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PRESENTACION

Este trabajo es el resultado de varios meses de investigación y que sin duda, estará en los 
siguientes meses y años, en los primeros planos del debate económico y político.

En tomo al tema del déficit fiscal, la deuda externa y el crecimiento, gira actualmente no 
solo en el ámbito boliviano sino también en el ámbito internacional.

Por detrás -  como siempre -  las financieras multilaterales, los gobiernos y los Estados mas 
poderosos vigilan que esta situación se mantenga por debajo del 3% el déficit fiscal en los 
diferentes países subdesarrollados.

Ahora, con la globalización y la dominación imperialista esta situación ha llegado a límites 
insospechados. Los recursos provenientes del exterior, sobre todo del HIPC, no ha llegado 
al beneficio de los mas pobres de algunos países subdesarrollados.

Es en este contexto, en el cual se ha aprobado en Bolivia una nueva legislación del Dialogo 
Nacional 2000, ley No. 2235. Este instrumento legal tiene por objeto “establecer los 
lincamientos básicos para la gestión de la Estrategia de Reducción de la Pobreza que 
guiaran las acciones del Estado para promover un crecimiento equitativo y la reducción de 
la pobreza”.

El presente y el futuro de por lo menos cuatro o cinco generaciones venideras dependerá en 
gran medida de lo que hagamos con los recursos provenientes del exterior, sobre todo de la 
condenación de la deuda extema, ahora.

Esta es la importancia del tema tratado en el presente trabajo: “El Crecimiento Sostenido 
del Déficit Fiscal, el Endeudamiento y su Impacto en el Crecimiento”.
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CAPÍTULO I

1.1 INTRODUCCIÓN

Desde 1985, Bolivia ha estado implementando una estrategia económica de mediano 
plazo, diseñada para lograr altas tasas de crecimiento económico sostenible acompañadas 
de una reducción continua de la pobreza. Esta estrategia se basó en una política fiscal 
estricta que buscó evitar el financiamiento del Banco Central al Sector Fiscal No 
Financiero (SPNF).

Bolivia, también ha implementado un programa global de reformas estructurales dirigidas 
a desmantelar la extensa intervención estatal en la actividad económica, practicada antes 
de 1985. La lucha contra la pobreza se comprendió mediante un incremento considerable 
del gasto público en el sector social, con relación al PIB, y a través de mejoras en la 
calidad de los programas sociales. Al mismo tiempo, una serie de reestructuraciones de la 
deuda externa complementaron estas políticas, asegurando nuevamente la viabilidad del 
sector externo. Recientemente, en septiembre de 1997, Bolivia calificó para participar del 
alivio de la deuda provisto bajo la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados 
(HÍPC, por sus siglas en inglés).

1.2 JUSTIFICACIÓN

Durante la última década de 1990 -  2003, el crecimiento de la economía estuvo ligado a 
tasas de inversión total con componente mayoritario de inversión pública.

El crecimiento dependió de los flujos de inversión que provenían del sector público. Sin 
embargo, el financiamiento de la inversión pública dependió casi en su totalidad de 
recursos externos que originaron deuda externa con el correspondiente pago de 
amortizaciones e intereses.

Por otro lado, durante los últimos años, el Sector Público No Financiero (SPNF), operó 
son superávit corrientes insuficientes para hacer frente a la inversión pública. Esto 
significa que el ahorro del SPNF era menor que la inversión pública.
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El problema radica en que la brecha inversión pública -  ahorro del SPNF, ocasiona déficit 
fiscales globales permanentes, déficit que son financiados mediante deuda pública, que 
ocasiona el pago del servicio de deuda externa.

El déficit global del SPNF se financia mediante tres vías de endeudamiento: 1) la vía de 
endeudamiento con el sector privado de la economía; 2) el endeudamiento con el Banco 
Central, y 3) el endeudamiento con el sector externo de la economía. De las tres formas de 
endeudamiento, la investigación se centra en el endeudamiento externo, y pretende 
mostrar sus efectos en la inversión pública y en el crecimiento.

El problema que se menciona en la investigación es la siguiente:

¿E! ahorro del SPNF es insuficiente para financiar la inversión pública que ocasiona 
déficit global permanente y endeudamiento y da su impacto en crecimiento 
económico?

Por tanto, el déficit se financia mediante la deuda externa. El financiamiento está en el 
pago del servicio de deuda externa que se compone de intereses y de amortizaciones.

1.4 OBJETIVOS, ALCANCE Y LÍMITES

1.4.1 Objetivos Generales

• Establecer el impacto del pago del servicio de la deuda externa sobre los flujos de 
inversión pública y sobre el crecimiento económico.

1.4.2 Objetivos Específicos

• Establecer el impacto en el largo plazo de la inversión pública sobre la inversión 
privada, para ver si existe un desplazamiento (en inglés “crowding-ouf’).

• Conocer la evolución de las operaciones del SPNF, expresada en los flujos de 
ingresos, gastos y financiamiento del déficit.

• Conocer el proceso de endeudamiento externo y sus correspondientes variables en 
el período que corresponden a las últimas décadas 1990-2003.
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• Conocer la evolución de los flujos de desembolsos y el servicio de la deuda 
externa.

• Establecer el impacto en el largo plazo del pago del servicio de la deuda externa 
sobre el crecimiento económico, medido en la tasa de crecimiento del P1B.

En el trabajo que se presenta se resalta el importante vínculo que existe entre tres sectores: 
el sector público, el sector privado y el sector extemo.

El CAPÍTULO 2, resume las principales proposiciones teóricas que tiene el Sector Fiscal, 
analizando en principio al Sector Externo y posteriormente al Sector Público, utilizando 
para ello las relaciones básicas que tiene cada sector.

El CAPITULO 3, sintetiza la hipótesis principal y las hipótesis secundarias, en las que se 
destaca la importante relación entre el sector público, el sector privado y el sector externo. 
El déficit del Sector Público No Financiero y su correspondiente fínanciamiento fueron 
dos de los problemas más importantes que afectaron tanto al equilibrio interno como al 
extemo en la economía boliviana.

El CAPITULO 4, describe el comportamiento de la economia boliviana, sus componentes 
y las variaciones que tuvieron estos en el período de estudio, posteriormente se revisa las 
Cuentas del Sector Público No Financiero observando el comportamiento que tuvieron 
estos en la economía.

EL CAPÍTULO 5, analiza la interrelación que existe entre los tres sectores de la 
economía: el sector externo, el sector público y el sector privado. Para ello se utilizará un 
modelo econométrico de análisis de Regresión Múltiple de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO), que se relaciona con el marco teórico aceptado en la investigación.

EL CAPÍTULO 6, resume los saldos sectoriales, verificando la hipótesis, y demostrando 
que la teoría revisada es correcta en la visión que se hace de la realidad; sobre todo en este 
capítulo se ve los resultados obtenidos en la investigación.

Finalmente el CAPITULO 7, se extraen las ideas más importantes de los capítulos 
anteriores.



CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

El problema que se menciona es que el ahorro del Sector Público No Financiero (SPNF) 
es insuficiente para financiar la inversión pública. La inversión pública es mayor que el 
ahorro público y esto lleva a que sea financiado por préstamos que viene del exterior. Los 
préstamos tienen una contrapartida que genera el pago de servicio de la deuda externa, que 
influye el pago de las amortizaciones del capital y el pago de intereses.

La investigación se centra en el efecto que se pueda dar en largo plazo del pago del 
servicio de la deuda externa sobre los flujos de inversión pública y crecimiento de la 
economía boliviana.

La idea es la siguiente: “la inversión es el motor del crecimiento”; esta idea fue aceptada 
en la década de los cincuenta por Harrod y Domar, sustentada en las teorías de las Etapas 
Sucesivas de Crecimiento Económico de Rostow, donde se sostenía que las economías del 
Tercer Mundo debían pasar por una serie de etapas para encontrar el camino del 
crecimiento, por el cual habían recorrido a los países desarrollados. Por tanto, el déficit 
fiscal debe ser financiado, utilizando el financiamiento externo (nuevos créditos 
provenientes del extranjero) y el financiamiento interno (a través del crédito interno neto).

Keynes, enfatizó que las decisiones de inversión dependen de expectativas sobre la 
rentabilidad futura, pero también advirtió que estas expectativas probablemente tienden a 
ser inestable. También afirmó que las decisiones de inversión dependen de los espíritus 
animales (“animal spirits”) de los empresarios, es decir, de su optimismo o pesimismo 
sobre el futuro.

Para el marco teórico del déficit y su financiamiento se toma en cuenta las Necesidades de 
Financiamiento del Sector Público (NFSP), que “corresponde al cambio en la posición 
deudora neta del sector público a precios corrientes”1. Se toma en cuenta las Necesidades 
del Financiamiento del Sector Público (NFSP) como la definición del déficit que trata de 
capturar las presiones de ahorro que impone el sector público sobre otros sectores de la 
economía para financiar sus gastos.

1 Marfán, Manuel. Política Fiscal Macroeconomía. Políticas Macroeconómicas, p. 99.
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2.1 CONCEPTOS GENERALES

La investigación se centra en el comportamiento del déficit fiscal global del SPNF, el 
endeudamiento externo y su impacto en el crecimiento económico. En este sentido, a 
continuación se presenta una conceptualización de todos estos sujetos de estudio.

2.2 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF)

El sector público no financiero, es la consolidación del gobierno general y el sector de 
empresas públicas no financieras.

Para la mayoría de los países, es fundamental distinguir entre el gobierno central, el 
gobierno general, el sector de empresas públicas no financieras y el sector público 
financiero. “Gobierno Central” se refiere a las autoridades públicas y agencias 
administrativas a nivel nacional. El “gobierno general” abarca el gobierno central y los 
diversos gobiernos regionales e instituciones descentralizadas como el fondo nacional de 
pensiones o las universidades públicas. La consolidación del gobierno general y el sector 
de empresas públicas no financieras se llama “el sector público no financiero”. Por 
último, cuando agregamos las cuentas del banco central y las instituciones financieras de 
propiedad pública, llegamos al “sector público consolidado”2. También se define como 
sector público al Gobierno General Consolidado o bien al sector Público No Financiero3

2.3 DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF)

2.3.1 Déficit Global.

El déficit global o presupuestario (DEF), es igual a los gastos totales menos los ingresos 
totales.

1) DEF = GT-IT
Donde: GT, gastos totales

IT, ingresos totales

2 Sachs, Jeffrey. Macroeconomía, p. 189-190.
3 Ibidem, p. 190.
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2) GT = G+TR+rBp + er*Eg +Ig
Donde: G, se refiere al gasto de consumo del gobierno

TR, son transferencias del Estado. 
rBp, los pagos de intereses al sector privado 
er*Eg, los pagos de intereses al extranjero 
Ig, es la inversión pública.

3) IT = T + OT
Donde: T, es la cantidad de impuestos que recibe el Estado.

OT, son los otros ingresos corrientes.
4) DEF = GT-IT = [G+TR+rBp+er*Eg + Ig] -  [T+OT]

2.3.2 Déficit Corriente.

5) DEF Cte = GC -  IC
Donde: GC, gasto corriente

IC, ingreso corriente
6) GC = G + TR + rBp + er*Eg
7) IC = T+OT

2.3.3 Déficit Primario.

8) DEFPr = DEF-(rBp + er*Eg)
Donde: DEF, es el déficit global

(rBp + er*Eg), son los pagos de intereses al sector privado y al 
extranjero.

Como se sabe que el ahorro público es igual a la cantidad de ingresos fiscales que le queda 
al Estado una vez pagado su gasto (T-G)4 Es decir, que el ahorro público es igual al 
ingreso corriente menos el gasto corriente. Por tanto, el ahorro primario del SPNF es igual 
al ahorro público más los intereses pagados al sector privado y al extranjero.

4 Mankiw, Gregorv. Principios de Macroeconomía, p. 514
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El ahorro fiscal (Sg) es la diferencia entre el ingreso (T-rDg .1) y el consumo G, de modo 
que

9) Sg = (T-rDg -1) -  G3 ; donde: rDg _ j ,  es el interés sobre la deuda pública.

2.3.4 Financiamiento del déficit.

La definición del déficit es un problema de conversión, uno de ellos es el de la Necesidad 
de Financiamiento del Sector Público (NFSP), que “corresponde al cambio en la posición 
deudora neta al sector público a precios comentes”.5 6

La Necesidad de Financiamiento del Sector Público (NFSP) pretende capturar las 
presiones que imponen el Sector Público sobre el Sistema Financiero o lo que es análogo, 
la parte del ahorro del resto de los agentes económicos que es captada para financiar sus 
gastos.

Se puede definir a la NFSP como:

10) NFSP = dSNp + dBCc + tcdEg = CBS + TRNX + iSNp + tci*Eg + Ig -T
Donde: dSNp y dBCc, representan a los flujos de préstamos del Sector 
Privado y del Banco Central.
tcdEg, mide los flujos de préstamos del exterior por el tipo de cambio 
nominal (te).
CBS, consumo los bienes y servicios por parte del Estado.
TRNX, transferencias netas al extranjero.
(iSNp + tci*Eg), son los pagos de intereses al sector privado y al extranjero 
medidos por las tasas de interés.

Es importante añadir que las partidas mencionadas anteriormente repercuten en otras 
identidades macroeconómicas, en lo que se refiere a i*Eg e Ig, incidirán sobre la balanza 
de pagos e indirectamente sobre el Banco Central a través de la Operaciones de Cambio.

5 Sachs, Jeffrey. Macroeconomía, p. 191.
Marfán, Manuel. Políticas Macroeconómicas, p. 99.
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2.3.5 Déficit Fiscal de Pleno Empleo o Potencial.

El déficit de Pleno Empleo tiene por objeto medir la diferencia entre gastos o ingresos que 
existiría sino hubiese subutilización de recursos productivos domésticos.

Si partimos de la definición del déficit (DEF), como la de Gastos menos Ingresos (G-T) 
donde; T esta en relación con el Ingreso (P1B) y un sector de impuestos (t), en la que 
variaciones positivas en el Ingreso Nacional mejorarán los Ingresos Públicos. El Déficit de 
Pleno Empleo serían los Gastos (G) menos los Ingresos (T), con la diferencia de que el 
Ingreso T estará en función del PIB potencial (PIB*).

11) DEF = G -  T(PIB,t)
El déficit de Pleno Empleo sería:

12) DEF* = G -  T(PIB*,t)
El déficit de Pleno Empleo sirve para reflejar las alteraciones endógenas o inducidas en las 
variables fiscales, el déficit de Pleno Empleo es complementario pero no sustituto de la 
Necesidad de Financiamiento del Sector Público (NFSP).

2.4 ENDEUDAMIENTO EXTERNO E INTERNO.

2.4.1 Crédito externo neto
Son los recursos externos provenientes de organismos multilaterales de créditos, los cuales 
fueron en su mayor parte otorgados en términos concesionales.
A) Servicio de la deuda externa - Son los pagos de intereses de la deuda externa y 
las amortizaciones al exterior.

13) SDX = IDX + AX
Donde: IDX, pagos de intereses de la deuda externa 

AX, amortizaciones al exterior.
B) Desembolsos netos de deuda externa - Es la diferencia entre los desembolsos 
externos y el pago de amortizaciones al exterior.

14) DESNX = DESX- AX
C) Transferencias netas de deuda externa - Es la diferencia entre los desembolsos 
netos y el pago del servicio de deuda externa.

15) TRNDX = DESNX -  SDX
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2.4.2 Crédito Interno Neto.

El crédito del sector público fue a través de la emisión de títulos valores, distribuidos en 
letras del tesoro, bonos, cupones y certificados fiscales.

El hueco más grande es el desembolso que demanda la reforma de pensiones, que 
representa cinco de los ocho puntos. Cada año el costo en pensiones significa al Estado 
400 millones de dólares, monto que es cubierto en más de 35 por ciento con la venta de los 
bonos redimibles de tesoro a las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFPs). El resto 
se cubre con los impuestos de los contribuyentes.7

Cuando se pasó del sistema solidario y universal de jubilaciones al sistema de 
contribuciones individuales, el Estado se hizo cargo del pago de las jubilaciones de todos 
aquellos que habían contribuido al viejo esquema. Es aquí donde el agujero negro del 
déficit comienza a tragarse mucho dinero.8

2.5 INVERSIÓN

La inversión es el flujo de gasto que aumenta el stock físico de capital.9 0

La inversión es el flujo de producto en un período dado que se usa para mantener o 
incrementar el stock de capital de la economía. Al incrementar el stock de capital, el gasto 
de inversión aumenta la capacidad productiva futura de la economía.1('

16) InvB = InvN + Dep.
Donde: InvB, es inversión bruta.

InvN, inversión neta 
Dep., depreciación.

17) InvN = InvB - Dep
18) InvB = InvBF + VE

Donde: InvBF, Inversión Bruta Fija
VE, Variación de Existencias.

19) InvBF = InvB -  VE = (InvN + Dep)-VE

»jr—-------- "  . ^  ■ ■ ■

RAZON. El informe de la semana, p. A9.
8 RAZON. Opinión, p. A6.
9 Dombusch, Rudiger. Macroeconomia, p. 338.
l0Sachs, Jefírey. Macroeconomia, p. 113.
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2.6 CRECIMIENTO ECONÓMICO

La tasa de crecimiento de la economía es la tasa a la que aumenta el producto interior 
bruto11.

El crecimiento económico es el aumento de la producción de bienes y servicios de una 
sociedad en un período preciso, que generalmente es un año. El crecimiento económico es 
objetivo y medible a través de diversos variables como: a) incremento del producto interno 
bruto de un año a otro; b) aumento de la producción por sectores económicos 
(agropecuario, industrial y servicios); c) acrecentamiento de la productividad general de la 
economía, sectores y ramas económicas* 12.

nDombusch, Rudiger. Macroeconomía, p. 11.
I2Zorrilla, Santiago. Diccionario de Economía, p. 47.
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CAPITULO III

3.1 HIPÓTESIS.

La hipótesis es una respuesta tentativa al problema de investigación. Así pues, “la 
hipótesis es la suposición de una verdad que aún no se ha establecido, es decir, una 
conjetura que se hace sobre la realidad que aún no se conoce y que se ha formulado 
precisamente con el objeto de llegar a conocerla”1,

El presente trabajo analiza la interrelación que existe entre los tres sectores de la 
economía, el sector externo, el sector público y el sector privado.

La teoría Macroeconómica debe considerar los problemas económicos desde una 
perspectiva de economía abierta desplazando a la antigua teoría que basaba su análisis y 
diseños de política económica desde una perspectiva de economía cerrada.

Por tanto, en el tema de investigación la hipótesis es la siguiente:

El pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa como resultado del 
fínanciamiento externo del déficit de SPNF, provoca un daño a la economía boliviana 
y a la inversión pública.

Como se sabe, el déficit fiscal es la diferencia ente los ingresos que percibe el Estado y sus 
gastos. Por tanto, el ahorro del SPNF es insuficiente para atender los requerimientos de 
inversión pública; esto debido a que el ahorro del SPNF es menor que la inversión pública.

Este déficit que existe se financia mediante tres vías de endeudamiento:
a) Endeudamiento privado ya sea con el público o con las instituciones financieros 

mediante la venta de bonos;
b) Endeudamiento con el Banco Central mediante la financiación monetaria, y
c) Endeudamiento con el sector externo mediante los préstamos otorgados ya sea por 

instituciones multilaterales (FMI, CAF) o por la banca privada internacional (BID, 
BM y otros).

r Grasseau. Teoría y ciencia, p. 103.

11



El objetivo de la presente investigación es el financiamiento externo. El financiamiento 
externo trae consigo dos fenómenos:
1) Los desembolsos tienen efectos positivos sobre la inversión pública, puesto que 

incrementan los gastos de capital que tiene como componente principal a los 
gastos en formación bruta de capital fijo.

“Los desembolsos externos provienen principalmente del Banco Mundial (BM), 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) y de gobiernos extranjeros”*.

2) El pago de intereses más amortizaciones lleva al endeudamiento externo. El pago 
de intereses afecta negativamente al ahorro SPNF, ya que incrementa los gastos 
corrientes, esto trae consigo efectos negativos en los flujos de inversión pública. 
Por otro lado, el pago de amortizaciones afecta negativamente a la inversión 
pública, porque los agentes fiscales ajustan el gasto de capital para cumplir con las 
obligaciones de la deuda externa.

Así mismo, el ahorro neto del sector privado, al ser positivo (ahorro mayor a la inversión 
del sector) puede causar que el sector externo, no tenga desequilibrio que son ocasionados 
por el sector público. De la misma manera el sector privado podría originar pérdidas en los 
demás sectores, por ello que el ahorro neto del sector privado puede también ser un 
elemento desequilibrante dentro del financiamiento económico.

Por tanto, la hipótesis que se maneja es que el pago de servicio de la deuda externa afecta 
negativamente a los niveles de inversión pública, acortando su tasa general de inversión y 
de crecimiento.

2 Banco Central de Bolivia. MEMORIA 1990-2002, p. 25-27.
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CAPITULO IV

4. EL COMPORTAMIENTO DEL DÉFICIT FISCAL, LA DEUDA EXTERNA 
Y EL CRECIMIENTO PARA EL CASO BOLIVIANO 1990 - 2002

4.1 GENERALIDADES DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA 1990 - 2002

4.1.1 Período 1990- 1993

• En 1990 el Producto Interno Bruto creció en 4.6%, este comportamiento es 
positivo desde el año 1987 y refleja los resultados de la política económica que se 
administra con coherencia.

En 1990 la actualidad económica creció en todos los sectores, excepto en el sector 
agropecuario, el cual, por su peso en su estructura del PIB, tuvo un fuerte impacto 
negativo en la economia. El sector agrícola sufrió los efectos de una persistente 
sequía desde 1988. En la gestión de análisis se destaca el comportamiento de los 
siguientes sectores: industria, que creció por quinto año consecutivo, una tasa de 
3.7%; minería, que creció a un ritmo de 13.4%; hidrocarburos, que aumentó en 
3.84%, y servicio de energía eléctrica, que creció en un 5.4%.

El Ingreso Nacional, medido en bolivianos corrientes, aumentó en 21.0%. El 
consumo expresado en dólares aumento en 3.0%; las exportaciones en 12.0% y las 
importaciones en 15.0%, mientras que descendió la inversión interna, lo que 
explica las bajas tasas de crecimiento del producto y el empleo.

Se redujo el déficit fiscal a 2.6% del PIB, habiendo sido de 4.2% en la gestión 
anterior. El Banco Central de Bolivia controló el crédito y la expansión de los 
medios de pago manteniéndose los altos niveles de las tasas de interés, habiéndose 
logrado así el mayor nivel de depósitos en el sistema bancario en los últimos años.

El tipo de cambio del boliviano al dólar americano aumentó en 1990 en 14.0% a 
una tasa próxima a la registrada por la inflación.

La deuda externa aumento en 7.9% llegando a un monto de Sus 3.769 millones. 
Esto se debió principalmente al aumento de la deuda multilateral y bilateral, a
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pesar de la reducción de la deuda con el Brasil en Sus 202.0 millones en la deuda 
con la banca comercial internacional en Sus 19.0 millones.

• En 1991, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzó al 5.3%. los 
sectores más dinámicos en 1991 fueron Minería, Agropecuario e Industria, que 
registraron tasas de crecimiento de 7.6%, 7.2% y 6.7% respectivamente. El ingreso 
nacional, expresado en dólares corrientes de EE.UU., se elevó en 9.1% del ingreso 
per cápita. Es más, la inversión a precios constantes creció en 46.5%, siendo éste 
uno de los factores para que los importantes crezcan en 13.8%.

La positiva evolución del sector agropecuario, que se originó en el hecho de que 
las lluvias fueron muy oportunas, permitió que otros sectores también registraran 
un comportamiento positivo. Tal el caso de los sectores de la Industria, el 
Transporte y el Comercio.

En 1991, la Inversión Pública alcanzó a Sus 467.5 millones, de los cuales Sus
165.3 millones se destinaron a la producción de bienes, Sus 192.1 millones a la 
producción de servicios y Sus 110.1 millones a la producción de servicios sociales. 
El referido monto de inversión pública representó el 6.9% del PIB, (en 1990 
alcanzó el 6.5%), y el 52.4% del total de la inversión.

Los sectores productores de bienes, representa el 53% del PIB, y son el 
Agropecuario, la Industria Manufacturera y la Minería, que constituyeron el 21%, 
14% y 9% del PIB con crecimientos del 7.2%, 6.7% y 7.6%, respectivamente en 
1991.

Los sectores productores de servicios básicos, representa el 9.0% del PIB. La 
producción del sector energético creció el 5.3% anual desde 1987 y en 6.5% en 
1991. Las empresas ENDE y COBEE producen el 86.6% de la energía total. El 
resto corresponde a empresas pequeñas del interior, cooperativas mineras y otras.

Los otros servicios, compuesto por actividades de Comercio, de las 
Administraciones Públicas, Servicios Comunales y Personales represento el 37.0% 
del PIB, habiendo crecido en 2.1%.
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• La economía en la gestión 1992 mostró un comportamiento positivo, 
manteniéndose la estabilidad económica, monetaria y cambiará, que permitió 
seguir un proceso gradual de reactivación económica.

El producto Interno Bruto (PIB) alcanzó una tasa de crecimiento del 1.6% en la 
misma gestión, por cuanto las normas de la construcción y establecimientos 
financieros mostraron altas tasas de crecimiento en relación a las pasadas 
gestiones. En cambio, en el sector agropecuario se lamentaron pérdidas por efecto 
de las inundaciones en el noreste del país y la sequía en el altiplano y valles.

El sector agropecuario sufrió una tasa negativa de crecimiento de 4.3% para 1992, 
como consecuencia de la baja en los rendimientos agrícolas a la raíz de los efectos 
climatológicos.

El sector industrial alcanzó una tasa de crecimiento de 4.3% para 1992, como 
resultado de una mayor utilización de la capacidad instalada, de la modernización 
del aparato productivo con la adopción de nuevas tecnologías y de la introducción 
de nuevos rubros de producción.

El sector transporte y comunicaciones junto al de construcción y establecimientos 
financieros en 1992, contribuyó al logro de una mayor tasa de crecimiento del PIB, 
con una participación del 11.2%.

• Durante 1993, la economía boliviana presentó, un crecimiento de 4.3%. los 
sectores más dinámicos fueron: electricidad, gas y agua, agropecuario, 
establecimientos financieros y extracción de minas y canteras.

El sector de mayor dinamismo fue el de electricidad, gas y agua, con un 
crecimiento del 8.25%; le siguió en importancia el sector minero que, a pesar de la 
caída de los precios internacionales de los minerales de exportación, 
principalmente estaño y zinc, logró un crecimiento del 6.19%, debido al 
crecimiento de la producción, fundamentalmente, de oro y plata.

El sector agropecuario, dependiente en gran medida de factores climatológicos, 
presentó una franca recuperación con relación al año anterior, cuando el sector 
decreció en 4.2%. Este año, los factores climatológicos favorables, la expansión de
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la frontera agrícola y un aumento de la productividad, permitieron el crecimiento 
del 5.4% del producto del sector.

La demanda agregada se expandió debido a un crecimiento del 6.3% de la 
formación bruta de capital fijo, lo que representó un 17.1% de participación en el 
Producto Interno Bruto. Esta expansión se atribuye al crecimiento de la inversión 
privada, fundamentalmente en la construcción de viviendas, en tanto que la 
inversión pública decreció en 1.1%. Por otro lado, el consumo privado fue 
estimulado por un incremento salarial que contribuyó a la expansión de la demanda 
agregada.

Como veremos en los cuadros 1 y 2, y en el gráfico 1.

CUADRO 1

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD,! 990-1993 
(En Miles de Bolivianos de 1990)

SECTORES 1 9 9 0 1991 1 9 9 2 199 3
Bienes 7,046,635 7,470,448 7,440,050 7,783,571
Agropecuario 2,371,077 2,604,863 2,494,544 2,597,906
Petróleo Crudo y Gas Natural 663,842 668,727 674,965 691,038
Minerales Metálicos y No Metálicos 918,071 948,649 963,956 1,043,800
industrias Manufactureras 2,619,623 2,745,888 2,748,031 2,860,153
Construcción y Obras Públicas 474,022 502,321 558,554 590,674
Servicios Básicos 1,687,511 1,799,215 1,882,504 1,996,275
Electricidad, Gas y Agua 248,417 265,879 278,237 321,471
Transporte , Almacenamiento y Comunicaciones 1,439,094 1,533,336 1,604,267 1,674,804
Otros Servicios 5,429,273 5,617,020 5,802,458 6,008,570
Comercio 1,370,940 1,461,074 1,471,692 1,514,429
Otros Servicios 2,505,674 2,590,485 2,701,661 2,816,073
Administraciones Públicas 1,552,659 1,565,461 1,629,105 1,678,068
Derechos s/lm portación e Im p. Indirectos 1,279,718 1,369,769 1,399,103 1,441,162
Total: PIB a precios de m ercado 15,443,137 16,256,452 16,524,115 17,229,578

Fuente: INE-BCB 
Elaboración: Propia
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CUADRO 2
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 1990 - 1993 

__________ (En Miles de Bolivianos de 1990)
TIPO DE GASTO 1990 1991 1992 1993
CONSUMO 13,685,301 14,140,433 14,645,768 15,117,318
Gasto de Consumo Final de las Adm. Publicas 1,815,415 1,876,065 1,945,335 1,994,606
Gasto de Consumo Final de los Hogares e IPSFL 11,869,886 12,264,368 12,700,433 13,122,712
INVERSIÓN BRUTA 1,935,324 2,5102,123 2,635,304 2,633,483
Formación Bruta de capaital Fijo 1,939,425 2,309,228 2,587,870 2,655,895
Variación de Existencia -4,101 192,895 47,434 -22,412
SALDO TRANSACCIONES BIENES Y SERVICIOS -177,490 -386,103 -756,958 -521,223
Exportaciones de Bienes y Servicios 3,517,480 3,774,038 3,816,036 4,018,461
Menos: Importaciones de Bienes y Servicios 3,694,970 4,160,141 4,572,994 4,539,684

Total: PIB a precios de mercado 15,443,135 16,256,453 116,524,114 17,229,578

Fuente: INE 
Elaboración: Propia

Gráfico 1. Evolución de la Tasa de Crecimiento del PIB, 1990 - 1993

4.1.2 Período 1994- 1997

• En 1994, la economía boliviana continuó a un ritmo de crecimiento sostenido del 
orden del 4.7%. los sectores más dinámicos fueron: Electricidad, gas, agua con un 
crecimiento del 12.8%, debido al incremento del consumo de energía en las 
categorías, General, Doméstica e Industrial, y el sector Hidrocarburos en 10.9%, 
crecimiento atribuido al aumento en la producción de petróleo y gas natural.
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El sector agropecuario alcanzó un crecimiento de 4.8%, con una participación del 
16.4%, debido, principalmente, al incremento en la producción agrícola, que 
registró una tasa del 6.4%.

La industria manufacturera, alcanzó una tasa de crecimiento del 5.0%, debido al 
incremento en la producción de los subsectores de alimentos, bebidas, tabacos y 
otros industrias.

En 1994 se observó una expansión de la demanda agregada en 2.9% debido al 
crecimiento de las exportaciones en 18.6%, y el consumo total, tanto público como 
privado, en 3.1%, aunque la inversión se contrajo en un 5.5% debido a la caída 
registrada en la importación de bienes de capital y la construcción de la inversión 
pública.

• En 1995, la economía boliviana se caracterizó por una significativa reducción del 
déficit fiscal, llegando a 1.9% del PIB; por una leve disminución de la deuda 
externa como porcentaje del PIB; y un crecimiento del PIB en 4.7%, igual que el 
año anterior.

Los sectores de mayor crecimiento en 1995 fueron Electricidad, Gas y Agua de 
8.9% y el sector comercial de 5.3% los sectores de petróleo crudo y gas natural, 
industrias manufactureras, transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
crecieron a una tasa inferior al del producto.

El sector agropecuario alcanzó un crecimiento del 1.7%, menor al crecimiento de 
6.7% registrado en 1994. Este sector vio disminuido su ritmo de crecimiento por la 
sequía que afecto particularmente a los cultivos de invierno y la agricultura 
tradicional. La industria manufacturera, alcanzó una tasa de crecimiento de 4.2%, 
gracias al incremento de la producción de alimentos, bebidas y tabaco.

El sector de hidrocarburos mostró un crecimiento de 4.6%, porcentaje menor al 
registrado en 1994 del 10.9%. Esto se explica por la baja inversión pública durante 
1995, por efecto de las medidas adoptadas en concordancia con el programa de 
capitalización.
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El sector de construcción y obras públicas creció en una tasa del 5.0%, superior al 
1.3% registrado en el periodo anterior, debido principalmente, al crecimiento del 
inversión pública y la Participación Popular que mostró sus primeros resultados.

La demanda agregada registró un crecimiento del 5.5%, debido al crecimiento de 
la inversión de 21.4% y al crecimiento de las exportaciones de 5.5% la formación 
bruta de capital fijo creció en 15.8% del PIB. El consumo privado creció a una tasa 
del 3.3% y el gasto en consumo público descendió en 0.9%.

• La economía boliviana logró, durante 1996, un crecimiento de 4.4% del PIB, tasa 
menor a la registrada en el periodo anterior que fue del 4.7%.

El programa de gobierno de la participación popular y descentralización en la 
ejecución presupuestaria muestra su impacto en el excepcional crecimiento en 
construcción y obras públicas. Así mismo, el crecimiento acelerado de los 
sectores de electricidad y comunicaciones refleja los primeros beneficios de los 
flujos crecientes de inversión extranjera directa, causadas principalmente, más no 
únicamente, por el proceso de capitalización de las empresas estatales.

El sector agropecuario alcanzó un crecimiento modesto del 3.3% pese al 
crecimiento excepcional de la agricultura moderna, reflejado en el incremento del 
13.6% en la producción agrícola industrial.

El sector de hidrocarburos tuvo un crecimiento del 2.1%, porcentaje menor al 
registrado en 1995 de 4.6%, que se explica por un menor nivel de la inversión 
pública durante 1996 por el hecho de que YPFB estaba contemplada en el 
programa de capitalización. El sector manufacturero, si bien creció a una tasa 
mayor a la del PIB, como es un 4% esta tasa es menor a la obtenida en 1995, que 
fue del 4.5%.

En 1996 se observó una expansión de 5.5% en las demanda agregada, 
principalmente por el crecimiento de la inversión de 7.7% y de las exportaciones 
de 9.4%. Demanda interna (consuma más inversión) creció en 4.3%. El consumo 
privado se incrementó en 3.8% y el gasto de consumo público lo hizo en 2.3%.
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La relación Formación Bruta de Capital Fijo respecto al P1B o coeficiente de 
inversión, se incrementó de 14.3% al 15.1% del PIB. La relación de exportación al 
PIB, o coeficiente de exportaciones, también se incremento, y lo mismo ocurrió 
con las importaciones, que tuvo un incremento favorable.

• Durante 1997, la política económica estuvo orientada a la consolidación de las 
condiciones para el crecimiento en el mediano y largo plazo. Las políticas 
monetaria y fiscal se orientaron a posibilitar el crecimiento de la demanda interna a 
niveles compatibles con la evolución de la producción nacional, y se observaron 
importantes avances en la consecución de la estabilidad económica. No obstante el 
incremento del 26% en los precios de los hidrocarburos en el mes de diciembre, la 
tasa de inflación anual de 6.7% fue la más baja registrada en la economía boliviana 
desde 1976.

El crecimiento de 4.9% del producto, señala la continuación del crecimiento 
sostenido de la economía en los últimos cinco años. La gestión de 1997 se 
caracterizó, una vez más, por la austeridad fiscal al mantener el déficit de 3.4%, en 
torno al porcentaje acordado con el FMI de 3.3% del PIB, pese al elevado costo de 
la reforma del sistema de pensiones, que se manifestó en el segundo semestre.

El crecimiento acelerado de los sectores de comunicaciones y electricidad es 
consecuencia de flujos importantes de inversión extranjera directa, destinadas por 
las empresas capitalizadas y otras empresas extranjeras al desarrollo de estos 
sectores, de la misma manera, el segundo año consecutivo, los programas de 
participación popular y descentralización tuvieron impacto en el significativo 
crecimiento de la construcción y obras públicas, principalmente de infraestructura 
básica.

El sector de hidrocarburos presentó una caída de 4% en su producción, que puede 
ser explicada por la disminución en 16% de la producción de gas natural de las 
empresas capitalizadas Chaco y Andina y de las empresas contratistas. La tasa de 
crecimiento observada en el sector minero fue apenas de 2.4%.

Los servicios financieros alcanzaron un crecimiento excepcional de 12.2%, 
superando al 9.8% registrado en 1996. Los sectores de la industria manufacturera y 
agropecuaria crecieron a tasas similares a la del PIB.
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En 1997, la demanda agregada creció en un 5.6%, debido al fuerte crecimiento de 
la inversión de 11.6%. La inversión aumentó su participación en el P1B 
(coeficiente de inversión) de un 16% a un 17%, que es el nivel más alto registrado 
desde la crisis de 1982. La demanda interna (consuma más inversión) creció en un 
8.2%. La brecha resultante fue cubierta con importaciones de bienes y servicios, 
que crecieron en un 10.3%.

El periodo analizado se verá en los cuadros 3 y 4 y en el gráfico 2.

CUADRO 3

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD, 1994 -1997 
(En Miles de Bolivianos de 1990)

SECTORES 1994 1995 1996 1997
Bienes 8,178,313 8,589,021 8,953,137 9,306,876
Agropecuario 2,771,248 2,810,149 2,998,549 3,135,126
Petróleo Crudo y Gas Natural 750,301 775,202 792,604 904,594
Minerales Metálicos y No Metálicos 1,044,159 1,150,092 1,094,.631 1,097,072
Industrias Manufactureras 3,014,947 3,219,775 3,376,399 3,444,617
Construcción y Obras Públicas 597,658 633,803 690,954 725,467
Servicios Básicos 2,132,387 2,268,534 2,410,419 2,615,066
Electricidad, Gas y Agua 357,657 388,665 401,704 420,615
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 1,774,730 1,879,869 2,008,715 2,194,451
Otros Servicios 6,221,929 6,394,833 6,656,281 6,976,463
Comercio 1,577,515 1,622,311 1,709,922 1,794,308
Otros Servicios 2,920,906 3,006,321 3,152,905 3,304,609
Administraciones Públicas 1,723,508 1,766,201 1,793,454 1,877,546
Derechos s/lm portación e im puestros indirectos 1,501,099 1,625,010 1,680,869 1,778,314

Total: PIB a precios de m ercado 18,033,728 18,877,398 19,700,706 20,676,719

Fuente: INE -  BCB 
Elaboración: Propia
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CUADRO 4

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO.1994 -1997 
(En Miles de Bolivianos de 1990)

TIPO DE GASTO 1994 1995 1996 1997
Consum o 15,564,768 16,099,237 16,610,534 17,465,757
Gasto de Consumo Final de las Adm. Públicas 2,057,084 2,193,477 2,250,628 2,326,252
Gasto de Consumo Final de los Hogares e IPSFL 13,507,684 13,905,760 14,359,906 15,139,505
Inversión Bruta 2,354,272 2,644,054 3,140,810 4,090,388
Formación Bruta de Capital Fijo 2,442,941 2,780,084 3,106,141 3,937,439
Variación de Existencias -88,669 -136,03 34,669 152,949
Saldo Transacciones Bienes y Servicios 114,688 134,105 -50,64 -879,426
Exportaciones de Bienes y Servicios 4,625,108 5,046,839 5,252,178 5,141,346
Menos: Importaciones de Bienes y Servicios 4,510,420 4,912,734 5,302,818 6,020,772

Total: PIB a precios de m ercado 18,033,728 18,877,396 19,700,704 20,676,719

Fuente: INE 
Elaboración: Propia

Años

Gráfico 2. Evolución de la Tasa de Crecimiento del PIB, 1994 -1997

4.1.3 Período de Crisis 1998 - 2002

• En 1998 la economía ha mostrado un comportamiento satisfactorio con una 
continuación de la tendencia decreciente de la inflación y un crecimiento sostenido 
del Producto Interno Bruto (PIB). El crecimiento del PIB fue 5.2%, habiéndose
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alcanzado el objetivo fijado para 1998. Los sectores que más contribuyeron a la 
tasa de crecimiento del PIB durante 1998 fueron: construcción de obras públicas, 
hidrocarburos y servicios básicos (transporte y comunicaciones, electricidad, gas y 
agua).

El crecimiento acelerado de los sectores de comunicaciones, electricidad e 
hidrocarburos resultó de los importantes flujos de inversión extranjera directa en 
años recientes, destinados por la empresas capitalizadas y otras empresas 
extranjeras al desarrollo de estos sectores. El sector de la construcción y obras 
públicas tuvo un gran dinamismo por la construcción del gasoducto a Brasil y por 
el mayor ritmo de crecimiento de la construcción privada observado en las 
ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. En cambio, el sector minero presentó un 
estancamiento debido a la construcción de la demanda externa de materias primas 
y la caída de los precios originada por la crisis financiera internacional. El 
fenómeno del El niño y el descenso en los precios internacionales afectó la 
producción agrícola de 1998, provocando una caída del 3.5%. Los productos más 
afectados fueron el maíz, el algodón y la caña de azúcar. La extracción de maderas 
en troncos permitió que la actividad de selvicultura, caza y pesca creciera en 4.5%.

En 1998 la demanda interna creció en un 6.7% debido, principalmente, al 
importante crecimiento de la inversión en capital fijo de 26.5%, la cual alcanzó una 
participación en el PIB del 24.0%. El consumo público creció en 5.1% y el privado 
en 3.4%. El incremento de la demanda interna por encima del crecimiento del 
producto determinó una brecha que fue cubierta con las importaciones que, 
medidas a precios constantes, crecieron en 10.1%. La participación de la 
importaciones en el PIB se incrementó en 1998, de 29.2% a 31.0%. La demanda 
externa creció solamente en 3.0% y la participación de las exportaciones, medida a 
precios constantes registró una ligera caída de 24.6% a 24.0%.

• En 1999, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 0.43%, fue la más baja 
de éste año, debido a la crisis internacional.

El sector minero decreció en 9.5% respecto a 1998, debido al descenso de precios 
de los minerales, particularmente durante el primer semestre, lo que afectó la 
producción de antimonio, wolfram, plomo y zinc y las exportaciones de oro.
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Los sectores hidrocarburos y construcción también tuvieron caídas en su 
producción. En el caso de hidrocarburos se debió, en gran medida, a la finalización 
del contrato de exportación de gas con Argentina y el retraso en el inicio de 
exportaciones del mismo producto a Brasil, que comenzó en julio de 1999 cuando 
estaba previsto hacerlo en abril. El sector de la construcción se contrajo debido a la 
conclusión de obras relacionadas con la construcción del gasoducto a Brasil y a 
una menor actividad de las empresas capitalizadas.

Los sectores de transporte, almacenamiento y comunicaciones, en conjunto, 
mostraron una caída de 0.5%; este desempeño desfavorable se atribuyó, 
principalmente, a un menor flujo de pasajeros y el tráfico de carga como resultado 
de menores volúmenes de exportación. Los sectores de electricidad, 
manufacturera, agropecuario y otros servicios fueron los que contribuyeron al 
modesto crecimiento económico alcanzado en 1999.

También se registró un importante crecimiento en el rubro de servicios financieros 
y de aquellos prestados a las empresas. El crecimiento del subsector servicios a las 
empresas fue resultado de importantes contrataciones principalmente en el sector 
de hidrocarburos (servicios de exportación) y telecomunicaciones (empresas 
importadoras especializadas).

La demanda global descendió en 3.6% respecto a 1998, tanto por una reducción de 
la demanda interna (-2.0%), cuanto por la caída de la demanda externa reflejada en 
el comportamiento de las exportaciones (-10.0%). El descenso en la demanda 
interna se debió a una menor formación bruta de capital fijo respecto a 1998 (- 
14.0%), que además significó la reducción de su participación en el PEB de 23.1% 
a 20.0%.

El consumo agregado creció a tasas moderadas de 3.0% (sector público), 
2.0%(sector privado). El descenso en el valor de las exportaciones estuvo asociado 
a los bajos precios internacionales de los principales productos de exportación y a 
los efectos de la devolución del real brasileño.

La oferta global se registró una importante disminución de importaciones de bienes 
y servicios de 16.0%, como resultado de menores necesidades de importación de 
bienes intermedios y de capital.
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• El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó a 2.3%, en el año 2000 
luego de haber crecido solamente 0.4% en 1999. las actividades hidrocarburíferas 
o industriales asociadas al sector transable de la economía fueron los que 
presentaron mejores resultados, destacándose el subsector de gas natural, gracias a 
las mayores exportaciones de este producto al Brasil.

En lo interno, la contracción del crédito al sector privado y la ejecución de 
importantes políticas de combate al contrabando afectaron el desempeño de varios 
sectores de la economía. Esta situación se vió agravada por los conflictos sociales 
acaecidos en el país, especialmente durante los meses de abril, septiembre y 
octubre.

El sector agropecuario creció 3.0%, mostrando una pequeña recuperación en 
comparación con 1999. En general, el crecimiento del sector fue impulsado por las 
actividades agrícolas, con excepción del subsector coca, cuya producción se 
contrajo significativamente (41.2%).

La producción de la industria manufacturera, que junto con el sector agropecuario 
es uno de los que tienen mayor participación en el PIB, creció sólo 1.7%.
El sector de minerales metálicos y no metálicos, uno de los más afectados por la 
crisis internacional en 1999, volvió a sufrir una baja de precios y presentó un 
crecimiento moderado de 2.0%.

El sector de construcción y obras públicas presentó un decrecimiento importante 
de 9.4%, que muestra una persistencia de la crisis del sector, que ya había tenido 
un resultado desfavorable en 1999 (-18.1%).

El sector de petróleo y gas natural creció 38.5% en relación a 1999 por excepcional 
crecimiento de las exportaciones de gas natural a Brasil. Estas ventas alcanzaron 
un promedio de 5.7 millones de metros cúbicos por día (MM3D) en el año, nivel 
superior al promedio histórico de ventas a la Argentina (5.2 MM3D).

La demanda global tuvo una recuperación de 2.0% a lo largo del año. Este 
resultado provino de un ligero aumento del gasto de consumo de los hogares de 
2.3% y el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios de 2.0%, donde 
destaca el notable incremento de las exportaciones de hidrocarburos. Un elemento

25



que impidió una recuperación más notoria de la demanda intema fue la menor 
formación bruta de capital fijo, que cayó 3.2% respecto a 1999.

La oferta global creció especialmente como resultado de un mayor nivel de oferta 
interna, pues la externa vía importaciones de bienes y servicios creció 0.6%. la 
composición del PIB, por tipo de gasto, no sufrió modificaciones de importancia 
respecto a 1999. El gasto de consumo final de los hogares continuó siendo el 
principal componente del producto de 75%.

• En el año 2001, el crecimiento económico, se mantuvo en tasas por debajo de 
1.5%. Esta desaceleración se debe a factores de orden externo e interno. En el 
ámbito externo, la evolución desfavorable de la mayoría de precios de los 
productos de exportación afectó al desempeño de los sectores minero, agrícola e 
industrial. A esto se sumaron eventos como la devaluación del real brasileño a 
principios de 1999, la desaceleración de la economía estadounidense en 2000, que 
se acentuó luego de septiembre de 2001, y el reducido ritmo de actividad 
económica en los países europeos.

En el ámbito interno, la conclusión contrato de venta de gas a Argentina y la 
finalización de las obras de construcción del gasoducto a Brasil en 1999 tuvo 
impacto negativos en los sectores de hidrocarburos y de la construcción.

Los sectores de mayor crecimiento en 2001 fueron hidrocarburos (9.3%), 
comunicaciones (6.5%) y los servicios de la administración pública (2%). La tasa 
de crecimiento de la producción de gas natural fue determinada en los resultados 
de este sector. El sector de telecomunicaciones se caracterizó por un significativo 
dinamismo en los últimos años, realizó importantes inversiones e incrementó su 
producción. El sector público ejecutó mayores niveles de inversión, lo que 
incrementó su gasto total. Otros sectores que contribuyeron, aunque en menor 
medida, al crecimiento de la economía fueron aquellos asociados a la actividad 
agropecuaria, industrial, comercial, de transporte y servicios básicos

El comportamiento del producto por tipo de gasto presentó en 2001 tres resultados 
importantes: el bajo crecimiento del consumo total, en particular del consumo 
privado, la fuerte caída de la inversión bruta, principalmente del sector privado, y 
el reducido saldo de las transacciones de bienes y servicios con el exterior.
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La inversión del sector privado, luego de haber alcanzado su mayor valor en 1998, 
18.0% del P1B, redujo a 8.1% del PIB en 2001. Hasta 1995, la inversión pública, 
como porcentaje del producto, era mayor que la del sector privado. Posteriormente, 
debido a la capitalización de las empresas públicas y a los flujos de inversión 
extranjera, la inversión privada adquirió mayor importancia, convirtiéndose en el 
principal componente en la inversión total.

La oferta y demanda globales se redujeron en Bs. 187.2 millones (a precios de 
1990). La oferta global mostró este comportamiento debido a la mencionada 
reducción de las importaciones y a la escasa dinámica de la producción interna. Por 
su parte, pese al incremento de las exportaciones, la dimensión de la demanda 
interna, (-2%), determinó el menor nivel de la demanda global.

• La economía boliviana creció 2.75% en el año 2002, tasa superior a la registrada 
en los tres años anteriores. El bajo crecimiento se vio a factores externos e internos 
que influyeron en el comportamiento de la economía boliviana en el ámbito 
externo, afectaron negativamente el bajo crecimiento de la economía mundial, el 
menor flujo de capitales a América Latina por la incertidumbre reinante en los 
mercados financieros y el desempeño de las principales economías de la región, 
algunas de las cuales tuvieron un año particularmente difícil, marcando por rápidas 
depreciaciones de sus tipos de cambio.

En el ámbito interno, la persistente reducción del crédito del sistema financiero, 
explicada tanto por la caída de los depósitos del público como por las perspectivas 
poco favorables para el emprendimiento de nuevas inversiones, fue un factor 
importante que continuó gravitando en el desmedro del crecimiento. El alto grado 
de incertidumbre que se generó en el país en el periodo pre y postelectoral 
contribuyó también a explicar la caída de fínanciamiento, sobre todo dirigido a 
actividades como el agropecuario y manufactura, que tradicionalmente dependen 
del crédito bancario.

Por sectores económicos, el crecimiento del PIB se explica, en parte, por la 
repercusión de la construcción, que desde 1999 registraba tasas negativas de 
crecimiento. También fueron importantes las tasas de crecimiento de los sectores 
de hidrocarburos y transportes. Los servicios de la administración pública y la
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industria manufacturera crecieron 3% y 2.2%, respectivamente. Los demás 
sectores no incidieron significativamente en el comportamiento del PIB.

El sector de mayor crecimiento fue la construcción, cuyo producto aumentó 14.3%. 
Este comportamiento revirtió la fuerte recesión que afectó al sector desde 1999. El 
sector de hidrocarburos también creció de manera importante, 6.5%, y tuvo 
impacto favorables en otros sectores, como el de la construcción y transporte que 
creció 5.1%.

El sector agropecuario, que creció solamente 0.6%, confrontó los efectos 
desfavorables de El Niño, que se localizaron en las regiones occidentales del país y 
afectaron a la agricultura tradicional, cuya producción cayó 0.12%.

La producción industrial continuó enfrentando la baja demanda interna y la 
competencia del contrabando, acentuado por las devoluciones en las monedas de 
algunos países vecinos, pese a lo cual logró repuntar 2.2% respecto a 2001. El 
sector minero creció sólo 0.3%, que representa un repunte respecto a la fuerte 
recesión de 2001, pese al contexto internacional de bajo crecimiento y a las 
disminución de los precios internacionales de los minerales.

La demanda interna, compuesta por el grado pública y privado en consumo e 
inversión, presentó un crecimiento moderado de 2.0%, frente a la disminución de 
2.5% observada en 2001. El cambio de tendencia se debió a dos factores: el 
incremento del consumo público y la mayor formación bruta de capital fijo del 
sector privado, y a menores niveles de inversión pública, consumo privado y 
variación de existencias, con relación a la gestión pasada.

El consumo total creció en 2.0%, tasa levemente inferior a la de 2001 y su 
incidencia en el crecimiento del PIB fue también algo menor a la del año anterior. 
La inversión bruta, constituida por la formación bruta de capital fijo y la variación 
de existencias creció en sólo 0.5% en 2002.

En 2001 el comportamiento de la FBKF por sectores fue diferente de 2001. La 
FBKF del sector privado creció 21.5%, mientras que en 2001 había disminuido 
33.1%. Por su parte, la FBKF del sector público disminuyó 3.8% en 2002, frente a 
un crecimiento de 11.5% el año anterior. El significativo crecimiento de la FBKF
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en el sector privado se debió principalmente a la inversión en la construcción del 
gasoducto Yacuiba -  Río Grande por un monto aproximado de Sus 340 millones, 
de los cuales Sus 246 millones corresponden a Inversión Extranjera Directa (IED).

En los últimos dos años, el saldo de transacciones de bienes y servicios fue 
positivo, debido a que las exportaciones fueron mayores a las importaciones. De 
este modo, el 154% de incremento en las exportaciones netas contribuyó en 1.2 
puntos al crecimiento del PIB.

El periodo de crisis veremos en los cuadros 5 y 6, y en el gráfico 3.

CUADRO 5

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD, 1998-2002 

(En Miles de Bolivianos de 1990)

SECTORES 1998 1999 2000 2001 2002

Bienes 9,624,230 9,540,513 9,762,641 9,873,687 10,154,087

Agropecuario 2,996,265 3,071,385 3,155,201 3,276,415 3,296,370

Petróleo Crudo y Gas Natural 1,021,115 977,522 1,096,380 1,115,988 1,188,623

Minerales Metálicos y No Metálicos 1,091,917 1,039,130 1,049,286 998.932 1,001,917

Industrias Manufactureras 3,530,213 3,633,489 3,699,254 3,766,178 3.848,573

Construcción y Obras Públicas 984,72 818,987 762,52 716,174 818,604

Servicios Básicos 2,780,266 2,782,360 2,852,596 2,905,027 3,037,593

Electricidad, Gas y Agua 431,205 451,592 464,089 466,696 475,107

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 2,349,061 2,330,768 2,388,507 2,438,331 2,562,486

Otros Servicios 7,342,360 7,722,389 7,846,346 7,998,713 8,157,825

Comercio 1,822,788 1,820,033 1,870,874 1,902,348 1,937,084

Otros Servicios 3,571,730 3,911,097 3,951,469 4,021,823 4,080,280

Administraciones Públicas 1,947,842 1,991,259 2,024,003 2,074,542 2,140,461

Derechos S/Importación e Imp. Indirectos 1,969,767 1,764,057 1,844,410 1,864,915 1,916,398

Total : PIB a precios de mercado 21,716,623 21,809,319 22,305,993 22,642,342 23,265,903

Fuente: INE-BCB 
Elaboración: Propia
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CUADRO 6

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 1998 - 2002 

(En Miles de Bolivianos de 1990)

TIPO DE GASTO 1996 1999 2000 2001 2002

Consumo 18,349,485 18,867,185 19,363,364 19,717.181 20,061,204

Gasto de Consumo Final de las Adm. Públicas 2,414.668 2,492,184 2,544,971 2,609,207 2,695,927

Gasto de Consumo Final de los Hogares e IPSFL 15,934,817 16,375,001 16,818,393 17,107,974 17,365,277

Inversión Bruta 5,256,560 4,270,318 4,043,133 3,096,915 3,112,177

Formación Bruta de Capital Fijo 5,087,830 4,310,603 3,927,607 3,154,704 3,499,620

Variación de Existencias 168,73 -40.285 115,526 -57,789 -387,443

Saldo Transacciones Bienes y Servicios (1,889,422) (1,328,175) (1,100,503) -171,755 92,524

Exportaciones de Bienes y Servicios 5,474,630 4,773,615 5,389,576 6,005,071 6,747,383

Menos: Importaciones de Bienes y Servicios 7,364,052 6,101,790 6,490,079 6,176,826 6,654,859

TOTAL: PIB a precios de mercado 21,716,623 21,809,328 22,305,994 22,642,341 23,265,905

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia

Gráfico 3. Evolución de la Tasa de Crecim iento del PIB, 1998 -  2002
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4.2 LA INVERSIÓN Y EL CRECIMIENTO 1990 -  2002.

• En 1990 el monto de inversión pública fue similar al del año precedente, 
alcanzando a Sus 345.0 millones que equivale al 6.2% del PIB y que representa la 
ejecución del 74.0% del presupuesto programado. La inversión se financió en más 
del 56.0% con recursos externos.

Los mayores inversiones se realizan en el sector de transportes y comunicaciones, 
Sus 131.5 millones, en hidrocarburos Sus 105.4 millones, y en agricultura Sus 34.5 
millones.

En 1990, los proyectos más destacados fueron la construcción de la carretera 
Quiquibay -  Yucumo, cuya inversión alcanzó Sus 19.0 millones, el desarrollo del 
proyecto de trampas estratigráficas de Y.P.F.B. que requirió Sus 13.2 millones, el 
tendido del gasoducto Santa Cruz -  Altiplano, cuya ejecución demandó Sus 13.0 
millones y el proyecto de la red troncal digital de ENTEL en el que se invirtió Sus 
11.8 millones.

• En 1991, la inversión pública alcanzó Sus 467.5 millones (7.7% del PIB). De este 
monto, el 25.5% fue invertido en el sector transportes, cuyos proyectos más 
importantes son los tramos camineros Chimoré -  Yapacani, Quiquibay -  Yucumo, 
Santa Cruz -  Trinidad y Totacoa -  Puente Mendez.

El sector de Hidrocarburos registró, un nivel de inversión similar al de transportes 
(25.2%). Este sector recibió importantes créditos del BID y de la CAF, los cuales 
se destinaron principalmente a los proyectos “Exploración trampas 
Estratigráficas”, “Exploración Area Sud”, “Campo San Roque”, “Pozo Campo 
Sirari” y “Campo Vuelta Grande”.

La inversión pública en el sector Agropecuario alcanzó al 8.9% del total, se 
implementaron más del 120 proyectos a través de las corporaciones del desarrollo 
y del programa de apoyo al desarrollo del comunidades. Este programa estuvo 
apoyado con recursos de fuentes externas, tales como Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (J1CA), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), y comunidad Económica Europea (CEE).
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La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) efectuó, entre otros, el 
proyecto Red Troncal Digital, el proyecto Torre de Comunicaciones La Paz y el 
proyecto de Integración Oriente Boliviano alcanzando al 4.4% de la inversión 
total. En el sector minero se invirtió 1.1% en los proyectos de Proyección 
Polimetálicos Y Evaluación del Ulexita, Prospección y Exploración de Minerales 
Básicos Preciosos y en la Rehabilitación del Sector Minero.

El Ministerio de Salud llevó adelante varios proyectos, que representan un 2.3% de 
la inversión total, entre los que se cuentan el de Salud Infantil Comunitario, el de 
Salud Productiva y otros.

En Educación se implementaron proyectos destinados a mejorar la educación 
prebásica y básica. El monto de la inversión correspondiente alcanzó al 0.4% de la 
inversión total.

Los sectores Saneamiento Básico y Urbanismo y Vivienda, participaron con el 
5.2% del total de la inversión pública. El primero canalizó recursos a proyectos de 
agua potable y el segundo a obras de mejoramiento urbano.

• Durante la gestión 1992 la inversión pública alcanzó un 10.6% respecto del PIB. 
La ejecución de la inversión pública se hizo hincapié, principalmente en la 
infraestructura básica (carreteras, agua y saneamiento).

El sector transporte participó con un 31.9% (Sus 165.9 millones), destacándose los 
siguientes proyectos: Acceso Chimore -  Yapacani, Camiri -  Palmar Grande, la 
pavimentación de la carretera a Cochabamba en el tramo Caihuasi -  Confital, 
carretera Puente Méndez -  Potosí y el resellado de la carretera La Paz -  Oruro.

El sector de hidrocarburos registró un nivel de inversión del 21.9% (Sus 116.9 
millones), destinado, principalmente a los proyectos Campo Yapacani Norte, 
Exploración Trampas Estratigráficas, exploraciones Area Centro, y el 
equipamiento en la exploración del Campo Víbora.

En el sector agropecuario fueron invertidos Sus 54.7 millones equivalentes al 
10.3% del total de la inversión. Entre los principales logros están los 175 proyectos 
canalizados a través de las corporaciones de Desarrollo y del Programa de Apoyo
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al Desarrollo de Comunidades. Estos proyectos contaron con el apoyo de recursos 
externos (JICA, FIDA).

La inversión en el sector energía alcanzó al 13.2% del total de la inversión pública. 
Estos recursos se utilizan, especialmente en la instalación de la turbinas de 
Cochabamba y Santa Cruz.

En el sector educación la inversión se incrementó en 2.4% equivalente a Sus 5 
millones que fueron destinados a mejorar la educación prebásica y media.

• La inversión pública alcanzo a Sus 525 millones durante 1993, presentando un 
descenso del 1.1% respecto a la gestión anterior. La inversión pública se orientó, a 
los sectores sociales de la economía. En efecto, la inversión en salud y seguridad 
social se incrementó en un 81.0%, la inversión en educación y cultura aumentó en 
70.0%, en tanto que la inversión en saneamiento básico lo hizo en un 64.0%.

• El año 1994, se caracterizó en el crecimiento del sector de energía que alcanzó el 
12.8%. El sector de la construcción tuvo una baja inversión pública y sólo creció a 
1.7%.

El sector de la salud tuvo una inversión de Sus 45.8 millones. El sector de la 
educación tuvo una inversión programada de Sus 8.6millones, pero la inversión 
ejecutada fue de Sus 14.7 millones, esto se debe sobre todo a la ejecución de la 
Reforma Educativa.

• La inversión pública alcanzó a Sus 623.12 millones durante 1995, presentando un 
incremento de 10% con respecto al año anterior. Se invirtió más a los sectores 
sociales y a los sectores de la infraestructura. El sector de Hidrocarburos tuvo una 
baja inversión pública, por efecto de las medidas adoptadas en concordancia con el 
programa de capitalización.

• En 1996, la inversión pública alcanzó a Sus 583.18 millones, que tuvo un descenso 
de 6.4%, debido a la baja inversión en el sector de Hidrocarburos por el hecho de 
que YPFB estaba contemplada en el programa de capitalización. La inversión en el 
sector de la construcción tuvo sus primeros frutos en el año 1995, gracias a la 
participación popular y obras públicas, y el año 1996, tuvo su continuidad.
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• La inversión pública alcanzó Sus 548.28 millones durante 1997, tuvo una caída de 
6.9% con respecto al año anterior. La caída se debe, a la disminución de la 
producción de gas natural de las empresas capitalizadoras Chaco y Andina y de las 
empresas contratistas. También la caída se debe a la disminución en la ley de 
cabeza del oro y a la postergación de algunos proyectos de inversión en el sector 
minero.

La inversión en el sector social representó 46.6% del proyecto y significó un 
incremento 3.1% respecto a 1996. A infraestructura se destinó 34.2% del total, 
pero disminuyó en 14.7% con relación a 1996.

• En 1998, la inversión alcanzó Sus 504.69 millones, que disminuyó el 7.95% con 
relación al año anterior. Esto se debe a la caída de los precios originada por la 
crisis financiera internacional.

La inversión en el sector de la infraestructura representó el 35% del total, mientras 
que el sector social se destinó el 48.6% y al sector productivo y proyectos 
multisectoriales sólo el 16.4% restante.

• La inversión pública alcanzó Sus 530.63 millones durante 1999, que significa un 
incremento de 5.1% con respecto al anterior año. La inversión pública se orienta, a 
los sectores sociales de la economía.

La inversión en el sector social alcanzo el 50% del total; la inversión en el sector 
de la infraestructura representó el 33.4%; la inversión en el sector productivo del 
país representó el 9.9%, esto se debió a la caída de los precios de los minerales, en 
el caso de hidrocarburos se debió, en gran medida, a la finalización del contrato del 
exportación de gas con Argentina y al retraso en el inicio de exportaciones del 
mismo producto a Brasil.
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• El año 2000, la inversión alcanzó Sus 583.49 millones, que tuvo un incremento de 
9.96%, gracias a los esfuerzos gubernamentales por disminuir la inversión pública, 
“a través de la aprobación del Plan de Readecuación Financiera y de la aceleración 
de desembolsos externos y transferencias de recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional con destino al fondo de Emergencia y Mantenimiento Vial1'1.

La inversión en el sector social tuvo un incremento de 7 6% con respecto al año 
anterior, que se destino sobre todo a los programas de salud y seguridad 
social

La inversión en el sector de infraestructura fue de 34.8% del total, se destina 
particularmente al sector de transportes.

• La inversión pública alcanzo Sus 638.82 millones durante 2001, que tuvo un 
incremento de 9.5%. La inversión en el sector de Infraestructura representó 36% 
del total, se destinó sobre todo el sector de trasportes. La inversión en el sector 
social representó 46.2% del total, se destinó a ios proyectos educativos y al 
mejoramiento de la enseñanza. El sector productivo y multisectorial sólo 
representaron el 17.8% del total, esto se debe, sobre todo a la postergación de la 
exportación del gas.

• El año 2002, la inversión pública alcanzó $us 584.73 millones, que representó una 
caída de 8.5%. Caída se debe, sobre todo, a la postergación de la exportación de 
gas natural.

La inversión se concentró, especialmente en infraestructura (transporte y recursos 
hídricos) y en el financiamiento de proyectos sociales tales como educación, 
saneamiento básico, salud y seguridad social.

La inversión pública y el crecimiento se verán en el cuadro 7 y el gráfico 4.

1 Kstablecido medíanle D. S. 25737 de 14 de abril de 2000 Buscaba favorecer a entidades con problemas de 
endeudamiento riscal o financiero, para que liberen recursos destinados a que municipios y prefecturas pudieran agilizar 
desembolsos para inversión pública, social y de infraestructura
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CUADRO 7

INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA POR SECTOR ECONÓMICO, 1990-2002 
________________ (En Millones de dólares americanos)________________

SECTOR
ECONÓMICO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996H 1997(-) 1998H 1999(-) 2000H 2001{-) 2002 ()

Productivo 141.9 165.3 160.2 167.4 130.0 127.2 71.9 60.7 62.8 52.6 61.2 67.0 63.2

Hidrocarburos 105.4 117.6 116.9 95.4 102.6 87.7 25.4 27.1 2.4 2.8

Minería 1.5 5.0 5.3 9.6 3.4 5.6 5.6 3.6 3.7 3.9 3.0 2.1 2.7

Industria y Turismo 0.5 1.2 1.9 2.6 1.2 0.9 0.5 5.6 4.0 4.3 5.5 6.0 6.6

Agropecuario 34.5 41.5 36.1 59.8 22.8 33.0 40.4 24.4 52.7 41.6 52.7 58.9 53.9

Infraestructura 153.4 197.2 255.5 215.2 213.0 217.0 236.4 197.7 176.8 177.4 203.1 229.8 222.0

Transportes 102.4 119.3 166.1 152.8 153.5 176.6 202.6 171.7 152.8 160.0 181.7 202.1 190.4

Energía 19.8 52.2 70.3 39.2 36.2 28.4 15.7 18.6 15.1 11.8 13.3 15.6 13.2

Comunicaciones 29.1 20.6 15.3 14.7 16.0 2.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

Recursos Hidrícos 2.1 5.1 3.8 8.5 7.3 9.5 18.0 7.3 8.8 5.5 8.0 12.1 18.4

Social 44.8 37.4 88.3 129.8 121.4 240.2 228.9 246.8 245.2 265.0 285.4 295.5 251.2

Salud 16.3 10.9 22.7 41.0 45.8 55.0 36.2 32.8 34.9 41.3 60.9 49.4 53.2

Educación y Cultura 0.2 1.9 7.9 12.1 8.6 91.8 67.4 76.4 64.2 76.3 83.7 107.2 95.9

Saneamiento Básico 23.8 13.3 31.6 56.1 52.8 72.8 75.6 79.8 82.5 98.9 91.2 74.5 45.4
Urbanismo y 
Vivienda 4.5 11.3 26.1 20.6 14.2 20.6 49.7 57.8 63.6 46.5 49.6 64.4 56.7

Multisectorial 5.4 67.6 27.6 13.2 101.6 38.6 46.0 43.1 20.1 35.6 33.7 46.5 48.2

Totales 345.5 467.5 531.6 525.6 566.0 623.0 583.2 548.3 504.9 530.6 583.4 638.8 584.6

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo-INE 
Elaboración: Propia
(■) Incluye ejecución estimada de los gobiernos municipales.

Gráfico 4. Tasa de Crecimiento en función de la Inversión Pública, 1990 - 2002
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4.3 INGRESOS Y GASTOS DEL SPNF 1990 - 2002

• El ahorro público mejoró en 1990, reflejándose en el aumento del superávit en 
cuenta comente del sector en 105.1% que corresponde al 2.5 % del PIB y a un 
porcentaje de crecimiento del 75% en términos reales.

El ingreso corriente aumentó en 27.4%; reflejando las mayores recaudaciones por 
el aumento en los precios de hidrocarburos, los ingresos adicionales por el 
aumento de las alícuotas tributarias y los mayores ingresos de las empresas 
públicas.

Por otra parte, los gastos de capital o inversión pública, subieron en 14% durante 
este año, aunque el porcentaje respecto al PIB bajó de 6.9 a 6.6%. Este crecimiento 
fue nulo en términos reales, lo que explica la baja tasa de crecimiento del PIB.

• En el rubro de ingresos y gastos corrientes del sector público no financiero, se 
registró en un ahorro que ascendió al 3.3% del PIB. Este hecho, permitió el 
crecimiento del gasto de capital que, en términos del PIB, subió de 7.3% (1990) a 
7.7% (1991). Por otro lado, los ingresos corrientes se elevaron en 1.5% del PIB 
respecto a la gestión anterior. Este resultado se explica por la elevación de los 
precios internos de los hidrocarburos, por las mayores recaudaciones tributarias y 
por el crecimiento de los ingresos que, en general, observaron las empresas 
públicas.

• En 1992, la estructura de los ingresos corrientes en términos nominales no tuvo 
variaciones significativas, aún considerando la mayor participación de los ingresos 
tributarias e ingresos por venta de otras empresas y la caída de los ingresos por la 
venta de hidrocarburos.

Un tercio de esos recursos fue generado vía ingresos tributarios, que en términos 
del PIB representa un 30.6%. el crecimiento en los ingresos corrientes fue el 13.4% 
respecto a 1991, debido a la mayor eficiencia en las recaudaciones provenientes de 
renta interna y aduanera, que se explican, a su vez, por las mejoras administrativas 
y operativas que ejecuta la Dirección General de Impuestos Internos (DG1I).
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En 1992, los ingresos por renta intema en términos nominales alcanzaron un 
monto de Bs. 2035.09 millones, cifra que supera lo recaudado en la gestión 
anterior. Este incremento en las recaudaciones fue resultado de las modificaciones 
en los porcentajes de los principales impuestos tributarios, como ser: el impuesto al 
valor agregado “IVA”, que experimentó un cambió del 10% al 13% el impuesto al 
patrimonio neto del 2% al 3% y el impuesto a las transacciones del 1% al 2%. El 
propósito de esas modificaciones fue el de compensar la reducción en los ingresos 
por concepto de la venta de gas a la República de Argentina.

En 1992, el gasto total aumentó en 0.5 puntos porcentuales su participación en el 
PIB. Es así que en 1991 el gasto representaba un 37.4%, mientras que en 1992 
alcanzó a 37.9% en términos del PIB.

Los gastos corrientes, en términos nominales, se incrementaron en 14%, que tuvo 
un monto de Bs. 5893.77 millones. Del total de los gastos corrientes, un 44% 
corresponde al pago de renumeraciones, el 26% a la compra de bienes y servicios y 
el 10% a la cancelación de intereses por concepto de servicio de la deuda externa.

Los gastos de capital representaron un 10.4% del PIB, superior al 10% alcanzando 
en 1991. En efecto, el incremento de esos gastos fue de 22%, atribuido a los 
mayores desembolsos de empréstitos externos.

• Los ingresos totales tuvieron poco dinamismo a pesar del incremento del 7% en 
promedio, del precio de los hidrocarburos en el mercado interno, a principios de 
1993. Esto se debió a la caida de ingresos por concepto de venta de gas a la 
República de Argentina, en un 34%, y de los ingresos tributarios que, a pesar de 
haberse incrementado en un 21% respecto al año anterior, no lograron alcanzar los 
niveles adecuados.

El aumento de los gastos totales se originó en el incremento de los gastos 
corrientes, que representaron el 27.6% del PIB en 1992, frente al 29% en 1993. 
Los gastos de capital disminuyeron su participación en el PIB del 11% al 10% en 
1993. De esta manera, el incremento en el déficit se originó en la expansión de los 
gastos corrientes donde el capítulo de servicios personales presentó el mayor 
dinamismo, con un crecimiento del 18% en toda la gestión.
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En lo relativo a la expansión del gasto, es necesario distinguir dos etapas. En la 
primera, se presentó un excesivo incremento del gasto como resultado del periodo 
pre -  eleccionario y el inminente cambio de gobierno. La segunda etapa comenzó 
después de cambio de administración, cuando se produjo una contracción del gasto 
y la racionalización del sector público.

• Los ingresos corrientes, si bien mantuvieron la misma estructura de la gestión 
anterior, permitieron disminuir el déficit global, al registrarse un incremento de la 
presión tributario en 0.3 puntos porcentuales del PIB con relación a 1993. Este 
incremento, en el nivel de recaudaciones, se debió, tanto a la eficiencia en la 
administración de impuestos, como el incremento de la base imponible, reflejado 
en un incremento del 2.8% de las declaraciones juradas (83,245 contribuyentes 
más en 1994 que en 1993).

La eficiencia en Renta Interna, medida como el incremento en recaudaciones 
después de descontar el crecimiento del PIB y de los precios, alcanzó al 0.7%, 
aproximadamente, en 1994, debido a la fiscalización operativa realizada por la 
Dirección General de Impuestos Internos a través de la nueva facturación, de la 
reinscripción del Régimen Único de Contribuyentes (RUC) y de la verificación, 
control y cruce de facturas.

Los ingresos por renta aduanera, subieron, en términos del PIB, en 0.1 puntos 
porcentuales con relación a la recaudación del año anterior, debido, 
principalmente, a la aplicación del Decreto de Nacionalización de Vehículos.

Los ingresos de capital se incrementaron respecto a la gestión interior en 1.1 
puntos porcentuales del PIB. Las transferencias de capital más importantes 
provinieron de la República Argentina, Sus 50.5 millones; de Estados Unidas 
(USA1D y PL-480), Sus 29.3 millones; de Japón, Sus 16.0 millones; de Suiza, Sus
14.2 millones; de Suecia, Sus 5.7 millones; de la Comunidad Económica Europea, 
Sus 4.8 millones, y de Alemania, Sus 2.0 millones. Estos recursos fueron 
destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo, al apoyo a la Balanza de 
Pagos y al apoyo de parte de la deuda externa.
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Los gastos corrientes disminuyeron en 0.1 puntos porcentuales del PIB, debido a ia 
disminución de gastos por bienes y servicios y por deuda interna. Esta deuda bajó 
al haberse registrado un mayor superávit en las operaciones cuasi fiscales del 
Banco Central de Bolivia. En 1994 se consideró un incremento salarial del 12% 
para educación y salud y del 8% para el resto del sector público. El salario mínimo 
se incrementó de Bs. 160 a Bs. 190. La partida de servicios personales se 
incrementó en 0.4% del P1B debido a gastos relacionados con la reducción de 
personal en el sector público.

• Los ingresos corrientes crecieron, fundamentalmente, por el incremento de las 
recaudaciones de impuestos internos y por otros ingresos, en especial los 
provenientes de la venta de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba 
($us 50.3 millones) y empresas dependientes de corporaciones (Sus 12 millones).

El repunte de las recaudaciones de la Renta Interna en 1.2 puntos porcentuales del 
PIB, respecto a la gestión anterior, se debió, entre otros factores, al incremento en 
un punto porcentual del Impuesto a las Transacciones que pasó del 2%, en 1994, al 
3% en 1995; a mayores recaudaciones por el Impuesto al Consumo Específico; a 
una mayor eficiencia en el manejo administrativo, y al incremento del universo de 
contribuyentes (21.3%) respecto al año anterior. Los ingresos por renta aduanera, 
como proporción del producto, mantienen el mismo nivel de 1994 (1.5%), a pasar 
de haberse incrementado el valor de las importaciones en 19.9%.

Los ingresos de otras empresas públicas disminuyeron en 0.9 puntos porcentuales 
del PIB, debido a la caída de las ventas en el mercado doméstico y externo, como 
efecto de la capitalización de cuatro empresas estatales (ENDE, LAB, ENTEL Y 
ENFE).

Los ingresos de capital disminuyeron respecto a la gestión pasada. Las 
transferencias de capital más importantes provinieron de Estados Unidos (USAID), 
con $us 44 millones; del Japón, $us 23 millones; de la República Argentina, Sus 18 
millones y de la Comunidad Económica Europea, Sus 28 millones.

Los gastos corrientes disminuyeron en 0.9 puntos porcentuales del PIB, debido al 
descenso de los gastos en servicios personales y otros corrientes. En relación a los 
gastos personales, a pesar de que se estableció un incremento salarial del 12% para
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educación y salud; 7.5% para el resto del sector público, y el salario mínimo de Bs. 
190 a Bs. 205, los gastos en servicios personales disminuyeron en 0.9 puntos 
porcentuales del PIB.

Los gastos de capital disminuyeron en 0.7 puntos porcentuales del PIB en relación 
a 1994. Este resultado se debió a la privatización de empresas dependientes de 
corporaciones y prefecturas y a la capitalización de empresas capitalizadas.

• Los ingresos corrientes crecieron debido al aumento en las recaudaciones de 
impuestos internos en Bs. 672 millones (21.1%) y de la venta de hidrocarburos en 
el mercado interno Bs. 605.1 millones (26.4%).

El repunte de las recaudaciones de la Renta Interna se debió a una mayor eficiencia 
administrativa y al incremento del universo de contribuyentes. Según el Registro 
Unico de Contribuyentes, el número de éstos en 1995 alcanzó a 182,936 a 220,728.

La Ley 1606 del 22 de diciembre de 1994 de reforma a la Ley 843, tuvo efectos en 
el cambio de la estructura de ingreso por impuestos; la recaudación por impuesto 
sobre utilidades de las empresas (IUE) se incrementó en un 777.6% mientras que 
disminuyeron los ingresos por impuesto del Régimen Complementario al Impuesto 
al Valor Agregado (RC-IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a la 
Renta Presunta de las Empresas (IRPE). Los ingresos por renta aduanera como 
proporción del producto mantienen el mismo nivel de 1995 (1.34%), pese al 
incremento de las importaciones CIF en un 12% y su aumento en términos del PIB 
en 1.9 puntos porcentuales. La significativa disminución de los ingresos por ventas 
de otras empresas públicas en 2.9 puntos porcentuales del PIB, tiene su explicación 
en el proceso de capitalización y venta de empresas públicas en la gestión de 1995. 
Las ventas de bienes y servicios de estas empresas ya no son considerados como 
ingresos del SPNF en la gestión 1996.

Los ingresos de capital registraron un importante incremento, equivalente a 0.7 
puntos porcentuales del PIB. Estos ingresos, provenientes de donaciones, 
totalizaron en 1996 Sus 168.6 millones, y los más importantes provinieron del 
Japón, con Sus 60.5 millones; de Estados Unidos con Sus 43.1 millones; Holanda, 
con Sus 24.5 millones; de Alemania, con Sus 19.1 millones, y Suecia, con Sus 15.7 
millones.
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Los gastos corrientes aumentaron en Bs. 333.02 millones. El incremento nominal 
se explica principalmente por aumentos en los gastos en servicios personales de 
Bs. 320.5 millones, en transferencias corrientes (pago a rentistas) y pago de 
intereses por deuda interna de Bs. 89.2 millones. Las partidas que han registrado 
disminuciones fueron los gastos por pago de intereses de deuda externa (Bs. 157 
millones).

Los gastos por servicios personales disminuyo en 0.7 puntos porcentuales del PIB 
en el sector público (alcanzó al 8.6%, sin embargo el incremento salarial del 13% 
para educación y 9% para el resto del sector público). El salario mínimo se 
incrementó de Bs. 205 a Bs. 223.

Los gastos de capital tuvieron un comportamiento similar al de la gestión anterior 
en términos del PIB (84% y 8.3% aunque en términos nominales aumentaron en 
13.9%. El gasto de capital fue financiado en 55% con recursos externos y en 45% 
con recursos internos.

• Los ingresos corrientes crecieron debido, principalmente, al aumento de las 
recaudaciones de impuestos internos en 23.2%, de las transferencias corrientes en 
44%, correspondiente a aportes privados para el pago de pensiones y a la venta de 
hidrocarburos en el mercado interno en 10%. El repunte en las recaudaciones de la 
Renta Interna se debió a una mayor eficiencia administrativa y al incremento del 
universo de contribuyentes de 220,728 en 1996, a 253,213 en 1997, según el 
Registro Único de Contribuyentes.

Los ingresos por renta aduanera, como proporción producto, tuvieron solamente un 
ligero incremento, en relación a 1996, de 0.2 puntos porcentuales, pese al 
significativo incremento del valor CTF de las importaciones en 17.8% y, en 
términos del PIB, en 2.2 puntos porcentuales.

Los ingresos de capital, provenientes casi en su totalidad de donaciones, 
alcanzaron en 1997 a Sus 101 millones y los más importantes provinieron de los 
Estados Unidos, a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo; de la 
Unión Europea, Japón, Suiza y Alemania. Del monto señalado, Sus 36.8 millones 
corresponden a donaciones para el pago de la deuda externa y fueron realizadas 
por los gobiernos de los Estados Unidos, Suiza y Suecia.

42



Los gastos corrientes aumentaron en Bs. 2,206.48 millones. Este incremento, se 
explica principalmente por el pago de la rente de pensiones, que aumentó las 
transferencias corrientes en 1.7 puntos porcentuales, y por la compra de bienes y 
servicios que incrementó el gasto corriente en 1.3 puntos porcentuales.

El gasto por servicios personales, en términos nominales aumento en 9.6%. El 
incremento salarial promedio de 1997 fue del 7%. Los sectores de la educación y 
de salud recibieron un incremento del 12%. El salario nacional aumentó de Bs. 223 
en 1996, a Bs. 240 en 1997.

El resultado de las operaciones del Banco Central de Bolivia registró un superávit 
(cuasifíscal) de Bs. 284.5 millones, superior en 19.7% al registrado en 1996.

Los gastos de capital alcanzaron a Bs. 2,665.83 millones (Bs. 99.85 millones), 
inferiores a los realizados en la gestión anterior en 6% y en términos del PIB en
1.4 puntos porcentuales. El gasto de capital fue financiado en 47% con recursos 
externos y en 53% con recursos internos.

• Los ingresos corrientes crecieron principalmente por el aumento de las 
recaudaciones tributarias, la venta de hidrocarburos y por otros ingresos corrientes. 
Las recaudaciones de la Renta Interna se debió a un mayor eficiencia 
administrativa, de 10% en 1998, debido a la nacionalización de vehículos (que 
alcanzó a Bs. 365.3 millones), al incremento del universo de contribuyentes (de 
253,213 en 1997 a 292,843 en 1998), al incremento de las inversiones de empresas 
capitalizadotas y a la construcción del gasoducto a la República del Brasil.

Los ingresos por renta aduanera, como proporción del producto, se incrementaron 
en un punto básico respecto a 1997. La nacionalización de vehículos que no tenían 
documentación legal de importación, posibilitó un ingreso aproximado de Bs. 150 
millones.

El ingreso por venta de hidrocarburos en el mercado interno se incrementó en 
términos del PIB debido, principalmente, al reajuste de precios en diciembre de 
1997, contrarrestado parcialmente por la caída de precios internacionales del 
petróleo que durante 1998 ocasionó una disminución, en promedio, 9% en los 
precios internos.
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Los ingresos de capital continuaron registrando una disminución en términos del 
PIB, pasando de 1.4% en 1997 a 1.3% en 1998. Estos ingresos provinieron casi en 
su totalidad de donaciones y alcanzaron en 1998 a Sus 108.8 millones2. Los 
donantes más importantes fueron la Unión Europea y los gobiernos de los Estados 
Unidos (a través de su Agencia Internacional para el Desarrollo), Japón y Holanda. 
Los recursos fueron destinados principalmente a programas de desarrollo 
alternativo, saneamiento e infraestructura básica y pago de deuda externa.

Los gastos corrientes aumentaron, en términos del PIB, en 2 .1 puntos porcentuales 
respecto a 1997. Este incremento se explica, principalmente, por la compra de 
bienes y servicios que subió en 1.7 puntos porcentuales del PIB, por el pago de la 
renta de pensiones que aumentó en 0.5 puntos porcentuales, mientras que los por 
servicios personales e intereses de deuda externa disminuyeron en 0.3 y 0.2 puntos 
porcentuales del PIB respectivamente.

En el caso de pensiones, el incremento se debe al mayor número de rentistas, que 
pasó de 72,297 a fines de 1997 a 77,090 a fines de junio de 1998. En el caso de 
servicios personales, el incremento se debe, al aumento salarial de 7.5% y 6.5% 
otorgado a los sectores de educación y salud, y al incremento en el salario básico 
nacional de Bs. 240 a Bs. 300.

El gasto de capital alcanzó a Bs. 2,421.59 millones, monto inferior al realizado en 
la gestión anterior en 0.9 puntos porcentuales del PIB.

• Los ingresos corrientes crecieron principalmente como resultado de la 
privatización de las refinerías de YPFB; de la adjudicación de licencias para 
operaciones de telecomunicaciones; de mayores ingresos por la venta de 
hidrocarburos en el mercado interno y por la venta de otras empresas. Otros 
componentes de los ingresos corrientes disminuyeron, como en el caso de los 
ingresos tributarios y la venta de hidrocarburos en el mercado externo.

2 Para fines del presupuesto fiscal se incluyen en esta categoría, algunas transferencias unilaterales (donaciones en 
efectivo y especie.
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En 1999, la presión tributaria disminuyó de 14% a 13% del P1B. La disminución 
en las recaudaciones de la renta interna se debió al menor ritmo de crecimiento de 
la economía, pese a la ampliación del universo de contribuyentes3 y a la puesta en 
marcha del Sistema Integrado de Recaudación y Administración Tributaria 
(SIRAT)4 *.

Los ingresos por renta aduanera se redujeron como resultado de la importante 
disminución en el nivel de importaciones y del mayor plazo otorgado para 
regularizar la situación de vehículos indocumentados3.

La venta de hidrocarburos en el mercado interno se debió, principalmente, por 
efecto de los reajustes de los precios internos que siguieron al incremento de los 
precios de hidrocarburos en los mercados internacionales6 7 8.

Los denominados Otros Ingresos fueron los que experimentaron mayor 
crecimiento en la categoría de ingresos corrientes como resultado de la 
privatización de las refinerías de YPFB , de la venta de acciones de la Fabrica 
Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) y por recaudaciones de patentes, valores 
e ingresos financieros de los Fondos de Desarrollo Regional, Campesino y de 
Inversión Social.

3 El universo de contribuyentes se amplió de 292,843 en 1998 a 321,782 en 1999.
4 El SKAT comenzó a operar en abril de 1999 con el propósito de aumentar el nivel de recaudaciones gracias a un 
mejor control de las contribuyentes.

Mediante D. S. 25575 de 5 de noviembre de 1999 se amplía el plazo por 90 días para la nacionalización de vehículos. 
Muchos contribuyentes prefirieron esperar el año 2000 para iniciar sus trámites, afectando el nivel de recaudaciones de 
la gestión 1999.
6 Desde mediados de diciembre de 1998, los porcentajes de incrementos para los precios internos fueron los siguientes: 
gasolina especial 22.7%, kerosene 46.8%, gas licuado doméstico 31%, jet lucí 47.3%, diesel oil 29.1% y gasolina de 
aviación 23.8%.
7 El 15 de noviembre de 1999 se adjudicaron las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz a las empresas Pctrobrás de 
Brasil y Pérez Companc de la Argentina por un monto equivalente a Sus 102.2 millones.
8 El 23 de septiembre de 1999, la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) compró el 33.3% de las acciones de 
EANCESA por el valor de Síes 26 millones.
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Los ingresos de capital disminuyeron en términos del PIB, de 1.3% en 1998 a 1.1% 
en 1999, por el retraso en la ejecución de medidas estructuras asociadas con estos 
recursos, como fue caso de la reforma aduanera9.

Las donaciones alcanzaron Sus 89 millones y se destinaron a programas de 
desarrollo alternativo, saneamiento e infraestructura básica. Los montos más 
importantes provinieron de Alemania, la Unión Europea, Holanda y Japón.

El gasto total del sector público aumentó en 0.6% del PIB por el crecimiento en los 
gastos de capital, mayor a la reducción en los gastos corrientes. Las partidas de 
gastos corrientes que mostraron disminuciones en proporción del PIB fueron: 
transferencias corrientes, incluyendo el costo de la reforma de pensiones; gastos en 
servicios personales y el servicio de la deuda externa. Otras partidas como el pago 
por intereses de deuda interna y otros egresos corrientes (transferencias a 
universidades, aportes patronales, coparticipación del 1EHD10, etc.) presentaron 
incrementos.

Los gastos personales se incrementaron, debido, al incremento salarial a los 
sectores del magisterio (3%) y salud (6%) y al aumento del salario minimo 
nacional de Bs. 300 a Bs. 330.

El gasto de capital fue de Bs. 3,112.77 millones, superior al año anterior. Estos 
mayores egresos frieron financiados principalmente con ahorro interno y se 
canalizaron para atender a diferentes sectores.

• Los ingresos corrientes y de capital aumentaron, tanto en valores nominales 
(10.3% y 30.3%, respectivamente) como en términos del PIB (0.6% y 0.4%). El 
aumento de los ingresos corrientes se originó en mayores ingresos tributarios y 
mejores ventas de hidrocarburos, especialmente en el mercado interno.

9 La nueva Ley de Aduanas debía entrar en vigencia a partir de septiembre de 1998, pero se la aprobó el 28 de julio de 
1999.
10 Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados.
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El universo de contribuyentes creció de 323,151 en 1999 a 332,157 hasta octubre 
del año 2000. Asimismo destaca la mayor incidencia que tuvieron en las 
recaudaciones los impuestos al valor agregado (IVA), régimen complementario al 
valor agregado (RC-IVA) y a las transacciones (IT).

En materia hidrocarburífera, las recaudaciones fueron buenas, debido al reajuste de 
los precios internos de los hidrocarburos y sus derivados. La recaudación sobre el 
Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), sirvió para 
financiar parcialmente el subsidio al gas licuado de petróleo.

Los Otros Ingresos corrientes, provienen de la venta en marzo de la Empresa 
Metalúrgica de Vinto, que generó un ingreso de Bs. 93.9 millones, mientras que las 
privatizaciones de las estaciones de servicio de aeropuertos, activos de poliductos y 
plantas de almacenaje de YPFB generaron Bs. 144.2 millones.

Los ingresos de capital aumentaron, debido principalmente al registro en esta 
partida del alivio obtenido bajo la modalidad de donación en el marco de la 
iniciativa H1PC I y a mayores desembolsos de recursos no reembolsos destinados a 
ejecutar algunas reformas. Estos recursos de donación alcanzaron a Sus 101.9 
millones y se destinaron a programas de desarrollo alternativo, saneamiento e 
infraestructura básica. Los montos más importantes provinieron de Estados Unidos 
(USAID), Unión Europea, Japón, Alemania y Holanda.

El gasto total del sector público aumentó en 1.3% del PIB, por efecto del aumento 
en los gastos corrientes, ya que los gastos de capital disminuyeron en 0.1% del 
PIB. El incremento en los gastos corrientes (de 17% con relación a 1999) se debió 
a mayores: 1) adquisiciones de bienes y servicios, especialmente compras de 
gasolina que realizó YPFB residual en su función de distribuidor mayorista; 2) 
transferencias corrientes (costo de la reforma del sistema de pensiones) que el año 
2000 aumentaron a 4.4% del PIB (4.1% del PIB en 1999), por la ampliación de 
beneficiarios del sistema de reparto;11 3) pagos de intereses a títulos valor emitidos 
por el TGN para financiamiento interno, y 4) pagos de intereses de deuda externa. 11

11 Durante el año 2000, aproximadamente 20,000 nuevas rentas calificaron para beneficiarse del actual sistema de 
reparto.
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En cambio, los gastos por servicios personales se redujeron en 0.6 puntos 
porcentuales, pese al aumento del salario mínimo nacional y del incremento 
salarial, entre 1% y 7.6%, otorgado por el gobierno a los trabajadores del sector 
público.12

Los gastos de capital como porcentaje del producto disminuyeron en 0.1%, en 
términos nominales aumentaron en Bs. 244.31 millones como consecuencia de los 
esfuerzos gubernamentales por dinamizar la inversión pública a través de la 
aprobación del Plan de Readecuación Financiera y la aceleración de desembolsos 
externos y transferencias de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
con destino al Fondo de Emergencia y Mantenimiento Vial.13

• En relación al PIB, los ingresos totales disminuyeron 2.8 puntos porcentuales 
respecto del año anterior, en tanto que los gastos totales se mantuvieron constantes.

La disminución de los ingresos corrientes se debió principalmente a: 1) menores 
ingresos de YPFB residual por la venta de hidrocarburos en el mercado interno al 
dejar de ser distribuidor mayorista de estos productos desde julio de 2001; 2) 
disminución en los ingresos tributarios, provenientes de renta interna y de renta 
aduanera; 3) menores ingresos por venta de otras empresas, debido al cese de 
operaciones de la mayoría de las empresas públicas productoras de bienes y 
servicios, y 4) aumento leve en otros ingresos corrientes, como resultado de las 
ventas de activos.

El poco aumento de los ingresos tributarios, se debió principalmente, a la baja tasa 
de crecimiento económico y al efecto de los incentivos tributarios concebidos en la 
Ley de Reactivación Económica Ley Complementaria y Modificatoria) y en la Ley 
de Creación del Fondo de Reactivación Económica (FERE).14

12 El decreto supremo 25679 de 25 de lebrero de 2000 elevó el monto del salario mínimo nacional de Bs. 300 a Bs. 355.
13 Establecido mediante D. S. 25737 de 14 de abril de 2000. Buscaba favorecer a entidades con problemas de 
endeudamiento fiscal o financiera, para que liberen recursos destinados a que municipios v prefecturas pudieran agilizar 
desembolsos para inversión pública, social y de infraestructura
14 La Ley 2064 (abril de 2000) contempla la exención de impuestos jxira depósitos de mediano y largo plazo; el 
tratamiento del turismo como exportación; la reducción del impuesto a los inmuebles pitra los hoteles; la modificación 
de la base imponible de bienes importados para el cálculo del impuesto al consumo especifico y la eliminación del 
impuesto a las mejoras en la propiedad inmueble agrario.

48



En lo relativo a los impuestos internos, a pesar de los esfuerzos que se realizaron 
para obtener mayores ingresos mediante la ampliación del universo de 
contribuyentes, vigencia del Sistema Integrado de Recaudación y Administración 
Tributaria (S1RAT), utilización de Software tributaria, institucionalización del 
Servicio de Impuestos Nacionales y otros, los ingresos tributarios por renta interna 
disminuyeron, como porcentaje del PIB, de 12.3% en 2000, a 12% en 2001l5‘

Los ingresos por renta aduanera disminuyeron en 0.2 puntos porcentuales del PIB. 
Esta disminución se explicó también por la eliminación del arancel de 5% a la 
importación de bienes de capital y la ampliación de la lista de bienes para 
actividades de la mediana y pequeña empresa y artesanía independientemente del 
país de procedencia.

Los ingresos de capital disminuyeron en 0.2 puntos porcentuales del PIB. Las 
donaciones que llegaron al país, se destinaron a financiar para programas de 
desarrollo alternativo, saneamiento, infraestructura básica y proyectos relacionados 
con reformas estructurales de segunda generación.

El gasto total del sector público se mantuvo en 37.6% del PIB, debido a la 
disminución en 0.9 puntos porcentuales del PIB en los gastos corrientes, 
compensada por similar aumento, en porcentaje del PIB, de los gastos del capital.

Entre los menores gastos corrientes destacaron aquellos relacionados con: 1) 
bienes y servicios por el cese de actividades de distribuidor mayorista de YPFB 
desde el mes de julio; 2) intereses de la deuda externa, por la puesta en marcha de 
la Iniciativa Reforzada de Alivio de Deuda en el marco del convenio para países 
pobres altamente endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), y 3) otros gastos 
corrientes, asociados a menores gastos por el retraso en la ejecución de algunas 
reformas.

Las transferencias se incrementaron, como consecuencia de la elevación de las 
rentas mínimas de jubilación de Bs. 400 a Bs. 850 y el aumento del número de 
beneficiarios de pensiones en el sistema de reparto simple.

15 El universo de contribuyentes inscritos se amplio de 334,454 a 338,849 en 2001. El programa transitorio recaudó Bs. 
157 millones en 2001.
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Los gastos en servicios personales aumentaron, debido al aumento del salario 
mínimo nacional (Bs. 355 a Bs. 400); al incremento salarial para los trabajadores 
del sector público; al 7.5% de incremento al presupuesto de servicios personales 
para los sectores del magisterio y salud; al incremento del bono institucional para 
el sector activo del magisterio fiscal (Bs. 719); y el pago de indemnizaciones a los 
trabajadores de la Unidad de Control y Seguimiento de Contratos de YPFB 
residual16. Los mayores intereses por pago de deuda interna, se originaron en el 
pago de cupones de los bonos emitidos principalmente a las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP).

El aumento de los gastos de capital, respondió a la adopción de medidas tendentes 
a dinamizar la inversión pública, como: 1) la autorización para utilizar
anticipadamente los recursos de la privatización de YPFB residual; 2) la 
suscripción de planes de readecuación financiera con los gobiernos municipales 
más importantes; 3) en el marco de HIPC reforzado, la distribución a los 
municipios de recursos para el mejoramiento de sus servicios de educación y salud 
público, y programas municipales de obras en infraestructura productiva y social; y 
4) la puesta en marcha del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLAÑE).

• Los ingresos corrientes disminuyeron en términos nominales y como porcentaje 
del P1B, en tanto que los ingresos de capital sólo subieron en términos nominales. 
Los ingresos por impuestos sobre hidrocarburos disminuyeron, debido al sistema 
de estabilización de precios para el consumidor final de algunos productos 
regulados, como la gasolina especial y el diesel oil. Así, una subida del precio 
internacional del petróleo determina la disminución de la alícuota del impuesto 
especial a los hidrocarburos y sus derivados (IEHD), y en el caso del gas licuado 
de petróleo, implica la modificación del margen de refinería que se financia a 
través de la emisión de notas fiscales mediante la aplicación de los mecanismos de 
ajuste tributario.

16 Los porcentajes de incrementos salariales para el sector publico fueron: 12.7% para haberes básicos entre Bs. 355 y 
Bs. 400; 8% entre Bs. 401 y Bs. 600; 6% entre Bs. 601 y Bs.800; 5% entre Bs. 801 y Bs. 1000; 4% entre Bs. 1001 y Bs. 
1500; 3% entre 1501 y Bs. *2000: 2% entre Bs. 2001 y Bs. 2500, y 1 % entre 2501 y Bs. 3000.
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El aumento de los ingresos por renta interna, fue resultado de mejoras en la 
administración y fiscalización tributarias, ampliación del universo de
contribuyentes y aumento de la alícuota del impuesto al consumo específico para 
cervezas y otras bebidas alcohólicas17.

La renta aduanera registró un crecimiento en términos nominales pero se mantuvo 
constante en términos reales18. Las mayores recaudaciones estuvieron relacionados 
con el aumento de las importaciones, el efecto de la aplicación de algunas medidas 
y mejoras en los mecanismos de recaudación y fiscalización de la administración 
aduanera. Así, la aplicación de salvaguardia provisional, que eliminó las 
preferencias arancelarias de 30% para la importación de harina de trigo 
proveniente de los países miembros del MERCOSUR, tuvo efectos positivos en las 
recaudaciones aduaneras19. De la misma manera, la promulgación de la Ley de 
Regularización de Vehículos y Automotores también favoreció las recaudaciones 
aduaneras20.

Los gastos corrientes aumentaron en términos nominales y reales como resultado 
de mayores erogaciones relacionadas con: 1) la ejecución de proyectos ligados a 
reformas estructurales; 2) la compra de bienes y servicios; 3) la reforma de 
pensiones; 4) los salarios del sector público, y 5) otros gastos. Los gastos de capital 
aumentaron por una mayor ejecución de la inversión pública.

Los gastos en servicios personales crecieron, debido al reajuste en el salario 
mínimo nacional (de Bs. 400 a Bs. 430) y al incremento salarial para los 
trabajadores del sector público que representa un 4% para los sectores de 
magisterio y salud, al incremento del bono institucional al magisterio y al pago 
mínimo de Bs. 150 como asignación por campañas de vacunación21.

17 El universo de contribuyentes inscritos se amplió de 338,849 en 2001 a 385,241 en 2002.
,s La fuente de información corresponde de la UPF y puede diferir con la reportada por la Aduana Nacional por 
metodología de registro y clasificación.
,9La medida está contenida en el Decreto Supremo 26511 de 21 de febrero de 2002.
20Ley 2332 de 8 de febrero de 2002.
21 El incremento salarial en el sector público fue como sigue: 7.5% para haberes básicos entre Bs. 400 y Bs. 430; 4.5% 
entre Bs. 431 y Bs. 600; 4% entre Bs. 601 y Bs. 700; 3.5% entre Bs.701 y Bs. 1000; 3% entre Bs. 1001 y Bs. 1500; 2% 
entre Bs. 1501 y Bs. 2000, y 1% entre Bs. 2001 y Bs. 2500.
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El incremento en eí costo de pensiones, se debió al ajuste de las rentas a la 
variación del tipo de cambio, que en 2002 fue mayor a la de años anteriores, y al 
aumento del número de beneficiarios por encima del originalmente previsto. A 
fines de diciembre, mediante Ley 2434, se aprobó el mantenimiento de valor de 
dichas rentas en función de la variación de la Unidad de Fomentóte Vivienda 
(UFV). Otros gastos corrientes, que comprenden transferencias a universidades y 
gastos asociados a reformas estructurales de los sectores salud, sistema judicial y 
de regulación, aumentaron merced a la agilización de los desembolsos externos 
para estos proyectos.

La continuidad de algunas medidas como la utilización de los recursos obtenidos a 
partir del alivio HIPC en proyectos asociados a la estrategia de reducción de la 
pobreza, la reestructuración financiera de algunos gobiernos departamentales y el 
funcionamiento del Plan Nacional de Empleo de Emergencia, creado en 2001, 
influyeron en el mayor gasto de capital. Es importante destacar que varias leyes 
imponen límites al gasto corriente para los gobiernos locales22.
Los ingresos y gastos del SPNF se verán en el cuadro 8.

22 La Ley 1551 establece que los gobiernos locales pueden gastar los recursos de coparticipación tributaria, hasta 15% en 
gasto corriente y 85% en gastos de capital. Por su puesto, la Ley 2235 del Diálogo 2000 establece que de los recursos 
percibidos por el alivio de deuda externa bajo la iniciativa I IIPC, 20% debe destinarse a educación, 10% a salud y 70% a 
infraestructura productiva.
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CUADRO 8

OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, 1990-2002 
(En Millones de Bolivianos)

DESCRIPCIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Ingresos Totales 3,152.7 4,217.9 7,276.2 7,612.3 9,230.7 10,449.4 11,160.1
Ingresos Corrientes 2,953.9 3,902.2 6,698.7 7,340.7 8,414.4 9,572.7 9,884.8
Ingresos de Operación 244.3 304.2 4,302.4 4,493.6 4,779.3 5,094.2 4,412.4
Ingresos Financieros 1 2.3 6.5 8.1 9.4 26.9 37.4 40.9
Ingresos Tributarios Propios 2,360.5 3,124.8 1,928.3 2,266.5 2,880.7 3,596.7 4,387.2
Ingresos Fiscales no Tributarios 79.7 84.4 96.9 115.8 129.4 157.8 185.3
Transferencias Corrientes 207.8 309.9 213.7 278.6 339 9 391.6 485.5
Otros Ingresos Corrientes 59.2 72.4 149.2 176.7 258.2 295.0 373.4
Ingresos de Capital 180.0 240.8 525.5 212.8 693.9 743.7 994.8
Venta de Activos Fijos 0.9 2.5 21.3 36.3 64.0 285.3 147.9
Transferencias de Capital 179.1 238.3 504.2 176.6 629.9 456.4 846.8
Recuperación de p/ Sector Privado 18.8 74.9 51.9 58.7 122.3 132.9 280.4
Gastos Totales 3,386.1 4,112.0 7,928.4 8,774.8 10,239.6 11,049.7 11,815.1
Gastos Corrientes 2,715.2 3,276.2 5,893.7 6,667.1 7,753.8 8,506.9 8,839.8
Servicios Personales 1,119.3 1,362.4 2,348.6 2,805.3 3,312.4 3,459.7 3,780.2
Servicios no Personales 216.5 264.8 665.0 729.6 779.6 898.2 814.8
Bienes Consumo Final 242.2 300.4 486.9 440.4 413.0 502.0 451.2
Bienes Consumo Intermedio 122.6 155.3 636.5 566.7 682.1 755.4 650.5
Gastos Financieros 186.3 263.7 540.8 660.9 855.6 997.3 984.3
Transferencias Corrientes 556.9 590.8 640.6 743.9 1,079.8 1,201.5 1,512.8
Otros Gastos Corrientes 271.4 338.7 575.2 720.2 631.3 692.6 646.2
Gastos de Capital 648.9 782.5 1,986.1 2,035.6 2,357.2 2,427.7 2,765.7
Formación de Capital 630.1 779.2 1,979.9 2,022.0 2,339.1 2,416.3 2.751.8
Compra de Activos Fijos Usados 16.9 0.0 0.1 2.6 1.0 3.7 1.0
Transferencias de Capital 1.9 3.3 6.2 11.1 17.4 7.6 13.1
Conseción de p/ al Sector Privado 22.0 53.3 48.5 72.0 128.6 115.2 209.6
Déficit o Superávit Global (233.4) 105.9 (652.2) (1,162.5) (1,008.9) (600.2) (655.0)
Financiam iento 233.4 (105.9) 652.2 1,162.5 1,008.9 600.2 655.0
Crédito Externo Neto (12.4) (14.3) 621.5 920.5 688.3 626.7 442.3
Desembolsos 282.1 225.5 993.2 1,393.7 1,354.9 1,294.8 1,063.1
Amortizaciones 294.5 211.2 372.0 473.1 666.6 668.1 620.8
Crédito Interno Neto 255.7 (151.0) 42.0 258.0 358.5 (1.3) 365.0
Monetario(BCB, BANEST, otros Bancos) 332.3 (35.3) 80.4 261.0 (217.6) (140.0) 97.2
No Monetario (Sector Privado) (76.6) (115.8) (38.4) (2.8) 576.1 138.7 267.6
Variación de Caja (3.8) 6.5 (11.2) 10.3 (36.4) (13.8) (3.5)
Anticipos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fondos en Avances (6.0) 24.3 0.0 (26.4) (14) (11.4) (148.6)
Superávit o Déficit Corriente 238.7 626.0 805.0 673.6 660.5 1,065.9 1,045.0

Continuación
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DESCRIPCIÓN 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ingresos Totales 12,337.2 14,171.1 14,891.1 16,765.2 15,547.4 15,540.6
Ingresos Corrientes 11,266.9 13,238.8 14,072.8 15,730.5 14,681.7 14,040.1
Ingresos de Operación 3,961.8 4,207.5 4,556.3 4,368.6 3.229.3 2,094.3
Ingresos Financieros 62.1 104.6 58.9 47.0 32.2 17.4
Ingresos Tributarios Propios 5,806.3 7,611.9 7,430.7 9,586.2 9,605.4 10,058.0
Ingresos Fiscales no Tributarios 208.5 261.3 403.8 417.3 435.8 458.9
Transferencias Corrientes 647.7 372.3 419.8 398.5 398.8 552.2
Otros Ingresos Corrientes 580.4 681.2 1,203.3 912.9 980.3 859.3
Ingresos de Capital 913.9 819.8 777.6 984.6 805.7 1,383.6
Venta de Activos Fijos 431.1 322 5 387.3 308.6 88.8 33.5
Transferencias de Capital 482.8 497.3 390.3 675.9 716.8 1,350.1
Recuperación de p/ Sector Privado 156.4 112.5 40.7 50.1 60.0 116.8
Gastos Totales 13,732.1 15,605.7 16,560.7 19,098.4 19,422.9 20,051.7
Gastos Corrientes 11,046.3 13,161.1 13,437.4 15,734.1 15,537.0 15,540.7
Servicios Personales 4,277.6 4,738.2 5,309.0 5,469.8 5,808.4 6,207.8
Servicios no Personales 909.8 970.5 1,228.5 1,087.7 1,077.7 1,162.4
Bienes Consumo Final 459.3 630.1 555.4 557.6 620.2 697.6
Bienes Consumo Intermedio 1,293.4 2,062.8 2,314.4 4,122.9 2,962.6 1,833.3
Gastos Financieros 935.8 843.6 793.6 958.2 1,242.4 1,446.7
Transferencias Corrientes 2,232.8 3,052.9 2,843.3 3,206.7 3,555.6 3,626.4
Otros Gastos Corrientes 937.5 863.0 393.1 331.1 270.1 566.5
Gastos de Capital 2,665.8 2,421.6 3,112.8 3,357.1 3,879.5 4,438.3
Formación de Capital 2,658.5 2,389.1 3,084.1 3,332.3 3,851.5 4,416.1
Compra de Activos Fijos Usados 0.0 0.2 4.8 1.0 1.2 1.2
Transferencias de Capital 7.3 32.3 23.9 23.8 26.7 21.0
Conseción de p/ al Sector Privado 20.0 23.1 10.6 7.2 6.4 72.7
Déficit o Superávit G lobal (1,394.9) (1,434.6) (1,669.6) (2,333.1) (3,875.6) (4,511.1)
Financiam iento 1,394.9 1,434.6 1,669.6 2,333.1 3,875.6 4,511.1
Crédito Externo Neto 866.4 523.9 531.9 610.4 1,003.2 2,021.7
Desembolsos 1,430.4 1,026.0 1,111.0 1,315.4 1,824.3 3,514.0
Amortizaciones 564.0 502.1 579.0 704.9 821.1 1,492.3
Crédito Interno Neto 554.1 1,281.4 1,161.1 1,773.3 2,842.8 2,597.5
Monetario(BCB, BANEST, otros Bancos) (116.2) 259.9 201.2 756.6 240.0 1,499.3
No Monetario (Sector Privado) 670.3 1,022.0 959.9 1,016.7 2,602.9 1,098.2
Variación de Caja 23.2 6.7 78.4 (11.7) (5.6) (3.5)
Anticipos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (11.37)
Fondos en Avances (48.9) (377.5) (101.9) (38.8) 35.2 (93.2)
Superávit o Déficit Corriente 220.6 77.7 635.4 (3.6) (855.4) (1,501.0)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia
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4.4 DÉFICIT DEL SPNF Y SU FINANCIAMIENTO 1990-2002

• La política fiscal se esforzó por contribuir a la estabilidad de precios, mediante la 
reducción en 24% del déficit fiscal global del sector público no financiero y, por 
ende, de las presiones inflacionarias. Este déficit, respecto al P1B, bajó de 4.2% el 
1989, a 3.3% el 1990, alcanzando así a un valor de Bs. 466.7 millones.

Esta situación se vio favorecida por el financiamiento externo, que subió del 42 al 
73% del fmanciamiento total, reduciéndose las necesidades de financiamiento 
interno y por ende, las presiones sobre precios y reservas.

Durante el año 1990 se aprobaron leyes, como la Ley de Inversiones, la Ley 
Administración y Control Gubernamental (SAFCO) y el Código de Petróleo. Se 
destaca la importancia de la Ley SAFCO, orientada a mejorar el control y la 
eficiencia de la Administración Pública.

• El déficit global del sector público no financiero (SPNF), subió de 3.3% del PIB 
(1990) a 4.7% (1991). Este déficit fue financiado con recursos externos 
equivalentes al 3% del PIB, lo cual indica que el financiamiento con recursos 
internos apenas ascendió al 0.04% del PIB. Este fue uno de los factores que 
contribuyó a la reducción de la tasa de inflación, además de reflejar la creciente 
confianza de los acreedores internacionales en el desempeño económico de 
Bolivia.

• Durante 1992, las finanzas públicas fueron orientadas a reducir el déficit fiscal 
consolidado, llegando a registrarse un nivel de 4.6% en términos del PIB, es decir, 
0.1 puntos porcentuales por debajo del registrado en 1991 (4.7% del PIB). Un 
90.2% de ese desequilibrio fue financiado, principalmente, con créditos externos y 
el resto fue cubierto con una moderada y legítima expansión monetaria (10% con 
recursos internos), a través, mayoritariamente, el uso de depósitos de las 
instituciones del SPNF. Esta tendencia, a su vez permitió que la tasa de inflación 
continuara decreciendo. El financiamiento externo aumentó, principalmente de los 
desembolsos de créditos provenientes de organismos internacionales.
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• La política fiscal durante la gestión 1993 se caracterizó por la expansión del gasto 
público que presentó un ritmo de crecimiento mayor al de los ingresos, 
generándose, de esta manera, un déficit fiscal que alcanzó al 6.5% del PIB.

El déficit global del sector público alcanzó a Bs. 1,162.55 millones, de los cuales, 
el 84% fue financiado con recursos externos, en tanto que el 16.4% restante 
corresponde a recursos internos, provenientes, en su mayoría, del crédito del Banco 
Central.

• La política fiscal durante esta gestión, se orientó a reducir sustancialmente el 
déficit global del SPNF. El déficit pasó del 6.5% del PIB, en 1993, a 3.2% del PIB, 
en 1994. Con este resultado, se alcanzó la meta programada de déficit, gracias a 
una expansión del nivel de ingresos totales que subieron en 3.2 puntos 
porcentuales del PIB y a una contracción del gasto público de 0.2 puntos 
porcentuales del PIB respecto a la gestión anterior.

Este déficit fue financiado con recursos externos, con letras de Tesoro y bonos 
municipales, presentando una contracción del crédito interno neto del Banco 
Central, de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Interamericano de 
Desarrollo. El sector público financió sus necesidades de liquidez, a través de la 
emisión de títulos-valores, Letras del Tesoro (LT’s) y bonos municipales, y dando 
lugar a que el financiamiento intemo, vía Banco Central disminuya y esta 
disminución se debe al bajo nivel de créditos, como al incremento de depósitos de 
las entidades públicas en el Banco Central de Bolivia, y al superávit cuasifiscal.

• Durante 1995, la política fiscal continuó orientada a reducir el déficit global del 
sector público, que pasó del 3.2% del PIB, en 1994, al 1.9% del PIB, en 1995. Fue 
el déficit más bajo registrado en los últimos nueve años.

El déficit se financió, en un 70%, con recursos externos concesionales 
provenientes de organismos internacionales, y un alivio de la deuda externa por la 
negociación en el club de París. Los desembolsos externos provinieron 
principalmente del BÍD (Sus 116.6 millones), del Banco Mundial (Sus 102.7 
millones), del CAF (Sus 44.5 millones), de Alemania (Sus 21 millones), del 
FONPLATA (Sus 15.6 millones) y de otros organismos internacionales (Sus 26.3 
millones).
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E\ sector público financió sus necesidades de liquidez a través de la emisión de 
titulos valores, letras del Tesoro (LT’s), lo que permitió financiar parte de déficit 
con recursos del sector privado y acumular mayores depósitos en el Banco Central.

Las reformas económicas más significativas que tuvieron impacto fiscal fueron: la 
reforma tributaria (Ley 1606), la capitalización de empresas públicas (Ley 1544), 
cuyo proceso se inició en junio de 1995 con la ENDE y continuó con la ENTEL; 
LAB y la ENFE en diciembre de 1995; la Descentralización Administrativa (Ley 
1654) y la Participación Popular.

• Durante 1996, la política fiscal derivó en un déficit global del sector público 
similar al de 1995, alcanzando al 1.9% del P1B, frente al 1.9% de 1995. Ambos 
déficit son los más bajos de los últimos diez años.

El déficit se financió enteramente con recursos externos, provenientes de 
organismos multilaterales de crédito, la mayor parte en términos concesionales. 
Los desembolsos externos provinieron principalmente de la CAF, por Sus 95.7 
millones; del BID, por Sus 89.4 millones; del Banco Mundial, por Sus 85.3 
millones; del gobierno de Alemania, por Sus 29.8 millones, y del FONPLATA, por 
Bs. 6.3 millones.

El financiamiento interno fue contractivo, aunque en menor proporción que en la 
gestión anterior. El sector público financió sus necesidades de liquidez a través de 
la emisión de títulos valores por el equivalente.
El gobierno continuó las importantes reformas con impacto en el sector fiscal. El 5 
de diciembre de 1996 tres unidades de YPFB en el área de producción y 
transportes se capitalizaron, siendo los socios “Amoco Bolivia Petroleum”, 
“Consorcio Argentino YPF-Pérez Companc-Plus Petrol” y “Enron Transportadora 
Shell”.

El 29 de noviembre de 1996 se aprobó la Ley de la Reforma de Pensiones y el 30 
de abril de 1996 la Ley de Flidrocarburos. Por otra parte, continuó la reforma de la 
administración aduanera y las privatizaciones de empresas dependientes de 
Corporaciones Regionales de Desarrollo
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El 12 de diciembre de 1996 cesó la Administración Autónoma de Almacenes 
Aduaneras (AADAA) y se creó la Administración de Servicios Portuarios Bolivia 
(ASP-B), como entidad pública descentralizada que estaría bajo la tuición del 
Ministerio de Hacienda.

• Durante 1997, el sector público registró un déficit global de un 3.3% del PIB, el 
cual fue superior al 1.9% obtenido en 1996, debido, principalmente, como se 
explica más adelante, al costo de la reforma de pensiones.

El déficit se financió en un 78.9% con recursos externos provenientes de 
organismos multilaterales de crédito, los cuales fueron en su mayor parte otorgados 
en términos concesionales. Los desembolsos externos provinieron principalmente 
del Banco Mundial, por Sus 133.8 millones; del BID, por Sus 105.4 millones; de la 
CAF, por Sus 35 millones y del gobierno de Alemania, por Sus 10.8 millones.

El financiamiento interno fue expansivo. El sector público financió sus necesidades 
de liquidez a través de la emisión de títulos valores, distribuidas en letras del 
Tesoro, bonos, cupones y certificados fiscales (Cenocren, Nocreminfín y Cedeim). 
El financiamiento a través del BCB fue contractivo.

• Durante 1998, el SPNF registró un déficit consolidado de 4.7% del PIB. El déficit 
del 4.7% se explica por el costo de la reforma de pensiones, sin dicho costo, las 
operaciones fiscales hubieran estado equilibradas.

El déficit de Bs. 2,226.8 millones se financiaron en un 69% con recursos externos 
provenientes de organismos internacionales de crédito, en su mayor parte 
otorgados en términos concesionales. El financiamiento interno cubrió el restante 
31% del déficit. Los desembolsos externos provinieron principalmente, de 
organismos multilaterales y de gobiernos extranjeros. También, el programa de 
alivio de deuda externa H1PC proporcionó los recursos. El sector público financió 
sus necesidades de liquidez principalmente emitidos Bonos de Tesorería con deuda 
Botante y con certificados fiscales. El financiamiento neto del BCB al SPNF fue 
contractivo.
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Las reformas estructuras previstas para 1998 en el sector fiscal se cumplieron 
parcialmente. Entre las reformas, en YPFB la Unidad de Servicios de Perforación 
fue vendida en junio de 1998.

• Las operaciones del sector público no financiero, presentaron un déficit 
consolidado de 3.8% del PIB. El déficit se debe al costo de la reforma del sistema 
de pensiones (4.1% del P1B), y al menor ritmo de crecimiento económico.

El déficit global del sector público alcanzó a Bs. 1.857 millones. El 60% se 
financió con recursos externos provenientes de organismos multilaterales y 
bilaterales; obtenidos en su mayor parte en condiciones concesionales. El 
financiamiento interno cubrió el restante 40%.

Los desembolsos externos y el programa de alivio de deuda externa logrado bajo la 
iniciativa HIPC proporcionaron recursos al SPNF. Los desembolsos más 
importantes provinieron de las siguientes fuentes: Banco Mundial (Sus 82 
millones); del B1D (Sus 77.3 millones), de la CAF (Sus 65 millones) y de 
Alemania (Sus 14.2 millones). El 94% de las amortizaciones de capital fueron 
realizadas por el Gobierno Central y le restante 6% por empresas públicas, 
gobiernos locales y administraciones departamentales.

El financiamiento interno fije cubierto mediante la emisión de bonos y letras de 
tesorería. El elevado financiamiento interno de fuentes privadas, determinó que el 
crédito neto del BCB al sector público no financiero se reduzca en demasía.

• El resultado de las operaciones del sector público no financiero (SPNF) presentó 
un déficit consolidado equivalente a 3.7% del P1B, superior en 0.3 puntos 
porcentuales al de 1999. Como sucedió en los últimos tres años, la mayor parte del 
déficit se debió al costo de la reforma del sistema de pensiones (4.4% del PfB).

El déficit global del sector público alcanzó a Bs. 1,936 millones. El 53% de ese 
déficit se financió con recursos externos provenientes de organismos multilaterales 
y fuentes bilaterales, conseguidos en su mayor parte en condiciones concesionales, 
mientras que el financiamiento interno cubrió el restante 47%.
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Los desembolsos más importantes provinieron del B1D ($us 94.5 millones); de la 
CAF (Sus 83.9 millones); Banco Mundial (Sus 61.7 millones) y de Alemania (Sus 
15.7 millones). El programa de alivio de deuda externa logrado bajo la iniciativa 
HIPC (en la modalidad de reprogramación de capital e intereses) también 
proporcionó recursos al SPNF. Por su parte, el 95% de las amortizaciones de 
capital fueron realizadas por el Gobierno Central y el restante 5% por empresas 
públicas, gobiernos locales y departamentales.

El financiamiento interno fue cubierto principalmente mediante la emisión de 
bonos y letras de tesorería vendidas principalmente a las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP), lo que contribuyó a solventar el costo de la reforma de 
pensiones. El financiamiento interno de otras fuentes privadas (saldo neto entre 
Deuda Flotante) se redujo, en tanto que aumentó el crédito neto del BCB al sector 
público no financiero (SPNF).

• Las operaciones del sector público consolidado tuvieron un déficit global de 6.9% 
del P1B. Este resultado se originó en su mayor gasto público y en la disminución 
de algunos ingresos corrientes, como consecuencia del bajo crecimiento de la 
economía. El déficit se explica, como en años anteriores, principalmente, por el 
costo de la reforma del sistema de pensiones (4.8% del PIB).

El 46% del déficit global del sector público consolidado se financió con recursos 
externos, mayormente concesionales, provenientes de gobiernos, organismos 
multilaterales y agencias bilaterales. El financiamiento interno subrió el restante 
54%. Los desembolsos externos y el alivio de la deuda externa logrado con el 
HIPC, bajo la modalidad de reprogramación son los que más contribuyeron con los 
recursos para controlar el déficit.

Los desembolsos más importantes provinieron de la CAF (Sus 131.2 millones); 
Banco Mundial (Sus 101.9 millones) y BID (Sus 74 millones). El 97.4% de las 
amortizaciones de capital fueron realizadas por el Gobierno Central y el restante 
2.6% por empresas públicas, gobiernos locales y departamentales.

El financiamiento interno fue cubierto mediante la emisión de bonos y letras de 
tesorería adquiridas, principalmente, por las Administradoras de Fondos de 
Pensiones y Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.
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• El ejercicio fiscal de 2002 término con un déficit equivalente a 8.6% del PIB, 
superior al 6.9% de la anterior gestión. Como en los últimos años, el déficit global 
aumentó, principalmente, por el costo de la reforma del sistema de pensiones, que 
llegó a 5% del PIB. Sin considerar dicho costo el déficit habría representado 3.6% 
del producto.

El 71% del déficit fue financiado con recursos provenientes de organismos 
multilaterales y bilaterales en condiciones concesionarias, mientras que el restante 
29% provino de fínanciamiento interno.

La mayor ejecución de los desembolsos se originó en el fínanciamiento recibido 
por CAF destinado a proyectos de infraestructura caminera, Sus 56 millones, y 
para el Plan Nacional de Empleos, Sus 25 millones. Asimismo, se destacan 
fínanciamientos del BID para la estrategia boliviana de lucha contra la pobreza y el 
del Banco Mundial para proyectos estructurales como el de readecuación 
financiera, descentralización financiera, fortalecimiento del servicio social y 
reforma educativa.

Los desembolsos más importantes provinieron de la CAF con Sus 324.1 millones 
(56%); Banco Mundial con Sus 103.8 millones (18%); y del BID con Sus 99.5 
millones (17%). El 93% de las amortizaciones de capital correspondió al Gobierno 
Central y el restante 7% a empresas públicas, gobiernos locales y departamentales.

El fínanciamiento interno provino de una expansión crediticia del BCB y de la 
utilización de los depósitos que el SPNF mantiene en el BCB. Los depósitos del 
SPNF se utilizaron como fondos de contraparte para la inversión pública y otras 
actividades previstas en el marco de la incorporación gradual de las entidades 
públicas al Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa.23

23 El D. S. 26816 de 17/10/2002 dispone la incorporación de las cuentas fiscales que mantienen en el BCB y en los 
administradores delegados distintas entidades públicas, a la Cuenta Unica de Tesoro. Entre las entidades incorporadas 
están el Ministerio de Hacienda, Agricultura, Defensa Nacional, Vivienda y Servicios Básicos, Educación, Salud, 
Superintendencias de Bancos y Entidades Financieras y de Telecomunicaciones, YPFB, FN1PS, l-'NDR, CNS y CPS.
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Destacó también la contracción de financiamiento interno mediante la emisión de 
certificados fiscales, pese al año electoral, que demandó financiamiento 
excepcional a los partidos políticos, 24 a la compensación a las refinerías por la 
absorción del margen negativo para no afectar el precio de venta al consumidor 
final de GLP y la subvención de tarifas eléctricas para sistemas aislados de valles 
crúcenos.
El sistema acelerado del déficit fiscal se podrá ver en el cuadro 9 y en el gráfico 5.

CUADRO 9

EVO LUCIÓ N DEL DÉFIC IT G LO BAL DEL SEC TO R  PÚBLICO, 1990 - 2002  

(En Porcentales del PIB)

AÑOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Superávit o Déficit Global en(%) del PIB -3.3 -4,7 -4,6 -6,5 -3.2 -1,9 -1,9 -3.3 -4.7 -3,8 -3.7 -6.9 -3,6

Déficit Sin Pensiones en (%) del PIB -0,8 -0,7 0,3 0.7 -2,1 -3,6

Déficit Con Pensiones en (%) del PIB -2,5 -4,0 -4.1 -4,4 -4,8 -5,0

Fuente: Unidad de Program ación Fiscal - BCB 

Elaboración: Propia

Superávit o Déficit Global en{%) del PIB 

■m— Superávit o Déficit Sin Pensiones en (%) del PIB 

■*— Déficit Con Pensiones en (%) del PIB

Gráfico 5. La Reforma de Pensiones que elevó el Déficit Global, 1990 -  2002

4 La Ley de partidos políticos les otorga a éstas una asignación equivalente de 2.5 por mil del presupuesto consolidado 
de la nación (Bs. 29,069 millones). Para ello, emite papeles fiscales por el 50% del monto antes de la elección, v por el 
restante 50% después de 60 días de conocidas los resultados.
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4.5 DEUDA EXTERNA, DESEMBOLSOS, AMORTIZACIONES, PAGOS DE 
INTERESES Y TRANSFERENCIAS EXTERNAS NETAS 1990-2002

• El saldo adeudado al 31 de diciembre de 1990 alcanzó a Sus 3,779 millones, 8.1% 
mayor que el registrado en la gestión anterior, resultado de nuevos desembolsos de 
deuda multilateral y bilateral, de la devaluación del dólar americano frente a las 
otras monedas fuertes y de un nuevo crédito por la capitalización de los intereses 
de la deuda programada en el club de París III.

Durante la gestión (1990) se recibieron desembolsos por Sus 335.2 millones. 
Nuevamente la mayor parte de los recursos provino del grupo multilateral y la 
mayor parte de los recursos provinieron del BID.

El servicio de la deuda externa en la gestión 1990 alcanzó a Sus 228.3 millones, 
registrando un ligero incremento que llega al 0.8% respecto a la gestión anterior. 
Durante 1990, por capital e intereses se pago Sus 228.3 millones. La relación 
servicio deuda externa/exportaciones tuvo un descenso que llegó a 24%.

La diferencia entre desembolsos y servicio de deuda externa, arrojó un saldo 
positivo de transferencias netas de Sus 106.9 millones, menor en 3.6% con relación 
al mismo saldo registrado en la gestión de 1989.

• El saldo de la deuda externa pública, al 31 de diciembre de 1991, ascendió a Sus 
3,628 millones, menor en 4% al registrado en la gestión pasada. Este resultado se 
explica por el proceso de reducción de deuda que se inicio en 1989, gracias a la 
estabilidad económica del país, lo cual mereció el reconocimiento de la comunidad 
internacional.

Los desembolsos alcanzaron a Sus 300 millones, inferiores en 10.5% a los de la 
gestión anterior, debido, en parte al menor dinamismo en relación a procurar que la 
deuda contratada sea desembolsada.

El servicio total de la deuda externa alcanzó a Sus 195.2 millones, inferior en 
14.5% al de la gestión pasada y equivalente al 22% de las exportaciones.
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Las transferencias netas en 1991 alcanzaron nuevamente un saldo positivo de Sus
104.8 millones, inferior en 2% respecto a la gestión anterior, como consecuencia 
de la captación de recursos externos.

• El saldo de la deuda externa pública a mediano y largo plazo alcanzó a Sus 3,784.5 
millones a fines de la gestión 1992, es decir, 4.3% más que la gestión anterior. El 
mencionado incremento de Sus 156.5 millones se explica, principalmente, por la 
reprogramación de la deuda bajo el acuerdo del club de Paris y los nuevos 
desembolsos obtenidos de agencias bilaterales y organismos multilaterales.

Considerando la deuda externa a corto, mediano y largo plazo, incluida la del FMI, 
se llega a la suma de Sus. 4,377.5 millones, correspondiente a.1 69% del PIB.

Bolivia recibió durante la gestión de 1992, Sus 393.5 millones por desembolsos de 
créditos externos (31.2% más que el año anterior). Los desembolsos se destinaron, 
principalmente, para proyectos multisectoriales: energía, agua, transportes y 
comunicaciones.

El servicio total de la deuda, al 31 de diciembre de 1992, fue de Sus 206.4 
millones, de los cuales, Sus 106.9 millones fueron amortizaciones de capital y Sus
99.5 millones pago de intereses y comisiones. Las instituciones que pagaron más 
deuda fueron: el TGN, Sus 122 millones; el BCB, Sus 53 millones; YPFB, Sus 22 
millones y otros, Sus 30 millones.

El incremento de los desembolsos y el menor crecimiento relativo del servicio de 
deuda externa produjo un saldo positivo de Sus 187.1 millones en las transferencias 
netas.

• El saldo de la deuda externa pública a mediano y largo plazo, al 31 de diciembre 
de 1993, alcanzó a Sus 3,782.8 millones (Sus 1.7 millones menos que en la gestión 
anterior), observándose incrementos en la deuda multilateral y bilateral y una 
importante reducción de la deuda con los acreedores privados.

Considerando la deuda externa pública a corto, mediano y largo plazo, además de 
la deuda con el FMI y la deuda privada registrada sin garantía pública, alcanza la 
suma total de Sus 4,325.9 millones, correspondiendo al 82% del PIB.
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Bolivia recibió durante la gestión de 1993, Sus 326.3 millones por desembolsos de 
créditos externos (15.2% menos que en el año anterior), correspondiendo Sus 231.2 
millones a créditos de entidades multilaterales y Sus 94.9 millones a créditos 
bilaterales. Los desembolsos señalados fueron destinados, principalmente, a los 
sectores de energía y agua, transportes (construcción de carreteras y aeropuertos) y 
proyectos de carácter muItisectorial.

El servicio total de la deuda externa de la gestión 1993, ascendió a Sus 240.1 
millones, de las cuales, Sus 119.5 millones corresponden a amortizaciones de 
capital y Sus 120.6 millones a pago de intereses y comisiones. El monto cancelado 
por el servicio de la deuda externa en la gestión 1993 representa el 35.2% de las 
exportaciones del país.

Las transferencias netas fueron positivas en Sus 86.2 millones. El flujo positivo de 
las transferencias netas del IDA (Banco Mundial y de las agencias KFW de 
Alemania e ICO de España, incidieron significativamente.

• El saldo de la deuda externa pública a mediano y largo plazo al 31 de diciembre de 
1994, alcanzó a Sus 4,215.5 millones (Sus 432.7 millones más que en la gestión 
anterior), de los cuales, Sus 228 millones corresponden a variaciones cambiarías de 
las diferentes monedas. La fuerte depreciación del dólar en los mercados 
cambiarios internacionales durante 1994, determinó que la deuda en otras 
monedas se incrementará significativamente.

Bolivia recibió, durante la gestión de 1994, Sus 364.5 millones por desembolsos de 
créditos externos (11.7% más que el año anterior); el 52% por concepto de deuda 
concesional y el 48% por la deuda comercial. Los desembolsos fueron destinados, 
principalmente, a la ejecución de proyectos de carácter multisectorial, canalizados 
al sector privado y a los sectores de energía, agua y transportes.

El servicio de la deuda externa en la gestión 1994, ascendió a Sus 275.9 millones, 
de los cuales, Sus 138.9 millones corresponden a amortizaciones de capital y Sus 
137 millones a pago de intereses y comisiones. A los acreedores multilaterales se 
destinó Sus 208 millones, a los bilaterales Sus 65 millones y a los privados Sus 2.9 
millones.
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Las transferencias netas llegaron a Sus 88.6 millones y tuvo un saldo positivo.

• Al 31 de diciembre de 1995 el saldo de la deuda externa pública, a mediano y largo 
plazo, alcanzó Sus 4,523.1 millones (Sus 307.6 millones más que en la gestión 
pasada), de los cuales, Sus 82 millones corresponden a variaciones cambiarías de 
las diferentes monedas. La estructura de la deuda externa pública muestra una 
mayor participación de los acreedores multilaterales con 59%; los acreedores 
bilaterales representan el 40% y los privados el 1%.

Bolivia recibió durante la gestión 1995 recursos externos reembolsables por Sus 
430.4 millones (18% más que el año anterior), el 68% por concepto de deuda 
concesional y el 32% por deuda comercial. El destino económico de los 
desembolsos fue el de financiar proyectos multisectoriales, capitalización, 
fortalecimiento del sistema financiero, energía, agua y transportes, como sectores 
más dinámicos de la economía.

El servicio de la deuda externa en la gestión 1995, ascendió a Sus 286.6 millones, 
de los cuales Sus 139.9 millones corresponden a amortizaciones de capital y Sus
146.7 millones a pago de intereses y comisiones.

Las transferencias netas alcanzaron a Sus 143.8 millones, equivalentes al 2.3% del 
PIB.

• Al 31 de diciembre de 1996, el saldo de la deuda externa pública de Bolivia de 
mediano y largo plazo alcanzó a Sus 4,366.4 millones, monto que significa Sus
156.7 millones menos que la gestión pasada y una reducción equivalente a 3.5% en 
el stock de la deuda. El menor saldo de la deuda obedece tanto a una disminución 
de la deuda bilateral, fruto de las negociaciones efectuadas en 1995 en el marco del 
club de París V y VI, como variaciones cambiarías.

La estructura de la deuda externa pública de Bolivia muestra la predominante 
participación de los acreedores multilaterales con 63%; con los acreedores 
bilaterales representa el 36% y con los privados 1%.
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Bolivia recibió, durante la gestión 1996, recursos externos reembolsabas por Sus
345.8 millones (19.7% menos que el año anterior). El 77% de los desembolsos 
correspondió a deuda concesional y 23% a deuda comercial.

El servicio de la deuda externa de mediano y largo plazo en 1996 ascendió a Sus
302.8 millones, de los cuales, Sus 148.8 millones corresponden a amortizaciones 
de capital y Sus 154 millones a intereses y comisiones. Los deudores que honraron 
mayores magnitudes de servicio de deuda externa fueron el TGN, YPFB y el BCB.

Las transferencias netas, desembolsos menos servicio de la deuda, en 1996 
alcanzaron a Sus 43 millones, equivalente al 0.7 del PIB, el porcentaje más bajo 
desde 1990.

• Al 31 de diciembre de 1997 de saldo de la deuda externa pública de Bolivia de 
mediano y largo plazo alcanzó a Sus 4,233.9 millones, monto menor a Sus 132.5 
millones con relación al saldo al 31 de diciembre de 1996. Esta situación se explica 
principalmente por la disminución de la deuda bilateral como resultado de las 
negociaciones efectuadas en 1995 en el marco del club de París VI, la 
transferencias de pasivos externos de las empresas capitalizadas al sector privado y 
las variaciones cambiarias favorables para el país que tuvieron las monedas 
europeas y el yen japonés. La estructura de la deuda externa pública de mediano y 
largo plazo de Bolivia muestra la participación predominante de los acreedores 
multilaterales con un 65% del total; con acreedores bilaterales representa el 34% y 
con los privados 1%.

Bolivia recibió en 1997, recursos externos reembolsables por Sus 370.7 millones 
(7.2% más que el año anterior). El destino por sector económico de los 
desembolsos muestra que el mayor parte del financiamiento externo reembolsable 
en 1997, se orientó hacia proyectos del sector transporte, multisectorial y energía

El servicio de la deuda externa de mediano y largo plazo en 1997 ascendió a $us
320.8 millones, de los cuales, Sus 165.7 millones corresponden a amortizaciones 
de capital y Sus 155.1 millones a pago de intereses y comisiones. Los deudores que 
honraron mayores magnitudes de servicio de deuda externa fueron, el Gobierno 
Central, las Empresas Públicas (ENDE y SAMAPA como los más importantes) y 
el BCB.
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Las transferencias externas netas (desembolsos menos servicio de la deuda), en
1997 fueron positivas por Sus 49.9 millones.

• Al finalizar 1998, la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó un 
saldo de Sus 4,654.6 millones en valor nominal, monto mayor en Sus 420.7 
millones a alcanzado en 1997. El incremento se explica por las variaciones 
cambiarías de las monedas europeas y del yen japonés frente al dólar americano y 
por el flujo neto positivo de capitales registrado durante la gestión. La estructura de 
la deuda externa pública por acreedor muestra desde 1990 una alta participación de 
financiamiento proveniente de organismos multilaterales (63% a diciembre de 
1998); los acreedores bilaterales participan sólo con 36%; en tanto que los 
acreedores privados lo hacen con menos del 1%.

A diciembre de 1998 el país recibió recursos externos por concepto de deuda 
externa pública, tanto de la ya contratada como de la nueva deuda, por un monto de 
Sus 366 millones, de los cuales 80% provino de fuentes de financiamiento 
multilaterales, 18% de acreedores bilaterales y 2% de acreedores privados.

El servicio de la deuda externa en 1998 alcanzó un total de Sus 415.4 millones, de 
los cuales corresponden Sus 269.5 millones a amortizaciones de capital y Sus 145.9 
millones a intereses.

Las transferencias netas (desembolsos menos servicio de la deuda) registraron en
1998 una salida neta de Sus 49.4 millones debido a que se realizaron pagos 
anticipados a la CAF y al BID por Sus 74 millones.

En septiembre de 1998 se aprobó el “punto de culminación’’ del programa de alivio 
bajo la iniciativa HIPC (sigla en inglés para denominar a los países pobres 
altamente endeudados), que permitió a Bolivia beneficiarse con el alivio de su 
deuda externa, tanto bilateral como multilateral.

• Al 31 de diciembre de 1999 el saldo de la deuda externa pública de mediano y 
largo plazo alcanzó a Sus 4,573.8 millones. Dicho saldo, inferior a Sus 80.8 
millones al registrado a fines de 1998, resultó de variaciones cambiarías negativas 
(respecto al dólar) del euro, de la unidad de cuenta del BID y del Derecho Especial 
de Giro (DEG); mientras que el yen japonés se revalorizó frente al dólar.
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Los desembolsos de deuda externa pública de mediano y largo plazo durante 1999 
disminuyeron en Sus 63.2 millones con respecto a los registrados en 1998, 
alcanzando a Sus 302.8 millones, de los cuales, 89.2% provino de fuentes 
multilaterales, 10.3% de bilaterales y 0.5 de acreedores privados.

Por su parte, el servicio de la deuda externa de mediano y largo plazo 
efectivamente pagado en 1999 alcanzó a Sus 334.1 millones, inferior en Sus 81.3 
millones al registrado en 1998. De este monto, Sus 201.9 millones correspondieron 
a amortizaciones de capital y Sus 132.2 millones a pago de intereses y comisiones.

Como resultado de lo anterior, el año 1999 concluyó con una transferencia neta 
negativa de Sus 31.3 millones. Bolivia se benefició con Sus 84.7 millones por 
concepto de alivio H1PC durante 1999, Sus 13.2 millones correspondieron a 
acreedores bilaterales y Sus 71.5 millones a multilaterales.

• Al 31 de diciembre de 2000 el saldo de la deuda externa pública de mediano y 
largo plazo alcanzó Sus 4,460.5 millones. Dicho saldo, inferior a Sus 113.3 
millones al registrado a fines de 1999, resultó de las variaciones cambiarías 
negativas de las deferentes monedas. La estructura de la deuda externa de mediano 
y largo plazo por acreedor muestra una importante participación de los acreedores 
multilaterales (69%), incluyendo entre ellos al FMI; los acreedores bilaterales 
tienen una participación de 30.6% y los privados sólo de 0.4%.

Durante el año 2000, los desembolsos de deuda externa de mediano y largo plazo 
ascendieron a $us 305.6 millones (Sus 2.8 millones más que el año anterior).

El servicio pagado de la deuda externa de mediano y largo plazo durante la gestión 
2000 alcanzó a Sus 348.9 millones, monto superior en Sus 14.8 millones al 
registrado en 1999. De ese total, Sus 212.6 millones se destinaron a amortizaciones 
de capital y Sus 136.3 millones a pagos de intereses23. 25

25 El servicio pagado corresponde al servicio debido menos el alivio recibido durante el año por efecto de la iniciativa 
HLPC y del acuerdo de canje de deuda con España
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Los desembolsos de deuda superiores al servicio pagado (amortizaciones más 
intereses) determinaron el año 2000 una transferencia neta positiva de recursos de 
Sus 37.2 millones. Sin embargo, de no haber mediado los Sus 79.7 millones de 
alivio de deuda provenientes de la iniciativa H1PC y Sus 0.8 millones de acuerdo 
de canje de deuda con España, la transferencia neta habría sido negativa, por un 
monto de Sus 43.3 millones.

A mediados de 1999, los Directorios Ejecutivos del FMI y del Banco Mundial 
modificaron el marco original de la iniciativa HIPC y establecieron, de esa manera, 
el programa HIPC II (llamado también iniciativa HIPC reforzada) con el objetivo 
de que el alivio de deuda concebida a los países beneficiarios sea más amplio, 
rápido y profundo. Bolivia alcanzó el “punto de decisión” del programa HIPC II en 
febrero de 2000.

• Al finalizar 2001, la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó un 
saldo de Sus 4,412.1 millones en valor nominal, monto menor en Sus 48.4 millones 
alcanzado en 2000. La disminución se debe por las variaciones cambiarías de las 
monedas europeas y del yen japonés frente al dólar americano.

Los desembolsos de deuda externa de mediano y largo plazo durante 2001 se 
incrementaron en Sus 93.6 millones con respecto a los registrados en 2000, 
alcanzando a Sus 399.2 millones, de los cuales, 88% provino de fuentes 
multilaterales, 12% de bilaterales y nada de acreedores privados.

El servicio de deuda externa en 2001 alcanzó un total de Sus 341.7 millones, de los 
cuales corresponden Sus 216.1 millones a amortizaciones de capital y Sus 125.6 
millones a intereses.

Las transferencias netas (desembolsos menos servicio de la deuda) registraron en 
2001, un saldo positivo de Sus 57.5 millones (sin el alivio de la deuda de HIPC).

• El saldo nominal de la deuda externa pública al 31 de diciembre de 2002 fue de 
Sus 4,299.7 millones, inferior en Sus 112.4 millones al saldo del año anterior. No 
obstante el nivel importante de desembolsos recibidos (Sus 527 millones) y a 
variaciones cambiarías desfavorables (Sus 227.3 millones), el saldo disminuyó
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debido a las cancelaciones del stock adeudado emergentes a la iniciativa HIPC 
(Sus 699 millones) y a amortizaciones efectivas (Sus 287.5 millones)26.

Los principales acreedores de Bolivia son los organismos multilaterales, 
incluyendo al FMI, y los acreedores bilaterales, a los que se debe el 82.2% y 
17.6% del saldo de la deuda, respectivamente. La participación de los acreedores 
privados es de 0.2%.

Durante 2002, los desembolsos de deuda externa ascendieron a $us 527 millones, 
cifra significativamente mayor a la del año anterior, favorecida por el incremento 
de los desembolsos de la CAF. Varios ministerios se beneficiaron con 26.6 % de 
los recursos y Servicio Nacional de Caminos con 22.4%.

El servicio efectivamente pagado de la deuda externa alcanzó a Sus 409.1 millones, 
de los cuales Sus 287.5 millones corresponden a amortizaciones de capital y Sus
121.6 a pago de intereses27. La CAF, el BID y el FMI concentraron el 84.2% del 
servicio de deuda.

El alivio proveniente de las iniciativas HIPC I y II, el canje de deuda con España y 
las iniciativas bilaterales adicionales al HIPC permitieron reducir al servicio 
pagado y, en conjunción con desembolsos de Sus 527 millones, obtener una 
transferencia neta positiva de Sus 277.1 millones. Sin el alivio de deuda recibido, 
las transferencias netas habrían sido sólo Sus 117.9 millones.

La deuda externa, desembolsos, el servicio de la deuda externa y las transferencias 

netas se verán en los cuadros 10 y 11, y en los gráficos 6,7 y 8.

26 Las variaciones cambiarías desfavorables para el pais se originaron, principalmente, en la depreciación del dólar 
estadounidense con relación al euro y al yen, que aumentaron el saldo de la deuda externa medida en dólares 
estadounidenses
27 F.1 servicio pagado corresponde al servicio debido menos el alivio recibido durante el año por efecto de la iniciativa 
HIPC.
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CUADRO 10

EVO LUCIÓ N DEL SERVICIO  DE LA D EUDA EXTERNA, 1990 -  2002  

(En Millones de Dólares)

AÑOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Servicio de la Deuda Externa 228,3 195,2 206,4 240,1 275,9 286,6 302,8 320,8 415,4 334,1 348,9 341,7 409,1

Amortizaciones 138,7 91,2 106,9 119,5 138,9 139,9 148,8 165,7 269,5 201,9 212,6 216,1 287,5

Intereses 89,6 104 99,5 120,6 137 146,7 154 155,1 145,9 132,2 136.3 125,6 121,6

Fuente INE - BCB 
Elaboración: Propia

CUADRO 11

EVO LUCIÓ N DE LAS TRANSFERENC IA S NETAS, 1990 -2002 

(En Millones de Dólares)

Años.. 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Tranferencias netas 106,9 104.8 187,1 86,2 88,6 143.8 43 49,9 -49,4 -31,3 -43,3 57,5 117,9

Desembolsos 335,2 300 393,5 326,3 364,5 430,4 345,8 370,7 366 302,8 305,6 399,2 527

Menos. Servicio de la deuda externa 228,3 195,2 206,4 240,1 275,9 286,6 302,8 320,8 415,4 334,1 348,9 341,7 409,1

Fuente: INE - BCB  

Elaboración: Propia

Gráfico 6. Evolución de la Deuda Externa, 1990 - 2002
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73



CAPITULO V

5.1 METODOLOGIA

La comprobación de la hipótesis se realizará utilizando un modelo econométrico de 
análisis de regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), que éste relacionado con 
el marco teórico aceptado en la investigación.

Primero, se estimó el PIB potencial siguiendo la metodología de Marfán y Artiagoitia1, 
donde se estima el PIB potencial en función de las inversiones realizadas cada período 
(anual). La estimación del PIB potencial es necesaria porque se debe encontrar un 
indicador de actividad económica Ui que es justamente la relación entre PIB efectivo/PIB 
potencial.

De las estimaciones del PIB potencial medido en dólares constantes de 1990 se realizó el 
cálculo de sus correspondientes tasas de crecimiento anuales, y se realizó el cálculo del 
PIB potencial corriente multiplicando por el PIB potencial constante por los 
correspondientes deflactores del PIB efectivo medido en dólares.

Después se realizó la construcción del modelo dividiendo en dos panes, la primera, la 
construcción de las identidades macroeconómicas básicas donde la inversión total es igual 
al ahorro total, y la segunda construcción de las ecuaciones de comportamiento, donde la 
tasa de crecimiento del PIB depende de las inversiones o formación bruta de capital fijo 
tanto del sector público como privado y de la intensidad del capital.

Una vez determinado el modelo básico, se construyeron las ecuaciones econométricas se 
despejo la inversión pública y se reemplazó en la ecuación de crecimiento de donde se 
estimaron los parámetros correspondientes.

Después de estimar los parámetros correspondientes se realizaron las estimaciones de las 
tasas de crecimiento del PIB en tres escenarios: 1) tasas de crecimiento sin con el pago de 
amortizaciones pero con el pago de intereses de deuda externa; 2) tasas de crecimiento con 
el pago de intereses pero sin el pago de amortizaciones, y 3) sin el pago de servicio de la 
deuda externa.

1 Marfán, Manuel. ‘‘Estimación del PGN potencial, Chile 1960-1988”. Santiago de Chile. Diciembre de 1989.
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En esta etapa de la investigación se construye el marco que comprueba la hipótesis donde 
se sostiene que el pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa como resultado 
del financiamiento externo del déficit del SPNF, provoca una pérdida de recursos en la 
economía boliviana y en la inversión pública. Evidentemente se observa que las tasas de 
crecimiento del PIB donde el servicio de la deuda externa es igual a 0. Los resultados se 
muestran en el capítulo VI.

5.2 DATOS UTILIZADOS

Es necesario hacer notar que la investigación siempre se enfrenta al problema de la 
obtención y recopilación de los datos. En el caso de las estadísticas económicas bolivianas 
es frecuente enfrentarse a problemas que se relacionan con la unidad de medida de los 
datos, la metodología en el cálculo o simplemente la inexistencia de éstos.

Salvando todos estos obstáculos, los datos provienen de la fuente primaria. En Bolivia 
existen tres instituciones que se consideran como fuentes primarias, estas son el Banco 
Central de Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística y la Unidad de Análisis de Política 
Económica. Los datos pertenecen a alguna de estas fuentes.

5.2.1 Estimación del PIB potencial

El PIB potencial se estimó mediante el método utilizado por Marfán como se indicó 
anteriormente. El PIB potencial es un aproximado de la capacidad productivo de la 
economía, la ecuación de estimación del PIB potencial o de la capacidad productiva de la 
ecuación esta dada por:

AYt = AYt-l (1-P) + It-1 ((a() + al*(t-l)).

Donde el PIB potencial o la capacidad productiva del año t (AY t), esta dado por la 
capacidad del período anterior (AYt-l) afectado por la tasa de depreciación (P), la 
capacidad productiva se va incrementada por las inversiones adicionales con rezado de un 
período (lt-1) multiplicada por su productividad en el año inicial del cálculo aO2 y afectada 
por las ganancias en la productividad cada año al. Naturalmente, si se incrementan las 
inversiones, el PIB potencial tiende a incrementarse y sí al es mayor a 0, entonces las 
inversiones adicionales en los períodos posteriores tienen ganancias de la productividad.

2 aO es la productividad de la inversión, donde ao = Y l /10
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El comportamiento completo del PIB efectivo y PIB potencial, puede apreciarse en el 
cuadro 12 y en el gráfico 9.

CUADRO 12

EVOLUCIÓN DE LA BRECHA DE LA PRODUCCIÓN, 1990-2002 
(En Millones de Bolivianos de 1990)

Años X PIB efectivo 
(Y)

IX iXIIX y = Y - Y x2 x * y PIB potencial 
(Y*)

Brecha del 
producto

PIB (Y*)
corriente

1990 0 1 5 4 4 3 -6 -4 1 3 3 36 2 4 7 9 9 1 5 4 5 9 16 15459

1991 1 1 6 2 5 6 -5 -3 3 2 0 25 1 6 5 9 9 1 6 1 4 5 111 19001
1992 2 1 6 5 2 4 -4 -3 0 5 2 16 1 2 2 0 9 16831 307 2 2 4 2 3
1993 3 1 7 2 3 0 -3 -2 3 4 7 9 7 0 4 0 1 7 5 1 8 2 88 2 4 8 6 8
1994 4 1 8 0 3 4 -2 -1 5 4 3 4 3 0 8 5 1 8 2 0 4 170 2 7 8 9 7
1995 5 1 8 8 8 7 -1 -6 8 9 1 6 8 9 1 8 8 9 0 3 3 2 2 5 8
1996 6 19701 0 124 0 0 1 9 5 7 6 -1 2 4 3 7 299
1997 7 2 0 6 7 7 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 2 6 2 -4 1 4 4 0 8 0 9
1998 8 2 1 7 1 7 2 2 1 4 0 4 4281 2 0 9 4 9 -7 6 8 4 5 1 6 7
1999 9 2 1 8 0 9 3 2 2 3 3 9 6 6 9 9 2 1 6 3 5 -1 7 4 4 7 7 7 2
2 0 0 0 10 2 2 3 0 6 4 2 7 3 0 16 1 0 9 1 9 22321 15 5 1 9 1 9
2001 11 2 2 6 4 2 5 3 0 6 6 25 1 5 3 3 0 2 3 0 0 7 364 5 3 8 6 5

2 0 0 2 12 2 3 2 6 6 6 369 0 36 2 2 1 3 8 2 3 6 9 3 4 2 8 56961

£ 78 2 5 4 4 9 2 182 1 2 4 8 8 8

Fuente: Elaboración Propia (con datos del INE)
X = 78/13 =5 ; Y = 254492/13 = 19576

Año

-♦— PIB efectivo (Y) — ■— PIB potencial (Y*) — A— Bfecha del producto — O— PIB (Y‘ ) corriente

Gráfico 9. Brecha de la producción y el PIB potencial, 1990 - 2002
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5.3 CONSTRUCCION DEL MODELO

La estructura del modelo se divide en dos partes, primero la parte que corresponde a las 
identidades macroeconómicas y la segunda la parte de las ecuaciones del comportamiento.

5.3.1 Identidades Macroeconómicas.-

Se debe recordar que todas las variables están expresadas como un cociente del PIB 
efectivo comente de cada año. El motivo es simple, porque al representar una cantidad 
sobre el PIB, se elimina en gran medida el comportamiento inflacionario del período.
Las identidades macroeconómicas se dividirán en cinco sectores: 1) el sector de la 
actividad económica global; 2) las identidades del sector fiscal, 3) el sector privado; 4) el 
sector externo, y 5) la identidad de equilibrio (ahorro-inversión).

A) Sector de la Actividad Económica.-
La actividad económica (Ui), se define que U es igual a la unidad.
1) U = Cp + Cg+Ip + Ig +VE + X - M

Donde: Cp y Cg: son el consumo privado y consumo del sector público.
Ip y Ig: son los formación bruta de capital fijo del sector privado y
del sector público
VE: variación de existencias
X: exportaciones de bienes y servicios
M: importaciones de bienes y servicios

Es importante hacer notar que la desagregación de las variaciones de las 
existencias de la inversión total responde al hecho que dentro del modelo los flujos 
de inversión que determinan el crecimiento son los de la formación bruta de capital 
fijo.

También la identidad (1) puede expresarse de la siguiente manera,
2) U = Cp + Cg + Ip +Ig + VE + (J-F)

Donde: J: son los flujos netos de servicios factoriales con el exterior.
F: son los flujos netos de capital de Balanza de Pagos.

El ingreso nacional (Y NAL), es la suma de U más las transferencias que van al 
sector público (TR) menos los pagos a la renta de inversión (J), donde J incluye los
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pagos de intereses de deuda externa (IDX) y OJ que son las otras retribuciones de 
las inversiones.
3) Y NAL = U + TR -  J
4) J = IDX + OJ 

Por tanto, se tiene
5) Y NAL = U + TR -  (IDX + OJ)

B) El Sector Público.-
Se supone que el ahorro del gobierno es igual al superávit corriente del SPNF, este 
supuesto es importante porque en economías en desarrollo como la nuestra, no sólo 
el gobierno general genera ahorro sino también las empresas públicas no 
financieras, entonces el ahorro público es,
6) Sg = T -  G = SSPNF

Donde: (T-G), es igual a la cantidad de ingresos fiscales que le queda al Estado 
una vez pagados su gasto.

Los ingresos al sector público (Yg), es la suma del ahorro público (Sg) más el 
consumo del sector público (Cg).
7) Yg = Sg + Cg

El déficit fiscal (DEF), es la diferencia de la formación bruta de capital fijo con el 
ahorro público (Sg) más otras del sector neta (O Cg).
8) DEF = Ig -  Sg + O Cg

El financiamiento del déficit puede expresarse como el incremento de la deuda 
interna (ADI, incluye la deuda con los privados más la deuda con el Banco Central) 
más el incremento de deuda externa (ADX) que es simplemente los desembolsos 
netos que llegan al SPNF, es decir, los desembolsos menos el pago del servicio de 
la deuda externa.

8.i) DEF = ADI + ADX
S.ii) ADX = DESNX
S.iii) TRNDX = DESNX - SDX
Donde: ADX y DESNX, son el incremento de la deuda externa y los

desembolsos netos de deuda externa.
TRNDX, son las transferencias netas de deuda externa.
SDX, es el servicio de deuda externa.
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C) El Sector Privado»-
E1 ingreso privado es la diferencia de Y NAL menos Yg.
9) Yp = Y NAL -Yg
El ahorro privado (Sp), es la diferencia entre Yp menos el Cp.
10) Sp = Y - T - C =  Yp- Cp

D) El Sector Externo.-
E1 ahorro externo (Sx), es la diferencia entre los pagos hechos al exterior 
(importaciones de bienes y servicios más los intereses por deuda externa más otros 
pagos) y los ingresos provenientes del exterior (exportaciones de bienes y servicios 
más las transferencias).
11) Sx = M - I D X  + O J - X - T R

Las importaciones, se dividen en importaciones de bienes de capital (Mk) y en 
otras importaciones (OM).
12) M = Mk + OM

Las exportaciones netas (XN), son la diferencia entre las exportaciones (X) menos 
las importaciones (M).
13) XN = X -  M

E) La Identidad de Equilibrio.-
E1 ahorro total debe ser igual a la inversión total.
14) S = I , por ende: Sg + Sp + Sx = Ig + Ip + VE

5.3.2 Ecuaciones de Comportamiento.-
La inversión privada se comporta de la siguiente manera,
15) Ip = a0 + a l  Ig + a2 U + a3 Ip-1 + a4 ln (p)

D o n d e : U, es la proporción entre el PIB efectivo corriente y el PIB potencial 
corriente, es un indicador de la actividad económica y ln (p) es el logaritmo 
neperiano de la inflación; a l ,  puede ser positivo o negativo, dependiendo de la 
existencia de crowding-out entre la inversión privada y la inversión pública; a2, 
tiene signo positivo en la medida que la inversión privada es pro-cíclica; a.3 , tiene 
signo positivo, en la medida que las inversiones de períodos anteriores, deben 
necesariamente afectar en nuevas inversiones en períodos posteriores, y a4, debe 
ser negativo, en la medida en que la inflación crea expectativas negativas en los
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inversionistas. Se toma el logaritmo neperiano de la inflación (p) para suavizar su 
evolución.

El ahorro privado, se explica,
16) Sp = a5 + a6 U + a7 Sp-1 + a.8 In (p)

D o n d e , se espera que tanto el nivel de la actividad económica, como la tasa de 
ahorro en el período anterior tengan efectos positivos sobre el ahorro privado, a6 y 
a7, deberían ser positivos, y a8, puede ser positivo en la medida que la inflación 
induzca al público a depositar para mantener constante sus saldos reales o negativo 
en la medida que el público tenga expectativas negativas a tasas de interés reales 
negativas en el futuro.

El ahorro público primario de la economía se describe por la siguinte ecuación,
17) Sg P = a9 + alO U + a l l  X(FOB) +al2  TRNX +al3  In (p)
Donde, la ecuación indica que el ahorro primario del sector público depende del 
nivel de la actividad económica U, de las exportaciones (FOB), y de las 
transferencias netas de deuda externa. Se espera que alO, sea positiva en la medida 
que la actividad económica genere una mayor capacidad impositiva y entonces 
mayores posibilidades de ahorro gubernamental. También, a l l  debería ser 
positivo ya que los ingresos del SPNF dependen en gran medida de la dinámica 
externa de la economía; a l 2, debería ser positivo en la medida que parte de las 
transferencias tengan un efecto positivo sobre los ingresos tributarios y sobre las 
operaciones de las EPNF, ya que parte de estas transferencias se destinan a 
incrementar la capacidad productiva de la EPNF y con ello las posibilidades de 
venta e ingresos por ese concepto. Por último, a l 3 puede ser positivo o negativo, 
si es positivo entonces se mostraría que la inflación financia la inversión pública 
mediante señoreaje y si es negativo entonces se concluiría que la inflación 
deteriora el sistema fiscal por la pérdida constante de los valores reales de las 
recaudaciones.

La tasa de crecimiento del P1B (Gy), está explicada por la inversión privada, la 
inversión pública y por la intensidad del capital de la siguiente manera,
18) Gy = (30 + (31 Ip + (32 Ig + (33 k
Donde, k es la intensidad del capital de Arrold y Domar.
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CAPITULO VI

RESULTADOS

6.1 ESTIMACIÓN DEL PIB POTENCIAL PARA EL CASO BOLIVIANO

Los resultados de la estimación del PIB potencial esta dada por la siguiente ecuación:

19) AY t = AY t-1 (0.95) + I t-l((0.114554 + 0.006588M))

La ecuación muestra que la productividad de la inversión en el año 0 fue de 11% 
aproximadamente y además existe una ganancia de productividad cada año de 0.006588.

La tasa de depreciación que se tomó fue de 5% y constante. Los cálculos obtenidos se 
verán en el Anexo I.

6.2 INVERSIÓN PRIVADA

Los resultados de la inversión privada se muestran en la siguiente ecuación:

20) Ip=-0.822820-1.271503Ig+0.962883U+0.311922Ip-l+0.0092031n(p) + ut

En el largo plazo existe un crowding-out entre la inversión privada e inversión pública se 
debe considerar que ese parámetro el a l  = -1.27 es un parámetro que incluye la inversión 
pública global, es decir, el parámetro refleja la inversión pública que alienta la inversión 
privada cuando la inversión pública se destina a los proyectos de caminos y 
construcciones de riego en el campo, educación y salud.

El parámetro a2 = 0.96 muestra que existe una relación directa entre nivel de actividad 
económica (U), si la economía se acerca más a su capacidad plena entonces la inversión se 
incrementa (efecto multiplicador); a3 = 0.31 muestra que las inversiones privadas 
dependen positivamente de la inversión del anterior periodo, o en otras palabras si se 
invierte hoy es muy probable que el próximo período también se invierta más, es lógico 
pensar que las inversiones no se dan de una sola vez sino que se realizan por períodos. 
Finalmente, a4 = 0.009 muestra, que la inflación desincentiva la inversión privada en la 
medida en que crea expectativas negativas de inestabilidad para el futuro.
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Las características de la estimación se pueden ver en el cuadro 1, allí se observa que el 
coeficiente de determinación es más del 88%, y la existencia de no auto- correlación con 
un DW igual a 1.49, que esta al 1%, de significancia entre los valores 0.391 y 1.967.

Finalmente el estadístico F, muestra una probabilidad de 0.04% por lo que se puede 
concluir que existe relación entre las variables dependiente y explicativa. Los resultados 
pueden observarse en el Anexo II (cuadro 1).

6.3 EL AHORRO PRIVADO

Los resultados de la estimación del ahorro privado se dan en la siguiente ecuación:

21) Sp = -0.566968 + 0.515032 U + 0.769337 Sp-1 + 0.014489 ln(p) + ut
La ecuación (21) muestra que a 6 = 0.515 que a medida que se incrementa la actividad 
económica el sector privado se siente más incentivado a ahorrar, en otras palabras a 
medida que se incrementa el ingreso, los ahorros se incrementan, esta es una afirmación 
Keynesiana que se conforma con la estimación. El parámetro a l  = 0.77, muestra que 
los ahorros pasados tienen un mayor peso que los incrementa del ingreso. Las 
características de la estimación se muestran en el Anexo II (cuadro 2).

6.4 EL AHORRO PÚBLICO PRIMARIO

Los resultados de la estimación del ahorro público primario se dan en la siguiente 
ecuación:

22) Sg P = -1.77693+1.93010U+0.88827X+1.27080TRNDX-0.163571n(p) + ut 
La ecuación (22) muestra que alO = 1.93, que el indicador de actividad económica (U), 
tiene un efecto positivo sobre el ahorro público, las exportaciones (X) tienen una 
influencia positiva con el ahorro del sector público, esto se ve en a l l  = 0.89, se 
comprueba el hecho que las recaudaciones dependen en alto grado de la dinámica externa 
de la economía. Finalmente el parámetro a l2  = 1.27, indica que las transferencias 
extemas afectan positivamente al ahorro público primario, y a la inversión pública y al 
crecimiento.

Las características de la estimación se encuentran en el Anexo II (cuadro3), estas muestran 
que se tiene un coeficiente de determinación del 82%, con un DW de 1.72.
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6.5 INVERSIÓN PÚBLICA. LA BRECHA FISCAL, PAGO DE INTERESES Y 
AMORTIZACIONES Y EL CRECIMIENTO

Los resultados de la estimación del crecimiento se dan en la siguiente ecuación:

23) Gy=-47.954-5.937Ip-4.323TRNDX+51.416U+7.835X+0.3421n(P)-
0.119k+ut

El parámetro cp2 = -4.32, significa que existe 26% de probabilidad de cometer el error 
tipo I, es decir de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera o sea, de rechazar que <p2 = 
0 siendo esta verdadera, o sea se rechaza la hipótesis nula a un 74%.

El coeficiente de correlación múltiple es de 79% pero el coeficiente de determinación 
múltiple es del 88%, no existe auto correlación serial con un DW de 2.16 y la prueba F 
de una probabilidad de 0%.

El parámetro <pl = -5.94 muestra que la inversión privada tiene una influencia negativa 
sobre el crecimiento, este resultado es compatible con el marco teórico de Arrold y 
Domar, que indica que a mayor inversión más crecimiento; q>3 = 51.42 muestra que el 
indicador de actividad económica, mantiene una relación directa con la tasa de 
crecimiento, esto significa que si la economía se acerca a funcionar a su plena capacidad, 
entonces la tasa de crecimiento es mayor; <p4 = 7.83 muestra la relación directa entre las 
exportaciones y el crecimiento. Finalmente, el parámetro cp5 = 0.34 muestra el efecto 
positivo de la inflación en el crecimiento, <p6 = -0.12, indica que la relación incremento de 
capital/incremento del producto con el crecimiento es negativo, se debe recordar que ésta 
relación muestra la intensidad de capital, es decir, cuanto de capital se necesita para 
producir una unidad de producto, según los autores si se destinan más unidades de capital 
para producir una unidad de producto, entonces la fase de crecimiento es menor y 
viceversa. Los resultados de estimación se muestran en el Anexo II (cuadro 5).

6.6 PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE DEUDA EXTERNA Y 
PÉRDIDA EN EL CRECIMIENTO

El parámetro estimado arriba muestra que a medida que se incrementa el pago del servicio 
de deuda externa, entonces la tasa de crecimiento es menor.
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A continuación se estima las tasas de crecimiento de la economía en los quince años de 
estudio con tres ecuaciones distintos, el primero en una economía donde no se realizan el 
pago de amortizaciones de deuda externa, el segundo donde no se realiza el pago de 
intereses de deuda externa, y el tercero donde no se realiza el pago de ambos, es decir, del 
servicio.
Para terminar, se observará en el cuadro 13 y en el gráfico 10 que la evolución de las tasas 
de crecimiento de la economía con y sin el pago de intereses y amortizaciones de deuda 
externa. Donde la brecha de la evolución de las tasas mencionadas muestra la caída en el 
crecimiento del PÍB, que en promedio en los quince años de estudio fue de 3.51% por el 
pago del servicio de deuda externa.

CUADRO 13

Tasas de Crecimiento de la Economía con y sin el pago del Servicio de Deuda
Externa 1990-2002

(En Millones de Bolivianos de 1990)

A ñ o s
C o n  el pago de  
am ortizaciones  

e intereses

S in  el pago de  
am ortizaciones

S in  el pago de 
intereses

S in  el pago de 
am ortizaciones

p  infprp<sfi*í

1990 17.217 16.151 16.539 15.443
1991 17.798 17.078 16.976 16.256
1992 18.154 17.310 17.368 16.524
1993 19.127 18.183 18.174 17.230
1994 20.213 19.116 19.131 18.034
1995 21.141 20.036 19.982 18.877
1996 22.093 20.918 20.876 19.701
1997 23.211 21.902 21.986 20.677
1998 24.999 22.870 23.846 21.717
1999 24.448 22.853 23.404 21.809
2000 25.062 23.383 23.985 22.306
2001 24.341 23.634 24.349 22.642
2002 26.498 24.227 25.537 23.266

Fuente: Elaboración propia en base a cifras del BCB - INE
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♦  Con el pago de amortizaciones e intereses 
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—»—Sin el pago de amortizaciones e intereses

Gráfico 10. Tasa de crecimiento con y sin el pago del servicio de la deuda externa, 
1990-2002
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CAPITULO Vil

6.1 CONCLUSIONES

1. Desde 1985, Bolivia ha estado implementando una estrategia económica de 
mediano y largo plazo, diseñada para lograr altas tasas de crecimiento económico 
sostenible acompañadas de una reducción continua de la pobreza. Esta estrategia 
se basó en una política fiscal estricta que buscó evitar el financiamiento del Banco 
Central al Sector Público No Financiero (SPNF). Recientemente, Bolivia calificó 
para participar del alivio de la deuda provisto bajo la Iniciativa para Países Pobres 
Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés).

Durante la última década de 1990-2003, el crecimiento de la economía estuvo 
ligado a tasas de inversión total con componente mayoritario de inversión pública. 
El crecimiento dependió de los flujos de inversión que provenían del sector 
público. Sin embargo, el financiamiento de la inversión público dependió casi en 
su totalidad de recursos externos que originaron deuda externa con el 
correspondiente pago de amortizaciones e intereses.

El problema radica en que la brecha inversión-ahorro, ocasiona déficit fiscales 
globales permanentes, déficit que son financiados mediante la deuda pública, que 
ocasiona el pago del servicio de deuda externa. Este déficit son financiados 
mediante tres vías de endeudamiento: 1) la vía de endeudamiento con el sector 
privado de la economía; 2) el endeudamiento con el Banco Central, y 3) el 
endeudamiento con el sector externo de la economía. Por tanto, la investigación se 
centra en el endeudamiento externo, y pretende mostrar sus efectos en la inversión 
pública y en el crecimiento.

2. Para el marco teórico del déficit y su financiamiento se tomó en cuenta las 
Necesidades de Financiamiento del Sector Público (NFSP), como la definición del 
déficit que trata de capturar las presiones de ahorro que impone el sector público 
sobre los otros sectores de la economía para financiar sus gastos.

Se definió al Sector Público no Financiero, como la consolidación del gobierno 
general y el sector de empresas públicas no financieras. También se utilizó algunas
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variables muy importantes para el comportamiento del déficit fiscal, el 
endeudamiento externo, la inversión y el crecimiento económico.

3. La hipótesis que se utilizó para la presente investigación fue la siguiente: “El pago 
de amortizaciones e intereses de la deuda externa como resultado del 
financiamiento externo del déficit público, lleva a un daño a la economía 
boliviana y a la inversión pública. Lo que se quiere demostrar aquí es de que el 
ahorro público es insuficiente para atender los requerimientos de la inversión 
pública, esto debido a que el ahorro del SPNF es menor que la inversión pública.

El objetivo de la presente investigación es el financiamiento externo y este trae 
consigo dos fenómenos. El primero consiste en que los desembolsos tienen efectos 
positivos sobre la inversión pública, puesto que incrementan los gastos de capital 
que tienen como componente principal a los gastos en formación bruta de capital 
fijo, y el segundo consiste en que el pago de amortizaciones e intereses lleva al 
endeudamiento externo.

4. i) Durante el primer período (1990-1993), el comportamiento de la economía 
boliviana estuvo ligado a un crecimiento positivo. La actividad económica creció 
en todos los sectores, excepto en el sector agropecuario.

Durante el segundo período (1994-1998), la economía boliviana continuó a un 
ritmo de crecimiento sostenido. Los sectores más dinámicos fueron: Electricidad, 
Gas y Agua, y el sector Comercial. El sector de hidrocarburos tuvo un crecimiento 
muy bajo. Con la implementación de la participación popular y la 
descentralización (1996), la economía tuvo un impacto de crecimiento en la 
construcción y en las obras públicas, sobre todo por la construcción del gasoducto 
a Brasil. El crecimiento acelerado de los sectores de comunicaciones, electricidad e 
hidrocarburos resultó de los importantes flujos de inversión extranjera directa en 
años recientes, destinados por las empresas capitalizadas y otras empresas 
extranjeras al desarrollo de estos sectores. El fenómeno de “El Niño”, y el 
descenso en los precios internacionales afectaron la producción agrícola de 1998, 
provocando la caída de algunos productos.

Durante el período de la crisis (1999-2003), la economía boliviana tuvo un 
descenso debido a la crisis internacional, los sectores que más afectados fueron el
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sector minero, los sectores de hidrocarburos y construcción, los sectores de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones. El sector de petróleo y gas natural 
creció, debido por el excepcional crecimiento de las exportaciones de gas natural a 
Brasil. En el año 2003, la economía tuvo un crecimiento muy bajo debido a la 
crisis que el país estaba viviendo (en febrero por la guerra del impuesto al salario y 
en octubre por la guerra del gas).

ii) Durante los años 1990-2003, la inversión pública tuvo una ejecución regular. 
Las mayores inversiones se realizaron en el sector de transportes y comunicaciones 
que fueron destinados a la construcción de algunos proyectos de carreteras, a la 
infraestructura básica y a los sectores sociales (salud, educación y otros).

La inversión en el sector de hidrocarburos se orientó en el programa de la 
capitalización, y en el sector de la construcción tuvo sus frutos en la 
implementación de los recursos de la participación popular y obras públicas. Pero 
en la última gestión tuvo una caída debido a la postergación de la exportación del 
gas natural.

¡ii) Durante los años 1990-2003, el comportamiento de los ingresos y gastos se 
refleja por un aumento. Los ingresos totales tuvieron poco dinamismo debido a la 
caída de ingresos por concepto de venta de gas. En los ingresos corrientes debido a 
las mayores recaudaciones tributarias (por renta interna y aduanera).

Los ingresos de capital, provinieron casi en su totalidad de donaciones de los 
diferentes países extranjeros como Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Suiza, 
Alemania y otros. Los recursos fueron destinados, principalmente, a programas de 
desarrollo alternativo, saneamiento e infraestructura básica y pago de deuda 
externa.

El aumento de los gastos totales se originó en el incremento de los gastos 
corrientes (al aumento de los gastos personales y otros corrientes). Pero en las 
últimas gestiones los gastos se debieron, principalmente, por la compra de bienes y 
servicios, y sobre todo al pago de la renta de pensiones, que aumentó las 
transferencias corrientes (al mayor número de rentistas). En el caso de servicios 
personales, el incremento se debe, al aumento salarial otorgado a los sectores de 
educación y salud, y al aumento de los salarios mínimos nacionales.
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Los gastos de capital que provinieron fueron destinados para dinamizar la 
inversión pública que se destinaron, principalmente, al fondo de emergencia y 
mantenimiento vial. También los recursos se distribuyeron a los municipios para 
el mejoramiento de sus servicios de educación y salud pública (en el marco de 
HIPC), y para la puesta en marcha del Plan Nacional de Empleo de Emergencia 
(PLAÑE).

iv) Durante los períodos 1990-1996, la política fiscal se esforzó por contribuir a la 
estabilidad de precios, mediante la reducción de déficit fiscal global del sector 
público no financiero (SPNF). En este período el déficit subió, y fueron 
financiados, principalmente, con recursos externos provenientes de organismos 
internacionales otorgados como concesionales, y el restante fue cubierto por 
recursos internos a través de la emisión de títulos valores, distribuidas en letras del 
Tesoro, bonos, cupones y certificados.

Durante los períodos 1997-2003, los sectores públicos no financieros registraron 
déficit globales muy altos, debido al costo de la reforma de pensiones, sin dicho 
costo, las operaciones fiscales hubieran estado equilibradas.

El déficit global fue financiado mayormente con recursos externos otorgados como 
concesionales, provenientes de gobiernos, organismos multilaterales y agencias 
bilaterales.

El saldo de la deuda externa, durante 1990-2003 fueron mayores resultados de 
nuevos desembolsos de deuda multilateral y bilateral, y por la reprogramación de 
la deuda bajo el acuerdo del club de Paris. Con el HIPC, bajo la modalidad de 
reprogramación son los que más contribuyeron con los recursos para controlar el 
déficit.

v) También se explica por las variaciones cambiarías de las monedas europeas y 
del yen japonés frente al dólar americano y por el flujo neto positivo de capitales.

Durante 1990-2003, se recibieron muchos desembolsos de los cuales la mayor 
parte de los recursos provinieron de los organismos multilaterales y bilaterales, y 
de acreedores privados. Los desembolsos se destinaron, principalmente, para 
proyectos multisectoriales: energía, agua, transportes y comunicaciones.
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El servicio de la deuda externa, durante el primer período 1990-1998 tuvo un 
ligero incremento, de los cuales un monto se pagaron a amortizaciones de capital y 
el otro monto se pagaron a intereses. Durante el segundo período 1999-2003, el 
servicio de la deuda externa disminuyó gradualmente, de los cuales un porcentaje 
se destinó al pago de amortizaciones y al pago de intereses.

Las instituciones que pagaron más deuda fueron: el TGN, el Banco Central de 
Bolivia, YPFB, ENDE y el resto instituciones deudoras. El alivio proveniente de 
las iniciativas HIPC I y II, el canje de deuda con España y las iniciativas bilaterales 
adicionales al HIPC permitieron reducir el servicio pagado.

La diferencia entre desembolsos y servicio de deuda externa, arrojó un saldo 
positivo de transferencias netas, durante los años 1990-2003.

5. La comprobación de la hipótesis se realizó utilizando un modelo econométrico de 
análisis de regresión múltiple de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 
Primeramente, se estimó el PIB potencial siguiendo la metodología de Marfán y 
Artiagoitia, donde se estimó el PIB potencial en función de las inversiones 
realizadas cada período anual.

Luego se realizó la construcción del modelo dividiendo en dos partes; la primera, 
la construcción de las identidades macroeconómicas básicas donde la inversión 
total es igual al ahorro total, y la segunda, la construcción de las ecuaciones de 
comportamiento donde la tasa de crecimiento del PIB depende de las inversiones 
tanto del sector público como privado y de la intensidad del capital.

Una vez determinado el modelo básico, se construyeron las ecuaciones 
econométricas se despejo la inversión pública y se reemplazó en la ecuación de 
crecimiento de donde se estimaron los parámetros correspondientes.

Después de estimar los parámetros correspondientes se realizaron las estimaciones 
de las tasas de crecimiento del PIB en tres escenarios: i) tasas de crecimiento sin el 
pago de amortizaciones pero con el pago de intereses de deuda externa; ii) tasas de 
crecimiento con el pago de intereses pero sin el pago de amortizaciones, y iii) sin 
el pago del servicio de la deuda externa.
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6. Naturalmente, si se incrementan las inversiones, el PIB potencial tiende a 
incrementarse y sí al es mayor aO, entonces las inversiones adicionales en los 
posteriores tienen ganancias en la productividad.

La ecuación muestra que la productividad de las inversiones en el año 0 fue de 
11% aproximadamente y además existe una ganancia de productividad cada año de 
0.0006588.

6.2 RECOMENDACIONES

Según las últimas cifras, el déficit fue de Bs. 5400 millones (2003), es decir, que 
los gastos son mayores a los ingresos. El déficit se debió sobre todo a la reforma 
del antiguo sistema de pensiones que dejo una pesada carga financiera al Tesoro 
General de Nación. Cada año se tienen que desembolsar cerca de Bs.2800 millones 
para pagar las rentas a los jubilados. Este represente casi el 5 por ciento del déficit.

Una de las propuestas del gobierno y de muchos sectores sociales fue el plan de 
austeridad, es decir, bajar los salarios de las altas jerarquías del país en un 50 por 
ciento. Sobre este punto, el gobierno no cumplió en su totalidad.

Otra de las medidas que tomó el gobierno es exigir más impuestos a las petroleras 
y actualmente esta en discusión en la nueva ley de hidrocarburos. También creó el 
Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF). Sin embargo, las medidas que 
tomó el gobierno no se cumplieron en su totalidad, porque siguieron acudiendo a 
los préstamos internacionales como al FMI, BM de donde vinieron créditos en 
forma de concesiones para cubrir el gasto sobre todo en pensiones.

Por tanto, muchos analistas económicos como empresarios privados coinciden en 
que se debe superar el déficit fiscal sin aplicar impuestos a la gente, es decir, 
revisar el sistema e pensiones, eliminar los gastos reservados y bajar los gastos del 
Estado, luchar contra el contrabando, subir los impuestos y regalías a las 
petroleras, fomentar las exportaciones y reactivar la economía del país, y se 
debería negociar la suspensión en el pago de la deuda externa.

Finalmente, el poder Ejecutivo, el Legislativo y la población boliviana en general 
se deben poner de acuerdo y dialogar, para superar esta crisis que esta viviendo el 
país.
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ANEXO I

Estimación del PIB potencial para el caso boliviano 1990 -  2003

Se tiene la siguiente ecuación:

1.1) AY = AYt-l (1-P) + It-1 (aO + al *(t-1))

Primeramente, se obtiene

1.2) 1-P donde: P, es la depreciación

Como, P = 5 % y N = 14

Entonces, se tiene

1.3) AYt-l (1-0.05)

Luego, se obtiene

1.4) It-1 (aO + al *(t-l))

Como, la inversión anterior esta en función de dos variables, se obtiene los 
coeficientes: aO = 2,321.15 y al = 133.49. Pero, dividiendo por la fracción AYt ambos 
coeficientes, se puede escribir

1.5) It-l/AYt (a0/AYt + al (t-l)/AYt)

Por consiguiente, se tiene

1.6) It-1 (0.11454+ 0.006588t-l).

Por tanto, el PIB potencial esta dada por la siguiente ecuación estimada

1.7) AYt = AYt-l (0.95) + It-1 (0.11454 + 0.006588t-l).
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ANEXO II

«Pt = ao + a ilg t  + a2Ut + 0C3IPM + 04ln(P)t + et 1)

CUADRO 1

Años lP ig u IP-1 Ln(P)
1990 0.083080 0.099790 0.998960 2.890370
1991 0.086120 0.092520 1.006870 0.083080 2.674150
1992 0.064630 0.091990 0.981760 0.086120 2.351370
1993 0.072020 0.082070 0.983560 0.064630 2.230010
1994 0.058830 0.076630 0.990660 0.072020 2.140070
1995 0.072310 0.074960 0.999840 0.058830 2.533700
1996 0.086750 0.070910 1.006380 0.072310 2.066860
1997 0.132080 0.058330 1.020480 0.086750 1.902110
1998 0.181980 0.052310 1.036660 0.132080 1.481600
1999 0.146220 0.051400 1.008040 0.181980 1.131400
2000 0.115710 0.052320 0.999280 0.146220 1.223770

I 2001 0.084970 0.054320 0.984130 0.115710 0.105360
2002 0.100100 0.050290 0.981980 0.084970 0.875470
2003 0.115180 0.043890 0.972190 0.100100 0.920120
2004 0.116730 0.041250 0.992110 0.115180 0.799330

FUENTE: Elaboración propia (con datos de BCB -  INE)

CUADRO DE ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO
_________________________ 1)________________

Dependent Variable: Ip
Method: Least Squares
Date: 06/25/04 Time: 12:25
Sample(adjusted): 1991 2004
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
c -0.822820 0.313304 -2.626270 0.0275
ig -1.271503 0.517293 -2.457994 0.0363
u 0.962883 0.319759 3.011275 0.0147

ip(-D 0.311922 0.170346 1.831105 0.1003
LN(P) 0.009203 0.013284 0.692844 0.5059

R-squared 0.878127 Mean dependent var 0.102402
Adjusted R-squared 0.823962 S.D. dependent var 0.034699
S.E. of regression 0.014559 Akaike info criterion -5.348815
Sum squared resid 0.001908 Schwarz criterion -5.120580
Log likelihood 42.44170 F-statistic 16.21189
Durbin-Watson stat 1.488797 Prob(F-statistic) 0.000381

FUENTE: Salida del Software EViews 4.1.

Ipt = - 0 .8228 -  1.2715lgt + 0 .9628U t + 0 .3119lpM + 0 .0092ln (P )t 

Coeficiente de determ inación

R2 = 1 -
I (Y , -Y ) : 1 0 0  = 0 ,8 7 8 1 2 7  * 1 0 0  =  8 8 %

96



S Pt = ßo + ßiUt + ß2Spt-i + ß3ln(P)t + 8t 2)

CUADRO 2
Años Sp u Sp-1 Ln(P)

I  1990 0.297880 0.998960 2.890370
1991 0.204880 1.006870 0.297880 2.674150
1992 0.094100 0.981760 0.204880 2.351370
1993 0.085250 0.983560 0.094100 2.230010
1994 0.071150 0.990660 0.085250 2 1 40070
1995 0.054750 0.999840 0.071150 2.533700
1996 0.038580 1.006380 0.054750 2.066860
1997 0.009310 1.020480 0.038580 1.902110

I 1998 -0.032280 1.036660 0.009310 1.481600
1999 -0.033010 1.008040 -0.032280 1.131400
2000 -0.071260 0.999280 -0.033010 1.223770
2001 -0.068170 0.984130 -0.071260 0.105360
2002 -0.063290 0.981980 -0.068170 0.875470
2003 -0.191060 0.972190 -0.063290 0.920120
2004 -0.214270 0.992110 -0.191060 0.799330

FUENTE: Elaboración propia (con datos de BCB -  INE)

CUADRO DE ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO
__ ____ __ _ ___________ 2)__________________

Dependent Variable: SP
Method: Least Squares
Date: 06/25/04 Time: 12:33
Sample(adjusted): 1991 2004
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.566968 0.694176 -0.816750 0.4331
U 0.515032 0.704996 0.730546 0.4818

SP(-1) 0.769337 0.184788 4.163356 0.0019
LN(P) 0.014489 0.029934 0.484021 0.6388

R-squared 0.890193 Mean dependent var -0.008237
Adjusted R-squared 0.857250 S.D.dependent var 0.112681
S.E. of regression 0.042573 Akaike info criterion -3.240217
Sum squared resid 0.018125 Schwarz criterion -3.057630
Log likelihood 26.68152 F-statistic 27.02283
|Durbin-Watson stat 1.950327 Prob(F-statistic) 0.000041
FUENTE: Salida del Software EViews 4.1.

Spt = -0.5669 + 0 .5150Ut + 0 .7693SpM + 0.01448ln (P )t 

Coeficiente de determ inación

R2 = 1 -
V m22 - ut 100 = 0.890193 * 100 s 89%
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SgPi = ôo + öiU, + 52 X(F0B), + S3TRNDX, + ö4ln(P), + e, 3)

CUADRO 3
A ñ o s S g P u X (F O B ) T R N D X L n (P )

I 1990 -0.150850 0.998960 0.229830 0.054660 2.890370
1991 -0.081210 1.006870 0.198780 0.043630 2.674150
1992 -0.010300 0.981760 0.170180 0.097930 2.351370
1993 -0.000320 0.983560 0.161570 0.063530 2.230010
1994 0.017350 0.990660 0.165790 0.063700 2.140070
1995 0.031370 0.999840 0.156460 0.071020 2.533700
1996 0.044260 1.006380 0.140810 0.041720 2.066860
1997 0.069400 1.020480 0.125980 0.039670 1.902110
1998 0.106830 1.036660 0.121220 0.016960 1.481600
1999 0.094590 1.008040 0.099930 0016700 1.131400
2000 0.127930 0.999280 0.103820 0.014160 1.223770
2001 0.122470 0.984130 0.111480 0.026840 0.105360
2002 0.119550 0.981980 0.118450 0.033290 0.875470
2003 0.325310 0.972190 0.264890 0.045060 0.920120
2004 0.347880 0.992110 0.271320 0.079100 0.799330

FUENTE: Elaboración propia (con datos de BCB -  INE)

CUADRO DE ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO
___________________________ 3)___________________________

Dependent Variable: SgP 
Method: Least Squares 
Date: 06/25/04 Time: 12:43 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.776936 1.411972 -1.258478 0.2368
U 1.930997 1.403804 1.375545 0.1990

X(FOB) 0.888272 0.395000 2.248788 0.0483
TRNDX 1.270800 1.146077 1.108826 0.2935
LN(P) -0.163571 0028753 -5.688794 0.0002

R-squared 0.815991 Mean dependent var 0.077617
Adjusted R-squared 0.742387 S.D. dependent var 0.130935
S.E. of regression 0.066457 Akaike info criterion -2.323331
Sum squared resid 0.044165 Schwarz criterion -2.087314
Log likelihood 22.42498 F-statistic 11.08628
Durbin-Watson stat 1.719721 Prob(F-statistic) 0.001072
FUENTE: Salida del Software EViews 4.1.

SgPt = -1.7769 + 1.9309Ut + 0.8882X(FO B)t + 1 .2708TR N D Xt -  0 .163ln(P )t

Coeficiente de determ inación

R 2 = 1 -
Z ú ?

X (y, - y y 100 = 0.815991*100s 81%

98



Gyt = <t>o + <|)ilpt + <|>2lgt+ <bKt + et 4)

CUAD RO 4

Años Gy »P ig K
1990 4.64 0.083080 0.099790 2.834620
1991 5.27 0.086120 0.092520 2.839270
1992 1.65 0.064630 0.091990 9.668420
1993 4.27 0.072020 0.082070 3.764750
1994 4.67 0.058830 0.076630 3.037910
1995 4.68 0.072310 0.074960 3.295240
1996 4.36 0.086750 0.070910 3.772760
1997 4.95 0.132080 0.058330 4.034240
1998 5.03 0.181980 0.052310 4.421440
1999 0.43 0.146220 0.051400 32.95037
2000 2.28 0.115710 0.052320 6.960420
2001 1.51 0.084970 0.054320 7.960420
2002 2.75 0.100100 0.050290 7.857800
2003 2.50 0.115180 0.043890 8.268560
2004 3.60 0.116730 0.041250 8.656970

FUENTE: Elaboración propia (con datos de BCB -  INE)

CUADRO DE ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO
___________________________ 4) ______________

Dependent Variable: Gy 
Method: Least Squares 
Date: 06/26/04 Time: 08:50 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.302958 1.889411 0.160345 0.8755
IP 21.89119 9.563285 2.289087 0.0428
•g 33.06293 16.80242 1.967748 0.0748
K -0.163046 0.035256 -4.624606 0.0007

R-squared 0.728901 Mean dependent var 3.506000
Adjusted R-squared 0.654965 S.D. dependent var 1.531516
S.E. of regression 0.899607 Akaike info criterion 2.849461
Sum squared resid 8.902219 Schwarz criterion 3.038274
Log likelihood -17.37096 F-statistic 9.858543
Durbin-Watson stat 1.777552 Prob(F-statistic) 0.001888
FUENTE: Salida del Software EViews 4.1.

Gyt = 0.3029 + 21.8911lpt + 33.06229lgt -  0 .1630K t 

eficiente de determ inación

R 2
X(Yt - Y ) 2

*100 = 0.728901 *100 = 73%
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Gyt = cpo + (pilpt + (p2TRNDXt + (p3 Ut + cp4 X(FOB)t + <psln(P)t + cpôKt + et 5)

CUADRO 5
A ñ o s G y IP T R N D X u X (F O B ) L n (P ) K

1990 4.64 0.083080 0.054660 0.998960 0.229830 2.890370 2.834620
1991 5.27 0.086120 0.043630 1.006870 0.198780 2.674150 2.839270
1992 1.65 0.064630 0.097930 0.981760 0.170180 2.351370 9.668420
1993 427 0.072020 0.063530 0.983560 0.161570 2.230010 3.764750
1994 4.67 0.058830 0.063700 0.990660 0.165790 2.140070 3.037910
1995 4.68 0.072310 0.071020 0.999840 0.156460 2.533700 3.295240
1996 4.36 0.086750 0.041720 1.006380 0.140810 2.066860 3.772760
1997 4.95 0.132080 0.039670 1.020480 0.125980 1.902110 4.034240
1998 5.03 0.181980 0.016960 1.036660 0.121220 1.481600 4.421440
1999 0.43 0.146220 0.016700 1.008040 0.099930 1.131400 32.95037
2000 2.28 0.115710 0.014160 0.999280 0.103820 1.223770 6.960420
2001 1.51 0.084970 0.026840 0.984130 0.111480 0.105360 7.960420
2002 2.75 0.100100 0.033290 0.981980 0.118450 0.875470 7.857800
2003 2.50 0.115180 0.045060 0.972190 0.264890 0.920120 8.268560
2004 3.60 0.116730 0.079100 0.992110 0.271320 0.799330 8.656970

FUENTE: Elaboración propia (con datos de BCB -  INE)

CUADRO DE ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO
___________________________ 5)_________________ ______

Dependent Variable: Gy [
Method: Least Squares
Date: 06/26/04 Time: 09:04
Sample: 1990 2004
Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -47.95360 26.14269 -1.834302 0.1039
IP -5.937014 14.53792 -0.408381 0.6937

TRNDX -4.323500 12.78733 -0.338108 0.7440
U 51.41614 27.43680 1.873984 0.0978

X(FOB) 7.834663 5.174458 1.514103 0.1685
LN(P) 0.342074 0.428663 0.798001 0.4479

K -0.119275 0.031480 -3.788911 0.0053

R-squared 0.880586 Mean dependent var 3.506000
Adjusted R-squared 0.791026 S.D. dependent var 1.531516
S.E. of regression 0.700112 Akaike info criterion 2.429571
Sum squared resid 3.921253 Schwarz criterion 2.759995
Log likelihood -11.22178 F-statistic 9.832337
|Durbin-Watson stat 2.162214 Prob(F-statistic) 0.Ò02496
FUENTE: Salida del Software EViews 4.1.

Gyt = -47.9536 -  5.9370lpt -  4 .3235TR N D Xt + 51.4161 Ut + 7.8346X(FO B )t 
+ 0.3420ln(P)t -0 .1 1 9 2 K t

C oeficiente de determ inación

R : 1 -
I ( Y , - Ÿ  y * 100 = 0.880586 * 100 s 88%
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