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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación, estudia la incidencia de la aplicación de la Ley Nº 133 

referido al Programa de Saneamiento de Vehículos Indocumentados dentro del  

territorio nacional”  y su vínculo con los resultados fiscales del sector público no 

financiero (superávit o déficit) de Bolivia.  

En este contexto el trabajo analiza la demanda de los hidrocarburos líquidos 

(gasolina y diesel oíl), suministro primordial para la circulación de vehículos 

automotores, y con la promulgación de la Ley Nº 133, nacionaliza vehículos 

automotores sin restricción de antigüedad poniendo en circulación legalmente dentro 

del territorio nacional quienes demandan mayor consumo de carburantes; 

La producción de hidrocarburos líquidos dentro de Bolivia no cubre la demanda del 

mercado interno, es por esto que se recurre al mercado externo para la importación  

de hidrocarburos líquidos, de la RB de Venezuela, Argentina, Brasil y Perú, para 

cubrir la demanda del mercado interno, por lo tanto se analiza la demanda del 

consumo de los hidrocarburos líquidos (gasolina y diesel oíl) dentro del mercado 

interno y el impacto en el ámbito de la subvención a los hidrocarburos de acuerdo al 

Presupuesto General del Estado destinado a la subvención de los carburantes. 

En este contexto los resultados señalan que el nivel de vehículos nacionalizados se 

ha incrementado en un porcentaje mayor asimismo el consumo de gasolina y diesel 

también se ha incrementado excesivamente en el mercado interno, siendo que el tipo 
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de subvención es indirecta por lo tanto existe un mayor descontrol en el gasto 

corriente. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad Bolivia vive una bonanza económica resultado por los precios 

internacionales de los hidrocarburos, sin embargo Bolivia al ser un país productor y 

exportador de Gas Natural, el país importa petróleo (gasolina, diesel oil y GLP), por 

la contextura que contiene el gas boliviano frente al gas transformado de acuerdo a 

normas internacionales; importación que se da inicio desde el año 1988 y de acuerdo 

a políticas de gobierno se da origen a la subvención en la gestión 1997 mediante el 

D. S. Nº 24914 cuya aceleración tiene carácter permanente, dando lugar a un 

incremento constante del gasto corriente y otras varias nacionalizaciones que se 

efectuaron hasta llegar a la gestión 2011 que es en la que se enfoca el tema de 

investigación de la tesis. 

Sin embargo, de acuerdo a las políticas de Estado que viene implementando el 

gobierno actual, mediante D.S. Nº 29836 en la gestión 2008, restringe la importación 

de vehículos con 5 años de antigüedad, medida que da lugar a la existencia de 

vehículos indocumentados puestos en circulación dentro de territorio nacional, de la 

misma forma mediante D.S. Nº 748 en la gestión 2010 se da la nivelación de los 

precios a nivel internacional de los hidrocarburos, medida que luego fue derogada 

por la presión social, sin embargo esta medida  origino una subida en los precios de 

la canasta familiar donde la economía no pudo volver a estabilizarse. 

A ello se suma el incremento del gasto corriente (sueldos y salarios, cuenta de 

bienes y servicios, intereses de la deuda interna y externa), sin contar que existe un 

presupuesto asignado por parte del Estado al sector de la subvención a los 

hidrocarburos que va en constante incremento. 

Este hecho de acontecimientos suscitados en la economía boliviana dieron lugar a   

que se pronosticara la existencia de un déficit fiscal  y una de las alternativas en 

corto plazo fue la de obtener un ingreso inmediato mediante la nacionalización de 

vehículos indocumentados, promulgación de la Ley Nº133 en la gestión 2011. 

 



UMSA 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                       Carrera de Economía 

 

 

 

10 
10 

Sin embargo en los últimos tres años (2008 -2011), se observó problemas en la 

economía nacional puesto que el TGN ha entrado paulatinamente en círculo de  

déficit. Es esta cadena de hechos que se abordaran en la investigación, por ello en 

este contexto se ve necesaria y oportuna la realización del presente tema de 

investigación titulado “LA INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 133 

SOBRE EL GASTO PUBLICO EN BOLIVIA”. 
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CAPITULO I  

MARCO 

METODOLÓGICO 

1. 1. Delimitación del tema 

1.2.Planteamiento del problema 

1.3. Planteamiento de los objetivos 

1.4. Planteamiento de la hipótesis 

1.5. Metodología 
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CAPITULO I MARCO METODOLÓGICO 

1. 1. Delimitación del tema 

1.1.1. Delimitación temporal 

Dado que la Ley Nº 133 referido al Programa de Regularización de Vehículos 

Indocumentados; fue aprobado en la gestión 2011, por lo tanto el estudio tendrá un 

horizonte de referencia de aproximadamente de 10 años, lo cual nos permitirá 

analizar y comparar la situación antes y después de la aplicación de esta norma. En 

este sentido, entre los hechos más relevantes relacionados con el tema de 

investigación son: 

i. Decreto Supremo 24914, 6 de diciembre del año 1997 

ii. Ley de Hidrocarburos Nº 3058, 17 de mayo de 2005 

iii. Decreto Supremo Nº 27493, 14 de mayo del año 2004 

iv. Decreto Supremo Nº 29732, 8 de octubre del año 2008 

v. Decreto Supremo N° 0176, 17 de junio del año 2009 

vi. Decreto Supremo Nº 28963, 2 de septiembre del año 2006 

vii. Decreto Supremo Nº 29836, 3 de diciembre del año 2008 

viii. Decreto Supremo Nº 29836, 3 de diciembre del año 2008 

ix. Decreto Supremo Nº 29629, 2 de julio del año 2008 

x. Decreto Supremo Nº 675, 20 de octubre del año 2001 

xi. Ley Nº 133, de 2011, Ley de Saneamiento Legal de Vehículos. 

1.1.2. Delimitación espacial 

El trabajo se circunscribe geográficamente a nivel nacional; institucionalmente al 

Gobierno Central y la Aduana Nacional de Bolivia, definiendo como objeto de estudio 

la incidencia de la aplicación de la Ley Nº 133 sobre el gasto público. 

1.1.3. Restricciones a nivel de variables 

De acuerdo a los objetivos del presente documento de investigación, la restricción a 

nivel de variables es la siguiente: 
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 Resultado fiscal de sector público no financiero (en % respecto del PIB). 

 Gasto en subvención a los hidrocarburos (en millones de Bs.). 

 Vehículos en aduanas (Nº vehículos de que regulariza la ANB por año) 

 Nº de vehículos reconvertidos a GNV por año. 

1.2. Planteamiento del problema 

La implementación del modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, conlleva  

a un crecimiento de la participación del Estado en la economía con un consiguiente 

aumento en el gasto corriente, este incremento del gasto corriente es explicado por 

los incrementos salariales a los sectores educación, salud, Policía, Fuerzas 

Armadas, es por lo que a principios de la gestión 2011, se pronosticaba la existencia 

de un déficit fiscal en 4.2%, sin embargo de acuerdo a las políticas de ingreso que 

viene implementando el gobierno actual se promulga la Ley Nº 133, referido al  

programa de saneamiento legal de vehículos indocumentados, con el único objetivo 

de captar dinero en el corto plazo para prevenir un posible déficit fiscal.  

1.2.1. Problema central 

“El incremento del costo a la subvención de los hidrocarburos líquidos (gasolina y 

diesel oíl) como consecuencia del incremento de vehículos, puestos en circulación 

dentro del territorio nacional, tras la aplicación de la Ley N º 133 “Programa de 

Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados”.  

1.2.2. Causas del problema 

 El alto costo que representa para el gobierno central la subvención de los 

combustibles líquidos. 

 Los ingresos que se obtienen por las recaudaciones extraordinarias 

(nacionalización de vehículos indocumentados)  

 Acceso limitado del plan de cambio de la matriz energética, con la 

reconversión de vehículos de gasolina y diesel a GNV. 
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1.2.3. Justificación 

Económica. Parte de la necesidad de analizar sistemáticamente y la aplicación de 

medidas de ajuste económico que realiza el gobierno a través de la operativización 

de normas como la Ley Nº133 referido al programa de legalización de vehículos 

indocumentados. Instrumentos que inciden en el Presupuesto General de la Nación, 

que tiene el Gobierno asignado para cada una de las actividades. 

Social. Parte del hecho de analizar si las medidas asumidas por el gobierno afectan 

negativamente o positivamente a la sociedad en general. 

Teórica. En este caso, es menester analizar la consistencia de la teoría de la 

provisión de bienes y servicios públicos, los límites de la intervención y las políticas 

de subvención para hechos concretos de la realidad boliviana. 

1.3. Planteamiento de los objetivos 

1.3.1. Objetivo central 

“Analizar los efectos del incremento de la subvención a los hidrocarburos líquidos 

(gasolina y diesel oíl), tras la aplicación de la Ley N º 133, referido al programa de 

regularización de vehículos indocumentados”. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Estudiar el costo que representa para el gobierno central la subvención a los 

hidrocarburos líquidos (gasolina y diesel oíl). 

b. Analizar el ingreso generado a partir del programa de regularización de 

vehículos indocumentados. 

c. Evaluar la aplicación del plan de cambio de la matriz energética. 

1.4. Planteamiento de la hipótesis 

El objetivo de la aplicación de la Ley Nº 133, fue la de subsanar el déficit fiscal a 

partir del incremento de ingresos vía regularización de vehículos indocumentados. 

“En el corto plazo va a subsanar el problema, sin embargo, en el mediano y largo 

plazo, precisamente por el desmedido crecimiento del parque automotor, se 

producirá un incremento en el consumo de combustibles, lo cual va a generar un 
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incremento de la subvención a los hidrocarburos, lo cual a su vez, va a generar un 

incremento en el déficit fiscal”. 

1.5. Metodología 

1.5.1. Método de investigación 

Debido a que el presente trabajo analiza hechos y fenómenos empíricos, dada una 

situación concreta y la existencia de un marco teórico general; el método de 

investigación será deductivo. 

1.5.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación del presente documento es de carácter descriptivo- 

explicativo; puesto que: “los estudios descriptivos miden de manera más bien 

independiente los conceptos o variables a los que se refieren” y los “estudios 

explicativos establecen relaciones entre conceptos… su interés se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste”. 

1.5.3. Fuentes de información 

La base de la información del presente tema de investigación es de carácter 

secundario, definiendo como principales fuentes de información: 

 Anuario estadístico 2010 del Instituto Nacional de Estadística. 

 Memorias anuales de YPFB 

 Banco de datos de la Aduana Nacional de Bolivia 

 Dossier Fiscal 2010 – 2012, del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

 Presupuesto Anual de la Nación (gestiones 2000 a 2012). 

1.5.4. Procesamiento de los datos 

Para el procesamiento y análisis de la información se utilizó las herramientas 

informáticas, como ser los programas: SPSS 17.0 y Microsoft EXCEL 2007. Los 

cuales permiten optimizar los cálculos necesarios. 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

El objeto de la presente Sección es el de establecer los aspectos teóricos que 

conforman el estudio de la intervención pública, comprender mejor la cuestión de por 

qué los gobiernos utilizan las subvenciones y su relación con el déficit público.  

Bajo este criterio es necesario, aclarar que ni en el presente capitulo, ni en el resto 

del documento se ha realizado un análisis sistemático de la forma de comparar las 

subvenciones con otras intervenciones públicas, puesto que este no es el objetivo de 

la presente tesis. 

2.1. Justificación de la intervención del Estado 

El punto de partida de cualquier análisis de la intervención del Estado en la 

economía, es el modelo de libre intercambio de una economía competitiva. En 

determinadas circunstancias, el mercado competitivo asigna los recursos de una 

forma eficiente en el sentido de Pareto1. Sin embargo cuando no se satisfacen las 

condiciones requeridas (que se producen cuando no se cumplen los supuestos del 

modelo competitivo2, está justificada la intervención del Estado en el mercado. 

La magnitud 3  que debe alcanzar varía de acuerdo con la posición filosófica e 

ideológica de cada persona. En un extremo están quienes demandan un Estado 

grande y en el otro extremo un Estado pequeño.  

Las corrientes filosóficas acerca de la magnitud y el rol del Estado varían entre dos 

extremos: El estado es quien conduce a la sociedad a su realización y a una 

situación óptima y el estado debe intervenir lo menos posible en la vida de las 

personas, existiendo tan solo como un medio para que obtengan su bienestar.  

                                                           
1
 Las asignaciones de los recursos que tienen la propiedad de no poder mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar 

el de alguna otra se denominan asignaciones eficientes en el sentido de Pareto o también Óptimo de Pareto, que se define en 
términos de un conjunto de condiciones marginales. 
2
 Cuando no se cumplen los supuestos del modelo competitivo o modelo de mercado competitivo se denominan Fallas del 

2
 Cuando no se cumplen los supuestos del modelo competitivo o modelo de mercado competitivo se denominan Fallas del 

Mercado. 
3
 La medida para determinar la magnitud del Estado es el nivel de gasto público total de todos los niveles de gobierno (nacional, 

provincial y local) medido con relación al Producto Bruto Interno. Con esta comparación entre índices se elimina el problema de 
la inflación. Existen otras actividades del Estado no incluidas en el Gasto Publico pero que afectan al poder del Estado en la 
economía, por ejemplo, las regulaciones y determinadas medidas de política fiscal. Musgrave, Richard A. y Musgrave, Peggy B. 
(1986). Hacienda Pública, Teórica y Aplicada. (5ª. Ed.). 
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Si bien hay consenso de que el estado debe existir, no lo hay sobre las funciones 

que debe desarrollar, y en consecuencia en su tamaño e intervención en la 

economía. Por ello el tamaño y funciones del Estado dependen de la cultura, 

entorno, oportunidades y distribución de poder.  

En países con instituciones débiles, los Estados deben focalizarse en cumplir con 

funciones básicas, más que en funciones de intervención directa. Según Musgrave, 

son tres las funciones que el estado debería desarrollar:  

 La función de asignación de determinados bienes y servicios sociales a través 

de la política presupuestaria.  

 La función de distribución, o mejor dicho de pre-distribución, generada a partir 

de cobro de impuestos en los sectores con mayor capacidad para contribuir, y 

la ejecución del gasto dirigido hacia quienes no tienen la capacidad económica 

para adquirir ciertos bienes y servicios.  

 La función de estabilización, ya que a través de los impuestos y el 

presupuesto se puede tratar de llegar al pleno empleo, crecimiento de la 

economía, y estabilidad de precios. La finalidad de esta función es evitar 

fluctuaciones importantes en la economía4.  

Paralelamente es necesario resaltar que "Existe un creciente consenso sobre el rol 

que el gobierno puede jugar en los esfuerzos exitosos de desarrollo, pero también 

existe un reconocimiento sobre las fallas en lo relativo a la efectividad de las 

actividades de gobierno" (Stiglitz, 1998), por lo que el debate estéril de Estado versus 

Mercado cambió a uno fundamental: la efectividad del Estado5. 

De forma general, Stiglitz establece como funciones básicas del Estado: 

                                                           
4
 Los instrumentos más importantes de estabilización son: Los instrumentos monetarios, como el control de la oferta monetaria 

efectuado por el banco central o reserva federal y  los instrumentos fiscales, que pueden incidir en las variables 
macroeconómicas. Por ejemplo, una reducción de impuestos, probablemente incremente la demanda y la inversión, siempre y 
cuando la mayor porción de renta quede en el sector privado. Musgrave, Richard A. y Musgrave, PeggyB. (1986). Hacienda 
Pública, Teórica y Aplicada. (5ª. Ed.). 
5
 La principal conclusión que se desprende de la existencia de fallas, tanto de mercado como de gobierno, es que el rol del 

Estado debe ser dinámico y ajustado a su capacidad de responder a los desafíos, evaluada en función de la fortaleza de sus 
instituciones.  A este respecto existe relativo acuerdo sobre el rol del Estado en la provisión de bienes públicos, y desacuerdo 
en la forma que debe proveerlos y su participación en la promoción del desarrollo. 
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 Promover la educación, para derivar en una sociedad más igualitaria y facilitar 

la estabilidad política.  

 Fomentar la tecnología.  

 Brindar soporte al sector financiero, principalmente a través de la diseminación 

de información.  

 Invertir en infraestructura: instituciones, derechos de propiedad, contratos, 

leyes y políticas que promuevan la competencia.  

 Prevenir la degradación ambiental.  

 Crear y mantener una red de seguro social.  

Según Vito Tanzi 6  la principal función del Estado es: La función asignadora de 

recursos puesto que existen algunos bienes y servicios que sólo el Estado puede 

aportar porque los particulares no tendrían interés en suministrarlos. Una razón 

importante de ello es que, una vez aportados los bienes y servicios, el proveedor no 

podrá impedir su uso por individuos que no desean contribuir al costo.  

Otra razón es que, una vez producidos, pueden ser consumidos conjuntamente por 

todos, por lo cual sería ineficiente que la sociedad como un todo excluyera del uso a 

algunos individuos. Aparte del papel esencial del Estado vinculado a la asignación de 

recursos, los  economistas, han reconocido tres funciones más del Estado:  

a. la redistribución del ingreso,  

b. la estabilización de la actividad económica y  

c. el fomento del crecimiento y el empleo. 

2.2. Economía y política fiscal 

2.2.1. Economía fiscal 

Es el campo especializado de la economía, que se encarga del estudio y análisis de 

los instrumentos fiscales del sector público; mediante la Hacienda Pública, haciendo 

                                                           
6
Tanzi, Vito. “El papel del Estado y la calidad del sector público”. Documento de Trabajo del Fondo Monetario Internacional 

WP/00/36. Marzo de 2000. Págs. 5 y 6. 
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énfasis en los elementos normativos, técnico económico y financiero que coadyuvan 

al logro de los objetivos económicos7 a nivel microeconómico y macroeconómico. 

2.2.2. Teoría y política fiscal. 

En términos económicos la política hace referencia a un conjunto de medidas que 

aplica la autoridad económica de un país, tendiente a alcanzar ciertos objetivos o a 

modificar ciertas situaciones, a través de manejos de algunas variables llamadas 

instrumentos. La definición de la política económica impone a la autoridad la doble 

tarea de seleccionar y jerarquizar las metas u objetivos y asignar a ellos los 

instrumentos que permitirán alcanzarlos.  

Los objetivos de la política económica son conseguir el pleno uso de los recursos, 

obtener una alta tasa de crecimiento de la economía, mantener un nivel de precios 

estable, propender al equilibrio externo y lograr una distribución justa del ingreso. 

En este marco la política fiscal es una rama de la política económica que configura el 

presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos como 

variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, 

amortiguando las oscilaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener 

una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. 

Las tres posturas posibles de la política fiscal son: neutral, expansiva y contractiva. 

La más simple definición de estas posturas son las siguientes: 

 Una postura neutral de la política fiscal implica una economía equilibrada. Esto 

se traduce en un ingreso fiscal general. El gasto del gobierno está totalmente 

financiado por los ingresos fiscales y en general el resultado del presupuesto 

tiene un efecto neutro en el nivel de actividad económica. 

 Una orientación expansiva de la política fiscal consiste en un gasto 

gubernamental superior a los ingresos fiscales. 

 Una política fiscal contractiva ocurre cuando el gasto público es menor que los 

ingresos fiscales. 

                                                           
7
J. Stiglitz 
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2.3. Presupuesto público 

Es una herramienta de política y gestión pública, mediante el cual se asignan 

recursos  y se determinan gastos, que permita cumplir las funciones del Estado y 

cubrir los objetivos trazados en los planes de política económica y social, de mediano 

y largo plazo. 

Los componentes de cualquier presupuesto son dos: los ingresos (o recursos) y los 

gastos (o egresos). 

2.3.1. Ingreso público 

En el contexto de la Economía, es la recaudación del Fisco que proviene de los 

pagos de Impuestos. Por lo tanto las fuentes más importantes de ingresos públicos 

son los distintos tipos de impuestos los cuales suelen clasificarse en tres grandes 

categorías8:  

i. Impuestos a la renta, el cual se aplica tanto a personas como empresas e 

incluyen el impuesto provisional sobre los salarios. 

ii. Impuesto al gasto, que incluyen el impuesto a la compraventa, los impuesto 

específicos y los aranceles a las importaciones. 

iii. Los impuestos a la propiedad, que abarcan una gran variedad de gravámenes 

a casas, edificios, terrenos agrícolas, residenciales y herencias. 

Adicionalmente, se cuenta con los ingresos provenientes de la venta de servicios y 

utilidades de empresas públicas, y a estos se les llama Ingresos corrientes. Además 

del Ingreso corriente, el Fisco puede obtener Ingresos por la venta de activos. El 

ingreso puede ser pagado en Bienes y servicios o en Dinero, así como se puede 

considerar ingreso todas Transferencias que reciben los agentes económicos tales 

como, donaciones y otras.  

Dado que los Ingresos corrientes no tienen una correspondencia exacta con los 

retornos del Stock de Capital, y además que dicho Stock no es variable en el corto 

                                                           
8
 Felipe Larraín B. y Jeffrey D. Sachs, “Macroeconomía en la economía global”, Buenos Aires: Pearson Edcucation, 2da edición 

–2002, Pág. 510. 
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Plazo, la variación en el ingreso corriente es superior a la del ingreso permanente 

imputado.  

2.3.2. Gasto público 

Se entiende por gasto público, a la cantidad de recursos financieros, materiales y 

humanos que el sector público, representado por el Estado, emplea para el 

cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la 

de satisfacer la demanda de servicios públicos de la sociedad9.  

El gasto público también puede agruparse en cuatro grandes categorías: 

i. Consumo de gobierno, que incluye los salarios que el gobierno paga a los 

empleados públicos así como el pago por bienes y servicios adquiridos para el 

consumo corriente 

ii. Inversión de gobierno, que incluye una variedad de formas de gasto de capital, 

tales como la construcción de caminos, edificaciones, puentes, etc. 

iii. Transferencias al sector privado que incluye las pensiones de retiro, el seguro 

de desempleo, beneficios a veteranos de guerra y otros beneficios de 

bienestar 

iv. Intereses sobre la deuda, el Estado como otros sujetos económicos puede 

pedir prestado, cuando necesita fondos para gastar más de los ingresos, al 

pago de los intereses que con lleva se denomina “intereses sobre la deuda”. Y 

a ese endeudamiento se denomina “deuda pública” de la economía10. 

Así mismo el gasto público es un instrumento importante de la política económica de 

cualquier país pues por medio de este, el gobierno influye en los niveles de consumo, 

inversión, empleo, etc. En este sentido John Maynard Keynes, destaca la importancia 

de los cambios de los gastos autónomos (especialmente la inversión, el gasto público 

y las exportaciones netas) en la determinación de las variaciones de la producción y 

del empleo. 

                                                           
9
 Ibídem. Pag.512 

10
 Más en concreto, suele llamarse así a los documentos en los que se recoge el reconocimiento de la deuda del Estado. 
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Tanto Harold Sommers (1967) y Eckstein (1965), plantean cuatro principios que 

deben orientar el gasto público y con base a ello decidir acerca de la magnitud y 

naturaleza del gasto. La única diferencia entre ambos autores es la pragmatisidad y 

los supuestos en los que se basan, puesto que en la práctica los gobiernos suelen 

proporcionan sus servicios a menor precio debido a consideraciones filosóficas o la 

influencia de ciertos grupos sociales. 

Cuadro  1. Principios que orientan el gasto público 

       Según Sommers                 Según Eckstein 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.4. Teoría General del Déficit fiscal 

La palabra fiscal hace referencia a aquello relativo al Estado, su tesoro (fisco), La 

unión de ambos términos permite acceder a una noción de lo que el fisco adeuda; es 

decir, que aparece cuando hay un mal manejo del dinero público, que trae como 

consecuencia complicaciones económicas para todo el país. 

• Afirma que el gobierno debe gastar lo menos que sea 
posible, pero sin poner en peligro la seguridad de los 
ciudadanos, así mismo sólo debe intervenir en algunos 
servicios esenciales como la administración de justicia, 
construcción de caminos o servicios postales, y enfatiza 
que cualquier servicio que pueda ser proporcionado por la 
iniciativa privada debe ser excluido de los gastos del 
gobierno.  

El Principio del Gasto Mínimo 

• Afirma que los bienes y servicios que proporcionen las 
entidades públicas no deben competir con los que ya 
proporcionan la iniciativa privada y establece que el 
gobierno no debe crear comercios al menudeo ni de 
bienes, ni servicios, que no sean básicos a la población.  

El principio de Mínima Interferencia con 
la Iniciativa Privada 

• se refiere a la función como instrumento que tiene el gasto 
público en ocasiones, con la finalidad de elevar el nivel de 
empleo ante un déficit de oferta laboral por parte de la 
iniciativa privada como en épocas de depresión o falta de 
inversión para creación de empleos.  

El Principio de Máxima Ocupación  

• se refiere sobre el máximo beneficio colectivo, y dice que 
cada peso debe gastarse donde la utilidad marginal social 
sea mayor. La “desutilidad” marginal social de un peso 
obtenido por medio de impuestos debe ser igual a la 
utilidad marginal social de ese peso gastado en la mejor 
forma posible.  

El Principio de Máximo Beneficio 

• Nos dice que los gastos de todo objetivo público se deben llevar 
a cabo hasta el punto en que la utilidad del último peso gastado 
sea mayor o por lo menos igual al peso del costo.  

• Su aplicación puede llevarse a cabo en los casos de producción 
de energía, servicio de transporte y en su mayor parte en obras 
públicas en que los beneficios son ante todo económicos, 
tangibles y mensurables. 

El Principio del Menor Costo  

• Se basa en la idea de buscar la solución del problema a menor 
costo, pero no sólo económico sino también incluye el aspecto 
social.  

El Principio de Buscar Soluciones al Menor Costo  

• establece que el gobierno puede proporcionar servicios 
gratuitamente, subsidiarlos o cobrarlos a precio de mercado. 
Para algunos economistas la ausencia del cobro asegura un uso 
máximo pero puede conducir al despilfarro, mientras la fijación 
de precios es en gran medida una cuestión de eficiencia 
económica. La regla de la fijación de precios es que éste sea igual 
al costo marginal.  

El Principio de Apreciación Monetaria de los 
Servicios Públicos  

• Busca que el proveedor del gobierno ofrezca los planes más 
ventajosos de crédito, calidad y disponibilidad para beneficio 
general de la comunidad, y que los contratos gubernamentales 
otorgados no sólo sean por compromisos particulares.  

El Principio sobre Contratos con Incentivos para 
las Adquisiciones Gubernamentales  
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Por lo tanto está relacionado con el mal aprovechamiento de los recursos en un 

Estado, es decir, que una nación está en déficit cuando el dinero que se ha utilizado 

en las transacciones es superior a aquel que se ha recibido, es decir a los ingresos 

recibidos, por tanto, déficit fiscal existe cuando hay un mal manejo del dinero público, 

que trae como consecuencia complicaciones económicas para todo el país. 

2.4.1. Principales teorías 

2.4.1.1. Enfoque Clásico 

La teoría clásica 11 prácticamente no admite la existencia de un déficit fiscal 

planteando una neutralización de las actividades gubernamentales de la manera que 

una asignación de recursos provenga netamente de un orden natural que existe en la 

sociedad una ley esencial, ordenadora de los fenómenos, que la denominada “la 

mano invisible”, es decir, que las leyes del mercado que regularía cualquier 

desequilibrio que se presentará 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 obras y sostener las instituciones que por no 

ofrecer ganancia adecuada (educación, obras públicas, etc.) no interesan a los 

hombres de negocios12 . 

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 d tomar recursos del sector privado 

disminuyendo su capacidad de acumulación. El aspecto más negativo de la deuda 

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. 

                                                           
11

 Pensamiento de Adam Smith y David Ricardo 
12

Napoleoni, Claudio, “El pensamiento Económico en el Siglo XX”, editorial, OIKOS-TAU S.A.1986  
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La regla fundamental del 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, si no 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. 

2.4.1.2. Enfoque neoclásico 

Los neoclásicos13, plantean que el Estado tiene funciones como la aplicación de 

tributos, acuñar moneda, la protección contra la violencia y el fraude, la 

administración de justicia y la provisión de servicios públicos que 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 las desventajas provocadas por el 

aumento de la tributación o de otras fuentes de ingreso14 

Por lo tanto, la no existencia de déficit fiscal, para ellos, era el producto final de la 

aplicación de sus principios, por que 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 este 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. 

                                                           
13

 Principal representante de la economía neoclásica “Stuart Mill”   
14

Napoleoni, Clauidio, “El Pensamiento Económico en el Siglo XX”, Editorial, OIKOS-TAU S.A. Segunda edición, 1968. 
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2.4.1.3. Enfoque Keynesiano 

Los Keynesianos plantean la existencia del déficit fiscal, como una herramienta 

válida para promover la actividad económica cuando la inversión privada se ha 

reducido y el gasto en consumo se encuentra deprimido considera que la política 

fiscal es una arma fundamental contra el paro, ya que sostenía que el Estado debería 

de aumentar el gato 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 

2.4.1.4. Enfoque Neokeynesiano 

Los neokeynesianos afirman que el Estado debe intervenir en la economía, atreves 

de la estimulación de la demanda agregada, para llevarla a su posición de equilibrio 

donde es incapaz de llegar por sí sola. Es decir que el Estado debe intervenir en la 

economía, para eliminar los desequilibrios existentes (en particular el de 

desocupados), y de esta manera, incrementar el bienestar de la sociedad. 

Siendo que en la primera mitad de los años 80 la teoría neokeynesiana da 

importancia a las 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 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 positivismo del Estado en la 

regulación y portafolio de inversiones en los mercados 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 transferidos a los ingresos bajos. Por el lado del gasto público considerar que 
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el Estado no solo debe cumplir funciones generales y anticíclicas si no también 

servicios sociales como educación, salud, etc. 

2.4.1.5. Enfoque Neoestructuralista 

Para los neoestructuralistas plantean que 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 %15 

Asimismo, para esta escuela 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 implementación de la política fiscal en el cual 

resalta la demanda de inversiones y la política monetaria, las cuales están 

relacionadas con la inversión extranjera, la dependencia tecnológica, los mercados 

internacionales imperfectos que dificultan el crecimiento económico y social con 

equidad16 

Por lo tanto, este pensamiento atribuye la presencia de déficit fiscal, en primer 

instancia a la insuficiencia del ahorro público y a bajos niveles de ingresos fiscales 

que existe en la administración 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% y 3% respecto al producto, ya que por encima 

de estos parámetros se corre riesgo inflacionario y recomienda la necesidad de 

invertir los ahorro del sector fiscal para incrementar el flujo de inversión 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.17 

                                                           
15

 Baptista, Gumusio, Fernando, “Historia del Pensamiento Económico”, Editorial, Punto Cero, 1997.  
16

 Marshall, Jorge, “Modelos y Políticas de Crecimiento”, Compilado CIEPLAN, Editor, Cortazar, René, Primera Edición. 1987.  
17

Ekelund, Robert y Herbert, Robert, “Historia de la Teoría Económica y su Método”, Editorial, McGRAWW-HILL, Tercera 
Edición, 1992. 
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2.4.1.6. Enfoque monetarista  

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. 

Sin embargo, para Friedman y los economistas liberales son contraídos 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 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. 

Asimismo, el propósito implícito de la regla monetaria de Friedman (1968) es 

restringir el comportamiento del gobierno, ya que si este no está acotado a normas 

permanentes de conducta va tratar de cumplir los objetivos errados o cumplir con los 

objetivos correctos, pro de una forma errada, debido a que en regímenes 

democráticos (por razones electorales), el gobierno tiende a actual 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 economía18. 

                                                           
18

Meller, Patricio, “Keynesianismo y Monetarismo: Discrepancias Metodológicas”, Compilado CIEPLAN, Editor, Cortazar, René, 
Primera Edición 
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2.4.2. Financiamiento del déficit 

Los ingresos para cubrir el déficit proceden de los impuestos. Cuando los ingresos 

impositivos son insuficientes para cubrir sus gastos, efectúan sus pagos mediante 

deuda. 

Cuadro  2. El déficit fiscal y el exceso de gasto del Estado 

  

Fuente: Elaboración propia 

2.4.2.1. Endeudamiento Frente al Sector Externo 

En el caso de que la economía no esté creciendo, cualquier intento de mantener un 

déficit real permanente financiando con deuda externa fracasará, porque a medida 

que la deuda se acumula en el tiempo, los pagos de intereses de la misma 

aumentan. Este aumento se puede gestionar inicialmente reduciendo otros gastos 

del sector públicos o elevando los impuestos, pero a la larga no quedan más gastos 

que reducir ni más impuestos que elevar y el sector público no puede pagar  los 

intereses que siguen creciendo.  

Por lo tanto los intentos de financiar la totalidad de un déficit que siguen creciendo a 

largo plazo si la economía no está creciendo19, pero si el gobierno financia su déficit 

fiscal mediante donaciones extranjeras o préstamos concesionarios de largo plazo, 

no genera consecuencia perjudiciales para la economía, ya que si el gasto adicional 

                                                           
19

Dornbuch, Rudiger, y Fischer, Stanley, “Macroeconomía”, Editorial, McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA S.A. 
Sexta Edición, 1994. 

Uno de los más importantes economistas de la historia, John Maynard Keynes, expuso en su teoría que los 

déficit fiscales eran una herramienta para reactivar una economía cuando ésta se encontraba en recesión; sin 

embargo, esta teoría tiene también muchas críticas, pues algunos teóricos sugieren, por el contrario, que los 

déficit fiscales elevan el costo de vida de los ciudadanos, el cual se mide por medio de la inflación.  

El déficit fiscal es, entonces, el exceso de gasto del Estado, el cual debe ser pagado de alguna manera. Existen 

varios métodos utilizados por los gobiernos para poder pagar el déficit fiscal: disminución del gasto, un 

aumento en los dineros que los ciudadanos deben pagar al estado (impuestos), un aumento en la cantidad y 

monto de los préstamos que solicita en el exterior o a nivel nacional, o con emisiones de dinero.  

Para poder tener buenos resultados, todas estas herramientas se deben utilizar con mucho cuidado, pues la 

disminución del gasto puede afectar las políticas sociales y de inversión del gobierno; los impuestos pueden 

hacer que los ciudadanos dejen de consumir y de invertir por pagar estos impuestos, lo cual haría que la 

economía de los países no creciera; los prestamos aumentan la deuda del Estado (éste, al competir con 

entidades privadas por el dinero, hace que aumenten las tasas de interés que, a su vez, pueden llevar a una 

disminución de la inversión en el país); y, por último, las emisiones de dinero pueden terminar generando un 

aumento de la inflación. 
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está orientado principalmente hacia bienes importados la demanda adicional podría 

satisfacerse por importaciones mayores financiadas con donaciones, pero se debe 

tener sumo cuidado en caso de que las donaciones cesen. 

2.4.2.2. Endeudamiento frente al Banco Central (Monetización del déficit) 

Existe una diferencia importante entre el endeudamiento con el público y con el 

Banco Central. Cuando éste compra deuda del gobierno la paga dándole al sector 

público un cheque girado al Banco Central, es decir, crea base monetaria. Cuando el 

sector público gasta el depósito  del Banco Central que ha recibido a cambio de su 

deuda deja al sector privado con unas tendencias de base monetaria mayores que 

antes.  

Cuando el gobierno se endeuda con el público, recibe y gasta la deuda 

permaneciendo invariable la cantidad de base monetaria en manos del público, 

excepto entre un breve periodo de transición entre venta de los valores y el gasto del 

sector público. La distinción ente la financiación con deuda y con el dinero se puede 

aclararse aún más observado que las ventas de valores del sector público al Banco 

Central se denomina monetización de la deuda, lo que quiere decir que el Banco 

Central  crea dinero (base monetaria) para financiar la compre a de la deuda.  

En caso de endeudamiento con el público o venta de deuda al público éste al hacer 

comprado la oferta del sector público, tiene una deuda (una cantidad invariable de 

base monetaria), ya que el sector público para cubrir su déficit gasto el dinero que 

obtiene por la venta de la deuda. En el caso en que el déficit se financia mediante 

ventas de deuda al Banco Central, las tendencias de deuda del sector privado no han 

variado, mientras que la base monetaria ha aumentado. 

El Banco Central puede corregir total o parcialmente la decisión de ll gobierno y 

reducir el crédito al sector privado para compensar la creación de dinero debido a su 

crédito al sector público de esa manera reconoce que la política monetaria está 

condicionada por financiación del presupuesto. 
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Ahora bien, un gobierno puede hasta cierto punto financiar el déficit fiscal por medio 

de la expansión de la base monetaria sin causar inflación, pero cuando la tasa de 

expansión de dinero crece demasiado, el resultado puede ser la inflación. 

2.4.2.3. Endeudamiento Frente al sector Privado 

Cuando el gobierno financia su déficit  endeudándose con el sector privado, está 

llevando a cabo una financiación con deuda. En este caso el gobierno vende bonos o 

Letras del Tesoro al sector privado (bancos, instituciones privadas, etc.). Los 

articulares y las empresas, incluidos los bancos, pagan los valores con cheques que 

se depositan en “cuentas de recaudación y de créditos” o en el Banco Central. Esta 

financiación implica desviar pues, menos fondos para el sector privado. 

2.4.3. Sostenibilidad fiscal 

La sostenibilidad fiscal “consiste en determinar si el gobierno puede seguir aplicando 

indefinidamente su conjunto de políticas presupuestarias” siendo necesario examinar 

para tal objeto el financiamiento del sector público. De esta manera, un gobierno 

podría mantener un desequilibrio fiscal mediante la colocación de valores entre 

acreedores externos y privados internos, pero no puede acumular indefinidamente 

deuda interna y externa, ya que está sujeta a una restricción presupuestaria 

gubernamental (CROCE 1999). 

En este sentido un indicador clave de sostenibilidad ese l nivel y la tasa de 

crecimiento de la deuda expresada como proporción del PIB. Si dicha relación es 

persistente alta suscita costos que con el tiempo se vuelven insostenibles. Un 

coeficiente de endeudamiento elevado es costoso por que tiende a presiona a las 

tasas de interés real y elevar el componente del déficit relacionado con el servicio de 

la deuda y la correspondiente reducción de la flexibilidad de la política fiscal. 

Lo anterior lleva a pensar que uno d los métodos que puede aplicarse para lograr la 

sostenibilidad fiscal consiste en definir como orientación sostenible de la política 

fiscal, la que no conduzca al incremento de la deuda expresada como proporción del 
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PIB, que estabilice la relación Deuda PIB, en un contexto de tasas de crecimiento 

económico. 

Este criterio efectivamente permite determinar un indicador de sostenibilidad, pero se 

ha comprobado que la estabilización de la relación entre deuda y el PIB puede 

representar una condición demasiado severa para la política fiscal, lo que ha llevado 

a concebir condiciones menos restrictivas, basadas en la noción de solvencia. 

2.4.4. Solvencia fiscal 

Por definición existen solvencia fiscal cuando el sector público está en condiciones 

de cumplir plenamente sus obligaciones, es decir, cumplir enteramente sus 

obligaciones del servicio de duda pendiente20 Según E Croce (FMI) los criterios de 

solvencia fiscal que presentan las ecuaciones del modelo teórico satisfacen la 

restricción presupuetaria gubernamental cumpliéndose de este modo la condición 

necesaria y autosuficiente para la sostenibilidad fiscal. Ya que la solvencia fiscal 

exige que el programa de gasto de un gobierno, su programa impositivo y de 

transferencia sean compatibles con sus activos y pasivos financieros iniciales 

pendientes de realización y reales. 

Para evaluar la solvencia del sector público no solo se debe tenerse en cuenta los 

ingresos y los gastos fiscales corrientes, sino también las expectativas de ingresos y 

gastos fiscales futuras. El punto de partida para realizar esa evaluación ha sido, 

tradicionalmente el balance del sector público que es un resumen del activo y el 

pasivo de ese sector.  

El balance del sector público se convierte de este modo en un balance orientado 

hacia el futuro, para cuya determinación se tiene en cuenta los resultados fiscales a 

corto y largo plazo. Con esta noción ampliada del activo y pasivo. Si el patrimonio 

neto es positivo (si el activo es mayor que el pasivo) se dice que el sector público es 

solvente, de lo contrario se considera insolvente, lo que equivale a expresar que no 

podrá cumplir sus obligaciones a menos que se incremente su activo (actual o 

                                                           
20

Publicaciones del FMI, ocacional Papers, Junio de 1991 
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futuro) 21 . Para comprobar la utilidad de la noción de solvencia al elaborar un 

indicador de sostenibilidad, se debe considerar las restricciones presupuestarias del 

sector público. 

Esto es el superávit primario más el mayor endeudamiento deben ser usados para 

financiar los pagos de intereses. 

2.5. Economía, subsidios y subvenciones. 

Las definiciones de subsidio dependen del punto de vista y del propósito analítico o 

normativo. Una definición básica define los subsidios como acciones del gobierno 

que fomentan ciertas actividades específicas o mejoran la rentabilidad de 

determinados sectores de una economía.  

En el sentido más amplio, casi todos los programas gubernamentales podrían ser 

considerados como subsidios. No obstante, no todas las acciones del gobierno 

afectan la competitividad de sectores específicos de una economía. En la medida en 

que el gobierno presta apoyo financiero, directo o indirecto, para ayudar a un sector 

determinado de la economía, este apoyo financiero se puede considerar como un 

subsidio22. 

En tanto que la “subvención” es muy utilizada en economía como antónimo de 

impuesto23. Las subvenciones se pueden definir de muy diferentes maneras y tienen 

objetivos muy variados. Para el análisis de las subvenciones es importante el estudio 

de las definiciones utilizadas y los posibles efectos económicos. Según Julieta 

Sánchez Hace, actualmente existen dificultades en  definir el concepto de 

subvención. Empero podemos mencionar y discutir las características de  las 

siguientes definiciones:  

                                                           
21

 Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas: Unidad de Programación Fiscal “Finanzas Publicas”, 1999 
22

 Si bien los subsidios de los países industrializados suelen estar destinados a la agricultura, el transporte y las manufacturas, 
los países en desarrollo suelen subsidiar mayormente los sectores de energía, agua, pesca y, en menor medida, la agricultura 
(Pearce 2003). 
23

 Es decir como una transferencia de dinero público a una entidad del sector privado. OMC, 2006ª, Informe sobre el Comercio 
Mundial 2006, Análisis de los vínculos entre las subvenciones, el comercio y la OMC, Ginebra Suiza 2006, pág. 54. 
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 Según Manuel Serra Moret24, la subvención es la aportación voluntaria a una 

empresa o actividad. Sumas periódicas o por una sola vez que otorgan el 

Estado, la provincia o el municipio para el sostenimiento y desarrollo de 

alguna actividad o institución que no depende de esos organismos, pero que 

se considera útil en sentido económico, cultural, artístico, benéfico, sanitario, 

etc.  

 Las Cuentas Nacionales (NACC) recogidas en los sistemas de Naciones 

Unidas, disponen de datos de cada país en todo el mundo. En su manual 

explicativo se definen las subvenciones como los pagos directos a empresas 

residentes, “Las subvenciones son pagos corrientes sin contrapartida que 

efectúan dependencias estatales a empresas sobre la base de su nivel de 

actividades productivas o de las cantidades o los valores de los servicios que 

producen, venden o importan. Pueden recibirlas productores residentes o 

exportadores25”  

 La definición de subvención más extendida se encuentra en la OMC26, en la 

introducción del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 

(SMC), donde  se establecen las condiciones por las que se presume existe 

una subvención. En primer lugar, debe haber una “contribución financiera de 

un gobierno o de cualquier organismo público” que se puede realizar a través 

de diferentes formas: 

i. Las transferencias directas de fondos incluidas las potenciales así como 

las garantías de préstamos.  

ii. Los ingresos públicos sacrificados que de otro modo se habrían percibido y  

                                                           
24

 Manuel Serra Moret, “Diccionario económico de nuestro tiempo”, documento disponible en: 
http://www.eumed.net/cursecon/dic/dent/s/sub.htm 
25

 Naciones Unidas; Sistema de Cuentas Nacionales, 1993, capítulo VII, D.3: párrafo 7.72. Véase http:// 
unstats.un.org/unsd/sna1993/tocLev8.aspL1=7&L2=4, 2006, pág. 58. 
26

 Ver la Introducción del “Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC)” incluido en el acta de Marraquech 
(1994), Artículo 1, “Definición de Subvención”. 
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iii. Los bienes y servicios proporcionados por los poderes públicos o las 

compras del sector público que no sean de infraestructura en general27. 

En síntesis, las subvenciones son una transferencia no correspondida de un gobierno 

a una entidad privada o un sector, sin la obligación de ser reembolsado, a fin de que 

se realice cierta actividad, que se considera de interés público. Numerosas 

actividades económicas son subvencionadas hoy en día, así por ejemplo, la 

educación privada, el transporte, la agricultura, etc. 

La subvención crea una relación jurídica que vincula a la Administración pública y al 

beneficiario. El beneficiario una vez cumplidas las condiciones legales, tiene derecho 

a recibir la subvención, obligándose en consecuencia a realizar la actividad 

beneficiada. La Administración, que está obligada a entregar las sumas pertinentes, 

reserva para sí un haz de potestades, tales como: 

 de fiscalización e inspección de la actividad beneficiada. 

 de revocación frente al incumplimiento del beneficiario. 

 de disciplina de tal actividad, en virtud de la cual puede imponer sanciones por 

la infracción. 

Cuadro  3. Diferencias teóricas entre Subvención y Subsidio 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Walker, Ian, F. Ordóñez, P. Serrano y J. Halpern. Pricing Subsidies and the Poor – 

Demand for Improved Water Services in Central America. World Bank PolicyResearchWorkingPaper 2468. November 2011. 
                                                           
27

 Conforme a la terminología del Acuerdo SMC, parecen estar excluidas de la definición las transferencias de la tercera 
categoría (las políticas en materia de reglamentación) y algunos aspectos de la lista de contribuciones financieras del artículo 1 
del Acuerdo SMC que han sido objeto de controversia en muchas ocasiones. 

Una subvención se utiliza para 
“corregir un mal funcionamiento 
del mercado y equilibrar así los 
costos y beneficios sociales y 
privados”, a su vez se evidencia 
que el consumo con una 
transferencia de recursos del 
gobierno central a la sociedad, 
afecta el gasto corriente público. 

Subvención 
La transferencia que realiza el 
Gobierno particularmente a 
los productores es para 
incentivar la realización de 
bienes y servicios. 

Subsidio 

La subvención y el subsidio son un tipo de asistencia financiera (proveniente del Estado) a 
consumidores y productores considerados beneficiarios, basados en el criterio de generar 

bienestar social 
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Por lo expuesto anteriormente, tanto la subvención, como el subsidio, son un tipo de 

asistencia financiera (proveniente del Estado) a consumidores y productores 

considerados beneficiarios, basados en el criterio de generar bienestar social, sin 

embargo son figuras completamente diferentes, pues “la subvención se utiliza para 

corregir un mal funcionamiento del mercado y equilibrar así los costos y beneficios 

sociales y privados”, en tanto que “el subsidio se realiza particularmente a los 

productores e incentivar la realización de bienes y servicios”. 

En este sentido se analizara clasificación la subvención, su relación teórica con la 

economía y el impacto en el gasto corriente y consecuentemente con el déficit 

público cuando se hace un uso excesivo del mismo.  

2.5.1. Tipos de Subvención y Clasificación de los Beneficiarios. 

Las subvenciones tienen diferentes categorías de beneficiarios: los productores, los 

consumidores, sean nacionales o extranjeros. Mientras más definido sea el grupo de 

beneficiarios, más específico se considerará el programa de subvenciones.  

Los programas que implican una amplia gama de beneficiarios se denominan 

subvenciones generales28. 

Existen numerosos programas públicos que pueden ser considerados subvenciones. 

Estos pueden ser divididos en tres categorías: 

a. los gobiernos pueden transferir fondos a los productores o los consumidores, 

lo que generará que se produzca un gasto presupuestario directo o potencial 

o se puede encomendar una transferencia a una entidad privada. En esta 

categoría entran las transferencias directas, como, por ejemplo, los apoyos a 

la formación o las instrucciones que puede dar un gobierno a los bancos 

privados para conceder préstamos a tipos preferenciales a productores o 

entidades privadas. 

b. El gobierno puede proporcionar productos o servicios a un costo nulo o 

inferior al precio de mercado. Esas transferencias también suponen un gasto 

                                                           
28

  Ver ejemplos explicados en OMC, 2006, págs. 60 y 61. 
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para el erario público, pero los beneficiarios reciben una contribución en 

especie y 

c. Las políticas que dan lugar a transferencias de un grupo a otros se consideran 

subvención29. 

Dentro de las tres categorías antes mencionadas, los gobiernos tienen una 

impresionante variedad de instrumentos para conceder subvenciones. 

Desafortunadamente las definiciones de subvención no abarcan toda la gama de 

instrumentos de política de los gobiernos.  

Dentro de la primera categoría definida antes, existen muchas formas de subvención, 

como las subvenciones en efectivo, las transferencias de dinero del gobierno al 

receptor, o también el gobierno puede otorgar exenciones fiscales, créditos, 

aplazamientos u otras formas de trato fiscal a una particular o un grupo, por lo que el 

presupuesto se ve afectado prácticamente de la misma manera que si el gobierno 

hubiese gastado parte de su dinero. 

2.5.2. Motivaciones de los gobiernos para la utilización de las subvenciones. 

Los gobiernos a menudo consideran que las subvenciones son de utilidad para el 

desarrollo de algunos sectores económicos como la agricultura, la industria o los 

servicios. De esta forma las subvenciones pueden ser utilizadas por los gobiernos 

para la creación de infraestructuras, para ayudar a los sectores que tienen 

dificultades, para promover nuevos sectores, para la distribución de ingresos o poder 

de compra, para fomentar la investigación y el desarrollo o para alcanzar diferentes 

objetivos de política social. También se emplean para el desarrollo industrial, las 

innovaciones y la promoción estratégica de industrias, el ajuste a circunstancias 

económicas cambiantes, la protección ambiental u otros objetivos no económicos. 

Los gobiernos utilizan las subvenciones para apoyar la investigación y desarrollo 

(I+D) ya que es improbable que el sector privado invierta en ello. Las inversiones en 

I+D son requisito previo para conseguir economías de escala. Los beneficios 

aportados a los consumidores por las innovaciones han sido considerables en 
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comparación con los costos de las investigaciones. De esta manera el apoyo a la I+D 

tiene la característica de bien público debido a los beneficios sociales del nuevo 

conocimiento, por lo que se considera que la I+D crea externalidades positivas. Las 

políticas generales de I+D tienen la finalidad de elevar la competencia en 

investigación en una economía. 

Los gobiernos se consideran responsables de la labor redistributiva de los ingresos y 

utilizan las subvenciones para promover la igualdad. Es aquí cuando se encuentran 

razonamientos de orden moral, filosófico, sociológico, histórico y psicológico. Este 

tipo de políticas redistributivas conllevan costos para la sociedad, resultantes de los 

efectos negativos de las transferencias de ingresos para los incentivos y los costos 

administrativos de los programas de transferencia. En esta línea los gobiernos 

justifican con frecuencia las subvenciones al sector agrícola diciendo que son 

necesarias para contribuir a los ingresos de este sector. 

Suelen también proporcionarse subvenciones en aras de la seguridad nacional, 

problemas de patrimonio y diversidad cultural o problemas no comerciales, con 

objetivos como la identidad de una nación y pueden tener un foco sectorial 

específico. 

Dichos objetivos van más allá de la maximización económica. Sin embargo pueden 

tener repercusiones importantes en la eficiencia económica. La producción 

alimentaria y energética son sectores que son fuertemente considerados como de 

seguridad nacional. 

El nivel real de seguridad deseado depende de una decisión de política que excede 

con mucho el análisis económico. No obstante éste es útil para calcular los costos 

económicos relativos de promover la producción nacional con fines de seguridad, no 

de acumulación de existencias, de la diversificación de fuentes exteriores de 

suministro y de la inversión en producción extranjera en los sectores interesados3016. 
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2.5.3. Las subvenciones en la teoría económica 

Des la perspectiva de la teoría de la economía fiscal, el objetivo de las finanzas 

públicas es distribuir, planificar y controlar el dinero que entra al Estado en bienes y 

servicios para satisfacer necesidades de la colectividad. La relación de las finanzas 

públicas con los subsidios y la subvención es la distribución de los recursos que se 

transfiere del gobierno al productor y al consumidor, expresándose en el precio de 

venta y compra final de un bien por debajo de su costo de marginal de producción 

para satisfacer necesidades de la colectividad. 

Como la esencia de las finanzas públicas es determinar los ingresos del Estado para 

políticas de inversión o sociales e identificar qué medidas mejoran el bienestar de la 

sociedad en el tiempo, sin dañar la sostenibilidad fiscal, la administración adecuada 

de una medida se representara en la cuantificación de bienes y servicios de las 

políticas fiscales. 

Por lo tanto la condición de un subsidio y subvención es responder en los parámetros 

de eficiencia y equidad, lo que significa no ocasionar efectos contraproducentes en la 

administración de los ingresos y gastos corrientes, además tener la aplicación de una 

medida efectiva que no desmedre el bienestar de la población de escaso nivel de 

satisfacción. Sin embargo la teoría económica enseña que introducir una subvención 

u otro tipo de medida gubernamental en un mercado perfecto no sería eficaz y 

reduciría el bienestar. Sin embargo, si se atenúa la hipótesis del mercado perfecto, 

se pueden dar situaciones en que una medida pública, como una subvención, mejore 

el bienestar. Una subvención eficaz puede corregir un mal funcionamiento del 

mercado y equilibrar así los costos y beneficios sociales y privados. 

El análisis económico debería poder ayudar a determinar la conveniencia de las 

intervenciones desde el punto de vista del bienestar social y evaluar las ventajas de 

otorgar otras formas de intervención. Esto debido a que los gobiernos otorgan 

subvenciones que guardan poca relación con el sentido de la eficiencia y, en este 

caso, el análisis del bienestar que puede aportar la teoría resulta de poca utilidad.  
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En muchas ocasiones los gobiernos desconocen los aspectos técnicos de lo que se 

ha de subvencionar, su cuantía y por cuánto tiempo. Por ello sus decisiones no 

suelen ser las más acertadas31. Los gobiernos utilizan las subvenciones para corregir 

las deficiencias de los mercados o con un objetivo social.  

El análisis económico ayuda a entender la conveniencia o inconveniencia del 

otorgamiento de las subvenciones, así como la pérdida de bienestar social debido a 

ellas. Cuando los gobiernos utilizan las subvenciones con escasa o nula relación con 

la eficiencia, entonces el análisis económico basado en el examen del bienestar 

social da un resultado diferente. El análisis puede utilizarse para evaluar los costos 

de la adopción de las políticas, los efectos comerciales, la ganancia o pérdida en 

cuestión del bienestar nacional. 

Cuadro  4. Relación teórica de la subvención y el presupuesto público y el déficit fiscal 

 

Fuente: Adaptado de María Elena Huanca Alavi, “Impacto de la subvención de gasolina y diesel en el gasto 

corriente público de Bolivia”, trabajo de investigación para obtener el título de licenciatura en economía. UMSA-

Carrera de Economía 2012. Pag. 30. 
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CAPÍTULO III MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

3.1. Marco Normativo 

El marco legal boliviano se encuentra compuesto por la Constitución Política del 

Estado, las leyes y convenios internacionales aprobados por el parlamento y las 

normas promulgadas por el Poder Legislativo (Decretos Supremos, Resoluciones 

Supremas, Resoluciones Ministeriales y Resoluciones Administrativas). 

En consecuencia para el análisis adecuado del marco normativo se consideran 

Cuatro aspectos: 

 Aspectos Normativos para el control del Déficit fiscal en Bolivia. 

 Normas y regulaciones generales sobre subvenciones y consumo de 

combustibles. 

 Normas y regulaciones generales sobre importación de vehículos 

 Principales normas relacionadas con la Ley Nº 133 

3.1.1 Aspectos Normativos para el control del Déficit fiscal en Bolivia. 

Los instrumentos jurídicos que definen la acción del Estado, están contenidos en: 

Constitución Política del Estado, que reconoce el carácter multiétnico y pluricultural 

del pueblo boliviano. 

Ley de administración presupuestaria, del  21 de diciembre de 1999, cuyo objeto es 

establecer las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración 

presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende del 1° de enero al 31 de 

diciembre de cada año. 

Asimismo, normar la elaboración y presentación de los Estados Financieros de la 

Administración Central para su consideración en el Honorable Congreso Nacional. 

Código Tributario, Ley 2492 del 2 de agosto de 2003  

Las disposiciones de este Código establecen los principios, instituciones, 

procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del 
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sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, 

departamental, municipal y universitario. 

Estas leyes han permitido definir los roles de cada una de las instituciones 

encargadas de manejar el control de las políticas fiscales a nivel nacional y de 

prefecturas, municipios, las mismas que deben coordinar sus acciones con el 

propósito de buscar el control del déficit fiscal. 

3.1.2. Normas y regulaciones generales sobre subvenciones y consumo de 

combustibles. 

El entorno normativo en el cual gira la subvención se halla en la Constitución Política 

del Estado Plurinacional (CPEP) 2009 Art.- 367 La explotación, consumo y 

comercialización a los hidrocarburos y sus derivados deben sujetarse a una política 

de desarrollo que garantice el consumo interno y la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 

garantiza el consumo interno de combustibles y estos deben ser satisfechos en el 

mediano y largo plazo. 

A partir de estas normas se realizará un análisis periódico de algunos Decretos 

Supremos que sustentaron la política y la incidencia que tuvo en el gasto corriente 

del TGE.  

La subvención de gasolina y diesel según su marco legal, puede segmentarse en 

tres periodos: la introducción del Régimen de precios de los productos de petróleo en 

1997-1999, la transición política, económica a partir 2000-2005, y los presentes 

decretos que sostienen la subvención de combustibles en los años 2006-2010. 

Los impactos de la transferencia de recursos determinan que el Régimen de precios 

de los productos de petróleo, fue la medida que deterioro los gastos corrientes del 

TGE porque el costo de la importación de diesel terminó a ser pagados con Notas de 

Crédito Fiscal el año 2000 a favor de YPFB S.A. Esta transición de política fijo la 

participación del TGN y la nueva contribución de combustibles, el procedimiento de la 

subvención de combustibles llega aumentar la demanda y por efecto los costos, 

mantener la transferencia de recursos destinados para el consumo de gasolina y 

diesel. 
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El Ex-presidente Carlos Mesa en la gestión 2004 realiza un incremento del 23% a los 

precios internos de combustibles, debido a la fluctuación del precio del petróleo (Wti) 

debido a las insuficientes recaudaciones del Tesoro, además que la Ley de 

hidrocarburos estaba a consideración del congreso lo que significaba falta recursos e 

inestabilidad fiscal, el beneficio de este fue la Ley 3058-2005 por el nuevo margen 

impositivo a las empresas extranjeras. 

El continuar aún los Regímenes de Precios con los Productos del Petróleo en el año 

2006 el Gobierno del Presidente Evo Morales determina realizar la nacionalización a 

los Hidrocarburos mediante el D.S. 2078 siendo insuficiente la medida para generar 

mayores recursos y abastecer la demanda interna de combustibles se decide 

incentivar la producción petróleo por la declinación de este energético. 

Cuadro  5. Bolivia: Normas reglamentarias para la subvención de hidrocarburos 2000 - 2011 

Norma 
Detalle 

Periodo de aplicación Objetivo y Características 

Ley de 
Hidrocarburos 
Nº 3058 

17 de mayo de 2005 
(Vigente) 
 

Las disposiciones de la presente Ley norman las actividades 
hidrocarburíferas de acuerdo a la Constitución Políticadel Estado y 
establecen los principios, las normas y losprocedimientos fundamentales 
que rigen en todo el territorio nacional para el sector hidrocarburífero. 
Todas las personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, 
públicas, de sociedades de economía mixta y privada que realizany/o 
realicen actividades en el sector hidrocarburífero, Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB), los servidores públicos, consumidores y 
usuarios de los servicios públicos, quedan sometidosa la presente Ley. 

D.S. 24914 (5/12/97) El promedio de la cotización de los precios internacionales variaban +/- 5% 
respecto del precio de referencia 
Cambio en la alícuota del IEHD para gasolina y diesel 0.73$/Bbl 
D.S.25535 (6/10/99) Modifica el margen de refinería y transporte por 
poliductos 

D.S. 27778 (6/10/04) Determina el precio de referencia para todos los productos regulados a 27 
$/Bbl. 
D.S. 28117 (16/05/05) Valor para el margen de refinería (4.81$/Bbl) 
Precio de petróleo crudo a 27 $/Bbl máximo 24.53 $/Bblmínimo. 
D.S. 28222 (27/06/05) Liquidación yparticipación del TGN por la producción 
de petróleo. 

D.S. 28984 (22/12/06) Incentivo a la producción de petróleo de campos marginales y pequeños 
13$/Bbl. 
D.S. 29777 (5/11/08) Margen de refinería y establecer nuevas alícuotas del 
IEHD. 
D.S. 0286 (9/09/09) Tratamiento tributario y arancelario para la importación 
de insumos aditivos para la obtención de gasolina especial. 
D.S. 29528 (23/04/08) Modificar del reglamento 
D.S. 28222 (27/06/05) para la liquidación y participación del TGN. 

Fuente: Elaboración Propia.  
Nota: Normas extraídas de la Gaceta Oficial Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Debido al incremento descontrolado de la demanda interna de los carburantes 

(gasolina y diesel oil) ocasiona el deterioro de los recursos del TGE porque el 

aumento del costo de la importación de diesel fluctúa alrededor del precio 

internacional (Wti), tal realidad hace que las empresas petroleras y YPFB S.A. 

requieren mejorar la producción de petróleo en el art.473 (Factores para la 

determinación de incentivos). El incentivo máximo aplicable a la producción de 

campos petrolíferos, marginales y pequeños será igual al 13 US$/Bbl. 

La conversión a GNV rige en el país en el marco del Decreto Supremo No. 0247 de 

12 de agosto de 2009 que regula el funcionamiento, utilización y administración de 

los fondos, a través del Comité Técnico Operativo. 

Cuadro  6. Bolivia: Normas reglamentarias para la conversión de vehículos a GNV 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
Nota: Normas extraídas de la Gaceta Oficial Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Decreto Supremo Nº 247, 12 de agosto de 2009 

•Tiene por objetivo de aprobar, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 
29629, de 2 de julio de 2008, los siguientes Reglamentos: 

•a) Reglamento del Fondo de Conversión de Vehículos a Gas Natural Vehicular - 
FCVGNV, en sus cuatro (4) Títulos y veintiún (21) Artículos. 

•b) Reglamento del Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros de Gas Natural - 
FRCGNV, en sus cuatro (4) Títulos, y veintidós (22) Artículos. 

•Los que forman parte integrante e indivisible del presente Decreto Supremo. 

Decreto Supremo Nº 675, 20 de octubre de 
2010 

•Con ella se crea la Entidad Ejecutora de 
Conversión a Gas Natural Vehicular - EEC-
GNV, como institución pública 
desconcentrada dependiente del Ministerio 
de Hidrocarburos y Energía. 

•Modificar el Artículo 114 del Reglamento 
para Construcción y Operación de Estaciones 
de Servicio de Gas Natural Vehicular – GNV y 
Talleres de Conversión de Vehículo a GNV, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
27956, de 22 de diciembre de 2004 y el 
Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 29629, 
de 2 de julio de 2008, Reglamento sobre el 
Régimen de Precios de Gas Natural Vehicular 
- GNV. 

Decreto Supremo Nº 448, 15 de marzo de 
2010 

•El presente Decreto Supremo tiene por 
objetoestablecer modificaciones e 
incorporar complementaciones al 
Reglamento del Fondo de Conversión de 
Vehículos a Gas NaturalVehicular y al 
Reglamento del Fondo de Recalificación y 
Reposición de Cilindros de GNV aprobados 
mediante Decreto Supremo Nº 247, de12 de 
agosto de 2009 
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Este hecho incide que a finales del período 2010 se decide nivelar los precios a la 

población de insuficientes recursos y los ingresos del TGE debido que la sociedad 

aumentó las demandas de la clase trabajadora (sueldos y salarios), continuando la 

inestabilidad de la recaudación de los hidrocarburos. 

Ley de 748, Ley de Nivelación de precios. Mediante Decreto Supremo 748 en 

diciembre de 2010, el gobierno del Presidente Evo Morales eliminó los subsidios a 

los carburantes líquidos y ajustó los precios a los que rigen en los mercados 

internacionales (la medida se anuló ante la protesta social) 

Decreto Supremo Nº 24806. La derogatoria del Decreto Supremo 24806 que hizo el 

gobierno en el mes de febrero, obligado por la presión de diversos sectores sociales, 

no interviene en ninguno de los contratos firmados con anterioridad, ya que no tiene 

un carácter retroactivo. 

Por lo tanto no se recupera la idea de soberanía sobre los hidrocarburos y mucho 

menos la propiedad real. 

3.1.3. Normas y regulaciones generales sobre importación de vehículos 

Decreto Supremo (No. 24914 de 23/12/1997), que asigna presupuesto al sector de 

hidrocarburos destinados a cubrir el costo de la diferencia dentro del mercado interno 

con el precio internacional importado. 

Ley 1990 Ley General de Aduanas (28/07/1999), que faculta la importación de 

vehículos a territorio boliviano. 

Ley 1340 Código Tributario (08/06/1998), que dispone la aplicación tributaria. 

En el marco de esta normativa, la Aduana Nacional de Bolivia, realiza el proceso de 

registro y legalización de los vehículos importados ilegalmente a territorio boliviano a 

través de sus gerencias a nivel nacional. 

 

 

 



UMSA 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                       Carrera de Economía 

 

 

 

47 
47 

Cuadro  7. Bolivia: Normas reglamentarias para los Programas de Regularización de vehículos 
indocumentados. 2000 - 2011 

Programas de 
Regularización 

(200-2011) 

Ley Decreto 
Supremo 

Plazo de Registro 
Plazo para el Despacho 

Aduanero 
Conclusión del Programa 

1º  Programa de            
regularización 

D. S.  Nº 25575 A partir de la publicación 
05/noviembre/1999  

90 días hábiles al periodo de 
registro. 

31/mayo/2000 

D. S.  Nº 55801 A partir de la publicación  
02/junio/2000   

Ampliación de plazo  de 
reemplaque 

31/agosto/2000 

2º  Programa de 
regularización 

Ley 5152 A partir de la publicación  
 23/noviembre/2000 

Ley de Reactivación Económica 28/febrero/2001 

3º  Programa de 
regularización 

Ley 2332 A partir de la publicación  
 08/febrero/2001 

Regularización de vehículos  
subvaluados 

09/septiembre/2002 

4º  Programa de 
regularización y la 
más larga 

Ley 2492   Del  
08/septiembre/2003 
Al 
30/diciembre/2005 

D.S. 27352 A partir de la publicación  
04/febrero/2004 

Amplia programa transitorio 
voluntario  
Adeudados hasta 31/enero/2004  

Ley 2647 A partir de la publicación  
04/abril/2004 

Amplia programa transitorio 
voluntario  
Adeudados  

D.S 27627 A partir de la publicación  
13/julio/2004 

Establece un procedimiento 
impositivo complementario para la 
importación de vehículos 
automotores  

5º Programa de 
regularización 
1º Fase 

Ley 3467 A partir de la publicación  
12/septiembre/2006 

Establece lo rangos de impuestos  
de vehículos automotores 

Del  
01/enero/2007 
al 
20/febrero/200 

D.S 28963 A partir de la publicación  
06/Diciembre/2006 

Proceso de regularización de  
vehículos automotores 

2º Fase Ley 133 A partir de la publicación  
08/Junio/2011 

Programa de Saneamiento Legal 
de Vehículos Automotores 

7/Noviembre/2011 

Fuente: Elaboración Propia.  
Nota: Normas extraídas de la Gaceta Oficial Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 

La decisión del Gobierno Central de abrir un nuevo programa de regularización de 

vehículos indocumentados, tiene el objetivo de captar dinero en el corto plazo para 

cubrir parte del déficit fiscal que se pronosticaba en el país, bajo las siguientes 

características: 

 Primer Programa de Regularización: mediante Decreto Supremo 25575 y 

25801, desde el 05/11/1999 al 31/08/2000. 

 Segundo Programa mediante Ley 2152, desde el 31/11/2000 al 28/02/2001 

 Tercer Programa mediante Ley 2332, dese 08/02/2002 al 09/09/2002 

 Cuarto programa mediante Ley 2492 DS 27352 y Ley 2647, DS 27627, desde 

08/09/2003 al 30/09/2005 

 Quinto Programa de Regularización, esta se divide en dos fases: 

i. Primera fase, desde el 2007 al 2009, mediante Ley 3467 y DS 28963 

emitidos en el año 2006 y ejecutados a partir del 01/01/2007 al 30/12/2009 
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ii. Segunda fase, desde 08 de junio a 07 de noviembre del 2011 mediante la 

Ley Nº 133 referido al programa de regularización de vehículos 

indocumentados; se aprobó el 08 de junio, se da inicio a partir del 09 de 

junio al 01 de julio de la gestión 2011, con el registro de vehículos en el 

sistema informático y a partir del 04 de julio al 07 de noviembre de 2011 se 

da la nacionalización de estos vehículos, en recintos aduaneros.  

3.1.4. Principales normas relacionadas con la Ley Nº 133 

Decreto Supremo Nº 27352. Tiene por objetivo ampliar el alcance del Programa 

Transitorio, Voluntario y Excepcional. Para el tratamiento de vehículos automotores 

que ingresaron al país desde el 1ª de enero de 2003 hasta el 31 de enero de 2004, la 

base imponible se reajustara incrementando el 50% al valor resultante de la 

aplicación de las tablas de valoración vigente  

Decreto Supremo Nº 28963 del 2 de septiembre de 2006, Que se efectuó un nuevo 

programa a partir del 1º de enero hasta febrero del 2009. Se aprueba el Reglamento  

a la Ley Nº 3467 de 12 de septiembre de 2006, para la Importación de Vehículos 

Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y 

Desincentivos, mediante la aplicación de Impuesto a los Consumos Específicos que 

en anexo parte del presente Decreto Supremo. 

Decreto Supremo Nº 29836 del 3 de diciembre del 2008. Donde se prohibió la 

importación de vehículos de más de cinco años de antigüedad. También se incluye 

en la amnistía, maquinaria agrícola, como ser tractores, camiones, chatas, etc. 

Decreto Supremo Nº 29836 de 3 de diciembre de2008. El objetivo es de modificar el 

Anexo del Decreto Supremo No 28963 de 6 de diciembre de 2006 referido al 

Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del 

Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos mediante la 

aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos - ICE. 

La Ley Nº 133 del 08 junio de 2011. La cual se implementa a partir de julio de 2011, 

con el nombre de Programa de saneamiento legal de vehículos automotores en la 

primera etapa de la implementación de la Ley Nº 3467. En fecha 09 de junio se inició 
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el proceso del registro de vehículos en el sistema informático y a partir del 04 de julio 

al 07 de noviembre de 2011 se da la nacionalización de estos vehículos, en recintos 

aduaneros. 

 

Cuadro  8. Bolivia: Cronología de las normas relacionadas con la “Ley 133” 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
Nota: Normas extraídas de la Gaceta Oficial Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Cuadro  9.Bolivia: Normas  Vigentes relacionadas con la “Ley 133” 

Legislación Objeto Fecha 

Decreto Ley N° 
1990 

Ley General de Aduanas. Establece los mecanismos para la 
importación de vehículos automotores 

20/12/2004 

Decreto Supremo 
25870 

Establece reglamento de la Ley de Aduanas.  

Ley Nº  1340 Código Tributario,  que establece la aplicación de tributos de 
carácter nacional, departamental o municipal y las relaciones 
jurídicas emergentes a ello 

28/05/1992 

Fuente: Elaboración Propia.  
Nota: Normas extraídas de la Gaceta Oficial Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 

3.2. Marco Institucional 

El marco institucional de la gestión del déficit fiscal en Bolivia, tiene un aspecto legal 

y para el desarrollo del presente capitulo se consideró la siguiente relación de 

instituciones y sucesos. 

3.2.1. Instituciones vinculadas. 

Ministerio de Economía y Finanzas determina que el Ministerio de Hidrocarburos es 

la entidad encargada de administrar y controlar del presupuesto asignado a la 

subvención de los carburantes (gasolina, diesel oíl y GLP) para la importación de 

combustibles y la exportación del gas natural y la Aduana Nacional de Bolivia entidad 

regida bajo el marco legal que se encuentra compuesto por la Constitución Política 

del Estado. 

Algunas de las atribuciones de la Aduana Nacional de Bolivia son: 

 Proponer políticas, estrategias y disposiciones reglamentarias para el 

fortalecimiento y la revalorización de las recaudaciones de tributos aduaneros.  

 Promover al interior del Estado las reformas necesarias para llevar adelante 

una Estrategia Integral de Lucha contra el contrabando que considere 

principalmente la redistribución a las poblaciones fronterizas con el apoyo a 

combatir el contrabando, mediante el desarrollo local y el flujo de recursos 

originales por el excedente de recaudaciones sobre mercancías sensibles al 

contrabando de forma inmediata. 
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 Ejercer un adecuado control de flujo de mercancías tanto como en ingreso 

como de salida del país, con acciones apoyadas en análisis de inteligencia, 

tanto como los controles ex ante, durante, ex post al despacho aduanero, 

como para la Interdicción al contrabando. 

 Promover, políticas y programas de capacitación, formación y asistencia 

técnica en control de tributos aduaneros. 

3.2.2. Relación temática de las instituciones. 

La Constitución Política del Estado, establece que mediante el Poder Ejecutivo a 

través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, controle el déficit fiscal en el 

país, mediante política fiscal, en base a la ley de presupuesto anual y las directrices 

para la elaboración del presupuesto. 

En primer lugar este Ministerio, si bien asigna presupuesto para  la subvención de los 

hidrocarburos, también busca los ingresos necesarios para su compensación, en 

este sentido es que promulga la Ley Nº 133, del 08 junio de 2011, así mismo las 

instituciones involucradas directa o indirectamente son Aduana Nacional de Bolivia y 

el Ministerio de Hidrocarburos. 

Bajo los objetivos de la Ley Nº 133, existe una estrecha relación entre Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas y la Aduana Nacional de Bolivia. Las decisiones de la 

forma de financiamiento las asume el Ministerio de Economía y Finanzas, después 

del análisis de impacto potencial de las estrategias de alivio al déficit fiscal sobre la 

política fiscal y es realizado junto con La Aduana Nacional de Bolivia. La Aduana 

Nacional de Bolivia proporciona los servicios de registro y subasta mediante multas a 

los vehículos importados ilegalmente. 

Indirectamente el Ministerio de Hidrocarburos, es la entidad encargada de 

administrar y controlar el presupuesto asignado al sector de los combustibles para la 

importación de combustibles y la exportación del gas natural, la Aduana nacional de 

Bolivia entidad regida bajo el marco legal que regula sus funciones y atribuciones, es 

la entidad responsable de la legalización de los vehículos automotores importados al 

territorio nacional. 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE 

LA LEY Nº 133 SOBRE EL GASTO PÚBLICO EN BOLIVIA 

4.1. Contexto económico y estado de situación del sector hidrocarburífero en 

Bolivia 

Bolivia, al igual que el resto de países de la región, se ha beneficiado del incremento 

de precios de las materias primas (como los hidrocarburos), lo que se ha traducido 

en un contexto macroeconómico positivo para nuestro país, influyendo directamente 

en las cuentas fiscales, la balanza de pagos, las reservas internacionales y los 

depósitos bancarios tal como se puede apreciar en el Cuadro 10. 

Cuadro  10. Bolivia: Indicadores económicos y monetarios seleccionados, 2012 – 2013 

 

Fuente: Fundación Milenio, “Los precios de exportación de gas natural” Informe de Coyuntura Nº 184, del 8 de marzo de 2013. 

Pág. 2. 

El entorno macroeconómico permite el análisis de dos periodos de tiempo 

claramente definidos por el rol del estado en la economía boliviana. Después de más 

de una década de déficits fiscales, a partir de la gestión 2006, se registró en 

promedio un superávit fiscal de 2% del PIB por año.  

Sin embargo el balance fiscal, se ve cada vez más recargado por los gastos 

corrientes (entre los que destaca el gasto en la subvención a los hidrocarburos, 
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objeto de nuestro estudio). De acuerdo a los datos emitidos en el Informe 

Presidencial de Gestión32 2012, de un 4,5% de superávit respecto del PIB registrado 

en 2006, se llegó a un 1,8% de superávit respecto del PIB en el 2012; lo cual implica 

una variación negativa de 60%, incluso tomando en cuenta las sub-estimaciones 

sobre el precio del barril de petróleo hechas para la elaboración del Presupuesto 

General de la Nación 2012 y la baja ejecución de la inversión pública. 

En términos de la balanza comercial, se observa que si bien se mantiene el superávit 

comercial, el margen del mismo se está reduciendo con respecto de la gestión 2010. 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en la gestión 2011 

muestran claramente como el crecimiento de las importaciones es más alto que el de 

las exportaciones. 

En la gestión 2011 los bienes primarios, representa el 82.9% del total de las 

exportaciones, en este periodo, los hidrocarburos son los que representan el 44.5% 

del total de las exportaciones, mientras que los minerales están en el orden del 

38.4% de las mismas (Ver el Gráfico 1). 

Gráfico  1. Bolivia: Exportaciones por tipo de productos, en valor 

(En porcentaje trimestral) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 
(1) el dato de 2011 corresponde a los datos observados hasta noviembre de 2011 más una estimación para 
diciembre. 

                                                           
32

 Presidente Evo Morales Ayma, “Informe de Gestión 2012 - Bolivia digna, soberana, productiva y democrática”. La Paz, 22 de 
enero de 2013. Pág. 118. 
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Esta dependencia de los ingresos provenientes de los commodites puede repercutir 

negativamente en la estabilidad de las cuentas fiscales en los años posteriores, 

sobre todo si se considera la volatilidad de los precios de estos bienes en los últimos 

dos trimestres de la gestión.  

En cuanto a las  exportaciones en ciertos mercados, una evaluación del índice de 

Herfindahl refleja una continua tendencia a la reducción de los mercados para 

nuestros productos.  

Gráfico  2. Bolivia: Índice de Herfindahl, para las exportaciones en valor, 1999-2011 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 
Nota: El dato de la gestión 2011 es preliminar.  

El índice de Herfindahl es una medida de concentración económica, que puede ir de  0 (competencia 
perfecta) a  1000 (monopolio), que en este caso es calculado como la suma de las “cuotas de mercado” 
al cuadrado de los n mercados de las exportaciones bolivianas medidas de valor 

Se puede observar en Gráfico 2, que el índice alcanza su máximo en la gestión 2008 

(2.209 puntos), para bajar de nuevo hasta 1.484 puntos en la gestión 2011. Sin 

embargo, esta cifra sigue siendo mayor a la que se tenía en la gestión 1999 (1158,1), 

lo implica que la participación de ciertos mercados es cada vez mayor, aumentando 

nuestra vulnerabilidad ante posibles shocks externos.  

Por otro lado, el fuerte crecimiento de las importaciones de combustibles y 

lubricantes se ha constituido en un problema para el sector público. Como se puede 

ver en el Gráfico 3, el valor de las importaciones por este concepto ha pasado de 

US$ 74,3 millones en 1999 a US$ 851,4 millones a diciembre de 2011, lo que 

representa un incremento de casi 11,5 veces en valor con respecto a la gestión 1999, 
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mientras que el promedio de crecimiento de los demás bienes importados está en el 

orden de 2,5 veces más con respecto al mismo periodo.  

Estas cifras, representan una tasa de crecimiento de 21.3% respecto de la gestión 

2010, que si bien es explicada en buena medida por el efecto del incremento de 

precio también está explicado por un fuerte crecimiento de la demanda interna y una 

disminución progresiva de la producción de hidrocarburos líquidos en el país. 

Otro elemento a remarcar sobre el manejo de las cuentas fiscales, es el incremento 

en la sensibilidad de las mismas a los ingresos por explotación de recursos naturales 

(regalías e IDH), los que en total representan algo más del 31% del Presupuesto 

General del Estado de 2011. Donde se debe observar que en el precio considerado 

para el barril de petróleo era de US$ 70,20; lo que implica que existe una 

subestimación de los ingresos fiscales por IDH, la cual es consistente con el manejo 

fiscal que se ha tenido en los últimos 5 años. Sin embargo, aun con esta 

subestimación, el costo del subsidio a la gasolina, así como el incremento en el gasto 

corriente ya hacían prever un déficit fiscal de 4,2%, cifra que ha subido al cierre de la 

gestión a 5%. 

Gráfico  3. Bolivia: Evolución de las importaciones por rubro, Índice con base 1999=100 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 
Nota: El dato de la gestión 2011 es preliminar. 
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4.2. Producción de hidrocarburos en Bolivia 

La producción nacional de Gas Natural ha tenido una tendencia positiva, durante el 

periodo 2001 al 2011, mostrando un incremento importante de 14.94 MM mcd33 en la 

gestión 2001 a 45.07 MM mcd en la gestión 2011 (Gráfico 4). En el caso de los 

hidrocarburos líquidos, el incremento de dicha producción ocurrió en menor escala, 

debido al comportamiento del mercado internacional (los mercados de Brasil y 

Argentina, demandaron más gas natural). 

Considerando que con la producción de hidrocarburos líquidos dentro del territorio 

nacional, se cubre una pequeña parte de la demanda interna, la misma que se da 

inicio a la importación desde la gestión 1988 hidrocarburos líquidos (petróleo 

condensado, diesel oíl y GLP) puesto que la naturaleza del petróleo boliviano es muy 

liviano en comparación al obtenido en otros países y además que el diesel oíl y la 

gasolina son utilizados en toda clase de vehículos automotores. 

Gráfico  4. Bolivia: Producción de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos, 

2000 – 2011 

 

Fuente: Estadísticas del Informe del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 

 

                                                           
33

 MM mcd, es la sigla de millones de metros cúbicos día. 
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Analizando la comercialización de Gas Natural, tanto en mercado interno como 

externo, so observa que la exportación de Gas Natural a lo largo de las últimas 

décadas presentó constantes oscilaciones, con periodos más beneficiosos que otros 

para nuestra economía. 

Dentro del mercado externo, el Gas Natural es comercializado a través de contratos 

de exportación a la República de Brasil desde la gestión 1999, en el marco del 

contrato suscrito entre YPFB y PETROBRAS (GSA); en la actualidad se tiene una 

cantidad contractual de 30.08 MM mcd, de la cual la cantidad mínima garantizada 

corresponde a 24.06 MM mcd. Si bien, cuando comenzó la exportación el precio para 

Brasil fue de 1.01 US$/MMBtu, este fue aumentando paulatinamente, principalmente 

desde 2006. En promedio el año 2008 llegó a 6.65 US$/MMBtu y en 2012 a 9.16 

US$/MMBtu. 

Asimismo se exporta a la República de Argentina a raíz del Convenio Marco de la 

Venta de Gas Natural, firmado entre los Gobiernos de Argentina y Bolivia en junio de 

2006, el 19 de octubre de la gestión 2006 se suscribe el Contrato de Compra Venta 

de Gas Natural entre YPFB y ENARSA, el mismo que está en vigencia a partir de 

enero de 2007, con el compromiso de  exportar  7.7 MM mcd diarios los años 2007 y 

2008, 16.0 MMmcd en la gestión 2009 y 27.7 MM mcd desde el año 2010 hasta el 

2026. 

En este caso el incremento de los precios de exportación fue mayor. Se inició con un 

precio de 1.59 US$/MMBtu menor al de Brasil en la gestión 2004. Pero 

posteriormente aumentó hasta los 8.54 US$/MMBtu en la gestión 2008 y 10.96 

US$/MMBtu en la gestión 2012, en ambos casos superando lo cobrado a Brasil. 

Esta favorable tendencia al alza en los precios de exportación de Gas Natural tanto a 

Brasil como Argentina, a su vez se vio reflejada en los valores de exportación, 

fundamentalmente a partir de 2005/2006 (Gráfico 5 y 6). 
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Gráfico  5.Bolivia: Precio de exportación de gas natural y wti 

1999 - 2012* 

 

 

Gráfico  6.Bolivia: Precio y Valor exportado de Gas Natural 

1980-2012 

 

 

En la gestión 1980 el valor de exportación de gas natural fue de US$ 220.9 millones, 

posteriormente fue descendiendo hasta su nivel más bajo en la gestión 1999 cuando 

se registró un valor de US$ 35.5 millones. 



UMSA 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                       Carrera de Economía 

 

 

 

60 
60 

Como se puede apreciar en el Gráfico 6, a partir de 2005 el valor de exportación de 

Gas Natural sigue la misma tendencia que el precio. En 2005 el valor fue de US$ 

1,086.5 millones y en la gestión 2012 de US$ 5,428.3 millones, lo que representa un 

crecimiento de 399.6 % en este periodo. 

En lo que concierne al mercado interno, se realiza la distribución a través de redes 

primarias y secundarias, las cuales están compuestas por usuarios que se 

caracterizan por el sector al que pertenecen, ya sean generación eléctrica, industrial, 

comercial, doméstica y vehicular.  

Los sectores de generación eléctrica, industrial y vehicular se conectan directamente 

a la red primaria construyendo acometidas correspondientes para su inculpación al 

sistema de distribución. En el caso de las redes secundarias, éstas atienden tanto al 

sector comercial, como doméstico.  

Cuadro  11.Bolivia: Identificación de Sectores consumidores de hidrocarburos 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Hidrocarburos y Energía 

 

4.2.1. Consumo de gas natural en el sector industrial. 

El sector industrial es la más importante en lo que se refiere al consumo de gas 

natural, en razón a que cerca del 80% del total consumido está representado por 

este sector. El consumo de gas natural en el sector industrial muestra tendencia 

creciente desde la gestión 2001 hasta la gestión 2011. 
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Gráfico  7.Bolivia: Evolución del Consumo de Gas Natural en el Sector Industrial, Por 
Departamento (En MM pcd), 2001 - 2011 

 
Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía 

Mpcd: miles de pies cúbicos día 

4.2.2. Consumo de Gas Natural en el sector comercial. 

El consumo histórico de Gas Natural en el sector comercial, al igual que el industrial, 

muestra tendencia creciente desde la gestión 2001, incrementándose incrementando 

el consumo promedio desde 887 MM pcd en 2001 a 3.573 MM pcd en la gestión 

2011, a una tasa de crecimiento promedio del 13,5%. 

 

Gráfico  8.Bolivia: Evolución del Consumo de Gas Natural en el Sector comercial, Por 
Departamento (en MM pcd) 

 
Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía 

Mpcd: miles de pies cúbicos día 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

En
 m

p
cd

 

Tarija

Sucre

Potosí

Oruro

Cochabamba

Santa Cruz

La Paz

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

Tarija

Sucre

Potosí

Oruro

Cochabamba

Santa Cruz

La Paz



UMSA 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                       Carrera de Economía 

 

 

 

62 
62 

4.2.3. Consumo de Gas Natural en el sector doméstico. 

El consumo promedio en el sector doméstico, es el que mayor crecimiento muestra 

desde la gestión 2001, cuando el consumo era 606 MM pcd; hasta la gestión 2012 

dicho consumo se elevó a 6.278 MM pcd, 14 veces más. 

Gráfico  9.Bolivia: Evolución del Consumo de Gas Natural en el Sector Doméstico por 
Departamento (En MM pcd) 

 

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía 

MM pcd: miles de pies cúbicos día 

4.3. Producción del petróleo en Bolivia 

De acuerdo a boletines estadísticos publicados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos, el primer trimestre de la gestión 2011, la producción de petróleo cayó en 

un 15% en comparación al mismo periodo de 2010, esto debido a la declinación de 

los campos petroleros y muestran que los últimos cinco años se registraron una 

declinación o disminución significativa de la producción de crudo en Bolivia, 

publicando hasta un 50% baja de producción, siendo que Bolivia es un país con 

potencial gasífero más que petrolero; es que importa petróleo (gasolina y diesel oíl), 

no obstante existe una inversión en exploración petrolera y su producción es en 

menor cantidad y no cubre la demanda del mercado interno, por lo que se demanda 

al mercado externo para importar carburantes y cubrir el consumo del mercado 

interno, es que el Gobierno asigna una partida a la subvención de carburantes de 

US$ 693 millones dentro del Presupuesto General del Estado en la gestión 2011. 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

Tarija

Sucre

Potosí

Oruro

Cochabamba

Santa Cruz

La Paz

TOTAL



UMSA 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                       Carrera de Economía 

 

 

 

63 
63 

Gráfico  10. Bolivia: Producción del petróleo  

(En barriles por día - bpd) 

 

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía 

En base al Gráfico 10, se realiza un análisis comparativo en tres meses de distintas 

gestiones (2009, 2010 y 2011), donde se puede observar que la producción del 

petróleo en la gestión 2010 en el mes de enero fue de 5.160 bpd; 4.890 bpd en el 

mes de febrero y 4.930 bpd en el mes de marzo, siendo que a principios de la 

gestión 2011 la producción de petróleo llegó a los 4.500 bpd, en febrero bajó a 4.450 

bpd y en el mes de marzo bajó aún más alcanzando a los 4.350 bpd. Estos datos nos 

muestran que hubo un descenso en la producción (niveles de oferta) del 15%.  

Esta baja de producción en el petróleo, genera serios inconvenientes por que el 

rendimiento del petróleo crudo en comparación al condensado es inferior que resulta 

de la producción asociada al gas natural, para la obtención de diesel. 

Considerando que las reservas de petróleo en Bolivia están en declive lo que se 

prevé es que baje la producción en los próximos años. Bajo este contexto lo que 

YPFB está haciendo actualmente es aumentar la producción de gas para producir 

más diesel y gasolina desde las refinerías. 

4.4. Importación de hidrocarburos 

Siendo un país productor de Gas Natural, Bolivia importa petróleo (gasolina y diesel 

oil) desde el año 1988, por la contextura que contiene el gas boliviano frente al gas 
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transformado de acuerdo a normas internacionales; y además que el diesel oíl y la 

gasolina son considerados principales fuentes y mejor adaptadas al empleo de toda 

clase de vehículos automotores. 

Lo cual se debe a que las refinerías Gualberto Villarroel (Cochabamba) y Guillermo 

Elder Bell (Santa Cruz) no producen todo el carburante que demanda el mercado 

interno (la producción nacional de gasolina es el 80% y el 20 % es de importación, 

cubriendo así el 100% de la demanda del mercado y el diesel oíl representa una 

producción nacional del 40% y el 60 % es de importación). 

 

Gráfico 11.Bolivia: Volumen de importación de hidrocarburos, 2006- 2011 

(Expresado en kilos brutos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

 

La demanda de los carburantes al mercado externo muestra que en el mes de enero 

de la gestión 2010 Bolivia importó 331.879 barriles de diesel, en febrero 358.031 

BPD y en el mes de marzo 310.159 BPD.  

Sin embargo en la gestión 2011 en el mes de enero importó 370.784 BPD; en el mes 

de febrero  se importa 293.322 BPD y en el mes de marzo se llega a importar 
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266.941 BPD, asimismo para el mes de mayo se importó 339.623 barriles de diésel 

es decir unos 54 millones de litros de diesel . 

Gráfico  12.Bolivia: Valor de importación de hidrocarburos, 2006 – 2011 

(Expresado en US$) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

Si bien estos carburantes son principales fuentes de energía para el consumo 

especifico de vehículos automotores, con la Ley Nº 133 refleja un ingreso de mayor 

cantidad de vehículos a territorio nacional y esto da lugar a un incremento  de la 

demanda de hidrocarburos líquidos (gasolina, diesel oíl y GLP). 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que la gestión 

2011 Bolivia importó un valor de US$ 271 millones en combustibles para el consumo 

interno, incrementando un 25% de valor más que el 2010.  

Si bien ha duplicado las importaciones de diesel y gasolina hasta antes del mes de 

junio de 2011, con la promulgación de la Ley Nº 133 las cantidades de importación 

de estos carburantes se han incrementado aún más puesto con el ingreso de 

vehículos automotores a territorio nacional implica un mayor consumo de estos 

carburantes (mayor demanda de combustibles). 
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Cuadro  12. Bolivia: Importación de hidrocarburos, en volumen y valor, 

2006-2011 

PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 

Volumen de importación (expresado en kilos brutos) 

Diesel 330.753.512 318.319.292 522.365.795 585.623.237 556.449.218 563.425.933 

Gasolina sin tetraolito de  
plomo  (1) 

      20.917.336 115.642.532 72.834.342 

Gasolina sin tetraolito de 
plomo (2) 

    26.111 8.460.307 20.371.077 71.703.405 

Valor (expresado en $us) 

Diesel 227.493.352 234.629.974 490.227.391 375.615.529 415.375.076 540.354.697 

Gasolina sin tetraolito de  
plomo  (1) 

      16.567.106 115.595.383 87.304.912 

Gasolina sin tetraolito de 
plomo  (2) 

    13.424 6.599.362 17.699.047 83.088.193 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

El ingreso de combustible al mercado, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional 

de Estadística INE, indica que se importaron durante 2011 a través de la vía pluvial 

un volumen de 40.951.072 kilogramos (kg), mientras que por tierra llegaron 

692.730.062 kg del carburante, el valor de estos volúmenes dan una sumatoria de 

752.907.322  kg en peso bruto, lo que significaron US$ 668.815.109. 

4.5. Comercialización de hidrocarburos líquidos 

Del volumen de venta total de hidrocarburos líquidos ó productos refinados de 

petróleo, los más importantes son el Diesel Oíl, Gasolina Especial y GLP, en sus 

diferentes sectores de consumo.  

A continuación se muestran estadísticas tanto históricas como actuales de 

volúmenes comercializados por producto, en cada uno de los departamentos de 

Bolivia, efectuando un análisis comparativo, del consumo de la gestión 2011 con 

gestiones anteriores. 

4.5.1. Comercialización de diesel oíl a nivel nacional 

De acuerdo a estadísticas de gestiones pasadas, el consumo promedio de diesel oíl, 

a nivel nacional muestra tendencia creciente gestión a gestión. El año 2000 el 

consumo promedio oscilaba en 2.029 metros cúbicos día, mientras que el 2011 el 
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mismo alcanzó a 3.947 metros cúbicos día, notándose un incremento considerable 

en el consumo de este producto durante los últimos 10 años del 95%. 

De acuerdo a publicaciones de boletines estadísticos del Ministerio de Hidrocarburos 

y Energía, los datos muestran un volumen comercializado de diesel oíl que va de 

forma creciente gestión tras gestión (ver Gráfico 13). La diferencia en los volúmenes 

de consumo de diesel oíl en el país se debe a la estacionalidad de la demanda de 

este producto, acentuándose en las épocas de cosecha y/o mayor movimiento 

económico (fin de año). 

Gráfico  13. Bolivia: Volumen Comercializado de Diesel Oíl, 2000-2012 

(En mcd) 

 

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía 

4.5.2. Consumo de diesel oíl por departamento 

De acuerdo a estadísticas de gestiones pasadas, el consumo promedio de diesel oíl, 

a nivel nacional muestra tendencia creciente gestión a gestión. El año 2000 el 

consumo promedio oscilaba en 2.029 metros cúbicos día, mientras que el 2011 el 
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mismo alcanzó a 3.947, notándose un incremento considerable en el consumo de 

este producto durante los últimos 10 años del 95%.  

La demanda es estacionaria, acorde al consumo del sector transporte y la temporada 

de siembra y/o cosecha en aquellas regiones del país donde la agricultura forma 

parte de su estructura económica. 

Gráfico 14. Volumen Promedio de Comercializado de Diesel Oil 

(En mcd) 

 

Fuente: Boletín anual estadístico Ministerio de Hidrocarburos y energía.  
Anillo interno gestión 2010 
Anillo externo gestión 2011 

Los datos proporcionados por el Ministerio de hidrocarburos y energía y el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), muestran que el consumo de carburantes (diesel oíl) 

ha sido mayor en el departamento de Santa Cruz, durante las gestiones 2010 y 2011 

(Ver Gráfico 14), esto debido a que en este departamento existe concentrado el 

sector de agricultura, de tal manera que el departamento de La Paz es el segundo 

con mayor consumo de diesel oil; con tendencia creciente.  

En La Paz alrededor del 93% del diesel oil comercializado, proviene de la 

importación del producto, por razones de logística y cercanía a la frontera. Casi la 

totalidad del diesel comercializado en este departamento corresponde al sector 

transporte y el sector agrícola. 

17.623 

7.261 

7.251 

2.754 

2.483 

1.719 

2.883 
2.667 

294 

18.953 

8.277 

7.676 

3.153 

2.759 

1.766 

3.113 
1.357 

312 
Santa Cruz

La Paz

Cochabamba

Oruro

Potosí

Sucre

Tarija

Beni

Pando



UMSA 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                       Carrera de Economía 

 

 

 

69 
69 

El departamento de Cochabamba es el tercer departamento con mayor consumo de 

este producto (16% respecto del total nacional), llegando a consumir en promedio 

627.928 litros por día de diesel oil. 

De acuerdo a datos, el consumo promedio de diesel oíl en Oruro es de 260.028 litros 

día. Al igual que aquellos departamentos que muestran crecimiento constante en el 

consumo de Diesel oíl, el departamento de Potosí también, muestra un consumo 

creciente de diesel oíl, con un volumen promedio de alrededor de 227.469 litros día, 

de los cuales la ciudad capital consume alrededor del 55% y las poblaciones el 45% 

restante.  

Tarija es el cuarto departamento en la escala del consumo de diesel oil en el país, 

situándose en aquel con mayor consumo después del eje troncal compuesto por La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz, llegando a consumir en el caso de Tarija 105.948 

litros día, Yacuiba consumió 96.992, Villamontes 31.122 litros día y Bermejo 17.399 

litros día. De ello se puede deducir que a nivel departamental, la ciudad de Tarija 

consume alrededor del 42% y las poblaciones mencionadas el 58% restante. 

La comercialización de Diesel oíl en el departamento del Beni muestra que en las 

dos poblaciones de Riberalta y Guayaramerín fronterizas concentran el 57% del 

consumo departamental, mostrando además tendencia creciente. 

El consumo de diesel oíl en el departamento de Pando, que representa el 2% del 

total nacional y durante las últimas gestiones muestra crecimiento sostenido en la 

demanda de este combustible. 

4.5.3. Consumo de gasolina especial 

El volumen comercializado de gasolina especial a nivel nacional, muestra un 

incremento más notorio y sostenido.  

Al igual que el diesel oíl, la gasolina especial es uno de los carburantes más 

utilizados a nivel nacional, el cual es destinado en 100% al sector autotransporte; por 

ello el incremento del consumo de este combustible tendría que está relacionado con 

el crecimiento del parque automotor en el país. 
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Gráfico 15. Bolivia: Volumen comercializado de gasolina especial, 2000 – 2012 

(En mcd) 

 

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía 

4.5.4. Consumo de gasolina especial por departamento 

Tal como se puede apreciar en el Gráfico 16, del volumen total consumido a nivel 

nacional, el departamento de Santa Cruz es el que mayor consumo tiene, 

concentrando alrededor del 33%, seguido de La Paz con 29% y Cochabamba 15%. 

Los demás departamentos consumen este producto en menor proporción, acorde a 

las características y tamaño de su parque automotor. 

En el consumo de gasolina especial, al igual que en el caso de diesel oil, Santa Cruz 

es el departamento con mayor consumo, 33% del total nacional, un volumen 

promedio de 1.020.661 litros día, de los cuales la ciudad de Santa Cruz consume 

alrededor del 95% y las poblaciones donde YPFB tiene centros de distribución 

concentran el restante 5%. Tanto la ciudad de Santa Cruz como las poblaciones de 

Camiri, Puerto Suarez y San José de Chiquitos  
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Gráfico 16. Bolivia: Volumen Promedio Comercializado de Gasolina Especial 

(en mcd) 

 

Fuente: Boletín anual estadístico Ministerio de Hidrocarburos y energía.  
Anillo interno gestión 2010 
Anillo externo gestión 2011 

Así mismo es necesario aclarar que el departamento de La Paz concentra el 

consumo de gasolina especial en el sector transporte, el cual el 29% del total 

comercializado en el país. Durante las gestiones 2010 y 2011 el consumo promedio 

de gasolina especial en la ciudad de La Paz fue relativamente controlado y estable 

acorde al incremento del parque automotor.  
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aproximadamente172.814 litros día; a diferencia que otros departamentos, este ha 
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y por último Villazón con 12.258 litros día. El departamento de Chuquisaca tiene un 

consumo promedio de gasolina especial aproximadamente de 90.108 litros día, el 
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incremento del consumo de este combustible en Sucre se debe principalmente al 

crecimiento del parque automotor en esa ciudad.  

El consumo de gasolina especial en el departamento de Tarija incluye el consumo de 

las poblaciones Yacuiba, Villamontes y Bermejo; la ciudad de Tarija consume 

alrededor del 55% con 70.215 litros día y las poblaciones mencionadas concentran el 

restante 45% con 36.222, 15.756 y 8.500 litros día respectivamente.  

De acuerdo a las estadísticas muestra que el departamento de Tarija incrementó su 

consumo de gasolina especial durante las tres últimas gestiones de 119 metros 

cúbicos día a 136metros cúbicos día. 

El departamento del Beni consume alrededor de 126.839 litros día de gasolina 

especial, de los cuales la ciudad de Trinidad consume 60.479 litros día, Riberalta 

37.510 litros día y Guayaramerín 24.304 litros día.  

El consumo promedio de gasolina especial en la ciudad de Cobija asciende a 30.508 

litros día aproximadamente; en comparación a 2010, el consumo de gasolina en esta 

ciudad muestra tendencia creciente. 

4.5.5. Consumo de gasolina Premium. 

En el país, la disponibilidad de Gasolina Premium proviene de la producción de las 

refinerías y su comercialización es efectuada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB), de acuerdo a la ubicación de la demanda; en la actualidad se 

comercializa este producto en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, 

Cochabamba y Tarija con los volúmenes disponibles producidos por las Refinerías. 

El volumen promedio comercializado de Gasolina Premium muestra una tendencia 

relativamente estándar con algunas variaciones debido a la disponibilidad del 

producto.  

El consumo promedio se encuentra en alrededor de 9.458 litros día, de los cuales la 

ciudad de Santa Cruz consume el 75%, La Paz el 16% y Tarija y Cochabamba el 9% 

respectivamente. 
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Gráfico  17. Bolivia: Volumen Comercializado de Gasolina Premium, 2001-2012 

(En mcd)

 

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía 

 

4.6. Precios del barril de petróleo: 2001 – 2012 

Desde un punto de vista Política Fiscal la estabilidad macroeconómica, es fomentada 

por los altos precios a nivel internacional de los hidrocarburos y esto da lugar a la 

reducción del servicio de la deuda. En el caso de los precios del barril de petróleo se 

obtuvo un precio referencial de 90,52 US$/BbL (WTI en US$/BbL) para la gestión en 

2011, tal como se muestra en el Cuadro 13. 

Cuadro  13. Precios del Barril de petróleo, 2009-2012 

(WTI en US$/BbL) 

Concepto 2009 2010 
2011 
 (E) 

2012  
(P) 

(WTI en US$/BbL) 61,69 79,40 90,52 70,39 

Brasil (US$/MMBTU) 4,96 6,03 7,65 5,16 

Argentina (US$/MMBTU) 5,88 7,27 9,33 5,98 

Fuente YPFB. 
(E) Estimado diciembre de 2011.-  (P) Proyección del WTI para el PGE 2012. 
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Aspecto que ha permitido mantener superávits gemelos (fiscal y comercial, 

especialmente en la gestión 2010); sin embargo a partir de la gestión 2011, se 

preveía un déficit fiscal34, del 5% respecto del PIB. 

4.7. Parque automotor y su relación con el consumo de GNV 

Bolivia cuenta con una superficie actual de 1.098.581 Km2 y de dentro de su territorio 

circulan un total de 7.341.533 vehículos automotores, hasta diciembre del 2011, se 

registró una tasa de crecimiento anual promedio de 34%. En este contexto se 

establece la política del cambio de la matriz energética vehicular de combustibles 

líquidos a GNV, impulsada por el Gobierno del Estado Plurinacional a través de la 

Entidad Ejecutora de Conversión a GNV. 

Gráfico  18. Bolivia: Parque automotor dentro del territorio nacional 

2001 - 2011 

 
Fuente: Registro Único Para La Administración Tributaria Municipal 

Si bien la producción de los principales carburantes que se consumen en el país 

tiende a la baja, el consumo promedio de gas natural en el sector GNV muestra 

tendencia creciente gestión a gestión esto debido a la política de cambio de la matriz 

energética, llegando a consumir el primer trimestre del 2011, 50.406 miles de pies 

cúbicos día con relación a la cantidad que se consumía en el 2000 de  2.543 miles de 

pies cúbicos.  
                                                           
34

 Según el Informe del Milenio Sobre la Economía en el año 2010, se estimó un déficit fiscal de 5% respecto del PIB, lo cual 
equivale a US$ 1000 millones aproximadamente, explicado principalmente por el incremento de gastos corrientes (sueldos y 
salarios a cargo del Tesoro General de la Nación TGN). 
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Los departamentos con mayor consumo son Santa Cruz con  42% del total a nivel 

nacional, tal vez esta situación se da por el tipo de topografía que cuenta, ya que se 

dice que en lugares planos es más eficiente utilizar un vehículo a gas, lo mismo 

sucede con Cochabamba que tiene un consumo de 34% de GNV, a diferencia de La 

paz que por su accidentada topografía no es tan eficiente la utilización de GNV  y su 

consumo solo es de 16% por lo anteriormente mencionado.  

Los demás departamentos consumen en menor escala, entre el 5 y 2% del total 

nacional. El departamento de Potosí no muestra consumo de GNV debido a que se 

trata de un sector en estructuración por no contar con estaciones de servicio que 

distribuyan GNV. El consumo promedio de gas natural (GNV) como combustible 

opcional muestra tendencia creciente de gestión a gestión anual, durante todo el 

periodo de análisis 2001 – 2011, no teniendo algún pico que se interés para un 

análisis especial. 

 

Cuadro  14. Bolivia: Consumo de Gas Natural en el Sector GNV – por Departamento 

(En MM pcd) 

DEPARTAMENTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

LA PAZ 805 1.041 983 1.172 1.648 2.568 3.305 4.123 6.163 6.163 7.707 

SANTA CRUZ 622 826 1.217 1.943 3.506 5.194 8.469 12.725 16.083 18.637 21.509 

COCHABAMBA 2.522 3.612 4.950 6.447 8.296 10.036 11.969 13.373 14.920 15.623 16.966 

ORURO 16 38 54 43 69 93 166 252 457 788 865 

POTOSI 
           

CHUQUISACA 47 53 100 159 185 243 380 564 739 930 1.169 

TARIJA 
     

201 339 472 895 1.744 2.190 

TOTAL 4.012 5.570 7.304 9.764 13.798 18.335 24.628 31.509 39.257 43.885 50.406 

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia – ANB. 
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La tendencia en el consumo de cada uno de estos combustibles ha ido creciendo de 

manera sostenida en las últimas gestiones; en el caso del gas licuado de petróleo, si 

bien muestra una tendencia relativamente estacionaria, el mismo debería tener 

crecimiento negativo debido a la expansión de redes de gas natural en el sector del 

área urbana impulsado por la política gubernamental de la utilización de los 

hidrocarburos que se producen en nuestro país como es el caso del gas natural. 

Tal como se ve en el Grafico 19, el análisis muestra la relación que existe entre el 

número de vehículos en circulación, la producción y consumo de hidrocarburos y el 

valor importado de Diesel gasolina y gasolina especial. 

Así mismo en el grafico se observa una alta correlación entre la cantidad de 

vehículos en circulación (incluidos los de la ley 133) y el valor importado de Diesel 

gasolina y gasolina especial. 

En tanto que la producción de gasolina y la cantidad de vehículos en circulación 

tienen una correlación baja y negativa debido a la disminución de la producción de 

gasolina, lo que origina un incremento en la importación de este combustible por ser 

el más utilizado por el parque automotor en todo el país. 

Y considerando que el GNV es un combustible sin contenido de azufre, de bajo costo  

y abundante en el país, se ha planteado la estrategia de masificación del uso de este 

combustible en el parque automotor por ello es que se observa una relación positiva 

entre ambas variables.  

Un aspecto que no considera la política de cambio de la matriz energética, es la 

cantidad de motocicletas registradas en el territorio nacional, que a partir de la 

gestión 2009 llegaba a 57.009 unidades, mientras que en la gestión 2012 se disparó 

a 148.553 motocicletas, manteniendo un incremento sostenido de 33.39 % promedio 

anual. 
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Gráfico  19. Bolivia: relación de la cantidad de vehículos con la importación de hidrocarburos y 
el consumo de  hidrocarburos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro  15. Bolivia: Cantidad de motocicletas que circulan con placas, por departamento,  

2008 – 2012 

DEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Beni 7.090 8.333 9.569 11.756 15.286 52.034 

Chuquisaca 2.578 3.274 4.155 5.438 6.581 22.026 

Cochabamba 13.865 18.250 23.542 32.929 42.246 130.832 

La Paz 6.053 7.172 8.681 12.119 15.977 50.002 

Oruro 921 1.140 1.497 2.783 4.348 10.689 

Potosi 553 661 842 1.305 2.314 5.675 

Santa Cruz 10.850 14.107 19.458 30.981 53.050 128.446 

Tarija 3.070 4.072 5.242 6.785 8.483 27.652 

Pando 
   

128 268 396 

Total 44.980 57.009 72.986 104.224 148.553 427.752 

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia – ANB. 
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4.8. Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados “Ley Nº 

133” 

4.8.1. Ingresos generados por la regularización de vehículos indocumentados 

Si bien los datos estadísticos que muestra el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas y la Aduana Nacional de Bolivia muestran que existe un incremento de los 

ingresos tributarios del sistema público no financiero y los ingresos originados por la 

comercialización de hidrocarburos se incrementó significativamente (2006 – 2011), 

no han sido suficientes para mantener el gasto del sistema público no financiero. 

Por ello el objetivo de la Ley Nº 133, referido al Programa de Regularización de 

vehículos automotores indocumentados, es la de incrementar los ingresos tributarios 

al Tesoro General del Estado en el corto plazo, para contrarrestar la tendencia al 

Déficit Fiscal que Bolivia está viviendo (ver el Gráfico 20).  

 

Gráfico  20. Bolivia: Variación porcentual de indicadores seleccionados 

(Periodo de variación 2006 – 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe Presidencial - Gestión 2012, Servicio Nacional de Aduanas (ANB) 

Servicio Nacional de Impuestos Nacionales (SIN). 

Nota: La recaudación de ingresos tributarios incluye valores. 

(P) Información proyectada para el PGE 2012. 
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El Gráfico 20, incluye el incremento de recursos generados por la nacionalización de 

vehículos automotores a nivel nacional en el año 2011 (periodo de duración de del 

Programa de regularización de vehículos indocumentados). Logrando reducir la 

variación negativa en un 22%. Asimismo, desde la gestión 2001 al 2011 se 

promulgaron 5 programas de regularización de vehículos automotores  los cuales 

generaron recursos inferiores al registrado en el 2011. La más alta recaudación 

extraordinaria se registró en la gestión 2011 con 738.4 millones de bolivianos y la 

más baja recaudación en la gestión  2009 con 0.2 millones de bolivianos ver el 

Grafico 21. 

Gráfico  21. Bolivia: Recaudación extraordinaria y regulación de vehículos por gestión, 

2000 – 2011 

 

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia – ANB. 

A continuación se detallara los programas de regularización de vehículos 
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2011. En los periodos 2000-2005 se registraron recaudaciones por regularización de 

adeudos tributarios en todas las gestiones mediante Decreto Supremo Nº 25575 y 

Decreto Supremo Nº 25801, que se efectuó entre 05-11-1999 al 31-08-2000, 

considerado el Primer Programa de Regularización de vehículos indocumentados, 
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Posteriormente mediante la Ley Nº 2152 en los periodos 23-11-2000 al 28-02-2001 

se realizó el segundo programa de regularización de vehículos indocumentados, 

donde los ingresos económicos alcanzaron 14.0 millones de bolivianos. Mediante la 

Ley Nº 2332 de 08-02-2002 al 09-09-2002 se efectuó el tercer programa de 

regularización de vehículos automotores, donde los ingresos económicos alcanzaron  

1.1 millones de bolivianos 

En la gestión 2003 se inició el programa de más larga duración a partir de la Ley Nº 

2492, Decreto Supremo Nº 27352, Ley Nº 2647 y Decreto Supremo Nº 27677; este 

programa se realizó en los periodos 08-09-2003 al 30-09- 2005, el mismo que 

correspondía la regularización de vehículos que habían ingresado ilegalmente a 

territorio Boliviano ilegalmente, donde los ingresos económicos alcanzaron  13.9 

millones de bolivianos, donde los ingresos económicos alcanzaron Bs 13.9 millones 

de bolivianos. 

El Programa de Regularización de Vehículos Indocumentados que se inició el 19 de 

septiembre del 2003 se prolongó hasta octubre de 2005, en todo este periodo se 

recaudó 201.9 millones de bolivianos. 

Entre las gestiones 2000 – 2005, el valor más alto recaudado es el gestión 2004 con 

un ingreso económico de 183.8 millones de bolivianos. 

Asimismo, el programa de Regularización de vehículos iniciado en septiembre de 

2003 al diciembre de 2005, periodo que se nacionalizó 62.017 vehículos automotores 

y la recaudación por las mismas de 246.1 millones de bolivianos en 26 meses  de 

vigencia de este programa.  

En el 2006 a 2011 estuvo caracterizado con los siguiente acontecimientos, en la 

gestión 2006 no se implementó programa de regularización de ahí que no se 

registran recaudaciones extraordinarias. 

Mediante la Ley Nº 3467 de 12-09-2006 y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 

28963 de 06-12-2006, se efectuó a partir de enero del 2007 hasta febrero del 2009, 

un programa de regularización que registro en los aproximados tres años de vigencia 
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recaudación extraordinaria de 69.5 millones de Bolivianos correspondientes a la 

nacionalización de 4.994 vehículos automotores del total recaudado. 

En el 2009 el Programa de Regularización estuvo vigente solamente en los meses de 

enero y febrero 2009 alcanzando una recaudación extraordinaria de 177.5 millones 

de bolivianos con 16 vehículos nacionalizados. 

En la gestión 2010 no se implementó Programa de Regularización de Adeudos 

tributarios, por lo que no se registraron recaudación extraordinaria. 

Finalmente  la Ley Nº 133 de 08-06-2011 se implementa a partir de julio del 2011, el 

programa de Saneamiento Legal de Vehículos automotores, la misma ente los 

meses de julio a diciembre de 2011 generó una recaudación extraordinaria por un 

monto de 738.4 millones de bolivianos monto que representa el 6.9% de la 

recaudación total del 2011.Entre Julio a diciembre se han nacionalizado 67.197 

vehículos automotores. 

Del total de declaraciones juradas se efectuó la depuración de registros de registros 

que presentaron el mismo número  de chasis y número de documento de identidad 

siendo programada solo la declaración jurada con fecha de registro más cercana a la 

fecha de conclusión de la fecha de fase de registro de vehículos. 

En el periodo definido en la Ley Nº 133 para la ejecución del despacho aduanero se 

ha programado un total de 124.804 registros. 

Durante el proceso de nacionalización se ha presentado registro observados, sea por 

la presentación de certificados de DIPROVE que tenía denuncia de robo, o en su 

defecto tenía la documentación incompleta.  

Los primeros cuatro meses de aplicación del Programa desde julio a Octubre se 

generó una recaudación extraordinaria de 708.4 millones de bolivianos, monto que 

representa  el 6.89% de la recaudación total acumulada de enero a diciembre de la 

gestión 2011. 
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4.8.2. Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados “Ley Nº 

133” 

El periodo de implementación del “Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados 

–Ley Nº 133” se programó para su nacionalización el total de las declaraciones 

juradas registradas ante la Aduana Nacional de Bolivia. 

El 08 de junio de 20111 se promulgó la Ley 133 programa de Saneamiento Legal de 

Vehículos Indocumentados, en cuyo marco la Aduana Nacional de Bolivia inicio sus 

actividades requeridas para la aplicación de las disposiciones señaladas en dicha 

Ley además de la emisión de instructivos relacionadas con la operativa aduanera.  

La primera fase del programa comprendía el registro de vehículos, para lo cual la 

Aduana Nacional de Bolivia, desarrolló una aplicación informática que ha permitido a 

propietarios y poseedores de vehículos indocumentados el registro de los mismos a 

través de internet, cada registro incluye datos del propietario o poseedor además de 

la ubicación e información técnica del vehículo. 

Mediante acto público se serró el primero de julio de 2011, la recepción de 

Declaraciones Juradas del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos 

Indocumentados, con 128.059 registros. 

Gráfico  22. Número total de vehículos registrados durante el programa de saneamiento legal, 
Del 04 de julio al 07 de noviembre  de 2011 

 

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia – ANB. 
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De acuerdo a lo señalado por la Ley Nº 133 en su Artículo segundo posteriormente 

se efectuó la fase de nacionalización en el periodo de 04 de julio al 07 de noviembre  

de 2011. 

4.9. Déficit fiscal y Subvención a los hidrocarburos (diesel oíl, glp, gasolina 

especial, gas oíl) 

De acuerdo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el ingreso que 

recibe Bolivia US$ 438,70 millones, por concepto de Regalías, Participación del TGN 

e IDH y de ella gastó US$ 175,84 millones en importación de combustibles, esto 

significa que se asigna el  40% del total ingresado a este rubro. 

De los 348,70 millones US$, el TGN recibió sólo 210,99 puesto que el resto se va a 

las regiones; y de este monto hay cantidades que se van a las Fuerzas Armadas, 

Policía y al Fondo Indígena. Por tanto los ingresos por hidrocarburos no le alcanzan 

al TGN para importar combustibles. 

Dentro del Presupuesto General del Estado el Gobierno, asigna una partida en 

particular y esta fue en la gestión 2011 de US$ 1,002 millones para la importación de 

los hidrocarburos líquidos (gasolina y diesel oil), carburantes que además deben ser 

subvencionadas 

El abastecimiento interno de combustibles depende casi en un 25% de las 

importaciones a precios significativamente mayores que aquellos a los que el 

producto importado es comercializado internamente. 

El cálculo del costo de los hidrocarburos de importación a precios internacionales, y 

la venta dentro del mercado interno a precios subvencionados  existe una brecha 

entre estos precios que en mercado interno estas son congelados los precios de 

acuerdo a la Ley Nº 1689, para el consumo interno, de donde la diferencial de los 

precios están calculados en base a la estructura de precios emitida por la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH) 

De acuerdo a datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la 

gestión 2009 se importaba a un precio de 78.60 US$/m3 y en la gestión 2011 se 
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importó a 131 US$/m3, comercializándose dentro del mercado interno a un precio de  

3,72 bolivianos  el litro del diesel y de gasolina 3,74 bolivianos 

En Brasil se vende al equivalente de 12,14 bolivianos, en Chile 7,39 bolivianos y en 

Perú a 6,89 bolivianos. El país importa diesel de Argentina y Venezuela a precio 

internacional y lo vende al mercado interno a los precios fijados ya señalados. 

Las  importaciones de diesel y gasolina a precios internacionales y su posterior 

reventa a menor valor, equivalente a los precios locales de combustibles, significa 

para el Estado boliviano un gasto de aproximadamente US$ 1.900 millones, que es 

la subvención a los carburantes. 

Hasta el cierre de la gestión 2012, se estimó que el Tesoro General de la Nación 

(TGN) destinará a la subvención de carburantes US$ 981 millones, de los cuales 

US$ 556 millones son para el Diesel Oíl y US$ 381 millones para otros carburantes.  

Gráfico  23. Subvenciones a los carburantes 

(en millones US$) 

 

Fuente: GNC – DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización – YPFB, YPFB Refinación 
y Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)  
 Estimación de datos de YPFB 2012 - 2013 
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las organizaciones sociales y la población boliviana en su conjunto, puesto que esta 

erogación es un gasto que podría destinarse a otros sectores (como el productivo o a 

salud y educación), porque representan un tercio de la inversión y no beneficia en su 

totalidad al pueblo boliviano. 

El presupuesto General del Estado (PGE) 2013 prevé un monto de US$1.060 

millones para la subvención de carburantes (Gasolina Especial, Diesel Oíl y Gas 

Licuado de Petróleo). De ese monto de dinero, US$ 633 millones se destinarán a la 

compra de Diesel Oíl, US$ 309 millones a la Gasolina Especial, US$ 54 millones al 

Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el resto a otros carburantes como el Gas Oíl. 

Gráfico  24. Bolivia: Distribución de la subvenciones a los carburantes 

2013 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El gasto corriente ascendió a Bs 52.119 millones de bolivianos, superior a nivel a la 

gestión anterior pero inferior respecto del PIB, descendiendo de 32.3% en 2010 a 

30.8%en 2011. 

Cuadro  16. Bolivia: Gastos totales según componentes, 2009 - 2011 

(En millones de bolivianos y porcentajes) 

 Detalle 
En millones de bolivianos 

Participación 

Porcentual del Gasto Corriente 

2009 2010 2011(p) 2009 2010 2011(p) 

Gastos Totales        56.584          59.257         74.233          

Gastos Corrientes         40.947          44.519         52.119             100               100         100    

    - Servicios Personales        13.205          14.050         16.726               32                 32           32    

          * Educación          4.248            4.636           5.606               10                 10           11    

          * Salud             871               970           1.211                 2                   2             2    

          * Defensa          1.281            1.348           1.648                 3                   3             3    

          * Policía             715               774              910                 2                   2             2    

          * Otros             765               812              894                 2                   2             2    

     - Bienes y Servicios          4.338            5.668           8.932               11                 13           17    

     - Operaciones de Mayoreo        10.533          13.605         13.832               26                 31           27    

     - Intereses de deuda          1.979            2.221           1.991                 5                   5             4    

     - Pensiones          4.313            4.544           5.101               11                 10    10 

     - Otras Transacciones al Sector Privado          4.466            2.733           3.775               11                   6    7 

     - Otros Egresos Corrientes          2.112            1.699           1.761                 5                   4             3    

Gastos de Capital        15.638          14.737         22.113          

Fuente: Extraído del Dossier Fiscal 2011, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Pág. 15.  

La composición del gasto corriente muestra importantes diferencia entre 2005 y 

2011. La más significativa es la aparición de las Operaciones de Mayoreo que en 

2011 representó el 27% del gasto corriente, resultado de la nacionalización de los 

hidrocarburos en 2006.  

A partir de entonces, YPFB se hizo cargo de las operaciones de mayoreo de 

hidrocarburos en el mercado interno. Si bien estas operaciones de comercialización 

dan lugar a la percepción de mayores ingresos en el SPNF, también incurre en gasto 

adicional que son incorporados como un gasto corriente. 

El objetivo de la aplicación de la Ley Nº 133, fue la de subsanar el déficit fiscal a 

partir del incremento de ingresos vía regularización de autos indocumentados, tal 

como se muestra en el Grafico 25.  
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Gráfico  25. Bolivia: Distribución de la subvenciones a los carburantes 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Presupuesto general del Estado 2013. 
Nota: El dato de 1.8 es el registrado para la gestión 2012.  
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Modelo 1: Modelo Lin - log 

     Resultado Fiscal del SPNF 

     DEUDA_PUB= Deuda pública del sector público no financiero 

     SUBV = Subvención a los carburantes  

Modelo 2: Modelo Exponencial 

    NVC_SPR= Número de vehículos en circulación, sin considerar los  

programas de regulación de vehículos indocumentados 

     NVT_GNV= Número de vehículos transformados a GNV  

        Son los parámetros del modelo (Constantes) 

    Error  

Como se observa en la estructura del modelo no es conveniente establecer una 

relación directa entre Resultado Fiscal del SPNF y la cantidad de vehículos que se 

regularizaron a partir de la promulgación de la Ley 133, más al contrario la relación 

se da vía el monto destinado a la subvención de carburantes, por ello la necesidad 

de encontrar dos modelos, uno que explique el comportamiento del Resultado Fiscal 

del SPNF  y otro que explique el comportamiento de las subvenciones. 

Otro aspecto que es necesario resaltar es que la variable    : Número de vehículos 

en circulación 2000 – 2011, no considera considerar los  vehículos de los programas 

de regulación de vehículos indocumentados para el 2000 – 2011, puesto que estos 

datos se consideran casos atípicos (outliers35), además se considerara esta cantidad 

de vehículos legalizados como efecto marginal y nos permitirá establecer el efecto 

sobre la subvención a los carburantes. 

                                                           
35

 Los Outliers son casos atípicos en los que una, dos o múltiples variables toman valores extremos que los hace diferir del 
comportamiento del resto de la muestra y permiten al investigador  sospechar que han sido generados  por mecanismos 
diferentes al resto de los datos. Ezequiel Uriel – Joaquín Aldás, Análisis Multivariante Aplicado, Madrid – Epaña, Pág. 22 
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Para la estimación del modelo, se utilizó el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios36  (MCO) y el Programa SPSS 017. En las Cuadros 17, 18 y 19, se 

detallan los resultados del cálculo del modelo37.  

Modelo 1 

Cuadro  17. Resumen del modelo
b 

Modelo Lin - log 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 
Durbin-Watson 

1 ,803
a
 ,645 ,580 2,80828 1,591 

a. Variables predictoras: (Constante), ln DEUDA_PUB, ln SUBV 
b. Variable dependiente: Resultado Fiscal del SPNF (%PIB) 

Fuente: Elaboración Propia en base al Panel de Salida  Resultados del Programa SPSS V – 17.00 (Ver Anexo II.) 

 
Cuadro  18. ANOVA

b
 del Modelo Lin - log 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 157,304 2 78,652 9,973 ,003
a
 

Residual 86,751 11 7,886   

Total 244,054 13    

a. Variables predictoras: (Constante), lnDEUDA_PUB, lnSUBV 
b. Variable dependiente: Resultado Fiscal del SPNF (%PIB) 

Fuente: Elaboración Propia en base al Panel de Salida  Resultados del Programa SPSS V – 17.00 (Ver Anexo II.) 

 
Cuadro  19. Coeficientes

a
 del Modelo Lin - log 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 96,110 50,590   1,900 ,084 

lnSUBV 2,047 ,459 ,884 4,457 ,001 

lnDEUDA_PUB -10,189 4,781 -,423 -2,131 ,056 

a. Variable dependiente: Resultado Fiscal del SPNF (%PIB) 

  
Fuente: Elaboración Propia en base al Panel de Salida  Resultados del Programa SPSS V – 17.00 (Ver Anexo II.) 

 

El primer modelo muestra un ajuste aceptable puesto que  R2 = 0.64, donde las 

variables predictoras (     DEUDA_PUB= Deuda pública del sector público no 

                                                           
36

  Ver Montserrat Días y María del Mar Llorente, “Econometría”, Editorial Pirámide. Madrid 1998. Págs. 33-35. 
37

 Los datos necesarios para el cálculo del modelo se encuentran en la Cuadro N° ... del Anexo I – Datos estadísticos. 
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financiero y      SUBV = Subvención a los carburantes) son estadísticamente 

significativas. Al analizar con más detalle estos resultados se percibe38 que: 

i. Las variables qit y sit  explican en un 64.5% el comportamiento de la variable zit  

ii. El modelo es globalmente significativo (está correctamente planteado) puesto 

que F=9,973  tiene un valor critico Sig.=0.003<0.05  (con lo que se rechaza la 

hipótesis nula de H0: βi = 0) 

iii. Las variables explicativas son estadísticamente significativas en vista de que   

t =4,457 con un nivel de Sig = 0.001 <0.05 y  t =-2,13 con un nivel de Sig. = 

0.0050<0.05 con lo que se rechaza la hipótesis nula de que los coeficientes, 

β1  β2 = 0. 

iv. El modelo no presenta autocorrelación puesto que el estadístico DW = 1,591 

se encuentra en la región de aceptación [1,551 – 2,449] 

Por lo tanto y considerando los coeficientes tipificados (ver Cuadro 20), se puede 

afirmar que la subvención tiene un efecto positivo sobre el saldo o Resultado Fiscal 

del SPNF, en tanto que la deuda pública tiende a presentar un efecto negativo. 

Modelo 2 

Cuadro  20. Resumen del modelo
b
 Exponencial linealizado 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-Watson 

1 ,985
a
 ,970 ,965 ,350099539 2,070 

a. Variables predictoras: (Constante), lnNVT_GNV, lnNVC_SPR 
b. Variable dependiente: lnSUBV 

 

Cuadro  21. Importación ANOVA
b
 del Exponencial linealizado 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 44,146 2 22,073 180,084 ,000
a
 

Residual 1,348 11 ,123   

Total 45,494 13    

a. Variables predictoras: (Constante), lnNVT_GNV, lnNVC_SPR 
b. Variable dependiente: lnSUBV 

 

                                                           
38

 En la sección de Anexos II, se presentaran las demás pruebas así como el panel de salida de resultados del modelo 
reformulado con el Programa SPSS V - 17.00. 
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Cuadro  22. Coeficientes
a
 del Exponencial linealizado 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) -40,533 6,597   -6,144 ,000 

lnNVC_SPR 3,267 ,678 ,793 4,816 ,001 

lnNVT_GNV ,340 ,279 ,201 1,218 ,049 

a. Variable dependiente: lnSUBV 

Fuente: Elaboración Propia en base al Panel de Salida  Resultados del Programa SPSS V – 17.00 (Ver Anexo II.) 

 

Los resultados del segundo modelo muestran un ajuste aceptable puesto que  R2 = 

0.97, donde las variables predictoras (    NVC_SPR= Número de vehículos en 

circulación, sin considerar los  programas de regulación de vehículos 

indocumentados e      NVT_GNV= Número de vehículos transformados a GNV) 

son estadísticamente significativas, tal como se describe a continuación: 

i. Las variables xit y yit  explican en un 97% el comportamiento de la variable sit  

ii. El modelo es globalmente significativo (está correctamente planteado) puesto 

que F=9,973  tiene un valor critico Sig.=0.003<0.05  (con lo que se rechaza la 

hipótesis nula de H0: βi = 0) 

iii. Las variables explicativas son estadísticamente significativas en vista de que   

t =4,816 con un nivel de Sig = 0.001 <0.05 y  t =1,218 con un nivel de Sig. = 

0.049<0.05  con lo que se rechaza la hipótesis nula de que los coeficientes,  1, 

 2 = 0. 

iv. El modelo no presenta autocorrelación puesto que el estadístico DW = 2,070 

se encuentra en la región de aceptación [1,551 – 2,449] 

A partir de los resultados se puede establecer que un incremento de 1% en la 

cantidad de vehículos en circulación incrementara el monto asignado a la subvención 

de los carburantes en 3.2%, ahora si extendemos el análisis, en la gestión 2011 la 

Aduana Nacional reporto la legalización de 67.197 vehículos lo cual significa que la 

cantidad de vehículos en circulación se incrementó en 6,20% y por lo tanto la 

subvención a los carburantes se incrementó aproximadamente en 19.84% (5.739,70 
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millones de bolivianos). En la Cuadro 23 se muestra el efecto de la Ley 133 sobre el 

gasto en subvención en carburantes. 

Cuadro  23. Principales resultados de la Modelación Econométrica 

Detalle 
Incremento % 

Vehicular 

Incremento % 
en 

subvenciones 

Monto 
incremental 

Monto total por 
subvención 

estimado por el 
modelo 

econométrico para 
la gestión 2012 

Monto total 
ejecutado en 

subvención 2012 

Incremento anual 
generado por el programa 
de regulación (Ley 133) 

6,20% 19,84 5.739,70 - - 

Incremento anual total 12,02% 38,46 1.855,03 6.678,31 6.827,76 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los modelos econométricos 

 

Dato estimado que está por debajo de lo que se ejecutó para la gestión 2012, puesto 

que se la subvención a los carburantes se incrementó en un 41,6% 

Los resultados obtenidos también permiten establecer con un 95% de certeza que el 

19.84% incremento en la subvención de carburantes (generado por la aplicación de 

la Ley 133), ha generado un incremento e aproximadamente 14,48% sobre el saldo 

Fiscal del SPNF (resultado positivo o superávit). Aspecto que explicaría porque 

anualmente el Gobierno Central destinado elevados montos a la subvención de 

carburantes. 

4.9.2. Costo de mantener la subvención a los carburantes 

Bajo el análisis realizado anteriormente, también es necesario medir el costo de 

mantener la subvención, pues con el programa de regularización de vehículos 

indocumentados se ha generado un costo que se mantendrá en el mediano y largo 

plazo para la economía boliviana.  

En este sentido se presentan dos aspectos, primero el de dejar de invertir en 

sectores que generan excedente y absorción de mano de obra, lo que representaría 
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el costo de oportunidad39 de mantener la subvención y segundo el paulatinamente ir 

incrementando la deuda pública (ya sea interna, externa o ambas) 

i. Dejar de invertir en sectores que generan excedente y absorción de mano de 

obra 

De acuerdo con la política de gasto del gobierno, el gasto corriente estuvo focalizado 

a las políticas redistributivas y a la mejora de los ingresos de la población, a partir de 

incrementos salariales en los sectores de educación, salud, policía y fuerzas 

armadas, el incremento del salario mínimo nacional, dirigidos a mantener  el poder 

adquisitivo de  los salarios frente a los niveles de inflación observado. 

Cuadro  24. Bolivia: Costo de oportunidad de mantener la subvención 

Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Promedio 

anual 

Construcción 
de carreteras 

58,4 144,6 87,0 96,2 154,6 202,1 123,8 

Sector 
Productivo 

2,9 4,1 1,7 2,2 1,6 0,8 2,2 

Sector Social 45,8 86,2 45,3 71,6 125,5 126,4 83,5 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: En este caso Costo de oportunidad se calculó como la relación entre subvención y la inversión en el 

sector correspondiente y multiplicado por un múltiplo de 10. 

 

Desde la conformación de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), gestión 

2007 a la fecha, se ha invertido 14.324 millones de bolivianos en construcción de 

carreteras. En la gestión 2012 se han ejecutado 3.379 millones de bolivianos, sin 

embargo, tal como se muestra en la Cuadro 24, existen dos sectores en donde se 

presenta un mayor costo de oportunidad, de tal forma que se estima que por cada . 

100 bolivianos que se invierte en construcción de carreteras se pierde 123,8 

bolivianos, en mantener la subvención de carburantes, lo que implica la pérdida 

aproximada de 1.676 Km de carreteras.  

                                                           
39

 Según Paul Samuelson, el costo de oportunidad es el mejor valor de uso siguiente de un bien económico, o sea el valor de la 
alternativa sacrificada…El coste de oportunidad es especialmente útil para valorar los bienes que no se venden en el mercado, 
como el medio ambiente o la seguridad. “Economía” Mc Graw Hill 17va edición. 
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En caso del sector Social, la relación es de 83 bolivianos por cada 100 bolivianos, lo 

cual implica menos infraestructura en centros de salud, escuelas colegios, dotación 

de materiales equipos y otros que están destinados a mejorar el capital humano de la 

sociedad boliviana. 

ii. Mantener la deuda publica 

La deuda externa bilateral de Bolivia a diciembre del 2011  tiene un saldo de 872.7 

millones US$ americanos, de la cual la República Bolivariana de Venezuela es el 

principal acreedor con el 50% de la misma, seguida de la República de Popular de 

China (20%) y Brasil (19,7%) según boletín Cifras del Banco Central de Bolivia. 

Según el reporte sobre la “Balanza de pagos y posición de inversión internacional” 

del Banco Central de Bolivia (BCB), la deuda externa al 31 de diciembre del2009 en 

US$ 305 millones y al 2011 incrementó a US$ 419 millones, como consecuencia de 

mayores desembolsos de la República Bolivariana de Venezuela, dinero que fue 

destinado al pago por la importación de diesel oíl. 

El incremento de la deuda externa genera la existencia de grandes brechas fiscales 

con ella se genera un círculo vicioso de endeudamiento y cuando existe un constante 

demanda de préstamo se llega un sobreendeudamiento fiscal, lo cual incrementa aún 

más las dificultades para reducir el déficit fiscal e impactando negativamente en el 

gasto público. 

De acuerdo a convenio bilateral con la R. B. Venezuela, la deuda externa incrementa 

en función a la factura de importación de hidrocarburos líquidos que emite Bolivia con 

Venezuela, significando así para nuestro país, el incremento en la demanda de 

hidrocarburos líquidos (gasolina y diesel oíl), es el incremento de la deuda externa. 

De acuerdo a datos del Banco Central de Bolivia (BCB), en 2006 la deuda con 

Venezuela era de  US$ 32,6 millones, en 2007 subió a US$ 84 millones en 2008 a 

US$ 230 millones, para 2009 se incrementó a US$ 305 millones de; en 2010 

significaron US$ 311 millones y para 2011 registra un total de US$ 419 millones, esta 

deuda se ha venido incrementándose a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
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Bolivianos (YPFB), con el objetivo de comprar el combustible venezolano para 

aumentar su oferta. 

Gráfico  26. Deuda externa con Venezuela, 2006 - 2011 

(En millones de US$) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La estabilidad macroeconómica que se vive dentro de Bolivia, es fomentada por 

exportación a altos precios de los hidrocarburos en el mercado internacional y de la 

bonanza económica que actualmente está viviendo el país.  

Si bien con la promulgación de la Ley Nº133 se cumplió con el objetivo de generar 

recursos internos en un corto plazo, subsanado el problema de la tendencia al déficit 

público. Asimismo es evidente que se incremente el gasto corriente ocasionado por 

la subvención a los carburantes (gasolina, diesel oíl y GLP) y se constituya en uno de 

los principales problemas para la estabilidad fiscal, esto debido al incremento 

desproporcional de vehículos puestos en circulación dentro del territorio nacional a 

causa de la aplicación de la Ley 133. 

La inyección de ingresos que se tuvo por la recaudación extraordinaria de la 

nacionalización de vehículos en la gestión 2011 fue positivo, pues su efecto sobre el 

saldo fiscal genero un superávit, ayudando a la política Económica aplicada por este 

gobierno a no entrar en crisis, pese a que se tenía un entorno negativo en la región, 

a causa del desplome del sistema financiero que se vivió en EEUU y que tuvo una 

réplica en varios otros países. En tal caso, los comentarios a la economía boliviana 

fueron positivos al mencionar que la economía tenía un blindaje por el buen manejo 

que se realizó durante años pasados.  

Al realizarse la nacionalización de los vehículos indocumentados se sabía que esta 

Ley Nº 133 tendría una consecuencia sobre el presupuesto asignado a la subvención 

de hidrocarburos líquidos, debido al gran número de vehículos que se sumo al 

parque automotor ya existente. Teniendo en cuenta este hecho la medida que se 

utilizó para equilibrar esta desproporción con relación al consumo de hidrocarburos 

líquidos fue el de estimular el cambio en la matriz energética (Conversión de 

vehículos a GNV), pese a  ello aún no se evidencia que dicho plan tenga resultados 

óptimos, pues tal como se mostró la producción y el consumo de gas natural 
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vehicular tiene baja relación con la cantidad de vehículos que circulan en el territorio 

nacional y con la subvención de los carburantes.  

Recomendaciones 

Se debe fomentar las exploraciones y explotación de campos vírgenes que se 

encuentren dentro de nuestro país, esto para luego realizar inversión en el proceso 

de industrialización que tendrá como fin la reducción de las importaciones de 

hidrocarburos líquidos que realizamos, además de enfocarnos en incrementar la 

cantidad de exportaciones que tenemos con países de la región, lo que no solo 

ayuda a reducir el déficit fiscal por el tema de la importación de hidrocarburos, sino 

que también incentiva la producción interna lo que se refleja en el crecimiento 

económico que se tuvo en los últimos años. 

Las políticas económicas que se intenten aplicar en un corto plazo para eliminar la 

subvención a los carburantes deberán ser muy bien analizadas, para que en el 

momento de su aplicación no tengan una reacción adversa y contraria al fin que se 

quiera conseguir, como fue el caso del denominado “gasolinazo” que causo inflación 

en los productos de primera necesidad.  

Para mejorar la reconversión de la matriz energética se debería mejorar en los 

siguientes puntos: 

 Manejar una logística adecuada de los puntos donde se encuentran los 

surtidores de GNV, que deberían ser en puntos estratégicos de mayor 

afluencia. 

 Instalar mayor cantidad de surtidores que distribuyan GNV. 

 Incrementar la cantidad de talleres que realicen la reconversión a gas natural. 

 Políticas de concientización para incrementar la reconversión a gas natural. 

 Aplicación de leyes más duras en tema de contrabando, especulación y agio 

de hidrocarburos líquidos. 

 Adecuar planes de control a los vehículos con relación a la cantidad de 

hidrocarburos líquidos utilizan. 
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ANEXOS 

Anexo I: Ley Nº 133 
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Anexo II: Información estadística 

 

ANALISIS DE PRODUCCION DEL PETROLEO EN BOLIVIA 
EN TRES GESTIONES DIFERENTES 

En Barriles por día (BPD) 

2009 2010 2011 

ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO 

6.180 5.990 5.820 5.160 4.890 4.930 4.500 4.450 4.350 

Fuente: Estadísticas del Informe del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 

 

 

IMPORTACION DE HIDROCARBUROS  
(EN VOLUMEN Y VALOR) 

PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 

volumen de importación (expresado en kilos brutos) 

Diesel 
330.753.51

2 
318.319.29

2 
522.365.79

5 
585.623.23

7 
556.449.21

8 
563.425.93

3 

Gasolina sin tetraolito de  
plomo  (1)       20.917.336 

115.642.53
2 72.834.342 

Gasolina sin tetraolito de 
plomo  (2)     26.111 8.460.307 20.371.077 71.703.405 

Valor expresado en Dolares 

Diesel 
227.493.35

2 
234.629.97

4 
490.227.39

1 
375.615.52

9 
415.375.07

6 
540.354.69

7 

Gasolina sin tetraolito de  
plomo  (1)       16.567.106 

115.595.38
3 87.304.912 

Gasolina sin tetraolito de 
plomo  (2)     13.424 6.599.362 17.699.047 83.088.193 

Fuente: Estadísticas del Informe del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 
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Fuente: Estadísticas del Informe del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 

 

 

 

 

DPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

La Paz 7.291 8.295 9.626 10.629 10.262 12.851 14.113 15.017 17.681 16.910 20.051

Santa Cruz 10.153 9.798 11.422 11.879 12.872 12.706 14.174 13.180 14.934 16.091 17.817

Cochabamba 8.709 10.134 9.267 9.945 11.056 11.263 12.388 13.181 13.600 13.931 14.921

Oruro 4.210 4.337 3.021 3.047 3.049 3.184 3.697 3.815 3.990 4.110 4.135

Potosí 404 475 528 546 622 761 784 1.130 1.107 1.323 1.227

Sucre 1.771 2.580 3.079 3.331 3.488 4.041 4.075 4.344 5.607 5.416 5.939

Tarija 2.233 2.194 2.165 2.202 2.556 2.568 2.670 2.976 4.165 4.515 4.750

TOTAL 34.771 37.813 39.108 41.579 43.905 47.374 51.901 53.643 61.084 62.296 68.840

Evolución del Consumo de Gas Natural en el Sector Industrial, Por Departamento

(en mpcd)

GESTION

DPTO

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

La Paz 263 295 340 404 451 523 578 723 846 937 1.250

Santa Cruz 158 207 263 337 426 483 567 687 806 866 856

Cochabamba 174 247 296 326 386 417 420 451 475 581 609

Oruro 65 76 84 105 114 137 167 228 283 277 324

Potosí 54 63 70 82 106 123 132 153 155 175 215

Sucre 57 63 63 63 72 97 125 138 149 147 158

Tarija 116 117 129 138 133 134 146 146 157 163 161

TOTAL 887 1.068 1.245 1.455 1.688 1.914 2.135 2.526 2.871 3.146 3.573

Evolución del Consumo de Gas Natural en el Sector comercial, Por Departamento

(en mpcd)

GESTION

DPTO

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

La Paz 42 55 155 221 231 240 308 591 1.268 1.268 2.151

Santa Cruz 27 38 71 113 132 167 215 264 329 398 476

Cochabamba 163 235 296 379 450 482 426 487 557 685 653

Oruro 5 9 71 117 133 140 196 273 361 386 575

Potosí 11 19 100 180 200 197 236 338 384 408 553

Sucre 110 117 118 125 139 197 201 262 341 375 438

Tarija 248 257 292 453 633 746 956 1.092 1.250 1.311 1.432

TOTAL 606 730 1.103 1.588 1.918 2.169 2.538 3.307 4.490 4.831 6.278

GESTION

Evolución del Consumo de Gas Natural en el Sector Doméstico, Por Departamento

(en mpcd)
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Volumen Comercializado 

DPTO 
Diesel Oil Gasolina especial Gasolina Premium 

2011 2011 2011 

La Paz 19 29 15 

Santa Cruz 38 33 76 

Cochabamba 17 15 7 

Oruro 7 6 
 

Potosí 6 5 
 

Sucre 4 3 
 

Tarija 7 4 2 

Beni 1,5 4,0 
 

Pando 0,5 1,0 
 

TOTAL     100 

Fuente: Estadísticas del Informe del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas del Informe del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 

 

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

LA PAZ 805 1.041 983 1.172 1.648 2.568 3.305 4.123 6.163 6.163 7.707

SANTA CRUZ 622 826 1.217 1.943 3.506 5.194 8.469 12.725 16.083 18.637 21.509

COCHABAMBA 2.522 3.612 4.950 6.447 8.296 10.036 11.969 13.373 14.920 15.623 16.966

ORURO 16 38 54 43 69 93 166 252 457 788 865

POTOSI                 -                      -                      -                   -                       -                        -                       -                       -                      -                       -                       -   

CHUQUISACA 47 53 100 159 185 243 380 564 739 930 1.169

TARIJA                 -                      -                      -                   -   94 201 339 472 895 1.744 2.190

TOTAL 4.012 5.570 7.304 9.764 13.798 18.335 24.628 31.509 39.257 43.885 50.406

DEPARTAM

ENTO

GESTIÓN

(En mpcd)

Consumo de Gas Natural en el Sector GNV – por Departamento



UMSA 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                       Carrera de Economía 

 

 

 

107 
107 

Bolivia: Entrega promedio de gas natural a la Argentina – Contrato ENARSA,  

Primer trimestre 2012  

(En MMmcd) 

 

Fuente: Estadísticas del Informe del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 

 

 

Bolivia: Entrega promedio de gas natural al Brasil – Contrato GSA,  

Primer trimestre 2012  

(En MMmcd) 

 

Fuente: Estadísticas del Informe del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 
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Recaudación tributaria, 2001-2012 

(En millones de Bs.) 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas (ANB) –Servicio Nacional de Impuestos Nacionales (SIN). 

Nota: La recaudación de ingresos tributarios incluye valores. 

(P) Información proyectada para el PGE 2012. 

 

 

TOTAL REGISTRADO DURANTE EL PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO LEGAL DE VEHICULOS 

DEPARTAMENTO  CANTIDAD 

SANTA CRUZ 33.490 

COCHABAMBA 28.819 

LA PAZ 20.729 

BENI 13.858 

ORURO 11.889 

POTOSI 8.760 

CHUQUISACA 4.249 

TARIJA 3.575 

PANDO 2.609 

TOTAL DEPARTAMENTOS 127.978 

NO ASINGNAN ADUANA NI LOCALIDAD 81 

TOTAL    128.059 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas (ANB) 
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Consolidación de la información estadística para el modelo 

AÑO 

PIB Nominal 
(En millones 

de Bs.) 

Subvención 
(millones de 

Bs.) 

Deuda 
Pública 

interna y 
externa (en 
millones de 

Bs.) 

Deuda 
interna (en 
millones de 

Bs.) 

Deuda 
pública 

externa de 
med y largo 

plazo 
(Millones de 

Bs.) 

Resultado 
Fiscal del 

SPNF (%PIB) 

Resultado 
Fiscal del 

TGN (%PIB) 
(flujo de caja 

tgn) 

Nº de 
Vehículos en 
circulación 

Nº de 
Vehículos en 
circulación 

(Sin 
Programa 

de 
regulación) 

vehículos 
transformados 

a GNV 

Nº de Vehículos 
(Regularizados) 

PIB SUBVBs DEUDA_PUB DEUDA_Int DEUDA_Ex RESFIS_SPNF RESFIS_TGN NVC NVC_SPR NVT_GNV NVR 

1999 48.156,00 27,00 35.592,00 8.154,00 27.438,00 -3,50   
294.391 294.391 2.110 0 

2000 51.928,00 31,05 38.678,00 10.134,00 28.544,00 -3,70 -2,90 301.690 301.690 1.694 0 

2001 53.790,00 51,29 44.723,51 14.009,00 30.714,51 -6,80 -5,00 407.462 407.462 3.280 0 

2002 56.682,00 87,19 49.226,00 16.226,00 33.000,00 -8,80 -6,00 418.849 418.849 4.117 0 

2003 61.904,00 141,10 59.309,28 18.996,00 40.313,28 -7,90 -4,80 443.888 422.525 5.002 21.363 

2004 69.626,00 224,56 62.632,76 21.962,00 40.670,76 -5,50 -2,60 493.893 453.689 7.701 40.204 

2005 77.024,00 348,49 63.679,36 23.748,00 39.931,36 -2,20 -0,90 536.578 536.128 16.168 450 

2006 91.748,00 264,99 50.211,44 24.130,00 26.081,44 4,50 0,30 601.790 601.790 20.265 0 

2007 103.009,00 997,10 41.465,03 24.522,00 16.943,03 1,70 1,50 699.646 695.203 22.883 4.443 

2008 120.694,00 2.601,76 44.650,08 27.371,00 17.279,08 3,20 1,20 842.857 842.322 29.977 535 

2009 121.727,00 1.520,05 47.998,14 29.602,00 18.396,14 0,10 -0,50 905.870 905.854 19.666 16 

2010 137.876,00 2.379,52 52.190,68 31.831,00 20.359,68 1,70 0,00 961.223 961.223 21.468 0 

2011 166.131,00 4.823,28 55.832,32 31.528,00 24.304,32 0,80 -0,20 1.082.981 1.015.784 33.842 67.197 

2012 184.165,00 6.827,76 58.484,88 29.886,24 28.598,64 1,80 nd  
1.137.864 1.137.864 49.885 0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, Ministerio de Economía y Finanzas publicas y Aduana Nacional de Bolivia 
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Anexo III: Métodos e Instrumentos utilizados. 

Análisis de regresión múltiple. 

El análisis de regresión múltiple es una técnica estadística que se utiliza para 

estudiar la relación entre variables (a través de la estimación de una ecuación), pero 

en dicho análisis la ecuación de regresión ya no define una recta en el plano, sino un 

hiperplano en un espacio multidimensional. 

En dicho análisis se utiliza el coeficiente (R2) de determinación como una medida de 

bondad de ajuste. A de más se realizan las respectivas pruebas de Significación 

sobre el modelo en su conjunto (Prueba de F) y sobre los coeficientes de las 

variables estudiadas (Prueba de t y sus niveles críticos) 

El modelo al igual que otros modelos estadísticos, se basa en una serie de 

supuestos, a saber: 

 Linealidad, la forma de la relación o ecuación es lineal. La variable 

dependiente es la suma de un conjunto de elementos (el origen de la recta, 

una combinación lineal de las variables independientes y los residuos). El 

incumplimiento de este supuesto se denomina error de especificación. 

 Independencia, esto implica que los residuos son o se constituyen en una 

variable aleatoria (los residuos son independientes entre sí) 

 Normalidad, lo cual implica que para cada valor de la variable independiente 

los residuos se distribuyen normalmente con media cero 

 Homocedasticidad, lo cual implica que para cada valor de la variable 

independiente la varianza de los residuos es constante.  

 No colinelidad, No existe relación lineal exacta entre ninguna de las variables 

independientes. 

Modelado y validación. 

De acuerdo a lo explicado en el capítulo IV, se cuenta con dos modelos 

econométricos, los cuales se estimaron con el programa de análisis estadístico 
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SPSS 017. A continuación se detalla cada uno de los modelos, sus características y 

el análisis de los resultados para la validación de los mismos. 

Modelo 1. Modelo Lin - log 

El análisis previo de los datos muestra que no se cumple con una relación lineal 

directa, por ello es que se eligió un modelo Lin – Log, de la siguiente forma: 

                                    (1)  

Dónde: 

     Resultado Fiscal del SPNF 

     DEUDA_PUB= Deuda pública del sector público no financiero 

     SUBV = Subvención a los carburantes  

    Son los parámetros del modelo (Constantes) 

    Error  

 
En la Cuadro de Coeficientes se presentan los estadísticos de Colinealidad 

(tolerancia y FIV). Según estos estadísticos no se detecta presencia de colinealidad, 

puesto que los valores de tolerancia son relativamente altos (0.822).  
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En el Histograma la distribución de los residuos tipificados tiende a ser normal y el 

Gráfico P-P de normalidad, confirma lo mencionado, por lo tanto los residuos se 

distribuyen normalmente. 

 

El estadístico DW = 1.591, nos permite validar la hipótesis de que en el modelo no 

existe autocorrelación de primer orden, puesto que este valor se encuentra en la 
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zona de aceptación (intervalo 1.354 – 2.650), esta hipótesis también se la puede 

validar de forma gráfica. En el gráfico de residuos se puede apreciar los residuos no 

obedecen a ningún tipo de relación por lo tanto las perturbaciones son puramente 

aleatorias. 

 

 

El Grafico de Regresión de residuo tipificado nos muestra que las varianzas no son 

homogéneas por lo tanto existiría un problema de Heterocedasticidad. 

Modelo 2: Modelo Exponencial 

De igual forma que ocurrió con el Modelo 1, donde no se establecía una relación 

lineal, para este modelo se  eligió expresarla en forma exponencial,  
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Linealizando el modelo 2 tenemos:                                          

Donde: 

     SUBV = Subvención a los carburantes  

    NVC_SPR= Número de vehículos en circulación, sin considerar los  programas de regulación 

de vehículos indocumentados 

     NVT_GNV= Número de vehículos transformados a GNV  

     Son los parámetros del modelo (Constantes) 

    Error  

Utilizando el Programa SPSS V – 17.00, se tienen los siguientes resultados: 

 

 

En la Cuadro de Coeficientes se presentan los estadísticos de Colinealidad 

(tolerancia y FIV). Según estos estadísticos no se detectan presencia de colinealidad, 

puesto que los valores FIV, es 10.057. 
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En el Histograma la distribución de los residuos tipificados tiende a ser normal y el 

Gráfico P-P de normalidad, confirma lo mencionado, por lo tanto los residuos se 

distribuyen normalmente. 

 

El estadístico DW = 2.070, nos permite validar la hipótesis de que en el modelo no 

existe autocorrelación de primer orden, puesto que este valor se encuentra en la 

zona de aceptación (intervalo 1.354 – 2.65), esta hipótesis también se la puede 

validar de forma gráfica. En el gráfico de residuos se puede apreciar los residuos no 

obedecen a ningún tipo de relación por lo tanto las perturbaciones son puramente 

aleatorias. 
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El Grafico de Regresión de residuo tipificado nos muestra que las varianzas no son 

homogéneas por lo tanto existiría un problema de Heterocedasticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 




