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Bolivia caracterizada por ser un país en desarrollo, exportador de materias 

primas, como una economía mixta, constituida por el sector público y privado 

los cuales contribuyen a que exista un crecimiento sostenido de la economía 

boliviana, los cuales está representado principalmente por los ingresos 

extraordinarios derivados de la exportación de hidrocarburos al resto del 

mundo. 

Es entonces que los gobiernos y analistas enfrentan dificultades centrales con 

relación al análisis y evaluación de la política fiscal. Como la incorporación o 

eliminación de cada partida de ingresos y gastos puede modificar 

sustancialmente los balances fiscales y su evolución en el tiempo, la 

interpretación respecto de la orientación y evolución de la política fiscal 

depende, fundamentalmente, de los criterios con los que dichos balances 

hayan sido construidos. A su vez, los gastos e ingresos públicos no dependen 

exclusivamente de las actuales decisiones de la autoridad presupuestaria. 

Asimismo, importantes componentes del ingreso se ajustan según la evolución 

de la coyuntura económica, quedando así sujeto a fluctuaciones que, lejos de 

expresar decisiones de política fiscal, reflejan fenómenos que sobrepasan la 

voluntad de la autoridad económica. La simultaneidad en los movimientos de 

las cuentas fiscales, originados en decisiones de política y en factores 

exógenos, genera evidentes problemas para la formulación e interpretación de 

la política fiscal. 

El ciclo económico y su relación con la política fiscal constituyen un vínculo 

determinante para el desarrollo de cualquier país. Las fluctuaciones de la 

economía traen consigo épocas de prosperidad y otras de adversidad. En lo 

Introducción 

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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que compete al área fiscal, para lograr un crecimiento socialmente sostenible 

se debe diseñar una política fiscal que se atribuya como objetivo central, por el 

lado de los ingresos y de los egresos. 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Analizar la política fiscal en Bolivia es inevitable comenzar con los años 

1984-1985; la magnitud de  la hiperinflación implico una serie de reformas 

en el que lograron una estabilización fiscal, sentaron las bases para una 

estabilización macroeconómica exitosa que ayudaron a consolidar el 

naciente régimen democrático. Sin embargo algunos autores sostienen que 

las políticas implementadas desde entonces no fueron las ideales y con el 

paso del tiempo se fue postergando ciertas medidas consideradas 

necesarias, como la formalización y universalización del sistema tributario 

hasta la actualidad
1
. 

La economía boliviana en los años 90 experimentó un crecimiento sostenido 

en el tiempo, aunque a ritmos diferentes, el cual la tasa de crecimiento 

promedio de 1990-1995 fue alrededor del 4.1 por ciento esto debido a las 

reformas de la segunda generación denominadas capitalización, pero a 

partir de 1996-2000 hubo un quiebre significativo de una disminución en 

promedio del 3,46 por ciento  y esto a consecuencia de la finalización de las 

inversiones en el periodo de capitalización, lo que trajo consigo entre 2001-

2005 la tasa de crecimiento bajo por la inestabilidad política; cabe 

mencionar que a partir de 2006-2010 la economía debido al cambio de la 

orientación de las políticas económicas y la manera en la cual se vio 

enfocado en nuevo proceso de cambio los ingresos incrementaron 

considerablemente pero también a causa la influencia del contexto 

internacional. 

                                                           
1
 Sheriff, et al, (2003) 



 
 

 

 

3 

A partir de 2006 y mediados del 2008 el precio del petróleo y otros 

productos se incrementaron de manera significativa y esto nos benefició 

debido a que Bolivia es considerado un país primario exportador lo cual nos 

muestra la dependencia de nuestro país con el resto del mundo, pero no se 

puede echar de lado que el depender del sector externo es un arma de 

doble filo y esto debido a que en la transición de 2008-2009 los precios 

internacionales cayeron de manera abismal lo cual provocó una caída en 

los ingresos fiscales, que permitió la caída de la tasa de crecimiento de 6,1 

a 3,4 por ciento (ver gráfico 1), es entonces que se puede ver la 

dependencia de del desenvolvimiento de la economía con el exterior. 

Con relación al comportamiento de la actividad económica uno de los 

factores que aporta de manera significativa al Producto Interno Bruto es el 

consumo con una relación del 40 por ciento y esto a causa de las políticas 

redistributivas a través de las transferencias otorgadas a un sector de la 

población (bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy). 

Entonces ver la importancia del rol que debe desempeñar un gobierno en la 

vida económica de una nación puede tomar dos visiones diferentes, como 

ser una medida intervencionista el define de manera específica el 

desenvolvimiento de la economía o un modelo de libre mercado donde 

partimos del supuesto que el mercado es el mejor asignador de recursos. 

En lo que compete se establecer un modelo donde el estado se encuentra 

como un ente regulador mediante la política pública para poder guiar, 

corregir y complementar ante algunas fallas. 

Concurre entonces que el Sector Público No Financiero, una de las 

estructuras que ocupa importancia en la toma de decisiones a través de la 

política fiscal en aspectos que toma a partir de la política tributaria y 

políticas redistributivas, es decir de qué manera el estado capta recursos 

para de esta manera incrementar el nivel de gasto publico enmarcado 



 
 

 

 

4 

principalmente en destinar en sectores productivos de la economía lo cual 

se puede considerar inversión pública. 

La manera más sencilla de analizar el desempeño fiscal de un determinado 

gobierno consiste en observar la evaluación del superávit obtenido, 

entendido simplemente como la diferencia entre los ingresos y gastos 

registrados en un periodo de tiempo determinado. Sin embargo y a pesar de 

su sencillez, esta medida no está exenta de complicaciones.  

La determinación de la esfera de gobierno relevante, los conceptos a incluir 

efectivamente como gastos o recursos, la inclusión o no de ciertas 

decisiones discrecionales que modifican en gran medida los conceptos. A 

causa de estas dificultades, es que resulta necesario, tener en cuenta la 

multiplicidad de posibilidades que existen al momento de definir la medida a 

utilizar para la evaluación del desempeño fiscal, así como también las 

diferencias existentes entre ellas.  

En la figura No.2 se puede ver qué el comportamiento del lado fiscal de la 

economía tubo sus matices pero se pudo evidenciar que a partir de 1990 el 

comportamiento de los ingresos respecto al PIB, el cual a partir de las 

políticas oportunistas fomentando el modelo económico neoliberal no existía 

políticas adecuadas que permitieran captar recursos de manera eficiente, es 

decir que para fomentar los gastos de gobierno el gobierno se debería 

endeudar lo cual terminaba con un resultado fiscal deficitario del 9 por 

ciento. 

El análisis de la política fiscal es una herramienta de evaluación clave para 

comprender el desempeño del gobierno en términos de su contribución al 

logro de un crecimiento sostenible. Los malos manejos fiscales pueden 

generar cuantiosos problemas susceptibles de restringir las posibilidades de 

crecimiento, tanto presentes como futuras. 
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Asimismo, la inestabilidad generada por una política fiscal de pobre 

desempeño limita el efecto positivo de todos aquellos esfuerzos bien 

direccionados que se realicen en términos de otras políticas. 

Por esta razón las variables fiscales, y en consecuencia el resultado de las 

cuentas del gobierno, varían en respuesta tanto a acciones de política 

discrecional como a efectos automáticos provocados por cambios en las 

condiciones macroeconómicas. No se puede entonces analizar 

simplemente el resultado observado para evaluar el desempeño fiscal, sino 

que es necesario calcular el resultado fiscal estructural.  

Esta medida puede sencillamente definirse como aquella que permite filtrar 

el impacto de los movimientos cíclicos tanto de la economía como de los 

precios de los commodities internacionalmente, y factores exógenos sobre 

las variables fiscales, y a partir de ello evaluar la posición fiscal subyacente.  

Por tanto la economía boliviana ha registrado superávits fiscales a partir del 

2006. Esto se debe principalmente al incremento de los precios de 

exportación para los productos bolivianos, junto con los mayores ingresos 

provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías, 

dando como resultado ingresos públicos considerablemente elevados.  

En lo que se refiere a los ingresos gubernamentales en los años 2005-2006, 

se incrementaron de 11 por ciento a un 47 por ciento. Lo que se puede ver 

es una mejora en la tasa de crecimiento este crecimiento hasta el 2008 

donde se puede verificar una correlación positiva entre el Producto Interno 

Bruto y el comportamiento fiscal del sector público. Con respecto al 

crecimiento económico desde 1950 el 2008 fue la más elevada tasa de 

crecimiento de la economía boliviana de 6.1 por ciento después de 1975. 

En lo que se refiere al comportamiento de las variables consideradas 

esenciales en la política fiscal como ser: consumo público, inversión pública 

e ingreso público entendido este por ingreso por recaudaciones tributarias. 
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En la figura No.3 se puede observar que el gasto en consumo final de las 

administraciones públicas se ha mantenido relativamente constante desde 

1990, oscilando alrededor del  17 por ciento del PIB. 

 La misma estabilidad puede ser observada en el comportamiento de la 

inversión pública  como porcentaje del PIB, con la excepción de un 

crecimiento considerable del nivel de inversión pública a partir del 2006 que 

posteriormente se vio estancada a partir entre 2008-2010. 

Sin embargo una de las variables considerables en su comportamiento son 

los ingresos públicos como porcentaje del PIB que se incrementó 

considerablemente a partir del 2007, en cual llega a conformarse 2,8 como 

proporción del PIB y llega a su punto máximo el 2010 con 3,81 como 

proporción del PIB. 

Estos incrementos dan lugar a un periodo de tres años 2005-2008 en el 

donde el ingreso público llego a ser superior que la inversión pública, 

generando una gran brecha entre los ingresos públicos y la inversión 

pública. 

En cuanto a las transferencias, las tres principales de carácter condicional, 

diseñadas específicamente  con el propósito de reducir la pobreza en el 

país (Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy, y la Renta Dignidad), pero 

habría de considerar, y ver de qué manera estas transferencias tienen 

impacto en la población, que al parecer el único efecto es de percibir un 

ingreso transitorio que en un momento del tiempo soluciona un problema 

pero habría que solucionarlo de raíz. 

Con respecto a los ingresos extraordinarios una explicación considerable es 

debido al incremento en los ingresos provenientes de los impuestos del 

Impuesto de Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH), que en conjunto representa la mitad del ingreso para el Estado.  
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El crecimiento del IDH requiere una importancia particular debido al 

crecimiento acelerado con más del 50 por ciento en promedio, esto a causa 

de la nacionalización de los hidrocarburos, tomando el control del Estado a 

cargo de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el cual se 

puede considerar un hecho importante para que la economía tenga el 

comportamiento actual. 

En lo que se refiere a las primeras fuentes del ingreso público las 

recaudaciones tributarias conforman la mayor parte, los ingresos 

provenientes de los impuestos que aumentaron considerablemente luego de 

la nacionalización de YPFB en el 2006.  

Existe un argumento frecuente que afirma que la nacionalización de YPFB 

llego a conformar una fuente adicional importante del ingreso público, sin 

embargo se explica que dicho argumento se encuentra débilmente 

sustentado debido a que en el periodo 2007-2009 los ingresos provenientes 

del IDH fueron reemplazados en gran medida por ingresos no provenientes 

de los impuestos, que incluyen por ejemplo la estatización de la empresa de 

telecomunicaciones ENTEL, en 2008, la creación de la empresa Boliviana 

de Aviación BOA, también en el 2008, y la reactivación de la empresa 

minera COMIBOL
2
. 

En cuanto a composición de la inversión pública en los últimos años la 

mayor parte fue destinada la inversión en infraestructura, con la 

participación de 48 por ciento para el año 2010. Es segundo puesto se 

puede considerar histórico ocupado por la inversión oscila con una 

participación del 33 por ciento de la inversión pública ejecutada en el 2010. 

Esta es la tendencia que se ha mantenido relativamente constante en el 

tiempo es decir desde a partir claramente desde 1990-2010. 

                                                           
2
 Machicado ,et at (2011) 
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Ahora bien ya describimos un panorama general de la situación económica 

actual lo cual debería ser suficiente para poder entender que en la 

economía boliviana después de los cambios percibidos desde el 2006 es 

necesario ver el comportamiento ver que si bien en los últimos años el 

ingreso fue mayor al gasto de gobierno esto debería verse reflejado en el 

nivel del producto que de igual manera tuvo un crecimiento en promedio del 

5.2 por ciento donde en problema principal comparando el resultado fiscal 

con el resultado fiscal cíclicamente neutro
3
 entendido este como el 

resultado de la diferencia entre la proporciones del ingreso menos el gasto 

respecto del PIB separando claramente  el componente cíclico y tendencial. 

El resultado fiscal partiendo desde 1990 hasta 2005 siempre tuvo un 

resultado deficitario lo cual no permitía el crecimiento del producto, se 

podría pensar que si el gasto era mayor existía mayor inversión, pero esto 

no se vio reflejada de esa manera esto debido que el  gasto corriente era 

mayor al gasto al gasto en capital. Ya a partir de 2005 el resultado fiscal fue 

superavitaria. 

Realizando una comparación entre el nivel de ingresos por impuestos 

respecto del PIB, en los últimos años podemos ver que los impuestos es 

mayor al comportamiento tendencial lo que implica que a partir de 1990 

hasta el 2000 la política fiscal aplicada fue una política contractiva, ya a 

partir de 2001-2007 se aplicó una política fiscal expansiva es decir 

fomentando a un incremento en las recaudaciones que cambio de sentido a 

partir de 2008 hasta la actualidad que aplica una política contractiva debido 

a que los ingresos son mayores al tendencial. 

Marcando el problema actual se debería entender que en los últimos años 

hubo una brecha entre ingresos y gastos respecto al PIB que muestra el 

componente cíclico del Producto Interno Bruto, que fue uno de los factores 

                                                           
3
 Da Costa, Mercedes; Sector Fiscal ”Cuentas Análisis y Proyección” 
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que influyo a que la economía, es decir que el componente cíclico del gasto 

es mayor al componente cíclico del ingreso, y muestra que ante un 

crecimiento del producto sostenible del Producto Interno Bruto, esto se debe 

a una política fiscal expansiva, lo cual pone en riesgo la economía en 

periodos recesivos. 

La problemática central se formula a continuación: 

“En los periodos 2006-2008 el gasto efectivo creció por encima del 

gasto de pleno empleo, lo que implica que la política fiscal se vio 

influenciada por el componente cíclico en la parte expansiva de la 

actividad económica” 

a. MARCO TEORICO 

La construcción del Indicador de Impulso Fiscal incorpora implícitamente 

la propuesta keynesiana de la validez de la política fiscal sobre la 

demanda agregada, es decir, tiene un impacto real por lo menos en el 

corto plazo. Sin embargo, el instrumento de la política fiscal a utilizarse, 

impuestos o gasto, afectaría desigualmente, en intensidad y velocidad, a 

la demanda agregada.  

Es importante considerar que existen en la literatura suficientes 

elementos sobre la conveniencia de utilizar el gasto para la política 

expansiva, debido a que es posible impulsar el consumo interno y 

destinarlo a ciertos sectores específicos. Pero una mala decisión en el 

gasto puede distorsionar los mercados y reducir las expectativas de los 

agentes sobre el impacto de la política aplicada.  

En el caso de una reducción de impuestos, el impacto distorsionador es 

menor pues se realiza una transferencia de recursos al sector privado, 

traduciéndose en un estímulo al consumo agregado. Así, se evita algún 

intento de gobierno de canalizar el gasto y se permite que las decisiones 

del consumidor, según su racionalidad económica, determinen los 
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sectores más beneficiados. Aunque es importante considerar que se 

corre el riesgo de incrementar negativamente las cuentas externas en el 

caso que los recursos disponibles sean destinadas a la adquisición de 

bienes transables.  

Dejando por el momento las decisiones de los agentes, la política fiscal 

expansiva tiene efectos directos sobre el consumo y con ello un impulso 

a la demanda agregada. El mayor gasto va a incrementar los niveles de 

consumo e inversión pública y con esto el nivel de demanda agregada 

de toda la economía. Así, el efecto multiplicativo de una política fiscal 

expansiva implica un incremento de la demanda agregada por encima 

del incremento inicial del gasto. El denominado multiplicador keynesiano 

cumple con su función de estimular la demanda en mayor proporción 

que el efecto inicial del mayor gasto público. 

Sin embargo, también se observaría la reducción del ahorro público (por 

la expansión del gasto) que tendría un efecto negativo sobre el ahorro 

nacional, de ahí que presione al alza la tasa de interés en perjuicio de la 

inversión (efecto crowding - out con restricciones en la movilidad de 

capital). Sin embargo, las premisas de rigidez de precios y de una 

situación inicial que no es de pleno empleo, propia de la escuela 

keynesiana, permiten que el estímulo sobre la demanda de una política 

fiscal expansiva no se pierda en el aumento de precios. Hasta aquí, 

tenemos el desarrollo intuitivo del clásico modelo macroeconómico de 

IS-LM4. Sin embargo, la introducción del concepto de intertemporalidad 

en las decisiones de los agentes económicos privados variaría estos 

resultados.  

A su vez los neokeynesianos5
 

introducen la intertemporalidad a los 

modelos keynesianos y logran de esta manera, la dinámica respectiva 

                                                           
4
 Queda claro que la postura de la autoridad monetaria es importante, pues una contracción monetaria para 

evitar presiones inflacionarias impulsaría aún más la tasa de interés a que tome mayores valores.  
5
 Esta escuela, mediante la formulación matemática de la dinámica en las relaciones económicas y la 

incorporación de fundamentos microeconómicos, sustentó la efectividad de las políticas de estabilización 
ante las serias imperfecciones en el mercado. A esto se denominó la “Macroeconomía del Desequilibrio”. 
Ver Romer (1993) para una breve historia de esta escuela de pensamiento.   
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de los modelos. La finalidad es demostrar que la presencia de ciertas 

fallas en el mercado permite la efectividad de las políticas de 

estabilización, inclusive en un escenario donde las decisiones de 

consumo son producto de un ejercicio de optimización. 

Por otro lado según la escuela neoclásica para evidenciar las 

variaciones de la propensión marginal a consumir entre generaciones 

para ver el efecto de la política fiscal se basa en el concepto de 

equivalencia o neutralidad ricardiana, para el caso de la ineficacia de la 

política fiscal sobre el ahorro nacional, guarda estrecha relación con la 

intertemporalidad de las medidas y reacciones del sector privado. Así, el 

efecto distorsionador de una política fiscal, como la expansiva, modifica 

las expectativas de los agentes sobre una futura compensación del 

actual déficit público. Por ello, el sector privado tiende a reducir su 

consumo e inversión con la finalidad de incrementar su ahorro futuro y 

poseer los recursos necesarios para responder ante la demanda futura 

de recursos del gobierno. 

De otro lado, existen varios estudios empíricos que señalan importantes 

críticas al concepto de equivalencia ricardiana. La primera crítica parte 

del supuesto que el horizonte de endeudamiento familiar sea menos 

amplio que el del Estado y, por consiguiente, las familias no verían en el 

futuro un incremento de los impuestos por necesidades de 

financiamiento de desequilibrios fiscales contemporáneos.  

Ante esta crítica, Barro, en un clásico documento de la teoría 

económica, propone la justificación de un comportamiento altruista de 

las familias a favor de su descendencia. Así, ante una caída en las tasas 

impositivas como medio fiscal para estimular la demanda 

contemporánea, las familias contraerán su consumo a favor de la 

acumulación de recursos a ser heredados posteriormente, cuando el 

fisco crea necesario incrementar sus ingresos por problemas de 

solvencia. 
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La discusión teórica y empírica de los efectos fiscales mostrada 

escuetamente en este documento es muy amplia y continuará con 

nuevos argumentos y demostraciones estadísticas. Sin embargo, la 

finalidad de la investigación se centra en tomar a priori el efecto real de 

corto plazo de la política fiscal sobre la actividad económica, y a partir 

de este escenario cuantificar dicho efecto eliminando cualquier evento 

cíclico y otros instrumentos de política económica. De ahí que, el 

escenario donde se desenvuelva el Indicador de Impulso Fiscal 

propuesto sea bajo la teoría keynesiana. 

 

b. METODOLOGIA 

Por la necesidad de separar en forma mental y con carácter 

intencional las partes integrantes del objetivo de investigación, el 

método usado en la presente investigación es “analítico 

deductivo” razonamiento que conduce de lo general a lo 

particular. 

La demostración de la hipótesis se explicará con el tratamiento 

matemático, estadístico y econométrico elaborando una serie de 

cuadros, selecciones y regresiones para comprobarla 

adecuadamente, de tal forma que el uso del instrumental técnico 

permita una correcta interpretación y presentación de los datos. 

c. ESPACIO Y TIEMPO 

La presente investigación se realiza para la economía boliviana y 

abarca el periodo comprendido entre los años 1990 a 2012 (22 

años), asimismo, con fines de estimación econométrica se trabaja 

con series mensuales para el mismo periodo por lo que se cuenta 

con 264 observaciones. 
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II. FORMULACION DE HIPOTESIS  

Dado que la problemática central es: 

“En los periodos 2006-2012 el gasto efectivo creció por encima del 

gasto de pleno empleo, lo que implica que la política fiscal se vio 

influenciada por el componente cíclico en la parte expansiva de la 

actividad económica” 

Ya en el apartado anterior se vio que el comportamiento del gasto 

público efectivo creció a mayor ritmo del gasto fiscal de Pleno Empleo, lo 

que implica esta situación es que si bien los ingresos fiscales en los 

últimos años tuvieron una tendencia creciente son ingresos transitorios, 

lo más razonable en estos casos en que en épocas de ingresos 

extraordinarios se debería ver el balance estructural adecuado para el 

resultado fiscal debería ser al menos el 1 por ciento del producto que en 

la actualidad no se ve, además que la política si bien incremento el gasto 

total no se vio reflejada de manera significativa con respecto a la 

inversión pública.  

Entonces deberíamos preguntarnos ¿cuál debería ser la política fiscal 

adecuada en una etapa expansiva del ciclo? Lo adecuado en estos 

casos es que en etapas donde el ciclo económico tiene un 

comportamiento expansivo, la política fiscal debería equilibrar esta 

medida con una política fiscal contractiva, esto con la finalidad de que en 

momentos donde la economía se encuentre en etapas recesivas el 

efecto tenga pocas implicaciones en el comportamiento de la economía. 

El comportamiento cíclico de la economía boliviana es determinado 

principalmente de la variación de los precios internacionales es decir que 

si bien los ingresos transitorios son significativos, se esperaría que la 

brecha entre el ingreso y el gasto de pleno empleo sea lo menos posible 

a causa de las medidas otorgadas del gobierno, el cual no vislumbra una 
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caída abrupta de los ingresos que alcanzaran a tomar el comportamiento 

alrededor de su tendencia y no por encima de su tendencia de manera 

específica.  

a. HIPOTESIS CENTRAL. 

Habiendo mencionado y argumentado de manera sostenida la 

situación del problema mi hipótesis central es: 

 

“Un incremento de los ingresos fiscales y la aplicación de una 

política fiscal expansiva, causaría la existencia de un impulso 

fiscal.”  

 

b. HIPOTESIS SECUNDARIA 

 

“La falta de una regla fiscal, provocaría un incremento del 

gasto efectivo por encima del gasto de pleno empleo”  

 

c. OBJETIVOS  

 

i. Objetivo Central 

En Bolivia el componente principal son los ingresos 

tributarios, por lo cual es importante de la presente 

investigación es evaluar la conducta de la política fiscal 

en la fase expansiva del ciclo económico (2006-2012) 

considerando que gran parte de los ingresos fiscales  

son de carácter transitorio y no permanente. 

ii. Objetivo Especifico 

Construir un indicador de impulso fiscal que pueda mostrar 

los efectos de corto plazo de la política fiscal en la demanda 

agregada. 
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La existencia de ciertos bienes que sólo el Estado puede proveer, dado que el 

sector privado no tiene incentivos para producirlos, es el principal argumento 

para justificar el rol específico o el papel del Estado en la economía. Lo anterior 

está relacionado con la función ‘asignadora’ de recursos, lo cual se constituye 

en el papel primordial del Estado. 

Bajo esa lógica podemos definir que la Economía Pública es el estudio de la 

intervención de la autoridad pública en la economía, cuando la economía 

desde el sector privado no es capaz de proveer u ofrecer bienes y servicios a 

la colectividad
6
; también se ocupa de la política de gobierno a través de un 

objetivos que apuntan a la eficiencia y equidad económica, con el uso de los 

ingresos y gastos públicos. 

Por tanto la importancia de la  intervención pública, se lleva a cabo con 

ingresos y gastos del presupuesto; en el cual la asignación de recursos es 

clasificados en tipos de gastos e ingresos, tomando en cuenta posibles déficits 

presupuestarios y las formas de financiamiento. 

A su vez considerar el papel del Sector Publico en una economía de mercado 

es ver el comportamiento de la Administración Publica, en cual es de vital 

importancia para el Sector Publico para mediar en la intervención a través de 

un diseño y una determinada aplicación. 

En el funcionamiento de la economía bajo determinadas externalidades, con la 

finalidad  de un sistema equitativo a través de la asignación de recursos por 

                                                           
6
 Albi, Emilio; Páramo, G; Zubiri (2000),“ Economía Pública I” 

Capítulo I 

Importancia del Gasto Público  

en el Desenvolvimiento de la Economía 
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parte del Estado, es indispensable; y se lo realiza mediante la elaboración del 

presupuesto; es decir una asignación diferente a los mecanismos de mercado, 

por el cual la asignación del gasto público apunta principalmente a la 

producción de bienes y servicios que el mercado no puede proveer o lo provee 

de manera escasa. 

Entonces podríamos considerar que el gasto público es destinado a recursos 

para mejorar el bienestar de la sociedad a través de programas sociales y 

transferencias. Más allá de la participación del Estado en la economía, se trata 

de explicar la importancia del gasto público como instrumento importante para 

fortalecimiento de la economía y determinar los sectores más influenciados 

económicamente. 

A continuación se tratara de explicar la importancia del gasto público como 

instrumento de política pública, determinar qué tipo de gasto público es el que 

nos tratara de explicar el impulso fiscal, como también la incidencia del gasto 

público en el PIB y su influencia en el crecimiento económico. 

 

Sección 1.   

El Gasto Y La Tributación Como Instrumentos De La Política Fiscal  

Sección 1.1.  Gasto Público 

El gasto representa el costo de las actividades del sector público como el 

suministro de bienes y servicios, la producción
 

y las transferencias de 

ingresos
7
. En particular, el sector público proporciona dos tipos de bienes y 

servicios: los que pueden ser consumidos o usados directamente por la 

población en forma individual o colectiva (como el transporte público de 

pasajeros, infraestructura y los parques nacionales) y los que mejoran la 

productividad de los factores de producción (como la educación, salud, etc.). 

                                                           
7
 Los gobiernos realizan actividades de producción cuando los mercados no logran satisfacer determinadas necesidades.   
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Muchos gastos son una combinación de ambos tipos como la infraestructura 

en carreteras. Por otra parte, ciertas categorías de gastos públicos representan 

transferencias directas a hogares y empresas comerciales
8
.  

Mediante el gasto público, las regulaciones y los impuestos, el Estado 

proporciona bienes que los mercados no proveen (bienes públicos) dado que 

no pueden excluirse, es decir, es imposible impedir que se consuma el bien 

público los que no lo necesitan y por lo tanto a los que no pagan. Si el Estado 

no está presente como proveedor de bienes públicos o por lo menos como 

regulador de estos, los potenciales productores privados no obtendrían 

beneficios eliminando la producción y/o distribución de este tipo de bienes. 

Por otro lado, la expansión del sector público puede imponer a la sociedad 

costos económicos directos e indirectos. En la mayor parte de las economías 

en desarrollo, reducir el excesivo papel del Estado en la vida económica es uno 

de los objetivos económicos y políticos de las autoridades. 

El gasto público afecta a la oferta agregada de la siguiente manera: la inversión 

pública productiva en capital físico y humano incrementa la rentabilidad de la 

inversión en general, promoviendo la inversión privada y el crecimiento 

económico; sin embargo, la inversión pública recién se hace plenamente 

rentable en el largo plazo (sobre todo en lo que se refiere a educación y salud). 

Sección 1.2. Tributación 

Un objetivo de la aplicación de impuestos es generar ingreso fiscal para cubrir 

la necesidad de recursos que tiene el Estado para cumplir sus funciones 

esenciales. No obstante, implica muchos costos, no sólo el costo directo de la 

recaudación, sino también los efectos que recaen sobre la asignación eficiente 

de los recursos
9
 (la ‘pérdida de eficiencia’ de Harberger o disminución del 

                                                           
8
 Tello, José (2012). “Elaboración de un indicador de Impulso Fiscal”. CIES 

9
 Harberger, Arnold (1927) Docente de la Universidad de Chicago 
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excedente del consumidor) y sobre la distribución equitativa del ingreso. Por lo 

tanto, al diseñar la política tributaria, no puede evitarse evaluar las 

consecuencias, en materia de eficiencia y equidad, de las diferentes medidas 

impositivas. 

Al analizar una reducción del déficit fiscal, el costo económico del aumento de 

los tributos debe compararse con el costo que supone la reducción del gasto 

público. Como regla general, ambas cosas serán necesarias. A corto plazo, 

algunos gobiernos recurren a incrementos ad-hoc del ingreso fiscal que en 

muchos casos son rápidos de implementar desde el punto de vista 

administrativo y político, y a cortes indiscriminados en los gastos (reduciendo 

programas de inversión o gasto social) que, en general, no son permanentes ni 

eficientes.  

Cabe señalar, que las grandes necesidades de inversión pública y la poca 

flexibilidad de las categorías más importantes del gasto corriente, son 

realidades que se manifiestan en todas las economías latinoamericanas y que 

hacen prever que la mayor parte del ajuste fiscal deberá provenir de reformas 

tributarias. 

Sección 1.3. El Gasto Público Como Instrumento Del Estado. 

Para poder entender la importancia del gasto Publico, como instrumento del 

Estado debería quedar claro que tanto el gasto público como el presupuesto 

son importantes al momento de elaborar y ejecutar lo presupuestado. 

De acuerdo con Jarach (1983) el presupuesto es el plan de la economía del 

sector público que incluye todos los gastos (en defensa, salud, educación, etc.) 

que realizara el Estado que incluye todos los recursos (tributos, emisión de la 

deuda, empréstitos, etc.) necesarios para financiarlos.  

Sin embargo es más que un conjunto de gastos y recursos. Representa un 

conjunto de erogaciones que persiguen alcanzar un determinado fin, por ello es 
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obligatorio para todos los poderes públicos que deben cumplir dicho plan. En el 

presupuesto se incluyen todos los gastos que se realiza el estado. 

Las principales funciones del presupuesto son dos: 

 Mostrar en cifras la actividad del Estado por un periodo de tiempo. 

 Permitir el control de la opinión pública y sus representantes de la 

actividad del Estado. 

Entonces lo que se puede apreciar es que en la estructura de la economía 

boliviana se sustenta que el gasto publico tuvo un crecimiento a lo largo del 

tiempo y en especial a partir del siglo XX, es decir los beneficiarios de los 

mismos, entonces podemos definir el gasto público como el gasto que realiza 

el estado en un determinado periodo y todos los recursos necesarios para 

financiarlos (tributos, emisión de la deuda, empréstitos); si hablamos de gastos 

estaríamos marcando en gastos en defensa, salud, educación, etc. 

Entonces se puede ver la vital importancia de los tributos en la economía 

boliviana, entendido tributos como obligaciones establecidos por el estado en 

virtud de su poder que le confiere la sociedad, pero que este poder no debe 

ejercer de manera ilimitada, existiendo numerosos límites, la mayoría 

estableciendo derechos y garantías de los consagrados de la constitución. 

Es así que se puede ver que una parte fundamental para poder llevar a cabo el 

gasto público es la tributación, entendido como impuesto como principal fuente 

de recursos del estado; son tributos que se establecen a los ciudadanos 

considerando una medida contributiva o de beneficio que han de recibir; ya 

desde 2005, Bolivia percibe ingresos a través de Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos es decir ingresos transitorios, como también los ingresos 

percibidos por el impuesto al consumo que se puede ver que en los últimos 

años se incrementó de manera significativa. 
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Sección 2.   

Tipos De Gasto Público. 

De acuerdo a Fenochietto
10

 (2006) lo que enmarca de manera clara e 

importante es que existe diferentes formas de poder percibir los distintos tipos 

de gasto público es por esta razón el estudio de la economía boliviana 

podemos estructurar bajo tipo de gasto de la siguiente manera: 

 Por Función 

 Por Nivel Del Estado 

 Ordinarios O Extraordinarios 

 Productivos O De Transferencia. 

 De Inversión (O Capital) O Corrientes (Operativos). 

 Variables O Fijos. 

 Flexibles O Rígidos. 

En lo que compete al análisis del gasto público podemos caracterizar que el 

gasto público que utilizaremos con fines de estudio para la investigación será 

un tipo de gasto más agregado es decir que utilizaremos el gasto corriente y el 

gasto de capital, como ya se había mencionado es un tipo de gasto que nos va 

permitir saber el peso del gasto que se llevó a cabo en los últimos 6 años. 

En lo que concierne a la evolución del gasto en los últimos años se puede ver 

que la economía boliviana, tuvo un comportamiento ascendente de más de 24 

millones de bolivianos en gasto de corriente; esto da inferir que la mayor parte 

del gasto público está destinado a la adquisición y la depreciación de los 

bienes y servicios durables, y no las erogaciones por la adquisición de estos 

últimos. 

Esto quiere decir que la evolución del gasto corriente tuvo un comportamiento 

creciente que el gasto en capital; y como lo entendemos en gasto de capital 

                                                           
10

 Ricardo Fenochietto (2006) “Economía del Sector Publico” 
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incluido con el gasto en la ejecución de bienes públicos durables los cuales 

sean productivos.  

El gasto de capital en la economía boliviana,  si bien tiene un comportamiento 

creciente pero la evolución en estos últimos años es un evidencio una 

conducta ascendente pero no pronunciado de alrededor de 7,5 millones de 

bolivianos es decir que predomina el gasto corriente. 

Aplicando el concepto de gasto público, en los tipos de gasto público también 

se puede caracterizar que si bien tenemos un presupuesto para llevar a cabo 

los proyectos y los gastos determinados, también considerarlo como un gasto 

flexible es decir que el gasto público es flexible cuando su magnitud puede 

modificarse de un periodo a otro. En cambio, es rígido cuando su magnitud no 

puede modificarse (en general reducirse) de un periodo a otro. Considerando 

un gasto flexible cuando por decisiones extraordinarias puede llevarse a cabo. 

Gráfico No.1 
Bolivia: Comportamiento del Gasto de 1990-2012 

(Expresado en Millones de Bolivianos) 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas- Unidad de Estudios Fiscales 
Elaboración Propia 
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Una vez especificado el tipo de gasto que se establece para llevar a cabo el 

análisis como ya se mencionó los tipos de gasto en este caso se utilizara con 

mayor énfasis los gastos corrientes y los gastos de capital; que como se puede 

apreciar en el Gráfico No. 1 se puede ver que tiene una tendencia creciente, 

pero a su vez que el que tuvo un crecimiento considerable fue el crecimiento 

de la tendencia del gasto corriente que tuvo a simple vista un incremento 

considerable a partir del 2005, esto a razón de los ingresos a los hidrocarburos.  

 

Sección 3.   

El Crecimiento Del Gasto Público En Bolivia 

Haciendo un seguimiento al comportamiento del gasto y del ingreso en el 

Gráfico No.2 la Tasa de Crecimiento de ambas variables en estos diez años se 

puede ver la dependencia tanto de ingreso y gasto se debe a los cambios en 

los precios de las materias primas, que desde 1990 hasta el 1999 la tasa de 

crecimiento tanto para ingreso y gasto se centraba alrededor del 30 por ciento 

como tasa máxima iniciando los 90; pero ya a partir del quiebre que existe en  

2000 con un la tasa a la que creció el ingreso presento una tasa negativa del -

4.2 por ciento. 

De esta manera la disminución del gasto por parte del gobierno, y con el 

incremento de los precios de los minerales y en especial por un incremento de 

los ingresos transitorios como factor importante en la actualidad el ingreso por 

Hidrocarburos. 
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Gráfico No.2 
Bolivia: Tasa de Crecimiento del Ingreso y Gasto Público 1990-2012 

(Expresados en porcentajes) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas- Red de Análisis Fiscal 
Elaboración Propia 

 

Se puede ver que presenta un impacto significativo en la economía boliviana a 

su vez, a partir del 2001 la tasa de crecimiento del gasto como del ingreso fue 

incrementando hasta llegar a una tasa de 47,2 por ciento como punto máximo 

que se presentó en  el 2005, y ver que por el contexto que se vivió en Estados 

Unidos y en Europa ya a partir del 2009 se presenta una disminución 

precipitada de la tasa de crecimiento de ambas variables esto se puede 

presumir que se debe a la existencia del impulso fiscal que se fue presentando 

en los últimos tres años. 

Sección 4.   

La Incidencia del Gasto público en Bolivia 
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Durante el siglo XX El Estado continúo incrementando su tamaño y 

participación en la economía de casi todos los países, esto debido por 

costosas razones socioeconómicas (programas sociales, transferencias), 

procurando mejorar  la distribución de la riqueza. 

Es así que la medida más difundida para determinar la magnitud del estado y 

su incidencia en la economía del gasto público total medido, con los efectos 

comparativos con relación del Producto Interno Bruto. De esta manera se 

elimina el problema de la inflación, y de esa manera solo ver el comportamiento 

del Estado a través del gasto público que en los últimos seis años evidencia un 

crecimiento significativo con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto. 

Consecuentemente, la medición del gasto público con relación al PIB  nos da 

una idea aproximada de la incidencia de la acción del Estado en la economía 

boliviana, pero cave recalcar que no es completa, debido a la imposibilidad de 

medir totalmente el costo y beneficio de ciertas acción del Estado, como 

regulaciones y determinadas medidas de política fiscal, como los beneficios 

beneficiados regionales.  

El Estado puede efectuar la redistribución del ingreso a través de los 

impuestos, del gasto o de otras políticas. Un estudio de la incidencia persigue 

determinar la distribución del ingreso y después la acción del Estado. Dicho 

estudio puede ser parcial o general. En el último caso se analiza el efecto de 

todos los impuestos y de todo el gasto. En cambio, un análisis parcial estudia 

el efecto producido solo por los impuestos o por un grupo de ellos, por un solo 

o por una modificación en el gravamen.  

Lo mismo sucede con el gasto público: el estudio de la incidencia es parcial 

cuando se realiza solo el efecto producido  por un determinado gasto o grupo 

de gastos. Suele utilizarse las encuestas de hogares para determinar de qué 

manera un sector en la sociedad se beneficia y otro que se perjudica con una 

determinada política gubernamental. 
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Entonces, los problemas que se presentan en la medición de la incidencia del 

gasto público, al  momento de la medición de la incidencia del gasto público es 

una tarea que presenta distintas dificultades, siendo la más importante las 

siguientes: Determinar quienes reciben realmente los beneficios del gasto 

público, es decir; la provisión de bienes por parte del Estado beneficia no solo 

a quienes los reciben sino también a quienes lo producen, Como evaluar los 

beneficios del gasto público. Al efectuar los estudios de la incidencia suele 

asumirse que el beneficio recibido por el gasto público es equivalente al gasto 

que incurrió el Estado.  

Podemos analizar dos gastos de distinta naturaleza: el de educación 

universitaria. Para determinar la incidencia en la educación suele dividirse el 

total de dicho importe más los gastos administrativos incurridos en el ministerio 

correspondiente para otorgar dicho plan. Sin embargo el valor de estas dos 

clases de gastos correspondientes a los beneficiarios es muy distinto.  

La educación le genera a los receptores beneficios futuros no considerados en 

los estudios de incidencia, Valuación de los bienes en especie, existe toda una 

clase de subsidios en especie desde el estado hacia los sectores de menos 

ingreso, e incluso hacia aquellos que les integran sectores de ingreso medio y 

alto. Entre los primeros tenemos los servicios y los programas en salud.  

No necesariamente las transferencias en especie implican un menor valor que 

aquellas en efectivo. Un problema que presentan las demás transferencias en 

especie son los mayores gastos que se pueden generar. Una caja de alimentos 

implicara costos de adquisición, transporte y almacenamiento, en los que no 

debiera incurrirse en transferencia en efectivo y los Bienes públicos, indivisibles 

y No excluyentes, que No es difícil conocer la incidencia de determinados 

gastos públicos, como los programas sociales.  

Los programas de empleo en los que se reconocen quienes son sus 

perceptores o en la educación, cuando a través de la encuesta puede 
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conocerse quienes la reciben, son bienes fáciles de asignar, entre los motivos 

por ser un gasto divisible. Pero debido a sus características propias de los 

bienes públicos son de  fraccionarse y asignarse sus beneficios a una persona 

particular. Dada su características de no exclusión tampoco debería excluirse 

de los beneficios de sus beneficios  a ciudadano alguno. 
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El objetivo de este capítulo es la elaboración de un indicador estructural de la 

política fiscal que permita cuantificar el efecto neto sobre la actividad 

económica en un período determinado, sobre la necesidad de contar con un 

indicador para los responsables de la política económica para la toma de 

decisiones. 

 De esta manera, las estimaciones sobre la postura fiscal realizadas por 

diversas áreas de estudios económicos en el mundo confirman su 

trascendencia. El indicador propuesto debe ser considerado tanto para analizar 

el efecto de la postura fiscal (neutral, expansiva o contractiva) como para 

discutir la orientación de la política económica en los años posteriores.  

El analizar la postura fiscal debe excluir cualquier impacto pasajero sobre sus 

componentes y posteriormente evaluar su estructura. De modo que, la 

medición del balance fiscal sin considerar factores coyunturales relacionados al 

ciclo económico, aislando cualquier evento fortuito o anticipado, facilita la 

identificación y cuantificación del impacto de las decisiones de política 

económica.  

De esta forma se permitirá conocer el efecto contemporáneo de la política fiscal 

y se aislará las consecuencias de largo plazo de anteriores desequilibrios del 

presupuesto público. Considerando este concepto se propone la construcción 

del indicador del impulso fiscal (IIF), el cual no debería orientarse al análisis de 

la solvencia de la política fiscal, sino a cuantificar el efecto neto de corto plazo 

Capítulo II  

Análisis del Indicador de Impulso Fiscal 
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al momento del diseño de política. Es decir, la utilidad del IIF propuesto no se 

centra en una visión intertemporal de la política fiscal, no tiene como función 

una perspectiva hacia atrás, no responde a la pregunta: ¿el nivel de “forward 

looking” de las medidas fiscales a adoptarse en un momento dado.  

A continuación describiremos los fundamentos teóricos del impacto de la 

política fiscal sobre la demanda agregada, bajo el enfoque y la metodología 

que se establece en el Fondo Monetario Internacional. 

 

Sección 2.1. 

Concepto de Déficit Público 

El presupuesto público registra necesariamente un “equilibrio formal” o 

“contable”, debido a que no es posible realizar gastos sin disponer de una 

fuente de financiamiento; sin embargo, al margen de este equilibrio formal, 

desde un punto de vista económico, el presupuesto registra un déficit cuando 

ciertos gastos son mayores que determinados ingresos y viceversa, existe 

superávit cuando determinados gastos son menores a ciertos ingresos.  

Es decir, que dependiendo del tipo de gastos e ingresos que consideremos 

tendremos un concepto de déficit o superávit diferente, cuya medida va a 

depender de factores como: a) Las instituciones públicas contempladas, b) las 

operaciones que se consideran integradas al balance presupuestario, c) el 

momento del registro o contabilización de los ingresos y gastos, d) los ajustes 

realizados debido a la presencia de inflación y e) el carácter coyuntural o 

cíclico y el estructural o permanente. 

Dado que el saldo presupuestario se utiliza como un indicador global de los 

efectos de la actividad presupuestaria sobre el resto de la economía, es 

importante la definición y significado preciso de los principales conceptos de 

déficit o superávit. 
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En relación a las instituciones públicas contempladas, es posible conocer el 

saldo presupuestario de cada agente integrante del Sector Público; sin 

embargo, debido a ciertas dificultades de delimitar y conocer oportunamente 

las operaciones de la empresas públicas, han hecho del balance del gobierno 

general el concepto más utilizado a la hora de realizar comparaciones 

internacionales. 

Si atendemos el concepto de déficit o superávit por el criterio de las 

operaciones que se consideran integradas al balance presupuestario, podemos 

acudir a tres tipos de saldo presupuestario: 

i) Capacidad o necesidad de financiación (superávit o déficit no financiero) 

 

Es el saldo de la cuenta capital, obtenido como diferencia entre los 

ingresos y gastos no financieros. Refleja la situación excedentaria o 

deficitaria de fondos una vez que se han atendido los gastos corrientes y 

de capital. Esta es la medida más utilizada para realizar comparaciones 

internacionales e intertemporales de la conducta económica del sector 

público de un país. 

 

ii) Superávit o déficit primario 

 

El superávit o déficit primario, se calcula como la diferencia entre las 

necesidades de financiamiento y la carga neta por pago de intereses de la 

deuda pública. 

 

Donde:  

 

     : Déficit primario. 

     : Necesidades de financiamiento del Sector Público No Financiero. 

    : Carga por el pago de intereses de la deuda pública. 

1 tttttt BiNFINTNFDP
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        : Tasa de interés al que se paga el servicio de la deuda pública. 

    : Stock de la deuda pública. 

 

iii) Capacidad o necesidad de endeudamiento (variación de pasivos 

financieros) 

La necesidad de endeudamiento del sector público en un determinado año, 

se obtiene a partir de sumar las necesidades de financiamiento con la 

variación neta de activos financieros. Este concepto de saldo 

presupuestario es utilizado como medida de superávit o déficit por el Fondo 

Monetario Internacional y resulta ser más amplio que el saldo no financiero, 

ya que representa el importe por el que el Sector Público ha de endeudarse 

para atender todas sus operaciones, ya sean corrientes o de capital,  o 

puramente financieras.  

Este concepto amplio de déficit resulta particularmente valioso en periodos 

en los que el Sector Público presta cantidades importantes a otros 

sectores, o bien cuando recupera cantidades anteriormente prestadas; 

además, de entregar información útil para los analistas financieros. 

 

Sección 2.2.  

El presupuesto público y la actividad económica  

La cuantía del déficit o el superávit del sector público, está determinada por la 

actuación del propio Sector Público, como por los efectos que sobre los 

programas de ingresos y gastos públicos tienen las oscilaciones coyunturales 

de la actividad económica. Estos efectos se producen a través de los 

estabilizadores automáticos (impuestos progresivos sobre el ingreso y los 

beneficios o subsidios de desempleo, fundamentalmente).  
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Así pues, el déficit total puede entenderse como el agregado de un 

componente discrecional y un componente inducido o automático que depende 

del ciclo económico. Se denomina el primer componente déficit estructural o 

déficit ajustado por el ciclo, mientras que al segundo se le conoce déficit cíclico 

o coyuntural. 

Si se desea conocer la orientación expansiva o contractiva de la política fiscal, 

es necesario tratar de separar ambos componentes, ya que solo el 

componente estructural puede ofrecer una medida de la orientación de la 

política presupuestaria. El concepto de déficit estructural constituye una 

adaptación del llamado “saldo presupuestario de pleno empleo”, utilizado por la 

administración norteamericana desde los años sesenta del siglo pasado. 

 

Sección 2.3.  

Análisis De La Orientación De La Política Fiscal 

El mayor uso de políticas de gasto público como también de política impositivas 

de carácter anticíclico por parte de los “policy makers” en el intento de suavizar 

las fluctuaciones de la actividad económica alrededor de su tendencia a largo 

plazo, ha provocado un aumento del peso del sector público respecto a otros 

sectores económicos, como también una mayor intervención del gobierno en la 

economía. 

La función estabilizadora adquiere especial relevancia durante fases recesivas, 

etapas caracterizadas por políticas fiscales expansivas para evitar que el PIB y 

el empleo se alejen de sus niveles y tasas naturales. Evidentemente, este tipo 

de actuaciones tiene un reflejo inmediato en la evolución del déficit público, y 

por ello esta variable se puede tomar como punto de partida para la evaluación 

de la orientación de la política fiscal instrumentada por un gobierno en un 

momento o periodo dado. 
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Si bien es cierto que el saldo presupuestario es uno de los principales 

indicadores de la política fiscal, conviene precisar en qué medida la 

información estadística contenida en aquél refleja la orientación que subyace a 

la política fiscal instrumentada por un determinado gobierno. 

Es suficientemente conocida la interdependencia entre las fases del auge 

económico, las recesiones y la magnitud del déficit público. Esto significa que 

el estado de las cuentas públicas tiene una doble vertiente de causa y de 

resultado, lo cual dificulta la identificación de las verdaderas causas a la hora 

de interpretar la información estadística de los desequilibrios presupuestarios.  

Por ejemplo, una situación delicada de las finanzas públicas puede verse 

enmascarada por una posición favorable de la economía, de tal modo que las 

cifras estadísticas presentan un escenario fiscal artificialmente favorable. Por el 

contrario, durante las recesiones el déficit aumenta como consecuencia de la 

repercusión de factores de carácter cíclico (caída natural de las recaudaciones 

e inflexibilidad del gasto público). 

Con el objeto de eliminar estas fluctuaciones del déficit en el corto plazo, los 

economistas han intentado aislar los elementos cíclicos, tanto los que actúan 

por la vía del gasto como los que lo hacen por la de los ingresos, para así 

valorar correctamente la contribución de éstos al déficit público global.  

Con este propósito, se calcula la parte de los ingresos y gastos del sector 

público que son resultado de la desviación de la tendencia macroeconómica 

con respecto a la “norma”. En la estimación del déficit público ajustado 

cíclicamente son básico dos elementos conceptuales: un indicador de desvío 

macroeconómico y una medida de la respuesta del presupuesto público; es 

decir, la sensibilidad de la gestión del presupuesto público ante el mencionado 

indicador. 

A estos efectos, el estándar de referencia que se generalmente se adopta 

como medida del grado de desviación cíclica es el “output gap” o “brecha del 
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producto” que resulta ser la diferencia entre la utilización efectiva de la 

capacidad productiva de la economía y lo que sería su nivel de utilización 

normal. La producción potencial de la economía es el “output” que, dado el 

estado de la tecnología, puede alcanzarse empleando con una intensidad 

normal los factores de producción (capital y trabajo) disponibles.  

El “output” potencial puede estimarse de varias maneras, pero cabe destacar 

que independientemente de las ventajas o desventajas de cada uno de los 

métodos empleados, cualquier estimación del “output potencial” y 

consiguientemente del “output gap” lleva implícito un elevado grado de 

incertidumbre, lo cual hace muy arriesgado extraer conclusiones a partir de una 

única estimación. 

Los problemas económicos se abordan desde una perspectiva de corto o de 

largo plazo, y la economía puede funcionar de forma muy distinta en estos dos 

horizontes temporales. Concretamente, la diferencia entre el corto y el largo 

plazo resulta crucial en el proceso de formación de precios.  

En efecto, los precios son flexibles en el largo plazo y se mueven en función de 

los cambios de la oferta y demanda; sin embargo, en el corto plazo los precios 

tienden a ser rígidos. En última instancia, en una situación caracterizada por la 

mencionada flexibilidad de precios a largo plazo, la demanda agregada termina 

ajustándose al nivel de producción  sostenible a largo plazo para la economía 

en cuestión, lo que comúnmente se conoce como “output potencial”. 

Evidentemente, las cantidades disponibles de los factores de producción y la 

tecnología cambian en el tiempo, y por lo tanto, también el mencionado output 

potencial registrará modificaciones. 

Si nos circunscribimos a un análisis en el corto plazo, la producción efectiva 

puede desviarse del nivel de producción sostenible a largo plazo. La principal 

razón que explica dicha desviación son las fluctuaciones que por varios 

motivos experimenta en el tiempo la demanda agregada; debido precisamente, 
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a la rigidez de los precios en el corto plazo, cuando menos una parte del 

incremento de la demanda agregada se traduce directamente en un aumento 

de la producción más que en un incremento de los precios. 

En la medida en que un crecimiento de la producción supone una mayor oferta 

de bienes y servicios, el output gap agregado también tiende a fluctuar en torno 

de su nivel de largo plazo. Si la producción efectiva es inicialmente superior a 

su nivel potencial, un incremento de la demanda conduce a una utilización de 

los recursos por encima de lo considerado normal. Esto genera presiones 

alcistas sobre los precios, y la demanda acaba descendiendo hasta un punto 

en el que la producción real se sitúa por debajo de su nivel potencial. 

La tendencia del PIB real representa la tendencia la evolución del output 

potencial, y las fluctuaciones cíclicas alrededor de dicha tendencia son 

consecuencia fundamentalmente de las oscilaciones en la demanda agregada. 

En definitiva, el valor absoluto del output gap, mide el grado de coincidencia o 

divergencia (para un determinado periodo) entre la demanda efectiva de bienes 

y servicios (medida por el PIB real) y la oferta potencial de bienes y servicios 

(medida por el PIB potencial). 

El output gap relativo, es decir, es decir el output gap absoluto dividido entre la 

producción potencial, es un importante indicador macroeconómico de las 

tensiones en el sector real de la economía que ayuda a identificar la posición 

de ésta dentro del ciclo económico. Un valor negativo del output gap es 

síntoma de infrautilización de recursos y refleja la existencia de margen para 

una cierta reactivación económica sin que generen presiones inflacionistas, 

presiones que si aflorarán cuando el output gap sea positivo (producción real 

mayor que la potencial). 

Las aclaraciones previas sobre la naturaleza conceptual del output gap, sirven 

de base para entender que son múltiples los vínculos entre el output gap y la 

posición presupuestaria del sector público. 
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En la práctica, los cambios en los ingresos y gastos públicos se consideran 

cíclicamente inducidos cuando pueden ser atribuidos más o menos automática 

y directamente a las fluctuaciones en el grado de utilización de la capacidad 

productiva global de la economía, esto es lo que se conoce en la literatura de 

finanzas públicas como “flexibilidad presupuestaria pasiva”. 

Hay que diferenciar estos cambios de los que aun teniendo alguna relación con 

los movimientos cíclicos (por ejemplo, la inversión del sector público) son 

atribuibles a decisiones de política fiscal tomadas por los “policy makers” en 

respuesta a la evolución cíclica de la economía. 

A este respecto, las esferas que se muestran más relevantes son las de los 

sistemas impositivos y de las transferencias públicas. En concreto, dentro del 

segmento de las transferencias, es el coste asociado al desempleo ocasionado 

por el output gap la pieza clave y desencadenante de efectos. 

La magnitud del impacto de las fluctuaciones del output en el nivel de empleo 

depende de factores de diversa naturaleza, como, son las expectativas de los 

empresarios sobre la evolución futura de la economía, las condiciones legales 

e institucionales, el marco en el que se desarrolla la negociación salarial, el 

grado de regulación del mercado laboral y la naturaleza de algunos elementos 

del sistema de seguridad social. 

La importancia del componente cíclico del gasto público depende, por una 

parte, del tamaño del output gap y, por otra, de las normas que establecen el 

derecho, la cuantía y la duración de los subsidios que los desempleados 

reciben y que forman parte de lo que genéricamente se denominan 

“transferencias sociales”. A nivel macroeconómico, la respuesta cíclica del 

gasto público global del sector público es relativamente baja.  

En suma, mientras el gasto público describe la trayectoria anticíclica, los 

impuestos y las condiciones de seguridad social evolucionan en la línea del 

output gap, de tal forma que el impacto de las fluctuaciones cíclicas sobre los 
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ingresos recaudados a través de los impuestos crecen proporcionalmente a la 

presión fiscal y la elasticidad ingreso agregado del sistema impositivo vigente. 

A su vez, la sensibilidad cíclica de cada impuesto viene determinada por la 

progresividad implícita en la escala impositiva y por la sensibilidad de la base 

imponible a los cambios en el nivel general de actividad. 

En definitiva, la política fiscal incorpora elementos de carácter discrecional y de 

carácter automático (ajenos a la capacidad de decisión directa del Gobierno 

Central). Es decir, los niveles de gasto e ingresos del sector público dependen 

tanto de decisiones discrecionales, tomadas por los responsables de la política 

económica, como de factores exógenos, no directamente controlables por 

aquéllos. 

Dentro de la segunda categoría de factores se destaca por su relevancia la 

posición cíclica de la economía. En la medida en que se pretenda identificar la 

orientación de la política fiscal se impone un desglose lo más preciso posible 

de estos tipos de elementos. Con este objeto, las distintas organizaciones 

internacionales (FMI, OCDE, BM, entre otras) elaboran unos indicadores 

utilizados con frecuencia para analizar el grado de discrecionalidad de la 

política fiscal. Estos indicadores de discrecionalidad tienen por objeto separar, 

dentro de las variaciones observadas en el ingreso y el gasto público, aquella 

parte que responde a decisiones discrecionales de las autoridades públicas de 

todo lo demás. 

 

Sección 2.4.  

Indicadores De Discrecionalidad De La Política Fiscal 

La estimación de los indicadores de discrecionalidad elaborados por la OCDE y 

el FMI se basan en un procedimiento que consiste en calcular, en primer lugar, 

el efecto sobre las finanzas públicas de todos aquellos factores ajenos a la 
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autoridad fiscal, y a continuación por diferencia con los ingresos y gastos 

efectivamente observados, es posible aislar la parte de ellos que responde 

directamente a las decisiones de los “policy makers”. 

Además la obtención de estos indicadores se asume también un determinado 

comportamiento cíclico de la economía, teniendo presente que para calcularlos 

es necesario definir una senda potencial o tendencial del PIB, senda alrededor 

de la cual se supone que fluctúa de forma cíclica el nivel de actividad 

económica. 

Para obtener la senda potencial o tendencial del PIB, se puede recurrir a un 

método relativamente sencillo propuesto por Robert Hodrick y Edward C. 

Presscot que se ha denominado “filtro de Hodrick-Presscot” que consiste 

esencialmente en una descomposición de una serie temporal en su 

componente cíclico y tendencial respectivamente. Formalmente ellos obtienen 

la tendencia de una serie temporal  a partir de minimizar la siguiente expresión: 

 

El primer término de la anterior expresión establece que la tendencia {  } de la 

serie es la secuencia que resulta de minimizar el cuadrado de las desviaciones 

de la serie. Dicho de otra forma, el primer término de esta expresión establece 

la distancia entre cada observación de la serie original    y el valor de la 

tendencia correspondiente a esa observación,   , debe ser la menor posible. 

En cambio, el segundo término de la expresión anterior establece que el 

cuadrado de la distancia entre tres valores consecutivos de la tendencia no 

debe ser muy grande; dicho de otra manera, el segundo término establece que 

las variaciones de la tendencia tienen que ser graduales. Obviamente cuanto 

mayor sea el factor de suavización,    la curvatura de la tendencia será más 

suave. Así, si    , la tendencia coincidirá con la serie original, y si     , la 

tendencia será una línea recta; para serie trimestrales se aconseja un   

      , una vez obtenida la tendencia,   , es fácil obtener el output gap 
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simplemente restando de la serie original del PIB real    dicha tendencia 

estimada; por lo que la brecha del producto estima es igual a       . 

En el gráfico siguiente se hace una descripción del cálculo del PIB tendencial 

   y el PIB observado    , la diferencia        es la línea posterior entre el 

rango de -4 y 

Grafico N° 3 

Ejemplificación del Filtro Hodrick and Prescott 

 

Elaboración Propia 

 

Ahora bien una vez que hemos descrito cómo se obtendría el output gap, es 

necesario precisar que para un determinado ejercicio fiscal el déficit fiscal 

   es igual a la suma de tres componentes: el déficit tendencial     , el déficit 

cíclico     y el déficit discrecional    , en forma esquemática: 
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Ecuacionalmente podríamos decir: 

  

 

El objetivo del método de estimación empleado por el FMI es el cálculo del 

déficit discrecional. Se trata de un método de aproximación indirecta que 

obtiene el déficit discrecional como diferencia entre el déficit observado total y 

la suma de los componentes cíclico y tendencial, es decir, 

 

 

Al déficit discrecional se lo denomina “orientación fiscal” (OFIS). Para la 

modelización de los déficits cíclico y tendencial se elige un año base (t=0) en el 

que se considera que el PIB real observado coincide con el PIB tendencial. 

Dicho año se utiliza como referencia, de tal forma que un déficit discrecional 

positivo se interpreta como expansivo frente al año base y un déficit 

discrecional negativo será contractivo respecto a ese mismo año. 

 

 

tttt DYDDDTDF 
Déficit Estructural 
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Sección 2.5. 

Cálculo del Indicador de Impulso Fiscal 

Para el cálculo del Indicador de Impulso Fiscal, adoptaremos la terminología 

anterior y tomaremos como elementos al déficit estructural     , al déficit 

cíclico     y al déficit fiscal     en el periodo t; según la siguiente 

descomposición: 

 

Dónde:  

 

Siendo   una función monótona,    la producción efectiva,   
  la producción 

tendencial (o potencial) y el término (
  
  
 ⁄   ) es el denominado “output gap” 

o “brecha del producto”. 

Existen diferentes alternativas de medición del déficit estructural, todas las 

cuales parten de una estimación del nivel de producción tendencial o del nivel 

de producción potencial de la economía. Aplicando a la “brecha del producto” 

diferentes elasticidades de gastos e ingresos públicos podemos obtener el 

saldo coyuntural y sustrayendo este resultado del déficit o superávit registrado, 

obtenemos una medida de saldo estructural. Aplicando este procedimiento, la 

OCDE calcula semestralmente para todos los países miembros el “déficit 

cíclicamente ajustado” y el FMI estima la “orientación fiscal” 

Generalmente, la metodología de cálculo del déficit estructural se basa en una 

estimación econométrica de las elasticidades del déficit total o en diferentes 

categorías de gasto e ingreso, respecto del output gap, es decir que el déficit 

cíclicamente ajustado se aproxima a una relación de este tipo: 
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La metodología del FMI se aparta de esta práctica, al descomponer el déficit 

observado en una medida del déficit estructural o efecto coyuntural del 

presupuesto     y el llamado “déficit cíclico neutral”,      : 

 

Donde el déficit cíclico neutral es aquel déficit que se juzga como neutral 

respecto a la coyuntura. Tomando al año 0 como base de un equilibrio 

macroeconómico, el déficit cíclico neutral es: 

 

 

Sumando y restando el término  
  

  
     

  tenemos: 
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Finalmente: 
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Expresando en términos del PIB: 
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ahora por diferencia es facil obtener   
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y el indicador de impulso fiscal IIF respecto al PIB se obtiene: 

    
  

   (
   
  
) 

Ahora en otros países como en Chile el Ministerio de Economía calcula el 

Impulso fiscal de la misma manera, pero el cálculo de EC es directo mediante 

la siguiente fórmula: 

   
  
 
(     )

  
      

(     )      
  

 

donde T representan el gasto público y los ingresos fiscales tributarios y no 

tributarios, Y e YP corresponden al PIB efectivo y potencial, respectivamente, 

      representan la participación del gasto público y de los ingresos no 

tributarios como porcentaje del PIB potencial de un año y periodo de referencia 

(neutral) y    es la participación de los ingresos tributarios como porcentaje del 

PIB efectivo del mismo año o período de referencia. También la anterior 

ecuación puede desagregarse en el efecto cíclico del gasto (ECG) y del 

ingreso (ECI). 
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Para delimitar nuestro análisis es necesario dejar establecido que entendemos 

por sector público establecido como; el asignador de recursos que el sector 

privado no lo puede proveer o lo provee de manera escasa, de esta manera 

podemos delimitar la postura fiscal que establece en un determinado periodo 

de tiempo.  

A continuación, realizaremos una división clara con respecto al sector público 

financiero y no financiero, además de estructurar nuestras variables de interés 

para poder ver la evolución y el comportamiento de dichas variables, y ver  su 

importancia en demanda agregada. 

 

Sección 3.1. 

Estructura del Sector Publico No Financiero 

En Bolivia, el sector Público está delimitado tanto por: 

i) El Sector Público Financiero, que vendría a estar compuesto por el 

Banco Central, el Banco de Desarrollo Productivo y otras instituciones 

públicas de intermediación financiera como NAFIBO actualmente BDP-

ST), y 

ii) El Sector Público No Financiero (SPNF) que a su vez considera dos 

sectores importantes de la economía pública, como ser el Gobierno 

Central, subdividido entre las instituciones del Gobierno Central, como 

Capítulo III 

Delimitación del Alcance  

del Análisis del Sector Publico en Bolivia 
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también Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, como 

también la Seguridad Social y las Empresas Públicas, constituidas por 

Empresas Nacionales (YPFB, COMIBOL, ENFE, ENDE, ENFE, etc.) y 

empresas de Agua (SELA, SEMAPA, ELAPAS, AAPOS, SAMAPA). 

El esquema Nº 1 muestra la actual estructura del SPNF en Bolivia y considera 

todas las entidades que realizan operaciones de ingreso y gasto público tanto  

instituciones y empresas públicas, para tomar como referencia al momento de 

realizar el análisis y para orientarnos sobre las instituciones que están en juego 

en la momento de medir los ingresos y gastos del SPNF.
11

 

Realizando una evaluación de las empresas Publicas del SPNF bajo tuición del 

gobierno una de las empresas que presento mayores utilidades fue 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que hasta la fecha las ventas de 

gas natural a los mercados de Brasil y Argentina facturaron $us 5.086 millones 

entre enero y octubre de este año 2013. 

A su vez otra de las empresas pero en este caso que se encuentra ubicada en 

el sector financiero es el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), una entidad de 

intermediación financiera de segundo piso, regulada por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia. 

Tiene por objetivo intermediar fondos hacia entidades financieras privadas que 

cuenten con licencia de funcionamiento de la ASFI. Además, actúa como 

banco fiduciario, administra patrimonios autónomos, así como activos y 

componentes financieros. 

Desde 2007 los créditos aprobados por el  Banco de Desarrollo Productivo 

(BDP) alcanzaron a 4.524 millones de dólares, Memoria (2012). 

En ese período se atendieron 111.810 clientes individuales, de los cuales 

38,7% son mujeres y  se otorgaron 356 créditos a asociaciones de productores 
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en la cual la cartera, al 31 de diciembre de 2012, alcanzaba a 2.501 millones 

de bolivianos. Las actividades a las cuales se canalizaron la mayor parte de los 

recursos fueron las de agricultura, ganadería e industria manufacturera, que 

recibieron el 73,1% de los recursos, los fideicomisos para el desarrollo y apoyo 

a sectores focalizados como la caña, quinua, sésamo-frejol, avícola llegaron a 

32,8 millones de dólares. 

A nivel sectorial está vigente el crédito al sector cañero, que busca mejorar la 

producción de azúcar; se beneficiaron  673 productores con 174,5 millones de 

bolivianos; también está el crédito de quinua (47,2 millones de bolivianos), 

avícola (621 mil dólares), sésamo (68.000 dólares). 

Entonces claramente se puede ver que desde 2007 hasta 2012 uno de los 

sectores mas beneficiados clasificados por actividad economica con los 

creditos productivos fue el sector de Agricultura y ganaderia con un valor de 

1.721.154 millones de bolivianos, seguido de la industria manufacturera con 

1.619.876 millones de bolivianos. 

 

Sección 3.2.  

Análisis De Los Ingresos Y Gastos Fiscales en Bolivia 

Para fines de esta investigación, el objeto de análisis será la conducta fiscal del 

SPNF, en el cual, se muestra en el gráfico Nº 1 la evolución de los ingresos y 

gastos del Sector Público No Financiero (SPNF) en el periodo 1990 a 2012, 

expresados en millones de Bs., que poseen un comportamiento ascendente 

para la mayoría de los años, sin embargo, expresados en términos del 

Producto Interno Bruto, presentan algunos puntos de inflexión.  

En porcentaje del PIB los ingresos se mantuvieron, aproximadamente, entre 30 

y 34% durante los años 1990 a 2001 mientras que el año 2002 los ingresos 
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bajaron en 2,8 puntos porcentuales del PIB respecto del año anterior debido 

especialmente a la caída de los ingresos corrientes.  

Un comportamiento similar registra el año 2003 y 2004 donde los ingresos, 

como porcentaje del PIB, pasaron de 28,9 por ciento a 27,5 por ciento (cifra 

más baja durante 1990 a 2007) esta tendencia descendente se revierte los 

años 2005 y 2006 registrándose este último año 39,1 puntos porcentuales del 

PIB cifra que supera al gasto total (incluyendo el gasto incurrido en pensiones). 

Gráfico Nº 4 

Bolivia: Comportamiento de los Ingresos y Gastos Totales del  

Sector Público No Financiero, 1990-2012 

(Expresados en Millones de Bolivianos) 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas- Red de Análisis Fiscal 
Elaboración Propia 

 

Por otro lado, el comportamiento del gasto total, en términos del PIB, es similar 

al del ingreso total, sin embargo, cuando bajan los ingresos, los gastos no lo 

hacen en la misma proporción, esto podría deberse a que algunos 

componentes del gasto no son, sino la expresión de compromisos legales o 

contractuales asumidos con anterioridad por el Estado frente a los cuales el 
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gobierno de turno tiene poco o nulo control, en ese sentido, se hace necesario 

estudiar los ingresos del SPNF. 

Cuadro N·1 
Bolivia: Consolidación del Sector Público no financiero 

(Expresado en Millones de Bolivianos) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas- Red de Análisis Fiscal 
Elaboración Propia 

 

De la misma forma en el cuadro N° 1 se establece las cifras de la consolidación 

del Sector Publico No Financiero, expresado en millones de bolivianos, de 

1990-2012, donde podemos constatar que la vía por donde incrementa los 

ingresos es por recaudación tributaria, influenciado de manera directa por los 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS TOTALES 4752.7 6197.0 7297.7 7620.5 9248.7 10444.8 11428.7 12288.3 14653.9 15703.3 17498.7 16394.1 15708.4 17838.1 19850.7 24368.1 35859.7 44929.7 58394.5 54824.1 61572.4 41450.2

INGRESOS CORRIENTES 4438.3 5789.0 6630.4 7202.3 8499.5 9670.1 10405.6 11279.3 13683.4 14430.3 16043.4 15028.4 14410.5 16012.7 17954.2 22650.5 34121.6 43197.4 56857.6 53374.5 59994.9 40723.3

    INGRESOS TRIBUTARIOS 1073.0 1365.3 1951.1 2278.8 2865.9 3608.2 4334.1 5361.3 6622.7 6390.4 7031.2 6889.5 7448.5 8166.7 10800.0 12433.9 14812.2 16800.9 21385.9 19708.5 23018.5 16853.4

       RENTA INTERNA 867.6 1157.5 1687.8 1986.8 2495.1 3179.9 3852.9 4718.6 5859.3 5718.6 6328.6 6283.4 6812.5 7557.3 10057.4 11529.6 13506.7 15167.4 19365.6 17980.7 20678.6 15077.3

          Empresas Capitalizadas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

          Otros 867.6 1157.5 1687.8 1986.8 2495.1 3179.9 3852.9 4718.6 5859.3 5718.6 6328.6 6283.4 6812.5 7557.3 10057.4 11529.6 13506.7 15167.4 19365.6 17980.7 20678.6 15077.3

       RENTA ADUANERA 188.8 195.8 252.1 279.9 370.8 411.9 455.8 584.4 715.4 629.0 653.3 564.7 588.3 558.9 659.6 784.2 897.8 1091.5 1332.1 1178.9 1544.9 1090.6

       REGALIAS MINERAS 16.5 12.0 11.1 12.0 0.0 16.3 25.3 58.3 48.0 42.7 49.3 41.4 47.8 50.4 83.0 120.1 407.6 542.1 688.2 548.9 795.0 685.6

   IMPUESTOS S/ HIDROCARBUROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4 1223.4 2193.6 2231.8 2650.5 2718.7 2610.5 2831.2 3479.9 6904.7 11935.8 7782.1 2580.4 1847.3 2252.8 1343.8

     Antes(hasta2004)IVAeIT - Ahora(desde2005)IDH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268.4 378.3 410.6 94.4 2.0 0.0 0.0 0.0 2321.3 5497.2 2290.2 0.0 0.0 0.0 0.0

     IEHD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4 546.5 1092.6 1188.3 1358.2 1302.9 1310.1 1068.3 1146.9 1885.9 1999.8 2382.8 2529.9 1794.0 2194.8 1343.8

     Regalias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 408.4 722.6 633.0 1198.0 1413.8 1300.4 1762.9 2333.0 2697.5 4438.9 3109.1 50.5 53.3 58.0 0.0

HIDROCARBUROS 1861.4 2555.2 2490.4 2407.7 2549.9 2842.6 3337.0 2345.8 2351.1 2604.7 4012.4 2985.9 1812.6 2726.9 1189.9 618.2 3956.8 13235.3 26332.8 25325.3 26392.9 16728.6

  Merc.Interno 1158.7 1671.9 1872.1 1999.9 2107.9 2291.0 2848.7 1954.7 1913.5 2262.1 3448.2 1651.2 334.6 327.4 386.5 618.2 3956.8 8380.6 11520.6 13835.2 14214.2 8318.3

  Merc.Externo 702.6 883.3 618.3 407.8 442.0 551.6 488.3 391.1 437.6 342.6 564.2 1334.7 1478.0 2399.5 803.4 0.0 0.0 4854.7 14812.1 11490.1 12178.7 8410.3

OTRAS EMPRESAS 924.4 1180.7 1368.4 1459.4 1733.4 1705.6 916.6 731.5 509.8 625.2 290.3 193.7 184.9 163.7 224.8 207.3 264.4 1803.8 2390.3 2335.7 3465.6 2663.1

  Merc.Interno 532.9 734.7 876.9 969.8 1130.1 1078.6 391.6 249.1 153.4 188.2 123.4 123.7 142.8 132.5 146.1 157.6 211.1 889.5 1026.4 1105.9 1688.8 1447.7

  Merc.Externo 391.5 446.0 491.5 489.6 603.4 627.0 525.1 482.4 356.4 437.0 166.9 70.0 42.1 31.2 78.7 49.7 53.2 914.3 1363.9 1229.8 1776.8 1215.4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.0 178.7 217.6 276.2 332.3 399.4 485.5 301.4 372.3 450.7 435.1 442.0 629.4 660.1 612.6 679.2 749.4 811.0 998.1 1262.1 1312.6 778.2

OTROS INGRESOS CORRIENTES 454.6 509.1 602.9 780.2 1017.8 1114.4 1285.0 1316.0 1633.9 2127.4 1623.9 1798.7 1724.7 1464.1 1647.0 1807.2 2403.1 2764.3 3170.0 2895.5 3552.5 2356.2

  Ventas de Empr. de Corp. 230.9 279.6 349.7 393.3 436.3 454.4 341.8 250.4 257.8 173.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Recuperacion de Prestamos 0.0 0.0 0.0 58.7 119.5 133.0 279.0 120.6 113.6 40.8 50.1 60.0 116.9 79.0 21.9 45.2 18.8 4.2 6.8 2.8 1.1 0.0

  Otros Ingresos 223.7 229.5 253.2 328.1 462.0 527.0 664.1 945.1 1262.6 1913.4 1573.8 1738.6 1607.8 1385.1 1625.1 1762.1 2384.3 2760.1 3163.3 2892.7 3551.3 2356.2

INGRESOS DE CAPITAL 314.3 408.0 667.4 418.2 749.3 774.7 1023.1 1009.0 970.5 1273.1 1455.3 1365.6 1297.9 1825.4 1896.5 1717.6 1738.1 1732.3 1536.9 1449.6 1577.5 726.9

Donaciones 283.8 325.6 590.8 377.8 681.3 532.6 897.3 595.1 657.4 884.1 1157.4 1287.6 1279.2 1797.2 1744.2 1651.4 1692.3 1694.9 1505.4 1415.8 1550.6 714.5

Otros Ing. de Capital 30.6 82.4 76.5 40.4 68.0 242.1 125.8 413.9 313.1 389.0 297.9 78.0 18.7 28.2 152.3 66.2 45.8 37.4 31.5 33.8 26.9 12.4

EGRESOS TOTALES 5427.2 7009.2 8260.4 9104.5 10074.1 11027.7 12145.3 13652.8 16832.2 17375.9 19434.6 20062.4 20716.1 22717.9 23710.3 26088.3 31727.8 43144.4 54478.2 54714.8 59256.5 34163.9

EGRESOS CORRIENTES 4150.8 5349.3 6053.6 6859.0 7595.6 8381.1 9084.7 10635.0 13548.2 13937.7 15757.8 15569.7 15941.5 17653.6 17305.8 18255.7 22158.5 30103.0 39235.8 39077.3 44519.3 27025.1

SERVICIOS PERSONALES 1578.7 1958.5 2481.5 2928.0 3353.2 3567.3 3999.5 4478.3 5006.7 4992.0 5078.6 5362.7 5715.0 7068.3 7568.6 8007.1 8715.0 9983.6 11327.6 13205.0 14050.0 8339.7

  Indemnizaciones 63.0 87.4 116.2 205.2 354.4 116.4 253.9 260.2 353.0 176.8 201.4 125.5 73.1 66.6 81.5 75.6 92.1 82.6 101.4 215.9 319.4 105.1

  Beneméritos 105.0 110.9 135.7 153.7 171.5 194.7 209.4 226.7 225.8 222.1 220.1 225.1 227.6 223.2 205.7 190.7 179.9 169.3 166.3 169.3 159.2 83.2

  Resto de Remuneraciones 1410.7 1760.2 2229.6 2569.0 2827.4 3256.2 3536.1 3991.4 4427.9 4593.2 4657.1 5012.0 5414.3 6778.4 7281.4 7740.8 8442.9 9731.7 11059.9 12819.8 13571.4 8151.4

BIENES Y SERVICIOS 1366.0 1716.2 1760.9 1820.0 1880.9 2189.2 2114.2 2900.1 4048.5 4300.8 5554.3 4547.5 3652.3 4666.9 2928.1 2393.9 6288.6 12371.5 18350.8 14870.9 19272.8 12255.9

  Contratistas 152.1 211.3 167.2 91.3 123.9 113.5 123.7 210.4 319.4 169.1 564.2 1332.1 1478.0 2399.5 803.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Otros 1213.9 1504.9 1593.7 1728.7 1757.0 2075.7 1990.4 2689.7 3729.2 4131.8 4990.2 3215.4 2174.3 2267.4 2124.7 2393.9 6288.6 12371.5 18350.8 14870.9 19272.8 12255.9

INTERESES DEUDA EXTERNA 462.1 568.9 536.5 559.8 614.2 774.0 655.8 606.1 570.4 555.9 648.6 608.2 588.3 758.8 776.9 944.6 960.2 885.6 798.6 549.0 482.0 430.6

INTERESES DEUDA INTERNA 99.7 145.6 158.3 130.5 54.8 87.3 179.1 55.4 93.4 205.0 290.1 529.3 601.3 868.6 1070.2 1116.9 702.1 460.3 231.1 1430.3 1739.1 634.6

  Pérdidas BCB 96.1 131.3 33.5 -87.8 -187.4 -266.4 -237.7 -285.5 -320.9 -199.1 -243.1 -262.0 -281.9 -120.7 -200.6 -258.6 -667.6 -1296.9 -1457.4 -106.2 177.2 -345.6

  Otros 3.6 14.3 124.8 218.3 242.2 353.7 416.8 340.9 414.3 404.1 533.2 791.3 883.2 989.2 1270.9 1375.5 1369.8 1757.2 1688.5 1536.5 1561.9 980.2

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 393.0 418.0 483.3 565.2 871.0 996.1 1294.1 704.8 1158.4 804.1 803.5 1010.1 970.1 985.8 1420.4 1805.5 1758.3 1924.9 3552.1 3330.8 3467.3 2002.3

  Emisión de Cert. Fiscales 0.0 71.2 75.9 87.5 294.2 289.4 282.5 525.6 915.9 559.4 554.5 713.6 583.0 671.7 1055.9 1410.6 1087.5 871.4 791.4 733.9 734.6 316.1

  Rentistas 106.8 204.1 267.2 342.6 406.3 423.9 792.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Ots.Transf. al S.Privado 286.2 142.7 140.2 135.1 170.6 282.7 219.4 179.2 242.6 244.7 249.0 296.5 387.1 314.1 364.5 394.9 670.8 1053.5 2760.7 2596.9 2732.6 1686.2

OTROS EGRESOS CORRIENTES 345.1 435.6 677.6 826.2 796.6 831.9 890.9 947.4 956.3 1202.0 1205.1 1237.0 1765.6 685.0 642.2 594.2 585.9 924.1 1082.8 1295.1 648.3 602.9

  Universidades 0.0 0.0 0.0 313.6 359.6 399.7 475.0 563.5 572.8 748.7 818.3 914.1 1076.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Créd.de Ajuste Estruct.(SAC) 0.0 0.0 0.0 109.1 16.0 9.2 24.2 12.3 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Concesion de Prestamos 0.0 0.0 0.0 72.1 131.0 115.2 209.6 20.0 23.1 10.6 7.2 6.4 72.6 69.5 0.7 0.0 0.0 125.5 113.9 0.0 0.0 0.0

  DIFEM 0.0 0.0 0.0 102.8 55.8 33.0 3.5 17.8 2.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Otros 345.1 435.6 677.6 228.7 234.2 274.8 178.6 333.7 339.3 442.7 379.6 316.5 616.3 615.5 641.5 594.2 585.9 798.5 968.9 1295.1 648.3 602.9

GASTOS NO IDENTIFICADOS -93.9 106.4 -44.5 29.3 24.9 -64.7 -48.8 -5.1 28.1 78.5 36.6 -69.8 78.1 -86.3 -81.7 283.4 -135.4 65.9 92.6 82.6 316.1 163.1

PENSIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -948.2 -1686.3 -1799.3 -2140.9 -2344.8 -2570.9 -2706.6 -2981.1 -3110.0 -3283.8 -3487.1 -3800.3 -4313.5 -4543.7 -2596.0

Ingresos Corrientes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 396.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Aportes Privados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 396.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gastos Corrientes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1344.8 1686.3 1799.3 2140.9 2344.8 2570.9 2706.6 2981.1 3110.0 3283.8 3487.1 3800.3 4313.5 4543.7 2596.0

  Rentas Pensiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1344.8 1686.3 1799.3 2140.9 2344.8 2570.9 2706.6 2981.1 3110.0 3283.8 3487.1 3800.3 4313.5 4543.7 2596.0

  Ap.Fusion Salarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EGRESOS DE CAPITAL 1276.5 1659.9 2206.9 2245.5 2478.5 2646.5 3060.5 3017.7 3284.0 3438.2 3676.9 4492.6 4774.6 5064.4 6404.5 7832.6 9569.3 13041.4 15242.4 15637.5 14737.2 7138.8

SUP (DEF) CORRIENTE 287.6 439.7 576.8 343.3 903.8 1289.0 1320.9 644.3 135.2 492.6 285.6 -541.3 -1531.0 -1640.8 648.4 4394.8 11963.2 13094.5 17621.8 14297.2 15475.6 13698.2

SUP (DEF) PRIMARIO -112.8 -97.7 -267.9 -793.8 -156.4 278.5 118.3 -703.0 -1514.5 -911.7 -997.3 -2530.8 -3818.2 -3252.5 -2012.5 341.4 5794.3 3131.3 4945.9 2088.5 4536.9 8351.5

SUP (DEF) SIN PENSIONES -674.6 -812.2 -962.7 -1484.0 -825.4 -582.8 -716.5 -416.3 -492.0 126.8 204.9 -1323.5 -2436.8 -2173.3 -878.5 1389.8 7415.7 5272.5 7716.5 4422.7 6859.6 9882.3

SUP (DEF) GLOBAL -674.6 -812.2 -962.7 -1484.0 -825.4 -582.8 -716.5 -1364.4 -2178.3 -1672.5 -1936.0 -3668.3 -5007.7 -4879.8 -3859.7 -1720.2 4131.9 1785.4 3916.2 109.2 2315.8 7286.3

FINANCIAMIENTO 674.6 812.2 962.7 1484.0 825.4 582.8 716.5 1364.4 2178.3 1672.5 1936.0 3668.3 5007.7 4879.8 3859.7 1720.2 -4131.9 -1785.4 -3916.2 -109.2 -2315.8 -7286.3

CREDITO EXTERNO NETO 378.1 621.9 845.6 1235.2 1013.6 1161.2 941.4 1140.8 1278.3 923.8 1018.8 1617.9 3389.3 3284.3 2824.6 1728.2 369.9 1063.0 1611.7 1277.2 1414.6 270.5

  DESEMBOLSOS 561.6 646.2 920.4 957.0 1332.4 1609.8 1580.5 1683.5 1718.9 1510.9 1708.9 2402.5 4003.5 5747.8 4284.6 4033.1 2694.6 3189.1 4231.8 3784.2 5609.0 3197.6

  DESEMBOLSO POR LINEAS DE DESARROLLO 0.0 0.0 0.0 365.8 97.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 702.5 0.0 797.4 0.0 0.0 78.8 0.0 0.0 0.0 0.0

  AMORTIZACIONES -193.3 -210.1 -268.0 -366.2 -498.5 -560.2 -620.2 -524.5 -433.2 -645.2 -756.1 -780.3 -1380.3 -2505.5 -2271.3 -2220.4 -2249.3 -2129.7 -2570.5 -2505.0 -4159.5 -2838.6

  INTERESES NO PAGADOS 256.6 270.2 248.6 210.0 128.3 194.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  PAGO MORA -9.2 -4.3 -4.7 -5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  ATRASOS ARGENTINA -59.5 -12.6 30.1 121.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Alivio Deuda Ext. Hipc -178.1 -56.6 -65.0 -41.3 -50.7 -41.2 0.0 0.0 14.1 92.1 99.3 58.2 122.6 120.2 100.7 -2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  OTROS (DEP. ENTEL) 0.0 -10.9 -15.8 -6.4 4.3 -41.7 -19.9 -18.2 -21.6 -34.0 -33.3 -62.5 -59.0 -78.1 -86.7 -82.4 -75.3 -75.1 -49.6 -1.9 -34.8 -88.5

CREDITO INTERNO NETO 296.5 190.4 117.1 248.9 -188.2 -578.4 -224.9 223.7 900.0 748.7 917.2 2050.4 1618.5 1595.5 1035.1 -8.0 -4501.8 -2848.4 -5527.9 -1386.4 -3730.4 -7556.8

  BANCO CENTRAL 324.6 193.3 58.7 218.1 -240.7 -1094.1 -727.3 -403.1 -280.1 -677.7 205.3 -269.7 934.6 -135.5 -560.5 -1543.5 -5724.9 -3081.4 -6052.0 -501.0 -6749.3 -5847.5

   Cuasifiscal 96.1 131.3 33.5 -87.8 -187.4 -266.4 -237.7 -285.5 -320.9 -199.1 -243.1 -262.0 -281.9 -120.7 -200.6 -258.6 -667.6 -1296.9 -1457.4 -106.2 177.2 -345.6

   Resto 228.5 62.0 25.2 305.9 -53.3 -827.8 -489.5 -117.6 40.8 -478.6 448.4 -7.7 1216.5 -14.8 -359.9 -1284.9 -5057.3 -1784.4 -4594.6 -394.8 -6926.6 -5501.8

  CONTRATISTAS -15.2 -52.1 -26.4 -3.8 -0.7 -4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  DEUDA FLOTANTE 14.7 91.8 -11.5 104.9 -244.3 -51.7 -20.6 -37.5 510.0 91.3 -252.4 -135.9 22.4 29.2 -150.7 -30.4 12.0 -8.3 159.9 -250.1 369.5 -739.1

  OTROS -27.6 -42.7 96.3 -70.3 297.6 571.5 522.9 664.3 670.2 1335.0 964.3 2456.0 661.4 1701.8 1746.3 1565.9 1211.1 241.3 364.2 -635.4 2649.4 -970.2

    Certificados Fiscales -28.5 -41.8 16.6 -8.9 3.3 -12.3 35.8 155.3 159.1 -107.9 -2.1 173.3 3.4 167.9 350.6 91.7 -363.3 145.3 2212.7 -1006.6 -248.4 -92.0

    Depositos no Corrientes 2.8 -3.0 -4.1 -65.9 -155.4 55.9 -28.0 -37.1 18.6 267.3 17.0 -166.5 138.2 19.4 45.7 -28.3 -82.6 -75.2 -215.4 -921.9 103.8 -35.0

    Lt's, Mutuales y BT's. 0.0 0.0 0.0 0.0 454.5 651.8 260.9 127.2 -202.1 292.5 204.2 1837.9 -455.1 487.7 933.2 336.1 491.5 -628.5 -518.5 1323.7 3107.0 -63.1

    Bonos AFP's 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 791.4 905.2 887.8 901.5 928.0 977.6 1055.2 1106.9 1148.6 740.9 0.0 0.0 0.0 0.0

    Otros -2.0 2.1 83.8 4.4 -4.8 -123.8 254.2 419.0 -96.8 -22.0 -142.5 -290.1 46.9 49.2 -638.3 59.5 16.9 58.9 -1114.6 -30.5 -313.0 -780.1

PIB (En millones de bolivianos) 15443.1 19132.1 22014.0 24459.0 27636.3 32235.1 37536.6 41643.9 46822.3 48156.2 51928.5 53790.3 56682.3 61904.4 69626.1 77023.8 91747.8 103009.2 120693.8 121726.7 137875.6 160187.8

*

Superávit (Déf) Corriente como % del PIB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Superávit (Déf) Primario como % del PIB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Superávit (Déf) Sin Pensiones como % del PIB 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1

Superávit (Déf) como % del PIB 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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ingresos de los hidrocarburos, que fue incrementando de manera significativa a 

partir de 2004,con un cambio importante de 4669 a 7522 millones de 

Bolivianos en el 2005,  año en el cual se establece el Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos y la Nacionalización de los Hidrocarburos. 

Realizando  el análisis desagregado a partir de los Ingresos Totales del SPNF, 

en el gráfico Nº 5, se puede apreciar que a partir de la gestión 2007 existe un 

incremento sustancial de los ingresos corrientes del sector público y una 

disminución de los ingresos de capital (que son las donaciones que recibía el 

Sector Público de organismos internacionales y otros países). 

Gráfico Nº 5 

Bolivia: Comportamiento de los Ingresos Totales del SPNF, 1990-2012 

(Expresados en Millones de Bolivianos)  

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas- Red de Análisis Fiscal 
Elaboración Propia 

 

En 2011, la mayor eficiencia tributaria, el dinamismo de la economía impulsado 

por la demanda interna, el incremento de los precios de exportación de gas 
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natural, la mayor producción de hidrocarburos, y el crecimiento de los ingresos 

por comercialización de bienes y servicios de empresas públicas no 

hidrocarburíferas permitieron que los ingresos corrientes del SPNF se eleven 

en 23,1% con relación a 2010. No obstante, los ingresos de capital bajaron en 

12,9% ocasionando que el crecimiento de los ingresos totales sea de 22,8%. 

En 2011, los ingresos corrientes presentaron un desempeño favorable al 

elevarse en Bs. 14.245,2 millones con relación a 2010, gracias al dinamismo 

de los ingresos tributarios, los derivados de la venta de hidrocarburos y las 

ventas de las empresas públicas no hidrocarburíferas, además del incremento 

significativo en el 2012, en este caso a causa de la recaudación por 

Hidrocarburos con más de 39 millones de bolivianos, seguido de los ingresos 

tributarios un incremento de más de 5 millones de bolivianos, respecto de la 

gestión 2011. 

Gráfico Nº 6 

Bolivia: Comportamiento de los Ingresos Corrientes del SPNF 

Por Vía de Ingreso, 1990-2012 

(Expresados en Millones de Bolivianos)  

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas- Red de Análisis Fiscal 
Elaboración Propia 
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Los ingresos de capital registraron una caída de 12,9% en 2011, esta caída fue 

producto de las menores donaciones las cuales cayeron en 13,3%. Las 

donaciones que más cayeron fueron las bilaterales con una incidencia de -3,5 

puntos, los países que redujeron sus donaciones para Bolivia fue en primera 

instancia la Unión Europea, seguida de España, Francia y Canadá. 

El dinamismo de los ingresos tributarios, principalmente de la renta interna, y el 

desempeño de las empresas públicas no hidrocarburíferas han permitido que 

su participación en los ingresos del sector público se acreciente en 1,3 puntos 

respecto a 2010 en desmedro de la participación de los ingresos por 

hidrocarburos los cuales cayeron en 2,5 puntos. 

Desagregando el componente ingresos corrientes totales del Flujo de Caja del 

SPNF, obtenidos entre 1990 y 2012 que se muestra en el gráfico Nº 6, se 

observa un incremento sustancial de los ingresos derivados de la venta de 

hidrocarburos a partir del año 2007 y de los ingresos por recaudación tributaria 

a partir del año 2008.  

Los ingresos tributarios registraron una de las tasas de crecimiento más 

elevadas dentro de los ingresos del sector público. Estos ingresos se elevaron 

en Bs. 6.016,6 millones en 2011 equivalente a un crecimiento de 27,1% 

respecto a 2010, y un fuerte crecimiento en el 2012. El comportamiento de 

estos ingresos refleja la mayor capacidad y eficiencia del sector público para 

recaudar los impuestos, el dinamismo de la economía y el contexto favorable 

de los precios de exportación de gas natural. 

El dinamismo del sector hidrocarburífero impulsado por la demanda externa e 

interna, y el favorable contexto de precios internacionales del petróleo 

determinaron un crecimiento de los ingresos por hidrocarburos de 16,1% en 

2011. La elevación de los ingresos por la venta de hidrocarburos en 16,8% fue 

el de mayor incidencia con 15,5 puntos, en menor cuantía las recaudaciones 

por IEHD con sólo 0,8 puntos. 
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En 2011, el precio de exportación de gas natural a la República de Argentina 

creció en 28,2% y el precio al mercado de Brasil 27,2% a raíz del 

comportamiento ascendente de las cotizaciones de la canasta de fuel oil y del 

precio del petróleo WTI. El incremento de los precios de exportación de gas 

natural explica 21,8 puntos de la tasa de variación del valor de las 

exportaciones de 39,3% en 2011. 

Gráfico Nº 7 

Bolivia: Comportamiento del Gasto Público Corriente y de Capital  

Sector Público No Financiero, 1990-2012 

    (Expresados en Millones de Bolivianos) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas- Red de Análisis Fiscal 
Elaboración Propia 

 

De la misma manera que analizamos el ingreso corriente del SPNF, 

empezamos a describir el comportamiento del gasto corriente del SPNF en el 

periodo 1990-2012, en el gráfico Nº 8 se destacan el aumento de los gastos 

corrientes son mayores a los egresos de capital en una proporción mayor. 
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En el grafico No.3, se puede evidenciar que la relación del gasto público con el 

PIB siempre tuvo una relación creciente ya a partir de 1990 pero lo llamativo es 

que ya a partir de 2006 la relación entre el gasto público con respecto al PIB 

tuvo un crecimiento empinado de 2005 una relación de 1.01 a su pico máximo 

de 1.8 el 2008, pero ya a partir de 2010 la relación empieza a decrecer tocando 

el fondo en 30.92 por ciento con relación al PIB, si bien se considera un fuerte 

incremento de 46.34 por ciento en 2011, posteriormente se presentó una baja 

de un punto porcentual esto a causa del comportamiento de la economía 

depende de los precios internacionales, esta conclusión debido a que el 

comportamiento tiene la misma relación con el nivel de ingresos percibidos por 

IDH. 

Gráfico No.8 

Bolivia: Magnitud del Gasto Publico de 1990-2012 

(Expresado en Millones de Bolivianos) 

 

 

                             Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas- Red de Análisis Fiscal 
                             Elaboración Propia 

 

En términos relativos al PIB, los ingresos y gastos corrientes se muestran en el 

gráfico Nº 9, se muestra similar tendencia a lo descrito en los dos gráficos 
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anteriores, cumpliéndose el hecho estilizado de que a medida que aumenta el 

PIB también lo hace el Gasto Público, conocida como la  Ley de Wagner. 

 

Gráfico Nº 9 

Bolivia: Comportamiento del Ingreso y Gasto Público Corriente 

Sector Público No Financiero, 1990-2012 

    (Expresados Millones de Bolivianos) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas- Red de Análisis Fiscal 
Elaboración Propia 

 

Otro indicador interesante es la relación observada entre el Ingreso Corriente y 

Gasto Corriente del SPNF respecto al PIB, que se muestra en el gráfico Nº 10 

y refleja que entre 1990 a 2006 esa relación era menor a la unidad 

interpretándose como un exceso de los gastos sobre los ingresos a partir del 

2007 se revierte el ratio y existe una mayor holgura de los ingresos respecto a 

los gastos públicos. 
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Gráfico Nº 10 

Bolivia: Relación del Ingreso y Gasto Público Corriente 

 Del SPNF, 1990-2012 

(Expresados en % del PIB) 

 

                               Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas- Red de Análisis Fiscal 
                               Elaboración Propia 

 

La relación entre ingresos y gastos del sector público no financiero, muestra un 

comportamiento fluctuante desde 1990, tocando fondo en 2002, donde los 

gastos eran mayores a los ingresos, a partir de 2003 presenta un cambio de 

tendencia a causa del boom de los precios internacionales del petróleo donde 

la posición se revierte, donde los ingresos totales son mayores a los egresos 

totales, que posteriormente presenta una tendencia a decrecer a un ritmo 

fluctuante llegando a 2012 a una relación de 1.04 de los ingresos respecto del 

Gasto. 
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 Sección 3.3.  

Comportamiento del Superávit (Déficit) del Sector Publico No 

Financiero en Bolivia 

Como mostramos en el capítulo anterior, para poder medir el Indicador de 

Impulso Fiscal, uno de las variable para considerar es el superávit (déficit) 

global del SPNF, y se puede evidenciar que periodos anteriores a 2005, Bolivia 

siempre presentó déficit en el SPNF, pero se empieza a revertir después de la 

Nacionalización de los Hidrocarburos, registrando los seis años consecutivos 

en las finanzas públicas superávits fiscal después de 66 años de reportar 

déficits, afirmando la sostenibilidad de las finanzas del sector público y 

contribuyendo a la estabilidad macroeconómica.  

En 2011, el sector público alcanzó un superávit de 0,8% del PIB menor en 0,9 

puntos del PIB al registrado en 2010. Este resultado se alcanzó gracias a la 

mayor presión tributaria que derivó en un nuevo record en las recaudaciones, 

los mayores precios de exportación de gas natural y el crecimiento del sector 

hidrocarburífero, y el crecimiento de los ingresos percibidos por parte de las 

empresas públicas sin considerar YPFB.  

Gráfico Nº 11 

Bolivia: Superávit Primario del SPNF, 1990-2012 

(Expresados en % del PIB) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas- Red de Análisis Fiscal 
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Por el lado de los gastos, el gasto corriente se elevó en 25,3%, no obstante, en 

términos del PIB este cayó en 1,5 puntos. El crecimiento del gasto corriente se 

debió principalmente al incremento del precio del petróleo WTI que ocasionó 

que los gasto en bienes y servicios se elevaran en 18,1%, el incremento de los 

gastos en servicios personales a raíz de los incrementos salariales en salud, 

educación, creación de ítems, y las mayores transferencias al sector privado. 

Por su parte, el gasto de capital se incrementó en 50,1% alcanzando un nuevo 

récord histórico y elevándose en términos del PIB en 2,4 puntos respecto a 

2010. 
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Para contrastar la existencia del impulso fiscal en Bolivia, se hace necesario 

utilizar amplias series de tiempo, tanto del déficit fiscal real de la economía, 

como también de la brecha del producto o el denominado “output gap”. La 

metodología que involucra el cálculo del impulso fiscal requiere en primera 

instancia una estimación econométrica entre el déficit fiscal cíclico como 

función de la brecha del Producto Interno Bruto, al obtener el parámetro de 

largo plazo del déficit fiscal cíclico, que posteriormente debe ser sustraído del 

déficit fiscal real para obtener por diferencia el déficit fiscal estructural que 

responde a la actuación discrecional de los “policy makers” y que refleja en 

última instancia las acciones de política fiscal que propagan el denominado 

“impulso fiscal” o la “retracción fiscal” dependiendo de lo que busquen las 

mencionadas autoridades. 

El análisis contrafáctico del indicador, permitirá en cierta medida evaluar el 

desempeño de esta herramienta en etapas recesivas y expansivas de la 

economía boliviana, a partir de esto se esbozaría como conclusión si la 

dirección de la postura fiscal congruente con el marco teórico de suavizar los 

ciclos económicos. Además permite la comparación anual de su impacto 

mediante su cuantificación a lo largo del periodo analizado. 

Esta herramienta también se utiliza tanto para el análisis sobre el desempeño 

de la postura fiscal como para la discusión sobre la orientación de la política 

económica para los años posteriores; y, de este modo, afirma si la política 

fiscal tiene como objetivo de corto plazo una postura neutral, expansiva o 

contractiva. 

Capitulo IV  

Contraste Empírico del Modelo de Impulso Fiscal 
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Es asi que la  estrategia de estimación del “impulso fiscal” en Bolivia es como a 

continuación se detalla: 

 Desestacionalizacion del PIB real mensual de la economía. 

 Cálculo del PIB real tendencial (utilizando la metodología de Cristiano 

Fitzgerald) . 

 Cálculo de la brecha o el “Output Gap” de la economía. 

 Desestacionalizacion del Deficit Fiscal Real mensual de la economía.  

 Cálculo del Déficit Cíclico de la Economía. 

 Estimación del Vector de Corrección de Errores del Déficit Cíclico con la 

Brecha del PIB real. 

La finalidad de seguir la estrategia de estimación es para obtener la 

estimación del Impulso Fiscal en la economía boliviana, y de esta manera 

constrastar con la hipótesis planteada inicialmente. 

Sección 4.1.   

PIB Real Mensual Desestacionalizado Y PIB Mensual Tendencial 

Para separar el componente cíclico del componente tendencial lo que 

pasaremos a utilizar serán dos metodologías diferentes para ver cuál es la 

que posee mayor precisión con respecto a la separación de ciclo y 

tendencia, para tal motivo utilizaremos dos filtros muy conocidos como ser 

el Cristiano Fitgerald y el Hodrick y Prescott, esto permitirá encontrar la 

brecha del  producto “Output Gap”. 
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Grafico N° 13. 

Bolivia: Déficit Fiscal Cíclicamente Ajustado y Brecha del Producto 
Interno Bruto Real mensual 

Enero de1990 a Agosto de 2013 

(1990=100) 

 

A partir de esto podemos encontrar el output gap o la brecha del producto del 

PIB real mensual. 

Sección 4.2.   

Brecha del Producto  

La brecha del producto será conceptualizada como un número índice, un valor 

mayor que 100 significará que la economía está en expansión y que la 

demanda agregada es mayor a la oferta y viceversa, cuando sea menor a 100 

significará que la oferta es mayor a la demanda y nos encontramos en un ciclo 

recesivo. 
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Grafico N° 14 

Bolivia: Brecha del Producto Interno Bruto Real mensual 

Enero de  1990 a Agosto de 2013 

(1990=100) 

 

 

Realizando un análisis a la brecha del producto lo que se puede percibir es que 

si realizamos un corte separando antes del 2005 y después del 2005 (gobierno 

de Evo Morales), lo que podemos percibir claramente que la brecha del 

producto es menor después del 2006, pero no podemos obviar el impacto que 

se tuvo durante la crisis financiera en la gestión 2009, que sin lugar a dudas la 

brecha del producto se fue ampliando de manera considerable. 
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Sección 4.3.  

Déficit Fiscal Mensual Real y Desestacionalizado 

Para poder encontrar el déficit fiscal cíclico se hace necesario previamente 

encontrar el Déficit fiscal mensual desestacionalizado,  para luego separar 

los componentes de tendencia y ciclo respectivamente.  

Una ves desestacionalizado el déficit fiscal, lo que se puede evidenciar es la 

conducta superavitaria de la economía boliviana a partir del 2006, el carácter 

superavitario tuvo un comportamiento dinámico en los últimos 7 años con 

altos y bajos que oscila alrededor del 10 y 20 por ciento. 

 

Grafico N° 15 

Bolivia Déficit Fiscal Mensual Real y Desestacionalizado 

Enero de 1990 a Agosto de 2013 

(Expresado en Porcentaje) 
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Sección 4.4.  

Déficit Fiscal Mensual Cíclico 

El cálculo del déficit fiscal cíclico para Bolivia se lo obtuvo mediante el filtro 

de Hodrick Presscot, cuya expresión se muestra a continuación: 

 

   
{  }

 ∑(           )
    [(       )  (       )]

 

 

   

 

 

A continuación se muestra el gráfico del Déficit Fiscal Cíclico: 

Grafico N° 16 

Bolivia: Relación entre el Déficit Publico y la Brecha del Producto de 
1990-2013 (8) 

Ico ora  

Elaboración Propia 
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Sección 4.4  

Modelo Econométrico 

 

Para el diseño del modelo econométrico, se plantea un modelo de corrección 

de errores que permita captar la dinámica temporal de los ajustes del déficit 

cíclico fiscal mensual a las variaciones de la brecha del producto. 

La representación de un VEC es como se muestra a continuación: 

 

 

Sección 4.5 

Contrastes del Modelo 

Para realizar una análisis preciso para ver el impulso fiscal antes y después del 

gobierno de Evo Morales lo que se realizara es un quiebre en el tiempo, es 

decir, resaltar que la para la estrategia de estimación se ha tomado dos 

periodos diferenciados, el primero donde estuvo presente el Programa 

Financiero del Fondo Monetario Internacional (1990-2005) y el otro del 

Programa Monetario y Financiero del Gobierno de Evo Morales 

A continuación se muestra la salida del contraste mencionado: 

Modelo 1:  

Periodo 1990.m1- 2005.m12 : Programa de Ajuste con el FMI 

El Programa de ajuste establecido por el Fondo Monetario Internacional Cuya 

salida de regresión se adjunta en el anexo 1 
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Modelo 2:  

Periodo 2006.m1- 2013.m8 : Programa Soberano  
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Cuya salida de regresión se adjunta en el anexo 1: 

En ambos contrastes se nota que la velocidad de ajuste es relativamente 

pequeña, aunque en el primer periodo (1990 -2005) existe una desaceleración 

del déficit cíclico ajustado y en el periodo (2006-2013) un aumento del mismo; 

probablemente por el ciclo alto de precios de commodities. 

Una exigencia relacionada a la salida de modelos de corrección de errores es 

la normalidad de los residuos; en el siguiente gráfico se muestra que no se 

rechaza la hipótesis de normalidad de los residuos. 
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Grafico N° 17 
Residuos del Modelo VEC 

 
 
 
 

Sección 4.6. Cálculo del Impulso Fiscal 

Para proceder al cálculo del impulso fiscal se ha optado por seguir la 

metodología del FMI adoptaremos la terminología anterior y tomaremos como 

elementos al déficit estructural     , al déficit cíclico     y al déficit  fiscal     

en el periodo t; según la siguiente descomposición: 

             

Dónde:   

   
  

  (
  
  
 ⁄ )       

Siendo   una función monótona,    la producción efectiva,   
  la producción 

tendencial (o potencial) y el término (
  
  
 ⁄ ) es el denominado “output gap” o 

“brecha del producto”. 

0

4

8

12

16

20

-0.050 -0.025 -0.000 0.025 0.050 0.075

Series: RESID2
Sample 1990M01 2005M12
Observations 186

Mean       2.98e-19
Median   0.000845
Maximum  0.088802
Minimum -0.068295
Std. Dev.   0.030172
Skewness   0.107520
Kurtosis   3.311241

Jarque-Bera  1.109125
Probability  0.574324



 
 

 

 

66 

Existen diferentes alternativas de medición del déficit estructural, todas las 

cuales parten de una estimación del nivel de producción tendencial o del nivel 

de producción potencial de la economía.  

Aplicando a la “brecha del producto” diferentes elasticidades de gastos e 

ingresos públicos podemos obtener el saldo coyuntural y sustrayendo este 

resultado del déficit o superávit registrado, obtenemos una medida de saldo 

estructural. Aplicando este procedimiento, la OCDE calcula semestralmente 

para todos los países miembros el “déficit cíclicamente ajustado” y el FMI 

estima la “orientación fiscal”. 

Generalmente, la metodología de cálculo del déficit estructural se basa en una 

estimación econométrica de las elasticidades del déficit total o en diferentes 

categorías de gasto e ingreso, respecto del output gap, es decir que el déficit 

cíclicamente ajustado se aproxima a una relación de este tipo: 

   
  

  
   
  
  (

  
  
 ⁄ ) 

La metodología del FMI se aparta de esta práctica, al descomponer el déficit 

observado en una medida del déficit estructural o efecto coyuntural del 

presupuesto     y el llamado “déficit cíclico neutral”,      : 

El indicador de “impulso fiscal” es como sigue: 
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1990 -63.9

1991 16.4

1992 1.4

1993 2.0

1994 3.0

1995 -12.3

1996 1.4

1997 -3.9

1998 -12.1

1999 10.1

2000 -6.6

2001 -16.0

2002 -10.9

2003 21.3

2004 -0.9

2005 -11.6

2006 10.4

2007 -7.2

2008 -14.7

2009 29.0

2010 22.7

2011 -21.0

2012 -40.2

2013 161.6
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Para el caso boliviano los cálculos obtenidos en los VEC, se facilita el cálculo 

del Déficit estructural cuya variación constituye el impulso fiscal. 

Grafico No.18 

Bolivia: Impulso Fiscal 1990 a Agosto de 2013 

(En %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficamente, se observa que el 2013 es el año de mayor impulso fiscal, así 

como el 2009 y 2010, en las otras gestiones del Presidente Evo Morales se 

encuentra retracción fiscal.  

Lo que se puede percibir es que, el motivo por el cual Bolivia no sintiio un 

fuerte impacto durante la crisis financiera fue por una aplicación de una política 

fiscal activa, al igual que en el ultimo periodo, en estos últimos años se puede 

notar que la economía Boliviana cuenta con una política fiscal, a diferencia del 

los periodos antes del 2005, Bolivia solo contaba que con una política 

cambiaria y monetaria. 
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III. CONCLUSIONES. 

A lo largo de la investigación, podemos apreciar que los resultados son claros, 

en los últimos 6 años el desenvolvimiento de la economía se debe 

principalmente a dos causas esenciales que se marcó claramente después de 

2005, primeramente la Nacionalización de los Hidrocarburos, y por otro lado la 

orientación que se dio a la política fiscal en estos últimos 7 años, claramente se 

puede ver que la economía boliviana es dependiente de los precios 

internacionales, en especial del precio de los hidrocarburos. 

El indicador de Impulso Fiscal, tal como lo muestran los datos, se muestra que 

sí hubo un impulso fiscal significativo en una de la economía a través de la 

política fiscal mostrando dependencia de los gastos corriente y de capital,  con 

respecto a los ingresos corrientes. Además, observando comportamiento 

tendencial de los ingresos y gastos del Sector Público No Financiero se puede 

ver que la economía boliviana muestra un comportamiento por encima de su 

comportamiento de pleno empleo. 

Ademas es importante ver que a partir del 2005 en la inserción a un nuevo 

modelo económico la economía bolivana tuvo mayor dinamismo con el 

Programa soberano de gobierno. 
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 Vector Error Correction Estimates 

 Date: 11/27/13   Time: 09:58 

 Sample (adjusted): 1990M06 2005M12 

 Included observations: 187 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
   Cointegrating Eq:  CointEq1  

   
   HPCYCLEDF(-1)  1.000000  

   

LGAP(-1) -340.7983  

  (125.935)  

 [-2.70614]  

   

C  0.426740  

   
   Error Correction: D(HPCYCLEDF) D(LGAP) 

   
   CointEq1 -0.001978  1.11E-05 

  (0.00091)  (5.7E-06) 

 [-2.16236] [ 1.95698] 

   

D(HPCYCLEDF(-1))  2.771975 -4.41E-05 

  (0.07112)  (0.00044) 

 [ 38.9753] [-0.09956] 

   

D(HPCYCLEDF(-2)) -3.159529 -3.35E-05 

  (0.18252)  (0.00114) 

 [-17.3109] [-0.02947] 

   

D(HPCYCLEDF(-3))  1.703894  0.000194 

  (0.18354)  (0.00114) 

 [ 9.28335] [ 0.17003] 

   

D(HPCYCLEDF(-4)) -0.368650 -0.000226 

  (0.07259)  (0.00045) 

 [-5.07826] [-0.50014] 

   

D(LGAP(-1)) -2.421247  2.575542 

  (10.1185)  (0.06295) 

 [-0.23929] [ 40.9138] 

   

D(LGAP(-2)) -3.057885 -3.019156 

  (23.0385)  (0.14333) 

 [-0.13273] [-21.0644] 

   

D(LGAP(-3))  7.300432  1.868734 

  (22.7756)  (0.14169) 

 [ 0.32054] [ 13.1885] 

   

D(LGAP(-4)) -4.889025 -0.507436 

  (9.71793)  (0.06046) 

 [-0.50309] [-8.39316] 

Anexo N° 1 

Estimación de Vector de Corrección de Errores del Programa Financiero 
del Fondo Monetario Internacional de la  Brecha del Producto 
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Anexo N° 2: 
Estimación del Vector de Corrección  
de Errores durante en Programa Soberano 
2006-2013(8), 
Sobre la Brecha del Producto 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Error Correction: D(HPCYCLEDF) D(LGAP) 

   
   

CointEq1  3.17E-05  1.27E-05 

  (0.00129)  (5.2E-06) 

 [ 0.02468] [ 2.44547] 

   

D(HPCYCLEDF(-1))  2.546569 -0.000262 

  (0.11553)  (0.00047) 

 [ 22.0422] [-0.56129] 

   

D(HPCYCLEDF(-2)) -2.351931  0.000731 

  (0.32389)  (0.00131) 

 [-7.26162] [ 0.55885] 

   

D(HPCYCLEDF(-3))  0.783518  0.000486 

  (0.43499)  (0.00176) 

 [ 1.80123] [ 0.27647] 

   

D(HPCYCLEDF(-4)) -0.126517 -0.003128 

  (0.43625)  (0.00176) 

 [-0.29001] [-1.77613] 

   

D(HPCYCLEDF(-5))  0.303322  0.003260 

  (0.32421)  (0.00131) 

 [ 0.93557] [ 2.49057] 

   

D(HPCYCLEDF(-6)) -0.204111 -0.001178 

  (0.11469)  (0.00046) 

 [-1.77968] [-2.54505] 

   

D(LGAP(-1)) -0.958215  2.735599 

  (28.3399)  (0.11442) 

 [-0.03381] [ 23.9083] 

   

D(LGAP(-2)) -41.97788 -3.620026 

  (83.1468)  (0.33570) 

 [-0.50486] [-10.7835] 

   

D(LGAP(-3))  131.3516  2.871971 

  (127.973)  (0.51668) 

 [ 1.02640] [ 5.55849] 

   

D(LGAP(-4)) -136.4120 -1.268914 

  (130.880)  (0.52842) 

 [-1.04227] [-2.40135] 

   

D(LGAP(-5))  58.94126  0.168176 

  (88.6008)  (0.35772) 

 [ 0.66524] [ 0.47013] 

   

D(LGAP(-6)) -13.06335  0.098163 

  (32.1854)  (0.12995) 

 [-0.40588] [ 0.75541] 

   

C -0.001122  1.01E-05 

  (0.00667)  (2.7E-05) 

 [-0.16818] [ 0.37379] 
   

   
Cointegrating Eq:  CointEq1  

   
   

HPCYCLEDF(-1)  1.000000  

   

LGAP(-1) -1021.219  

  (367.601)  

 [-2.77807]  

   

C -1.030628  

   
      

   
    R-squared  0.996213  0.984189 

 Adj. R-squared  0.995582  0.981554 

 Sum sq. Resids  0.307524  5.01E-06 

 S.E. equation  0.062790  0.000254 

 F-statistic  1578.470  373.4805 

 Log likelihood  131.7032  638.8208 

 Akaike AIC -2.558766 -13.58306 

 Schwarz SC -2.175015 -13.19931 

 Mean dependent  0.001997  0.000204 

 S.D. dependent  0.944681  0.001867 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  2.33E-10 

 Determinant resid covariance  1.68E-10 

 Log likelihood  774.3633 

 Akaike information criterion -16.18181 

 Schwarz criterion -15.35949 
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Tesoro General de la Nación - TGN

Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - FPS

Administradora Boliviana de Carreteras - ABC

Secretaría Ejecutiva - PL-480

Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR (*)

Dirección Única de Fondos - DUF 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo - VIPFE

Administración de Servicios Portuarios  Bolivia - ASP-B

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana - CEUB

Universidades (11) 

Otras Instituciones Descentralizadas

Gobernación del Departamento de La Paz

Gobernación del Departamento de Santa Cruz

Gobernación del Departamento de Cochabamba

Gobernación del Departamento de Chuquisaca

Gobernación del Departamento de Oruro

Gobernación del Departamento de Tarija

Gobernación del Departamento de Potosí

Gobernación del Departamento del Beni

Gobernación del Departamento de Pando

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

Gobierno Autónomo Municipal de Potosí

Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad

Gobierno Autónomo Municipal de Cobija

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Gobiernos Autónomos Municipales Provinciales (162) 

Otros Gobiernos Autónomos Municipales (165) 

Caja Nacional de Salud - CNS

Caja Petrolera de Salud - CPS

Instituto Nacional de Seguros de Salud - INASES

Otras Instituciones de Seguridad Social

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB

Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL

Empresa Metalúrgica VINTO (ex - Empresa Nacional de Fundiciones)

Empresa Nacional de Electricidad - ENDE

Empresa Nacional de Ferrocarriles - ENFE

Empresa de Correos de Bolivia - ECOBOL

Bolivia TV (ex-Empresa Nacional de Televisión Boliviana - ENTB) 

Empresa de Papeles Bolivia - PAPELBOL

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA

Boliviana de Aviación - BOA

Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH)

Transportes Aéreos Bolivianos (TAB)

Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA)

Empresa Naviera Boliviana (ENABOL)

Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)

Lácteos de Bolivia (LACTEOSBOL)

Cartones de Bolivia (CARTONBOL)

Empresa Pública Nacional Estratégica Cementos de Bolivia (ECEBOL)

Empresa Pública Nacional Estratégica Azúcar de Bolivia - Bermejo AZUCARBOL

Empresa Boliviana de Almendras y Derivados (EBA)

Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA)

Empresa Siderúrgica del Mutún (ES-MUTUN)

Agencia Boliviana Espacial (ABE)

Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS)

Empresa Misicuni (MISICUNI)

Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA)

Otras Empresas Nacionales

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado - SELA

Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado - SEMAPA

Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre - ELAPAS

Administración Autónoma para Obras Sanitarias  - AAPOS

Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado - SAMAPA

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Elaboración: MEFP-VTCP- Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales.

(*) A pesar de ser Institución Pública Financiera se incluye en el SPNF por estar directamente relacionada a las operaciones del mismo.

Empresas Nacionales

Empresas Públicas

Empresas de Agua

Esquema Nº 1

ESTRUCTURA DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO, 2012(p)

Gobierno Central

Gobiernos Autónomos Departamentales

Gobierno General

Gobiernos Autónomos Municipales

Sector Público 

No Financiero

Seguridad Social


