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TRABAJO DE TESIS

EVALUACION DEL SALDO PUBLICO Y 
SOSTENIBILIDAD COMO CRITERIOS DE 
ORIENTACION DE LA POLITICA FISCAL

RESUMEN EJECUTIVO

Las actividades del sector público influyen de variadas formas la conducta de 

los diferentes agentes económicos. En ese marco, la materia de Economía 

Fiscal constituye un componente crucial en la formación de estudiantes de 

economía y economistas. Las áreas relevantes de la Economía Fiscal (teoría y 

política fiscal) juegan un rol protagónico en el logro del objetivo económico 

básico, la estabilidad o equilibrio económico.

La primera parte de la investigación presenta el análisis de la situación actual 

y propuesta de la materia de Economía Fiscal en el marco de su ubicación en 

la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

de la Universidad Mayor de San Andrés.

Al respecto, la Economía Fiscal y sus áreas son determinantes en la 

determinación de las fuerzas (oferta y demanda agregadas) que gobiernan el 

equilibrio interno. Al respecto, en ese sentido, su incidencia es importante en 

el empleo, la estabilidad de precios, el crecimiento económico y el desarrollo 

económico. Asimismo, la Economía Fiscal y sus áreas son determinantes en la 

determinación del equilibrio externo.



La Economía Fiscal y sus áreas tienen una gravitación considerable en el logro 

simultáneo de la eficiencia y la equidad. En los países en desarrollo, la 

actividad del sector publico es determinantes en la conformación de 

escenarios futuros que regirán las economías.

La materia de Economía Fiscal constituye una materia troncal e importante 

en el actual Plan de Estudios de la Carrera de Economía.

La materia de Economía Fiscal recibe insumos importantes de las 

Matemáticas, Microeconomía y Macroeconomía y aporta con herramientas 

cruciales para la materia de Política Económica.

El Programa de Economía Fiscal ha sido actualizado por el autor de la 

investigación. De manera global, los elementos constitutivos de la teoría 

fiscal han sido completados y optimizados; así como también las bases para 

una adeciada aplicación de las herramientas micro y macroeconómicas.

Sin embargo, la dosificación del área de la política fiscal necesita una 

revisión para un cierre de la materia óptimo.

En ese sentido, el actual programa de la materia contiene los elementos 

esenciales y básicos de la política fiscal; pero adolece del estudio de 

instrumentos de considerable importancia que permita analizar el diseño 

adecuado de la misma.



El análisis de la evaluación del saldo publico constituye un elemento necesario 

de partida para una correcta definición, orientación e impacto del diseño de 

la política fiscal.

El estudio de la solvencia y sostenibilidad fiscal constituyen condiciones 

necesarias y suficientes para el análisis pertinente del diseño de una 

correcta política fiscal orientada a objetivos de desarrollo en escenarios 

macroeconómicos volátiles.

La segunda parte de la investigación presenta el marco metodológico que 

contiene tres elementos importantes. El primer elemento desarrolla los 

aspectos metódicos de la investigación realizada; en ese sentido, se destacan 

los avances metodológicos de la ciencia económica y se opta por presentar la 

metódica monológica deductiva. El segundo elemento, desarrolla el marco 

metódica que aporta las bases conceptuales iniciales para el desarrollo de la 

investigación; concretamente se hace hincapié en los aspectos fundamentales 

de la contabilidad fiscal y el saldo público. El tercer elemento realiza énfasis 

en los aspectos importantes a ser tratados en la transferencia tecnológica en 

la cátedra a los los estudiantes; en ese sentido, se realiza una propuesta de 

talleres teórico y prácticos además de las clases magistrales por la 

naturaleza del tema.

En la tercera parte, se presenta el desarrollo de la investigación en sí. Al 

respecto, se presenta una primera sección que desarrolla el marco teórico 

general. En ese marco, se analizan las principales toerías sobre el déficit



fiscal, tomando como base referencial varios pensamientos económicos 

importantes.

Posteriormente, se presenta una base teórica de consideraciones sobre la 

deuda pública y sus principales efectos macroeconómicos.

La segunda sección se aboca a realizar un análisis particular del tema. Al 

respecto, en primer término se realiza un estudio de la evaluación del saldo 

fiscal. En tal marco, se desarrrolla un trabajo sobre la medición del 

desequilibrio presupuestario y sus efectos fiscales y macroeconómicos. 

Asimismo, se analizan diferentes modalidades para el análisis del saldo 

público y las ventajas y desventajas asociadas en cada caso. En segundo 

término, se analiza la solvencia y sostenibilidad fiscal. En tal contexto, se 

presenta una modelación para la^jolvencia fiscal y la construcción de 

indicadores de sostenibilidad fiscal.

La tercera sección presenta un ejercicio empírico adecuado al caso boliviano. 

Se parte de un análisis de las cuentas públicas y la incidencia importante 

sobre el déficit fiscal del costo de la reforma de pensiones. En tal marco, se 

desarrolla el examen de solvencia y sostenibilidad y se extraen conclusiones 

que categóricamente señalan condiciones que advierten peligros de solvencia 

y sostenibilidad en el mediano plazo si es que se siguen careciendo de fuentes 

sostenibles para el financiamiento del déficit fiscal en particular y la 

reforma de pensiones en general.



Posteriormente, se desarrolla la cuarta parte, en la que se presentan las 

conclusiones y recomendaciones.

Finalmente, en la quinta y última parte, se presentan los anexos y la 

bibliografía.



PRIMERA PARTE

MARCO REFERENCIAL

1.1 SITUACION ACTUAL

La presente sección tiene por objeto analizar las características más importantes de 

la aplicación del presente trabajo, en el desempeño académico de la materia de 

Economía Fiscal1.

Al respecto, se presentaran dos secciones, la primera realizará una evaluación de la 

situación presente y la segunda planteará una propuesta tendiente a optimizar el 

desarrollo de la materia en su componente de política fiscal.

1.1.1 DIAGNÓSTICO DEL AREA ACADÉMICA

El actual Plan de Estudios de la Carrera de Economía contempla tres áreas definidas. 

Al respecto, se encuentran las áreas Económica, Cuantitativa y Aplicada ó 

Complementaria.

La materia de Economía Fiscal esta ubicada dentro del Area Económica. Asimismo, el 

Area Económica está compuesta por tres ramas: teórica, histórica y economía

1 La Economía Fiscal se defina como aquella rama de la disciplina económica que se encarga de estudiar y analizar 
los problemas de teoría y política económica emanados de las operaciones de ingreso y gasto del Sector Público en 
general. Al respecto la Economía Fiscal se divide en dos áreas relevantes: la teoría fiscal y la política fiscal.
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política. En ese marco, Economía Fiscal forma parte de la Rama Teórica del área 

mencionada.

1.1.2 UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA DENTRO DEL AREA

1.1.2.1 Nivel

La materia de Economía Fiscal pertenece al nivel avanzado en el marco del Area 

Económica. En tal sentido, constituye también una materia troncal. Al respecto, la 

aprobación de la materia, permite y habilita al estudiante para cursar materias de 

siguiente año del Plan de Estudios de la carrera de Economía.

1.1.2.2 Intensidad

Economía Fiscal comprende básicamente las ramas de la Teoría Fiscal y la Política 

Fiscal, por lo que constituye una materia de carácter anual.

1.1.3 CORRELACION Y PREREQUISITOS

1.1.3.1 Integración Horizontal

La naturaleza de la materia de Economía Fiscal, hace que ésta se relacione 

horizontalmente en el cuarto año del Plan de Estudios con las materias de Economía 

Monetaria y Economía Internacional.

Al respecto, las condiciones básicas para la interrelación de las políticas fiscal y 

monetaria, por ejemplo, constituyen un mercado de capitales escasamente
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desarrollado y vulnerabilidad externa. Ambas condiciones son típicas de las 

economías en desarrollo como la boliviana, por lo que el relacionamiento entre las 

políticas mencionadas es evidente. Generalmente, en ese marco, las restricciones 

presupuestarias del Sector Público y la autoridad monetaria están relacionadas y por 

tanto sus metas también lo estarán.

Por otra parte, la Economía Internacional muestra una interrelación muy fluida con la 

Economía Fiscal. Al respecto, el relacionamiento aparece básicamente en el estudio 

de la política cambiaría y particularmente en el análisis del tipo de cambio real y 

principalmente el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo, en el que el 

componente fiscal es relevante. Asimismo, el estudio de la política comercial (dentro 

de la primera rama de la Economía Internacional que constituye el comercio 

internacional) se desarrolla articulándose con las fronteras de la Economía Fiscal en 

lo que respecta al análisis de los instrumentos impositivos como los aranceles y otros. 

Finalmente, el segundo campo de la Economía Internacional, que comprende las 

Finanzas Monetarias Internacional muestra generalmente una relación acentuada con 

los instrumentos de la Economía Fiscal.

1.1.3.2 Integración Vertical

La integración vertical de Economía Fiscal se realiza de manera primaria con tres 

materias. Al respecto, con Análisis Económico I y II del año anterior (tercer año) y 

con Política Económica del año posterior (quinto año).

En tal sentido, la Economía Fiscal tiene una relación biunivoca con las primeras dos 

materias. Al respecto, se preocupa en analizar los aspectos microeconómicos y
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macroeconómicos de la conducta del Sector Público y los efectos de ésta en los 

campos de la economía como un todo y las economías familiares y empresariales.

El relacionamiento con la Política Económica es relevante y evidente. La Economía 

Fiscal constituye uno de los campos especializados más importantes de la Política 

Económica y ambas se interrelacionan entre sí para lograr los objetivos económicos 

básicos constituidos por los equilibrios interno y externo.2 Sólo a través de la 

interacción entre ambas, se logrará la convergencia entre la oferta y demanda 

agregadas que aseguren el pleno empleo, estabilidad de precios, crecimiento 

económico, distribución de la renta (estos últimos hacen al equilibrio interno) y nivel 

de cuenta corriente compatible con ganancias del comercio intertemporal (equilibrio 

externo).

1.1.3.3 Prerrequisitos demandados

Por la naturaleza de la materia presentada en las anteriores secciones, se requiere 

un conocimiento adecuado en las materias de Análisis Económico I y II.

Al respecto, el requisito demandado es muy importante; sólo de esa forma se podrá 

analizar el marco conceptual de las operaciones de ingreso y gasto del sector público, 

caso contrario no se podrán comprender los aspectos fundamentales de los 

instrumentos fiscales mencionados ni sus efectos en la economía.

2 El objetivo económico básico es la estabilidad o equilibrio económico, el cual se determina a través del equilibrio 
interno y externo.
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1.1.3.4 Prerrequísítos aportados

La Economía Fiscal aportará insumos fundamentales para la conformación de los 

procesos de Política Económica.

En ese marco, el aporte radica en el conocimiento pleno teórico y práctico de los 

instrumentos y objetivos fiscales. Estas destrezas permitirán y coadyuvarán una 

optimización de la conformación de los procesos corrientes y de reforma de política 

económica que generalmente contienen un componente fiscal particularmente 

relevante.

1.1.4 PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

El programa de la asignatura fue realizado y aprobado en el marco de las directrices 

establecidas en el curso de Diplomado en Organización y Administración Pedagógica 

del Aula en Educación Superior, realizado el Centro Psicopedagógico y de 

Investigación en Educación Superior (CEPIES), que actualmente constituye un 

requisito obligatorio a ser cumplido por los docentes de la Universidad.

La presente sección, sin embargo, presentará los aspectos y elementos esenciales del 

programa mencionado; presentándose los secundarios en el Anexo No. 1.
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A. DATOS INFORMATIVOS

A.8 Año de Estudios 
A.9 Duración Académica 
A.10 Carga Horaria

A.l Centro de Formación
A.2 Facultad
A.3 Nivel de Formación
A.4 Mención
A.5 Area Curricular
A.6 Asignatura
A.7 Campo de Conocimientos

Universidad Mayor de San Andrés 
Ciencias Económicas y Financieras 
Licenciatura en Provisión Nacional 
Economía 
Economía-4201 
Economía Fiscal 
Macroeconomía, Microecoi 

Matemáticas 
Cuarto Año 
Anual

A.13 Número de Horas 
A. 14 Profesor Titular

A.11 Número de Meses 
A.12 Número de Sesiones

Dos períodos por semana X J  
(una hora y media por periodo)
Diez meses y medio(aproximadamente) 
Ochenta y Cuatro 
Ciento Veinte y Seis Horas 
Boris Leandro Quevedo Calderón

B. SINTESIS DE LA ASIGNATURA

La Facultad de Ciencias Económicas y Financieras tiene como componentes a las 

carreras de Economía, Administración de Empresas y Contaduría. Definitivamente, la 

carrera de Economía se constituye en una carrera importante y punta de lanza de la 

Facultad, tal como lo reconocen las actuales autoridades de la Universidad.

Dentro del actual Plan de Estudios, en lo que respecta al cuarto año, la materia de 

Economía Fiscal constituye una de las ramas más importante de la disciplina 

económica. Su importancia radica en el papel protagónico que juega el macro-sector 

público en la consecución del desarrollo económico y social de los países 

particularmente subdesarrollados.
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En tal marco, la Economía Fiscal utiliza un instrumental transversal al análisis micro y 

macroeconomico. Utiliza el análisis microeconómico en todos los temas concernientes 

a estructuras de mercado, modelos de elección individual y social, eficiencia de 

mercados, economía del bienestar, economía de la información y regulación. Por otro 

lado, utiliza el análisis macroeconomico en lo que respecta al estudio de! 

comportamiento de la economía en sus tendencias globales y dimensiones agregadas; 

la determinación del producto y tratamiento de políticas macroeconómicas y de 

crecimiento.

Específicamente, la Economía fiscal estudia todos los problemas que emanan de la 

teoría y política económica concernientes a los programas de ingresos y gastos del 

Sector Público. Para tal objetivo, se estudia tanto en el campo normativo (teórico) 

como positivo (política).

Adicionalmente, es clave estudiar la teoría e incentivos de la intervención estatal en 

la economía y el rol que cumple ésta. En este tema, el análisis parte de la 

consideración de relaciones biunívocas muy importantes entre las estructuras y 

eficiencia de los mercados y la justificación de la participación del Sector Público en 

las economías mixtas con el objeto de asegurar que de los mercados emanen 

asignaciones eficientes en el sentido de Pareto.

En cuanto a la formación profesional, el módulo de Economía Fiscal se constituye en 

parte fundamentales de la ruta crítica de cualquier Plan de Estudios. La formación 

inicial viene apoyada en cursos introductorios de Microeconomía, Macroeconomía y 

Matemáticas; sin embargo, la formación se consolida, se cristaliza y madura recién 

cuando el estudiante ha analizado la aplicación de todo aquello estudiando el



desempeño económico del sector más importante (macro-sector como lo llama 

Johansen) como es el Sector Público, el cual lideriza el desempeño macro y 

microeconómico y de mayor incidencia en los índices de crecimiento y desarrollo 

económico. No se debe olvidar, que el aspecto de equidad, estudiado a través de 

políticas de redistribución del ingreso sólo pueden ser analizados desde una 

perspectiva global, a través de la Economía Fiscal.

Merece una mención especial, la explotación que tiene la Economía Fiscal moderna 

sobre dos áreas muy interesantes: i) la economía del bienestar y ¡i) Teoría de 

Proyectos. Al respecto, la Economía Fiscal estudia profundamente las asignaciones 

eficientes como elemento coadyuvante a la consecución de desarrollo, al entender 

este último como una interacción adecuada entre eficiencia y equidad, este punto se 

lo desarrolla cuidadosamente desde los avances de Pareto y Arrow. Por otra parte, al 

evaluar el gasto público, se utiliza necesariamente a la teoría de proyectos, 

concretamente a los Análisis Costo Beneficio y Costo Ef¡ciencia.

Finalmente, se puede traer a colación, la idea esgrimida por el Prof. Joseph Stiglitz 

al comenzar su libro: "... desde que nacemos hasta que morimos, las actividades del 

Estado inf luyen de innumerables maneras en nuestras vidas".

C. OBJETIVOS

En la presente sección, se presentarán los Objetivos de la Asignatura de Economía 

Fiscal cursada por el cuarto año de la Carrera de Economía. Al respecto, los 

Objetivos de la asignatura se dividirán en: Generales, Intermedios y Específ icos.



C.l Objetivo General

> Coadyuvar a la formación en economía de los estudiantes, a través de la 

internalización del desempeño económico del macro-Sector Público.

>  Analizar rigurosamente los programas, instrumentos y objetivos del Sector 

Público.

>  Precisar todos los aspectos relevantes a la Política Fiscal, así como el 

instrumental analítico formal (micro y macroeconómico) que utiliza.

>  Presentar y Analizar, mediante Interfaces permanentes al avance de la Política 

Fiscal en particular, los aspectos relevantes de la Política Fiscal en Bolivia.

C.2 Objetivos Intermedios

>  Identificar y Analizar la contribución del Sector Público al Desarrollo Económico 

y Social, en el marco de la interacción entre Eficiencia y Equidad.

>  Contextualizar el rol del Sector Público en la definición de la Eficiencia 

Económica, apuntando al logro del crecimiento económico, identificando las 

interfaces entre la Economía Fiscal, la Economía del Bienestar y nuevas Teorías 

del Crecimiento.

>  Analizar la contribución del Sector Público en la distribución del ingreso, a partir 

de los diferentes enfoques de equidad y su trade-off con la Ef¡ciencia.

>  Presentar la Teoría del Gasto Público, a partir de sus componentes relevantes y 

Realizar su contrastación con la Política del mismo, en el marco del caso boliviano.

>  Precisar todos los aspectos relevantes a la Teoría Fiscal, así como el instrumental 

analítico formal (micro y macroeconómico) que utiliza.
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>  Dotar los Criterios Básicos contemporáneos para realizar rigurosamente la 

Evaluación del Gasto Público, relacionando a la Economía Fiscal con la Teoría de 

Proyectos de Inversión Pública (preparación y evaluación socioeconómica de 

proyectos).

>  Presentar la Teoría del Ingreso Público, a partir de sus componentes relevantes y 

Realizar su contrastación con la Política del mismo, en el marco del caso boliviano.

>  Analizar el Marco Jurídico Institucional del país en general (a partir de la Ley 

1178 de los Sistemas de Administración, Fiscalización y Control Gubernamentales) 

y de los Sistemas de Programación de Operaciones y Formulación Presupuestaria 

en particular.

>  Presentar el Marco Teórico del Presupuesto Fiscal.

>  Abordar la Política Presupuestaria en general y el caso boliviano en particular.

> Definir e internalizar todos los pasos necesarios para la elaboración de los 

Presupuestos Institucionales y Presupuesto General de la Nación.

>  Presentar los principales aspectos teóricos de la Deuda Pública.

> Abordar la Política de Endeudamiento en general y el caso boliviano en particular, 

realizando enlaces con las directrices del Sistema de Tesoro y Crédito Público.

>  Introducir directrices sobre las que se basa la negociación de la deuda 

multilateral de Bolivia en foros relevantes como el Club de París e iniciativas como 

las del "High Indebted Poor Countries" (HIPC).
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C.3 Objetivos Específicos

C.3.1 Objetivos de orden Cognoscitivo

>  Presentar en términos rigurosos los aspectos pertinentes de la Economía del 

Bienestar Aplicada a la Economía Fiscal.

>  Definir claramente la justif icación de la intervención estatal a partir del marco 

teórico de las fallas del mercado y del Estado.

>  Coadyuvar al manejo óptimo de las teorías del crecimiento y enfoques de equidad.

>  Analizar claramente los aspectos relevantes de los Bienes Públicos, las 

Externalidades y la Elección Social como componentes fundamentales de la Teoría 

del Casto Público.

>  Presentar adecuadamente el Análisis Costo Beneficio (ABC) y Análisis Costo 

Eficiencia (ACE), como herramientas fundamentales para evaluar el Casto Público.

> Presentar formalmente el análisis de la incidencia impositiva, efectos de la 

imposición sobre la Eficiencia Económica (casos del consumo y la oferta de 

trabajo principalmente).

>  Dotar de criterios básicos para la conformación de Impuestos Optimos.

>  Analizar hasta conocer profundamente los sistemas de: Planificación, Inversión 

Pública, Programación de operaciones y Formulación Presupuestaria.

>  Presentar los aspectos prácticos que permitan elaborar un Presupuesto.

>  Coadyuvar al conocimiento preciso de todos los elementos teóricos que se 

precisan para la conformación de una política de endeudamiento.

>  Dotar de las características necesarias para un mayor conocimiento de la política 

de negociación de la deuda multilateral y sus estrategias en el Club de París.
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C.3.2 Objetivos de orden Psico-Motriz

>  botar de los elementos necesarios para el manejo adecuado de la información y 

aspectos relevantes del Gasto Público.

>  botar de los elementos necesarios para el manejo adecuado de la información y 

aspectos relevantes del Ingreso Público.

>  Presentar el manejo idóneo de la Ley 1178 de los Sistemas de Administración, 

Fiscalización y Control Gubernamentales y las Normas Básicas de los Sistemas de 

Programación de Operaciones y Formulación Presupuestaria en particular.

>  Analizar los instrumentos normativos y técnico-metodológicos de los Sistemas 

Nacionales de Planificación e Inversión Pública.

>  Coadyuvar al tratamiento adecuado de un Proyecto de Inversión Pública en el 

marco de sus fases y etapas a lo largo de todo su ciclo de vida.

>  Presentar el marco teórico y práctico .en el manejo de los indicadores de 

rentabilidad socioeconómica de los Proyectos de Inversión Pública.

>  Facilitar la concepción y manejo de la Evaluación Socioeconómica de Proyectos de 

Inversión Pública a partir de la definición del Flujo de Caja.

>  Presentar el marco teórico y práctico de la aplicación de los Precios Sombra o 

Cuenta de Ef ¡ciencia.

>  Realizar estudios de caso reales para la aplicación de los anteriores tres puntos 

para encaso boliviano.

>  Abordar el marco adecuado para el manejo expedito de las birectrices de 

Formulación Presupuestaria y Clasif icadores Presupuestarios para la gestión 2001.

>  Presentar las características adecuadas para la elaboración y presentación del 

Presupuesto General de la Nación.
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>  Realizar estudios de caso reales para la aplicación del Presupuesto para el caso de 

Municipios y Prefecturas.

>  botar de insumos para el fácil manejo de la información de Deuda Pública.

C.3.3 Objetivos de orden Afectivo

> Coadyuvar a que se obre siempre, tanto en el ámbito académico como en el 

práctico, con ética profesional intachable.

> Apoyar a todos y cada uno con la bibliografía respectiva.

>  Absolver todas las dudas e inquietudes tanto dentro del aula como fuera de la 

misma.

>  Establecer lazos no sólo en el ámbito profesor-estudiante, sino también en la 

construcción de una amistad.

>  Coadyuvar a una formación económica integral.

>  Absolver dudas e inquietudes no sólo respecto a la materia, sino respecto a otras 

a requerimiento de los estudiantes.

C.4. Otros Objetivos

>  Optimizar la formación en economía a través de la internalización adecuada del 

desempeño económico del macro-Sector Público, a lo largo del año.

> Analizar rigurosamente los programas, instrumentos y objetivos del Sector 

Público en el primer trimestre del año.

>  Precisar todos los aspectos relevantes a la Teoría Fiscal, así como el instrumental 

analítico formal (micro y macroeconómico) que utiliza, en el primer trimestre del 

año.
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>  Precisar todos los aspectos relevantes a la Política Fiscal, así como el 

instrumental analítico formal (micro y macroeconómico) que utiliza, durante el 

primer semestre del año.

>  Analizar mediante interfaces permanentes la gestión de la Política Fiscal en 

Bolivia hasta el final del año.

>  Identificar y Analizar la contribución del Sector Público al Desarrollo Económico 

y Social, en el marco contemporáneo la interacción entre Eficiencia y Equidad en 

el primer mes de avance.

>  Contextualizar el rol del Sector Público en la definición de la Eficiencia 

Económica, apuntando al logro del crecimiento económico, identificando las 

interfaces entre la Economía Fiscal, la Economía del Bienestar y nuevas Teorías 

del Crecimiento, durante el primer mes de avance.

>  Analizar la contribución del Sector Público en la distribución del ingreso, a partir 

de los diferentes enfoques de equidad y su trade-off con la Eficiencia, durante 

el segundo mes de avance.

>  Internalizar óptimamente la Teoría del Casto Público, a partir de sus 

componentes relevantes y Realizar su contrastación con la Política del mismo, en 

el marco del caso boliviano, hasta el primer semestre de avance de la materia.

>  Adquirir los Criterios Básicos contemporáneos para realizar rigurosamente la 

Evaluación del Casto Público, relacionando a la Economía Fiscal con la Teoría de 

Proyectos de Inversión Pública (preparación y evaluación socioeconómica de 

proyectos), hasta el séptimo mes de avance.

>  Internalizar adecuadamente la Teoría del Ingreso Público, a partir de sus 

componentes relevantes y Realizar su contrastación con la Política del mismo, en 

el marco del caso boliviano, hasta el octavo mes de avance.
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>  Analizar el tAarco Jurídico Institucional del país en general (a partir de la Ley 

1178 de los Sistemas de Administración, Fiscalización y Control 

Gubernamentales) y de los Sistemas de Programación de Operaciones y 

Formulación Presupuestaria en particular, hasta el octavo mes de avance.

>  Internalizar idóneamente el ^Aarco Teórico del Presupuesto Fiscal, hasta el 

noveno mes de avance.

> Abordar cabalmente la Política Presupuestaria en general y el caso boliviano en 

particular, hasta el noveno mes de avance.

>  Definir e internalizar todos los pasos necesarios para la elaboración de los 

Presupuestos Institucionales y Presupuesto General de la Nación, hasta el noveno 

mes de avance.

>  Internalizar los principales aspectos teóricos de la Deuda Pública hasta el décimo 

mes de avance.

>  Abordar la Política de Endeudamiento en general y el caso boliviano en particular, 

realizando enlaces con las directrices del Sistema de Tesoro y Crédito Público, 

hasta el décimo mes de avance.

>  Internalizar las directrices sobre las que se basa la negociación de la deuda 

multilateral de Bolivia en foros relevantes como el Club de París e iniciativas 

como las del "High Indebted Poor Gountries" (HIPC), hasta el décimo mes de 

avance.

D. PLAN DE ESTUDIOS Y CONEXIONES DE LA MATERIA

Como se mencionó anteriormente, Economía Fiscal es una materia que se cursa en 

cuarto año de Carrera de Economía en el marco del Plan de Estudios vigente. En el 

mencionado plan, los prerrequisitos para la materia son Análisis Económico I y II;
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complementados con Matemáticas. La caracterización de la materia y sus últimos 

avances, permitirán optimizar la comprensión eficiente y rigurosa de lo que hoy se 

entiende por Economía Fiscal. Por otra parte, Economía Fiscal es prerrequisito 

obligatoria para llevar en último año la materia de Política Económica.

Instrumentos

Fase diagnóstica/Nivel Informativo

La materia de Economía Fiscal tiene un su módulo informativo, una revista rápida de 

la Importancia de la Macro y Microeconomía en el desarrollo de la misma. Los 

puntos a tratarse son los siguientes:

1. Determinación del Producto. Casos de economías cerradas y abiertas

2. Los movimientos de capitales y regímenes cambiarios

3. Políticas Macroeconómicas

4. Políticas Fiscales. Diversos enfoques

5. Nuevos modelos macroeconómicos alternativos y de crecimiento económico

6. El papel de los instrumentos de la Economía Fiscal en el nuevo contexto económico

Las pautas para evaluar son biunívocas: i) acciones que debe emprender el sujeto que 

enseña de manera de obtener una óptima evaluación y/o autoevaluación y ii) 

instrumentos a emplear para valorar los aprendizajes de los participantes.

Para el primer caso, es importante que el sujeto de enseña tome en cuenta:



1. Abordar el propósito principal del nivel informativo

2. Exploración de la base cognoscitiva

3. Explicitación de áreas a abordarse

4. Asistencia a los estudiantes en momentos complicados

5. Realización de hincapié en la importancia del nivel informativo en el 

desarrollo de la materia.

Para el segundo caso, es importante determinar instrumentos precisos de 

evaluación a los sujetos que aprenden:

1. Manejo de micro y macroeconomía adecuado, a ser materializado por 

exámenes pero que cumplan los requisitos de confiabilidad y validez de 

contenido.

2. Verif icación de su aplicación a los temas de Economía Fiscal

3. Manejo de conceptos

Fase formativa/Nivel Formativo

La fase formativa y nivel formativo es uno de los más importantes y tiene la 

siguiente estructura:

Economía Fiscal

1. Economía Fiscal. Concepto

2. Problemas claves que se abordan

3. Interrelaciones
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4. Análisis Normativo: La Teoría Fiscal. Definiciones

5. Divisiones de la Teoría Fiscal

6. Conceptualización de la Hacienda y Finanzas Públicas

7. Análisis Positivo: La Política Fiscal. Definiciones

8. Divisiones de la Política Fiscal

9. Conceptualización de la Contabilidad Fiscal, el Presupuesto v la Deuda Pública

1. Incentivos a la intervención del Sector Público

2. Justificaciones a la intervención estatal

3. Teorías sobre el papel del Estado en la economía

4. Los fallos del Estado

5. La ef ¡ciencia de los mercados

6. La economía del bienestar. Sus teoremas fundamentales y optimalidad paretiana

7. Los fallos del mercado

8. El trade-off entre eficiencia y equidad

El Enfoque de la Ef ¡ciencia y la Equidad

1. La ef ¡ciencia en el sentido de Pareto en el contexto de la elección pública

2. La distribución de la renta. Utilitarismo y curvas de indiferencia social

3. Elección social. Utilitarismo versus Rawlsianismo

4. Funciones sociales de bienestar

5. Medición de la inef ¡ciencia

El Sector Público en las economías mixtas.
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Objetivos e Instrumentos del Sector Público

1. Objetivos e instrumentos del Sector Público

2. Cobertura del Sector Público

3. Institucionalidad del Sector Público

4. El Sector Público y las cuentas nacionales

5. El Modelo de Johansen

6. Extensiones a escenarios descentralizados

Teoría del Casto Público cF
1. El Casto Público. Definiciones

2. El estudio normativo del Casto Público

3. Bienes Públicos y bienes privados suministrados por el Sector Público

4. La elección y producción pública

5. La ef ¡ciencia y/o inef ¡ciencia del sector público y privado

6. Las externalidades

7. Análisis del gasto de inversión. El análisis Costo-Benef icio Y Costo-Ef ¡ciencia

Teoría de los Ingresos Públicos

1. Ingresos Públicos. Definiciones y divisiones

2. La incidencia impositiva y la carga fiscal

3. Incidencia y ef ¡ciencia económica. Casos del consumo y el mercado laboral

4. Estructuras impositivas óptimas

5. Estudio normativo de los sistemas tributarios. Características deseables
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6. Teoría de los niveles de tributación

7. El Potencial Tributario

8. La Presión y Esfuerzo Tributario

9. Estructura Tributaria y su evolución en los procesos de desarrollo

10. Efectos Económicos de la imposición

Para el primer caso, es importante que el sujeto de enseña tome en cuenta:

1. Define situaciones problémicas derivadas de la fase inicial

2. Ofrece a los estudiantes opciones de solución

3. Entusiasma a los alumnos para la búsqueda de bibliografía y de 

información.

4. Ayuda en momentos críticos y proporciona soporte oportuno

Para el segundo caso, es importante determinar instrumentos precisos de 

evaluación a los sujetos que aprenden:

1. Comprobar* vía trabajos y exámenes apropiados el nivel de 

internalización de la parte formativa

2. Control del lenguaje que van adoptando los estudiantes

3. Observar cambios en patrones de conducta y concluir

Política Fiscal Macroeconómica

1. Ingresos y Castos Fiscales
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2. Ahorro, Inversión y déficit Fiscal

3. El presupuesto fiscal y la cuenta corriente

4. La interacción del sector privado y público

a) Un incremento transitorio del gasto fiscal financiado con impuestos

b) Un incremento permanente del gasto fiscal

c) El Crowding Out

d) Equivalencia Ricardiana

- Teorema de la equivalencia ricardiana

- Limitaciones de la equivalencia ricardiana

5. Otras interacciones entre el sector público y privado

a) Pérdidas netas de los impuestos

b) La conveniencia de suavizar la tributación

c) Tasas de impuestos y recaudación tributaria: Curva Laffer

6. Aspectos Relevantes de la Deuda Pública 

Políticas Fiscales Endógena y Exógena

j pcF

1. Política Fiscal Endógena

a) Cambios en el nivel de actividad

b) Cambios en el nivel de precios

c) Cambios en el tipo de cambio

d) Cambios en la tasa de interés

e) Otros

2. Política Fiscal Exógena

3. Déficit fiscal e inflación

a) Déficit fiscal en una economía cerrada

b) Déficit fiscal e infloción con tipo de cambio flexible
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c) Déficit fiscal e inflación con tipo de cambio fijo

d) Crisis de la balanza de pagos

4. Impuesto inf lación y señoriaje

a) Señoriaje con tipo de cambio fijo.

b) Endeudamiento interno para prevenir inf lación.

c) Efecto Olivera-Tanzi

La fase normativa y nivel formativo es uno de los más importantes y tiene la 

siguiente estructura:

Estudio Positivo del Casto Público

1. Análisis del Casto Público

2. Nivel del Casto Público

3. Estructura del gasto Público

4. La contabilidad Fiscal

5. El gasto corriente y de inversión

6. El caso Boliviano

7. Casto Público y Presupuesto

Programas de Casto Público y redistribución de la renta

1. Los Programas Públicos

2. Modalidades de redistribución

Fase sumativa/Nivel de Síntesis
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3. Ineficiencias de la redistribución

4. Ayuda Pública

5. Pobreza

La Inversión Pública y el Gasto Social

1. Inversión Pública y Sistema Nacional de Inversión Pública

2. El gasto en Salud

3. El gasto en Educación

4. El gasto en seguridad social

5. Otros sectores

Estudio Positivo de los Ingresos Públicos

1. Análisis del Ingreso Público

cF

2. Nivel del Ingreso Público

3. Estructura de los ingresos Públicos

4. El ingreso corriente y de inversión

5. El caso Boliviano

6. Ingreso Público y Presupuesto

Práctica de Impuestos

1. Impuesto a la renta de las personas

2. Impuestos sobre el capital

3. Impuestos sobre la renta de las sociedades
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4. Impuestos indirectos

5. Reformas de sistemas tributarios

El Presupuesto y la Deuda Pública

1. El Ordenamiento jurídico-institucional del país

2. Ley de los sistemas de administración y control gubernamentales

3. La programación de operaciones y formulación presupuestaria. Sus sistemas e 

interrelaciones

4. Normatividad

5. Las Directrices de Formulación Presupuestaria y Clasificadores Presupuestarios

6. Marco Teórico de la formulación presupuestaria

7. El Presupuesto General de la Nación. Estudio práctico

8. La tesorería y crédito público. Su sistema e interrelaciones

9. Normatividad, instrumentos de deuda, restricciones y efectos económicos

10. Operaciones de mercado abierto/

Temas avanzados de Política Fiscal

1. Aplicaciones en la Economía Fiscal de la Crítica de Lucas

2. Inconsistencia dinámica y el caso por reglas versus discreción

3. Deuda pública y equivalencia ricardiana

4. La interrelación entre las políticas de fmandamiento fiscal y monetaria

5. Interpretando la inf lación y el señoraje

6. El Modelo de bonos de Barro

7. Los Modelos de Atkinson y Stiglitz
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8. Tributación Dinamica Optima. La tecnología de Sargent

Autonomías Fiscales

1.

2 .

3.

4.

5.

6.

^arco  jurídico-institucional del nivel local

Relaciones entre municipios y gobiernos centrales

Transferencias financieras

Los Principios de la Autonomía Fiscal

Redistribución a nivel local

Hacienda y gastos municipales

r
Las pautas para evaluar son biunívocas: i) acciones que debe emprender el sujeto que 

enseña de manera de obtener una óptima evaluación y/o autoevaluación y ii) 

instrumentos a emplear para valorar los aprendizajes de los participantes.

Para el primer caso, es importante que el sujeto de enseña tome en cuenta:

1. Apoyar a los estudiantes en planear y concretar los informes y 

resultados de las investigaciones realizadas

2. Ayudar a los estudiantes a reflexionar de forma crítica y 

autoevaluar el recorrido investigativo.

Para el segundo caso, es importante determinar instrumentos precisos de 

evaluación a los sujetos que aprenden:

1. Manejo de instrumentos
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2. Elaboración de presupuestos

3. Interpretación deuda pública

1.1.5 SELECCION DEL TEMA PARA LA INVESTIGACION

1.1.5.1 Situación actual

El programa de Economía Fiscal descrito, se caracteriza por presentar un contenido 

teórico adecuado y completo3. El componente de política fiscal, sin embargo, si bien 

comprende los componentes convencionales de estudio, no presenta un cierre óptimc 

para su correcta elaboración ó diseño especialmente en escenarios macroeconómicos 

de economías en desarrollo.

En tal sentido, el estudio de la política fiscal en el actual programa se circunscribe al 

análisis de su componente endógeno y principalmente exógeno. Al respecto, el 

componente de política fiscal de la materia, aborda básicamente el análisis exógeno 

discrecional4, estudio convencional del déficit público y aspectos preliminares de la 

política presupuestaria y de endeudamiento. En ese marco, se puede considerar que 

la formación de los estudiantes es parcial.

El tema de investigación del presente trabajo, reúne dos requisitos indispensables en 

la actualidad para orientar correctamente la política fiscal en países que presentan

3 Se hace referencia al primer componente de la materia que comprende a la teoría fiscal, la cual contiene elementos 
de avance comparables con países de la región como Chile, Argentina, Colombia y países de Centro América.
4 La política fiscal exógena se refiere al análisis de la utilización de instrumentos fiscales con el objeto de observar sus 
efectos o consecuencias en el nivel de actividad económica.
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escenarios macroeconómicos volátiles y que están ausentes del programa actual de la 

asignatura.

El Programa actual de la materia, presentado en la anterior sección, presenta el 

marco conceptual de la política fiscal, pero que sin embargo, no deja de provocar 

vacíos en la concepción del diseño teórico de la misma en economías en desarrollo 

como la nuestra.

El avance programado de política fiscal reúne los elementos teóricos claves para 

comprender su naturaleza. Al respecto, el complemento adecuado para los 

estudiantes radica en que éstos tengan competencias para el análisis del diseño 

correcto y bien orientado de la política fiscal tendiente a que coadyuve el logro del 

equilibrio económico5 y las metas macroeconómicas emanadas de los procesos de 

ajuste.

1.1.5.2 Necesidades académicas y de investigación observadas

Las necesidades académicas parten del diagnóstico realizado en la operación de los 

últimos años del nuevo programa de la materia.

Como sel había mencionado, el área teórica contiene los elementos técnicos 

suficientes para la óptima conceptualización de la Economía Fiscal. Sin embargo, la 

consolidación del área de política fiscal presenta vacíos que pueden ser 

complementados, con el objetivo de que los estudiantes culminen su formación fiscal

5 Por equilibrio económico, en su forma más general, se entenderá la conjunción del equilibrio interno y equilibrio 
externo. Tal como se cito antes, el equilibrio interno se asegura cuando convergen la oferta y demanda agregadas y el 
equilibrio externo cuando se logra un nivel de cuenta corriente de balanza de pagos compatible con ganancias 
intertemporales de 1 comercio.



con las herramientas necesarias para entender los elementos básicos a considerarse 

en el diseño de la política f iscal en contextos de economías en desarrollo.

Al respecto, economías como la boliviana con considerable volatilidad en gran parte 

de sus cuentas, necesitan considerar en el diseño de sus políticas fiscales y 

económicas la sostenibilidad en sus finanzas públicas, como único medio para tomar 

decisiones corrientes acertadas sobre determinados instrumentos fiscales, sin 

arriesgar ni condicionar el futuro manejo de las cuentas públicas, el déficit fiscal, 

endeudamiento y finalmente crecimiento económico6.

Generalmente, se transmite la idea de que el déficit fiscal es una de las variables 

más representativas del área fiscal7. En tal sentido, una de las facetas que más 

interesa a investigadores y estudiantes es el nivel de la variable mencionada como 

porcentaje del producto. Sin embargo, la presunción sobre el nivel del déficit como 

porcentaje del producto es orientada memorísticamente a los umbrales 

determinados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aspecto que 

si bien puede encerrar argumentos políticamente plausibles, académicamente no 

tiene asideros rigurosos. '

En tal contexto, la evaluación del saldo público debe tener orientaciones más sólidas 

para dirimir sobre el tamaño de ajuste requerido, o en otras palabras, la proporción 

del déficit que deberá ser eliminado para el cumplimiento de las metas fiscales y 

macroeconómicas.

6 Este postulado parte de la consideración del deficiente performance económico del sector privado doméstico.
7 Muchos estudios, principalmente de la década de los setenta, solían denominar al déficit público “indicador resumen 
de la política fiscal”. Sin embargo, esta acepción perdió popularidad posteriormente con la consolidación de la 
complejidad e importancia de la política fiscal en particular y economía fiscal en general.
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En los anteriores párrafos estriba la necesidad académica de dotar de instrumentos 

técnicos actualizados para estar facultado de juzgar una medida de déficit como 

porcentaje del producto como aceptable o inadmisible.

1.1.5.3 ¿Actual cobertura de la investigación sobre el tema seleccionado

El presente trabajo de investigación tiene una delimitación determinada. La 

cobertura de la investigación está acotada en los términos que se presentan a 

continuación. Se parte de un escenario estricto de contabilidad fiscal en variables de 

nivel y de variaciones. Lo anterior permitirá encausar un proceso de análisis de la 

restricción presupuestaria del sector público en términos intertemporales.

Las tareas descritas en el anterior párrafo permitirán la posterior evaluación del 

saldo fiscal, con todas sus variantes, complementaciones , ventajas y desventajas. 

Esta internalización contable, marca el inicio del diseño adecuado de la política f iscal.

Los elementos de solvencia y sostenibílidad cobran importancia posteriormente. En el 

marco de la evaluación del saldo f iscal, resulta clave el análisis de la competencia del 

sector público en atender a futuro sus obligaciones presupuestarias. Estas 

herramientas permitirán a los estudiantes un análisis pertinente de la magnitud del 

déficit fiscal.

Finalmente, se propone un modelo teórico de solvencia y sostenibílidad, basado 

esencialmente en indicadores que reflejan y permiten el análisis de escenarios 

futuros de las finanzas públicas. Algunas consideraciones iniciales necesarias del 

caso del sector público boliviano se introducen y realiza un ejercicio preliminar.



La bibliografía a utilizarse en el tema de investigación planteado es diversa y parte 

desde libros base y trabajos especializados; una propuesta tentativa puede 

descansar en el siguiente esquema8:

Libros base

=> Musgrave, R., P. Musgrave
Hacienda Pública Teórica y Aplicada 

=> Johansen, L.
Economía Pública 

=> Stiglitz, Joseph E.
La Economía del Sector Público 

=> Sachs Jeffrey y Larraín Felipe 
Macroeconomía en la Economía Global 

=> Larrañaga,O.
Apuntes de Economía del Sector Público 
ILADES/Georgetown University 

=> Varían, H.
Análisis Microeconómico 

=> Barro, R.J.
Macroeconomía

o°

Trabajos Especializados

Marfán, M.
La Política Fiscal Macroeconómica 
Taller Macroeconómico del CIEPLAN 
Croce, Enzo
Evaluación del Saldo Fiscal 
Talvi A Vegh
Armando el Rompecabezas Fiscal. Indicadores de Sostenibilidad 
Croce, Enzo y Juán-Ramón, Víctor Hugo
La Evaluación de la Sostenibilidad Fiscal: Un análisis comparativo multinacional 
Ríos, Germán

8 La propuesta bibliográfica presentada resume las principales fuentes de estudio, más no todas las consultadas, 
mismas que se encuentran en la sección de Bibliografía presentada en la última parte del presente trabajo.
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Sostenibilidad Fiscal en un contexto de Alta Volatilidad 
=> Rodríguez, C.A.

Gasto y Déficit Público 
Taller Economía Fiscal CEMA

1.2 SITUACION PROPUESTA

1.2.1 MODIFICACIONES Y/O APORTES AL TEMA INVESTIGADO$
La incidencia del tema investigado al programa de la asignatura es gravitante. Al 

respecto, la importancia tiene dos justificaciones básicas: i) teórica y ¡i) práctica.

Respecto a su aporte teórico, se mencionó que el componente de la política fiscal, 

particularmente, demanda refuerzo en el ̂ sentido de que se necesita lograr 

competencias en los estudiantes para el análisis de los elementos orientadores para 

el diseño de la misma. En tal sentido, los aspectos científicos-teóricos detrás de la 

evaluación del saldo fiscal y la sostenibilidad brindarán al programa de la asignatura 

el cierre preciso, de manera de no sólo consolidar capacidades en la teoría fiscal, 

sino de lograr aquellas tendientes a conocer los elementos básicos para el diseño de 

escenarios en los que la manipulación deliberada de instrumentos fiscales sea 

consistente con el cumplimiento de las metas macroeconómicas.

Por otra parte, existe una incidencia particularmente práctica. Al respecto, las 

economías latinoamericanos presentan actualmente un problema que se ha convertido 

en común denominador, la insostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo; aspecto que 

está condicionando severamente el reto del logro simultáneo de la eficiencia y la 

equidad. Los problemas generados por la falta de sostenibilidad, hacen peligrar la
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orientación adecuada de corto y mediano plazo de la política fiscal. A corto plazo, 

coadyuva a la consolidación de parte de la estabilidad económica, como la estabilidad 

de precios, en el marco de una balanza de pagos viable y aceptable situación de 

empleo; a mediano y largo plazo plazo, fomenta el crecimiento económico, la 

asignación eficiente de los recursos y la equidad.

Al respecto, las metas de largo plazo mencionadas, particularmente la eficiencia y 

equidad, cobran matices relevantes en economías en desarrollo como la boliviana, en 

la que la distribución del ingreso no es equitativa. El alto grado de deterioro de los 

indicadores de pobreza y distribución del ingreso en Bolivia determinaron las 

condiciones para que se fijen los aspectos sociales en el centro de toda estrategia de 

desarrollo que tienen como objetivo principal generar crecimiento y desarrollo con 

equidad social.

En el caso de Bolivia, los objetivos mencionados, serían compatibles con niveles de 

gasto público mayores a los observados, sin embargo, los programas sociales no son 

los únicos mecanismos de redistribución y lucha contra la pobreza. En tal marco, la 

función redistribuidora de la política fiscal tiene dos vertientes: los impuestos y los 

gastos públicos sociales. En ese sentido, la evaluación del impacto redistributivo del 

sistema tributario es parcial si sólo se considera su efecto directo, siendo imperiosa 

la necesidad de evaluar el efecto total, el cuál depende de cuan bien se distribuye el 

gasto público social. Es manejable la hipótesis de que si lo que se recauda gracias a 

un impuesto es gastado de modo que lo que reciben los sectores más pobres es más 

de lo que contribuyeron, entonces el efecto combinado de recaudación y gasto del 

impuesto mejorará la distribución del ingreso.
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Generalmente, se enfatiza sobre el análisis de la incidencia de corto plazo o efecto 

neto de la política fiscal sobre la distribución del ingreso a los hogares. La política 

fiscal se aproxima a esta discusión empleando metodologías de trabajo que se 

aproximen al impacto del suministro publico de servicios en el bienestar de los 

hogares en lo que a consumo adicional corriente se refiere o un ingreso adicional que 

reporta. Por otra parte, analiza el impacto de la estructura de impuestos sobre la 

distribución del ingreso. Esta acción identifica a los beneficiarios del gasto público 

social y a los agentes que soportan la carga de su f inandamiento.

Los análisis pertinentes revelan que la política fiscal puede provocar efectos 

redistributivos positivos en el corto plazo en los hogares. Esta mejora en la 

distribución es producto es producto del impacto positivo del gasto público social 

corriente en salud y educación sobre la^desigualdad, siendo el impacto de los 

impuestos sobre la distribución marginal. El enfoque anterior permite realizar 

hincapié sobre una distinción fundamental que muchas veces está ausente en la 

discusión de temas tributarios y de gasto social, es decir, en general, lo que le 

interesa a los contribuyentes no es cuanto paga por impuestos, sino la diferencia 

entre su contribución y lo que recibe de parte del Estado en bienes y servicios.

La mejora en la distribución del ingreso de los hogares deberá provenir de una mayor 

equidad en la asignación del gasto social, lo cual significaría que se debe construir 

criterios de asignación que tengan por objetivo final la disminución de la desigualdad 

y por ende de la pobreza. El régimen tributario puede contribuir a la mejora de la 

distribución, peros debe ser considerado como un instrumento que facilite la 

permanencia de la política de gasto público social. El análisis anterior sugiere la ¡dea 

de que independientemente de la intensidad en el corto plazo de la política fiscal

33



sobre la redistribución, un instrumento eficiente para lograr tal acción y tener 

mejoras inmediatas en el ingreso disponible es el gasto fiscal social.9

1.2.2 NECESIDADES ACADEMICAS RESUELTAS

Esta sección analizará el aporte que podría brindar el tema de investigación a otras 

materias. Resulta evidente, que el análisis se debe hacer extensible ̂ básica y 

principalmente a las materias del mismo nivel y de quinto año.10

La medición adecuada y correcta del saldo fiscal constituye un elemento orientador 

clave para el análisis de las Necesidades de Financiamiento del Sector Pública 

(NFSP), concepto que encierra una medida básica del déficit público nominal. La 

mencionada magnitud está relacionada con la presión que ejercerá el sector público 

sobre ciertos componentes de la política monetaria y el sector privado doméstico.

El análisis de la sostenibilidad fiscal sugiere nuevamente la ¡nterrelación entre las 

políticas fiscal y monetaria, resultando evidente el reto de profundizar el estudio de 

las variables relevantes que las conectan y sus mecanismos de transmisión.

Por otra parte el nivel medido adecuadamente del NFSP, suscita el relacionamiento 

relevante con la presión a ser ejercida con el sector externo, aspecto que es tratado 

en parte por la Economía Internacional. Asimismo, la sostenibilidad condicionara

9 Lo establecido tiene como marco teórico relacionado, los enfoques de equidad tributaria, según el cual, conviene 
analizar los principios del beneficio y la capacidad de pago. Especialmente el primero vincula las políticas del ingreso 
y gasto públicos y la segunda se circunscribe a la política de ingresos. Para mayor referencia se puede consultar a 
Mussgrave, Richard y Mussgrave Peggy, “Hacienda Pública Teórica y Aplicada”, 1986.
10 Es importante aclarar que el tema imvestigado ofrece aportes indirectos a todas las materias de quinto año; sin 
embargo, en la presente sección se realizará hincapié sólo en aquellas donde la incidencia es directa.
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ciertos niveles de gasto público que influirán gravitantemente en el nivel y dinámica 

del tipo de cambio real y tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo.

El tema investigado, aportará muchos insumos para la comprensión final del campo 

especializado fiscal de la Política Económica abordado en el quinto año de la carrera. 

Uno de los componentes abordados por la materia de Política Económica radica en el 

análisis de indicadores relevantes sobre el futuro desenvolvimiento de la economía y 

los escenarios asociados al mismo; en ese marco, la información de la sostenibilidad 

resulta de considerable necesidad. Es claro también el aporte brindado por la 

evaluación del saldo público al estudio de la política fiscal dentro de los campos 

especializados de la Política Económica.

1.2.3 RELACION CON EL PROGRAMA Y AREA ACADEMICA

Esta sección está abocada al análisis de la complementariedad del tema investigado 

con el programa de Economía Fiscal.

Una de las principales motivaciones de la presenta investigación, radica en el enfoque 

parcial presenteS todavía en el estudio de la política fiscal. Por tanto, la 

complementariedad entre el programa de la asignatura y el tema de investigación es 

total.

Al respecto, la política fiscal presenta dos campos de estudio. Uno constituye el de la 

contabilidad fiscal, presupuesto y deuda pública. Otro se basa en la incidencia 

macroeconómica de la misma; en el que el carácter endógeno y exógeno de la política 

fiscal cobra relevancia. Sin embargo, el cierre del análisis de la política fiscal debe



lograr competencias en el diseño de la misma en condiciones que particularmente nos 

interesen, a saber, economías en desarrollo con alta volatilidad de financiamiento y 

cuentas macroeconómicas. Existe cierta convencionalidad, en iniciar el análisis del 

diseño requerido, a partir de la determinación de la sostenibilidad fiscal.

1.2.4 RELACION AMIENTO DE LA INVESTIGACION CON LA ECONOMIA

El tema investigado guarda una relación muy importante con la Economía Social;

recursos aplicados.

1.2.4.1 Recursos científicos aplicados

La Economía Social estudia los aspectos integrales por los que una determinada 

población, territorio, nación y sociedad alcanzan globalmente la eficiencia y le 

equidad.

Al respecto, se diseñó una estructura teórica global, bajo la cual se realice el análisis 

riguroso acerca del desarrollo como un elemento clave de cambio social.

En tal marco, un diagnóstico global de la economía boliviana, pasa por identificar los 

retos del desarrollo, entre los que se encuentran básicamente: i) aumentar los 

rendimientos físicos de la inversión (producir más con lo mismo); ¡i) velar por el

SOCIAL

módulo que formó parte del proceso clave del programa ejecutado en la Maestría en 

Economía Social e Historia Económica. En la siguiente sección, se especificarán los
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acceso y transparencia en los mercados y ¡i¡) generar empleo e ingresos (sólo el 

trabajo puede asegurar ingresos para las familias).

Los retos del desarrollo sugieren la hipótesis de que el crecimiento y desarrollo 

económico pueden compartir un campo de actuación en el marco de una función de 

producción del siguiente tipo:

Esquema No. 1. Función de Producción

INSUM OS

CAPITAL
TRABAJO
T I E R R A

PIB

PRO DUCTO

Fuente: Elaboración propia en base al Curso de Economía Social, Maestría en Economía Social e 
Historia Económica.

Al respecto, el esquema sugiere que la conversión de los insumos en producto 

necesita la presencia y funcionamiento adecuado de los "parámetros de escala". Es 

posible realizar una descomposición de los insumos y parámetros, para cuyo efecto, 

es posible realizar un segundo esquema:
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E s q u e m a  N o .  2 :  D e s a g r e g a c ió n  d e  P a r á m e t r o s  e  In s u m o s

PARAM E T ROS

Capital H um ano

Capital Natural

Capital Social

Salud, Educación
Tierra, agricultura, no 
renovables
Estado;
instituciones;cultura

I NS U M O S

Flujo de ahorros
Cuantitativo y 
cualitativo

D ¡cotom ía ahorro- 
consum  o

Fuente: Elaboración propia en base al Curso de Economía Social, Maestría en Economía Social e 
Historia Económica.

En tal contexto, los rendimientos físicos de la producción demandan ciertos 

parámetros, de manera que su incidencia en el crecimiento del producto real sea la 

esperada y la que permita superar los problemas de falta de eficiencia en la 

economía e inequidad.

< 0El esquema No. 2 permite apreciar que particularmente, las políticas que tiendan a 

fortalecer los capitales humano, natural y social, serán adecuadas al lograr la 

esperada reconversión de los insumos en el crecimiento económico, que 

posteriormente permita el desarrollo económico. Al respecto, en el marco de dichas 

políticas, el componente fiscal es relevante y es a través de la aplicación de los 

instrumentos fiscales (cuya gestión es analizada por la política fiscal) que la 

incidencia sobre los parámetros de la función de producción es indiscutible.11

Esta párrafo demanda dos acotaciones importantes. Primero que los instrumentos fiscales aplicados se refieren 
básicamente a los ingresos, gasto corriente e inversión pública (la que tiene una mentada incidencia sobre el capital 
humano por ejemplo). Segundo, la incidencia de la política fiscal sobre los “parámetros” es compartida por diferentes 
pensamientos económicos como se advertirá en la siguiente parte del trabajo.
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Las funciones fiscales son básicamente tres: asignadora,

macroeconómica/estabilizadora y distribuidora. Estas últimas tienen el objetivo de 

coadyuvar a largo plazo el logro simultáneo de eficiencia y equidad. La función 

asignadora tiene el objetivo de velar por la eficiencia en los mercados y asignación 

óptima de bienes públicos y preferentes. La función macroeconómica, tiene el 

objetivo de coadyuvar al logro de la estabilidad económica (equilibrios interno y 

externo) y la tercera función tiene el objetivo de coadyuvar al logro de una 

distribución de la renta cada vez más justa.

Las funciones relevantes descritas, generalmente, son operacionalizadas a través de 

la política fiscal. El diseño responsable y correcto de la misma debe estar enmarcada 

en un escenario de sostenibilidad y solvencia fiscal que tienen como correlato 

inmediato anterior la evaluación del saldo público. Resulta convencional reconocer que 

un escenario de insostenibilidad fiscal torna débiles las funciones públicas. En tal 

marco, un instrumento importante como la inversión pública, por ejemplo, podría 

tener una incidencia debilitada sobre la ampliación del stock de capital físico y 

humano bajo un escenario de insostenibilidad que de sostenibilidad.

El alivio a la pobreza y la distribución de ingresos son altamente dependientes de la 

creación de empleo, cuya realización depende críticamente de la sostenibilidad fiscal 

en el mediano plazo para la generación de empleos permanentes. Como se mencionó en 

los párrafos precedentes, el rendimiento de la inversión física es una función de los 

factores primarios de producción; entre estos, destacan por su particular 

importancia el trabajo, la tierra, la organización social de la producción y la
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tecnología. Las 3 primeras variables a su vez hacen parte de espacios o conceptos 

más amplios denominados capital humano, capital natural y capital social.

La preocupación sobre el rendimiento físico de la inversión debe ir acompañada de la 

preocupación sobre su rendimiento económico y ello significa básicamente 

preocuparse por el estado de situación de los mercados. Entre estos, revisten 

particular importancia el del trabajo, el financiero y el de productos finales. El 

escenario de sostenibilidad fiscal será clave y decisivo en la adecuada intervención 

en los mercados mencionados para lograr asignaciones eficientes en el sentido de 

Pareto. Se requiere un mayor esfuerzo en el sector real y en el mejoramiento de los 

mercados, para cuyo efecto el componente fiscal, con los menores condicionamientos 

(como el de insostenibilidad) se convierte en punta de lanza.

Finalmente, se llegará a constatar en la siguiente parte, que los recursos científicos 

del marco histórico revisado en el programa de maestría han contribuido a una 

comprensión consolidada de diferentes pensamientos económicos sobre la política 

fiscal y elementos muy próximos a la sostenibilidad fiscal; éstos son presentados er. 

el marco teórico y constituyen un punto de partido adecuado para la evaluación del 

saldo público y la sostenibilidad fiscal.12

1.2.4.2 Recursos técnicos aplicados

Los recursos técnicos revisados en el programa de maestría, realizaron un aporte 

significativo a la presente investigación.

12 Muchos de éstos recursos utilizados en esta sección se han basado en Morales, Rolando, “Hacia una Agenda para el 
Desarrollo” (2002); Morales, Rolando “Apuntes en torno al Crecimiento Económico” (2001) y Baptista Gumucio, 
Fernando, “Historia del Pensamiento Económico” (esta última cita principalmente aportó parte del marco teórico de la 
investigación).



Concretamente, se han aplicado los elementos estudiados en los módulos de 

Indicadores Sociales y Económicos. Al respecto, dichos cursos brindaron aportes en 

dos sentidos importantes. Primero, en la comprensión e interpretación de 

información estadística, para definir modelos que coadyuven a la explicación de una 

realidad/fenómeno económicos concretos. Segundo, en la optimización de indicadores

Los instrumentos técnicos analizados tanto en materia estadística como de 

construcción de indicadores permitieron no sólo establecer una representación 

adecuada de avances ya realizados, sino la de aportes que se presentan en la 

presente investigación. +
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SEGUNDA PARTE

ASPECTOS METODOLOGICOS APLICADOS 

EN LA INVESTIGACION

2.1 JUSTIFICACION

La presente sección tiene una triple finalidad que suscita la importancia de su 

inclusión en el presente trabajo.

Un primer objetivo es presentar, en términos de metodología de la investigación, la 

metódica explotada por el presente trabajo que permitió el análisis del objeto de la 

presente tesis.

Un segundo objetivo radica en la presentación del marco metodológico, en términos 

técnico-fiscales, necesario para establecer de manera rigurosa el análisis de la 

evaluación del saldo público y la sostenibilidad fiscal.

El tercer objetivo constituye la transferencia del aporte brindado en la presente 

investigación a la docencia. Este objetivo es crucial para los fines de la Maestría en 

Economía Social e Historia Económica y se abocará a los medios a utilizarse para la 

transmisión óptima de los conocimientos a los estudiantes de manera de cumplirse la 

eficiente actualización y continuo mejoramiento de programa de Economía Fiscal.
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2.2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

El método es un conjunto de procedimientos elementales para desarrollar 

conocimientos científicos; es el camino más adecuado para alcanzar un fin.

Al respecto, el método constituye una sucesión de pasos para comprobar o rechazar 

hipótesis que implican o predican conductas de fenómenos, no conocidos totalmente 

hasta el momento de la investigación.

Esquema No. 3. Ciclo del Método Científico

Base
Cognocitiva

Conocimi
ento
Científico

Método
Científico

Fuente: Elaboración propia en base al Curso de Metodología de Investigación, Maestría en Economía 
Social e Historia Económica.

En tal sentido, como sucesión de pasos, el método permite eliminar la subjetividad. 

Es el instrumento que relaciona el conocimiento científico y la investigación científica 

y por lo tanto cada ciencia tendrá su propio método científ ico.

Por otra parte, la metodología es la ciencia del método; es el conocimiento del 

método en general.

La metodología de la investigación es la teoría del método y se convierte en el 

procedimiento para adquirir o descubrir conocimientos. En el proceso de la
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investigación, la metodología permite la formulación de métodos o la delimitación y 

selección del conjunto de procedimientos que deben usarse en él.

La revisión de posiciones metodológicas en economía lleva necesariamente a advertir 

cierta discusión y discrepancias. Se podría plantear que hay dos instancias de fondo, 

casi ideológicas, sobre las que los economistas tendemos a discrepar. La primera es 

una toma de posiciones más o menos categórica respecto al uso del método 

deductivo, aquel de extraer conclusiones lógicas y consistentes a partir de ciertos 

axiomas básicos. La segunda es el grado de aceptación de algunos de esos axiomas 

básicos que parecen estar al centro de toda polémica.13

La aplicación del método deductivo al análisis económico se encuentra ya en los 

trabajos de los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo y fue esa 

aplicación la que dio origen a importantes ramas de la disciplina económica. Como gran 

parte de los fenómenos sociales asociados al problema económico son cuantificables, 

la tentación de formalizar el método deductivo a través de las matemáticas parece 

incuestionable.

Actualmente, no existe casi controversia entre los economistas respecto al uso del 

método deductivo, aunque naturalmente también se realiza inducción. La discusión 

está másVentrada en la naturaleza de los axiomas básicos sobre los que se derivan 

las conclusiones lógicas y en el grado de consistencia interna que presentan las 

proposiciones de un enfoque determinado respecto de sus postulados básicos. Para 

algunos, el ingrediente crucial de los axiomas básicos es el realismo, bajo la 

argumentación del deseo de derivar en forma lógica conclusiones que estén basadas

13 Axiomas básicos como la racionalidad individual y las estructuras de mercado competitivas constituyen dos 
ejemplos de discusión a este respecto.
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fundamentalmente en lo que se observa como importante en la realidad. Para otros, 

en cambio, el realismo no ingrediente indispensable en los axiomas básicos, sino más 

bien debe reflejarse en la precisión con que las conclusiones derivadas de los 

supuestos básicos representan la realidad.

La creciente aplicación de técnicas matemáticas cada vez más sofisticadas ha tenido 

por lo menos dos resultados interesantes. El primero radica en la introducción de un 

carácter de "cienticidad" a la economía. Segundo, la construcción de modelos 

matemáticos que permiten una sencilla evaluación de la consistencia lógica de las 

conclusiones respecto de los axiomas básicos que las sustentan.14

Hacia el futuro, tres elementos aparecen como los más esenciales. Primero, es 

necesario caminar hacia la consistencia lógica de los modelos, es decir, que las 

representaciones generales de la economía no descuiden la armonía entre sus partes, 

sea vía un uso eficiente de métodos deductivos y operacionalizados por modelos 

matemáticos o no. Segundo, existe ya un consenso en la necesidad de ser explícitos 

en la modelación económica a cerca de las fallas en el funcionamiento de los 

mercados que de hecho son relevantes, y tercero, dadas las características 

contemporáneas^e los mercados, es imprescindible internalizar en el análisis 

económico la dimensión temporal de las variables, vale decir, un componente 

esencialmente dinámico.

14 Aspectos más profundos de los problemas metodológicos encontrados especialmente en la macroeconomía, se 
encuentran en Morandé Felipe, “Algunas Reflexiones Metodológicas en torno al estado actual de la Macroeconomía”,
1989.
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En el marco de las reflexiones realizadas en los párrafos precedentes, la presente 

investigación ha empleado una metódica monológica deductiva, que suele ser utilizada 

para el análisis y explicación de fenómenos específicos.

La característica básica de este método es el uso de leyes e identidades 

consideradas como verdaderas por la comunidad científica para explicar un fenómeno 

determinado, usando la información de los hechos que se registran en torno a los 

mencionados fenómenos e identidades. Es decir, las leyes científicas e identidades y 

las conclusiones en torno al fenómeno, a través de un proceso deductivo debe 

producir un hecho a explicarse y analizarse.

Esquema No. 4 . Ciclo lógico de la deducción empleada

*►

Fuente: Elaboración propia.

La presente investigación partirá de leyes e identidades consideradas verdaderas 

independientemente de cualquier modelo o pensamiento económico. Se analizarán 

hechos registrados como el déficit fiscal compatible con el diseño correcto de una 

política fiscal para arribar a fenómenos concretos como la evaluación del saldo 

público y la sostenibilidad fiscal.15
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Parte de este avance se benefició de Céspedes, Jorge, “Metodología de la Investigación, 2001.
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2.3 MARCO METODOLOGICO TECNICO BASICO

La presente sección tiene el objetivo de presentar el escenario fiscal metodológico 

base.

Al respecto, el marco metódico que se comenzará a desarrollar constituye un set de 

condiciones iniciales fiscales a partir en base a las cuales se desenvolverá la 

investigación sobre fenómenos concretos.

2.3.1 LA CONTABILIDAD FISCAL

El punto de partida para la evaluación del saldo fiscal y la sostenibilidad, constituye 

el análisis de fuentes y usos del sector público. Inicialmente, es importante 

presentar la restricción presupuestaria del sector público, que se define de la 

siguiente manera;

(i)

Donde G representa el gasto corriente del gobierno, R las transferencias, r y r* 

representan las tasas de interés doméstica e internacional nominales 

respectivamente, E el tipo de cambio nominal, rBp y Er* f& constituyen el pago de 

interés asociado a la deuda pública con el sector privado doméstico y externo 

respectivamente e I& la inversión pública. Por otra parte T representa a los ingresos

públicos, Bp la variación neta de endeudamiento público con el sector privado
• •

doméstico, Be la variación neta de endeudamiento público con el Banco Central y Efg

la variación neta de endeudamiento público con el sector externo.

47



El lado izquierdo representa los usos de sus recursos y el lado derecho las fuentes 

de recursos, esta medición generalmente cubre al Sector Publico no Financiero, para 

observar los efectos puros de las variables fiscales en la economía, además su base 

de medición es su caja en efectivo, por que solo incorpora sus ingresos y

desembolsos transados efectivamente y las variaciones de su deuda {B p , Be, Efg) 

están determinados a precios corrientes.

Uno de los problemas que nace de la complejidad de la política fiscal, son la variedad 

de definiciones del déficit fiscal, en nuestro análisis se parte de la definición mas 

utilizada tradicionalmente: las Necesidades de Financiamiento del Sector Público 

(NFSP), que corresponde al cambio en la posición deudora neta del sector publico a 

precios corrientes:

NFSP = Bp + Be + EfG - G + R + rBp + r Efe + Ig - T (2)

El marco fiscal básico suele llamar la atención sobre el "trazado de la línea", en cuyo 

caso, “por encima de la línea", se anotan las partidas que originan el déficit fiscal 

(aumentando o disminuyendo su magnitud) y "por debajo de la línea", se anotan las 

partidas que financian el déficit fiscal.16

Las anteriores expresiones permiten definir la Balanza Corriente, que excluye el 

gasto de capital, permitiendo medir el ahorro público (A&) y dependiendo de si es

16 Esta sutileza demanda atención, ya que el distorsionar la naturaleza de las partidas presupuestarias puede llevar a 
registrar como ingresos genuinos a partidas de financiamiento del déficit (ejemplos típico constituyen la colocación de 
deuda pública internamente, préstamos al o del gobierno y otros aumentos de pasivos públicos y las disminuciones de 
activos públicos) para disminuir ficticiamente el nivel del NFSP. A esta práctica se le suele denominar “maquillaje 
contable”.
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positivo o negativo provocará presiones en el Sistema Financiero, donde se define 

dicho ahorro como la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos 

corrientes:

Ag = T - G - R - rBp - Er*f<s (3)

La inversión pública (Ig) se define como la parte del gasto fiscal destinada a reponer, 

mejorar y/o ampliar el stock de capital físico y humano de manera de optimizar la 

capacidad del sector público de producción de bienes y prestación de servicios. Al 

respecto, la inversión pública (que en términos presupuestóles corresponde a una 

parte del gasto de capital) es financiado con el ahorro público (Ag) más la captación 

de ahorros de otros agentes (NFSP):

Ig = A g + NFSP (4)

Solo en la medida en que exista un desahorro del sector publico (Ag < 0), el Estado 

estaría financiando gastos presentes sin una contrapartida de mayores ingresos 

presente o futuros, capturando parte del ahorro del resto de los agentes 

económicos, imponiendo presiones en el Sistema Financiero.

2.3.2 LA POLÍTICA FISCAL Y LA POLÍTICA MONETARIA

Existe un importante rasgo de la definición del déficit fiscal (NFSP) y es que cada 

partida de la expresión (1) repercuten directamente en otras identidades 

macroeconómicas:
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C >  repercute sobre el Banco Central.

T, rBp, Bp 1--- >  repercuten sobre el sector privado.

Er fg, Efg i >  repercute sobre la balanza de pagos e indirectamente 

sobre el banco central.

G, Ig i ^  son parte de la identidad de cuentas nacionales.

Cada expresión esta sujeto a su propia restricción contable, y la alteración de 

cualquier variable fiscal originará efectos no sólo al interior del sector público, sino 

en los agentes económicos.

Be i L >  repercute sobre el Banco Central.

Por ejemplo, si bien tanto la política fiscal y monetaria son autónomas, estas se 

relacionan por medio de una variable que se encuentra en sus funciones de equilibrio 

y que representan sus objetivos principales:

G + R + rBp + Er* f& + I& = T + Bp + Be + Efg + N

M = ERx + Be + Z b (5)

La variable que las relaciona es B e , que se observa en las dos expresiones, el 

problema central es el grado de dependencia de estas dos políticas.

La autonomía de las dos políticas depende del grado de desarrollo de las operaciones

financieras en el mercado domestico ( Z b '^p )' ^  manejo de las reservas por parte 

del Banco Central y la capacidad de endeudamiento con el exterior por parte de la

política fiscal (ERx):  estas variables representan los grados de libertad de la 

política monetaria y fiscal. Sin embargo, en economías en desarrollo como la 

boliviana, generalmente las políticas fiscal y monetaria no presentan condiciones para
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independizarse, por lo que, una política monetaria conservadora conlleva a un déficit 

fiscal reducido.

2.3.3 LA POLÍTICA FISCAL ENDÓGENA

La política fiscal endógena comprende a los cambios en variables que escapan al 

ámbito puramente fiscal, que originan presiones para iniciar un proceso de ajuste 

endógeno por parte de la autoridad fiscal. En las siguientes subsecciones se 

mostrarán ejemplos importantes de política fiscal endógena.

2.3.3.1 Variaciones en el nivel de Actividad (Y)

Esta modalidad de política fiscal endógena, realiza hincapié en los efectos fiscales 

de variaciones en el ciclo económico. Particularmente los ingresos tributarios y las 

transferencias tienden a ser las variables más afectadas.17

Un problema de política fiscal puede surgir al no identificar los efectos puros de los 

estabilizadores discrecionales y los automáticos, ya que en la medida en que las 

fluctuaciones del producto afectan a las cuentas del sector público, las variaciones 

del déficit no reflejan necesariamente alteraciones discrecionales, para lo cual la 

solución es diferenciar entre el déficit efectivo (D) medido por el nivel de 

producción efectiva (Y), y el déficit potencial o de pleno empleo (D*) medido por el 

nivel de producción potencial (Y*):

17 Las recesiones deprimen los ingresos y nivel de actividad económica y las aceleraciones los mejoran; en el primer 
caso disminuyen los ingresos tributarios y aumentan las transferencias (seguros de desempleo por ejemplo), 
ocurriendo lo contrario en el otro caso.
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d = & - t  (y, t)

D* = G - T (y\ t)

( 6 )

Las desviaciones de D respecto a L)*se explican por las desviaciones de Y respecto a 

Y . En consecuencia, la brecha observada entre el déficit corriente y el de pleno 

empleo refleja las alteraciones endógenas o inducidas de la política fiscal. Asimismo, 

las variaciones de corto plazo en 0* reflejan cambios discrecionales en los 

instrumentos de la política fiscal.

Gráfico No. 1 Estabilizadores de la Política Fiscal

El gráfico No. 1 nos muestra que en la medida que exista un déficit que se deba a 

desviaciones entre el déficit observado y de pleno empleo, es probable que la 

eliminación de dicho déficit pueda ser logrado reactivando la economía en vez de 

agravando la recesión con un manejo conservador de los instrumentos fiscales. El 

gráfico parte de un nivel de actividad menor al de pleno empleo; el déficit observado
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es positivo y tiene como causal la coyuntura recesiva, siendo el déficit de pleno 

empleo negativo.

Un recorte en el gasto público, o aumento en los impuestos, que pretenda equilibrar 

las cuentas f iscales desplazará la curva D hacia abajo. Este tipo de políticas puede 

agravar la recesión, llevando el nivel de actividad a un nivel más bajo como Yi. El 

déficit de pleno empleo se reduce, imponiendo más obstáculos para lograr el pleno 

empleo.

El déficit de pleno empleo presenta algunas deficiencias en cuanto a su uso; primero, 

es siempre arbitraria la medida del producto potencial; segundo, no indica nada sobre 

otros equilibrios macroeconómicos y tercero, no indica que tan contractiva o 

expansiva es la política fiscal.

2.3.3.2 Cambios en el nivel general de precios

Una de las debilidades del NFSP es que expresa flujos en términos nominales, razón 

por la que no incorporan los efectos de la inflación. Para ver los efectos 

inflacionarios en el saldo fiscal debemos convertir nuestra identidad contable (1) en 

términos reales, incorporando tasas de interés reales y separando el déficit no 

financiero del sector publico (S), operacionalizandolo obtendremos las Necesidades 

de Financiamiento del Sector Publico (NFSP), reordenando tendremos:

NFSP = Bp + Be + EfG = S + rBp + r* Efe (7)

Donde: S = G + R + Ig- T

tt = P /? ' ^  Tasa de inflación
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P - r - tt i ^  Tasa de interés real

Para distinguir las variables reales se utiliza letras minúsculas, considerando que si X
• •

= Px, donde X es una variable en términos nominales cualquiera, entonces, X  = Px +

7tP x, aplicando esta derivada en la expresión (7) y dividiéndolo por el índice de 

precios P obtenemos la siguiente expresión del déficit real y las necesidades de 

financiamiento real:

* *  *  *nfsp = bp + nbp + 7éc + be + e fg  = S + pbp + p efe + Trbp (8)
• • •  ^

Déficit real = bp + be + e fg - s + pbp + p*ef<5 - Trbc (9)

La diferencia entre las expresiones (8) y (9) permite observar dos variables que 

influyen en el saldo fiscal las cuales son: L  j

TTbc: Que representa el impuesto inflación, provocado por una emisión monetaria, el 

cual permite una transferencia real de recursos al sector público que con lleva a la 

inflación, como un impuesto a los activos monetarios del sector privado.

TTbp: Su efecto en el saldo fiscal depende del pacto del contrato de préstamo, que 

incorpora o no en la tasa de interés la inflación esperada, donde la diferencia entre 

la inflación esperada y efectiva, permitirá una transferencia involuntaria de recursos 

reales hacia el saldo fiscal, pero es posible su corrección mediante la indización al 

valor de la deuda o a través de la tasa de interés, es decir, cuando se elimina la 

distorsión de la corrección monetaria pero se mantiene el impuesto inflación el 

déficit se denomina Déficit Operacional del Sector Publico:
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dosp -  bp be + Tibe + e f g  = s + pbp + p e f e  (10)

el cual incluye el costo real para el sector publico que tendría éxito en las políticas 

de estabilización.

Existen otros efectos de la inflación en otros agentes que repercuten 

indirectamente en el sector público:

>  Fiscal drag: Es un efecto de la inflación sobre aquellos sistemas tributarios 

que son progresivos, el cual aumentan en los tramos más altos, y en la medida 

en que estos tramos estén definidos en términos nominales, la infloción altera 

el valor real de los tramos.

>  Olivera-Tanzi: Se basa principalmente en el rezago entre la determinación de 

la generación y el pago de impuestos, donde, si la inflación es acelerada el 

sector público incurre en una pérdida real de ingresos.

2.3.3.3 Cambios en los precios relativos

Los cambios en los precios relativos dependerán si el Gobierno es proveedor o 

usuario neto del bien en cuestión.

Por ejemplo, el sector público es un empleador relevante en nuestra economía, por lo 

que las variaciones en los salarios reales afectarán críticamente las cuentas públicas. 

Este argumento también es plausible para la dinámica de las tasas de interés reales.



Los cambios en la política cambiaría suelen ser de un análisis más exhaustivo, donde 

las variaciones del tipo de cambio permitirán reducir o incrementar el déficit18, para

una mejor compresión debemos separar nuestra ecuación (7) en déficit en moneda 

nacional (Dn) V déficit en moneda extranjera (De) definida de la siguiente manera:

En general, los efectos de una política cambiaría devaluatoria en el saldo fiscal será 

positiva (disminuirá NFSP) en la medida en que el/Sobierno tenga un superávit en 

moneda extranjera (De< 0).

Existen otros efectos financieros de la política cambiaría, en los que se encuentra 

involucrado el saldo fiscal; para comprender sus efectos debemos incorporar las 

variables financieras del saldo fiscal en las ecuaciones (3) y (7) donde :

el tipo de cambio, que incorpora las operaciones no financieras con moneda 

extranjera, los intereses que se deben pagar por la deuda extranjera y la variación 

de la deuda extranjera o sea el nuevo endeudamiento.

NFSP = Dn + De (11)

Dn z Sn + r Bp ; Sn = Sn + Rn + In ■ *Fn 

De - Se + r fe ; Se = Se + Re + Ie ~ Te

NFSP = Dn + De = Bp* Be * Efg

NFSP = Dn + E (Se+ r f& - fg  ) = Bp* Be (12)

Expresión 1: E (Se+ r*f& - fg  ) Representa la Restricción Externa multiplicado por
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Expresión 2: Bp+ Be: Representa las presiones financieras domésticas por parte 

del sector público, que de acelerarse podrían generar presiones inflacionarias y de 

tasa de interés; además del posible incremento en los pasivos financieros de largo 

plazo.

En general, las recomendaciones tienden a emprender políticas para disminuir el 

déficit en moneda nacional de manera de, dada la restricción externa, no se ejerza 

presiones financiera domésticas.

2.3.4 LA POLÍTICA FISCAL EXÓSENA

La política fiscal exógena comprende el análisis de la manipulación deliberada de 

instrumentos fiscales y sus efectos sobre las variaciones en el producto. 

Generalmente, se inicia el repaso de ésta, a partir del Modelo IS/LM y Oferta 

Agregada:

IS: y = Q (r ,S ,t ,E ) (13)

LM: Mo + PDc + ERx
= L ( y . r )  (14)

P

OA: y = y ( p . g . R ) (15)

La primera función representa el equilibrio del mercado de bienes, donde el nivel de 

actividad depende de la tasa de interés, el gasto público, los ingresos públicos y la 

tasa de cambio; la segunda función refleja el equilibrio del mercado de dinero 

separando por un lado la demanda de dinero como función de los ingresos y de la tasa 

de interés, y por otro lado la oferta nominal de dinero como la sumatoria del stock 

de dinero inicial (Mo), de las variaciones en el crédito domestico PDc y las reservas

De acuerdo a la posición neta del sector público en las operaciones en moneda extranjera.
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internacionales (Rx); por ultimo la tercera función que representa la Oferta 

Agregada, que incorpora los precios, los incentivos fiscales (g) y la contratación 

directa de factores por parte del sector publico (R).

El modelo descrito, permite caracterizar tres grandes enfoques extremos, los cuales 

difieren según el ámbito dominante en la determinación del nivel de actividad. El 

Keynesianismo extremo, donde el mercado de bienes determina el nivel de actividad 

destacando los efectos de la política fiscal; el Monetarista ortodoxo el sistema 

financiero y el mercado de dinero determinan el nivel de actividad destacando el 

déficit fiscal como variable relevante; finalmente el enfoque clásico extremo donde 

el mercado de factores determina el nivel de actividad, destacando los efectos de 

los incentivos de la política fiscal en el empleo.

Gráfico No. 2 Política Fiscal Exógena

Como muestra el gráfico No. 2, una política fiscal expansiva demandará un cierto 

nivel de fmandamiento del déficit. Si éste es financiado mediante endeudamiento 

con el sector privado se logra un equilibrio de corto plazo en el punto (B); la



alteración del equilibrio inicial en que se igualaban el ahorro y la inversión, redunda 

en un quiebre de la mentada igualdad, la que debe reestablecerse ya sea a través de 

un aumento en el ingreso que termina aumentando el ahorro privado (Crowd¡ng-in) y/o 

aumento de la tasa de interés, desplazando una parte de la inversión privada 

denominado efecto (Crowding-out).

Por otro lado si dicho déficit es financiado con endeudamiento con el Banco Central, 

la LM se desplazara hacia la derecha permitiendo un mayor efecto expansivo en le 

punto (D).

El otro extremo es el clásico, donde existe plena utilización de factores, por lo que la 

expansión fiscal solo provoca elevar el nivel de precios, logrando un equilibrio en el 

punto (C), sin cambios en el nivel de actividad, pero con un menor nivel de inversión 

privada.

Surge aquí un punto de controversia importante, sin embargo, relacionado con la 

capacidad de la oferta agregada para adaptarse a los cambios en la demanda 

agregada.

El caso Keynesiano extremo supone que mientras existan recursos productivos 

ociosos, la oferta agregada podré ajustarse a las variaciones de la demanda sin 

efectos sobre el nivel de precios (Yp = oo en la expresión 15) con lo cual un equilibrio 

como el del punto B en la figura 2 es estable. El otro extremo es el caso clásico, en el 

cual existe siempre utilización plena de factores y, por lo tanto al no existir recursos 

ociosos, la oferta agregada se independiza del nivel de precios (Yp = 0). En este caso, 

la presión expansiva de la política fiscal redundará en un nivel de precios más alto,
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con la consiguiente desvalorización real de los activos nominales. El equilibrio se 

lograría en un punto como C en el gráfico No. 2, sin cambios en el nivel de actividad, 

pero con un menor nivel de inversión privada. La política fiscal, en este caso, será 

ineficaz para influir sobre el nivel de actividad a menos que tenga algún impacto 

sobre la oferta agregada pero no es neutra, ya que si afecta la composición del gasto. 

Esta vieja discusión entre clásicos y Keynesianos estuvo zanjada durante casi cuatro 

décadas por la evidencia empírica favorable a estos últimos. Recientemente, el 

planteamiento clásico de una curva de oferta vertical ha sido reformulada y tiene 

importantes adherentes.

Otra controversia importante que se dio desde el comienzo de este tipo de análisis 

fue el de si la política fiscal es más o menos eficaz que la política monetaria para 

influir sobre el nivel de la demanda agregada/EI planteamiento original de Keynes 

quien estaba fuertemente influido por los acontecimientos de la depresión de los 

29-30 iba más allá que el plantear que el nivel de precios era exógeno: también 

postulaba que para niveles muy bajos de la tasa de interés esta es estable por el 

argumento conocido como la trampa de la liquidez ( Lr = oo en la expresión 14). Así el 

nivel de actividad estaba determinado sólo por la IS, al nivel de la tasa de interés 

inicial r; Keynes postuló esta ¡dea por dos razones básicas. En primer lugar, por que 

consideraba que efectivamente la política fiscal era más eficaz que la monetaria para 

salir más rápidamente de la recesión de los 29-30. Pero también porque estimaba que 

una deflación, al aumentar la cantidad real de dinero, no tendría consecuencias 

significativas sobre el nivel de actividad. El argumento de la trampa de la liquidez ya 

ha perdido relevancia. A pesar de ello, llamó la atención sobre u aspecto que todavía 

es fuertemente relevante para entender la eficacia de la política fiscal: en la medida 

que existan rigideces en las tasas de interés y que la IS sea estable, la política fiscal
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es plenamente eficaz para expandir la demanda agregada. Esto puede verificarse con 

la ayuda del gráfico No. 3, en donde una LM horizontal, al rigidizar la tasa de interés, 

garantiza la eficacia de la política fiscal. Esto es, que la política fiscal es capaz de 

incrementar el nivel de actividad sin desplazar, sin efectos de crowding-out, los 

componentes del gasto privado. A la inversa una LM vertical hace ineficaz la política 

fiscal para afectar el nivel de actividad. En este caso, movimientos discrecionales en 

los instrumentos de política fiscal provocarán desplazamientos equivalentes en el 

gasto privado a través de sus efectos sobre la tasa de interés. Asimismo, una LM 

horizontal hace inefectiva la política monetaria mientras que una LM vertical lleva a 

que sólo la política monetaria pueda influir sobre la demanda agregada.

La eficacia de la política fiscal para influir sobre la demanda agregada depende, 

entonces de lo que ocurra en el sistema financiero en general y en el mercado del 

dinero en particular. Un supuesto tradicional en los análisis del norte es que es 

posible independizar las políticas fiscal y monetaria (ya nos referimos acerca de la 

poca plausibilidad de dicho supuesto para las economías latinoamericanas). Por ahora, 

supongamos simplemente que la dependencia se da solamente a través de las tasas de 

interés y que, por lo tanto, la única política monetaria activa es la que pretende 

incidir sobre la tasa de interés. Es decir que la evolución del crédito doméstico es 

sólo función de r (De = Dc(r)).

En este caso, la condición de equilibrio en el mercado monetario hace de la pendiente 

de la LM una variable de política, ya que está determinada por De (r):

dy Dc’(r) — Lr 
dr Ly

(16)
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Esta idea, a pesar de su simplicidad, demuestra de alguna manera una conclusión de 

aceptación generalizada y que adelantáremos en la primera sección: la eficacia de la 

política fiscal para afectar la demanda agregada depende crucialmente de la política 

monetaria concomitante. Una política monetaria que tienda, por ejemplo, a 

neutralizar los cambios en la velocidad de circulación del dinero (De (r) = Lr) hará 

completamente ineficaz a la política fiscal (gróf¡comente, la LM se torna vertical). 

Asimismo, una política monetaria que tienda a estabilizar las tasas de interés (De (r) 

= oo), como fue el caso de los países del norte durante más de dos décadas, hace 

plenamente efectiva a la política fiscal para determinar la demanda agregada. Una 

política monetaria de esta naturaleza simula el caso de la trampa de la liquidez, en el 

sentido de que la LM es prácticamente horizontal .

Un cambio de enorme relevancia para entender algunos de los acontecimientos 

observados desde fines de los años 70 hasta ahora en las economías desarrolladas ha 

sido el desplazamiento de la política monetaria desde objetivos o metas de tasas de 

interés hacia objetivos monetarios. Así, la política fiscal ha perdido fuerza en influir 

sobre la demanda agregada en las economías desarrolladas, y ha pasado a tener una 

influencia determinante en el nivel de las tasas de interés. Este importante cambio 

en la política monetaria, con fuertes consecuencias para los efectos de la política 

fiscal, ha tenido varias causas, en donde predominan argumentos de economía 

abierta.
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G r á f ic o  N o .  3  E f e c t iv id a d  d e  la  p o l í t ic a  f is c a l

y

2.4 ASPECTOS  METODOLOGICOS DE TRANSFERENCIA A LA DOCENCIA

Los temas vistos en las anteriores secciones (2.2 y 2.3) constituyen una sólida base 

para operacionalizar la transferencia tecnológica a los estudiantes de Economía 

Fiscal.

La naturaleza del marco metodológico investigativo y técnico demandan la necesidad 

de ejecutar la transferencia en condiciones óptimas de la metódica monológica 

deductiva y de las condiciones iniciales básicas para la evaluación del saldo público y 

la sostenibilidad fiscal.

En tal contexto, se deberá transferir dos elementos fundamentales: las condiciones 

iniciales básicas (sección 2.3) y el fenómeno investigado como tal en la presente 

investigación.

La naturaleza de las condiciones básicas y el fenómeno investigado, suscitan la 

necesidad de realizar la transferencia tecnológica básicamente en exposiciones
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magistrales. Al respecto, las exposiciones magistrales deberán ser acompañadas de 

dispositivos especiales para un óptimo aprovechamiento.

En ese sentido, los componentes de la transferencia tecnológica deberán presentar 

la siguiente estructura:

A. Revisión Marco Metodológico Técnico Básico

a.l Taller Matemáticas (Cálculo: derivaciones, integraciones ySoptimización 

condicionada).

a.2 Repaso Macroeconomía y Microeconomía (Determinación del producto).

a. 3 Escenario Fiscal propiamente dicho.

B. Evaluación del Saldo Fiscal

b. l Estudio de ventajas y desventajas de lo analizado en a.3.

b.2 Transmisión a los estudiantes de aspectos a ser considerados en un ámbito 

más práctico.

b.3 Estudio de versiones alternativas de evaluar el saldo fiscal.

b.4 Aplicación de aspectos macroeconómicos.

b. 5 Talleres técnicos

C. Solvencia y Sostenibilidad Fiscal

c. l Transmisión de los aspectos relevantes de la solvencia fiscal.

c.2 Transmisión de los aspectos relevantes de la sostenibilidad fiscal.

c.3 Repaso de los indicadores involucrados.

c.4 Aportes realizados por el profesor (otros indicadores).

c.5 Importancia de éstos temas en escenarios macroeconómicos volátiles.
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D. Taller Especializado

d.l Taller Estadística.

d.2 Taller manejo de Indicadores.

d.3 Taller Econometria básica.

d.4 Análisis información fiscal del sector público boliviano.

rCT

4 ?
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TERCERA PARTE

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

3.1 MARCO TEORICO GENERAL

3.1.1 GENERALIDADES

El fenómeno a estudiarse pertenece al campo de la Economía Fiscal, la cual 

constituye la rama de la disciplina económica que estudia el conjunto de problemas de 

teoría y política económica emanados de las operaciones de ingreso y gasto del 

sector público.

La Economía Fiscal se divide en dos áreas relevantes: la Teoría Fiscal y la Política 

Fiscal.

Se denomina teoría fiscal al área de la Economía Fiscal, que estudia y analiza los 

elementos normativos de los programas de ingreso y gasto del sector público. La 

teoría fiscal se subdivide en dos campos especializados. La Hacienda Pública es 

aquella parte de la teoría fiscal que estudia los programas de ingreso y gasto 

públicos realizando hincapié en su incidencia en la estabilidad o equilibrio económico. 

Las finanzas públicas estudian los flujos monetarios asociados a los programas de 

ingreso y gasto públicos.

La Política Fiscal es el área de la Economía Fiscal que se encarga de analizar la 

aplicación (utilización) y/o manipulación deliberada de los instrumentos fiscales,
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derivados de los programas de ingreso y gasto públicos, con la finalidad de coadyuvar 

al logro de los objetivos económicos programados por la autoridad fiscal.

3.1.2 TEORIAS SOBRE EL DEFICIT FISCAL

En la presente sección, se abordará de manera muy general, las principales ideas 

esgrimidas de los principales pensamientos económicos sobre el saldo núblico.

3.1.2.1 Enfoque Clásico

La preocupación dominante de los clásicos consistió en determinar las leyes del 

funcionamiento del sistema económico, y sostenían que lo mismo que en la naturaleza, 

existe en la sociedad una ley esencial, ordenadora de los fenómenos, que la 

denominan "la mano invisible", que no es otra cosa que las leyes del mercado que 

regularía cualquier desequilibrio que se presentara en la economía sin la intervención 

estatal, por lo tanto delimitaba claramente las funciones del Estado, las cuales 

deberían ser: responsable de la defensa nacional; responsable de la administración 

de justicia y asegurar la paz interior; y el de ejecutar obrar y sostener las 

instituciones que por no ofrecer ganancia adecuada (educación, obras públicas, etc.) 

no interesan a los hombres de negocios.

El gasto fiscal debe reducirse a las partidas que resultan legítimas según su opinión 

sobre las funciones estatales. El monto total de gastos no debe sobrepasar el monto 

total de ingresos, al hacerlo se presenta una ineficiencia del Estado en la creación de 

riqueza y renta, donde, la deuda es una forma de tomar recursos del sector privado 

disminuyendo su capacidad de acumulación. El aspecto más negativo de la deuda
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pública según Smith no reside en el costo de los intereses sino que afecta a la 

acumulación de capital. Además que, a largo plazo, el incremento de la deuda crea 

peligro de la adulteración de moneda.

La regla fundamental de presupuesto nivelado (no debe existir déficit fiscal) fue 

apoyada por David Ricardo, que consideraba que la deuda pública es una de las plagas 

más terribles jamás inventadas para afligir a un país. Sostiene que la carga principal 

de la deuda pública no consiste en el pago de intereses, sino en la pérdida originaria 

de capital; si bien el pago de intereses se financia con impuestos, esto no es más que 

una transferencia entre quienes pagan los impuestos y quienes reciben los intereses. 

Señala que el incremento de los impuestos inducirá a los empresarios a evadir los 

impuestos y generar fuga de su capital hacia otros países.

En conclusión, la teoría clásica no admite la existencia de déficit fiscal y plantean la 

neutralización de las actividades gubernamentales de manera que la asignación de 

recursos provenga netamente de un orden natural, es decir, provenga del mercado.

3.1.2.2 Enfoque Neoclásico

Los neoclásicos, aplicaron el cálculo marginal en la distribución de la carga fiscal y 

sostuvieron que el incremento del gasto debe hacerse hasta el punto en que el 

incremento de sus ventajas sea compensado exactamente con el incremento de 

desventajas provocadas por el aumento de la tributación o de otras fuentes de 

ingreso.



Es decir, que la no existencia de déficit fiscal para ellos, era el producto final de la 

aplicación de sus principios porque permitía compensar las ventajas del gasto con las 

desventajas de la tributación. Dieron muy poca importancia a la deuda pública para 

financiar déficit fiscales pero se nota una actitud menos condenatoria y hasta 

justificaban el déficit fiscal en algunos casos, por ejemplo, justificaron incurrir en 

déficit fiscal siempre y cuando éste sea porque se realizaron gastos productivos, es 

decir por la construcción de obras necesarias (ferrocarriles, telégrafos, puertos 

canales, etc); pero condenaban el déficit fiscal si era contraído para fines no 

económicos.

En conclusión los neoclásicos aceptan que el Estado tiene funciones necesarias como 

la facultad de imponer tributos, acuñar moneda, la protección contra la violencia y el 

fraude, la administración de justicia y la provisión de servicios públicos, sin embargo, 

afirman que la interferencia gubernamental podría venir exigida por algún bien, que 

sería un mal cierto.

3.1.2.3 Enfoque Keynesiano

Uno de los desarrollos sorprendentes del análisis económico del siglo XX ha sido el 

resurgimiento del interés de los economistas clásicos por la economía agregada, esto 

es por laSteoría macroeconómica y monetaria, que llevó a la aparición de un 

planteamiento diferente de la macroeconomía a mediados de la década de 1930. 

Este movimiento que abarcó tanto la teoría como la política económica, tomó el 

nombre de su líder, el economista británico John Maynard Keynes, durante décadas, 

el pensamiento keynesiano, que ponía énfasis en la política fiscal, llegó a dominar la 

política económica.
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Keynes, aseguraba sobre la base de sus aportes teóricos que el gobierno debía usar 

sus poderes, y gravar un impuesto para gastar. El gasto gubernamental es una 

inyección directa a la inversión pública en el flujo de renta que podría financiarse 

mediante impuestos (lo que reduciría el consumo, pero en menor cantidad que le 

correspondiente al impuesto), por la venta de bonos al Banco Central y Otros medios. 

El gasto en inversión pública es un gasto autónomo, es decir, no depende del nivel de 

ingresos sino de las decisiones de las autoridades. Una de las grandes ventajas del 

gasto público reside en que es de tal naturaleza que no da lugar a una futura 

producción para el consumo y puede ser utilizado como factor compensador del 

ahorro.

A la vez, no creía que las inyecciones singulares o lo que llamó "cebar la bomba" 

fueran suficientes. Lo que se requería era un programa planificado en gran escala de 

política fiscal discrecional, así como un fortalecimiento de estabilizadores 

incorporados (como la imposición progresiva), en pocas palabras el gobierno tiene que 

estar preparado para proporcionar las condiciones de pleno empleo, donde en 

períodos de profunda crisis el Estado debe provocar intencionalmente el déficit de 

pleno empleo para compensar la disminución de la actividad privada, este déficit debe 

ser financiada con dinero nuevo del Banco Central, es decir, con un tipo de deuda 

diferente como la venta de títulos de deuda.

Los keynesianos utilizaron la política fiscal compensatoria o anticíclica, que se aplica 

de acuerdo al ciclo económico, el presupuesto se calcula ya no en base a una gestión 

sino en base de previsión de acuerdo a lo que se vive en el ciclo económico, es decir, 

que el déficit fiscal se incrementa en recesión y disminuye en la expansión (incluso



podría llegar a un superávit). Plantean los estabilizadores automáticos que se 

formulan en el ingreso y el gasto por ejemplo: cuando en el gasto se realizan 

transferencias fiscales (subsidios al desempleo y subvenciones) por parte del 

gobierno a las personas que han perdido su empleo, se presenta este estabilizador 

pues expandirá la demanda agregada en recesión y automático porque no necesitará 

de una nueva ley para funcionar. Del mismo modo para el ingreso fiscal se utiliza la 

tributación progresiva que esta en función del ingreso personal, si aumenta el ingreso 

aumenta la tributación.

En conclusión, la teoría keynesiana aceptaba la existencia del déficit fiscal, puesto 

que consideraba que la política fiscal es un arma fundamental contra el paro, ya que 

sostenía que el Estado debía de aumentar el gasto público para activar la economía 

(cuyo gasto se cubriría con impuestos); la justificación del gasto con fines 

anticíclicos, consiste en que es mejor para la economía que los obreros produzcan 

algo a que estén desempleados.

3.1.2.4 Enfoque Neokeynesiano

En la primera mitad de los años 80 la teoría neokeynesiana da importancia a la 

rigideces que existe en la economía de mercado, aspectos que no pudieron ser 

superados a través de la libre competencia, admitiendo que al presente prevalece la 

economía competitiva en la economía real, lo que hoy se impone es la economía de 

competencia imperfecta con fuerte presencia de monopolios, oligopolios, empresas 

transnacionales que están presentes en los circuitos del comercio, finanzas y en el 

ámbito de la producción. En esta perspectiva la teoría neokeynesiana rechaza el 

pasivismo del Estado en la regulación y portafolio de inversiones en los mercados
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internacionales y en las economías nacionales, a fin de mantener la estabilidad 

macroeconómica de los países.

Aceptan, por el lado de los ingresos públicos la tributación directa (gravar las rentas 

de patrimonio) bajo el principio de progresividad con el objeto de captar recursos 

altos y transferirlos a los ingresos bajos. Por el lado del gasto público consideran 

que el Estado no solo debe cumplir funciones generales y anticíclicas sino también 

servicios sociales como educación, salud, etc.

3.1.2.5 Enfoque Neoestructuralista

El neoestructuralismo da énfasis al manejo de políticas fiscales y monetarias en 

países en desarrollo, es decir, se refiere a las relaciones que tienen las economías en 

desarrollo con los países industriales, de acuerdo a este enfoque se mencionan 

factores que influyen en la ¡mplementación de la política fiscal en el cual resalta la 

demanda de inversiones y la política monetaria, las cuales estén relacionadas con la 

inversión extranjera, la dependencia tecnológica, los mercados internacionales 

imperfectos que dificultan el crecimiento económico y social con equidad.

Es decir, la teoría expuesta atribuye la presencia de déficit fiscal, en primera 

instancia, a insuf¡ciencia del ahorro público y a bajos niveles de ingresos fiscales que 

existe en la administración pública y un segundo lugar, al desborde de gastos 

corrientes. De este modo, plantea la eficiencia en el manejo de la política fiscal al 

reducir el déficit entre los rangos 2,5% y 3% respecto al producto, ya que por 

encima de esto parámetros se corre riesgo inflacionario y recomienda la necesidad 

de invertir los ahorros del sector fiscal para incrementar el flujo de inversión
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pública, admitiendo que la reducción de la inversión real y por lo tanto el equilibrio 

fiscal están en función del uso efectivo del ahorro público y el mejoramiento de la 

productividad de los factores de la producción.

En conclusión, la acción del Estado es indispensable para que a favor del incremento 

del ingreso se corrijan progresivamente las grandes disciplinas distributivas, en este 

sentido, aceptan un déficit fiscal no mayor al 3%.

3.1.2.6 Enfoque Monetarista o
Friedman y los economistas liberales son contrarios a la presencia de un sector 

público de gran tamaño, con el argumento de que el Estado gastará la totalidad de su 

recaudación impositiva y algo más para luego pedir prestado, por lo tanto, está a 

favor de las reducciones impositivas como una vía para disminuir el gasto público. 

Insiste en su afirmación de que la política fiscal no tiene grandes efectos en la 

economía, excepto en la medida en que afecte al comportamiento del dinero. Es así 

que ha señalado lo siguiente:

- Para tener un efecto importante en la economía, un aumento de los impuestos tiene 

que afectar de alguna forma a la política monetaria: a la cantidad de dinero y a su 

tasa de crecimiento.

- El nivel de impuestos es importante porque afecta a la cantidad de los recursos que 

se utilizan a través del sector público, pero no es importante como instrumento para 

controlar la evolución a corto plazo de la renta y de los precios.
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En realidad, el propósito implícito de la regla monetaria de Friedman es restringir el 

comportamiento del gobierno, ya que si éste no está acotado a normas permanentes 

de conducta va tratar de cumplir los objetivos errados, o cumplir con los objetivos 

correctos, pero de una forma errada, debido a que en regímenes democráticos (por 

razones electores), el gobierno tiende a actuar de una manera demagógica. En 

consecuencia, en el rol central de la teoría macroeconómica, debería establecerse un 

conjunto de reglas permanentes que limite la influencia que el gobierno pueda tener 

en la economía.

En conclusión, para los monetaristas es fundamental que el gobierno no intervenga en 

la economía, pues de esta manera aumenta la estabilidad del sistema económico y, 

como resultado de ello, aumenta el bienestar de la sociedad.

3.1.3 DEUDA PÚBLICA

El Estado como otros sujetos económicos puede pedir prestado, cuando necesita 

fondos para gastar más de lo que ingresa. Se llama deuda pública a este 

endeudamiento del Estado con los demás sujetos de la economía. Más en concreto, 

suele llamarse así a los documentos en los que se recoge el reconocimiento de la 

deuda del Estado. Por eso comprar "deuda pública" es entregar dinero a cambio de 

estos documentos y por lo tanto convertirse en acreedor del sector público.

Existen diversos tipos de deuda pública:

- A corto plazo, cuando el vencimiento (o sea la devolución de la deuda) se lleva acabo 

antes de un año. Suelen llamarse Letras o Pagarés o Bonos de Tesoro.

- A largo plazo, si el vencimiento tarda más de un año.



- Deuda perpetua, cuando se presta al Estado a cambio de un interés que se paga 

perpetuamente, sin derecho a devolución de la cantidad prestada.

- Deuda amortizable, cuando existe el derecho de recuperar esa cantidad.

- Deuda exterior, que constituye una solicitud de préstamo a extranjeros, se presta 

en moneda extranjera, y lógicamente se debe devolver en la misma moneda.

Por otra parte, las posibilidades de endeudamiento encuentran naturalmente límites, 

que para aclararlos es preciso distinguir entre deuda externa y deuda interna. En 

caso de deuda externa el servicio de los intereses y de la amortización implica una 

transferencia de medios de la economía del país deudor al país acreedor. Esto no 

crea un problema cuando el país deudor emplee el empréstito exterior para aumentar 

la renta nacional en la medida por lo menos igual al importe del empréstito.

En el caso de deuda interior, su realización supone transferencias solamente en el 

interior de la economía del país, que no es, por el hecho de la deuda, ni más rico ni 

más pobre. Aquí el límite no se da como en el caso anterior, por los efectos de una 

sustracción de riqueza a a la economía considerada como un todo, sino por los 

invconvenientes de la redistribución de la renta nacional, mediante el pago de los 

intereses de la deuda pública y la detracción de los impuestos correspondientes, que 

implica un aumento de la presión tributaria a cargo de todas las categorías de 

contribuyentes, comprendidas las más activas (empresarios y trabajadores).

3.1.3.1 Efectos Económicos de la Deuda

Los efectos económicos de la deuda se dan tan pronto como la colocación de bonos 

recae sobre el consumo y afecta negativamente el estímulo a invertir, o reduce
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materialmente la cantidad de crédito disponible para la empresa privada; y tan

confianza en los negocios, con una disminución resultante de la formación de capital; 

y cuando la estructura impositiva reduce innecesariamente el consumo, entonces, se 

producen efectos negativos sobre la formación de capital y por lo tanto sobre el 

ingreso.

Es decir, que el temor que manifiestan muchos empresarios respecTo a la aeuda 

pública es suf ¡cíente para causar una disminución en la actividad de los negocios.

Pero si existe un empleo consuntivo, la posterior sustracción de riqueza a la economía

sin crear profundos desequilibrios.

3.1.3.2 La carga de la deuda

Si el gobierno emite deuda pública para financiar un déficit presupuestario, significa 

que esta poniendo sobre las generaciones futuras una "carga", porque deberán pagar 

al gobierno mayores impuestos para hacer frente a los intereses de la deuda.

Si el Estado emite deuda para llevar a cabo inversiones que eleven el producto 

nacional (carreteras, ferrocarriles, etc), generaría mayor renta con la que podré 

pagar los intereses. Pero si el Estado emite deuda para financiar actividades no 

productivas como pensiones o transferencias de renta, la carga de la deuda es un 

hecho. Como lo sería la carga de la deuda de una empresa que dedicase sus ingresos

pronto como se hacen los gastos, en tal forma que tienen un efecto negativo sobre la

nacional no encuentra contrapartida y no puede impulsarse más alió de ciertos límites
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a elegantes jardines improductivos. Con la diferencia de que la empresa quebraría, 

mientras que, el Estado no quiebra nunca.

La carga de la deuda significa la sustracción de dinero de los contribuyentes para el 

servicio de deuda que se traslada al futuro, acarreando las más serias consecuencias, 

puesto que, a medida que continúan la deuda se acumula, existiendo la posibilidad e 

tipos impositivos más elevados y si estos tipos impositivos tienen efectos adversos a 

la cantidad de trabajo el producto real se reduciría.

3.1.3.3 El Crecimiento de la Deuda

Los intereses que la deuda trae consigo deben ser pagados cada año, si el volumen de 

la deuda crece, se pagará más intereses. Esto no es alarmante mientras los recursos 

de los ciudadanos, con los que pagan los impuestos, crezcan al menos en la misma 

proporción. Es por eso que se compara la deuda con el producto nacional, si aquella 

crece más despacio que éste, no pasa nada grave. Pero si la deuda crece más depriSG 

y sobre todo, si la cuantía anual de los intereses que devenga la deuda crece más 

deprisa que el producto, habrá que incrementar la presión fiscal (porcentaje de 

impuestos sobre el producto nacional), simplemente para pagar los intereses de la 

deuda, o sea, no para llevar a cabo actividades productivas, adicionales.

El crecimiento excesivo de la deuda plantea el problema de la “bola de nieve" que se 

va engrando a medida que adelanta: se debe emitir nueva deuda para pagar los 

intereses de la deuda anterior, cayendo así en un círculo vicioso que no tiene una 

salida fácil.



3.1.3.4 Equivalencia Barro - Ricardiana

Según la hipótesis Barro y Ricardo, las variaciones de los impuestos son 

contrarrestadas exactamente por una variación contraria del ahorro privado, es 

decir, si se supone que el presupuesto está equilibrado inicialmente y el gobierno 

baja los impuestos, se registrará un déficit presupuestario que el gobierno debe 

financiar endeudándose.

La deuda que se emite hoy debe amortizarse el próximo año o más tarde, junto con

los impuestos en el futuro, por lo tanto, una deducción de impuestos hoy significa una 

subida en el futuro, las familias ahorran el ingreso que reciben por la rebaja de 

impuestos con el fin de pagar en el futuro mayores impuestos. Por consiguiente, las 

variaciones de los impuestos no deberían influir en el consumo ya que estas 

oscilaciones intertemporales de los impuestos no afecta la renta permanente ni al 

consumo, siempre que el gasto se mantenga constante.

Según Robert Barro, la equivalencia se aplica aunque los incrementos de impuesto se 

pospongan para un futuro lejano. Afirma que a las familias de hoy les puede 

preocupar los impuestos que tengan que pagar sus hijos y para asegurar su bienestar 

económico, las familias actuales pueden aumentar sus ahorros para compensar 

totalmente una reducción de los impuestos, aun cuando no se esperen aumentos de 

impuestos hasta después de sus días. Para ayudarles a pagar la deuda en el futuro, la 

generación actual querrá dejar herencia sus hijos como si ella misma tuviera que 

pagar el aumento de impuestos.

los intereses que lleva aparejada, y para devolver la deuda, el gobierno deberá subir
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Por otra parte, la respuesta de Barro y Ricardo a la cuestionante de que si son 

riqueza los bonos del Estado, es la siguiente:

La financiación de la deuda emitiendo bonos pospone simplemente el pago de

impuestos por tanto, en muchos casos equivale estrictamente a un aumento actual de

riqueza neta se basa en el argumento de que la gente se da cuenta que los bonos 

tendrán que pagarse en el futuro con unos impuestos más altos. De ser así, un 

aumento del déficit presupuestario que no vaya acompañado de una reducción del 

gasto público debería llevar a un aumento del ahorro exactamente igual que el 

déficit.

Finalmente, se han puesto dos grandes objeciones teóricas a la proposición de Barro 

y Ricardo. En primer lugar, dado que los individuos tienen una vida finita, las 

personas que se benefician de la reducción actual de los impuestos no pagarán la 

deuda en el futuro. Este argumento supone que las personas que viven actualmente 

no tienen en cuenta los impuestos más altos que tendrán que pagar sus descendientes 

en el futuro. En segundo lugar, se afirma que muchas personas no pueden pedir 

préstamos y por lo tanto no consumen de acuerdo con su renta permanente. Le 

gustaría consumir más hoy pero debido a restricciones de liquidez (a su incapacidad 

de pedir prestado) se ven obligados a consumir menos de lo que querrían de acuerdo 

a su renta permanente. Una reducción de los impuestos reduce las restricciones de 

liquidez y les permite consumir más.

La proposición estricta de Barro y Ricardo de que los bonos

impuestos
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Estas discrepancias teóricas significan que la hipótesis de Barro y Ricardo tiene que 

contrastarse examinando la evidencia empírica.

3.2 ANALISIS PARTICULAR DEL TEMA

La presente sección se abocara a realizar el análisis pertinente del fenómeno 

particular de estudio. Al respecto, se iniciara el estudio con la descripción del marco 

contextual, posteriormente, se analizará la evaluación del saldo público y finalmente 

se abordará la sostenibilidad fiscal.

3.2.1 tAAkCO CONTEXTUAL

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

mitad de la década de 1980, en la que imperaba la figura de un Estado de Bienestar, 

determinó la necesidad de impulsar un nuevo modelo de desarrollo en el país basado 

en un programa de estabilización económica, de carácter ortodoxo, a partir de la 

promulgación del Decreto Supremo 21060, en agosto de 1985, que instauraba la 

Nueva Política Económica, y en la implementación paulatina de reformas 

estructurales, enmarcadas en los lineamientos del "Consenso de Washington", que se 

llevaron a cabo con mayor énfasis a partir de los años noventa.

El objetivo principal de los análisis económicos radicaba en evaluar el nuevo modelo 

de desarrollo, estudiando las reformas llevadas a cabo en los últimos años y lo que 

está pendiente, de tal forma a determinar sus impactos sobre el crecimiento y la 

estabilidad económica, empleo, distribución del ingreso y pobreza en Bolivia, 

sostenibilidad fiscal y perspectivas futuras.



Con esta finalidad, se discutieron las condiciones macroeconómicas, políticas y 

sociales del inicio de la década de 1980, de tal forma a caracterizar la situación de 

crisis que enfrentaba Bolivia y que impulsó tanto la política de estabilización, como 

las reformas estructurales. Este diagnóstico también fue útil para evaluar el alcance 

de las reformas ¡mplementadas, la dificultad de generar una transición rápida entre 

la estabilización y el crecimiento económico y los problemas enfrentados para 

garantizar la sostenibilidad fiscal y política de las reformas.

Se implemento el programa de estabilización 1985, donde además del uso tradicional 

de las políticas fiscales, monetarias y cambiarías de estabilización, ya se introducen 

los primeros elementos para reformar el Estado, destacándose la liberalización 

comercial y financiera. Se tendía a analizar también como la asistencia externa 

recibida y las negociaciones internacionales que permitieron alivios de deuda fueron 

fundamentales para avanzar hacia la estabilidad macroeconómica y facilitar la 

implementación de reformas estructurales. Cobra importancia en el análisis, el 

examen de las reformas estructurales que Bolivia está llevando a cabo, destacándose 

la definición de las nuevas funciones del Estado, que debe focalizar sus esfuerzos en 

no sólo garantizar la estabilidad macroeconómica, sino también crear el marco 

institucional y legal que promueva la aplicación de reglas claras y transparentes para 

el funcionamiento adecuado del sector privado y del cumplimiento del Estado de 

Derecho y promover una mayor equidad y una lucha efectiva contra la pobreza, 

mediante la focalización de las inversiones públicas en sectores sociales (educación, 

salud y saneamiento básico principalmente), dejando al sector privado el papel 

protagónico de promover las inversiones productivas. A diferencia del programa de 

estabilización que presentó un tratamiento de shock, se evaluará porqué la
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¡mplementación de reformas estructurales tuvo un tratamiento más gradual y 

secuencial en el tiempo. Además de las reformas sociales que se están llevando a 

cabo, analizándose también la experiencia boliviana de buscar mitigar los efectos 

negativos de políticas ortodoxas de estabilización, con la utilización de programas 

especiales de gastos públicos dirigidos hacia los grupos más vulnerables, realizados 

por fondos de inversión y desarrollo, creados especialmente con esta finalidad. 

También, se discutía la introducción de criterios de preservación de la naturaleza en 

la toma de decisiones de políticas gubernamentales en Bolivia, buscando la realización 

de políticas que promuevan el desarrollo sostenible.

Se establecieron intentos de evaluación de los resultados del programa de 

estabilización y de las reformas estructurales ejecutadas sobre el crecimiento 

económico, las inversiones y el ahorro, la estabilidad económica, el sector externo, y 

resultados preliminares sobre el empleo y la pobreza.

Desde agosto de 1985, Bolivia en 4 gobiernos democráticos consecutivos viene 

llevando a cabo un programa/de estabilización y reformas estructurales para 

enfrentar la severa crisis socio - económica que enfrentaba, donde se prioriza al 

mercado como mecanismo para la asignación de los recursos en la economía y la 

apertura de la economía al exterior. Bolivia es uno de los países en Latinoamérica 

denominados reformadores "tempraneros" junto con Chile y Argentina que ha 

avanzado/más en el proceso de reformas. El programa de estabilización tuvo un 

tratamiento de shock, y fue mantenido a partir de consistentes políticas fiscales, 

monetarias y cambiarías. Las reformas estructurales tuvieron un tratamiento más 

gradual y secuencial en el tiempo, que puede ser explicado por la carencia de 

recursos humanos, financieros, institucionales y de marcos legales para implementar
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más rápidamente estas reformas, además de la falta de experiencia en el país para 

ejecutarlas y la necesidad de buscar de apoyos políticos para garantizar la 

sostenibilidad política de las mismas. Debido a las limitaciones en las cuentas 

fiscales, el dilema entre políticas de estabilización y aquellas orientadas a promover 

el crecimiento estuvieron presentes en el debate sobre la implementación de las 

políticas económicas y sociales en Bolivia en los últimos años. Medidas de ajuste 

estructural que podían promover un mayor crecimiento económico, pero afectaban los 

ingresos o gastos fiscales en el corto plazo, potencialmente sufrieron retrasos en su 

implementación. La consolidación de la estabilidad fiscal es, por ejemplo, más difícil 

en un contexto institucional basado en decisiones de gasto descentralizadas. Este 

tratamiento más gradual parece haber incidido sobre la mayor dificultad en transitar 

de la estabilidad económica a un crecimiento más sostenido de la economía boliviana.

Para evaluar cualquier proceso de reformas se debe analizar su consistencia, 

tomando en cuenta entre otros factores la secuencia y velocidad de las mismas y su 

sostenibilidad política. La determinación de la secuencia y velocidad adecuada de 

llevar a cabo las reformas requiere equilibrar entre la mayor credibilidad que se 

consigue con un tratamiento de shock y simultáneo, respecto a la posibilidad que 

reformas rápidas aumenten los costos de ajuste. La defensa del enfoque gradual 

surge debido a que el proceso de reformas altera la naturaleza de los equilibrios 

políticos, pudiendo generarse una mayor base de sustento a favor de las reformas a 

lo largo del tiempo. Si se busca una trayectoria de "menor resistencia" en términos 

políticos, las reformas que probablemente producen mayores beneficios pueden ser 

implementadas inicialmente, y con los beneficios y apoyos obtenidos se facilita la 

adopción de reformas políticamente más sensibles.
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Por lo tanto, no existe un consenso sobre como llevar adelante un proceso de 

reformas y en la presencia de distorsiones, el problema de determinar la secuencia y 

velocidad óptimas es complejo, debido a que las políticas gubernamentales están 

operando en un mundo de second best. Por esta razón, los beneficios en términos de 

bien estar de las reformas dependen de cada caso, de las condiciones iniciales y de la 

interrelación entre los mercados. Por otro lado, un programa de reformas 

políticamente sostenible es definido como aquel que tiene apoyo político para llevar 

adelante las reformas hasta completarlas. Este apoyo político se puede observar a 

partir de la reelección del gobierno que inició las reformas, apoyo de diferentes 

partidos políticos a las reformas y aceptabilidad social. La crisis económica y social 

que enfrentaba Bolivia en 1985, con una hiperinfloción y una balanza de pagos 

insostenible determinaban que un proceso de estabilización gradual no fuese creíble, 

por lo que el enfoque de shock seguido por el país en 1985 parece haber sido el 

adecuado.

Una vez que se reduce la inflación y se han alcanzado progresos en reducir el déficit 

de la balanza de pagos, los beneficios potenciales de las reformas estructurales que 

buscan mejorar la asignación de recursos y promover un crecimiento sostenible 

aumentan. En el caso de Bolivia también fue adecuado que con la NPE, desde 1985, 

conjuntamente con la estabilización de la economía, se liberalizase el comercio y el 

mercado financiero y se eliminasen los controles de precios para mejorar la 

asignación de recursos en la economía. Uno de los puntos de debate fue la 

simultaneidad de la liberalización comercial y de la cuenta de capitales. Dado que los 

mercados de capitales se ajustan más rápidamente que los mercados de bienes, las 

altas tasas de interés imperantes en Bolivia podían haber atraído capitales de corto 

plazo, generando presiones para la apreciación del tipo de cambio, abaratando los
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productos importados recientemente liberalizados e implicando en incrementos en el 

déficit de la balanza comercial. Sin embargo, el reducido desarrollo del mercado de 

capitales en Bolivia no provocó estos efectos y la eliminación de restricciones en el 

mercado de capitales, dio mayor credibilidad al programa de estabilización y 

reformas estructurales.

Por otro lado, un país con mayores niveles de ingreso per cópita tiene más capacidad 

de asumir los costos de ajuste de los programas de estabilización y reformas 

estructurales. Cuando la distribución del ingreso es más concentrada y la pobreza 

más elevada como en el caso de Bolivia, se debe tomar en cuenta el impacto de las 

medidas adoptadas sobre los sectores de bajos ingresos, para garantizar la 

sostenibilidad fiscal y política de las reformas. El apoyo financiero internacional que 

recibió Bolivia permitió mitigar los costos de ajuste y ayudar a sustentar el esfuerzo 

de ejecutar las reformas estructurales, financiando programas sociales dirigidos a 

los grupos más vulnerables, a través de los fondos de inversión y desarrollo. 

Adicionalmente, la condicionalidad determinada por los préstamos de las 

instituciones internacionales, ayudó a aumentar la credibilidad de los programas de 

ajuste bolivianos y permitir al acceso a nuevas fuentes de financiamiento externo. 

Sin embargo, el enfoque para llevar a cabo las otras medidas estructurales en 

Bolivia, denominadas reformas de segunda generación (transferencia de empresas 

públicas, regulación, reformas sociales, etc.), fue en general más gradual y secuencial 

en el tiempo. Se requería el desarrollo del marco legal, instituciones y capital humano 

apropiado para ejecutar estas reformas adecuadamente, con la finalidad de reducir 

los costos. Bolivia tampoco tenía experiencia respecto a la implantación de reformas 

estructurales de segunda generación, por lo que fue necesario contar con la 

asistencia externa, en especial de los organismos f inancieros internacionales.
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Asimismo, estas reformas estructurales de segunda generación requieren una 

reestructuración de los sectores donde los recursos son empleados ineficientemente 

y pueden implicar en elevados costos en términos de empleos. Seguir una estrategia 

gradual busca reducir y distribuir estos costos en el tiempo. El pago de los 

beneficios sociales o la distribución de acciones en condiciones ventajosas como las 

realizadas en el caso de Bolivia, ayudan a reducir los costos. En general, se podría 

decir que las reformas llevadas a cabo desde agosto de 1985 han sido coherentes 

entre si, y que la velocidad y secuencia de las mismas se han adaptado a: i) las 

oportunidades, dada por la crisis de la primera mitad de la década de 1980, para 

llevar a cabo un tratamiento de shock y simultáneo respecto a la estabilización y 

algunas reformas de primera generación y i¡) las limitaciones existentes en términos 

de recursos financieros, de capital humano e institucionales, que implicó en un 

proceso más gradual en la ejecución de las reformas de segunda generación. La 

sostenibilidad política de las reformas ha estado garantizada con el apoyo a este 

modelo de desarrollo por las 4 administraciones de Gobierno que se sucedieron 

democráticamente desde 1985: Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Jaime Paz 

Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 -1997) y Hugo Banzer 

Suarez (1997 al presente).

Las políticas macroeconómicas (fiscal, cambiaría y monetaria) han sido consistentes 

con la estrategia de lucha contra la inflación. Aunque existen inconsistencias 

temporales por coyunturas específicas (como por ejemplo durante los ciclos político - 

económicos en 1989, 1993 y 1997), estas inconsistencias han sido breves en el 

tiempo y fueron corregidas en su debido momento. Sin embargo, ha estado siempre 

presente el conflicto entre buscar la estabilización económica y ejecutar las otras
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reformas estructurales. El énfasis por la estabilización en el corto plazo, puede 

haber entrado en conflicto con algunas metas de crecimiento de largo plazo, e 

implicado incluso en el tratamiento mas gradual seguido a las otras reformas 

estructurales en Bolivia. Este tratamiento más gradual parece haber dificultado la 

transición entre la estabilización y un crecimiento sostenido de la economía boliviana. 

La respuesta del lado de la oferta a las reformas estructurales es de crucial 

importancia para determinar su sostenibilidad fiscal y política. Cuando las reformas 

no son exitosas en producir los resultados esperados o cuando los costos del período 

de transición son más elevados que lo esperado ¡nidalmente, la posibilidad de 

reversión de las reformas es más elevado. En la actualidad, Bolivia parece estar 

llegando a un punto de "fatiga de las reformas" o "impaciencia de la población", 

debido a que los resultados de las reformas^aún no presentan los resultados 

esperados en términos de crecimiento, generación de empleos e ingresos y lucha 

contra la pobreza. El otorgamiento de los beneficios de la capitalización mediante el 

BONOSOL en 1997 y el BOLIVIDA y las Acdoms Populares a partir del año 2000, 

muestra que a pesar de los costos de oportunidad que pueden tener estas medidas 

para el Estado, son acciones que buscan aumentar el apoyo al programa de 

estabilización y reformas estructurales, que el país está llevando a cabo, 

garantizando su sostenibilidad política, hasta que generen todos sus efectos 

positivos en el futuro. Finalmente, los problemas de inconsistencia temporal de 

políticas óptimas podría requerir que la secuencia óptima de reformas se altere para 

garantizar la sostenibilidad fiscal y política de las reformas. Sin embargo, la 

reversión de las reformas también implica en costos, y con el grado de 

avance de las reformas en Bolivia y los costos que implicaría su reversión, este 

escenario es poco probable en un futuro próximo.
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Se puede afirmar que la mayoría de las reformas de primera generación han sido 

ejecutadas casi en su totalidad. Bolivia ha dado pasos importantes en reformar 

diversas áreas con el objetivo de promover un mayor crecimiento para reducir la 

pobreza y aumentar la equidad. Fueron realizadas reformas económicas (comercial, 

financiera, privatización y capitalización de empresas públicas), sociales 

(participación popular, descentralización, reforma educativa y al sistema de 

pensiones), de sistemas de redes de seguridad social (Fondos de Inversión y 

Desarrollo), reformas institucionales (Superintendencias, Banco Central 

independiente), judiciales (Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, 

Defensor del Pueblo), administrativas (Reformas al Poder Ejecutivo) y con respecto 

al medio ambiente (creación del marco legal e institucional). Los resultados de este 

proceso de transformaciones están siendo positivos, pero tal vez más lentos de lo 

esperado e inferiores de los niveles que permitirían reducir sostenidamente la 

pobreza, lo que crea una cierta incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal y política 

de las reformas en el futuro, si no se mejoran estos resultados. Se revirtió la 

recesión del inicio de la década de 1980, pero aún no se alcanza el promedio de 

crecimiento de gran parte^de la década de 1970, donde el producto creció a un 

promedio anual superior a 5% al año. Bolivia ha conseguido su estabilidad interna, 

reduciendo la tasa de inflación hacia niveles internacionales con tasas inferiores g 

5% al año y esto se ha convertido en un patrimonio de la sociedad que debe ser 

mantenido. Por otro lado, los mayores niveles de ahorro e inversión permiten afirmar 

que estas tendencias pueden ser sostenibles en el corto plazo. Sin embargo, aún 

dependen en forma importante del ahorro externo, por lo que un desafío del país se 

relaciona con la necesidad de incrementar el ahorro interno, tanto privado como 

público.
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Para sostener y aumentar el crecimiento, Bolívia debe profundizar políticas que 

reduzcan las distorsiones a la asignación de recursos y creen las condiciones para un 

uso productivo de sus recursos abundantes (trabajo y recursos naturales) y 

paralelamente un esfuerzo adicional debe ser realizado para crear las condiciones 

que aumenten el ahorro y la inversión privada, y permitan una utilización más 

eficiente de estos recursos. En este contexto, es país debe consolidar su integración 

a la economía internacional, promover un sistema legal, institucional y de regulación 

que remueva los obstáculos a las inversiones privadas y contar con mercados 

financieros y de trabajo eficientes. Sin embargo, la carencia de una adecuada 

infraestructura y capital humano capacitado limitan los beneficios que se pueden 

alcanzar con las reformas estructurales. Promover inversiones sociales y de 

infraestructura que complementen y aumenten la eficiencia de la inversión privada 

son importantes para incrementar la respuesta positiva del lado de la oferta al 

programa de reformas. El ahorro es necesario para impulsar mayores niveles de 

inversión, tanto privada como pública, fundamentales para modernizar la economía, 

crear infraestructura y promover el crecimiento, en un contexto de mayor equidad 

social. La CEPAL, en su informe sobre el Fortalecimiento del Desarrollo estima que 

para una tasa de crecimiento de 6% anual en el mediano plazo se requiere niveles de 

inversión de 28% del PIB, que deben ser financiadas principalmente con ahorro 

interno, dejando sólo una parte del financiamiento para el ahorro externo, para 

evitar crisis financieras como la ocurrida con México en 1994. Si bien el ahorro 

privado debe aumentar, gran parte de este esfuerzo, se relaciona con el equilibrio de 

las cuentas fiscales. Uno de los esfuerzos que aún se encuentran pendientes es 

reducir el financiamiento del costo de la reforma de pensiones con endeudamiento 

interno, buscando en primer lugar un mayor financiamiento externo de carácter 

concesional, pero principalmente realizando un



esfuerzo fiscal para equilibrar las cuentas públicas. El déficit fiscal total del sector 

público debe ser lo suficientemente pequeño, de tal forma que no sea necesario 

recurrir al impuesto inflacionario. Esto en general implica un superávit primario (sin 

tomar en cuenta las tasas de interés de la deuda pública) y un déficit global que no 

exceda el 2% del PIB, Aumentar el ahorro fiscal no solo generará oportunidades 

para el desarrollo del mercado de capitales, en la medida que se liberen los recursos 

que en la actualidad las AFPs mantienen en Bonos del Tesoro, sino también permitirá 

reducir las presiones sobre el déficit en la cuenta corriente. Esto es de fundamental 

importancia en la medida que se espera una reducción del fmandamiento externo de 

carácter concesional en los próximos años. Es importante mencionar, sin embargo, 

que reducir el desequilibrio en la cuenta corriente, no implica que solo el sector 

público esté equilibrado, sino también el sector privado. Si bien se debe tener bajo 

supervisión permanente a la situación fiscal, el excesivo endeudamiento del sector 

privado para financiar sus inversiones y consumo afectan no solo a la balanza 

comercial sino también pueden, a partir de las dificultades de recuperación de 

préstamos generar crisis financieras, que como muestra la experiencia internacional 

en los últimos años se están constituyendo en una de las principales causas de crisis 

de balanza de pagos en los países en desarrollo.

Respecto a la inversión, no solo es necesario aumentar sus niveles sino también 

mejorar su productividad. Algunos de los principales obstáculos que están presentes 

en Bolivia son el limitado acceso y el costo del crédito, la carencia de una adecuada 

infraestructura física (caminos principalmente) y de capital humano capacitado, en un 

contexto de un mercado laboral relativamente rígido y con la presencia de una fuerza 

de trabajo informal considerable. También se debe mencionar la baja productividad 

de la producción, en especial en las áreas rurales, donde se concentra la mayor parte
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de la población pobre del país. Aquí, el sector público tiene un importante papel a 

desempeñar tanto respecto a continuar garantizando la estabilidad macroeconómica 

como profundizando las reformas estructurales para: i) crear los marco legales - 

institucionales y una regulación adecuada que garantice los derechos de propiedad y 

promueva la inversión privada, la estabilidad del sistema financiero y la flexibilidad 

del mercado laboral, ¡i) generar una mayor infraestructura física e inversiones en las 

áreas de desarrollo tecnológico y capacitación, que aumentan la rentabilidad y 

productividad de las inversiones y iii) profundizar las reformas sociales aumentando 

las inversiones sociales (educación, salud, saneamiento básico y vivienda) y la 

cobertura de estos servicios. El Estado debe promover también una mayor 

participación del sector privado en estas inversiones (sociales, de infraestructura y 

de desarrollo tecnológico y capacitación) creando el marco legal para normar estas 

acciones. Para esto se necesita de un Estado eficiente y eficaz, donde se disminuyan 

las interferencias políticas, las posibilidades de captura de grupos de interés, la 

corrupción y se garantice la presencia de personal capacitado, con cierta estabilidad 

respecto a los ciclos políticos, de tal forma que se puedan llevar a cabo efectivas 

políticas de Estado.

En conclusión, las ideas vertidas en esta sección, realizan hincapié en que la 

modelación de la solvencia y sostenibilidad fiscal (a partir de la evaluación del saldo 

fiscal) tuvo vigencia en el período anterior al de la estabilidad económica, la cual fue 

alcanzada parcialmente. Esta preocupación fue centralmente analizada y tuvo 

vigencia al inicio y durante el proceso posterior a la NPE hasta el período actual. Al 

respecto, el éxito futuro del desempeño económico del país se suele determinarlo 

principalmente en función de la sostenibilidad fiscal; por lo que los aspectos 

abordados en el presente trabajo, tiene aplicabilidad para cualquier realidad dotada
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de distorsiones en las finanzas públicas, independientemente del modelo vigente, lo 

tuvo ex ante la NPE y lo tiene con mayor fuerza en el período ex post.

3.2.2 EVALUACION DEL SALDO FISCAL

Una de las metas primordiales de la política fiscal es coadyuvar al logro de la 

estabilidad económica. Para lograr este objetivo, las finanzas del sector público 

deben equilibrarse con la demanda de inversión y la oferta de ahorro del sector 

privado y con los flujos disponibles de fmandamiento externo. En efecto, la política 

fiscal desempeña una función destacada en los países que atraviesan por grandes 

dificultades macroeconómicas que, a menudo, guardan relación con considerables 

desequilibrios en las finanzas públicas. En esasJcircunstancias, la reducción del 

desequilibrio se convierte en una condición necesaria para mejorar la situación 

macroeconómica.

Al definir la función de la política fiscal en los programas de ajuste se presentan dos 

problemas fundamentales. Primero, se requiere una medida "correcta" del saldo 

fiscal para poder calcular el verdadero grado en que el sector público está 

absorbiendo recursos. Sin embargo, no existe una medida completa e integral del 

saldo fiscal básico sino una serie de indicadores alternativos, cada uno con sus 

ventajas y desventajas.

Segundo, en el supuesto de que se encuentre una medida aceptablemente fiable del 

saldo fiscal, debe determinarse el tamaño del ajuste fiscal requerido; más 

exactamente, ¿qué proporción del déficit fiscal, correctamente medido, debe



eliminarse durante el período comprendido por el programa a fin de lograr los 

objetivos macroeconómicos?.

3.2.2.1 Medición del desequilibrio presupuestario

La correcta medición del desequilibrio presupuestario plantea muchas dificultades.

Al respecto, no existe ningún indicador resumido capaz de medir la utilización neta 

de recursos del sector público, es decir, el "verdadero" saldo fiscal. Existen, una 

serie de medidas alternativas, y cada una de ellas proporciona ¡deas útiles sobre la 

orientación de la política fiscal.

La medición del saldo fiscal plantea tres cuestiones diferentes: la base de medición, 

la definición del sector público comprendido y el horizonte cronológico pertinente. 

Las medidas cuantitativas del saldo fiscal varían según los conceptos que se elijan, 

por ejemplo, valores de caja o devengados, sector público financiero o no financiero, 

balances anuales o intertemporales del gobierno. Cuando el saldo fiscal se mide 

exclusivamente en base de caja, se incluyen únicamente los desembolsos del gobierno 

por los cuales efectivamente se ha desembolsado efectivo, y los ingresos de caja 

tfecY\yos. En cambio, cuando se mide el saldo en base devengado, se incluyen los 

recursos netos efectivamente adquiridos y utilizados por el gobierno durante el 

período elegido, se hayan o no producido las correspondientes transacciones 

monetarias.

En cuanto a la cobertura, la práctica recomendada consiste en consolidar las 

transacciones realizadas por todas las entidades gubernamentales que desempeñan 

funciones no financieras. En este caso, "funciones gubernamentales" significa



cualquier actividad realizada para implementor la política pública a través del 

suministro de bienes y servicios o la transferencia de rentas, costeada 

primordialmente mediante gravámenes obligatorios impuestos sobre otras 

actividades. Esta medida general capta el impacto global de las variables fiscales 

sobre los resultados macroeconómicos. Para medir plenamente el verdadero saldo 

fiscal hace falta incluir la totalidad de las ganancias o pérdidas de las instituciones 

financieras públicas, como el banco central y los bancos comerciales estatales. Estas 

instituciones a menudo realizan importantes operaciones cuasifiscales que no se 

financian a través del presupuesto público y por ende no quedan recogidas en las 

medidas f¡scales que únicamente se refieren al presupuesto.

Finalmente, si bien es una práctica común medir el saldo fiscal como el resultado 

neto de las operaciones del sector público no financiero durante un periodo de 365 

días, también se reconoce generalmente que una evaluación más completa del 

comportamiento del sector público exige que el análisis se realice en un marco 

intertemporal en vez del marco anual. La concentración únicamente en la evolución 

anual de las rentas y gastos del gobierno supone implícitamente que la trayectoria 

del consumo del gobierno depende de los ingresos corrientes. Es importante 

reconocer que para determinar la viabilidad del consumo del gobierno, hay que contar 

también los efectos permanentes sobre el patrimonio neto del sector público que 

producen factores no recogidos en la contabilidad convencional de las operaciones 

anuales del sector público. En este caso, las principales deficiencias se desprenden 

de la omisión de los ajustes por valoración de los activos y pasivos del gobierno y de 

la forma en que se administran las repercusiones financieras de los programas de 

prestaciones públicas con habilitación automática y las garantías del Estado. Aunque 

estos factores tal vez no afecten el saldo fiscal del año corriente, podrían producir
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un impacto profundo sobre el patrimonio neto del gobierno, y por ende sobre la 

sostenibi lidad del consumo público. Estas cuestiones se examinan más 

detalladamente en la sección correspondiente a la solvencia del gobierno y la 

sostenibiIidad fiscal.

El indicador que se utiliza más comúnmente para evaluar la orientación de la política 

fiscal es la balanza global del sector público no financiero, que mide la diferencia 

entre los ingresos y donaciones, por un lado, y el gasto y el préstamo neto, por el 

otro, en un período de 365 días, be disponerse de datos, este indicador debe 

abarcar al gobierno general y la totalidad de las empresas públicas no financieras a 

fin de obtener una evaluación de la política fiscal basada en la definición más 

completa posible del gobierno. Es recomendable utilizar medidas en base de caja — 

que guardan relación principalmente con la evolución financiera, sobre todo las 

cuentas monetarias— salvo en el caso de los pagos de intereses, que se contabilizan a 

su vencimiento, y los ingresos impositivos, que se contabilizan al momento de su 

recaudación.

Cuando se expresa esta balanza global como razón del producto, la evolución de la 

balanza debe proporcionar una indicación del impacto del presupuesto sobre la 

economía en el curso del tiempo. Un déficit creciente o un superávit descendente 

parecerán indicar una orientación fiscal expansionista; más exactamente, el efecto 

negativo de los impuestos y otros ingresos sobre la demanda agregada cada vez más 

se compensarán con creces por los efectos positivos del gasto del gobierno. AI 

contrario, un déficit descendente o un superávit creciente indican una orientación 

fiscal contraccionista, y los efectos positivos del gasto del gobierno se compensan 

con creces por el impacto negativo de la recaudación de ingresos.
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Esta balanza global, sin embargo, tiene algunas deficiencias considerables como 

medida del verdadero efecto del saldo fiscal sobre la demanda agregada. Tres de las 

deficiencias mas importantes son el impacto diferente que producen sobre la 

demanda las diversas categorías impositivas y del gasto, la endogeneidad de la 

balanza global y las diferencias en el impacto de cada fuente de financiamiento. Si 

bien todas las transacciones del gobierno reciben la misma ponderación en el cálculo 

de la balanza global, algunos tipos de transacciones producen un efecto diferente 

sobre la demanda agregada. Según el teorema del equilibrio presupuestario de 

Haavelmo, una variación en los impuestos produce un efecto diferente sobre la 

demanda que una variación en el gasto público. También es razonable suponer que el 

impacto adicional en los pagos de transferencia del gobierno es diferente al de gasto 

en bienes y servicios. El problema radica en que es difícil ponerse de acuerdo sobre 

las ponderaciones que se deben asignar a cada una de estas partidas presupuestarias 

a fin de representar plenamente las diferencias de impacto de cada una. La balanza 

corriente y la balanza interna son dos aplicaciones sencillas de este concepto del 

"déficit ponderado", que podrían complementar la información proporcionada por la 

balanza global. La balanza corriente, que excluye de los cálculos el gasto de capital, 

suele utilizarse como medida del ahorro del gobierno. La balanza interna se obtiene 

asignando ponderaciones diferentes de cero únicamente a los elementos que afectan 

directamente la economía interna, lo cual se justifica con el argumento de que, en 

una economía pequeña y abierta, algunas transacciones del gobierno tal vez no 

repercutan en su totalidad sobre la demanda interna .

La segunda limitación para el uso de la balanza global surge del hecho de que este
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saldo es una variable endógena que refleja no sólo el impacto de la política fiscal 

sobre la economía sino también, a su vez, las repercusiones de la economía sobre el 

presupuesto público. Por ejemplo, los ingresos impositivos tienden a aumentar cuando 

la actividad económica se expande y a caer cuando se contrae. Además, algunos 

gastos, como las prestaciones por desempleo, son sensibles al ciclo económico, ya que 

aumentan durante las recesiones y caen durante las expansiones. Por consiguiente, un 

gran déficit global no siempre se produce como resultado de las políticas 

expansionistas y puede obedecer, en cambio, al hecho de que la Economía se 

encuentra en una fase descendente. Otro importante efecto de retroalimentación de 

la economía sobre el presupuesto se produce a través del aumento de la inflación en 

cuyo caso, generalmente se incrementa el déficit global como porcentaje del PIB.

Una inflación elevada reduce el ingreso real a causa de los desfases de tiempo en la 

recaudación de ingresos (el denominado efecto Olivera-Tanzi) y a través de sus 

efectos sobre el valor real de los activos y pasivos del gobierno. Asimismo, una 

creciente tasa de inflación tiende a impulsar al alza las tasas de interés nominales 

que, a su vez, se traducen en pagos de intereses mas elevados por la deuda pública y, 

en consecuencia, un mayor déficit global. Esto puede ocurrir aun en los casos en que 

la presión inflacionaria inicial no haya sido originada por una orientación 

expansionista de la política fiscal. El problema conceptual básico radica en la forma 

de separar los aspectos discrecionales de la política fiscal (modificación de las 

tarifas impositivas y el gasto) de los automáticos. Una opción consiste en calcular el 

saldo ajustado en función del ciclo, lo que implica la estimación de los ingresos y 

gastos que se realizarían si la economía estuviese operando al nivel del producto 

potencial. Aunque la balanza ajustada en función del ciclo podría proporcionar un 

indicador útil del impacto de las medidas discrecionales del gobierno, sigue
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incluyendo una importante variable no discrecional, a saber, los pagos de intereses 

sobre la deuda pública (y los intereses devengados por los activos), que son 

predeterminados por el tamaño de los déficit anteriores. Por lo tanto, un 

refinamiento más consiste en eliminar los pagos netos de intereses de los cálculos. 

Esto produce el saldo primario, un concepto clave para definir la solvencia y la 

sostenibilidad fiscal.

operativo, al excluir de los cálculos el componente inflacionario de los pagos de 

intereses, ofrece una medida mejor del déficit que se registraría en un entorno de 

baja inflación.

medida de la forma en que se financia el déficit.

La obtención de préstamos del banco central (también conocida como monetización 

del déficit) implica un aumento de la base monetaria y por ende de la oferta

Al respecto y como se mencionó en el último párrafo,

inflación elevada el déficit global sobreestima el déficit "verdadero", el déficit

La tercera limitación del uso del déficit global como medida sencilla de la orientación 

de política fiscal es que el impacto macroeconómico del presupuesto depende en gran

monetaria. Produce una expansión de la absorción interna que, dependiendo de la 

apertura de la economía y del régimen cambiario, podría llevar a una pérdida de 

reservas internacionales, mayor inflación, o ambos.

La obtención de préstamos del sistema bancario no conduce directamente a la 

expansión monetaria, a menos que el banco central decida proporcionar reservas 

adicionales a los bancos. No obstante, ésta tiende inevitablemente a desplazar el
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gasto privado, principalmente a través de aumentos de la tasa de interés que 

desestimulan la inversión privada, y este efecto contiene la presión alcista sobre la 

demanda agregada.

La obtención de préstamos del sector privado no bancario mediante la emisión de 

bonos permite a los gobiernos mantener su orientación de política fiscal a corto plazo 

sin causar presiones inflacionarias o agotar las reservas internacionales. El aumento 

en la oferta de bonos eleva las tasas de interés, pero el impacto sobre la demanda 

agregada podría ser mas limitado que en el caso del financiamiento a través de los 

bancos comerciales. El efecto depende del grado en que el financiamiento mediante 

bonos induce al sector privado a incrementar el ahorro previendo un aumento futuro 

de impuestos para financiar las crecientes obligaciones del servicio de la deuda 

pública. Si bien el financiamiento que se obtiene de los proveedores del gobierno tal 

vez no aparezca en el déficit registrado, podría de todos modos afectar la demanda 

agregada.

El impacto depende de la forma en que los proveedores financian sus déficit de caja. 

Por ejemplo, si se ven obligados a obtener préstamos del sistema bancario, las 

consecuencias serón las mismas que si el gobierno se endeuda ante los bancos 

comerciales. El uso de esta forma de financiamiento tiene la desventaja adicional de 

que pone en peligro el fmandamiento futuro, la credibilidad del gobierno y la 

transparencia de las operaciones f iscales.

El financiamiento externo es la única forma en que pueden absorberse los derechos 

adicionales del gobierno contra los recursos existentes sin desplazar al sector 

privado interno a través del impuesto inflacionario (que es lo que ocurre cuando los



déficit se monetizan) o a través del aumento de las tasas de interés. Sin embargo, 

salvo en el caso de un país en desarrollo que puede obtener financiamiento externo 

en condiciones altamente concesionarias, el uso de empréstitos externos llevará a la 

acumulación de deuda externa, cuyo servicio debe atenderse y que en última 

instancia habrá que reembolsar. La decisión de acudir al endeudamiento externo para 

financiar el déficit tiene que tomar en cuenta explícitamente esta carga adicional del 

servicio de la deuda.

Cabe argumentar que el retorno a condiciones de relativamente mayor estabilidad de 

los precios en los últimos años ha sido posible, especialmente en las regiones de 

países en desarrollo, gracias a la aplicación de programas eficaces de ajuste fiscal. 

Esta tendencia hacia un menor nivel de inflación también se produjo después de que 

un creciente número de países industriales/y en desarrollo aprobó leyes que 

prohibían a los bancos centrales el financiamiento de los déficit presupuestarios. Es 

indudable que esta política ha sido importante para reducir considerablemente las 

consecuencias inflacionarias de los déficit fiscales. La persistencia de las 

inquietudes con respecto*al exceso de gasto del gobierno guarda relación 

primordialmente con la necesidad de limitar el desplazamiento de la inversión 

privada. Además, una consecuencia del menor acceso al financiamiento bancario 

observada en los últimos años ha sido el rápido aumento de la deuda interna no 

bancaria. En este caso es importante subrayar que las razones deuda-PIB han 

acusado una tendencia al crecimiento acelerado en muchos países en los dos últimos 

decenios.

En el sentido expuesto, la creciente deuda pública significa mayores pagos de 

intereses en el futuro, y para poder efectuar esos pagos habrá que reducir en forme
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proporcional el gasto primario (es decir, no correspondiente a intereses), o 

incrementar proporcionalmente los ingresos, a fin de evitar que el déficit aumente, 

be otro modo, la acumulación de deuda implícita en el aumento del déficit elevará la 

carga de la deuda, lo que puede acrecentar nuevamente los déficit futuros y la 

deuda. Por consiguiente, la evaluación del saldo fiscal debe basarse no sólo en 

variables de flujo, como las diversas definiciones de la balanza que ya se han 

examinado, sino también en el saldo de la deuda pública pendiente de pago y su 

dinámica a fin de no tener que hacer uso de recursos correspondientes al gasto 

primario del gobierno en el futuro.

3.2.3 SOLVENCIA Y SOSTENIBILIDAD FISCAL

3.2.3.1 Solvencia Fiscal

El sector público presenta solvencia fiscal cuando está en condiciones de cumplir 

plenamente su servicio de deuda pendiente. Es decir, la solvencia fiscal exige que el 

programa de gasto de un gobierno, su programa impositivo y de transferencias, y el 

uso que éste haga del señoreaje, sean compatibles con sus activos y pasivos 

financieros iniciales pendientes de realización y reales. Dicho de otro modo, el valor 

actualizado de su programa de gasto debe ser equivalente a su patrimonio neto 

integral. El cumplimiento de la condición de solvencia fiscal constituye una condición 

necesaria y suficiente para la sostenibilidad fiscal.

En esta sección se desarrollará primero la formulación algebraica de la restricción
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presupuestaria intertemporal del sector público en general19 y posteriormente se 

examinará la forma en que puede utilizarse esta restricción para resaltar ciertos 

aspectos contables de la solvencia fiscal.

PSBR = PDEF +  iD +  V+eD*
(17)

Siendo PSBR las necesidades de crédito del sector público financiero y no financiero, 

PDEF el déficit primario, i y i* las tasas de interés internas y externas, e el tipo de 

cambio (definido como las unidades de moneda nacional por unidad de moneda 

extranjera) y D y D* la masa de deuda neta del sector público denominada en moneda 

nacional y en moneda extranjera, respectivamente. Examinando, las fuentes de 

financiamiento, se puede plantear la siguiente relación20:

PSBR= D + eD* + M  + A,
(18)

Por consiguiente, se podría obtener:

D +  eD* + M  + A =  PDEF  +  iD +i*eD*
(19)

Siendo M la base monetaria y A la diferencia entre el producto de las privatizaciones 

y los pasivos contingentes reconocidos del sector público. El lado izquierdo de la 

ecuación corresponde al ajuste de los saldos, por ejemplo, un aumento de la deuda 

interna o externa, la expansión monetaria o las ventas netas de activos públicos— 

que se requieren para financiar corrientes creadoras de déficit (que se indican en el 

lado derecho) realizadas por entidades gubernamentales en la aplicación de sus

Se hace referencia a una versión más integral que el sector público no financiero.
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objetivos de política fiscal. Aislando el señoreaje y el producto neto de las 

privatizaciones, resulta evidente que el sector público sólo puede incrementar sus 

derechos netos sobre recursos internos (es decir elevar el PSBR) si los acreedores 

están dispuestos a mantener un mayor volumen de instrumentos de deuda pública (ya 

sean denominados en moneda nacional o en moneda extranjera). Puesto que esa 

disposición disminuye a medida que aumenta la masa de deuda pendiente de pago, 

puede demostrarse que cualquier indicador de sostenibilidad f iscalj tiene que 

presentar una convergencia en el tiempo de la trayectoria de la razón deuda-PIB.

3.2.3.2 Modelación de la solvencia fiscal

En la presente sección se definirá un modelo de solvencia fiscal que permita obtener 

las condiciones sobre las que se analizará la sostenibilidad fiscal. Se pueden definir 

los siguientes términos:

Y = PIB nominal; 
y = PIB real;
pdef = PDEF/Y, o el déficit primario dividido por el PIB; 
d = D/y, la masa de la deuda interna dividida por el PIB; 
d* = e D*/y, el saldo de la deuda pública denominada en moneda extranjera 
dividido por el PIB;
3 = la tasa de inflación interna;
3* = la tasa de inflación externa;
r = (¡*- 3), la tasa de interés real de la deuda denominada 
en moneda nacional;
r* - (i*- 3*), la tasa de interés real de la deuda denominada en 
moneda extranjera;
m = M /y la base monetaria como fracción del PIB; 
q = p*e/p, el tipo de cambio real y
a = A/y, el producto de las privatizaciones menos los pasivos contingentes, 20

20 El punto sobre las variables representa su derivada en el tiempo y el acento circunflejo su variación porcentual 
respecto el período anterior.
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dividido por el PIB.

Si expresamos las variables de la ecuación 19 como fracciones del PIB y tomamos la 

derivada en el tiempo de las razones de la deuda interna y externa frente al PIB, una 

vez recogidos los términos, la restricción presupuestaria del sector público en un 

período se convierte en:

definido é como la tasa de crecimiento de la base monetaria, que se supone creciente 

al mismo ritmo del PIB nominal. Como se expresa en el lado derecho de la ecuación 

20, la razón de la deuda del sector público con respecto al PIB sube más 

aceleradamente cuanto mayor sea el déficit primario (o menor sea el superávit 

primario), menor sea el crecimiento del PIB real en comparación con las tasas de 

interés reales internas y externas y menor sea el señoreaje (que, a su vez, depende 

del crecimiento del PIB real, la tasa de inflación y la razón de la base monetaria- 

PIB). Además, esta razón aumenta más aceleradamente cuanto menor sea el producto 

de las privatizaciones. Suponiendo, para simplificar, que el producto neto de las 

privatizaciones equivale a cero, la razón de la deuda pública-PIB disminuirá en el 

curso del tiempo (es decir, dT < 0) siempre que el déficit operativo sea, como 

fracción del PIB, inferior a la suma del crecimiento real del ingreso multiplicado por 

la razón de la deuda total-PIB y el señoreaje21. Esto se indica en la siguiente

dT = (d +  d*) = p d e f +  ( r -  u )d  +  (r*  +  q -  □)d*~  ém -  a, 

(M/M) = (U + ó) =  é.
(20)

La derivación de la ecuación 20 se encuentra especificada en el anexo No. 2. Se ha

expresión:

21 Se debe recordar que el déficit operativo equivale al déficit primario más el componente real de los pagos de 
intereses.
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p d ef+ rd + (r*d *+  q) < □ (d+ d*)+ é ni
(21)

Si se cumplen la paridad del poder adquisitivo y la paridad de las tasas de interés no 

cubiertas, entonces q = 0, y la condición necesaria para que la razón deuda-PIB 

disminuya en el curso del tiempo puede derivarse de la ecuación:

p d e f < ( L - 1 )  dT + £ m

(22)

Para obtener una definición estructurada de solvencia, vamos a reemplazar la 

restricción presupuestaria de un período en la ecuación 19, suponiendo que e! 

producto neto de las privatizaciones y los ingresos por señoreaje equivalen a cero y 

no se discriminar entre la deuda interna y externa. Se obtiene:

PDEF¡ — (Df — Df.¡) — D¡.j i f .

(23)

Es conveniente escribir la ecuación en función del superávit primario PSt (definido 

como el valor negativo de POEFt):

PSt -  D¡.¡ i(_ (Df — D {.¡).
(24)

La ecuación indica que el saldo de la deuda al cierre del período se eleva en el tiempo 

t si el superávit primario es menor que los pagos de intereses efectuados en el 

período. Al dividir ambos lados de la ecuación por Yt, multiplicar y dividir Dt-1 por 

Yt-l,y reorganizar los términos, derivamos la siguiente expresión:
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( ¡1 =  (  1 +  i t ) d t - i
(25)

Siendo pst equivalente a PSt/Yt. Recordando que la tasa de interés nominal se define 

como la tasa de interés real multiplicada por la tasa de inflación —es decir, (1 + it) = 

(1 + rt) (1 + 3t)—y que el crecimiento del PIB nominal Yt/Yt-1 puede def inirse como (1 

+ ) (1 + 3t), la ley de movimiento correspondiente a dt es la siguiente:

d, = ac/,./ -  ps,.

(26)

Siendo á - (1 + r ) / ( l + _ ) .  Al despejar la ecuación (26) en forma recursiva para 
Ñaños, obtenemos:

d¡ — ci ^¡)s¡+¡ + a~f)S(+2+ . . . + o * pst+N ^  d * dt+N..-/Y ■-/V

(27)

que ofrece la base para establecer una condición de solvencia manifiesta. El sector 

público seré solvente cuando el valor descontado y actualizado de los superávit 

primarios futuros es por lo menos equivalente al valor del saldo pendiente de la 

deuda. Esto significa que el último término de la ecuación (27) debe ser no positivo; 

lo mismo que, el sector público no puede ser deudor neto en cifras actualizadas: 

Tiene que satisfacer su restricción presupuestaria en valores actualizados y no 

pagando intereses a perpetuidad por la deuda interna y externa pendientes mediante 

la simple obtención de nuevos créditos. La condición de transversalidad representa 

una estricta condición de solvencia, y requiere que en algún punto del futuro el saldo 

primario se torne positivo. En un sentido más pragmático, puede derivarse una 

definición más amplia de la solvencia mediante la imposición de condiciones menos 

estrictas en la ecuación. Por ejemplo, podría exigirse que la razón deuda-PIB se
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estabilice en algún momento, es decir, que dt+N un límite superior finito congruente 

con los objetivos de política a largo plazo en el tiempo t + N.

3.2.3.3 Sostenibilidad Fiscal

La sostenibilidad fiscal consiste en determinar si el gobierno puede seguir aplicando 

indefinidamente su conjunto de políticas presupuestarias. En tal marco, un gobierno 

podría mantener un desequilibrio fiscal mediante la colocación de valores entre 

acreedores externos y privados domésticos, pero no podrá acumular indefinidamente 

deuda interna y externa, al estar sujeto a una restricción presupuestaria 

intertemporal.

En tal sentido, se puede utilizar el nivel y tasa de crecimiento de la deuda expresada 

como proporción del PIB. Si la relación es creciente suscita costos que en el teimpo 

se tornarán insostenibles, ya que tienden a presionar la tasa de interés real y elevar 

el componente de déficit relacionado con el servicio de la deuda y la reducción de la 

política fiscal. En ese marco, se pueden formular las siguientes condiciones:

varb = b (r - y) - supp > O, el cociente Deuda/Producto aumenta. Insostenible (28)

varb = b (r - y) - supp = O, el cociente se mantiene constante,

varb = b (r - y) - supp < O, el cociente disminuye. Sostenible

Donde:

varb = es la variación Deuda Total/Producto 
b = es el cociente Deuda Total/Producto 
r = es la tasa de interés real 
y = es la tasa de crecimiento del PIB real 
supp = son los superávit primarios



3.2.3.4 Otros indicadores de sostenibilidad fiscal

¿Podrán ser sostenibles las políticas fiscales actuales en el futuro cercano, qué 

proporción del déficit correctamente medido, debe eliminarse para lograr los 

objetivos macroeconómicos? 6 ¿resultarán en un difícil ajuste fiscal con impuestos 

altos, reducción del gasto público, o mora en la deuda?. Las interrogantes 

problémicas planteadas hacen que el análisis del desequilibrio y sostenibilidad fiscal 

tengan un papel protagónico en las discusiones de política macroeconómica y 

crecimiento, más allá de la discusión de los efectos de la política fiscal sobre la 

demanda y oferta agregadas. En general, en escenarios macroeconómicos volátiles, 

las cifras de ingresos y gastos fiscales, así como el resultado de computar ambos, 

ofrecen información distorsionada sobre la verdadera situación fiscal, aspecto que 

sugiere la necesidad de desarrollar escenarios analíticos e indicadores alternativos 

que ofrezcan una visión más confiable sobre la sostenibilidad de la política fiscal. Es 

por estas razones que la construcción de indicadores de sostenibilidad fiscal 

constituye una labor crucial en el análisis de economía aplicada.

Consideremos la restricción presupuestaria del gobierno en términos nominales:

B t= ( l + i ) B t-i + Mt-i - M t + G t  - Z t (29) 

donde B t-i es la deuda pública acumulada al final del periodo t -1, M t-i es la base 

monetaria al final del periodo t-1, G, es el gasto del gobierno durante el periodo t, Z, 

son los ingresos totales durante el período t, e i es la tasa de interés nominal 

(constante) entre el periodo t-1 y t. Deflactando la restricción por el nivel de 

precios Pt, se puede obtener:

108



b t = ( 1+ r)b t., + g t - z t +
m  t-i

1 + n
- m t (30)

donde las letras en minúsculas indican variables reales Ja tasa de inflación (asumidG 

constante) se define como:

n = P t / P t-i -1,

y la tasa de interés real como r = ( 1+ i )/( l+/r) -1. Los ingresos por la creación de 

dinero, vienen dados por:

z t = m,
m m

1 + K
(31)

Si los balances monetarios reales son constantes a través del tiempo ( e ¡guales a m 

), entonces:

nz, = m
1 + K

(32)

Así, tal y como se espera, los ingresos de la creación de dinero son el producto de la 

base impositiva, m, y la tasa del impuesto inflacionario,

n
1 + n

Esta última tiene las dimensiones de una tasa impositiva dado que para n>  0, la 

expresión varía entre 0 y 1. Para expresar (29) en términos del PIB, dividimos todos 

los términos por el PIB real en el periodo t ( y  ) para obtener:

I 1+ r I  ~ ~b, = ---- 0/-i + g -  Zt-zt
1 + 0

(3 3 )
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donde la tilde indica variables expresadas como porcentaje del PIB y es la tasa del 

crecimiento (constante) del PIB .Nótese que el ingreso de la creación de dinero 

como porcentaje del PIB ahora incluye los recursos que devenga el gobierno como 

resultado del crecimiento económico; es decir:

1zt = m, - m,~\
(1 + /r)(l + 0) , . p

JEs así porque n -  O y los balances reales m, , son constantes a través del tiempo, 

entonces el ingreso por la creación de dinero resulta en:

e

\ + e
m (35)

En términos de algunas definiciones básicas, el déficit primario real como proporción 

del PIB, d t, se define como:

d, = St- z< (36)

La definición económicamente relevante de la proporción del déficit operacional 

sobre el PIB, d t° , comprende el déficit primario más los pagos reales de interés 

sobre la deuda pública ( ambos como proporción del PIB ) es decir:

d? =
r - e  
l + 6> V i + d, (37)
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Con estas def iniciones , y usando (3), el cambio en el monto de deuda puede ser 

expresado como:

bl+] + b, = d , - z ; (38)

El monto de deuda neto, como porcentaje del PIB crecerá a través del tiempo si el 

déficit operacional es mayor que los ingresos por la creación de dinero. En este 

contexto, es bueno resaltar que tal y como es medido comúnmente, el déficit fiscal 

es diferente del déficit operacional que se definió anteriormente, el cual es la 

medida económicamente adecuada. Para resaltar esto, ignoremos los ingresos por 

creación de dinero y rescribamos (29) como:

B | - B t_i — i B t_| + G t - Z [
(39)

En la práctica, el déficit fiscal se computa deflactando la ecuación (7) por el PIB 

nominal, P t y t , para obtener:

b, b¡_\

pty,
(40)

o lo que es lo mismo:

b‘ ~b,-] = -------------b', + d,
p,y< ( i + 7r)(\ + 6 )

(41)

El lado derecho de la ecuación (41) es entonces el déficit fiscal, tal y como se mide 

frecuentemente en la práctica. Para ver cómo defiere del déficit operacional,
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definido en la ecuación (37), sustraemos (41) menos (37) para obtener ( asumiendo 

para simplif ¡car que 6 - 0 )

K
1 +  71

b, - b ,i-1
p,y,

- d°t (42)

Se deduce que siempre que n> 0, el déficit medido sobrestima el déficit operacional 

en el término:

T — K x (43)1 + /T

La razón es que este último representa la amortización de la deuda, la cual compensa 

a los tenedores de deuda del gobierno por la erosión en el valor real de los bonos del 

gobierno debido a la inflación. Claramente, esto no debe ser computado como parte 

del déficit.

Una vez revisados los conceptos básicos de contabilidad fiscal a continuación se 

procede a definir la sostenibilidad de la política fiscal y se deriva un indicador que 

convierte a dicha definición en operacional. Primero, se computa la restricción 

presupuestaria intertemporal para el gobierno. Para ello se supone que el periodo 

actual es el periodo t y se reformula la ecuación (37) para el periodo t +1, resuelta 

para b t, y se sustituye la expresión resultante en (37) para obtener bt+1 como 

función de las variables del periodo t + 1, del periodo t, y del monto inicial de la 

deuda, bt-1. Repitiendo el mismo procedimiento, bt+1 se expresa como:
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fi + flV
1̂ + ry

1 + /
v „ = ^ v , + Z

^ ( \  + 0
s-0 1 + r (^+i- 0  (44)

Para un n grande, la solvencia intertemporal requiere que:

lim
^\ + 0 ^
Vl + ry

b,+„ = 0 (45)

Suponiendo que r > 0 (lo cual asegura que el factor de descuento,

i + 9

+ r

es menor que uno), la condición (45) establece que la deuda del gobierno debe ser 

igual a cero en valor presente. Esto implica que a fin de cuentas, la deuda del 

gobierno como proporción del PIB no puede crecer a una tasa mayor que la tasa de 

interés real efectiva sobre la deuda del gobierno dada por:

+ r
-1

1 + 9

Para un n grande e imponiendo la condición de solvencia (45),la ecuación (44) se 

puede rescribir como:

b l + i = Z [5 = 0 '
\+d

+ r
y  m _ it̂+s ®t+s (46)

Por tanto, la ecuación (46) indica que el valor presente descontado de los ingresos 

netos dado por la parte derecha de la ecuación debe ser igual al monto inicial de la 

deuda del gobierno. Una política fiscal sostenible es entonces la trayectoria ( gt , zt
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, ztm ) que satisface la ecuación (46). Para derivar un indicador que haga dicha 

definición operacional, primero se define el déficit primario permanente, dt , como el 

nivel del déficit primario constante cuyo valor presente descontado al periodo t es 

igual al valor presente descontado de la trayectoria de los déficit primarios actuales:

XIj=0

1 + 0 
1 + r d*= I

1 ,v=0

\ + e

1 + r
d.

Resolverá*, resulta en :

_ r - O ^ . f  1 + 0') 
^ t  ~ 1 + fí H=ovl + ̂ y

d.

(47)

(48)

Combinar las ecuaciones (46) y (48), resulta en:

r - 0
~ d < = 7 7 f lK - i (49)

Lo cual indica que, si la política fiscal es sostenible, el superávit primario permanente 

( -dt*) debe ser igual a lo^pagos por interés real efectivo sobre el monto de la 

deuda inicial del gobierno. El indicador "verdadero" de sostenibilidad fiscal, It* , se 

puede entonces definir como:

*
i ,=

r - 0

1-0 d t _ i+ d *  <50>

Si It* = 0, la política fiscal del periodo t es sostenible. Si It* > 0, entonces la 

trayectoria planeada (ex - ante) de ( gt , zt ) viola la restricción presupuestaria 

intertemporal porque el uso planeado de los recursos netos es positivo. Si It* < 0, la 

trayectoria planeada ( gt , zt ) no viola la restricción presupuestaria intertemporal y 

es por tanto sostenible. Sin embargo, en dicho caso el gobierno esta sub-utilizando
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los recurso ( i.e., esta gastando muy poco o cobrando muchos impuestos). Cabe 

resaltar que It* es un concepto ex - ante. Por supuesto, ex-post, la restricción 

presupuestaria intertemporal se debe cumplir ya que los mercados de crédito no van 

a estar dispuestos a seguir prestando a un gobierno que gasta más allá de sus 

recursos ( en valor presente descontado). Por tanto, algo debe suczázr - unG 

reducción inesperada en el gasto del gobierno ( en el periodo t ) , un incremento de 

los impuestos o de la inflación, o retraso de pago de la deuda- para asegurar que la

restricción presupuestaria ¡ntertemporal sea satisfecha ex-post.

Desde un punto de vista práctico, no sería factible construir It* porque esto 

requeriría literalmente todas las trayectorias futuras de gastos e ingresos del 

gobierno para calcular el déficit primario permanente, dt*. Sin embargo, para

conseguir una variable sustitutiva para It* que no requiera muchos datos. Esta 

sección discute uno de dichos indicadores. El indicador analizado fue propuesto por 

Blanchard. Para evitar los requisitos de datos, Blanchard sugiere primordialmente 

sustituir el déficit primario permanente por una aproximación (que se denota 

mediante d B) basada en un número finito de periodos. Formalmente, dtB cumple:

obtener una visión clara de la situación fiscal no quedan muchas alternativas más que

(51)

Resolviendo por d,8 :
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Como sugiere Blanchard (1990), si r - y n no son muy grandes, la parte derecha de la 

última ecuación se puede aproximar por el promedio simple sobre el periodo 

relevante. De donde:

3.3 FORMULACION TEORICA DE LA VALIDACION DE LA SOLVENCIA Y 

SOSTENIBILIDAD PARA EL CASO  BOLIVIANO

Esta sección analizará los conceptos de solvencia y sostenibilidad aplicado al caso 

boliviano para el período 1992-2002. Es crucial mencionar que en el caso de nuestro 

país uno de los componentes que demanda mayor preocupación constituye el costo de 

la Reforma de Pensiones, por lo que se realizará hincapié en este componente que 

incide determinantemente en el análisis del fenómeno de estudio de la presente 

investigación. Se analizarán los déficit corriente, de capital, primario y el déficit 

global con y sin pensiones para ver su incidencia sobre dichos déficit.

El indicador sostenible fiscal de Blanchard (1990) entonces se define como:
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Déficit Corriente del SPNF

q) Ingresos Corrientes

Entre los principales componentes del ingreso corriente del SPNF se encuentran la 

generación de ingresos tributarios que respecto al total de ingresos corrientes tiene 

una importancia preponderante, puesto que, su peso relativo pasa del 29% en 1992 a 

51% en 2002. El primer rubro de importancia dentro los ingresos tributarios es los 

ingresos de la renta interna que ascendieron de un 87% en 1992 a un 91% en 2002, 

esto significa que este rubro a mejorado significativamente, no solo en la 

administración tributaria sino también en la disminución de la evasión impositiva; 

mientras que la renta aduanera muestra una tendencia descendente, ya que, para 

1992 representa un 13% del total de ingresos tributarios y para 2002 cae a 8%, 

explicado principalmente por la internación ilegal (contrabando) de mercancías que 

significa un elevado costo para el gobierno.

El segundo rubro importante en la generación de ingresos fiscales se relaciona con 

los impuestos a los hidrocarburos y su venta en el mercado interno y externo, siendo 

los ingresos por impuestos del 0% para 1992 ascendieron al 18% para el año 2002, 

por el contrario la venta cae del 32% al 13% para 1992 y 2002 respectivamente. Si 

bien, la Reforma Tributaria aprobada por las Leyes Na 843 y 1606, han tenido un 

relativo éxito en su componente de renta interna para impulsar el crecimiento de los 

ingresos corrientes del Estado cabe destacar que otros rubros cono las 

Transferencias corrientes no han recibido un tratamiento similar, por lo que su 

aporte al ingreso corriente no puede considerarse significativo, durante el período 

de análisis, (ver Anexo No. 3)
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b) Gastos y Transferencias Corrientes

Entre los componentes más importantes de los gastos y transferencias corrientes se 

destacan el grupo de gastos correspondientes a servicios personales, cuyo 

porcentaje de participación sobre el total de gastos corrientes fue de 41% para 

1992 y de 43% para 2002, mostrando una tendencia relativamente creciente. El 

segundo rubro de importancia se refiere a las compras de bienes y servicios del 

gobierno, cuya participación bajó un punto porcentual en relación al PIB en el período 

de estudio de 29% (1992) a 28% (2002).

En este análisis llama la atención, el rubro de transferencias al sector privado, que a 

partir de 1996, ocupa un lugar preponderante en el total de los gastos corrientes, 

con una tasa de crecimiento del 6% ene. Período 1996-2002, situación que se explica 

a raíz de la Reforma al Sistema de Pensiones cuyo gasto dirigido a pago de jubilados 

y compensación al personal activo fue transferido a las AFP's significando para el 

Estado, una erogación de 350 millones de dólares anuales. Esta Reforma de 

Pensiones representa el 5.01% del PIB (2002), puesto que el rubro de pago de 

pensiones no tiene una contrapartida por el lado del ingreso, determina un aumento 

en el gasto corriente.

El análisis de contrastación de ingresos y gastos corrientes entre 1992-2002, arroja 

a superávit corrientes explicados principalmente por el aumento en las recaudaciones 

tributarias, con excepción de los dos últimos años que presentan déficit, justificado 

por la reducción tributaria, principalmente el referente a la renta aduanera que 

mostró una tasa de crecimiento de -5.6% del PIB en relación al año 2000.

118



En 1992 la estructura de gastos e ingresos corrientes no tuvo variaciones 

significativas, razón por la que el ahorro tuvo un pequeño incremento de 2.73% a 

2.97% del PIB, como resultado de cambios en la estructura porcentual de los 

impuestos. Contrariamente, el ahorro del sector público en 1993, disminuyó respecto 

al año anterior en 1.4% del PIB debido a la caída del ingreso por concepto de venta 

de gas a la Argentina.

Para 1994, el ahorro alcanza los 3.5 puntos porcentuales del PIB, gracias al aumento 

en los ingresos tributarios y a la caída de los gastos corrientes. En 1995, se alcanzó 

el superávit más grande en el período de estudio; internos y a la disminución de los 

gastos corrientes en 0.9 puntos porcentuales del PIB principalmente en servicios 

personales.

A partir de 1996 disminuye el superávit corriente a 3.85% del PIB debido al 

incremento de los gastos corrientes, especialmente el generado por los gastos en 

servicios personales y al pago de los intereses por deuda interna. Durante la gestión 

1997, el superávit o ahorro público sigue siendo 2.53% del PIB, a pesar del aumento 

en los ingresos corrientes. Es así que en 1998, se registra el superávit más bajo, 

dentro el período de estudio de 0.96% este descenso es explicado además dei 

incremento en los gastos corrientes, por el costo fiscal de la Reforma de Pensiones 

donde se registró un mayor número de rentistas, que pasó de 72,297 a fines de 1997 

a 77,090 a fines de junio de 1998.

Para 1999, se recupera el superávit corriente a 1.83% gracias a que los ingresos 

corrientes crecieron principalmente como resultado de la privatización de refinerías



de YPFB y mayor venta de hidrocarburos en el mercado interno. En el 2000, el 

superávit corriente vuelve a disminuir a 1.14% debido a la postergación de 

transferencias corrientes. Los años 2001 y 2002 presentan déficit en cuenta

Reforma de Pensiones, que ocasionó un egreso corriente del 4.8% para 2001 y 5.0%

En conclusión podemos aseverar que, si bien los gobiernos manejaron una política 

fiscal “prudente" obteniendo superávit corriente para financiar su gasto de capital, 

no previeron el gran costo fiscal que implicó la Reforma de Pensiones.

Déficit de Capital SPNF

a) Ingresos de Capital

El comportamiento de los ingresos de capital posee una tasa de crecimiento en el 

período 1992-2002 de 7%, el rubro más importante está referido alas donaciones, 

que en cifras absolutas pasó de 590.8 millones de bolivianos (2.687o del PIB) para 

1992 a 1,263.0 millones de bolivianos (2.277o del PIB) para el año 2002. Esto 

significa que Bolivia por carecer de recursos de financiamiento para su crecimiento 

económico, ha tenido que solicitar ayuda a organismos supranacionales y a algunos 

gobiernos amigos, quienes solventaron los recursos con los que Bolivia ha podido 

solventar su sector fiscal.

corriente de 0.97o y de 2.27o respectivamente causado por el costo fiscal de la

como proporción del PIB para 2002.

120



b) bastos y Transferencias de Capital

De la misma manera, los gastos de capital bajaron de 10% como porcentaje del PIB 

en 1992 a 8.7% en 2002, en lo que respecta a las transferencias de capital, llama la 

atención que desde el año 1991, Bolivia hace transferencias de capital al exterior en 

montos superiores a los que recibe, esta situación se explica por el hecho de que el 

Estado ha tenido que erogar recursos para pagar obligaciones del sector privado y 

público financiero, de ahí que la tasa de crecimiento de éstas transferencias ene. 

Período 1992-2002 fue de 8%. Esta política resulta poco consistente, si se toma en 

cuenta que Bolivia es un país de escasos recursos, con baja tasa de formación de 

ahorro y con problemas def ¡citanos en el sector público, el cual, ha tenido que saldar 

obligaciones de deuda.

Al contrastar los ingresos de capital en relación a los gastos de capital, se obtiene el 

déficit de capital del SPNF, esta situación deficitaria fue fluctuante entre 5 y 7 

puntos porcentuales del PIB, con excepción del año 2002 que presenta un déficit de 

4.89%.

El año 1992, se tiene un déficit de capital de 7.34% del PIB, que es uno de los mas 

elevados durante el período del estudio, en este año los gastos de inversión 

alcanzaron en términos normales a 22,206.9 millones de bolivianos (10.027o del PIB), 

los cuales fueron destinados especialmente al sector transporte e hidrocarburos.

En 1993, se alcanzó el déficit de capital mós elevado de 7.647o, esto más que todo 

por disminución del superávit corriente que no alcanzó a cubrir los gastos de capital. 

Sin embargo, en 1994 el déficit de capital baja a 6.507o del PIB debido al aumento



del superávit corriente que cubrió gran parte de los gastos en inversión, los cuales a 

su vez se redujeron y aumentaron sus ingresos. Este déficit se mantiene 

relativamente constante durante 1995(6.56%), puesto que no hubieron significativos 

cambios en la composición de ingresos y gastos de capital.

En 1996, el déficit de capital desciende a 5.76%, gracias al incremnto de los ingresos 

de capital, recursos provenientes de donaciones de EE.UU., Japón y Holanda entre 

los principales, además que los gastos de capital se mantuvieron casi constantes de 

8.21% (1995) a 8.15% (1996).

Para 1997, los ingresos de capital provenientes en gran parte de donaciones 

registraron una importante disminución lo que ocasionó que los gastos también se 

redujeran y por consiguiente que aumentase el déficit de capital a 5.82% para luego 

descender relativamente a 5.61% (1998) debido a que los gastos de capital 

registraron incrementos menores en comparación con los ingresos, esta relación se 

prolonga hasta el año 2000 registrándose menores déficit de 5.30% (1999) y 4.89% 

(2000), debido al aumento de los ingresos de capital, pero principalmente al alivio 

obtenido de la iniciativa HIPC.

Finalmente, los años 2001 y 2002 presentan déficit de capital de 5.62% y 6.45% 

respectivamente, debido al aumento sustancial de gastos de capital y a la caída 

constante del ahorro del sector público que no puede cubrir el incremento de dichos 

gastos.

En conclusión, el descenso que presenta el déficit de capital a partir de 1993, se 

debió a una relativamente estable administración del sector público, pero, que sin la
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aplicación del programa HIPC a partir de 1998 los déficit de capital alcanzarían 

cifras superiores al 7%.

Déficit Global del 5PNF

El déficit Global del sector fiscal en el período 1992-2002 presenta una gran 

variabilidad, hecho que se atribuye, en los primeros años de estudio, al 

comportamiento de los ingresos tributarios que han estado por debajo de las cifras 

estimadas y en los últimos años al costo fiscal de la Reforma de Pensiones.

Déficit Global del SPNF Sin Pensiones

En los flujos financieros consolidados del/ SPNF para el período 1992-2002, 

excluyendo el efecto de la Reforma de Pensiones sobre el déficit global, se observa 

que éste se reduce a partir de 1994 y se incrementa en los últimos años.

En 1992, el déficit global experimentó un pequeño incremento (4.37%) con este 

resultado no se pudo alcanzar las metas programadas, debido a los mayores gastos 

corrientes (servicios personales) y gastos de capital y a los menores ingresos 

fiscales.

Durante 1993, la política fiscal se caracterizó por una expansión del gasto público 

que fue superior al de los ingresos, generándose un déficit fiscal de 6,07% del PIB 

causado esencialmente por el cambio de gobierno. Sin embargo, en 1994 el déficit 

fiscal baja a 2,99% gracias a la disciplina fiscal.



En 1995, el déficit global respecto al PIB se reduce aún mas (1.81%), gracias a una 

reducción en el nivel de gastos totales provenientes de servicios personales en 1.48 

puntos porcentuales, además, la implantación de reformas económicas (la 

Capitalización, Reforma Tributaria, Descentralización y Participación Popular) 

contribuyeron a lograr este gran descenso del déficit global. Si bien para 1996 se 

presenta un descenso en los ingresos y gastos con relación al PIB, el déficit global se 

mantienen similar a 1995, 1.91% explicado por el riguroso centro de gasto público y 

por la política tributaria activa.

En 1997, el déficit global sin tomar en cuenta el costo fiscal de la Reforma de 

Pensiones desciende en 1.14 puntos porcentuales, registrando un valor de 0.77% del 

PIB y llegando a un mínimo valor en 1998 de 0.64% como se puede apreciar sin 

considerar los costos de dicha reforma el balance fiscal se encontraba 

prácticamente equilibrado, e incluso se generó un pequeño superávit en los años 1999 

y 2000 de 0.65% y 0.75% del PIB. En los años siguientes 2001 y 2002 el déficit sin 

pensiones subió a 1.66% y 3.63% del PIB respectivamente por efecto de la crisis 

económica sobre las recaudaciones tributarias.

En conclusión, es claramente apreciable que en el período 1997-2000 el costo fiscal 

de la Reforma de Pensiones ha sido prácticamente equivalente al total del déficit del 

SPNF, es más de no haberse incurrido en dicho costo se hubieses obtenido superávit 

f iscales. á
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Déficit Global del SPNF Con Pensiones

La Ley de Pensiones, de noviembre de 1996, trae consigo un alto costo fiscal desde 

su ejecución (mayo 1997), durante este período el sector público registró un déficit 

global de 3.28% del PIB, debido principalmente al costo de la Reforma de Pensiones y 

a la disminución de los ingresos totales en relación a los gastos totales que se 

incrementaron.

A partir de 1997 la causa principal del crecimiento abrupto del déficit fiscal se debe 

al aumento en el pago de rentas a los jubilados, la cual creció a una tasa promedio del 

147o ene. Período 1997-2002, es importante señalar que los cambios realizados en 

diciembre de 1997 y enero de 1999 como disminución de edad de jubilación 

ampliación del plazo para el inicio de los tramites, etc, impulsaron a muchas personas 

a jubilarse tempranamente dejando de contribuir con sus aportes y percibiendo a la 

vez una renta. Este hecho determinó que el TGN requiera recursos en mayor 

magnitud para cubrir el costo de la reforma, y el gasto anual en pensiones supere los 

niveles inicialmente estimados, ocasionando problemas en la administración pública.

Durante 1998, el déficit global se incrementa a 4.657o explicado nuevamente por el 

costo f ¡scal de la Reforma de Pensiones cuyo valor es de 4.017o, dicho de otra manera 

el costo de pensiones explica el 867o del total (4.657o) y solamente el 13.767o es 

explicado por los restantes determinantes del déficit fiscal. En 1999, las finanzas 

públicas presentaron un déficit global de 3.477o del PIB, inferior al año anterior, que 

se debió a la aplicación prudente de la política de gasto, pensiones explica el 118.77o 

del déficit (recordemos que en este año se tiene un superávit fiscal global de 0.657o 

que representa el 18.77o).
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Para el año 2000,el resultado de las operaciones públicas, presentó un déficit global 

de 3.757o del PIB, explicado el 1207o por el costo del pensiones y el 207o es 

explicado por el superávit fiscal del 0.757o. Durante los dos últimos años de estudio 

2001 y 2002 el déficit global llegó a cifras preocupantes de 6.497o y 8.67o con una 

participación porcentual del costo de pensiones del 74.47o y del 607o 

respectivamente.

En conclusión se sostiene, que la presencia de permanente déficit fiscal en Bolivia, no 

es necesariamente mala o buena, lo que conviene destacar es que los desequilibrios 

fiscales sean positivos o negativos exacerban otros desequilibrios macroeconómicos, 

es decir que los desequilibrios macroeconómicos de la reforma dependen 

signif ¡cativamente de la magnitud de los costos de la transición al nuevo sistema y de 

la forma en que estos costos incrementóles son fmandados.

Déficit Primario del SPNF

Como se mencionó en el segundo capítulo, el déficit primario constituye una medida 

precisa de los efectos de la política presupuestaria discrecional en el presente, ya 

que para determinarlo se excluyen los pagos de intereses de la deuda externa e 

interna del déficit, no obstante solo deberán sustraerse los pagos de intereses netos 

realizados por el sector público (excluido los ingresos por concepto de intereses). 

En otras palabras, mide la horma en que las medidas actuales mejoran o empeoran el 

endeudamiento neto del sector público y es importante para evaluar las posibilidades 

de sostenimiento de los déficit públicos, al eliminar lo efecto de los déficit 

anteriores sobre el presupuesto.
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Como la investigación lo amerita, en primera instancia se analizará la trayectoria de 

los pagos de intereses de deuda interna y externa para luego pasar a analizar el 

comportamiento del déficit primario con y sin pensiones vs el déficit global con y sin 

pensiones, para analizar la trayectoria de los mismos durante el período de estudio.

a) Intereses de Deuda Externa

En el item de egresos corrientes se encuentra el rubro de pago de intereses de 

deuda externa cuya trayectoria ene. Período 1992-2002 ha ido bajando. En 1992, el 

servicio de deuda externa registra su máximo valor de 2.44% del PIB, durante la 

gestión 1993 este valor cae a 2.29% y a 2.22% en 1994. En 1995, presenta uno de 

los más altos valores del período de estudio, de 2.40% del PIB superior en 0.18 

puntos porcentuales a 1994, debido a un incremento sustancial en los desembolsos 

realizados por organismos multilaterales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

Banco Mundial (BM) y la Corporación Andina de fomento (CAF).

A partir de 1996 se inicia una caída constante de 1.75% a 1.46% del PIB en 1997 a 

1.22% en 1998 y a 1.15% en 1999, tanto en términos nominales como reales, todo ello 

gracias a la aplicación de la iniciativa HIPC. El servicio de la deuda disminuye a un 

promedio del 1.4% del PIB durante el período 1996-1999.

El pago de intereses de deuda externa, durante el año 2000, se incrementó a 1.26% 

del PIB, aún con la aplicación del programa HIPC. Para las gestiones 2001 y 2002 el 

servicio de la deuda externa llega a 1.15% y 1.05% respectivamente, como efecto de



la aplicación de la iniciativa HIPC, la condonación de swap por parte de Alemania y la 

firma del acuerdo bilateral don Austria bajo el marco del Club de París VIII.

b) Intereses de Deuda Interna

Como consecuencia del fmandamiento de la Reforma de Pensiones y el incremento en 

las necesidades de liquidez del TGN por asumir una postura fiscal anticíclica, los 

saldos de la deuda interna aumentaron sustancialmente al igual que el servicio de 

deuda.

En 1992, el servicio de deuda interna presenta un valor de 0.72% del PIB, (siendo el 

máximo valor tomando en cuenta el período sin reforma de pensiones 1992-1996), a 

partir del cual disminuye a 0.537o en 1993 y a 0.207o en 1994. En 1995 el pago de 

intereses de deuda interna llega a 0.277o del PIB, superior a 0.207o registrado año 

anterior.

En 1996, el servicio de deuda interna se incrementa a 0.487o del PIB, para luego caer 

a 0.137o durante 1997, registrándose la cifra más baja durante el período de análisis. 

De esta manera,^con excepción de 1997 (año de ejecución de la Reforma de 

Pensiones), se observa incrementos en el pago de intereses, derivado de la deuda 

contraída con las AFP' s. Esto se corrobora a partir de 1998, donde se registran los 

mayores pagos de intereses por deuda interna, de 0.207o (1998) a 0.437o (1999) 

causado por el aumento en la emisión de bonos AFP' s que en términos absolutos pasó 

de 791.4 millones de bolivianos a 905.2 millones de bolivianos respectivamente.
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El año 2000, con un valor de 0.56% del PIB presenta una tasa de crecimiento del 

30% respecto al año anterior. El pago de intereses en 2001 es prácticamente el 

doble (1.01%) del registrado en 1996, y para el año 2002 se tiene un valor de 1.08% 

del PIB causado por el incremento en la compra de bonos del TGN por la s AFP' s.

c) Déficit Primario del SPNF Sin Pensiones

Analizando en un primer escenario Sin Reforma de Pensiones se tiene que se 

presentaron superávit primarios los años 1995, 1996,1997 y 1998 de 0.86&, 0.32%, 

0.82% y 0.77% como proporción del PIB respectivamente, si bien estos valores son 

bajos, lo que muestra es que el SPNF estuvo en condiciones de cubrir el pago de 

intereses de deuda pública. Es importante recordar que se tiene superávit primarios 

los años 1997 y 1998 puesto que no se toma en cuenta el costo fiscal de la Reforma 

de Pensiones.

Contrariamente, los años que presenta déficit primario son 1992,1993, 1994, 1999, 

2000, 2001 y 2002 con valores de 1.22%, 3.55%, 0.57%, 0.93%, 1.06%, 0.49% y 

1.50% del PIB respectivamente, causado por la crisis económica sobre las 

recaudaciones tributarias ya que el gobierno tuvo que aplicar una política fiscal 

expansiva incrementando el tamaño del déficit para aminorar el proceso de recesión 

que atraviesa el país.

d) Déficit Primario del SPNF Con Pensiones

Examinando el escenario Con Reforma de Pensiones a partir de su implantación 

(1997), se observa que se registraron déficit primarios de 1.70% en 1997, 3.23% en
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1998, 1.89% en 1999,1.93% en 2000, 4.34% en 2001 y de 6.51% como proporción del

PIB para el año 2002. Este incremento cada vez mayor de los déficit primarios es

TON enfrenta obligaciones fiscales para las cuales no estaba preparado 

(Obligaciones contraídas irreversibles y vitalicias, como las rentas calificadas por 

vejez a personas "jóvenes" entre 50 y 55 años de edad) por la crisis tributaria y por 

su política fiscal expansiva.

En conclusión, en la medida en que el déficit primario sea negativo, quiere decir que 

ni siquiera se están generando recursos para pagar la deuda que se ha adquirido, y 

mas aún, si estos déficit primarios son crecientes el Estado se hace cada vez más 

insolvente al no poder atender su deuda y al pago de intereses que va acumulando.

En el primer escenario, sin Reforma de Pensiones, se puede ver que la trayectoria del 

superávit primario es la misma que la del déficit del SPNF, (período 1995-1998) 

pudiendo atender el servicio de deuda), exceptuando, el trienio 1992-1994 donde los 

déficit fiscales son elevados al igual que el pago de intereses de deuda no 

permitiendo el servicio de la misma, y el bienio 1999-2000 que presentan déficit 

primarios causados por el elevado pago de intereses de deuda, a pesar de haberse 

logrado superávit fiscales en dichos años de 0.65% y 0.757o del PIB. Para los dos 

últimos años 2001-2002 el déficit global sube a 1.667o y 3.637o del PIB 

respectivamente y el déficit primario asciende de 0.497o (2001) a 1.507o (2002) 

retomando su trayectoria inicial, no pudiendo atender la deuda contraída.

En el segundo escenario, con Reforma de Pensiones, la tendencia del déficit primario 

es muy similar a la del déficit del SPNF , parece que ambos van a crecer en los

explicado principalmente por el costo fiscal de la Reforma de Pensiones donde el
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próximos años (no siendo posible atender la deuda), aunque no se puede ser muy 

categóricos en esta afirmación. Lo que si es claro es que en la medida en que el 

déficit primario sea persistente en el largo plazo, Bolivia va a enfrentar problemas 

de sostenibilidad en su déficit, coadyuvando también por una posible crisis de deuda 

que puede existir.

Financiamiento del Déficit Global del SPNF

Los ingresos para cubrir el déficit vienen de los impuestos, cuando éstos non 

insuficientes para cubrir los gastos, el gobierno efectúa sus pagos mediante deuda 

externa y/o interna.

a) Financiamiento Externo del SPNF

El financiamiento del déficit global en el período 1992-2000 se apoya principalmente 

en recursos externos, coadyuvando a atenuar las presiones inflacionarias y las tasas 

de interés domésticas, pero disminuyendo el crédito neto al sector público. Para el 

bienio 2001-2002 el financiamiento del déficit proviene en su mayoría de recursos 

internos (emisión de bonos y letras de tesorería vendidas principalmente a la AFP' s). 

Los componentes más importantes del financiamiento externo se relacionan con los 

desembolsos de fondos externos hacia Bolivia y el flujo de amortizaciones hacia el 

exterior; el resto de los componentes no tiene relevancia como proporción del PIB, 

además de tener un comportamiento f luctuante.(Ver anexo No. 3)

La evolución de los recursos externos a través de los desembolsos es la siguiente; 

durante 1993 los desembolsos alcanzaron un 3.91% del PIB, cifra inferior en 0.27
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puntos porcentuales respecto al año anterior /4.18%-1992). Para 1994 este valor 

asciende de 4.82% y a 4.99% para 1995 registrándose uno de los más altos valores 

del período de estudio. Es a partir de este año que los desembolsos van 

disminuyendo paulatinamente de 4.21% en 1996 a 4.04% en 1997 y a 3.67% del PIB 

en 1998, llegando a su mínimo valor de 3.14% en 1999, y recuperando su tendencia de 

cuatro puntos porcentuales del PIB para el año 2001 (4.42%) y de 7.20% para el año 

2002, cifra máxima registrada en el período de análisis.

Los pagos de las amortizaciones por concepto de deuda disminuyen la posición 

deudora meta del gobierno por lo que constituyen una fuente de financiamiento.

por concepto de amortizaciones evolucionó de -1.22% del PIB en 1992 a -0.93% en 

1998 (siendo el valor más bajo durante el período 1992-2002), esta caída se debió a 

que Bolivia fue favorecida por el programa HIPC. A partir de 1999 el pago de 

amortizaciones asciende a -1.34% del PIB a -1.45% en 2001 y a -2.46% en 200? 

debido a la crisis que atraviesa el país.

b) Financiamiento Interno SPNF

El fmandamiento interno del Sector Público No financiero fue positivo en el bienio 

1992-1993 de 0.52% y 1.02% y negativo en relación al PIB en el trienio 1994-1996 de 

0.68%, -1.79% y de 0.60%, para volver a recuperarse los últimos seis años (1997,

de 2.52% respectivamente). Las fuentes de financiamiento internas fueron el 

crédito del Banco Central, LT' s, mutuales y BT' s (Otros) y Bonos AFP' s (Otros).

Durante el período de estudio, han oscilado entre el 1% y 2% del PIB, lo que indica 

que el país en ningún momento ha dejado de pagar su deuda. La salida de recursos

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 con valores de .0.54%, 1.92%, 1.55%, 1.78%3.54% y
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El financiamiento del Banco Central de Bolivia, a partir de 1994 muestra cifras 

negativas, perdiendo importancia en el financiamiento del déficit global, lo cual 

signif ica que más bien ha recibido recursos a través de la emisión de certif icados de 

depósitos (CD' s), además a partir de este año el SPNF f inanció sus necesidades de 

liquidez, a través de la emisión de títulos valores y Letras del Tesoro (LT' s). Es así, 

que financiamiento interno del Banco central sube de 0.27% (1992) a 1.68% (2002) 

con una tasa de crecimiento durante el período 1992-2002 de 29%.

La fuente de financiamiento mas importante es el rubro Otros, compuesto por la 

emisión de certificados fiscales, depósitos no corrientes (cuyas cifras son 

fluctuantes y con valores poco relevantes como proporción del PIB, Ver anexo Nal), 

LT's, mutuales y BT's por parte del gobierno nacional pero principalmente por la 

colocación del bonos del TGN en las (AFP's) las cuales han estado entre el 1.67% 

(2000) y 1.71% (2001) como valor mínimo y máximo respectivamente. La emisión de 

LT' s, mutuales y BT' s presentan valores negativos los años 1998 y 2002 de 0.43% t 

de 0.82% del PIB, el restante período es estudio 1994-1997 y 1999-2001 poseen 

valores positivos que oscilan entre el 0.31% como valor mínimo y el 3.49% del PIB 

como valor máximo, con excepción de 1992-1993 que no presentan ninguna emisión.

La compra de bonos del Tesoro por parte de las AFP's presentó una proporción del 

1.67% del PIB del total de financiamiento interno para la gestión 2002. A partir e 

1998 la participación en el financiamiento interno para la gestión 2002. A partir de 

1998 la participación en el fmandamiento interno por parte de las AFP's crece a una 

tasa media de 3.4% durante el período 1998-2002. En conclusión, el ritmo sostenido 

de endeudamiento interno es preocupante, solo con las AFP's se tiene una deuda de
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786 millones de dólares (2002) y la idea inicial de estos recursos era generar 

productividad y lo que están haciendo es cubriendo el déficit fiscal y el consumo. 

Esta política de financiar el déficit de pensiones con colocación de deuda pública ha 

implicado que gran parte de los recursos de los fondos de pensiones fueran captados 

por el TGN, no permitiendo que estos fueran a dinamizar al sector productivo.

En la medida en que el déficit no pueda ser reducido se requerirá mayor 

endeudamiento para financiarlo, el pago de intereses tenderá a incrementarse 

contribuyendo a incrementar la brecha fiscal. La pregunta es si esta situación es 

sostenible en el mediano plazo.

La acumulación de deuda interna pública para financiar e! déficit ha contribuido a 

incrementar la magnitud del mismo, ya que esta implica un mayor pago de intereses. 

La pregunta es saber si esta situación es sostenible en el mediano plazo.

La Reforma de Pensiones, por su elevado costo, ha incrementado el nivel de 

endeudamiento interno del sector público y por ende el déficit fiscal, poniendo en 

peligro latente la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

En este sentido, la verificación de la hipótesis se realizará en dos partes: La

primera evaluará la sostenibilidad fiscal de la deuda total (interna y externa) y la 

sostenibilidad de la deuda interna. La segunda evaluará la solvencia fiscal del sector 

público en dos escenarios: con y sin el efecto de la Reforma de Pensiones. Para lo 

cual se proyectará y actualizará los Superávit(Déficit) primarios futuros a 15 años 

plazo, cuyo valor descontado y actualizado debería ser por lo menos igual al saldo 

pendiente de la deuda.
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Como se explicó en el Marco Teórico, la sostenibilidad f iscal viene dada por:

> Deuda Total varb = b(r- >0-sup p

> Deuda Interna varb* = 6 *f>-y)-sup/7

Donde:
varb -es  la variación Deuda Total/Producto 
varb* = es la variación Deuda Interna/Producto 
b -  ese I cociente Deuda Total/Producto 
b* -ese  I cociente Deuda Interna/Producto 
r -  es la tasa de interés real 
y = es la tasa de crecimiento del PIB real 
supp = son los superávit primarios

varb = b (r - y) - supp > O, el cociente Deuaa/Producto aumenta, 
varb = b (r - y) - supp = O, el cociente se mantiene constante, 
varb = b (r - y) - supp < O, el cociente disminuye.

Si:
varb* = b* (r - y) - supp > O, el cociente Deuda/Producto aumenta, 
varb* = b* (r - y) - supp = O, el cociente se mantiene constante, 
varb* = b* (r - y) - supp < O, el cociente disminuye.

Entonces, si:

El cuadro No. 1 muestra la serie histórica utilizada para estimar el modelo.

Si:

HO = varb -O => Sostenible
HO = varb* -O -> Sostenible
H, = varb >0 => Insostenible
H, = varb* > 0  => Insostenible
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C u a d ro  N o .  1 S e rie  h is tó r ic a  p a r a  la  s o s te n ib il id a d  f is c a l

(en millones de bolivianos)

Año PIBnom PIBreal Deuda
Total

Deuda
Interna

Sup(Def)
Pcp

Sup(Del)
Psp

1992 22,014.006 16,524.115 962.700 117.100 -267.900 -267.900

1993 24,458969 17,229.578 1,484 000 248900 -793.800 -793800

1994 27,636.342 18,003.729 825.400 -188.200 -156.400 -156.400

1995 32,235.073 18,877.396 582.830 -578.380 2 78.-190 278.490

1996 37,536.647 19,700.703 716520 -224.920 118.280 2 118.280

1997 41,643.866 20,676.719 1,367.500 226.700 -706.000 340.400

1998 46,822.326 21,716.623 2,178.300 900015 -1,514 509 362.001

1999 48,156.175 21,809.329 1,672.525 748.679 -911.663 -448.166

2000 51,667.572 22,325.312 1,935.962 917.173 -997.255 -549.566

2001 52,652.254 22,598.836 3,419.629 1,862.210 -2,287058 -257.532

2002 55,588.816 23,105.733 ^4,803.374 1,401.320 -3,618964 -833.850

FUEN TE: Elaboración propia en base datos obtenidos de la UPF del Ministerio de Hacienda y 
UDAPE.

Es importante aclarar, que los datos del periodo 1992-1996 de los Superávit(Déficit) 

Primarios con pensiones presentan valores cursivos debido a que son los mismos a los 

valores de los Superávit(Déficit) Primarios sin pensiones, ya que en éste periodo aún 

estaba vigente el Sistema de Reparto Simple, y es, a partir de 1997 que la Reforma de 

Pensiones incide en el déficit fiscal.

Los resultados obtenidos mediante las fórmulas presentadas son:
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Cuadro No. 2 Resultados de la evaluación de sostenibilidad fiscal de la deuda publica interna y

total

Y B b* r z Varb varb*

Año Terecim. 
P1B real

Deuda T/ 
PIB real

Deuda Int/ 
PIB real

Tasa de 
interés

Sup(Def)P/
PIB

Deuda
Total

Deuda
Interna

1992 0 0 .0 5 8 0007 6.27 -0.012 0.377 0057

1993 4.269 0.086 0014 10.53 -0.032 0.572 0123

1994 4.493 0 .046 -0.010 1079 -0 006 0.294 -0.060

1995 4.853 0.031 -0.03 1 6.31 0.009 0.036 -0.053

1996 4.361 0.036 -0.011 3.03 0003 -0.052 0012

1997 4.954 0.066 0.011 5.82 -0.017 0.074 0026

1998 5.029 0.100 0.041 5.10 -0,032 0039 0.035

1999 0.427 0.077 0.034 9.25 -0.019 0696 0.322

2000 2.366 0.087 0.041 1104 -0.019 0.772 0.376

2001 1.225 0..151 0082 9.71 -0043 1.336 0.747

2002 2.243 0.208 0.061 8.68 -0 065 1.402 0.455

FUENTE: Elaboración propia en base a dalos obtenidos de la UPF del Ministerio de Hacienda 
y UDAPE

Se han realizado 11 observaciones para analizar la sostenibilidad de la deuda total e 

Interna, encontrándose que las medías de las variables varb y varb* son 0.504 y 0.185, y 

sus desviaciones estándar de 0.154 y 0.077 respectivamente. Donde las medias se 

calcularon mediante las siguientes formulas:

YVarb Y  Varò'
Varb = /=i ■Varb = ;=1
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y las desviaciones estándar mediante:

S = J-JXVar, -  Var)2 = -Vctrb'y
V n V n

Entonces, la prueba para verif ¡car la hipótesis de sostenibilidad de la deuda total e interna

con un 95% de conf ianza, utilizando la prueba de hipótesis-T de una cola, es la siguiente:

Ho : varb = 0 Ho : varb* =0
H¡ : varb >0  Hi : varb* >0
n = 11
o = 0,05 = 95%

Puesto que n es pequeño, se utiliza la T-Student. Es decir:

Varb -  Varb * _ Varb* -  Varb* 
~S 'T  ~ S* 
con n-1 grados de libertad = 10

La Región Crítica mediante tablas con 10 grados de libertad es <1.812,00 

Remplazando valores para la deuda total e interna se tiene:
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r =  0 5 0 4 - 0  = 3 273 ;:r- = 0M 85-0  = 2.403
0.154 0.077

Donde, las gráficas siguientes nos muestran la prueba de hipótesis T-Student para 

cada deuda:

Prueba de hipótesis T de una coia para la Deuda Total

T

Prueba de Hipótesis T de una cola para la Deuda Interna
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Dado que los T calculados caen en la zona de rechazo, se rechaza la Ho, entonces se puede 

concluir con un 95% de confianza que la deuda pública contraída tanto interna como total 

no es sostenible.

Para cada uno de los coeficientes se calculó un estadístico T-Student de prueba, y este 

se comparó con el T-Student de tablas. La hipótesis nula en términos literales expresa lo 

siguiente:

 ̂ _  ✓    ___ —, n , n

HIPOTESIS NULA: El coeficiente estimado es igual a cero

Cuadro No. 3 Resultados de la evaluación de sostenibilidad fiscal de la deuda pública interna y 

total

V a r i a b l e ip ó t e s i s  N u l a
H i p ó t e s i s

A l t e r n a t i v a

T - S t u d e n t  

c o n  9 5 %
T - C a l c u l a d o C o n c l u s i ó n

Varb H„: v a r b  =  0 Hi: v a r b > 0 1 .8  12 3.273 Se rechaza H o

V a r b * Ho: v a r b *  = 0 H i :  v a r b * > 0 1 . 8 1 2 2.403 Se rechaza H o

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 

El criterio para rechazar la hipótesis nula es el siguiente:

Se rechaza la hipótesis nula siempre y cuando el T-Student calculado, sea mayor al T- 

Student de tablas, es decir mayor a 1.812.

En este caso el estadístico utilizado, por el valor pequeño de la muestra (11 

observaciones), es el T-Student de una sola cola.

El modelo especificado, muestra que al rechazar la hipótesis nula de que la variable (varb o 

varb*) es igual a cero (es decir, la deuda total e interna es sostenible), se acepta la 

hipótesis alternativa, la variable es mayor a cero (es decir, la deuda total e interna es
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insostenible).

En conclusión: ya que T - 3.273 y T* - 2.403 no pertenecen a la zona de aceptación y 

caen en la Región Crítica de { 1.812 , a> ), se rechaza la Ho lo cual implica que 

evidentemente no existe sosteriibilidad fiscal tanto para la deuda total como para la deuda 

interna contraída por el sector público.

El modelo de solvencia fiscal establece que el sector público seria solvente cuando el 

valor descontado y actualizado de los superávit primarios futuros es por lo menos igual al 

valor del saldo pendiente de la deuda. Esto significa que el último término de la ecuación 

siguiente debe ser no positivo, es decir, que aN dt+N<0. Dicho de otro modo, el sector 

público no puede ser deudor neto en cifras actualizadas.

d, = a 'sapp t + 1 + a supp t+ 2+. . .  + a supp t+N  + a d í+N

actualizando:

-  Deuda+ 0
Í7(l + 0a

Debe satisfacerse la restricción presupuestaria en valores actualizados y no pagar 

intereses a perpetuidad por la deuda pendiente por la simple obtención de nuevos 

créditos. Es necesario que en algún punto del futuro el saldo primario se torne positivo.

El presente modelo evaluará la solvencia del sector público a 15 años, con y sin el efecto de 

la Reforma de Pensiones. En primer lugar, se presenta el cuadro de la serie histórica que 

será utilizada para la proyección.
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C u a d ro  N o .  4  S e r ie  h is tó r ic a  p a r a  la  s o lv e n c ia  f is c a l

(e n  m illo n e s  d e  b o liv ia n o s )

X
A ñ o

P IB  nom P IB  r e a l
D e u d a
T o t a l

S u p ( D e f )  
P c p

S u p ( D e f )  
P s p

1 1992 22,014.006 16,524.115 962.700 -267.900 -267.900

2 1993 24,458.969 17,229.578 1,484.000 - 793.800 -793 800

3 1994 27,636.342 18,003.729 825.400 -156.400 -156.400

4 1995 32,235.073 18,8773% 582 830 278490 2 7 8 4 9 0

5 1996 37,536.647 19,700.703 716.520 118.280 118280

6 1997 41,643.866 20,676.719 1367300 -706.000 340.400

7 1998 46,822.326 21,716.623 2,178.300 -1314309 362.001

8 1999 48,156.175 21,809.329 1,672325 -911.663 -448.166

9 2 0 0 0 51,667.572 22,325.312 1,935.962 -997255 -549366

1 0 2001 52,652.254 22398.836 3,419.629 -2387.058 -257332

1 1 2002 55,588.816 23,105.733 4,803.374 -3 ,6 1 8 9 6 4 -833.850

Fuente: Elaboración propia en base datos obtenidos de la UPF del Ministerio de Hacienda, UDAPE e 
IN E .

Mediante regresión simple y con aproximación a funciones parabólicas se proyectó los 

superávit/déf icit primarios para un periodo de 15 años. Las estimaciones proyectadas 

mediante las ecuaciones fueron las siguientes:
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C u a d ro  N o . 5  P ro y e c c io n e s  d e l s u p (d e f )  p r im a r io  f is c a l

(e n  m illo n e s  d e  b o liv ia n o s )

X
A ñ  o

S u p e r  (D ef )  P sp
V a r i a c .A b s .S u p /  d e f  

Psp

S u p e r  (  D e f )  
P e p

S u p ( D e f )  P c p

1 1 2002 -4,803.4 -4 ,803.4

1 2 2003 - 1 , 2 4 2 . 2 - 4 0 8 . 3 - 4 . 1 6 5 . 3 - 5 4 6

1 3 2004 - 1 , 7 0 7 . 0 - 4 6 4  9 - 5 . 2 2 2 . 4 - 1 . 0 5 7

14 2005 - 2 , 2 3 9 . 1 - 5 3 2 . 1 - 6 , 4 0 1 . 2 - 1 . 1 7 9

1 5 2006 - 2 , 8 3 8 . 4 - 5 9 9  1 - 7 , 7 0 1 . 7 - 1 . 3 0 0

1 6 2007 - 3 , 5 0 4 . 9 - 6 6 6  5 - 9  1 2 3 . 9 - 1 . 4 2 2

1 7 2008 - 4 , 2 3  8 6 - 7 3 3 . 7 - 1 0 , 6 6 7 8 - 1 , 5 4 4

1 8 2009 - 5 , 0 3 9 . 6 - 8 0 0 . 9 - 1 2 , 3 3 3 . 4 - 1 , 6 6 6

1 9 2 0 1 0 - 5 , 7 0 7 . 7 - 6 8 6 2 - 1 4 , 1 2 0 . 7 - 1 , 7 8 7

2 0 2011 - 6 , 8 4 3 . 1 - 9 3 5 . 4 ^  - 1 6 , 0 2 9 . 7 - 1 , 9 0 9

2 1 2012 - 7 , 8 4 5 . 7 - 1 , 0 0 2 . 6 - 1 8 , 0 6 0 . 4 - 2 , 0 3 1

2 2 2013 - 8 , 9 1 5 . 5 - 1 , 0 6 9 . 8 - 2 0 , 2 1 2 . 7 -2  1 5 2

2 3 2014 - 1 0 , 0 5 2 . 6 - 1 , 1 3 7 0 - 2 2 , 4 8 6 . 8 - 2 , 2 7 4

2 4 2015 -1 1 , 2 5 6 . 8 V - 1 , 2 0 4 . 3 - 2 4 , 8 8 2 . 6 - 2 , 3 9 6

2 5 2016 - 1 2 , 5 2 8 . 3 - 1 , 2 7 1 . 5 - 2 7 , 4 0 0 . 1 - 2 , 5 1 7

2 6 2017 - 1 3 , 8 6 7 . 0 - 1 , 3 3 8 . 7 - 3 0 , 0 3 9 . 3 - 2 , 6 3 9

S o lv e n c ia
F is c a l

-11 ,435 .6 -18,277.3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE y la UPF del Ministerio de Hacienda
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La información presentada en el cuadro N° 22 se actualizó con las siguientes fórmulas:

DeudaCP + V  > q Solvente
w O  + O

-  DeudaSP + V  ^ UPP > q Solvente
^(I  + O3

Donde: DeudaCP = es la deuda pública con la Reforma de Pensiones 

DeudaSP = es la deuda pública sin la Reforma de Pensiones

CjReemplazando la información en las fórmulas se puede concluir que el Estado es 
insolvente (en millones de bolivianos) con y sin el efecto de la Reforma de Pensiones en:

-  DeudaCP + Y  Supp  =-18.277,3 Insolvente
6 ( 1  + o ay

-  DeudaSP + y ’ Supp  _  _ j j .435,6 Insolvente
>v^>6(i+oa
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CUARTA PARTE

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La presente sección presentará las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada.

4.1 CONCLUSIONES

❖  La materia de Economía Fiscal constituye un componente crucial en la formación de 

estudiantes de economía y economistas.

❖  Las actividades del sector público influyen de variadas formas la conducta de los 

diferentes agentes económicos.

❖  En los países en desarrollo, la actividad del sector público es determinante en la 

conformación de escenarios futuros que regirán las economías.

❖  Las áreas relevantes de la Economía Fiscal (teoría y política fiscal) juegan un rol 

protagónico en el logro del objetivo económico básico, la estabilidad o equilibrio 

económico.

❖  La Economía Fiscal y sus áreas son determinantes en la determinación de las 

fuerzas (oferta y demanda agregadas) que gobiernan el equilibrio interno. Al 

respecto, en ese sentido, su incidencia es importante en el empleo, la estabilidad de 

precios, el crecimiento económico y el desarrollo económico.

❖  La Economía Fiscal y sus áreas son determinantes en la determinación del equilibrio 

externo.

❖  La Economía Fiscal y sus áreas tienen una gravitación considerable en el logro 

simultáneo de la eficiencia y la equidad.
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La materia de Economía Fiscal constituye una materia troncal e importante en el 

actual Plan de Estudios de la Carrera de Economía de la Universidad Mayor de San 

Andrés.

La materia de Economía Fiscal recibe insumos importantes de las Matemáticas, 

Microeconomía y Macroeconomía y aporta con herramientas cruciales para la 

materia de Política Económica.

El Programa de Economía Fiscal ha sido actualizado por el autor de la presente 

investigación. De manera global, los elementos constitutivos de la teoría fiscal han 

sido completados y optimizados; así como también las bases para una adecuada 

aplicación de las herramientas micro y macroeconómicas.

Sin embargo, la dosificación del área de la política fiscal necesita una revisión para 

un cierre de la materia óptimo.

En ese sentido, el actual programa de la materia contiene los elementos esenciales 

y básicos de la política fiscal; pero adolece del estudio de instrumentos de 

considerable importancia que permita analizar el diseño adecuado de la misma.

El análisis de la evaluación del saldo público constituye un elemento necesario de 

partida para una correcta definición, orientación e impacto del diseño de la política 

fiscal.

El estudio de la solvencia y sostenibilidad fiscal constituyen condiciones necesarias 

y suficientes para el análisis pertinente del diseño de una correcta política fiscal 

orientada a objetivos de desarrollo en escenarios macroeconómicos volátiles.

El programa de Economía Fiscal, que actualmente adolece de los fenómenos 

investigados y mencionados en los dos puntos anteriores, es parcial y necesita de su 

actualización.
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4.2 RECOMENDACIONES

Se deberá actualizar el Programa de Economía Fiscal, particularmente en el área 

que comprende la política fiscal.

Se deberá incorporar el análisis de la evaluación del saldo público, a partir del 

marco metodológico técnico básico presentado en la presente investigación.

Se deberá incorporar el análisis de la solvencia y sostenibilidad fiscal para el 

estudio del adecuado diseño de una correcta y orientada política fical en el marco 

de economías como la boliviana que presenta un escenario macroeconómico volátil e 

inflexibilidad presupuestaria.

Se deberán abordar los elementos descritos en los anteriores puntos en 

consistencia con la metodología de la investigación propuesta en la presente 

investigación.

La transferencia tecnológica a los estudiantes deberá basarse en las pautas, que 

para el efecto, se han presentado en la investigación.
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QUINTA PARTE 

ANEXOS Y BIBLIOGRAFIA

5.1 ANEXOS

ANEXO No. 1

ASPECTOS SECUNDARIOS DEL PROGRAMA 

DE ECONOMIA FISCAL

I. LAS COMPETENCIAS

cF
En un primer momento formal debemos introducir las competencias asociadas al 

desarrollo de la materia. Las competencias tienen singular importancia, ya que los 

objetivos y contenidos están en función de su desarrollo.

La competencia es la capacidad que debe ser desarrollada y potencializada por el 

estudiante en torno a la materia en cuestión y de esta manera estar en condiciones 

óptimas de interpretar la gestión económica total del macro-Sector Público en general 

y en Bolivia.

Competencias Generales

Las competencias generales a desarrollar por los participantes de la materia son las 

siguientes:



é e D *
d  * =  — d * H------- — (TU 4- Ó) d *.

e Y

Recolectando los términos, se puede obtener:

e D *

Y
=  d *  +  ( Ü + ó - é ) d * .

Sustituyendo valores en la primera ecuación del presente anexo y haciendo M/Y = e m, 
tenemos:

d + (U + Ó) d + d * + (ü+  ó - é ) d *  + é m + a  = pd e f +  id  +  i*d *.

Reordenando los términos:

d +  d * =  pde f +  ( i - ó -  ü )d +  ( i * - Ó - ü  + é) d * -  é m - a .

Añadiendo y sustrayendo la tasa de inflación y d* y reordenando los términos:

d +  d * =  pde f +  ( i - ó -  ü )d +  d* +  é - ó * -  Ü)d * — é m -  a.

Usando las definiciones de las tasas de interés real y tipo de cambio real, se obtiene 
finalmente la ecuación 20:

d + d * = p d e f + (r - □ )  d + 0 ’*+ q -  Ü) d * -  é m -  a.
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ir . INDICADORES

Los indicadores a ser utilizados para medir la ¡nternalización de las competencias son 

los siguientes:

El 100% de los participantes domina teoría fiscal y los requisitos micro y 

macroeconómicos para el efecto.

> El 100% de los participantes conoce los modelos de objetivos e instrumentos de 

política fiscal.

>  El 100% de los participantes puede utilizar los instrumentos fiscales en la 

política económica coyuntural.

>  El 1007o de los participantes puede evaluar la gestión de las variables fiscales 

relevantes.

>  El 1007o de los participantes conoce y realiza un presupuesto.

>  El 1007o de los participantes conoce e interpreta la deuda pública.

III. CARACTERIZACION DE LA MATERIA 

Contexto específico, institucional y sociocultural

Dentro del actual Plan de Estudios, en lo que respecta al cuarto año, la materia de 

Economía Fiscal constituye una de las ramas más importante de la disciplina económica. 

Su importancia radica en el papel protagónico que juega el macro-sector público en la 

consecución del desarrollo económico y social de los países particularmente 

subdesarrollados.

En tal marco, la Economía Fiscal utiliza un instrumental transversal al análisis micro y 

macroeconómico. Utiliza el análisis microeconómico en todos los temas concernientes a
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estructuras de mercado, modelos de elección individual y social, eficiencia de 

mercados, economía del bienestar, economía de la información y regulación. Por otro 

lado, utiliza el análisis macroeconómico en lo que respecta al estudio del 

comportamiento de la economía en sus tendencias globales y dimensiones agregadas; la 

determinación del producto y tratamiento de políticas macroeconómicas y de 

crecimiento.

teoría y política económica concernientes a los programas de ingresos y gastos del 

Sector Publico. Para tal objetivo, se estudia tanto en el campo normativo (teórico) 

como positivo (política), el comportamiento, interrelaciones y análisis de sensibilidad 

de variables cruciales en la conformación de los Programas del Sector Público, es 

decir: el gasto, los ingresos, el presupuesto, la contabilidad y la deuda públicos.

Adicionalmente, es clave estudiar la teoría e incentivos de la intervención estatal en la 

economía y el rol que cumple ésta. En este tema, el análisis parte de la consideración 

de relaciones biunívocas muy importantes entre las estructuras y eficiencia de los 

mercados y la justificación de la participación del Sector Público en las economía 

mixtas con el objeto de asegurar que de los mercados emanen asignaciones eficientes 

en el sentido de Pareto y este aspecto sea cruzado con metas de equidad.

En cuanto a la formación profesional, los módulos de Economía Fiscal y Monetaria se 

constituyen en partes fundamentales de la ruta crítica de cualquier Plan de Estudios. 

La formación inicial viene apoyada en cursos introductorios de Microeconomía, 

Macroeconomía y Matemáticas; sin embargo, la formación se consolida, se cristaliza y 

madura recién cuando el estudiante ha analizado la aplicación de todo aquello

Específicamente, la Economía fiscal estudia todos los problemas
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estudiando el desempeño económico del sector más importante (macro-sector como lo

llama Johanssen) como es el Sector Público, el cual lideriza el desempeño macro y 

microeconómico y de mayor incidencia en los índices de crecimiento y desarrollo

políticas de redistribución del ingreso sólo pueden ser analizados desde una

sobre dos áreas muy interesantes: i) la economía del bienestar y ¡i) Teoría de 

Proyectos. Al respecto, la Economía Fiscal estudia profundamente las asignaciones 

eficientes como elemento coadyuvante a la consecución de desarrollo, al entender este 

último como una interacción adecuada entre eficiencia y equidad, este punto se lo 

desarrolla cuidadosamente desde los avances de Pareto y Arrow. Por otra parte, al 

evaluar el gasto público, se utiliza necesariamente a la teoría de proyectos, 

concretamente a los Análisis Costo Beneficio y Costo Eficiencia.

IV. LA EVALUACION

En la UMSA, tradicionalmente se optan por dos formas de evaluación del Proceso 

Enseñanza Aprendizaje. En primera instancia, se contempla la evaluación al docente. La 

mencionada evaluación al sujeto que enseña se la realiza a través de la designación de 

un profesor que visite el aula del docente, reparte unos formularios de evaluación ya 

preparados con anterioridad y elige por muestreo a un 507o del curso para llenar los 

formularios.

económico. No se debe olvidar, que el aspecto de equidad, estudiado a través de

Merece una mención especial, la explotación que tiene la Economía

perspectiva global, a través de la Economía Fiscal.
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bicha forma de evaluación al docente puede ser optimizada tomando en cuenta las 

siguientes recomendaciones:

>  Socializar el contenido de los formularios y su establecer su pertinencia que del 

todo desconocida por el docente.

>  Una vez que los alumnos hayan llenado los formularios y la jefatura de la carrera 

haya sistematizado los resultados, proporcionar al docente evaluado para que 

observe, analice y concluya.

>  Compromiso del docente en subsanar los aspectos que le observan sus alumnos.

>  Optimizar recursos para que los alumnos no sientan ninguna presión en llenar 

formularios de forma veraz.

>  Realizar dichas evaluaciones por lo menos tres veces al año y no sólo una.

En segunda instancia, se contempla la evaluación del docente a sus alumnos. 

Generalmente esta evaluación se basa en exámenes, controles de lectura, trabajos 

prácticos y disertaciones. Precisamente, este diplomado otorga muchos más 

instrumentos para valorar los aprendizajes. En el comienzo de la vida docente, se 

tiende a convertirse en personas con muy poco contacto con los estudiantes y con muy 

pocos recursos para realizar adecuadas evaluaciones y/o autoevaluaciones.

Los exámenes se constituyen en un indicador clave, sin embargo, no se debe perder de 

vista que debe salvar los típicos problemas sobre insuficiencia y validez del contenido. 

En el caso de mi materia la experiencia más importante que pasé fue la de constatar en 

estos casos el cambio y transitar hacia modelos psicopedagógicos integrales y que den 

luces para realizar óptimas evaluaciones

v i



El Reglamento de Evaluación

El Reglamento de Evaluación vigente en la Carrera de Economía emanado del noveno 

congreso hace basar su modo de operación a través de la fomulación de objetivos y 

competencias centrados en el sujeto de aprende.

El mencionado reglamento contempla a la evaluación de los estudiantes como un 

proceso de recolección de información que permite medir el rendimiento progresivo y 

final de los aprendizajes, en función de los objetivos propuestos en los planes globales 

de cada asignatura y que conduce a la toma de decisiones pedagógicas. En tal contexto, 

la evaluación será sistemática, diagnóstica, continua, formativa, progresiva, 

coherentemente planificada y sumativa.

El carácter sistemático que se debe basar en el uso de instrumentos técnico- 

pedagógicos, debe ser planificado y definido para cada asignatura. Este punto por 

ejemplo, más consta en papeles, ya que los docentes no reciben las capacitaciones 

idóneas para poner en práctica este tipo de evaluación.

El carácter diagnóstico de la evaluación tiene como propósito comprobar hasta que 

punto fueron cumplidos los objetivos anteriores que sirven de pre-requisito para el 

proceso que se desarrollará. Este punto definitivamente, lo realizan muy pocos 

profesores, de ahí que los resultados en muchas materias son catastróficos y de 

muchas tomas de materias, la mayoría se cristaliza en abandonos y reprobaciones. En 

mi materia, mi persona realiza una exploración de la base cognoscitiva de manera de 

nivelar a todos en el manejo macro y microeconómico relevante para la materia.
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El carácter continuo y formativo debe servir para controlar y reorientar el 

rendimiento regresivo del estudiante y se funda principalmente en las actividades de 

autoevaluación y observación constante del desempeño estudiantil. Este punto fue 

abordado parcialmente en el anterior acápite y lo que se puede adicionar radica en la 

práctica a la que deben evolucionar los docentes en lo que respecta a la autoevaluación 

que constituye un proceso de feed-back relevante en aras de formar modelos 

procedimentales y metodológicos dignos de repetirse en continuas experiencias 

pedagógicas.

El carácter continuo y formativo que sirve para controlar y reorientar al alumno, es el 

que goza de más práctica en la universidad boliviana y se funda principalmente en las 

actividades de evaluaciones que permite en algunos caso sólo medir (que como ya 

sabemos no es precisamente evaluar) y en otros donde los recursos son óptimamente 

trabajados, valorar el desempeño estudiantil. En este punto, se deben volcar esfuerzos 

hacia una adecuación de las pruebas en su contenido y confiabilidad.

Finalmente el carácter sumativo es operado para la obtención de los puntajes de cada 

materia. En este punto es importante, trabajar en crear reglas del juego idóneas e 

integrales, de manera de tomar en cuenta todas las actividades realizadas por los 

estudiantes.

Si bien el Reglamento de la Universidad tiene un contenido interesante, el mayor reto 

constituye el llevarlo a la práctica por un lado y el de dotar de mayores luces para 

definir instrumentos más robustos de evaluación, por otro. El primer punto se lo puede 

enfrentar vía a continua capacitación a alumnos y docentes; mientras que el segundo a 

través de mayores tecnif icaciones en el campo psicopedagógico.
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ANEXO No. 2

DERIVACION DE LA ECUACION 20

Al dividir la ecuación 19 por Y, se puede obtener:

D  eD  * M  A  P D E F  iD  eD  *
—  +  -------  +  ----  +  —  =  ----------- +  ----  +  7* -------

Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y

Simplificamos los términos D/Y y eD*/Y. Luego tomamos la derivada en el tiempo de 
D/Y, para obtener:

1 Y
d ' = D  — -  — d .

Y  Y

Puesto que Y^yP, se puede obtener:

Y P . y y
---- := y  ~ -fp— = -
Y Y Y  y

P

P

Y luego:

-  =  □  +  ó.

y

Sustituyendo la última ecuación en la que determinó d y reordenando los términos , 
obtenemos:

D

Y
d + (\Z + d) d .

Tomando la derivada en el tiempo de eD*/Y, tenemos:
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(D+d)¿*
é eD *

d  * = — d * H------- — (TD+ Ó) d *.
e Y

Recolectando los términos, se puede obtener:

e D *

Y
= d *  + ( Ü + ó - é ) d * .

Sustituyendo valores en la primera ecuación del presente anexo y haciendo M/Y = e m, 
tenemos:

d + (U + Ó) d + d * + (ü+ ó - é ) d *  + é m + a  = pd e f +  id  +  i*d *.

Reordenando los términos:

d +  d * =  pde f +  ( i - ó -  ü) d +  ( i* -  Ó -  □ +  é) d * -  é m -  a.

Añadiendo y sustrayendo la tasa de inflación y d* y reordenando los términos:

d +  d * =  pde f +  ( i - ó -  □)d  +  ( i*+  d* +  é -  ó * -  Ü)d * -  ém -  a .

Usando las definiciones de las tasas de interés real y tipo de cambio real, se obtiene 
finalmente la ecuación 20:

d + d * = pde f + ( r -  U) d + (r*+ q —Ü) d *— é m -  a.
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ANEXa No. 3
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ANEXO N° 1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO ■ O
I 1992 1993 1 9 9 4 1995 1996 1997 1998 1 9 99 2 0 0 0 2001 2002

^N G R E S O S  T O T A L E S i 7 ,2 9 7 .7 0 0 7 ,6 2 0 .5 0 0 9 ,2 4 8 .7 0 0 10 ,4 4 4  840 1 1 ,4 2 8 .7 5 0 1 2 ,684 .800 1 4 ,6 5 3 .8 6 9 1 5 ,7 0 3 .3 4 4 17 .4 9 3 .4 6 6 Í 16 ,372  S i * 15 667 801

I n g r e s o s  c o r r i e n t e s 6 ,7 0 6 .9 0 0 7 ,2 4 2 .7 0 0 8 ,5 6 7 .5 0 0 9 ,9 1 2 .2 5 0 1 0 ,5 3 1 .4 0 0 1 2 ,0 8 9 .8 0 0 1 3 ,9 9 6 .4 9 0 1 4 ,8 1 9 .2 5 7 1 6 ,3 4 1 .3 0 7 15 ,105  7 7 2 14 4 0 4 .7 6 9

¡Ingresos tribu ta rios 1 ,9 5 1 .1 0 0 2 ,2 7 8 .8 0 0 3 ,1 4 8 .9 0 0 3 ,6 0 8 .1 6 0 4 ,3 3 4 .0 8 0 5 ,6 2 7 .2 0 0 6 ,6 2 2 .6 9 6 6 ,3 9 0 .3 7 4 7 ,0 3 1 .1 8 7 6 ,8 8 9 .4 9 1 7.444.251-

R e n ta  in te rna 1 ,6 8 7 .8 0 0 1 ,9 8 6 .8 0 0 2 ,7 5 2 .9 0 0 3 ,1 7 9 .9 4 0 3 ,8 5 2 .9 0 0 4 ,9 6 5 .9 0 0 5 ,8 5 9 .2 8 0 5 ,7 1 8 .6 4 9 6 ,3 2 8 .5 5 8 6 .2 8 3  3 3 6 6 .8 0 8 .2 0 9

R enta  ad uane ra 2 5 2 .1 0 0 2 7 9 .9 0 0 3 9 5 .9 0 0 4 1 1 .9 2 0 4 5 5 .8 4 0 6 0 3 .0 0 0 7 1 5 .4 4 6 6 2 8 .9 8 3 6 5 3 .2 8 9 564  5 9 2 5 3 8 .2 5 4

R e ga lías  m in e ras 11 .100 12 .000 0 .0 0 0 16 .290 2 5 .3 4 0 58 .300 4 7 .9 7 0 42 .741 49 .339 . 4 1 .4 1 4 4 7 .7 8 8

Im puest.s /h idrocarburos 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 00 4 7 .4 5 0 ^  4 0 8 .4 0 0 2 ,1 9 3 .5 5 9 2 ,2 3 1 .8 2 8 2 ,6 5 0 .5 2 8 2 ,7 1 8 .5 7 7 2 ,6 1 0 .4 9 0

IV A  e IT 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 3 7 8 .3 4 2 4 1 0 .5 5 6 9 4 .3 5 9 2.004. 0.041 i

IC E /IE H D 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 4 7 .4 5 0 0 .0 0 0 1 ,0 9 2 .5 8 4 1 ,1 8 8 .2 7 4 1 ,3 5 8 .1 6 3 1 ,3 0 2 .8 6 2 1,310.0801

R e ga lías 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 5  0 .0 0 0 4 0 8 .4 0 0 7 2 2 .6 3 3 6 3 2 .9 9 8 1 ,1 9 8 .0 0 6 1 .4 1 3 .8 1 9 1 .3 0 0 .3 6 9

H id ro ca rb u ro s 2 ,4 9 0 .4 0 0 2 ,4 0 7 .7 0 0 2 ,5 4 9 .3 0 0 2 ,8 4 2 .6 1 0 3 ,3 3 6 .9 7 0 3 ,1 2 0 .1 0 0 2 ,3 5 1 .1 1 6 2 .6 0 4 .7 1 2 4 ,012.3731 2 .9 8 5 .2 2 9 1.812 .58  L

O tra s  em p resa s 1 ,3 6 8 .4 0 0 1 ,4 5 9 .4 0 0 1 ,7 3 3 .4 0 0 1 ,7 0 5 .6 2 0 9 1 6 .6 4 0 7 3 1 .5 0 0 5 0 9 .7 9 5 6 2 5 .2 3 3 2 9 0 .3 1 6 1 9 3 .7 0 7 18 4 .8 8 0

T ra n s ie re n , c o rrie n te s 2 1 7 .6 0 0 .2 7 6 .2 0 0 3 3 2 .3 0 0 3 9 9 .4 0 0 4 8 5 .5 2 0 6 4 7 .7 0 0 3 7 2 .3 0 5 45 0 .7 2 1 4 3 5 .0 8 1 ' 441 9 7 5 6 1 7 .6 6 2

O tro s  in g re s o s  co rr ie n te s 6 7 9 .5 0 0 8 2 0 .5 0 0 8 0 2 .9 0 0 1 ,3 5 6 .4 6 0 1 ,4 1 0 .7 5 0 1 ,5 5 4 .7 0 0 1 ,9 4 7 .0 1 9 2 ,5 1 6 .3 8 9 1 ,9 2 1 .8 2 3 1 ,8 7 6  6 9 2 1 ,7 3 4 .9 0 4

IN G R E S O S  D E  C A P IT A L 5 9 0 .8 0 0 37 7 .8 0 0 6 8 1 .3 0 0 5 3 2 .5 9 0 8 9 7 .3 5 0 5 9 5 .1 0 0 6 5 7 .3 7 9 8 8 9 .0 8 7 1 .1 5 2 .1 59Í 1 ,2 66 .8 41 1,263.033«

E G R E S O S  T O T A L E S 8 ,2 6 0 .4 0 0 9 ,1 0 4 .5 0 0 1 0 ,0 7 4 .1 0 0 1 1 ,0 2 7 .6 6 0 1 2 ,1 4 5 .2 7 0 1 4 .0 5 2 .3 0 0 1 4 ,9 5 5 .6 5 9 1 5 ,3 9 0 .6 4 8 1 7 ,1 0 4 .3 2 5 17 ,2 4 7  5 3 3 1 7 ,6 8 6 .0 6 1¡

E G R E S O S  C O R R IE N T E S 6 ,0 5 3 .5 0 0 6 ,8 5 8 .9 0 0 7 ,5 9 5 .6 0 0 8 ,3 8 1 .1 2 0 9 ,0 8 4 .7 3 0 1 1 ,0 3 4 .6 0 0 1 1 ,6 7 1 .6 9 4 1 1 ,9 5 2 .4 3 9 1 3 ,4 2 7 .4 4 9 1 3 .0 1 9 .5 3 5 12,8 3 7.6 5 3-j

S e rv ic io s  p e rso n a le s 2 ,4 8 1 .5 0 0 2 ,9 2 8 .0 0 0 3 ,3 5 3 .2 0 0 3 ,5 6 7 .3 4 0 3 ,9 9 9 .4 6 0 4 ,4 7 8 .3 0 0 4 ,8 1 6 .5 3 6 4 ,8 0 6 .1 2 9 4 ,8 9 4 .4 3 8 5 ,1 6 2 .8 8 1 - 5 ,496 .736 i

B ie n e s  y  s e rv ic io s 1 ,7 6 0 .9 0 0 1 ,8 2 0 .0 0 0 f  1 ,8 8 0 .9 0 0 2 ,1 8 9 .1 9 0 2 ,1 1 4 .1 7 0 2 ,9 0 0 .1 0 0 4 ,0 4 8 .5 4 2 4 ,3 0 0 .8 3 9 5 ,5 5 4 .3 3 4 ; 4 ,5 4 6 .3 1 3 3,544.945¡

In te re s e s  de  la de u d a  to ta l 6 9 4 .8 0 0 6 9 0 .3 0 0 6 6 9 .0 0 0 8 6 1 .3 2 0 834 80 0 6 6 1 .5 0 0 66 3 .79 1 7 6 0 .8 6 2 9 3 8 .7 0 7 1 ,1 32  571 1 .1 8 4 .4 1 0

In te re s e s  de  d e u d a  e x te m a 5 3 6 .5 0 0 5 5 9 .8 0 0 6 1 4 .2 0 0 7 7 4 .0 2 0 6 5 5 .7 5 0 6 0 6 .1 0 0 5 7 0 .3 6 3 5 5 5 .8 8 2 648.630J 6 0 3 .2 7 5 584.069;

In te re s e s  de de ud a  in te m a 1 5 8 .3 0 0 13 0 .5 0 0 5 4 .8 0 0 8 7 .3 0 0 1 7 9 .0 5 0 5 5 .4 0 0 9 3 .4 2 8 2 0 4 .9 8 0 2 9 0 .0 7 7 5 2 9 2 9 5 60 0 .3 4  i j

T ra n s fe re n c ia s  c o rr ie n te s 4 8 3 .3 0 0 5 6 5 .2 0 0 8 7 1 .0 0 0 9 9 6 .0 8 0 1 ,2 9 4 .1 4 0 1 ,9 9 1 .3 0 0 1 ,158.431 8 0 4 .0 9 9 8 0 3 .4 6  7¡ 1 ,0 1 0  0 6 3 836 .379 j

O tro s  e g re s o s  c o rr ie n te s 6 7 7 .6 0 0 8 2 6 .2 0 0 7 3 6 .6 0 0 8 3 1 .9 1 0 8 9 0 .9 3 0 1 ,0 0 5 .6 0 0 9 5 6 .3 2 3 1 ,2 0 2 .0 1 3 1 ,2 0 5 .0 7 9 1 2 3 6 .9 7 8 1 .7 3 5 .7 1 3j

G a s to s  no id e n tifica d o s -4 4 .5 0 0 2 9 .3 0 0 2 4 .9 0 0 -6 4 .7 1 0 -4 8 .7 8 0 -2 .2 0 0 28 .071 7 8 .4 9 8 31 .4 2 4 ! -6 9 .7 7 0 39.470)

E G R E S O S  D E  C A P IT A L 2 .2 0 6 .9 0 0 2 .2 45 .6 00 j 2 ,4 7 8 .5 0 0 2 ,6 4 6 .5 4 0 3 ,0 6 0 .5 4 0 3 .0 1 7 .7 0 0 3 ,2 8 3 .9 6 5 3 ,4 3 8 .2 0 9 3,676.876 4,228 1 17 4,848.408!

S U P /D E F  G L O B  S /P E N S -9 6 2 .7 0 0 -1 .484 .000 | -8 2 5 .4 0 0 -5 8 2 .8 3 0 -7 1 6 .5 2 0 -3 2 1 .1 0 0 -3 0 1 .7 9 0 3 1 2 .6 9 6 389.1411 -8 7 5 .Q 39 -2 .018 .260 ;



P E N S IO N E S o .o o d  o .o o o 0.000 0.000

oood

-1 .0 4 3 .3 0 0 -1 ,8 7 6 .5 1 0 -1 ,9 8 5 .2 2 1 -2 ,3 2 5 .1 0 3 -2 .5 4 4 .5 5 0 -2 .785 .1

Ing resos com en tes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 9 6 .6 0 0 0.000 0.000 0.000 0 CC o c :c

E gresos corrien tes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 .4 3 9 ,9 0 0 1 ,8 7 6 .5 1 0 1 ,985 .221 2 ,3 2 5 .1 0 3 2 .5 4 4 .5 5 0 2 765 1 '4

R enta pensiones 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 ,3 3 9 .9 0 d 1 ,6 8 6 .3 4 2 1 ,7 9 9 .3 4 7 2 ,1 4 0 .9 0 1 2 ,344 SCO :  570 s?5

A po rte  Fusión sa la rio s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9 5 .2 0 0 1 9 0 .1 6 8 1 8 5 .8 7 4 184 .202 ! 199.7? • 2 14 r  ■ ?

S U P (D E F )C O R R IE N T E 6 5 3 .3 0 0 3 8 3 .7 0 0 9 7 1 .8 0 0 1 ,5 3 1 .1 2 0 1 ,4 4 6 .6 7 0 1 ,055^200 4 4 8 .2 8 6 8 8 1 .5 9 6 5 8 8 .7 5 5 -4 5 8 .3 3 3 .217

S U P (D E F )C A P IT A L -1 ,6 1 6 .1 0 0 -1 .8 6 7 .8 0 0 -1 ,7 9 7 .2 0 0 -2 ,1 1 3 .9 5 0 -2 ,1 6 3 .1 9 0 -2 .4 2 2 .6 0 0 -2 ,6 2 6 .5 8 6 -2 ,5 5 4 .1 2 2 -2 ,5 2 4 .7 1 7 -2 .9 6 1 .2 3  5 -3 .5 8 5 .3 :5

S U P /D E F  G L O B  C /P E N S 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -1 3 6 4 .4 0 0 -2 ,1 7 8 .3 0 0 -1 ,6 7 2 .5 2 5 -1 ,9 3 5 .9 6 2 -3 ,4 1 9 .5 2 0 -* .6 0 3 .3 7 4

FIN  A N C I A M IE N T O 9 6 2 .7 0 0 1 .4 8 4 .0 0 0 8 2 5 .4 0 0 5 8 2 .8 3 0 7 1 6 .5 2 0 1 ,3 6 7 .5 0 0 2 ,1 7 8 .3 0 0 1 ,6 7 2 .5 2 5 1 ,9 3 5 .9 6 2 3 ,4 1 9 .5 2 ? 4 .5 03  3 '4

C ré d ito  e x te rn o  n e to 8 4 5 .6 0 0 1 .2 3 5 .2 0 0 1 ,0 1 3 .6 0 0 1 ,1 6 1 .2 1 0 941 .44 Q 1 ,1 4 0 .8 0 0 1 ,2 78 .2 85 9 2 3 .8 4 7 1 ,0 1 8 .7 8 9 | 1 ,5 5 7 .4 -9 3.402 054

D esem bo lsos 9 2 0 .4 0 0 9 5 7 .0 0 0 1 ,3 3 2 .4 0 0 1 ,6 0 9 .7 6 0 1 ,5 8 0 .4 6 0 1 ,6 8 3 .5 0 0 1 ,7 1 8 .9 4 0 1 ,5 1 0 .9 4 2 1 ,7 0 8 .9 2 6 . 2 ,3 2 6 .2 0 ? 4 .0 03  542

P ago  espec ia l A rg e n tin a 0 .0 0 0 3 6 5 .8 0 0 9 7 .7 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 O.CCO 0 OCC

A m ortiza c io nes -2 6 8 .0 0 0 -3 6 6 .2 0 0 -4 9 8 .5 0 0 -5 6 0 .2 0 0 -6 2 0 .1 6 0 -5 2 4 .5 0 0 -4 33 .2 41 -6 4 5 .1 5 7 -7 5 6 .0 9 1 -7 6 4 .4 1 3 -'■ 367 514

In te reses  no pagados 2 4 8 .6 0 0 2 1 0 .0 0 0 1 2 8 .3 0 0
—

1 9 4 .4 9 0 1 .0 10 0 .0 0 0 o .o o d 0 .0 0 0 0 .0 0 0 O.CCO 0 eco

A liv io  de deuda ext. H IP IC 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 14.141 9 2 .0 9 4 9 9 .2 7 5 58 1 5 2 122 5 6 '

O tro s  (dep  E N T E L) -1 5 .8 0 0 -6 .4 0 0 4 .3 0 0 -4 1 .6 7 0 -1 9 .8 7 0 -1 8 .2 0 0 -2 1 .5 5 5 -3 4 .0 3 3 -3 3 .32 1 -62 5 2 3 -58 996

C ré d ito  in te rn o  n e to /1 .1 1 7 ,1 0 0 2 4 8 .9 0 0 -1 8 8 .2 0 0 -5 7 8 .3 8 0 -2 2 4 .9 2 0 2 2 6 .7 0 0 9 0 0 .0 1 5 7 4 8 .6 7 9 9 1 7 .1 7 3 1,862.2'■ 3 1 401 323

B anco  C entra l m as cu a s ifis ca l 9 2 .2 0 0 1 3 0 .3 0 0 -4 2 8 .1 0 0 -1 ,3 6 0 .5 0 0 -9 6 4 .9 9 0 -6 8 8 .7 0 0 -6 01 .0 41 -8 6 6 .7 8 9 -3 7 .8 4 2 -531 7 1 5 550.502

R esto 2 5 .2 0 0 3 0 5 .9 0 0 -5 3 .4 0 0 -8 2 7 .7 8 0 -4 8 9 .5 5 0 -1 1 7 .7 0 0 4 0 .7 8 5 -4 7 8 .5 8 5 4 4 8 .4 0 4 - 7 .5 :2 1 2 1 6 .4 “ ?

C o n tra tis tas -2 6 .4 0 0 -3 .8 0 0 -0 .7 0 0 -4 .0 5 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 ^ o .o o d O.CCO o.oco

D euda flo ta n te -1 1 .5 0 0 1 0 4 .9 0 0 -2 4 4 .3 0 0 -5 1 .7 2 0 -2 0 .6 0 0 -3 7 .5 0 0 509 .951 9 1 .3 4 6 -2 5 2 .4 1 2 -3 2 4 .1 2 3 -33.56 5

O tros 9 6 .3 0 0 -7 0 .3 0 0 2 9 7 .6 0 0 5 7 1 .5 3 0 5 2 2 .9 4 0 6 6 7 .4 0 0 6 7 0 .1 9 2 1 ,3 3 5 .0 2 0 9 6 4 .3 0 4 2 ,4 5 5 .9 ?  3 5 0 1 .2 4 “

C e rtifica d o s  fis ca le s 1 6 .6 0 0 _ -9 .8 0 0 3 .3 0 0 -1 2 .3 3 0 3 5 .8 4 0 1 5 5 .3 0 0 1 5 9 .0 6 3 -1 0 7 .9 3 8 -2 .1 4 5 1 7 3 .2 :0 -130  3 2 "

D e pó s itos  no c o rrie n te s -4 .1 0 0 -6 5 .9 0 0 -1 5 5 .4 0 0 5 5 .8 8 0 -2 7 .9 8 0 -3 7 .1 0 0 1 8 .6 2 6 2 6 7 .3 3 8 1 6 .9 8 6 - 1 6 6 .5 * 3 13 8 .245

L t's ,M u tu a le s  y B T 's 0 .0 0 0 0 .0 0 0 4 5 4 .5 0 0 5 6 1 .8 1 0 2 6 0 .8 5 0 1 2 7 .2 0 0 -2 0 2 .1 3 2 2 9 2 .4 6 9 2 0 4 .2 2 4 1 ,8 3 7 .9 2 3 -4 5 5 .0 6 2

B on os  A F P 's 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 7 9 1 .3 9 6 9 0 5 .2 0 0 8 8 7 .7 7 5 901 4 6 0 927 960

O tros 8 3 .8 0 0 4 .4 0 0 -4 .8 0 0 -1 2 3 .8 2 0 2 5 4 .2 3 0 4 2 2 .1 0 0 -96 .761 -2 2 .0 5 0 -1 4 2 .5 3 6 -2 9 0 .0 9 6 20 432

S U P /D E F  P R IM  C /P E N S • -  0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 -7 0 6 .0 0 0 -1 ,5 1 4 .5 0 9 -9 1 1 .6 6 3 -9 9 7 .2 5 5 -2 .2 8 7 .C 5 S -3 .5 1 8 .9 6 4

S U P /D E F  P R IM  S /P E N S -2 6 7 .9 0 0 -7 9 3 .8 0 0 -1 5 6 .4 0 0 2 7 8 .4 9 0 1 1 8 .2 8 0 3 4 0 .4 0 0 362 .001 -4 4 8 .1 6 6 -5 4 9 ,5 6 6 -2 5 7  5 3 2 -8 33  85 0
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SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
(Como proporción del PIB)

1 9 9 2 19 93 19 94 19 95 1996 1 9 97 1998 1999 20 00 2001 20C2

IN G R E S O S  T O T A L E S 3 3 .1 5 31 .1 6 33.47- 32 .4 0 3 0 4 5 3 0 .4 6 3 1 .3 0 32.61 33 .86 31 .1 0 25 19

I n g r e s o s  c o r r i e n t e s 3 0 .4 7 29 .61 31 .0 0 30 .7 5 28 .0 6 2 9 .0 3 2 9 .8 9 30 .7 7 31 .63 28 69 25 91

¡In g re s o s  t r ib u ta r io s 8 .8 6 9 .3 2 11 .39 11 .19 11 .55 13.51 14 .14 13 .27 13.61 13 .08 13 .39

R e n ta  in te rn a 7 .6 7 8 .1 2 9 .9 6 9 .8 6 10 .26 11 .92 12.51 11 .88 12 :25 11 .93 12 25

| R e n ta  a d u a n e r a 1 .15 1.14 1.43 1.28 1.21 1 .4 5 1.53 1.31 1 26 1 07 1 06
I
j R e g a lía s  m in e r a s 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 0 0 .0 5 0 .0 7 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 9 0 .1 0 0 .0 8 0 09

‘im p u e s to s  s /  h id r o c a r b u r o s 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .1 3 0 .9 8 4 .68 4 .6 3 5 .13 5 .1 6 4 70

IV A  e  IT 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.81 0 .8 5 0 .18 0 .0 0 0 .0 0

IC E / IE H D 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .1 3 0 .0 0 2 .3 3 2 .47 2 .6 3 2 .47 2 .3 6

R e g a lía s 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .9 8 1.54 1.31 2 .3 2  ‘ 2 .6 9 2 .34  ;

H id r o c a r b u r o s 11.31 9 .8 4 9 .2 2 8 .8 2 8 .8 9 7 .4 9 5 .02 5.41 7.77 5.67 3.26
1
p t r a s  e m p r e s a s 6 .2 2 5 .97 6 .2 7 5 .2 9 2 .4 4 1 .76 1.09 1.30 0 .56 0.37 0 .33

[T r a n s fe r e n c ia s  c o r r ie n te s 0 .9 9 1.13 1.20 1 . 2 4 L 1.29 1 .56 0 .8 0 0 .94 0.84 0 .84 1.11

O t r o s  in g r e s o s  c o m e n te s 3 .0 9 3 .3 5 2.91 4.21 3 .76 3 .7 3 4 .1 6 5 .2 3 3 .72 3 .5 6 3 .1 2  ■

I n g r e s o s  d e  c a p i t a l 2 .6 8 1.54 2 .4 7 1.65 2 .3 9 1 .43 1.40 1.85 2 .2 3 2.41 2 .2 7  ;

¡e g r e s o s  t o t a l e s 3 7 .5 2 3 7 .2 2 3 6 .4 5 34.21 32 .3 6 33 .7 4 31 .94 31 .9 6 33 .1 0 32 .7 6 3 1 8 2  ;

¡e g r e s o s  c o r r i e n t e s 2 7 .5 0 2 8 .0 4 2 7 .4 8 2 6 .0 0 2 4 .2 0 2 6 .5 0 24 .9 3 2 4 .8 2 2 5 .9 9 2 4 .7 3 2 3 .0 9  :

¡ S e r v ic io s  p e r s o n a le s 1 1 .2 7 11 .97 12 .13 11 .07 10 .65 10 .75 10.29 9 .98 9 .47 9.81 S 39 •

B ie n e s  y  s e r v ic io s 8 .0 0 7.44 6.81 6 .7 9 5 .6 3 6 .9 6 8 .65 8 .9 3 10 .75 8 .6 4 6 .3 8  ;

In te re ses  de la de ud a  to ta l 3 .1 6 2 . 8 2 ^ 2 .4 2 2 .6 7 2 .2 2 1 .5 9 1.42 1.58 1.82 2 .1 5 2 .1 3

In te re ses  de de ud a  e x te rn a 2 .4 4 2 .2 9 2 .2 2 2 .4 0 1.75 1 .46 1.22 1.15 1.26 1.15 1 05 •

In te reses  de de u d a  in te rn a 0 .7 2 f  0 .5 3 0 .2 0 0 .2 7 0 .4 8 0 .1 3 0 .2 0 0 .4 3 0 .5 6 1.01 1.08

T ra n s fe re n c ia s  c o rrie n te s 2 .2 0 2.31 3 .15 3 .0 9 3 .45 4 .7 8 2.47 1.67 1.56 1 .92 1.50

ÍO tros e g reso s  co rrie n te s 3 .0 8 3 .38 2 .6 7 2 .5 8 2 .3 7 2.41 2.04 2 .5 0 2 .3 3 2 .3 5 3 .1 2  í
i
p a s to s  no  id e n tifica d o s -0 .2 0 0 .1 2 0 .09 -0 .2 0 -0 .1 3 -0 .01 0 .06 0 .1 6 0 .06 -0 .1 3 0 .0 7  i

E G R E S O S  D E  C A P IT A L 1 0 .0 2 9 .1 8 8.97 8.21 8 .15 7 .2 5 7.01 7 .14 7.12 8 03 8 72

S U P /D E F  G L O B  S 7P E N S -4 37 -6 .0 7 -2 .9 9 -1 .81 -1.91 -0 .7 7 -0 .64 0 .6 5 0 .7 5 -1 .6 6 ■ -3  63  i

P E N S IO N E S  -  A 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 -2 .51 -4.01 -4 .1 2 -4 .5 0 -4 .8 3 ■: -5.01 I



In g re so s  corrien tes 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .9 5 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00

E g re s o s  corrien tes 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 3.46 4.01 4 12 4 .5 0 4 .8 3 5 01

R e n ta  pens iones 0 .0 0  . 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3.22 3.60 3.74 4 .1 4 4 .4 5 4.62

A p o rte  Fusión sa la rio s 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .2 3 0.41 0 .3 9 0.36 0.38 0.3S

S U P (D E F )C O R R IE N T E 2 .9 7 1.57 3 .5 2 4 .7 5 3 .8 5 2 .5 3 0.96 1.83 1.14 -0 .87 -2 .19

S U P {D E F )C A P 1 T A L -7 .3 4 -7 .6 4 -6 .5 0 -6 .5 6 -5 .7 6 -5 .8 2 -5.61 -5 .3 0 -4 .8 9  ! -5 .62 '  -6 45

S 'J P /D E F  G L O B  C /P E N S 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 -3 .2 8 -4 .6 5 -3 .4 7 -3 .7 5 -6  49 -8 64

F IN A N C IA M IE N T O  . . .  ~ 4 .3 7 6 .0 7 2 .9 9 1.81 1.91 3 .2 8 4 .6 5 3 .4 7 3.75 6 .4 9 , 8.64

F in a n c ia m  e x te rn o 3 .8 4 5 .0 5 3 .6 7 3 .6 0 2.51 2 .7 4 2 .7 3 1.92 1.97 2 .9 6 6 12

D e s e m b o ls o s 4 .1 8 3.91 4 .8 2 4 .9 9 4.21 4 .0 4 3.67 3 .1 4 3.31 4 .4 2 7.20

P ag o  e sp e c ia l de A rg e n tin a 0 .0 0 1.50 0 .3 5 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00

A m o rtiz a c io n e s -1 .2 2 -1 .5 0 -1 .8 0 -1 .7 4 -1 .65 -1 .26 -0 .93 -1 .3 4 -1 .4 6  , -1 .4 5 -2 46

In te re s e s  no  pa gados 1.13 0 .8 6 0 .4 6 0 .6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 00

A liv io  de la deud a  ext. H IP C 0 .0 0  ... 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 3 0 .1 9 0 .1 9 0.11 0 22

O tro s  (de p  E N TE L) -0 .0 7 -0 .0 3 0 .0 2 -0 .1 3 -0 .05 -0 .04 -0 .05 -0 .0 7 -0 .0 6 -0 .1 2 -0.11

F in a n c ia m  ¡n te m o /1 0 .5 3 1.02 -0 .6 8 -1 .7 9 -0 .60 0 .5 4 1.92 1.55 1.78 3 .5 4 2 52

B a n co  C e n tra l " 0 .2 7 0 .8 9 -0 .8 7 -3 .3 9 -1 .94 -0 .97 -0 .60 -1 .3 9 0 .4 0 -0.51 1.68

C u a s if is c a l 0 .1 5 -0 .3 6 -0 .6 8 -0 .8 3 -0 .6 3 -0 .69 -0 .6 9 -0.41 -0 .4 7 -0 .50 -0 51

R e s to ' 0.11 1.25 -0 .1 9 -2 .5 7 -1 .30 -0 .28 0.09 -0 .9 9 0 .8 7 -0.01 2 19

C o n tra tis ta s -0 .1 2 -0 .0 2 0 .0 0 -0 .01 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 . 0 .00

D eud a  flo ta n te -0 .0 5 0 .4 3 -0 .8 8 -0 .1 6 -0 .0 5 -0 .0 9 1.09 0 .1 9 -0 .4 9 -0 .6 2 -0 .06

O tro s 0 .4 4 -0 .2 9 1.08 1.77 1.39 1.60 1.43 2 .7 7 1.87 4 .6 6 0.90

C e rtif ic a d o s  fis c a le s 0 .0 8 ■ -0 .0 4 0.01 -0 .0 4 0 .1 0 0 .3 7 0.34 -0 .2 2 0 .0 0 0 .3 3 -0 .23

D e p ó s ito s  no co rr ie n te s -0 .0 2 -0 .2 7 -0 .5 6 0 .1 7 -0 .0 7 -0 .09 0.04 0 .5 6 0 .0 3 -0 .3 2 0.25

L t 's .M u tu a le s  y B T 's 0 .0 0 0 .0 0 1.64 1.74 0 .6 9 0.31 -0 .4 3 0.61 0 .4 0 3 .4 9 -0 .82

B o n o s  A F P 's 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 1.69 1 .8 8 1.72 1.71 1.67

O tro s 0 .3 8 0 .0 2 -0 .0 2 -0 .3 8 0 .6 8 1.01 -0.21 -0 .0 5 -0 .2 8 -0 .5 5 0.04  ;

S U P /D E F  P R IM  C /P E N S — 0 .0 0  - - 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 -1 .70 -3 .23 -1 .8 9 -1 .9 3 -á  34 1 -6 5 1

S U P /D E F  P R IM  S /P E N S -1 .2 2 -3 .2 5 -0 .5 7 0 .8 6 0.32 0.82 0.77 -0 .9 3 -1 .0 6 -0 .4 9 -1 .5 0  i
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