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RESUMEN EJECUTIVO

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto desempeña la función de facilitar, 
otorgar y administrar los beneficios que presta el Sistema de Reparto Residual 
en el largo plazo, preservando y velando por los derechos de todos los 
beneficiarios del Régimen. En este sentido, una tarea de ia Institución es el 
mantenimiento deí poder adquisitivo de las rentas de Jubilación, para tal efecto, 
surgió la política de corrección monetaria y se busca una compresión lo más 
completa posible de ia influencia de la misma, según ei contexto político, 
económico y social.

El objetivo general que se plantea a lo largo deí trabajo, es determinar los 
resultados de ¡a política de indización respecto a! dólar y UFV, en el 
mantenimiento de valor de las rentas pagadas por el SENASIR. Se utiliza 
variables cuantitativas y cualitativas en un modelo economètrico para 
establecer los efectos e incidencias de la indización.

La indización llamada también indexación es un mecanismo de adecuación 
automática de una magnitud económica a las variaciones de otra magnitud 
tomada como parámetro de referencia.

En la actualidad las rentas de Jubilación están indexadas a la UFV, la misma 
se reaiiza anualmente sobre la base de las transacciones del Sistema, que se 
relacionan con ei Inversamente Proporcional. El trabajo analiza el período 
1997-2004, que incluye la indexación a! dólar y el Incremento Proporcional.

En concordancia con lo anterior, se toma dos muestras para el respectivo 
estudio, que capturan Sos efectos de la política en dos Sectores en los cuales 
resalta la diferencia en ios montos de rentas. El Sector Fabril que se 
caracteriza por percibir rentas bajas y el Sector Poder Judicial que percibe 
rentas altas.

La conclusión del estudio de caso es que se ha mantenido ei poder adquisitivo 
de las rentas, indexándolas ai dólar unido a los incrementos proporcionales 
beneficiando, de esta manera, en mayor grado al Sector Judicial y no asi al 
Fabril, condición necesaria para introducir una medida más efectiva, e! 
inversamente proporcional que tiene efecto negativo en las rentas Judiciales. 
Finalmente, la protección a las rentas a través de la indización a la UFV tiene 
resultados positivos para el Sector Fabril y en menor grado para ei Sector 
Judicial. El trabajo pretende favorecer a la gestión Institucional y de esta 
manera a ia población de la tercera edad Jubilada del SENAS IR.
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INTRODUCCIÓN

El interés de la instrumentación de políticas en Pensiones1 deriva del 

proceso de Reforma del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, como 

resultado de nuevas circunstancias sociales y económicas que llevan a un nuevo 

planteamiento del papel que debe jugar el Estado boliviano una vez reconocida la 

deuda con las personas que aportaron al antiguo Sistema de Reparto.

Este interés cobra una mayor importancia en los esquemas de protección, 

al establecer la aplicación de políticas dirigidas a cumplir un principio de equidad, 

solidaridad a efectos de beneficiar a los rentistas, con la finalidad de proteger y 

precautelar el interés social y económico de los asegurados al Sistema de Reparto 

Residual.

En este sentido, se implementan las medidas de política correctivas con el 

propósito de mantener el poder adquisitivo de las rentas conforme al 

establecimiento de estrategias que permitan alcanzar los resultados deseados por 

el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR); que vive conflictos de 

interés por el desempeño de sus funciones frente a una diversidad de necesidades 

de sus afiliados.

En la historia del Sistema de Reparto no se diseñaron políticas dirigidas a la 

protección de sus reservas e ingresos lo que dificultó enfrentar los diversos 

problemas económicos que se manifestaron en el conjunto de la sociedad 

boliviana, especialmente en los años ochenta desatada por el gasto público, la

Valga aclarar, en el trabajo se utilizará el término pensión como sinónimo de renta o viceversa.

1
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hiperinflación, etc., lo que ocasionó el desencadenamiento de la crisis del antiguo 

Sistema de Seguridad Social promulgado en 1956. Como bien puntualiza, 

Bonadona, Rodríguez y Durán [1996]: "... era claramente aconsejable se 

introduzca una forma de indexación de los beneficios del Sistema de Pensiones. 

No existió en el Sistema un mecanismo de respaldo financiero que garantice una 

mínima recuperación, incluso con algún rezago, del poder adquisitivo de las 

pensiones...”2 Es decir, el establecimiento de estrategias que hicieran factible la 

mínima recuperación del poder adquisitivo estuvo ausente. La pérdida de las 

reservas económicas en términos reales fue un punto fundamental de una serie de 

problemas que ocasionó la quiebra del Sistema de Reparto.

Por tanto, se emprende la Reforma de Pensiones, y por otro lado, se 

atribuye al Estado la deuda generada por el antiguo Sistema. En efecto, el Estado 

asume la responsabilidad del pago de las rentas del Sistema Residual y fija las 

políticas respectivas para el mantenimiento de valor de estas, introduciendo un 

índice de mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense, el hecho se 

concretizó una vez realizado el Corte del Sistema de Reparto, ante los constantes 

reclamos y preocupaciones de los asegurados beneficiarios. Posteriormente, se 

presenta y aprueba la Ley 2434 que modifica la revalorización de las rentas y 

queda fijada a las UVF’s, que pretende cubrir las necesidades de los afiliados y de 

alguna manera favorecer al Estado.

El presente trabajo surge como respuesta a las diversas inquietudes 

existentes sobre los resultados de la aplicación de políticas a las rentas de los 

Jubilados del Sistema de Reparto, como es el caso de la indización al dólar, a las 

UFV’s y ambas medidas junto a los incrementos monetarios compensatorios, que 

tienen el propósito de mantener el poder adquisitivo, aspecto que repercute en el 

Costo Fiscal.

" Bonadona Alberto, Rodriguez Gustavo y Durán Jaime (1996) “Antecedentes y Consecuencias de la 
Reforma de Pensiones en Bolivia" ABC Ediciones, La Paz-Bolivia, Pág. 36.
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En este contexto, el análisis del tema se ha dividido en cinco capítulos. En 

el capítulo I, inicialmente se define las bases para la elaboración del presente 

trabajo. En el capítulo II, se elabora el Marco Institucional de la entidad Pública: 

“Servicio Nacional del Sistema de Reparto” -  SENASIR, posteriormente se esboza 

un Marco Conceptual en el cual se establece algunas definiciones que se 

utilizarán a lo largo del trabajo, luego en el Marco Referencial se utiliza la teoría 

para explicar el funcionamiento del SENASIR en el marco de estudio del presente 

trabajo, para esto, se realiza un análisis muy somero de la historia de la Seguridad 

Social Boliviana, desde la promulgación del Código de Seguridad Social en 1956 

hasta la Reforma de Pensiones en 1996, se expone la fundamentación de la 

Indización; la metodología de cálculo de la UFV; posteriormente el papel del tipo 

de cambio en nuestra economía que se relaciona con la Teoría de la Paridad del 

Poder Adquisitivo, y por último se desarrolla la Seguridad Social según la OIT.

En el capítulo III, se expone los principales rasgos de las rentas, de la 

inflación y depreciación; el origen y la evolución de los incrementos monetarios 

(compensaciones monetarias negociadas entre el Gobierno y los Rentistas) que 

guardan directa relación con la indización al dólar y a la UFV de las rentas, donde 

se recopilan las leyes y los decretos más importantes adoptados en el período de 

estudio. En el capítulo IV, se analiza con énfasis el efecto producido sobre las 

rentas reales de los Jubilados con relación a las compensaciones monetarias junto 

a la política de indización tanto al dólar como a la UFV. Para ello, se procedió a la 

deflactación de las rentas a manera de tener una imagen completa de las mismas 

en términos de poder adquisitivo constante, y ver si efectivamente hubo 

mantenimiento de valor real para los Jubilados y/o beneficio para el Estado. Se 

prosigue con el análisis comparativo de los resultados obtenidos en la prueba de 

consistencia y dos modelos econométricos estimados para confirmar los 

resultados, de manera tal de evaluar la prevención y resguardo del SENASIR en el 

mantenimiento de valor de las rentas.

3
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Por último, el capítulo V presenta un resumen de las conclusiones y algunas 

recomendaciones en función de la situación socioeconómica del país. Al final de 

este trabajo, se presenta en el Anexo I, el cálculo empleado para determinar la 

muestra utilizada; en el Anexo II, la metodología de cálculo de algunos índices. El 

Anexo III, proporciona algunos ejemplos del cálculo de la UFV. El Anexo IV, 

aborda brevemente aspectos para el cálculo de una renta dado el Incremento 

Inversamente Proporcional (IP). El Anexo V muestra un apéndice estadístico en el 

que se exhiben las tablas y gráficos citados a lo largo del trabajo, sin embargo, no 

contiene la base de datos utilizada en la elaboración de la muestra del presente 

trabajo debido a su amplitud. La base de datos de la muestra utilizada, la 

presentamos en el CD adjunto; que incluye el año 2004, información 

proporcionada en última instancia por la Dirección de Sistemas del SENASIR. Y 

por último, en el Anexo VI, se presenta las pruebas y dócimas de hipótesis de los 

dos modelos econométricos estimados, para ambos sectores.

4
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ASPECTOS GENERALES

1.1. JUSTIFICACIÓN

La protección a los trabajadores por la denominada Seguridad Social es un 

tema muy importante, el cual está siendo desempeñado en Bolivia por el Servicio 

Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR). Por tanto, es muy útil para el mismo, 

conocer los resultados de las políticas que emplean con el propósito de mejorar, 

cambiar o mantener las mas adecuadas y necesarias para el beneficio de ia 

población afiliada.

Esta Institución Pública es una de las más conflictivas del país, es por eso 

que tiene que ser sujeto de una serie de investigaciones que brinden el respaldo 

correspondiente para la futura toma de decisiones y evitar caer en las falencias 

identificadas. El hecho de considerar al SENASIR para la presente investigación, 

se debe exclusivamente a que la Institución en su travesía histórica aún no 

descubre ia vía para evitar el descontento de los asegurados.

Desde el proceso de estabilización en 1985, la economía Boliviana ha 

mostrado un aumento por la preferencia de la divisa norteamericana en 

transacciones que comprenden mayor valor. Este tipo de operaciones ha golpeado 

fuertemente los bolsillos de los hogares y por ende de los rentistas, siendo que 

sus rentas son percibidas en moneda nacional. Resulta, entonces, interesante 

establecer las lecciones que se derivan de las experiencias con mecanismos 

orientados a enfrentar estas consecuencias de la inflación, con el propósito de 

evaluar la política implantada por el SENASIR.

5
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La política de indexación de las obligaciones del Estado, respecto a las 

rentas de vejez, invalidez y muerte del Sistema de Reparto tiene repercusiones 

sociales y económicas importantes que guardan relación con el Costo Fiscal y el 

mantenimiento de valor de las rentas.

El presente trabajo aparece como respuesta a las diversas inquietudes 

existentes sobre la situación de las Rentas de Jubilación, debido a las diferencias 

cuantitativas existentes entre sectores, el alcance de estos problemas y la forma 

como el Gobierno Boliviano los esta encarando. Es por eso mismo, que ios 

resultados de la política de corrección se presenta en este trabajo como un 

instrumento para evaluar el comportamiento de las rentas en el período de 

investigación.

1.2. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General

El objetivo general es: determinar las repercusiones de la política de 

índización, tanto al dólar como a la UFV, en el mantenimiento de valor de las 

Rentas de Jubilación para evitar conflictos sociales generalizados. Para esto hay 

que explicar las negociaciones suscitadas, por presiones sociales, entre el 

Gobierno y los Jubilados en las concertaciones del incremento a las rentas.

1.2.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos son:

• Observar la evolución de las rentas de dos sectores.

• Comparar los resultados obtenidos según unidad monetaria y el IPC.

• Analizar el funcionamiento y la importancia de la Índización, a la 

variación del tipo de cambio y a las UFV’s, de las rentas.

6
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1. Problematización

En 1956 se aprobó el Código de Seguridad Social poniendo en marcha un 

Sistema de “Reparto Simple” basado en los aportes de los trabajadores activos, 

los cuales servían para cancelar las rentas a los pasivos, bajo un flujo continuo de 

ingresos y gastos. Fundado en los siguientes principios: solidaridad, universalidad, 

unidad de gestión, la oportunidad y la integridad.

El principio de solidaridad se entendía como el financiamíento de las rentas 

de vejez de los Jubilados por la población activa, y la aportación diferenciada, que 

debía generar beneficios iguales. Existía un compromiso de cada generación de 

sostener a la anterior.

Para financiar el Seguro Social a largo plazo se realizaban aportes 

porcentuales en función de los trabajadores activos por un lado y por el otro los 

empleadores y el Estado; además, el financiamíento de las rentas debía incluir la 

rentabilidad de las inversiones realizadas con las reservas existentes.

Sin embargo, lo que se advierte en última instancia dentro del Sistema es el 

desmedro de las reservas acumuladas, es decir, reservas insuficientes que no 

lograban cubrir a los pasivos correspondientes; el compromiso intergeneracional 

perdió validez.

La denominada “cláusula de oro” que en esencia, como mencionan 

Bonadona et al: “...puede ser considerada una forma de indexación que debería 

ser utilizada para proteger el valor de las inversiones y contra la inflación de 

precios. Debería consistir en expresar el valor de la inversión en su equivalente 

oro, manteniendo esta equivalencia durante la vida útil de la inversión...”. Hay que 

tener presente que existió cierto mecanismo para preservar el poder adquisitivo

7
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del dinero de los presentes y futuros Jubilados, sin embargo, éste en ningún 

momento llegó a ejecutarse.

1.3.2. Planteamiento del Problema

Frente a la quiebra actuarial y financiera del Sistema de Reparto, el Estado 

ha tenido que cargar con todas las responsabilidades del mismo, el pago de las 

rentas y el respectivo mantenimiento de valor de éstas. Este hecho ha desatado 

un sinnúmero de polémicas entre el Gobierno y los afiliados a este Sistema, la 

desigualdad existente entre las rentas de los diferentes sectores junto a la pérdida 

del poder adquisitivo es causante de pronunciamientos por los Jubilados, que 

derivan en conflictos sociales masivos. Lo cual se hace necesario analizar con 

cierto detenimiento debido a que no podemos tomar en consideración el valor 

nominal de las rentas, sino el valor real de estas.

Las políticas de fomento para el mantenimiento de valor de las Rentas, han 

sido llevadas adelante desde el año 1997, sin embargo, por falta de una adecuada 

formulación y manejo de las mismas, no logró convertirse en un instrumento 

eficaz.

En este sentido, el problema central entonces se puede plantear orientando 

nuestro interés en la siguiente pregunta: ¿cómo se están utilizando las políticas de 

indización, para que responda adecuadamente a los intereses de los Jubilados, 

del SENASIR?

1.4. METODOLOGÍA

En el presente estudio se utilizarán métodos básicamente descriptivos, 

teórico analíticos -  comparativos y la modelación.

8
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MARCO INSTITUCIONAL, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL

2.1. MARCO INSTITUCIONAL

2.1.1. Antecedentes del Senasir

La promulgación del Código de Seguridad Social de 1956 marca un hito en 

la historia de Bolivia. Entre los años 1957 y 1987, la Seguridad Social de cono y 

íargo plazo estuvo a cargo de las denominadas Cajas de Seguro Sectoriales.

Entre 1987 y 1990, las respectivas tareas de recaudar aportes, calificar y 

pagar las correspondientes rentas estuvieron a cargo del Fondo Nacional de 

Reservas (FONARE). En 1990 se creó el Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA) 

y se autorizó la creación de los Fondos Complementarios. El FOPEBA administró 

las Pensiones Básicas y cada Fondo Complementario las Pensiones 

Complementarias. Posteriormente se creó la Dirección de Pensiones mediante la 

Ley N° 1732 de fecha 29 de noviembre de 1996, dependiente de la Secretaría 

Nacional de Pensiones, que tenía la función de administrar a nivel nacional los 

regímenes de calificación de rentas, pago de rentas y cobro, supervisión y 

fiscalización de adeudos a la Seguridad Social.

En el marco del DS N° 25480 de fecha 5 de agosto de 1999, la entidad que 

asumió las funciones de la Dirección de Pensiones fue la Dirección General de 

Pensiones, entre sus principales funciones se encontraba la administración del 

Régimen Residual de Pensiones de largo plazo del Sistema de Reparto.

Consecuentemente, mediante DS N° 26189 de fecha 18 de mayo de 2001, 

desarrolló actividades, la Dirección de Pensiones, que adopta el mismo nombre

9
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por segunda vez. Se caracterizó como Institución Pública Desconcentrada de! 

Ministerio de Hacienda, y se le asignó la calificación y pago de las Rentas del 

Sistema de Reparto. No obstante, la Dirección de Pensiones, en su período de 

gestión, no respondió a los requerimientos sociales emergentes de los derechos 

adquiridos por parte de los asegurados al Sistema de Reparto. La ausencia de 

políticas de gestión que realicen un análisis minucioso de cuestiones y resuelvan 

los problemas concretos de la Dirección de Pensiones, produjo desaprobación de 

los trabajadores cotizantes al Sistema de Reparto. Asimismo, con el propósito de 

garantizar la emisión de las rentas de la tercera edad Jubilada, se solicitó la 

creación de mecanismos técnicos acorde a mejorar el servicio de la Institución.

En este contexto, se tomó las respectivas medidas para crear una 

Institución que hiciera frente a los problemas de los asegurados al Sistema de 

Reparto en esa época, el SENASIR.

2.1.2. Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) fue creado en 

virtud del Decreto Supremo N° 27066 de fecha 6 de junio de 2003, promulgado 

bajo el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Uno de los aspectos 

fundamentales es su creación como Institución Pública Desconcentrada del 

Ministerio de Hacienda, bajo la subordinación del mismo ente a través del 

Viceministerio de Pensiones, Valores y Seguros.

Se confiere a la Institución (SENASIR) el mandato de ejercer autonomía de 

gestión técnica, legal y administrativa. La capacidad para operar como entidad 

autónoma se traduce, bajo un punto de vista legal, en dotar a la Institución de 

personalidad jurídica de derecho público, estructura propia y competencia de 

amoito nacional.
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La máxima autoridad del SENASIR es el Director General Ejecutivo, quién 

tiene la representación legal y la responsabilidad de Máxima Autoridad Ejecutiva, 

es designado según Resolución Suprema aprobada por el Ministerio de Hacienda.

Como indica el Artículo 10. Numeral I, del DS 27066 “El Ministerio de 

Hacienda procederá a la transferencia de activos y pasivos de la Dirección de 

Pensiones a favor del SENASIR. Asimismo, se transfieren a ésta institución, ¡os 

recursos financieros registrados en el Presupuesto de la Dirección de Pensiones 

correspondientes a la gestión 2003, en todas sus partidas presupuestarias. 

Además, se considerará en la señalada transferencia los programas y proyectos 

que correspondan a la ex Dirección de Pensiones; de igual manera los recursos 

humanos, que deberán ser evaluados previamente para su respectiva 

incorporación al SENASIR”. Esta decisión subrayó que, en última instancia, los 

recursos asignados a la ex Dirección de Pensiones pasen al SENASIR. Al mismo 

tiempo, heredó las funciones que eran desempeñadas en gestiones anteriores, es 

decir, se constituyó como Institución Pública que materializa el derecho adquirido 

por sus beneficiarios. Ello ha determinado la responsabilidad de otorgar las 

prestaciones correspondientes a los asegurados por los aportes efectuados al 

Sistema de Reparto y otros derechos reconocidos por el Estado de acuerdo a 

disposiciones legales vigentes según los casos. A esto se suma la función 

otorgada al SENASIR, de calificar y emitir los certificados de Compensación de 

Cotizaciones para la Jubilación en el nuevo Sistema de Pensiones (AFPJ s).

Sin embargo, la experiencia adquirida en Seguridad Social por más de 40 

años a cargo de entidades del Gobierno destaca una serie de características 

desfavorables en el manejo administrativo, estructura orgánica y en general.

Actualmente, el SENASIR atraviesa una serie de problemas que son 

ocasionados por la presión que ejercen los grupos sindicales debido a la poca y 

deficiente información, sobre el carácter de la Reforma de Pensiones, respecto a 

ía incertidumbre de sus alcances y efectos, así como los procesos complicados y
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la normativa abundante y contradictoria existente que tienen origen en el procese 

de transición, estos aspectos han promovido la corrupción.

2.1.3. Atribuciones del SENASIR

Las atribuciones del SENASIR, como señala el DS N° 27066, Artículo 5, son 

ias siguientes:

a) Calificar las Rentas en Curso de Adquisición del Sistema de Reparto 

siguiendo las normas y procedimientos respectivos

b) Determinar las rentas de Derecho Habientes correspondientes.

c) Castigar temporal o definitivamente la renta, si violan las disposiciones 

establecidas.

d) Realizar labores de fiscalización sobre los aportes realizados en el 

Sistema de Reparto.

e) Gestionar el cobro de aportes del Sistema de Reparto

f) Recuperar los aportes en la vía administrativa y negociar el cobro.

g) Procesar y emitir la certificación de la Compensación de Cotizaciones 

(CC).

h) Interpretar técnicamente las disposiciones normativas del Sistema de 

Reparto.

En resumen, son las facultades de la Institución, entre otras, participar y 

operar según disposiciones establecidas.
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2.1.4. Ámbito Socb!

El papel que juega el SENASIR, en la creación de bienestar a la gente de la 

tercera edad Jubilada, y en la satisfacción de las necesidades de la sociedad no 

sólo proviene de sus atribuciones. Existe una labor subyacente, en relación directa 

con la comunidad, que también contribuye a los mismos fines. Se trata de la labor 

social, que pone el énfasis en la dinámica de las relaciones al interior de la 

comunidad.

Es el compromiso de contribuir al desarrollo económico sostenible. 

trabajando con los funcionarios, la comunidad asegurada en general, para mejorar 

su calidad de vida en un marco de actuación complementario a las atribuciones 

prioritarias que le asigna la Ley.

Una de las obligaciones cruciales del SENASIR es fomentar el diálogo entre 

la Institución y los asegurados sobre las repercusiones de las políticas aplicadas 

dentro de la Institución y que inciden en la Seguridad Social Boliviana, para evitar 

las presiones sociales por el descontento de la población asegurada a está 

entidad. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, existen falencias en la 

tarea de informar a los asegurados sobre estos aspectos. Este es un punto, que 

necesita mayor atención por parte de la Institución

2.1.5. Ámbito Espacial

La oficina Central del SENASIR se encuentra situada en la ciudad de La 

Paz -  Bolivia; y sus respectivas regionales al interior del país.

2.1.6. Organigrama Funcional

La estructura orgánica del SENASIR, se resume en el siguiente 

organigrama:

Trabajo Dirigido
... Aiza cían de i as Rentas de Jubilación
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CUADRO N° 1

Fuente: SENASIR.
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2.1.7. Dirección Técnica

En la práctica, el SENASIR se apoya en la Dirección Técnica para realizar 

el análisis de los problemas que se presentan en las áreas que la componen, y 

establecer políticas para llevar a cabo cambios que fortalezcan a la Institución.

Las áreas que componen está dirección son las siguientes:

a) Compensación de Cotizaciones

b) Revisión de Rentas

c) Cuenta Individual

d) Calificación de Rentas

e) Jurídico Social

f) Expedientes Observados

g) Plataforma de Atención al Público

El despliegue de la Dirección Técnica para fortalecer a la Institución se 

realiza a través de la evaluación de las políticas establecidas, del desempeño de 

ias funciones de sus diferentes áreas, y la institución de medidas efectivas que 

requiere de una demanda continua de asistencia técnica encaminada a alcanzar 

perspectivas de solución para los múltiples problemas que se presentan. Por estas 

razones, el presente trabajo se desarrolla en esta Dirección.

2.2. MARCO CONCEPTUAL

A continuación se explica algunos conceptos necesarios para la 

fundamentación teórica y que se considera oportunos para el desarrollo del tema.

Trabajo Dirigido
índización de ¡as Rentas de Jubilación
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a) SEGURIDAD SOCIAL

Trabajo Dirigido
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Considérese la siguiente definición: “El conjunto de medidas adoptadas por 

ia sociedad con el fin de garantizar a sus miembros, por medio de una 

organización apropiada, una protección suficiente contra ciertos riesgos a los 

cuales se hallan expuestos. El advenimiento de esos riesgos entraña gastos 

imprevistos, a los que el individuo que dispone de recursos módicos no puede 

hacer frente por sí solo, ni por sus propios medios, ni recurriendo a sus 

economías, ni siéndole tampoco posible recurrir a la asistencia de carácter privado 

de sus allegados” [OIT-OISS, 1998],

b) RENTA

En forma resumida, se define: “Renta es el pago mensual que recibe el 

asegurado al Sistema de Reparto en los casos de Invalidez, Vejez, o el pago 

mensual a favor de los Derecho Habientes del asegurado al Sistema de Reparto a 

su fallecimiento” 3

c) JUBILACIÓN

La Jubilación se define como la edad en que una persona deja de participar 

en el mercado laboral remunerado y se retira de la fuerza de trabajo en forma 

definitiva.

d) INDEXACIÓN

Como define Andersen [1999]: “Sistema utilizado para compensar las 

pérdidas de valor de las obligaciones a largo plazo (empréstitos, deudas, 

obligaciones, salarios, etc.) producidos por las desvalorizaciones monetarias o la 

inflación. Consiste en fijar un índice (IPC, el valor de un bien o servicio, etc.) que 

sirva como referencia para determinar el rendimiento o evolución de dicho

3 Decreto Supremo N° 24469 Reglamento a la Ley de Pensiones, Artículo 2 -  Definiciones.
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elemento (por ejemplo, sí el IPC de un año aumenta un tanto por ciento 

determinado, los salarios nominales aumentarán el mismo porcentaje)”.

e) INFLACIÓN

En este trabajo, se denomina inflación: “al aumento persistente y 

generalizado en el nivel de precios. Si los precios no aumentan de manera 

sostenida, sino por una sola vez o aún esporádicamente, no se trata de inflación. 

El aumento aislado del precio de un producto tampoco constituye inflación” [BCB 

(2003) Boletín Informativo N° 118].

f) PODER ADQUISITIVO

La palabra poder viene del latín “potere” que significa tener la facultad o el 

medio para hacer una cosa, sinónimo de autoridad o dominio. Por su parte, el 

término “adquisitivo” denota adquirir, que a su vez significa alcanzar la posesión 

de una cosa. Entonces podemos definir al poder adquisitivo, como la facultad o 

capacidad que se tiene para obtener la posesión de una cosa, de un bien o de un 

servicio.

g) TIPO DE CAMBIO

El tipo de cambio es medido como la cantidad de moneda nacional 

necesaria para adquirir, una moneda extranjera. “El tipo de cambio también puede 

definirse como el precio en moneda extranjera de una unidad de la moneda 

doméstica” [Dominick ,1999],

h) REVALUACIÓN

El término revaluación significa una disminución del tipo de cambio y una 

reducción del valor de la moneda nacional en términos de las monedas 

extranjeras.
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i) DEVALUACIÓN

La devaluación significa un incremento del tipo de cambio y una reducción 

del valor de la moneda nacional en términos de las monedas extranjeras, 

viceversa de la revaluación.4

2.3. MARCO REFERENCIAL

2.3.1. Antecedentes de la Seguridad Social

En el caso boliviano la protección al hombre y a la mujer tiene referencia a 

fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En este período, el país se caracterizó 

por la intensificación de la producción minera y se implantaron las primeras 

disposiciones protectoras de los trabajadores, atención médica y farmacéutica a 

favor de los mineros, las mismas que se caracterizaban por ser precarias. Sin 

embargo, estas normas poco tiempo después marcaron el inicio para el 

establecimiento del primer Sistema de Seguridad Social en el país.

En 1936 se creó el Ministerio de Trabajo y se organizó el Ahorro Obrero 

obligatorio y las Cajas de Seguro en los sectores Comunicación, Magisterio, y para 

Empleados Públicos. En su generalidad, todos estos sistemas de protección 

tuvieron un campo restringido de aplicación. Cubrían una sola clase de riesgos 

profesionales: los accidentes de trabajo, este hecho resaltó principalmente en la 

Minería.

La promulgación de la Ley General del Trabajo en 1942 y la Ley del Seguro 

Social Obligatorio en 1951, sentaron las bases para el Código de Seguridad 

Social.

Trabajo Dirigido
Indizución de las Rentas de Jubilación

El 14 de diciembre de 1956 se aprobó el Código de Seguridad Social en 

Bolivia. El Código definía a la Seguridad Social como un conjunto de normas

4 El trabajo hará uso del término devaluación y revaluación como sinónimos de depreciación y apreciación
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dirigido a proteger la salud del capital humano, la continuidad de sus medios de 

subsistencia, la asistencia para la rehabilitación de las personas y la concesión 

para ios gastos imprevistos.

Para financiar el Seguro Social a largo plazo se realizaban aportes 

porcentuales en función del salario de los trabajadores activos. Un Sistema 

tripartito, con tres componentes: Estado, trabajadores y empleadores, los cuales 

debían aportar mensualmente.

El Código estaba fundado en los siguientes principios:

a) Solidaridad, que constituía el principal, se entendía como el 

financiamiento de las rentas de los Jubilados por la población 

activa, que debía generar beneficios iguales para todos. Es decir, 

es el resultado del encuentro de dos generaciones: jovenes que 

aportan al Sistema de Seguridad Social debido a que cuentan con 

trabajo y, por tanto, generan un ingreso y Jubilados que están en 

una etapa de retiro. De esta manera, el financiamiento de las 

rentas de los Jubilados era a través de la solidaridad de la 

población activa hacia la pasiva, existía un compromiso de cada 

generación de sostener a la anterior.

b) Universalidad, relacionado a la cobertura que otorga la Seguridad 

Social a toda la población.

c) Unidad de Gestión, entendida como la unificación bajo un solo 

ente gestor.

d) La oportunidad, requería de la prestación del servicio en el 

momento preciso.

e) La integridad, el Seguro Social debe amparar al hombre de todas 

las contingencias y riesgos a lo largo de su vida.
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El Código constituyó para ese tiempo una norma moderna por la 

incorporación de principios, conceptos, beneficios y técnicas actuariales. Sin 

embargo, el Sistema de Segundad Boliviano no cumplió con los objetivos 

aprobados en el Código (1956). El Sistema de Reparto, que destinaba los 

recursos recaudados o captados durante un ejercicio, en su totalidad, a pagar las 

prestaciones correspondientes a dicha gestión, no dio lugar ni contemplo en forma 

alguna a la constitución de fondos de reserva. Por otro lado, según la experiencia 

en otros países, este Sistema necesita cumplir con dos requisitos para funcionar: 

que sea masivo y que se mantenga una proporción entre los trabajadores activos 

y pasivos, caso contrario el Sistema fracasa. La cobertura del Seguro Social en el 

país siempre ha sido reducida y dirigida a favor de los trabajadores asalariados 

bajo la modalidad de dependencia laboral, como consecuencia de la denominada 

tesis laboral.5 Además, la gran mayoría de la población protegida estaba 

concentrada en el área urbana.

Para el funcionamiento óptimo del Sistema se requería una relación de diez 

trabajadores activos cotizantes por cada Jubilado, en el caso de Bolivia no se 

mantuvo la relación, sino poco a poco fue cayendo. En 1980 el número promedio 

de activos por cada Jubilado era 5.21 mientras que al final del Sistema alcanzaba 

una relación de tres activos por cada pasivo [Evia, 2004].

Es importante mencionar, los momentos históricos a los cuales se ha 

enfrentado Bolivia después de la promulgación del Código, la situación tanto social 

como demográfica y económica del país se desarrolló en diferentes escenarios 

que desencadenaron la crisis del Sistema.

Los efectos directos de las situaciones críticas que atravesó el país y las 

reacciones de política económica tuvieron efecto neto en el Sistema de Reparto. 

Al principio el Sistema generó considerables ingresos, los cuales fueron afectados

establecía el seguro obligatorio solamente a favor de trabajadores asalariados permanentes que gozan de 
todos los beneficios sociales estipulados por la legislación vigente

20



Trabajo Dirigido
Indización de las Rentas de Jubilación

por los desequilibrios macroeconómicos: inflación, desequilibrios en el mercado de 

trabajo, etc. Con la aplicación del plan Edder, a un mes de la promulgación del 

Código de Seguridad Social, la devaluación de la moneda nacional tuvo efecto 

directo en las reservas causando desfinanciamiento estructural al Sistema, con lo 

cual se produce un grave déficit financiero del que nunca logró recuperarse.

En los años setenta, se dictaron normas para el funcionamiento financiero 

de los Fondos Complementarios sectoriales, dando lugar a la formación de 36 

Fondos que llegaron a generar grandes riquezas pero no quedaron al margen de 

los efectos inflacionarios en la disminución de sus ingresos.

En la década de los años ochenta Bolivia se enfrenta a la inflación más alta 

de su historia y ha devaluaciones periódicas. En el Gobierno de Hernán Siles 

Zuazo se dictó el DS 19249 (noviembre 1982), conocido como “desdolarización”, 

dicho Decreto estableció que todos los contratos y obligaciones realizadas en 

adiares no tenían ninguna validez y deberían ser convertidos a Pesos Bolivianos, 

medida que afectaba negativamente a la Seguridad Social y agudizaba la crisis 

financiera que atravesaba el Sistema de Reparto. El desfinanciamiento se agudizó 

debido a la caída vertiginosa de los aportes, rentas y a la disminución de las 

reservas del Sistema de Reparto tanto en el Régimen Básico como en el 

Complementario en términos reales, se intensificó la evasión llevando al 

empobrecimiento de las Instituciones gestoras de rentas. En efecto, la elevación 

de las rentas o pérdidas de valor real de los ingresos y reservas ocasionaban un 

déficit en el Sistema, que debía ser cubierto por el Estado.

Estos acontecimientos pusieron en práctica el programa económico 

destinado a contener el fenómeno hiperinflacionaño e implantar una reforma 

estructural. En 1985 se promulgó el Decreto Supremo 21060, conocido como 

Nueva Política Económica (NPE). A partir del DS 21060 se establecieron las 

principales medidas fiscales, monetarias, cambiarías y arancelarias para lograr la 

estabilidad económica. Entre estas medidas se destacaron las siguientes: se
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autorizan las operaciones de depósito y de crédito en moneda nacional, moneda 

nacional con mantenimiento de valor, y en moneda extranjera; es decir se vincula 

ia moneda nacional a una moneda dura, al dólar norteamericano. Se aprueba la 

Ley 901 de noviembre de 1986, creando la nueva unidad de cambio llamada 

Boliviano, equivalente a 1 millón de Pesos Bolivianos, como moneda de curso 

legal. Se flexibilizó el mercado de trabajo a través de la denominada “libre 

contratación”, lo que incentivó a la sustitución de empleados permanentes por 

personal eventual sin beneficios sociales (Ley del Trabajo) y se da paso a un 

decrecimiento considerable de los aportantes, como efecto de la relocalización de 

miies de trabajadores. A ello se sumó la ausencia de políticas dirigidas a la 

protección de los fondos frente a situaciones económicamente críticas que 

afectasen al conjunto de la sociedad, como mecanismos de preservación del 

poder adquisitivo del dinero de los presentes y futuros Jubilados, de respaldo 

financiero que garantice una recuperación, aunque mínima. El vínculo al dólar no 

fue suficiente para evitar la desvalorización. En general, se dio un deterioro en la 

estructura financiera de las entidades gestoras de Seguridad Social dificultando el 

cumplimiento de sus obligaciones.

La vulnerabilidad del Sistema frente a los ajustes económicos repercutieron 

de manera negativa en el mismo, mostrando la fragilidad de su diseño. De está 

manera, se quebrantaron todos los principios que se establecían en el Código de 

Seguridad Social

En la década de los años noventa, los factores citados y muchos otros que 

no quedaron al margen, cuestionaron la viabilidad del Sistema de Reparto, gran 

parte de las rentas eran muy bajas, por lo que la Renta de Vejez debía ser 

complementada a través de otros canales, ya sea otra actividad o apoyo familiar. 

Una de las causas para el quebrantamiento del Sistema de Reparto fue, que el 

Estado como las empresas privadas, no cumplieron con el pago oportuno de sus 

cotizaciones obrero - patronal. La evasión, fue una de las principales causas para
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la descapitalización del Sistema. En 1996 el Sistema de Reparto era insolvente, 

estaba quebrado.

Ante este escenario, es adoptada la Ley 1732 de Reforma de Pensiones, 

aprobada en noviembre de 1996, implica un cambio completo porque elimina eí 

viejo Sistema de Reparto Simple y lo reemplaza por el Sistema de Capitalización 

Individual.

Como resultado de lo anteriormente señalado y otros elementos del 

Sistema de Reparto, que mostraba cifras negativas, se creó el Sistema de 

Capitalización Individual, el cual se basa en la capitalización individual de los 

fondos de los aportantes, administrados por empresas privadas cuyo objeto es la 

administración de pensiones (AFP’s). La pensión que recibe cada trabajador 

afiliado a este Sistema esta directamente relacionada con los aportes que realizó y 

con la rentabilidad que ha tenido su fondo individual. Cabe mencionar que en éste 

Sistema la pensión que recibiría no guarda necesariamente proporción con los 

aportes que realizó cada individuo durante su vida activa, y que en el Sistema de 

Capitalización Individual se rompe el compromiso intergeneracional que existía en 

el Sistema de Reparto.

Paralelamente a la creación del Sistema de Capitalización Individual, el 

Estado asume una obligación con la población asegurada en el Sistema Antiguo, y 

las posteriores transferencias al Nuevo Sistema.

2.3.2. Fundamentación de la Indización

Los frecuentes períodos inflacionarios que han afectado a las economías de 

los países latinoamericanos, Bolivia no es una excepción, han modificado la 

conducta de los agentes económicos, originando diversas prácticas tendientes a 

proteger los niveles de bienestar de los efectos del alza persistente de ios precios.
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En la literatura económica estos efectos son generalmente asociados a 

errores e ineficiencias inducidos por una variación no anticipada del nivel de 

precios. Ha sido tradicional centrar la discusión en los efectos de la inflación no 

esperada.

Dado el considerable esfuerzo que los agentes económicos dedican a 

determinar las contrapartidas reales de las magnitudes nominales, resulta 

apropiado considerar esta consecuencia, que es independiente de la naturaleza 

esperada o no-anticipada de la inflación e incluso del nivel de ésta, como uno de 

los efectos fundamentales, si bien acaso no el más grave, que se derivan de la 

inflación. La indización, en consecuencia, puede ser considerada como un 

mecanismo orientado a suplir el rol del dinero como medio de cuenta, ante la 

pérdida de correspondencia entre las magnitudes nominales y reales introducidas 

por la inflación. Los procesos de indexación típicamente surgen luego de períodos 

de inestabilidad económica que determinan la pérdida de confianza en las 

monedas nacionales. En este sentido, la indización llamada también indexación, 

es un mecanismo de adecuación automática de una magnitud económica a las 

variaciones de otra magnitud tomada como parámetro de referencia 

[Landerretche, 1997],

Las experiencias de indexación muestran que ésta puede ser introducida 

como mecanismo de defensa. Asimismo, la indexación puede tener distintas 

referencias, particularmente el tipo de cambio, la inflación o alguna medida 

derivada de ésta [Fuentes et al, 2003],

Como la mayoría de los países de América Latina, Bolivia ha vinculado su 

moneda al dólar norteamericano. En concordancia con lo anterior, tanto países de 

la región como fuera de ella, han permitido la indización de las rentas de 

Jubilación, como una medida frente al riesgo de variaciones inflacionarias no 

esperadas, que afecten el poder adquisitivo de las rentas percibidas por ios 

Jubilados, como sucedió en el período de 1982 a septiembre de 1985 de alta
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inflación, cuando el público no quería quedarse con moneda nacional y la 

cambiaba rápidamente a dólares o a bienes. La existencia de hiperinflación llevó a 

que los agentes económicos abandonen el uso del Boliviano como medio de 

cuenta, medio de pago y reserva de valor.

Aunque la corrección monetaria no es una herramienta anti-inflacionaria. se 

ha argumentado que su aplicación ayudaría a reducir las alzas de precios al evitar 

la pérdida de correspondencia entre las magnitudes nominales y reales introducida 

por la inflación, al vincular la evolución de las rentas a un determinado índice.

Después del traumático período de la hiperinflación, a mediados de los 

ochenta, en un contexto en el que la moneda nacional prácticamente había 

perdido sus funciones básicas de unidad de cuenta, medio de pago y reserva de 

valor, los agentes económicos encuentran al dólar americano como aquél activo 

que íes permite mantener el poder adquisitivo. Este hecho posibilitó que los 

precios internos se indexen al tipo de cambio del mercado paralelo, y que las 

transacciones inclusive las más pequeñas, tomen como referencia el curso del 

dólar estadounidense. La incertidumbre respecto a la evolución futura del nivel de 

precios, unida a la imposibilidad práctica de cubrir los riesgos futuros a través de 

mecanismos de mercado, configura razones adicionales para la incorporación de 

cláusulas de indización.

2.3.3. La Unidad de Fomento de Vivienda

En fecha 8 de noviembre de 2001, mediante el Decreto Supremo 26390 fue 

creada la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). La UFV fue introducida en 

Bolivia el 7 de diciembre de 2001 por el Banco Central de Bolivia (BCB), quién es 

el encargado del cálculo y difusión de su valor diario.

La Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) es un índice referencial que 

muestra la evolución diaria de los precios y se calcula sobre la base del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

25



Traba jo Dirigido
Indización de las Rentas de Jubilación

La UFV puede constituirse, si así lo desean y perciben los agentes 

económicos, en un indexador alternativo al tipo de cambio, como es el caso del 

Sistema de Reparto para el mantenimiento de valor de las rentas de los Jubilados.

2.3.3.1. Funciones de la Unidad de Fomento Vivienda

Como menciona Gualberto Guarachi [1991], el dinero se define en función 

de los roles que cumple para la sociedad:

a) UNIDAD DE CUENTA

“ Como unidad de cuenta, dinero es aquel elemento que soluciona la 

multiplicidad de precios relativos. Es decir, se refiere a la característica de 

homogeneidad para la realización y registro de transacciones". La 

indexación a la unidad de cuenta, como es la UFV en Bolivia, es una 

moneda análoga que puede ser utilizada para solucionar el problema de ios 

precios o para pagar montos específicos en el futuro.

b) MEDIO DE PAGO

“ Como medio de pago, dinero es aquel bien que permite superar el 

problema de la economía de trueque y facilita las transacciones por su 

aceptación general, que se determina por la confianza y costumbre de la 

sociedad’. La UFV no cumple con está función, no circula físicamente como 

papel moneda que pasa de una persona a otra cuando realiza 

transacciones de compra o venta. Las operaciones y contratos en UFV se 

realizan en Bolivianos, según el valor de la UFV en la fecha de cada 

transacción.

El Boliviano conserva hoy un espacio importante en las transacciones 

cotidianas, sin embargo, en forma paralela es utilizado el dólar estadounidense.
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“ Como depósito de valor, dinero es aquel bien que tiene la 

característica de mantener su valor nominal y gozar de liquidez. Esto es, de 

que en cualquier momento este bien puede cambiarse por otro sin perder 

su valor nominado. Esta característica es precisamente, la que permite que 

con el dinero se pueda atesorar valor en el tiempo y transportar a través del 

e s p a c io La UFV cumple con la tercera función del dinero, que permite a 

las personas mantener poder adquisitivo en las transacciones que realizan.

2.3.3.2. Metodología de Cálculo de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV)

Por Resolución de Directorio del Banco Central de Bolivia N° 116/2001 de 

20 de noviembre de 2001, se reglamenta el cálculo de la UFV.

La metodología para el cálculo de la UFV es la siguiente:

• Con los datos del IPC mensual publicado por el INE, se calcula la inflación 

a doce meses.

UFIU ■-■>} ULUU: i UFV .. = 1.001)03! i üü».75 -  1 ÚO*/*£ H ¿ J U J

.. U  w -  • '  i , 1

j

donde es la inflación a doce meses correspondiente al mes t.

• Con base en la inflación a doce meses se obtiene la inflación a doce meses 

mensualizada ( ):

) “ I
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-  w
donde •’ es la inflación a doce meses mensualizada correspondiente al

mes t.

• Del día primero al seis de cada mes, el cálculo de la UFV para un día "d" 

(UFVd) empleará el dato del día anterior (UFVd-i) multiplicado por la raíz "n" 
de uno más la inflación a doce meses mensualizada de dos meses atrás

( ) .  Donde "n" es el número de días calendario del mes al cual 

corresponde el día "d" (igual a 28, 29, 30 ó 31). Esto es:

TJFV¿ ~ UFVS )' *

• Entre el día siete y el último día del mes, el cálculo de la UFV para un día 

"d" (UFVd) empleará el dato del día anterior (UFVd-1) multiplicado por ía raíz 

"n" de uno más la inflación a doce meses mensualizada del mes inmediato 

anterior ( : ”>). Donde "n" es el número de días calendario del mes al cual 

corresponae el día "d" (igual a 28, 29, 30 ó 31). Esto es:

’J F V , -  U FV, ,(l - < , ) '  '

• El valor de la UFV del día base será igual a 1.

2.3.4. El Tipo de Cambio en la Economía Boliviana

Cabe recordar que el tipo de cambio es el precio de una moneda en 

términos de otra, o las unidades de la divisa de un país que se debe entregar para 

obtener una unidad de la divisa de otro país. La variación porcentual del tipo de 

cambio, en un período determinado, es la depreciación (en regímenes flexibles) o 

devaluación (en regímenes de tipo de cambio fijo).

En nuestra economía, especialmente en el período hiperinflacionario, uno 

de los roles centrales en la estabilización económica boliviana ha sido el 

desempeñado por el tipo de cambio. La unificación de la tasa oficial con la tasa
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paralela, junto con la estabilización de la tasa oficial, fueron instrumentos en la 

ruptura de la inflación en una economía donde la mayoría de los precios eran (y 

continúan siendo) indexados al dólar.

El dólar de los Estados Unidos en la actualidad sirve como unidad de 

cuenta y es el medio de cambio y acopio de valor no sólo para transacciones 

domésticas, sino para transacciones internacionales privadas y oficiales.

La Nueva Política Económica establece que el precio del tipo de cambio 

oficial, será fijado mediante subasta de divisas. Se creó el Bolsín, con la función 

principal de unificar la tasa paralela y la tasa oficial y así permitir la libre 

convertibilidad de la moneda. El Bolsín operó como un verdadero sistema de 

subasta, sin embargo, éste evolucionó hacia un sistema diferente de subasta 

denominado Crawling Peg, en el que el tipo de cambio fluctúa entre dos bandas.6

2.3.5. Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo

La teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), llamada también teoría 

de la inflación se remonta a principios del siglo XIX, pero fue enunciada 

formalmente por el economista sueco Gustav Cassel en 1918, y la popularizó a 

través de numerosas publicaciones.

Desde su formulación hasta nuestros días está Teoría se ha sometido a 

múltiples contrastaciones empíricas, siendo la base teórica para la explicación de 

los movimientos en los precios y en los tipos de cambio entre distintas regiones y 

países.

Esta teoría surgió como una necesidad de explicar las continuas 

fluctuaciones de los tipos de cambio de las naciones, originados por la expansión 

del circulante y su inconvertibilidad a oro. A Cassel le interesaba el problema de

0
Las bandas calculadas en el límite superior por una canasta de monedas de los países desarrollados (libra, 

euro, yen, dólar) y el límite inferior por el peso Chileno, Argentino, Real y Sol.
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cuáles serían los tipos de cambio de equilibrio después de las consecuencias 

económicas de la primera guerra mundial. Por tanto, según esta teoría una 

disminución del poder adquisitivo de la moneda nacional (reflejada por un 

incremento del nivel de precios interno) estará asociada a una depreciación 

equivalente de la moneda del país en el mercado de divisas.

Krugman y Obstfeld [2001] explican: “El poder adquisitivo de la moneda de 

un país viene reflejado por su nivel de precios, es decir, el precio en dinero de una 

cesta de bienes y servicios que se utilizan como referencia”.

Con el fin de expresar específicamente la PPA con símbolos, tenemos:

r e ab
=  P .

A
(2 .1)

Donde:

P : Indice del nivel general de precios en la nación doméstica 

Ph : Indice del nivel gene red de precios en la nación extranjera 

IX \lb : Tipo de cambio

El objetivo del IPC es medir el cambio temporal y se fundamenta en la 

representatividad de la canasta de consumo en un determinado territorio.

Despejando Pa de la ecuación (2.1) tenemos:

Pa ~ (PPab)*(Ph) = 1 n (2.2)

En el concepto de la PPA intervienen los niveles de precios de los países a 

y b y el tipo de cambio nominal. La PPA expresada en la ecuación (2.2), se
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interpreta que la igualdad en el poder adquisitivo de los distintos países y 

expresado en la misma moneda, es lograda por efectos de un tipo de cambio que 

ajusta cualquier diferencia que pueda afectar dicha igualdad.

En términos económicos, si suben los precios internos (caída del poder 

adquisitivo) sería más barato comprar en el exterior, por lo que demandaríamos 

más divisas incrementando la cotización de la moneda extranjera, es decir 

tendríamos una depreciación de nuestra moneda.

Contrariamente, si bajan los precios internos, la moneda local se apreciaría.

Existen dos versiones de la teoría de Paridad de Poder Adquisitivo de las 

monedas. Una es la versión absoluta y la otra es la versión relativa.

2.3.5.1. La PPA Absoluta y la PPA Relativa

La teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo tal y como la formuló Cassel 

se pasó a denominar Paridad Absoluta del Poder Adquisitivo. La afirmación de que 

el tipo de cambio entre dos monedas es igual a la razón de los niveles de precios 

en las dos naciones (ecuación 2.1) se conoce como la PPA absoluta.

La PPA relativa, afirma que la modificación del tipo de cambio debe ser 

igual a la diferencia de la variación en los precios relativos entre los dos países. En 

símbolos tenemos:

T C1 ab 1 ¡ "  A . " r p 11 b 1
T CL 1 ^  ab 0 A  o J ------1oc

CA
___

i

(2.3)

Donde:

Pt] : Indice de precios del pais a en el periodo l .

Pl0 : Indice de precios de! pais a en el período 0.
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Ptl : Indice de precios de! país b en el período !.

Pa{) : Indice de precios del paisa  en el período 0.

Es decir, si la PPA absoluta es un principio basado en niveles de precios y 

tipos de cambio, la PPA relativa lo traduce en un principio basado en ias 

variaciones porcentuales de los niveles de precios y de los tipos de cambio. La 

PPA relativa afirma que los precios y los tipos de cambio varían en una proporción 

que mantiene constante el poder adquisitivo de la moneda nacional de cada país 

en relación con el de las otras divisas

Dentro de un contexto económico hablamos de la capacidad de las 

personas para adquirir bienes y servicios de consumo, y otros más, mediante un 

intercambio monetario.

Por ello, cuando se analiza cuanto percibe, en términos monetarios, un 

rentista o cuál es el costo de la vida en un país, es sumamente importante 

considerar la valoración del poder adquisitivo basado en la unidad de cuenta de la 

moneda extranjera de sus socios comerciales, basándose en el comportamiento 

de los precios, la devaluación de la tasa de cambio o la paridad con respecto a la 

canasta de precios de Estados Unidos u otros países

Sabemos a ciencia cierta que el poder adquisitivo de los Jubilados está 

íntimamente ligado a la renta que cada uno percibe. Así, el tema de las rentas y el 

poder adquisitivo de las mismas van juntos.

2.3.6. La Seguridad Social

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolló, entre su 

fundación en 1919 y el término de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de 

“Seguridad Social”. Este concepto se propuso como un ideal al que todo país
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debía aspirar, y por ello se utilizó para evaluar los Sistemas de Pensiones de cada 

país miembro.

La OIT (1984) define “Seguridad Social” como:

“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante 

medidas públicas, contra las privaciones que de otra manera derivarían en 

la desaparición o fuerte reducción de los ingresos, y también la protección 

mediante la asistencia médica y de ayuda a las familias”

La OIT ha acordado que esas medidas públicas deben cubrir las siguientes 

clases de eventos para cubrir los riesgos de gastos imprevistos a causa de la 

desaparición o fuerte reducción de los ingresos:

a) Muerte (que cubre pagos a los familiares sobrevivientes),

b) Vejez (en muchos países supera el 50% del gasto en política 

social),

c) Invalidez por accidente o enfermedad,

d) Invalidez por accidente del trabajo o enfermedad profesional.

e) Enfermedad (en cuanto reemplaza el salario perdido),

f) Maternidad (en cuanto reemplaza el salario perdido) y

g) Desempleo

Estas intervenciones del Estado están relacionadas con los conceptos de 

ahorro y seguro, pues buscan proteger a un individuo contra ías privaciones que 

ae otra manera derivarían de la desaparición o fuerte reducción de los ingresos. 

Como Stiglitz explica, “...si la sociedad cree que no tiene capacidad para ayuaar a 

un anciano con proDiemas económicos porque no ha sido previsor y no ha hecho 

planes para la jubilación, está justificado obligar a la gente a hacerlo, pues a los
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que sí toman medidas con vistas a su jubilación puede parecerles injusto tener 

que soportar la carga de lo que podrían haberles tomado, pero no han sido 

suficientemente previsores. Desde este punto de vista, las rentas de jubilación (o 

los seguros de vida) son un bien preferente, es decir, un bien que un Estado 

paternalista impone a los individuos por su propio bien. Pero es diferente de 

muchos otros bienes preferentes, ya que una importante parte de los costes de 

que un individuo no haya comprado el bien recae sobre otros...”. Es en efecto, el 

Estado es el que asume esa responsabilidad no a título gracioso o de caridad, sino 

como una obligación con los carentes medios económicos de la sociedad.

Con respecto a los eventos, cuando la OIT definió la Seguridad Social, 

especificó nueve ramas y no siete, agregando las siguientes dos:

a) Beneficio de servicios médicos, incluyendo los de maternidad,

b) Asignación familiar.

Debido a que estos eventos provocan aumentos de gastos familiares 

inciertos. Sin embargo, la posición de la OIT fue blanco de numerosas críticas, 

entre ellas mencionaremos:

i. No se considera otros eventos que igualmente provocan gastos 

familiares y que también son inciertos en parte, como la educación 

de los hijos, los gastos de vivienda, etc.

ii. Además, los gastos médicos son en gran parte previsibles y el 

nacimiento de los hijos también. Por ello, la base conceptual de 

incluir estas dos ramas resultan débiles.

iii. La OIT en su definición no toma en cuenta a personas que viven al 

límite de la subsistencia, pero cuyos ingresos son completamente 

estables y nunca se reducen, no debería acceder a la seguridad 

social; en este aspecto no es necesariamente solidaria.
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INDIZACIÓN DE LAS RENTAS DE JUBILACIÓN

3.1. CORTE DEL SISTEMA DE REPARTO

La quiebra actuarial y financiera del Sistema de Reparto debido a diversos 

factores como son: la disminución del empleo, la creciente informalidad de una 

porción del mercado laboral, pésima administración, la corrupción e influencias 

político partidario. A su vez, existieron otros factores que contribuyeron a aumentar 

el grado de fragilidad financiera del Sistema como fueron: la insostenibilidad de la 

relación entre activos y pasivos; la evasión de los aportes de los empleadores y 

del propio Estado. Las consecuencias de estos fenómenos fueron agravadas por 

el deterioro de las reservas y los rendimientos reales de las mismas, generados en 

un contexto de moderada y alta inflación. En 1996 el Sistema de Reparto era 

insolvente.

Por consiguiente, y ante esta situación mediante Resolución Ministerial N° 

1361, Artículo 1o, se resuelve la fecha de Corte del Sistema de Reparto al 31 de 

abril de 1997, fecha de inicio del Seguro Social Obligatorio establecido por la Ley 

1732 de 29 de noviembre de 1996 (Ley de Pensiones).

Ello, unido al hecho de que el Estado se hace cargo del pago de las rentas 

en Curso de Pago y de las rentas en Curso de Adquisición de las personas que 

hubieran cumplido con los requisitos que correspondan al 30 de abril de 1997 7; lo 

que significa pagar las rentas del Sistema de Reparto, hasta que el último Jubilado 

deje de existir, es decir una pesada carga fiscal; pero es importante mencionar

Resolución Ministerial N° 1361 de fecha 04/12/97, Artículo 1o.
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que la insolvencia del Sistema de Reparto era en parte responsabilidad del Estado 

por el manejo político de las entidades gestoras durante mucho tiempo.

Otro aspecto que incide en las obligaciones del Sistema de Reparto 

asumidas por el Estado es la ampliación de la fecha para la presentación de los 

trámites para las personas que eligieron acogerse a este Sistema, al 31 de 

diciembre de 20018 Esta situación significó postergar aún más el cierre efectivo 

del Sistema e incrementó la falsificación de una serie de documentos, de igual 

manera el Número de Rentistas como se observa en el gráfico N° 1.

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA RENTA DE JUBILACIÓN

Las rentas son una fuente de ingreso para las personas de la tercera edad 

Jubiladas. Por está razón, si la renta en dinero está protegida por parte de la 

Institución encargada, en este caso el SENASIR, entonces se convierte en una 

fuente de ingreso más confiable y segura. El SENASIR, tiene la finalidad de 

gestionar el Régimen Residual de las Rentas de largo plazo, asegurando una 

pensión digna para todos los que se acogieron a este Sistema. Llegados a este 

punto podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Qué es una renta?

Para responder a está pregunta, utilizamos la definición del Código de 

Seguridad Social que explica: “Renta es el pago periódico en determinada 

proporción del salario, reconocido a los asegurados, o el pago periódico en 

proporción de la renta del causante a los derechos habientes en los casos de 

incapacidad permanente por causa profesional, de invalidez, vejez o de muerte”.

Es decir, es un monto pagado mensualmente, que se inicia cuando el 

aportante tiene una edad relativamente avanzada, a causa de invalidez o muerte, 

y permanece hasta la muerte del asegurado y sus beneficiarios, de acuerdo a 

disposiciones de Ley.

8 Decreto Supremo N° 26090 de fecha 02/03/01; Resolución Ministerial 026 de 11/01/99
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Recordemos que a partir de la aplicación de la Ley 1732. el Estado, a través 

del SENASIR, asume la responsabilidad de pagar las rentas de los Jubilados del 

Sistema de Reparto, tanto en el régimen básico como el complementario. Las 

obligaciones del Estado se clasifican en dos grupos. Por una parte, están las 

rentas en Curso de Adquisición. Por otra, las rentas en Curso de Pago.

La Ley de Pensiones, establece las siguientes definiciones.

a) Rentas en Curso de Adquisición

Son los beneficios previstos en el Sistema de Reparto pendientes de 

calificación, que corresponden a las personas que, a la Fecha de Inicio, 

cumplen con los requisitos previstos en las normas legales del Sistema de 

Reparto para acceder a los mismos.

b) Rentas en Curso de Pago

Son los beneficios previstos en el Sistema de Reparto, que hasta la 

fecha de promulgación de la presente Ley han sido calificados por los entes 

gestores del Sistema de Reparto.

3.2.1. Tipos de Rentas

El SENASIR con el fin de administrar el Régimen Residual del Sistema de 

Reparto, ofrece los siguientes beneficios:

a) Renta por Vejez

Es el pago debido al proceso de envejecimiento. Este proceso biológico es 

que reduce la capacidad de trabajo en forma progresiva e irreversible, pero sin 

provocar la muerte. Esto genera una fase de la vida en que se requiere de 

recursos para ei consumo, pero no se tiene la capacidad para generarlos por 

medio del esfuerzo laboral contemporáneo. Los requisitos para acceaer a este 

beneficio son los siguientes:
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• 180 Cotizaciones.

• 50 años de edad para Mujeres.

• 55 años de edad para Varones.

Dentro de este derecho se identifican otras categorías, las cuales se 

mencionan a continuación:

1. Renta de Vejez con reducción de edad por trabajos insalubres.

2. Renta de Vejez con reducción de edad, con la disminución del 8% 

por año faltante.

3. Y los correspondientes Pagos Globales según requisitos impuestos 

por Ley.

b) Renta por Invalidez

Es el derecho cuando el trabajador pierde más de la mitad de su 

capacidad de trabajo antes de la edad normal de Jubilación. En este caso, se 

identifica.

1. Renta por Incapacidad Permanente

2. Renta por Incapacidad Parcial

Las Rentas de Invalidez del Sistema de Reparto son vitalicias,

c) Renta por Muerte

Es el derecho al cual acceden los denominados derecho -  habientes de 

las personas cuyo fallecimiento es causado por accidente o enfermedad 

profesional. En este caso, accederán a las Rentas siguientes:
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1. Renta de Viudedad

2. Renta de Orfandad

3. Renta de Padre

4. Renta de Madre o Hermanos

Las mismas calculadas en relación a la renta que le hubiera 

correspondido al causante según los requisitos correspondientes.

d) Renta por Riesgos Profesionales

Es el derecho al cual accede el trabajador debido a enfermedades 

adquiridas en la fuente de trabajo.

Se distingue los siguientes:

1. Renta por Incapacidad Permanente Total (60%)

2. Renta por Incapacidad Parcial (25%)

En definitiva, cabe concluir que el goce de las respectivas rentas se 

reconoce si las personas correspondientes cumplen con los requisitos necesarios 

ae acuerdo a la Ley para la respectiva calificación de las rentas por parte del 

SENASIR. La lógica del Régimen de Reparto, es considerar a ia generación 

pensionada como acreedora de una deuda del Estado, por las contribuciones al 

Sistema cuando eran activos. Una deuda que debe amortizar mediante otras 

fuentes del Presupuesto Fiscal.

3.3. EL SENASIR Y LAS RENTAS DE JUBILACIÓN LUEGO DEL 

CORTE DEL SISTEMA DE REPARTO

Luego del Corte del Sistema de Reparto (31 de abril de 1997), variables 

como el Número de Rentistas y el Valor de las Rentas han sido objeto de un

39



Trabajo Dirigido
Indización de las Rentas de Jubilación

estricto monitoreo por parte del SENASIR. La principal razón que explica este 

hecho es el significativo rol que ambas variables han desempeñado (y todavía 

desempeñan) en el proceso de Transición (noviembre de 1996 a abril de 1997) y 

definitivamente después del Corte del Sistema de Reparto. Consecuentemente, 

como se puede ver en el cuadro N° 2, luego de implantarse la Reforma de 

Pensiones en Bolivia, todavía existe el Sistema de Reparto que acogió a los 

rentistas que aportaron y cumplen con los requisitos dispuestos por la Ley, para su 

respectiva introducción en este Sistema.

CUADRO N° 2

NÚMERO DE RENTISTAS POR AÑO Y MONTO 

(1997-2003)

Gestión
N° de 

Rentistas
Valor de Rentas 

(Bs.)
1997 130593 1,029,471,990
1998 143749 1,244,463,706
1999 146783 1,559,934,472
2000 138158 1,769,342,224
2001 137383 2,068,979,808
2002 144401 2,189,908,303
2003 142189 2,290,074,507

Fuente: SENASIR.

Dos aspectos sobresalientes muestra el cuadro N° 2. Nótese que el año 

1998, una vez realizado el Corte del Sistema de Reparto, el número de Jubilados 

aumenta en poco más de 13.000 personas, este hecho se debe a la 

susceptibilidad frente a la falta de información que obligó a los afiliados a 

introducirse a este Sistema sin considerar las ventajas o desventajas que 

inmiscuía para los mismos, según caso de Jubilación. El otro aspecto, se lo 

advierte el año 2001, a raíz de la ampliación del plazo para acceder a las rentas 

del Sistema Residual y la autorización, como establecía el Código de Seguridad
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Social, de la Jubilación con Reducción de Edad, que ha permitido que las 

personas, a través de modificar su edad, accedan a los beneficios del Sistema de 

Reparto de manera irregular.

GRÁFICO N° 1

NÚMERO DE RENTISTAS POR AÑO Y MONTO 

(19 97 -2003 )
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Fuente: SENASIR.

Se observa, entonces, que luego del Corte se incrementa el Número de 

Rentistas que reclaman sus legítimos derechos para optar a los diferentes 

beneficios del Sistema de Reparto y por otras circunstancias ya mencionadas 

anteriormente; mientras el gasto en rentas muestra una tendencia al alza, la 

misma que es mayor a la de los Rentistas a partir del 2001 al 2003.

Es importante señalar la repercusión de los aspectos ya citados en el Déficit 

Fiscal, se considera que el gasto en Pensiones es excesivamente alto debido a la 

deuda del Estado con los asegurados al antiguo Sistema y por otro lado, los 

incrementos sucesivos de las rentas derivados del Acuerdo Caracollo-
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Patacamaya, y los Incrementos Proporcionales e Inversamente Proporcionales; er. 

resumen los altos costos de la indización. El Déficit Fiscal alcanzó proporciones 

globales de gran significación, como se observa a continuación:

GRÁFICO N° 2

DÉFICIT FISCAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 

(1990-2003)

1900 1991 1992 1993 1994 1993 1996 199" 1998 1999 20011 2001 2002 2003

O Con Pensiones 3.02 0.36 2.4" 4.49 3.93 1.86 i."5 .U ï 3. 3.4" 4.30 ".31 8.(4 8.00

D Sin Pensiones 3.02 0.36 2.4" 4.49 3.93 0.82 0.39 1.04 l.~Ü 1.34 1.64 2."6 3.30 3.30

Fuente: Unidad de Programación Fiscal.

Como se observa en el gráfico, en 1997, el Déficit Fiscal alcanzó a 3.35 % 

del PIB; en 2001 subió a 7.31 % y el 2003 alcanzó a 8.00 % del PIB, contra lo 

esperado por la proyección realizada a cargo de la ex -  Secretaria Nacional de 

Pensiones y Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).

El gasto en pensiones es un componente importante que impacto en el 

resultado del Sector Público. El crecimiento del número de Jubilados y la 

indexación de las rentas al dólar estadounidense explican el incremento en las 

erogaciones por Jubilación. Se espera que la aplicación del marco legal para la 

indexación de las pensiones a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV)
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representen un alivio tanto por el lado del gasto como de su financiamientc, 

aspecto que será analizado posteriormente.

3.4. INDIZACIÓN CON RESPECTO AL DÓLAR

Como los agentes económicos encontraban y aún encuentran al dólar 

americano como aquéi activo que les permite mantener el poder adquisitivo, en 

Bolivia el dólar se constituye en la divisa por excelencia. Todo ello, conformó la 

revaiorización del dólar, presentándose en nuestra economía un acelerado 

proceso de doiarizacion.

Si bien, en nuestro país, la indexación al tipo de cambio no ha sido 

formalizada dentro de un marco normativo, el público ha seguido un proceso en el 

que se la adoptó masivamente, como forma de combatir los efectos inflacionarios 

ocurridos en nuestra economía en años anteriores. El público tiene a su 

disposición un índice de tipo de cambio capaz de mostrar la variación de la 

moneda nacional respecto al dólar de forma diaria. Así el dólar queda, de manera 

formal, como fuente de mantenimiento de valor

Sin embargo, debido a la difusión de este tipo de indización, la economía 

podría estar presentando un proceso de importación de inflación externa entre 

otros problemas. Respecto a este punto es importante indicar que una cosa es la 

desvalorización monetaria y otra la devaluación monetaria La primera guarda 

relación con los precios internos y la segunda con el tipo de cambio.

En este contexto, con el propósito de mantener el poder adquisitivo de las 

Rentas de Jubilación, mediante un acuerdo firmado en 1997, entre el Gobierno y 

las Organizaciones Sindicales de Jubilados se establece el compromiso por parte 

del Gobierno para incorporar un índice para mantener el poder adquisitivo de los 

montos denominados en moneda nacional respecto al dólar estadounidense, es 

decir, la indización de las rentas a las variaciones cambiarías, como un “seguro

Trabajo Dirigido
Indización de las Rentas de Jubilación

43



Trabajo Dirigido
Indización de las Rentas de Jubilación

contra la desvalorización”. Informalmente se ha mencionado que la decisión se 

llevó a cabo porque en ese año, este hecho resultaba menos costoso.

El aspecto más importante de lo anterior muestra que la evolución del tipo 

de cambio es fundamental en una economía cuyo Sistema de Seguridad Sociai 

Residual fue indexado al dólar (1997-2002). Una fuerte depreciación tuvo un 

efecto negativo importante sobre el TGN, dificultó la capacidad de pago del 

Gobierno.

Menos claro es el efecto que tuvieron las depreciaciones pequeñas y 

continuas, características del régimen cambiario de tipo deslizante, crawling peg, 

actualmente vigente en Bolivia. En este contexto, a continuación se describe un 

esquema sencillo para entender como afecta a las rentas de los Jubilados una 

depreciación del tipo de cambio en la economía boliviana.

Al producirse una mayor depreciación del tipo de cambio, los Jubilados, ven 

incrementarse tanto sus rentas nominales como reales, según el monto de la renta 

de cada asegurado, sí son montos altos se beneficiarán en mayor grado, lo 

contrarío sí son montos bajos.

Al darse una depreciación del tipo de cambio, se produce un efecto ingreso 

y riqueza, en particular en los montos de renta altos.

El gráfico N° 3 presenta la evolución, entre 1997 y 2004, del 

comportamiento del tipo de cambio que no fue ajeno a los problemas del Estado. 

Adicionalmente, el gráfico incluye el comportamiento de la inflación que muestra 

en el período de enero de 1999 a diciembre de 2002, una tendencia decreciente, 

alcanzado un promedio de 2.5%. En el último período, la tasa de inflación alcanzó 

a 3.34% en el 2003, el año siguiente registró 4.44%, mayor en 1.1 puntos 

porcentuales. Con todo, la inflación de Bolivia aún registra un dígito y se encuentra 

por debajo del promedio de América Latina (9%) (Véase Anexo N° V, Sección A2).
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GRÁFICO N° 3

TASA DE INFLACIÓN Y DEVALUACIÓN 

(1997- 2004)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadistica-Banco Central de Bolivia.
Elaboración: ProDia

En el gráfico N° 3 se muestra que la tasa de devaluación está por encima 

de la inflación en la mayoría de los casos, este fenómeno ha estado presente en la 

economía nacional en los últimos años, sin embargo, es necesario resaltar que en 

el año 2004, la inflación fue mayor a la depreciación.

El comportamiento reciente de las tasas de inflación y de depreciación, 

constata que el efecto pass-through ha caído paulatinamente, reflejando por una 

parte el creciente rol que monedas de países vecinos (no fijadas al dólar) han ido 

ganando en las transacciones cotidianas principalmente de comercio fronterizo y, 

por otra, el impacto de una menor demanda interna por ia recesion.
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Los conflictos sociales suscitados entre 1997-2004, como en los períodos 

abril-mayo y septiembre-noviembre de 2000, en junio-agosto de 2002 y en octubre 

de 2004, que originaron el desabastecimiento en los mercados e incidieron en el 

aumento de precios de los alimentos en las principales ciudades el país, en 

general determinaron fuertes alzas en el nivel de precios.

El análisis anterior, en general, responde a diversas causas, a 

circunstancias del momento o a desajustes transitorios que pueden corregirse con 

ciertas medidas; aunque no se puede ignorar los efectos de variables 

coyunturales.

Con el propósito de eliminar el efecto de los desfases de la moneda 

boliviana en las rentas, pedido de los Jubilados, el SENASIR adopta los métodos 

de ¡ndización y recurren al único índice de cálculo instantáneo: el tipo de cambio. 

Es importante, tomar en cuenta en que medida la utilización del dólar, como 

instrumento de ¡ndización, ha compensado verdaderamente la pérdida real de 

valor de las rentas de los Jubilados a causa del comportamiento desacelerado y 

continuo de la inflación.

Sin embargo, la vinculación al dólar es la única cláusula de corrección 

monetaria entre 1997 -  2002, que logra en la práctica una ¡ndización total e 

instantánea de las rentas, y que desalienta en consecuencia la monetización de la 

Deuda del Estado. Distinto es el escenario con la ¡ndización a la UFV.

3.4.1. Incremento Proporcional de las Rentas

El Estado estableció un tipo de compensación monetaria con el propósito 

de contrarrestar la perdida del poder adquisitivo de las rentas debido a los 

constantes reclamos y presiones sociales por parte de los Jubilados.

Una segunda cuestión ha establecer es la manera de dictar los respectivos 

incrementos, que en una primera instancia fueron a través de circulares y notas
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que enviaban al SENASIR bajo la orden del Gobierno. Así, en fecha 2 de junio de 

1997 el porcentaje de incremento para la gestión 1997, fue de 5.75%, debiendo 

aplicarse al total ganado de las rentas en Curso de Pago. El correspondiente 

incremento para la gestión 1998 fue de 3.41%, y para 1999 de 4.88% y finalmente 

para el 2000 un incremento de 5.60%.

Estos incrementos se caracterizaban por ser proporcionales para todas las 

rentas sin excepción, no existía ninguna restricción. Sintetizando los incrementos 

presentados, podemos observar lo siguiente:

CUADRO N° 3

INCREMENTOS PROPORCIONALES DE U S  RENTAS

A ñ o
S a l a r i o
M í n i m o

N a c i o n a l

I n c r e m e n t o  
p o r  G e s t i ó n

1 9 9 7 240 5 .7 5 %
1998 300 3 .4 1 %
1999 330 4 . 8 8 %
2 0 0 0 355 5 . 5 9 6 %

Fuente: SENASIR.
Elaboración: Propia.

A continuación, considérese que si realizamos el cálculo obtenemos: Bs. 

253,8; Bs. 310,23; Bs. 346,1; Bs. 374,86 respectivamente según año. Cabe 

aclarar, que en este caso tomamos los salarios mínimos de los años 

correspondientes como ejemplo, en otras palabras el incremento era proporcional 

para todas las rentas en Curso de Pago sin restricción alguna.

Durante los períodos citados, los incrementos cubrían la devaluación del 

Boliviano con respecto al dólar que afectaba en forma directa los montos reales de 

las rentas de los Jubilados.

Sin embargo, el efecto de la creciente diferenciación entre las rentas altas y 

bajas mostró una acentuada gravedad para los sectores más afligidos, por la 

creciente marginalidad, al lado de la opulencia de otros sectores privilegiados. Los
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resultados fueron continuos conflictos sociales que llevaron al Gobierno a instruir 

el Acuerdo de Caracollo y Patacamaya.

3.4.2. Acuerdo Caracollo y Patacamaya

Respondiendo a una creciente presión social materializada en masivas 

marchas de los Jubilados, el Gobierno suscribió dos acuerdos que han 

incrementado el Costo de Pensiones. El primero, denominado “Acuerdo 

Caracollo”, que formalizó un aumento en la pensión mínima de Bs. 355 a Bs. 550.

El segundo, nombrado: “Acuerdo de Patacamaya”, consistió en distribuir el 

aumento anual de toda la masa de pensiones (que se incrementa de acuerdo a la 

depreciación del tipo de cambio) de manera inversamente proporcional al monto 

de cada pensión individual. Es decir, previo a Patacamaya, cada pensión se 

incrementaba de acuerdo a la depreciación del tipo de cambio, pero cada renta 

individual lo hace en montos distintos, las pequeñas obteniendo mayor incremento 

que las mayores. Así, Patacamaya no representa un costo neto para el Estado en 

un año cualquiera, excepto en el primero (2001), que por su diseño incrementó 

efectivamente la pensión mínima a Bs. 850. Es muy importante notar, que ahora la 

pensión mínima es aproximadamente el doble que un salario mínimo nacional.

3.4.3. Incremento Inversamente Proporcional

La normativa del incremento ha sufrido una evolución desde 1997, como se 

observa en el acápite anterior, a partir del año 2001 se implementa eí 

Inversamente Proporcional.

De acuerdo a la Ley 2197 del 12 de mayo de 2001, modifica el artículo N° 

57, párrafo de la Ley de Pensiones (N° 1732), la cual a la letra dice:

“A partir de la promulgación de la presente Ley, las rentas en curso de pago 

y en curso de adquisición correspondientes a vejez, invalidez o muerte, causadas 

por riesgo común de! Sistema de Reparto serán pagadas con recursos del Tesoro
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General de la Nación en Bolivianos y recibirán un incremento anual en el pagc 

correspondiente a la renta de enero de cada año.

El incremento anual para cada renta, corresponderá a la distribución 

inversamente proporcional, de acueroo a escaia estauiecioa y reglamentada por ei 

Peder Ejecutivo, e le mece de rentas pagadas únicamente por el Tesoro general 

de la Nación. en el porcentaje de la devaluación promedio del tipo de cambio de 

venta del Boliviano con relación al dólar de los Estados Unidos de Norte América 

observado entre 31 de diciembre del año en cuestión, respecto al del año anterior 

porcentaje publicado por el banco central de Boiivia.

Las rentas en curso de pago correspondientes a invalidez y muerte 

causadas por Riesgos Profesionales del Sistema de Reparto, que a la fecha de 

promulgación de la presente Ley esta siendo pagadas con los recursos del seguro 

de Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio (SSO), serán canceladas en 

oolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar de los Estados Unidos de 

Norte América, en conformidad con las normas del SSO, aplicando el sistema 

inversamente proporcional establecido en el Reglamento de la presente Ley’1.

A partir de este momento, mediante DS 26198 de fecha 31 de mayo de 

2001 se aprobó la escala Inversamente Proporcional (IP) para el mismo año. De 

esta forma, se ha implementado el IP, para instrumentar los desajustes en las 

rentas. Lo cual implicó un punto de inflexión en la tendencia de los montos de 

rentas altas; lo que significo una reorientación o un reacomodo en las pautas de 

comportamiento

Para el año 2002, se aprobó el DS 26600 de fecha 20 de abril, se constató 

la respectiva aplicación del Inversamente Proporcional, para enfrentar un 

problema álgido del SENASIR, buscando evitar su agudización. Y se organizó de 

la siguiente manera: entre los tramos Bs. 0 a Bs.849.99 con el máximo incremento 

de Bs. 90.50 y de Bs. 4605 en adelante sin ningún incremento.
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Finalmente, mediante la promulgación de la Ley 2434 y el DS 27028 del 8 

de mayo de 2003 9, se estableció tanto para las Rentas en Curso de Pago como 

las en Curso de Adquisición, y las Pensiones del SSO, el respectivo pago en 

Bolivianos con mantenimiento de valor respecto a la variación de la Unidad de 

Fomento de Vivienda, publicado por el BCB, al 31 de diciembre del año anterior.10

En el marco del contexto vigente, frente a la necesidad de un cambio o un 

viraje significativo en las rentas, se ofrece a los Jubilados una compensación 

monetaria pagada en Bolivianos con mantenimiento de valor respecto a la 

variación de la UFV, un índice de ajuste que refleja la evolución de los precios de 

la canasta de consumo; se reemplaza por la variación del tipo de cambio.

Para comprender el comportamiento decreciente de los montos de renta 

altos, es preciso destacar el procedimiento de cálculo y la determinación de las 

tablas del Inversamente Proporcional, que surge cuando los problemas y 

contradicciones se acumulan y agudizan tornándose incontrolables. Así, con el 

propósito de encontrar una solución o, al menos, un paliativo a la desigualdad de 

las rentas se introduce el IP.

La estructura del IP. se describe a continuación:

I. Primero, se establecerá las transacciones del sistema que son 

esencialmente la estructura, vinculada a la base del cálculo de la 

masa de renta, estas transacciones pueden observarse en el 

siguiente cuadro:

9 En su Capítulo II, Artículo 15.
0 Acerca del SSO, sería también importante conocer si está manteniendo el valor de las rentas de sus 

afiliados
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CUADRO N° 4

TRANSACCIONES DE SISTEMA

Código Transacción
10 Renta Básica
20 Bono del Estado
30 Incremento Acumulado
40 Renta Complementaria
50 Inc. Al Mínimo Nacional ;
71 Reposición p/clase de renta
76 Plus AFP's
77 Pago por auto de vista
80 Resolución 15/95
84 Importe Adcional
86 Bono Adicional IP anterior
90 Incremento de gestión
92 Incr. Inv. Prop. del año

Fuente: SENASIR.
Elaboración: Propia.

II. La masa por IVM es desembolsada por el Tesoro General de la 

Nación y la de RP por las aseguradoras.

III. La base de cálculo para la distribución inversamente proporcional es 

la siguiente:

A = Límite inferior del intervalo

B = Límite superior del intervalo

F = Número de casos (frecuencia por intervalo)

M = Masa total de distribución

I = Monto del incremento correspondiente al intervalo a ser 

distribuido de acuerdo a la frecuencia

S= Suma de las constantes de proporcionalidad inversa
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Para el cálculo de cada incremento por intervalo se tiene lo siguiente:

I  =
M B -

(3.1)F

Donde:

La corrección monetaria respecto a la variación del tipo de cambio o del 

índice de precios, se realiza una vez obtenida la masa de renta para la 

distribución, elaborando el cálculo anterior. En el Anexo N° IV, se presenta 

algunos ejemplos de la aplicación del IP sobre las rentas.

3.5. INDIZACIÓN CON RESPECTO A LA UFV

Mediante el Decreto Supremo N° 27028, se dispone que las rentas del 

Sistema de Reparto sean indexadas a las UFV’s.

La introducción de esta unidad de cuenta tiene el propósito de ofrecer un 

instrumento adicional de protección del valor que sea alternativo al tipo de cambio.

Actualmente la mayor parte de los ingresos del Sector Público es percibida 

en Bolivianos, mientras que buena parte de sus obligaciones se encuentra 

denominada en dólares o atada a la cotización de esta moneda, lo que expone 

innecesariamente al Sector Público a los vaivenes del tipo de cambio.

La Ley de Actualización y Mantenimiento de Valor11, de reciente 

promulgación, establece la desindexación de ingresos y obligaciones del Estado 

Boliviano respecto al dólar. Adopta correctamente el criterio de mantenimiento de

1' Ley 2434 de fecha 21 de diciembre de 2002
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valor con relación a la UFV para todo tipo de operaciones financieras del Sector 

Público con relación a los agentes privados (familias y empresas).

Es necesario hacer hincapié y valga la redundancia, desde 1996, la 

inflación cayó mostrando además una fuerte tendencia a mayores bajas. De enero 

de 1999 a diciembre de 2002 la tasa de inflación ha sido mucho más baja, 

alcanzando un promedio de 0.20% por mes. Junto con la tendencia decreciente de 

la inflación se ha reducido también su variabilidad y por tanto la incertidumbre 

inflacionaria.

Como consecuencia de lo anterior, en 1997 surge el debate respecto a 

cambiar la indización a un índice de precios en moneda local, regresar al sistema 

anterior (90% del incremento salarial sectorial) o, incluso eliminar cualquier 

indización.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda, solicita el cambio de dólares a 

Bolivianos con Mantenimiento de Valor respecto a la UFV en las rentas de 

Jubilación del Sistema de Reparto, que manifiesta ser una medida precautoria 

frente a la devaluación monetaria, la que ha afectado significativamente al 

SENASIR y a los beneficiarios en general.

La Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), es un índice que sirve de 

referencia para mantener constante el valor de las rentas, con relación a la 

evolución de los precios internos. En términos técnicos se dice que es un 

indexador, la UFV sustituye al dólar estadounidense en su papel de índice de 

referencia. En está función referencia, la UFV tiene la ventaja con respecto al 

dólar, que refleja mejor las condiciones de la demanda interna de la economía. En 

cambio la cotización del dólar puede variar más en respuesta a choques exógenos 

que a circunstancias internas.

La actualización de las rentas a la depreciación de la moneda nacional 

respecto al dólar resultaba inapropiada, porque la depreciación no refleja el
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cambio en el valor de la canasta de consumo. El concepto que corresponde para 

calcular la evolución del poder adquisitivo de las rentas debe ser la inflación, que 

mide la variación del precio de una canasta representativa de consumo en Bolivia. 

Esta canasta incluye ítems importados, cuyos precios están, al menos 

parcialmente, ligados al tipo de cambio, y otros bienes y servicios nacionales 

cuyos precios no tienen relación directa con éste. Es decir, la variación del IPC ya 

incorpora el efecto de la depreciación del Boliviano sobre el precio de la canasta 

de consumo, junto con las otras variaciones.

Decimos que cada rentista estará motivado a emplear los recursos que 

tiene bajo su control en la forma en que pueda obtener el beneficio más alto 

posible. Pero los precios altos reflejan una escasez de la oferta respecto a la 

intensidad de la demanda de los consumidores. Los altos precios frenan el poder 

adquisitivo de los rentistas, debido a que la renta es insuficiente para cubrir las 

necesidades básicas. La inflación es un fenómeno que afecta en mayor medida a 

los agentes económicos con menores ingresos.

No debe dejar de mencionarse el hecho que el tipo de cambio del Boliviano 

con relación al dólar estadounidense responde a factores radicalmente distintos a 

la variación del costo de vida en el país. Por tanto, la actualización del valor de las 

rentas no era adecuada.

3.5.1. Beneficios y Limitaciones de la UFV

La UFV se creó con el propósito de contar con un índice referencial de 

disponibilidad diaria que sea representativo de la evolución de los precios internos.

Los beneficios de la UFV se sitúan, en este caso, en un ámbito macro y 

microeconómico, y estos son:
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a) Evita la exposición a cambios en el costo de la divisa 

estadounidense, que como se ha mencionado puede variar por 

situaciones ajenas al país.

b) Las variaciones del tipo de cambio no afectan el poder adquisitivo 

en términos de la inflación interna.

c) En el ámbito macroeconómico, el uso del boliviano en una mayor 

escala por parte del sector público permite balancear de manera 

mas adecuada sus obiigaciones con sus ingresos.

Entre las limitaciones que se atribuyen a la UFV se encuentran:

a) El desconocimiento de este instrumento por parte del público.

b) En años recientes el Boliviano ha estado sujeto a depreciaciones 

reales (depreciación del Boliviano mayor que la inflación), lo que 

puede ocasionar un uso limitado de la UFV con índice de 

mantenimiento de poder adquisitivo.

c) La indexación a la UFV puede dar lugar a inercia inflacionaria.

La aprobación y presentación de la Ley 2434 modifica la revalorización de 

Pensiones, la cual queda indexada a las UFVs. Es así, que en enero de 2003, la 

Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas y el Gobierno Nacional, 

convienen que ei factor de ajuste para la actualización de las rentas de la gestión 

2003 se calculará de acuerdo a la modalidad vigente (Ley 2434), es decir 

utilizando la devaluación promedio del Boliviano.
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DÓLAR, UFV’s Y MANTENIMIENTO DE VALOR DE LAS

RENTAS DE JUBILACIÓN

4.1. TEORÍA DEL MUESTREO

La teoría del muestreo trata de las relaciones existentes entre la población y 

las muestras que de ella se extraen. Con el fin de recoger los efectos de ia 

Índización sobre el poder adquisitivo de las rentas, y considerando el amplio 

universo de Jubilados del SENASIR, en el presente trabajo, se empiea una 

muestra extraída del Sector Fabril y del Sector Poder Judicial para determinar la 

significación de diferencias entre las rentas de ambos sectores.

a) Se escoge el Sector Fabril por ser el sector que menor renta promedio 

percibe.

b) El Sector Poder Judicial que percibe rentas promedio relativamente 

altas.

De esta forma, se pretende proporcionar un análisis adecuado a la 

conjetura; no solo implica la conformación de un grupo que ha percibido bajas 

rentas y que aun lo sigue haciendo, sino también, la conformación de otro grupo, 

que permita comparar las diferencias existentes y posibles en el monto de rentas. 

Así pues, se incluye otro grupo que percibe rentas elevaaas.

El análisis se llevará a cabo tomando una muestra de 577 Jubilados para el 

Sector Judicial y 254 Jubilados para el Sector Fabril en e! período comprendido 

entre 1997 y 2004. El tamaño de la muestra está dado por la disponibilidad de
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datos, ya que en la base no se dispone en su totalidad de las cifras de rentas 

pagadas para períodos anteriores, (Anexo N° I).

En principio el trabajo establece una restricción a ambas muestras. La 

restricción involucra la omisión de los reintegros que ocurren en el cobro de 

rentas. La razón de ello radica en que una vez materializado el derecho adquirido 

por el beneficiario, la primera renta es cancelada con los respectivos reintegros 

tomando en cuenta la fecha de ingreso del expediente, en este contexto las rentas 

varían en un determinado momento, esto podría sesgar los resultados, si se tiene 

en cuenta que ello ocurre en el primer cobro que realiza el rentista.

4.1.1. Datos y Variables utilizados

Los datos son series de tiempo mensuales para el período 1997:1 a 

2004:12. El período analizado está caracterizado por un proceso de inflación 

moderada -  baja, por aplicación de la indexación de las rentas a la UFV y otros 

aspectos relevantes que guardan relación directa con el Sistema de Reparto, 

como por ejemplo: el proceso de transición, la Reforma de Pensiones. Las series 

utilizadas son: la tasa de depreciación, las muestras de rentas del Sector Poder 

Judicial y Fabril, el índice de precios al consumidor (IPC), la tasa de inflación y la 

variación de las UFVs. En la tabla del Anexo estadístico N° V -  Sección A1, A2, se 

presenta los datos correspondientes.

La tasa de inflación es la tasa porcentual que muestra el incremento del 

nivel de precios en un período determinado, y el índice de precios al consumidor 

que mide los precios de compra de una canasta de bienes12 Han sido extraídos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa de depreciación que muestra 

las variaciones del tipo de cambio, y la variación de las UFV’s del Banco Central 

de Bolivia (BCB), y finalmente las rentas de la Dirección de Sistemas del Servicio 

Nacional de Reparto (SENASIR).

En Bolivia la canasta representativa de consumo, vigente en la actualidad, esta conformada por 332
artículos.
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Sobre la metodología de cálculo de algunos indicadores citados en e! 

párrafo anterior, véase los ejemplos que figuran en el Anexo N° II del presente 

trabajo.

4.1.2. Evolución de las Rentas Promedio

En el gráfico N° 4, se presenta la evolución de las rentas promedio 

(nominales) de ambos sectores tanto del Fabril como del Judicial. Como se puede 

ooservar, existe una brecha que en promedio, en el período establecido es de Bs. 

3204, que significa una diferencia aproximadamente de más del 34% del Secior 

Fabril con relación al Sector Judicial.

GRÁFICO N° 4

BRECHA DE LAS RENTAS PROMEDIO 

(1997-2004 )

Fuente: Base de datos, Anexo V -  Sección A1. 
Elaboración: Propia.

Como se señalo, el SENASIR busca alcanzar el propósito de mantener el 

poder adquisitivo de las rentas de sus afiliados a través de la indización, en una 

primera instancia al dólar y posteriormente a la UFV, el último es un índice 

referencial que muestra la evolución diaria de los precios (como mejor
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aproximación a la trayectoria de los precios internos). Operativamente, este 

proceso consiste en compensar, los cambios no deseados de las rentas de los 

Jubilados que afectan el poder adquisitivo.

El gráfico N° 4 también muestra los cambios en las rentas del Sector Fabril 

y Judicial, que tuvieron un comportamiento creciente por causa de las presiones 

sociales suscitadas, al menos en términos nominales. Sin embargo, en ei año 

2004, las rentas cayeron a causa de la inflación que fue mayor a la devaluación, 

considerando que los últimos años (2003-2004), las rentas se indexaron a la UFV.

Si tal es el caso, entonces conviene analizar las rentas en términos reales, y 

se pone en el centro del debate el tema del beneficio de la indización a las rentas 

de los Jubilados.

La razón de la medición de las rentas en términos reales, se basa en los 

siguientes aspectos:

a) Ver cual es el nivel de las rentas en términos de poder adquisitivo.

b) Observar el comportamiento de precios internos sobre las rentas y su 

comparación con los resultados de la devaluación sobre las mismas.

c) Validar la consideración del comportamiento de precios internos 

antes que los externos (dólar) debido a que el SENASIR no opera 

con el exterior.

En consecuencia, una aplicación frecuente del IPC es su utilización para la 

estimación de los ingresos reales de la población. Igualmente, será utilizado para 

estimar la actualización de valores o indexación de los montos monetarios de las 

rentas de los Jubilados en estuaio.

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador estadístico que 

mide el cambio promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios
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representativos del consumo familiar de los habitantes de una determinada 

localidad, región o país.

GRÁFICO N° 5

INFLACIÓN 2004:COMPOSICIÓN DE LA CANASTA DEL IPC SEGÚN CAPÍTULOS

Elaboración: Propia.

El IPC es el indicador utilizado en el análisis de la inflación. Debido a sus 

características de oportunidad y calidad, es considerado el indicador que más 

satisfactoriamente se aproxima a la estimación del fenómeno inflacionario, en 

comparación con otros indicadores similares.

Mediante la utilización del IPC sobre las rentas nominales de los Jubilados 

Fabriles y Judiciales, se obtiene las rentas reales. Este método captura todos 

aquellos efectos reales y no observables que de otra forma estarían ocultos en 

términos nominales.

En las regresiones, se incluye estas variables, que la literatura las considera 

determinantes para establecer el poder adquisitivo que tienen estos recursos, y así 

eliminar cualquier sesgo en los resultados.

El siguiente gráfico trata de ¡lustrar la diferencia en los montos reales de 

rentas que perciben ambos sectores.
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GRAFICO N° 6

COMPARACIÓN DE U S  RENTAS PROMEDIO DEL SECTOR FABRIL Y JUDICIAL

(En Bs. de 1991)

Fuente: Base de datos, Anexo V -  Sección A1. 
Elaboración: Propia.

Como se observa en el gráfico, la evolución de las rentas reales promec 

confirma la acentuada diferencia que existe entre los sectores Fabril y Judicial.

4.2. MODELOS ECONOMÉTRICOS

Con el fin de explicar en qué magnitud han afectado los cambi< 

estructurales al poder adquisitivo de las rentas, se diseñan modelos con l< 

mismas características para los dos sectores (Fabril, Judicial) que muestrí 

diferencias en los montos de sus rentas. Dichos modelos son útiles porque tiene 

en cuenta las relaciones entre incrementos monetarios, indexaciones, inflado 

por un parte, y las rentas reales, por la otra. Se realizan las estimaciones con 

método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), considerando la variab 

dependiente factores cuantitativos, mientras la variable independiente faetón 

cuantitativos y cualitativos, que permiten explicar el comportamiento de las rentas

Está sección comienza por probar que la indización al dólar y a la UFV se 

dos variables diferentes a considerar, se lleva a cabo una prueba Z para de
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muestras, prueba utilizada para la igualdad de medias en dos períodos. Tal come 

muestra el cuadro N° 13 y 14, tanto para el Sector Fabril como Judicial, se rechaza 

ia hipótesis nula.

4.2.1. Sector Fabril

4.2.1.1. Prueba de Consistencia

Para este primer análisis, se presenta las siguientes hipótesis:

H0: Representa la hipótesis que implica que las rentas en el Sector Fabril 

mantienen una relación sin variaciones, es decir, que la indexación en 

amDos períodos se mantiene constante.

Hi: Representa los cambios que en ambos períodos se producen son 

completamente diferentes.

Consideremos:

• M fd M ft'

H \  . ¿ iFD ^  f j ¡7U

Por esta razón, considerando los resultados se acepta la hipótesis Hi. es 

decir, la indexación de las rentas realizadas a través de la cotización de la UFV y 

el tipo de cambio difieren desde su aplicación para los períodos analizados. Es por 

esta razón que se rechaza la hipótesis Fio.
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4.2.1.2. Especificación del modelo del Sector Fabril

El modelo que se presenta a continuación es una adaptación del modelo 

utilizado por Martín Rama y Alvaro Forteza. Para el primer modelo, con frecuencia 

mensual, donde además se incluye una variable dummy, la función es de la 

siguiente manera:

Fabril = f(Fabrilt_j,inf la ,tc , ufv ,D,,U,)

Empleando una regresión lineal, la función presenta las siguientes 

características:

Fabril = ot(J + oqFabril,,, + a ? inf la + cu te  + a 4ufv + a^D, + U,

Donde: 

Fabril = 

Fabril, , = 

inf la = 

tC = 

llfv = 

Vivienda.

Rentas Reales mensuales del Sector Fabril.

Rentas Reales anteriores mensuales del Sector Fabril.

Tasa de inflación mensual con año base 1991=100.

Tasa mensual de depreciación del tipo de cambio.

Tasa mensual de variación de la Unidad de Fomento a la

Di =
f l
0

Acuerdo Caracollo - Tatacamaya 
en otras circunstancias

En el modelo se incluye una variable dummy (Di) para capturar la 

existencia de un efecto adicional sobre el poder adquisitivo de las rentas 

proveniente del Acuerdo Caracollo -  Patacamaya (2001).

Cabe destacar que el modelo anterior obtendrá resultados consistentes, 

siempre y cuando las series sean estacionarias.
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4.2.1.3. Análisis de Estacionaridad: Raíz Unitaria y Cointegraciór.

Una serie es estacionaria sí su media y sus varianzas de la serie no 

dependen del tiempo, caso contrario es no estacionaria o una caminata aleatoria.

Para poder verificar si la serie está cointegrada, se toma el método 

planteado por Engle-Granger utilizando los errores del modelo.

4.2.1.3.1. Test de Dickey Fuller

Básicamente se considera la siguiente regresión en su forma original:

AYt -  a  + Pt + 0Yt-i + ut

Su estimación se halla en el cuadro N ° 6 . Dado los resultados que se 

muestran en el cuadro citado, se realiza la siguiente prueba de hipótesis:

CUADRO N° 5

PRUEBA DE HIPÓTESIS -  RAIZ UNITARIA FABRIL

PRUEBA DE HIPOTESIS PRIMER MODELO
1 Planteo de Hipótesis TEST DE VERIFICACION DE HIPOTESIS

H0: 0= 0 Existe RU y AY, es No Estacionaria
Hi: 0 <O No existe RU y AY, es Estacionaria

2 Nivel de Significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de 

Prueba t = -4.126658

4 Estadístico de 
Tablas DF(fc,n-k) ~ DF(5% 40) = -3.4935

5 Toma de Decisión Si t < DF(x, T_k). Entonces, se RH0 y se AH^
-4.13 <-3.49 Entonces, se RH0 y se AH-,.

Conclusiones Se Acepta
5%.

H-i y se Rechaza H0 al Nivel de Significación del

Fuente: Resultado E-Views 4.0. 
Elaboración: Propia.
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CUADRO N° £

TEST DE RAÍZ UNITARIA FABRIL

ADF Test Statistic -4.126658 1% Critical Value* 
5% Critical Value 
10% Critical Value

-4.1348
-3.4935
-3.1753

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(RESID01,2)
Method: Least Squares
Included observations: 54 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(RESID01 (-1)) -9.454282 2.291026 -4.126658 0.0002

D(RESID01(-1),2) 7.655261 2.198254 3.482428 0.0012
D(RESID01 (-2),2) 6.761123 2.027680 3.334414 0.0019
D(RESID01 (-3),2) 5.903391 1.843186 3.202819 0.0027
D(RESID01 (-4),2) 5.099821 1.646854 3.096704 0.0036
D(RESID01(-5),2) 4.310448 1.452698 2.967202 0.0051
D(RESID01 (-6) ,2) 3.538478 1.258636 2.811359 0.0077
D(RESID01 (-7),2) 2.781718 1.064302 2.613655 0.0127
D(RESID01(-8).2) 2.053588 0.872982 2.352383 0.0238
D(RESlD01(-9).2) 1.303495 0.684004 1.905683 0.0641

D(RESID01(-10),2) 0.621193 0.490337 1.266869 0.2127
D(RESID01 (-11) ,2) -0.066325 0.307003 -0.216040 0.8301
D(RESID01(-12),2) 0.047468 0149476 0.317560 0.7525

C 2.981994 2.842523 1.049066 0.3006
@TREND(1997:01) -0.058165 0.063901 -0.910226 0.3683

R-squared 0.937180 Mean dependent var -0.029551
Adjusted R-squared 0.914629 S.D. dependent var 24.78665
S.E. of regression 7.242236 Akaike info criterion 7.027870
Sum squared res id 2045.550 Schwarz criterion 7.580366
Log likelihood -174.7525 F-statistic 41.55862
Durbin-Watson stat 1.944574 Prob(F-statistic) 0.000000

Fuente: Resultado E-Views 4.0. 
Elaboración: Propia.

El test de estacionaridad Dickey-Fuller indica que la serie AY< no tiene Raíz 

Unitaria y que todas las variables son integradas de orden cero, es decir, son 

estacionarias. Por tanto, su notación es: Yt~ 1(0 ).

Por otro lado, el test de cointegración Engle-Granger determinó que las 

variables cointegran. Las variables mantienen una relación de equilibrio en el largo 

plazo y no hay peligro de estimar una regresión espúrea.
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4.2.1.4. Estimación de la Ecuación del Poder Adquisitivo de las Rentas de! 

Sector Fabril

Dado que se cumple las condiciones necesarias para el modelo 

especificado, se procede a estimar la ecuación correspondiente. Antes de 

continuar, conviene recordar que en este modelo las rentas reales Fabriles se 

definen como el poder adquisitivo de las rentas nominales, que se ha calculado 

deflactando por el IPC.

El resultado de la estimación de la ecuación del poder adquisitivo de las 

rentas se presenta en el cuadro N° 7.

CUADRO N° 7

RESULTADOS DE REGRESIÓN DEL MODELO FABRIL
Dependent Variable: FAB
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1997:02 2002:09
Included observations: 68 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 272.1585 62.52400 4.352865 0.0001
FAB1 0.640856 0.080319 7.978870 0.0000
INFLA -6.774473 1.856504 -3.649048 0.0005
TC 561.1013 182.9862 3.066358 0.0032
UFV 11.47402 7.307970 1.570070 0.1215
D1 12.23374 4.935259 2.478845 0.0159
R-squared 0.926002 Mean dependent var 846.7890
Adjusted R-squared 0.920034 S.D. dependent var 36.86187
S.E. of regression 10.42390 Akaike info criterion 7.610176
Sum squared resid 6736.773 Schwarz criterion 7.806015
Log likelihood -252.7460 F-statistic 155.1712
Durbin-Watson stat 1.955783 Prob(F-statistic) 0.000000
Fuente: Resultado E-Views 4.0. 
Elaboración: Propia.

Los resultados de la estimación indican que el 93% de las variaciones en el 

nivel del poder adquisitivo de las rentas Fabriles son explicadas por las 

variaciones conjuntas de las variables explicativas o independientes consideradas 

y que los coeficientes estimados son estadísticamente significativos y en 

consecuencia las variables incorporadas efectivamente contribuyen a explicar el 

comportamiento del poder adquisitivo de las rentas del Sector Fabril.
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De acuerdo a los resultados del cuadro anterior, el modelo cumple los 

supuestos estadísticos y teóricos13. Rechazando la existencia de autocorrelación 

(Durbin-Watson =1.95) y multicolinealidad, de esta manera, se realiza la prueba 

conjunta en el cuadro que se presenta a continuación.

CUADRO N° 8

PRUEBA DE HIPÓTESIS CONJUNTA FABRIL

PRUEBA DE HIPOTESIS PRIMER MODELO
1 Planteo de Hipótesis TEST DE VERIFICACION DE HIPOTESIS

H0: a, = 0
Las variables independientes no explican las rentas reales de 
los Jubilados del sector Fabril, es decir, el modelo está mal 
especificado.

Hi: a t ^ 0
Las variables independientes sí explican las rentas reales de 
los Jubilados del sector Fabril, es decir, el modelo está bien 
especificado.

2 Nivel de Significación A. = 5% = 0.05

3 Estadístico de 
Prueba

^ R2 (n — k)
F  = \ =155.1712 

(1 -  R2)(k - 1)

4 Estadístico de 
Tablas

/r5% - 9  S7

5 Toma de Decisión Si F> Entonces, se RH0 y se AH-i.
155.17 > 2.37 Entonces, se RH0 y se AHi.

Conclusiones Be Acepta
5%.

Ht y se Rechaza H0 al Nivel de Significación del

Fuente: Resultado E-Views 4.0. 
Elaboración: Propia.

Se concluye, que el poder adquisitivo de las rentas de los Fabriles está 

siendo explicado por todas las variables independientes introducidas en el modelo, 

es decir, el modelo está bien especificado.

La regresión muestra un ajuste bastante bueno; con los signos esperados y 

todas las variables significativas. Los valores estimados de los coeficientes indican 

lo siguiente: la relación entre las rentas reales y las rentas reales rezagadas 

presenta signo positivo. El resultado indica que existe una transmisión inmediata, 

únicamente con un rezago hacia las rentas reales: un incremento en 1 % en las

u Pruebas y décimas de hipótesis se encuentran detalladas en el Anexo N° 6.
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rentas reales hoy, se ve reflejado en un incremento en las rentas reales en 0.65°/¡ 

en el siguiente período.

La variable inflación presenta una relación inversa respecto a las renta; 

reales Fabriles, siendo que, un incremento del 1 % reduce el poder adquisitivo d€ 

las rentas de este sector en un 6.77%, suponiendo lo demás constante.

En la estimación presentada, la relación con el tipo de cambio es directa, s 

esta variable se incrementa en 1%, la renta real Fabril se incrementó en 561.10°/í 

en el período 1997-2002. Sin embargo, está relación debe interpretarse cor 

cuidado, los incrementos fueron proporcionales manteniendo al margen L 

desigualdad existente en los montos de rentas entre sectores. En este sentido, er 
el Sector Fabril se identifica las rentas más bajas, inclusive rentas por debajo de 

mínimo nacional, por tanto, la incidencia de la corrección monetaria fue mínima.

La relación estimada entre rentas reales Fabriles y las UFV’s es significative 

y directa, lo cual hace que exista una compensación directa que permite 

restablecer el poder adquisitivo de las rentas Fabriles siendo esta de 11.47%, ye 

que a través de la Ley 2434 se establece como norma la indexación de las rentas 

a las UFV’s, a partir del año 2003.

Como se ha expuesto previamente, la variable dummy captura el efecto de 

Acuerdo Caracollo-Patacamaya en el año 2001, como consecuencia de las 

dificultades sociales entre la Institución y sus afiliados que tuvieron efectos 

materializados que consistió en un aumento en la pensión mínima de Bs. 355 s 

Bs. 550, y posteriormente a Bs. 850; este hecho explica el incremento de las 

rentas reales en este año, es decir en 12.23%.

El gráfico siguiente muestra la relación entre las rentas reales Fabriles y las 

variables explicativas citadas en el modelo anterior.
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EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS REALES DEL SECTOR FABRIL 1997-2004

(En Bolivianos de 1991)
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Fuente: Base de datos, Anexo V -  Sección A1.
Elaboración: Propia

De acuerdo a esta estimación, el nivel del poder adquisitivo de las rentas 

Fabriles presenta una tendencia creciente debido principalmente a los incrementos 

monetarios del Acuerdo Caracollo-Patacamaya acompañado del Inversamente 

Proporcional que favorece a los rentistas con montos bajos. Por otro lado, la Ley 

2434 es favorable para corregir los montos de las rentas de los Fabriles y también 

para la Deuda del Estado con este sector, mientras se presente un escenario 

donde la inflación es baja.

Considerando los estudios previos realizados para el Sector Fabril, en está 

sección, más adelante se desarrolla un modelo con las mismas características 

para el Sector Poder Judicial. El siguiente estudio, empieza de la siguiente 

manera:
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4.2.2. Sector Poder Judicial

4.2.2.1. Prueba de Consistencia

Para el segundo análisis, se plantea las siguientes hipótesis:

H0 Representa la hipótesis que implica que las rentas en el Sector Poder 

judicial mantienen una relación sin variaciones, es decir que la indexación 

en ambos períodos se mantiene constante.

Hi. Representa los cambios que en ambos períodos se producen son 

completamente diferentes.

Consideremos:
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H ,  • M j d  l * .jij

• H  j o  ^  M j u

En general, los resultados señalan la aceptación de la hipótesis Hi, es 

decir, se infiere que la indización de las rentas realizadas a través de la UFV y el 

tipo de cambio son fenómenos diferentes, desde su aplicación para los períodos 

analizados. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis Ho.
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4.2.2.2. Especificación del modelo del Sector Judicial

Para el segundo modelo, a partir de la información disponible, la ecuación a 

estimar es la siguiente:

Judicial = a 0 + o^Judicial^, + a ,  inf la + a  tc+ a 4ufv + a^D, + Ut

Donde: 

Judicial = 

judicial t_, =

inf la =

te =

ufv = 

Vivienda.

Rentas Reales mensuales del Sector Judicial.

Rentas Reales anteriores mensuales del Sector Judicial.

Tasa de inflación mensual con año base 1991=100.

Tasa de variación mensual del tipo de cambio.

Tasa de variación mensual de la Unidad de Fomento a la

f 1 Acuerdo Caracollo - Pataca ma va
Di = 1( 0 en otras circunstan cías

En el modelo se incluye una variable dummy (Di) para capturar la 

existencia de un efecto adicional sobre el poder adquisitivo de las rentas 

proveniente del Acuerdo Caracollo -  Patacamaya (2001 ).

Primero que todo se hicieron las correspondientes pruebas de raíz unitaria y 

cointegración.

4.2.2.3. Análisis de Estacionaridad: Raíz Unitaria y Cointegración

4.2.2.3.1. Test de Dickey Fuller

Básicamente se considera la siguiente regresión en su forma original:

AYt -  a  + |3t + 0Yt-i + Ut
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Su estimación se halla en el siguiente cuadre:

CUADRO N°9

TEST DE RAÍZ UNITARIA JUDICIAL

ADF Test Statistic -4.743407 1 % Critical Value* 
5% Critical Value 
10% Critical Value

-4.1383
-3.4952
-3.1762

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(RESID02,3)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1998:05 2002:09
Included observations: 53 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(RESID02(-1),2) -22.01129 4.640396 -4.743407 0.0000
D(RESID02(-1),3) 19.29717 4.533921 4.256178 0.0001
D(RESID02(-2):3) 17.20460 4.292076 4.008456 0.0003
D(RESID02(-3),3) 15.01770 3.932337 3.819027 0.0005
D(RESID02(-4),3) 12.82649 3.515074 3.648995 0.0008
D(RESID02(-5),3) 10.62074 3.059665 3.471209 0.0013
D(RESID02(-6),3) 8.342285 2.569495 3.246663 0.0024
D(RESID02(-7),3) 6.278384 2.056259 3.053304 0.0041
D(RESID02(-8),3) 4.499302 1.561573 2.881263 0.0065
D(RESID02(-9),3) 2.915849 1.104939 2.638924 0.0120
D(RESID02(-10) ,3) 1.518141 0.704958 2.153520 0.0377
D(RESID02(-11),3) 0.608529 0.367705 1.654939 0.1062
D(RESID02(-12),3) 0.118369 0.128701 0.919725 0.3635

C 3.747942 11.01748 0.340181 0.7356
@TREND(1997:01) -0.066166 0.245309 -0.269724 0.7888

R-squared 0.948105 Mean dependent var -0.493619
Adjusted R-squared 0.928986 S.D. dependent var 100.9974
S.E. of regression 26.91423 Akaike info criterion 9.656519
Sum squared resid 27526.28 Schwarz criterion 10.21415
Log likelihood -240.8978 F-statistic 49.58931
Durbin-Watson stat 1.853973 Prob(F-statistic) 0.000000

Fuente: Resultado E-Views4.0. 
Elaboración: Propia.

Dados los resultados que se muestran en el cuadro anterior, se realiza la

siguiente prueba de hipótesis:
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CUADRO N° 1C

PRUEBA DE HIPÓTESIS -  RAÍZ UNITARIA JUDICIAL

PRUEBA DE HIPOTESIS PRIMER MODELO
1 Planteo de Hipótesis TEST DE VERIFICACION DE HIPOTESIS

H0: 0= 0 Existe RU y AYt es No Estacionaria
Hi! 0<O No existe RU y AYt es Estacionaria

2 Nivel de Significación \  = 5% = 0.05

3 Estadístico de 
Prueba t = -4.743407

4 Estadístico de 
Tablas DF(x.n-k) -  DF(5<y0 _ 40) = -3.4935

5 Toma de Decisión SÍ t < DF(X T-k), Entonces, se RH0 y se AHi.
-4 .7 4  <_3.49 Entonces, se RH0 y se AH-i.

Conclusiones Se Acepta
5%.

H-i y se Rechaza H0 al Nivel de Significación del

Fuente: Resultado E-Views 4.0. 
Elaboración: Propia.

El test de estacionariedad Dickey Fuller determinó que las variables son 

integradas de orden 1 y de orden 0. La existencia de distintos órdenes de 

integración no es impedimento para estimar la ecuación puesto que siempre existe 

la posibilidad que exista una combinación lineal entre las variables que sea 

estacionaria. Además, como muestra el cuadro anterior, sí son estacionarias en 

sus primeras diferencias.

4.2.2.4. Estimación de la Ecuación del Poder Adquisitivo de las Rentas del 

Sector Judicial

Al igual que en el modelo Fabril, las rentas reales Judiciales se definen 

como el poder adquisitivo de las rentas nominales, que se ha calculado 

deflactando por el IPC, y dado que se cumple las condiciones necesarias para el 

modelo especificado, se procede a estimar la ecuación correspondiente.

Para ilustrar el resultado de la estimación de la ecuación del poder 

adquisitivo de las rentas Judiciales, se presenta el cuadro N° 11.

73



Trabajo Dirigido
¡ndización de las Rentas de Jubilación

CUADRO N° 11

REGRESIÓN RENTA PODER JUDICIAL

Dependent Variable: JUD
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1997:02 2002:09
Included observations: 68 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 781.8465 213.8683 3.655739 0.0005
JUD1 0.665825 0.090576 7.351021 0.0000
INFLA -18.69012 4.766684 -3.920989 0.0002
TC 1450.465 529.2880 2.740409 0.0080
UFV -6.506562 16.86272 -0.385855 0.7009
D1 -19.40205 10.55818 -1.837633 0.0709
R-squared 0.708723 Mean dependent var 2536.077
Adjusted R-squared 0.685233 S.D. dependent var 47.78839
S.E. of regresión 26.81125 Akaike info criterion 9.499617
Sum squared resid 44568.27 Schwarz criterion 9.695456
Log likelihood -316.9870 F-statistic 30.17115
Durbin-Watson stat 1.905588 Prob(F-statistic) 0.000000
Fuente: Resultado E-Views 4.0. 
Elaboración: Propia.

Los resultados de la estimación indican que el 71% de las variaciones en el 

nivel del poder adquisitivo de las rentas Judiciales son explicadas por las 

variaciones conjuntas de las variables explicativas o independientes consideradas 

y que los coeficientes estimados son estadísticamente significativos y en 

consecuencia las variables incorporadas efectivamente contribuyen a explicar el 

comportamiento del poder adquisitivo de las rentas del Sector Judicial.

El tests Durbin-Watson y otros14 no evidencian presencia de 

autocorrelación. ni multicolinealidad, de esta manera, se realiza la prueba conjunta 

en el cuadro siguiente:

Igual que en el caso del modelo Fabril, las pruebas y dócimas de hipótesis se encuentran detalladas en el 
Anexo N° 6.
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CUADRO N° 12

PRUEBA DE HIPÓTESIS CONJUNTA JUDICIAL

PRUEBA DE HIPOTESIS PRIMER MODELO
1 Planteo de Hipótesis TEST DE VERIFICACION DE HIPOTESIS

H0: a = 0
Las variables independientes no explican las rentas de los 
Jubilados del sector Judicial, es decir, el modelo está mal 
especificado.

Hi', a . í l  o
Las variables independientes sí explican las rentas de los 
Jubilados del sector Judicial, es decir, el modelo está bien 
especificado.

2 Nivel de Significación \ = 5% = 0.05

3 Estadístico de 
Prueba

r , R2( n - k )
. F = \  =  30.17

4 Estadístico de 
Tablas = 2-37

5 Toma de Decisión S¡ F* / £ ? „ „ Entonces, se RH0 y se AH!
30.17> 2.37 Entonces, se RH0 y se AHi.

Conclusiones
i
Se Acepta
5%.

Hi y se Rechaza H0 al Nivel de Significación del

Fuente: Resultado E-Views 4.0. 
Elaboración: Propia.

Se concluye, que el poder adquisitivo de las rentas de los Judiciales está 

siendo explicado por todas las variables independientes introducidas en el modelo, 

es decir, el modelo está bien especificado.

A continuación interpretamos los resultados de la estimación desarrollada 

anteriormente. La relación entre las rentas reales del Sector Poder Judicial con las 

rentas rezagadas es directa. Según la estimación, un 0.66% de las rentas reales 

del período anterior persiste en el tiempo.

La incidencia de inflación, con relación a las rentas reales es inversa, y en 

mayor grado comparando con el Sector Fabril, para este Sector es 18.69%. 

Demostrando de esta manera, a mayor renta, mayor es el efecto de la inflación, 

reduciendo el poder adquisitivo de los montos de rentas.
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La relación entre el poder adquisitivo de las rentas Judiciales y el tipo de 

cambio tiene signo positivo, es decir, tiene una relación directa. Cabe notar que un 

aumento del 1 % en la variable tipo de cambio (indexación al dólar), el resultado es 

un incremento del 1450%, este hecho se observa, especialmente, en el período 

1997-2000, que se caracteriza por los incrementos proporcionales. Este resultado 

pone en evidencia la efectividad que tuvo el tipo de cambio en el mejoramiento de 

las rentas reales Judiciales. Esta política implantada por el SENASIR benefició en 

mayor grado a los rentistas que perciben rentas altas y en menor grado a los que 

perciben rentas bajas; con una diferencia amplia en sus efectos.

Es interesante, la relación entre rentas reales Judiciales y las UFV’s tiene 

signo negativo, y no es significativa. El signo negativo podría explicarse del 

siguiente modo: un incremento en la variación de las UFV’s reduce el poder 

adquisitivo de las rentas Judiciales en 6.50%. . Las rentas reales promedio, en 

consecuencia, se reducen si se incrementa la variación de la UFV, aunque al ser 

una variable no significativa, no tiene o no ha tenido, mayor relevancia en la 

explicación del comportamiento de las rentas reales del Sector Judicial.

En resumen, el restablecimiento del poder adquisitivo de las rentas a través 

de la indexación a las UFV’s es mínimo, en este caso inverso, debido a la 

tendencia decreciente de las rentas reales en este Sector, con mayor velocidad, 

desde el establecimiento del Inversamente Proporcional.

En este trabajo se distingue la presencia de una variable dummy que 

captura el efecto del Acuerdo Caracollo-Patacamaya. Sí el efecto de la variable 

dummy 1 sobre las rentas reales del Sector Poder Judicial es inverso, entonces, 

un incremento del 1 % en los incrementos monetarios se ve reflejado en una 

disminución del 19.40% en las rentas reales, ceteris paribus15. Obsérvese que 

este resultado añade evidencia a los argumentos que señalan y obedecen a los

15 En todos los casos y para ambos modelos, se supone si no se menciona
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aumentos mínimos que realiza el SENASIR, a partir de la institución de! 

Inversamente Proporcional (IP) que data desde el año 2001.

El gráfico siguiente muestra la relación entre las rentas reales Judiciales y 

las variables explicativas citadas en el modelo anterior.

GRÁFICO N° 8

EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS REALES DEL SECTOR JUDICIAL 1997-2004

(En Bolivianos de 1991)

2700-,

2600-

Fuente: Base de datos, Anexo V -  Sección A1.
Elaboración: Propia

Por último, de acuerdo a esta estimación, el nivel del poder adquisitivo de 

las rentas Judiciales presenta una tendencia decreciente debido principalmente al 

incrementos monetarios del Acuerdo Caracollo-Patacamaya acompañado del 

Inversamente Proporcional que favorece a los rentistas con montos bajos. Por otro 

lado, la disminución errática de las rentas del Sector Poder Judicial en ei año 

2004. se debe a la racionalización de las obligaciones con los titulares de renta, 

estableciéndose el pago de estas con un tope máximo de Bs. 8000 mensuales.
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4.3. EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA UFV EN EL COSTO 

FISCAL

Existe una creciente preocupación en torno al Costo Fiscal que ocasionó la 

indexación al dólar estadounidense junto a los incrementos monetarios en 

determinadas gestiones con el propósito de preservar el poder adquisitivo de las 

rentas y favorecer a los sectores que menores montos reciben para evitar 

conflictos sociales entre la Institución y los afiliados a la misma.

Sobre la base que la indización a la UFV traspasa al Costo Fiscal, se ha 

justificado por su efecto sobre el Ahorro del Estado el cambio de dólares a 

Bolivianos con Mantenimiento de Valor respecto a la UFV.

La política de ajuste de pensiones evidencia que se ha utilizado la variación 

de la UFV para realizar el ajuste, que fue de 3.15% a la masa total de rentas de 

diciembre de 2003 y no así la variación del tipo de cambio del dólar, que para el 

mismo periodo implicaba 4.55%.

Considerando que la masa total de rentas de diciembre de 2003 era de Bs. 

186.1 Millones, el ajuste por el efecto de la UFV utilizado representó para el 

Tesoro General de la Nación un monto de Bs. 5.9 millones, mientras que si se 

hubiera utilizado la variación del tipo de cambio del dólar el esfuerzo fiscal 

requerido hubiera sido de Bs. 8.5 millones16

Existiendo el año 2003 un ahorro en el gasto Nacional importante, el año de 

la puesta en marcha de las UFV’s en las rentas de los jubilados, de 2.5 millones17.

6 Si bien se insinúa que las reglas de indización son extremadamente costosas, al menos la indización a la 
UFV hizo más onerosa la carga para el Estado el año 2003.
17 Informe BID 12.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. RESUMEN Y CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo se ha elaborado un análisis cuantitativo y cualitativo de 

ias rentas reales del Sector Fabril y Poder Judicial para estudiar el mantenimiento 

del poder adquisitivo de las rentas pagadas por el SENASIR. La relevancia de este 

estudio radica en tratar un tema que desde el punto de vista de la aplicación de 

política por parte de la Entidad Pública citada, es importante, puesto que cuestiona 

la efectividad de la indización unido a los incrementos monetarios para garantizar 

los efectos reales en las rentas.

El estudio del mantenimiento del poder adquisitivo de las rentas se llevó a 

cabo mediante dos análisis por separado, es decir, según sector. En general, se 

encuentra que la introducción de cláusulas de indización o reajustabilidad ha 

constituido una solución frente a las demandas realizadas por los Jubilados.

Del análisis realizado se resalta lo siguiente: el problema de la diferencia en 

los montos de las rentas entre sectores, así como los efectos de los incrementos 

proporcionales. Un mal manejo de la política de indización al dólar proporcional, 

en el período 1997-2000, ha conducido a una situación de presiones sociales, a 

causa de la inequidad entre los que perciben rentas altas y bajas, en este caso fue 

en contra de los que perciben rentas bajas, como el Sector Fabril. Esta situación 

que generó el descontento de los sectores marginados que perciben rentas bajas 

y dio lugar al Acuerdo Caracollo-Patacamaya, es decir, a un incremento mayor en 

tas rentas y por tanto una política de indización más costosa. Así pues, el 

SENASIR propuso el incremento inversamente proporcional, manteniendo la
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indexación al dólar, como situación capaz de instrumentar el desajuste existente 

en los montos de las rentas de manera equitativa y favoreciendo a los Sectores 

con montos de renta bajos.

De esta forma, otra estrategia que se ha implementado para restablecer el 

poder adquisitivo, a partir del año 2003, implica la indexación a las UFV’s, que 

refleja la variación experimentada por el IPC. Este hecho, mantuvo el poder 

adquisitivo de las rentas y redujo el Costo Fiscal a Bs. 5.9 millones de Bs. 8.5 

millones estimados para este año.

Respecto a los resultados obtenidos mediante el software utilizado, los 

mismos muestran: primero, la incidencia de las rentas rezagadas es de 0.64% 

para los fabriles y 0 .6 6 % para los judiciales sobre las rentas reales. Segundo, la 

prueba de consistencia realizada para ambos Sectores muestra que la indexación 

al dólar y a la UFV son dos eventos totalmente diferentes. Tercero, en resumen se 

pone en relieve la importancia del comportamiento de las variables explicativas 

con relación a las rentas reales. Los incrementos en las rentas tienen efectos 

directos sobre las rentas de los fabriles en 12.23%, por el contrario para los 

judiciales con (19.40%), el punto está en los efectos del IP que favorece a los 

montos inferiores y no a montos altos. Cuarto, el hecho de encontrar que los 

efectos de la indización a la UFV. es directo para el Sector Fabril en 11.47% e 

inverso para el Sector Judicial con (6.51%), implicaría que el uso de la UFV 

favorece al primer Sector y no al segundo debido a la combinación de la indización 

IP -  UFV. Finalmente, el hecho de que los efectos del uso de la tasa de cambio 

nominal como instrumento de ajuste de los montos de las rentas, para ambos 

sectores fue favorable, evidentemente en proporciones desiguales a causa de la 

diferencia de montos entre los sectores estudiados, equivalentes a 561.1% y 

1450%, respectivamente.
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Finalmente, cabe aclarar que los modelos para el análisis del poder 

adquisitivo de las rentas consideran los aspectos estructurales suscitados en el 

período de estudio lo que hace que sus resultados sean creíbles.

Para terminar es bueno hacer una reflexión final sobre por qué los efectos 

en las rentas del Sector Judicial en su mayoría son negativos, valga repetir, por la 

existencia de la combinación IP-UFV que afectan a los montos de renta altos. Sin 

embargo, sus rentas conservan aún poder adquisitivo con la mencionada 

estructura.

5.2. RECOMENDACIONES

Un requisito indispensable para dar continuidad a la indización respecto a la 

UFV, es informar y lograr convencer a la población de los beneficios de esta sobre 

las rentas, es contar con políticas sólidas que gocen de credibilidad para los 

Jubilados. Y de esta manera, permitir superar el problema de histéresis de la 

población en general heredada de la hiperinflación, una experiencia vivida 

especialmente por las personas Jubiladas en estos días. Y así, evitar el retorno al 

incremento ajustado al dólar, como es el caso del proyecto presentado en fecha 7 

de octubre de 2003 por la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas, que 

piden la derogatoria de los art. 15 y 18 del DS 27028 y del párrafo 1 del art 3 de la 

Ley 2434.

En el plano Fiscal, deben continuar realizándose esfuerzos por controlar el 

Costo Fiscal, con relación a este punto las indizaciones han sido muy costosas, es 

por esta razón que el Estado busca hacer onerosa su carga a través de políticas, 

como es la indexación a la UFV. Por otra parte, el Gobierno debería analizar con 

mayor detenimiento los incrementos anuales según sectores y ver posibilidades de 

incrementos por sectores en función a los montos de renta, incluso incrementos 

percápita debido a las diferencias entre los montos de renta.
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La fuerte injerencia de política en temas económicos del SENASIR y por 

consiguiente el riesgo de la manipulación de las negociaciones con los Jubilados 

debería tratarse con mayor cuidado por las posibles consecuencias que 

generalmente derivan en mayores gastos y costos para el Estado.
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ANEXO N° 1

ELECCIÓN DE LA MUESTRA

Para hacer una muestra probabilística es necesario entender los 
siguientes términos y sus defin idones:

a) La población, a la que llamaremos N, es un conjunto de elementos.

b) La muestra, a la que denominaremos n, es un subconjunto de la 
población N.

c) y = es decir se refiere al valor de una variable determinada que nos 
interesa conocer

También nos interesa conocer:

d) o~ -  es decir, la varianza de la muestra.

Como los valores de la población no se conocen, seleccionamos una 
muestra n y a través de estimados en la muestra, inferimos valores en la 
población. En la muestra y es un estimado promedio que podemos determinar. 
Sabemos que en la estimación habrá una diferencia es decir, habrá un error, el 
cual dependerá del número de elementos muestreados. A dicho error le 
llamaremos error estándar = e.

Para realizar el respectivo cálculo, presentamos los siguientes cuadros 
sobre la base de datos proporcionada por el SENASIR.
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CUADRO N° 13

RENTAS FRCATOO PCR IVES
¿£C7CR FASF3L 

;Bctiviaros de 1991)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 1350 1470 1506 1579 1667 1793 1860 1938
2 1377 1470 1506 1579 1667 1793 1861 1938
3 1377 1473 1509 1580 1667 1794 1861 1940
4 1404 1506 1577 1667 1794 1858 1937 1378
5 1404 1507 1578 1666 1793 1860 1938 1979
6 1457 1508 1579 1667 1796 1860 1938 1979
7 1457 1508 1579 1667 1796 1860 1938 1980
8 1457 1508 1579 1667 1796 1860 1938 1980
9 1457 1508 1579 1667 1796 1860 1933 1981
10 1457 1508 1579 1667 1796 1860 1968 1981
11 1457 1508 1579 1667 1798 1860 1938 1982
12 1457 1508 1579 1667 1793 1869 1938 1939

Pronredo 1426 1498 1561 1645 1762 1844 1919 1966
Varianza 1652 269 1028 1551 3268 943 1235 410
Desviación 41 16 32 39 57 3r 35 20
Cuenta 12 12 12 12 12 12 12 12

CUADRO N° 14

RENTAS PROIVBDIO POR IVES 

SECTOR POO e? JUDICIAL
(Bolivianos de 1991)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 4249 4511 4654 4845 5109 5110 5208 5213
2 4252 4523 4654 4845 5109 5110 5208 5202
3 4255 4523 4646 4845 5109 5123 5236 4921
4 4251 4520 4646 5116 5109 5130 5236 4921
5 4241 4508 4373 5120 5112 5127 5236 4942
6 4485 4523 4867 5138 5112 5150 5236 4934
7 4488 4523 4833 5120 5112 5153 5236 4921
8 4488 4523 4869 5120 5112 5153 5236 4920
9 4488 4535 4869 5120 5109 5176 5236 4920
10 4488 4657 4870 5120 5109 5178 5236 4920
11 4488 4657 4846 5120 5115 5213 5236 4920
12 4488 4657 4845 5115 5115 5217 5233 4920

Promedio 4389 4555 4789 5052 5111 5153 5231 4971
Varianza 15019 3809 10759 15558 6 13341 115 122661
Desviación 123 62 1041 125 2 37 11 111
Cuenta 12 12 12 12 12 12 12 12
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A partir de ios resultados obtenidos, utilizamos la siguiente fórmula:

n —

O ">
~<J~

La estimación de la muestra según sectores, se presenta a continuación: 

SECTOR FABRIL

Promedio 1,426
Varianza 1652
Cuenta 1236
Z 1.96
e 5

MUESTRA 254
OBSERVACIONES 21472

SECTOR PODER JUDICIAL

Promedio 4,389
Varianza 15019
Cuenta 2687
Z 1.96
e 10

MUESTRA 577
OBSERVACIONES 55298

La muestra para el Sector Fabril es 254 y para el Sector Poder Judicial 
es 577 Jubilados respectivamente.



ANEXO N° 11

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE INDICADORES

1. Cálculo del Poder Adquisitivo

El valor adquisitivo muestra diferentes resultados si se lo calcula 
mediante el índice de precios al consumidor, el índice al por mayor, el índice de 
cotización de acciones, o teniendo en cuenta el tipo de cambio del dólar.

Un ejemplo sencillo nos permite aclarar el significado de pérdida del 
poder adquisitivo.

Supongamos que tenemos Bs. 100 y existe un artículo que vale Bs. 1 

con esta cantidad de dinero se podrá comprar 100 unidades de ese artículo. Si 
el precio unitario sube luego a Bs. 2 (y su índice a 200) se podrá comprar 
solamente la mitad de esos artículos. Si el precio sigue subiendo, por ejemplo a 
Bs. 10 (índice 1 0 0 0 ), se decuplica, y en ese caso sólo será posible adquirir con 
Bs. 100 la décima parte de lo que se compraba en un comienzo y así 
sucesivamente.
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En el cuadro siguiente se describe esta situación para diversos precios:

CUADRO N° 15

INDICE DEL PODER ADQUISITIVO

P r e d o  Unit .
ind. De 
P r e d o s

N° Artic. 
C om prados

Ind P o d e r  
A d q u is i t ivo

ind. P érd ida  
de  P ode r  

Adqu is i t .
1 2 3 4 5

1 100 100 100 0
2 200 50 50 50
3 300 33 33,3 66 ,7
4 400 25 25 75

10 1000 10 10 90
100 10000 1 1 99

1000 100000 0,1 0,1 99 ,9
10000 1000000 0,01 0,01 99 .99

100000 10000 0 0 0 0,001 0,001 99 .99 9

Fuente: Banco Central de Bolivia.
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Es evidente que por mucho que suban los precios, como en la última 
línea del cuadro, siempre se podrá comprar algo, por poco que sea. Esto debe 
entenderse en el sentido que, en el peor de los casos, cuando ya no se pueda 
adquirir absolutamente nada, lo más que se habrá perdido es el 1 0 0% del 
poder adquisitivo (Col. 5).

Resulta, por lo tanto, errónea la expresión repetida en más de una 
oportunidad, de “como el índice del costo de vida se ha triplicado, el poder 
adquisitivo ha disminuido en 300%”. Inversamente, si los precios disminuyen, 
con el mismo dinero se podrá comprar más y se obtendrá una ganancia del 
poder adquisitivo, que será el exceso sobre 1 0 0%.

Para determinar el porcentaje de aumento de un índice se utiliza la 
relación:

% alza = 100* —— 1

Donde It es el índice para el período cuya alza se desea determinar y la 
el del período anterior que se considera como referencia. Por ejemplo, para el 
índice de precios al consumidor de septiembre de 1983 ( 9421.03 ) y el de 
diciembre de 1982 ( 3825.64 ) la variación porcentual es:

100(9421.03/3825.64-1 ) = 146.3%

Esta alza de precios se traduce en una pérdida de poder adquisitivo (o 
desvalorización) de la moneda. El índice de poder adquisitivo o de valor es 
igual al cociente entre el índice de precios del período que se toma como base 
de comparación y el actual.

= 100 *
i,

Indice del poder adquisitivo:
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Usando las cifras del ejemplo anterior, tenemos:

100 (3825.64/9421.03 ) = 40.6 %

2. Cálculo de la Pérdida del Poder Adquisitivo o Desvalorización

Conjuntamente con el concepto de poder adquisitivo, se menciona el 
concepto complementario, el de pérdida de poder adquisitivo.

En el ejemplo anterior si de 100 se reduce 40.6% significa que se ha 
perdido un 59.4% de poder adquisitivo o, lo que es lo mismo, la desvalorización
es del 59.4%.

En general, el porcentaje de desvalorización o de pérdida de poder 
adquisitivo, se cuantifica por

% desvalorización = 100 *

El término desvalorización se utiliza para expresar la pérdida de valor o 
poder adquisitivo, en relación con los precios internos.

3. Cálculo de la Devaluación

Un concepto similar es el de devaluación, que señala la pérdida de valor 
o poder adquisitivo de la moneda en relación con el exterior y, generalmente, 
se cuantifica mediante el precio del dólar.

Las fórmulas para determinar las proporciones de alza de tipo de 
cambio, y de devaluación, son similares a las mencionadas líneas arriba, sólo 
que se coloca Tt (nuevo tipo de cambio) en vez de It y Ta (antiguo tipo de 
cambio) en lugar de la. Así para calcular el porcentaje de aumento del tipo de 
cambio, se puede usar la relación:

i]
iA

0 o alza -  i 00 *
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Donde Tt es el nuevo tipo de cambio y Ta el antiguo.

Si se considera un tipo de cambio de Bs. 44 por dólar que reemplaza a 
uno de Bs. 25, la fórmula anterior señala:

100 [ ( 44 / 25 ) - 1] = 76%

O sea que el precio del dólar aumentó en 76%.

Mientras que para calcular la devaluación, conforme a lo expresado 
anteriormente, se operará de la siguiente manera:

% devaluación = 10 0  *
í  y 

1- - *
V T./ y

Obsérvese que la fórmula para calcular la devaluación es diferente a la 
anterior. Aplicada a los datos del ejemplo resulta:

100 ( 1 - (25 /44 ) )  = 100( 1 - 0.5682) =43.2%

Puede decirse entonces, que el aumento de 76% en el precio del dólar 
se traduce en un 43,2% de devaluación de nuestra moneda.

Asimismo, la modificación del tipo de cambio de Bs. 44 a Bs. 200, 
significa un incremento del 354% en el precio del dólar, lo que a su vez en una 
devaluación del 78%.

En el cuadro siguiente se presentan cifras relativas, a las devaluaciones, 
revaluaciones, desvaiorizaciones o pérdidas del poder adquisitivo producidas 
en el país.
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CUADRO N° 16

DEVALUACIONES - DESVALORIZACIONES 

(M/N = Moneda Nacional)

Fecha
Tipo de 

Cambio Bs. 
por Sus.

% Alza Tipo 
de cambio

%
Devaluación

Ind. Precios 
al

Consumidor
% Alza Indice

Pérdida
Poder

Adquisitivo
M/N

1 2 3 4 5 6 7
Sep. 72 12 0.0 0,0 133,10 0,0 0,0
Oct. 72 20 66,7 40,0 134,00 0,7 0,7
Nov. 79 25 25,0 20,0 511,72 281,9 73,8
Feb. 82 44 76,Q 43,2 1148,09 124,3 55,4
Nov. 82 200 354,6 78,0 3550,10 209,2 67,7
Nov. 83 500 150,0 60,0 13018,24 266,7 72,7
Abr.84 2000 300,0 75,0 43614,08 235,0 70,2
Nov. 84 8571 328,5 76,72 232025,69 432,0 81,2
Feb. 85 45000 425,0 80,9 1781384,78 667,7 87,0
Sep. 85 1075000 2189,0 95,8 26098526,4 1365,0 93,2

Fuente: Banco Central de Bolivia.

Como se desprende de lo expuesto y teniendo en cuenta los cálculos 
que se presentan en el cuadro N° 16, la fórmula utilizada para calcular la 
pérdida del poder adquisitivo y la devaluación es la misma.

Finalmente, es importante mencionar que la devaluación de una moneda 
no puede exceder el cien por ciento.

En el caso hipotético que el tipo de cambio actual de Bs. 3.10 por dólar 
se elevará a la astronómica suma de Bs. 30.000, la devaluación seria del 99.99
%.

Las variaciones anotadas en el cuadro N° 16 están calculadas sobre la 
base a las modificaciones del tipo de cambio y del índice de precios al 
consumidor.
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4. Significado de la Revaluación

CUADRO N° 17 

REVALUACIONES

Fechas Tipo de 
Cambio

Revaluacion 
es %

jun-86 1907000 0,15
jul-86 1904161
nov-86 1925033
dic-86 1923742 0,07
jul-88 24035
ago-88 24019 0,07

Fuente: Banco Central de Bolivia.

La revaluación significa que la moneda nacional ha recuperado cierto 
valor frente al dólar.

Las variaciones porcentuales (revaluaciones) del cuadro N° 17 están 
calculadas en relación a los períodos anteriores señalados.
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ANEXO N° 111

CÁLCULO DE LA UFV

Ejemplos:

1. La UFV para el día 8 de diciembre de 2001

Puesto que a partir del día siete de cada mes se emplea la inflación del 
mes inmediato anterior, para este ejemplo se precisa el dato del Indice de 
Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2 0 0 1 , que se publica en la 
prensa o puede ser fácilmente obtenido en el INE.

• En primer lugar se divide el IPC de noviembre de 2001 entre el IPC de 
noviembre de 2 0 0 0 :

Luego se obtiene la raíz 31 (porque diciembre de 2001) de ese 
resultado, es decir:

• La UFV del día 8 de diciembre de 2001 se calcula multiplicando el 
resultado obtenido por la UFV del día anterior. Como el valor de la UFV 
para el 7 de diciembre será de 1.000.000, entonces:

En segundo lugar se calcula la raíz 12 del resultado anterior:

$ 1 .0 1 0 8 2  = 1 .00090

$  1.00090 1.00003
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Por tanto el valor de la UFV para el día 8 de diciembre de 2001 será de 
1.00003

2. La UFV para el día 3 de enero de 2002

• Puesto que del día primero al seis de cada mes se emplea el dato de la 
inflación correspondiente a dos meses atrás, para el día 3 de enero de 
2002 se utiliza el dato del IPC del mes de noviembre de 2 0 0 1 . Por tanto, 
se divide el IPC de noviembre de 2001  entre el IPC de noviembre de 
2 0 0 0 , de la siguiente manera:

ip n~~ "■ 01
IPC KcnQ¿xr»r<f oo

200.85
192.70

1.01082

• En segundo lugar se obtiene la raíz 12 del resultado anterior

^1.01082 - 1.00090

• Luego se calcula la raíz 31 (porque enero tiene 31 días) del resultado 
obtenido, es decir:

1.00090 = 1.0000?

• La UFV del día 3 de enero de 2002 se calcula multiplicando el resultado 
anterior por la UFV del día precedente. Suponiendo que le valor de la 
UFV para el 2 de enero será de 1.00075, este cálculo se realiza de la 
siguiente manera:

UFV = (1.00003) UFV .. = fl.00003) 1.00075 = 1.00073’ ¿ CYvJ

Por tanto, el valor de la UFV para el 3 de enero de 2002 será de 1.00078.
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ANEXO N° IV

INCREMENTO INVERSAMENTE PROPORCIONAL 

¿Cómo compensa el IP a lo pagado por CAPA?

Caso I (cuando CAPA mayor que el IP)

Renta mes de abril/2004 

(Expresado en Bolivianos)

Monto de la renta total: 500.00

Monto CAPA: 350.00

Incremento IP 2002: 90.50

Incremento IP 2003: 116.40

Total ganado 1.056.90

Cálculo del nuevo monto de CAPA 

Incremento IP 2004 50.40

Monto CAPA: 350.00

Diferencia CAPA -  IP

350.00 -  50.40 = 299.60 entonces: 

■ Nuevo monto CAPA 299.60
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Renta Mavo/2004 con IP.

(Expresado en Bolivianos)

Monto de la renta total: 500.00

(CAPA -  IP/2004) 299.60

Incremento IP 2002: 90.50

Incremento IP 2003: 116.40

Incremento IP 2004: 50.40

Total ganado 1.056.90

¿Cómo compensa el IP a lo pagado por CAPA? 

Caso I (cuando CAPA es menor que el IP)

Renta mes de abrif/2004

(Expresado en Bolivianos)

Monto de la renta total: 820.00

Monto CAPA: 30.00

Incremento IP 2002: 90.50

Incremento IP 2003: 116.40

Total ganado 1.056.90
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■ Cálculo del nuevo monto de CAPA

■ Incremento IP 2004 50.40

■ Monto CAPA: 30.00

Como el IP es mayor que el CAPA existe un saldo a favor del asegurado

50.40 -  30.00 = 20.40

Saldo a favor del asegurado 20.40.

Renta Mayo/2004 con IP.

(Expresado en Bolivianos)

■ Monto de la renta total: 820.00

■ Monto CAPA: 0 .0 0

■ Incremento IP 2002: 90.50

■ Incremento IP 2003: 116.40

■ Incremento IP 2004: 50.40

■ Total ganado 1.077.30

■ Renta de abril/2004 1.056.90

■ Renta de mayo/ 2004 1.077.30

Renta incrementada en 20.40.
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ANEXO N° V

Sección A1 -  Base de Datos

A Ñ O M E S
R E N T A S  N O M I N A L E S

IPC
R E N T A S  R E A L E S

F A B R I L J U D I C I A L F A B R I L J U D I C I A L

19
97

1 1350 4 2 4 9 1 6 7 .5 7 805 2 5 3 6
2 1377 4252 1 6 7 .8 9 820 2 5 3 3
3 1377 4 2 5 5 167 .48 822 2541
4 1404 4251 168.41 8 3 4 1 2 5 2 4
5 1404 4241 1 6 9 .6 2 828 2 5 0 0
6 1457 4 4 8 5 171.21 851 2 6 1 9
7 1457 44 8 8 17 3 .3 8 840 2 589
8 1457 4 4 8 8 17 4 .5 3 835 2 5 7 2
9 1457 44 8 8 1 7 2 .7 0 843 2 5 9 9

10 1457 44 8 8 1 7 3 .3 6 840 2 5 8 9
11 1457 44 8 8 1 7 3 .5 7 839 2 5 8 6
12 1457 4488 1 78 .86 814 2 5 0 9

T o t a l  1 997 1426 4 3 8 9 1 7 1 .5 5 831 25 5 8

19
98

1 1470 4511 1 8 1 .3 6 8 1 0 2 4 8 7
2 1470 45 2 3 18 2 .8 7 804 2 4 7 4
3 1473 4 5 2 3 1 8 3 .2 5 804 2 4 6 8
4 1506 45 2 0 1 8 3 .7 6 820 2 4 6 0
5 1507 45 0 8 18 4 .3 3 817 2 4 4 5
6 1508 45 2 3 1 8 4 .7 5 8T61 2 4 4 8
7 1508 4523 18 5 .1 8 814 2 4 4 3
8 1508 45 2 3 1 8 5 .2 3 814 2 4 4 2
9 1508 45 3 5 1 8 5 .1 3 814 2 4 5 0

10 1508 46 5 7 1 8 6 .9 6 806 2491
11 1508 4 6 5 7 187.01 806 2 4 9 0
12 1508 4 6 5 7 1 86 .72 807 2 4 9 4

T o t a l  1998 1498 4 5 5 5 1 8 4 .71 811 2466

19
99

1 1508 4654 18 6 .9 9 806 2 4 8 9
2 1508 4654 1 8 7 .7 0 803 2 4 7 9
3 1509 4646 186.91 808 2 4 8 6
4 1577 4 6 4 6 1 8 6 .6 3 845 2 4 8 9
5 1578 4 8 7 3 1 8 6 .7 9 845 2 6 0 9
6 1579 4 8 6 7 1 8 7 .4 8 842 2 5 9 6
7 1579 4833 18 7 .8 5 841 2 5 7 3
8 1579 4 8 6 9 1 8 8 .8 3 836 2 5 7 9
9 1579 4 8 6 9 1 8 9 .9 5 831 2 5 6 4

10 1579 4 8 7 0 191.31 826 2 5 4 5
11 1579 4846 1 9 1 .4 4 825 2531
12 1579 4845 1 9 2 .5 7 820 2 5 1 6

T o t a l  1 999 1561 4 7 8 9 1 8 8 .7 0 827 2538

OOOCM

1 1579 48 4 5 1 9 3 .5 8 816 2 5 0 3
2 1579 48 4 5 1 9 4 .3 8 812 2 4 9 3
3 1580 48 4 5 19 5 .5 7 808 2 4 7 7
4 1667 5116 19 7 .4 6 844 2591
5 1666 51 2 0 19 5 .0 0 854 2 6 2 56 1667 5138 1 9 5 .3 8 853 2 6 3 0
7 1667 51 2 0 19 6 .7 8 847 2 6 0 28 1667 51 2 0 1 9 7 .56 844 2591
9 1667 51 2 0 201.20 829 2 5 4 5

10 1667 51 2 0 2 0 3 .8 9 818 2511
11 1667 51 2 0 19 8 .7 0 839 2 5 7 7
12 1667 51 1 5 19 9 .1 4 837 2 5 6 8

T o t a l  2000 1645 5052 1 9 7 .3 9 833 2 5 5 9

:uente: SENASIR.
Elaboración: Propia.
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A Ñ O M E S
R E N T A S  N O M I N A L E S

IP C
R E N T A S  R E A L E S

F A B R I L J U D IC IA L F A B R I L J U D I C I A L
1 1 6 6 7 5 1 0 9 1 9 9 .5 9 8 3 5 2 5 6 0
2 1 6 6 7 5 1 0 9 1 9 9 .5 3 8 3 5 2 5 6 0
3 16 6 7 5 1 0 9 1 9 9 .0 8 8 3 7 2 5 6 6
4 1 7 9 4 5 1 0 9 199 .51 8 9 9 2561

v - 5 1 7 9 3 5 1 1 2 1 9 9 .1 5 9 0 0 2 5 6 7

o 6 1793 5 1 1 2 20 0 .6 1 8 9 4 2 5 4 8
o 7 1793 5 1 1 2 20 3 .0 1 8 8 3 2 5 1 8
CM 8 1793 5 1 1 2 2 0 1 .6 8 8 8 9 2 5 3 5

9 1793 5 1 0 9 2 0 1 .1 5 8 9 2 2 5 4 0
10 1793 5 1 0 9 2 0 1 .3 0 891 2 5 3 8
11 1793 5 1 1 5 2 0 0 .8 5 8 9 3 2 5 4 7
12 17 9 3 5 1 1 5 2 0 0 .9 8 8 9 2 2 5 4 5

T o t a l  20 0 1 1 7 6 2 5111 2 0 0 .5 4 8 7 9 2 5 4 9
1 1 7 9 3 5 1 1 0 2 0 0 .9 7 8 9 2 2 5 4 3
2 1 7 9 3 5 1 1 0 2 0 1 .3 9 8 9 0 2 5 3 7
3 1 7 9 4 5 1 2 3 2 0 0 .7 8 8 9 3 2 5 5 2
4 1 8 5 8 5 1 3 0 20 0 .7 1 9 2 6 2 5 5 6

CM
O

5 1 8 6 0 5 1 2 7 2 0 0 .8 0 9 2 6 2 5 5 3
6 1 8 6 0 5 1 5 0 2 0 1 .0 2 9 2 5 2 5 6 2

O 7 1 8 6 0 5 1 5 3 2 0 1 .8 4 9 2 2 2 5 5 3
CM 8 1860 5 1 5 3 2 0 2 .2 9 9 2 0 2 5 4 7

9 1 8 6 0 5 1 7 6 2 0 3 .2 2 9 1 5 2 5 4 7
10 1 8 6 0 5 1 7 8 2 0 4 .3 2 911 2 5 3 4
11 1 8 6 0 5 2 1 3 20 5 .4 1 9 0 6 2 5 3 8
12 1869 5 2 1 7 2 0 5 .9 0 9 0 8 2 5 3 4

T o t a l  2 0 0 2 1 8 4 4 5 1 5 3 2 0 2 .3 9 911 2 5 4 6
1 1 8 6 0 5 2 0 8 2 0 6 .7 1 9 0 0 2 5 2 0
2 1861 5 2 0 8 2 0 6 .2 7 9 0 2 2 5 2 5
3 1861 5 2 3 6 2 0 6 .4 0 901 2 5 3 7
4 1 9 3 7 5 2 3 6 2 0 7 .0 5 9 3 6 2 5 2 9

coo
5 1 9 3 8 5 2 3 6 2 0 7 .0 8 9 3 6 2 5 2 8
6 19 3 8 5 2 3 6 2 0 7 .5 0 9 3 4 2 5 2 3

o 7 19 3 8 5 2 3 6 2 0 8 .7 4 9 2 9 2 5 0 8
CM 8 1938 5 2 3 6 2 1 0 .0 8 9 2 3 2 4 9 2

9 19 3 8 5 2 3 6 2 1 0 .5 7 921 2 4 8 7
10 1938 5 2 3 6 2 1 3 .2 0 9 0 9 2 4 5 6
11 1 9 3 8 5 2 3 6 2 1 2 .1 1 9 1 4 2 4 6 9
12 1 9 3 8 5 2 3 3 2 1 4 .0 1 9 0 6 2 4 4 5

T o t a l  2 0 0 3 1919 5231 2 0 9 .1 4 9 1 7 2 5 0 1
1 1 9 3 8 5 2 1 3 2 1 5 .3 3 9 0 0 2421
2 1 9 3 8 5 2 0 2 2 1 5 .7 4 8 9 9 2411
3 1 9 4 0 4921 2 1 5 .1 6 9 0 2 2 2 8 7
4 1 9 7 8 4921 2 1 5 .2 1 9 1 9 2 2 8 7
5 1 9 7 9 4 9 4 2 2 1 6 .0 9 9 1 6 2 2 8 7

O 6 1 9 7 9 4 9 3 4 2 1 7 .7 0 9 0 9 2 2 6 6
o
CM

7 1 9 8 0 4921 2 1 8 .8 5 9 0 5 2 2 4 9
8 1 9 8 0 4 9 2 0 2 1 9 .6 2 9 0 2 2 2 4 0
9 1981 4 9 2 0 2 1 9 .5 6 9 0 2 2241

10 1981 4 9 2 0 2 2 1 .3 5 8 9 5 2 2 2 3
11 1 9 8 2 4 9 2 0 2 2 2 .5 6 8 9 0 2211
12 1 9 3 9 4 9 2 0 2 2 3 .9 0 8 6 6 2 1 9 7

T o t a l  2 0 0 4 1966 4 9 7 1 2 1 8 .4 2 9 0 0 2 2 7 6

Fuente: SENASIR.
E laborac ión: Propia
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Sección A2 -  Base de Datos

A Ñ O M E S I N F L A C I O N
T IP O  D E  
C A M B I O

V A R I A C I O N
T /C

U F V
V A R I A C I O N  I 

U F V
1 ( 0 0 1 ) 5 . 1 9 9 4
2 0 19 5 .2 1  3 2 0 27
3 ( 0 . 2 4 ) 5 . 2 2 8 4 0 . 2 9
4 0 . 5 5 5 . 2 3 5 3 0 . 1 3

fs. 5 0 . 7 2 5 . 2 2 5 8 ( 0 . 1 8 )

<T> 6 0 .9 4 5 . 2 2 7 3 0 .0 3
<T> 7 1 .27 5 . 2 4 1 6 0 . 2 7
T“ 8 0 .6 6 5 . 2 6 5 5 0 . 4 6

9 ( 1 . 0 5 ) 5 . 2 8 1 3 0 . 3 0
10 0 .3 8 5 . 3 0 4 8 0 . 4 4
1 1 0 . 1 2 5 . 3 2 7 3 0 . 4 2
1 2 3 . 0 5 5 . 3 5 5 2 0 .5 2

T o t a l  1 9 9 7 4 .7 1 5 . 2 5 8 8 3 .4 1
1 1 .4 0 5 . 3 7 7 4 0 .4 1
2 0 . 8 3 5 . 4 0 4 6 0 .5 1
3 0 .2 1 5 . 4 3 7 4 0 .6 1
4 0 . 2 8 5 . 4 7 2 7 0 . 6 5

CO 5 0 .3 1 5 . 4 9 1 3 0 . 3 4

O 6 0 . 2 3 5 . 5 1 0 0 0 . 3 4
en 7 0 . 2 3 5 . 5 3 1  6 0 . 3 9T“ 8 0 . 0 3 5 . 5 4 6 5 0 . 2 7

9 ( 0 . 0 5 ) 5 . 5 6 7 7 0 . 3 8
10 0 . 9 9 5 . 5 9 4 2 0 . 4 8
1 1 0 . 0 3 5 .6 1  3 3 0 .3 4
12 ( 0 . 1 6 ) 5 . 6 3 6 5 0 .4 1

T o t a l  1 9 9 8 7 .6 7 5 . 5 1 5 3 4 .8 8
1 0 15 5 . 6 5 7 4 0 3 7
2 0 . 3 8 5 . 6 8 3 2 0 . 4 6
3 ( 0 . 4 2 ) 5 .7 1  2 9 0 . 5 2
4 ( 0 . 1 5 ) 5 7 4 3 0 0 . 5 3

o> 5 0 . 0 9 5 . 7 7 3 9 0 . 5 4

en 6 0 . 3 7 5 . 7 9 8 7 0 . 4 3
7 0 . 2 0 5 . 8 3 7 7 0 . 6 7
8 0 . 5 2 5 . 8 7 1 3 0 . 5 8
9 0 . 5 9 5 . 9 0 6 3 0 . 6 0

10 0 .7 1 5 . 9 4 0 3 0 . 5 8
1 1 0 . 0 7 5 . 9 6 7 0 0 . 4 5
12 0 . 5 9 5 . 9 9 0 3 0 . 3 9

T o t a l  1 9 9 9 2 .1 6 5 . 8 2 3 5 5 .5 9
1 0 . 5 3 6 . 0 1 5 5 0 . 4 2
2 0 . 4 2 6 . 0 4 7 9 0 . 5 4
3 0 .6 1 6 . 0 8 3 5 0 . 5 9
4 0 . 9 6 6 . 1 1 5 7 0 . 5 3

o 5 ( 1 - 2 5 ) 6 . 1 4 7 7 0 52
O 6 0 . 1 9 6.1 7 7 3 0 4 8
o 7 0 . 7 2 6 2 0 6 8 0 . 4 8(N 8 0 . 4 0 6 . 2 3 8 1 0 . 5 0

9 1 .8 4 6 . 2 7 0 7 0 . 5 2
1 0 1 .3 4 6 . 3 0 1  9 0 . 5 0
1 1 ( 2 . 5 5 ) 6 . 3 3 6 3 0 . 5 5
12 0 . 2 2 6 . 3 7 8 7 0 . 6 7

T o t a l  2 0 0 0 4 . 6 0 6 . 1 9 3 3 6 . 3 5

Fuente: Banco Central de Bolivia.
Elaboración: Propia.
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' A Ñ O
1

M E S I N F L A C I O N
T IP O  D E  
C A M B  IO

V A R I A C I O N
T /C

U F V
V A R I A C I O N

U F V
1 0 .2 2 6 . 4 1 7 1 0 . 6 0
2 ( 0 . 0 3 ) 6 . 4 4 0 7 0 . 3 7
3 ( 0 . 2 3 ) 6 . 4 7 6 1 0 . 5 5
4 0 .2 1 6 . 5 0 9 7 0 . 5 2
5 ( 0 . 1 8 ) 6 . 5 3 8 4 0 .4 4

O 6 0 .7 4 6 .5 8 1  3 0 . 6 6
o 7 1 .20 6 6 3 2 9 0 .7 8
CM 8 ( 0 . 6 6 ) 6 . 6 8 4 8 0 . 7 8

9 ( 0 . 2 6 ) 6 . 7 2 2 0 0 . 5 6
10 0 .0 7 6 . 7 6 4 5 0 . 6 3
1 1 ( 0 . 2 3 ) 6 . 8 0 9 7 0 .6 7
12 0 .0 7 6 . 8 2 5 8 0 . 2 4 1 . 0 0 0 3 5

T o t a l  2 0 0 1 1 .6 0 6 . 6 1 6 9 6 .8 4 1 . 0 0 0 3 5
1 ( 0 . 0 1 ) 6 . 8 7 1  3 0 . 6 7 1 .001  11 0 . 0 8
2 0 .2 1 6 . 9 4 8 2 1 .1 2 1 . 0 0 1 8 2 0 . 0 7
3 ( 0 . 3 1 ) 7 .0 0 6 1 0 . 8 3 1 . 0 0 2 4 7 0 . 0 6
4 ( 0 . 0 3 ) 7 . 0 5 5 3 0 . 7 0 1 . 0 0 3 2 2 0 . 0 7

CM 5 0 .0 4 7 . 0 7 0 0 0 .2 1 1 . 0 0 3 8 6 0 . 0 6

O 6 0.1 1 7 . 1 3 9 0 0 . 9 8 1 . 0 0 4 4 3 0 . 0 6
O 7 0 .4 1 7 .2 0 1  3 0 . 8 7 1 . 0 0 4 9 4 0 . 0 5
CM 8 0 .2 2 7 . 2 6 7 7 0 . 9 2 1 . 0 0 4 9 0 0 . 0 0

9 0 . 4 6 7 . 3 2 5 3 0 . 7 9 1 . 0 0 4 6 7 - 0 . 0 2
10 0 . 5 4 7 . 3 8 1 3 0 . 7 6 1 . 0 0 5 1  1 0 . 0 4
1 1 0 .5 4 7 . 4 2 2 7 0 . 5 6 1 . 0 0 6 0 9 0 . 1 0
12 0 .2 3 7 . 4 7 2 3 0 . 6 7 1 . 0 0 7 5 5 0 . 1 5

T o t a l  2 0 0 2 0 .9 2 7 . 1 8 0 0 8 .5 1 1 . 0 0 4 1 8 0 . 7 2
1 0 .4 0 7 . 5 3 0 6 0 . 7 8 1 . 0 0 9 4 8 0 . 1 9
2 ( 0 . 2 1 ) 7 . 5 6 0 0 0 . 3 9 1 . 0 1 1 6 2 0 .2 1
3 0 . 0 6 7 . 5 8 6 8 0 . 3 5 1 . 0 1 3 8 7 0 . 2 2
4 0 .3 2 7 . 6 0 9 0 0 . 2 9 1 . 0 1 6 0 0 0 .2 1

c o 5 0 .0 2 7 .6 1  7 4 0 .1 1 1 . 0 1 8 4 4 0 . 2 4

O 6 0 .2 0 7 . 6 4 6 0 0 . 3 8 1 . 0 2 1 0 7 0 . 2 6
o 7 0 . 6 0 7 . 6 7 8 7 0 . 4 3 1 . 0 2 3 7 2 0 . 2 6
CM 8 0 .6 4 7 .71  1 6 0 . 4 3 1 . 0 2 6 4 8 0 . 2 7

9 0 . 2 3 7 .7 4 1  7 0 . 3 9 1 . 0 2 9 4 8 0 . 2 9
10 1 .25 7 . 7 6 0 3 0 . 2 4 1 . 0 3 2 6 5 0 .3 1
1 1 ( 0 . 5 1 ) 7 . 7 7 5 3 0 . 1 9 1 . 0 3 5 9 2 0 . 3 2
12 0 .9 0 7 . 8 1 2 6 0 . 4 8 1 . 0 3 9 2 8 0 . 3 2

T o t a l  2 0 0 3 3 .3 4 7 . 6 6 9 2 4 . 5 5 1 . 0 2 3 1 7 3 . 1 5
1 0 .6 2 7 . 8 5 1 0 0 . 4 9 1 . 0 4 2 2 7 0 . 2 9
2 0 . 1 9 7 .8 6 1  4 0 . 1 3 1 . 0 4 5 6 9 0 . 3 3
3 ( 0 . 2 7 ) 7 . 8 9 4 8 0 .4 2 1 . 0 4 9 3 7 0 . 3 5
4 0 .0 2 7 . 9 0 2 3 0 . 0 9 1 . 0 5 3 2 0 0 . 3 6
5 0 .4 1 7 9 1 6 1 0 . 1 7 1 . 0 5 6 7 7 0 . 3 4

O 6 0 .7 4 7 . 9 2 8 0 0 . 1 5 1 . 0 6 0 3 0 0 . 3 3
O 7 0 .5 3 7 9 4 1 6 0 . 1 7 1 . 0 6 4 2 3 0 .3 7
CM 8 0 .3 5 7 . 9 6 4 5 0 . 2 9 1 . 0 6 8 4 6 0 . 4 0

9 ( 0 . 0 3 ) 7 9 9 2 0 0 . 3 5 1 . 0 7 2 6 0 0 . 3 9
1 0 0 .8 1 8 .0 1  6 5 0 .3 1 1 . 0 7 6 5 0 0 . 3 6
1 1 0 . 5 5 8 . 0 3 7 3 0 26 1 . 0 8 0 1 3 0 .3 4
1 2 0 .6 0 8 . 0 4 9 7 0 . 1 5 1 . 0 8 3 8 4 0 . 3 4

T o t a  I 2 0 0 4 4 .4 4 7 . 9 4 6 3 3 .0 3 1 . 0 6 2 7 8 4 . 2 9

Fuente: Banco Central de Bolivia.
Elaboración: Propia.
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Sección A3

CUADRO N° 18

PRUEBA Z PARA MEDIAS DE DOS MUESTRAS 

A3.1. SECTOR FABRIL

Variable 1 Variable 2
Media 2536.0449 2389.07903
Varianza (conocida) 7748 6190
Observaciones 72 24
Diferencia hipotética de las medias 0
z 7.68698944
P(Z<=z) una cola 7.5495E-15
Valor crítico de z (una cola) 1.64485363
Valor critico de z (dos colas) 1.5099E-14
Valor critico de z (dos colas) 1.95996398

Fuente: Cuadro N° 13. 
E labo rac ió n : Propia.

A3.2. SECTOR PODER JUDICIAL

Variable 1 Variable 2
Media 848.766937 908.93649
Varianza (conocida) 1452 823
Observaciones 72 24
(Diferencia hipotética de las medias 0
z -8.15351002
P(Z<=z) una cola 2.2204E-16
Valor crítico de z (una cola) 1.64485363
Valor critico de z (dos colas) 4.4409E-16
Valor crítico de z (dos colas) 1.95996398

Fuente: Cuadro N° 14. 
E labo rac ión : Propia.
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S e c c ió n  A 4

GRÁFICO A4.1

EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS PROMEDIO REALES FABRIL Y JUDICIAL

(En Bs. de 1991)

2700 T

j f j j l  JUD

Fuente: E-Views 4.0 
Elaboración: Propia.
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ANEXO N° VI

PRUEBAS ESTADÍSTICAS SECTOR FABRIL

PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN INDIVIDUAL

1. F o rm u lac ión  de H ipó tes is  Renta Fabril

H0 : B4 >0 la UFV incide de manera directa en las rentas reales Fabriles.

Hi : B4<0 la UFV NO incide de manera directa en las rentas reales 

Fabriles.

2. N ive l de s ig n ifica c ió n : a  -  5 %  = 0.05

3. E s tad ís tico  de prueba:

A

/ = __ ^ ___ = l,2,3,4,5.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 272.1585 62.52400 4.352865 0.0001

FAB1 0.640856 0.080319 7.978870 0.0000
INFLA -6.774473 1.856504 -3.649048 0.0005

TC 561.1013 182.9862 3.066358 0.0032
UFV 11.47402 7.307970 1.570070 0.1215
D1 12.23374 4.935259 2.478845 0.0159

4. E s tad ís tico  de tab las: t(a ^  = t^975; 62) = 1 658

5. Tom a d e c is ió n : Si t>-t(a;n-k) => se RHoyseAFF.

1.57012 <-1.658

Se acepta la H0 para la variable de la UFV, es decir, las UFV’s inciden de 

manera directa en las rentas reales Fabriles.

ANÁLISIS DE AUTOCORRELACION 

A u to co rre la c io n  de P rim er O rden

La estructura de Autocorrelacion de Primer Orden AR(1):

Ut = pUt.i + Vt

Vt tiene Ruido Blanco.
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p = Coeficiente de Autocorrelacion, y su rango es: -1 < p < 1

Test de DURBIN-WATTSON

El tests tradicional para esta prueba, es la siguiente:

1. F o rm u lac ión  de H ipó tesis

H0: p = 0 No existe autocorrelacion positiva ni negativa de primer orden 

Hi: p * 0  Existe autoconrelación positiva o negativa de primer orden.

2. N ive l de s ig n ifica c ió n : X = 5% = 0.05

3. E stad ís tico  de Prueba: Durbin -  Watson stat = DW = 2(1 - p) = 1.9557 

Donde: DW = Coeficiente de Durbin -  Wattson.

El rango de movimento de este coeficiente es: 0 < DW < 4

Si DW  -> 2, entonces, no existe ningún tipo de Autocorrelacion de primer 

orden, => p ->• 0

4. E stad ís tico  de Tablas

Se construye la siguiente tabla, elaborado por el propio Durbin -  Watson; 
con sus respectivas regiones adecuadamente distribuidas, para la toma de 
decisiones respecto de las hipótesis. Se toman en cuenta los siguientes 
parámetros de referencia:

n  = 6 8 k =  5 X =  5 %

A H „

RHo

E x is t

e
ARi; i > 

i+ i

Zona
tic

Indeci
sión

N o  Existe 
AR( 1) 

(+ )m  (-)

Zona
de

Indeci
sión

RE»

Existe
A R

(D

dL du 2 4-du

-----------------------------^

4-dL 4 DW

1.438 1.767 2.23 
------►

2.562 

DW = 1.9557

5. Tom a de D ecis ión

Como el valor del estadístico de prueba DW = 1.9557 cae en la zona de 

acep tac ión  de la h ip ó te s is  nula, aceptamos que no existe autocorrelacion positiva ni
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negativa de primer orden, y rechazamos la existencia de autocorrelación. Se Acepta 

la H0 y se Rechaza la H-t.

TESTS FORMALES DE HETEROSCEDASTICIDAD 

Tests de WHITE

Esta considerado como el tests global del modelo, es necesario tener 

presente el cuadrado de los residuos, y regresionar sobre el conjunto de las variables 

independientes y sus respectivos términos cruzados combinados, se tiene:

CUADRO N° 19
TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 11.81984 Probability 0.000000
Obs'R-squared 54.45080 Probability 0.000008

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Sample: 1997:02 2002:09
Included observations: 68

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 186869.8 72612.43 2.573524 0.0131

FAB1 -454.0737 178.8449 -2.538925 0.0143
FAB1A2 0.273381 0.110941 2.464204 0.0172

FABriNFLA -3.110170 2.736750 -1.136446 0.2612
FAB1*TC -76.56336 326.1971 -0.234715 0.8154

FAB1*UFV -7.378583 15.38586 -0.479569 0.6336
FAB1*D1 -47.33124 8.888869 -5.324777 0.0000

INFLA 2460.627 2156.356 1.141104 0.2593
INFLAA2 7.754867 17.13355 0.452613 0.6528

INFLA*TC 2636.056 6335.772 0.416059 06791
INFLA'UFV -77.60827 406.9316 -0.190716 0.8495
INFLA'DI 246.1646 175.5885 1.401941 0.1671

TC 131055.3 242075.9 0.541381 0.5906
TCA2 -663433.7 513279.3 -1.292539 0.2021

TC*UFV -161427.5 60877.42 -2.651682 0.0107
TC*D1 232505.7 25647.01 9.065609 0.0000
UFV 16902.31 12630.19 1.338246 0.1869
D1 26796.42 7032.214 3.810524 0.0004

R-squared 0.800747 Mean dependent var 99.07019
Adjusted R-squared 0.733001 S.D. dependent var 278 0139
S E of regression 143.6552 Akaike info cnterion 12.99464
Sum squared resid 1031841. Schwarz critenon 13.58215
Log likelihood -423.8176 F-statistic 11.81984
Durbin-Watson stat 1.952801 Prob(F-statistic) 0.000000

Fuente: R esu ltado E-Views 4.0.
Elaboración: Propia.
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El tests tradicional para esta prueba, se realiza bajo los siguientes puntos:

1. F o rm u lac ión  de H ipó tes is

H0: Existencia de HOMOSCEDASTICIDAD

H, : Existencia de HETEROSCEDASTICIDAD

2. N ivel de s ig n ifica c ió n : X  = 5% = 0 05

3. E s tad ís tico  de prueba: W = T*R~ = 54.45080

4. E stad ís tico  de tab las : / 2(V m) = '/2{5%.ia) = 28 8693

5. Toma de dec is ión : Si W < m) entonces, se AHo y se RH-.

54.45080 > 28.8693

Se RH, y se AHq Estamos aceptando la existencia de heteroscedasticidad, 
esto quiere decir que las rentas Fabriles son dispersas y desiguales entre sí.
TE S TS  DE N O R M A L ID A D  DE LO S R E S ID U O S

Tests de JA R Q U E  - B E R A

Es una prueba asintótica, que esta basada en los residuos MCO. Esta 
prueba calcula primero la Asimetría (A) y la Curtosis (K) de los residuos.

GRÁFICO N °  9 
TEST DE NORMALIDAD

I rabajo Dirigido
Indicación de las Rentas de Jubilación

S e n e s :  R E S I D  0 1
S a m  p i e  1 9 9 7 0 2 2 0 0  2 : 0 3
0  b s e r v a t i o n s  6 8

M e a n - 2 . 2 1  E - 1 3
M e d i a n -1 1 0 5 1 4 9
M a x i m  u m 4 4 . 0 3  9 2 2
M in i m u m -1 5 8 1 9 7 3

S t d  D e v . 1 0 . 0  2 7 4  0
S k e w  n e s s 1 9 8 5 1 7 4

K u r t o s i s 8 7 5 9 1 2 9

J a  rq u e - B  e r a 1 3 8 6 3 8 5

P r o b  a b i l i t y 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: R esultado E-V iews 4.0.
Elaboración: Propia.
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El test tradicional de Jarq u e  -  Bera para el modelo será el siguiente:

1. F o rm u lac ió n  de H ipótesis

H0 : Los Residuos se distribuyen Normalmente, RESIDt ~ N( 0 , a2 ). 

Hi : Los Residuos no se distribuyen Normalmente, RESIDt -  N( 0,a2).

2. N ive l d e  s ig n ific ac ió n : A. = 5% = 0 05

3. E s tad ís tico  de prueba: JB = 276 82

4. E s tad ís tico  de tab las: x V  m) = X2(5% 6 j = 12.5916

5. T o m a de d ec is ió n : Si JB < y2̂  m), entonces, se AH0 y se RHi.

276.82 > 12.5916

Se Acepta la Hi y se Rechaza la H0. Estamos aceptando que los 
Residuos no se distribuyen Normalmente. Esto se debe principalmente por el 
problema de heteroscedasticidad, ya que las rentas Fabriles están dispersas y 
no son iguales para cada individuo.

PRUEBAS ESTADÍSTICAS SECTOR JUDICIAL

PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN INDIVIDUAL

1. F o rm u lac ión  de H ipó tes is  Renta Fabril

H0 : B4 >0 la UFV incide de manera directa en las rentas reales
Judiciales.

: B4<0 la UFV NO incide de manera directa en las rentas reales 
Judiciales.

2. N ive l de s ig n if ic a c ió n : a = 5% = 0.05

3. E s ta d ís tico  de prueba:

t = __ (Ll___ / = 1.2,3.4.5.
S E ( 0 t)

ni
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 781.8465 213.8683 3.655739 0.0005
JUD1 0.665825 0.090576 7.351021 0.0000
INFLA -1869012 4.766684 -3.920989 0.0002
TC 1450.465 529.2880 2.740409 0.0080
UFV -6.506562 16.86272 -0 385855 0.7009 I
D1 -19.40205 10.55818 -1.837633 0.0709

4. E s tad ís tico  de tablas: t<„ n_k) = t(0 975 62) = 1 -658

5. Tom a d e c is ió n : Si t>-t<a ;rvfc) => se RHoyseAl-^

-0.3758 >-1.658

Se rechaza la H0 para la variable de la UFV, es decir, las UFV’s no inciden de 
manera directa en las rentas reales Judiciales. Se ha señalado la causa de este 
efecto, el Inversamente Proporcional aplicado desde el 2001.

ANÁLIS IS  DE AUTOCORRELACION 

Test de DURBIN-W ATTSON

El tests tradicional para esta prueba, es la siguiente:

6. F o rm u lac ión  de H ipótesis

H0 : p = 0 No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer orden 

Ht: p * 0 Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden.

7. N ive l de s ig n ifica c ió n : X  = 5% = 0.05

8. E s tad ís tico  de Prueba: Durbin -  Watson stat = DW = 2(1 - p) = 1.9557

El rango de movimento de este coeficiente es: 0 < DW < 4

Si DW  -> 2, entonces, no existe ningún tipo de Autocorrelación de primer 

orden, p -> 0

9. E stad ís tico  de Tablas

Se construye la siguiente tabla, elaborado por el propio Durbin -  Watson. 
Se toman en cuenta los siguientes parámetros de referencia:

n = 68 k- = 5 X = 5%
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RHo

A H „
Zona

Zona
N o Existe de

Exist
ae A k< i) Indeci-

e
ARi I )
f+1

Indeci
sión

í 4-) ni (-) s ión

0 du 2 4-du

1.438 1.767 2.23 
------►

RHo

Existe
A R

( 1>

4-dL

2.562

DW= 1.9056

►

4 DW

10. Tom a de D ecis ión

Como el valor del estadístico de prueba DW = 1.9056 cae en la zona de 

acep tac ión  de la h ip ó te s is  nula, aceptamos que no existe autocorrelación positiva ni 
negativa de primer orden, y rechazamos la existencia de autocorrelación. Se Acepta 

la H0 y se  Rechaza la

TESTS FORMALES DE HETEROSCEDASTICIDAD 

Tests de WHITE

Esta considerado como el tests global del modelo, es necesario tener 
presente el cuadrado de los residuos, y regresionar sobre el conjunto de las variables 
independientes y sus respectivos términos cruzados combinados, se tiene:
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CUADRO N° 20
TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD

White Heteroskedasticity Test: "!
F-statistic 1.784893 Probability 0.057590
Obs*R-squared 25.68154 Probability 0.080461

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Sample: 1997:02 2002:09
Included observations 68 j
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1872512- 962655.7 1.945152 0.0574
JUD1 -1577.720 798.8914 -1.974886 0.0538
JUD1A2 0.329853 0.166675 1.979020 0.0533
JUDriNFLA -19.70095 12.86056 -1.531889 0.1319
JUD1*TC -2264.814 1528.672 -1.481556 0.1447
JUD1*UFV 21.06978 242.3820 0.086928 0.9311
JUD1*D1 39.15914 55.00555 0.711912 0.4798
INFLA 45983.64 30110.28 1.527174 0.1330
INFLAA2 156.8920 242.8511 0 646042 0.5212
INFLA*TC 82983.98 91851.50 0 903458 0.3706
INFLA*UFV -512.5167 5231.959 -0 097959 0.9224
INFLA*D1 -1079.312 1700.840 -0.634576 0.5286
TC 6041263. 3396568 1 778637 0.0814
TCA2 -2803404. 7997639. -0.350529 0.7274
TC'UFV -8156.494 762137.1 -0.010702 0.9915
TC*D1 87798.78 283587 2 0.309601 0.7582
UFV -53061.83 589402.0 -0.090027 0.9286
D1 -105214.0 147502.3 -0.713305 0.4790
R-squared 0.377670 Mean dependent var 655.4157
Adjusted R-squared 0166077 S.D. dependent var 2122.617
S.E of regression 1938.361 Akaike info critenon 18.19900
Sum squared resid 1.88E+08 Schwarz critenon 18 78652
Log likelihood -600.7660 F-statistic 1.784893
Durbin-Watson stat 1.950700 Prob(F-statistic) 0.057590

Fuente: Resultado E-Views 4.0. 
E laborac ión : Propia.

El tests tradicional para esta prueba, se realiza bajo los siguientes puntos:

2. F o rm u lac ión  de H ipó tes is

H0 : Existencia de HOMOSCEDASTICIDAD

H, : Existencia de HETEROSCEDASTICIDAD.

2. Nivel de significación: Á. = 5% = 0.05

3. E s tad ís tico  de prueba: W  = T*R2 = 25.68154
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4. E stad ís tico  de tab las : xV m) = '¿<5% is> = 28.8693

5. Toma de dec is ión : Si W<xVm) entonces, se AH0 y se REL.

25.68154 < 28.8693

Se AHo y se RHi, estamos aceptando la existencia de homoscedasticidad, 
esto quiere decir que las rentas Judiciales son iguales entre si.

TE S TS  DE N O R M A L ID A D  DE LO S R E S ID U O S  

Tests de JA R Q U E  - BER A

Es una prueba asintotica, que esta basada en los residuos MCO. Esta 
prueba calcula primero la Asimetría (A) y la Curtosis o apuntamiento (K) de los 
residuos.

GRÁFICO N° 10 
TEST DE NORMALIDAD

S e r i e s R E S ID 0 2  
S a m  p l e  1 9 9  7 : 0  2 2 0 0 2 : 0 9  j 
0  b s e r v a t i o n s  6 8

Mean 
M e d ia n 

M a x i m  u m 
M in im u m 
S t d  D e v .

S k e w n e s s  
! K u r t o s is

¡

J a r q u e - B e r a  

P r o b a b i l i t y

- 2  9 1 5 4 9 2 |
1 0 7 . 1  7 3 2  I 

- 3 9 . 8  9 6 3 4 |
2 5 . 7  9 1 4 3

2 6 5 7 1 6 2  i 
1 1 3 3 4 1 7

2 7 6  8 1 7 9  ¡ 

0.0 0 0 0 00 '

Fuente: Resultado E-Views 4.0 
E laborac ión : Propia

El test tradicional de Jarque -  Bera para el modelo será el siguiente:

2. F o rm u lac ió n  de H ipótesis

H0 : Los Residuos se distribuyen Normalmente, RESIDt -  N( O, a 2 ).
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H i : Los Residuos no se distribuyen Normalmente, R E S ID t ~ N( 0 ,<j 2).

2. N ive l de s ig n ificac ió n : X  = 5%  = 0 .05

3. E s tad ís tico  de prueba: JB = 276 82

4. E s tad ís tico  de tab las: x V  m) = X2(5% 6 ) = 12 .5916

5. T o m a de dec is ión : Si JB < X V  m). entonces, se A H 0 y se RH-i.

276 .82  > 12 .5916

S e  Acepta la y se Rechaza la H 0. Estamos aceptando que los 

Residuos no se distribuyen Normalmente.
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