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SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA EN BOLIVIA  

PERIODO 2000-2012 

 

RESUMEN 

Desde distintos enfoques de la teoría económica la deuda pública es explicada y 

estudiada, así como también las principales causas y las distintas repercusiones 

económicas en cada sector de la economía. Desarrollando así la concepción de 

esta en una economía subdesarrollada con características de una economía 

pequeña y abierta  

 

La deuda pública puede afectar a variables económicas de las que depende 

básicamente el funcionamiento real de la economía, tales como la oferta 

monetaria, el tipo de interés, el ahorro y sus forma de canalización, bien sea 

nacional o extranjero. Este instrumento de Estado destaca la política fiscal  en el 

manejo de los impuestos y la  deuda pública como  medio de financiamiento, estos 

reflejados en el gasto público. 

 

El presente estudio  sobre la Deuda Pública en Bolivia está dividido en tres partes, 

donde se establece el aporte teórico, la metodología utilizada y la contribución de 

la investigación, hasta las conclusiones respectivamente en función a los 

resultados obtenidos. 

 

En el primera parte describe  el ámbito macroeconómico de la deuda y las 

características del fenómeno económico de la deuda pública donde se identifica el 

carácter soberano de la deuda a través de distintas teorías económicas. En la 

segunda parte, se estudia la evolución de las finanzas públicas  del SPNF y el 

análisis histórico de la deuda publica en los últimos 12 años. También se analiza 

estudios  relacionados sobre sostenibilidad de deuda, retomando los aspectos con 

mayor relevancia.  
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Finalmente en la tercera parte  se realiza el análisis de sostenibilidad de la deuda 

aplicada al caso boliviano a través de indicadores de sostenibilidad propuesta por   

Croce y Ramón. Y se realiza proyecciones en distintos escenarios afectando 

principalmente la tasa de interés, crecimiento económico y balance primario.  

 

Por último, en este tercera parte se realiza el test de Johansen (1988) donde se 

comprueba  relaciones de cointegración entre balance primario, deuda pública, 

ingresos y gasto. Siendo aspectos fundamentales para determinar si existe en el 

largo plazo sostenibilidad. 
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INTRODUCCION 

 

La economía boliviana ha sufrido cambios de política económica en los últimos 29 

años, estos cambios se caracterizan con la sustitución de la participación del 

Estado en la economía en 1985, a una nueva etapa con estructura económica en 

función a las reglas de mercado, actualmente en el país se determina una 

económica mixta donde el Estado ejerce la dirección integral del desarrollo 

económico y sus procesos de planificación. 

 

El  comportamiento de la economía tiene como principales características la 

persistencia de importantes desequilibrios en las finanzas públicas, caracterizando 

la economía boliviana, muy abierta al comercio exterior, con un sector público muy 

grande, con un gasto publico creciente permanente, con dificultades para iniciar un 

proceso de creación de ingresos, de capital, con  insuficiente inversión y con 

permanente endeudamiento interno y externo. 

 

La característica a nivel general de Bolivia ante el mundo como un país en vías de 

desarrollo se caracteriza como una economía débil con una necesidad 

permanente de mantener tasas de crecimiento sostenido y disminuir la pobreza, 

esta situación ante la falta de capacidad para generar ingresos extraordinarios, 

lleva al gobierno a recurrir al endeudamiento como medio de obtención de los 

recursos necesarios para financiar las necesidades de gasto e inversión, llegando 

algunas veces a generar problemas de solvencia e insostenibilidad. 

 

En la historia económica de Bolivia, adquirió gran relevancia en el desarrollo 

económico del país a través de sus principales instrumentos: la tributación, el 

gasto público, el presupuesto nacional y la deuda pública, a raíz de las 

recomendaciones económicas de un grupo profesional estadounidenses que llegó 

a Bolivia en 1927, denominada "Misión Kemmerer". 
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El país recientemente, se ha beneficiado de significativos alivios en el stock y 

servicio de su deuda externa pública de mediano y largo plazo gracias a la 

aplicación de las iniciativas HIPC y HIPC reforzada. Estos esfuerzos, sumados a 

alivios adicionales logrados últimamente, han posibilitado situar a la deuda externa 

pública de Bolivia en niveles considerados sostenibles, de acuerdo con criterios y 

estándares aplicados en estas iniciativas. 

 

En los últimos siete años el SPNF de Bolivia  se caracteriza con  superávit fiscal y 

con crecimiento leve de los ingresos fiscales acompañado con incremento de la 

deuda pública a pesar de las condonaciones y con medidas de incremento del 

gasto corriente pero con mayor  velocidad que los ingresos fiscales identificándose 

una escasa inversión al sector productivo.  

 

Nuestro país plantea una política de endeudamiento externo  por interno  

implementada en 2011 con el objetivo de mejorar las finanzas públicas,  para 

mantener la estabilidad economía y garantizar crecimiento económico a largo 

plazo sin dificultades y atender a las necesidades básicas.  

 

Determinar las causa o dificultades, son importantes en el diseño de indicadores 

que son capaces de describir el comportamiento de la deuda y la dinámica. A todo 

esto la trayectoria de la deuda siendo un análisis importante para garantizar una 

finanza publica saludables  y un sector publico fuerte.  

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El nivel de la deuda pública en relación al PIB ha pasado de niveles elevados de 

53 por ciento y 63 por ciento, en 2000 y 2003, respectivamente hasta alcanzar 

niveles menores de  29 por ciento y 30 por ciento del PIB en 2006 y 2012.1. Se 

registra el total de la deuda pública externa e interna de 6.719 millones de 

                                                           
1
CEBEC/CAINCO (2007), “La deuda pública debe ser un instrumento de desarrollo”, pp. 125-130 
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dólarespero si se considera la deuda del BCB l esta llegaria a 8,765 millones de 

dólares en agosto de 2012. 

 

Por otro lado  en el 2000 a 2006 la cancelacion de las obligaciones de la deuda 

publica se incremento de 729 a 1036 millones de dolares Según el PGE 2012 el 

costo financiero (intereses) a pagar asciende a Bs. 3.190 millones equivalente a 

$US. 455.7 Millones. Si consideramos la condonación de la deuda externa la 

deuda total sería de $us.10.832 Millones de Dólares, la más alta de la vida 

republicana del País.2 

 

Por tanto la deuda pública en la etapa neoliberal registró sus peores cifras, con 

una deuda externa representó el 66 por ciento del PIB y la deuda pública interna 

promedió representó 22 por ciento del PIB significando dependencia del exterior 

para lograr su funcionamiento interno. En el nuevo modelo económico, desde el 

año 2006 hasta 2012 la deuda externa alcanzo en promedio 17 por ciento del PIB 

anual y la deuda interna el promedio es 22 por ciento del PIB anual, verificando 

una transformación a dependencia de sus recursos financieros propios. 

 

La deuda de gobierno surge de los préstamos solicitados por el tesoro a los 

bancos, organizaciones económicas y particulares. Y tiene lugar cuando las 

recaudaciones de los ingresos corrientes son inadecuadas para mantener un 

saldo de caja y hacer frente a los pagos ordinarios de los costes a fin de financiar 

el déficit presupuestario ordinario. También si la actividad financiera del  estado  

es afectada con acontecimientos imprevistos o haya la  necesidad de intensificar 

servicios ya existentes se recurre para atender a estos gastos extraordinarios 

 

Según el PGN de 2012, los ingresos corrientes presupuestados crecen un 13 por 

ciento debido al incremento en los ingresos de operación de las empresas 

públicas estratégicas y los gastos corrientes crecer en 15 por ciento. Pero la 

                                                           
2
 Fundación milenio, informe nacional de coyuntura N°160, 2012, pp. 1 y 2 
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inversión pública presupuestada es US$ 3,468 millones y  solamente se ha llegado 

a ejecutar el 45 por ciento del monto programado.3 

 

El actual crecimiento del gasto corriente es de 15 por ciento y los ingresos 

corrientes de 13 por ciento que no son compensatorios añadiendo el bajo 

crecimiento de los ingresos ante los gastos. Es así que la  contratación de deuda 

pública plantea, en el mediano plazo, la necesidad de que el Estado cuente con un 

flujo de ingresos fiscales tal que le permita honrar el servicio de la deuda, y 

atender los demás gastos previstos en la ejecución presupuestaria, tanto los de 

inversión como los gastos en educación, asistencia médica social, seguridad 

pública, etc.  

 

El endeudamiento público o privado no es en sí mismo malo, por el contrario, la 

insuficiencia de ahorro interno en las economías en desarrollo ha determinado 

que, en las últimas décadas, estos países acudan a la deuda externa para 

financiar inversiones productivas que fomenten el crecimiento, sin embargo, un 

endeudamiento por encima de niveles razonables puede tener consecuencias 

adversas.4 

 

La  deuda pública puede ser estudiado en el contexto macroeconómico así  las 

condiciones macro, tanto las referentes a los asuntos fiscales como el crecimiento 

a largo plazo, las fluctuaciones cíclicas de la producción total, el déficit 

presupuestario, la variación del tipo de cambio, los niveles de las tasas de interés 

son algunos de los elementos que determinan la evolución de la deuda 

gubernamental5 

 

De esta forma generar crecimiento económico y un superávit primario  para 

financiar la deuda. Mirando de otra forma, dado un superávit primario, las 

                                                           
3
 Fundación milenio, informe nacional de coyuntura N°160, 2012, pp. 1 y 2 

4
Carl E. Wald y Joseph E. Stiglitz,  Macroeconomía, Edit.  2002, pp.698 

5
López González Mauricio, Castañeda Castrillón Carlos Alberto, Sostenibilidad  de la deuda pública y 

Crecimiento Económico, Edit. Red de Revistas Científicas de América Latina, 2008, pp. 
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economías que crecen más convergerán a una mayor relación deuda –PIB como 

el resultado de que el crecimiento permite pagar parte del servicio de dicha mayor 

deuda. Lo contrario ocurre con las tasas de interés. 6 

 

Los actuales niveles de la tasa de interés, la mayor estabilidad macroeconómica, 

el crecimiento del producto y las mejoras en los niveles de calificación de riesgo y 

de deuda nacional, han sido algunos de los factores económicos que han 

propiciado el aumento de los flujos de capital que han llegado al país, vía inversión 

extranjera directa. En un ambiente de crecimiento económico, con sustanciales 

aumentos de los ingresos públicos, con un gasto público creciente y una 

apreciación real del boliviano, toma particular interés el estudio de la sostenibilidad 

de la deuda. 

 

Definitivamente, los elevados niveles de endeudamiento público representan un 

desequilibrio macroeconómico que frena las posibilidades de una ejecución más 

eficiente de los gastos estatales. Estos constituyen el mejor ejemplo de un recurso 

económico que puede ser destinado a rubros que se vinculen directamente con el 

gasto social que promuevan el mayor bienestar, el crecimiento económico, el 

fortalecimiento de la infraestructura pública  

 

Muchas de las cuestiones relativas a la sostenibilidad se desarrollaron durante la 

década de los 80 cuando una combinación de elevados tipos de interés, tasas de 

crecimiento pequeñas y déficit primario provocaron un crecimiento rápido del 

cociente deuda/PIB. En los años 90 muchos gobiernos iniciaran procesos de 

consolidación fiscal que implicaban la generación de superávit primarios en una 

etapa en la que durante bastante tiempo continuaron coexistiendo elevados tipos 

de interés y tasas de crecimiento relativamente bajas.7 

 

                                                           
6
 José de Gregorio, Teoría y políticas Macroeconomías, Edit.  Pearson Education,  2012, pp. 125 

7
 Berenguer Eduard,  La sostenibilidad de la política fiscal, Universidadad de Barcelona, Edit. CAEPS, pp. 215 
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En tal sentido la importancia de contar con tasas de interés bajas, crecimiento 

sostenido de la producción y, en especial, de generar superávit primario en las 

cuentas del gobierno nacional central. De continuar con la actual política de 

crecimiento del gasto público, la deuda continuará en niveles altos e insostenibles, 

pues ante la consecuente etapa del ciclo económico, en la cual la producción ha 

de disminuir su tasa de crecimiento, los ingresos del gobierno también habrán de 

reducirse. 

 

Realizando el diagnostico la problemática que se plantea es la siguiente: la 

política de crecimiento del gasto público sin inversión productiva y la caída 

del superávit primario lleva la deuda pública niveles altos e insostenibles. 

A) MARCO  TEORICO 

 

Primeramente cabe abordar este fenómeno desde distinto enfoques 

 

Un primer enfoque clásico 

 

El pensamiento clásico de la deuda pública ve  una como una amenaza contra las 

finanzas del estado y la economía nacional cuando el estado hace uso de ella. 

Siguen una orientación  como el aumento de la cuota que deberá exigir el estado a 

la economía nacional para hacer frente al peso de la deuda pública. En síntesis 

podemos decir que se considera un mal, aunque a veces lo acepten como 

necesario para financiar gastos de una guerra y ciertas inversiones estales, es 

decir serian reproductivas.8 

 

Deacuerdo con la teoria tradicional de la deuda, una reduccion de los impuestos 

financiada con deuda estimula el gasto de consumo y reduce el ahorro nacional, 

eleva la demanda pero causa reduccion stock de capital y  renta largo plazo. 

Según la teoria ricardiana esta no estimula el gasto de consumo ya que no 

                                                           
8
 Matus Benavente Manuel,  Finanzas públicas, Edit. Jurídica de Chile Santiago de Chile, 1956, pp. 223 
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aumenta los recursos totales de los consumidores sino que se limita trasladar los 

impuestos del presente al futuro. Otro efectos de la deuda publica unos elevados 

deficit presupuestarios y  fomenta la politica monetaria  a generar mas inflacion 9 

 

Los clásicos partiendo desde Smith no aceptan la deuda pública y menos la 

intervención del estado en la economía para su regulación, siendo necesaria estas 

cuando el mercado no soluciona los problemas económicos de los estados. Por 

otro lado, la Teoría Equivalencia Ricardiana menciona a una reducción de los 

impuestos financiada con deuda se alteraría a la economía pero esta afirmación 

no toma en cuenta la incertidumbre y falta de información de los agentes 

económicos. Por tal motivo no será tomado como una referencia en la 

investigación. 

 

Un segundo enfoque  de la nueva economía keynesiana 

 

La NEK con referencia a Keynes, que argumentaba que el gobierno debía hacer 

uso de sus poderes para gravar impuestos y para gastar, a fin de influir en el ciclo 

económico. El gasto gubernamental es una inyección directa de inversión pública 

en el flujo de renta. El gasto gubernamental podría financiarse mediante 

impuestos, por la venta de bonos o por algunos otros medios10 

 

Blanchard (1990) sostiene que una política fiscal es sostenible cuando los niveles 

de déficit fiscal y de la deuda del país no exigen cambios drásticos en el gasto y 

los ingresos; además, señala que una política fiscal es sostenible, cuando el valor 

presente de una secuencia de deuda y déficit cumple la restricción presupuestaria, 

si esta condición se viola es imposible el sostenimiento de un déficit con tendencia 

creciente 11 

 

                                                           
9
 Mankiw, Macroeconomía, Edit.  Antoni Bosch, 2007 , pp.670   

10
Ekelund Robert y Hebert, Historia de la teoría económica y de su método, Edit. , 2005. 

11
 Berenguer Eduard, La sostenibilidad de la política fiscal, Universidad de Barcelona, Edit.CAEPS, pp. 120-

159 



Sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia  
Helen Mamani Sirpa 

 

16 
 

El estudio de Blanchard sobre la sostenibilidad de la deuda pública, se encuentra 

en el indicador de brecha primaria de corto plazo en efecto, del indicador es 

posible inferir: tanto el nivel de saldo primario necesario para estabilizar la deuda, 

como los valores que deberían tomar las tasas de interés o el crecimiento del 

producto de largo plazo, requeridos también para estabilizar la deuda pública.12 

 

Stiglitz (2000) es adecuado el financiamiento para proyectos que ofrecen 

beneficios y no cuando los recursos se usan a planes que no concluyen. Se 

justifica que un gobierno recurra a la deuda pública como mecanismo de 

financiamiento: construcción de obras públicas, cubrir el déficit presupuestario y en 

caso de emergencias como guerras, desastres naturales; plantean como razones 

el financiamientos a inversiones o planes de desarrollo, para equilibrar desfases 

transitorios en el presupuesto público o cubrir el déficit mismo.13 

 

Mankiw postula que el comportamiento de la demanda agregada ha resultado 

crucial para la determinación de los actuales niveles de producción. Un elemento 

clave de la demanda, promotor de crecimiento de largo plazo, lo constituye la 

inversión privada  Los actuales niveles de la tasa de interés, la mayor estabilidad 

macroeconómica, el crecimiento del producto y las mejoras en los niveles de 

calificación de riesgo y de deuda nacional,  ha llevado al mantenimiento 

sistemático de un consecuente   incremento de la deuda pública. ´14 

 

Esta teoría acepta a la deuda pública y los efectos que la causan como parte de la 

actividad económica por lo tanto será tomado como parte de la investigación ya 

que afirma: un país cuando no genera los ingresos suficientes  para hacer frente a 

sus gastos necesita financiamiento para estabilizar  la  economía  tomando en 

cuentas las expectativas y preferencia de los consumidores. La deuda publica 

necesaria como capital  para destinar a la inversión que contribuye al crecimiento 

                                                           
12

Sostenibilidad  de la deuda pública y crecimiento económico, Mauricio López González, Edit. Red de 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 2008. 
13

Stiglitz Joseph, Economía del Sector Público, Edit  Antonio Bosh, 2002, pp. 700 
14

  Mankiw , Macroeconomia, Edit.  Antoni Bosch, 2007, pp. 675 



Sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia  
Helen Mamani Sirpa 

 

17 
 

para pagar la deuda. Además tener un saldo primario positivo garantiza la 

sostenibilidad y estabilidad de la deuda. 

B) METODOLOGIA  

 

Para poder explicar la situación de la sostenibilidad del endeudamiento se  tomara 

en cuenta el enfoque de  la nueva economía keynesiana que muestra ser un tipo 

de investigación inductiva- deductiva consiste en la observación de los fenómenos. 

Para  el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha considerado lo 

siguiente: 

 

Método: el razonamiento inductivo se describe en el método científico. 

 

Técnicas: Las técnicas que emplearé serán las siguientes: Utilizando la técnica de 

fichaje. Cuyos instrumentos serán Fichas Textuales y fichas de resumen. Técnica 

de Análisis de Textos. Comentarios de los textos documentados, a través de las 

citas de documentación. 

 

Recolección de datos.- La recolección de datos se hace con el propósito de 

precisar los elementos que constituirán la temática central para el trabajo de 

investigación. 

 

Ordenamiento, descripción y análisis de los datos.- Para precisar la posibilidad 

de la relación entre las variables de nuestro problema. Estos datos son 

interpretados mediante el análisis de todos los contenidos a través de la 

información y observación realizada sobre la influencia socioeconómica en el 

rendimiento académico, todos estos datos analizados ayudan a inferir 

conclusiones que ayudan a analizar, comprender el fenómeno en estudio. 

 

Las instituciones que administrar la información que se requieres son: Banco 

Mundial, Banco central de Bolivia y  Ministerio de economía y finanzas. 
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C) DELIMITACION 

 

La investigación esta demarcada en el país Bolivia, en la sección del sector 

público, se estudiara el fenómeno tomando en cuenta los últimos12 años del año 

2000 al 2012. 

II. FORMULACION DE LA HIPOTESIS  

 

Realizando el diagnostico la problemática que se plantea es la siguiente: la política 

de crecimiento del gasto público sin inversión productiva y la caída del superávit 

primario provoca niveles altos e insostenibles de la deuda pública. 

 

La política de apelar a la deuda pública en situación de normalidad para 

incrementar la producción, o efectuar obras de progreso, crédito que va ser 

considerado como recurso ordinario siempre que se aplique a dichas finalidades. 

De allí la necesidad de que el endeudamiento público se destine al financiamiento 

de proyectos sobre todo en el sector productivo que, en el mediano plazo, 

contribuyan a generar recursos para servir a la deuda.  

 

El Crecimiento del gasto público actual (15 por ciento) respecto a los ingreso (13 

por ciento) que no son compensatorios añadiendo el bajo crecimiento de los 

ingresos ante los gastos. La  necesidad de que el Estado cuente con un flujo de 

ingresos fiscales tal que le permita honrar el servicio de la deuda, y atender los 

demás gastos previstos en la ejecución presupuestaria, tanto los de inversión 

como los gastos en educación, asistencia médica social, seguridad pública, etc. 

 

Cabe destacar que al ingresar recursos en gran magnitud que no provienen de la 

producción, se presenta un desequilibrio entre oferta y demanda susceptible de 

generar inflación o desequilibrar la balanza de pagos apreciando el tipo de cambio.  

 

La sostenibilidad de la deuda pública en el largo plazo, es decir si es estado tiene 

recursos suficientes para cumplir con el servicio de la deuda con sus acreedores y  
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en todo caso se orientan a determinar si el Estado podrá pagar la deuda con sus 

ingresos futuros o, más rigurosamente, con sus superávit primarios. 

A) HIPOTESIS CENTRAL  

 

La dependencia del financiamiento de una sola fuente de ingresos para cumplir 

con las obligaciones de estado incide sobre la  presión fiscal del TGN y guarda 

relación de  largo plazo con los indicadores de sostenibilidad de la deuda. 

B) HIPOTESIS SECUNDARIA 

 

 ¿Cuál sería la asignación adecuada de los recursos del TGN? 

 Los  ingresos presupuestarios internos ,  gasto fiscal y tasas de interés  

provocaría deterioro de los indicadores de sostenibilidad de la deuda 

C) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar mediante el uso de un Indicador de Sostenibilidad de deuda pública si 

los ingresos provenientes de un solo sector constituyen un determinante 

fundamental en las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica de Bolivia. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Analizar  el comportamiento que ha seguido las finanzas públicas 

del Sector Público No Financiero en los periodos comprendidos 

dentro de la investigación. 

 

 Determinar el curso que ha seguido el superávit fiscal primario 

durante los periodos comprendidos, y observar cómo incide  dicho 

superávit. 
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I PARTE 

CARACTERÍSTICAS DEL FENÓMENO ECONÓMICO DE LA DEUDA  PÚBLICA 

 

Los  Estados durante el tiempo fueron adquiriendo un papel cada vez más 

importante dentro del funcionamiento de la economía, principalmente en la 

asignación de recursos, la repartición y la regulación a través de la política 

económica.  Este instrumento de Estado fue desarrollando campos específicos 

para su administración, destacando la política fiscal  en el manejo de los 

impuestos y la  deuda pública como  medio de financiamiento; estos reflejados en 

el gasto público. 

 

Desde distintos enfoques de la teoría económica la deuda pública es explicada y 

estudiada, así como también las principales causas y las distintas repercusiones 

económicas en cada sector de la economía. Desarrollando así la concepción de 

esta en una economía subdesarrollada con características de una economía 

pequeña y abierta  

 

La teoría económica afirma que los fenómenos económicos influyen en la  toma de 

decisiones de los gobiernos. La  deuda pública como fenómeno económico 

expresa la ―falta de ingresos‖ para un Estado, aquella sirve para garantizar un 

cierto nivel de actividad económica. Es este proceso que se describirá 

primeramente y luego analizara la noción de deuda pública y los soportes teóricos 

subyacentes sobre los cuales se formó la indagación.  

 

Se realizara una revisión somera de los Clásicos, porque con ellos nace las 

primeras ideas y cuestiones sobre la deuda pública, tales como: Adam Smith, 

David Ricardo y Stuart Mil.  En cambio los economistas keynesianos bajo su 

principal supuesto de una  economía en equilibrio de desempleo defienden la 

intervención del Estado en la economía mediante el aumento del gasto público, 

con la finalidad de incrementar la demanda agregada y para regular. De esta 



Sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia  
Helen Mamani Sirpa 

 

21 
 

forma Keynes abre la concepción de una economía que funciona de manera 

desregulada, dando lugar al desarrollo de mecanismos de regulación. 

 

El nuevo keynesianismo criticando las inconsistencias de la economía neoclásica 

a la luz de la teoría de las expectativas racionales. Para estos su teoría basada en 

rigideces nominales genera que los mercados no se vacíen por completo, 

limitando la posibilidad de pleno empleo en el corto plazo de tal manera que abren 

paso, a un margen de acción mayor de la política económica. Usando para ello 

uno de los instrumentos, como endeudamiento para financiar y equilibrar. 

 

La deuda pública puede afectar de una manera más o menos directa, a variables 

económicas de las que depende básicamente el funcionamiento real de la 

economía, tales como la oferta monetaria, el tipo de interés, el ahorro y sus forma 

de canalización, bien sea nacional o extranjero, etc. En ese sentido existe una 

relación con la macroeconomía. 

 

De todo esto nace la nueva económica keynesiana que tiene aportes de Blanchard 

y Argandoña, siguiendo bajo esta línea Croce al incorporar como elemento 

importante al nivel optimo de superávit primario necesario para estabilizar la deuda 

pública.  

 

De  esta forma esta primera parte se analizara, la concepción  teórica de la deuda 

pública desde distintos enfoques, principalmente la NEK,  y el análisis del 

comportamiento macroeconómico donde se identifica las principales variables 

económicas de una economía subdesarrollada, para ese fin se describirá los 

indicadores económicos involucrados en el análisis del impacto sobre una 

economía pequeña y abierta, relacionados principalmente con el sector externo y 

fiscal.   

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_de_dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro
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CAPITULO 1 

 CARÁCTER SOBERANO DE LA DEUDA 

SECCION A. Teoría clásica  

 

Los clásicos consideraban que los ingresos del estado eran muy bajos: con la 

propiedad estatal y las empresas públicas. No  son  partidarios de la utilización de 

la deuda pública para obtener ingresos, sólo tenía de manera  exclusiva un solo 

origen: el financiamiento de los gastos de guerra; por esta razón, ellos adoptaron 

como premisa que la deuda pública se emitía para solventar un gasto 

improductivo.  

 

La deuda constituye una de las grandes fuentes de financiación del Estado sobre 

todo en épocas de dificultades económicas. La posición clásica comporta la 

creencia de que la creación de la deuda alivia a las generaciones presentes pero 

transfiere una carga a las generaciones futuras. Existen dos líneas de 

razonamiento: 

 

 La creación de deuda pública supone el consumo de capital por parte del 

estado, es decir frenaba el capital privado y, por tanto, el crecimiento 

 Los impuestos destinados a servir la deuda eran también una carga. 

 

Adam Smith, considera que la guerra es el causante principal del incremento de 

la Deuda Publica en los distintos estados, contrayendo de esta forma mayor Déficit 

Fiscal así el gobernador solicita empréstitos de los comerciantes. Textualmente 

señala, ―A medida que va progresando la acumulación de capital más incentivo 

tendrán los comerciantes y los hombres de negocios para prestar dinero al 

Gobierno, adquiriendo los empréstitos emitidos por éste‖. (Smith, pp. 804). 

 

Smith da por supuesto que el gasto del gobierno, principalmente el relacionado 

con las actividades de la guerra, es un gasto improductivo, y que los fondos 
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obtenidos mediante la emisión de deuda son extraídos de los ahorros que la 

sociedad ha acumulado para transformarlo en capital productivo. La deuda 

pública15, al gobernante le permite extender sus gastos más allá de sus ingresos. 

 

Ricardo16, considera que la Deuda Pública y los impuestos son deducciones del 

trabajo productivo del país y afecta negativamente a la acumulación de capital, 

textualmente señala que "El sistema de empréstito es el más apropiado para 

costear los gastos extraordinarios del Estado‖. Y considera que la financiación 

mediante impuestos era preferible a la creación de deuda, incluso en tiempos de 

guerra. 

 

Mantiene la tesis de Smith sobre los fondos empleados en la adquisición de la 

Deuda y sobre su segura acumulación en manos de particulares, ningún fondo de 

amortización puede ser eficiente para disminuir la deuda si no se deriva del 

excedente del ingreso público sobre el gasto público.  

 

Ricardo afirma es que en la medida en que la deuda y sus intereses deben 

cancelarse inevitablemente mediante la recaudación de impuestos, en una 

perspectiva de largo plazo el financiamiento del gasto corriente mediante 

empréstitos equivale, desde el punto de vista de la acumulación de capital, al 

financiamiento tributario.  

 

J. S. Mill no aceptó este enfoque general clásico sobre la deuda. Alegó que en 

una economía con abundante capital era improbable que la deuda del Estado 

fuese muy perjudicial; era más probable que drenase fondos que en otro caso 

habrían fluido al exterior o se habrían malgastado. Analiza un test para emitir 

deuda, para averiguar si  la inversión privada chocaba con el tipo de interés: 

 

                                                           
15

Smith Adam, Investigación de la Naturaleza y causas de la Riqueza, Capitulo III: Las Deudas Publicas, Edit 
Edwing Cannan, pp. 804. 
16

Groves Harold, Finanzas Publicas, Edit.Trillas, 1965, pp.720 
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 Si el tipo de interés aumenta, entonces el estado choca con la inversión 

privada. 

 Si el tipo de interés no aumenta, entonces los fondos tomados en préstamo 

habrían en otro caso fluido hacia el exterior 

 

Stuart Mill, sobre la deuda dice, ―un Gobierno toma dinero prestado, mediante un 

impuesto que recae sobre las clases trabajadoras, la emisión de la Deuda Pública, 

afecta desfavorablemente al consumo de la colectividad y, en consecuencia, a la 

demanda efectiva, provocando un paro y depresión de la actividad económica‖. 

(Mill: pp289). Condena como injustos los intereses de la Deuda Pública, porque 

los  recursos obtenidos mediante empréstitos están destinados a ser consumidos. 

 

Además  está a favor de la extinción de la Deuda mediante una contribución 

general que consiste en establecer impuestos adicionales y a través del excedente 

de ingresos públicos es por ello que el estado acude al sistema del excedente de 

los ingresos públicos. 17 

 

En síntesis, para los clásicos el crecimiento la Deuda Pública es consecuencia de 

las guerras entre las Naciones y para cubrir dicha deuda el Estado incurre en 

empréstitos de los comerciantes con el fin de ampliar los gastos del Estado; 

además la Deuda Pública afecta al consumo de la clases trabajadoras es decir se 

incrementa el pago de los tributos para cubrir los gastos del Estado y de esta 

forma se contrae el consumo. 

 

Finalmente, la gran mayoría de los clásicos apoyaron la idea de acumulación de 

superávits presupuestarios como manera más conveniente de saldar la deuda. 

Postularon una deuda pública auto liquidable. Los clásicos criticaron el uso de la 

deuda como instrumento de política económica. 

                                                           
17

Mill Stuart, Principios de Economía Política, Fondo de Cultura Económica, 1951, pp. 289 
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SECCION B. Teoría keynesiana  

 

Jhon Maynard Keynes18, considera que la Deuda Publica es un instrumento de 

intervención capaz de modificar el volumen de actividad económica global, pero la 

financiación deficitaria es más eficaz a través de la emisión de títulos públicos 

colocados entre las instituciones de crédito. La producción, por tanto, no se 

encontraba limitada por el lado de la oferta, sino por el lado de la demanda. La 

expansión del gasto público, productivo o improductivo, podía ser un instrumento 

eficaz para elevar los niveles de producción, ingreso y empleo. 

 

La Teoría  de Keynes, no había razones por las cuales un gasto público financiado 

con endeudamiento estorbara necesariamente la acumulación de capital, puesto 

que el aumento del ahorro que el propio gasto público generaba a través del 

proceso multiplicador del ingreso podía ser suficiente para adquirir los títulos 

emitidos 

Siguiendo los argumentos del economista inglés de: estimular el crecimiento y que 

los grandes acreedores, principalmente Alemania, arrimen el hombro de alguna 

manera para sacar a los más países débiles del hoyo actual. En una idea, hay que 

buscar formas de reducir la deuda sin seguir recurriendo a la austeridad. 19 

 

La opinión de  Keynes sobre la gestión de enormes deudas externas cuando era 

miembro del Tesoro británico, hace unos 100 años. Él respondió que hay un límite 

a la capacidad de un país para devolverlas, y que aquellos que pidieran 

demasiado a sus deudores se verían decepcionados. Pero no solo eso advertía, si 

no que sería políticamente peligroso.  

                                                           
18

Keynes John, Teoría General de la Ocupación en Interés y el Dinero, pp. 250 
19

 El diario británico Financial Times publica un análisis de Marcus Miller y Robert Skidelsky, profesor de 
economía de la Universidad de Warwick y profesor emérito de política económica de la misma universidad, 
respectivamente, en el que tratan de dar una visión de los consejos que el famoso economista John 
Maynard Keynes daría para solucionar la actual crisis de deuda de la Eurozona, que está derivando cada vez 
más en una crisis política. Publicado en Ricardo Larrechea;  ¿Cómo resolvería Keynes la crisis de la Eurozona? 
Reducir la deuda sin austeridad el Economista. 
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La creencia de los problemas de la deuda es únicamente responsabilidad del 

deudor; frente a la idea del economista inglés de que también los acreedores 

deben compartir la tarea de salir del agujero que ambos ayudaron a cavar. Y todo 

con el objetivo de evitar que los extremismos políticos vuelvan a imponerse  y que 

la política recupere la credibilidad que está perdiendo entre sus ciudadanos 

 

Y como anticipaba Keynes, las consecuencias políticas pueden llegar a ser peores 

que las económicas. Ya que ningún gobierno que prometa austeridad pura para 

devolver su deuda soberana puede generar confianza en sus votantes. Descrédito 

de la política y giro radical de gobiernos más moderados ven como sus 

ciudadanos creen que no tienen poder para arreglar la situación. 

 

Por ello, reducir deuda sin austeridad, se debe tener en cuenta que las deudas 

deben ser manejadas de una manera que no destruyan la economía ni el centro 

político. Marcus Miller y Robert Skidelsky nos dicen: "Si esto implica gasto en 

proyectos, financiados fuera de balance bien con garantías conjuntas o bien con 

más impuestos, que así sea. Si esto significa una reestructuración de la deuda 

soberana mediante emisión de deuda conjunta, o bonos específicos para crecer, o 

periodos de gracia, que así sea. Si requiere que el peso de la deuda recaiga más 

sobre las generaciones más mayores que poseen la deuda, esa cuestión política 

debe afrontarse"  

 

SECCION C. Teoría neo keynesiana 

 

Los neo keynesianos plantean que una economía con recursos ociosos, con  una 

política fiscal expansiva, financiada vía  emisión de deuda pública, hace crecer la 

economía,  acercándose eventualmente al pleno empleo de los recursos. Y 

argumentan que el ahorro de las familias y/o los créditos netos procedentes del 

exterior, son las únicas fuentes de financiamiento del déficit público y de la 

diferencia entre el gasto de inversión privado y el ahorro de las empresas.  



Sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia  
Helen Mamani Sirpa 

 

27 
 

 

Friedman20 recomendó medidas adicionales para desanimar a los gobiernos a 

practicar políticas inflacionarias o para facilitar el control monetario. Entre las 

primeras sugiere la indicación de los tipos de interés y el nominal de la deuda 

pública, así como de los impuestos (tipo y cantidad no sujeta), lo que suprimirá 

todo incentivo del gobierno a inflar  

 

Propuso  una política monetaria contra cíclica, basada  en la limitación del gasto 

público global, la prohibición de financiar mediante la emisión de  deuda los déficit 

cíclicos que resultarían y, por tanto, el aumento automático de la cantidad de 

dinero en las fases de recesión (y lo contrario en las de auge). Pero la evidencia le 

llevó pronto a recomendar una regla de crecimiento constante de la cantidad de 

dinero, a una tasa compatible con el crecimiento secular del producto real y una 

inflación nula  

 

Este problema tiene un paralelo con el sector privado: una empresa o una familia 

ve limitado el volumen máximo de su endeudamiento por el valor actual de su 

riqueza futura, esto es, por el valor actual descontado de todos sus ingresos 

humanos o materiales, menos sus gastos.  

 

Esa limitación procede de la limitación en la duración de la vida de una persona, o 

del valor actual de la riqueza neta de una empresa. Pero en el estado la limitación 

temporal no existe (se supone que la limitación es infinita al menos 

potencialmente), y además, dispone de una fuente de ingresos regular y coactiva, 

los impuestos, durante un periodo indefinido. En esas condiciones, ¿existe ese 

límite de periodo de endeudamiento viable? 

 

                                                           
20

 Collect Arthur, El pensamiento económico de Milton Friedman; Antonio Argandoña  IESE Business, 

Universidad de Navarra , 1990, pp.15-20 
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En una economía que no crece, un déficit primario (aquel del que se excluye el 

pago de los interés de la deuda) constante financiado con deuda no resulta viable, 

a largo plazo, porque cada emisión de deuda genera mayor carga de intereses 

que aumenta el déficit total (primario  mas intereses) y exige  mayor emisión de 

deuda, y así sucesivamente.  

Pero en una economía que crece esto no tiene porque ser  así, si el crecimiento 

del producto permite un aumento  de la recaudación que cubra los  mayores pagos 

de intereses. La clave es la estabilidad de este esquema de financiación es la 

proporción entre el stock de deuda y el producto nominal: si esa proporción se 

mantiene constante, el esquema es estable, porque el aumento del numerador 

(para financiar los déficit generados por los mayores intereses) se ve compensado 

por el del denominador (un aumento del producto que permitirá una mayor 

recaudación impositiva) 

 

SECCION D. Teoría de la nueva economía keynesiana 

 

En la valoración empírica la NEK trata de comprender las causas de las 

imperfecciones en los mercados de trabajo, capitales y de bienes, para derivar 

recomendaciones de política económica. Y en la efectividad de esta, la política 

expansiva de demanda suelen ser una medida sub óptimas pero inevitables para 

resolver los fallos de mercados que generan desempleo de recursos. 

 

Y tienen el reto común de explicar, por qué las políticas monetarias y fiscales 

pueden no ser neutrales y la existencia de desequilibrios en los mercados de 

bienes y/o de trabajo. Los argumentos utilizados con mayor frecuencia son: las 

rigideces en los salarios nominales, rigideces nominales en precios, competencia 

imperfecta en el mercado de trabajo y en el de bienes, fallos de coordinación, 

asimetrías en la información, e ineficiencias en el mercado de trabajo. 

 

Philip  E. Taylor nos dice que ―La deuda pública del gobierno surge de los 

préstamos solicitados por el tesoro a los bancos,  organizaciones económicas y 
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particulares. Esta deuda toma las formas de promesas del tesoro de pagar  a los 

tenedores de  estas promesas, un principal y,  en la mayor parte de los casos, el 

interés de ese principal‖21 

 

Menciona que un país, solicita  el empréstito del tesoro cuando las recaudaciones 

de los ingresos corrientes son inadecuadas para mantener un saldo de caja del 

tesoro de volumen suficiente para hacer frente a los pagos ordinarios  de los 

costes es decir pago de los intereses de la deuda. Además se recurre al préstamo 

a fin de habilitar fondos para financiar el déficit presupuestario ordinario dando  

lugar a un aumento neto de la deuda. 

 

Y cuando se vence la obligación del tesoro (se debe su principal) el tesoro debe o 

bien pagar la suma principal  con fondos del superávit presupuestario  ordinario 

(excedente de los impuestos sobre los costes), o   bien tomar a préstamo nuevos 

fondos para cancelar la deuda antigua. Estas operaciones no dan lugar, 

evidentemente, a  un aumento  neto en la deuda pública pendiente. 

 

Resumiendo los factores que dan lugar a un cambio en la deuda bruta nos 

encontramos que son:  

 El  déficit presupuestario aumenta inevitablemente la deuda total, a menos 

que se haga frente a dicho déficit por medio de una reducción del saldo de 

caja; el exceso de los pagos de costes sobre los cobros de ingresos, obliga 

habitualmente a acudir a nuevos empréstitos. El superávit presupuestario 

puede ser utilizado para reducir la deuda; por otra parte, puede aumentar el 

saldo de caja, sin reducir la deuda  bruta. 

 

 La disminución en el saldo del fondo de amortización, dado que el fondo de 

amortización se dedica a la cancelación de la  deuda, una reducción del 

saldo del mismo, a no ser que se compense nuevos empréstitos para 
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Philip E. Taylor, Economía de la Hacienda Pública, pp. 144 
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gastos corrientes o para aumentar el saldo  de caja, representa  una 

reducción en la deuda total. 

 

 El aumento o disminución en el saldo del tesoro: un aumento en el saldo ira 

acompañado de un aumento de la deuda bruta, a menos que el aumento en 

el saldo provenga de un superávit presupuestario. Una disminución en el 

saldo de caja reducirá la deuda bruta, en la medida en que los fondos se 

utilicen  para la amortización de la deuda y no para cubrir un déficit 

presupuestario. 

 

En general, para cancelar la carga económica se necesita según Taylor:‖ un nivel 

elevado de actividad económica y de renta nacional tanto para facilitar la 

amortización  de la deuda como para moderar la carga de una deuda elevada‖. 

Pero la administración de la deuda en los tiempos modernos, llevo consigo mucho 

más reemplazamientos de la deuda vencida que cancelación neta de la deuda  

 

Para Blanchard22  ―La deuda pública está constituida por el conjunto de 

obligaciones que tiene el estado con el individuo del país y del exterior‖. Y está a 

favor de los préstamos justificando que ―…el estado necesita realizar un gasto y 

no cuenta con los recursos, puede decidir prestado esa suma…‖ 

 

Pero un  mayor gasto hoy financiado con endeudamiento provoca que en el futuro 

se paguen más impuestos o se recorten gastos en otras áreas. Porque cuando el 

estado está tomando deuda compromete su gasto futuro, debido a que se debe 

asignar recursos para pagar la deuda y sus intereses. Y para analizar la deuda se 

debe observar en qué tipo  de moneda esta contraída el mismo y el tipo de tasa de 

interés con el que se pactó  la deuda. 

 

                                                           
22

Blanchard Oliver, Teoría y política económica con aplicaciones a América Latina, Edit. Princest Hall, pp. 640 



Sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia  
Helen Mamani Sirpa 

 

31 
 

En la relación que existe entre el déficit y la deuda  nos permite ver la variación 

que experimenta, porque si el sector público incurre en un déficit  la deuda pública 

aumenta  y si experimenta un superávit la deuda disminuye. Para estudiar las 

variaciones en un determinado año de la deuda;  la restricción presupuestaria del 

sector público establece simplemente que la variación experimentada por la deuda 

pública el año t es igual al déficit existente en el año t.  

 

El  legado de los déficits pasados  es una deuda mayor. Para estabilizarla, el 

gobierno  debe eliminar el déficit, para la cual debe experimentar un superávit 

primario igual a los intereses que hay que pagar por la deuda existente. 

 

Como parte principal el autor nos dice que hay que centrar la atención en el 

cociente entre deuda y el PIB o tasa de endeudamiento define:‖ la variación de la 

tasa de endeudamiento es igual a la suma de dos términos. El primero es la 

diferencia entre el tipo de interés real y la tasa de crecimiento multiplicada por la 

tasa inicial de endeudamiento. El segundo es el cociente entre el déficit primario y 

el PIB‖ 

 

Joseph  E. Stiglitz23 explica que cuando el estado incurre, en un déficit debe 

endeudarse para pagar la diferencia entre sus gastos y sus ingresos. Cuando 

incurre en un déficit año tras año, debe endeudarse año tras año, siendo así el 

valor acumulado la deuda pública. La consecuencia inmediata de un aumento de 

la deuda pública es que el estado tiene que pagar cada vez más intereses, que es 

uno de los factores  que contribuye en sí mismo al déficit. 

 

Un principio fundamental: ―Endeudarse para financiar una carretera, una escuela o 

un proyecto industrial que se utilizaran durante muchos años puede ser bueno. 

Endeudarse para financiar proyectos que nunca se terminaran (o que incluso 

                                                           
23

Stiglitz  E. Joseph ., La economía del sector publico ,3° edición editor s.a. Antonio Bosch, 2000, 
pág. 698 
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quizá no se empiezan jamás) o para financiar sueldos de los funcionarios públicos 

de este año plantea verdaderos problemas.‖ 

 

La financiación del gasto público endeudándose en lugar de recaudando 

impuestos provoca un aumento del nivel de consumo a corto plazo (la renta 

disponible es mayor). Y las consecuencias de un estado deudor son: la reducción 

del consumo a futuras generaciones de dos formas; la producción disminuye en el 

futuro como consecuencia de la reducción de la inversión y se traslada una parte 

de la carga del gasto actual a futuras generaciones. 

 

El argumento de que la deuda no importa porque nos la debemos a nosotros 

mismo es falso en primer lugar la deuda afecta a la inversión y, por lo tanto, a  los 

salarios futuros y a la productividad futura, y se suelen pedir préstamo al exterior 

como consecuencia se endeudan con los extranjeros. Para pagar la deuda se 

necesitan unos niveles de impuestos elevados, estos introducen  distorsiones en 

la economía, reduciendo los incentivos para trabajar y para ahorrar. 

 

En la subutilización de los recursos del déficit en realidad pueden ayudar, ya sean 

un incremento del gasto público  o de una reducción de los impuestos pueden 

estimularla economía. Los  tipos de interés pueden no subir mucho, por lo que la 

inversión y el crecimiento no son afectados. Si  la economía no utiliza plenamente 

sus recursos, la producción presente como la futura puede crecer, sobre todo si  el 

aumento del déficit se debe a un incremento del gasto público en inversión. 

 

En el caso de una economía abierta pequeña, en un mundo donde el capital 

circula libremente, el tipo de interés que tiene que pagar sus empresas es 

determinado internacionalmente, apenas afecta la magnitud de su déficit puede no 

afectar negativamente el nivel de inversión  y la tasa de crecimiento de su  PIB. 

Pero  para financiar la inversión más un aumento del déficit, el país tiene que pedir 

más préstamos exteriores que si el déficit fuera menor. 
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Así el país debe pedir préstamos exteriores para financiar la inversión, los 

ciudadanos deben pagar a los extranjeros intereses por esos préstamos y por lo 

tanto su renta es menor. Y nos dice ―el país  se encuentra en peor situación, aun 

cuando el nivel de efectivo de producción no varié‖ 
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CAPITULO 2 

 ÁMBITO MACROECONÓMICO DE LA DEUDA 

 

SECCION A. Crecimiento económico 

 

Uno de las metas más importantes de un país es el crecimiento económico y el 

mismo implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de 

todos los individuos de una sociedad. Además, en una economía que logra 

elevados niveles de ingreso, el gobierno debiera contar con más posibilidades de 

asegurar que toda la población tuviera acceso al mayor crecimiento24 

 

Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el 

crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, 

las tasas de interés, el nivel de consumo, la producción de bienes y servicios, las 

políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas estas 

variables son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. El 

mejoramiento de estos, debería llevar teóricamente a un alza en el nivel de vida. 

 

Durante años se desarrollaron varios modelos con el fin de determinar que 

variables inciden en el crecimiento económico  de un país.  El modelo desarrollado 

por Mankiw y alii [1992] recomendaron incluir la variable capital humano para 

mejorar la calidad de los resultados del modelo Solow-Swan [1956].  

 

A partir de las contribuciones sobre el llamado ―crecimiento endógeno‖ asociado a 

los trabajos de Paul Romer, Robert Barro y otros. Ha permitido identificar variables 

como el grado de apertura de la economía, la tasa de inversión en capital fijo, 

algunas variables institucionales como ausencia de corrupción e imperio de la ley, 

                                                           
24

 De Gregorio José (2012), Macroeconomía. Teoría y Políticas, Edit Princes Hall, 2012. 
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abundancia de recursos naturales y, más recientemente, algunas variables 

asociadas a la geografía de los países (Sachs y Warner, 1997, 2001). 

 

Nos dicen que una clave importante para el éxito en el crecimiento económico es 

la adecuada inserción en la economía mundial. Lo que estos resultados muestran 

es que los países que comercian menos con el resto del mundo y cuyo comercio 

exterior es muy dependiente de la exportación de productos básicos tienden a 

crecer menos, en promedio, que el resto. 

 

Un estudio previo de Jeffrey Sachs y Andrew Warner (1995), revisado en 1997, 

mostró que durante el período de 1970-1989 hay una relación negativa en la 

habilidad de alcanzar el crecimiento económico alto y una alta tasa de 

participación de las exportaciones de recursos naturales en el PIB. 

 

Siguiendo el camino de Sachs y Warner (1995), se realizaron un análisis adicional 

de los factores determinantes del crecimiento económico para responder la 

siguiente pregunta: para el período 1960-1975 con los del período 1986-1999. Se 

ignora algunos años de transición que estuvieron marcados por la primera crisis 

petrolera y los altos niveles de inflación en el ámbito global, así como por la crisis 

financiera que afectó a la mayoría de los países de América Latina  

 

Los resultados de la estimación, así como las pruebas estadísticas sobre los 

efectos de las diversas variables incluidas en el modelo, nos permiten afirmar que 

el intercambio comercial, como indicador del grado de apertura económica de los 

países, ha sido un factor más relevante para el crecimiento en los años ochenta y 

los noventa que lo que fue en los años sesenta y principios de los setenta.  

 

De igual forma, alcanzar elevadas tasas de inversión sobre PIB también ha 

adquirido mayor importancia, y, por otra parte, los países que dependen de las 

exportaciones de sus recursos naturales (excluyendo alimentos) muestran una 
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desventaja mayor en la actualidad que antes del período de intensa globalización 

y cambio tecnológico a fines del Siglo XX. 

 

La riqueza natural (si se administra sabiamente) parece ser un excelente medio 

para alcanzar un buen nivel de vida, pero existe evidencia cada vez mayor de que 

los países no pueden depender de la riqueza natural para alcanzar y mantener 

altas tasas de crecimiento a largo plazo. La dependencia exclusivamente de este 

tipo de riqueza se da en países latinoamericanos. 

 

La situación de los países andinos es particularmente preocupante en este 

contexto: ellos no sólo siguen siendo extraordinariamente dependientes de sus 

recursos naturales para sus exportaciones, sino que se ubican en el último tercio 

entre los países comparados en el GCR, denotando serias insuficiencias en las 

estructuras de sus economías que les impiden sostener un crecimiento alto en el 

tiempo. 

 

De acuerdo al informe presentado por McArthur y Sachs (2001), permite identificar 

cinco grupos de variables que han jugado un rol fundamental en el crecimiento 

económico en la última parte de los años noventa. Estos son: innovación y 

progreso tecnológico, instituciones y gobierno, apertura e integración a la 

economía mundial, un ambiente macroeconómico estable y, finalmente, las 

influencias conjuntas de la distancia, geografía, y costos del comercio exterior. 

 

SECCION B. Sector fiscal 

 

Consideramos en este sector todas las dependencias que forman parte del 

gobierno central, municipal, provincial. En el análisis del sector público se limita al 

presupuesto nacional y movimientos de  fondos de tesorería. Para  ubicar el sector 

público en el conjunto de la economía se interesan básicamente tres 

informaciones: 
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1. La  contribución del sector público a la formación del producto interno bruto. 

2. La participación del sector público en la producción de las mercancías y 

servicio, en relación con la producción total.  

3. La ocupación de población activa por el sector publico 

 

a. Presupuesto  

 

El presupuesto es una previsión de ingresos y autorización de gastos en 

determinado periodo, generalmente doce meses. Nos limitamos a estudiar el 

presupuesto nacional que contiene un detalle de las erogaciones que se autoriza a 

efectuar la administración central y organismos descentralizados y el cálculo de 

recursos para atenderlos. No aparecen los ingresos y gastos de las empresas del 

estado, incluso  los aportes que se hace cubrir déficits o por cualquier concepto. 

 

i. Las erogaciones 

 

Apertura general. 

 

Los gastos son objeto, de una clasificación en tres sectores: la administración 

central, cuyos gastos son atendidos  con recursos de tesorería; los organismos 

descentralizados, que se autofinancian, y las cuentas especiales. Estas últimas 

comprenden una variedad de partidas, como los fondos de obras públicas, 

escolar, forestal, del transporte, y otros creados por distintas leyes. 

 

Apertura por jurisdicciones. 

 

Se trata de una discriminación de acuerdo con la finalidad socioeconómica del 

gasto. En términos de cada finalidad se relaciona estrechamente con un 

jurisdicción. 
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b. Movimientos de fondos de la tesorería  

 

El indicador de Movimientos de fondos de la tesorería  es el indicador de la 

evolución real de los ingresos y gastos. 

 

i. Los  egresos 

 

Se distribuyen los egresos de acuerdo con la información de Movimiento de 

Fondos de Tesorería. 

 

a) Egresos presupuestarios. Son los previstos en el presupuesto. Se clasifican 

en corriente y de capital.  Los gastos corrientes también denominados 

gastos de consumo.  

b) Otros egresos de fondo  

 

ii. Los ingresos. 

 

Es la apertura que aparece en la información de tesorería. 

 

a) Ingresos corrientes; tributarios y no tributarios. 

b) Ingresos de capital; uso del crédito, fondo nacional de inversiones y 

reembolsos de préstamos. 

 

c. Desequilibrio y déficit  

 

El resultado se llega comparando los ingresos y gastos totales de la información  

de tesorería. El Déficit de tesorería o fiscal  es calculado de acuerdo a la 

metodología del fondo monetario internacional y resulta de sumar al desequilibrio 

el uso del crédito y lo ingresado en el fondo nacional de  inversiones, y restarle la 

amortización de la deuda pública. 
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i. Financiamiento del desequilibrio 

 

La información  de tesorería consigna las siguientes fuentes de recursos para 

cubrir sus desequilibrios: Puesto  que las operaciones a que se refiere son 

créditos, tanto se registran los ingresos por cada concepto como las devoluciones 

efectuadas por la tesorería. De ahí que los montos imputados constituyan el saldo 

entre lo utilizado y lo cancelado. No pasa lo mismo con las sumas que se imputan 

al uso del crédito y al fondo nacional de inversiones, que la tesorería no incluye en 

el desequilibrio sino entre los ingresos. Los  montos de los rubros corresponden a 

lo utilizado del desequilibrio. 

 

d.  Deuda publica  

 

Los recursos del estado aparecen con cifras de importancia los que derivan del 

crédito. Estos recursos o en general todas las operaciones en las  que el estado 

es prestatario, conforman la deuda pública, que se documenta en una gama 

amplia de valores. 

 

Desde el punto de vista de la residencia del prestamista o adquiriente de esos 

valores  o más exactamente del lugar de emisión de los valores, la deuda se 

puede dividir en interna y externa. Por el plazo de extinción puede ser a corto 

plazo (pago hasta un año), mediano (deuda compuesta por títulos de más de un 

año y hasta cinco) y largo plazo (más de cinco años).  

 

Se distingue también la deuda flotante, que es la que se crea para atender 

necesidades transitorias de tesorería y corresponde a los adelantos transitorios del 

banco central, los bonos y letras de tesorería corto plazo y también la postergación 

de pagos que constituye una forma de crédito forzoso, y la deuda consolidada, 

que deriva de empréstitos destinados a cubrir desequilibrios presupuestarios, no 

transitorios, y se concreta en las restantes formas de crédito.  Asimismo  se 
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clasifica la deuda en redimible, cuando el estado devuelve el capital prestado 

(amortización) y paga intereses, y no  redimible si solo paga intereses.  

 

e.  Presión tributaria 

 

Un impuesto consiste en privar a los contribuyentes de recursos que aplicaran a 

su propio consumo o  al ahorro. Al indicador de este sacrificio lo denominamos  

presión tributaria. Comúnmente, el elemento estadístico de comparación con la 

suma de impuestos pagados es la renta nacional. Si los impuestos no aumentan 

en relación a la renta nacional (o sea con relación a la producción y a los ingresos 

que ella genera) eso significa que el peso será menor. 

 

SECCION C. Sector externo 

 

Cualquier economía está ligada al resto del mundo a través de dos eslabones: el 

comercio de bienes y servicios y las finanzas. Las relaciones comerciales surgen 

del hecho de que una parte de la producción de un país se exporta a otros países, 

mientras que algunos bienes que se consumen o invierten en ese país son 

producidos en el exterior e importados. E 

ste es el funcionamiento de las llamadas economías abiertas.  

 

A través del manejo del sector externo, los países logran: Vender la oferta 

excedente de productos nacionales. Colocar manufacturas con economías de 

escala imposibles de lograr en base al mercado interno. 

 

Obtener del exterior bienes de consumo y de capital, que por condicionantes 

naturales, por nivel de desarrollo o costo, no se producen en el propio país. 

Incorporar tecnologías y know-how desarrollados en el exterior a procesos 

nacionales. Intercambiar servicios y factores de la producción. 
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La  incidencia del sector externo en la economía de un país puede ser mayor o 

menor, debiéndose esto a: 

 

•  El espacio geográfico que ocupa cada país y su dotación de recursos naturales 

(Hecksher-Ohlin), 

• El grado de desarrollo económico alcanzado por el país, y 

• Su posición relativa como negociador de productos con el resto del mundo (price-

taker /price/maker). 

 

a. Indicadores del comercio exterior 

 

Grado de apertura de la economía. Se define como la relación entre las 

exportaciones e importaciones y el producto bruto interno a precios de mercado. 

En países muy abiertos al comercio internacional, este coeficiente puede resultar 

superior a la unidad. 

 

i. Coeficiente de importaciones. Se define como la relación entre las 

importaciones y el producto bruto interno a precios de mercado. 

ii. Relación de Términos de Intercambio. Toma en cuenta la evolución de 

los precios de los productos exportados e importados, atendiendo a su 

participación relativa en los volúmenes totales. Mide la pérdida de valor de 

las exportaciones respecto a las importaciones (deterioro de los términos 

del intercambio).   

iii. Endeudamiento externo. Se utilizan, entre otros, algunos indicadores para 

evaluar el grado de endeudamiento externo, como por ejemplo: 

 

El sector externo tiene una relación muy intensa con el mercado interno y la 

producción: Las exportaciones son función de los bienes libres para exportar, esto 

es, de la diferencia entre la producción nacional y el consumo e inversión internos. 

La producción interna depende de las importaciones de insumos, productos y 



Sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia  
Helen Mamani Sirpa 

 

42 
 

factores de la producción. Los precios de los bienes transables internacionalmente 

son función de sus precios internacionales. 

 

Si se observa la identidad del producto, los cambios en el sector externo afectan el 

nivel de ingreso. Un déficit en la balanza comercial reduce el nivel de ingreso, 

mientras que un superávit lo incrementa. 

 

Suponiendo que nuestro país sea pricetaker (Los países suelen ser categorizados 

en price makers que son formadores de precios internacionales y pricetakers que 

son tomadores de precios internacionales, o más comúnmente, ―países pequeños)  

Sus exportaciones serán exógenas: 

X = X 0 

Asimismo, sabemos que las importaciones evolucionan en proporción directa al 

producto, partiendo de un mínimo de subsistencia: 

M =M0+ mY 

 

SECCION D. Sector monetario y financiero 

 

Asistimos en las últimas décadas, a un desarrollo sin precedentes del sistema 

financiero  y de sus mercados, por lo que el estudio de sus principales indicadores 

financieros, adquiere primordial importancia. En ellos hay que distinguir, 

principalmente los agregados monetarios, el tipo de interés y los indicadores de 

los mercados financieros. 

 

a. Los  agregados monetarios 

 

El conocimiento de los  agregados monetarios  es crucial para el seguimiento  de  

la evolución del crédito y de la liquidez  y, fundamentalmente, de la política 

monetaria de una economía. De una manera simplificada, puede decirse que los 

agregados monetarios  indican la cantidad de dinero que circula por un país, 

alertando a los bancos centrales de si existe riesgo, o no,  de inflación. Estos 



Sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia  
Helen Mamani Sirpa 

 

43 
 

agregados monetarios son seguidos también por los inversores dado que una 

mayor cantidad de dinero en circulación supone una mayor posibilidad de que 

suban los precios y los tipos de interés, encareciéndose los créditos privados y el 

coste de invertir en la bolsa. 

 

Agregados importantes: 

- La circulación fiduciaria, integrada por el dinero legal (billetes y monedas) 

en circulación, está compuesta por el efectivo en manos del público y por el 

efectivo en caja del  sistema crediticio, dinero que dicho sistema mantiene para 

atender la demanda de saldos de sus clientes. 

 

- Se denomina oferta monetaria o M1 a la suma de efectivo en manos del 

público y de los depósitos a la vista, es decir, las cuentas corrientes, que se 

caracterizan por ser de disposición inmediata. 

 

-  La M3 o disponibilidades liquidas es el objetivo intermedio adoptado por el 

BCE, al igual que por bancos centrales de otros países, para su estrategia de 

política monetaria. La  M3 engloba: el dinero en circulación, los depósitos a la 

vista, los de ahorro a menos de dos  años, los depósitos a plazo con preaviso de 

tres meses, los repos o cesiones de deuda con compromiso de recompra, las  

participaciones en el mercado monetario y los títulos de deuda pública y privada 

con amortización de hasta 2 años. Es decir, activos que se comportan como 

dinero o como depósitos bancarios. 

 

b. Los tipos de interés 

 

El tipo de interés se define como el precio del dinero,  es decir, la cantidad que se 

paga como remuneración de un préstamo o la retribución que se persigue por un 

depósito a plazo o por una inversión. Así cuando el banco presta dinero exige, al 

prestatario, una  rentabilidad en forma de porcentaje sobre el principal del 

préstamo, o tipo de interés. 
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En una economía, cuando los tipos de interés son bajos, la remuneración que el 

agente económico recibe por sus ahorros (generalmente materializados en 

depósitos a plazo) es muy pequeña, por lo que este acudirá a bolsa u otros 

mercados financieros que le ofrezcan mayor rentabilidad. Los  principales tipos de 

interés que se utilizan como indicadores económicos son los siguientes: 

 

Según su carácter oficial y privado, los tipos de interés pueden ser oficiales o 

privados. El tipo de interés oficial es el tipo de interés establecido por el BC y 

utilizado para instrumentar  la política monetaria. 

 

Según su periodo de extensión, se distingue entre tipos  a  corto y tipos a largo 

plazo. Los tipos de interés a corto plazo: son, por lo general, los tipos de interés a 

menos de un año. Los tipos  de interés a corto plazo principales son: el tipo de 

interés intercambiarlo, es decir, el tipo de interés al que los bancos se prestan 

dinero entre si y que sirve como base primera para determinar el coste de los 

créditos, (día  a día, semanales, mensuales, 3,6 y 12 meses).  

 

En este grupo destaca el MIBOR o tipo de interés interbancario del mercado de 

Madrid, replica española del LIBOR (London Interbank Offered Rate) que se 

obtiene por la medida ponderada de las operaciones cruzadas en un día 

determinado para los diferentes  plazos o, el EURIBOR, que es el tipo de interés 

que entrara en vigor con la llegada del Euro.  

 

Este último es un tipo de interés de convergencia formado por  los tipos de interés 

de un club elitista de los cinco o seis bancos más importantes de cada país de la 

unión y que poco a poco ira sustituyendo  a los tipos interbancarios aplicados en 

los diferentes mercados europeos. Cuando el EUROBOR se refiere al tipo de 

interés a un día se le denomina EONIA. Dentro de los tipos de interés a corto 

plazo también figuran los de los pagarés de empresa (a un año); y los tipos del  

BCE en sus operaciones de regulación monetaria.  
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Los tipos de interés a largo plazo son aquellos tipos de interés a más de un año, 

generalmente provenientes de los rendimientos de la deuda pública a largo plazo 

(3, 5, o 10 años, normalmente) y los de las obligaciones privadas, como los bonos 

de las empresas. Los tipos de interés a corto plazo son, por lo general, más bajos 

que los tipos de interés a largo plazo, debido a la prontitud con que ha de 

devolverse el principal del crédito. 

 

Según el tipo de operación a que se refieren los tipos de interés, estos pueden ser 

de activo  y de pasivo. Los tipos de interés de activo son aquellos que las 

entidades de crédito cobran por la concesión de préstamo. Los tipos de interés de 

pasivo son los que estas pagan por los depósitos de sus clientes. 

 

Según criterios de rentabilidad los tipos de interés pueden ser nominales, reales o 

efectivos. El tipo de interés nominal expresa el tanto por ciento  que, sobre el 

principal, rinde un depósito, préstamo hipotecario etc., sin tener en cuenta que una 

buena parte del mismo tan solo refleja aumentos en los precios. El tipo de interés 

real, de mayor interés para los inversos,  refleja,  aproximadamente, el rendimiento 

del activo financiero por encima de la inflación: 

 

Tipo de interés real= tipo de interés nominal- inflación 

El tipo de interés anual efectivo o tipo anual efectivo, también denominado tasa 

anual equivalente (TAE) indica, con precisión, el coste total de un préstamo, dado 

que los intereses que se pagan o se abonan al año no son los nominales sino 

superiores dada la mayor frecuencia con la que las instituciones crediticias pagan 

o reciben intereses. Además incluyen los recargos y las comisiones de apertura, 

etc. Para calcular el interés que pagamos al año realmente por nuestros créditos 

hay que utilizar una formula general de la sencilla aplicación: 

TAE= ((1+i/m)m -1) + Comisiones + Recargos 

Donde, i es el tipo de interés nominal, m es el número de veces que se paga  

interés al año.  
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Según su variabilidad puede hablarse de tipos de interés fijos: aquellos que se 

mantienen constantes durante toda la vida del crédito, de acuerdo con una 

referencia que se pacta de antemano al solicitar un crédito, como, por ejemplo, el 

LIBOR. El tipo de interés fijo es de mayor acogida entre aquellos inversores que 

son adversos al riesgo o que temen que la evolución futura de los tipos de interés 

pueda ser les desfavorable 

 

c. Los  indicadores bursátiles 

 

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución de los valores cotizados 

en una bolsa, más precisamente, es un indicador de las variaciones en el valor de 

una muestra representativa de las acciones que cotizan en el mercado de valores.   

Siendo los Indicadores que se destacan:  

 El índice de NYSE Composite: es el índice de la bolsa de Nueva York, que 

incluye a todos los valores de la misma y se pondera por la capitalización 

bursátil de sus compañías. 

 El índice de Dow Jones Industrial: es un índice que incluye a las 30 

mayores empresas industriales norteamericanas y que se calcula por la 

media aritmética ponderada por el precio de sus valores. 

 El índice de Standard and Poors 500(S&P 500), también se calcula 

ponderando por la capitalización bursátil.  
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II PARTE: ANÁLISIS  DE LA DEUDA PÚBLICA 

 

En el ámbito de las finanzas públicas se consideran tres aspectos: los efectos 

gubernamentales en  la asignación eficiente de los recursos, la distribución del 

ingreso, y la estabilización macroeconómica. Se conoce como finanzas al estudio 

de la circulación del dinero, esta rama de la economía se encarga de analizar la 

obtención, gestión y administración de fondos.  

 

Las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el 

gasto público y los impuestos además de la deuda pública que contrae el país 

para su financiamiento. De esta relación dependerá la estabilidad económica del 

país y su ingreso en déficit o superávit. El Estado es el responsable de las 

finanzas públicas.  

 

El principal objetivo estatal a través de las finanzas públicas suele ser el fomento 

de la plena ocupación y el control de la demanda agregada. La intervención del 

Estado en las finanzas, por lo tanto, se da a través de la variación del gasto 

público y de los impuestos. El gasto público es la inversión que realiza el Estado 

en distintos proyectos de interés social.  

 

Para poder concretar las inversiones, es decir, mantener el gasto público, las 

autoridades deben asegurarse de recaudar impuestos, que son pagados por todos 

los ciudadanos y empresas de una nación. El gasto público, por otra parte, puede 

funcionar como estímulo del consumo. El Estado está en condiciones de generar 

puestos de empleo, lo que otorgará salarios. 

 

Las finanzas públicas bolivianas experimentó un giro muy marcado entre 2004 y 

2006, como resultado del formidable salto en los ingresos provenientes de las 

exportaciones de gas natural a Brasil y la Argentina, equivalente a más de 7 
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puntos del producto interno bruto(PIB), cifra que varía de acuerdo con el modo en 

que se la mida.  

 

Una incipiente recuperación económica en un contexto regional muy favorable fue 

lo que contribuyó a crear las condiciones de recuperación de los ingresos fiscales 

no hidrocarburíferos, los cuales, junto a una moderada y controlada subida del 

gasto dentro de los periodos mencionados, mostraron una estabilidad en el 

manejo de las cuentas fiscales. 

 

De esta  forma en el presente trabajo se analizaran  los principales componentes 

que intervienen en las finanzas públicas y los estudios relacionados con respecto 

a deuda pública y  sostenibilidad. El análisis de estos elementos es imprescindible 

para determinar el comportamiento de las finanzas públicas y establecer los 

instrumentos adecuados para deducir la sostenibilidad. 

 

Por lo mencionado se analiza estudios realizados para economías en desarrollo 

que tienen como fuente de  financiamiento  los recursos no renovables, en el caso 

de Bolivia los hidrocarburos. Se retomara de ellos, elementos para desarrollar un 

método que determinara las condiciones adecuadas para la trayectoria óptima de 

sostenibilidad a largo plazo. 

 

Entre los elementos retomados para complementar el análisis de sostenibilidad, se 

remarca el estudio sobre Colombia, dicho estudio resalta elemento importantes en 

el análisis de sostenibilidad y además este país presentar características 

económicas similares a la economía boliviana principalmente en los últimos años.  

 

Las economías mencionadas tienen su base principal en la extracción y en la 

exportación de sus recursos naturales y la expansión económica  a un nivel muy 

similar de estas economías  latinoamericanas estableció puntos de comparación 

para realizar el análisis. De esta forma retomo el análisis de efecto de sobre la 

deuda pública y la relación con la tasa de crecimiento. 
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CAPITULO 3 

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS  DEL SPNF 

SECCION A. Balance Fiscal 

a. Superávit global. 

 

En el periodo de análisis la situación económica del país mostro dos escenarios 

diferentes, influenciadas por distintas situaciones internas como externas. En 1990 

el balance fiscal registro cifras negativas prolongándose hasta el 2005, donde el 

2002 fue el periodo más crítico, la razón se atribuye a la disminución de los 

ingresos fiscales y un negativo contexto nacional e internacional.  

 

A partir del 2006 la situación mejoro de manera sorprendente con un 

comportamiento positivo de  Bs4131, 94 millones como resultado del contexto 

internacional y el incremento de las exportaciones de hidrocarburos a sus 

principales socios además de las renegociaciones de los contratos por el 

incremento de los precios de los hidrocarburos a nivel internacional. 

 

Durante  el 2011, el sector público no financiero tuvo un superávit global 

equivalente al 2,9 por ciento del PIB. Estos resultados son casi iguales que los del 

año 2010, en que se registró un saldo positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia  
Helen Mamani Sirpa 

 

50 
 

 

Gráfico Nº1.  Evolución del superávit Global, 2000-2012 

(En millones de bolivianos) 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP 

 

En el 2011 la disminución del superávit global con respecto a la producción de un 

11.82 por ciento a 5.8 por ciento debido principalmente al crecimiento de los 

gastos fiscales; esencialmente al aumento de los gastos de bienes y servicios, que 

fue de un 20 por ciento, mientras que los gastos de personal se incrementaron un 

13 por ciento. 

 

Para los primeros tres trimestres 25de 2012, los ingresos tributarios nominales 

aumentaron un 29,7 por ciento con respecto al mismo período del año anterior, en 

virtud del aumento en la recaudación a través de los hidrocarburos, que se 

incrementó un 14,3 por ciento en este período. La representación del superávit 

global con relación al PIB fue del 12 por ciento, ser registra un crecimiento de los 

gastos fiscales mayor al de los ingresos fiscales. 

 

 

                                                           
25

 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Memoria Fiscal (2011).  
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b. Superávit fiscal 

 

En los años 2001 y 2002 se registra déficit  fiscal corrientes de Bs 541,3 millones y 

Bs 1.531millones, debido a una disminución de los ingresos totales con respecto al 

2000 registrando Bs 16394,1 millones y Bs 15708,4 millones frente a un aumento 

de los egresos de  Bs 20062,4 millones y Bs 20716,1 millones.  

 

El 2004 registro saldo positivo de Bs 648,3 millones con 7.5 por ciento en 

participación del PIB. Este incremento representado por la diferencia de ingresos y 

gastos corrientes incremento su participación sobresaliente de 104.7 por ciento del 

PIB  justificado por el cambio en la composición de  ingresos donde la mayor 

participación la tiene la contribución tributaria.  

 

Durante siete años los ingresos totales incrementaron de Bs 35859,7 millones el 

2006 a Bs 87990,0 millones el 2012  representando  más del 50 por ciento de 

crecimiento teniendo como resultado un superávit fiscal en estos últimos años, los 

ingresos tributarios y las regalías sobre hidrocarburos fueron parte importante de 

este incremento. 
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Gráfico Nº2. Evolución del Superávit corriente, 1990-2012 

(En millones de bolivianos) 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP 

 

La evolución balance primario que registra la diferencia de ingresos y gastos 

públicos sin los intereses de la deuda pública, registro saldo negativos sostenidos 

hasta el 2005 de Bs 3781,749 millones, para el 2006 hubo un superávit primario 

de Bs 2469,572 millones representado un 21 por ciento respecto al PIB. En la 

descomposición del balance primario se observa que la contribución tributación 

tuvo una participación importante. 

 

A pesar del contexto internacional favorable existe un comportamiento volátil del 

superávit primario registrando sus cifras más bajas en 2009, 2010 y 2012.  Debido 

a problemas en el contexto internacional por la crisis financiera, en el 2012 supera 

al  2011 de un saldo negativo Bs.  609,376 millones a  Bs 1400,476 millones con 

una variación de 414 por ciento. 
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Gráfico Nº3. Evolución del Balance Primario y en Porcentajes del PIB, 

2000-2012  

(En millones de bolivianos) 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP 

 

SECCION B. Ingresos fiscales 

 

Los ingresos fiscales es una de las fuentes de recursos económicos importante de 

un país, a partir del 2006  se incrementó notablemente alcanzando el monto de 

Bs. 35.859,7 millones, con respecto al 2000 que alcanzo Bs. 17.499 millones. Por 

su parte, los ingresos corrientes (95 por ciento de los ingresos totales) muestran 

un incremento del 50,3 por ciento que tiene como parte importante a los ingresos 

tributarios, impuesto y regalías sobre hidrocarburos e  hidrocarburos. 

 

 

 

 



Sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia  
Helen Mamani Sirpa 

 

54 
 

 

Gráfico Nº4. Operaciones consolidadas del SPNF 2000-2012 

(En millones de bolivianos) 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP 

 

Estos resultados se explican, por el aumento en las recaudaciones, especialmente 

por impuestos sobre hidrocarburos, la participación adicional del 32 por ciento 

para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) establecido en el 

Decreto de Nacionalización, los incrementos en los precios internacionales y por 

los mejores precios para el contrato de exportación de gas a la Argentina. 

 

En el grafico Nº1 se muestra un continuo crecimiento de los ingresos totales 

principalmente por la venta de hidrocarburos al exterior registrando el  2012  Bs. 

87.990 millones. La contribución de los ingresos corrientes tiene una 

representación importante en el resultado registrado. Por ello se identifica que 

componentes  tienen mayor influencia. 
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a. Ingresos corrientes 

 

Los ingresos corrientes presentaron incrementos porcentuales altos con relación a 

2005, por ejemplo, las regalías mineras crecieron en 239,4 por ciento, el Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos en 136,8 por ciento y las regalías por hidrocarburos en 

64,6 por ciento. Este desempeño se debe a un importante incremento en: las 

recaudaciones de renta interna por concepto de Impuestos al Valor Agregado, el 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos y el Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas.  

 

Gráfico Nº5.  Principales Componentes de los  Ingresos Corrientes,          

2000-2012 

(En millones de bolivianos) 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP 
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i.  Ingresos tributarios 

 

La recaudación tributaria total para la gestión 2006 es de Bs 14812,2 millones,  

esta recaudación está compuesta, entre otras, por la renta interna, recaudada por 

el Servicio Impuestos Nacionales, y la renta aduanera, recaudada por la Aduana 

Nacional de Bolivia, además de la venta por hidrocarburos. 

 

Entre los tributos que posibilitaron esta importante recaudación para el Estado 

destacan el Impuesto al Valor Agregado que alcanzó una recaudación de Bs.6.405 

millones, mayor en 21,7 por ciento respecto al año anterior, considerando tanto 

efectivo, Bs.5.596,7 millones  como en valores, Bs.808,7 millones26.  

 

Por otro lado, el 2006 la recaudación por concepto de IVA mercado interno 

alcanzó a Bs.3.080,8 millones, 28,5 por ciento más que en la gestión 2005 y la 

recaudación por IVA importaciones fue de Bs.3.324,5 millones, superior en 16,1 

por ciento  a la gestión pasada.  

 

Las recaudaciones tributarias se vieron fortalecidas por cuatro elementos: a) La 

nacionalización de hidrocarburos, que permitió a YPFB retomar sus actividades,  

b) la nacionalización de Huanuni y Vinto, c) los programas de recaudación al 

interior de la Aduana Nacional de Bolivia y d) mayores niveles de recaudación 

para el SIN y la ANB. 

 

ii. Hidrocarburos Impuestos y regalías  

 

El segundo impuesto más destacado es sin duda el Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos que a diciembre de 2006 fue de Bs.5.497,2 millones. Este nivel de 
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recaudación es superior al del pasado año, aunque se debe de tener en cuenta 

que tuvo sólo 7 meses de recaudación; también contribuyeron a ello los nuevos 

precios de hidrocarburos negociados con la Argentina. 

 

Si bien la introducción del IDH ha generado un cambio en la estructura 

participativa del sistema tributario boliviano, se verifica que para el 2006 los 

ingresos tributarios, excluyendo IDH, representaron un 17,7 por ciento  en 

términos del PIB, 0,1 por ciento inferior al año anterior, explicado por el valor 

elevado del PIB del 2006. 

Es importante destacar que los recursos provenientes del IDH generaron un 

incremento considerable en las recaudaciones impositivas totales, tanto que su 

participación asciende de un 15,4 por ciento a un 27 por ciento (Bs.5.497 millones) 

para el 2006; monto superior en Bs.3.169 millones respecto a la gestión anterior. 

Por otra parte, si se compara las recaudaciones por IDH con respecto al PIB 

nominal, se tiene una participación cercana a 6.15 por ciento  

 

iii. Ventas de hidrocarburos 

 

La nacionalización de Hidrocarburos YPFB asume la responsabilidad de la venta 

de hidrocarburos tanto al mercado externo como del mercado interno, a diciembre 

de 2007 las ventas al mercado externo alcanzan la suma de Bs. 4.854,7 millones y 

en el mercado interno suman Bs. 8.380,6 millones; Bs. 7.280,3 millones por el 

mayoreo y Bs. 1.100,3 millones por el UPStream27.  

 

Si bien el precio del petróleo y sus derivados se incrementaron a nivel 

internacional, lo que sin duda favoreció a la economía nacional en términos de 

mayores ingresos por la actividad hidrocarburífera; también el gobierno negoció 

mejores precios de exportación de gas natural tanto a la Argentina como al Brasil, 

que se tradujo en mayores recaudaciones en la actividad petrolera. 
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La mayor comercialización de hidrocarburos, sujeta al pago del IDH, se atribuye a 

los volúmenes negociados de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en plantas de 

petróleo crudo, la venta al mercado interno durante 2008 totalizó 17 millones de 

barriles (99 por ciento del total comercializado) respecto a los 15,6, 15,7 y 16,6 

observados en 2005, 2006 y 2007, respectivamente, y de gas natural cuyo destino 

fundamental fue el mercado externo. 

 

b. Ingresos de capital 

 

La partida  está compuesta principalmente por las donaciones en efectivo que 

realizan un conjunto de países y organismos multilaterales, mismos que durante 

2007 mostraron un leve descenso con respecto a la gestión anterior, ya que en 

2007 se registraron Bs. 1.732,3 millones y en 2006 Bs. 1.738,1 millones, esta 

diferencia de Bs. 5,8 millones se explica fundamentalmente porque varias 

empresas públicas, en estado residual fruto del proceso de capitalización, 

redujeron la venta de sus activos. 

 

SECCION C. Gastos fiscales 

 

Los gastos totales del Sector Público No Financiero alcanzaron en 2008 el 33,6 

por ciento como porcentaje del PIB, 0,9 puntos porcentuales por encima de la cifra 

registrada en la gestión precedente. El gasto corriente en 2008 creció como 

porcentaje del producto en menos de un punto porcentual; los servicios 

personales, el pago de interés de la deuda pública y el gasto en pensiones 

disminuyeron como porcentaje del producto entre 2007 y 2008, en tanto que las 

partidas de bienes y servicios y otros egresos corrientes se elevaron. Por su parte, 

el mayor gasto de capital, que representa el 12,6 por ciento del PIB, se debió 

principalmente al incremento de la inversión pública en los sectores generadores 

de excedentes y empleo. 
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Grafico Nº6. Evolución de los Egresos totales, 2000-2012 

(En millones de bolivianos) 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP 

 

a. Egresos corrientes 

 

Los gastos corrientes tienen como componentes importantes, entre otros: el pago 

destinado a Servicios Personales,  Bienes y Servicios e intereses de la deuda 

pública. La cuenta servicios personales, en 2006, tuvo un incremento de Bs.599, 7 

millones respecto a 2005, pero disminuyó en 0,7 por ciento del PIB28.   

 

Lo que explica este incremento absoluto, es el aumento en los haberes de los 

funcionarios de los sectores de Salud y Educación  y por el incremento del Salario 

Mínimo Nacional. Para el 2006, la totalidad del incremento de egresos corrientes 
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ha sido Bs.3.856,7 millones y el incremento en el gasto de bienes y servicios fue 

Bs.3.852,8 millones.  

 

El gasto corriente alcanzó los Bs. 20.650 millones en 2007 equivalente a 20 por 

ciento del PIB, incrementándose en 8,5 por ciento en relación a la pasada gestión. 

En 2006 este rubro alcanzó los Bs. 19.024 millones y representaba un 20,7 por 

ciento del producto, 4,1 por ciento más que en 2005 cuando alcanzó los Bs. 

18.271,4 millones, 23,7 por ciento del PIB. 

 

Gráfico Nº7  Principales componentes de los Egresos corrientes, 2000-2012  

(En miles de bolivianos) 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP 

 

i.  Servicios personales 

 

Entre las acciones que encaró la autoridad fiscal en materia de redistribución del 

ingreso se tiene: el incremento de salarios en salud y educación, modificación de 

incrementos a las rentas de los jubilados, incremento del salario básico nacional. 
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En cuanto al incremento del salario en los sectores de Salud y Educación, se ha 

incorporado en el presupuesto de 2006 un aumento del 7 por ciento, equivalente a 

Bs.241,7 millones.  

 

El Gobierno mediante Decreto Supremo 28700 incrementó el Salario Mínimo 

Nacional en un 13,64 por ciento; monto superior al de los últimos ocho años. Dicho 

aumento responde al compromiso asumido por el Gobierno Nacional. Es 

importante mencionar que este incremento fue posible por la reasignación de 

algunas partidas presupuestarias no ejecutadas. 

 

ii. Intereses de la deuda publica 

 

El 2012 el pago de intereses y servicios de la deuda pública tanto interna como 

externa alcanzó los Bs. 1.345,9 millones (19 por ciento menos en relación a 2006), 

alcanzando el 1,3 por ciento como porcentaje del producto, nivel establecido en el 

Presupuesto General de la Nación (PGN) 2007. Una reducción de alrededor del 35 

por ciento en esta partida en comparación a lo registrado en años anteriores al 

2006.  

 

Las gestiones realizadas por el Gobierno Central para obtener el alivio de la deuda 

externa por parte de organismos internacionales multilaterales y gobiernos 

extranjeros, se materializaron en los años 2006 y 2007 en la condonación de la 

deuda externa por un total de $us. 1.832,4 millones y $us. 1.179 millones, 

respectivamente 

 

b. Egresos de capital 

 

Los gastos en capital del SPNF en 2006 fueron de Bs.9.372,4 millones, lo que 

representa un incremento de 21,2 por ciento respecto al año anterior y en 

proporción del PIB se situaría en 10,5 por ciento. Esta ejecución constituye el nivel 

más alto alcanzado en gastos de capital de las últimas gestiones  En ese sentido, 
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el gasto de capital del SPNF en el 2007 que representó el 30,2 por ciento del total 

de egresos fiscales, alcanzó el 12,7 por ciento del PIB y un incremento de 36,3 por 

ciento respecto a la pasada gestión. 

 

El dinamismo de la actividad económica observado en 2008 responde en gran 

medida al mayor gasto de capital por parte del Sector Público No Financiero, 

equivalente al 12,6 por ciento del PIB, que en términos absolutos ascendió a Bs. 

15.242,4 millones, compuesto por estudios de preinversión, ejecución de obras y 

compra de maquinarias, entre otras, pero principalmente por la inversión pública 

conformada por la formación bruta de capital y transferencias de capital hacia 

otros sectores. 

 

SECCION D. Inversión publica 

 

Siendo la inversión pública uno de los principales componentes del gasto de 

capital es necesaria una evaluación en detalle de la misma. En el podemos 

observar que en la gestión 2006, el monto global de inversión pública ejecutada 

fue de Bs.7.141,3 millones, creció en 35,2 por ciento con respecto al período 

pasado, según datos de ministerios de inversión pública y financiamiento externo. 
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Gráfico Nº 8. Evolución de la Ejecución de Inversión Pública- Por tipo de 

Recursos, 2000 – 2012 

(En porciento) 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VIPFE 

 

Un aspecto para destacar en la gestión 2006, es la importancia que tuvieron las 

fuentes internas para financiar la inversión pública; por primera vez, las mismas 

aventajaron a sus similares externas, los recursos de fuentes internas ascendieron 

a Bs.4.445 millones, un 127,9 por ciento y los externos fueron de Bs.2.686,6 

millones menor en 18,7 por ciento. 

 

La evolución de la inversión pública aproximadamente el 54,8 por ciento de la 

inversión pública se destinó al sector de infraestructura, Bs. 4.396 millones, 

registrando un incremento del 12,5 por ciento. La construcción de carreteras 

dispuso de una inversión de Bs. 3.587 millones, superior en 7,9 por ciento en 
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relación al pasado año. Los proyectos de electrificación continuaron con la 

tendencia ascendente creciendo en 55,1 por ciento respecto del 2006. 

 

Gráfico Nº9.  Evolución de la Ejecución de Inversión Pública a Nivel 

Sectorial, 1999 – 2012  

(En millones de dólares) 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP- VIPFE 

 

Los créditos, principal componente del financiamiento externo, representaron el 

22,2 por ciento del total, contrayéndose en 4,3 por ciento respecto al 2006. A 

pesar de la fuerte disminución de los recursos externos para la inversión pública, 

éstos fueron más que compensados por el aumento de los recursos propios y la 

coparticipación municipal, producto del favorable desempeño de las 

recaudaciones nacionales.  

 

Los recursos establecidos en la Ley de Hidrocarburos y en el proceso de 

nacionalización fueron las principales fuentes financiadoras de la inversión pública, 

evidenciando, por tanto, una menor dependencia al financiamiento externo. 
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La mayor asignación de recursos de inversión pública en 2008 estuvo dirigida al 

sector infraestructura, equivalente al 46,8 por ciento del total, seguido por el sector 

social, 30,8 por ciento, el sector productivo, 15,3 por ciento, y el multisectorial, 7,1 

por ciento. La inversión pública en los sectores productivo y social registraron los 

mayores ascensos. 

 

La inversión pública ejecutada por el sector de infraestructura, Bs. 4.488,6 

millones, correspondió al subsector transporte, principalmente carreteras, debido a 

su fuerte vínculo con el desarrollo de los mercados locales, en las redes 

fundamental, regional y municipal. 

 

Hasta septiembre de 2011, la inversión pública fue de 1.080 millones de dólares, 

un 34 por ciento 29más que en el mismo período del año anterior, mientras que el 

total presupuestado para el año completo había sido de 2.400 millones. Aunque la 

ejecución de la inversión pública se situó en torno al 51,4 por ciento después del 

tercer trimestre, el gobierno espera un avance en ese sentido en lo que resta del 

año. 

 

Para 2012 el gobierno se dio un aumento significativo de la inversión pública, de 

2.400 millones a más de 3.000 millones de dólares. Esa inversión es un 

componente principal del nuevo plan económico del gobierno orientado a invertir 

en las empresas públicas y aumentar su capacidad productiva. La deuda pública 

externa se expandió ligeramente en términos nominales durante el primer 

semestre de este año. 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas,  Memoria fiscal 2011. 
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CAPITULO 4 

 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA DEUDA PÚBLICA 

 

SECCION A. Evolución de la Deuda Pública 

 

El saldo de la deuda pública boliviana muestra una tendencia levemente creciente 

entre 2000-2002, para luego incrementarse el año 2003 en aproximadamente US$ 

1.000 millones. Sin embargo, para 2006 el saldo de la deuda pública total 

disminuyó gracias a los alivios de deuda externa.  

 

En el 2009 la deuda pública total de Bolivia creció rápidamente en términos 

absolutos y en proporción con respecto al Producto Interno Bruto, siendo la deuda 

interna la que se incrementó sustancialmente durante el periodo señalado, que 

pasó de representar montos insignificantes a mediados de los 90 a abarcar cerca 

de 70 por ciento en 2009.  

Gráfico Nº10. Comportamiento de la Deuda pública, 2000-2012 

(En millones de dólares) 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP 

 



Sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia  
Helen Mamani Sirpa 

 

67 
 

Sin embargo, el impacto de este aumento fue mitigado parcialmente desde 1997, 

el incremento de la deuda externa se estancó en torno a 60 por ciento del PIB 

debido, sobre todo, a los programas de alivio ejecutado en el marco de la iniciativa 

para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC por su sigla en inglés), que 

permitió la cancelación de la deuda contraída con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). 

 

El saldo total de la deuda pública pasó de 5.547 millones de dólares, en 2000 (67 

por ciento del PIB), a 7.953 millones de dólares, en junio de 2009 (44 por ciento 

del PIB), aumento que se explica por un mayor endeudamiento interno. Se debe 

considerar, además, que en2006 la deuda interna igualó en volumen a la deuda 

externa, debido a que ésta última disminuyó por la condonación de deuda en el 

marco de la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (MDRI). 

 

Sin embargo, gracias en parte a la condonación de deuda en el marco de la 

Iniciativa de Alivio Multilateral de la Deuda, los intereses de la deuda se redujeron 

en 2 puntos porcentuales del PIB, compensando el incremento en los gastos 

primarios. Además de un fuerte superávit en las empresas públicas (fruto de 

sustanciales transferencias del gobierno no ejecutadas en su totalidad), ha 

resultado en fuerte superávit para el sector público no financiero, que promediaron 

algo más de 3 por ciento del PIB por año entre el 2006 y el 2008. 

 

Los superávit fiscales han permitido acumular saldos del sector público, 

especialmente en el Banco Central de Bolivia. Asimismo, los resultados fiscales 

descritos han permitido que el saldo de la deuda interna del Tesoro General de la 

Nación caiga de 21 por ciento del PIB a fines de 2005 a 16.1 por ciento en 2008 

en tanto que el saldo de la deuda externa se ha reducido substancialmente debido 

a la Iniciativa de Alivio Multilateral de la Deuda de 51.9 por ciento del PIB en 2005 

a 14.2 por ciento en 2008. 
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En la gestión 2006, el saldo de la Deuda Pública Total ascendió a US$ 6.362 

millones, monto inferior en US$1.556 millones respecto a 2005. Logrando entre 

2006 y 2008 se alcanzó este objetivo al reducir significativamente el saldo de la 

deuda externa y reestructurar la deuda interna del TGN en relación a plazos, tasas 

de interés y monedas. 

 

Siendo la sostenibilidad de la deuda pública del Sector Público No Financiero 

(SPNF) es el objetivo principal en la implementación de la política de 

endeudamiento público del Gobierno Nacional.  El 2009 la política de 

endeudamiento público del país fue reconocida internacionalmente, las 

calificadoras de riesgo de deuda soberana Fitch Ranting y Moody’s Investors 

Service. 

 

Las calificaciones aumentaron de ―B-‖ a ―B‖, y ―B3‖ a ―B2‖, respectivamente, por  

los mejores indicadores de deuda pública y de desempeño económico30. La mayor 

calificación de deuda, que refleja una mejor posición del país, no solo beneficia al 

sector público y a emisores locales, además atrae mayores inversiones 

extranjeras a Bolivia por la solidez de la economía nacional 

 

En 2010, se continúo con la política de endeudamiento sostenible. El saldo de la 

deuda interna del TGN fue de $us 4.586,6 millones, que en porcentaje del PIB 

disminuyo en 1,2 puntos porcentuales hasta situarse en 23 por ciento, se 

profundizo la bolivianización de la cartera, y la estructuración de mayores plazos y 

menores tasas. 

 

La gestión de la deuda 2011 prosiguió  el lineamiento del actual gobierno  basada 

en una política de endeudamiento con: i) plazos laxos, ii) preferencia por la 

moneda nacional, iii) bajas tasas de interés y iv) eliminación de riesgos 

innecesarios; lo que posibilito un nivel de endeudamiento sostenible, expandiendo 

                                                           
30

 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas,  Memoria fiscal 2011. 
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la capacidad de pago del país, profundizando la bolivianizacion, ampliando la 

participación de la deuda a largo plazo y destinando desembolsos de crédito 

externo a proyectos productivos. 

 

El  2012 el saldo de la deuda pública ascendió a US$ 8427,85 millones, monto 

superior en US$ 8035,34 millones respecto a 2011 y con un crecimiento de 4.88 

por ciento.  La diferencia entre estas dos gestiones se enmarca por la mayor 

participación de la deuda interna representando el 50.21 por ciento en 2012. 

 

a. Estado y estructura de la deuda externa pública  

 

Al 31 de diciembre de 2006, el saldo de la deuda pública externa llegó a US$ 

3.248,1 millones, con una disminución de US$ 1.693,5 millones respecto al 2005, 

año en que la deuda externa alcanzó US$ 4.941,6 millones. Desde 1999 hasta 

2002 se observó una tendencia ligeramente descendente en el saldo de la deuda, 

como resultado de las condonaciones logradas en las negociaciones del Club de 

París y la puesta en marcha de la iniciativa HIPC.  

Gráfico Nº11. Comportamiento de la Deuda pública externa, 

2000-2012  

(En millones de dólares) 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP 
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El 2003 la tendencia fue revertida por la gran cantidad de desembolsos recibidos 

en dicha gestión (US$ 702 millones), además de la reducción en los montos 

condonados. En los años posteriores se observó nuevamente una reducción de 

los saldos de la deuda externa, alcanzando en el 2006 el menor saldo de todo el 

periodo. Esta reducción fue resultado de varias condonaciones de deuda como la 

efectuada en enero de 2006 por el  FMI que condonó la deuda con Bolivia por el 

equivalente de US$ 232,5 millones.  

 

Asimismo, 2006 el Banco Mundial condonó la totalidad de los préstamos con stock 

al 31 de diciembre de 2003 por un monto aproximado a US$ 1.511,3 millones, en 

el marco de la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (US$1.744 

aproximadamente), adicionalmente se registraron condonaciones del BID y la CAF 

por US$ 17,8 millones)  

 

El saldo de la deuda pública externa en 2008 fue $us 2.503,7 millones, un ascenso 

de $us 252,7 millones (11,2 por ciento) en relación a 2007. Asimismo, la deuda de 

mediano y largo plazo se incrementó en $us 234,9 millones debido al aumento de 

$us 110,8 millones en la deuda multilateral y $us 124,2 millones en la deuda 

bilateral, destaca el crecimiento del saldo de la deuda con la Corporación Andina 

de Fomento (CAF) y la República Bolivariana de Venezuela. Por otro lado, la 

deuda externa de corto plazo alcanzó $us 60,0 millones, destinada a la 

importación de diesel de PDVSA, Venezuela. 

 

En 2008 el 72,7 por ciento del saldo de la deuda externa tuvo como acreedores a 

organismos multilaterales, el saldo de deuda multilateral creció en 6,5 por ciento 

entre 2007 y 2008, los recursos provenientes de la deuda con la CAF de $us 947,0 

millones principal acreedor con 37,8 por ciento del total de deuda, fueron 

destinados al financiamiento de infraestructura social y productiva. 
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En 2008 el país no se benefició de condonaciones importantes como en los dos 

años anteriores, pero la permanencia de la política de endeudamiento público 

instaurada en 2006 permitió mantener la deuda externa en niveles similares a 

2007, como porcentaje del PIB la deuda externa alcanzó en 2008 el 14,8 por 

ciento, un descenso de 2,1 puntos porcentuales en relación a la gestión 

precedente. 

 

En 2011 con un saldo de  $us 3491,88 millones, los mayores niveles de deuda 

pública externa obedecieron principalmente a los desembolsos para el 

financiamiento de  proyectos de infraestructura y productivos. El 2012 la deuda 

pública externa alcanzo $us 4195,81 millones por encima del nivel 20,16 por 

ciento registrado en 2011.  

 

i. Estructura de la deuda externa pública  

 

Dentro de la estructura del saldo de la deuda por categoría de acreedor, se 

observa una mayor participación de los acreedores multilaterales (FMI, BM, CAF, 

etc.), con una participación del 67 por ciento en 1999 hasta un 87 por ciento en la 

gestión 2006. Por otra parte, la participación de los acreedores bilaterales (países) 

es cada vez menor; en 1999 representaban un 32 por ciento, para posteriormente 

constituir sólo el 13 por ciento en el 2006.  

 

Esto se debe fundamentalmente a que en las diferentes negociaciones de alivio de 

deuda participaron solamente acreedores bilaterales; los acreedores multilaterales 

se hacen partícipes exclusivamente a partir de la aplicación de la Iniciativa HIPC 

(1998). La participación de los acreedores privados es poco significativa, está por 

debajo del 1 por ciento. 

 

La estructura de la deuda externa 2011, presentó  que el 75,0 por ciento de la 

deuda correspondió a acreedores multilaterales, de los cuales destaca la CAF con 

una participación en el saldo de 37,7 por ciento, seguido del BID con 21,9 por 
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ciento y el Banco Mundial con 11,3 por ciento. Los saldos con acreedores 

bilaterales representaron el 25,0 por ciento, de los cuales Venezuela tuvo una 

participación con 12,0 por ciento, Brasil 4,9 por ciento y China 4,9 por ciento. 

 

A diciembre de 2011, la deuda con la CAF ascendió a $us 1.316,6 millones. Su 

principal deudor fue el TGN con un saldo de $us 1.203,9 millones que representó 

el 91,4 por ciento de la deuda del sector público con la entidad. Los créditos de la 

CAF financiaron 69 proyectos orientados principalmente al sector de transporte; 

entre los principales proyectos destacan el programa de infraestructura social en 

zonas marginales, la construcción del corredor vial Santa Cruz-Puerto Suárez, la 

carretera Potosí-Uyuni, y la doble vía La Paz- Oruro.  

 

Por su parte, la deuda con el BID alcanzó $us 764,2 millones y financió 127 

proyectos, en tanto que la deuda con el Banco Mundial de $us 393,9 millones 

garantizó recursos para 32 proyectos. El saldo de la deuda bilateral alcanzó a $us 

872,7 millones, su mayor nivel respondió al crecimiento de la deuda con 

Venezuela, China y Brasil. 

 

ii. Alivios de la deuda externa 

 

Bolivia alcanzó el punto de decisión en el marco del HIPC I en septiembre de 1997 

y el punto de cumplimiento en septiembre de 1998. El alivio ascendió a US$ 788 

millones en valor nominal, equivalente a alrededor de US$ 476 millones en Valor 

Presente Neto (VPN). Y en el marco del HIPC II en febrero de 2000 y el punto de 

cumplimiento en junio de 2001. El alivio ascendió a US$ 1,776 millones en valor 

nominal, equivalente a US$ 1,188 millones en VPN, monto superior al otorgado 

mediante el HIPC I. 

 

Como el marco estaba enfocado a una contribución a la reducción de la pobreza, 

el alivio de la deuda HIPC, en general, debía atender prioritariamente las áreas de 
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educación, salud e infraestructura rural, conforme lo establecen las acciones 

programadas para el sector social en el marco de la iniciativa HIPC 

 

La Iniciativa de Colonia recomendó otorgar otra parte de alivio a los países HIPC, 

un alivio adicional al otorgado por el Club de París, condonando toda la deuda de 

ayuda oficial para el desarrollo. Esta condonación incluye la deuda antes de la 

fecha de corte que incorpora todos los préstamos AOD elegibles del Club de París 

para la reestructuración y toda la deuda después de la fecha de corte. 

 

El alivio total otorgado (Más allá del HIPC) por los acreedores bilaterales es de 

US$ 629 millones, incluyendo todo el Club de París, sería de aproximadamente 

US$ 1.112,4 millones. Se facultó al TGN a utilizar directamente los recursos 

provenientes de las deudas denominadas Más allá del HIPC, y establece que el 

mecanismo de transferencia empleado por el alivio de la deuda HIPC II habría 

ocasionado distorsiones en la política de financiamiento del TGN, motivo por el 

cual se abrogó el Decreto Supremo Nº 26537, que determinaba el mecanismo de 

transferencia para los recursos HIPC II con la nueva disposición Nº 26878. 

 

En julio de 2005, la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral – MDRI, el G8, 

conformado por los gobiernos de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, 

Rusia, Reino Unido y Estados Unidos propuso la inmediata cancelación de 100% 

del stock de la deuda de los países HIPC con el FMI, Banco Mundial y Banco 

Africano de Desarrollo, con el objetivo de ayudar a estos países a alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) el 2015. 

 

Esta iniciativa se denominó Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (IADM) o 

Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI), y surgió de la evaluación del G8 respecto 

a las iniciativas HIPC I, II y Más allá de HIPC, concluyendo que redujeron 

significativamente la deuda de los países, pero reconociendo también la necesidad 

de un mayor alivio para alcanzar los ODM a fines de 2015. 
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b. Saldo y composición de la deuda interna 

 

La deuda interna pasó de representar montos insignificantes a mediados de los 

noventa, a aproximadamente un tercio de la deuda total en el 2006, el aumento de 

la deuda interna determina que la deuda pública sea más costosa. Así, mientras la 

tasa implícita de interés de la deuda interna está cercana al 8,5 por ciento, la de la 

deuda externa está próxima al 2 por ciento ya que estas últimas son en su 

mayoría de fuentes concesionales. 

 

El saldo de la deuda interna el 2006 ascendió a US$ 3.113,6 millones, monto 

superior en 4,6 por ciento respecto al año 2005. Con el sector privado se 

incrementó en US$ 333 millones, 17 por ciento más respecto al año anterior; 

mientras que con el sector público se redujo en US$ 195,7 millones como 

resultado de una condonación del FMI que le permitió al TGN cancelar un crédito 

de liquidez  con el BCB. 

 

Los acreedores más importantes en la gestión 2006 continuaron siendo: las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) con el 44,2 por ciento  de la 

deuda interna, los valores en el mercado financiero que representaron el 26,2 por 

ciento  y el Banco Central con el 24,8 por ciento se puede  observar el significativo 

crecimiento de la deuda interna con el sector privado, con un crecimiento de 121 

por ciento  entre 1999 y 2006, debido principalmente al costo del Sistema de 

Pensiones.  
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Gráfico Nº12. Comportamiento de la Deuda pública interna, 

2000-2012 

(En millones de dólares) 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP 

 

La deuda interna del SPNF en Bolivia, experimentó cambios importantes en la 

gestión 2007 en relación a los dos últimos años, estos se manifestaron 

principalmente en cambios en la composición de la deuda por monedas, tasas y 

vencimientos. En 2007, la deuda interna del SPNF alcanzó los $us. 3.270,4 

millones (que incluye la deuda garantizada de YPFB), un 25 por ciento del PIB.  

 

La deuda interna en la gestión 2007 tuvo un incremento de 5 por ciento  en 

comparación a 2006, año en el que la deuda interna alcanzaba a $us. 3.113,6 

millones. La tasa de crecimiento de la deuda interna pública del SPNF disminuyó 

significativamente en los 2 últimos años. Como se puede observar en el, el ritmo 

de crecimiento alcanzó niveles de 4,8 por ciento  de crecimiento en promedio entre 

2006 y 2007, 6 por ciento, inferior con relación al promedio 2003 - 2005, en que la 

tasa de crecimiento de la deuda pública interna del SPNF llegó a 11,1 por ciento. 
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En relación a endeudamiento público interno el 2008 se caracterizó por el 

mantenimiento y profundización de las políticas de endeudamiento público interno 

vigentes desde 2006. La generación del superávit fiscal que permitió la 

disminución de la necesidades de financiamiento del SPNF, la reducción en las 

tasas de interés, la ampliación de los plazos y la creciente colocación de deuda 

denominada en bolivianos y en UFV, mantuvo el stock de deuda interna en niveles 

sostenibles.  

 

En 2011 con un saldo de $us 4529,93 millones en cambio el 2012 la deuda pública 

interna alcanzo  $us 4231,86 millones, tuvo como disminución del 6.58 por ciento 

con respecto al 2011. Disminuyendo en 9 porciento la deuda con el sector privado 

con respecto al 2011. 

 

i. Composición de la Deuda pública interna  

 

Un problema asociado al crecimiento de la deuda interna fue la elevada 

dolarización. El saldo por monedas tuvo una composición constante hasta 2002, 

expresada  en dólares además durante estos años estuvo encima del 90 por 

ciento,  lo cual exponía a las cuentas fiscales a las oscilaciones del tipo de cambio. 

Recientemente, en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV).  

 

El gobierno redujo la deuda interna consignada en dólares a través de la 

utilización de instrumentos de deuda. Para finales del 2003 la composición de la 

deuda interna por monedas cambió de instrumentos inicialmente denominados en 

dólares estadounidenses a instrumentos indexados a la Unidad de Fomento a la 

Vivienda (UFV) y en bolivianos.  

 

La deuda interna publica del SPNF, que corresponde en su mayor parte a la 

deuda del Tesoro General de la Nación (TGN), se compone por pasivos en poder 

del sector privado, conformado principalmente por las Administradora de Fondos 
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de Pensiones (AFP’s) y el mercado financiero local, por pasivos con el sector 

público no financiero, alcaldías y prefecturas forman parte de esta deuda, y por 

último se encuentran los pasivos con el Banco Central de Bolivia (BCB), cabe 

resaltar que la deuda pública interna del SPNF excluye los títulos emitidos en el 

mercado financiero por esta última entidad. 

 

Actualmente las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen más del 

50  por ciento  de la Deuda Interna que se contrata en condiciones muy rígidas y a 

plazos que oscilan entre los 9 y los 15 años. Las Administradores de Fondos de 

Pensiones (AFPs) creció en menor medida en 2007 (13,2 por ciento) en 

comparación a 2006 (14,1 por ciento) gracias al superávit fiscal. 

 

En agosto de 2007 se realizó la última emisión de títulos del TGN a favor de las 

AFP’s en la gestión, por otro lado la deuda con el mercado financiero también 

redujo su ritmo de crecimiento en 2007 debido a la disminución en la emisión. La 

bolivianización de la deuda interna del SPNF en 2007, como efecto de las medidas 

de política del gobierno central.  

 

El cambio en la composición de la deuda originó menores participaciones de los 

instrumentos de deuda denominados en UFV’s como de instrumentos de deuda 

denominados en dólares americanos. La deuda denominada en UFV’s llegó a 

7.617,5 millones en 2007 que representa el 40 por ciento de la deuda interna total, 

disminuyendo en 31 por ciento  con respecto al año anterior, cuando alcanzó los 

12.561,8 millones de UFV’s 

 

Al disminuir la participación de los instrumentos denominados en dólares 

americanos, se logra eliminar una gran parte del riesgo cambiario asociado a la 

deuda interna, también se disminuye el riesgo inflacionario con el aumento de las 

emisiones de deuda denominada en bolivianos. 
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SECCION B. Participación de la deuda pública en relación al PIB 

 

Un indicador de solvencia de la deuda pública es el ratio entre el saldo de la deuda 

nominal y el PIB (Deuda/PIB), este indicador muestra para el 2006 una gran 

mejora (55,3 por ciento) respecto a la gestión pasada (83,1 por ciento), debido 

principalmente a una disminución del saldo de la deuda y a un incremento 

significativo del PIB nominal. El 2007 fecha relevante donde disminuye el cociente 

debido a un incremento del producto específicamente a la venta de hidrocarburos. 

 

Gráfico Nº13. Comportamiento de la deuda pública en relación al PIB, 

2000-2012  

(En porcentaje del PIB) 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP 

. 

La deuda pública en porcentaje del PIB 2012 es una de las más bajas a nivel 

internacional y se encuentra por debajo de los límites referenciales de 

sostenibilidad de la deuda. Bolivia volvió a incursionar en el mercado de capitales 

con la emisión de bonos soberanos e implemento los bonos de tesoro directo en el 

mercado interno como instrumento de ahorro e inversión. 
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El saldo de la deuda pública, en porcentaje del PIB alcanzo 31 por ciento menor al 

registrado en 2011 de 34.7 por ciento, teniendo así un escenario favorable debido 

al entorno internacional fue que alcanzo este último año un menor endeudamiento.  

 

SECCION C. Servicio de la deuda pública 

 

El pago de la deuda externa (capital e intereses) está principalmente a cargo del 

Tesoro General de la Nación (TGN), como una más de las obligaciones de gasto 

que  tiene esta instancia y que, en suma, está a cargo de pagar el 86 por ciento de 

la deuda externa, con lo cual se observa la carga que representa esta deuda para 

el TGN que, además, ha registrado déficit o ha estado cerca de él en los últimos 

años y, por ende tiene mayor necesidad de recursos, en cuyo caso la emisión de 

bonos representaría una importante fuente de recursos frescos. 

 

Gráfico Nº14. Comportamiento del Servicio de la Deuda Pública 2000-2012 

(En millones de dólares) 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP 
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Al  2000, el servicio de la deuda pública total ascendía a 717,9 millones de dólares 

(9 por ciento del PIB), disminuyendo a 578.1 millones de dólares al 31 de 

diciembre de 2001 (7 por ciento del PIB). Esta disminución se ha debido 

principalmente a la reducción del servicio de la deuda pública externa. 

 

Dentro el período analizado, el servicio de la deuda pública externa tuvo un 

comportamiento creciente hasta 2005, alcanzando en ese año un nivel de casi 

367,6millones de dólares (4 por ciento del PIB); y decreciente a partir de ese año 

hasta alcanzar a 258,7 millones de dólares en 2008 (2 por ciento del PIB). Por su 

parte, el servicio de la deuda pública interna tuvo un comportamiento decreciente 

hasta llegar a su nivel más bajo en la gestión 2001, debido a la fuerte disminución 

del servicio de las LT´s del sector público.  

 

Se debe considerar el crecimiento de los intereses asociados a la emisión de 

bonos a favor de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que han 

pasado de 31,2 millones de dólares en el año 2000 a 105,8 millones de dólares en 

2008 

 

El  pago del servicio de deuda pública 2012 por un total de Bs6.446,5 millones (3,5 

por ciento del PIB), del cual Bs4.163,0 millones corresponden a deuda interna (2,2 

por ciento del PIB) y Bs2.283,5 millones corresponden a deuda externa (1,2 por 

ciento del PIB). Por otro lado, el total del Servicio de Deuda estuvo compuesto por 

el Servicio de Deuda Externa e Interna, con Bs2.283,5 millones (35,4 por ciento) y 

Bs4.163,0 millones (64,6 por ciento), respectivamente.  
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CAPITULO 5 

 ESTUDIOS  SOBRE SOSTENIBILIDAD DEUDA 

 

SECCION A. Caso de Colombia sobre sostenibilidad. 

 

Se formula definiciones sencillas de los conceptos básicos y recurre a un modelo 

reducido y a otro ampliado, adaptado de los modelos de sostenibilidad de 

Blanchard y Martner-Tromben, mediante un criterio integral de largo plazo para 

reestructurar los ingresos y gastos públicos y fijar una estrategia predefinida de  

sostenibilidad de la deuda.  

 

Mediante la estimación de los modelos, se construyen tres escenarios. Uno básico 

que propone un criterio rector para el manejo integral de las finanzas públicas. Un 

escenario aleatorio que identifica eventos no previstos, aunque posibles y aquel 

escenario que indica ex ante los efectos de las medidas de política fiscal. 

 

Se desprende un principio importante del modelo de sostenibilidad adoptado, 

respecto a que cuando el nivel de la deuda total no varía, el saldo del balance 

primario es igual al monto de los intereses pagados, se deduce de manera sencilla 

y fácil de entender, el concepto de sostenibilidad, el efecto Ponzi, el efecto bola de 

nieve y el margen de maniobra para la política fiscal anti cíclica. 

 

La investigación toma en cuenta los efectos sobre la deuda pública deduciéndose 

de la resta de balance primario y los intereses estos representan los efectos sobre 

la deuda pública total tomando en cuenta el efecto Ponzi o el efecto derrumbe y se 

analiza periodos con capacidad de maniobra a la política fiscal. 

 

Partiendo de la identificación de variables en los años 1998-2003 y 2009 fueron 

críticos para la deuda debido a que el balance primario fue incapaz de cancelar el 
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servicio de la deuda (amortizaciones e intereses), el cual se atendió con nueva 

deuda, lo que significa que se entró en territorio de derrumbe. 

 

Otra característica que ha relevado el análisis con base en el modelo reducido, 

mostrado en, es que los efectos sobre la deuda tienden a ser negativos cuando el 

PIB real está variando negativamente y que los efectos sobre la deuda tienden a 

ser positivos cuando el PIB real está variando positivamente vale la pena precisar 

que se entiende por variación negativa del PIB el hecho de que el PIB este 

ralentizándose (o disminuyendo su tendencia creciente) o presentando caída de 

sus niveles y, de otro lado, variación positiva se considera aquella en que el PIB 

está decreciendo a menores tasas o aumentando sus niveles a ritmos crecientes 

 

La comparación del desempeño del PIB con el comportamiento de los efectos 

sobre la deuda pública colombiana, pone de manifiesto el principio por excelencia 

para que la política fiscal conduzca a la sostenibilidad de la deuda y a unas 

finanzas sanas: Tienen prioridad los elementos de los ingresos públicos y de los 

gastos públicos que más contribuyan a la expansión del PIB real de la economía 

colombiana. 

 

Otra eventualidad ante la deuda son los escenarios adversos que se están 

considerando es el relacionado con las amortizaciones, principalmente las que 

deberán efectuarse en el período 2012-2015 que constituyen erogaciones que 

duplican y hasta triplican el monto que se abonará en 2010. Realizaron sus 

proyecciones a partir del modelo ampliado. 

 

Las conclusiones principales que realizan en el análisis son referentes a la 

relación entre el crecimiento del PIB y los efectos de la política fiscal, 

considerando a los ingresos como el principal componente de amortización de la 

deuda pública y siendo causa de desequilibrios fiscales durante las series 

estudiadas. 
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SECCION B. Sostenibilidad del endeudamiento público en Bolivia 

 

Se analiza la sostenibilidad de la deuda del sector público boliviano mediante los 

criterios de la iniciativa HIPC II y bajo los enfoques de consistencia e intertemporal 

o del valor presente. Además de evaluar el endeudamiento bajo dos conceptos 

importante de sostenibilidad que son la solvencia y la liquidez relacionadas ambas 

con la capacidad de pago  de un país. 

 

Con base en un modelo de consistencia se realizan proyecciones 

macroeconómicas para el período 2002 – 2015, las mismas que permiten 

determinar saldos primarios del sector público y sus necesidades de 

financiamiento en un escenario base y en escenarios alternativos que consideran 

diferentes shocks. 

 

Los resultados del escenario base presentan indicadores de la deuda pública en 

niveles considerados sostenibles, aunque con tendencias a sobrepasar los valores 

críticos en el largo plazo. Las simulaciones realizadas muestran la vulnerabilidad 

fiscal frente a disminuciones en las tasas de crecimiento del PIB, incrementos en 

las tasas de interés,  tasas de inflación y depreciación.  

 

Dos conceptos importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la 

sostenibilidad de la deuda son la solvencia y la liquidez. De manera general, 

puede la solvencia es la capacidad del sector público de pagar su deuda contraída 

haciendo uso de sus superávit primarios futuros. Y la liquidez es la capacidad del 

sector público de cumplir, en todo momento, con el servicio de su deuda. 

 

Una evaluación de la sostenibilidad de la deuda que resulta ser una evaluación de 

la sostenibilidad de la política fiscal, puede realizarse efectuando proyecciones 

macroeconómicas detalladas del crecimiento de la economía, de la evolución del 
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saldo del endeudamiento del servicio de la deuda. Estos indicadores posibilitarán 

la evaluación bajo los enfoques de consistencia y de valor presente. 

 

Los indicadores relevantes de sostenibilidad pueden ser construidos en forma de 

cocientes. Si la trayectoria de los cocientes deuda/producto o deuda/ingresos se 

muestra continuamente creciente, la deuda probablemente no sea sostenible, lo 

cual implicaría la necesidad de que la política fiscal deba cambiar. Remarcando 

que estas dos formas no son las únicas. 

 

Oscar lora tiene el propósito de estudiar la dimensión del endeudamiento del 

sector público no financiero, su posible evolución y su relación con variables 

macroeconómicas y fiscales, para obtener señales que posibiliten evaluar su 

sostenibilidad considerando como horizonte temporal el período 2002 a 2015. 

Realizando antes un análisis de la situación económica boliviana. 

 

Los esfuerzos metodológicos realizados lo concentraron en tres áreas:  

 

1. Proyecciones  de variables macroeconómicas y fiscales, con base en un 

modelo de consistencia macroeconómica 

2. Proyecciones de stocks y servicio de deuda interna y externa, a partir de 

información detallada sobre la deuda existente y de supuestos acerca del 

nuevo financiamiento de las brechas fiscales generadas en las 

proyecciones macroeconómicas 

3. Modelación  y estudio de shocks que podrían afectar la sostenibilidad de la 

deuda en el período de estudio. 

 

Los principales resultados del estudio son los siguientes:  

 

1. Los cocientes de liquidez y solvencia en el escenario base se sitúan en 

niveles sostenibles en el período de estudio, aunque tienden a deteriorarse 

casi sistemáticamente 
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2. La magnitud del endeudamiento público excede, en general, el valor 

presente de los superávit primarios proyectados en el período 2002 – 2015 

3. La reducción de las tasas de interés tiene efectos significativos en términos 

de sostenibilidad, mientras que la disminución de las tasas de depreciación 

e inflación afecta en menor medida  

4. La sostenibilidad del endeudamiento público puede lograrse de manera más 

efectiva mediante un mayor crecimiento del PIB o la aplicación de políticas 

fiscales directas que permitan elevar ingresos y reducir gastos, sin que 

estas variaciones sean de magnitudes muy elevadas. 

 

SECCION C. Sostenibilidad fiscal en países ricos en hidrocarburos: 

Estudio en el caso de Bolivia. 

 

Las  dificultades históricas enfrentadas por los países ricos en recursos naturales, 

y en particular, con abundantes recursos hidrocarburíferos, para adelantar 

políticas fiscales sostenibles, parece haberse constituido en un desafío de 

desarrollo importante para estas naciones, con implicaciones sobre el desempeño 

y la estabilidad económica, y sobre el bienestar de las sociedades en general.  

 

El presente trabajo analiza el desempeño fiscal de Bolivia a la luz de la enorme 

expansión y posterior contracción de los precios internacionales de los 

hidrocarburos entre 2005 y 2009. Presentan información contextual en la se 

describen las tendencias recientes del sector de hidrocarburos bolivianos y la 

importancia fiscal de los ingresos por este recurso.  

 

Se  evalúa el desempeño fiscal reciente de Bolivia, no sólo en términos 

convencionales, sino analizando la posición fiscal estructural de Bolivia, es decir, 

descontando los efectos transitorios que las desviaciones temporales del PIB 

potencial y del precio de equilibrio del petróleo, además se analiza la respuesta de 

política mediante las trayectorias estructurales del déficit fiscal no petrolero 
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Posteriormente, el trabajo aporta elementos para la discusión de cómo manejar el 

problema de vulnerabilidad y sostenibilidad fiscal a largo plazo en una economía 

rica en hidrocarburos como la boliviana. Partiendo de la riqueza hidrocarburífera, 

se modelan posibles trayectorias del déficit fiscal primario no petrolero como 

medida de desempeño fiscal bajo diferentes reglas de política fiscal.  

 

La posición actual de sostenibilidad fiscal de largo plazo de Bolivia es analizada 

comparativamente mediante el contraste de los resultados obtenidos de las reglas 

fiscales modeladas y las trayectorias fiscales recientes aplicando un enfoque 

probabilístico para la trayectoria de la deuda pública que utiliza la información 

estocástica de la aplicación de un modelo de vectores autorregresivos (VAR) 

 

Para la construcción de nuestra medida del balance fiscal estructural, basado en 

Hageman (1999), las cuentas fiscales se dividieron en sus cuatro flujos 

principales: ingresos por hidrocarburos, ingresos tributarios, otros ingresos 

estructurales y gasto total. Este último se asume inelástico en el corto plazo y por 

tanto se considera como un flujo estructural.  

 

Para extraer el componente estructural tanto de los ingresos tributario, como de la 

serie de los ingresos por hidrocarburos esta investigación se basa en una 

estimación del producto potencial y de la brecha del producto, así como de los 

precios de equilibrio a largo plazo para el gas natural, que utiliza ampliamente la 

descomposición ciclo-tendencia del filtro de Hodrick-Prescott para datos anuales. 

 

Una posición fiscal sostenible de largo plazo se basa en la modelación de reglas 

fiscales ad-hoc para el comportamiento del balance primario no petrolero. La 

riqueza petrolera bruta, como activo generador de ingresos fiscales, en manos del 

gobierno funciona como un activo financiero generador de anualidades de 

naturaleza volátil y con la particularidad de que en el largo plazo es extinguible.  
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Se simulan la política fiscal óptima basado en cuatro distintos modelos: Regla del 

Bird-in-Hand (2004), bajo esta regla fiscal, el gobierno se compromete a constituir 

un fondo financiero soberano donde depositará año tras año el ingreso petrolero 

neto. Bajo ésta regla, el déficit no petrolero máximo admisible será igual al valor de 

los retornos de los activos financieros constituidos en el fondo. 

 

Regla del Presupuesto Balanceado: Bajo este regimen, el gobierno se 

compromete a adoptar un presupuesto balanceado a través del horizonte de 

tiempo relevante. Usando cada año el ingreso petrolero proyectado, el gobierno 

calcula un déficit no petrolero máximo equivalente al superavit petrolero. No 

presenta ventajas desde la preservación intertemporal de la riqueza petrolera.  

 

Regla del Balance Estructural siguiendo a Marcel (2003), permite extraer 

conclusiones sobre la orientación y resultados de la política fiscal al distinguir los 

componentes exógenos y transitorios del componente discrecional de los 

agregados fiscales. La Regla del Gasto Real Constante postula que el 

comportamiento del consumo está determinado por las expectativas del ingreso 

permanente y no por el ingreso transitorio. 

 

Bajo esta regla fiscal, el gobierno hace un cálculo, generalmente basado en 

escenarios probables de reservas y precios de hidrocarburos, y a partir de allí  nos 

permite caer en políticas fiscales pro-cíclicas y nos permite mantener una 

sostenibilidad a largo plazo. Y el Gobierno puede optimizar el gasto real constante, 

maximizando la función de bienestar y alcanzando la sostenibilidad fiscal. 

 

El resultado más destacable es que el cociente de sostenibilidad fiscal de largo 

plazo para Bolivia se ha deteriorado progresiva y sostenidamente desde mediados 

de los años noventa. El BPNP óptimo bajo la regla de ingreso permanente al cierre 

de 2009, es el mismo nivel óptimo para 1994, cuando la industria de hidrocarburos 

estaba en una etapa incipiente y no se tenía certeza acerca de la riqueza gasífera.  
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Como conclusión de los autores destacan el alto nivel del déficit fiscal no 

hidrocarburífero refleja la vulnerabilidad de las cuentas fiscales a los vaivenes de 

los términos de intercambio. Ésta de por sí es una razón para tratar de aumentar 

la recaudación de ingresos fiscales internos no relacionados a las actividades 

gasíferas. 

 

SECCION D. Elementos de análisis de vulnerabilidad: caso de Bolivia.  

 

Thelmo y Oswald  investigan los gobiernos de los países en desarrollo sobre la  

información relevante que necesitan de los niveles de deuda pública interna y 

externa. Y  tienen como meta analizar la sostenibilidad de la deuda pública en 

países centroamericanos, mediante la aplicación de una metodología que permite 

ser incorporada en el diseño de políticas fiscales y de endeudamiento público. 

 

Se tomara el capítulo que presenta una revisión de la literatura acerca de la 

sostenibilidad de la deuda pública, así como una revisión de los principales 

estudios identificados en relación con el análisis de la sostenibilidad de la deuda 

pública de países en desarrollo, con énfasis en países de América Latina y el 

Caribe.  

 

Es su criterio la sostenibilidad de la deuda pública de un país debe ser realizada 

sobre una base caso por caso. Es así que identifican dos casos de endeudamiento 

público; primero moderadas y con la fragilidad de sus finanzas públicas indicaría 

una carga financiera insostenible, segunda de países que poseen altas tasas de 

endeudamiento y sean sostenibles por las condiciones de sus finanzas públicas. 

 

En la revisión de la literatura hecha para su investigación, lograron determinar  

diversas formas de hacer análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD), tanto de 

carácter académico como aplicado,  ASD utilizando análisis de cointegración, ASD 

mediante la estimación de indicadores de sostenibilidad fiscal y ASD utilizando 

modelos probabilísticos.  
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El primero busca determinar si los gastos públicos siguen una tendencia similar a 

la de los ingresos públicos durante un período de tiempo específico realizando 

análisis de cointegración, concluyendo que la política fiscal presenta 

características que pueden clasificarla como de sostenible. 

 

Segundo busca desarrollar nuevos instrumentos para determinar si las razones de 

deuda a PIB actuales son consistentes con indicadores de solvencia (razones de 

deuda pública/PIB sostenibles en el mediano o largo plazo). Dentro de los 

principales estudios que utilizan este tipo de esquema metodológico se 

encuentran:  

 

 BCHS (1990), en un artículo considerado como clásico en materia de 

indicadores de sostenibilidad fiscal, proponen un método para analizar la 

sostenibilidad de la deuda mediante tres indicadores (uno de corto, otro de 

mediano y el último de largo plazo). Estos indicadores parten de la siguiente 

definición de sostenibilidad fiscal.  

 

Y derivan la fórmula de las brechas de corto y de mediano plazo como: i) 

Brecha de corto plazo positiva indicaría que las autoridades de gobierno 

deberían hacer una reducción de su déficit primario, ii) una brecha de 

mediano plazo positiva indicaría que, en ese horizonte temporal, la razón 

deuda/PIB aumentaría a menos que se mejoren los ingresos o se reduzcan 

los gastos y las transferencias. 

 

 Talvi y Végh (1998), buscan crear un marco analítico simple que permita 

servir de base para el desarrollo de indicadores de sostenibilidad en política 

fiscal útil para economías que operan en ambientes macroeconómicos 

volátiles, como lo son las economías latinoamericanas. Su análisis inicia 

describiendo el sistema básico de contabilidad fiscal y define el ―verdadero‖ 

indicador de sostenibilidad fiscal. 



Sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia  
Helen Mamani Sirpa 

 

90 
 

 

 Mendoza y Oviedo (2004) presentan una metodología para la estimación de 

las razones de deuda pública/PIB en países en desarrollo, basada en los 

conceptos del valor en riesgo que ha sido utilizada en el campo de las 

finanzas para la evaluación del riesgo crediticio. Se propone un nivel 

máximo de deuda que puede ser honrado mediante la política fiscal; a este 

nivel máximo de deuda lo denominan el límite natural de la deuda. 

 

Este límite asegura que, cuando un país enfrenta ingresos tributarios 

escasos, los gobiernos tendrán suficiente liquidez (esto es, serán capaces 

de honrar el servicio de la deuda) para enfrentar sus obligaciones crediticias 

y, simultáneamente, mantendrán un nivel de gasto público que no será 

inferior a un monto mínimo.  

 

A diferencia de las metodologías de BCHS (1990) y Bohn (1998), el límite 

natural de la deuda sugerido por Mendoza y Oviedo (2004) busca garantizar 

que el gobierno cuente con la suficiente liquidez para honrar los pagos del 

servicio de su deuda pública en todo momento. 

 

Otra área de estudio identificada en la revisión literaria de los ASD es la 

relacionada con modelos que utilizan técnicas probabilísticas, ya sea para 

pronosticar la probable ruta que seguirán las variables en el futuro o para estimar 

la probabilidad de que una crisis de deuda soberana ocurra en un determinado 

país. Los artículos importantes son de  Ferrucci, Roubini y Schimmelpfennig.  
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III PARTE 

EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEUDA                                                   

APLICADO AL CASO BOLIVIANO 

 

El enfoque que se presenta en éste investigación se refiere a la evaluación de la 

sostenibilidad de la deuda total del Sector Público no Financiero (SPNF), 

independientemente de si el acreedor es un residente nacional o extranjero, una 

entidad pública o privada o de la jurisdicción donde se generó la deuda (en caso 

de deuda en bonos).  

 

La atención se centra en la deuda total del SPNF, en lugar de la medida tradicional 

de la deuda externa, a fin de reflejar la evolución de la gestión de la deuda. De 

esta forma se toma estudios de Blanchard (1990), Argandoña (1996) y Croce y 

Juan-Ramón (2003).  Y por último el análisis de conintegracion entre las variables 

importantes  en el análisis de  sostenibilidad. 

 

Partiendo del análisis conceptual de sostenibilidad de la deuda usualmente se 

toma como punto de partida la restricción presupuestaria. Desarrollando a partir de 

esta, la deducción de un indicador capaz de describir el comportamiento de la 

economía boliviana. Y sustraendo un elemento en la iteración realizada a la 

restricción presupuestaria que evidencia la convergencia de la deuda pública 

 

En la presente parte se basa en las investigaciones  reciente y en el estudio de 

Croce y Juan-Ramón planteando un indicador de deuda para realizar el análisis de 

la serie. Para ello, se tomó una muestra de 22 años para obtener una estimacion 

adecuada del indicador desde 1990-2012 y se realiza una proyeccion de 20 años 

para el escenario base. 

 

Para realizar comparaciones entre indicadores y mejorar el analisis se calcula el 

efecto de sobre la deuda publica de Cardona, quién a partir de la referencia del 
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analisis de Blanchard Argandoña y Croce plantea un indicador a partir de la 

relacion superavit primario e interes. Que captura los mismos efectos que el 

indicador de Croce, llegando al mismo resultado para el ultimo año. 

 

Además se desarrolla dos enfoques para analizar la sostenibilidad del 

endeudamiento: el enfoque de consistencia y el enfoque intertemporal o del valor 

presente. Y con base en proyecciones macroeconómicas para el período 2013–

2033 se  realizara simulaciones macroeconómicas de deuda en escenarios que 

incorporan posibles shocks respecto al escenario base: cambios en la tasa de 

crecimiento del PIB, cambios en la tasa de interés y cambios en el superávit 

primario. Estos shocks explicaran el alcance de las variables macroeconómicas en 

el largo plazo.  

 

Las variables económicas afectan en las decisiones en las finanzas públicas 

específicamente cuando se trazan objetivos en determinadas variables para 

alcanzar la estabilidad y evitar problemas fiscales. Por todo ello se tomar algunos 

objetivos de política fiscal para analizar la trayectoria con la cual a actúan los 

gobierno, específicamente el nuestro. 

 

En esta parte se determinara una trayectoria de la deuda pública bajo los 

enfoques de consistencia y intertemporal o valor presente. Es así que se 

determinara un cociente deuda sobre el producto para una economía abierto y de 

ingresos medios que depende del comportamiento internacional y se centra en la 

exportación de hidrocarburos. 

 

Por último se determinara la relación de cointegracion entre las variables 

determinantes de la sostenibilidad de la deuda. Este test estadístico planteado por 

Johansen determina el comportamiento sobre todo de la deuda pública y los 

ingresos como fuente de financiamiento. 
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CAPITULO 6 

 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

 

SECCION A. Planteamiento del Modelo  

 

Como se desarrollo precedentemente en la teoría económica sobre la 

sostenibilidad de la Deuda Pública. Y Teniendo como fuente a Blanchard (1990), 

Argandoña (1996) y Croce y Juan-Ramón (2003).  Se  desarrolla la siguiente 

expresión para representar la dinámica de la deuda pública. Donde se tomara 

supuesto por simplificación, que la privatización, el señoreaje y la reevaluación de 

activos y pasivos son iguales a cero. 

 

Re expresando a partir de la restricción presupuestaria que confronta el sector 

público en cada período está dada por la siguiente ecuación. 

 

PSBRt= (Dt– Dt-1) = itDt-1 – SPt  (1) 

Donde, 

PSBR: Requerimientos de financiamiento durante el período t 

B: Saldo nominal de la deuda al final del período t 

S: Superávit primario (ingreso menos gasto—excluidos los intereses) generado 

durante el período t 

i: Tasa de interés nominal durante el período t 

 

Partiendo de (1), se deriva la ecuación que expresa la dinámica de la razón 

deuda-producto interno bruto—PIB (b = B/PIB) y se demuestra que es igual a: 

   

 

            (2) 

Donde, 

β: Factor de descuento definido como (1+rt)/(1+gt) 
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r: Tasa de interés real 

g: Tasa de crecimiento del producto real 

s: Superávit primario como porcentaje del PIB (superávit o déficit sin incluir 

intereses, como proporción del PIB) 

 

A partir de la expresión anterior, es posible expresar el cambio en el cociente 

deuda/producto de la siguiente manera: 

 

      (2’) 

De esta manera el modelo se expresara de la siguiente manera:  

 

Δdt = -spt + dt-1(rt-gt/1+gt) + єt           (3) 

 

Donde: 

Δdt= dt-dt-1 es la variación de la deuda, como proporción del PIB, en el año 

corriente 

spt = It - Gt + Rt  

r = (Rt/dt-1)/(1 + IPC/100)  

g = PIBt real/PIBt-1real  

єt:  es una variable que permite registrar los errores de contabilización y las 

omisiones.  

 

Un caso es ideal sería  aquella en la cual la variación de la deuda, como 

proporción del PIB, se mantuviera constante y que no existieran errores de 

contabilización ni de omisión el cual: Δdt = єt = 0 porque la variación de la deuda 

sería positiva en el ciclo ascendente del PIB y negativa en el ciclo descendente del 

PIB, es decir, la deuda pública seguiría la dinámica de la economía. 

 

Este supuesto es sano para las finanzas públicas ya que el Estado no se sobre 

endeudaría en los períodos de depresión al disponer de ahorro formado por 
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manejo prudente de los gastos y la deuda (esencia de la regla fiscal), en los 

períodos de auge de la economía.  Aplicando el caso el modelo (3) con la 

condición anterior quedaría trasformado en: 

 

-spt + dt-1(r-g/1+g) = 0   (4) 

Y al reordenar los términos 

spt = dt-1(r-g/1+g)                      (5) 

 

Se encuentra que el balance (superávit) primario, como proporción del PIB, en el 

año corriente sería igual al monto de los intereses pagados, como proporción del 

PIB, también en el año corriente y también de la tasa de crecimiento del PIB. De 

esta manera, la expresión (5) contiene un modelo de equilibrio dinámico y 

sostenible de la deuda pública total.  

 

Es dinámico porque está asociado a las variaciones de la economía real a través 

del tiempo y es sostenible en razón a que, dada la condición expresada para un 

caso idea, el balance (superávit) primario, como proporción del PIB, debe 

adecuarse para igualar el monto de los intereses causados y pagados, como 

proporción del PIB, a través del tiempo. 

 

Con el modelo consignado se da una definición dinámica de la sostenibilidad de la 

deuda comprendiendo los rasgos relevantes para el análisis. De esta forma  se 

muestra situaciones donde  la expresión Δdt ≠ 0. Partiendo de la ecuación (3) se 

puede plantear  situaciones fuera de la posición del caso ideal, como se detalla a 

continuación  
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Cuadro Nº1  La dinámica de la deuda en tres diferentes casos. 

SITUACION A CAUSA CONSECUENCIA EFECTO SITUACION 
FINAL 

Δdt > 0 

 
Que el gasto 
público está 

creciendo a un 
ritmo superior 

al que le 
permite el 

avance de la 
economía. 

 
Por rezago de 
los ingresos. 

 
Por una 

combinación de 
ambas fuerzas 

 

spt < dt-1(r-g/1+g) 

Superávit 
primario no 
alcanza a 
cubrir la 

totalidad de 
los intereses  
 

 
 
 

La deuda se 
encuentra bajo 

esquema 
Ponzi. Es 
decir, una 
parte o la 

totalidad de los 
intereses se 

están pagando 
con nueva 

deuda. 

 

Caso extremo: 

Δdt > 0 

Donde:   

     Δdt        ∞ 

Se  agudizan 
los factores 

anteriormente 
mencionados 

spt < dt-1(r-g/1+g) 

spt        0 

 
Llegará  el 
período en 

que 
el balance 

primario sea 
cero y en 

este caso el 
efecto Ponzi 
operará al 

100% 

 
Se encuentra 
en una región 
de derrumbe 
de la deuda 

pública. 
La totalidad de 
los intereses y 

parte de las 
amortizaciones 

se estará 
pagando con 
nueva deuda. 
Llegando en 

un caso 
extremo el 

derrumbe de 
31 las finanzas 

publicas 
 
 
 
 

                                                           
31

  Efecto derrumbe sobre las finanzas públicas es aquel en que la totalidad del servicio de la deuda pública 

(amortizaciones e intereses) se paga con nueva deuda ya que en ésta situación el déficit primario será igual 

al monto de sumar las amortizaciones con los intereses. 
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Δdt < 0 

 
Resultado de 

un crecimiento 
de los ingresos 

públicos 
superior al de la 
economía real. 

 
Eliminación de 

exenciones. 
Disminución de 
los subsidios. 

 
Una drástica 
reducción del 
gasto público. 

 
Efecto 

combinado de 
todos estos 

factores. 
 

 

 

 

 

 

 

spt > dt-1(r-g/1+g) 

 

 
 
 
 
 

Indica que la 
magnitud del 

superávit 
primario 

permite cubrir 
la totalidad de 
los intereses 
de la deuda y 

genera un 
excedente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Permitiendo la  
capacidad de 

maniobra de la 
política fiscal. 

Elaboración propia  

Fuente: Cardona López32 y  Argandoña33 

 

SECCION B. Metodológica de aplicación de los Indicadores  y  el 

enfoque intertemporal a partir del modelo  

 

a. Indicador efectos sobre  la deuda pública (EFS) 

 

El desarrollo teórico y matemático para el modelo inicial da paso a la formulación 

de indicadores para el análisis de la sostenibilidad. De esa forma se tomara como 

referencia la expresión (4), donde la variación de la deuda como la proporción del 

PIB, se mantuvo contante y no existiera errores de contabilización. Donde se 

plantea tres indicadores relevantes. 

 

                                                           
32

 Cardona López , Análisis de la sostenibilidad de la deuda pública de Colombia, Gobierno de Colombia 
2010, pp. 24   
33

  Argandoña Antonio, Macroeconomía Avanzada I, Edit. McGraw-Hill 1997, pp. 270 
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Uno de los primeros indicadores desarrollados es la diferencia entre balance 

primario y la tasa de interés sobre la deuda pública denominado efectos sobre la 

deuda pública (EFS).Representando en la siguiente expresión: 

 

EFS = spt - dt-1(r-g/1+g)         (6) 

 

Donde: 

EFS = 0, la deuda es sostenible 

EFS < 0 la deuda se encuentra bajo el efecto Ponzi o el efecto derrumbe  

EFS > 0, la deuda además de ser sostenible, existe capacidad de maniobra a la 

política fiscal. 

 

El  segundo desarrollo es el grado de sostenibilidad de la deuda, en términos 

porcentuales, siendo la siguiente expresión: 

 

Grado de sostenibilidad = [spt / dt-1(r-g/1+g)]*100       (7) 

 

Si el resultado de estimar el porcentaje de la expresión (7) es superior al 100%, se 

tendrá capacidad de maniobra para la política fiscal. 

 

Así mismo, si el balance primario es negativo (o está en déficit) se entra en la 

región de derrumbamiento de la deuda y el grado de derrumbe, en términos 

porcentuales, vendrá dado por la expresión 

 

Grado de derrumbe = [ |-spt| / dt-1(r-g/1+g)]*100     (8) 

 

Donde |-spt| es el déficit primario en valor absoluto como proporción del PIB. 
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b. Indicador de posición fiscal sostenible (Croce y Juan-Ramón) 

 

Este indicador evalúa el grado de capacidad para la adaptación que tiene el 

Gobierno a través de cambios en el superávit primario, a fin de lograr una 

trayectoria sustentable de la deuda. Más aun, este indicador puede ser utilizado 

para lograr la meta de una deuda como proporción del PIB que sea sustentable en 

el largo plazo. 

 

Este indicador está basado en tres elementos: Primero se considera la evolución 

de la relación deuda / PIB (ver ecuación 2) hallado en la sección anterior, segundo 

se obtiene al utilizar la anterior ecuación se obtiene el superávit primario a largo 

plazo, cuando la deuda es igual a su objetivo  dt-1 = dt = d*; sp* = ( ß* – 1)d*. 

 

Tercero, la respuesta por política dada por la corrección requerida para la 

sustentabilidad, es la magnitud de la diferencia entre lo observado y el objetivo de 

superávit primario. Esta respuesta es creada a través de la corrección entre el 

nivel de deuda y el nivel objetivo actual.  

 

De esta forma, λt, es un factor de política de intensidad que mide esa corrección; st 

– sp* = λt (dt-1 – d*). Al combinar estas tres ecuaciones, se puede derivar la 

ecuación de movimiento para la razón deuda / PIB que incluye el parámetro de la 

política de intensidad λt 

 

dt = ( βt – λt )dt-1 – ( β* – λt – 1)d* 

 

Suponiendo que la deuda actual es superior a la deuda-meta b*, entonces sólo se 

podrá alcanzar el objetivo si |βt – λt | < 1 |. Esto es, si la corrección es más 

agresiva que la tasa de descuento de la deuda. Aquellos elementos constituyen el 

indicador que mide la diferencia entre la tasa de descuento (βt) y la respuesta por 



Sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia  
Helen Mamani Sirpa 

 

100 
 

política en el gobierno λt, para alcanzar un nivel-meta de la relación deuda / PIB 

(d*):  

 

En donde 

βt  :  tasa de descuento en t 

β* :  tasa de descuento a largo plazo 

g   : tasa de crecimiento real del PIB 

rt   :  tasa de interés real 

λt   : respuesta por política del gobierno 

sp*  :  superávit primario que mantiene el nivel-meta d* 

spt   : superávit gubernamental primario como un porcentaje del PIB en t 

d*  : deuda/PIB meta o deseada 

dt-1 : deuda/PIB inicial en t-1 

 

 

Los valores de ICt por debajo de 1 indican, en términos absolutos, una política 

fiscal sustentable, mientras que los valores consistentemente menores a 1 indican 

una no-sustentabilidad. 

 

La condición inicial del indicador es tal que el Gobierno no puede ser un deudor 

neto en el largo plazo. Lo anterior significa que el nivel real de la relación deuda / 

PIB debe ser igual a la relación suma de superávits primarios / PIB en periodos n 

descontados por la tasa β* (la brecha entre la tasa de interés y el crecimiento del 

PIB). Esta condición implica, además, que el nivel deseado de deuda en razón del 

PIB (d*) sea mayor que cero y menor que el nivel actual. 
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c. Enfoque de consistencia e intertemporal 

 

i. Enfoque de consistencia 

 

Partiendo de la expresión (1) es posible expresar el cambio en el cociente 

deuda/producto en la expresión (2’)  así este enfoque, que suele interpretarse 

como una manera de lograr consistencia entre diferentes políticas 

macroeconómicas, centra su análisis en la evolución de determinados cocientes, 

como la relación deuda/producto. Así se deduce implicaciones importantes:  

 

i) Si el cociente s es igual a cero, la razón deuda/producto crecerá a la tasa  

r- g. Naturalmente, si el producto crece a una tasa mayor que la tasa de 

interés, el cociente deuda/producto declinará 

ii) Si el gobierno presenta un déficit (superávit) primario, el cociente 

deuda/producto crecerá a una tasa mayor (menor) que r-g 

iii) Si la tasa de interés es menor que el ritmo de crecimiento de la economía, 

el stock de deuda será erosionado con el tiempo por el crecimiento. 

 

Bajo el enfoque de consistencia, un déficit primario será sostenible si genera un 

cociente deuda/producto constante (en lugar de uno creciente), dado un 

crecimiento programado del producto y una tasa de interés real constante34 

Igualando el lado derecho a cero es decir el cambio en el cociente deuda/producto 

es cero, es posible calcular un cociente sostenible del déficit primario/producto. La 

expresión (5) permite determinar el nivel del superávit primario necesario para 

mantener la relación deuda/producto en su nivel actual bt. 

 

 

 

                                                           
34

Cuddington (1997).   
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ii. Modelo bajo el enfoque intertemporal o del valor presente 

 

Utilizando derive la restricción presupuestaria intertemporal para un horizonte finito 

(N años) y para un horizonte infinito, suponiendo que el factor de descuento se 

mantiene constante. Utilizando un proceso recursivo (a través de iteraciones) 

hacia delante (por ejemplo, t, t+1, t+2…t+N). Y  encontrando  bajo el  supuesto de 

provisión perfecta o perfect foresight. Hallando las  siguientes ecuaciones: 

 

Horizonte finito 

 

 

(9) 

Horizonte infinito 

 

(10) 

 

Considerando la tasa de interés constante, la restricción presupuestaria 

intertemporal del sector público. Y si se analiza los términos de las expresiones (9) 

y (10), bajo este enfoque se enfatiza que el sector público enfrenta una restricción 

presupuestaria intertemporal, la deuda pública será sostenible o no a lo largo de 

determinado horizonte de tiempo 

 

Según la restricción intertemporal, el valor presente de los futuros superávit 

primarios debe exceder al valor presente de futuros déficit primarios en una 

magnitud suficiente para cubrir la diferencia entre el stock inicial de deuda y el 

valor presente del stock terminal de deuda.  
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La restricción intertemporal podría cumplirse aún si el gobierno continúa 

endeudándose indefinidamente para cubrir el servicio de su deuda.  Ello asume la 

conveniencia que el sector público no puede realizar un ―juego de Ponzi‖ para el 

pago de su deuda, esto es la condición de transversalidad  señala que el valor 

presente de la deuda del gobierno converge a cero en el infinito. 

  

Es una condición de transversalidad expresada en la ecuación (10) el segundo 

término, se basa en la conducta optima de los tenedores de deuda,  que no 

estarían dispuestos a conservar deuda que el estado no pudiera pagar (o sea, 

deuda que no pudiese cubrir con superávits presupuestarios futuros). Los 

tenedores de deuda son agentes racionales que dejarían de comprar títulos. 

 

En efecto, si los agentes privados conocen cuando va tener lugar el fin de los 

tiempos, y saben que, en ese momento, en estado tendrá deuda viva, esa deuda 

no tendrá valor, nadie estará dispuesto a pagar por ella en el periodo anterior, ni 

en el  momento actual.  De esta forma la condición anterior es considerada como 

sinónimo de sostenibilidad de la deuda35.   

 

Así, una política fiscal sostenible debe respetar la siguiente restricción 

presupuestaria intertemporal: 

 

En esta línea, la definición más común de sostenibilidad de la deuda pública 

señala que la deuda pública será sostenible si el valor presente de los superávit 

primarios futuros es igual (o superior) al saldo actual de la deuda, de modo que el 

Estado podrá pagar esa deuda con sus futuros superávit. 

 

 

 

                                                           
35

Chalk y Hemming, (2000) y Jose de Gregorio (2006) 



Sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia  
Helen Mamani Sirpa 

 

104 
 

 

SECCION C. Estimación de los indicadores deducidos 

 

a. Efectos sobre la deuda pública  

 

La evolución de la deuda pública total boliviana como proporción del PIB, en los 

términos del modelo de la expresión (3), durante el 1990-2012 contemplados, ha 

recibido el impacto de todos los efectos mostrados por las expresiones (6), (7)  y 

(8). Tomando el cálculo del balance primario, las tasa de interés real de la deuda y 

los efectos mostrados para el análisis. 

 

En el gráfico Nº15  muestra en el eje horizontal los puntos en que la deuda pública 

es sostenible, las series muestran el comportamiento del  balance primario, el 

comportamiento de los intereses  y los efectos sobre la deuda pública. 

 

Gráfico Nº 15.  Efectos sobre la deuda pública. 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP y BCB 
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Desde el año 1990 hasta el 2005 la línea de los efectos sobre la deuda  se situó 

por debajo  del eje horizontal indicando que la deuda era insostenible pues el 

superávit primario como proporción del PIB no cubrió  los intereses también como 

proporción del PIB. Debido a los bajos niveles del balance primario  y un altas 

tasas de intereses.  

 

Desde el año 1993 hasta el 1995 la línea de los efectos se ubicó en territorio Ponzi   

situándose muy por debajo el eje horizontal indicando  que la deuda no era 

sostenible pues el superávit primario registro saldos negativos y no alcanzo a 

pagar la totalidad de los intereses también. Así la totalidad de los intereses se 

están pagando con nueva deuda. 

 

A partir del año 2005 hasta el 2012 la línea de los efectos sobre la deuda  se situó 

por encima del eje horizontal indicando que la deuda era totalmente sostenible 

pues el superávit primario como proporción del PIB cubrió  los intereses. A pesar 

del leve incremento del balance primario y bajos niveles en los intereses . 

Permitiendo la  capacidad de maniobra de la política fiscal. 

 

El 2007 el efecto de la deuda se ubicó en territorio muy cerca de insostenibilidad  

situándose por poco debajo del eje horizontal indicando  que la deuda no era 

sostenible. Para el 2009 durante la crisis financiera económica  mundial, se refleja 

una magnitud significativa en relación a los últimos cinco años situándose, a razón 

de entrar en área de insostenibilidad, evidenciando el incremento leve del 

indicador de deuda, recuperándose el 2010, llegándose a establecer cierta 

estabilidad en los últimos dos años.   

 

Otra relevancia en el análisis es la relación que los efectos sobre la deuda tienden 

a ser negativos cuando el PIB real está variando negativamente36 y que los 

                                                           
36

 Vale la pena precisar que se entiende por variación negativa del PIB el hecho de que el PIB este 
ralentizándose (o disminuyendo su tendencia creciente) o presentando caída de sus niveles y, de otro lado, 
variación positiva se considera aquella en que el PIB está decreciendo a menores tasas o aumentando sus 
niveles a ritmos crecientes. 
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efectos sobre la deuda tienden a ser positivos cuando el PIB real está variando 

positivamente.  

 

Realizando la comparación del desempeño del PIB con el comportamiento de los 

efectos sobre la deuda pública boliviana como muestra el grafico siguiente, 

manifiesta el principio por excelencia para que la política fiscal conduzca a la 

sostenibilidad de la deuda y a unas finanzas sanas: Tienen prioridad los elementos 

de los ingresos públicos y de los gastos públicos que más contribuyan a la 

expansión del PIB real de la economía boliviana 

 

Gráfico Nº 16.  Efectos sobre la deuda pública y la Tasa de Crecimiento de 

Económico 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP y BCB 

 

Teniendo en cuenta que el principal y más inquietante problema de la economía 

boliviana es el desempleo, a pesar de registrar tasas de pleno empleo  en los 

últimos años la economía informal capturo un porcentaje importante de 

desempleados, y por ello el principio por excelencia de la política fiscal debe estar 

condicionado a que los elementos que más contribuyan al PIB sean en forma 

simultánea aquellos que más contribuyan a la generación de empleo. 
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De esta forma se observa una relación opuesta entre las tasas de crecimiento y 

los efectos sobre la deuda a partir de 1993 hasta 1999, la justificación a este 

hecho es la prominente incidencia de las tasas de interés alta en eso periodos de 

entre 30 y 40 porciento. Además de la representación importante de la deuda 

externa dentro del total deuda pública. En los siguientes periodos cobra 

importancia la incidencia del crecimiento económico para sustentar el pago de la 

deuda en el presente y largo plazo.  

 

A partir del 2009 se marca el principio de contrariedad entre crecimiento 

económico y los efectos de la política fiscal, justificadas por la fuerte disminución  

de la tasa de interés y la repentina caída del superávit primario. Después de la 

crisis económica se reestablece el orden de las tendencias existiendo la relación 

positiva entre ambas variables (tasas de crecimiento y efectos de política fiscal). 

 

b. Indicador de posición fiscal sostenible (Croce y Juan-Ramón) 

 

El indicador de Croce se considera una metodología histórica que evalúa 

explícitamente la reacción de la autoridad fiscal ante cambios en las variables que 

determinan la sostenibilidad de la deuda en el tiempo.  Este  fue calculado con 

variables requeridas y los variables potenciales fueron estimados en base al filtro 

Holdring –Frescot.  

Como resultado se muestra en el siguiente gráfico, donde registra caídas 

pronunciadas en 2001,2006 y 2010, como consecuencia de acontecimientos 

externos y problemas dentro de la economía interna, precisamente a la acción que 

toma la autoridad fiscal incidiendo principalmente en los ingresos económicos a 

consecuencia de incrementando los gastos públicos.  
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Gráfico Nº 17.  Indicador de Croce y Juan-Ramón 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP y BCB 

 

La serie anterior  describe el comportamiento que tuvo la deuda pública en 

relación a la política fiscal  y la consistencia que se tuvo. Este indicador en 

términos estáticos implica que un valor del indicador mayor o igual a 1 evidencia 

que la autoridad fiscal mantiene una política fiscal inconsistente con la 

convergencia de la razón deuda del producto a niveles insostenibles, y un valor del 

indicador menor a 1 indica que la posición fiscal es consistente con las 

condiciones requeridas para asegurar sostenibilidad. 
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Cuadro N°2  Estimación del Indicador de Croce 

AÑO r g sp sp* d-1 d* ICR DESCRIPCION

1990 0.2197114 0.046300 (0.00730)   (0.0068)     0.7489808 1.1650      insostenible

1991 0.1993217 0.051100 (0.00511)   (0.0087)     0.7763198 0.7581331 0.9453      sostenible

1992 0.2854478 0.016000 (0.01217)   (0.0106)     0.6798093 0.7675588 1.2469      insostenible

1993 0.4440763 0.043900 (0.03245)   (0.0124)     0.6714202 0.776748 1.1933      insostenible

1994 0.4411316 0.047100 (0.00566)   (0.0143)     0.6989222 0.7842295 1.4772      insostenible

1995 0.3553009 0.043500 0.00864    (0.0162)     0.7496505 0.7891305 1.9291      insostenible

1996 0.3977987 0.044500 0.00315    (0.0185)     0.7142873 0.7917075 1.6175      insostenible

1997 0.419516 0.048800 (0.01688)   (0.0208)     0.6287022 0.7928631 1.3773      insostenible

1998 0.3022905 0.044900 (0.03235)   (0.0228)     0.5722398 0.7932528 1.2033      insostenible

1999 0.3218152 0.015100 (0.01893)   (0.0242)     0.6884565 0.7926595 1.3530      insostenible

2000 0.279484 0.024300 (0.01920)   (0.0246)     0.7218441 0.7898175 1.3289      insostenible

2001 0.178531 0.016000 (0.04705)   (0.0237)     0.7271395 0.7827536 0.7399      sostenible

2002 0.1732306 0.019500 (0.06736)   (0.0210)     0.8136245 0.7688672 2.1870      insostenible

2003 0.1065861 0.027000 (0.05254)   (0.0163)     0.8435815 0.7458668 1.4480      insostenible

2004 0.0602233 0.036200 (0.02890)   (0.0100)     0.943918 0.7122079 1.1046      insostenible

2005 0.1007567 0.040000 0.00443    (0.0027)     0.891312 0.6683266 1.0264      insostenible

2006 -0.015593 0.046700 0.06315    0.0048      0.8271433 0.61645 0.6635      sostenible

2007 0.0511063 0.043800 0.03040    0.0117      0.5483445 0.5603933 2.5556      insostenible

2008 0.0316372 0.060700 0.04098    0.0179      0.4072854 0.5032908 1.2127      insostenible

2009 0.1514604 0.039400 0.01716    0.0234      0.3742936 0.4467455 1.0220      insostenible

2010 0.0104104 0.036600 0.03291    0.0283      0.3942323 0.3910706 (0.4754)     sostenible

2011 -0.031864 0.043800 0.02031    0.0329      0.3790561 0.3360542 1.2215      insostenible

2012 0.039474 0.044500 0.02770    0.0375      0.3366378 0.281364 1.1719      insostenible  

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP y BCB 

 

Describiendo los resultados se remarcan dos hechos importantes; durante ocho 

años es decir desde 1992 hasta 2000 se evidencia insostenibilidad más larga 

entre el periodo de estudio a consecuencia del mantenimiento de la tasa de 

crecimiento frente al incremento de la tasa de interés y disminución del balance 

primario. 

 

c. Aplicación del Enfoque de consistencia y del enfoque intertemporal 

 

Como se mencionó para este enfoque, el análisis de la sostenibilidad de la deuda 

pública total se tomara dos enfoques de consistencia y el intertemporal. El primero 

nos permite analizar el comportamiento de la deuda en el periodo estudiado y 
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determinar el balance primario para cada año para proyectar la situación; el 

segundo enfoque determina la trayectoria de la deuda y la condición de 

tranversalidad. 

 

Con información de la economía boliviana desde 1990 hasta 2012 y utilizando la 

expresión (5) del cual se obtiene el superávit primario necesario para mantener la 

deuda constante, se establece la trayectoria de sostenibilidad en función de un 

superávit primario, tasa de interés y  tasa de crecimiento económico. 

 

Continuando con el análisis la dinámica de la deuda según el grafico muestra dos 

escenarios diferentes respecto a la trayectoria de 1990 hasta 1999 y 2000 hasta 

2012. En el primer caso se evidencia la consistencia en la convergencia de la 

deuda pública  denominada Efecto Ponzi pero con niveles de deuda alta. Para el 

segundo caso no existe convergencia alcanzando una trayectoria estable        

 

Gráfico Nº18. Trayectoria de la deuda pública en el Enfoque de consistencia 

y del enfoque intertemporal, 1990 -2012 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP y BCB 
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El resultado  anterior nos permite la aplicación del Enfoque intertemporal a partir 

de la restricción presupuestaria intertemporal, la deuda pública será sostenible o 

no a lo largo de determinado horizonte de tiempo.. 

 

En el grafico se observa a partir del  2002  la trayectoria de la deuda pública en 

Efecto Ponzi a una relación divergente evidenciándose mayor endeudamiento. 

Desde el 2004 hasta 2012 una Efecto Ponzi desaparece evidenciándose la  

divergencia pero con menores niveles de endeudamiento explicado por el efecto 

compensatorio entre tasa de crecimiento y la tasas de  interés real en los últimos 

años. 

 

Para el 2013 se observa una disminución de la trayectoria de la deuda explicada 

principalmente por el mantenimiento constante de los superávit primario de 4,2 

porciento, determinado como optimo en el año 2013 para mantener la relación 

deuda/ producto como en el enfoque de consistencia. Y a un crecimiento del 

producto de 6.18 porciento cumpliendo la  condición de transversalidad. 

 

SECCION D. Proyección en distintos escenarios 

 

Con el propósito de cuantificar la sensibilidad de los resultados a posibles shocks, 

se realizaron proyecciones macroeconómicas y de deuda en escenarios que 

incorporan los siguientes cambios respecto al escenario base: a) cambios en la 

tasa de crecimiento del PIB; b) cambios en la tasa de interés y c) cambios en el 

balance fiscal primario. 

 

a) Cambios en la tasa de crecimiento del PIB 

 

Los cambios en la tasa de crecimiento del PIB fueron modelados en términos de 

una disminución y de un incremento de un punto porcentual a partir de 2013 

respecto al escenario base (2012). Así, el crecimiento se situaría en el mediano 
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plazo en tasas promedio de 6,0 por ciento  y 7,0 por ciento y en los escenarios 

señalados.  

Un mayor crecimiento afectará favorablemente a los ingresos del sector público, 

principalmente tributarios, que se traduciría en menores brechas primarias, en 

menor endeudamiento. Un menor crecimiento del producto tendrá efectos inversos 

sobre la sostenibilidad del endeudamiento. En contraste con simulación realizada 

el siguiente gráfico, se evidencia en el primer caso  disminución en los niveles de 

endeudamiento acompañado de la rápida convergencia a cero asegurando la 

estabilidad de la deuda en el largo plazo, caso contrario ocurre cuando disminuye 

la tasa de crecimiento.  

 

En el comportamiento respecto a los niveles de endeudamiento se evidencia poca 

diferencia de un caso respecto a otro, debido a que la brecha de diferencia en 

promedio esta entre uno y dos por ciento (ver anexos), justificado por la baja tasa 

de interés real de la deuda pública. 

 

Gráfico Nº19.  Proyección de la Trayectoria de la deuda pública con cambios 

en la tasa de crecimiento del PIB 2013-2030  

 

Elaboración propia 

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP y BCB 
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Un acontecimiento importante, remarcable, con respecto al factor de descuento   

este se encuentra creciendo en respuesta al incremento de la tasa de crecimiento, 

del cual se verifica el efecto compensatorio que existe entre la tasa de interés y la 

tasa de crecimiento. 

 

a. Cambios en la tasa de interés 

 

Los efectos de cambios en las tasas de interés se estudiaron suponiendo por un 

lado un aumento en un por ciento  y por otro una disminución en similar 

proporción. Estos cambios afectarían solamente a los nuevos préstamos 

contraídos. La situación de sostenibilidad de la deuda es afectada por las tasas de 

interés de los nuevos créditos que contraerá el sector público para cubrir sus 

brechas primarias y el servicio de su deuda.  

 

En el primer caso los cambios en la tasa de interés  fueron modelados en base al 

año 2012, dentro del periodo estudiado,  con tasa de crecimiento del 2012 y con 

saldo primario óptimo de 2.8 por ciento. Así en el largo plazo la deuda se vuelve 

sostenible, existiendo convergencia a cero en la trayectoria pero justificada a las 

rápida caída y el incremento poco significativo en la simulación debido por la 

pequeña tasa inicial de interés lo que lleva también a la sostenibilidad en el corto y 

mediano plazo. 
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Gráfico Nº20. Proyección de la Trayectoria de la deuda con cambios en la 

tasa de interés 2013-2030 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP y BCB 

 

En el segundo caso de una disminución  del uno por ciento   afectará 

favorablemente a cancelar el total de la deuda. Si bien no existe diferencia claras 

en el gráfico, la proporción de deuda es aún menor en comparación al primer 

caso. Este hecho se evidencia por la convergencia fugaz al límite de 

endeudamiento, esta disminución ayuda al mantenimiento de los indicadores. 

 

b. Cambios en el balance primario fiscal. 

 

El impacto de la aplicación de posibles políticas de ingresos y gastos fiscales que 

contribuyan a una situación fiscal más sostenible reduciendo el déficit primario, se 

modeló considerando un incremento de ingresos y una disminución de gastos 

equivalente a 0,5 por ciento del PIB. Como resultado, el balance primario 

mejoraría en 1 por ciento de PIB.  

 

Entre estas políticas se pueden citar el establecimiento de impuestos a la renta 

personal y mayores acciones de fiscalización que permitan mejorar la captación de 
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ingresos por la alícuota adicional a las utilidades extraordinarias por actividades 

extractivas de recursos naturales no renovables, tendiéndose de esta manera a un 

sistema tributario progresivo. Por su parte, políticas que mejoren la eficiencia del 

gasto, sin descuidar el cumplimiento del rol subsidiario del Estado, pueden 

contribuir al mismo propósito. 

 

Estableciendo los dos  escenarios: el primero refleja una situación favorable en el 

indicador principal, relación deuda y producto,  existiendo relación de 

convergencia en el largo plazo; en el segundo escenario la deuda publica 

incrementa existiendo deterioro en los indicadores de deuda apartándose de la 

convergencia que refleja la estabilidad de la deuda pública.  

 

Gráfico Nº21. Proyección de la Trayectoria de la deuda con cambios en la 

superávit primario 2013-2030  

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP y BCB 
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CAPITULO 7 

 ANALISIS  DE COINTEGRACION 

 

SECCION A. Prueba de Cointegración de Johansen (1988) 

 

Varios artículos de la literatura que analizan cuestiones de sostenibilidad fiscal 

evalúan cointegración mediante el análisis de los residuos de la ecuación, 

asumiendo que la variable ingresos es la endógena. Sin embargo, como se 

mencionó anteriormente, no existen motivos teóricos evidentes que justifiquen 

dicha elección. Por este motivo, se utiliza la metodología sugerida por Johansen 

(1988) ya que permite testear el número de relaciones de cointegración y analizar 

si existen relaciones de equilibro a largo plazo.  

 

La noción de cointegración equivalente a la idea de equilibrio estable, cuando 

existe una relación de este tipo entre variables económicas las desviaciones de la 

misma no pueden crecer ilimitadamente. De esta forma, si se verifica que un 

conjunto de variables integradas de primer orden estén cointegradas  se asegura 

la existencia de una relación no espúrea y es estacionaria. 

 

Por lo tanto, el hecho que una combinación lineal de un conjunto de variables de 

este tipo sea estacionaria implica, intuitivamente que la forma en que éstas se 

"mueven" en el tiempo es similar. Además, dicha relación de cointegración 

actuaría como un a tractor", en el sentido ya utilizado en este trabajo, para el 

conjunto de variables bajo análisis.  

 

La equivalencia entre la noción de cointegración y la existencia de un modelo de 

corrección de error para las variables resulta importante. Por qué en primer lugar, 

la cointegración brinda un sustento estadístico firme y con una interpretación 

económica clara para esta formulación, al relacionarla tanto con la idea de 

equilibrio estadístico y con los desajustes al mismo en el corto plazo.  
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Además, la modelización conjunta de los efectos de corto y largo plazo permite la 

utilización de variables en niveles y en diferencias. Es interesante señalar que en 

este planteamiento no es necesario a priori establecer una dirección de causalidad 

entre las variables ni de exogeneidad de algún subconjunto de ellas, será 

pertinente únicamente cuando se desee establecer un modelo específico.  

 

Formalizaremos estos conceptos utilizando la terminología de series integradas y 

concentrándonos en el caso binario con variables  I(1) . Como se mencionó 

cuando existe un mecanismo de equilibrio, la combinación lineal de dos variables 

no estacionarias puede producir una estacionaria I(0), los cuales deben tener el 

mismo orden de integración.  

 

Una vez que se establece que las series son I (1), entonces el siguiente caso es 

determinar si están cointegradas. Para ello el siguiente procedimiento desarrollado 

por Engle y Granger (1987), se corre la regresión de una variable contra otra. Este 

Teorema de Representación de Granger para series I (1) y las extensiones 

posteriores realizadas por Johansen (1991). 

 

Estos permite probar la equivalencia entre distintas representaciones (modelos) 

para una misma relación entre series cointegradas. Además, de dicho teorema se 

derivan relaciones de interés entre las matrices polinómicas involucradas en cada 

formulación alternativa. 

 

El Test de Engle y Granger (1987) método en dos etapas basado en los residuos 

estimados, aplicable a modelos uniecuacionales de dos o más variables, Asume a 

priori que existe  un vector de cointegración en el modelo, el resultado de este 

método puede cambiar dependiendo de cuál variable se seleccione como 

dependiente.  

 

En este sentido, el test propuesto por Johansen (1988) permite considerar todos 

los componentes de xt potencialmente endógenos, por lo que no precisa hacer 
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ninguna hipótesis previa sobre las relaciones de causalidad existentes entre los 

mismos37. El  método de Johansen  parte de un  vector X formado por N  

variables, todas  ellas I (1).  El PGD es el Vector Autorregresivo (VAR) 

 

Donde ∏i representa una matriz de parámetros N por N, Ω la matriz de 

covarianzas. 

La expresión anterior se puede reparametrizar como un Modelo de Corrección del 

Error 

 

 

Todos los vectores X diferenciados (el del lado izquierdo y los primeros k-1 del 

derecho) se compondrán de variables I(0). Por tanto, las N combinaciones lineales 

de variables I( 1) Γk X , han de ser también I(O), o porque existan algunos vectores 

de cointegración o, de no ser así, porque Γk sea una matriz de ceros. El rango de 

Γk coincidirá con el número de vectores de cointegración linealmente 

independientes que existan entre las N variables en X. Sea r dicho número 

(forzosamente menor que N). Entonces, será posible definir una matriz β, N por r, 

tal que sus columnas sean los r vectores de cointegración 

 

También será posible definir una matriz α, N por r, tal que 

 

Con lo que 

 

La función de verosimilitud del sistema 

 
                                                           
37

 Anchuelo Álvaro, Cointegración, Revista  de Economía Aplicada  Número 1 (vol. I ) , 1993, págs. 151  a  164 
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Se puede concentrar con respecto a Γ1,..., Γk-1. Para ello, en 

 

Se suprime de ambos lados el efecto de ∆Xt-l , ... , ∆Xt-k+l . En el lado derecho sólo 

quedará et. En el izquierdo, habrá que reemplazar ∆Xt y ∆Xt-k por  los residuos que 

resulten de la regresión de cada una de ellas respecto a ∆Xt-l,..., ∆Xt-k+l (que 

denominaremos R0t y Rkt, respectivamente). Por tanto. 

 

 

Con función de verosimilitud 

 

Aún es posible concentrar más la función de verosimilitud, esta vez respecto a α y 

Ω. De conocer β, sería posible estimar α y Ω mediante una regresión de R0t, 

respecto a β’ Rkt. Por consiguiente, los estimadores de α y Ω se pueden expresar 

en función de β, obteniéndose 

 

A partir de este resultado, Johansen muestra cómo estimar la matriz β hallando 

determinados autovalores y sus correspondientes autovectores. Los r 

autovectores que corresponden a los r mayores autovalores de los N calculados 

son los estimadores de las r columnas de β, es decir, de los r vectores de 

cointegración. 

 

Además de estimar consistentemente β, el método de Johansen permite diseñar 

contrastes del número de vectores de cointegración existentes entre un conjunto 

de N variables utilizando la razón de verosimilitudes. También se puede utilizar 

para el diseño de contrastes de restricciones lineales sobre los parámetros de los 

vectores de cointegración. 

 

 

 



Sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia  
Helen Mamani Sirpa 

 

120 
 

 

SECCION B. Análisis de las variables y gráficos 

 

El propósito fundamental de este análisis es establecer una relación de largo plazo 

entre la deuda pública y una serie de variables económicas que tendrían 

incidencia en las mismas. Formalmente, consideremos las variables (procesos 

estocásticos). La descripción detallada de estas variables se presenta en esta 

sección.  

    

a. Variables 

Para el propósito del análisis de cointegración, no obstante, determinar el grado de 

integración de la serie no es fundamental, se sugiere que para encontrar una 

relación de cointegración es necesario únicamente que existan dos variables I (1) 

en el vector considerado; en el caso del análisis, el balance primario y los ingresos 

público todos en proporción del PIB son I (1).  

 

i. Deuda pública total / Producto Interno Bruto (D/PIB) 

 

Ya que al pago de la deuda pública no se destina el PIB entero sino en todo caso 

los ingresos fiscales de un país. De una forma más genérica, sin embargo, puede 

entenderse que el PIB de un país implica un determinado nivel de ingresos 

fiscales lo que a su vez determinaría una cierta capacidad para pagar la deuda 

pública. 38 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 López Medina  Nicolás, Expansión:La relación entre deuda, déficit y PIB, 2012, pp.128-138 

http://www.expansion.com/blogs/el-inversor-consciente/2012/11/01/la-relacion-entre-deuda-deficit-y-pib.html
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Gráfico Nº22. Comportamiento de la Deuda pública total / Producto Interno 

Bruto,1990-2012 
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Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP  

 

Este cociente refleja que cuanto necesitaríamos destinar un año de producción de 

bienes y servicios para pagar la deuda. Como se puede observar, la serie 

presenta una marcada tendencia y periodicidad, por lo que se espera que esta no 

sea estacionaria. Para comprobar la sospecha, se realizan las diferentes pruebas 

de diferenciales y de raíz unitaria para sus análisis. 

 

ii. Ingresos públicos totales / Producto Interno Bruto (ISPNF/PIB) 

Como se puede observar, la serie presenta una marcada tendencia y periodicidad, 

por lo que se espera que esta no sea estacionaria. Para comprobar la sospecha, 

se realizan las pruebas formales e informales. Se aplica diferentes pruebas de 

diferenciales y de raíz unitaria para sus análisis. 
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Gráfico Nº23. Comportamiento Ingresos públicos totales / Producto Interno 

Bruto, 1990-2012 
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Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP  

 

iii. Balance primario / Producto Interno Bruto (SP/PIB) 

 

La relación de estas series determina la proporción que representa el balance 

primario dentro del producto interno bruto en cada periodo, explicando que el 

balance primario mide el esfuerzo realizado en el periodo corriente para ajustar las 

finanzas públicas, los cuales son importantes para estabilizar la deuda pública. 
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Gráfico Nº24. Comportamiento del Balance primario / Producto Interno  

Bruto, 1990-2012 
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Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP  

 

Como se puede observar, la serie presenta una marcada tendencia y periodicidad, 

por lo que se espera que esta no sea estacionaria. Para comprobar la sospecha, 

se realizan las pruebas formales e informales. Se aplica diferentes pruebas de 

diferenciales y de raíz unitaria para sus análisis,  esta serie se construye 

dividiendo entre el PIB. 

 

SECCION C. Estimación del test de Cointegración de Johansen 

 

En general, se han encontrado relaciones de cointegración de acuerdo con lo 

postulado por la teoría económica. Por ejemplo, Campbell (1987) muestra que el 

consumo y PIB de Estados Unidos están cointegrados. Asimismo, Baillie y Selover 

(1987) y Corbae y Ouliaris (1988) prueban la teoría de la paridad del poder de 

compra. 
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Para completar el estudio se usa una de las formas para evaluar la sostenibilidad 

de la deuda pública es aplicando en análisis de cointegración de variables, de 

acuerdo a la teoría y práctica. Se consideró las variables  en una frecuencia anual 

desde 1990 al 2012 para obtener mejores resultados del test estadístico aplicado. 

 

Tomando en cuenta como componentes a las siguientes variables para realizar el 

análisis, se plantea como importante las siguientes relaciones para la aplicación 

del test de cointegración que son: 

 

         - Cointegración entre el resultado primario y la deuda como ratios del PIB. 

         - Cointegración entre los ingresos (I) y la deuda como ratios del PIB. 

 

a. Cointegración entre el resultado primario y la deuda como ratios del 

PIB. 

 

Los procesos generadores de datos (PGD) distintos han sido empleados a lo largo 

de la simulación. Todos ellos consisten en modelos VMCE bivariantes de orden 1 

(k=1) y en donde el rango (r) de la matriz de coeficientes de largo plazo (π) es 

uno: 

 

El método de S. Johansen considera las siguientes pruebas para determinar el 

número de vectores de cointegración, r: La Prueba de la Traza (Trace test) y la 

prueba del Máximo Valor Propio (Maximum Eigenvalue test). 
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i. Hipótesis para las Prueba de la Traza y del Máximo Valor Propio: 

 

Eview plantea la Hipótesis nula (Ho) como NONE (Ninguna): 

H0: r=0  No existen vectores de cointegración  

H1: r=1  Existe un vector de cointegración 

El primer bloque del cuadro de los resultados muestra el estadístico de la TRAZA. 

La primera columna de dicho bloque muestra el número de relaciones de 

cointegración bajo la hipótesis nula; la segunda columna muestra el rango 

ordenado de los eigenvalues de la matriz; la tercera muestra el estadistico de la 

Traza y las dos últimas columnas muestran los valores críticos al 5 por ciento. 

 

El resultado del estadístico de la TRAZA para la hipótesis nula:    

 

Cuadro N°3 Prueba de la Traza Estimar el Número de Vectores de 

Cointegración 

 

Date: 03/25/14   Time: 07:17   

Sample (adjusted): 1992 2012   

Included observations: 21 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: DT SP     

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     

     None  0.246217  6.668041  15.49471  0.6165 

At most 1  0.034273  0.732362  3.841466  0.3921 
     
      Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP  
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De acuerdo con la prueba de la traza se acepta la hipótesis nula de no 

cointegración. (6.66 < 15.49) 

 

La prueba del Máximo Eigenvalue prueba la hipótesis nula de que el rango de 

cointegración es igual a r=0 en contra de la hipótesis alternativa de que el rango 

de cointegración es igual a r+1. 

 

Resultados de la prueba del Máximo Eigenvalue: 

Cuadro N°4 Prueba del Máximo Eigenvalue Estimar el Número de Vectores 

de Cointegración 

Date: 03/25/14   Time: 07:17    

Sample (adjusted): 1992 2012    

Included observations: 21 after adjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: DT SP      

Lags interval (in first differences): 1 to 1   

      

      

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)  
      
      Hypothesized  Max-Eigen 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  
      
      None  0.246217  5.935679  14.26460  0.6215  

At most 1  0.034273  0.732362  3.841466  0.3921  
      
       Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

      

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP  

 

La prueba de Máximun EigenValue indica la existencia de ninguna ecuación de 

cointegración tanto al 5%, respectivamente (5.93 es menor que 14.26) 

 

De los resultados de las pruebas de la Traza y del Máximo Eigenvalues se 

concluye que no existe  vector o relación de cointegración. Lo que implica que de 

acuerdo el Test de S. Johansen  indica que no existe ningún tipo de Cointegración 
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entre el resultado primario del sector público y la deuda pública total. 

Consecuentemente no existe sostenibilidad en este punto. 

 

b. Cointegración entre los ingresos (I) y la deuda como ratios del PIB 

 

Se toma en cuenta la relación entre los ingresos y la deuda como ratio del PIB del 

sector público y la posible incidencia de Cointegración en el largo plazo, 

planteamos las ecuaciones matriciales para averiguar si existe un vector de 

Cointegración entre estas dos variables. 

 

 

Se dice que si ingresos públicos y la deuda (d) cointegran, entonces el resultado 

financiero fiscal es I (0), o sea sigue un patrón estacionario que es sostenible.  

 

i. Hipótesis para las Prueba de la Traza y del Máximo Valor Propio: 

 

Eview plantea la Hipótesis nula (Ho) como NONE (Ninguna) 

H0: r=0  No existen vectores de cointegración  

H1: r=1  Existe un vector de cointegración 

 

Si hubiera un segundo vector de cointegración las hipótesis serían tal como sigue: 

Eview plantea la Hipotesis nula (Ho) como AT MOST 1 (cuando más una) 

H0: r≤1  No existen vectores de cointegración  
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H1: r=2  Existe un vector de cointegración 

 

Estimando la prueba se obtiene:  

Cuadro N°5. Prueba de la Traza Estimar el Número de Vectores de 

Cointegración 

Date: 03/25/14   Time: 06:47   

Sample (adjusted): 1993 2012   

Included observations: 20 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: I BT     

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.570950  18.01593  15.49471  0.0204 

At most 1  0.053151  1.092313  3.841466  0.2960 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP  

 

De acuerdo con la prueba de la traza se rechaza la hipótesis nula de no 

cointegración en favor de una relación de cointegración al nivel del 5%.          

(18.01 > 15.49) 
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Cuadro N°6 Prueba del Máximo Eigenvalue Estimar el Número de Vectores 

de Cointegración 

Date: 03/25/14   Time: 06:47   

Sample (adjusted): 1993 2012   

Included observations: 20 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: I BT     

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

      

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.570950  16.92362  14.26460  0.0185 

At most 1  0.053151  1.092313  3.841466  0.2960 
     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP  

 

La prueba de Máximun EigenValue indica la existencia de una sola ecuación de 

cointegración tanto al 5% (16.92 es mayor que 14.25) 

 

De los resultados de las pruebas de la Traza y del Máximo Eigenvalues se 

concluye que existe un solo vector o relación de cointegración. Aplicando el test de 

cointegración de Johansen, demostrando la relación de cointegración entres estas 

variables. De esta forma existe una relación de largo plazo. 

 

SECCION D. Análisis de resultados y diagnostico 

 

Las modelizaciones entre deuda pública y  los ingresos del sector público no 

financiero en porción del PIB cumplen las condiciones de cointegración y aportan 

gran información sobre las relaciones de equilibrio a largo plazo. En cambio el 
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análisis de cointegración entre deuda pública y  el balance primario en porción del 

PIB, no cumplen las condiciones de cointegración. 

  

Como se mencionó, a partir de la relación de cointegración entre la deuda pública 

e ingresos públicos, es posible generar un Modelo de Corrección de Errores entre 

estas variables consecuentemente se plantea una ecuación de cointegración y el 

grado de ajuste a largo plazo. Y completando a los resultados se analiza la función 

impulso respuesta entre las variables cointegradas. 

 

a. Modelo de Corrección de Errores 

 

Un modelo de vector de corrección del error (VEC) es un modelo VAR restringido 

(habitualmente con sólo dos variables) que tiene restricciones de cointegración 

incluidas en su especificación, por lo que se diseña para series que son 

estacionarias y si no son estacionarias debe existir una relación de  cointegración. 

  

El principio estos modelos es que existe una relación de equilibrio a largo plazo 

entre variables económicas y que, sin embargo, en el corto plazo puede haber 

desequilibrios. Con los modelos de corrección del error, una proporción del 

desequilibrio de un período (el error, interpretado como un alejamiento de la senda 

de equilibrio a largo plazo) es corregido gradualmente a través de ajustes 

parciales en el corto plazo.  
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Cuadro N°7 Modelo de Corrección de Errores 

 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 03/25/14   Time: 06:32 

 Sample (adjusted): 1992 2012 

 Included observations: 21 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
    T BT 
   
   I (-1)  1.137566 -1.574035 

  (0.30727)  (0.88599) 

 [ 3.70222] [-1.77658] 

   

I (-2) -0.330767 -0.438325 

  (0.30610)  (0.88263) 

 [-1.08058] [-0.49661] 

   

BT(-1) -0.116835  0.987981 

  (0.09197)  (0.26520) 

 [-1.27032] [ 3.72541] 

   

BT(-2)  0.079627 -0.772338 

  (0.09433)  (0.27201) 

 [ 0.84409] [-2.83937] 

   

C  0.096085  1.235432 

  (0.16381)  (0.47233) 

 [ 0.58658] [ 2.61562] 
   
    R-squared  0.895177  0.903264 

 Adj. R-squared  0.868972  0.879080 

 Sum sq. resids  0.010455  0.086927 

 S.E. equation  0.025562  0.073708 

 F-statistic  34.15967  37.34977 

 Log likelihood  50.05682  27.81801 

 Akaike AIC -4.291125 -2.173144 

 Schwarz SC -4.042430 -1.924448 

 Mean dependent  0.357510  0.663921 

 S.D. dependent  0.070619  0.211967 
   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  1.86E-06 

 Determinant resid covariance  1.08E-06 

 Log likelihood  84.67866 

 Akaike information criterion -7.112254 

 Schwarz criterion -6.614862 
   
      

   

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP  
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De esta forma se estima el modelo de corrección de errores de las variables 

cointegradas en primeras diferencias y con rezago de un periodo de los residuos. 

Se explica la variación de las variables cointegradas para una buena modelización 

de modelo de corrección de errores. Existiendo entre las dos variables 

cointegradas un ajuste a corto plazo. 

 

b. Prueba de diagnostico 

 

El resultado demostrado de cointegración según la prueba del mayor valor propio, 

como criterio de elección del resultado más óptimo se ha utilizado el criterio de 

Schwarz y esta prueba concluye que existe al menos una relación de 

cointegración entre los ingresos públicos y deuda pública y con tendencia en la 

ecuación de cointegración y en la representación de corrección de error. 

 

Analizando las series se evidencia lo siguiente: no existe autocorrelacion entre las 

variables, se evidencia  normalidad, en todo el modelo de vector de cointegración 

pero existe heterocedasticidad en la relación. En conclusión el modelo está bien 

especificado comprobado especialmente con el resultado de normalidad. 

(Demostrado en los gráficos siguientes) 
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Gráfico N°25. Prueba de Autocorrelacion 
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Cuadro N°8 Test de Normalidad 

VEC Residual Normality Tests    

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)   

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal   

Date: 03/26/14   Time: 07:04    

Sample: 1990 2012     

Included observations: 20    
      
            

Component Skewness Chi-sq df Prob.  
      
      1 -0.421204  0.591376 1  0.4419  

2  0.882472  2.595857 1  0.1071  
      
      Joint   3.187234 2  0.2032  
      
            

Component Kurtosis Chi-sq df Prob.  
      
      1  3.482286  0.193833 1  0.6597  

2  2.617746  0.121765 1  0.7271  
      
      Joint   0.315598 2  0.8540  
      
            

Component Jarque-Bera Df Prob.   
      
      1  0.785209 2  0.6753   
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2  2.717622 2  0.2570   
      
      Joint  3.502832 4  0.4774   
      
            

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP 

Cuadro N° 9 Prueba Heterocedasticidad 

VEC Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Date: 03/26/14   Time: 07:05    

Sample: 1990 2012     

Included observations: 20    
      
            

   Joint test:     
      
      Chi-sq df Prob.    
      
       34.20177 30  0.2728    
      
            

   Individual components:    
      
      Dependent R-squared F(10,9) Prob. Chi-sq(10) Prob. 
      
      res1*res1  0.473658  0.809915  0.6285  9.473159  0.4879 

res2*res2  0.600917  1.355168  0.3292  12.01833  0.2838 

res2*res1  0.723431  2.354158  0.1066  14.46862  0.1527 
      
            

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP  

 

Como podemos observar en las pruebas, la prueba de normalidad pasa sin 

problemas al 5%. En el caso de la prueba de autocorrelación, la prueba pasa 

también aunque no tan holgadamente como en los otros dos casos. Para esta 

prueba la probabilidad es mayor a 0.01 y es aceptable el resultado. 

Podemos concluir que lo que tenemos aquí es un buen modelo que va acorde a la 

teoría y entrega buenos resultados. 
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c. Funciones de Impulso y Respuesta (FIR) 

 

El uso de una correspondencia entre las funciones de impulsos-respuesta y los 

principios económicos que proponen las distintas teorías. No obstante, es 

importante reconocer que permite tener una aproximación razonable de los 

efectos de la política fiscal sin tener que contar con un modelo estructural 

completo para la economía, lo que en sí tiene un gran valor en la práctica. 

 

 

Gráfico N°26. Funciones de Impulso y Respuesta 

 

Elaboración propia  

Fuente: MEFP-VTCP-DGCP  
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CONCLUSIONES. 

 

 En los últimos veinte años la deuda pública boliviana ha sido sensible a los 

efectos descritos por la literatura consultada, hecho que indica la necesidad 

de seguir trabajando con esmero e integralmente en su sostenibilidad. 

 

 La notoria disparidad entre los autores acerca de los conceptos de 

sostenibilidad de la deuda y la claridad que brinda al análisis el uso de 

definiciones sencillas y aplicables, ya que la multiplicidad y complejidad de 

las definiciones y clasificaciones de la deuda de los países no ha resultado 

útil para fines prácticos. 

 

 Resaltar la fragilidad y mínimo tiempo requerido por la deuda pública para 

pasar de la región de capacidad de maniobra a la región de derrumbe, 

demostrando la imperiosa necesidad de tener prudencia con el gasto en los 

períodos de mejoramiento o bonanza fiscal. 

 

 En tanto que el PIB real varía positivamente la deuda pública converge 

hacia su nivel de sostenibilidad y cuando el PIB real varía negativamente la 

deuda pública diverge de su nivel de sostenibilidad, ambas tendencias 

como proporción del PIB. 

 

 La fortaleza mostrada por los indicadores de sostenibilidad de la deuda 

pública frente a la última crisis financiera internacional fue gracias a 

fenómenos propicios como los elevados precios de los commodities, 

también a la política fiscal de sustitución de deuda externa por deuda 

interna.  
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 La dependencia de la deuda con relación a los precios de los commodities y 

en especial al de los hidrocarburos, así como de la inversión pública se 

constituyen en la gran fortaleza, pero a la vez, es la mayor debilidad de la 

deuda pública boliviana en cuanto a su sostenibilidad. 

 

 El modelo de sostenibilidad de la deuda  visualizar y precisa el análisis de la 

evolución de la deuda pública boliviana y la fragilidad de ésta a los efectos 

negativos identificados en la literatura y a los efectos capacidad de 

maniobra y derrumbe propuestos en este documento para ampliar la 

comprensión del tema. 

 

 La estimación del indicador de deuda presento estándares de 

endeudamiento, que ayudaron a ver la relación entre variables para 

determinar la sostenibilidad. La situación mostro el importante aporte del 

crecimiento económico y la determinación del balance primario sobre todo 

que asegura una sostenibilidad a largo plazo. 

 

 La importancia decisiva de disponer de un criterio de largo plazo y definirlo. 

Tal criterio es el escenario básico de sostenibilidad que se da cuando la 

totalidad de las medidas de política fiscal concernientes a ingresos y gastos 

del Estado contribuyen al incremento del PIB y del empleo, por cuanto los 

ingresos y gastos orientados a tales propósitos aportan a la estabilidad 

macroeconómica real y financiera del país. Por eso, se le denomina 

principio de excelencia en este documento. 

 

 El aporte de los escenarios, se diseñaron para una mejor compresión de la 

sostenibilidad de la deuda  y como guía acerca del efecto de las acciones 

de la autoridad fiscal. De esta forma los cambios porcentuales planteados 

en el modelo de simulación,  muestran la importancia de las variables 
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identificadas en la literatura y práctica, para mantener la sostenibilidad a 

largo plazo y asegurar la estabilidad de la finanzas públicas. 

 

 El análisis econométrico de Test de Johansen, mostro la relación que existe 

entre las variables analizadas, mismas que muestran un comportamiento 

diferente cuando se establecen diferentes relaciones y que son relevantes 

para determinar una relación de equilibrio. 

 

 En la determinación del test de estadístico, entre los ingresos públicos y la 

relación deuda muestran una estabilidad a largo plazo asegurando la 

sostenibilidad y  por otro lado la relación de balance primario y la deuda 

pública no en el largo plazo no llega a un equilibrio a largo plazo, siendo un 

elemento importante para determinar la estabilidad económica de las 

finanzas publicas. 

 

Se formaron las anteriores conclusiones  a pesar de las dificultades en la 

búsqueda  de datos económicos para realizar estimaciones, de esta forma el 

alcance de la investigación establece lo siguiente: 

 

 Una caída de los precios internacionales provocaría una disminución de las 

exportaciones y en la recaudación de ingresos públicos. Esta disminución 

causaría problemas de financiamiento y solvencia  a corto como largo 

plazo. 

 La falta de mecanismos de control en la administración de la deuda y 

políticas económicas de endeudamiento de las finanzas públicas, 

ocasionadas por la orientación hacia políticas sociales provocaran 

desequilibrios fiscales a largo plazo. 
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