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PRESENTACIÓN

Los efectos intertemporales de la política fiscal han sido motivo de preocupación 

creciente entre investigadores y encargados de política Económica en el mundo, lo que 

ha promovido el desarrollo paralelo de una cantidad de indicadores para evaluar la 

sostenibilidad fiscal.

Dentro el abanico de reformas estructurales que llevo a cabo el gobierno Boliviano en la 

década de los noventa, con el objetivo de mejorar cuantitativamente y cualitativamente la 

economía nacional y la calidad de vida de la población se encuentra la Reforma de 

Pensiones. El problema al hacer una reforma de este tipo es financiar la transición, es 

decir, poder cumplir con los derechos que una generación de pensionistas adquirió al 

momento de realizar sus contribuciones cuando fueron jóvenes. El hecho de que la actual 

generación joven este contribuyendo a sus cuentas individuales, hace que el Estado 

busque nuevas formas de financ¡amiento, o de reducción del gasto en otras áreas 

presupuestarias.

Al implementarse el nuevo sistema, el Estado asumió la responsabilidad de cubrir los 

costos de los jubilados en curso de pago, jubilados en curso de adquisición y la 

correspondiente compensación de cotizaciones; sin embargo no preveía que estos costos 

se harían aun mayores por: decisiones de política posteriores que incrementaron el monto 

de las pensiones, proyecciones optimistas, debilidad institucional, entre otras.

Por estas razones sean de diseño o administración han ocasionado el crecimiento abrupto 

del déficit fiscal, deuda pública e intereses y sobre todo poniendo en riesgo la 

sostenibilidad fiscal. Si bien, la acumulación de recursos en los fondos de pensiones 

privados ha sido importante, estos no han podido dinamizar la inversión y el crecimiento, 

ya que buena parte del fondo ha sido colocada en títulos públicos que financian el déficit 

fiscal y el consumo.

Es así que la presente investigación tiene por fin, medir el grado en que el costo de la 

Reforma al sistema de pensiones, compromete la Sostenibilidad fiscal Boliviana a través 

de un Indicador de Sostenibilidad Fiscal derivado de la ley de movimientos de la razón 

deuda/PIB que incorpora una función de reacción de gobierno.



RESUMEN:

La Reforma de Pensiones como determinante de Insostenibilidad Fiscal
en Bolivia (1990-2004)

Los efectos intertemporales de la política fiscal han sido motivo de preocupación 

creciente entre investigadores y encargados de política Económica en el mundo, lo que 

ha promovido el desarrollo paralelo de una cantidad de indicadores para evaluar la 

sostenibilidad fiscal.

Dentro el abanico de reformas estructurales que llevo a cabo el gobierno Boliviano en la 

década de los noventa, con el objetivo de mejorar cuantitativamente y cualitativamente la 

economía nacional y la calidad de vida de la población se encuentra la Reforma de 

Pensiones. El problema al hacer una reforma de este tipo es financiar la transición, es 

decir, poder cumplir con los derechos que una generación de pensionistas adquirió al 

momento de realizar sus contribuciones cuando fueron jóvenes. El hecho de que la actual 

generación joven este contribuyendo a sus cuentas individuales, hace que el Estado 

busque nuevas formas de financiamiento, o de reducción del gasto en otras áreas 

presupuestarias.

Al implementarse el nuevo sistema, el Estado asumió la responsabilidad de cubrir los 

costos de los jubilados en curso de pago, jubilados en curso de adquisición y la 

correspondiente compensación de cotizaciones; sin embargo no preveía que estos costos 

se harían aun mayores por: decisiones de política posteriores que incrementaron el monto 

de las pensiones, proyecciones optimistas, debilidad institucional, entre otras.

Por estas razones sean de diseño o administración han ocasionado el crecimiento abrupto 

del déficit fiscal, deuda pública e intereses y sobre todo poniendo en riesgo la 

sostenibilidad fiscal. Si bien, la acumulación de recursos en los fondos de pensiones 

privados ha sido importante, estos no han podido dinamizar la inversión y el crecimiento, 

ya que buena parte del fondo ha sido colocada en títulos públicos que financian el déficit 

fiscal y el consumo.

/
Es así que la presente investigación tiene por fin, medir el grado en que el costo de la 

Reforma al sistema de pensiones, compromete la Sostenibilidad Fiscal Boliviana, a 

través del uso de un Indicador de Sostenibilidad Fiscal (ISF), derivado de la ley de



movimientos de la razón deuda/PIB que incorpora una función de reacción de gobierno, 

planteado como alternativa de medición efectiva de la solvencia y  Sostenibilidad fiscal 

en dos escenarios uno con pensiones y  el otro sin pensiones.

La hipótesis planteada:

"El costo generado por la Reforma de Pensiones ha provocado crecientes niveles de 

endeudamiento público, que deterioran las finanzas públicas y  generan incrementos 

significativos en el déficit fiscal, convirtiéndose este costo por tanto en la determinante 

de Insostenibilidad Fiscal Boliviana. ”

/
Los resultados obtenidos de la investigación permitieron concluir que si bien la Reforma 

de pensiones compromete la insostenibilidad fiscal de Bolivia, la misma no constituye la 

principal determinante de Insostenibilidad, existiendo por tanto otra u otras 

determinantes que asociadas o no a esta reforma de pensiones están generando serios 

problemas a las finanzas públicas de Bolivia.
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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCION

La implementación de medidas de Política Económica repercute de manera significativa en el 

acontecer Económico de un país. Estas medidas no siempre tienen el resultado que se hubiere 

proyectado al momento de su creación; es en este contexto que Bolivia tras largos procesos en 

su historia ha venido experimentando a partir de la década de los ochenta programas de 

estabilización y reformas estructurales, la mismas que han derivado a lo largo de las siguientes 

décadas hacia situaciones poco alentadoras; prueba de ello es que en la década de los noventa 

se crean medidas como la capitalización a través de la transferencia de empresas públicas al 

Sector Privado, la descentralización administrativa, participación popular, reforma de 

pensiones, reforma educativa, entre otras.

\
Desde 1999, la estabilidad de la Economía Boliviana se ha visto comprometida por factores de 

índole externa e interna que han significado una reducción del crecimiento económico y un 

aumento de la fragilidad fiscal y financiera.

De todas estas medidas llama la atención la Reforma de Pensiones que a pesar de ser una 

medida de Política Económica creada para contrarrestar los efectos negativos que había 

causado el Antiguo Sistema de Reparto, esta ha sido sujeta a un amplio debate debido 

principalmente al elevado costo fiscal que ha ocasionado al Gobierno Central, a través de los 

desembolsos efectuados por el TGN, situando de esta forma el déficit del Sector Público No 

Financiero (SPNF)en niveles particularmente elevados1.

Este aspecto motiva la necesidad de analizar la Sostenibi 1 idad fiscal, ya que no es suficiente 

tener el conocimiento de los datos que arrojan el valor presente neto de la deuda pública o los 

recursos anuales para cumplir su servicio (solvencia fiscal), sino que se debe ir mas allá, hacia 

un análisis que permita establecer un indicador que mida de manera precisa la Sostenibilidad 

fiscal.

1 Medinocela, Sergio Mauricio; “Impacto Macroeconómico de la Reforma al Sistema de Pensiones en Bolivia "- 
Superintendencia de Pensiones Valores y  Seguros- Enero de 2005

1
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Por ello podemos afirmar que la financiación de la deuda a través de la emisión de Bonos que 

realiza el TGN a las AFPs crea una situación crítica para las economías y en nuestro caso para 

Bolivia. es por ello que surge la necesidad de analizar hasta que punto esta medida repercutirá 

en la generación de déficit fiscales mas altos que afectan claramente las finanzas públicas, 

generando insostenibilidad fiscal y por tanto una brecha aún mas grande para alcanzar el 

crecimiento económico.

Los lincamientos del trabajo de investigación están dados por:

• Fijar un marco conceptual que permita definir los aspectos relevantes de la 

investigación.

• Establecer un marco teórico que servirá de sustento y validación respectiva.

• En el siguiente capítulo se analiza la evolución de las variables de estudio, 

estableciendo las causas del comportamiento. Posteriormente los efectos que derivaron 

en la necesidad de analizarlos.

• A continuación, se hará uso de un modelo de sostenibilidad fiscál que servirá para 

verificar la hipótesis planteada

• Finalmente se establecerán conclusiones y recomendaciones como resultado del 

desarrollo de la investigación.

1.2 ANTECEDENTES

Bolivia al igual que muchos países de Latinoamérica ha sufrido las consecuencias de la 

implementación de Políticas Económicas que han transformado por completo su evolución, 

hasta antes de la implementación de la Nueva Política Económica (21060) ha pasado por dos 

periodos; uno en la década de los setenta que a principios mostró una evolución en la que el 

comercio exterior se vio beneficiado, incrementando la captación de capitales, se transfirieron 

recursos del sector petrolero y minero a sectores como el privado, pero fundamentalmente al 

Sector Público permitiéndole financiar su presupuesto de gastos. Así a mitad de la década de 

los setenta se reduce el nivel de las exportaciones, llevando por tanto a una reducción del 

crecimiento y agravando la situación, produciendo finalmente una fuga de capitales 

provenientes del Exterior .A principio de la década de los ochenta la crisis se hace mas aguda, 

derivando finalmente en constantes desequilibrios fiscales entre los que destacan;

2
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a) Crisis de la producción, Experimentada principalmente en los sectores extractivos 

como el petróleo y los minerales debido al agotamiento de los yacimientos y a la menor 

cantidad de recursos para financiar proyectos de inversión. También los sectores 

agrícolas y manufactureros sufrieron una crisis de producción. Todo derivo en una 

reducción del PIB, el flujo neto de recursos externos fue negativo, el pago a la deuda 

externa aumentó debido al incremento de la tasa de interés.

b) Proceso hiperinflacionario o inflación galopante: “Bolivia siempre estuvo 

caracterizada como uno de los países con elevada inflación(tomando en cuenta que la 

CEPAL clasifica a los países Latinoamericanos en 3 categorías; países con inflación 

moderada, países con elevada inflación y países con inflación aguda.)”, pero en esos 

años experimentó un gran proceso inflacionario que comenzó en 1982 y  fue 

desarrollándose hasta llegar a tal punto que entre a mediados de 1984 y  1985 se 

ingreso en un verdadero caso de hiperinflación. En Febrero de 1985 la tasa de inflación 

mensual fue de 182%2; y entre Agosto de 1984 y Agosto de 1985 se tuvo una inflación 

de 20560% (la tasa de inflación más alta del mundo).

Son varias las causas para la hiperinflación y entre las mas importantes están: 1) la 

crisis de la producción que redujo la oferta de bienes y servicios, provocó desequilibrios 

en el mercado de bienes y un incremento desmedido de los precios. 2) el crédito interno 

otorgado por el BCB tanto al sector público como privado, fue utilizado para cubrir 

enormes déficit fiscales y también fue destinado al sector privado para actividades 

especulativas (compra de divisas), por lo que la tasa de inversión en este periodo fue 

bajísima.

En consecuencia, los precios, la tasa cambio en el mercado paralelo y los salarios 

subían día a día, volcando la preferencia del público por el uso de activos en moneda 

extranjera en desmedro de la moneda nacional. Este fue el elevado costo del desorden 

político, social y económico que generó la inflación en Bolivia en los años 80.

c) La situación político - social: Fue otro factor que contribuyo a esta crisis ya que en 

1982 después de muchos años de gobiernos militares que no pudieron frenar la crisis 

económica que se enfrentaba, el pueblo de Bolivia aplaudió el advenimiento del primer

2 Morales Juan Antonio: " Inflación. Estabilización y  crecimiento ”

3
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gobierno democrático de la UDP(una coalición de varios partidos que conformo la 

Unidad Democrática Popular), este gobierno de turno sin embargo no tuvo la capacidad 

para controlar la crisis, accediendo a muchas de las presiones sociales que se 

presentaban(sindicatos organizados que demandaban mejoras salariales). De la misma 

manera, el gobierno implemento un paquete de políticas como el control al comercio 

exterior y la desdolarización, que no hicieron otra cosa que desnaturalizar el 

ordenamiento financiero de la ya frágil economía del país.

El verdadero problema que debía enfrentar el gobierno era el de reducir los elevados 

niveles de déficit fiscal, sin embargo lo que se hizo fue crear mayores distorsiones a la 

economía y fue la causante de un gran malestar en un porcentaje alto de la población 

(se paso a una informalidad).

La crisis de producción y la hiperinflación que son fenómenos económicos empezaron 

a incrementar el desempleo y distorsionaron la distribución del ingreso, en resumen la 

crisis económica se convirtió en una crisis social.

d) Política Económica: en términos generales, los diferentes correctivos económicos 

estaban orientados a restringir la de Demanda Agregada de bienes, particularmente la 

demanda de bienes importados como medio para lograr el equilibrio externo. El 

mecanismo más utilizado para este fin eran los cambios en los precios relativos claves 

como ser: incrementos en los precios de carburantes y servicios básicos y productos de 

la canasta familiar, además de prohibiciones de algunas importaciones. Se aplicaban 

políticas fiscal y monetaria expansivas ya que continuos déficit fiscales eran 

financiados vía emisión monetaria.

e) La situación Internacional: Al igual que los demás países latinoamericanos Bolivia 

fue afectada por la recesión internacional especialmente de los países industrializados, 

la oferta de recursos externos disminuyeron fuertemente y las tasas de interés por el 

servicio de la deuda externa se duplicaron y Bolivia se convirtió en un país exportador 

de capitales; la recesión internacional hizo que los precios de los bienes exportables 

disminuyeran y la demanda de las materias primas cayó; con esto el precio de los 

bienes importados no tuvo una gran variación por lo que los términos de intercambio 

resultaron desfavorables.
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Por esta situación surgió la necesidad de encontrar políticas que revirtieran la situación en la

que se encontraba el país, como una solución se plantea la Nueva Política Económica, que 

principalmente se había orientado a frenar el proceso hiperinflacionario, a través del estricto 

control fiscal, una política de precios enfocada sobre todo a las importaciones, el control de la 

demanda agregada, principalmente una apertura de la economía y cambios estructurales en las

Sector público, el control del excesivo crecimiento de las instituciones del Estado). Para la 

captación de mayores recursos se llevo a cabo la Reforma al sistema Tributario y el uso de los 

excedentes que generaba en aquel entonces YPFB.

Se establecieron Políticas que reactivarían la producción, promover las exportaciones y el 

mejoramiento de la inversión del sector privado.

Podemos observar que las medidas para disminuir el Déficit Fiscal pusieron especial énfasis en 

el control de los gastos públicos (crédito interno del BCB, congelamiento de salarios públicos, 

racionalización del personal del Sector público) e intentos por incrementar los ingresos 

fiscales.

A lo largo de las siguientes décadas el comportamiento del déficit fiscal ha seguido una 

trayectoria creciente, tal es así que ya en la década de los noventa se implementan medidas 

destinadas a minimizar los efectos negativos producidos por las políticas anteriormente citadas, 

entre ellas las mas importantes son: la capitalización de las empresas estatales, uno de los mas 

controversiales con efectos marcados, la Reforma educativa, Descentralización y la que es de 

nuestro principal interés “La Reforma de Pensiones ”.

Por el lado de las finanzas públicas, la situación tampoco es halagüeña. En los últimos años, el 

déficit consolidado del sector público se ha multiplicado por cuatro: de un déficit cercano a dos 

puntos del PIB a mediados de la década pasada se ha pasado a un déficit superior a ocho puntos 

(en el año2002).

La dinámica de este déficit ha estado marcada por dos fenómenos principales, En primer lugar, 

por el lado del gasto, la reforma del sistema de pensiones, aprobada en 1996 e implementada 

desde 1997, ha resultado extremadamente costosa. El 64,2% del incremento en el déficit se 

explica por los incrementos en los gastos de pensiones. El restante 35,8% del incremento del

diferentes instituciones del Estado. La reducción de la hiperinflación se debió a una 

disminución del déficit fiscal (provocado a su vez por descensos en el crédito automático del
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déficit fiscal del sector público no financiero se explica por incrementos del gasto público

corriente y de capital, particularmente importantes en los últimos años y por el estancamiento 

de la recaudación fiscal.

En el contexto externo, el desempeño de la economía ha sido afectado por el deterioro de los 

precios de sus principales productos de exportación, la reducción de los flujos de capital y la 

inestabilidad regional. La culminación de los compromisos contractuales derivados del 

programa de capitalización y las expectativas de devaluación generadas a partir de las 

devaluaciones en Brasil y Argentina, han implicado una reducción en los flujos de capital del 

orden de los 8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB)\ Al impacto recesivo que estos 

eventos han tenido en la actividad económica, se sumaron factores internos como el programa 

de erradicación de coca iniciado en 1997, que ha representado pérdidas de ingreso directas e 

indirectas que el Gobierno estima en el orden de 3% del PIB, políticas para controlar el 

contrabando, continuos conflictos sociales que han deteriorado el clima de inversión y un 

aumento importante del déficit fiscal asociado a la reforma de pensiones.

La Reforma de Pensiones surge como una respuesta a la insostenibilidad que presentaba el 

sistema anterior denominado Sistema de Reparto, ya que era evidente que el sistema de 

seguridad social Boliviano no había cumplido ninguno de los objetivos del Código aprobado en

cotizan y los pasivos o jubilados que perciben una renta de jubilación. Entre 1980 y 1995 se 

presenta una clara tendencia a la disminución del número de activos por cada rentista jubilado. 

En 1980 el número promedio de activos por cada jubilado era 5,21, mientras que en 1995 era 

solamente 2,54. La relación adecuada entre aportantes y jubilados es de 10 a 1, sin embargo, es 

muy interesante anotar que entre 1980 y 1985 la relación entre trabajadores activos que 

cotizaban y rentistas se redujo en aproximadamente 15%, mientras que entre 1985 y 1990 esa 

relación se redujo a la mitad.3 4

3 BID; “Programa sectorial de apoyo a la Sostenibilidad Fiscal "-BOLETIN. No. 213, 225-(2003)
4
José Luís Evia Viscarra, Migue! Fernández Moscoso; ”Reforma de Pensiones y  Valoración del Seguro Social 
Largo Plazo en Bo/ivia IISEC -  (Febrero 2004).

1956.

En un sistema de reparto, la sostenibilidad del sistema depende de la relación entre activos que
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Una de las principales deficiencias que provocó la crisis de dicho sistema fue la transición 

demográfica, ya que la relación activo/ cotizante fue deteriorándose, así mismo la 

administración del sistema no fue transparente, especialmente en los fondos complementarios. 

Hasta 1995, sólo cinco fondos tenían reservas para pagar más de tres años de beneficios. Los 

costos administrativos eran tan altos como el 17% de los aportes, los déficits estaban 

aumentando lentamente a lo largo del sistema. La incidencia del fraude fue alta, afectando 

seriamente la capacidad del sistema para cumplir sus obligaciones.

Sin embargo, los principios sobre los que se fundó el sistema de reparto como la solidaridad, 

universalidad, unidad de gestión, oportunidad y eficacia entre otros, se convirtieron en simples 

enunciados puesto que los beneficios que se ofrecieron no pudieron cumplirse según lo 

prescrito por ley, esto principalmente porque uno de los limites para su cumplimiento era la 

falta de recursos, la ausencia de sólidos mecanismos financieros y  de supervisión entre otros, 

que fueron la causa final del fracaso del sistema de Reparto en Bolivia, presentándose de esta 

manera una situación deficitaria.

Para disminuir parcialmente el déficit financiero, se aplicaron una serie de políticas entre las 

que citamos:

a) Incremento del porcentaje de la tasa de aporte o cotizaciones de los trabajadores 

activos, aspecto que afecta los niveles de empleo e ingreso disponible del trabajador.

b) Incremento de los aportes del Estado (TGN) al sistema, con un efecto negativo para los 

sectores (educación, salud, caminos, etc.) que precisan recursos o inversiones públicas.

c) Se opta por la disminución de los beneficios del seguro a largo plazo, por ejemplo se 

exige mayores requisitos para acceder a la jubilación.

d) Se amplia el universo de cotizantes, considerando que apenas el 20% de los 

trabajadores de la Población Económicamente Activa aportan al Sistema.

Sin embargo todas estas características derivaban en un “desfinanciamiento estructurar, dada 

la situación de crisis estructural y débil situación financiera por la que atravesaban casi la 

totalidad de las 38 instituciones gestoras del Sistema de Reparto, las inequidades en la tasa de 

aportación y la proyección del déficit que enfrentaría el TGN en los próximos años, es que se
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resolvió su cierre y reemplazo por un sistema de pensiones de capitalización individual de 

aportes y de administración privada.

En 1996, Bolivia lanzó una reforma de su sistema Público de pensiones que era ineficiente, 

costoso e insostenible. La reforma de pensiones de Bolivia cerró totalmente el antiguo 

sistema. Aunque ofrece servicios mejorados, el nuevo sistema de pensiones ha generado el 

doble de costos de transición que los estimados en 1996. El alto costo de transición de la 

reforma de pensiones tiene tres causas generales: (1) proyecciones optimistas de crecimiento 

del PIB y variaciones en el tipo de cambio; (2) una serie de decisiones del gobierno como 

repuesta a presiones sociales para aumentar los beneficios de las pensiones y (3) un escenario 

institucional muy débil conducente a una mala implementación de las reformas y 

consecuentemente al fraude, lo que resultó en un 30% más jubilados de lo esperado^

• El Déficit fiscal que arrastra Bolivia el 2004 es de 5.54 % PIB5 6.

• Gran parte de este déficit se debe al costo de la Reforma de Pensiones que si bien ha 

reducido respecto a los anteriores años a un 4.28 % del PIB, esta cifra no es del todo 

alentadora.

• Existen varios mecanismos a través de los cuales la Reforma de pensiones impacta al 

funcionamiento macroeconómico, uno de ellos es el costo de transición de una reforma 

a otra y como esta es financiada, existiendo dos formas: a través del ajuste fiscal y a 

través de emisión de deuda pública7.

• La Reforma de Pensiones fue diseñada de tal forma que además de cumplir su objetivo 

fundamental de mejorar el sistema previsional, cumpliera otros objetivos como el 

desarrollo de mercado de capitales, incrementos de ahorro interno y la inversión, 

mejorar la eficiencia y asignación de recursos y la eficiencia global del sistema 

económico.

5 BM y B1D ; “Informe del gasto público para lograr Sostenibilidadfiscal y  servicios públicos eficientes y 
equitativos”( 2004)

b UDAPE, “El costo fisca l del sistema de reparto Gamboa Ramiro -Volumen 20 (2005).
Grandi E., Jemio Luis - Fundación Milenio; “ La Reforma de pensiones en Bolivia, diseño original y  distorsiones en su 

aplicación ” ( Diciembre 2001).
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• Existían problemas en el diseño, puesto que lo que se proyectaba antes del cambio a la 

nueva modalidad de pensiones no preveía todas las posteriores modificaciones a la ley 

de pensiones que se vieron forzados a llevar a cabo los gobiernos de turno por las 

diferentes presiones sociales.

• Tampoco se había previsto el grado de ineficiencia a la que había llegado el sistema 

anterior por motivos de corrupción y mala administración.

Dentro de este contexto, es a partir de 1997 que los elevados costos de transición de un sistema 

de pensiones de reparto a uno de capitalización individual incrementan los niveles de déficit 

fiscal ya que deben cubrirse con mayores prestamos (deuda pública), generando un peligro 

latente para la sostenibilidad fiscal Boliviana.

1.3 JUSTIFICACIÓN

1.3.1 Justificación Teórica

Dentro del estudio es importante hacer el correspondiente análisis de la teoría que abarca la 

Economía fiscal para posteriormente hacer incidencia en el análisis del déficit fiscal en sus 

diferentes enfoques. A continuación llevar a cabo un estudio teórico de la deuda pública y 

las finanzas públicas, para finalmente contrastar el modelo teórico de Sostenibilidad Fiscal.

Lo importante es establecer una relación y nexo teórico, para la adaptación al objeto de 

estudio en particular.

1.3.2 Justificación covuntural

A través de las últimas dos décadas experimentadas por la economía Boliviana, mas 

concretamente desde 1985, Bolivia viene llevando a cabo programas de estabilización y de 

reformas estructurales como transferencias de empresas públicas al sector privado, 

descentralización administrativa, participación popular, reforma de pensiones y educación 

entre otras medidas; todas ellas con el objetivo de minimizar la participación del Estado en 

la actividad productiva para que se enfocara mas eficientemente en un marco de la
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promoción de un crecimiento sostenible y  de reducción de la pobreza8. Estas reformas 

implicaron modificaciones en la evolución de las cuentas fiscales de ingresos y gastos.

De todas las medidas nos llama la atención la reforma de pensiones que desde su 

implementación a traído consecuencias negativas para el Sector público poniendo en riesgo 

la sostenibilidad fiscal.

El anterior sistema al momento de la reforma había hecho que el déficit fiscal llegara al 0.6 

% del PIB por lo que se proyectaba que este creciera de manera continua y explosivamente 

a través del tiempo.

A partir de 1997 por consecuencia de la incorporación de la Reforma de Pensiones las 

cuentas públicas presentaron grandes brechas llevando a la economía a un Déficit con 

tendencia creciente de 3.28% en 1997 a 3,75% en 2000 y 8,6% en el 2002, 7,87 % en 2003, 

y el año 2004 con un 5.54 % todo ello en términos del PIB.

Al ser la reforma una de las medidas coyunturales llevadas a cabo con resultados poco 

alentadores, se puede afirmar que el tema de estudio actual o preocupantes cifras del déficit 

nos lleva a la necesidad de realizar una investigación para analizar hasta que punto la reforma 

de pensiones compromete la sostenibilidad fiscal.

1.3.3 Justificación Académica

Para el desarrollo de la investigación es necesario hacer el uso de las siguientes áreas 

económicas estudiadas dentro el programa académico de la carrera:

Economía Fiscal, aportándonos todo el instrumental teórico en cuanto se refiere a la teoría 

del Déficit fiscal, finanzas públicas, deuda pública, etc.; que observaremos posteriormente.

Historia del Pensamiento, como guía para establecer la orientación indicada de la política 

fiscal, en un marco teórico firme en que se basen las medidas fiscales, a través de una 

selección de las principales escuelas de pensamiento económico que sean congruentes con 

el objetivo de investigación.

Estudios CAINCO: "La Evolución de las finanzas públicas en Bolivia "1986-2003 -  Versión preliminar -  (Diciembre 2004).

10



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y  Financieras 
Carrera de Economía
“La Reforma de Pensiones como determinante de Insostenibilidad Fiscal en Bolivia”

Estadística y  probabilidades e Inferencia Estadística, como herramientas básicas del 

análisis que se llevara a cabo en la comprobación de la hipótesis a través de un Indicador 

de Sostenibilidad Fiscal, que incorpora una función de asociación lineal sometida a pruebas 

de factibilidad Estadística.

Política Económica, A saber de la aplicación de instrumentos Económicos que inciden 

dentro de la dinámica Fiscal.

1.4 PROBLEMÁTICA

A partir de la década de los noventa, se llevan adelante una serie de medidas de cambio 

estructural y es dentro de este abanico de Reformas, que se lleva a cabo la reforma de 

pensiones en 1996(Ley 1732), con esta el sistema de reparto en el que los trabajadores activos 

financiaban la jubilación de los trabajadores retirados fue sustituido por un sistema de ahorro 

individual.

En este sentido, el Estado asume la responsabilidad de hacerse cargo del total del costo de la 

reforma9 ( garantiza a los jubilados y aquellos próximos a jubilarse que sus pensiones no se 

verán afectadas), sin embargo este costo fue incrementando a cifras mas allá de lo inicialmente 

proyectado como consecuencia principalmente de; omisiones en la estimación, proyecciones 

optimistas y sobre todo por las medidas administrativas que se llevaron a cabo en los años 

posteriores a la implementación del nuevo sistema de pensiones. Por tanto, la reforma de 

pensiones esta acarreando serios problemas para el Estado y sus Finanzas, puesto que lo que se 

hizo fue generar deuda interna para cubrir los costos ya que el TGN emite bonos a las AFPs 

para cubrir el pago a los jubilados, ocasionando con ello que el déficit fiscal como porcentaje 

del P1B se situé en niveles particularmente elevados.

En este sentido, la cuestionante surge a saber si este déficit fiscal generado por el excesivo 

endeudamiento público es sostenible en el tiempo. Es así, que la presente tesis plantea los 

siguientes problemas a investigar;

9 El costo es asumido por el TGN para desembolso de bonos a las AFP, este costo es asumido a través de los 
pagos de rentas en curso de adquisición incluida en el artículo 57 de la ley de pensiones y  Art. 320 del DS. 24469 
de ¡a ley de pensiones: el pago de rentas con derechos adquiridos a través de incentivos establecidos en los 
artículos 316 de DS. 24469; la compensación de cotizaciones establecido en el artículo 323 y  324 del DS. 
24469, entre otras que establecen el compromiso del TGN para respaldar los pagos.
Por otro lado de las reformas de carácter administrativo que incrementaron los costos a lo largo de los años 
tenemos entre leyes, decretos y  resoluciones: RM 26. DS. 26091. RM 1361, etc.
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¿Cómo influyen los costos de la Reforma de Pensiones sobre el nivel de endeudamiento del 

Sector Público?

¿Los costos de la Reforma de Pensiones comprometerán la sostenibilidad fiscal que Bolivia 

requiere alcanzar?

1.5 DELIMITACIÓN DEL TEMA

Para que la investigación tome consistencia es necesario delimitar su contenido y ubicarlo en el 

tiempo y espacio reducido para poder analizarlo a detalle, por ello tenemos:

1.5.1 Delimitación espacial

El análisis de la investigación hará énfasis pleno sobre el desarrollo del Sector fiscal en 

Bolivia, para observar la evolución del Déficit Fiscal, las respectivas variables que la 

determinaron, y dentro de las cuales se especifica la Reforma de Pensiones.

1.5.2 Delimitación Temporal

La investigación llevara a cabo el estudio en los periodos abarcados de 1990-2004. Desde 

1990 porque ello nos permitirá partir de la situación que atravesaba Bolivia particularmente 

luego de la implementación de una de las reformas mas importantes llevadas a cabo a largo 

de su historia (Ds. 21060) y la situación que presentaba en ese entonces el llamado Sistema 

de Reparto.

Para posteriormente reflejar el acontecer fiscal de la década de los noventa con la 

implementación en particular de la Ley de Reforma de Pensiones y como desde entonces 

su evolución nos llevo a denominarla como la determinantes de Insostenibilidad Fiscal.
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1.6 HIPÓTESIS

La hipótesis planteada es la siguiente:

“£7 costo generado por la Reforma de Pensiones a provocado crecientes niveles de 

endeudamiento público, que deterioran las finanzas públicas y  generan incrementos 

significativos en el déficit fiscal, convirtiéndose este costo por tanto en la principal 

determinante de Insostenibilidad Fiscal Boliviana. "

Hipótesis
El costo generado de La 
Reforma de Pensiones, 
financiado en un porcentaje 
con endeudamiento interno. 
(Variable independiente)

Problema
Insostenibilidad Fiscal 
(Variable dependiente)
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CAPÍTULO II

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Esta parte del proyecto de investigación responde a la pregunta: ¿Qué se pretende demostrar?, 

por ello lo que importa mas es demostrar que la hipótesis explica el problema de estudio. El 

objetivo de la investigación viene dado de la siguiente manera:

2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar mediante el uso de un Indicador de Sostenibilidad Fiscal(lSF), si la reforma de 

pensiones constituye la determinante de Insostenibilidad Fiscal en Bolivia, en dos escenarios; 

uno que toma en cuenta el costo de la reforma y otro en el que se eliminan los efectos de dicho 

sistema.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Analizar la evolución y el comportamiento del déficit fiscal global del Sector 

Público no Financiero en Bolivia en dos escenarios; uno con reforma y otro sin 

reforma, para observar la incidencia de este sistema dentro del tamaño del déficit 

fiscal.

• Determinar el curso que ha seguido el déficit fiscal primario durante los periodos 

comprendidos, permitiendo observar como afectan los déficit de periodos 

anteriores y como se ha manejado la política fiscal en 2 escenarios; uno con 

reforma de pensiones y otro sin reforma, para ver la incidencia de este sistema 

dentro del tamaño del balance fiscal primario.

• Analizar en el caso Boliviano, el comportamiento que ha seguido las finanzas 

públicas y el endeudamiento del Sector Público No Financiero en los periodos 

comprendidos dentro de la investigación.
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• Esquematizar y determinar el costo de la Reforma de pensiones y los factores que 

provocaron la creciente insostenibilidad tanto del sistema como del Sector Público 

No Financiero.

• Revisar la estructura teórica que encierra el modelo de sostenibilidad fiscal que se 

utilizara para validar la hipótesis.

• Determinar mediante la Causalidad de Granger si un mejoramiento de la situación 

fiscal reduce o no el margen entre las tasas de interés y las tasas de crecimiento 

económico.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Esta parte del proyecto de investigación responde a la pregunta de; ¿Cómo y con que se va 

hacer la investigación?, comprendiendo por tanto la definición de todos los elementos que el 

investigador requiere para lograr el objetivo de la investigación. A continuación se desarrolla la 

metodología utilizada en el presente estudio:

3.1 MÉTODO

El camino que fija la investigación en el método es el modelo monológico- deductivo, que 

constituye un método científico empleado para la explicación de fenómenos específicos. La 

característica básica de este método es el uso de leyes consideradas por la comunidad científica 

para explicar un fenómeno determinado, usando la información de los hechos que se registran 

en torno a dicho fenómeno. Dicho de otro modo las leyes científicas y las condiciones en torno 

al fenómeno, a través de un proceso deductivo deben producir un hecho a explicarse. El 

esquema lógico que sigue el método es;

L], L2, L3

Hh H2, H3................

~~F

Donde:

L; Es una ley o premisa considerada como verdadera por la comunidad científica.

H; Es un hecho que se registra alrededor del fenómeno a explicar.

F; Es dicho fenómeno.

Deductivo, puesto que permite que las verdades particulares contenidas en las verdades 

universales se vuelvan explícitas. Esto es que a partir de situaciones de carácter general se 

llegue a identificar explicaciones de carácter particular contenidas explícitamente en la 

situación general.
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En nuestro caso partimos de un tema general que es la Sostenibilidad fiscal determinado como 

el hecho económico que tiene como verdad contenida entre otras el costo de la reforma de 

pensiones, como un fenómeno económico.

Insostenibilidad fiscal
(Hecho económico) 

ABSTRACTO 
General

Costo de la Reforma de Pensiones
(Fenómeno Económico) 

SIMPLE 
Particular
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CAPITULO IV

MARCO CONCEPTUAL

En el presente capitulo sintetizaremos los principales conceptos que nos servirán de 

instrumento para el manejo de la teoría y de las variables mas relevantes que se encuentran 

presentes en la investigación.

4.1 LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO

Uno de los documentos que nos puede reflejar aproximadamente la contabilidad del Sector 

Publico es el elaborado por Manuel Marfan10, cuyo análisis comienza con el establecimiento 

de una función denominada “La Restricción Presupuestaria Gubernamental”:
_ t y, fx A

G + R+ rBp + Er*fg+ Ig = T  + A Bp+ A Bc+ A Efg 
^  ^  ________ '

Gastos del Sector Público Ingresos del sector público

En el lado izquierdo se puede ver que están registrados los gastos (variables stock) del Sector 

Público que se componen de:

G: Consumo de bienes y servicios que realiza el gobierno 

R: Transferencias netas del sector público al sector privado

rBp: Son los intereses que paga el sector público por la deuda interna, r es la tasa de interés 

relevante y Bp es la Deuda Interna pendiente de amortización acumulada 

Er*fg: Son los intereses que paga el sector público por la deuda externa expresada en 

bolivianos, E es el tipo de cambio nominal, r* es la tasa de interés, fg: es la deuda externa 

acumulada pendiente de amortización.

I<i: Son los gastos que realiza el sector público en la inversión.

Podemos observar también del lado derecho en el que se encuentran registrados los ingresos 

denominados variables flujo y corresponden a:

10 CIEPLAN; Marfan Manuel; "La Política Fiscal Macroeconómica" Editor Cortazar Rene (1987).
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T: Ingresos corrientes del Sector Público (impuestos directos e indirectos que logra captar el 

sector público)

ABp: Variación neta del endeudamiento del Gobierno con el sector privado nacional.

A Be: Variación neta del endeudamiento del Gobierno con el Banco Central.

AEfg: Variación neta del endeudamiento del Gobierno con el exterior.

La definición más utilizada es la de Marfán: las necesidades de financiamiento del Sector 

Público (NFSP). Con este concepto pretende capturar las presiones del Sector Público sobre el 

sistema financiero o la parte del ahorro del resto de los agentes económicos que es captada por 

el Estado para financiar sus gastos.

NFSP = ABp + A Be + AEfg = G + R + rBp + Er* fg  + Ig - T

La suma de las variaciones netas de endeudamiento, entendida como las necesidades de 

fmanciamiento del sector público tienen que cubrir lo que los impuestos (T) o ingresos 

corrientes no puedan financiar:

Si existe disciplina fiscal los impuestos (T) o ingresos comentes deberían cubrir los gastos de 

consumo (G), las transferencias netas del sector privado (R), y tal vez parte, de los intereses 

que paga el sector privado y el sector extemo (rBp + Er*fg); y debería de existir un excedente 

que seria el ahorro del gobierno, que el sector público debería utilizar como contraparte 

nacional para gastos de inversión. Pero como esto no ocurre se recurre al endeudamiento 

incluso para cubrir parte de los gastos corrientes, especialmente se recurre al endeudamiento 

para cubrir gastos de inversión pública (Iq), ya que estos gastos de inversión no se realizan 

para periodos cortos sino para periodos largos, entonces el sector público se endeuda a cuenta 

de ingresos corrientes futuros que percibirá.

Solo se considera los intereses pagados y no los intereses que se deben. El criterio de base 

presupuestal contrasta con el del FMI que lleva la contabilidad del sector público en base de 

caja reflejado las transacciones efectivamente realizadas.
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4.2 DEFICIT FISCAL

El déficit fiscal representa el exceso de gastos totales del Gobierno sobre los ingresos totales, 

como resultado global de su gestión financiera en un período determinado, que generalmente es 

el ejercicio o año fiscal. En este entendido, es un indicador macroeconómico que representa la 

situación financiera total del gobierno, en la medida que cuantifica los recursos que el sector 

público requiere de otros sectores -nacionales y extranjeros- para completar el financiamiento 

de sus operaciones".

El déficit fiscal debe definirse como la diferencia entre los flujos de gasto e ingreso que 

comprometen el presupuesto durante un periodo determinado, aunque no signifiquen un flujo 

efectivo de caja dentro dicho periodo11 12.

Para comenzar el análisis del Déficit Fiscal debe hacerse hincapié en la relación que existe 

entre el stock de deuda de gobierno (D) y su déficit presupuestario (DEF), que es un flujo. El 

gobierno recauda sus ingresos principalmente de la tributación; gasta recursos en la compra de 

bienes y servicios y en las transferencias de ingreso al público. Sin embargo, solo rara vez 

coinciden las cifras de ingresos y gastos fiscales. Cuando los gastos exceden a los ingresos, nos 

referimos a un gobierno con déficit fiscal. Este gobierno financia su déficit contratando 

préstamos internos o externos. El stock de la deuda fiscal (D8) incrementa cuando existe déficit 

presupuestario (DEF>0) y baja cuando hay superávit presupuestario (DEF< 0).

I f  - Ef.¡ = DEF (El cambio en el stock de deuda es igual al déficit que es un flujo)

El Déficit fiscal es uno de los más importantes indicadores de la Política Fiscal, éste permite 

identificar en que mediada el sector público impone presiones sobre el sistema financiero; es 

decir sobre la parte de ahorro del resto de los agentes económicos que es captada por el Estado 

para financiar sus gastos. A continuación haremos referencia a saber que el Sector Público no

11 Ministerio de Hacienda de Bolivia. "Sostenibilidad de Ia deuda del gobierno Centra!” -  Resultados a fines de! 
2004.
12 Fondo Monetario Internacional -  Departamento de finanzas públicas (1990), “Problemas analíticos y 
metodológicos de la medición de déficit fiscales.
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financiero posee distintas variables, cada una de ellas se diferencian en función de las cuentas 

que se incorpora para su calculo, por ello pueden existir diferentes conceptos y mediciones de 

déficit fiscal.

Se han elaborado mediciones alternativas del déficit, en que las transacciones presupuestarias 

no se ponderan igualmente, sino más bien según su importancia en las repercusiones fiscales 

totales sobre la variable macroeconómica que interese. A continuación se detallan algunas de 

las definiciones de déficit fiscales que sustentan el déficit fiscal que será analizado para medir 

el indicador de sostenibilidad fiscal, nos referimos al déficit fiscal primario:

4,2.1 Déficit Corriente del SPNF

Cuando se considera las transacciones corrientes del Sector Público no Financiero para obtener 

el déficit, este viene por la diferencia resultante entre los ingresos y gastos corrientes, recibe el 

nombre de Déficit Corriente.

Si los ingresos corrientes exceden a los gastos corrientes se tiene el concepto de ahorro del 

Sector Publico o superávit en cuenta corriente. La existencia de un elevado nivel de ahorro 

Público puede interpretarse como un aporte al desarrollo económico, por cuanto permite 

financiar un elevado volumen de inversiones.

Si bien el déficit corriente es algo sencillo desde el punto de vista intuitivo, por diversas 

razones ha resultado difícil calcularlo. Por ejemplo, la inversión en capital humano, en general 

es considerada como gasto corriente, a pesar de su importancia para explicar el crecimiento 

económico13.

Los argumentos que sostienen que un superávit elevado en cuenta corriente constituye 

necesariamente una fuente crediticia, hay que tomarlos con ciertas reservas porque en primer 

lugar el concepto de saldo en cuenta corriente se basa en la distinción de gasto corriente y gasto 

de capital, y esta distinción a menudo plantea problemas, por ejemplo, puede resultar difícil 

distinguir entre las transferencias a las empresas públicas no financieras según su finalidad, 

corriente o de capital. En segundo lugar, las convenciones adoptadas para establecer la

13 Antelo Callisperis Eduardo, “Déficit público, dinero e inflación: Algunas consideraciones para Bolivia”- 
UDAPE.
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distinción entre gastos corrientes y de capital son algunos casos arbitrarios, como se señalo con 

el ejemplo de inversión en capital humano. En resumen el déficit corriente es la diferencia 

entre los ingresos y gastos que no son de capital. Este déficit procurará por tanto determinar el 

Ahorro del sector Público.

DEFC=GC-Y C

DEFC=  ( G+R +rBp +Er*fg) -  Ycorrientes

4.2.2 Déficit de Capital del SPNF.

El cual viene dado por la diferencia entre los ingresos y Gastos de capital.

DEFk=Gk -  Yk

Dentro del escenario Macroeconómico se acepta la igualdad establecida al afirmar que:

Gupublieo- Ip

Donde; Ip constituye la inversión Pública (aquella parle del gasto destinada a mejorar. 

reponer y/o ampliar el stock de capital físico y/o humano a manera de optimizar la producción 

de bienes y  prestación de servicios)

Pero presupuestalmente (en un escenario Fiscal) no es rigurosa esta igualdad, si bien es verdad 

que la inversión pública es el componente más importante del Gasto de capital público, no 

todo el gasto de capital está destinado a invertir en proyectos ya que:

Gk— Ip  +Gpúblico no en proyectos Transferencias de capital

4.2.3 Déficit Global del SPNF.

El déficit (superávit) corriente sumado al déficit (superávit) de capital permite obtener el déficit 

(superávit) global.

D E  Fglobal -  Gtotales ~ Y  ¡ótales

D E F gi0bai -  ( G c+  Gk) -  (  Yc+Yk)

22



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
Carrera de Economía
“La Reforma de Pensiones como determinante de Insostenibilidad Fiscal en Bolivia”

Por tanto por el lado de los gastos totales tenemos que:

G  Totales =  G  +  R  +  r B p  +  E r f g + I g  

Y los ingresos pueden expresarse así:

E Totales ~  T + O T

Donde: T es la recaudación impositiva y son ingresos corrientes que generalmente influyen en 

los ingresos por concepto de las ventas de los bienes en las entidades públicas no financieras.

Entonces;

D E F Global =  {G  +  R  +  r B p  + E r f g  + I g )  -  ( T  + O T )

Dado que los impuestos y otros ingresos fiscales absorben parte de la capacidad adquisitiva 

del sector privado y que el gasto público incrementa la demanda agregada, un déficit global 

puede indicar una situación fiscal expansiva, y un superávit global puede indicar un efecto 

contractivo (FM1 1988), sin embargo, antes de hacer esta afirmación hay que analizar con 

cuidado el tipo de financiamiento, la estructura de los ingresos y gastos, y los factores que 

pueden estar determinando el déficit.

4.2.4 Déficit Primario del SPNF.

El déficit primario o déficit global sin intereses, llamado también no financiero, esta dado por 

la diferencia de los gastos del gobierno que excluyen todos los pagos por intereses, y los 

ingresos del gobierno. Trata de medir la orientación presupuestaria discrecional asignando a los 

pagos de intereses netos una ponderación de 0. El déficit primario mide la forma en que ¡as 

medidas actuales mejoran o empeoran el endeudamiento neto del Sector Público y  es 

importante para evaluar las posibilidades de sostenimiento de los déficits públicos, al eliminar 

los efectos de los déficits anteriores o del saldo de la deuda sobre el presupuesto. Aunque los 

déficits fiscales pueden mantenerse indefinidamente, el saldo primario debe a la larga tornarse 

positivo para cubrir por lo menos una parte de los intereses de la deuda corriente. Este déficit 

es importante cuando se quiere observar la situación real del sector público, por ello en este 

contexto es utilizado para evaluar el efecto que tienen las políticas de Estado en la economía.
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DEFprimario- D E  F  global — pago de intereses de la deuda

D E  FPrimario- (Gglobal — y  global) “ pago de intereses de Ia deuda 

Dicho de otra manera no es más que:

DEFPr¡m„r¡o = DEF Global ~ (rBp + Erfg)

Propósito: Cambios en las posibilidades de crecimiento.

Comentario: Conviene para separar el análisis de las políticas actuales del arrastre acumulado.

4.3 DEUDA PÚBLICA

Las deudas se originan normalmente cuando los acreedores otorgan préstamos a los deudores, 

que éstos entonces se comprometen a devolver en cierto plazo y bajo determinadas 

condiciones.

Las economías modernas se basan en gran parte sobre las deudas a corto o largo plazo que 

contraen los particulares, las empresas y el Estado. Sólo las transacciones de menor cuantía 

suelen pagarse en efectivo pues para casi todas las demás se emplean diversas formas de 

crédito. Las deudas, por lo general, quedan legalmente registradas mediante el uso de 

instrumentos mercantiles específicos: pagarés, letras de cambio, bonos, etc.

La Deuda pública, es aquella que contrae el gobierno de un país. En ella normalmente se 

incluyen no sólo los préstamos tomados por el gobierno central sino también los que contraen 

organismos regionales o municipales, institutos autónomos y empresas del Estado, ya que los 

mismos quedan formalmente garantizados por el gobierno nacional.

Por ello, en las economías existen diversos tipos de deuda pública14:

Deudas de corto plazo; referidas a las deudas cuyo vencimiento es llevado a cabo en el plazo 

de un año, son denominadas por lo general las letras o pagarés y bonos del tesoro.

14 Somers Haro ldM . “Finanzas públicas e Ingreso Nacional ” -  Fondo de Cultura Económica - Quinta Edición 
(1981).
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Deudas de largo plazo; Referidas a las deudas cuyo vencimiento se establece en un plazo 

mayor a un año.

Deuda perpetúa; Son préstamos que se efectúan al Estado a cambio de un interés que será 

pagado de manera perpetua, esto sin el derecho a devolución de la cantidad prestada.

Deuda amortizable; En este caso existe el derecho a recuperar la cantidad prestada.

Deuda exterior; Constituye en una solicitud de préstamos a extranjeros, se lleva a cabo este 

préstamo en moneda extranjera y la respectiva devolución se debe efectuar en moneda 

extranjera.

Sin embargo, la deuda pública suele dividirse en deuda a corto y a largo plazo, así como en 

deuda pública interna, contraída ante acreedores del país, y deuda pública externa, contraída 

ante prestamistas del extranjero. Es una práctica ampliamente extendida en el mundo moderno 

que los Estados gasten, en cada ejercicio, más dinero que el que recaudan, debido a los 

compromisos políticos y sociales que asumen.

Sin embargo la Deuda Pública no necesita ser devuelta, dado que el presupuesto y la Economía 

son una Empresa continua. Cuando una emisión de deuda en concreto vence, se paga; pero los 

fondos necesarios se obtienen emitiendo nuevas obligaciones, la deuda por tanto “se 

convierte

4.3.1 Deuda pública Interna

Constituye una parte de la "Deuda Pública Total", su realización supone transferencias 

solamente en el interior de la economía de un país, que no hace por este hecho a un país ni más 

rico ni más pobre.

El límite de este tipo de deuda se establece por los inconvenientes de la redistribución de la 

renta nacional, esto por el pago de los intereses de la deuda pública y la detracción de los 

impuestos correspondientes, lo que ocasiona por tanto un incremento de la presión tributaria a 

los contribuyentes, entre los que se encuentran en mayor grado los empresarios y trabajadores.
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Cuando la deuda interna total sobrepasa cierto nivel, se recurre muchas veces a emisiones 

suplementarias de moneda nacional (endeudamiento público con el Banco Central) con el 

objeto de atender estos compromisos. Ello causa, indudablemente, una presión de tipo 

inflacionario, puesto que las nuevas emisiones se producen sin un respaldo en divisas o en 

bienes producidos por el país.

4.3.2 Deuda pública Externa

Aquella contraída con entidades o personas del exterior y que generalmente está denominada 

en moneda extranjera. Los pagos por capital e intereses de las deudas externas implican una 

salida de divisas y un aumento de la cuenta de los egresos de la balanza de pagos. Se contraen 

deudas externas cuando se financian importaciones, cuando los gobiernos contraen 

compromisos con organismos internacionales u otros gobiernos, y cuando las empresas 

públicas o privadas solicitan préstamos para realizar inversiones o para otras necesidades.

En este último caso es frecuente que las empresas cuenten con un aval gubernamental que 

garantiza la devolución de sus préstamos ante los acreedores. En este caso el servicio de los 

intereses y de la amortización implica una transferencia de medios de la economía del país 

deudor al país acreedor. Esto no crea un problema cuando el país deudor emplee el empréstito 

exterior para incrementar la renta nacional en la medida por lo menos igual al importe del 

empréstito. Pero en el caso de que exista un empleo consuntivo. La posterior sustracción de 

riqueza a la economía nacional no encuentra contrapartida y no puede impulsarse más allá de 

ciertos límites sin crear profundos desequilibrios.

4.3.3 Deuda pública Flotante

Parte de la deuda pública contraída a muy corto plazo mediante bonos y letras del tesoro, y que 

se va renovando continuamente. La deuda flotante está en general en manos de los bancos e 

inversionistas nacionales o extranjeros. Los compromisos contraídos a corto plazo presionan a 

los gobiernos a emitir nuevos títulos, generando así un círculo de endeudamiento que, cuando 

no existen ingresos de la misma magnitud, lleva normalmente a la emisión de moneda 

inorgánica y, por ende, a la inflación.
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4.4 FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT FISCAL

La forma en que se financia un déficit fiscal determina en gran medida el impacto que tendrá 

sobre la economía.

Sin embargo los déficit públicos, a su vez generan costos sobre la economía, que dependen de 

las diversas opciones de su financiamiento. Sabiendo que el exceso de gasto total sobre los 

ingresos totales ocasionan el déficit global positivo, este debe financiarse.

El financiamiento del déficit se puede dar de varias maneras:

1. Endeudamiento del gobierno con el sector privado Nacional

2. Endeudamiento del gobierno con el sector externo

3. Endeudamiento de gobierno con el Banco Central

Estableciendo para ello la contrastación con la función elaborada por Manuel Marfán tenemos 

que:

NFSP = ABp + A Be + A Efg

ABp: Es la variación neta de endeudamiento del sector público con el sector privado nacional 

A Be: Es la variación neta de endeudamiento del sector público con el banco central 

A Efg: Es la variación neta de endeudamiento del sector público con el exterior expresado en 

bolivianos. E es el tipo de cambio nominal.

4.5 MARCO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE PENSIONES

4.5.1 Sistemas de Reparto

Se denomina al tipo de sistema en el que los ingresos del mismo provienen de los aportes que 

realizan los trabajadores empleados (activos) y dichos recursos se destinan a financiar las 

rentas de aquellas personas que dejaron de trabajar pero realizaron sus aportes durante su vida 

de trabajo (pasivos).
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4.5.2 Sistemas de capitalización individual

Busca transformar el concepto de contribuciones en ahorro de manera que cada individuo 

sustituya parte de su propio consumo durante su vida activa por consumo futuro, obteniendo 

así mejores retornos financieros para sus contribuciones y contribuyendo de esta manera a una 

mejor y mas eficiente formación de capital que logre promover el crecimiento del producto y 

empleo. Es decir que obliga a los empleados a ahorrar parte de sus ingresos salariales para 

financiar su jubilación por lo que los beneficios de la jubilación son dependientes de su 

contribución hecha en su vida activa.

4.6 SOLVENCIA FISCAL

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

de transferencias, y el uso que éste haga del señoreaje, sean compatibles con sus activos y 

pasivos financieros iniciales pendientes de realización y reales. Dicho de otro modo, el valor 

actualizado de su programa de gasto debe ser equivalente a su patrimonio neto integral.

Por definición existe Solvencia Fiscal cuando el Sector Público está en condiciones de cumplir 

plenamente sus obligaciones, es decir cumplir enteramente con sus obligaciones del servicio de 

deuda pendiente. Por ello consiste en la proyección de los ingresos tributarios y de gasto 

esperados en el futuro así como un pronóstico del crecimiento del PIB y las tasas de interés 

reales para determinar si se satisface la restricción presupuestaria intertemporal13.

4.7 SOSTENIBILIDAD FISCAL

Un concepto amplio de Sostenibilidad va más allá del criterio de Solvencia del Sector Público. 

Consiste en determinar si el gobierno puede seguir aplicando de manera indefinida su conjunto 

de políticas presupuestarias, por ello debe examinarse el financiamiento del Sector Publico. El 

gobierno podría mantener un desequilibrio fiscal mediante la colocación de valores entre 

acreedores externos y privados internos, pero no puede acumular indefinidamente deuda

' 5 Buiter (1985), Spare nía (1987) y  Blanchard (1990).
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interna y externa debido a que se encuentra sujeto a una restricción presupuestaria de 

gobierno16.

El concepto guarda relación con los futuros efectos de las políticas fiscales actualmente en 

vigor. Más precisamente, si el gobierno puede seguir aplicando sus políticas fiscales sin poner 

en riesgo la solvencia del sector público.

Se puede considerar que una política fiscal es insostenible si reduce la solvencia del sector 

público a lo largo del tiempo. Por consiguiente, un buen punto de partida para evaluar la 

sostenibilidadfiscal es verificar si se cumplen las condiciones de solvencia.

Sin embargo, la solvencia sólo es una condición necesaria para lograr la Sostenibilidad fiscal: 

requiere que la deuda sea totalmente pagada en algún momento en el futuro, aún cuando las 

políticas actuales puedan no satisfacer la restricción presupuestaria intertemporal del sector 

público (restricción iguala fuentes y  usos de financiamiento del Sector Público). En cambio, la 

sostenibilidad requiere que la solvencia se alcance sin un cambio de postura en la política 

fiscal. En los estudios empíricos se han propuesto dos enfoques principales para evaluar la 

Sostenibilidad en la práctica: Las pruebas de Sostenibilidad y los indicadores de Sostenibilidad 

fiscal;

1) Las pruebas de Sostenibilidad tienen como objetivo determinar si las políticas 

presupuestarias anteriores han permitido mantener la solvencia y, en base a estos 

resultados, tratar de extraer lecciones para el futuro. Los resultados dependen de la 

cantidad y la calidad de los datos y de los procedimientos estadísticos usados; en 

muchos estudios llevados a cabo, los resultados no han sido coherentes, incluso cuando 

se aplican a los mismos países y períodos. Pero la principal limitación de estas pruebas 

como guía para la formulación de políticas es que la solvencia dentro del período de la 

muestra no garantiza la solvencia en el futuro.

2) Los indicadores sintéticos para evaluar la Sostenibilidad fiscal de una manera que 

permita una interpretación simple de los resultados. El criterio que se aplica en la 

mayoría de estos indicadores es el de si las políticas fiscales vigentes pueden o no la

1(1 Croce Enzo, Hugo Juan Ramón - “Sostenibilidadfiscal, un análisis comparativo’’- Fondo Monetario 
Internacional (Julio de 2003).
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razón de activos netos- PIB (según Buiter) o razón deuda- PIB (Blanchard). Pero ante la 

dificultad de obtener información confiable sobre los activos netos del Sector Público, 

muchos estudios se inclinan por el criterio de la razón deuda-PIB.

En ese sentido, una Política Fiscal Sostenible sería aquella donde los programas de Gasto del 

Gobierno son consistentes con su posibilidad de obtener ingresos a través de Impuestos y/o 

financiamiento del Déficit, sin poner en peligro los objetivos de Política Económica, ni el 

cumplimiento de las obligaciones presentes y  proyectadas. Esto significa que la restricción 

intertemporal del Gobierno se cumpla ex-ante en todo el periodo de análisis.
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CAPITULO V

MARCO TEÓRICO

En el presente capitulo se describen todos los aspectos teóricos de la Economía Fiscal en una 

perspectiva general, que sirve de sustento para enfocarnos en la parte analítica de la 

investigación, haciendo hincapié en todos los aspectos teóricos que refuerzan de manera 

primordial al modelo de indicador de Sostenibilidad Fiscal(757*).

5.1 ENFOQUE TEORICO DEL DEFICIT FISCAL

El déficit fiscal ha sido un tema muy estudiado y analizado desde hace mucho tiempo, pero lo 

que más se ha querido hacer, es evitarlo con medidas de Política Monetaria y/o Fiscal. La 

determinación de la postura que deba aplicase en determinado momento es una tarea difícil, 

puesto que requiere no solo una medida de desequilibrio presupuestario, sino de un factor mas 

importante un marco teórico firme en que se basen las medidas de política fiscal propuestas. 

Aunque existe un consenso en torno a la idea de que la persistencia de déficit excesivos 

produce graves efectos indeseables sobre la economía, resulta menos claro determinar que es lo 

que constituye “excesivo”.

Desde los tiempos de Adam Smith, la teoría económica ha puesto énfasis en los mercados 

privados como proveedores eficientes de bienes (mano invisible), delimitando claramente las 

funciones del Estado. Sin embargo luego de la Gran Depresión (década de los 30), los 

economistas y pensadores se han dado cuenta de las importantes limitaciones en cuanto a la 

capacidad del sector privado para satisfacer ciertas necesidades sociales básicas (fallas de 

mercado).

Después de haber revisado varias de las definiciones básicas y conceptuales del Déficit Fiscal 

es necesario enmarcarnos en alguna corriente que explique este trabajo. Para eso utilizaremos a 

autores como Pareto, Walras, Stiglitz, Musgrave, Croce Enzo, entre otros que están dentro de 

la corriente marginalista ahora denominados neo - margina/istas. A continuación citaremos 

los aportes de la escuela marginalista, que sustentan el análisis en cuanto a la medición de las 

directrices de política fiscal.
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5.1.1 Los Neoclásicos v su aporte a la hacienda pública( “Escuela Marginalista”)17 *

Con los Neoclásicos se redujo notoriamente la importancia de la Hacienda Pública en la ciencia 

económica. Aplicaron el cálculo marginal en la distribución de la carga fiscal y sostuvieron que 

el incremento del gasto debe hacerse hasta el punto en el que el incremento de sus ventajas sea 

compensado exactamente con el incremento de las desventajas provocadas por el aumento de 

la tributación o de otras fuentes de ingreso.

Para ellos la no-existencia de déficit fiscal era el producto final de la aplicación de sus 

principios, porque permitía compensar las ventajas del gasto con las desventajas de la 

tributación. Dieron muy poca importancia a la deuda pública para financiar déficit fiscales, 

pero se nota una actitud menos condenatoria y hasta justificaban el déficit fiscal en ciertos 

casos. Justificaron incurrir en déficit fiscal siempre y cuando este sea porque se realizaron 

gastos productivos, es decir por la construcción de obras necesarias (ferrocarriles, telégrafos, 

puertos, canales, etc.); pero condenaban el déficit fiscal si era contraído para fines no 

económicos”

Dentro de los principales aportes de la escuela tenemos, a Walras, quien introduce en sus 

investigaciones el uso de términos matemáticos para explicar los fenómenos económicos que 

acontecían en ese entonces. Walras establece el concepto de utilidad marginal, que sirve de 

instrumento para el desarrollo de los aportes de Pareto, encaminados a determinar y 

justificar a través del uso de dos teoremas fundamentales de la eficiencia y el bienestar, la 

intervención del mercado en la economía, señalando que el Estado no podía interferir en el 

proceso económico, sino que debe velar porque el mercado opere sin interferencias de ningún 

tipo.

La cuestionante que surgía acerca de la justificación de utilización de los mecanismos de 

mercado en aquel entonces fue; ¿En que sentido, pues y bajo que condiciones conducen los 

mercados competitivos a la eficiencia económica? Sus resultados se resumen en 2 teoremas 

fundamentales del Bienestar :

17 Napoleoni, Claudio- "El pensamiento económico del siglo XX ’’- (Pag. 25).
M Stig/itz Joseph. "La economía del Sector Público”- tercera edición (2002).
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El primer teorema señala que en determinadas circunstancias los mercados 

competitivos dan lugar a una asignación de los recursos que tiene una propiedad muy 

especial: no existe ninguna reasignación de recursos (ningún cambio en ¡a producción 

y el consumo) que pueda mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de otra 

(conocida como asignación Pareto eficiente u óptima).

• El segundo teorema afirma que si no nos gusta la distribución de la renta que genera el 

mercado competitivo, no es necesario que dejemos de utilizarlo, lo único que debemos 

hacer es redistribuir la riqueza inicial. Estas reasignaciones deben llevarse a cabo a 

través de mecanismos de mercados descentralizados, donde las decisiones relacionadas 

con la producción son tomadas por la multitud de empresas e individuos que integran la 

economía. Para asignar eficientemente los recursos con la distribución deseada de la 

renta, no es necesaria la intervención de organismos de planificación centralizada 

(Estado).

5.1.2 Escuela Neo-marginalista del déficit fiscal

La corriente neo- marginalista reconoce por tanto la importancia del mercado en la vida 

económica, pero este debe ¡nteractuar en el proceso con el Estado en busca de mejorar la 

eficiencia económica.

Existen ciertas circunstancias o condiciones en la que el mercado no es eficiente (en el sentido 

Pareto) en la asignación de recursos. Estas circunstancias se denominan" fallas de mercado” y 

las principales son19:

• Los fallos de competencia, derivados de monopolios en los que se tiene poder de 

mercado, pueden influir indebidamente los precios de mercado, en este caso el Estado 

puede intervenir regulando los precios que cobra el monopolista, contribuyendo a 

mejorar la eficiencia.

• Existen bienes que no son suministrados por el mercado, o, si lo son, la cantidad 

administrada es insuficiente; un ejemplo claro es la defensa nacional. Estos bienes son 

llamados bienes públicos puros.

19 Stigiitz Joseph, “La Economía deI Sector Publico tercera edición (2002).
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• El Estado debe intervenir ante la presencia de Externulidades, puesto que si estas se 

generan, la asignación de recursos que realiza el mercado puede no ser eficiente. El 

Estado debe intervenir a través de regulaciones, sanciones, controles, etc.

• El paro, la inflación y desequilibrios; la mayoría de los economistas utiliza los 

elevados niveles de paro como prueba de que algo no funciona en el mercado. El hecho 

de que los mercados no sean capaces de generar pleno empleo, no quiere decir por si 

solo que tenga que intervenir el Estado; hay que demostrar además que existen medidas 

mediante las cuales el sector público puede mejorar el funcionamiento de la economía. 

Las cuestiones que plantean el paro y la inflación son importantes y complejas para 

determinar las consecuencias de los déficit públicos, razón por la cual se deben analizar 

algunas de las formas en que las condiciones macroeconómicas influyen en el diseño 

de la política fiscal.

Sin embargo decir que el Estado puede mejorar los resultados del mercado algunas veces no 

significa que los mejorará siempre. Stiglilz como otros neo-marginalistas señala que la 

verdadera justificación de la intervención Estatal es económica. Las economías hoy por hoy 

aceptan la existencia de las economías mixtas, señalando, que aunque muchas de las 

actividades económicas son realizadas por empresas privadas, otras son realizadas por el 

Estado. Por otro lado, el Estado influye intencionalmente o no en la conducta del sector 

privado, mediante toda una variedad de reglamentaciones, impuestos y subvenciones.

Los neo-marginalistas, y su nuevo enfoque recogen algunos aportes keynesianos, ya que no 

cuestiona tanto la intervención misma del Estado para alcanzar diferentes propósitos, sino 

la forma de intervención. Ellos recomiendan abandonar la intervención discrecional a 

través de los gastos corrientes por entender que estos son desestabilizantes, e implementar 

en cambio los gastos de inversión, ya que estos son complementarios a los gastos de 

inversión del sector privado. Sin embargo, existe un tipo de crowding out implícito en el 

enfoque, y surge del hecho que el Estado generando déficit excesivos puede conducir a 

desequilibrios externos que impiden el desarrollo del sector privado.

A diferencia de los monetaristas, los neo - marginalistas creen que, si bien el dinero tiene 

un efecto importante sobre la demanda agregada, la producción y los precios hay otros 

factores que también inciden. Algunos de estos posibles factores pueden ser los siguientes:
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un aumento significativo de las inversiones del sector privado, motivado por una mejora 

en las expectativas empresariales ante una alteración favorable del entorno; un incremento 

en el gasto de inversión asociado, por ejemplo, a un plan de reconstrucción diseñado para 

recuperar la estructura productiva de un país después de una guerra, o un aumento del 

crecimiento de aquellos países con los que se mantienen relaciones comerciales 

internacionales, lo que determinará que se incrementen las exportaciones netas.

“Por tanto el verdadero rol del Estado es asegurar, preservar, velar porque el mercado y el 

propio Estado arrojen asignaciones Pareto óptimas o eficientes. ”

Aunque la presencia de fallos de mercado justifica la intervención Estatal, esto no quiere decir 

que un determinado programa público destinado a corregir un fallo de mercado o del propio 

Estado, sea necesariamente deseable. Para evaluar los programas públicos debe tenerse en 

cuenta la ejecución y los objetivos. La evaluación de un programa público suele sopesar sus 

consecuencias para la eficiencia económica y la distribución de la renta, un objetivo esencial 

de la economía del bienestar es ofrecer un modelo con el que poder realizar sistemáticamente 

estas evaluaciones.

Es en este sentido que la estructura teórica planteada por los neo marginalistas sienta las bases 

de la investigación, puesto que enmarca la necesidad de medir la eficiencia de las políticas 

fiscales en el marco de una economía mixta.

Enzo Croce y  Hugo Juan Ramón se consideran dentro de la corriente neo marginalista y es en 

ese sentido que el trabajo de investigación se centra en el estudio de un Indicador de 

Sostenibilidad (ISF) que plantean ambos. Este indicador permite dar un seguimiento del grado 

de eficiencia de las políticas fiscales, en cuanto se refiere a la reacción de la autoridad fiscal 

ante variaciones en las variables que afectan y determinan la sostenibilidad fiscal en el tiempo.

Si se adoptan políticas fiscales eficientes, se mejora el grado de sostenibilidad fiscal, ya que 

deben reducir los niveles de déficit fiscales (generar superávit primarios) y el nivel de 

endeudamiento a una meta, lo que permitirá incrementar la estabilidad macroeconómica 

(menores tasas de interés y mayor crecimiento económico), mejorar la congruencia de las 

políticas y minimizar los efectos secundarios negativos. Por ello la importancia recurrir a 

reglas de política fiscal que imponen límites o marcos a la posición fiscal, puesto que con
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frecuencia no se ha demostrado en la práctica la superioridad de la política discrecional de 

gastos , sobre todo en los países en desarrollo. Una principal ventaja de la política basada en 

reglas es, según muchos, la coherencia en el tiempo .

5.2 FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT FISCAL

La manera en que un déficit fiscal se financia, determina en gran parte el impacto que tendrá 

este sobre el Sector público y por tanto de la Economía de un país21.

En la manera en que los ingresos del sector público sean insuficientes para cubrir los gastos, se 

debe efectuar los pagos mediante deuda. Por ello el financiamiento del Sector público no 

financiero se puede dividir en dos formas anteriormente señaladas: Endeudamiento externo 

(A Efig) y endeudamiento interno (ABpy A Be), que se desarrollan de la siguiente manera:

5.2.1 Financiamiento Externo del Déficit fiscal

Dentro del financiamiento externo se puede distinguir entre donaciones y prestamos 

concesionados, por un lado, y crédito comercial, por otro y entre el financiamiento de corto y 

largo plazo. Según la modalidad de pago puede ser reembolsable y no reembolsable.

Si un país puede financiar su déficit fiscal mediante donaciones extranjeras o prestamos 

concesionarios a largo plazo no se generarían consecuencias perjudiciales para la economía, ya 

que si el gasto adicional está orientado principalmente hacia bienes importados, la demanda 

adicional podría satisfacerse a través de importaciones mayores financiadas con donaciones.

Sin embargo lo que se debe hacer es que un país evite la creación de un patrón de gastos 

públicos que no puedan reducirse sino con grandes dificultades en caso de que las donaciones 

cesen, además que si las tasas de interés reales son bajas, ayuda a que se ejecuten los proyectos 

más importantes al realizarse la evaluación de los proyectos de inversión, el financiamiento 

externo en este caso puede resultar beneficioso.

La segunda fuente externa de financiamiento la constituye el Crédito Externo, preferentemente 

los préstamos con vencimientos a largo plazo (10 años o más). Si estos préstamos tienen tasas

Croce Enzo, "Evaluación del saldo Fiscal” -  Fondo Monetario Internacional
Talvi, Ernesto y  Vegh. Carlos 

BlD-(2000).
"Como armar el rompecabezas fiscal: Nuevos Indicadores de Sostenibilidad”-
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de interés reales suficientemente bajas para que se realicen muchos proyectos a partir de un 

análisis costo-beneficio y si de hecho esos préstamos se utilizan para los proyectos que tienen 

mayor prioridad en términos de valor presente, se justificará plenamente que el país incurra en 

el déficit y lo financie de esta manera.

Al recurrir el gobierno más a un crédito externo, existe un proceso de retroal i mentación, ya que 

el mayor crédito externo genera mayor endeudamiento, pago de intereses mas elevados, así el 

déficit fiscal crece al mismo tiempo que el aumento de los compromisos externos. Para el país 

deudor el servicio de deuda externa significa una transferencia de recursos reales al exterior, la 

dependencia de préstamos externos hace que un país use el crédito externo como un sustituto 

del ahorro interno del Sector Publico no Financiero (SPNF).

Las devaluaciones cambiarías también afectan al crédito externo, incrementando el valor 

doméstico de los compromisos externos del gobierno, afectando al país ya que sus gastos 

financieros incrementan con el respectivo incremento de la deuda en moneda nacional, si el 

sector fiscal es muy dependiente de este tipo de financiamiento, las devaluaciones reales 

siempre mejoran la situación fiscal en términos reales. Las devaluaciones nominales mejoran el 

déficit real sino se presenta un incremento post-devaluación en el déficit en moneda nacional.

5.2.2 Financiamiento del Déficit Fiscal mediante el Banco Central

Para ello existe la diferenciación de financiación con deuda y con dinero. Las ventas de valores 

del sector público al Banco Central se denominan monetización de la deuda, ello quiere decir 

que el Banco crea dinero (base monetaria) para financiar la compra de la deuda. En el caso del 

endeudamiento con el público o venta de deuda al público, este al haber comprado la oferta del 

sector público, tiene más deuda (cantidad invariable de base monetaria), ya que el sector 

público para cubrir su déficit gasta el dinero que obtiene por la venta de la deuda. Si se financia 

el déficit mediante ventas de deuda al Banco Central, las tenencias de deuda del sector 

privado no han variado, mientras que la base monetaria ha incrementado.

Para obtener recursos los gobiernos han establecido un señoreaje (concepto que incluye un 

impuesto inflación), existiendo gracias al monopolio de emisión de moneda que posee cada 

gobierno establecido al Banco Central. Ahora, un gobierno puede hasta cierto punto financiar
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ei déficit fiscal por medio de la expansión de la base monetaria sin causar inflación, pero 

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

5.2.3 Financiamiento Interno del Déficit Fiscal22

Este caso se presenta cuando el gobierno lleva a cabo una venta de bonos o letras del tesoro al 

sector privado (bancos, instituciones privadas, etc.). Los particulares y las empresas incluidos 

los bancos pagan los valores con cheques que depositan en “cuentas de recaudación y créditos” 

o en el banco central. Esta financiación implica desviar hacia el Estado parte de los recursos de 

los que el país dispone para prestar, quedan pues, menos fondos para el sector privado.

Los bonos del Tesoro constituyen valores a largo plazo emitidos por el TGN para financiar sus 

obligaciones. Conceden a su tenedor el derecho a recibir una suma pagadera al vencimiento. Se 

adjudican mediante subasta pública o en mesa de dinero. Son negociables en el mercado 

secundario.

Las letras del Tesoro constituyen valores nominativos de rentas fijas, redimibles al vencimiento 

y vendidas a descuento. Se emiten en moneda nacional, extranjera y en moneda nacional con 

mantenimiento de valor con relación a la Unidad de Fomento de Vivienda, a diferentes plazos.

Dependiendo del propósito de su emisión, se denominan LT C (TGN) o LT D (BCB). Las 

primeras son utilizadas para financiar requerimientos de liquidez de corto plazo del Tesoro 

General de la Nación (política fiscal). Las LT D se emiten con fines de regulación monetaria.

5.3 EFECTOS CONTRAÍDOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Muchos países en desarrollo, necesitados de capital, contrajeron grandes deudas externas 

durante la década de los setenta; cuando a principios de la década de los ochenta aumentaron 

bruscamente los intereses en el mercado mundial se produjo en muchos de ellos una crisis de 

pagos, la llamada "crisis de la deuda". Los grandes compromisos contraídos obligaron a 

medidas de saneamiento fiscal, pues gran parte de la deuda la habían contraído los gobiernos y 

las empresas públicas, aplicándose los fondos a proyectos de escasa rentabilidad o muy larga 

maduración. Hacia mediados de esa década se comenzaron a aplicar diversos mecanismos para

22
Banco Centra/ de Bolivia, Memoria 2004 - “Evolución de la Economía Boliviana”, ANEXO 1.
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reestructurar la cuantiosa deuda existente y buscar formas de garantizar su pago. Un importante 

efecto sin embargo constituye;

El crecimiento y  la carga contraída de la Deuda Pública; En el caso de que el Estado emita 

deuda para realizar inversiones que eleven el producto nacional (caminos, etc.), generaría 

mayores ingresos que financiarían en último caso el pago de servicio de la deuda (intereses). 

Pero en caso de que se emita deuda para el financiamiento de actividades no productivas, la 

carga de la deuda es un hecho. Esta carga de la deuda, por tanto trae consigo la posibilidad de 

tipos impositivos mas altos a través de la sustracción del dinero de los contribuyentes; y si el 

volumen de la deuda crece se deberán pagar mayores intereses, situación que no es alarmante 

mientras los recursos de la sociedad, con los que pagan los impuestos, crezcan al menos en la 

misma proporción.

En el interior de una economía tan pronto como la colocación de bonos recae sobre el consumo 

y afecta perjudicialmente el estímulo a invertir, o reduce materialmente la cantidad de crédito 

disponible para la empresa privada, y tan pronto como se hacen los gastos, en tal forma que 

tienen un efecto negativo sobre la confianza en los negocios, con una disminución resultante de 

la formación de capital; y cuando la estructura impositiva reduce innecesariamente el consumo, 

entonces, se producen efectos negativos sobre la formación de capital y del ingreso.

En el caso de la deuda externa los gastos del Sector privado permanecen intactos ya que los 

recursos para el gasto público se obtienen a través de un incremento en las importaciones, 

imponiendo una carga para las generaciones futuras sin dejarla con dotación de capital en el 

interior y una reducción de la formación de capital.

La deuda con el Banco Central a través de un incremento de la oferta monetaria (dinero) es la 

forma mas barata de tratar la cuestión ya que no implica el pago de intereses, sin embargo no 

sería la solución satisfactoria ya que la monetización de la deuda incrementa notablemente la 

liquidez y ello daría lugar a un nivel excesivo de Demanda Agregada y de Inflación“ .

Es decir que si la deuda crece mas de prisa y sobre todo si la cuantía anual de los intereses que 

devenga la deuda crece mas de prisa que el producto nacional, habrá que incrementar la

- ’ StigHtz Joseph. "La Economía de! Sector Publico tercera edición (2002).
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presión fiscal (porcentaje de impuestos sobre el producto nacional), para efectuar los pagos de 

intereses de la deuda y no para llevar a cabo actividades productivas en el interior de la 

economía (inversión productiva).

La deuda puede ser una carga en un sentido más importante; por la posible influencia a largo 

plazo del déficit y de la deuda en el stock de capital, antes planteamos que la financiación 

mediante deuda eleva el tipo de interés y reduce la inversión. Por tanto el stock de capital será 

menor con la financiación mediante deuda, por lo que la producción será menor, reduciendo 

por ello los niveles de crecimiento Económico;” Esta es una verdadera carga”.

5.4 MODELO TEÓRICO DE SOLVENCIA Y SOSTENIBILIDAD FISCAL

Al definir la función de la política fiscal en los programas de ajuste se presentan dos problemas 

fundamentales. Primero, se requiere una medida “correcta” del saldo fiscal para poder calcular 

el verdadero grado en que el sector público está absorbiendo recursos. Sin embargo, no existe 

una medida completa e integral del saldo fiscal básico sino una serie de indicadores 

alternativos (El Anexo 4 que contiene una serie de indicadores alternativos para medir la 

Sostenibilidad Fiscal). Segundo, en el supuesto de que se encuentre una medida 

aceptablemente fiable del saldo fiscal, debe determinarse el tamaño del ajuste fiscal requerido; 

más exactamente, ¿qué proporción del déficit fiscal, correctamente medido, debe eliminarse 

durante el período comprendido por el programa a fin de lograr los objetivos 

macroeconómicos?

En este contexto, se analiza la forma en que nuestro indicador, que guarda relación 

principalmente con la dinámica de la razón deuda-PIB, puede constituir un parámetro útil 

para la determinación de una trayectoria en el tiempo para el cumplimiento de los objetivos en 

materia de reducción del déficit fiscal24.

Primero por tanto debe deducirse la medición del saldo fiscal, que se lo hace a través de tres 

cuestiones diferentes; la base de medición que en el caso especifico de la presente tesis esta 

referida al Déficit primario, la definición del sector público comprendido que es en el caso

24 Croce Enzo, “Evaluación del saldo Fiscal”-  Croce Enzo y  Hugo Juan Ramón '‘Sostenibilidadfiscal, un 
análisis comparativo"-Fondo Monetario Internacional.
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particular el Sector Público No Financiero (SPNF) y el horizonte cronológico pertinente que 

es el Largo Plazo.

Por último, si bien es una práctica común medir el saldo fiscal como el resultado neto de las 

operaciones del sector público no financiero durante un periodo de 365 días, también se 

reconoce generalmente que una evaluación más completa del comportamiento del sector 

público exige que el análisis se realice en un marco intertemporal en vez del marco anual. 

La concentración únicamente en la evolución anual de las rentas y gastos del gobierno supone 

implícitamente que la trayectoria del consumo del gobierno depende de los ingresos corrientes. 

Obviamente, para determinar la viabilidad del consumo del gobierno, hay que contar también 

los efectos permanentes sobre el patrimonio neto del sector público que producen factores no 

recogidos en la contabilidad convencional de las operaciones anuales del sector público. En 

este caso, las principales deficiencias se desprenden de la omisión de los ajustes por valoración 

de los activos y pasivos del gobierno y de la forma en que se administran las repercusiones 

financieras de los programas de prestaciones públicas con habilitación automática y las 

garantías del Estado. Aunque estos factores tal vez no afecten el saldo fiscal del año corriente, 

podrían producir un impacto profundo sobre el patrimonio neto del gobierno, y por ende sobre 

la sostenibilidad del consumo público.

Estas cuestiones se examinan más detalladamente en la sección correspondiente a la solvencia 

del gobierno y la Sostenibilidad fiscal. Para el estudio de la investigación en la medición del 

Indicador de Sostenibilidad fiscal se hará uso de datos trimestratizados para una evaluación 

mas completa y  porque la implementación de la Reforma de Pensiones en Bolivia se lleva a 

cabo en 1997; en nuestro caso se evalúa a partir de 1990 hasta 2004, dando lugar a una 

serie de datos estadísticos muy corta para ser evaluada, pero al trimestr alizar los datos nos 

reflejaran de manera mas precisa la validez de la investigación.

5.4.1 La restricción presupuestaria intertemporal y la solvencia del gobierno

Para formular una condición estructurada de la solvencia fiscal, debemos empezar con una 

definición del sector público que abarque todas las operaciones que realizan las entidades del 

Estado. La identidad correspondiente al presupuesto del sector público consolidado será, por 

consiguiente:
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PSBR = PDEF + iD +i*eD*,  (1)

Siendo PSBR las necesidades de crédito del sector público, PDEF el déficit primario, / y i*  las 

tasas de interés internas y externas, e el tipo de cambio (definido como las unidades de moneda 

nacional por unidad de moneda extranjera) y D y D*  la masa de deuda neta del sector público 

denominada en moneda nacional y en moneda extranjera, respectivamente.

Al examinar las fuentes de financiamiento del sector público es evidente que también se 

cumple la siguiente identidad:

PSBR = D + eD* + M  (2)

Y, por consiguiente:

D + eD* + M = PDEF + iD +i*eD*  (3)

Mes ¿ase monetaria. El lado izquierdo de la ecuación (3) corresponde al ajuste de los saldos 

por ejemplo, un aumento de la deuda interna o externa, la expansión monetaria, que se 

requieren para financiar corrientes creadoras de déficit (que se indican en el lado derecho) 

realizadas por entidades gubernamentales en la aplicación de sus objetivos de política fiscal.

Aislando el señoreaje, resulta evidente que el sector público sólo puede incrementar sus 

derechos netos sobre recursos internos (es decir elevar el PSBR) si los acreedores están 

dispuestos a mantener un mayor volumen de instrumentos de deuda pública (ya sean 

denominados en moneda nacional o en moneda extranjera). Puesto que esa disposición 

disminuye a medida que aumenta la masa de deuda pendiente de pago, puede demostrarse que 

cualquier indicador de sostenibilidad fiscal tiene que presentar una convergencia en el tiempo 

de la trayectoria de la razón deuda-PIB.

Pero para obtener una definición estructurada de solvencia, vamos a reemplazar la restricción 

presupuestaria de un período en la ecuación (3), suponiendo a fin de simplificar el algebra que 

los ingresos por señoreaje y las revaluaciones de activos y pasivos equivalen
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a cero. Las necesidades de financiamiento del sector público que se representan de la siguiente 

manera:

PSBRt = (Dt -D ,-\)=  PD, + it Dt-\ (4)

PSBRt; Necesidad de financiamiento del sector público en el período t, induce un cambio en el 

saldo de la deuda (interna y externa) total, (D t -  Dt-i), para financiar el déficit primario (PDt) y 

los pagos de intereses correspondientes a la deuda pública, it Dt-i. Asimismo, para no 

complicar el álgebra, no vamos a discriminar entre la deuda interna y externa.

Al multiplicar la ecuación (4) por -1 tenemos que;

PSt = it Dt-\ -  (Dt-  Dt-\) (5)

En que PSt es el superávit primario del sector público. Al dividir la ecuación (5) por el PIB y 

reorganizar los términos, obtenemos la ley de movimiento de la razón deuda-PIB, ¿//(de ahora 

en adelante, denominado “coeficiente de endeudamiento”):

PS, -  ( iD,-i+ D,.¡) - D,

PSt = Dt.¡( i+1) - Dt 

Dividiendo la ecuación entre el PIB;

A z1/I + , Æ l - A  
y. y 1 ’ y y

ps, +
■* /

d, =(1 + /,K _ Iy L-/W,

Expresando el cambio del PIB nominal, en términos de la tasa de crecimiento del PIB real (g, ) 

y la tasa de inflación tenemos;
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Reemplazando:

di = fii dt-\ -  pst (6)

En que pst representa la razón superávit primario-PIB (de ahora en adelante, denominado 

“coeficiente del superávit primario”), y f t  = (\ + n )  /  (\ + gt), donde n es la tasa de interés 

real y gt la tasa de crecimiento del P1B real. En esta ecuación se enuncia que, de no existir 

perturbaciones ni aplicarse políticas correctivas, di aumentará con el tiempo si se producen 

déficit fiscales persistentes y si la tasa de interés real es mayor que la tasa de crecimiento.

Suponiendo que /?/+/ = /? o sea, el factor de descuento es constante entre el período t y el 

período t+N, y resolvemos la ecuación (6) recursivamente hacia delante para N períodos, 

obtenemos:

descontado de los futuros superávit primarios es igual al valor del saldo total de su deuda 

pendiente. Esto supone que d ,^ = 0, de modo que la última expresión de la ecuación (7) es 

igual a cero. En otras palabras, el sector público no puede ser un deudor neto en términos de 

valor presente. En esta definición estricta de solvencia. en algún momento el saldo primario 

tiene que ser positivo.

d, -  P 'Ps,+\ + P ~Ps,+2 +•■• + /? Npsl+N + P ' d l+N (7)

La ecuación (7) es útil para definir solvencia: el sector público es solvente cuando el valor
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En la práctica, se puede usar una definición más amplia de solvencia (menos estricta) 

imponiendo en la ecuación (7), dt+N = d*, en que O < d*< dt. Según esta definición, el valor 

presente de los coeficientes de superávit primario previsto reducirá el coeficiente de 

endeudamiento a un nivel inferior al actual. El algoritmo recursivo operativo que proponemos 

está relacionado con este concepto.

Este criterio para la solvencia fiscal garantizará que la restricción presupuestaria intertemporal 

se satisface. Por consiguiente, representa una condición necesaria para lograr la sostenibilidad 

fiscal. Sin embargo, no pueden derivarse de estas expresiones fórmulas precisas en materia de 

política, el indicador que se propone en la siguiente sección tiene como finalidad superar estas 

limitaciones

5.4.2 La sostenibilidad fiscal: un algoritmo recursivo operativo

El marco usado para derivar nuestro indicador de Sostenibilidad fiscal incluye la ecuación (6), 

la ley de movimiento del coeficiente de endeudamiento y dos ecuaciones complementarias 

necesarias para definir nuestras variables meta y la función de reacción del gobierno:

d, -  P,d,-1 -  Ps, (6)

ps = ( /?■ - !> ' (8)

Y ps, = ps* +A,(dl_l - d * )

En la ecuación (8), ps* y ( f  son, respectivamente, el coeficiente del superávit primario y el 

factor de descuento que prevalecería una vez lograda la convergencia hacia d*, el coeficiente 

de endeudamiento fijado como meta. En la ecuación (9) el coeficiente del superávit primario se 

divide en dos componentes:

i) el coeficiente del superávit primario (ps*) asociado con el coeficiente de 

endeudamiento fijado como meta.
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¡i) la  m e d id a  d e  p o lític a  a p lic a d a  p a ra  re d u c ir  la  b re c h a  q u e  e x is te  e n tre  lo s  

c o e f ic ie n te s  d e  e n d e u d a m ie n to  o b se rv a d o  y  m e ta  (Á,). El parámetro Xt indica la 

intensidad de la medida de política en el período t, d a d a  la  b re c h a  d e l c o e f ic ie n te  

d e  e n d e u d a m ie n to  d u ra n te  e l p e r ío d o  a n te r io r . P o r c o n s ig u ie n te , la e c u a c ió n  (9 ) e s  

u n a  e c u a c ió n  d e  a ju s te  lin ea l, q u e  c a ra c te r iz a  u n a  re g la  fisca l o  u n a  fu n c ió n  d e  

re a c c ió n  d e  la p o lític a .

D e las e c u a c io n e s  (6 ) , (8 ) y  (9 ) d e r iv a m o s  la  ley  d e l m o v im ie n to  d e l c o e f ic ie n te  d e  

e n d e u d a m ie n to , q u e  in c lu y e  el p a rá m e tro  d e  re a c c ió n  d e  la p o lític a  Xt :

d ,=  (p , -  y  -i)rf* (io)

S u p o n ie n d o  q u e  dt-i > d*> la e c u a c ió n  (1 0 ) e v id e n c ia  q u e  dt c o n v e rg e rá  h a c ia  d* s i y só lo  si 

\p ,-X, I <1 y  /3, c o n v e rg e  a  p * . P o r lo  ta n to , p ro p o n e m o s  e l u so  d e  (jít -  )  c o m o  in d ic a d o r

de la s o s te n ib ilid a d  f isc a l (ISF):

ISF = (p , -X , )=
[ l  +  r, ps, -  ps*

_l +  g , d,. - d * \
(H)

ISF < I  ____________ + Sostenibilidad Fiscal

ISF  > 1 ó ISF =  /  ----------► Insostenibilidad Fiscal

El p r im e r  c o m p o n e n te  d e l a lg o r i tm o  ISF., ¡k mide el margen existente entre la tasa de interés 

observada y la tasa de crecimiento observada en el periodo t. E s te  c o m p o n e n te  e s  un 

in d ic a d o r  o p o rtu n o : en  ig u a ld a d  d e  c irc u n s ta n c ia s , un  m a rg e n  p e r s is te n te m e n te  e le v a d o  se  

tra d u c ir ía  en  un m a y o r  n iv e l d e  e n d e u d a m ie n to  p ú b lico .

U n o  e s p e ra r ía  q u e  ISF s e a  a p ro x im a d a m e n te  1 en  las  e c o n o m ía s  d e s a r ro lla d a s  e s ta b le s , 

s u p e r io r  a  1 en  las e c o n o m ía s  en  q u e  el c a p ita l e s  re la t iv a m e n te  e s c a so  y  lo s  c o s to s  d e  

in te rm e d ia c ió n  f in a n c ie ra  so n  e le v a d o s , y  m u y  s u p e r io r  a  1 y  m á s  v o lá til e n  un  c o n te x to  d e
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incertidumbre económica y política que genera expectativas de mayor inflación y cesación de 

pagos.

El segundo componente del algoritmo, At , mide la relación que existe entre; i) la desviación

de! coeficiente del superávit primario observado con respecto al coeficiente del superávit 

primario que mantendría el coeficiente de endeudamiento en su valor meta y  i i) la 

desviación del coeficiente de endeudamiento observado con respecto a su valor meta. Este 

componente incluye los valores observados y los valores meta de los coeficientes de 

endeudamiento y del superávit primario25.

El valor del coeficiente del superávit primario fijado como meta (ps*), se obtiene de la 

ecuación (8), tras asignarse valores a /?* y al coeficiente de endeudamiento meta, d*. Este 

último es un parámetro de política que deben fijar las autoridades para aumentar la credibilidad 

y reducir la vulnerabilidad.

En resumen, para verificar la Sostenibilidad fiscal, en esta investigación se propone un 

algoritmo recursivo operativamente simple, derivado de la ley de movimiento de la razón 

deuda-PIB, que incorpora una función de reacción del gobierno: cuando la razón deuda-PlB 

observada excede la razón fijada como meta, el gobierno reacciona generando un superávit 

primario que es coherente con la convergencia del coeficiente de endeudamiento hacia esa 

meta. Una vez logrado esto, el algoritmo supuestamente afianzará las políticas con el fin de 

garantizar que la razón fijada como meta se mantendrá a lo largo del tiempo.

El indicador de Sostenibilidad generado mediante este sistema es similar al propuesto por 

Blanchard (aunque más general). Una de las ventajas de nuestro indicador frente a los 

indicadores anteriores, incluido el de Blanchard, es que no hace necesario estimar el PIB futuro 

ni las tasas de interés futuras: el indicador genera resultados en base a valores actuales, pasados 

y fijados como objetivos de variables pertinentes.

En muchos estudios— incluido el de Talvi y  Vegh (2000) —se proponen algoritmos basados en el coeficiente 

del superávit primario estructural, en lugar del coeficiente observado. En la práctica, es difícil aplicar este 

procedimiento debido a! carácter errático de los ciclos económicos y  fa lta  de estimaciones confiables de PIB 

potencial en los países en desarrollo. Sin embargo, un deterioro persistente del superávit primario produciría 

insostenibilidad fiscal, sean cuates sean las causas de este deterioro.
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El algoritmo observado encierra, en un número (que básicamente deberá compararse con el 

umbral de 1), todas las variables pertinentes para evaluar la sostenibilidad fiscal, es decir, la 

tasa de interés real, la tasa de crecimiento, el superávit fiscal primario, los coeficientes de 

endeudamiento actual y  meta.

Si, debido a las perturbaciones negativas, los factores estaciónales, o la aplicación de políticas 

inapropiadas, el superávit primario observado para un determinado trimestre se reduce, A, 

también se reduce (lo que a su vez podría provocar un aumento de /?, ). En consecuencia, el

algoritmo observado, ISF, aumenta durante ese trimestre específico. Si ISF pasa del umbral 1 y 

permanece en ese nivel, ello sería un indicador de futuros problemas de sostenibilidad fiscal.

En los siguientes trimestres el valor del algoritmo podría mejorar porque se han eliminado las 

políticas inadecuadas y han disminuido las perturbaciones adversas, o han sido contrarrestadas 

por nuevas perturbaciones positivas. En particular podemos sintetizar que en el modelo, 

exploramos si un mejoramiento de la situación fiscal (un At más elevado) reduce el margen

entre la tasa de interés real y  el crecimiento (un fit más bajo).

5.5 NUEVO SISTEMA DE PENSIONES.

Denominado también de aportaciones definidas, funciona a partir de aportaciones constantes, 

variando los beneficios individualmente en función de los aportes acumulados por cada 

trabajador durante su vida activa26.

El nuevo sistema de Pensiones, denominado Seguro Social Obligatorio (SSO), fue establecido 

en virtud a la ley No. 1732 de Pensiones del 29 de Noviembre de 1996. Este seguro es un 

sistema de Pensiones de Capitalización individual y de Administración privada, lo que 

significa la administración privada de los fondos en fideicomiso por parte de entidades 

denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Dentro de las características de 

este sistema esta una de las mas importantes que es la combinación de un proceso de 

capitalización con la creación de un nuevo sistema de pensiones.

26 Bernedo A ¡varado Jorge, “ Fundamentos operativos de ¡a seguridad social: el debate presente ” -  
CEDLA.(2003).
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De esta manera las dos AFPs tienen a su cargo la administración de los fondos de 

capitalización individual (FCI) compuesto por un Seguro social Obligatorio (SSO) de largo 

plazo y un Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), este FCC se encuentra compuesto por 

ingresos provenientes de las acciones de las empresas capitalizadas que fueron transferidas en 

beneficio de los ciudadanos Bolivianos mediante esta ley 1732 de acuerdo al artículo 6 de la 

ley de Capitalización.27

Una de las características más importantes del sistema de capitalización individual a diferencia 

de los sistemas de Reparto, es la acumulación de reservas, con lo que el trabajador percibe sus 

contribuciones como un ahorro y no así como un impuesto. De manera que las AFPs juegan un 

doble papel dentro de la economía, ya que son las entidades encargadas de captar el ahorro 

obligatorio de las personas y a la vez son entidades inversionistas que buscan un máximo de 

rendimiento y seguridad para sus fondos.

5.5.1 Fondos de capitalización individual (FCI)

Todo trabajador en relación de dependencia laboral, por mandato de la ley de Pensiones, queda 

afiliado al SSO en una determinada AFP a partir de la fecha de inicio de este sistema en la cual 

su empleador en calidad de agente de retención tiene la obligación de retener mensualmente el 

aporte de 12.5% del salario del trabajador y depositarlo en una AFP.

Los aportes al nuevo sistema de pensiones se descomponen en:

• 10% de aporte laboral del total ganado con destino a una cuenta individual del afiliado 

para financiar su pensión de vejez.

• 2% del total ganado para cubrir la prima del seguro de invalidez y muerte por causa 

común.

• 0.5 % del total ganado destinado al pago de comisiones a las AFPs por el servicio de 

afiliación de los aportes y procesamiento de datos.

• En el caso de los profesionales un 2% adicional como único aporte patronal para cubrir 

el costo del seguro de riesgo profesional.

27 Me di nace ¡i Mauricio." Impacto Macroeconómico de la Reforma al Sistema de Pensiones en Bolivia”- 
Superintendencia de Pensiones Valores y  Seguros- Enero 2005.
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Es decir que el FCI es un esquema de pensiones contributivas en cuya cobertura legal incluye a 

los empleados del sector privado, funcionarios públicos y desviándose de lo que se ve en otros 

países Latinoamericanos, a los militares y a la policía. Las AFPs en la actualidad son 

supervisadas por una nueva entidad regulatoria la Superintendencia de Pensiones, Valores y
-i 28seguros .

Conforme al reglamento de la ley de pensiones, el FCI está compuesto por28 29 30:

❖  Cuenta individual; Es la cuenta del afiliado para financiar su jubilación, 

compuesta por las cotizaciones obligatorias por ley y rentabilidad del FCI a 

favor de esta.

♦> Cuenta de mensualidad Vitalicia Variable; Son los recursos del capital 

acumulado a ser transferido por todos aquellos afiliados o derechohabientes 

cuando corresponda.

❖  Cuenta Colectiva de siniestralidad; Son recursos de las primas para cobertura 

de riesgo común que conforman una cuenta en el FCI.

♦> Cuenta colectiva de Riesgos Profesionales; Son recursos de las primas para 

cobertura de riesgo profesional que conforman la cuenta del FCI.

Este sistema de pensiones incluye la modalidad de pago de pensiones denominada mensualidad 

vitalicia variable, ofrece al aportante a punto de jubilarse la alternativa de escoger una 

anualidad que será pagada por la AFP o un seguro vitalicio que paga un monto fijo por contrato 

con una entidad aseguradora.

Otra de las modificaciones importantes es la eliminación del aporte patronal y estatal que 

existía en el anterior sistema, de acuerdo al artículo 62 de la ley a partir del 1 de Mayo el aporte 

patronal existente para los seguros de IVM y Riesgo profesional del Sistema de Reparto se 

fusionan al sueldo o salario de los trabajadores con un mínimo de 4.5% y el aporte estatal es 

sustituido por la pesada carga fiscal que supone el costo de las pensiones en curso de pago.,(l

28 Banco Mundial, “Gestión del gasto público para lograr soslenibilidadfiscal y  Servicios públicos Eficientes y 
Equitativos” (2004).
2<) Bajo el Decreto Supremo No. 24469
30 José Luis Evia Visearí a, Miguel Fernández Moscoso; "Reforma de Pensiones y  Valoración del Seguro Social 
de Largo Plazo en Bolivia -  IISEC -  (Febrero 2004)
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A partir de los 65 años en el caso de los hombres y 60 en el caso de la mujer, el afiliado 

independientemente del monto acumulado en su cuenta individual tendrá derecho a solicitar 

voluntariamente la prestación de jubilación en su favor y de sus derechohabientes. El salario 

base es el promedio de los totales ganados o ingresos cotizables de los 5 últimos años, que se 

utiliza como referencia para el cálculo de las pensiones.

5.5.2 Fondo de Capitalización Colectiva (FCC).

De acuerdo con la Ley de Capitalización (Ley No. 1544 de Marzo de 1994), este fondo esta 

formado por las acciones de las empresas capitalizadas que el gobierno transfirió a todas 

aquellas personas elegibles por ley( Bolivianos al 31/12/95 hubieran alcanzado la mayoría de 

edad ). No obstante la Ley de Propiedad y Crédito Popular (No. 1864 de 15 de Junio de 1998) 

divide este fondo en dos cuentas totalmente independientes: la cuenta de Acciones Populares, a 

la que pertenecen los beneficiarios de la capitalización menores a 50 años al 31/12/95 y la 

cuenta solidaria, a la que pertenecen los beneficiarios que hubieran cumplido 50 años al 

31/12/95.
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CAPITULO VI

MARCO ANALITICO

Para efecto del presente análisis se hará uso de los diferentes tipos de déficit fiscales citados en 

el marco conceptual, para determinar la evolución y la interrelación de el déficit Global con el 

déficit corriente y  de capital y a su vez la determinación de el déficit primario como resultado 

del déficit global menos el pago de intereses de la deuda pública interna y externa.

6.1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL 

SPNF.

6.1.1 Análisis del flujo de Ingresos Corrientes del SPNF.

En el análisis de la evolución de esta cuenta como se aprecia tanto el cuadro 1 como en el 

gráfico 1 que se presentan fluctuaciones, ya que existen años en los que los ingresos corrientes 

incrementan respecto a la gestión anterior (1991, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000,2003 y 2004) 

y gestiones en las que esta cifra desciende (1992. 1993, 1995, 1996. 2001,2002), respondiendo 

a la evolución de las siguientes subcuentas que conforman los ingresos corrientes y que 

detallamos a continuación:

Ingresos Tributarios: esta cuenta mostró una evolución positiva en el período 1990 

1997(cuadro 1 y gráfico 1), incrementando su participación en los Ingresos del SPNF hasta un 

40% respecto el Total de Ingresos Corrientes.

Los ingresos tributarios pasaron de representar el 13,6% para el año 2000 y 17,75% el año 

2003. Para la gestión de 1998 se presentó un ligero incremento en los ingresos por concepto de 

Renta Interna como señala el cuadro 1 y gráfico 1, respecto al año anterior que fue de 11.92%, 

hasta la gestión 2003 donde los ingresos incrementan como consecuencia de la implementación 

del Programa Extraordinario de Regularización Tributaria (PERT) y al proceso de 

nacionalización de vehículos, aspectos que generaron una recaudación extraordinaria que se 

explica también por una mayor eficiencia de renta interna.
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En 1992 los ingresos por renta interna en términos nominales alcanzaron un monto de Bs. 

1.687,8 millones (7,67 % P1B), resultado de las modificaciones en los porcentajes de los 

principales impuestos como el IVA que experimento un cambio del 10% al 13%.31

Durante 1994 los ingresos de renta interna incrementan a 9.96 % debido a la fiscalización 

operativa realizada por la Dirección general de Impuestos Internos a través de la nueva 

facturación, reinscripción del RUC y verificación y cruce mediante las facturas. Sin embargo 

la Renta interna, desde el año 1998 muestra una participación importante dentro de la 

estructura de los Ingresos Corrientes del SPNF.

Para la gestión 2004 contempla ingresos por renta interna equivalentes al 14,45% del PIB, que 

representa un incremento del 2% con relación a la gestión pasada, hecho que obedece a la 

implementación del PERT, el impuesto a las transacciones financieras(ITF), la modificación a 

la ley 843 y la regularización RC-IVA.

Impuestos sobre hidrocarburos Si bien existe una pequeña participación de los Ingresos por 

Impuestos a los Hidrocarburos y Derivados, en el momento de realizar el análisis se debe tener 

en cuenta que la estructura de Ingresos Corrientes ha sido modificada y por lo tanto ahora este 

tipo de impuestos ocupa un lugar de importancia dentro de la estructura de ingresos del SPNF; 

en ese sentido, ésta cuenta muestra una mayor relevancia a partir de 1998.

Los ingresos por impuestos sobre hidrocarburos pasaron del 0.98% para el año 1997 al 4,56% 

el PIB para la gestión 2003, influido por incrementos en el Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos, sus derivados y Regalías como se aprecia en el cuadro y gráfico 1.

La evolución que registran los ingresos por impuestos sobre hidrocarburos, tiene su 

participación más alta respecto al PIB, los años 2000 y 2001 con el 5,13%, disminuyendo este 

porcentaje al 4,7% para los años 2002 y 4.56 % para el 2003, llegando así al 2004 al 5% de las 

recaudaciones explicada sobre todo por un incremento en las regalías (cuadro 1).

Ingresos por Venta de Hidrocarburos: En el año 1990 la participación de ésta cuenta 

sobrepasaba el 40% del total de ingresos corrientes del SPNF. Esta participación fue 

disminuyendo paulatinamente a lo largo del período estudiado como lo refleja el cuadro y

1 Entre otros impuestos al patrimonio y el impuesto a las transacciones, con el propósito de compensar la reducción en los 
ingresos por concepto de venta de gas a la República Argentina.
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gráfico 1. En el año 1991 se presenta una elevación de los precios internos de los hidrocarburos 

por las mayores recaudaciones tributarias y el crecimiento de ingresos generales de las 

empresas públicas.

En el año 1998 se tiene una gran disminución de los ingresos percibidos por Venta de 

Hidrocarburos y su origen se fundamenta en las políticas introducidas a través de las Reformas 

de Segunda Generación implementadas en Bolivia.

Los ingresos por hidrocarburos al iniciar la década de 1990 representaban el 12,05% del 

Producto Interno Bruto, de los cuales el 7,5% se originaba en ventas de hidrocarburos al 

Mercado Interno y el 4% en ventas al mercado externo. Esta participación fue disminuyendo 

significativamente, hasta llegar al año 1996, en el cual, los ingresos por hidrocarburos 

representaron el 8,89% del PIB; la caída se explica fundamentalmente por una disminución en 

las ventas al mercado externo que para ese año, representó el 1,3% del PIB (ANEXO 1); lo 

cual esta explicado por la finalización del contrato de exportación de gas que se tenía con la 

República de Argentina.

Para el año 1997, los ingresos por hidrocarburos representaban el 7.49% del PIB. Esta 

participación, en los siguientes años se fue incrementando hasta llegar a su nivel más alto en el 

año 2000, cuando representó el 7,77% del PIB.

A partir del año 2001, los ingresos por hidrocarburos declinan, representando el 4,45 % del 

PIB para el año 2003. Sin embargo, esta evolución ha tenido un comportamiento distinto para 

sus dos componentes: Mercado Interno y Mercado Externo’2 (gráfico 1).

Llegamos así al 2004 con una reducción drástica en este rubro ya que no hubo ingresos por 

parte del mercado externo, constituyéndose prácticamente los ingresos del mercado interno el 

total de ingresos por hidrocarburos 0.56 % del PIB(ANEXO 1). 32

32 Esta disminución de los ingresos por hidrocarburos que tiene su origen en /as ventas de! mercado interno, es 
explicada por ¡a privatización de las Refinerías Gualberto Vil/arroel y  Guillermo Eider Bell (Palmasola) a las 
empresas del Downstream que son aquellas que se hicieron cargo de ¡a refinación de hidrocarburos a partir de la 
gestión 2001. El efecto directo que en los ingresos tuvo la privatización ha sido significativo, antes de la venta de 
las Refinerías estas transferían el 45 %de la diferencia de las ventas netas y  margen fijo, después de esta 
privatización estos ingresos para el Estado sé eliminaron.
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Ventas de Otras Empresas: ésta cuenta fue de vital importancia para los ingresos corrientes 

del SPNF hasta el año 19%. A partir del año 1997 la importancia relativa de este tipo de 

ingresos corrientes prácticamente desaparece debido a la implementación del proceso de 

capitalización.

Transferencias Corrientes y  Otros Ingresos Corrientes: Estas dos cuentas representan un 

pequeño porcentaje dentro de la estructura de ingresos del SPNF.

CUADRO No. 1: Total Ingresos Comentes del SPNF 1990-2004 
(como proporción del PIB)

D e t a l l o 199 0 1991 1*9 2 1 M 3 1 9 9 4 199 5 1 9 9 9 1 9 9 7 1 9 9 9 1 9 9 9 3 0 9 0 209 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

I N G R E S O S  C O R R I E N T E S 2 8 .9 4 3 0 .6 6 3 0 ,4 7 2 9 .6 1 3 1 ,0 0 3 0 .7 5 2 8 0 6 2 9 .0 3 2 9 .8 8 3 0 .7 7 3 1 ,6 3 2 8 ,6 9 2 5 .9 1 2 6 ,0 1 2 6  5 0

I n g r e s o s  t r i b u t a r i o s 6 .9 4 7 .1 3 8 .6 6 9  32 11.39 11 19 1 1 .5 5 13.51 1 4 .1 4 1 3 .2 7 13,61 1 3 0 8 1 3.39 1 7 .7 5 2 0 .5 2

R e n t a  I n t e r n a 5 ,6 2 6 ,0 5 7 .6 7 6 1 2 9 .9 6 9 .8 6 1 0 .2 6 1 1 .9 2 12,51 1 1 .8 0 1 2 .2 5 1 1 .9 3 1 2 .2 5 1 2 2 0 1 4 .4 5

R e n t a  A d u a n e r a 1 ,2 2 1 .0 2 1 .1 5 1 .1 4 1.43 1 2 8 1,21 1 .4 5 1 .5 3 1.31 1 .2 6 1 .0 7 1 .0 6 0 .9 0 2 .3 8

R e g a l í a s  M i n e r a s 0 .1 0 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 7 0 .1 4 0 .1 0 0 0 9 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 9 0 .0 8 0 .1 2

I m p u e s t o  1  h i d r o c a r b u r o s _ _ _ . 0 ,1 3 0 .9 8 4 .6 8 4 ,6 3 5 ,1 3 5 ,1 6 4 ,7 0 4 .5 6 5 ,0 0

I V A  e  I T _ . . . . _ _ 0.61 0 ,8 5 0 ,1 8 - . .
I C E  / I E H D . . . . _ 0 .1 3 . 2 .3 3 2 .4 7 2 .6 3 2 ,4 7 2 3 6 1 ,7 2 1 ,6 5

R e g a l í a s . _ . 0 ,9 6 1 .5 4 1.31 2 .3 2 2  6 ? 2 3 4 2 6 4 3 ,3 5

H i d r o c a r b u r o s 1 2.05 1 3 3 6 11.31 9 8 4 9 .2 2 6 8 2 8 6 9 7 .4 9 5 0 2 5.41 7 .7 7 5 .6 7  ' 3 .2 6 4 4 0 0 .5 6

O t r a s  E m p r e s a s 6 .0 0 6 .1 7 6 .2 2 5 .9 7 6 .2 7 5 .2 9 2 .4 4 1.7 6 1,0 9 1 ,3 0 0 .5 6 0 ,3 7 0 .3 3 0 ,2 6

T r a n s f e r e n c i a s  C o r r i e n t e s 0 .8 1 0 .9 3 0 9 9 1 .1 3 1 .2 0 1.24 1 .2 9 1 5 6 0 .8 0 0 .9 4 0 .8 4 0  8 4 1.11 1 .1 9 0 .9 6

O t r o s  I n g r e s o s  C o r r i e n t e s 3 .1 4 3 . » 3 ,0 6 3 3 5 2 9 1 4 .2 1 3 .7 6 3 7 3 4 ,1 6 5 .2 3 3 .7 2 3 .5 6 3 1 2 2 .4 0 2 .5 8

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda ( UPF).

GRÁFICO No. 1

T O TA L  INGRESOS CORRIENTES DEL SPNF 1990-2004

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

— I NGRESOS CO RR IEN TES Ingresos tributarios
— é —  Impuesto sobre hidocarburos — » —  Hidrocarburos

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).
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6.1.2 Egresos Corrientes del SPNF

En el gráfico 2 y cuadro 2 respectivamente, se observa la estructura de los Egresos Corrientes 

del SPNF entre 1990-2004. Los gastos corrientes en términos nominales se incrementaron al 

pasar de 26.87% en 1990 a 27.95 en 1991 y en 1992 se redujo en 0.45 puntos porcentuales por 

debajo de la participación registrada en 1991. Para 1994 los gastos corrientes disminuyeron en 

0.56% del PIB, de la misma forma para 1995 se registro una reducción debido a la disminución 

de gastos por bienes y servicios y por intereses de la Deuda interna, esta deuda bajo al haberse 

registrado un mayor superávit en la operaciones cuasifiscales del Banco Central de Bolivia.

En este análisis llama la atención, el rubro de transferencias al sector privado, que a partir de 

1996, ocupa un lugar preponderante en el total de los gastos corrientes, con una tasa de 

crecimiento en el periodo 1996-2002, pasando de Bs. 219.4 millones a Bs. 387.1 millones, 

situación que se explica a raíz de la Reforma al Sistema de Pensiones cuyo gasto 

dirigido a pago de jub ilados y  compensación al personal activo fue transferido a las 

AFP's, significando para el Estado, una erogación de 350 millones de dólares anuales33.

Esta Reforma de Pensiones representa el 5.01% del PIB (2002), puesto que, el rubro de 

pago de pensiones no tiene una contrapartida por el lado del ingreso determina un aumento 

en el gasto corriente. Para el año 2004 se reduce llegando a un déficit de 4.37% del PIB. 

Pasaremos a revisar las partidas más importantes de los gastos corrientes:

Servicios Personales: ésta cuenta es la más importante dentro de la estructura de egresos del 

SPNF como lo muestra el cuadro y gráfico 2. Entre 1990 y 1996 correspondía alrededor del 

40% del total de egresos. En 1990 este rubro representa el 10.22% de los gastos que se debe 

sobre todo al pago de remuneraciones.

Entre 1991 y 1992 este rubro incrementa de un 10.24% a un 11.27%, hasta 1994 en 12.13 % 

como consecuencia de periodos eleccionarios y el inminente cambio de gobierno (1993), en 

1994 incrementos saláriales en educación y salud, además de gastos incurridos por la 

reducción de personal del sector público.

33 Comisión Técnica Inter institucional y  Multi disciplinaria Pensiones, “Informe Final de Pensiones "-UDAPE, 
Superintendencia de Pensiones Valores y  Seguros, NAFIBO, Ministerio de Desarrollo Económico, SENASIR, 
Ministerio de Hacienda)’ Banco Centra! de Bolivia -  La Paz Octubre de 2004.
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Para 1995 se reduce este componente a un 11.0 7% a pesar de los incrementos saláriales, de

año 2002 se registran fluctuaciones que tienden a reducciones llegando este año el gasto de 

servicios personales a un 9.89 % del PIB. Para el año 2003 se registra un incremento de gastos 

en este rubro debido a un incremento de planillas del sector público como en el caso de los 

incrementos de años pasados. En 2004 esta cuenta reduce llegando a 9.57 % del PIB a 

consecuencia de la ¡mplementación de medidas de austeridad del gasto público como es el 

caso de la reducción del pago de sueldos del poder ejecutivo y otros sectores.

Bienes y Servicios: esta es la segunda cuenta en importancia dentro de los egresos del SPNF. A 

lo largo del período de estudio corresponde entre el 20% y 30% del total de egresos.

La trayectoria que sigue este rubro como se observa en el gráfico 2 pasa de un 8.84 % en 1990, 

donde se incrementa hasta 1991 llegando al 8.97 % y se reduce a partir del año 1992 de un 8% 

a un 5.63% el año de 1996. A partir de ese año se observan incrementos hasta el 2003 que 

llega a casi los mismos niveles de 1990 es decir a un 7.29% y finalmente en 2004 se reduce 

significativamente a 2.8 % como una respuesta a la política de reducción del gasto publico (la 

austeridad en el gasto).

Intereses y Comisiones de Deuda: la participación de los intereses de la deuda externa total de 

los egresos del SPNF muestra una tendencia negativa durante el período de estudio como se 

observa el al gráfico y cuadro 2 respectivamente. Debe resaltar el hecho de sucesivas 

condonaciones de deuda recibidas por el gobierno de Bolivia dentro del marco de los planes de 

reducción de pobreza vigentes en los últimos años. En el caso de los intereses de la deuda 

interna podemos ver en el cuadro 2, que esta es relativamente pequeña pero que se hace mas 

creciente en los últimos años, debido especialmente a que en esos periodos se lleva a cabo la 

reforma de pensiones, implicando que el TGN emita bonos a las AFPs, incrementando con ello 

el servicio de la deuda interna pasando de un 0.64% en 1990 a un 1.52 % el 2004.

Transferencias Corrientes: el comportamiento de esta variable los últimos años muestra una 

tendencia a aumentar su participación dentro de la estructura de los egresos totales del SPNF 

(gráfico 2). Este resultado llama la atención debido a que en los últimos años se asoció el 

crecimiento de esta cuenta a los gastos introducidos por la Reforma al Sistema de Pensiones.

esta manera a partir de este periodo en el cuadro 2 y gráfico 2 se pueden observar que hasta el
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Esta cuenta paso de un 2.54 % en 1990 a un 4.78% en 1997 y a partir de ese año esta cuenta 

desciende llegando en el 2004 a un 1.93%.

Otros Egresos Corrientes: finalmente, esta variable muestra un comportamiento homogéneo a 

lo largo del período de estudio salvo algunas excepciones: 1992, 1993, 2002. Su participación 

no supera el 10% en promedio como se muestra en el cuadro 2.

CUADRO No.2 : Total Egresos Corrientes del SPNF1990-2004 
tcomo proporción del PIB)

O i t a H e IMO IM I 1M2 IM S 1M4 IM S IM S 1M7 1MS IM S 2M0 2061 2002 2003 2004

E G R E S O S  C O R R I E N T E S 26,87 27,95 27,50 28.04 27.48 26.00 24.20 26.50 24,93 24.82 25.99 24,73 23.09 24.33 20.79

S e r v i d o s  P t f t o o i l H 10.22 10.24 11.27 11,97 12.13 11.07 10.65 10.75 10,29 9.98 9.47 9,81 9.89 10,12 9.57

B i e n e s  y S e r v i c i o * 8.84 8,97 8.00 7.44 6.81 6.79 5.63 6.96 8,65 8.93 10,75 8.64 6.38 7,29 2.80

I n t e r e s e s  d e  d e u d a  T o t a l 3.63 3,83 3,16 2.82 2,42 2,67 2,22 1,59 1,42 1,58 1,82 2.15 2,13 2,62 2,64

Intereses de la deuda extema 2,09 3.07 2,44 2.29 2.22 2,40 1.75 1,46 1.22 1.15 1,26 1.15 1,05 1.22 1.12

Intereses de la deuda intema 0,64 0,76 0,72 0.53 0.20 0.27 0.48 0,13 0.20 0,43 0,56 1.01 1.08 1,40 1.52

T r a v t s f s f M t c i M  c o i  T ientos 2.54 2,18 2.20 2,31 3.15 3.09 3,45 4,78 2.47 1.67 1.56 1.92 1.50 1.51 1,93

O t r o e  e g r e e o e  C o n t e n t e * 2.23 2.28 3.08 3,38 2.67 2.58 2,37 2,41 2.04 2.50 2.33 2.35 3.12 2.93 2.77

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).

GRÁFICO No. 2

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAFdE, Ministerio de Hacienda (UFyF).
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6.1.3 Flujo de Ingresos de Capital del SPNF.

Entre 1990 y 1991 como se observa en el cuadro y gráfico 4, en esta cuenta se registra una 

reducción de ingresos de 1.83% en 1990 a un 1.70 % del P1B, en 1992 el incremento del 

ingreso de capital responde a una partida importante como es donaciones, esta se incrementa 

llegando al final de la gestión a un 2.68% del P1B. Para 1993 se presenta una reducción de un 

1.14 puntos porcentuales respecto al año anterior. En 1994 el incremento respecto a la gestión 

anterior responde principalmente por importantes transferencias de capital que provinieron de 

Argentina ($us. 50,5 millones), Estados Unidos ($us 29,3 Millones), Japón ($us 16,0 millones), 

Comunidad Económica Europea (Sus 4,8 millones)34, etc., cuyos recursos fueron destinados a 

ejecución de proyectos de desarrollo, apoyo de balanza de pagos y pago de parte de la deuda 

externa.

En 1995 estos ingresos disminuyeron en Bs. 131,4 millones (0.82 puntos porcentuales del 

PIB) respecto a la gestión pasada; las transferencias mas importantes provinieron de USAID 

(EE.UU.), Japón, Argentina y la Comunidad Económica Europea. Para 1996 registraron 

incrementos llegando a un 2.39% del PIB.

Entre 1997 y 1999 se observan reducciones en los ingresos de capital, sin embargo en el año 

2000 los mismos incrementaron en términos del PIB de 1.85% en 1999 a 2.23% en el 2000, 

debido principalmente al registro en esta partida del alivio obtenido bajo la modalidad de 

donación en el marco de la iniciativa H1PC 1 y a mayores desembolsos de recursos no 

reembolsabas destinados a ejecutar algunas reformas.

Estos recursos de donación alcanzaron a 101,9 millones de $us35 36 y se destinaron a programas 

de desarrollo alternativo, saneamiento e infraestructura Básica. En el año 2001 de la misma 

forma se registran incrementos (en 0.18 puntos porcentuales del PIB), destinadas a financiar 

además de los programas de años anteriores también proyectos relacionados con reformas 

estructurales de segunda generación '6 . En la gestión 2002 como muestra el gráfico y cuadro 4

34 Banco Central de Bolivia, “Evolución de la Economía Boliviana“- Memoria 1994 -  Parte III.
35 UDAPE- Dossier 2004.
36 En el presupuesto fiscal se incluyen solo parte de las transferencias unilaterales (donaciones en efectivo y 
especie) registradas en Ut balanza de pagos.
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se registra una caída en esta partida, llegando a un 2.27% del PIB y para el 2003 este se 

incrementa a 2.90% del PIB.

Llegando al año 2004 en que los ingresos de capital que incluyen donaciones en efectivo y 

especie alcanzaron a Bs. 1744 millones; aunque esta cifra es ligeramente menor a la registrada 

en 2003, se destaca el importante apoyo de la Comunidad Internacional, a través de donaciones 

extraordinarias al TGN. Las mas importantes fueron: Apoyo Presupuestario de Francia (Bs.

38,7 millones), Bélgica (Bs. 24,5 millones), Suecia (Bs. 81,4 millones), Holanda (Bs49, 9 

millones) y Estados Unidos (Bs. 11,8 millones). Adicionalmente, se debe mencionar el 

financiamiento de la Unión Europea para proyectos de saneamiento básico por Bs. 162,9 

millones y otras donaciones en el marco del programa HIPC37.

6.1.4 Flujo de Gastos de Capital del SPNF.

De la misma manera los egresos de capital siguieron un curso ascendente a lo largo de los 

periodos estudiados como se ve en el cuadro y gráfico 4 respectivamente, pasando de un 8.26% 

en 1990 a un 9.86% del PIB en 2004. En 1992 los gastos de Capital representaron un 10.02 % 

del PIB, superior al 8.67% alcanzado en 1991. El incremento es atribuido a los mayores 

desembolsos de empréstitos externos (en términos del PIB 3.8% para 1991 y 4.4% para 1992.

Hacia 1995 los gastos de capital disminuyeron pasando de un 9.18 % en 1993 a un 8.21% en 

1995, este resultado se debió a la privatización de empresas dependientes de corporaciones y 

prefecturas y a la capitalización de las empresas públicas.

Estas cifras continuaron disminuyendo como se puede ver en el gráfico y cuadro 4, es así que 

para 1996 el comportamiento de los gastos de capital fue similar a 1995 (de 8.21 a 8.15%). Lo 

que sucede en este periodo es que el gasto es destinado en inversión al sector social, 

infraestructura, sector productivo (empresas públicas), inversión en proyectos multisectoriales, 

entre otros.

De 1997 a 1998 esta cifras siguieron un curso descendente pasando de 7.25 % a 7.01% del PIB 

(Cuadro y Gráfico 4), sin embargo para 1999 se registra un crecimiento en 0.24 puntos 

porcentuales respecto a 1998 y de ahí hasta 2004 va incrementando.

37
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Para el año 2000 si bien los gastos de capital como porcentaje del PIB disminuyeron respecto a 

1999 en 0.2 %, en términos nominales aumentaron en Bs. 172.2 millones (ANEXO 1), como 

consecuencia de los esfuerzos gubernamentales por dinamizar la inversión pública a través de 

la aprobación del plan de recaudación financiera y de la aceleración de desembolsos externos y 

transferencia de recursos del Fondo de Desarrollo Regional con destino al Fondo de 

Emergencia y Mantenimiento Vial.

En la gestión 2001 el aumento de los gastos de Capital a 8.03% del PIB respondió a la 

adopción de medidas tendientes a dinamizar la inversión pública, entre ellas: la autorización 

para utilizar anticipadamente los recursos de la privatización de YPFB residual, suscripción de 

planes de readecuación financiera con los gobiernos municipales más importantes. En el marco 

del FI1PC reforzado, se establece la distribución a los municipios de recursos para el 

mejoramiento de sus servicios de educación y salud pública y entre otras políticas, la puesta en 

marcha del Plan Nacional de Empleos de Emergencia'8

Entre los años 2002 y 2004 se observan nuevamente incrementos de 8.72%-a 9.86 % como se 

ve en el cuadro 4, significando que Bolivia hace transferencias de capital al exterior en 

montos superiores a los que recibe, esta situación, se explica por el hecho de que el Estado 

ha tenido que erogar recursos para pagar obligaciones del sector privado y  público 

financiero, de ahí que la tasa de crecimiento de éstas transferencias en el periodo 1990-2004 

fuera creciente.

Esta política resulta poco consistente, si se toma en cuenta que Bolivia es un país de escasos 

recursos, con baja tasa de formación de ahorro, y con problemas deficitarios en el sector 

público, el cual, ha tenido que saldar obligaciones de deuda.

6.1.5 Flujo de Ingresos Totales del SPNF.

Finalmente dentro del análisis de los Ingresos Totales del SPNF es conveniente analizar la 

evolución de los mismos para identificar si existieron aumentos o disminuciones. Este último 

punto hace referencia a la capacidad de cobro y de generación de ingresos del SPNF que en 

definitiva tendrán importantes efectos redistributivos dentro de la economía boliviana.

38 Banco Central de Bolivia, Memoria 2001- “Evolución de Ia Economia Boliviana”, parte III- 2001.
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En el gráfico 5 y cuadro 5, la evolución de los Ingresos Totales del SPNF es estudiada desde 

tres puntos de vista. El primero hace referencia a los ingresos corrientes y se evidencia que 

representan más del 90% del total de ingresos del SPNF. Segundo, observamos que los 

ingresos de capital ocupan una proporción reducida dentro de los ingresos totales. Finalmente, 

los ingresos totales tuvieron un comportamiento ascendente a lo largo del periodo de estudio, 

mostrando un crecimiento constante (en términos de bolivianos corrientes) para los años 1990- 

2000 pasando de un 30.77% a un 33.86% respectivamente.

Para el 2000 este incremento se debe en gran medida a los ingresos corrientes, que como se 

cito anteriormente se originaron en mayores ingresos tributarios y ventas de Hidrocarburos en 

el mercado interno.

En los años 2001 y 2002 se observa una disminución de los ingresos totales pasando de un 

31.1% a un 28.19% del PIB, de los cuales el 92% proviene de los ingresos corrientes el 8% 

restante de los ingresos de capital. La reducción de los ingresos respecto al año 2001 responde 

a la finalización de las actividades de mayorista que ejercía YPFB39r para el 2003 se 

recuperaron llegando a casi Bs. 17.917,4 Millones (ANEXO 1) que en términos del PIB 

corresponde a 28.92 %. En el año 2004 el incremento se explica debido las recaudaciones 

tributarias y temporales, la aplicación del ITF y los impuestos y regalías provenientes de la 

mayor producción de hidrocarburos. La presión tributaria, entendida como el cociente entre los 

ingresos por renta interna y aduanera y el PIB, se situó en 15,5%, mayor en 2,3% del PIB a la 

registrada en la gestión pasada.

Las reformas al Código Tributario y a la Ley 843, el Programa de Empadronamiento, la 

extensión del Programa de Regularización Impositiva, la adopción de medidas administrativas 

que penalizaron a la evasión y elusión tributaria, y la revisión del universo de contribuyentes 

permitieron incrementar los ingresos por renta interna en 33,5% en 2004. A diciembre, el 

número de contribuyentes alcanzó a 239.321, de los cuales el 78,8% corresponde al Régimen 

General, mientras que el restante 21,2% a los Regímenes Integrado Simplificado y 

Agropecuario Único.

39 la reducción de los ingresos por hidrocarburos se refleja también en la caída de los gastos por ¡a compra de 
derivados de hidrocarburos, la reducción de los ingresos de regalías por la caída de los precios de exportación 
de gas natura! a! Brasil y  en menor proporción por la reducción de las donaciones.
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6.1.6 Flujo de Gastos Totales del SPNF.

Ahora se realiza el análisis a través de la evolución de los egresos totales del SPNF desde 

1990- 2004. En el cuadro 5, los datos muestran que los egresos corrientes representan más del 

70% del total de egresos. De la misma manera que los ingresos totales, los egresos han 

mostrado un comportamiento creciente a lo largo del período de estudio. En el año 2003 los 

egresos del SPNF superaron la barrera de los Bs. 20.000.- Millones40.

En el gráfico 5 se puede ver la evolución de los Gastos Totales del SPNF, que alcanzaron un 

máximo de 37,52% del P1B en 1992; de ahí en adelante mostraron una disminución importante 

hasta llegar al 33,74% del PIB en 1997. Luego de la implementación de las Reformas de 

Segunda Generación, se observa un aumento paulatino de los Gastos del SPNF situándose en el 

31.94% del PIB en 1998. Para 1999 esta cifra se incrementa en 0.02 puntos porcentuales 

respecto al año anterior.

Para el año 2000 el gasto total del sector público aumento en 1.14 % del PIB por efecto de un 

incremento de los gastos corrientes, ya que los gastos de capital disminuyeron en 0.1% del PIB 

(cuadro 5). El incremento en los gastos corrientes se debió a mayores:

a) Adquisiciones de Bienes y servicios, especialmente compra de gasolina que realizo 

YPFB residual en su función de distribuidor mayorista.

b) Transferencias corrientes, entre las que destaca el costo de la reforma del sistema de 

Pensiones, que el año 2000 aumentaron en 4.83 % del PIB, por la ampliación de 

Beneficiarios al sistema de Reparto.41

c) Pago de intereses de deuda externa.

Para el 2002 los egresos totales representaron un 31.82 % del PIB, es decir que disminuyeron 

con respecto al 2001 y para el 2003 se incremento a 32.42 % estos gastos responden a las 

mismas razones citadas en el año 2000. Finalmente en la gestión 2004 este rubro disminuye a

40 Banco Central de Bolivia. Memoria 2003- " Evolución de la Economía Boliviana" . parte III..

11 durante el año 2000 aproximadamente 20.000 nuevas rentas calificaron para beneficiarse del actual sistema de 
reparto.
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30.73 % del PIB respondiendo la reducción respecto a las gestiones anteriores a medidas 

tendientes a reducir los gastos corrientes, (ver cuadro 5)

6.2 ANÁLISIS DEL DÉFICIT FISCAL DEL SPNF.

6.2.1 Déficit Corriente del SPNF.

El análisis de contrastación de ingresos y gastos corrientes entre 1990 - 2000, arroja 

superávit corrientes como se aprecia en el cuadro y gráfico No.3, explicados principalmente 

por el aumento en las recaudaciones tributarias, con excepción de los años 2001, 2002 y 2003 

en que se presentan déficits, justificado por la reducción tributaria (de 28.69% el año 2001 a 

25.91 % del PIB el 2002), principalmente el referente a la renta aduanera y sobre todo por la 

reducción de la venta de hidrocarburos en el mercado interno a partir de la gestión 2001.

En 1990 se obtuvo ahorro público ya que el ingreso corriente incremento, reflejando las 

mayores recaudaciones por el aumento de los precios de los hidrocarburos, en 1991 en el 

rubro de ingresos y gastos corrientes se observo un ahorro de 2.72 % del PIB (cuadro No. 3), 

lo que permitió el incremento de los ingresos de capital. En 1992, la estructura de gastos e 

ingresos corrientes no tuvo variaciones significativas, razón por la que el ahorro tuvo un 

pequeño incremento de 2.73% a 2.97% del PIB, como resultado de cambios en la estructura 

porcentual de los impuestos. Contrariamente, el ahorro del sector público, en 1993, 

disminuyó respecto al año anterior en 1.4% del PIB debido a la caída de ingresos por 

concepto de venta de gas a la Argentina. Para 1994, el ahorro alcanza los 3.5 % del PIB, 

gracias al aumento en los ingresos tributarios y a la caída de los gastos corrientes. En 1995, 

se alcanzó el superávit más grande en el periodo de estudio; llegando a 4.75% del PIB como 

se ve en el Cuadro No. 3, que refleja el incremento de las recaudaciones de impuestos 

internos y a la disminución de los gastos corrientes en 0.9 puntos porcentuales del PIB, 

principalmente en servicios personales.

A partir de 1996 disminuye el superávit corriente a 3.85% del PIB debido al incremento de 

los gastos corrientes, especialmente el generado por los gastos en servicios personales y al 

pago de los intereses por deuda interna. Durante la gestión 1997, el superávit o ahorro público 

desciende a 2.53% del PIB, a pesar del aumento en los ingresos corrientes.
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Así en 1998, se registra el superávit más bajo, dentro el periodo de estudio, de 0.96% cuadro 

3); este descenso es explicado además del incremento en los gastos corrientes, por el costo 

fiscal de la Reforma de Pensiones, debido a un mayor número de rentistas; que pasó de 

72.297 rentistas a fines de 1997 a 77.090 a fines de junio de 1998.

CUADRO No 3: Superávit / déficit Corriente déf SPNF1990-2004 
(como proporción del PIB)

Detall* m o 1991 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1*97 199 6 1 9 9 « 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

INGRESOS CORRIENTES 2 8  94 3 0 .6 8 3 0 .4 7 2 9 .6 1 3 1 ,0 0 3 0 .7 5 2 8 ,0 6 2 8 .0 3 2 9 .8 9 3 0 .7 7 3 1 .6 3 2 6 ,6 9 2 5 ,9 1 2 6 .0 1 2 6  9 6

EGRESOS CORRIENTES 2 6 .8 7 2 7 ,9 5 2 7 .5 0 2 8 .0 4 2 7 . « 2 6 .0 0 2 4 .2 0 2 6 ,5 0 2 4 .9 3 2 4 .8 2 2 5 .9 9 2 4 ,7 3 2 3 ,0 9 2 4 .3 3 2 0 .7 9

SUP/DEF CORRIENTE 2 .0 7 2 7 3 2 .9 7 1 .5 7 3 .5 2 4 .7 5 3 .8 5 2 5 3 0 .9 6 1 8 3 1 .1 4 -  0 .8 7 -  2 1 9 - 2 . 6 8 2 1 8

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).

GRÁFICO No. 3

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).

Para I999, como se ve en el cuadro 3, se recupera el superávit corriente a 1.83% del 

PIB gracias a que los ingresos corrientes crecieron principalmente como resultado de la 

privatización de refinerías de YPFB y mayor venta de hidrocarburos en el mercado interno. 

En el año 2000, el superávit corriente vuelve a disminuir a 1.14% debido a la 

postergación de transferencias corrientes. Los años 2001 y 2002 presentan déficit en cuenta
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corriente de 0.9% y de 2.2% respectivamente, causado por el costo fiscal de la Reforma de 

Pensiones, que ocasionó un egreso corriente del 4.8% para 2001 y de 5.0% como proporción 

del PIB para 2002.

En la gestión 2004 por primera vez en tres años, obtuvo un superávit equivalente a 2.18 % del 

PIB, esta cifra sin embargo no refleja si la situación del SPNF es sostenible.

En conclusión podemos aseverar que, si bien los gobiernos manejaron una política fiscal 

"prudente" obteniendo superávit corriente para financiar sus gastos de capital, no 

previeron el gran costo fiscal que implicó la Reforma de Pensiones.

6.2,2 Déficit de capital del SPNF.

Al contrastar los ingresos de capital en relación con los gastos de capital, se obtiene el 
déficit de capital del SPNF, dado el peso de la inversión pública en el total de la inversión y 
del tlnanciamiento externo de este, en el gráfico No. 4 y cuadro No. 4 se puede apreciar que 

esta situación deficitaria fue fluctuante entre los 5 y 7 puntos porcentuales del PIB, con 
excepción del año 2000 que presenta un déficit de 4.89%.

En 1990, tanto los ingresos como los gastos de capital, alcanzaron un déficit de 6.4 % del PIB 

(Bs. 1276,5 millones)42 durante ese año, las mayores inversiones se realizaron en sector 

transporte y comunicaciones. En 1991 el déficit de capital alcanzó el 6.97% del PIB. es decir 

0.37 puntos porcentuales mas con relación a la gestión anterior.

El año 1992, se tiene un déficit de capital de 7.34% del PIB, que es uno de los más 
elevados durante el periodo de estudio, en este año los gastos de inversión alcanzaron en 
términos nominales a 22,206.9 millones de bolivianos (ANEXO 1) que corresponden a 
10.02% del PIB, fueron destinados especialmente al sector transporte y al sector 
hidrocarburos.

En 1993, se registró el déficit de capital más elevado de 7.64%, esto debido a la disminución 

del superávit corriente que no alcanzó a cubrir los gastos de capital. Sin embargo, en 1994 
el déficit de capital baja a 6.50% del PIB, por el aumento del superávit corriente que

4 ‘  Banco Central de Bo/ivia, Memoria 1990- "Evolución de la Economía Boliviana". parte lll.
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cubrió gran parte de los gastos en inversión, los cuales a su vez se redujeron y aumentaron 
sus ingresos. Este déficit se mantiene relativamente constante durante 1995 (6.56%), puesto 
que no hubieron significativos cambios en la composición de ingresos y gastos de capital.

En 1996, el déficit de capital desciende a 5.76%, gracias al incremento de los ingresos de 

capital, recursos provenientes de donaciones de EE.UU., Japón y Holanda entre los 

principales, además que los gastos de capital se mantuvieron casi constantes de 8.21% (1995) 

a 8.15% (1996). Para 1997, los ingresos de capital provenientes en gran parte de donaciones 

registraron una importante disminución, lo que ocasionó que los gastos también se redujeran 

y por consiguiente que aumentase el déficit de capital a 5.82%, para luego descender 

relativamente a 5.61% (1998), debido a que los gastos de capital registraron incrementos 

menores en comparación con los ingresos, esta relación se prolonga hasta el año 2000 

apreciándose menores déficit de 5.30% (1999) y 4.89% (2000), por el aumento de los ingresos 

de capital, pero principalmente al alivio obtenido de la iniciativa HIPC.

Entre los años 2001 y 2002 el déficit de capital es de 5.62% y 6.45% del PIB 

respectivamente como se muestra en el cuadro y gráfico No. 4, debido al aumento sustancial 

de gastos de capital y a la caída constante del ahorro del sector público que no puede cubrir el 

incremento de dichos gastos. Finalmente entre 2003 y 2004 se presenta una reducción del 

déficit de capital en 2003 de 5.19 % respecto a la gestión 2002 y un incremento en 2004 de 

7.36 %, esto por incrementos de la inversión pública destinadas a proyectos de infraestructura 

vial, desarrollo social, sector productivo y niveles multisectoriales.

En conclusión, el descenso que presenta el déficit de capital a partir de 1993, se debió a una 

relativamente estable administración del sector público, pero, que sin la aplicación del 

programa HIPIC a partir de 1998 los déficit de capital alcanzarían cifras superiores al 8%.
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CUADRO No. 4: Superávit/Déficit de Capitai del SPNF1990-2004 
ícomo proporción del PIB)

Detall« 1 8 0 0 1991 199 2 199 3 1 9 9 4 1 0 8 6 199 9 1 8 8 7 1 9 9 9 1 8 8 8 2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

INGRESOS DE CAPITAL 1.8 3 1.70 2 .6 8 1 .5 4 2 .4 7 1.85 2 .3 9 1 ,4 3 1 .4 0 1 .8 5 2 .2 3 2 .4 1 2 .2 7 2 .9 0 2 ,5 0

EGRESOS DE CAPITAL 8 2 6 8 .6 7 10.02 9  18 8 ,9 7 8 2 1 8  15 7 .2 5 7 .0 1 7 .1 4 7 .1 2 8 ,0 3 8 .7 2 8 0 9 9 8 6

SUP/DEF DE CAPITAL -  6 .4 3 -  6 .9 7 - 7 . 3 4 -  7 .6 4 - 6 . 5 0 -  6 .5 6 -  5 .7 6 -  5 .8 2 -  5 .6 1 -  5 .3 0 -  4 .8 9 -  5 ,6 2 - 6 . 4 5 - 5 . 1 9 -  7 .3 6

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda ( UPF).

GRÁFICO No. 4

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).

6.2.3 Déficit Global del SPNF.

Como se cito anteriormente el déficit global responde a la suma del déficit corriente y déficit 

de capital. La política Económica Boliviana se esforzó por contribuir a la estabilidad de 

precios mediante la reducción del Déficit Global del SPNF y por ende de las presiones 

inflacionarias.

El déficit Global del sector fiscal en el periodo 1990-2004 presenta una gran variabilidad 

hecho que se atribuye, en los primeros años de estudio, al comportamiento de los ingresos 

tributarios que han estado por debajo de las cifras estimadas43 y en los últimos años al costo 41

41 Fundación Milenio, “Informe de Milenio sobre la Economía en el año 2001 No. 10. (2001).
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fiscal de la Reforma de Pensiones, que si bien para el año 2004 este déficit se redujo ello no 

representa que el SPNF se encuentre en una situación de Sostenibilidad fiscal.

6.2.3.1 Déficit Global del SPNF sin pensiones.

En el estudio comprendido entre 1990 y 2004, como lo refleja el Cuadro y Gráfico No. 5, la 

Política fiscal se caracterizo por una expansión del gasto público que presenta un ritmo mayor 

al de los ingresos, lo que ocasionó en muchos años un déficit fiscal

Los flujos financieros consolidados del SPNF para el periodo 1990-2004, excluyendo el efecto 
de la Reforma de Pensiones sobre el déficit global, se observa que éste se reduce a partir de 
1994 y se incrementa en los últimos años.

Para 1990 el déficit global respecto al PIB, descendió de 5.2% en 1989 a 4.37% en 1990, 
situación que se vio favorecida por los mecanismos para incrementar los ingresos fiscales, 
además de la modificación de la alícuota de algunos impuestos (Impuesto a las Transacciones). 
En 1991 el déficit global del Sector público no financiero disminuye en 0.12 puntos 
porcentuales respecto a 1990, sin embargo esta reducción fue uno de los factores que 
contribuyo a la reducción de la tasa de inflación, además de reflejar la creciente confianza de 
los hacedores internacionales en el desempeño económico de Bolivia. En 1992, el déficit 
global experimentó un pequeño incremento (4.37%), pero con este resultado no se pudo 
alcanzar las metas programadas, debido a los mayores gastos corrientes (servicios personales) 
y gastos de capital y a los menores ingresos fiscales.

Durante 1993, la política fiscal se caracterizó por una expansión del gasto público que fue 
superior al de los ingresos, generándose, un déficit fiscal de 6.07% del PIB causado 
esencialmente por el cambio de gobierno. Sin embargo, en 1994 el déficit fiscal baja a 2.99% 
gracias a la disciplina fiscal y al riguroso control del gasto público.

En 1995, el déficit global respecto al PIB desciende aún mas (1.81%), gracias a una 
reducción en del nivel de gastos totales provenientes de servicios personales en 1.48 puntos 
porcentuales, además, la implementación de reformas económicas (la Capitalización, Reforma 
tributaria, Descentralización y Participación Popular) contribuyeron a lograr este gran 
descenso del déficit global. Si bien para 1996 se presenta un descenso en los ingresos y
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gastos con relación al P1B, el déficit global se mantiene similar a 1995, 1.91%, explicado por 
el riguroso control de gasto público y por la política tributaria activa.

En 1997, este déficit global sin tomar en cuenta el costo fiscal de la Reforma de Pensiones, 
desciende en 1.14 puntos porcentuales, registrando un valor de 0.77% del PIB y llegando a 
su mínimo valor en 1998 de 0.64%, como se puede apreciar sin considerar los costos de 
dicha reforma el balance fiscal se encontraba prácticamente equilibrado, e incluso se generó 
un pequeño superávit en los años 1999 y 2000 de 0.65% y 0.75% del PIB44. En los años 
siguientes 2001 y 2002 el déficit sin pensiones incrementó a 1.66% y 3.63% del PIB 
respectivamente, por efecto de la crisis económica sobre las recaudaciones tributarias

Entre 2003 y 2004 el déficit global del Sector Público no Financiero se redujo de 3.50 % a 
1.26% del PIB, esto porque hubo un descenso mayor en los gastos totales fiscales con relación 
al 2003 como resultado de la disminución de los gastos corrientes que obedeció a las menores 
compras de bienes y servicios(cuadro No. 2), en cumplimiento de la política de austeridad 
contemplada en el Presupuesto General de la Nación(PGN), al establecimiento de límites de 
gasto corriente en las prefecturas de Departamento, entre otras.

En conclusión, es claramente apreciable que en el periodo 1997-2000, el costo fiscal de la 
Reforma de Pensiones ha sido prácticamente equivalente al total del déficit del SPNF, es más, 
de no haberse incurrido en dicho costo se hubiesen obtenido superávit fiscales.

6.2.3.2 Déficit Global del SPNF con Pensiones

La Ley de Pensiones, de noviembre de 1996, trae consigo un alto costo fiscal desde su 

ejecución (mayo 1997), durante este periodo el sector público registró un déficit global de 

3.28% del PIB, debido principalmente al costo de la Reforma de Pensiones y a la 

disminución de los ingresos totales en relación con los gastos totales que se incrementaron.

A partir de 1997 la causa principal del crecimiento abrupto del déficit fiscal se debe al 

aumento en el pago de rentas a los jubilados, la cual creció a una tasa promedio del 14% en 

el periodo 1997-2002, es importante señalar que los cambios realizados en diciembre de 

1997 y enero de 1999 como disminución de edad de jubilación, ampliación del plazo para el

44 Ante ¡o, Eduardo, "Quince años de Reformas Estructurales en Bolivia”, Editorial SOIPA. (2000).
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inicio de los trámites, etc., impulsaron a muchas personas a jubilarse tempranamente 

dejando de contribuir con sus aportes y percibiendo a la vez una renta. Este hecho 

determinó que el TGN demande recursos en mayor magnitud para cubrir el costo de la 

reforma, y el gasto anual en pensiones supere los niveles inicialmente estimados, 

ocasionando problemas en la administración pública.

CUADRO No. 5 Déficit / superávit Global del SPNF1990-2004 
(como proporción del PIB)

d e t a l l * 199 0 1*91 1 M 2 1993 1 9 9 4 1 9 9 9 1 9 9 9 1 * 9 7 1 9 » 1 9 M 2000 290 1 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 4

I n g r a t o «  T o t a l — 3 0 .7 7 3 2 .3 9 3 3 .1 5 3 1 .1 6 3 3 .4 7 3 2 4 0 3 0 ,4 5 » . 4 6 3 1 3 0 3 2 ,6 1 33,86 3 1 .1 0 2 8 .1 9 2 8 .9 2 2 9 ,4 6

E  g r a s o s  T o t a l — 3 5 .1 4 3 6 .6 4 3 7 .5 2 3 7 .2 2 3 6 .4 5 34.21 3 2 3 6 3 3 .7 4 3 1 .9 4 3 1 .9 6 3 3 .1 0 3 2 ,7 6 3 1 .8 2 3 2 .4 2 3 0 ,7 3

S U P / D E F  G L O B A L  S I N  P E N S I O N E S • 4 .3 / 4 .2 5 -  4 ,3 7 -  6 .0 6 -  2  9 8 -  1.81 -  1.91 -0 .7 7 -0 .6 4 0 .6 5 0 .7 6 -  1 .6 6 - 3 . 6 3 - 3 . 5 0 - 1 .2 7

C o s t o  t n  P e n s i o n a s -2 ,5 1 -4 ,0 1 -4 .1 2 - 4 , 5 0 - 4 , 8 3 - 5 ,0 1 - 4 . 3 7 - 4 , 2 8

S U P / D E F  G L O B A L  C O N  P E N S I O N E S -  4 .3 7 -  4 2 5 -  4  37 -  6 .0 6 -  2 .9 8 -  1.81 -  1.91 3  2 8 -4 ,6 5 -3 .4 7 - 3 ,7 4 - 6 . 4 9 - 8 , 6 4 - 7 .8 7 - 5 5 5

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).

GRÁFICO No. 5

SUPERAVIT/DffICIT FISCAL GLOBAL DB. SPNF 1990-2004 
(como proporción del PtB)

o  SUFYDEF GLOBAL SM PENSIONES - »  - défie* en Pensiones
— *—  SUP/DEF GLOBAL CON P B6IOM 3 ____________________________

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).

Durante 1998, el déficit global se incrementa a 4.65%, explicado nuevamente por el costo 
fiscal de la Reforma de Pensiones cuyo valor es de 4.01%, dicho de otra manera el costo de 
pensiones explica el 86% del total (4.65%) y solamente el 13.76% es explicado por los 
restantes determinantes del déficit fiscal. En 1999, las finanzas públicas presentaron un 
déficit global de 3.47% del PIB, inferior al año anterior, que se debió a la aplicación
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prudente de la política de gasto, pensiones explica el 118.7% del déficit (recordemos que en 
este año se tiene un superávit fiscal global de 0.65% que representa el 18.7%).

Para el año 2000, el resultado de las operaciones públicas, presentó un déficit global de 

3.75% del PIB, explicado el 120% por el costo de pensiones y el 20% es explicado por el 

superávit fiscal del 0.75%. Entre el 2001 y 2002 el déficit global llegó a cifras preocupantes 

de 6.49% y 8.6% con una participación porcentual del costo de pensiones del 74.4% y del 

60% respectivamente.

Desde 1997 el resultado fiscal se ve afectado por el costo de la reforma del sistema previsional 

y el déficit presenta una trayectoria creciente, que alcanza su máximo nivel en 2002, con un 8,6 

% del PIB. En 2003 y particularmente en 2004 se efectuaron esfuerzos significativos que 

permitieron reducir el déficit a 7,9% y 5,5% del PIB, respectivamente. Este último fue inferior 

en 0,5% al déficit programado.

La sustancial reducción del déficit se produjo por un incremento considerable en los ingresos a 

raíz de la aplicación de los Programas Transitorios Voluntarios y Excepcionales de 

Regularización Impositiva y Nacionalización de Vehículos, por la aplicación del Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ITF) y por la mayor eficiencia de la administración tributaria. El 

mayor crecimiento del PIB permitió también un aumento de las recaudaciones.

Por el lado del gasto, destaca la inversión pública, cuyo nivel en 2004 fue el más alto en la 

última década (9,8 % del PIB)43. Pero como en las últimas gestiones, buena parte del déficit 

fiscal se explica por el alto costo de la reforma de pensiones, aunque podemos apreciar en el 

cuadro No. 5 que para el 2004 el gasto en pensiones se redujo producto de esfuerzos 

administrativos, el endurecimiento de los requisitos de elegibilidad para la jubilación bajo el 

sistema antiguo y la revisión exhaustiva de las nuevas calificaciones.

En conclusión se sostiene, que la presencia del permanente déficit fiscal en Bolivia, 
tomando el concepto de Manuel Marfán, no es necesariamente mala o buena, lo que conviene 
destacar es que los desequilibrios fiscales sean positivos o negativos exacerban otros 45

45 Sin embargo las cifras de formación bruta de capital fijo del sector público, de acuerdo con las cuentas nacionales, 
generalmente muestran valores inferiores debido a que representan conceptos diferentes. No incorporan adquisición de 
bienes de capital ya existentes y excluyen además algunas categorías de bienes y servicios.
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desequilibrios macroeconómicos46, es decir que los desequilibrios macroeconómicos de la 
reforma dependen significativamente de la magnitud de los costos de la transición al nuevo 
sistema y de la forma en que estos costos increméntales son financiados.

6.2.4 Déficit Primario del SPNF.

El déficit primario constituye una medida precisa de los efectos de la política 

presupuestaria discrecional en el presente, ya que para determinarlo se excluyen los pagos 

de intereses de la deuda externa e interna del déficit47, no obstante solo deberán sustraerse los 

pagos de intereses netos realizados por el sector público (excluido los ingresos por concepto 

de intereses). En otras palabras, mide la forma en que las medidas actuales mejoran o 

empeoran el endeudamiento neto del sector público, y es importante para evaluar las 

posibilidades de sostenimiento de los déficit públicos, al eliminar los efectos de los déficit 

anteriores sobre el presupuesto.

Por ello partiremos de un análisis de la trayectoria de los pagos de intereses de deuda 

interna y externa para luego pasar a analizar el comportamiento del déficit primario con y 

sin pensiones vs. el déficit global con y sin pensiones.

Intereses de Deuda Externa e Interna En el ítem de egresos corrientes se encuentra el 

rubro de pago de intereses de deuda externa. En 1990 el servicio de la deuda externa 

alcanzó Bs. 408.0 millones (2.99% del PIB), correspondientes al 19% de los gastos, en esta 

gestión se honro fundamentalmente la deuda multilateral, ya que gran parte de la deuda 

bilateral fue reprogramada en el club de Paris.

En 1991 el pago de intereses de la deuda externa incremento llegando a 3.07% del PIB y 

para 1992, el servicio de deuda externa registra su máximo valor de 2.44% del PIB, durante 

la gestión 1993 este valor cae a 2.29% y a 2.22% en 1994. En 1995, presenta uno de los más 

altos valores del periodo de estudio, de 2.40% del PIB superior en 0.18 puntos 

porcentuales a 1994, debido a un incremento sustancial en los desembolsos realizados por

M' CIEPLAN; Marfán Manuel: "La Política Fiscal Macroeconómica ” -  Editor Cortazar Rene (1987).

4 En general se sustrae el total de los pagos de intereses del total del gasto, para de este modo obtener un saldo 

primario.
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organismos multilaterales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial 

(BM) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). A partir de 1996 se inicia una caída 

constante de 1.75% a 1.46% del P1B en 1997 a 1.22% en 1998 y a 1.15% en 1999, es decir 

0.07 puntos porcentuales por debajo de la gestión anterior, todo ello gracias a la aplicación 

de la Iniciativa HIPC y a renegociaciones de la deuda bilateral en el Club de Paris. El 

servicio de la deuda disminuye a un promedio del 1.4% del PIB durante el periodo 1996- 

1999 pasando de un 1.75% a un 1.12% del PIB.

El pago de intereses de deuda externa, durante el año 2000, se incrementó a 1.26% del PIB, 
aún con la aplicación del programa HIPC. Para las gestiones 2001 y 2002 el servicio de la 
deuda externa llega a 1.15% y 1.05% respectivamente, como efecto de la aplicación de la 
Iniciativa HIPC, la condonación de swap por parte de Alemania y la firma del acuerdo 

bilateral con Austria bajo el marco del Club de Paris VIII.48

Entre 2003 y 2004 este servicio de la deuda externa incremento con relación al 2002, de 1.22 % 

el 2003 a 1.12% del PIB, en el año 2003 este incremento se debe básicamente por los crecientes 

financiamientos no concesionales de corto plazo y en menor proporción por el nuevo 

endeudamiento externo de mediano y largo plazo. Para el 2004 este ritmo de crecimiento 

responde al incremento del saldo de la deuda y depreciación de la moneda nacional, lo que 

permitió un crecimiento menos acelerado de los intereses de la deuda.

Por el lado de los intereses de ¡a deuda Interna, se observa que a consecuencia del 

financiamiento de la Reforma de Pensiones y el incremento en las necesidades de liquidez 
del TGN por asumir una postura fiscal anticíclica, los saldos de la deuda interna 
aumentaron sustancialmente al igual que el servicio de deuda, como se ve en el Gráfico y 

cuadro No. 6.

Entre 1990 y 1991 este servicio de la deuda pública pasa de 0.64 % a 0.76 % del PIB (siendo el 

máximo valor tomando en cuenta el período sin reforma de pensiones 1990-1996), pero en 

1992, el servicio de deuda interna presenta un valor de 0.72% del PIB, a partir del cual 

disminuye a 0.53% en 1993 y a 0.20% en 1994. En 1995 el pago de intereses de deuda interna 

llega a 0.27% del PIB, superior a 0.20 puntos porcentuales del registrado año anterior.

48 CEMLA, "Bolivia Taller Nacional de análisis y  Estrategia de la deuda”. La Paz Abril de 2002
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CUADRO No. 6: Intereses de la Deuda Total del SPNF 1990-2004 
(como proporción del PIB)

D E T A L L E 1 9 9 0 1991 199 2 199 3 1994 1 9 9 5 199 6 199 7 199 8

: - . 
199 9 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

I N T E R E S E S  D E U D A  T O T A L 3.63 3,83 3.16 2,82 2.42 2.67 2,23 1.59 1.42 1,58 1,82 2,16 2,13 2.62 2,64

I n t e r e s e s  d e u d a  e x t e r n a 2.99 3,07 2,44 2,29 2.22 2,40 1.75 1.46 1.22 1,15 1.26 1.15 1.05 1.22 1,12

I n t e r e s e s  d e u d a  i n t e r n a 0,64 0,76 0,72 0,53 0.20 0,27 0,48 0,13 0.20 0.43 0,56 1.01 1.08 1.40 1.52

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).

GRÁFICO No. 6

INTERESES DE LA DEUDA T O T A L  DEL SPNF 1990-2004 
(com o proporción del PIB)

■ ♦ ■ INTERESES DEUDA T O T A L  Intereses deuda externa —-ir— Intereses deuda interna

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).

En 1996, el servicio de deuda interna se incrementa a 0.48% del PIB, para luego caer a 
0.13% durante 1997, registrándose la cifra más baja durante el periodo de análisis.

De esta manera, con excepción de 1997 (año de ejecución de la Reforma de Pensiones), se 
observa incrementos en el pago de intereses, derivados de la deuda contraída con las AFP's. 
Esto se corrobora a partir de 1998, donde se registran los mayores pagos de intereses por 
deuda interna, de 0.20% (1998) a 0.43% (1999) causado por el aumento en la emisión de 
bonos AFP's, que en términos absolutos pasó de 791.4 millones de bolivianos a 905.2 
millones de bolivianos respectivamente. El año 2000, con un valor de 0.56% del PIB 
presenta una tasa de crecimiento del 30% respecto al año anterior.

El pago de intereses en 2001 es prácticamente el doble (1.01%) del registrado en 1996, y 

para el año 2002 se tiene un valor de 1.08% del PIB causado por el incremento en la 
compra de bonos del TGN por las AFP's. Este dato incrementa en la gestión 2003 y 2004 en
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porcentajes dobles con relación a 1990 y sobrepasando los porcentajes de servicio de deuda 
externa, esto fundamentalmente debido al incremento de emisiones de bonos para las AFPs 
que incrementan el servicio de dicha deuda.

Sin embargo lo que permitió contrarrestar efectos mayores de crecimiento de servicio de 

deuda fue la creciente participación del componente moneda nacional y Unidad de Fomento 

a la Vivienda (UFV)49 (la ley 2434 dispone la emisión de títulos del TGN indexados a las 

UFVs), sin embargo este servicio de deuda interna incremento debido a la creciente 

necesidad de financiamiento.

6.2.4.1 Déficit Primario del SPNF sin Pensiones.

Analizando en el siguiente cuadro y gráfico, en un primer escenario Sin Reforma de 
Pensiones, los años que presentan déficit primario son 1990,1991,1992, 1993. 1994, 1999, 
2000. 2001 2002 y 2003 con valores de 1.22%, 3.55%, 0.57%. 0.93%, 1.06%, 0.49%,

1.50% y 0.89% del PIB respectivamente, causado por la crisis económica sobre las 
recaudaciones tributarias ya que el gobierno tuvo que aplicar una política fiscal expansiva 
incrementando el tamaño del déficit para minimizar el proceso de recesión que atraviesa el 
país.

Por el contrario se presentaron superávit primarios los años 1995, 1996, 1997, 1998 y 
2004 con valores de 0.86%, 0.32%, 0.82%, 0.77% y 2.64% como proporción del PIB 
respectivamente, si bien estos valores son bajos, con excepción al año 2004 que presenta un 

superávit del doble de los anteriores años, lo que muestra es que el SPNF estuvo en 

condiciones de cubrir el pago de intereses de deuda pública. Es importante recordar que se 

tiene superávit primarios los años 1997,1998 y 2004 puesto que no se toma en cuenta el 
costo fiscal de la Reforma de Pensiones.

6.2.4.2 Déficit Primario del SPNF Con Pensiones

Examinando el escenario Con Reforma de Pensiones a partir de su implantación (1997), se 
observa, que se registraron déficit primarios de: 1.70% en 1997, 3.23% en 1998, 1.89% en 1999,

40 Banco Centra! de Bo/ivia. Memoria 2004 - “ Evolución de la Economía Boliviana ” . parte III..
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1.93% en 2000, 4.34% en 2001, 6.51% 2002, 5.26 % en 2003 y en la gestión 2004 se registra 
un déficit fiscal primario con pensiones que alcanza al 2.90% del PIB.

Con relación a este último dato podemos ver que se redujo a casi la mitad de las dos gestiones 
anteriores debido a una reducción del costo en pensiones respecto a 2003 y sobre todo al 
2002, pero sin embargo los incrementos de los déficit primarios están explicados 
principalmente por el costo fiscal de la Reforma de Pensiones, donde, el TGN enfrenta 
obligaciones fiscales para las cuales no estaba preparado, obligaciones contraídas 
irreversibles y  vitalicias, entre las que destacan ¡as rentas calificadas por vejez a personas 
"jóvenes" entre 50y 55 años de edad, pago de rentas de COSSMIL, Gastos Administrativos, 
Pagos Globales, Rentas en curso de pago, compensación de cotizaciones, entre otras y por 
su política fiscal expansiva.

En conclusión, en la medida en que el déficit primario sea negativo, quiere decir que ni 
siquiera se están generando recursos para pagar la deuda que se ha adquirido, y más aún, si 
este déficit primario es creciente, el Estado (a través del TGN) se hace cada vez más insolvente 
al no poder atender su deuda.

CUADRO No 7: Déficit / superávit Fiscal Primario del S P N F 1990-2004 
(como proporción del PIB)

D E T A L L E 1990 1991 1992
•• ; 7 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

S U P/D E F P R IM AR IO  SIN  P E N S IO N E S -  0.73 -0 .5 1 - 1 22 -  3,25 -  0.57 0,86 0.32 0 8 2 0.77 -0.93 -  1,06 -0.49 - 1,50 -0 ,8 9 1,38

Pensiones -2.51 -4.01 -4.12 -4 .5 0 -4.83 -5 ,0 1 -4 .3 7 -4 ,2 8

S UP/D EF P R IM A R IO  C O N  P E N S IO N E S - 0,73 * 0,51 - 1 2 2 • 3.25 - 0.57 0.86 0.32 -1.70 -3.24 -1.89 -1 .9 3 -4  34 -6 .5 1 -5 .2 6 -2 .9 0

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).
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GRÁFICO No. 7

SUPERAVIT/ DEFICIT ñ S C A L  PRIMARIO DEL SPNF 1990-2004 
(en proporción del PIB)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).

En e! Cuadro y Gráfico N° 8 presenta la relación entre el déficit global de! SPNF con y 

sin pensiones y  el déficit primario con y sin pensiones respectivamente.

En el primer escenario Sin Reforma de Pensiones, se puede ver que la trayectoria del 

superávit primario es la misma que la del déficit del SPNF, (periodo 1995-1998 pudiendo 

atender el servicio de deuda), exceptuando, el trienio 1992-1994 donde los déficit fiscales 

son elevados al igual que el pago de intereses de deuda no permitiendo el servicio de la 

misma, y el bienio 1999- 2000 que presentan déficit primarios causados por el elevado 

pago de intereses de deuda, a pesar de haberse logrado superávit fiscales en dichos años de 

0.65% y 0.75% del PIB.

Para los años 2001-2002 el déficit global sube a 1.66% y 3.63% del PIB respectivamente y 

el déficit primario asciende de 0.49% (2001) a 1.50% (2002)(ver cuadro 8), retomando su 

trayectoria inicial, no pudiendo atender la deuda contraída. Hacia el año 2003 el déficit fiscal 

global sin pensiones reduce, de la misma forma lo hace el déficit primario sin pensiones, 

estas cifras terminan el año 2004 con reducciones en el caso del déficit global este reduce a 

menos de la mitad de la gestión anterior (1.26% del PIB), pero en el caso del déficit primario
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se registra una cifra positiva lo que quiere decir que se produce un superávit primario sin 

pensiones de 1.38 % del PIB. Para las gestiones 2003 y 2004 estos déficits decrecen como 

resultado de políticas tendientes a la austeridad del gasto público, incremento de ingresos 

tributarios y un incremento en regalías, entre otras medidas anteriormente citadas.

En la gestión 2003 el déficit global sin pensiones alcanza al 3.5 % del PIB y el déficit 

primario sin pensiones representa el 0.89% del PIB. Hacia el 2004 el déficit global 

desciende en un 1.26% del PIB, en tanto que el saldo primario sin pensiones presenta un 

superávit de 1.28%.

En el segundo escenario Con Reforma de Pensiones, la tendencia del déficit primario es 

muy similar a la del déficit global del SPNF, parece que ambos van a crecer en los 

próximos años (no siendo posible atender la deuda), aunque no se puede ser muy categórico 

en esta afirmación. Lo que si es claro es que en la medida en que el déficit primario sea 

persistente en el largo plazo, Bolivia va a enfrentar problemas de sostenibilidad en su 

déficit, coadyuvado también por una posible crisis de deuda que pueda existir.

CUADRO No.8: Déficit/Superávit Fiscal Primario vs. Déficit/Superávit Global del SPNF 1990-
2004 (como proporción del PIB)

D E T A L L E 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

S U P / D E F  G L O B A L  S I N  P E N S I O N E S - 4.37 •4 25 - 4.37 -  6.06 - 2.98 -  1.81 - 1.91 -0.77 -0.64 0.65 0.76 -1.66 -3 .6 3 -3 .5 0 -1 .2 7

S U P / D E F  P R I M A R I O  S I N  P E N S I O N E S - 0,73 -0 .5 1 • 1.22 - 3.25 • 0.57 0,86 0,32 0.82 0.77 -O.S3 -  1.06 -0.49 - 1,50 -0 .8 9 1.38

S U P / D E F  G L O B A L  C O N  P E N S I O N E S -3,28 -4,65 -3.47 -3 ,7 5 -6.49 -8 ,6 4 -7 .8 7 -5 .5 5

S U P / D E F  P R I M A R I O  C / P E N S I O N E S . -1.70 -3.24 -1.89 -1 .9 3 •4,34 -6 .5 1 -5 .2 6 -2 .9 0

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).
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GRÁFICO No. 8

SUPERAVIT/DEFICIT ñ S C A L  PRIMARIO vs. SUP/DEF G LO B A L DEL SPNF 1990-2004 ( 
com o proporción del PIB)

-♦------ SUP/DEF G LO B A L SIN PENSIONES ------■------ SUP/DEF PRIMARIO SIN PENSIONES
-*------SUP/DEF G LO B A L CON PENSIONES -------- - -  SUP/DEF PRIMARIO CON PENSIONES

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).

6.2.5 FINA NCIA M IE NTO DEL DÉFICIT GLOBAL DEL SPNF.

Como citamos anteriormente el Sector Público no Financiero recurre a tres formas de 
Financiamiento; financiamiento externo, financiamiento a través del Banco Central y 
Financiamiento interno. A continuación analizamos la evolución dentro del periodo de estudio 
del financiamiento del Déficit fiscal Boliviano.

Los ingresos para cubrir el déficit generalmente provienen de los impuestos, cuando éstos son 

insuficientes para cubrir los gastos, el gobierno efectúa sus pagos mediante deuda externa y/o 
interna.

6.2.5.1 Fituinciamiento Externo de! SPNF

A lo largo de los periodos de estudio el financiamiento externo neto presenta una tendencia 

positiva como se muestra en el gráfico y Cuadro No 9. En 1990 como se observa en el 

gráfico 9 y cuadro 9, el déficit se financio con deuda externa, lo que permitió la reducción de 

las necesidades de financiamiento interno y por ende, las presiones sobre los precios y 

reservas. Dicho financiamiento alcanzo a un 2.45 % del PIB, esta cifra se debió
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fundamentalmente a los desembolsos efectuados que llegaron a 3.63 %, las amortizaciones sin 

embargo muestran una situación negativa (-1.25 % del PIB).

En 1991 el déficit fue financiado con recursos externos equivalentes al 3.25 % del PIB, 

constituyendo en uno de los factores que contribuyo a la reducción de la tasa de inflación y 

reflejando seguridad en los acreedores externos. Para 1992 los desequilibrios fiscales fueron 

financiados principalmente con créditos externos que tuvieron aumentos principalmente de los 

desembolsos de créditos provenientes de organismos internacionales si vemos el Cuadro No. 9.

El fínanciamiento del déficit global en el periodo 1993-2000 se apoya principalmente en 

recursos externos, coadyuvando a atenuar las presiones inflacionarias y las tasas de interés 

domésticas, pero disminuyendo el crédito neto al sector público. Entre 1995 y 1996 los 

desembolsos provinieron principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

Banco Mundial (BM), Corporación Andina de Fomento (CAF), Fondo Financiero de la 

Cuenca del Plata (FONPLATA) y otros. Para el bienio 2001-2002 el fínanciamiento del 

déficit proviene en su mayoría de recursos internos (emisión de bonos y letras de 

tesorería vendidas principalmente a las AFP's).

Los componentes más importantes del fínanciamiento externo se relacionan con los 

desembolsos de fondos externos hacia Bolivia y el flujo de amortizaciones hacia el 

exterior; el resto de los componentes no tiene relevancia como proporción del PIB, 

además de tener un comportamiento fluctuante. (ANEXO 1)

La evolución de los recursos externos a través de los desembolsos es la siguiente; durante 

1993 los desembolsos alcanzaron un 3.91% del PIB, cifra inferior en 0.27 puntos porcentuales 

respecto al año anterior (4.18%-1992). Para 1994 este valor asciende de 4.82% y a 4.99% 

para 1995 registrándose uno de los más altos valores del periodo de estudio. Es a partir de este 

año que los desembolsos van disminuyendo paulatinamente de 4.21% en 1996 a 4.04% en 

1997 y a 3.67% del PIB en 1998, llegando a su mínimo valor de 3.14% en 1999, y 

recuperando su tendencia de cuatro puntos porcentuales del PIB para el año 2001(4.42%) y de 

7.20% para el año 2002, cifra máxima registrada en el periodo de análisis. Hacia 2004 los 

desembolsos netos (desembolsos menos amortizaciones) de créditos externos alcanzaron a Bs.

1.463,2 millones menores a 2003, es decir constituyeron un 6.15 % del PIB. (Gráfico N° 9)
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Los principales acreedores son la CAF, Banco Mundial, Brasil, Alemania y España. Por otra 

parte, también se registró como financiamiento externo la devolución de los activos y pasivos 

de la línea de crédito del Banco Mundial 1925-B05 que hizo el BCB al TGN^0.

Los pagos de las amortizaciones por concepto de deuda disminuyen la posición deudora neta 

del gobierno, por lo que constituyen una fuente de financiamiento. Durante el periodo de 

estudio, han oscilado entre el 1% y 4 % del P1B, lo que indica que el país en ningún 

momento ha dejado de pagar su deuda. La salida de recursos por concepto de 

amortizaciones evolucionó de -1.22% del PIB en 1992 a -0.93% en 1998 (siendo el valor más 

bajo durante el periodo 1992-2002), esta caída se debió a que Bolivia fue favorecida por el 

programa H1PC.

A partir 1999 el pago de amortizaciones asciende a -1.34% del PIB a -1.45% en 2001 y a - 

2.46% en 2002 debido a la crisis que atraviesa el país. Entre 2003 y 2004 la salida de recursos 

por amortizaciones pasaron de -4.04% a -3.26% del PIB, lo que refleja que el sector público 

tenía mas capacidad para pagar sus amortizaciones. •-

CUADRO No 9; Financiamiento externo del SPNF 1990-2004 
(como proporción del PIB)

D E T A L L E 199 0 1991 199 2 1993 1994 1 9 9 5 1998 199 7 199 8 199 9 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

F I N A N C I A M I E N T O  E X T E R N O 2.45 3,25 3.84 5.05 3.67 3,60 2.51 2,74 2.73 1,92 1.97 2,96 6.12 5,33 4,05

D e s e m b o l s o s 3.63 3,38 4.18 3,91 4.82 4 9 9 4.21 4.04 3.67 3.14 3,31 4.42 7.20 9,28 6,15

A m o r t i 2a c l o n e s - 1.25 - 1.10 • 1.22 -  1.50 • 1.80 -  1.74 • 1.65 -  1.26 -  0.93 -  1.34 - 1.46 - 1.45 - 2,46 -  4.04 • 3 26

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda ( UPF).

50 Con esto operación, el SPNF registró un incremento del financiamiento externo por la totalidad del pasivo 
externo traspasado con el respectivo registro contrario en el financiamiento interno, que se tradujo en un 
incremento de sus activos con relación al BCB y  al sistema financiero. Asimismo, el BCB transfirió a! TGN el 
saldo disponible de la línea por un monto de MVDOL 36.7 millones. El TGN utilizó una parte de este monto para 
amortizar sus créditos de liquidez con el BCB.
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GRÁFICO No. 9

ñNANCIAMIENTO EXTERNO DEL SPNF 1990-2004 
(com o proporción del PIB)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda ( UPF).

6.2.5.2 Financiamiento interno de! SPNF.

En los primeros años de estudio podemos observar en el cuadro y Gráfico No. 10 

respectivamente, el financiamiento interno no poseía la relevancia que tenia el 

financiamiento externo, es decir que no era en muchas ocasiones ni la mitad de los créditos 

otorgados por el exterior para financiar el déficit fiscal.

Entre 1990 y 1992 el financiamiento interno paso de 1.92% a 0.99%, debido a que en 1990 

el financiamiento interno cuasifiscal es positivo (0.15%), cuando en 1991 es negativo (-

0.36%), otro importante fue el financiamiento por certificados fiscales que en 1990 alcanzó 

al 0.08% y en 1991 -0.04 % del PIB (ANEXO 1).

El financiamiento interno del Sector Público No Financiero fue positivo en el bienio 1992- 

1993 de 0.53% y 1.02% y negativo en relación al PIB en el trienio 1994-1996 de -0.68%, - 

1.79% y de -0.60%, para volver a recuperarse los últimos ocho años (1997, 1998, 1999, 

2000, 2001 2002, 2003 y 2004 con valores de 0.54%, 1.92%, 1.55%, 1.78%, 3.54%, 2.52%. 

2.57 % y 1.49% del PIB respectivamente). Las fuentes de financiamiento internas fueron el 

crédito del Banco Central, LT's, mutuales y BT's y los Bonos AFP's (ANEXO 1). Es decir 

que a partir de 1994 por primera vez, el Sector Público financio sus necesidades de liquidez

-♦— FINANCIAMIENTO EXTERNO —•*—  Desembolsos a Amortizaciones
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a través de la emisión de títulos valores, letras del tesoro (Lt's) y bonos Municipales, dando 

lugar a que el financiamiento interno, vía Banco Central registrara una disminución de 1.76 

puntos porcentuales del PIB con respecto a 1993. Esta caída en el crédito del Banco Central 

al sector Público en términos del PIB, obedeció tanto a la disminución del nivel de créditos 

como al incremento de depósitos de las entidades públicas en el BCB y al superávit 

cuasifiscal.

El financiamiento del Banco Central de Bolivia, a partir de 1994 muestra cifras negativas, 

perdiendo importancia en el financiamiento del déficit global. En 1995 el financiamiento 

interno vía Banco Central registra una disminución significativa respecto a 1994, esta caída 

del BCB al TGN se debió al descenso del nivel de créditos como al incremento de depósitos 

de las entidades públicas del BCB.

El financiamiento interno del Banco Central sube de 0.27% (1992) a 1.68% (2002) con una 

tasa de crecimiento durante el periodo 1992-2002 de 29%. Para el bienio 2003 y 2004, 

partiendo de 2003 se registra cifras negativas en el financiamiento mediante Banco Central de 

-0.22% del PIB y llegando a una situación mas desfavorable el 2004 con un -0.8 % del PIB, 

esto debido principalmente al incremento de depósitos del SPNF en el BCB a fines del 2004 y 

en menor medida a la disminución de los saldos de créditos de emergencia y letras a largo 

plazo concedidos por el BCB al TGN.

La fuente de financiamiento más importante es el rubro Otros, compuesto por la emisión de 

certificados fiscales, depósitos no corrientes (cuyas cifras son fluctuantes y con valores poco 

relevantes como proporción del PIB, (ANEXO N °1), LT's, mutuales y BT's por parte del 

gobierno nacional pero principalmente por la colocación de bonos del TGN en las (AFP's) 

las cuales han estado entre el 1.52% (2004) y  1.71% (2001) como valor mínimo y  máximo 

respectivamente si se observa el cuadro No. 10.

La emisión de LT's, mutuales y BT’s presentan valores negativos los años 1998 y 2002 de 

0.43 % y de 0.82% del PIB, el restante periodo de estudio 1994-1997 y 1999-2001 poseen 

valores positivos que oscilan entre el 0.31% como valor mínimo y el 3.49% del PIB como
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valor máximo, con excepción de 1992-1993 que no presentan ninguna emisión. Sin embargo 

para 2003 y 2004 esta cifras son positivas pasan de 0.78% en 2003 a 1.34% del PIB en 2004.

La compra de bonos del Tesoro por parte de las AFP's presentó una proporción del 

1.67% del PIB del total de financiamiento interno para la gestión 2002. A partir de 1998 la 

participación en el financiamiento interno por parte de las AFP's crece a una tasa media de 

3.4% durante el periodo 1998-2002. Para 2003 y  2004 dentro del financiamiento interno 

destacan la emisión de bonos a las AFPs registran disminución de 1.58 % del PIB en 2003 y 

para el 2004 a 1.52% del PIB.

En conclusión, el ritmo sostenido de endeudamiento interno es preocupante, solo con las 

AFP’s se tiene una deuda que hace significativa las cifras de endeudamiento interno, 

aunque la idea inicial de estos recursos era generar productividad y lo que están haciendo es 

cubriendo el déficit fiscal y el consumo.

CUADRO No.10: Financiamiento interno del SPNF 1990-2004 
(como proporción del PIB)

1 9 9 0 1991 199 2 199 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1996 1 9 9 7 1 9 9 8 199 9 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2 0 0 3

. ó 

2 0 0 4

F I N A N C I A M I E N T O  I N T E R N O 1 .9 2 0 .9 9 0 ,5 3 1.02 • 0 .6 8 -  1.79 -  0 .6 0 0 .5 4 1 .9 2 1,55 1 .7 8 3 .5 4 2 .5 2 2 .5 7 1,49

B a n c o  C e n t r a l 2 .1 0 1,01 0 .2 7 0 8 9 -  0 ,8 7 -  3 ,3 9 • 1.94 -  0 .9 7 - 0 . 6 0 - 1 . 3 9 0 .4 0 -  0 .5 1 1 .6 8 - 0 , 2 2 - 0 .8 0

L T s  m u t u a l e s  y  B T s 1.64 1.74 0 ,6 9 0.31 - 0 , 4 3 0.61 0 .4 0 3 .4 9 - 0 . 8 2 0 .7 8 1,34

B o n o s  A F P ' s 1.69 1.88 1.72 1.71 1 .6 7 1.58 1.52

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).
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GRÁFICO No. 10

FINA NCI AMIENTO INTERNO DEL DEFICIT DEL SPNF 1990-2004

♦ FINA NCI AMIENTO INTERNO — » —  Banco Central — A—  Lt's mutuales y Bts — •—  Bonos A FP s 

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).

Además esta política de financiar el déficit de pensiones con colocación de deuda pública ha 

implicado que gran parte de los recursos de los fondos de pensiones fueran captados por el 

TGN, no permitiendo que estos fueran a dinamizar al sector productivo.

En la medida en que el déficit no pueda ser reducido a los niveles requeridos, se precisará 

mayor endeudamiento para financiarlo, el pago de intereses tenderá a incrementarse 

contribuyendo a incrementar la brecha fiscal. La pregunta es si esta situación es sostenible 

en el tiempo. Es decir que en el caso específico de financiamiento del costo fiscal de la 

reforma de pensiones, el Estado tiene dos formas de financiar dicha reforma3':

l. A través del ajuste fiscal, el gobierno realiza un esfuerzo fiscal a través de un 

incremento de los impuestos (A T) o una reducción de los gastos públicos (V G), es 

decir acomodar dentro del presupuesto los mayores Costos de la Reforma. 51

51 Grandi E., Jemio Luis - Fundación Milenio; “La Reforma de pensiones en Bo/ivia. diseño original y 
distorsiones en su aplicación’’ (Diciembre 2001).
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2. A través de emisión de deuda pública (ABP oAEFg), donde el gobierno emite deuda 

para financiar la reforma, haciendo explícita la deuda implícita del Sistema de Reparto.

Bolivia a recurrido en el caso de pensiones a emisión de deuda pública, pero con la única 

finalidad de que el TGN obtenga financiamiento para el pago de rentas en curso de pago y 

compensación de cotizaciones, desde la fecha de inicio y por un periodo no mayor a 15 años 

de emisión, los valores del FCI provenientes de los aportes deberán ser invertidos de forma 

obligatoria por cada AFP en títulos valores de largo plazo emitidos por el TGN.52 La ley 

requiere que cada una de las AFPs compre tanto como Sus 180 millones de bonos del Tesoro 

cada año. Dado que los aportes a pensiones han estado por debajo de dicho nivel, la mayoría de 

los activos de las AFPs son valores del gobierno, a una tasa y bajo condiciones definidas 

unilateralmente por el Ministerio de Hacienda

Hasta finales de 2002 los bonos estaban denominados en dólares americanos, con un 

vencimiento a 15 años y una tasa de interés de mercado del 8%. A principios de 2003, el 

gobierno reemplazó estos bonos con nuevos instrumentos denominados erumoneda local, con 

una tasa de interés real del 5%. Los bonos son comprados por los fondos de pensiones a un 

valor nominal y la valoración se mantiene a un valor en libros. Las diferencias de la 

composición de la cartera entre los dos fondos de pensiones son mínimas.

6.3 DÉFIC IT Y GASTO EN PENSIONES.

Al determinar la importancia de pensiones en el Déficit fiscal, a continuación analizaremos la 

evolución creciente del déficit en pensiones, que finalmente como se aprecia en el gráfico No. 

13 incrementa el déficit fiscal del sector público no Financiero de Bolivia en su conjunto.

En esta parte del análisis se introducen los conceptos de Déficit Fiscal haciendo hincapié en el 

costo incurrido por la reforma de pensiones y su evolución a partir de la implementación de la 

Ley 1732 en noviembre de 1996, explicando el tránsito del Sistema de Pensiones de Reparto 

(Pay as you Go) hacia el nuevo Sistema de Pensiones de Capitalización Individual.

52 BM y BID; "Informe del gasto público para lograr Sostenibilidad fiscal y  servicios públicos eficientes y 
equitativos ” (2004).
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En primer lugar, se identifica la tasa de crecimiento del gasto en pensiones, con el objetivo de 

reconocer su evolución. En ese sentido, el análisis se circunscribe al período más álgido de la 

situación de funcionamiento del nuevo sistema de pensiones. En el año posterior al inicio del 

nuevo sistema de pensiones (1998), la tasa de crecimiento del gasto en pensiones incurrido por 

el Tesoro General de la Nación tuvo un espectacular aumento alcanzando el 79% de 

crecimiento.

En el año 1999, la tasa de crecimiento del gasto en pensiones corresponde al 5,8%, y en el año 

siguiente se observa un importante aumento en la tasa de crecimiento del gasto en pensiones 

alcanzando un valor de 17% respecto al año anterior. Este aumento se ve reflejado en las 

políticas y reglas ¡mplementadas por la administración pública de turno, que introdujeron 

cambios al diseño original de la Reforma del Sistema de Pensiones.

GRAFICO No. 11
Tasa de crecimiento de misto en pensiones 1998 - 2004 (%  del PIB)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE y Ministerio de Hacienda (UPF).

Sin embargo, a pesar de lo mencionado el costo de la reforma de pensiones, representado por la 

diferencia entre una situación fiscal "con reforma’ respecto a la situación ‘sin reforma’, ha sido 

decreciente a partir del año 2001. (Ver gráfico 12)
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GRAFICO No. 12

Gastos del SPNF con pensiones y sin pensiones 1990-2004 
( com o %  del PIB)

G a s to s  s in  p e n s io n e s  — * — G a s to s  c o n  p e n s io n e s

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF).

Para el periodo comprendido entre 1990 -  1996, es decir antes de la Reforma de Pensiones, la 

Unidad de Programación Fiscal (UPF) registraba el gasto en pensiones dentro de los egresos. A 

partir de 1997, los gastos en pensiones son presentados de forma separada, introduciéndose los 

conceptos de “Déficit Fiscal sin Pensiones” y “Déficit Global” que incluye los gastos en 

pensiones.

Los gastos en pensiones que registran las cifras oficiales hasta 1996 contemplaban las 

subvenciones que otorgaba el Tesoro General de la Nación para cubrir el déficit de los Fondos 

de Pensiones, cuyos aportes no alcanzaban a cubrir la totalidad del pago de rentas. Los egresos 

registrados como “pago rentistas”, fueron en ascenso y pasaron de Bs. 106,8 millones en 1990 

a Bs. 792,2 millones para 1996; esto significa que de representar el 0,7% del PIB en 1990 pasó 

a 2,1% en 1996, triplicando su participación en la estructura de gastos del sector público no 

financiero.

Una vez que el Estado asume ¡a totalidad del pago de rentas, es decir a partir de 1997, el 

Déficit en pensiones se ha incrementado como se aprecia en el gráfico No. 13, pasando del 

3,46 % del PIB en 1997 a 4,28% en el 2004. El punto más alto se presenta en el 2002, donde
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los gastos en pensiones representaron el 5.01% del Producto Interno Bruto. Entre 2003 y  2004 

este déficit de pensiones presentaron reducciones pasando de 4.37 % a 4.28% del PIB.

Este déficit que a partir de su implementación produjo mayores déficit fiscales, responde 

básicamente al costo de transición de un sistema a otro ya que el Estado a través del TGN tuvo 

que asumirlo (asumir los pasivos del anterior sistema y a factores que no fueron previstos en 

las estimaciones hechas por La ex Secretaria Nacional de pensiones, que fueron presentándose 

en los años posteriores a la Reforma. Entre ellos destacan; proyecciones optimistas del 

crecimiento demográfico, del crecimiento económico, inflación y depreciación del tipo de 

cambio, incremento en la cobertura, no se tomo en cuenta en la estimación los pagos de rentas 

a COSSMIL, pagos globales, etc.; aspectos que serán desarrollados en los siguientes subtítulos.

Por el lado de los gastos en pensiones se observan dos cuentas, “Renta Pensiones” y “Aporte 

fusión salarios”. La primera corresponde a los pagos que se debe efectuar a los rentistas que 

cumplen con los requisitos de jubilación que paso de 3.22 % del PIB en 1997 a 4.62 % del PIB 

en 2002, lo que refleja que hubo un incremento en el pago de rentas (las razones se deben a 

medidas que llevaron a jubilaciones anticipadas y tempranas de los rentistas en curso de pago y 

otros factores). A partir de 2003 se presenta reducciones en esta cuenta de 3.99% del PIB en 

2003 a 3.89% en 2004.

Como parte del gasto en pensiones, se incorpora el concepto de “Aporte Fusión Salarios ”. Este 

gasto corresponde al incremento que realizó el Estado Boliviano a la Masa Salarial de los 

empleados públicos a partir de 1997, con el propósito de compensar los efectos producidos por 

el cambio en las tasas de cotización efectuadas en el nuevo Sistema de Pensiones y para que el 

empleado público siga recibiendo el mismo líquido pagable. Sin embargo, este incremento a la 

masa salarial producido el año 1997, se continúa registrando como cuenta separada dentro del 

gasto en pensiones, incorporando inclusive los ajustes por incremento salarial y/o ampliaciones 

en los gastos por concepto de servicios personales, cuando la correcta apropiación de estos 

gastos, debería hacerse en el Grupo de Servicios Personales. El gasto por concepto de “Aporte 

Fusión Salarios” ha representado en promedio el 0,4% del PIB, incrementado artificialmente, 

los importes registrados como gasto en pensiones.

En 1997 podemos ver que se presentan ingresos corrientes en pensiones provenientes de los 

aportes privados realizados a las cuentas que administran las AFPs (cuenta individual)
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representando en términos del PIB un 0.95% (396,6 millones de Bs.), pero a partir de 1998 

hasta 2004(Ver Gráfico 13) no se registra ningún ingreso por pensiones33, ya que los recursos 

aportados al FCI tiene entre sus destinos ; el préstamo de las AFPs al Gobierno para que 

cumpla con las obligaciones del viejo sistema ,es decir que estos recursos no están siendo 

invertidos como lo establecía en un principio la reforma de pensiones, lo que genera a su vez 

un riesgo de Insostenibilidad fiscal. Por ello el déficit registrado por el SPNF a partir de la 

reforma de pensiones ha ido evolucionando de forma alarmante; especialmente a partir del año 

2000 y acompañado por la profunda crisis económica en la que Bolivia se encontraba 

transitando; en el año 2002 el déficit fiscal registró más de ocho puntos porcentuales respecto 

al PIB, cifra similar a las registradas durante la primera mitad de la década de 1980.

GRAFICO No. 13
Déficit en Pensiones 1997-2004 

(como porcentaje del PIB)

PENSIONES —«— Ingresos corrientes p e n s i o n e s A p o r t e s  privados
Egresos Corrientes Pensiones — Renta Pensiones —• —  Aporte fusión Salarios

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE y Ministerio de Hacienda (UPF).

Durante el período 1997 -  2004, Ias cifras oficiales no registran ningún ingreso por Pensiones. Sin embargo, 

el Sistema de Reparto tiene una importante cartera en mora que paulatinamente el Estado Boliviano ha ido 

recuperando. La recuperación de estos aportes, no se registra en Ia cuenta de Ingresos Corrientes de Pensiones, 

Io que determina que exista una sobreestimación en el déficit del sector.("Comisión Técnica Inter institucional y 

Multidisciplinaria Pensiones’’- La Paz Octubre de 2004).
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A continuación se citan los costos y factores que incrementaron estas cifras de manera 

significante, por lo que representa para el SPNF una variable importante de Sostenibilidad 

fiscal.

6.3.1 Creciente costo fiscal del Sistema de Pensiones

En los últimos ocho años, los costos fiscales resultantes de la Reforma de Pensiones, 

principalmente los costos para cubrir la transición del antiguo al nuevo sistema, han sido 

mucho mas altos de lo estimados inicialmente. Los desembolsos fiscales para el pago de los 

beneficios de pensiones con relación al P1B han sido mas del doble de los costos estimados, 

alcanzando al 4.28% del PIB el 2004. En esta sección se detalla los factores que han 

contribuido a este alto costo.

6.3.1.ICosto arrastrado del Sistema de Reparto.

La reforma de pensiones cerró totalmente el antiguo sistema, haciendo los costos de transición 

igual al costo total de pensiones, ya que de repente el gobierno dejó de recibir aportes. Debido 

a ello, se esperaba que hasta el 2015 el costo de la reforma fuera más alto que el costo del 

antiguo sistema de pensiones y que empezara a rebajar el 2024 como se puede observar en el 

Anexo No. 3 que contiene las estimaciones hechas al implementarse la Reforma de Pensiones 

(Documento de trabajo de Ramiro Gamboa).

Al llevar a cabo la eliminación del sistema de reparto el Estado es quien adquiere el costo total 

de la Reforma convirtiendo la deuda implícita del antiguo sistema en deuda explícita, 

provocando por consiguiente una fuerte carga presupuestaria y porque particularmente su 

aumento a coincidido con un periodo de deterioro fiscal que analizamos anteriormente.

El gobierno después de 1997 ha estado pagando beneficios de pensiones a aquellos jubilados 

antes de la reforma y también para cubrir la transición al nuevo sistema. Los desembolsos por 

pensiones se dividen en34 :

M Jemio Luis Carlos. Grandy Evelyn : "La Reforma de Pensiones en Solivia, diserto origina! y  distorsiones en su 
aplicación FUNDACION MILENIO- 2001
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6.3.1.1.1 Rentas en curso de pago

Constituyen dentro de este grupo todos los aportantes que al Io de Mayo de 1997 tenían una 

renta calificada en el Sistema de Reparto, por ello la ley de pensiones establece que tanto las 

rentas básica y complementaria de estos sean reconocidas por el TGN5\

6.3.1.1.2 Rentas en curso de adquisición

En este caso la ley de pensiones establece que aquellas personas que a la fecha de inicio de las 

AFPs hubieran cumplido los requisitos de jubilación exigidos por el sistema de Reparto, 

podrán exigir la calificación de las rentas de acuerdo a las normas de dicho Sistema en 

cualquier momento. En este sentido los rentistas en curso de adquisición deberían continuar 

cotizando a una AFP, pero manteniendo sus derechos adquiridos en el Sistema de Reparto, aún 

no calificados hasta el momento en que decida jubilarse por vejez. En ese momento evaluaría 

jubilarse por vejez del sistema de Reparto o del Sistema de Capitalización.

Sin embargo la ley establece un incentivo para que los rentistas en curso de adquisición 

continúen cotizando y no apuren su jubilación, uno de los incentivos fijados es que por cada 

doce aportaciones en el SSO, se les incremente en un 2% su tasa de reemplazo (Art. 316 del 

Ds. 24469) y el segundo incentivo era que la pensión se calcularía con el promedio de los 5 

últimos años cotizados36.

6.3.1.1.3 Compensación de Cotizaciones (“Pazo de Capas”)

Se encuentra integrado por aquellas personas que llevaron a cabo sus aportes en el Sistema de 

Reparto antes de la reforma, recibirán la devolución de sus aportes a través de un instrumento 

que en la ley de Pensiones se denomina: “compensación de cotizaciones” (Art. 63 ley 1732), 

la misma que es entendida como una promesa de pago de un monto de dinero mensual, como 

resultado de los aportes efectuados en el anterior sistema de pensiones. Esta promesa de pago * * 56

53 con mantenimiento de valor anua! respecto al dólar americano según articulo. 57 de la ley de pensiones y  art.

30 de DS 24469 del reglamento de ¡a ley de pensiones.

56 normalmente los salarios a! momento de acercarse a la jubilación son más altos que los años anteriores
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será exigible al TGN una vez que la persona se jubile en una AFP por vejez o cumpla la edad 

exigible de 65 años57. Esta compensación de cotizaciones resulta del cálculo de:

CC =
#  años col izados en Sistema de reparto *0.7 veces salario cot izable

25 años de aporte

6.3.1.2 Principales factores detrás de los altos Costos Fiscales

La mencionada Reforma de Pensiones ha resultado considerablemente más costosa que lo 

proyectado originalmente, esto debido a la financiación de su transición, es decir poder cumplir 

con los derechos que una generación de pensionistas adquirió al momento de realizar sus 

contribuciones durante su vida activa Por ello los costos de pensiones representan una carga 

presupuestaria significativa.

Las principales fuentes de los costos incrementados en pensiones fueron:

6.3.1.2.1 Proyecciones iniciales optimistas

De la misma forma que el número de rentistas fue subestimado, la renta promedio por rentista 

fue menor a la observada. Los factores que pudieron contribuir son; una mayor depreciación 

del Tipo de cambio (la estimación si contiene el mantenimiento de valor respecto al dólar y no 

a un índice de precios), supuestos demográficos, devaluación entre otros que citamos a 

continuación:

Supuestos demográficos; Dichos supuestos sobreestimaron el número de personas que 

dejarían de recibir los beneficios cada año (el 3.1% del total de jubilados por año). Ello reflejó 

una sobreestimación de las tasas de mortalidad (se incremento con la implementación del 

Seguro Básico de salud) y una subestimación de los generosos beneficios a los que tenían 

derecho los dependientes, como es el caso de;

57 Existe un grupo especiaI cuyas Rentas son denominadas “generación sándw ich”, integrado por aquellos 
con mas de 180 aportes requeridos para jubilarse bajo el antiguo sistema pero menores que la edad mínima en el 
momento de la Reforma, han estado presionando fuertemente para un cambio en los requerimientos, a fin  de 
poder jubilarse bajo el antiguo sistema, en lugar de seguir contribuyendo a! nuevo sistema hasta lograr reunir 
nuevos criterios de elegibilidad. La misma se fortaleció y  consiguió el pago mensual mínimo de Bs. 480.
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Renta de Muerte, pagada a los derechohabientes de los titulares de vejez e invalidez que 

fallecieron antes del Io de mayo de 1997, también puede ser reclamada por los 

derechohabientes de aquellos titulares con renta de vejez calificada posterior a la fecha 

señalada (Art. 9 de la ley 1732).

Proyecciones de crecimiento Económico; Uno de los factores que contribuiría a absorber los 

costos de la Reforma de Pensiones es el crecimiento del producto, ya que un mayor 

crecimiento ayudaría a generar mayores ingresos fiscales. Además los costos de pensiones 

tenderían a reducirse más rápidamente como porcentaje del producto a medida que el PIB 

crezca. Sin embargo la tasa de crecimiento económica proyectada es mayor a la efectivamente 

observada, las comparaciones de las mismas pueden observarse en el cuadro 1 de Anexo No 6.

Inflación y  depreciación del tipo de cambio; Se supuso que la depreciación del tipo de 

cambio evolucionaría de manera más cercana a la inflación de lo que en realidad se vio. Desde 

finales de 1997 el boliviano se ha depreciado en un 28% en términos reales contra el dólar de 

los EE.UU. Esto ha implicado un aumento significativo en los beneficios de pensiones que 

estaban indexados al dólar de los EE.UU.

El 6 de Enero de 2003 se establece una ley que cambia la modalidad de indexación utilizada 

tanto para los pasivos del antiguo sistema como para los que se califiquen en el nuevo sistema, 

mudando del uso de la devaluación del dólar estadounidense a una Proxy de la inflación 

pasada. Específicamente en el artículo tres de esta ley se establece que las rentas en curso de 

pago y de adquisición, pensiones de vejez, invalidez o muerte del sistema de Reparto y del 

SSO se pagaran en Bs. con mantenimiento de valor respecto a la UFV58.

El espejismo de una mayor cobertura; Uno de los argumentos a favor al nuevo sistema habría 

estado en el logro de un incremento excepcional de su cobertura con relación al antiguo 

Sistema. Sin embargo en la evaluación del nuevo sistema en la actualidad el número de 

trabajadores que efectivamente aportan a las AFPs es sustancialmete inferior a los inscritos. 

En el cuadro No. 2 del Anexo No. 6 se puede observar que dicha diferencia es abrumadora 

pues la relación entre aportantes efectivos y afiliados fue, en los últimos años, de solo 46,9 % 

es decir, que menos de la mitad de los afiliados aporta regularmente al sistema.

58 f
esta cifra será publicada por el BCB. El último día de! año anterior (2003).
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En 1996 antes de la implementación del nuevo sistema de pensiones el número de afiliados 

que aportaban era de 314.437, el 2004 luego de la implementación los afiliados que 

efectivamente aportaban eran 394.504. esta población no creció en las magnitudes previstas ya 

que solo se incremento el número de afiliados y no los aportantes.

6.3.1.2.2 Generosa implementación de la Reforma v omisiones en la estimación

Un buen número de las decisiones durante el proceso de aprobación de la Ley de Pensiones y 

la subsiguiente implementación han contribuido a aumentar los costos fiscales. Entre estas 

medidas y omisiones de Estimación se destacan:

Rentas COSSMIL; La Estimación no incluyo el caso de COSSM1L (Corporación de seguro 

Social Militar), que de acuerdo a UDAPE, dicho fondo representa un monto casi significativo, 

como se puede apreciar en el cuadro No. 11.

Jubilación temprana; El gobierno que administro los primeros años de la Reforma estableció 

incentivos para una temprana jubilación59, especificando que el beneficio de la Renta de vejez 

con reducción de edad es de carácter Universal. Por cada año de disminución de edad de 

pensión se reduce un 8% respecto del 70% que corresponde a la edad de 55 (hombres) y 

50(mujeres). Esta disposición abre las puertas a la jubilación de muchas personas60.

Esta medida de reducción de edad es ahora aplicada a cualquier trabajador cotizante del 

Sistema de Reparto. Esto ha ocasionado que todo aquel, que al Io de mayo de 1997 tenía edad 

de 45 en mujeres o 50 en hombres y con más de 15 años de aporte se acoja a la jubilación del 

sistema de Reparto con Reducción de Edad.

Incremento de las Rentas por conflictos Sociales; Dos decisiones sucesivas del gobierno, 

aumentaron la pensión básica del año 2001 en adelante. Bajo el acuerdo de Caracollo, la 

pensión mínima fue incrementada de Bs. 355 a Bs. 550. Fue después incrementada a Bs. 850 

bajo el acuerdo de Patacamaya, este acuerdo consistía básicamente en distribuir el aumento 

anual de toda la masa de pensiones (Incrementaba de acuerdo con la depreciación del Tipo de

59 Mediante la RM No. 1361 de 4 de Diciembre de ¡997.
60 Las disposiciones del Sistema de Reparto establecían que solo los trabajadores de interior mina y  trabajadores 
en otras actividades insalubres y  penosas tenían derecho a este tipo de jubilación por reducción de edad.
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Cambio) de forma inversamente proporcional al monto de cada pensión individual, es decir 

previo a Patacamaya cada pensión incrementaba de acuerdo a la depreciación del tipo de 

cambio. Una vez suscrito el acuerdo toda la masa incrementa de acuerdo al tipo de cambio, 

pero cada renta individual lo hace en modos distintos, las pequeñas obteniendo mayor 

incremento que las mayores. Esto causa distorsiones, pues mientras el salario mínimo era de 

450Bs, el monto mínimo de renta es de Bs. 940.

Jubilaciones preferentes; Varias decisiones administrativas han otorgado condiciones de 

jubilación preferentes a categorías selectas de trabajadores, incluyendo el personal de la 

justicia, maestros y los trabajadores de minería e hidrocarburos.

Extensión en fechas limite de Jubilación; La repetida extensión de la fecha límite para 

presentar la documentación para calificar a beneficios de jubilación bajo el antiguo sistema ha 

contribuido a costos más altos.

Los generosos beneficios del antiguo sistema proporcionaron un fuerte incentivo para que las 

presiones sociales pospongan dicha fecha límite. La fecha aplicable para reunir los 

requerimientos de elegibilidad bajo el antiguo sistema ha sido mantenida en 1 de mayo de 

1997. No obstante, la fecha límite para presentar documentos para respaldar estos requisitos 

fue pospuesta varias veces pero fue finalmente fijada para finales de 2001. La presencia de una 

fecha límite probablemente provee un incentivo para que alguna gente se jubile antes, aún 

cuando hubieran podido continuar trabajando.

Posteriormente el Ds. 26091(2001), plantea que los asegurados pueden presentar tramites para 

acogerse a la jubilación dentro del Sistema de Reparto con derecho a elegir la fecha de hacer 

uso de su renta de vejez hasta el 31 de Diciembre de2003.

Incremento de las pensiones básicas; Un incremento en las pensiones básicas que fue 

concedido por una decisión administrativa del Directorio del FOPEBA, ya que se pensó que 

existía un superávit operacional, situación que después fue revertida ya que fue basada en 

utilidades operativas esperadas que no se materializaron. Sin embargo, una resolución de la 

corte otorgó el aumento retroactivamente.
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Pagos Globales; Se dieron bonos de pagos globales por una sola vez a las personas que habían 

efectuado menos de 180 aportes pero que habían llegado de todas maneras a la edad mínima de 

jubilación bajo el antiguo sistema. Estos pagos globales no fueron previstos inicialmente y 

terminaron en 2002. Sin embargo como se observa en el cuadro No. 11 estos gastos se siguen 

efectuando el año 2003 y 2004 aunque en menor cuantía.

Fraude y debilidad institucional; ha sido una de las razones importantes para los altos costos 

imprevistos de transición. Aunque es difícil medir, la Dirección de Pensiones ha estimado que 

sólo el 50% de las solicitudes de beneficios vienen de individuos que satisfacen los requisitos 

de edad mínima. Algunas estimaciones indican que el fraude representa hasta un 0,5% del PIB. 

El fraude tiene posibilidades de ocurrir en el contexto de instituciones débiles, con poco control 

interno y externo o poco uso de tecnología moderna y procesos que promuevan una 

administración transparente.

El gran número de personas (casi el 20%) que reciben beneficios de pensiones a través de un 

tercero, así como el número de beneficiarios más alto en comparación con 4o que se esperaba 

apuntan a la existencia de la otorgación de beneficios de pensiones ilegales. Esto puede incluir 

falsa documentación en respaldo de los beneficios de pensiones, una modificación de la edad 

de la gente hacia arriba para reunir los requisitos de elegibilidad, personas que reciben dos 

pensiones, dependientes que continúan recibiendo pensiones cuando su elegibilidad ya ha 

vencido y jubilados que siguen recibiendo un salario paralelo.

Todos estos factores incrementan los costos Fiscales a los que tuvo que incurrir el SPNF 

(excesivo endeudamiento interno), que sobrepasaron las proyecciones hechas por la ex Secretaria 

Nacional de Pensiones y UDAPE, la misma que sostenía entre las justificaciones de 

implementación de la Reforma, a través de un modelo que proyectaba un costo menor en el 

escenario sin reforma los primeros años respecto a un escenario con Reforma, pero que sin 

embargo a partir del año 2024 tal situación se revertiría61, este análisis puede observarse en el 

ANEXO No. 3.

61 Gamboa Ramiro, “ Costo Fiscal de la Reforma de Pensiones Proyección Vs. Ejecución”, Documento de Trabajo 
No. 5 La Paz, Julio de 2002
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De manera resumida a través del siguiente cuadro podemos observar el costo total de pensiones, 

que resume la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado en que se incluye los factores citados 

anteriormente, por lo cual tenemos que:

CUADRO No. 11
COSTO TOTAL DE PENSIONES PROYECTADO Y EJECUTADO 1998-2004 (en MM. De Bolivianos)

COSTO EJECUTADO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TO TA L  RENTAS 1686,30 1799,30 2140 ,90 2344 ,80 2570 ,90 2706 ,60 3043 ,30

Básica y Complementaria 1487,90 1699,70 1708,30 1835,00 2010 ,40 2101 ,40 2206 ,30

Nuevas Rentas 0,00 18,50 197,50 84 ,50 82 ,80 81 ,30 275 ,50

Reintegros 18,50 7,00 70 ,20 215 ,40

Mensualidad 122,70 65 ,60 69 ,80 7,30 57 ,20

Pagos Globales 67 ,80 18,90 13 ,00 3,80 3,00

Acuerdos 0,00 0,00 0,00 188,30 197,10 201 ,80 202 ,60

Compensación Monetaria 81 ,90 160,60 193,50 184,50

Importe Adicional 106,30 36 ,50 8,20 18,20

Cossmil 142,50 19,20 181,10 207 ,50 248 ,60 291 ,50 302,50

Compensación de Cotizaciones 10 ,10 37 ,50

Gastos Administrativos 55,90 61 ,90 54,00 29 ,50 31 ,90 20 ,50 18,90

COSTO PROYECTADO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TO TA L  RENTAS 1240,33 1272,77 1317,39 1368,20 1439,87 1624 ,29 1896,29

Diferencia (ejecutado y  proyectado) 446,0 526,5 823,5 976,6 1.131,0 1.082,3 1.147,0

Fuente; Unidad de programación Fiscal (UPF), TGN.

En conclusión, es evidente que las proyecciones realizadas de pensiones, si bien consideraron el 

pago de rentas en curso de pago y en curso de adquisición tanto de los regímenes básico y 

complementario del extinto Sistema de Reparto, omitió en sus cálculos el pago de reintegro de 25 

Bs. por rentas en curso de pago y los pagos de rentas a los pasivos de COSSMIL, Sin embargo lo 

que primordialmente no se tomo en cuenta fue el número de rentistas en curso de adquisición que 

reclamarían sus derechos para optar a los diferentes beneficios del sistema de Reparto que la ley 

de pensiones, no eliminó (pagos globales, rentas de vejez con reducción de edad y mejora de rentas 

entre las citadas anteriormente), provocando en última instancia que el costo ejecutado en la 

Reforma de pensiones cada año se aleje mas de la proyección prevista.
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CAPITULO VII

VERIFICACIÓN PE HIPÓTESIS

La evaluación de la Sostenibilidad Fiscal ha probado ser difícil, diversos factores de política 

han promovido en las últimas décadas el diseño y utilización de indicadores de Sostenibilidad 

fiscal. El gran peso del servicio de la deuda en el presupuesto de algunos países, sumado a la 

operación de presiones seculares sobre el gasto, comenzó a dificultar los ajustes fiscales 

basados exclusivamente en medidas discrecionales de política, con lo que la deuda pública y el 

pago de intereses asociados comenzó a constituirse en un problema estructural en países con 

persistentes déficit.

Bolivia como muchos países que cambiaron la modalidad en su Sistema de Pensiones ha 

sufrido impactos inesperados en el ámbito fiscal y económico; estos cambios se deben al 

elevado costo que trajo la transición de un sistema de pensiones de Reparto a un sistema de 

Pensiones de Capitalización individual, generando por consiguiente que el Estado deba 

financiar este costo incrementando la deuda Pública interna , lo que produjo por tanto un 

incremento en el endeudamiento total del SPNF y un elevado Déficit fiscal, sin embargo la 

labor constituye determinar en que medida este déficit fiscal se torna insostenible.

Es en este Capítulo verificaremos si la Hipótesis planteada se cumple:

"El costo generado por ¡a Reforma de Pensiones a provocado crecientes niveles de 

endeudamiento público, que deterioran las finanzas públicas y  generan incrementos 

significativos en el déficit fiscal, convirtiéndose este costo por tanto en la principal 

determinante de Insostenibilidad Fiscal Boliviana. ”

Para llevar a cabo esta verificación se hará uso del instrumental estadístico, con el uso del 

modelo teórico planteado en él capitulo 5 ( pagina 38), el modelo viene del aporte de dos 

documentos escritos para el Fondo Monetario Internacional; el primer documento escrito por 

Enzo Croce “ Evaluación del saldo Fiscal y el segundo documento elaborado por Enzo Croce 

y Hugo Juan Ramón “Sostenibilidad Fiscal, un análisis comparativo ”, del cual a través de la 

restricción presupuestaria intertemporal se incorpora una función de reacción de política y una 

función necesaria para definir las metas (ps*. ¡3* y </); y se propone por tanto un indicador de
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Sostenibilidad fiscal, el que utilizaremos para medir la Sostenibilidad Fiscal (con y sin 

pensiones).

Dicho indicador incorpora explícitamente una función de reacción de la autoridad Fiscal(Ver 

Marco Teórico en el que se describen las ecuaciones), cuya variación en el tiempo permite 

evaluar cómo y cuanto la Política Fiscal ha reaccionado en el tiempo a través de innovaciones 

en sus políticas de Gasto o tributarias ( 1990 1-2004 IV) ante cambios en las condiciones que 

definen su Sostenibilidad de Largo plazo( variaciones en las brecha existente entre el nivel de 

endeudamiento efectivo y el nivel sostenible).

ISF = (J3,-X,) =
l +  rt ps, -  ps* 
1 +g, dt_ ,-d *

Donde;

r, ; tasa de interés real

g ,; tasa de crecimiento del PIB real

pst ; Coeficiente de superávit primario (proviene de la división del superávit primario /PIB).

ps ; coeficiente de superávit primario fijado como Meta

dt.¡; coeficiente de endeudamiento publico del periodo anterior observado.
$

d ; coeficiente de endeudamiento fijado como meta.

Para saber si se obtiene la Sostenibilidad fiscal el indicador nos arrojara un parámetro, por lo 

que sí;

ISF < 1 _________ ^ Sostenibilidad Fiscal

ISF  > 1 ó ISF = 1 ------- ► Insostenibilidad Fiscal

Sin embargo antes es importante recalcar que las series históricas con las que se trabajaran son 

trimestrales (1990-2004), ya que permitirán una evaluación más completa del 

comportamiento del sector público en un marco intertemporal en vez del marco anual y 

porque la serie de tiempo a ser evaluada es muy corta si lo hacemos anualmente, pero 

trimestralmente la verificación estadística será más fiable (permite medir el grado de 

transparencia fiscal).
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Para verificar la Sostenibilidad Fiscal, se medirá la efectividad del indicador en un contexto 

económico y fiscal que toma en cuenta dentro de las operaciones del Sector publico no 

Financiero el costo de la Reforma de Pensiones, en este caso el incremento del déficit primario 

contraído a través de la emisión de Bonos que el TGN hace a las AFPs, para posteriormente 

abordar un segundo escenario en el que se elimina los efectos de este costo de pensiones. La 

finalidad será por tanto establecer una comparación de ambos escenarios y determinar si se 

cumple el requisito de Sostenibilidad Fiscal (en el escenario sin pensiones). En el caso de 

existir Insostenibilidad aun en un escenario sin pensiones, se analizarán las diferencias entre 

ambas circunstancias.

Por ello podemos resumir que la labor incluye lo siguiente: calculamos el algoritmo observado 

y sus componentes, en los trimestres correspondientes y formulamos algunas conclusiones 

sobre la base de su comportamiento. Tratamos de determinar si un mejoramiento de la 

situación fiscal (A mas elevado) reduce o no el margen entre la tasa de interés real y el

crecimiento (/? mas bajo). Para ello se analizara la causalidad entre los dos componentes del 

algoritmo aplicando la prueba de causalidad de Granger, esto para acuotar el análisis a saber si 

las medidas de política fiscal A son causa Granger del margen existente entre la tasa de interés

observada y la tasa de crecimiento real observada/?.

Es decir para captar el efecto que tienen las variaciones en las condiciones Macroeconómicas 

de largo plazo sobre el nivel de balance primario requerido para estabilizar la razón deuda/ 

P1B, la función de reacción de política se compara con la evolución de las condiciones que 

definen la estabilidad de la razón Deuda/PIB de Largo Plazo (relación tasas de interés real y 

tasa de crecimiento real).

Para la elaboración del indicador, ordenamos los datos Históricos de todas las variables que 

integran él cálculo; tasa de crecimiento del PIB real, tasa de interés real, Sup/Def primario sin y 

con pensiones, deuda pública, los mismos se encuentran registrados en el cuadro No. 1 del 

ANEXO No 2. Estas variables históricas deberán ser expresadas en términos del PIB 

(coeficientes) como señalan las funciones derivadas en el capítulo del Marco Teórico, así 

mismo los resultados del cálculo de los coeficientes se observan en el cuadro No. 2 del
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62ANEXO No. 2. Podemos observar los resultados de los componentes de nuestro indicador de 

la siguiente manera(los resultados se obtienen aplicando la ecuación 11);

CUADRO No. 12

R e s u l t a d o s  d e  los c o m p o n e n te s  d e l  1SF.

A ñ o P,
A, (con 

pensiones)

A, (S in  

Pens iones  )

A ñ o P
A, (con 

pensiones)

A, (S in  

Pens iones  )
1990 II 0,99 -0 ,03 -0,03

1990 III 1,05 -0 ,04 -0,04 1997 IV 1,02 -1 ,49 -1 ,13

1990 IV 1,06 -0 ,07 -0,06 19981 1,08 -1 ,22 -0,91

1991 1 1,15 -0 ,04 -0 ,04 1998 II 0,93 -3 ,05 -1 ,99

1991 II 0,96 -0 ,05 -0 ,04 1998 III 1,11 -1 ,02 -0,71

1991 III 1,08 -0 ,05 -0 ,05 1998 IV 1,02 - -
1991 IV 1,07 -0 ,09 -0 ,08 19991 1,12 -1 ,12 -0 ,82

19921 1,18 -0 ,06 -0 ,06 1999 II 0,95 -1 ,12 -0 ,76

1992 II 0,97 -0 ,06 -0 ,06 1999 III 1,12 -0 ,63 -0 ,46

1992 III 1,09 -0 ,08 -0 ,07 1999 IV 0,98 -1 ,38 -1,01

1992 IV 1,04 -0,11 -0,11 20001 1,15 -1 ,25 -0 ,89

19931 1,14 -0 ,10 -0 ,10 2000 II 0,92 -1,61 -1 ,06

1993 II 0,93 -0 ,10 -0 ,10 2000 III 1,18 -0 ,95 -0 ,69

1993 III 1,11 -0 ,09 -0,09 2000 IV 0,98 -4,51 -3 ,26

1993 IV 1,05 -0,11 -0,11 2001 1 1,16 -2 ,00 -1 ,83

19941 1,11 -0 ,09 -0 ,09 2001 II 0,94 -1 ,03 -0 ,68

1994 II 0,97 -0 ,10 -0 ,09 2001 III 1,15 -0 ,86 -0 ,62

1994 III 1,05 -0 ,09 -0 ,09 2001 IV 0,99 -1,31 -1 ,06

1994 IV 1,07 -0 ,13 -0 ,13 20021 1,18 -0 ,49 -0 ,34

19951 1,10 -0 ,09 -0 ,08 2002 II 0,92 -0 ,54 -0 ,40

1995 II 0,98 -0 ,14 -0 ,13 2002 III 1,13 -0 ,54 -0 ,43

1995 III 1,09 -0 ,09 -0 ,08 2002 IV 0,98 -0,81 -0 ,65

1995 IV 1,07 -0 ,32 -0 ,30 20031 1,18 -0 ,38 -0 ,28

19961 1,14 -0 ,17 -0 ,16 2003 II 0,93 -0 ,45 -0 ,33

1996 II 0,95 -0 ,22 -0 ,20 2003 III 1,17 -0,41 -0,31

1996 III 1,10 -0 ,25 -0 ,23 2003 IV 1,02 -0 ,52 -0 ,39

1996 IV 1,04 -0 ,60 -0 ,52 20041 1,16 -0 ,27 -0 ,19

19971 1,13 -0 ,38 -0 ,30 2004 II 0,95 -0 ,33 -0 ,23

1997 II 0,93 -0 ,47 -0,36 2004 III 1,13 -0 ,43 -0 ,32

1997 III 1,07 -0 ,48 -0 ,34 2004 IV 1,01 -0 ,59 -0 ,43

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UPF, INE, ÍJDAPE y  BCB.

Cabe mencionar que no se trabajará con el trimestre 1990 I, al ser este trimestre la base de 

medición. De los resultados obtenidos en el cuadro anterior, a continuación se establecen 

nuestras variables meta. El valor del coeficiente de superávit primario fijado como meta ps* se 

obtiene de la ecuación (8) tras asignarse valores a ¡3* y al coeficiente de endeudamiento fijado

62 En los trimestres comprendidos de 1990 I -1996 IV, los datos de Superávit/ Déficit fiscal tanto en el escenario 

con pensiones como en el de sin pensiones son tos mismos, esto porque en esos trimestres no se implementaba 

aún el nuevo Sistema de pensiones (estando vigente el Sistema de Reparto).
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como meta d* (meta que debe fijarse para aumentar la credibilidad y reducir la vulnerabilidad). 

El estudio del documento señala que en el caso de d*, su valor es igual al valor mas bajo del 

coeficiente de endeudamiento durante los periodos examinados (trimestres), en el caso de 

Bolivia como se observa en el cuadro No. 2 del ANEXO 2 el valor mas bajo de dt en un 

enfoque que toma en cuenta al costo de pensiones (Deuda Total con Pensiones/PIB), es 2,53 

llegando a ser por tanto d *=2,53.

Para el escenario sin pensiones, (eliminación de los costos de deuda por pensiones) como se 

aprecia en el ANEXO 2 el coeficiente mínimo de endeudamiento es 2,49 por lo que la meta

es d -2,49. En lo que respecta a /Tsu valor deberá ser el promedio de los valores 

observados de ¡3, si calculamos la inedia de los valores comprendidos entre 1990 I y 2004 IV 

este valor es 1,05.

Finalmente al aplicar la ecuación (8) podemos calcular el valor de los superávit primarios 

fijados como meta (ps*), tanto en el escenario con pensiones; cuyo Valor es igual a

pscp = 0,136; como en el que se elimina dichos costos con un valor de ps * =0,134. Para

1998 IV no se tienen datos de A en los dos escenarios, ya que los valores de d * y d * 

corresponden a este trimestre, los valores a evaluar para el indicador tomaran en cuenta el valor 

de (3t como resultado de la diferencia como se registra en el cuadro No. 2 del ANEXO No. 2.

El indicador ISF (ecuación 11) se puede escribir ahora de la siguiente manera:

1 + rt PS,cp-P*cp*

}  + S, d ,.;p
1SF con pensiones.

1 +rt ps,’"-

1-----
*

g.

i

}  + S< d,7- d  *sp

ISF sin pensiones.
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Al reemplazar los valores en el indicador de Sostenibilidad Fiscal tenemos;

CUADRO No. 13

I n d i c a d o r  d e  S o s t e n ib i l id a d  F isca l  ( ISF) co n  y s in  p e n s io n e s

Año [ P  -  À  )  C on Pens. (  P  -  À  )  S in Pens. Año (  P  -  À  )  C on  Pens. (  P  -  À  )  S in  Pens.

1990 II 1,02 1,02 19971V 2,51 2,15

1990 III 1,09 1,08 19981 2,30 1,99

1990 IV 1,12 1,12 1998 II 3,99 2,93

1991 1 1,20 1,20 1998 III 2,13 1,82

1991 II 1,00 1,00 1998 IV 1,02 1,02

1991 III 1,13 1,13 19991 2,25 1,94

1991 IV 1.15 1,15 1999 II 2,07 1,70

19921 1,24 1,24 1999 III 1,74 1.57

1992 II 1,03 1,03 1999 IV 2,36 1,99

1992 III 1,16 1,16 20001 2,39 2,04

1992 IV 1,15 1,14 2000 II 2,52 1,98

19931 1.24 1.24 2000 III 2,13 1,87

1993 II 1,03 1,03 2000 IV 5,48 4,23

1993 III 1,21 1,20 20011 3,16 2,99

1993 IV 1,16 1,16 2001 II 1,97 1,62

1994 1 1,20 1,20 2001 III 2 ,00 1,77

1994 II 1,06 1,06 2001 IV 2.29 2,00

1994 III 1,14 1,14 20021 1,67 1,50

1994 IV 1,21 1,20 2002 II 1,47 1,32

19951 1,19 1,18 2002 III 1,67 1,55

1995 II 1,12 1,11 2002 IV 1,79 1,63

1995 III 1,17 1.17 20031 1,55 1,45

1995 IV 1,39 1.37 2003 II 1,38 1,26

19961 1.31 1,30 2003 III 1.57 1,48

1996 II 1,17 1,15 2003 IV 1,54 1,42

1996 III 1,35 1,33 20041 1,42 1,35

1996 IV 1,65 1,57 2004 II 1,27 1,18

19971 1,50 1,42 2004 III 1,55 1,44

1997 II 1,39 1,29 2004 IV 1,61 1,44

1997 III 1,55 1,41

Fuente: Elaboración propia en base a los cálculos pertinentes.

7.1 EVALUACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL MODELO.

7.1.1 El Comportamiento del Algoritmo y sus componentes.

Para facilitar el análisis se hace una división de 3 grupos sobre la base del comportamiento del 

algoritmo (ISF), de la siguiente manera6j:

63 Fondo Monetario Internacional; “Sostenibilidad Fiscal; Un Análisis Comparativo”- Croce Enzo, Juan Ramón 
Hugo- (Julio de 2003).
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Grupo 1; Países con problemas permanentes de Insostenibilidad. Comprende los países en 

cuyo caso el ISF fue superior al umbral 1 al menos el 75 por ciento de las veces durante los 

periodos (trimestres) comprendidos.

Grupo 2; Países que gozan permanentemente de Sostenibilidad fiscal. Comprende los países 

en que el ISF fue inferior al umbral de 1 al menos el 75 por ciento de las veces durante los 

periodos (trimestres) comprendidos.

Grupo 3; Países no incluidos en otros grupos. Incluye países en que el ISF fue superior(o 

inferior) al umbral de 1 más del 25 por ciento y menos del 75 por ciento de las veces durante 

los periodos (trimestres) comprendidos.

Dentro del análisis se obtiene el siguiente cuadro No. 14 que nos indica el número de 

trimestres, como porcentaje total de trimestres (1990 11-2004 ÍV), en que los valores del 

algoritmo ISF estuvieron dentro de la región de Insostenibilidad. En la segunda y tercera línea 

se indica con que frecuencia los valores ¡3 fueron mayores a (3* y con que frecuencia A, tuvo

un valor negativo (que denota déficit primarios), respectivamente.

CUADRO No. 14

A lg o r i tm o  y C o m p o n e n t e s  ( C o n  v s in  p e n s io n e s )

:
:

....

Frecuencia Porcentajes

/? - /1 > i 100%

(3 > (3' 51,7%

A < 0 100%

En ambos escenarios( con y sin pensiones), en general la frecuencia de valores negativos de 

Ase presenta en todos los trimestres(100%), este coeficiente de reacción de política Fiscal no 

permitió reducir la frecuencia de valores altos de ¡3 .cuyos valores pueden ser observados en 

el cuadro No. 13 y Gráfico No. 19,estos valores altos (3 nos demuestran que un margen 

persistentemente elevado(entre tasa de interés y crecimiento económico) se traducirá en un 

mayor nivel de endeudamiento. Según los resultados, el comportamiento del Algoritmo en el
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caso de Bolivia se sitúa dentro del grupo 1 constituido por los países con problemas 

permanentes de Insostenibilidad.

El algoritmo ISF indica una orientación insostenible de la Política Fiscal en la década de los 

noventa como muestra el gráfico No. 14, que se debe principalmente a la existencia de 

Balances Fiscales primarios inadecuados y aplicación de políticas demasiado costosas dentro 

de las que se incluye la “Reforma de pensiones”.

Claramente para ambos escenarios la insostenibilidad está presente, pero a partir de la 

implementación de la Reforma de Pensiones (como se observa en el cuadro No. 13 y Gráfico 

No. 14, los efectos de este Sistema de Pensiones dentro del desempeño del SPNF han sido mas 

negativos, que en una situación sin Pensiones; para los trimestres en que comienza la 

implementación de esta medida de política Fiscal los valores del indicador llegan a puntos 

significativamente altos por encima de 2, 3 y 5(1997,1998, 1999,2000, 2001) en el escenario 

con pensiones ; sin pensiones estas cifras son menores ya que el valor mas alto se encuentra 

por encima de 4, pero los valores mas frecuentes se aproximan mas a uno en la mayoría de los 

trimestres.

Fuente; Elaboración propia en base a datos obtenidos UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF), BCB e INE.
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De manera más comprensiva, se analizará los componentes del Algoritmo de la siguiente 

manera;

7.1.1.1 Comportamiento de 1a Razón DEUDA/PIB(coeficiente de endeudamiento)

Como se aprecia en el Gráfico No. 15, el comportamiento del coeficiente deuda P1B en la 

década de los noventa era muy alto, esto se debe básicamente al excesivo endeudamiento 

externo contraído dentro del total de la deuda Pública (que debía coadyuvar a atenuar las 

presiones inflacionarias y tasas de interés domésticas). La deuda interna a principios de esta 

década no reviste niveles elevados, es a partir de 1993 cuando el TGN capitaliza al BCB 

compensando obligaciones que el ente emisor asumió por el Estado y sus empresas públicas 

durante la hiperinflación, que los niveles de endeudamiento interno comienzan a crecer. Los 

niveles de DEUDA/PIB en los siguientes trimestres va descendiendo como respuesta a 

medidas tendientes a reducir la deuda pública externa (entre ellas el alivio de la deuda en el 

marco del HIPIC).

Para los trimestres luego de la implementación de la Reforma de Pensiones incrementaron las 

necesidades de financiamiento del Déficit como se aprecia en el gráfico 15, este cociente 

incrementa paulatinamente como respuesta de un incremento en el stock de deuda pública 

interna(principalmente con el sector privado) como parte de la deuda publica total que 

responde a la emisión de certificados fiscales, depósitos no corrientes, LTs, Mutuales entre 

otros, pero principalmente a que el TGN debió absorber el alto costo del sistema de pensiones, 

mediante la emisión de Bonos a ¡as AFPs.
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GRAFICO No. 15

Fuente; Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda (UFP), BCB.

7.1.1.2 Comportamiento del coeficiente de Superávit fiscal yrimano.

En todos los trimestres comprendidos se verifica la presencia de coeficientes de déficit fiscales 

primarios, tanto en un escenario con pensiones como en un escenario sin pensiones. Como se 

cito en el Capítulo VI (Marco analítico), estos coeficientes de déficit se deben a desequilibrios 

presentados en los ingresos y gastos Totales del SPNF (G>Y) restando el pago de intereses de 

la Deuda pública.

En el caso del coeficiente de superávit primario, su papel consiste en que al momento de que la 

razón DEUDA/PIB (con y sin pensiones) observada exceda a la razón fijada como meta (d * y

d ), el gobierno debe reaccionar generando un superávit primario que es coherente con la 

convergencia de d, hacia la meta. Para el caso Boliviano los resultados que se ven en el

gráfico 16 entre los trimestres estudiados, el coeficiente de endeudamiento sobrepasa la meta 

(incrementando la Deuda Pública) por lo que las políticas no generaron los superávit primarios 

requeridos para estabilizar la deuda pública. De lo contrario, la postura fue generar mayores 

déficit fiscales para financiar su deuda (entre ellas la deuda pública por pensiones).
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En términos del PIB en el escenario sin pensiones se presentan en muchos trimestres 

coeficientes de superávit primario (22 trimestres del total de trimestres a partir del nuevo 

sistema de pensiones) a diferencia del caso con pensiones en el que aproximadamente en 6 

trimestres a partir del funcionamiento de La Reforma de Pensiones existen dichos coeficientes 

superávit/PIB.

GRAFICO No. 16

coeficientes de Superávit primario/PIB 
(con pensiones y sin pensiones)

superávit primario / pib cp_______ —» —superávit primario / pib sp

Fuente; Elaboración propia en base a datos obtenidos de UDAPE, Ministerio de Hacienda (UPF) y  BCB.

7.1.1.3 Comportamiento de las tasas de interés y lasas de crecimiento del PIB real ((3)

Los márgenes establecidos entre las tasas de interés y tasas de crecimiento del PIB real 

observadas en el Gráfico No. 17, nos reflejan entre trimestres fluctuaciones positivas, que se 

traducen en márgenes persistentemente elevados, implicando por ello un mayor nivel de 

endeudamiento publico. Si contrastamos los resultados que arroja el cuadro No. 14 de las 

frecuencias en que (3 > (3' , el 51,7 % del total de trimestres el factor de descuento del 

periodo observado es mayor que su meta, significando esto un problema de Insostenibilidad 

Fiscal.
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GRAFICO No. 17

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos deI Ministerio de Hacienda (UPF), INE.

7.1.1.4 Comportamiento de la intensidad de la medida de Política Económica (A)

En el siguiente gráfico podemos observar que los valores de la intensidad de medida de política 

económica son negativos en todos los trimestres observados, tanto en el escenario que 

incorpora el costo de la Reforma de Pensiones como en el que la elimina dichos efectos, 

denotando déficit primarios y la presencia de la Insostenibilidad Fiscal, pero claramente en un 

escenario sin pensiones estos efectos son menores.

Por ello A, no solo denotaría la intensidad de la política Fiscal adoptada frente a las 

desviaciones de los coeficientes de superávit primario y de endeudamiento con respecto a la 

meta fijada en el periodo t, sino también las distintas perturbaciones que afectan estas variables 

así como los cambios en las políticas tributarias (Ingreso) y de gasto (como es el caso de la 

Reforma al sistema de pensiones). Esta razón nos indica como ha reaccionado la autoridad 

Fiscal de un trimestre a otro ante variaciones en la brecha existente entre el nivel de 

endeudamiento efectivo y el nivel Sostenible, para Bolivia los coeficientes son negativos y los 

niveles de DEUDA/PIB no convergen a la meta.

En el análisis de la frecuencia de veces en que la medida de política fiscal es menor a cero 

(A < 0). el resultado es un 100%, como lo señala el Cuadro 14 para ambos escenarios (con y
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sin pensiones) con la diferencia de que en el caso de eliminar el costo de pensiones los efectos 

son menos negativos que en el caso del escenario con pensiones, especialmente en los primeros 

años de la Reforma.

El gráfico nos permite observar que en los últimos trimestres la intensidad de la medida de 

Política Económica en ambos escenarios ha ido fluctuando en algunos trimestres con valores 

más negativos que otros, pero para los últimos cuatro trimestres la tendencia decrece hacia 

situaciones problemáticas de la Política Fiscal. Esta medida de la intensidad claramente no fue 

positiva para ayudar a reducir los valores de (3.

Por tanto claramente pueden existir otros factores que no necesariamente se deba a la Reforma 

de pensiones, lo que este determinando la Insostenibilidad Fiscal en Bolivia. Efectivamente los 

niveles de coeficiente déficit fiscal en comparación a los trimestres anteriores, ha ¡do 

mejorando sustancialmente y el caso del escenario sin pensiones se registran superávit (cuadro 

No. 13), sin embargo en ambos escenarios se requiere lograr niveles menores de déficit 

primario, que establecen la razón deuda P1B a niveles particularmente sostenibles. Los niveles 

de endeudamiento son un problema para alcanzar la estabilidad requerida, en tanto que para el 

gobierno esta deuda es una carga que seguirá arrastrando aún en los siguientes trimestres.

GRAFICO No. 18
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Finalmente en el Cuadro No. 19 los componentes del ISF, ¡3 y  A (con y sin pensiones) refleja 

claramente la importancia de A, al determinar la orientación de la Política Fiscal para mejorar 

nuestro indicador , vale decir que dentro de estas políticas se encuentra el Costo de la Reforma 

de Pensiones , mismo que a lo largo de implementarse a presentado problemas para el TGN y 

el Estado; estos problemas incrementaron el riesgo de insostenibilidad a niveles altos a los 

esperados(problemas de estimación, sociales, etc.).

En el escenario sin pensiones vemos que el indicador reduce acercándose a los niveles de 

Insostenibilidad del escenario con pensiones, ello indica que si bien los niveles de 

endeudamiento interno son altos dentro de la estructura de la Deuda Total, ellos no explican en 

los últimos trimestres de manera determinante los grados de Insostenibilidad alcanzados por 

Bolivia como sucedía en los anteriores trimestres, sin embargo la brecha aunque reducida, esta 

presente en el estudio y por tanto requiere ser reducida en ambos escenarios.

GRAFICO No. 19

Fuente; Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio de Hacienda (UPE'), INE, fíCB.

Para Bolivia el panorama en el Largo Plazo sobre la base del indicador, refleja que de no 

generar coeficientes de superávit primario que converjan hacia la meta y que reduzcan por
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tanto los coeficientes de endeudamiento para mejorar el componente de reacción de Política 

Fiscal, la Insostenibilidad Fiscal Boliviana estará latente. Si bien los valores de (3(que captan 

las variaciones en las condiciones Macroeconómicas de largo plazo sobre el nivel de balance 

primario requerido para estabilizar la razón deuda/PIB) son altos, esta es exógena para la 

autoridad Fiscal y su única posibilidad de adecuar la posición fiscal es a través de alteraciones 

en la brecha de balance primario.

7.2 UN MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

En el siguiente gráfico y cuadro respectivamente reflejamos que si bien la brecha en los 

trimestres comprendidos (1990 11 -2004 IV) no se muestra tan significativa tanto para un 

escenario con pensiones como para uno sin pensiones; se presenta una función de asociación 

lineal que explicara la importancia de pensiones dentro del IS Fcalculado.

Para ello hicimos uso de los valores del ISF rezagados (arrojados del escenario con pensiones) 

demostrando por tanto los efectos de la intervención del Estado en los anteriores trimestres, 

que inciden en la fijación de los niveles actuales del ISF; a continuación incorporamos la 

variable Pensiones (PENS). para lo cual se establecieron valores de 0 en los trimestres antes de 

implementarse la reforma al sistema de pensiones y valores de 1 a partir de la implementación 

de dicha medida (incorporamos variables Dummy). Así mismo, la especificación de los valores 

de estas dos variables se encuentra en el ANEXO No. 5. Los resultados obtenidos fueron:

Partimos de la especificación del modelo;

ISF = p,*ISF (.-i) + f>2 *PENS + C

Donde:

ISF = Indicador de Sostenibilidad Fiscal.

ISF(.|)= Indicador de Sostenibilidad correspondiente al trimestre anterior. 

PENS= el componente pensiones.

C = una constante.

Los resultados de la estimación del Modelo son los siguientes;
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CUADRO No. 15

Resultados de la incidencia de pensiones en el ISF

Dependen t V a riab le : ISF 
Method: Leas t Squares 
Date: 10 /04 /06  T im e: 20:27 

Sam p le  (ad jus ted ): 1990:3 2004:4 

Inc luded  obse rva tions : 58 a fte r ad usting  endpo in ts

Variab le Coefic ien te Std. E rro r T ca lcu lado
’ ; ' r :

Prob.

ISF (-1) 0 .360955 0.125873 2 .867600 0 .0059

PENS 0.529591 0.193479 2 .737202 0.0083

C 0.774513 0.191446 4 .045596 0.0002

R -CUADRADO 0.390361 F -sta tis tic 17 .60864

R cuad rado  a jus tado 0.368192 Suma de res iduos  
cuadrados

20 .47196

E rro r es tánda r de la 

regres ión

0.610096 Durb in -W atson  sta t
' .

2 .024930

Por ello, el resultado de la función lineal calculada es;

ISF =  0.3609547*ISF(.1) + 0.5295909*PENS + 0.7745125

Como se observa en el cuadro No. 15, esta función indica claramente en el caso específico de 

Pensiones, se obtuvo un coeficiente positivo igual a 0.529, el cual indica que un incremento en 

el gasto de pensiones da lugar a un incremento del ISF, reforzando nuestro estudio de la 

importancia de pensiones dentro de la medición de Indicador de Sostenibilidad Fiscal 

Boliviana.

Recordemos que el índice de sostenibilidad fiscal debe ser menor a uno(ISF<l) para que exista 

convergencia entre el coeficiente de endeudamiento respecto al fijado como meta, sin embargo 

como se observa en el cuadro No. 15, la sola suma del coeficiente de PENS y de la constante 

(0.5295909 + 0.7745125 = l.3041034) arroja desde ya un valor superior a 1 mostrando 

claramente que luego de la reforma de pensiones no se realizaron los esfuerzos necesarios por 

reducir los altos niveles de déficit que generaba la misma, sino que de manera contraria el 

Estado ha generado mayor endeudamiento público que en último caso afectan la sostenibilidad 

fiscal en Bolivia. A continuación se analiza la significancia de cada una de las variables que
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explicarían la insostenibilidad (estadístico t), así como la significación global del modelo en el 

ISF (estadístico Fisher):

• Los valores calculados del t estadístico son respectivamente: 2.8676; 2.737202 y 

4.0455, el valor de tablas correspondiente al tamaño muestral (grados de libertad) al 1% 

es de 2.6665 de lo que se infiere que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alternativa es decir los coeficientes son en los tres casos significativos para explicar el 

índice de Sostenibilidad Fiscal, como se observa a continuación en el siguiente gráfico.

Donde:

H0: No existe ninguna relación del ISF con ISF.¡, PENS; por tanto no son significativas 

(ISF.J— PENS = 0).

H¡: Si existe relación del ISF con ISF./, PENS; por tanto las variables son significativas 

(ISF.,* PENS * 0).

• En el caso del F estadístico como se observa en la siguiente gráfica, con un valor de 

tablas de 7.1102 correspondiente al 1% de significancia (0.01) y un valor calculado de 

17.608; nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis 

alternativa (H|). Es decir el modelo es significativo en conjunto
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Donde;

Hn. El modelo global no es significativo. 

H¡: El modelo global es significativo.

El coeficiente de determinación R 2 es inferior al 50% lo cual muestra que no existe una fuerte 

asociación lineal entre las variables. Es decir aproximadamente el 39% de las" variaciones del 

Indicador de Sostenibilidad Fiscal(ISF) esta siendo explicada por pensiones y el ISF.i(modelo).

En el caso del costo de pensiones, los resultados nos permiten inferir que si bien este 

componente incrementa los niveles de Insostenibilidad Fiscal, solo es un 39 %(incluyendo el 

rezago), por tanto no constituye en el determinante de insostenibilidad y puede deberse en 

cambio a otras variables que integradas a esta pueden predecir mejor la causas.

El modelo puede que tenga cierto sesgo de especificación porque no incluye a todas las 

variables especificadas, es decir no tomadas en cuenta y que pueden ejercer mayor presión en 

los niveles de Insostenibilidad Fiscal. Sin embargo el calculo de las otras determinantes escapa 

del propósito de la investigación que solo pretende demostrar que una de las principales fuentes 

de insostenibilidad se encuentra en la reforma de pensiones lo cual queda explicado en el 

modelo presentado.
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7.3 CAUSALIDAD DE GRANGER ( /? Y A)

Finalmente, para complementar el análisis de la investigación, aplicamos el test de causalidad 

de Granger, para explorar en particular si un mejoramiento de la situación fiscal ( A), reduce el 

margen entre las tasas de interés y crecimiento económico (/?).

Este test determina si el componente A causa a la manera Granger ¡3(analiza si el componente 

A actual y pasado contiene información útil para explicar (3 o viceversa), como se ve en el 

cuadro No. 16 la causalidad va en dos direcciones; Ano causa [3 y (3 no causa A (establecidas 

ambas direcciones como hipótesis nulas). Los resultados obtenidos son;

CUADRO No.16

Resultados de la prueba de Causalidad de Granger

Pa irw ise  G range r C ausa lity  Tests 
Date: 10 /04 /06  T im e: 20 :04  
Sample : 1990:2  2004 :4  
Lags: 2

Null H ypo thes is : Obs F -S ta tis tic P robab ility

LAMDA  does not G range r Cause BETA 54 1.77812 0.17968

BETA  does  no t G range r Cause  LAMDA 3.87833 0.02731

El estadístico Fisher nos permite observar el nivel de significación de los componentes 

estudiados, claramente la Causalidad va en dirección de [3 hacia A, por lo que la causalidad es 

unidireccional (rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna), puesto que el F calculado 

(3 .8 7 )  es m a y o r  al F d e  ta b la s  (2 .8 8 ) .

Lo que indica es que un mejoramiento en las variaciones Macroeconómicas ()3), en sus 

valores pasados y actuales contienen información útil para explicar el futuro de A. Esto 

responde a saber que los valores que captan las variaciones en las condiciones 

Macroeconómicas de Largo plazo sobre el nivel de balance primario requerido para estabilizar 

la razón deuda/PlB fueron altos y por tanto no pudieron ser contrarrestados con efectos 

positivos de la intensidad de la medida de Política Económica (A) que por el contrario son 

negativos (incrementos en Déficit Fiscal para financiar endeudamiento público creciente).
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En efecto las variables Macroeconómicas como la tasa de inflación, crecimiento Económico, 

tipo de cambio, por citar algunos ejemplos, son variables que escapan del ámbito puramente 

fiscal, pero influyen en forma determinante en el nivel y estructura de las cuentas del sector 

público y por tanto implican restricciones en las fuentes de financiamiento del déficit fiscal, 

por tanto finalmente explican en gran parte porque la situación de la Política Fiscal no alcanza 

los objetivos que conllevan hacia la Sostenibilidad Fiscal requerida.

Si se reduce el componente ¡3 (que para Bolivia sobrepasa en mas del 60 % a valores mayores 

a 1), ello mejoraría el indicador ISF y por tanto el componente A, sin embargo se asume que 

/3 es exógena para la autoridad Fiscal y por tanto su única posibilidad de adecuar la posición 

fiscal es a través de alteraciones en la brecha de Balance primario, la misma que a través de la 

generación de superávit primarios contribuirá a mejorar la situación fiscal, quedando recursos 

para mejorar las inversiones y generar un crecimiento económico que vaya a superar la tasa de 

interés. Esto provocaría por tanto una mejora en nuestro indicador.

Las pautas desarrolladas en este modelo no garantizan que las metas macroeconómicas 

determinadas se vayan a lograr, sino simplemente mostrar como la política fiscal en si misma 

no sea incoherente con estas metas macroeconómicas. Por ello la importancia de que la política 

fiscal debe actuar para mejorar la situación fiscal y coadyuve con ello a mejorar la situación 

económica del país.
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CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego del estudio realizado en el trabajo de investigación, se llego a las siguientes 

conclusiones:

❖  En lo que respecta a la Hipótesis planteada, podemos concluir que, es evidente que el 

costo de la reforma de pensiones representa actualmente y seguirá representando en el 

futuro una restricción al equilibrio fiscal necesario para estabilizar los niveles de 

endeudamiento, sin embargo lo que se quería reflejar es que en la separación de los dos 

escenarios (con y sin reforma de pensiones ), el escenario sin pensiones nos muestre 

niveles sostenibles, hecho que no sucedió ya que en ambos escenarios la 

insostenibilidad fiscal está presente. Es en este sentido que se concluye que si bien la 

reforma de pensiones a constituido un obstáculo para alcanzar la sostenibilidad fiscal, 

este no constituye la principal determinante y existen por tanto otras determinantes 

importantes que integrados a este costo, estén provocando una restricción para el 

gobierno en la consecución de sus objetivos en materia de la política fiscal. Estos otros 

determinantes pueden estar representados por la recesión económica vivida en la década 

de los noventa y por una reducción en los ingresos públicos a comienzo de los años 

2000 enfocados sobre todo en la reducción de la venta de hidrocarburos en el mercado 

interno.

❖  El modelo de regresión lineal planteado, de la misma manera demuestra que solo el 

39% de los problemas de insostenibilidad fiscal en los periodos comprendidos están 

explicados por los costos de la Reforma al Sistema de Pensiones y el ISF_], Sin embargo 

un 39 % es significativo (para tratarse de una sola medida), ya que si se analiza el 

escenario sin pensiones los grados de insostenibilidad son menores a la que toma en 

cuenta este costo. Para los trimestres en que comienza la implementación de esta 

medida los valores del ISF mas altos están entre 2, 3 y 5; entre tanto en un escenario sin 

pensiones estas cifras en muchos trimestres se acercan al umbral de 1 (sostenible) y el

120



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
Carrera de Economía
“La Reforma de Pensiones como determinante de Insostenibiiidad Fiscal en Bolivia

valor mas alto es de 4. Por tanto se justifica la importancia de esta medida dentro de la

medición de la insostenibiiidad fiscal en Bolivia.

❖  La insostenibiiidad fiscal en los últimos trimestres, para ambos escenarios, desciende 

significativamente, debido a que se implementaron políticas fiscales positivas que 

permitieron incrementar los ingresos (mayor recaudación de impuestos y regalías) y 

reducir los gastos (austeridad en el gasto público).

A continuación resaltamos las principales conclusiones obtenidas de los objetivos de la

investigación.

❖  Las operaciones consolidadas de Sector Público no Financiero (SPNF), presentaron 

déficit globales en los periodos 1990-2004. Los primeros años, los niveles de déficit 

fiscal eran mas bajos en relación a los déficit posteriores al reforma de pensiones, por 

tanto se puede verificar que el costo de este sistema representa una carga fiscal 

significativa en los últimos años, una muestra de ello es que en la gestión 2002 Bolivia 

tuvo un déficit fiscal de 8.06% del PIB en el que pensiones representaba el 5.01% del 

PIB. De no incluirse este costo (déficit sin pensiones), se hubieran obtenido superávit 

fiscales importantes (de 0.65 % del PIB en 1999 y de 0.76 % del PIB en la gestión 

2000).

❖  Cabe resaltar, sin embargo que en la gestión 2004 este nivel de déficit fiscal reduce 

significativamente en comparación a las últimas gestiones como resultado principal de 

una mejora en los ingresos corrientes a raíz de la aplicación de los Programas 

Transitorios Voluntarios y Excepcionales de Regularización Impositiva, nacionalización 

de Vehículos, la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), mayor 

ingreso por concepto de regalías y por la mayor eficiencia de la administración 

tributaria. El mayor crecimiento del PIB permitió también un aumento de las 

recaudaciones; por el lado de los gastos destaca la aplicación de las políticas de 

austeridad fiscal, que permitieron reducir los niveles de gasto público.

♦> Para el periodo 1990-2004, los flujos financieros consolidados del Sector Público no 

Financiero, mostraron en su evolución la presencia de déficit fiscales ( excepto en 1995 

y 1996), dado que la medición del déficit primario enfoca las variables que están
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principalmente bajo el control directo del gobierno, podemos concluir que los gobiernos 

tuvieron que aplicar una política fiscal expansiva, incrementando el tamaño del déficit 

para aminorar los efectos producidos por la recesión económica , pero sobre todo para 

contrarrestar los costos de la implementación al sistema de pensiones. Al eliminar el 

efecto del sistema de pensiones los niveles de déficit son significativamente inferiores y 

se presentan en varias gestiones superávit primarios, entre los que destaca el mas 

importante presentado en la gestión 2004 (1.38% del PIB).

Por el lado del financiamiento de este sistema, si bien es cierto que la Reforma 

sustituye (bajo ciertas condiciones) una deuda implícita contingente, por deuda 

explícita, también es cierto que la nueva deuda es mas “dura”  en el sentido que sus 

condiciones son más difíciles de ajustar y requiere fínanciamiento inmediato. Por ello al 

contar con un elevado déficit Fiscal destinado en gran mayoría a pensiones limita la 

política Fiscal para alcanzar otros fines, entre ellas la participación en el desarrollo 

Económico y Social. Si bien el déficit de pensiones ha reducido, aún forma el mayor 

porcentaje del déficit fiscal y requiere ser minimizado para alcanzar objetivos fiscales 

que permitan dinamizar la política fiscal.

La causalidad de Granger nos permite ver que en Bolivia las tasas de crecimiento han 

sido bajas, respecto a las tasa de interés a lo largo de los periodos estudiados, 

convirtiéndose en una restricción en las fuentes de fínanciamiento, no quedándole al 

sector público mas alternativa que endeudarse con otros agentes, ante la presencia de 

altos niveles de déficit que se registraban. En otras palabras, cualquiera que sea la razón 

de endeudamiento inicial, si el gobierno registra un déficit primario, la razón de 

endeudamiento incrementará a menos que la tasa de crecimiento de la Economía supere 

significativamente la tasa de interés real. Es decir que para que el Gobierno cumpla su 

restricción presupuestaria gubernamental, el déficit primario actual tendrá que ser 

contrarrestado mediante superávit primarios futuros. Una alternativa sería seguir 

obteniendo préstamos para rembolsar la deuda, lo que llevaría a un aumento ilimitado 

de la razón de endeudamiento. La demora de ajuste Fiscal requerirá un mayor esfuerzo 

en el futuro (superávit primarios aún mayores), ya que la razón DEUDA/PIB será más 

elevada.
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Si los costos de la Reforma de pensiones son financiados mediante ajuste fiscal, es decir 

incrementando impuestos o reduciendo gastos, la mayor carga recaerá sobre la 

generación actual de contribuyentes, cuyos impuestos se elevarán o sobre los que dejan 

de beneficiarse del gasto público debido al ajuste. Pero, si el financiamiento es mediante 

mayor deuda pública, el costo de transición recaerá también en generaciones que 

ingresarán al mercado laboral en el futuro, cuando sus títulos de deuda Pública deban 

ser pagados.

Los factores que se encuentran dentro de la implementación de este Sistema de 

Pensiones responden práctica y fundamentalmente a una estimación original 

exageradamente optimista y decisiones que se tomaron posteriormente por generosidad 

o bajo presiones políticas y sociales, sumando a ello la mala administración del sistema 

en varios años; ocasionando finalmente la necesidad de contar con un flujo mayor de 

recursos a los inicialmente establecidos. Esta situación se presento por los fuertes 

incentivos a acelerar la jubilación del Sistema de Reparto y por el fuerte incremento de 

las pensiones resultado de las presiones sociales. Ahora el TGN enfrenta fuertes 

obligaciones para las cuales no estaba preparado, obligaciones contraídas irreversibles y 

vitalicias. En el mediano plazo el TGN deberá absorber este costo y generar superávit 

primarios requeridos para repagar la deuda adquirida en los primeros años de la 

reforma, puesto que la economía Boliviana presenta ¡nsostenibilidad fiscal.

Cabe destacar sin embrago que como se pudo observar en el análisis, los costos de 

pensiones han reducido en las últimas 2 gestiones como resultado de una serie de 

modificaciones entre las que destacan: la reducción de la tasa de interés de los títulos de 

deuda pública (que pasaron de 8 al 5%), en Enero de 2003 una ley cambia la modalidad 

de indexación utilizada mudando del uso de la devaluación del dólar estadounidense a 

una Proxy de la inflación pasada, significando que las rentas se pagan en Bs. con 

mantenimiento de valor respecto a la UFV, un mayor control del fraude a través del 

monitoreo de la superintendencia de pensiones y el SENASIR. Si bien los gastos en 

pensiones se redujeron estos siguen representando un problema para el sector público en 

la determinación de sus objetivos.
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❖  Mientras los recursos acumulados en el FC1 se inviertan en instrumentos financieros de 

Política Fiscal, que permiten a este pagar las pensiones comprometidas en el antiguo 

sistema, o de política Monetaria, que modifique la cantidad de dinero en la Economía, 

la Reforma de pensiones, no influirá decisivamente en el Crecimiento Económico del 

país, puesto que los recursos se destinarán a nuevas inversiones productivas que 

impulsen dicho crecimiento, por lo menos en el mediano plazo.

♦> El algoritmo recursivo propuesto (ISF) es adecuado para dar seguimiento a la Política 

Fiscal Boliviana. Además advierte sobre la necesidad de rectificar las políticas cuando 

el Algoritmo se mantiene en la región de Insostenibilidad durante suficiente tiempo 

(ISF>1). Cuando se usa para formular y comunicar los objetivos y los resultados de la 

Política Fiscal, el algoritmo ISF podría ayudar a incrementar la transparencia Fiscal, lo 

que se traduce en la búsqueda de asignaciones eficientes (Pareto óptimas).

Entre las recomendaciones se puede señalar:

❖  Se recomienda hacer un seguimiento de la política fiscal Boliviana a través del uso de 

este Indicador de Sostenibilidad Fiscal (ISF) en las siguientes gestiones, puesto que este 

ISF encierra en un número (que básicamente debe compararse con el umbral de 1), 

todas las variables pertinentes para evaluar la sostenibilidad fiscal. Además cuando se 

usa para formular los objetivos y resultados de la política fiscal, el algoritmo podría 

ayudar a incrementar la transparencia fiscal. Para lograr esto, la estrategia de política 

fiscal podría incluir las siguientes medidas, que pueden ser adoptadas por el gobierno: i) 

anunciar la meta de la razón deuda/PIB; i i) anunciar su intención de adoptar políticas 

que permitan mantener el algoritmo ISF dentro de la región de sostenibilidad; iii) 

divulgar el algoritmo y sus componentes a la opinión pública y iv) explicar la 

evolución ex post del algoritmo.

❖  En cuanto al sistema de pensiones, es necesario continuar estableciendo políticas que 

reduzcan los niveles de endeudamiento, como las establecidas en las últimas dos 

gestiones que comprenden básicamente; se redujo de las tasas de interés de la deuda 

publica y la indexación de los pagos a las UFVs, se debe sin embargo reforzar el control 

y la depuración concernientes a rentistas en curso de pago y rentistas en cursos de 

adquisición para intentar reducir los niveles de corrupción y fraude. Estas medidas
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permitirán en el mediano plazo absorber este costo, lo que se traducirá en una reducción 

de los niveles de déficit fiscal y endeudamiento del sector público. Es así que el gasto 

en pensiones y la Sostenibilidad tanto de este sistema como del ámbito Fiscal siguen 

siendo un tema importante a analizar.

Se recomienda llevar a cabo un estudio sobre otras posibles determinantes que causan 

las insostenibilidad fiscal en Bolivia, para que puedan ser corregidas a tiempo y 

permitan al sector público un manejo eficiente de sus programas y políticas. Es 

importante señalar que en el estudio realizado se pudo encontrar que otra de las posibles 

determinantes pueda estar en la reducción drástica de la venta de hidrocarburos en el 

mercado interno que se experimento a partir del año 2001, en el anexo 6 del cuadro No. 

3 se puede observar como la evolución del déficit fiscal y la venta de hidrocarburos 

siguen las mismas tendencias (reducción de la venta e incrementos en el déficit).
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