose como la incidencia y participación más significativa del
periodo, que se explica por los recursos destinados a cubrir sueldos y salarios.
Para la última gestión se observa que la incidencia sobre el PIB bajo a 0,61% respecto a
la gestión 2015 presentando una participación del 17,53% sobre el PIB.
En este contexto, la gráfica nos muestra que el comportamiento de la demanda interna que
se explica por Consumo Final de la Administración Publica incide de manera significativa
en el PIB, y que esta se explicaría por los recursos destinados a cubrir sueldos y salarios.
5.4.3. Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto por tipo de Gasto
GRAFICO N°9: TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
POR TIPO DE GASTO (2000-2018) (EXPRESADO EN %)

Fuente: Elaboración Propia en base a Datos del INE

En el grafico N°9, la tasa de crecimiento del producto por tipo de gasto presento en el año
2000 tres resultados importantes respecto al Consumo Total la Formación Bruta de Capital
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Fijo y el saldo de las transacciones de bienes y servicios (Exportaciones de Bienes y
Servicios menos Importaciones de Bienes y Servicios)
En este contexto la tasa de crecimiento de consumo total para el inicio del periodo es
(2,08%) que es la tasa más baja del periodo de análisis, por otro lado se evidencia una
disminución de la formación bruta de capital fijo de (-8,90%) y las exportaciones menos
las importaciones de bienes y servicios registran el (15,04%) y (4,67%) respectivamente.
En la gestión 2005 la tasa de crecimiento del consumo total es de (3,36%) donde se
evidencia el incremento de la tasa de crecimiento del consumo total, por otro lado la
formación bruta de capital fijo presenta un incremento de (6,67%) y un saldo de las
exportaciones de bienes y servicios menos las importaciones de bienes y servicios de
8,34% y 14,79% respectivamente.
Durante el segundo periodo entre el año 2006 al 2013 la tasa de crecimiento de consumo
total paso de (3,27%) a (7,24%), donde se evidencia mayor crecimiento del consumo total,
por otro lado la formación bruta de capital fijo pasa de una disminución de (-162,91%)
en el año 2006 a una disminución de (-69,5%) en el año 2013 y las exportaciones de bines
y servicios menos las importaciones de bienes y servicios pasan de (11,34%) y (5,16%)
a (4,09%) y (8,18%) respectivamente.
En la última gestión el crecimiento del consumo total alcanzó al (5,15%) y la formación
bruta de capital fijo disminuyo a (-55,02%) y las exportaciones de bienes y servicios
menos las importaciones de bienes y servicios registraron (5,19%) y (1,93%)
respectivamente.
5.5.

EFECTOS DEL GASTO PÚBLICO EN EL INGRESO Y EMPLEO

5.5.1. EL SECTOR PUBLICO Y SU GENERACION DE EMPLEO
5.5.2.

Población Ocupada en el Sector Público

En la siguiente grafica se muestra la población ocupada en el sector público en el periodo
denominado economía de mercado y economía plural.
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GRAFICO N°10: POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR PÚBLICO
(2000-2018) (EXPRESADO EN %)

Fuente: Elaboración Propia en base a Datos del INE

En el grafico N°10, durante el periodo denominado Economía de Mercado la población
ocupada en el año 2000 creció al 10,7% respecto al total de la población ocupada, por otro
lado para el año 2003 se evidencia que la población ocupada en el sector público
descendió al 8,9%, sin embargo en el último año del periodo se observa que la población
ocupada en el sector público aumento al 11,4% respecto al total de la población.
Durante el segundo periodo denominado Economía Plural el grupo poblacional que se
encuentra ocupado en el sector público creció en el año 2006 en un 12,2% respecto al total
de la población ocupada, por otro lado en el año 2011 se evidencia que este grupo
poblacional creció al 14,8%, registrándose como el crecimiento más alto del periodo de
análisis.
Para la última gestión se observa que el crecimiento de la población ocupada en el sector
público disminuyo al 12,5%, con lo cual se evidencia que la población ocupada en el
sector público no llega a representar ni el 15% del total de la población ocupada.
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5.5.3.

Índice de Empleo

En la siguiente grafica se muestra el comportamiento de la variación del índice del empleo
generado por el sector público correspondiente al Personal Eventual.
GRAFICO N°11: INDICE DE EMPLEO DEL SECTOR PÚBLICO POR GRUPO
OCUPACIONAL (PERSONAL EVENTUAL) DE GOBIERNOS AUTONOMOS
MUNICIPALES (2000-2018) (EXPRESADO EN PORCENTAJES)

Fuente: Elaboración Propia en base a Datos del INE

En el grafico N°11, se muestra la variación del índice de empleo que hace referencia al
empleo generado (de manera eventual) por el sector público durante el periodo 2000-2018.
Durante el primer periodo denominado economía de mercado la administración pública
para el año 2000 redujo el empleo a (-4,37%), para el año 2004 el empleo redujo a
(-31,81), con lo que se evidencia que el primer periodo presento índices negativos de
empleo en casi todo el periodo de análisis.
Sin embargo para la gestión 2005 se puede observar que el índice de empleo aumentó
significativamente respecto a la pasada gestión en (86,54%), donde se evidencia que la
administración pública genero más empleo pero de manera eventual.
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Por otro lado se observa una reducción del índice de empleo de (18,28%) respecto al año
anterior que es consecuente con la creación de empleo eventual que se implementó en la
gestión anterior, no pudiéndose mantener este nivel de empleo.
Para la gestión 2007 se observa un índice de empleo negativo de (-4,97%), sin embargo
en la gestión 2008 y 2009 el índice de empleo aumenta significativamente a (25,71%) y
(29,41%) respectivamente.
En el año 2010 se puede evidenciar que el índice de empleo volvió a caer presentando una
reducción de (-15,59%).
A partir del año 2011 hasta el año 2016 se puede observar índices de empleo positivas, sin
embargo en la gestión 2017 se evidencia un índice negativo de (-0,16%), donde se
evidencia que el empleo eventual redujo para este periodo.
En el último año del segundo periodo se observa que el índice de empleo aumento a
(2,30%).
La grafica nos da a conocer que el empleo generado por la administración pública no
muestra un crecimiento sostenido del índice de empleo, por lo cual se puede afirmar que
el empleo generado de manera eventual no contribuye a mejorar la calidad de empleo en
los gobiernos autónomos municipales.
5.5.4.

Calidad de Empleo

La calidad de empleo incluye elementos que reflejan tanto la oferta como la demanda de
trabajo ya que ambos están interrelacionados con el índice de calidad de empleo.
Sin embargo para la siguiente grafica se toma de referencia la información disponible del
Instituto Nacional de Estadística correspondiente al salario medio del sector público según
grupo institucional y la jornada laboral.
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GRAFICO N°12: CALIDAD DE EMPLEO EN EL SECTOR PUBLICO (2000-2018)
(Expresado en bs y Hrs a la semana)

Fuente: Elaboración Propia en base a Datos del INE

En el grafico N°12, se muestra el comportamiento de salario medio nominal y el promedio
de horas trabajadas durante el periodo 2000-2018.
Durante el primer periodo el ingreso laboral promedio del sector público que es definido
como el total de las remuneraciones monetarias percibidas, para el año 2000 se evidencia
que el ingreso pasa de 2.344Bs a 2.682Bs aumentando en 338Bs para el año 2005, donde
se evidencia que no tuvo incrementos significativos en todo el primer periodo, sin
embargo las horas trabajadas por semana fueron incrementando de 47 hrs a 49 hrs a la
semana, considerando que este sector de la población trabaja de manera eventual.
En el segundo periodo para el año 2006 el ingreso pasa de 2.693Bs a 4.998Bs, donde se
evidencia que el ingreso aumento en 2305Bs para el año 2018 y que las horas trabajas en
la semana se mantuvieron de 48hrs a 47hrs.
En todo el periodo de análisis se pudo evidenciar que el ingreso del personal eventual que
trabaja en el sector público no recibe una remuneración proporcional a las horas
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trabajadas, con lo que se evidencia que el sector público no contribuye a mejorar la calidad
de empleo, ya que crea fuentes laborables de manera provisional, con un sueldo reducido
al mínimo y con mayores jornadas laborales.
5.5.5. Índice del Salario Medio Nominal del Sector Publico por grupo ocupacional
En la siguiente grafica se muestra la Variación del Índice del Salario Medio Nominal del
sector público correspondiente al “Personal Eventual” de Gobiernos Autónomos
Municipales.
GRAFICO N°13: INDICE DEL SALARIO MEDIO NOMINAL DEL SECTOR
PÚBLICO POR GRUPO OCUPACIONAL EN GOBIERNOS AUTONOMOS
MUNICIPALES (2000-2018) (EXPRESADO EN %)

Fuente: Elaboración Propia en base a Datos del INE

Conforme al grafico N°13, en el primer periodo no se registraron datos sobre el índice del

salario medio nominal hasta el año 2004 el cual presenta una tasa de crecimiento del
6,48% y para el último año se registra una reducción del 0,44% que es la más baja del
periodo de análisis.
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El segundo periodo se caracteriza por un comportamiento ascendente pasando de 2,25%
en la gestión 2006 a 98,92% en el año 2015, con lo cual se evidencia el crecimiento del
índice de empleo generado de manera eventual.
Por otro lado para el último año del periodo de análisis, se registra la tasa de crecimiento
más alta del periodo de 98,4%.
En este contexto la gráfica nos da a conocer que la administración pública fue
incrementando la contratación de personal eventual en el segundo periodo.
5.5.

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS

5.5.1.

Descripción de la Hipótesis Central

“EL GASTO PÚBLICO AFECTA AL INGRESO MEDIO DE LOS TRABAJADORES EN
GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES DEL EJE TRONCAL”
5.5.1.2. Demostración de la Hipótesis
Para el análisis de la hipótesis central se utilizara un modelo (VAR) para poder verificar
la causalidad entre el Gasto Público y el Ingreso Medio durante el periodo 2000-2018.
Para analizar la relación entre el Gasto Público e Ingreso Medio, se utilizó las siguientes
variables: Gasto de Consumo Final de la Administración Publica (Gasto Publico),
Producto Interno Bruto, Gasto de Consumo Final de Hogares e ISFLH, Formación Bruta
de Capital Fijo (Inversión), Exportaciones Menos Importaciones, en frecuencia trimestral
desde el año 2000 hasta 2018.
En este contexto el Modelo de Vectores Autorregresivos propuesto corresponde a la
ecuación fundamental del PIB medida desde el lado del gasto y que se encuentra definida
como:

Yt = B (L) Yt + e
Donde:
Yt = El PIB en el año “t”
B = Matrices de coeficientes de la regresión
L = Los rezagos
e = Los términos de perturbación
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Las variables endógenas vienen determinadas por:
GPIBt

= Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto

GCONSADMIt = Tasa de crecimiento del Consumo Final de la Administración Publica
GCONSISPFLt = Tasa de crecimiento del Consumo Final de Hogares
GINVt

= Tasa de crecimiento de la Inversión

GEXPt

= Tasa de crecimiento de las Exportaciones

GIMPt

= Tasa de crecimiento de las Importaciones

La estimación del modelo se la realiza con variables cointegradas de orden 1, condición
que es necesaria para lograr la estacionalidad de las variables.
En el siguiente cuadro se realiza la prueba de raíz unitaria especificando el orden de
integración ya mencionado anteriormente.
CUADRO N°8: TEST DE RAIZ UNITARIA

Ln PIB
Ln CONSADMI
Ln INV
Ln CONSISFLH
Ln EXPO
Ln IMPO

TEST DE RAIZ UNITARIA
Variables en nivel
Primera Diferencia
Estadistico t
Prob
Estadistico t
Prob
1,305
0,999
-4,287
0,008
1,857
0,998
-5,6
0,000
0,371
0,980
-3,234
0,021
0,371
0,980
-3,234
0,021
-2,395
0,146
-3,625
0,007
-0,979
0,757
-4,709
0,002

Orden de
Integracion
I (1)
I (1)
I (1)
I (1)
I (1)
I (1)

Fuente: Elaboración Propia en base a Datos del INE

En el cuadro N°8, las variables endógenas presentan raíz unitaria en primeras diferencias,
donde las variables presentadas en el modelo son estacionarias.
En este sentido partimos de la siguiente formulación:
Ho: El Gasto Publico no tiene efecto en el sentido de Granger en el PIB
Ha: El Gasto Publico tiene efecto en el sentido de Granger en el PIB
Previo a verificar la causalidad de Granger realizamos el test de Vector de Autocorrelación
de las variables endógenas, donde se determinó que el número de rezagos óptimos de las
variables endógenas es 5.
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Resultados del Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)
CUADRO N°9: VECTORES AUTORREGRESIVOS CON VARIABLES
COINTEGRADAS
Vector Autoregression Estimates
Date: 10/20/21 Time: 11:05
Sample (adjusted): 2000Q1 2018Q3
Included observations: 70 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

D(LCONSA... D(LCONSIP...

D(LEXP01)

D(LIMP)

D(LINV)

D(LPIB)

D(LCONSADMI(-1))

-0.527205
(0.12262)
[-4.29952]

0.007422
(0.06613)
[ 0.11223]

0.897270
(0.42246)
[ 2.12389]

-0.139067
(0.38281)
[-0.36328]

-2.672372
(0.92877)
[-2.87732]

0.041315
(0.06917)
[ 0.59730]

D(LCONSADMI(-2))

-0.334805
(0.14626)
[-2.28907]

0.004165
(0.07889)
[ 0.05280]

0.230214
(0.50392)
[ 0.45684]

-0.502462
(0.45663)
[-1.10038]

-1.258011
(1.10785)
[-1.13554]

0.073784
(0.08251)
[ 0.89429]

D(LCONSADMI(-3))

-0.100421
(0.14492)
[-0.69296]

0.055593
(0.07816)
[ 0.71128]

0.064088
(0.49928)
[ 0.12836]

0.046333
(0.45242)
[ 0.10241]

-0.383970
(1.09765)
[-0.34981]

0.073245
(0.08175)
[ 0.89600]

D(LCONSADMI(-4))

-0.029234
(0.13460)
[-0.21719]

-0.130691
(0.07260)
[-1.80026]

0.419784
(0.46374)
[ 0.90522]

-0.498541
(0.42021)
[-1.18641]

-1.887739
(1.01950)
[-1.85162]

-0.062675
(0.07593)
[-0.82547]

D(LCONSADMI(-5))

0.304771
(0.11218)
[ 2.71682]

-0.075270
(0.06050)
[-1.24406]

0.482470
(0.38649)
[ 1.24832]

-0.114529
(0.35022)
[-0.32702]

-1.712121
(0.84969)
[-2.01499]

-0.051677
(0.06328)
[-0.81664]

D(LCONSIPSFL(-1))

1.370111
(0.36596)
[ 3.74386]

-0.875008
(0.19738)
[-4.43309]

1.513041
(1.26086)
[ 1.20001]

1.279062
(1.14252)
[ 1.11951]

1.360103
(2.77195)
[ 0.49067]

0.205014
(0.20644)
[ 0.99311]

D(LCONSIPSFL(-2))

1.398530
(0.43928)
[ 3.18371]

-0.675874
(0.23692)
[-2.85271]

0.253779
(1.51346)
[ 0.16768]

2.735069
(1.37141)
[ 1.99435]

6.757967
(3.32727)
[ 2.03108]

0.345461
(0.24779)
[ 1.39414]

D(LCONSIPSFL(-3))

1.909716
(0.45707)
[ 4.17820]

-0.784602
(0.24652)
[-3.18273]

0.039915
(1.57475)
[ 0.02535]

1.207062
(1.42694)
[ 0.84591]

4.974333
(3.46202)
[ 1.43683]

0.162808
(0.25783)
[ 0.63145]

D(LCONSIPSFL(-4))

1.333281
(0.42015)
[ 3.17338]

-1.074522
(0.22661)
[-4.74182]

0.397483
(1.44754)
[ 0.27459]

1.186693
(1.31168)
[ 0.90471]

4.652024
(3.18236)
[ 1.46181]

-0.124488
(0.23700)
[-0.52526]

D(LCONSIPSFL(-5))

0.972997
(0.36152)
[ 2.69144]

0.162056
(0.19498)
[ 0.83113]

0.576623
(1.24554)
[ 0.46295]

1.702101
(1.12864)
[ 1.50810]

3.715624
(2.73828)
[ 1.35692]

0.228829
(0.20393)
[ 1.12210]
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D(LEXP01(-1))

0.133677
(0.09401)
[ 1.42189]

-0.116378
(0.05071)
[-2.29515]

-0.097374
(0.32391)
[-0.30062]

0.056548
(0.29351)
[ 0.19266]

-0.545877
(0.71210)
[-0.76658]

0.003800
(0.05303)
[ 0.07166]

D(LEXP01(-2))

0.111903
(0.11412)
[ 0.98059]

-0.016682
(0.06155)
[-0.27103]

-0.482976
(0.39318)
[-1.22840]

0.592137
(0.35627)
[ 1.66203]

1.054484
(0.86438)
[ 1.21993]

0.023794
(0.06437)
[ 0.36963]

D(LEXP01(-3))

0.121656
(0.11780)
[ 1.03269]

-0.096325
(0.06354)
[-1.51602]

-0.437422
(0.40588)
[-1.07772]

0.064745
(0.36778)
[ 0.17604]

0.563784
(0.89230)
[ 0.63183]

-0.004362
(0.06645)
[-0.06564]

D(LEXP01(-4))

0.116045
(0.11074)
[ 1.04788]

-0.137922
(0.05973)
[-2.30915]

0.052821
(0.38154)
[ 0.13844]

0.113383
(0.34573)
[ 0.32795]

-0.261484
(0.83881)
[-0.31173]

-0.047541
(0.06247)
[-0.76104]

D(LEXP01(-5))

0.153472
(0.09721)
[ 1.57869]

-0.019404
(0.05243)
[-0.37008]

0.440391
(0.33494)
[ 1.31485]

0.153131
(0.30350)
[ 0.50455]

-0.339881
(0.73634)
[-0.46158]

0.028544
(0.05484)
[ 0.52051]

D(LIMP(-1))

-0.070900
(0.08747)
[-0.81054]

0.100982
(0.04718)
[ 2.14041]

0.012076
(0.30137)
[ 0.04007]

-0.199189
(0.27309)
[-0.72939]

0.530936
(0.66256)
[ 0.80134]

0.012247
(0.04934)
[ 0.24820]

D(LIMP(-2))

-0.024886
(0.10364)
[-0.24011]

-0.007389
(0.05590)
[-0.13218]

0.463410
(0.35709)
[ 1.29774]

-0.784578
(0.32358)
[-2.42472]

-1.071921
(0.78505)
[-1.36542]

0.037181
(0.05847)
[ 0.63594]

D(LIMP(-3))

-0.064471
(0.11168)
[-0.57726]

0.094082
(0.06024)
[ 1.56186]

0.407856
(0.38479)
[ 1.05994]

0.202846
(0.34868)
[ 0.58176]

0.126206
(0.84595)
[ 0.14919]

0.008084
(0.06300)
[ 0.12832]

D(LIMP(-4))

-0.078863
(0.10598)
[-0.74415]

0.119417
(0.05716)
[ 2.08922]

-0.131957
(0.36513)
[-0.36140]

-0.305944
(0.33086)
[-0.92470]

0.092585
(0.80272)
[ 0.11534]

0.058025
(0.05978)
[ 0.97063]

D(LIMP(-5))

-0.108040
(0.08807)
[-1.22670]

-0.038773
(0.04750)
[-0.81623]

-0.063187
(0.30344)
[-0.20824]

0.092222
(0.27496)
[ 0.33540]

0.480629
(0.66711)
[ 0.72047]

-0.049876
(0.04968)
[-1.00391]

D(LINV(-1))

0.046883
(0.04225)
[ 1.10957]

-0.047457
(0.02279)
[-2.08242]

0.173321
(0.14558)
[ 1.19058]

-0.017381
(0.13191)
[-0.13176]

-0.937699
(0.32004)
[-2.92990]

-0.005866
(0.02383)
[-0.24612]

D(LINV(-2))

0.049596
(0.05336)
[ 0.92951]

0.009729
(0.02878)
[ 0.33807]

-0.159858
(0.18383)
[-0.86959]

0.291739
(0.16658)
[ 1.75137]

0.181253
(0.40415)
[ 0.44848]

-0.006064
(0.03010)
[-0.20147]

D(LINV(-3))

0.055916
(0.05522)
[ 1.01266]

-0.050934
(0.02978)
[-1.71027]

-0.183376
(0.19024)
[-0.96392]

-0.112840
(0.17238)
[-0.65459]

-0.238587
(0.41823)
[-0.57046]

-0.024361
(0.03115)
[-0.78212]

D(LINV(-4))

0.032516
(0.05472)
[ 0.59419]

-0.081248
(0.02952)
[-2.75274]

0.009519
(0.18854)
[ 0.05049]

-0.037389
(0.17085)
[-0.21884]

-0.355245
(0.41450)
[-0.85704]

-0.052937
(0.03087)
[-1.71486]

D(LINV(-5))

0.037398
(0.04426)
[ 0.84497]

0.005780
(0.02387)
[ 0.24213]

0.015991
(0.15249)
[ 0.10487]

-0.063040
(0.13817)
[-0.45623]

-0.212198
(0.33524)
[-0.63298]

0.006960
(0.02497)
[ 0.27879]
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D(LPIB(-1))

-1.048251
(0.43520)
[-2.40868]

0.700953
(0.23472)
[ 2.98629]

-3.827248
(1.49940)
[-2.55252]

-1.290463
(1.35867)
[-0.94980]

4.216257
(3.29637)
[ 1.27906]

-0.502557
(0.24549)
[-2.04714]

D(LPIB(-2))

-1.401584
(0.55381)
[-2.53079]

0.427791
(0.29870)
[ 1.43218]

-1.637552
(1.90807)
[-0.85823]

-2.762087
(1.72898)
[-1.59752]

-3.731649
(4.19481)
[-0.88959]

-0.719694
(0.31240)
[-2.30374]

D(LPIB(-3))

-2.080162
(0.59873)
[-3.47430]

0.553449
(0.32292)
[ 1.71387]

-1.147501
(2.06282)
[-0.55628]

-1.763957
(1.86921)
[-0.94369]

-3.150744
(4.53503)
[-0.69476]

-0.433445
(0.33774)
[-1.28337]

D(LPIB(-4))

-1.448862
(0.53208)
[-2.72301]

1.092662
(0.28698)
[ 3.80749]

-2.037772
(1.83320)
[-1.11160]

-0.877455
(1.66114)
[-0.52823]

-0.505556
(4.03021)
[-0.12544]

0.027822
(0.30014)
[ 0.09270]

D(LPIB(-5))

-0.417811
(0.44625)
[-0.93627]

0.741571
(0.24068)
[ 3.08109]

-1.753870
(1.53748)
[-1.14074]

-1.080155
(1.39317)
[-0.77532]

1.098455
(3.38009)
[ 0.32498]

0.620444
(0.25173)
[ 2.46474]

C

0.011163
(0.00738)
[ 1.51353]

0.007399
(0.00398)
[ 1.85999]

0.057141
(0.02541)
[ 2.24860]

0.025330
(0.02303)
[ 1.10004]

-0.049303
(0.05587)
[-0.88251]

0.010685
(0.00416)
[ 2.56810]

0.999721
0.999577
0.020053
0.018594
6933.674
247.4267
-4.863521
-3.996693
-0.005474
0.904137

0.999914
0.999870
0.005833
0.010029
22547.35
302.3746
-6.098305
-5.231477
-0.006037
0.879282

0.996764
0.995090
0.238032
0.064062
595.5027
137.3319
-2.389480
-1.522652
-0.007280
0.914258

0.997168
0.995703
0.195447
0.058050
680.6861
146.1036
-2.586598
-1.719770
-0.004596
0.885541

0.988472
0.982510
1.150463
0.140839
165.7786
67.22146
-0.813965
0.052863
-0.004418
1.064936

0.999912
0.999866
0.006381
0.010489
21939.59
298.3820
-6.008585
-5.141757
-0.006446
0.907147

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion
Number of coefficients

5.57E-20
4.26E-21
1329.521
-25.69710
-20.49613
186

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

En el cuadro N°9, observa que los R2 de las variables se ajustan al modelo, sin embargo
es necesario determinar la estabilidad del modelo.
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GRAFICO N°14: PRUEBA DE ESTABILIDAD Y AUTOCORRELACIÓN SERIAL

En la grafico N°14, se observan que las raíces inversas del modelo se encuentran dentro
del circulo unitario, donde se puede evidenciar la estabilidad del modelo.
Para poder determinar la importancia del gasto de gobierno en el PIB para el periodo
(2000-2018), se procede a realizar el test de causalidad de Granger, para de esta manera
especificar la causalidad entre el Gasto Público y el Ingreso Medio de los trabajadores en
Gobiernos Autónomos Municipales del Eje Troncal.
CUADRO N°10: CAUSALIDAD DE GRANGER
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 10/20/21 Time: 11:09
Sample: 2000Q1 2018Q3
Lags: 5
Null Hypothesis:
LCONSADMI does not Granger Cause LPIB
LPIB does not Granger Cause LCONSADMI

Obs

F-Statistic

Prob.

90

2.13323
4.18066

0.0900
0.0020
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En el cuadro N°10 se demuestra que a un nivel de confianza del 90% no se rechaza la (HO)
en consecuencia se acepta la hipótesis alterna, es decir que el Gasto Publico tiene efecto,
en el sentido de Granger en el PIB. En síntesis el gasto público tiene efectos sobre el PIB
en el corto plazo, donde se evidencia que la ley de Keynes se cumple.
CUADRO N°11: DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA DEL PIB
Variance Decomposition of D(LPIB):
Period
S.E.
D(LCONS... D(LCONSI... D(LEXP01)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.010489
0.011359
0.012022
0.012318
0.012627
0.015339
0.016156
0.016689
0.016837
0.017220

9.497668
8.291639
7.406926
7.058837
8.435550
10.09249
9.135821
8.563285
8.489546
10.20121

30.56360
26.40344
23.84198
23.90421
23.07752
24.45552
22.66739
21.69540
21.93453
21.07954

2.469260
2.124095
2.877987
3.252099
3.239671
2.233990
2.108790
2.342617
2.621111
2.512016

D(LIMP)

D(LINV)

D(LPIB)

2.430098
2.502205
3.038623
5.699247
5.557674
4.583399
4.388188
4.508022
5.011816
4.825310

27.51195
31.28098
32.85936
31.37534
30.12585
33.71994
35.47312
35.32934
34.71351
33.48372

27.52742
29.39764
29.97513
28.71027
29.56373
24.91466
26.22669
27.56134
27.22949
27.89820

Cholesky Ordering: D(LCONSADMI) D(LCONSIPSFL) D(LEXP01) D(LIMP) D(LINV) D(LPIB)

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del modelo VAR

CUADRO N°12: DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA DEL GASTO PÚBLICO
Variance Decomposition of D(LCONSADMI):
Period
S.E.
D(LCONS... D(LCONSI...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.018594
0.023815
0.024561
0.025335
0.026179
0.029298
0.032317
0.033087
0.034636
0.035579

100.0000
83.95702
79.02652
74.42051
69.75750
66.50866
61.35060
58.82068
53.93588
51.11483

0.000000
8.536168
8.485703
8.066808
7.584296
6.076865
7.180765
7.169350
7.165355
6.800861

D(LEXP01)

D(LIMP)

D(LINV)

D(LPIB)

0.000000
0.410865
0.709492
3.383767
5.665425
5.316117
4.475285
4.270909
6.528369
8.609676

0.000000
0.152716
4.019993
5.347385
5.076567
4.053420
3.390452
4.136652
5.920610
5.613108

0.000000
1.075628
1.373780
1.413305
1.364449
6.569185
8.773919
11.32588
12.34653
11.74863

0.000000
1.867605
1.384508
1.368229
1.551768
1.475757
1.482898
1.487653
1.480325
1.482892

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del modelo VAR

En el cuadro N° 10 y 11, se evidencia la descomposición de varianza del modelo, donde
el 27% de las variaciones del PIB se encuentran explicadas por las variaciones en el Gasto
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Público. Por otro lado, solamente el 1.48% de las variaciones del Gasto Público se
encuentran explicadas por las variaciones del PIB. Con lo que se demuestra que el Gasto
Público afecta al PIB.
GRAFICA N°15: FUNCION IMPULSO RESPUESTA

En el grafico No 15, se muestra cómo responde el Consumo Final de la Administración
Publica frente a shocks en el PIB y como responde el PIB frente a shocks en el Consumo
Final de la Administración Publica.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusión N°1
La asignación presupuestaria para financiar el gasto total en Gobiernos Autónomos
Municipales del Eje Troncal durante el primer periodo muestra claramente una baja
asignación de recursos, sin embargo para el segundo periodo la asignación de recursos
presenta un comportamiento ascendente, ya que en este último periodo el presupuesto para
el municipio de La Paz se multiplico 34 veces el monto asignado en la gestión 2005, para
el municipio de Cochabamba el prepuesto asignado se multiplico 42 veces y en el
municipio de Santa Cruz se multiplico 32 veces el monto asignado respecto al último
periodo correspondiente a la economía de mercado. Donde el 67% de los recursos para
financiar el gasto total en el primer periodo proviene del TGN (Transferencias) y el 33%
proviene de Donaciones, Crédito y Recursos Específicos. Para el segundo periodo el 73%
de los recursos proviene del TGN (Transferencias) y el 27% proviene de Donaciones,
Crédito y Recursos Específicos.
6.1.1

Conclusión N°2

El incremento del gasto público por Tipo de Gasto “Servicios Personales” de los tres
gobiernos autónomos municipales incremento, para el municipio de La Paz de 863
millones de bolivianos paso a 7.471 millones de bolivianos (aumentando nueve veces el
monto acumulado), para el municipio de Cochabamba de 529 millones de bolivianos paso
a 4.092 millones de bolivianos (aumentando siete veces el monto acumulado) y para el
municipio de Santa Cruz de 617 millones de bolivianos paso a 7.385 millones de
bolivianos (aumentando 12 veces el monto acumulado), respecto al primer periodo.
En este contexto las transferencias que reciben los municipios se encuentran reguladas
bajo normativa específica y de acuerdo al límite máximo del gasto, donde la partida
presupuestaria “Servicios Personales” es financiada por el TGN-Coparticipación
Tributaria, Recursos Específicos y Crédito Externo.
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6.1.2

Conclusión N°3

El comportamiento de la demanda interna que se explica por el Consumo de la
Administración Publica incidió en el año 2005 en 0,24% sobre el PIB y presento una
participación del 14,54% sobre el PIB, para el año 2015 el Consumo Final de la
Administración Publica incidió en 1,06% sobre el PIB y presento una participación de
17,5% sobre el PIB, registrándose como la incidencia y participación más significativa del
periodo que se explica por los recursos destinados a cubrir sueldos y salarios.
6.1.3

Conclusión N°4

El índice del salario medio nominal del sector público para el año 2004, presenta una tasa
de crecimiento de 6,48% y para el año 2005 se registra una reducción del 0.44% respecto
a la pasada gestión. Es este contexto para el año 2015 el índice del salario medio nominal
presenta una tasa de crecimiento del 90,92% y en el último año aumenta a 98,04%.
Por otro lado el empleo generado por el sector público de manera eventual presenta
variaciones negativas en su índice de empleo que van desde (-4,37%) hasta (-30,81%)
durante el primer periodo, sin embargo para el segundo periodo se evidencia que el índice
de empleo presenta variaciones positivas, donde el índice de empleo para el 2007 aumento
al 25,71% y para la gestión 2018 redujo al 2,30%, donde el empleo generado por el sector
público no muestra un crecimiento sostenido, por lo cual se puede afirmar que el empleo
generado por el sector público de manera eventual no contribuye a mejorar la calidad de
empleo.
6.2.

RECOMENDACIONES

6.2.1. Recomendación N°1
Priorizar la asignación presupuestaria por grupo de gasto enfatizando en la partida
presupuestaria 12100 “Personal Eventual”.
6.2.2. Recomendación N°2
Ejercer mayor control y seguimiento en el gasto público por tipo de gasto en el nivel
institucional del sector público.
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6.2.3. Recomendación N°3
Mejorar las políticas redistributivas del ingreso orientadas a dinamizar la demanda interna
a través del consumo.
6.2.4. Recomendación N°4
Analizar el empleo que el sector público genera de manera eventual, que se encuentra
reflejada en el índice empleo, enfatizando en la calidad de empleo.
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ANEXOS
ANEXO No1: ADMINISTRACION CENTRAL: PRESUPUESTO APROBADO Y
EJECUTADO POR TIPO DE GASTO
(2000-2018) (EXPRESADO EN MILLONES DE Bs y %)
AÑO

APROBADO

EJECUTADO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2.191.122.957
2.545.895.515
2.889.787.290
2.935.934.661
2.955.757.633
3.017.979.503
3.137.937.172
3.672.253.053
3.950.818.420
4.858.091.340
4.142.984.038
4.313.412.011
5.591.827.668
6.523.785.894
7.669.249.613
8.214.037.775
8.480.550.991
8.816.042.232
9.089.749.272

2.070.580.302
2.326.372.842
2.391.454.269
2.418.763.560
2.511.275.916
2.630.405.115
2.725.391.804
2.885.541.222
3.127.983.773
2.993.116.356
3.065.480.117
3.492.750.711
3.955.250.040
4.450.309.973
5.163.413.667
5.736.572.580
6.195.948.080
6.691.388.959
7.198.969.814

% DE
EJECUCION
93,87%
90,12%
87,87%
91,74%
94,04%
96,35%
91,94%
92,56%
93,83%
96,77%
87,73%
94,54%
81,87%
76,49%
87,10%
88,91%
90,31%
96,27%
97,05%

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

ANEXO No2: GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES: PRESUPUESTO
AGREGADO POR TIPO DE GASTO
(2000-2018) (EXPRESADO EN MILLONES DE Bs)
AÑO

LA PAZ

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

97.812.075
211.532.881
192.200.645
178.469.247
183.818.063
200.731.830
251.694.348
262.385.310
374.524.978
97.980.959
403.720.974
521.803.115
612.716.697
731.061.428
866.922.894
931.384.510
1.004.070.689
1.212.333.784

55.502.971
147.956.108
111.790.753
105.338.966
108.670.203
118.611.555
146.287.142
158.195.296
224.508.133
67.285.166
239.824.580
273.152.846
309.852.743
362.174.320
460.512.468
563.172.285
553.444.043
615.817.866

70.675.639
152.167.186
133.583.326
126.983.942
133.703.799
150.861.235
183.722.000
209.263.639
292.600.079
117.626.243
371.339.510
458.445.479
636.696.980
793.503.718
913.223.725
1.022.840.049
1.072.038.228
1.163.313.453

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
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ANEXO No3: GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES: PRESUPUESTO AGREGADO POR TIPO DE GASTO Y
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(2001-2018) (EXPRESADO EN MILLONES DE Bs)
CREDITO-STA
CRE-EXTERNO- CRE-EXTERNODONACION- DONACION-STA DON-EXTERNAS- DON-EXTERNAS- DON-EXTERNASCRE-EXTERNO-LP
DONACION-LP
CRUZ
CBBA
STA CRUZ
CBBA
CRUZ
LP
CBBA
STA CRUZ
168.356
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AÑO

TGN-PP-LP TGN-PP-CBBATGN-PP-STA CRUZ RECESP-LP RECESP-CBBARECESP-STA CRUZ CREDITO-LP CREDITO-CBBA

2001

96.515.294

55.502.971

69.057.548

1.236.551

387.350

1.449.734

60.200

2002

85.734.509

52.132.433

62.100.117

1.859.589

19.430.118

11.242.942

123.938.783

76.393.556

78.824.127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2003

75.856.805

49.872.262

72.765.963

3.545.676

165.921

573.700

112.798.164

61.752.770

60.243.662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2004

87.373.842

56.662.032

79.167.134

3.944.209

49.028

459.525

0

0

0

0

0

0

87.151.195

48.667.906

47.357.283

0

0

0

2005

107.448.607

65.333.171

91.048.043

81.164

652.412

528.721

0

0

0

0

0

0

76.288.292

42.684.620

42.127.034

0

0

0

2006

126.172.120

78.747.849

111.148.547

111.935

13.571

728.156

0

0

0

0

0

0

71.447.775

39.850.134

38.984.532

0

0

0

2007

174.422.234 108.038.952 148.400.252

2.019.468

145.399

492.315

0

0

0

0

0

0

75.252.645

38.102.790

34.829.433

0

0

0

2008

205.694.366 126.966.049 178.174.772

1.424.581

404.323

933.510

0

0

0

0

0

0

55.266.362

30.824.924

30.155.357

0

0

0

2.071.598

784.307

900.264

0

0

0

0

0

0

89.827.406

48.623.883

47.567.696

0

0

0

1.474

40.75

2.038.348

19.132.566

17.116.228

2.670.767

0

0

0

0

0

0

0

0

0
447.515

2009

282.625.974 175.099.942 244.132.119

2010

78.846.919

50.164.863

112.917.127

2011

117.847.787 185.412.429

99.520.595

221.038.383

54.297.046

271.331.288

0

0

0

0

0

0

3.918.768

145.105

40.112

916.036

0

2012

46.995.165

52.562.807

95.567.740

147.132.462

74.680.399

165.997.964

22.829.819

0

0

0

0

0

27.152.348

14.759.909

978.043

0

0

0

2013

96.462.468

56.696.328

165.727.316 117.673.532

93.996.256

249.251.065

0

0

0

9.880.147

1.100.000

0

0

0

0

8.353.128

23.379.325

0

2014

106.153.291 120.124.577 208.724.651 135.332.818 110.672.086 273.934.602

0

0

0

11.120.961

0

2.000.000

714

0

0

7.083.296

18.266.107

0

2015

99.184.065

0

0

0

10.796.196

0

0

1.105.000

0

0

12.727.304

16.066.531

856.080
0

150.706.747 224.015.559

959.719

139.357.037 308.245.491

2016

110.260.473 109.065.454 233.684.406 196.040.064 155.292.367 322.235.985

0

0

0

5.679.427

19.805.493

0

779.596

0

0

1.189.341

0

2017

110.732.836 134.613.382 190.653.662 242.612.739 110.867.386 453.675.825

0

0

0

7.612.665

33.942.176

103.535.437

894.205

0

0

2.414.078

4.255.953

0

2018

115.902.054 114.036.997 248.882.602 303.824.081 166.286.127 441.006.982

0

0

0

86.004

15.898.794

51.841.444

3.572.854

0

0

167.653

0

0

Fuente: Elaboración propia en base a Datos del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
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ANEXO No4: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO
(2000-2018) (EXPRESADO EN MILLONES DE Bs y %)
AÑO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

GASTO DE CONSUMO
FINAL DE LA
ADMINISTRACION
PUBLICA

TASA DE
CRECIMINETO

GASTO DEL
CONSUMO FINAL
DE LOS HOGARES E
ISFLH

2.543.985

2,08

2.616.812

2,86

2.707.278

Menos:
EXPORTACIONES
IMPORTACIONE
DE BIENES Y
S DE BINES Y
SERVICIOS
SERVICIOS

VARIACION DE
EXISTENCIAS

FORMACION
BRUTA DE
CAPITAL FIJO

16.752.142

28.275

3.927.006

5.491.595

63.867.846

16.964.766

179.627

3.084.701

5.951.639

6.064.846

3,46

17.311.639

191.765

3.655.612

6.290.480

6.859.038

2.804.003

3,57

17.637.776

94.705

3.259.138

7.055.594

6.921.800

2.892.281

3,15

18.151.035

-266.128

3.222.710

8.228.272

7.300.109

2.989.344

3,36

18.755.349

313.327

3.437.559

8.914.207

8.379.546

3.087.197

3,27

19.518.921

-197.120

3.757.082

9.924.796

8.811.963

3.203.527

3,77

20.332.797

-278.546

4.232.114

10.231.390

9.197.256

3.328.817

3,91

21.447.627

90.127

5.022.365

10.453.875

10.064.894

3.455.979

3,82

22.235.429

143.332

5.167.461

9.329.492

9.037.440

3.562.033

3,07

23.119.867

137.207

5.553.149

10.248.692

10.035.269

3.820.034

7,24

24.322.888

291.386

6.870.021

10.719.430

11.742.291

4.006.653

4,89

25.443.090

-355.490

7.043.534

12.144.641

12.244.967

4.378.880

9,29

26.951.156

-108.420

7.869.530

12.641.952

13.246.528

4.673.103

6,72

28.411.942

82.779

8.649.250

14.015.558

15.224.475

5.101.507

9,17

29.889.225

-277.958

9.801.229

13.186.019

14.420.424

5.181.454

1,57

30.904.698

280.087

9.391.366

12.432.525

13.815.823

5.437.311

4,94

32.366.730

707.786

10.496.845

11.814.068

14.586.841

5.717.179

5,15

33.758.922

318.339

10.835.839

12.427.220

14.868.769

Fuente: Elaboración propia en base a Datos del INE

ANEXO No5: TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR
TIPO DE GASTO (2000-2018) (EXPRESADO EN%)

AÑO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

GASTO DE
CONSUMO FINAL
DE LA
ADMINISTRACION
PUBLICA

GASTO DEL
CONSUMO
FINAL DE LOS
HOGARES E
ISFLH

VARIACION DE
EXISTENCIAS

2,08

2,30

2,86

1,27

3,46

2,04

6,76

3,57

1,88

-50,61

3,15

2,91

-381,01

-1,12

16,62

5,47

3,36

3,33

-217,74

6,67

8,34

14,79

3,27

4,07

-162,91

9,30

11,34

5,16

3,77

4,17

41,31

12,64

3,09

4,37

3,91

5,48

-132,36

18,67

2,17

9,43

3,82

3,67

59,03

2,89

-10,76

-10,21

3,07

3,98

-4,27

7,46

9,85

11,04

7,24

5,20

112,37

23,71

4,59

17,01

4,89

4,61

-222,00

2,53

13,30

4,28

9,29

5,93

-69,50

11,73

4,09

8,18

6,72

5,42

-176,35

9,91

10,87

15,08

9,17

5,20

-435,78

4,99

-5,92

-5,41

1,57

3,40

-200,77

3,42

-5,71

-4,19

4,94

4,73

152,70

11,77

-4,97

5,58

5,15

4,30

-55,02

3,23

5,19

1,93

Menos:
IMPORTACION
ES DE BINES Y
SERVICIOS

FORMACION
BRUTA DE
CAPITAL FIJO

EXPORTACION
ES DE BIENES
Y SERVICIOS

-170,19

-8,90

15,04

4,67

535,28

-21,45

8,38

-5,04

18,51

5,69

13,10

-10,85

12,16

0,92

Fuente: Elaboración propia en base a Datos del INE
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ANEXO No5: PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS (2016-2018)
(EXPRESADO EN MILLONES DE Bs Y %)

PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS
SERVICIOS PERSONALES
(EXPRESADO EN MILLONES DE Bs)
78.000.000
76.000.000
74.000.000
72.000.000
70.000.000
68.000.000
66.000.000
64.000.000
62.000.000
60.000.000
PROGRAMADO

2016
66.153.008

2017
75.740.998

EJECUTADO

66.152.959

69.864.228

PROGRAMADO

2018
76.302.024

EJECUTADO

Fuente: Elaboración propia en base a Datos del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

DISTRIBUCION DE SERVICIOS PERSONALES
1%
13%

36%

EMPLEADOS PERMANENTES

ENPLEADOS NO
PERMANENTES

50%

PREVISION SOCIAL

PREVISIONES EL
INCREMENTO DE GASTOS EN
SERVICIOS PERSONALES

Fuente: Elaboración propia en base a Datos del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
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