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RESUMEN EJECUTIVO

En 1996, Bol i via ejecutó una reforma de su sistema público de pensiones 

que era ineficiente, costoso e insostenible. La reforma de pensiones de 
Bolivia no cerró totalmente el Antiguo Sistema. Entre el Antiguo y Nuevo 

Sistema de Pensiones conocido como “periodo de transición” por una 

ineficiente administración del mismo, ha generado el doble costo, que los 

estimados en 1996 y ha contribuido a cerca del 70% del déficit 
presupuestario general del que fue proyectado en porcentajes del PIB. El 

alto costo de transición de la Reforma de Pensiones tiene tres causas 

generales: (1) proyecciones optimistas de crecimiento del PIB; (2) una serie 
de decisiones del gobierno como respuesta a presiones sociales para 

aumentar los beneficios de las pensiones y (3) un escenario institucional 
muy débil, conducente a una mala administración como consecuencia está 

el fraude, lo que resultó en un 30% más de jubilados de lo esperado, 

incrementando el gasto por rentas que se ve reflejado en el crecimiento del 

déficit fiscal, generando de esta manera un elevado costo fiscal. Los pagos 

de pensiones en Bolivia son enormes, considerando el pequeño porcentaje 

de la población que se beneficia de ellos. Durante 1997-2004 los grandes 
costos relacionados con pensiones fueron compensados en gran medida 

por un ajuste fiscal. Un tema relacionado es la pensión para los ancianos 
llamado BONOSOL, que fue creado en 1997 y que da un pago fijo anual a 

cada boliviano mayor de 65 años, financiado por las entidades 

capitalizadas, pero los problemas de valoración y de liquidez han afectado 
su sostenibilidad.
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INTRODUCCIÓN

En 1996, Bolivia ejecutó una reforma de su sistema público de pensiones 

que era ineficiente, costoso e insostenible. La reforma de pensiones de Bolivia 

no cerró totalmente el Antiguo Sistema. Entre el Antiguo y Nuevo Sistema de 

Pensiones conocido como “periodo de transición” por una ineficiente 

administración del mismo, ha generado el doble costo, que los estimados en 

1996. El alto costo de transición de la Reforma de Pensiones tiene tres causas 

generales: (1) proyecciones optimistas de crecimiento del PIB; (2) una serie de 

decisiones del gobierno como respuesta a presiones sociales para aumentar los 

beneficios de las pensiones y (3) un escenario institucional muy débil, 

conducente a una mala administración como consecuencia está el fraude, lo 

que resultó más jubilados de lo esperado, de esta manera incrementando el 

gasto por rentas que se ve reflejado en el crecimiento del déficit fiscal, 

generando así un elevado costo fiscal para Tesoro General de la Nación (TGN).

En este contexto, para el desarrollo de la investigación, el presente 
trabajo se divide en seis capítulos, descritos a continuación:

El Capítulo I, Aspectos Generales, aborda una descripción del planteamiento 

del problema, consta de un objetivo general, objetivos específicos, y la 

delimitación.

1
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El Capítulo II, Marco Conceptual de Referencia, constituida por una definición 

conceptual y referencial, relacionada con el tema de investigación.

El Capítulo III, Sector Fiscal, muestra el incremento del déficit fiscal como 

resultado del gasto por pensiones.

El Capítulo IV, Sistema de Reparto, explica que por la ineficiente 

administración del periodo de transición se ha postergado el cierre del Sistema 

de Reparto

El Capítulo V, Bolivia: Crisis Económica y proyecciones del Costo Total, se

realiza proyecciones de la población de rentistas, proyecciones del costo fiscal 

generado por pensiones.

El Capítulo VI, Conclusiones, Recomendaciones y Propuestas, donde se 

describen las conclusiones y recomendaciones, para luego realizar las 

propuestas.

2
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CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1.-INTRODUCCIÓN.

La Reforma del Sistema de Pensiones obedeció a una serie de 

problemas ocasionados por una deficiente administración del Antiguo Sistema 

de Pensiones (Reparto) siendo la principal causa la falta de equilibrio financiero 

en el Largo Plazo que llevó a una insostenibilidad del Sistema1.

En el año 1997 entra en vigencia el funcionamiento de las 

Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP’s), esto con la Reforma de 

Pensiones, iniciando sus actividades en Mayo de 1997; conocida como la fecha 

de corte, entre el Sistema de Reparto y el Sistema de Seguridad Social Privada. 

Se crea una brecha entre el Antiguo y Nuevo Sistema, conocido como el 

“periodo de transición”, poniendo como fecha límite para el cierre del Sistema 

de Reparto a mayo de 19992, hasta donde se aceptaban la recepción de 

solicitudes de calificación de rentas.

1 Bonadona Cossio Alberto, “Antecedentes y consecuencias de la reforma de pensiones en Bolivia”, 1997.
Sussy Saavedra de Blomberk, “Sistema de Reparto” Disposiciones Legales 2002.

Resolución Ministerial (RM) N° 026 de 11/12/99. Que la RM 1361 de 4 diciembre del997, Art. Io párrafo 
7mo. Señala que las persona que al Io de Mayo de 1997 hubieran cumplido con los requisitos de edad y 
cotizaciones, que no se acojan a la renta del Sistema de Reparto hasta el Io de Mayo de 1999, consolidan 
su elección de renta en el Seguro Social Obligatorio.

3
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Posteriormente ocurre una nueva ampliación hasta el 31 Diciembre de 

20013 para la recepción de los expedientes, lo cual, tuvo una implicancia en los 

gastos del Estado, ya que se incremento el número de beneficiarios del Sistema 

de Reparto, aumentando así el pago de rentas que efectúa el Estado boliviano 

mediante el Tesoro General de la Nación (TGN)

1.2.-ANTECEDENTES.

En Bolivia, la capitalización ha surgido como alternativa viable a la 

privatización tradicional. El esquema de la capitalización transfiere la propiedad 

de empresas del estado al sector privado por la inyección del capital privado en 

el intercambio para una participación de equidad 50% y un control de la 

gerencia del 100%. La capitalización es diferente de una privatización 

tradicional, donde un inversionista paga una cantidad ai Tesoro Nacional en el 

intercambio de todas o una porción de las partes en una empresa, y entonces 

tiene que invertir el dinero adicional para reactivar la empresa.

La privatización de las cinco de las seis más importantes empresas 

públicas o bolivianas se realizo dentro de un proceso referido como 

capitalización4.

Hasta 1997 en Bolivia regía el Sistema de Reparto, con dos 

componentes, uno obligatorio (“Sistema Básico de Pensiones”) y otro 

constituido por diferentes sectores de actividad económica (“Sistema 

Complementario”).El Sistema Básico era administrado estatalmente, de carácter 

obligatorio para todo empleado, se financiaba mediante aportes de empleados, 

empleadores y el Tesoro General de la Nación, con tasas que variaron con el 

tiempo. El Sistema Complementario, entretanto era administrado por múltiples

Sussy Saavedra de Blomberk, “Sistema de Reparto” Disposiciones Legales 2002.
-  -umisieno de hacienda, en uso de sus legitimas atribuciones resuelve:
Modificar le fecha de consolidación de elección de renta establecida por el Art. Io párrafos 5 y 
7de la RM 1361 de 4 de diciembre de 1997, del Io de Mayo de 1999 hasta el 31 de Diciembre de 2001. 

Bonadona Cossio Alberto, “Marco Regulador, Privatización y Reforma de Pensiones”

4
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entidades (llegaron de 4 a ser 28), de propiedad de los sectores que aportaban 

a éstas; también tenían una tasa de aporte variable y el Estado.

En este contexto, la Ley de Pensiones N° 1732, se refiere a los 

beneficios obtenidos de la capitalización de las empresas públicas del país, que 

son distribuidas entre los ciudadanos mayores de 65 años, estos beneficios de 

la Capitalización Colectiva han sido denominados con el término de BONOSOL.

1.3.- ASPECTOS HISTÓRICOS.

La Seguridad Social ha pasado por diversas etapas de evolución, 

habiéndose originado con las primeras leyes de retiro, pasando por regímenes 

jubilatorios - empíricos que surgieron sin ninguna composición científica. Cabe 

hacer notar que en las primeras normas legales se establecieron el régimen de 

retiro de los trabajadores de la enseñanza. También se crea la Caja de 

jubilaciones, sobre la jubilación en beneficio de los empleados de comunicación, 

ferroviarios y gráficos.

Posteriormente en Bolivia se promulga la Ley del Ahorro Obligatorio el 

cual significa uno de los más valiosos esfuerzos que facilitaron la creación del 

seguro de vejez y supervivencia a favor de los trabajadores de la industria que 

culmina con la formulación del Decreto Supremo (D.S.) de fecha 22 de mayo de 

1935 que crea la caja de ahorro obrero, reglamentado y complementado por el 

D.S. de fecha 2 de agosto de 1932. A continuación, se establece el Seguro 

Social Obligatorio contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

que en principios comprendía a los trabajadores mineros. Luego ingresaron los 

trabajadores fabriles y de las Empresas en general.

La aprobación del Código de Seguridad Social se dio en 1956, en sus 

reglamentos y disposiciones, no define el concepto de jubilación ni el de vejez. 

El código señala únicamente los requisitos esenciales para acoger al Seguro 

Social de Largo Plazo. Su aplicación define y determina para toda persona

5
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nacional o extranjera de ambos sexos que trabaja en el país y prestan servicios 

remunerados por otra persona jurídica o natural mediante designación o 

contrato de trabajo su obligatoriedad de asegurarse.

Anterior, a la Ley de Pensiones N° 1732 funcionó un Sistema de 

Seguridad Social desde 1956, donde los trabajadores aportaban al Régimen 

Básico y Régimen Complementario para sus prestaciones de Invalidez, Vejez, 

Muerte y regímenes especiales. Los aportes laborales estaban destinados al 

Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA) y a los Fondos Complementarios que 

operaban para cada sector gremial. Por el carácter global de la administración 

de las aportaciones, los trabajadores o afiliados desconocían el manejo que se 

hacia con sus cotizaciones, por que el sistema carecía de medios de control.

La mayoría de los fondos complementarios soportaban agudos déficit 

financieros a consecuencia del D.S. N° 21060 y la relocalización aplicada por 

gobiernos neoliberales de turno desde 1985 hacia delante, originando el 

impacto a la crisis financiera de los fondos básicos. El nivel de sus reservas 

actuariales eran mínimos en unos casos e inexistentes en otros, 

fundamentalmente por corrupción y el desequilibrio entre activos aportantes y 

pasivos rentistas, origina un indicador bajo y decreciente, fenómeno que 

constituyó una de las causas explicativas de la crisis financiera, a consecuencia 

de estas falencias en el Sistema de Seguridad Social, el gobierno promulgó la 

nueva Ley de Pensiones N° 1732 (Ver Anexo N° 1).

La nueva ley de Pensiones entra en vigencia el 1o de mayo de 1997, con 

el Seguro Social Obligatorio, el cual tiene un Sistema de Aportación Individual y 

Capitalización para las prestaciones de Invalidez, Vejez, Muerte y riesgos 

profesionales que son puestos en los Fondos de Capitalización Individual.

6
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1.4. - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El costo de la Reforma de pensiones se atribuye en aspectos tanto 

internos como externos del Sistema de Reparto que se han ahondado en la 

ineficiente administración del periodo de transición.

La ineficiente administración del periodo de transición ha postergado el 

cierre del Antiguo Sistema e incrementando las solicitudes de rentas. Por ende 

el costo de la Reforma de Pensiones ha crecido mediante un aumento en el 

gasto de los pagos de rentas que se ha reflejado en el crecimiento del Déficit 

Fiscal.

1.5. - JUSTIFICACIÓN.

El presente trabajo surge por una inquietud de analizar los problemas 

que trajo la ampliación en el tiempo de recepción de expedientes para la 

calificación de rentas, del Sistema de Reparto. Asimismo determinar las 

consecuencias, tanto en términos de beneficios como en términos de costos, 

para el afiliado y para el Estado.

1.6. - OBJETIVOS.

Los objetivos son planteados en función al tipo de investigación, en este 

sentido, se da conocer a continuación el objetivo general y los objetivos 

específicos, por los cuales se realiza el presente trabajo.

1.6.1.- Objetivo General.

El objetivo general del presente trabajo es:

*  Identificar y analizar los problemas y consecuencias 

socioeconómicos que generaron “la ineficiente administración del 

periodo de transición” entre el Sistema de Reparto y el Sistema de 
Pensiones privado.

7
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1.6.2.- Objetivos Específicos.

El trabajo también está coadyuvado de diferentes objetivos específicos, 

los cuales se detallan a continuación:

*J Analizar el incremento del costo fiscal como consecuencia del 

incremento de solicitud de rentas, esto se debe a la ampliación del 

Sistema de Reparto como consecuencia de la ineficiente 

administración del periodo de transición.

Evaluar y analizar la ampliación del “periodo de transición”, y su 

incidencia en el incremento del número rentistas y el valor de 

rentas.

Contrastar el número de rentas en Curso de pago a la fecha de 

corte (abril de 1997), y la gestión 2004.

#J Analizar los aspectos coyunturales que se dieron para ampliar más 

la brecha fiscal desde la fecha de corte.

Proyectar el costo total, generado por la ineficiente administración 

del periodo de transición.

1-7.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

La delimitación del problema está dada básicamente por la delimitación 

temporal y la delimitación espacial que a continuación se explica.

1.7.1.- Delimitación Temporal.

El presente trabajo, está delimitado básicamente en la transición del 

Antiguo al Nuevo Sistema, es así que se empieza por la fecha de corte: abril de 

1997; su primer plazo hasta mayo de 1999; su ampliación que fue hasta 

diciembre de 2001 y las consecuencias que trajo hasta el año 2004.

8
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1.7.2. - Delimitación Espacial.

La delimitación espacial está planteada de manera natural por lo que es 

netamente en el ámbito nacional boliviano. Por lo tanto, se esta hablando 

precisamente del funcionamiento del Sistema de Seguridad en Bolivia.

1.8.- METODOLOGÍA.

En todo oficio se emplea herramientas para realizar un trabajo a 

continuación se explica el tipo y método de investigación que se utilizará.

Tipo de Investigación.

La información para el análisis se obtiene directamente de la realidad 

social, en base al tipo de investigación documental, se recurrió a fuentes 

históricas, monografías, información estadística, para efectuar el análisis del 

problema.

1.8.2. - Método de Investigación.

El método será de tipo analítico5 - descriptivo6 por que se realizará una 

descripción de los aspectos socioeconómicos que ocurrían, esto como 

consecuencia de la ampliación del cierre del Sistema Reparto. Así como su 

respectivo análisis sobre el incremento del Déficit Fiscal generado por el gasto 
en pensión.

5 Analítico consiste en descomponer un fenómeno o problema en las partes que lo integran, con el 
propósito de estudiar cada una de sus partes que lo integran, con el propósito de estudiar cada una de sus 
partes, su relación entre ellas y con otros fenómenos así como su comportamiento en un tiempo y espacio 
determinado. Citado en el texto Metodología de la investigación económica de Ricardo Bravo Anguiano.

El método descriptivo tiene como objetivos describir y analizar sistemáticamente “lo que existe” con 
respecto a las variaciones o a las condiciones de una situación. Texto Introducción a la metodología de la 
investigación de Roberto Ávila Acosta

9
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CAPÍTULO II

MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA

En el presente capítulo tomaremos el marco conceptual de referencia 

basados en un concepto de la Seguridad Social cuyo propósito es de proteger 

al individuo, la misma se convirtió en un instrumento de política 

socioeconómica. Desde el punto de vista económico la Seguridad Social tiene 

por objeto contribuir el Desarrollo Económico y Social.

Es todo lo relativo al problema que se investiga, que servirá de apoyo 

para conocer y medir el comportamiento del mismo, con su evolución en el 

pasado y así prever como se manifestará en el futuro7.

2.1.- IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

La Seguridad Social nace a fines del siglo XIX con el propósito de 
proteger al individuo que estuviese en estado de necesidad, garantizándole el 

derecho a la salud, los medios económicos suficientes para su subsistencia y 

los servicios necesarios para su bienestar.

7 Metodología de la Investigación Económica Autor.- Ricardo Bravo Anguiano

10
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Así, la Seguridad Social ha avanzado hasta convertirse en un 

instrumento de política socioeconómica, haciéndose cargo de la administración 

de las prestaciones en Corto y Largo Plazo, frente a contingencias predecibles 

e impredecibles.

En efecto, la Seguridad Social se encarga de cuidar el “Capital Humano” 

dentro del proceso productivo. Tiene la misión de mejorar los niveles de salud y 

de bienestar social. Desde el punto de vista económico, la Seguridad Social 

tiene por objetivo contribuir el Desarrollo Económico, convirtiéndose al mismo 

tiempo en un instrumento de impulso para lograr mejores niveles de vida8.

La política de Seguridad Social fue inaugurada en el mundo por Otto Von 

Bismark en 1881 aunque sólo estaba dirigida a la atención por enfermedad y 

accidentes de trabajo, actualmente está centrada por la idea de solidaridad 

social, es decir una cobertura general de los riesgos en favor de toda la 

población.

2.1.1.- La Seguridad Social en Bolivia.

En Bolivia, la Seguridad Social se inauguró en 1956 con la promulgación 

del Código de Seguridad Social y el desarrollo del Sistema de Reparto de 

Beneficio Definido (SRBD) y en 1996 con el Sistema de Capitalización 

Individual de Contribución Definida (SCICD).

El Código de Seguridad Social, norma avanzada para ese tiempo, cuya 

base operativa fueron tres actores: El Estado, los trabajadores y los 

empleadores llamado tripartita. El Estado jugó el papel de legislador, 

fiscalizador y administrador, papel que no cumplió adecuadamente.

En 1956 el Código de Seguridad Social estableció los regímenes de 

Corto y Largo Plazo, el primero estaba administrado por las Cajas de Salud; y el 

segundo, por los Fondos de Pensiones Básicas (FOPEBA) y Complementarias.

s UZCATEGUI; Rafael, Financiamiento de la Seguridad Social.
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El (FOPEBA) fue fundado en 1992 y los Fondos Complementarios (FONCOMS) 

se iniciaron en 1968, siendo el primero el Fondo Complementario del 

Magisterio, estas instituciones dejaron de existir como consecuencia de la 

promulgación de la Ley de Pensiones el 29 de noviembre de 1996.

Existiendo, al cierre del Sistema 28 Cajas Complementarias, 9 Seguros 

integrados, 7 Cajas de Salud y el FOPEBA9

2.2.- SISTEMA DE REPARTO DEFINICIONES Y CONCEPTOS.

2.2.1.- Sistema de Reparto.

El Sistema de Reparto, es donde el trabajador aporta una parte de su 

salario al sistema público de jubilaciones, es decir, le entrega al Estado un 

dinero que es su propiedad personal, a veces su única propiedad, ganado con 

su esfuerzo, pero a partir de ese momento el trabajador pierde todo el control 

sobre ese bien. No está en sus manos decidir cómo o quiénes lo administran, lo 

que debiera ser una simple y transparente operación de ahorro, inversión y 

acumulación de intereses y beneficios10

En el Sistema de Reparto, si el asalariado decide dejar de trabajar no 

podía recuperar su dinero. Si muere soltero antes de llegar a la edad de 

jubilación, ese dinero no irá a manos de su familia, sino resultará íntegramente 

confiscado por el Estado. Si muere estando casado, el cónyuge recibirá la 

pensión, pero ésta no pasará a los hijos adultos. Para el Estado lo ideal es que 

al asalariado le dé un infarto fulminante al día siguiente de la fecha de jubilación 
para no tener que pagarle.

Un Sistema de Reparto puede verse abocado fácilmente a la quiebra con 

el envejecimiento de la población, dado que la base de trabajadores (población 

activa) que conforman los más jóvenes cada vez era más reducida en relación 

con la masa de jubilados y pensionistas.

y Antecedentes y consecuencias de la Reforma de pensiones en Bolivia
10 http://www.safp.cl/preg_frecuentes/index.html
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2.2.2. - Seguro Social a Largo Plazo.

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le 

asiste a toda persona de acceder, por lo menos a una protección básica para 

satisfacer estados de necesidad.

"Una definición de Seguridad Social a Largo Plazo ampliamente 

aceptada es la siguiente":
"Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante 

una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales 

que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los 

ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o 

enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la 

protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos"11.

2.2.3. - Objetivos de la Seguridad Social.

La Seguridad Social tiene como fin proteger a los habitantes de las 

contingencias de enfermedades y accidentes, sean o no de trabajo, cesantía, 

desempleo, maternidad, incapacidad temporal y parcial, invalidez, vejez, 
muerte, sobrevivencia y cualquier otro riesgo que pueda ser objeto de previsión 

social, así como de las cargas derivadas de la vida familiar y las necesidades 

de vivienda, recreación que tiene todo ser humano.

La Seguridad Social debe velar los intereses de personas que están en la 

imposibilidad sea temporal o permanente de obtener un ingreso, o que deben 
asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir 

satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos 

financieros o determinados servicios".

" El Departamento de Seguridad Social de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, en 
conjunto con el Centro Internacional de Formación de la OIT, con sede en Turín y la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social (AISS), en Ginebra publicaron en I99l un interesante documento 
titulado "Administración de la seguridad social".
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Bolivia reformó su Sistema de Pensiones el 5 de mayo de 1997. A partir 

de entonces los trabajadores activos dejaron de aportar para los pasivos y los 

descuentos que les hacen en sus empresas pasan a una cuenta individual. Con 

este cambio, el déficit por el Sistema de Pensiones aumentó del 3 al 5 por 

ciento en los años 2001 a 2004 según la Unidad de Análisis de Políticas 

Sociales y Económicas (UDAPE)12. La forma en que se está financiando es 

una de las más caras, pues se recurre a créditos con intereses elevados.

En resumen el lastre del déficit fiscal viene de la relación activo / pasivo, 

es por ello que, cuando fueron liquidados, todos los fondos complementarios se 

comprobó que sus activos no alcanzaban para pagar las rentas de sus 

jubilados.

2.2.4.- Concepto del Déficit Fiscal.

Conceptualmente el “déficit fiscal” es el desequilibrio negativo entre 

ingresos y gastos del Estado (Y < G). Es el caso de las finanzas públicas que 

se presenta cuando los gastos del Estado son superiores a sus ingresos. 

También se conoce como déficit del sector público.

Se dice que existe un déficit cuando una cantidad es menor a otra con la 

cual se compara. Por lo tanto, se tiene un déficit cuando la cantidad de dinero 

usada en todos los gastos en una empresa, en el gobierno de un país, o en el 

presupuesto de una persona (egresos) es mayor al dinero que recibe 

(ingresos); es decir, gasta más de lo que tiene y por lo tanto se presenta un 

déficit.

En la teoría económica, este término es muy usado para asuntos fiscales 

y de presupuesto y para asuntos comerciales. En este caso vamos a hacer 

referencia a la cuestión fiscal.

12 Informe Económico y Social “Situación económica y social durante 2004” La Paz, Enero de 2005 
UDAPE:
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Fiscal viene de la palabra fisco, que significa tesoro del Estado. Al unir la 

palabra déficit con la palabra fiscal, tenemos entonces el déficit fiscal; es decir, 

se habla de dinero público, de dinero del Estado.

Se presenta un déficit fiscal cuando el Estado gasta más dinero del que 

recibe. El dinero que recibe el Estado lo obtiene, por ejemplo, de los impuestos 

que cobra a los ciudadanos, de las ganancias que recibe por vender petróleo y 

otros recursos naturales, de préstamos que pide en el exterior o en el país, etc. 

Sin embargo, el Estado también tiene una gran cantidad de gastos: 

funcionamiento (los sueldos que le paga a sus funcionarios), inversión social e 

infraestructura, pagos de la deuda, seguridad nacional etc.

Uno de los mas importantes economistas de la historia, John Maynard 

Keynes, expuso en su teoría que los déficit fiscales era una herramienta para 

reactivar una economía cuando ésta se encontraba en recesión; sin embargo, 

esta teoría tiene también muchas críticas, pues algunos teóricos sugieren, por 

el contrario, que los déficit fiscales elevan el costo de vida de los ciudadanos13.

El déficit fiscal es, entonces, el exceso de gasto del Estado, el cual debe 

ser pagado de alguna manera. Existen varios métodos utilizados por los 

gobiernos para poder pagar el déficit fiscal: disminución del gasto, un aumento 

en los dineros que los ciudadanos deben pagar al estado (impuestos), un 

aumento en la cantidad y monto de los préstamos que solicita en el exterior o a 

nivel nacional, o con emisiones de dinero. Para poder tener buenos resultados, 

todas estas herramientas se deben utilizar con mucho cuidado, pues la 

disminución del gasto puede afectar las políticas sociales y de inversión del 

gobierno; los impuestos pueden hacer que los ciudadanos dejen de consumir y 

de invertir por pagar estos impuestos, lo cual haría que la economía de los 

países no creciera; los prestamos aumentan la deuda del Estado14.

McCONNELL, Campbell R. y BRUE, Stanley L., ¡Economía, McGraw-Hill, 1997.
Idem 13

15



s>ístema de F e ta río  u  Costo FiscalO

Déficit es la diferencia que resulta de comparar el activo y el pasivo de 

una entidad, y el importe del último es superior al del primero. Es decir, cuando 

el capital contable es negativo. Saldo negativo que se produce cuando los 

egresos son mayores a los ingresos.

Déficit faltante para que los ingresos se equilibren con los egresos; es 

una situación en que los gastos son superiores a los ingresos. A nivel 

empresarial se habla de déficit cuando se tienen perdidas en lugar de 

ganancias.

El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y gastos que el gobierno 

no puede financiar con sus propios ingresos. Si la falta de recursos es muy 

elevada y no existen perspectivas que la situación mejore, los organismos 

internacionales prefieren prestar menos al país y las posibilidades de lograr una 

reactivación con inversión se alejan15.

Un déficit presupuestario ocurre cuando una entidad gasta más dinero 

del que gana. El concepto opuesto es el superávit presupuestario. Cuando el 

déficit corresponde a un gobierno, el concepto es conocido como déficit fiscal.16.

Entonces decimos que el déficit fiscal es:

•J Saldo negativo de la diferencia entre los ingresos y los gastos del 

gobierno.

Es el exceso de los egresos sobre los ingresos, ya sea, del sector 

público consolidado, del gobierno central o del sector público no 
financiero.

*  Resultado negativo de las cuentas del Estado; ocurre cuando el 

gasto público es mayor al conjunto de los recursos. Esa diferencia 

da origen a una deuda del Estado

www.biblioteca.co.cr/html/glosar¡ofinanciero.shtml
Idem 15
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2.4.-SERVICIO NACIONAL DE SISTEMA DE REPARTO 

(SENASIR).

2.4.1. - Elección de la Unidad Pública.

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) es creado a 

través del DS 27066 de fecha seis de junio del 2003, siendo una institución 

pública desconcentrada, que tiene una naturaleza exclusivamente operativa. 

Las atribuciones principales están definidas en el art.- 5 del mismo D.S. mismas 

que tienen el objetivo central de implementar un eficiente proceso de 

transformación institucional, organizativa y operativa de la ex Dirección de 

Pensiones. Para esto, es necesario llevar adelante un proceso minucioso de 

rediseño, priorización, implementación y optimización de un conjunto de 

medidas que aportarán directa e indirectamente a la contención y posterior 

reducción del costo fiscal.

El SENASIR, entidad encargada de calificar a quienes ya han cumplido 

con su ciclo vital de trabajo al servicio del país. Debemos subrayar que este 

organismo estatal esta encargada de cancelar las rentas a quienes se 

acogieron al antiguo Sistema de Reparto.

El SENASIR esta bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda a 

través del Viceministerio de Pensiones, Valores y Seguros. La dependencia se 

entiende como la facultad de realizar el seguimiento, control y evaluación de la 

Programación Operativa Anual -  POA, supervisar controlar y vigilar el 

cumplimiento de las política, normas, objetivos y resultados previstos en el POA 

y en el contrato de Gestión previsto.

2.4.2. - Objetivos de la Institución.

A continuación se detallan los objetivos de la institución entre los cuales 

están los objetivos estratégicos y los objetivos de gestión.
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2.4.2.1.- Objetivos Estratégicos.

Otorgar beneficios rápidos y justos a ios asegurados.

•J Establecer sistemas modernos de comunicación interna y 

externa a nivel nacional, para ofrecer amplia información 

al beneficiario y a instituciones.

•J Implementar procesos ágiles, dinámicos y confiables.

Reordenar normas jurídicas, con procesos simplificados 

para otorgar beneficios, destinados al proceso de cambio 

y culminación del Sistema de Reparto.

Eliminar el fraude y la corrupción.

*J Fortalecer y desconcentrar las regionales.

Implementar adecuada infraestructura para la atención al 

asegurado.

* Incrementar los ingresos del TGN, a través de 

recuperación de aportes de empresas e instituciones que 
adeudan al Sistema de Reparto.

•J Brindar alta capacidad al personal.

Establecer mecanismos para la organización 

Administrativa Financiera, destinados a mejorar los 

servicios al cliente.

•J Pagar beneficios a través del sistema bancario en línea y 

con identificación de huella digital.

*J Establecer relaciones de cooperación recíproca con las 

organizaciones representativas de los beneficiarios.
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2A.2.2.- Objetivos de Gestión.

•J Tiempo de calificación y otorgación de beneficios reducido.

*J Personal institucionalizado.

•J Generación y administración de la información

democratizada.

•J Normativa vigente, actualizada y simple en pos del cambio y 

culminación del Sistema de Reparto.

Lucha contra el fraude y la corrupción en proceso de

ejecución.

Plataformas de atención al asegurado implantadas en el 

ámbito nacional.

Empresas que adeudan al Sistema de Reparto

adecuadamente identificadas.

Desconcentración administrativa y financiera realizada.

*J Pago de rentas modernizado.

Sistema de gestión y administración eficientes.

2.4.3. - Misión del SENASIR.

Facilitar, otorgar y administrar las prestaciones de largo plazo del 

sistema de reparto de manera eficiente y equitativa, preservando y velando por 
los derechos de los beneficiarios17.

2.4.4. - Visión del SENASIR.

Ser la Institución pública más transparente, eficiente y moderna del país 

contando con personal altamente capacitado y comprometido18.

17 Página WEB. www.senasir.gov.bo
18 Idem 17
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2.4.5.- Estructura Orgánica.

La institución (SENASIR) cuenta con e! siguiente organigrama formada 

por departamentos, direcciones y unidades (Véase Gráfico N° 1)

GRÁFICO N° 1
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CAPÍTULO III

SECTOR FISCAL

La estructura del presente capítulo es la siguiente: se presenta la 

situación económica nacional, luego pasamos a otro punto importante, que es, 

sobre el Costo de Pensiones, asimismo la reforma que se hizo, fue para evitar 

el Costo Fiscal por la relación entre activos que disminuyen y pasivos que 

aumentan, el incremento del déficit fiscal, va rezagando a la economía del país.

3.1.- SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL.

En 1997 el gasto en Pensiones fue de 2.144 millones de bolivianos, para 

2004, esta erogación aumentó a 3.235 millones de bolivianos, lo que representó 

el 4,6 por ciento del PIB según datos de la memoria 2004 del Banco Central de 

Bolivia (BCB) (Ver Anexo N° 2).

Entre los gastos que tiene el país está la deuda interna y externa, 

pensiones, sueldos de Salud, Educación, intereses de la deuda interna y 

externa, sueldos de la Policía y el pago de rentas a los beneméritos, entre otros.

Hasta septiembre de 2003 Bolivia se requería de cinco años con fuerte 

apoyo económico, entre otros factores, para superar el grave déficit fiscal. Hoy, 

tras la crisis social, política y económica, se requiere de más años.
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“Según los especialistas, el Déficit Fiscal del sector público es 

insostenible, si se toma en cuenta el elevado Costo de la Reforma de 

Pensiones, el débil aparato productivo, la elevada deuda interna y externa, y los 

serios problemas estructurales de la economía boliviana19”.

El viejo sistema fracasó porque, en gran medida, para jubilarse una 

persona, sólo requería aportar 15 años, cuando su esperanza de vida después 

de jubilarse era de 20 y 30 años; es decir, lo que ahorraba era insuficiente y eso 

terminó colapsando al sistema... Según Lie. A. Bonadona

Por otra parte el Lie. Armando Méndez20, sostiene que cubrir el vacío del 

Déficit Fiscal de la Reforma de Pensiones es un problema muy grande, porque 

no se trata de cerrar la brecha, sino de dar señales de que el país se encamina 

en ese sentido, una acción que sugiere el especialista es exportar el gas, pero 

con mayor tributación para Bolivia, siempre y cuando exista un equilibrio entre 
los intereses petroleros y los del gobierno.

3.2.- EL COSTO DE PENSIONES.

Desde 1997 el resultado fiscal se ve afectado por el costo de la Reforma 

del Sistema de Pensiones provisional y el déficit presenta una trayectoria 

creciente, que alcanza su máximo nivel en 2002, con un 8.8% del PIB. En 2003 

y particularmente en 2004 se realizaron esfuerzos que permitieron reducir el 

déficit a 7,9 % y 5,5% respectivamente, según datos del Banco Central de 

Bolivia (Ver Anexo N° 2).

El verdadero costo que tiene el Déficit Fiscal es el Antiguo Sistema de 

Pensiones, porque el nuevo está financiado21.

El fruto de la reforma se encuentra cubierto con los descuentos que se 

hacen a todos los empleados destinados a la jubilación y, por otra parte, a las

14 Ex director del Banco Central de Bolivia Armando Méndez; y el economista Alberto Bonadona, en el 
seminario Balance y Perspectiva de la Economía Boliviana 2003-2004, organizado por la revista ABC.
20 Idem 19
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Pensiones de invalidez y muerte que pagarán las entidades aseguradoras 

contratadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)22.

La Reforma de Pensiones, realizada en 1996, tenía el objetivo de evitar 

que el alto costo que implicaba el pago a los jubilados continúe creciendo, 

mientras el número de aportantes activos disminuía.

En un principio, el equilibrio del Sistema de Reparto permitía que 10 

trabajadores activos aporten una parte de su salario para que un pasivo reciba 

una renta, sistema que funciono entre 1956 y 1996.

3.3.-CONSECUENCIAS SOBRE EL DÉFICIT FISCAL.

El déficit fiscal pone en riesgo futuras jubilaciones, producto de la 

Reforma de Pensiones, no es un problema para el corto plazo, sino para los 

próximos 30 ó 50 años, incluso más.

El país ya se prestó de las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP’s), el componente mas importante de la deuda con las AFP’s, que se va 

incrementando en dólares 133 millones respecto de 2003, a fines de 2004 

alcanzó a dólares 1.047 millones (Ver Anexo N° 3).

Empero, esta deuda continuará creciendo, ya que se prevé que hasta 

2020 el Tesoro General de la Nación se habrá prestado de las AFP 150 

millones de dólares anuales, datos del Ministerio de Hacienda.

El Sistema de Reparto requiere de fondos para la Compensación de 

Cotizaciones que de acuerdo con las estimaciones, va a pasar de los 66 mil 

beneficiarios actuales a 400 mil, en los próximos 15 a 20 años. Este beneficio 

está destinado a los jubilados de las AFP’s que han aportado al Antiguo

2 Esa fue la respuesta del titular de la Superintendencia de Pensiones ante la consulta de si era correcto 
pensar en volver al sistema de reparto para evitar el alto costo que implica, en este momento, el déficit 
fiscal para el Estado.
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Sistema de Pensiones que aun no se esta pagando, datos del Servicio Nacional 

del Sistema de Reparto (SENASIR).

El SENASIR espera atender en los próximos años a más personas con el 

Sistema de Reparto, las cuales, tomando en cuenta que el beneficio es 

hereditario, se constituirán en una carga para el Estado durante los próximos 50 

años.

3.3.1.- Control del Déficit.

Es importante tener un déficit fiscal controlado, porque puede aumentar 

muy fuertemente la deuda hasta llegar a un momento que se vuelva 

insostenible. Esto quiere decir, que ya no es posible colocar al deudor más 

deuda. “Ya no puede prestarse más del mercado, por lo tanto, si el país no 

resuelve el problema de déficit fiscal por pensiones, llegará el momento en que 

“si hay una acumulación excesiva de deuda, no solamente los jubilados, todo el 

mundo va a afrontar esos problemas”24, que uno de los síntomas de la 

economía en el momento en que el país se encuentre con problemas para 

cubrir el déficit fiscal, será el Tesoro General de la Nación que ofrecerá una 

mayor tasa de interés para los Bonos y Letras, lo que ocasionará que la deuda 

interna sea más cara todavía”25.

La razón por la que el TGN tiene que recurrir a los préstamos de las 

AFP’s con la emisión de Bonos y Letras, es porque los ingresos que producen 

la Aduana e Impuestos son insuficientes para cubrir el gasto corriente del 

Estado.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre los años 2003- 

2004 muestran que la población económicamente activa es mayor que la 

población económicamente inactiva, entre la población económicamente activa 

están los desocupados que no cuentan con un trabajo y entre la población de 

ocupados no realizan aportes es decir no están asegurados. Entonces, los

4 Advirtió el ex Presidente del Banco Central Juan Antonio Morales.
°  Según el ex Gerente de la Bolsa Boliviana de Valores Armando Álvarez
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recursos que ésta genera no serán suficientes para que se cuente con ingresos 

que garanticen la jubilación de las personas (Ver Anexo N° 4).

Si hay menos empleo y menor actividad productiva, entonces será difícil 

que el TGN tenga los recursos suficientes para encarar el déficit. Si al liberarse 

los recursos y las empresas “viables” se reactivan, se puede esperar que 

paguen más impuestos y esto puede ayudar a cubrir el déficit fiscal.

3.4 EL INCREMENTO DEL DÉFICIT FISCAL.

En el gráfico N° 2 se muestra la situación preocupante de las finanzas del 

Sector Público No Financiero (SPNF) en el año 2002, pues ponen en evidencia 

un déficit próximo al 9% del PIB. Considerando sólo los ingresos que el sector 

público capta de la actividad económica del país, el déficit del sector público en 

los últimos años se reduce de 8 al 5 por ciento, según datos UDAPE.

En el mismo gráfico N° 2 mostramos un importante crecimiento del déficit 

del SPNF a partir del año 1997 como consecuencia de la Reforma de 

Pensiones. El déficit sin pensiones en los años 1999 - 2000 tiene signo negativo 

(superávit), más, a partir del año 2001 empieza a crecer en forma inquietante 

como también es refleja en el Cuadro N° 2.

GRÁFICO N° 2
EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT FISCAL 

CON Y SIN PENSIONES (COMO PORCENTAJE DEL PIB 1990 - 2005)

Fuente: UDAPE (Elaboración en base a datos del Cuadro N° 2) 

(p) proyectado
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Dado que las políticas fiscales se aplican a nivel del Gobierno General 

(GG), es importante ver las mismas cifras en esa instancia. Esto es aún más 

relevante, teniendo en cuenta que el déficit se explica por el desequilibro de las 

finanzas públicas en el GG y porque después del proceso de capitalización y 

privatización, las empresas públicas no tienen peso financiero significativo y las 

empresas que quedan, registran un equilibrio presupuestario. Los Gráficos N° 3 

y N° 4 ilustran el comportamiento de los ingresos y del gasto público del GG a 

precios constantes en el periodo 1990 - 2003. Estos gráficos ilustran con mucha 

nitidez la aparición de dificultades en las finanzas públicas a partir del año 1996, 

fecha en que empieza a tener efectos negativos el déficit por la Reforma de 

Pensiones.

En 1985, el Estado contaba con más de 170 empresas públicas. Las más 

importantes eran Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Empresa Nacional de Electricidad 

(ENDE), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y Lloyd Aéreo Boliviano 

(LAB), las cuales representaban un 90% de las operaciones empresariales. En 

marzo de 1994 se aprobó la Ley de Capitalización (Ley No. 1544), esquema 

bajo el cual se capitalizaron, y por tanto pasaron a manos privadas, 5 de las 6 

empresas públicas; ENDE, ENTEL, YPFB, ENFE y LAB. El proceso de 

capitalización fue acompañado por otro de privatización tradicional. Resultado 

de todo ello, el año 1995, las empresas públicas significaban el 53% de los 

ingresos totales y un 51% de los gastos totales del SPNF. El año 2002, su 

participación disminuyó a 15% y 13% respectivamente. En noviembre de 1996 

se aprueba la Ley de Pensiones No. 1732, que consistió en la transformación 

de un Sistema de Reparto simple a un Sistema de Capitalización Individual.
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GRÁFICO N° 3
INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES A PRECIOS CONSTANTES DEL

GOBIERNO GENERAL

(Expresado en millones de Bolivianos de 1990)

Fuente: Elaboración con base en el Dossier estadístico de UDAPE

GRÁFICO N° 4
LINEAS DE TENDENCIA DEL INGRESOS Y DEL GASTO CORRIENTE A 

PRECIOS CONSTANTES DEL GOBIERNO GENERAL 

(Expresado en Millones de Bolivianos de 1990)

Fuente: Elaboración con base en el Dossier estadístico de UDAPE
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El Gráfico N° 4 muestra la tendencia de 14 años de gestión fiscal 

(Gobierno General). Como puede observarse en ella, los gastos sin pensiones 

crecen a un ritmo inferior al de los ingresos hasta el año 2000, pero a partir del 

2001, a pesar de que los ingresos se estabilizan en los niveles de 2000, los 

gastos continúan creciendo y explican, junto a la Reforma de Pensiones, los 

elevados déficit fiscales que se observan los años 2001, 2002 y 2003. En el 

supuesto de eficiencia, la evolución del gasto medido en términos monetarios a 

precios constantes señala la variación del volumen de la oferta de los servicios 

ofrecidos por el Estado, mientras que el gasto en porcentaje del PIB es una 

medida de la participación de sector público en la economía. Los Gráficos N° 5 

y N° 6 dan cuenta de la evolución de este indicador así como del ingreso 

también en porcentaje del PIB.

GRÁFICO N° 5
INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL 

(Expresado en porcentajes del PIB)

Fuente: Elaboración con base en el Dossier estadístico de UDAPE
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GRÁFICO N° 6
LINEAS DE TENDENCIAS DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES

DELGOBIERNO GENERAL 

(Expresado en Porcentajes del PIB)

Fuente: Elaboración con base en el Dossier estadístico de UDAPE.

Estos gráficos muestran por una parte, un comportamiento volátil de los 

ingresos y del gasto en porcentaje del PIB y por otra, la tendencia al aumento 

de ambas variables en el tiempo. Esto significa que el tamaño del sector público 

ha estado incrementándose constantemente. Sin pensiones hasta el año 2000, 

el gasto crece menos rápidamente que el ingreso (en porcentaje del PIB), pero 

los años 2001 y 2002 el gasto crece muy rápidamente mientras que los 

ingresos se estabilizan, lo que obligó al gobierno a reducir gastos y solicitar una 

mayor asistencia externa (donaciones) el año 2003.

3.5.- EL IMPACTO EN EL DÉFICIT FISCAL.

La significativa disminución de los ingresos por ventas de otras empresas 

públicas es 2.9 puntos porcentuales del PIB, tiene su explicación en el proceso 

de capitalización y venta de empresas públicas en la gestión de 1995. Las
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ventas de bienes y servicios de estas empresas ya no son considerados como 

ingresos del Sector Público No Financiero (SPNF) en la gestión 1996.

La ineficiente administración del periodo de transición generó un 

problema cuando las personas todavía se jubilasen bajo el Antiguo Sistema de 

Pensiones gracias a la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2001. 

Esa determinación hizo que alrededor de 30 mil personas intenten jubilarse por 

el Antiguo Sistema, aumentando el riesgo para la economía del país, datos del 

Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR)26. Como consecuencia se 

ve reflejada en el crecimiento del déficit fiscal a partir de la fecha de corte abril 

1997.

La evolución del déficit fiscal en el periodo de transición se observa un 

incremento del 1.4 por ciento el año 1997 respecto al año anterior. Porque a 

partir de Mayo del año 1997 inician las actividades las AFP’s, cuando asume el 

cargo del Sistema de Reparto el Estado, éste hereda la gigantesca deuda con 

financiamiento del TGN, se observa que hay un incremento de 3,4 por ciento 

en promedio entre las gestiones 1997 al 2001. Se puede notar que entre los 

años 1999 y 2000 hay decremento 1.1 por ciento en promedio (Ver Cuadro N° 

1).

Se revirtió con fuerza a partir de 1998 principalmente por el gasto por 

pensiones que representa el 4,8 % del PIB, incremento en un 1,5%, que saco a 

la luz la quiebra de los fondos de pensiones del Sistema de Reparto incremento 

del déficit fiscal.

Las operaciones en 1999 y 2000 del (SPNF) presentaron un déficit 

consolidado de 3,9 % del PIB, inferior en 0,9 % al año 1998, déficit consolidado 

del 2000 es de 3,7 % del PIB, inferior en 0,2 % al año 1999, resultado que 

surgió de una aplicación prudente de la política de gasto, que se adecuó a unos 

ingresos menores a ios programados, debido al menor ritmo de crecimiento de 

la actividad económica.

~b Nuevo infórme SENASIR realizado por la Dirección Técnica.
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No obstante la presión de los jubilados y otras, en definitiva los jubilados 

logran hacerse retribuir y las medidas tomadas por el gobierno, repercutió en el 

déficit fiscal, poco importo a los dirigentes de los jubilados y a los gobernantes 

que negociaron el mismo.
CUADRO N° 1

LA EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT FISCAL 

C/S PENSIONES DEL SPNF 1990 -2004
(COMO PORCENTAJE DEL PIB)

AÑOS DÉFICIT
CON

PENSIONES

DÉFICIT ANTES 
DE

DONACIONES
<1)

DÉFICIT SIN 
PENSIONES 

(2)
1990 4,4 6,2 4,4
1991 4,2 5,9 4,2
1992 4,4 7,1 4,4
1993 6,1 7,6 6,1
1994 3,0 5,5 3,0
1995 1,8 3,5 1,8
1996 1,9 4,3 1,9
1997 3,3 4,7 0,8
1998 4,8 6,2 0,7
1999 3,9 5,7 -0,3
2000 3,7 5,9 -0,8
2001 6,9 9,3 2,1
2002 8,9 11,2 3,9
2003 8,1 11,1 3,2
2004 5,6 6,9 2,0

2005(p) 4,1 5,8 1,6
2006(p) 3,7 5,4 1,3
2007(p) 3,3 5,2 1,0
2008(p) 2,7 4,9 0,7
2009(p) 2,4 4,5 0,5
2010(p) 2,1 4,1 0,1
2011(p) 1,8 3,8 -0,3
2012(p) 1,6 3,5 -0,6
2013(p) 1,3 3,1 -1,1
2014(p) 1,0 2,7 -1,5
2015(p) 0,8 2,3 -1,9
Fuente: Dossier Estadístico de UDAPE y UPF.

(1) Se refiere al Déficit Total a los ingresos del SPNF las donaciones.
(2) Se refiere al Déficit Total restando a los gastos del SPNF el 

gasto en pensiones e incluyendo en los ingresos las donaciones
(p) Proyecciones
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A mediados de 2001, Yacimientos Petrolíferos Fiscal Bolivianos (YPFB) 

residual dejo de ser distribuidor mayorista de hidrocarburos. Esta Actividad le 

generaba ingresos adicionales por la venta de estos productos en el mercado 

interno y gastos por la compra de los mismos.

A partir del año 2001 empieza a crecer de manera inquietante el 

incremento es de 3.2 por ciento respecto al año anterior, este llamativo aumento 

que haciende a 6.9 % del PIB se debió a factores de índole externo e interno, 

como la fuerte caída de la economía internacional y el efecto de los países 

limítrofes que restringió las exportaciones. También tuvieron efectos, las 

reformas de aduanas y sobre todo la reforma de pensiones por estos efectos la 

gestión 2002 alcanza el punto mas alto que llega al 8.9 % del PIB, superior en 

2.0% a la gestión anterior, este deterioro fiscal se origino por un mayor nivel de 

gasto corriente y de capital, dicha expansión ha permitido que la economía se 

reactive. Es decir este resultado se origino en un mayor gasto público y en la 

disminución de algunos ingresos corrientes, como consecuencia del bajo 

crecimiento de la economía y por el costo de reforma. Es así que desde 2002 la 

economía está experimentando tasas decrecientes. En este sentido el esfuerzo 

estatal esta dando resultados relativamente positivos.

El gasto corriente estuvo relacionado con la ejecución de las reformas: 

educativa, de salud, judicial, regulación y otras; con mayores compras de 

bienes y servicios, e incremento en los servicios personales.

El déficit fiscal en 2003 alcanzó a 8.1 % del PIB, menor en 0.8 % al 

registrado en la gestión anterior. Esta reducción resultó, principalmente, de los 

mayores ingresos de capital y en parte de la reducción de la inversión pública y 

del gasto corriente.

La reducción del déficit a partir del 2004 como producto de un 

incremento considerable en los ingresos a raíz de la aplicación de los 

Programas Transitorios Voluntarios y Excepcionales de Regularización
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Impositiva y Nacionalización de Vehículos, por la aplicación del Impuesto a las 

Transacciones Financieras (1TF) y también se realizo la depuración de listas de 

beneficiarios que permitieron una ligera reducción de los gastos.

Las proyecciones nos muestran que para el 2010 el déficit fiscal llegará 

a disminuir en 2,1 por ciento, es probable que se llegue a esta meta, sería 

favorable para la economía boliviana , por las medidas que tome el gobierno de 

turno, las proyección tienen un sentido positivo, que va reduciendo 

significativamente. Se estima que para el 2015 se puede llegar a obtener un 

déficit fiscal de 0,8%.

3.6.- GASTO EN PENSIONES.

El gasto en pensiones es la causa fundamental del déficit fiscal y es 

necesario tomar medidas para disminuirlo. Sin embargo, hay discrepancias 

respecto a las causas que llevaron a este gasto. La Reforma de Pensiones fue, 

costosa y realizada por presiones de organismos internacionales, en particular 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y que por 

tanto ambas instituciones deberían viabilizar un financiamiento menos costoso 

que el actual para financiar la misma. Otro punto de vista que la Reforma de 

Pensiones era necesaria, pero que ha sido deficientemente aplicada y con 

problemas en las proyecciones originales respecto a la realidad en cuanto a 

costo y financiamiento en la misma.

El Gasto en Rentas del Sistema de Reparto, es financiado por el Tesoro 

General de la Nación a través de las transferencias realizadas mensualmente. 

La ejecución del gasto en rentas se presentará a nivel general, es decir, que 

incluye las rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales (IVM y 

RP).
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Si bien la tendencia del gasto en rentas del Sistema de Reparto es 

creciente a lo largo del periodo analizado, como se observa en el gráfico N° 7, 

la tasa de crecimiento presenta un comportamiento irregular, ya que registra 

tasas de crecimiento mínimas a partir del primer semestre de 1998, llegando a 

registrar tasas decrecientes. A partir del segundo semestre del 2004, el gasto 

en rentas crece a un 21.20%, llegando a desembolsar 1419.43 millones de 

bolivianos.

GRÁFICO N° 7
COMPORTAMIENTO EN EL GASTO EN RENTAS DEL SISTEMA DE

REPARTO (1997-2004)
(Expresado en Millones de Bolivianos)
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Fuente: Elaboración según datos del Servicio Nacional de Sistema de 

Reparto (SENASIR).

En el gráfico N° 8 se observa que el gasto en rentas esta estrechamente 

relacionado con el número de rentistas, ya que existe una relación directa entre 

estas dos variables En el primer semestre de la gestión 2004, el gasto en 

rentas disminuye 9.18% respecto al semestre anterior, ya que si bien crece el 

número de rentistas en un 1.2%, los casos de fraude y corrupción detectados, 

generaron la suspensión de algunas rentas en las que se evidenció 

irregularidades. Para el segundo semestre, se registra un aumento en el gasto
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en 11.34 millones de bolivianos, este semestre refleja los resultados obtenidos 

de las modificaciones en el proceso de calificación de rentas.

GRÁFICO N° 8

GASTO EN RENTAS SEGÚN NÚMERO DE RENTISTAS

Fuente: Elaboración según datos del Servicio Nacional de Sistema de 

Reparto (SENASIR), dirección técnica.

Nos muestra el gráfico N° 9 que la composición del gasto en rentas en 

este periodo esta conformada por, el pago de rentas básica y complementaria 

en promedio representa el 60.19%, constituyéndose en la mayor proporción del 

gasto en rentas. Asimismo las nivelaciones reprendan un 32.36%, los 

incrementos de gestión un 2.29% y los Reintegros 5.26%.
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GRÁFICO N° 9
COMPOSICIÓN DEL GASTO EN RENTAS DEL SISTEMA DE REPARTO

Fuente: Elaboración según datos del Servicio Nacional de Sistema de 

Reparto (SENASIR).

Realizando una comparación en las dos últimas gestiones podemos 

apreciar que el pago en rentas básica y complementaria disminuye su 

participación de un 55.70% a un 52.01% y que los reintegros por el contrario 

aumentan su participación de un 2.03% a un 6.21% (Ver Anexos N° 5,6 y 7).
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CAPÍTULO IV

SISTEMA DE REPARTO

A continuación se realizará un análisis del Sistema de Reparto, cuando 

se inicia la reforma, la subida del déficit fiscal por concepto de pensiones y 

aumentó más por la forma en que se administró la transición.

Otro punto, como consecuencia proveniente del Sistema de Reparto, es 

la Compensación de Cotizaciones que está financiada por el TGN como 

consecuencia el Sistema de Reparto, será un problema durante 40 años o más.

4.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE REPARTO.

En este sistema se necesitaban alrededor de 10 trabajadores activos por 

cada jubilado. Sin embargo, en la práctica, esta relación fue disminuyendo 

aceleradamente en el tiempo, en 1983 la relación Activo / Pasivo estaba cerca 

de 6 a 1 y en 1992 esta relación había bajado 3 a 127.

La conducción y administración de la Seguridad Social de Largo Plazo en 

Bolivia siempre ha ofrecido complicaciones, que han ocasionado problemas 

políticos, sociales, económicos e, inclusive, administrativos. La Reforma de

Antecedentes y Consecuencias de la Reforma de Pensiones. A. Bonadona C.
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Pensiones llevada adelante el año 1997, si bien representa un cambio 

sustancial, no significó que los problemas generados por el Antiguo Sistema 

desaparezcan automáticamente, por el contrario, el proceso planteó nuevos 

desafíos y complicaciones, además de los ya existentes, que tienen que ver con 

la transición al nuevo sistema y el cierre del antiguo.

Nótese que a partir del año 1997, año en el que se inicia la Reforma, el 

déficit fiscal por concepto de pensiones es creciente (Ver Gráfico N° 10); esta 

situación dio la oportunidad, a opositores y críticos de la Reforma, de cuestionar 

los fundamentos y la oportunidad de la misma, en la mayoría de los casos, con 

la intención de retornar al Sistema de Reparto, lo cual no se puede dar.

GRÁFICO N° 10
DÉFICIT FISCAL COMO PORCENTAJE DEL PIB (1990 - 2004)

Fuente: Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR).

Oponerse a la Reforma de Pensiones sobre la base del costo que 

implica, significa reducir el análisis al estrecho enfoque de costo / beneficio, 

dejando de lado los aspectos conceptuales y la necesidad histórica, política, 

económica y financiera de llevar adelante la misma, así como el mandato de la 

Constitución Política del Estado. Con mayor razón si se toma en cuenta que el 

costo que ahora asume el Estado no es directamente imputable a la Reforma
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de Pensiones, sino a la benevolencia del Sistema de Reparto y las conquistas 

sociales del sector que se adoptaron en estos siete años. Como se sabe las 

jubilaciones con reducción de edad, nivelación de las rentas mínimas a un 

monto de Bs. 850 y posteriormente de Bs. 1.056, en virtud de los acuerdos de 

Caracollo y Patacamaya, entre otras medidas de menor importancia. El Cuadro 

N° 2 y el Gráfico N° 11 demuestra, por ejemplo, que de 1997 al 2004 el número 

de rentistas ha subido en 10.000 personas, que representa el 7,26 por ciento; 

en cambio el gasto se ha duplicado, de Bs. 1.029 millones el año 1997 a Bs. 

2.290 millones el 2004.; significando el 122 por ciento de aumento en el pago 

de rentas

CUADRO N° 2
NÚMERO DE RENTISTAS POR AÑO Y MONTOS

Gestión No. Rentistas
Valor de Rentas 

(Expresado en 

Bs.)
1997 130.593 1.029.471.990

1998 143.749 1.244.463.706

1999 146.783 1.559.934.472

2000 138.158 1.769.342.224

2001 137.383 2.068.979.808

2002 144.401 2.189.908.303

2003 142.189 2.290.074.507
2004 140.822 2.268.350.000

Total 1.123.331 13.927.254.010
Fuente: Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR).
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GRÁFICO N° 11
NÚMERO DE RENTISTAS POR AÑO Y VALOR DE RENTAS 

(Expresado en Bolivianos.)

Fuente: Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR).

En síntesis, el gasto en pensiones aumentó por la forma en que se 

administró la transición y no directamente por los efectos de la Reforma. 

Evidentemente, la presión que ese gasto ejerce sobre el TGN, además de 

otorgar un mayor número de rentas es considerablemente fuerte y sus efectos 

nefastos en el proceso económico, y el no otorgarlas prácticamente equivaldría 

a condenar a los beneficiarios a vivir con necesidades.

4.1.1.- Asignación de Beneficios.

Facilitar el acceso a los derechos ganados por los asegurados, es la 

función principal que lleva adelante el SENASIR, se evidenció que existía 

excesivo retraso en la atención de trámites. A finales de marzo de 2004 

quedaban en la institución 21.818 trámites de Rentas en Curso de Adquisición 

(RCA) pendientes y 18.147 trámites de Certificados de Compensación de 

Cotizaciones (CC) rezagados, como puede apreciarse en el Gráfico N° 12.
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GRÁFICO N° 12
TRÁMITES PENDIENTES DEL SISTEMA DE REPARTO

MARZO 2004

Fuente: Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR)

El tiempo promedio que estas solicitudes tardaban en ser atendidas era 

de 34 meses para Rentas en Curso de Adquisición (RCA), 445 días para 

Certificado de Compensación de Cotizaciones Manual (CC) y 189 días para 

Certificado de Compensación de Cotizaciones Automática (CC) con validación 

de salarios manual.

La normativa, que en principio era muy rígida, en vez de resolver y salvar 

obstáculos, terminaba sancionando al asegurado. A medida que estos 

problemas se hicieron más irresolubles, se elaboraron un gran número de 

resoluciones administrativas que en vez de facilitar el tratamiento de los 

problemas, complicaba más el proceso. Por ejemplo, aún se pide al trabajador 

que presente las planillas de las empresas donde trabajó o los registros de 

afiliación de la empresa y otros documentos, para acceder a la jubilación, por lo 

tanto, mientras cumple estos requisitos se le deniega su derecho a una renta.

La complejidad de la normativa han complicado el proceso antes de 

facilitarlo, como se evidencia al momento de calcular la renta, la aplicación de
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los incrementos anuales, el “Inversamente Proporcional28”, los acuerdos de 

Caracollo y Patacamaya29,

4.1.2. - Proceso de intervención.

Los logros que se han obtenido desde marzo de 2004 hasta la 

fecha en la calificación rentas.

•J Plan de emergencia de la intervención

Reducción de 12 a 5 pasos en la calificación de rentas y cc 

manuales.

*  Implantación de la política de asignación de beneficios 

(cronograma y plataforma de atención al público).

•J Reglamentación de trámites para derechohabientes.

•J Reingeniería de Compensación de Cotizaciones.

4.1.3. - Compensación Cotizaciones (CC)30, la Otra Cuenta.

El costo de la Reforma de Pensiones no sólo se resuelve con el pago de 

las rentas de los jubilados y a los que realizan su trámite; se suma la 

Compensación de Cotizaciones.

El Estado boliviano tiene otra cuenta que saldar con el Antiguo Sistema 

de Reparto, es el pago de la Compensación de Cotizaciones. De acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Pensiones, la Compensación de Cotizaciones sera

8 Se entiende por Inversamente Proporcional a un incremento anual a los rentistas titulares en curso de 
pago del sistema de Reparto, cuya fecha de inicio de renta sea anterior al 3 l / l 2/2003, aplicado a rentas 
del IVM y RP.
' Establecido según D.S. 27543, el cual reconoce como renta mínima de Bs.850. 
u La Compensación e Cotizaciones

Es un mecanismo que consiste en la emisión de certificados que acreditan el valor de los aportes 
realizados por los trabajadores a los Fondos de Seguridad Social. La CC equivale a un 60% de los aportes 
efectuados calculado como una estimación promedio gruesa, que se reduce si el número de los aportados 
disminuye y puede ser mayor al 60% sí su número crece.
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pagada por el Tesoro General de la Nación (TGN) a las personas que aportaron 

al Antiguo Sistema de jubilación hasta abril de 199731 pero no cumplían con los 

requisitos.

Liquidar el Sistema de Reparto y arrancar con la Reforma de Pensiones 

dejó secuelas, que hasta hoy Bolivia no ha logrado resolver, entre ellas, la 

“generación sándwich”.

4.2.- PERIODO DE TRANSICIÓN Y SU INCIDENCIA.

La evidencia empírica plasmada en estudios32 sobre el déficit fiscal (DF), 

ha demostrado que no es aconsejable buscar un déficit fiscal igual a cero, 

debido a que es necesario que el gasto público ejerza un efecto compensador 

que mitigue la recesión.

En Bolivia, con frecuencia, se considera que el gasto en pensiones es 

excesivamente alto, sobre esta base incluso se llega a cuestionar la base 

empírica sobre la que se tomó la decisión de reformar el Sistema de Pensiones. 

Es el caso de Ernesto Revilla33, quien considera que “En Bolivia la transición ha 

resultado mucho más cara que lo esperado por un conjunto de razones. En 

resumen, la estimación original -contra la cual se hacen las comparaciones- 

contenía un marcado sesgo optimista y dejó de incluir elementos importantes de 

la reforma”.

Al respecto, el Gráfico N° 13 explica, la evolución mensualizada de la 
renta promedio. Partiendo de una renta promedio de menos de Bs. 339 en

11 D.S. N° 26069 de 9 de febrero 2001 que indica tanto el pago mensual como el pago global de las 
Compensación de Cotizaciones se encuentran a cargo del Tesoro General de la Nación; dicho pago se 
realizará a través de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP’s) o entidades aseguradoras, 
cuando el jubilado pueda jubilarse en el Seguro Social Obligatorio (SSO) y siempre que cumpla con los 
requisitos.
2 Trabajo de Joseph Stiglitz: “Economía del Sector Público”

33 Posición extrema, en el Informe de la Comisión de Revisión del Gasto Público (septiembre de 2004) 
que “Algunos miembros de la Comisión señalaron que la Reforma de Pensiones fue innecesaria, costosa y 
realizada por presiones de organismos internacionales”
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enero de 1996, transcurridos 8 años esta alcanza a Bs.1.512, a septiembre de 

2004, es decir, un crecimiento de 346%.

Por tanto, el elemento central de la Reforma no es considerar si ésta fue 

o no bien realizada, sino la naturaleza de la transición. En la misma, se han 

cometido gruesos errores que ahora deben ser subsanados. Sin embargo, este 

camino no debe dirigirse hacia la reducción de los beneficios, como sugiere 

Revilla34, sino en todo caso hacia la correcta Administración del gasto en rentas.

GRÁFICO N° 13
RENTA PROMEDIO A PRECIOS CORRIENTE 

(1996 -2004) en Bs.

Fuente: Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR).

Para ello es importante considerar la neutralidad macroeconómica del 
gasto en rentas, las mismas se concentran en los estratos inferiores, como se 

observa en el Gráfico N° 14. La mayoría de los rentistas dirigen su consumo a 

bienes de primera necesidad, que son cubiertos, en gran medida, por

34 “Es difícil pensar en medidas de contención de gasto que no involucren una disminución en términos 
reales de los beneficios que actualmente se pagan”. Revilla: El costo fisca l de la Reforma de Pensiones.
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productores nacionales. La prueba de este razonamiento se encuentra en la 

baja inflación35 que ostenta el país.

GRÁFICO N° 14
DISTRIBUCIÓN POR TRAMOS DE RENTISTAS

Fuente: Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR).

T ra m o  (E n  B s) C a n tid a d

500-999 28 .319

1000-1499 76 .755

1500-1999 13.059

2000-2499 6.509

2500-2999 3.355

3000-3499 2.543

3500-3999 1.870

M as de 4000 3.437

Una eficiente administración del gasto en rentas, pasa por la definición 

adecuada de derechos, esto implica dos lincamientos de acción: a) La lucha 
contra el fraude y la corrupción y b) el cierre del Sistema de Reparto mediante 

la calificación de los expedientes pendientes. El inciso a) Existen una gran 

cantidad de rentistas que perciben un ingreso sin merecerlo36. El inciso b) Hasta 

ahora éste ha sido creciente en virtud a las nuevas calificaciones realizadas año 

tras año. Se estima que para el 2005 se terminará de calificar el último 

expediente de este rubro. Por tanto, también se espera que el gasto asociado a 

los reintegros desaparezca.

'5 La relación existente entre el déficit fiscal se explica de la siguiente manera: El mayor gasto estatal 
expande la demanda agregada, dicha expansión al no estar acompañada por la oferta, hace que existan una 
gran cantidad de compradores para pocos vendedores. En esta situación, los últimos optan por aumentar 
sus precios dando inicio a la inflación.

Bajo el procedimiento establecido no se deja sin amparo a los ciudadanos que dejen de percibir sus 
rentas producto de las investigaciones realizadas por el SENASIR. Para ellos existe la Resolución 
Ministerial 384 que permite que los mismos accedan a la Compensación de Cotizaciones (CC). Esto 
permite que, por un lado, tengan algún tipo de ingreso y por otro mediante el descuento del 20% de su 
pensión, puedan pagar lo indebidamente cobrado.
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La Compensación de Cotizaciones tiene mucho camino por recorrer, sin 

embargo, este es un gasto que en todo caso apunta a! Nuevo Sistema de 

Pensiones. En tanto, es calculado bajo los procedimientos establecidos en la 

Ley 1732. Asimismo, es preciso señalar que la infraestructura diseñada para 

seguir el lineamiento del inciso b) servirá para que el procedimiento de CC sea 

rápido y eficiente.

4.2.1. - Transición ai Nuevo Sistema.

La Compensación de Cotizaciones no es un bono, es un reconocimiento 

de los aportes realizados por los trabajadores al antiguo Sistema de Reparto, 

que es reconocido mediante un certificado de compensación de cotizaciones, el 

cual al momento de la jubilación en el nuevo sistema, será efectivo para la 

jubilación en el nuevo sistema de capitalización individual.

Los aportes realizados entre octubre de 1996 (cierre de Sistema de 

Reparto) y mayo de 1997 (inicio del nuevo sistema), este periodo es 

denominado, etapa de Transición donde los aportes continuaron recaudándose 

a través del Servicio de Impuestos Nacionales. Dichos aportes son tomados en 

cuenta para las jubilaciones en el actual Sistema de Reparto y la Compensación 

de Cotizaciones. (Art.57 Ley de Pensiones N° 1732).

La certificación de aportes en este periodo de transición de los 

trabajadores se encuentra en las papeletas de pago. Para propósitos de 

verificación, el servicio de Impuestos Nacionales transfirió la base de datos de 

los aportes al SENASIR.

La fecha de cierre del Antiguo Sistema, para la presentación de trámites 

de jubilación fue el 31 de diciembre de 2001 de acuerdo al Decreto Supremo 

No 26090 en el art. 1o.

4.2.2. - Sistema de Capitalización Individual.

La jubilación en el actual sistema de capitalización. Para quienes se 

jubilan con las CC, la edad mínima es de 50 años para mujeres y 55 años para 

varones. Para quienes no se jubilan con Compensación de Cotizaciones no
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existe edad. Sólo se requiere un capital que alcance para financiar el 70% del 

salario base como pensión.

Se puede jubilar antes de cumplir la edad establecida por la Ley de 

Pensiones actual, mediante el procedimiento denominado “reducción de edad” 

al cual ingresan las personas que tengan cinco años menos que la edad 

establecida, esto es: 45 para mujeres y 50 para varones. Por cada año reducido 

se descuenta el 8% de la pensión establecida.

Seguro Social Obligatorio (SSO) se denomina así al nuevo sistema de 

gestión de los aportes de los trabajadores activos desde abril/1997. Este 

sistema engloba a las administradoras de Fondos de Pensiones, a la 

Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros y todo el entorno regulado 

por la Ley de Pensiones.

4.3.- INEFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL PERIODO DE 

TRANSICIÓN.

Luego del cambio del Sistema de Pensiones, de reparto a aporte 

individual, en 1997, los errores de los gobiernos de turno fueron constantes, 

como también las estimaciones de los organismos multilaterales, que han 

provocando que el déficit fiscal sea hoy un grave problema de la economía 

boliviana.

El primer error de esa administración fue no financiar la Reforma de 

Pensiones con crédito externo. Se acudió a los recursos internos, lo que generó 

un incremento del impacto de las pensiones, del 3 al 5 por ciento del PIB. a 

partir del 2001 al 2004 hubo puntos muy altos en los años 2002 y 2003 8,8 y 7,9 

por ciento respectivamente, datos extraídos de la memoria del BCB.
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Este impacto es muy fuerte debido a que se recurrió a deuda interna, la 

cual es muy cara: tiene un interés del ocho por ciento, cuando la banca sólo 

estaba cobrando intereses del seis y siete por ciento.

Segundo error, el gobierno de Sánchez de Lozada dolarizó las rentas de 

los jubilados para que éstos apoyasen la Reforma de Pensiones, esta situación 

añadió otra carga al TGN y afectó directamente las finanzas públicas.

El año 1997 es vital para entender la transición del Sistema de Reparto 

(Sistema Antiguo) y el de las AFP’s (Sistema Nuevo). Para una adecuada 

transición se preveían tres tipos de gastos erogados por el Estado: pago de 

rentas, a las rentas ya calificadas o en curso de pago; las que se encuentran en 

proceso de calificación o rentas en curso de adquisición; la Compensación de 

Cotizaciones para traspasar a los afiliados al nuevo sistema.

El déficit se agigantó por pago de pensiones entre 1998 al 2004, por la 

erogación de rentas, por nuevos rentistas, por pagos globales, por los acuerdos 

de Caracollo y Patacamaya, por la otorgación de rentas con reducción de edad, 

además de la detección de distintos fraudes de los mismos rentistas, como ser: 

aumento de edad, doble percepción de renta, aumento de aportes y aumento 

de salarios en los últimos dos años.

Claramente se determina que los gastos y el déficit, se da por que el 

Estado cubre el gasto de pensiones generado por la liquidación del Antiguo 

Sistema y la causa esencial, es el pago de rentas por los regímenes básico y 

complementario.

4.3.1.- Análisis de la Brecha (1997-2001) en el Periodo de 
T ransición.

De acuerdo con las últimas publicaciones sobre la materia, es por todo 

conocido el enorme déficit del presupuesto causado sólo por la transformación
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del sistema anterior de Seguridad Social a un sistema de Capitalización 

Individual que, dicho sea de paso, ha fracasado en su aplicación en casi todos 

los países en que ha funcionado.

Ahora bien, el Decreto Supremo No. 26090 de 2 de marzo de 2001, 

luego de una serie de consideraciones, ratifica la fecha de 31 de diciembre 

establecida por la Resolución Ministerial No. 026 de 11 de enero de 1999, para 

la presentación de los trámites por parte de los asegurados que elijan acogerse 

al Sistema de “Reparto”, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2001. Los 

interesados pueden presentar su documentación, obtener la calificación de su 

renta.

El detalle casi exacto, lo presentó con la finalidad de prevenir al Estado 

sobre una realidad que será inequívoca, pues si hasta año 2003 se jubilaron 

40.000 personas o más, el 2004 la cifra se incrementa ostensiblemente, 

ocasionando un incremento en el déficit del TGN que hasta la presente gestión 

es de aproximadamente tres mil millones de bolivianos (Bs 3.000.000.000), con 

más de novecientos setenta y cinco millones de bolivianos (Bs 975.000.000), 
datos del Servicio Nacional del Sistema de Reparto.

Con esta explicación aritmética, el TGN deberá considerar para el 

presupuesto del 2004, un déficit de más de tres mil ochocientos setenta 

millones de bolivianos (Bs 3.860.millones), iniciando además el proceso de 

Compensación de Cotizaciones, conforme al Decreto Supremo No. 26069, que 
reconoce mensualmente una alícuota parte de la futura renta a cada activo que 

desee jubilarse en las Administradoras de Fondos de Pensiones. Este pequeño 

análisis, de contenido significativo, advierte que se creará un colapso 

económico muy difícil de superar en el país; por otra parte, la falta de fuentes de 

trabajo que de alguna manera podrían servir para combatir la falta de creación 

de ingresos para el Estado, hace mucho más difícil el sostenimiento de la 

economía nacional.
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4.4. - ANÁLISIS DEL COSTO FISCAL EN EL PERIODO DE
TRANSICIÓN.

Los antecedentes de la transformación de anterior sistema de pensiones, 

que tuvo vigencia desde 1956 a 1996, basado en un régimen de Reparto 

financieramente insostenible, con un alto déficit acumulado. En noviembre de 

1996 se promulgó la nueva Ley de Pensiones que dio por terminado al anterior 

sistema y dispuso la administración privada de los recursos mediante la 

participación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's) bajo un 

Sistema de Capitalización Individual.

La transición al nuevo sistema de pensiones representa un costo muy 

alto para Bolivia, ya que el mismo tiene una incidencia de más del 5% en el 

déficit fiscal actual, lo que significa que si no se identifican fuentes de 

financiamiento que permitan sustentar dicho costo, la Reforma de Pensiones 

puede ser insostenible, con consecuencias imprevisibles en la administración 

fiscal, datos extraído de los documentos del SENASIR. Las razones de este 

costo son diversas, entre otras, la dispersión normativa del Sistema de Reparto 

y la debilidad institucional.

4.5. - CUATRO DECRETOS QUE PERMITIERON EL
INCREMENTO DEL DÉFICIT FISCAL.-

S istem a de Flcuarto u C^osto F iscalO

4.5.1.- Convenio de Caracollo.

Desde septiembre de 2000 se otorga un monto que, sumado a la renta 

en curso de pago, permite alcanzar un total de 550 bolivianos para el tramo más 

bajo de renta. La compensación, es inicialmente establecida por el Decreto 

Supremo 26001, exclusivamente para los rentistas del sector minero formalizo 

un acuerdo en la pensión mínima de Bs. 335 a Bs. 550. Mediante DS 26104 se 

amplía para el resto de los sectores.

50



4.5.2.- Convenio de Patacamaya.
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Desde marzo de 2001 se otorga un monto, que sumado a la renta en 

cursos de pago y al acuerdo de Caracollo, permite alcanzar un monto de 850 

bolivianos para el tramo más bajo de renta. La medida está en los decretos 

26163 y 26199.

Los jubilados consolidan su renta de Bs. 850, el aumento es 

implementado bajo el sistema inversamente proporcional, es decir que los que 

ganan menos percibirán más. Asimismo, se iniciará el proceso de devolución de 

aportes del ex Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonvis) a los rentistas.

El incremento anual para cada renta corresponderá a la distribución 

inversamente proporcional, de acuerdo a escala establecida y reglamentada por 

el Poder Ejecutivo.

Con esta modificación, las rentas de los jubilados se incrementarán a Bs 

850, tal como establece el convenio de Patacamaya. En las papeletas de marzo 

de 2001 las rentas alcanzaron a Bs. 550. Para cubrir el incremento, el Gobierno 

cuenta con Bs. 108 millones presupuestados en el Presupuesto General de la 

Nación, según el Viceministerio del Tesoro.

Por otra parte, se aseguró que los bonos establecidos en el acuerdo de 

Patacamaya y Caracollo, suscritos, serán respetados. Sin embargo, la decisión 

incidió aún más en el déficit fiscal.

La reforma al Sistema de Pensiones se hizo en varias etapas, según se 

resume. (Ver Anexo 8), Sistema Anterior (Ver Anexo 9) y Sistema Actual (Ver 

Anexo 10).
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CAPÍTULO V

BOLIVIA: CRISIS ECONÓMICA Y 

PROYECCIONES DEL COSTO TOTAL

En el presente Capítulo se referirá a la situación actual de la economía 

de Bolivia, la recuperación del desarrollo económico. Por las medidas tomadas 

por el gobierno de tumo, que de alguna manera incrementaron los ingresos del 

TGN. Para luego realizar las proyecciones del costo total por rentas.

5.1.- ANÁLISIS ACTUAL DE LA ECONOMÍA.

Después de la crisis política y social de octubre de 2003, que obligó a la 

sucesión del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por su 

vicepresidente, Carlos Mesa, el gobierno presentó su programa económico 

(febrero de 2004) destinado a guiar sus acciones durante la gestión 

constitucional restante.

Según las expectativas de la población, este programa debería marcar el 

punto de partida del cambio del modelo económico neoliberal, que impera en el 

país desde hace 20 años y que ha generado la actual crisis económica y social. 

En general, el programa económico del gobierno estaba basada en la 

continuación de las políticas económicas y sociales aplicadas desde 1985: se 

insiste en el supuesto de que son las fuerzas del mercado las que efectúan la
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mejor asignación de los recursos de la economía y da prioridad al libre accionar 

de los capitalistas, sobre los derechos de los trabajadores.

En ese marco, se mantiene como objetivo económico fundamental la 

estabilidad antes que el crecimiento económico y la distribución equitativa del 

producto.

Las principales políticas, cuya aplicación continúa sin modificaciones,

son:

• Limitada intervención del Estado en la economía.

• Disciplina fiscal expresada en un reducido déficit.

• Libertad de precios de factores de producción, productos y servicios.

• No funcionamiento de empresas publicas.

• Pago de la deuda externa.

• Apertura comercial.

• Libre contratación laboral.

Los mayores problemas que tuvo que encarar el gobierno de turno de 

manera inmediata fueron: i) el elevado déficit fiscal que comprometía la 

estabilidad macroeconómica y ii) la falta de recursos económicos para atender 

las obligaciones más apremiantes del aparato estatal (para pagar sueldos y 

salarios, el gobierno tiene que utilizar recursos provenientes de créditos 

externos).

5.2.-CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PIB.

La economía boliviana se desenvolvió en un entorno internacional 

favorable en la gestión 2004, que contribuyó a un incremento casi generalizado 

de los precios y volúmenes de los productos exportados por el país. De acuerdo 

a datos del Instituto Nacional de Estadística, el PIB creció 3,6% en 2004, la tasa 

de crecimiento más alta después de 1998. Este resultado incidió positivamente 

en el producto per cápita, que también alcanzo la mayor tasa de crecimiento 

desde 1998 (Ver Gráfico N° 15).
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GRÁFICO N° 15
TASAS DEL CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL PIB PER CAPITA, 1998 - 2004

(Expresado en Porcentajes)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

El crecimiento del PIB per capita de 1,3%, (descontado el aumento de la 

población) revierte la tendencia de los 5 últimos años en que registró tasas 

negativas en 1999 y 2001 y tasas cercanas a cero en los otros.

CUADRO N° 3
BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(Expresado en Millones de Bolivianos)
C re c im ie n to

(%)
In ciden cia  (% )

2002 2003 2004 2003 2004 2003 2004

PIB (a precio de mercado) 23.286 23.934 24.792 2,8 3,6 2,8 3,6
Impuestos indirectos 1.978 20.445 2.234 3,4 9,2 0,3 0,8

PIB (a precio básicos) 21.308 21.889 22.557 2,7 3,1 2,5 2,8
PIB sin Hidrocarburos a precios básicos 20.163 20.658 21.034 2,5 1,8 2,1 1,6

Agropecuarios 3.305 3.575 3.585 8,1 0,3 1.2 0,0
Petróleo crudo y gas natural 1.145 1.231 1.523 7,5 23,8 0,4 1,2
Minerales metálicos y no metálico 1.023 1.029 941 0,6 -8,6 0,0 -0,4
Industrias manufactureras 3.824 3.962 4.164 3,6 5,1 0,6 0,8
Electricidad, gas y agua 473 487 498 3,0 2,2 0,1 0,0
Construcción 854 656 664 -23,2 1,2 -0,9 0,0
Comercio 1.945 1.997 2.074 2,7 3,8 0,2 0,3
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 2.565 2.667 2.745 3,9 2,9 0,4 0,3

Servicios de la administración 
Pública 2.141 2.214 2.249 3,4 1,5 0,3 0,1

Otros 4.032 4.071 4.114 1,0 1,0 0,2 0,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Cinco sectores registraron un crecimiento ilustrado en el Cuadro N° 3; i) 

Petróleo Crudo y Gas Natural (23.8%); ii) Transporte, Almacenamiento y 

comunicaciones (2,9%); iii) Industria Manufacturera (5,1%); iv) Comercio 

(3,8%); y v) Construcción (1,2%). La caída más fuerte fueron de Minerales 

Metálicos y No Metálicos (-8,6%) una parte importante de este comportamiento 

tiene que ver con el agotamiento de algunos yacimientos de oro explotados por 

la empresa Inti Raymi. Otro factor que puede haber incidido en comportamiento 

del sector, son las limitaciones que tiene para reaccionar de manera rápida a 

buenas cotizaciones internacionales. Por lo general, las inversiones mineras 

tienen un periodo de maduración de dos años o más.

Como se observa, el crecimiento del producto obedece, 

fundamentalmente, al incremento de exportación de gas natural al Brasil, a la 

reapertura de exportaciones de este recurso natural a la Argentina.

5.3.- INGRESOS POR IMPUESTOS.

Para aumentar los ingresos, el gobierno propuso dos nuevos impuestos: 

i) Impuesto al Patrimonio Neto de las Personas (IPN) e ii) Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ITF). El primero no fue aprobado por el Poder 

Legislativo, por lo que quedó sólo como propuesta; por su parte, la aplicación 

del segundo sufrió un considerable retraso, recién empezó a cobrarse a partir 

del mes de julio 2004.

Con el mismo propósito de aumentar los ingresos públicos, se planteó la 

necesidad de modificar el régimen impositivo y de regalías de las empresas 

petroleras, mediante el cobro de un Impuesto Complementario a los 

Hidrocarburos (ICH).

Otra medida que el gobierno aplicó, es el alineamiento de los precios 

internos de los combustibles a los precios internacionales. Según las
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autoridades del sector, esta medida está orientada a lograr una permanente 

actualización del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) y, 

lógicamente, a incrementar los ingresos del Estado. Esta medida tampoco ha 

tenido los resultados previstos, debido a las presiones de sectores de la 

población y a las vacilaciones del propio gobierno.

Por último, el aumento de los ingresos debía producirse, también, 

mediante una mayor fiscalización y una gestión eficiente de las recaudaciones 

impositivas. Se logró incrementar los montos impositivos recaudados respecto a 

años anteriores gracias al incremento de las exportaciones (agropecuarias, 

mayores volúmenes de exportación de hidrocarburos y otras) y a la obtención 

de recursos extraordinarios provenientes de la aplicación del “perdonazo” 

tributario y de la nacionalización de vehículos ilegales introducidos al país vía 

contrabando.

Un balance de los intentos del gobierno para aumentar los ingresos y 

reducir el gasto público, muestra que las medidas e instrumentos aplicados para 

alcanzar estos objetivos fueron insuficientes. De no mediar el auxilio de los 

organismos externos mediante la concesión de créditos y donaciones para 

financiar el déficit fiscal, éste continuaría siendo el problema central de la 

economía nacional.

Los ingresos totales registrados el 2004 fueron superiores a la 

programación realizada en $us137.9 millones, el 92% de los mismos se originó 

en ingresos tributarios. Asimismo, ingresaron donaciones por un monto superior 

en $us11 millones a lo estimado.

Los ingresos tributarios fueron superiores en $us 87 millones a la 

programado, como se aprecia en el Gráfico N° 16, debido principalmente a las 

mayores recaudaciones del Programa Transitorio Voluntario Excepcional 

(P7VE), originadas en la ampliación del plazo para acogerse al mencionado 

programa hasta el 15 de mayo de 2004, mediante la Ley 2647 de 1o de abril de 

2004, la ampliación del plazo para la nacionalización de vehículos
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indocumentados, y el incremento en los volúmenes diarios de exportación de 

gas al Brasil.
GRÁFICO N° 16 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

(Expresado en Millones de dólares)

Fuente: Unidad de Programación Fiscal del Ministerio de Hacienda y el Banco 
Central de Bolivia (UPF) - BCB

Los gastos totales del SPNF, sin considerar Pensiones, se encontraron 

dentro de la programación por la aplicación de la política de austeridad fiscal, que 

controló el gasto público. Así, el gasto en Servicios Personales estuvo dentro los 

márgenes previstos debido a la reducción de salarios de los Ministros de Estado, 

Viceministros y Directores Generales y el establecimiento de una remuneración 

máxima para las Máximas Autoridades Ejecutivas de las Entidades Públicas.

GRÁFICO N° 17
GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

(Expresado en Millones de dólares)

Fuente: Unidad de Programación Fiscal del Ministerio de Hacienda y el Banco 
Central de Bolivia (UPF) - BCB 

(e) Gastos estimados al 24 de junio de 2004.
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Como se observó en el Gráfico N° 17, el gasto en Bienes y Servicios fue 

inferior a lo programado en $us 30 millones como resultado de la reducción del 

gasto corriente en las entidades públicas y las medidas de restricción de gastos 

en telefonía celular, vehículos oficiales y combustible.

Por su parte, el gasto en inversión pública fue superior en $us 28,5 

millones respecto a su programación.

5.4 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN.

Se proyectará a la población de rentistas, para determinar el alcance de 

pago de pensiones, tomando en cuenta la esperanza de vida.

5.4.1.- Invalidez. Vejez y Muerte.

En el Gráfico N° 18, muestra la reducción de los rentistas de las 

pensiones en curso de pago derivadas del Sistema de Reparto. En el Cuadro 

N° 4 se observa, un pequeño decremento de los derechohabientes. Por lo cual 

éstos son derivadas a causa dei fallecimiento de rentistas, por vejez e invalidez 

y surgen las rentas por viudedad y orfandad.

CUADRO N° 4

PROYECCIÓN DE RENTISTAS POR IVM - 2003 -2050

§p>a; iMIsi
2003 99,954 3,869 38,366 142.189
2004 98,439 3,377 38,259 136.822
2005 96,859 2,885 38,152 137.896
2006 95,295 2,393 38,045 135.733
2007 93,731 1,901 37,938 133.570
2008 92,167 1,409 37,831 131.407
2009 90,603 0,917 37,724 129.244
2010 89,039 0,425 37,617 127.081
2015 79,149 0,035 37,082 116.266
2020 70,374 0,030 35,047 105.451
2025 59,599 0,025 35,012 94.636
2030 49,212 - 0,368 34,977 83.821
2035 39,874 - 0,585 33,717 73.006
2040 30,985 - 0,803 32,009 62.191
2045 23,525 - 1,021 28,872 51.376
2050 18,763 - 1,239 23,037 40.561
Fuente: Elaboración con datos del SENASIR
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GRÁFICO N° 18
PROYECCIÓN DE RENTISTAS TOTALES IVM 2003-2052
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Fuente: Elaboración con datos del SENASIR

5.4.2.- Riesgos Profesionales

En el Gráfico N° 19 se muestra un decremento de los rentistas de las 

pensiones en curso de pago derivadas del seguro de Riesgos Profesionales.

GRÁFICO N° 19
PROYECCIÓN DE RENTISTAS TOTALES RIESGOS PROFESIONALES

2003-2052
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Fuente: Elaboración con datos del SENASIR

5.4.3.- Total Rentistas en curso de pago.
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La proyección total de rentistas, incluyendo pensiones derivadas de IVM 

y de RP. Esto se debe principalmente al alto número de viudas rentistas. Como 

se presenta en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N° 20
PROYECCIÓN DE RENTISTAS TOTALES IVM + RP 2003-2052

Fuente: Elaboración con datos del SENASIR

5.4.4.- Activos en transición.

El costo de la transición se estima considerando un grupo cerrado, es 

decir, sólo se consideran los decrementos de la población por fallecimiento o 

invalidez, hasta la extinción de este grupo (y de sus beneficiarios).

Este costo se compone de los siguientes elementos:

i) Pago de Compensación de Cotizaciones mensual por

“ Vejez.- Desde el momento en que se adquiere el derecho a la 

pensión, hasta el fallecimiento del último derechohabiente (titular y 

su cónyuge), o la extinción de derechos para los hijos del titular.

" Invalidez.- Desde la fecha en que el titular hubiera cumplido 65 

años de edad, hasta el fallecimiento del último derechohabiente 

(titular y su cónyuge), o la extinción de derechos para los hijos del 

titular.
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-  Fallecimiento.- Desde la fecha en que el titular hubiera cumplido 65 

años de edad, hasta el fallecimiento del cónyuge, o la extinción de 

derechos para los hijos del titular.

ii) Pago de Compensación Global en una sola exhibición por:

_ Vejez.- En el momento de obtener el derecho a la pensión.

“ Invalidez.- En la fecha en que el titular hubiera cumplido 65 años de 

edad.

-  Fallecimiento.- En la fecha en que el titular hubiera cumplido 65 

años de edad.

5.4.5.- Costo Total.

El costo total de la Reforma al Sistema de Pensiones se compone de los 

siguientes elementos:

~ Pensiones en curso de pago por IVM al momento de la reforma, 

más el bono Patacamaya correspondiente.

“  Ajuste de pensiones por RP a cargo del Estado.

~ Pagos por Compensación de Cotizaciones.

- Mensual

- Global

De estos tres componentes, el más oneroso para el Gobierno de Bolivia 

corresponde a las pensiones ya otorgadas por el régimen anterior en el seguro 

de Invalidez, Vejez y Muerte. Conforme el Nuevo Sistema va madurando, el 

pago de Compensación de Cotizaciones mensuales va adquiriendo mayor 

importancia, pero sin llegar a representar la importancia de las pensiones del 
régimen anterior.
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5.4.6. - El costo que afecta el Déficit Fiscal.

La conversión de un Sistema de Reparto a un Sistema de cuentas 

Individuales, implica un costo de transición al estado, generado por su 

obligación de pagar las rentas de los jubilados del antiguo sistema de Reparto, 

sin beneficiarse de los aportes de los contribuyentes activos.

Los resultados muestran que los costos por el pago de rentas de los 

jubilados del Sistema de Reparto disminuirán a futuro, pero los costos por el 

pago de la Compensación de Cotizaciones aumentarán al menos los siguientes 

doce años; y que dependiendo de la evolución de la economía nacional, los 

costos del Sistema de Reparto como porcentaje del PIB, pueden centrarse a 

ser menos importantes o pueden convertirse en una seria restricción al 

desarrollo económico y social por efecto sobre déficit fiscal.

El costo generado por la administración del periodo de transición 

representa actualmente y continuará representando en el futuro una restricción 

al equilibrio fiscal. Esta será más gravitatoria, conforme las tasas de 

crecimiento del PIB sean menores a las esperadas.

5.4.7. - Financiamiento del Costo Fiscal.

El costo en pensiones se ha venido financiando principalmente con 

deuda interna a través de la emisión de bonos del TGN a favor de las AFP, los 

restantes recursos se financiaron de diversas fuentes internas y extemas.

Una buena parte del déficit del SPNF está siendo financiada mediante 

crédito interno a tasas de interés muy elevadas, para la capacidad de 

endeudamiento que tiene el TGN, por lo que es necesario encontrar fuentes 

alternativas a menor costo que permitan garantizar la sostenibilidad de la deuda

pública.
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Sin embargo, el ahorro generado para el TGN no debe realizarse a costa 

del nuevo Sistema de Pensiones basado en capitalización individual, debido a 

que la densidad de aportes requeridos por los afiliados al Seguro Social 

Obligatorio (SSO), para jubilarse depende directamente de la rentabilidad del 

Fondo de Capitalización Individual (FCI). En las proyecciones realizadas en el 

Cuadro N° 5 se demuestra que el costo total de las CC desaparecerán al 2050, 

en tanto el costo de Vejez, Invalidez y Muerte continuaran.

CUADRO N° 5
PROYECCIÓN DE COSTO FISCAL TOTAL - 2003 -2050 

(Expresado en BS.1, 000,000)

TRANSICIÓN

Año IVM RP Mensual Global TOTAL
CC

Costo
Total

2003 1,967.59 7.35 - ¡ - - 1,974.94

2004 1,935.07 7.13 121.55 0.54 122.09 2,064.29
2005 1,885.41 6.91 126.30 0.36 126.65 2,018.97
2006 1,834.76 6.68 138.21 0.69 138.90 1,980.34
2007 1,783.09 6.46 150.14 0.89 151.04 1,940.59
2008 1,730.25 6.23 183.59 0.74 184.34 1,920.82
2009 1,676.22 6.01 220.95 0.91 221.86 1,904.09
2010 1,620.98 5.78 258.83 2.22 261.051 1,887.81
2015 1,329.63 4.66 441.99 4.94 446.92 1,781.21
2020 1,024.46 3.57 556.97 10.46 567.43 1,595.46
2025 729.03 2.59 456.23 20.83 477.06 1,208.68
2030 469.85 1.77 406.85 25.08 431.94 903.56
2035 268.16 1.12 181.21 46.69 227.89 497.17
2040 133.22 0.66 17.27 42.53 59.80 193.68
2045 56.29 0.35 0.17 6.96 7.12 63.76
2050 20.08 0.16 0.00 0.06 0.06 20.30
Fuente: Elaboración con datos del SENASIR
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5.4.8.- Pensiones en curso de pago.

Invalidez, Vejez y Muerte.

En el Cuadro N° 6 se muestra la proyección del monto anual de 

pensiones en curso de pago. Estas cifras no consideran el factor de 

actualización de pensiones por inflación. Es decir, se presentan en Bs. actuales.

CUADRO N° 6
PROYECCIÓN DE RENTAS ANUALES POR IVM - 2003 -2050 

(Expresado en BS.1, 000,000)

Año Pensión
Básica Bono Total

2003 1,843.84 123.75 1,967.59
2004 1,814.34 120.73 1,935.07
2005 1,768.19 117.22 1,885.41
2006 1,721.06 113.70 1,834.76
2007 1,672.89 110.19 1,783.09
2008 1,623.58 106.67 1,730.25
2009 1,573.09 103.13 1,676.22
2010 1,521.44 99.54 1,620.98
2015 1,248.20 81.44 1,329.63
2020 961.32 63.14 1,024.46
2025 683.26 45.77 729.03
2030 439.30 30.55 469.85
2035 249.70 18.46 268.16
2040 122.74 10.48 133.22
2045 51.02 5.27 56.29
2050 17.77 2.32 20.08
Fuente: Elaboración con datos del SENASIR.

Las proyecciones de monto de rentas anuales por IVM por causa de 

pensión se muestran en el Cuadro N° 7 y el Gráfico N° 21. Se observa que en 

promedio el monto de rentas por vejez representa el 82% del total de rentas 

anuales
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CUADRO N° 7
PROYECCIÓN DE RENTAS ANUALES POR IVM POR TIPO DE PENSIÓN 

20Q3 -2050 (Expresado en BS.1, 000,000)

Año
• 'r" - — —— .

Vejez Invalidez Derecho
Habientes TOTAL

2003 1,630.67 36.68 300,24 1,967.59
2004 1,592.71 35.34 307.02 1,935.07
2005 1,553.96 34.30 297.14 1,685.41
2006 1,514.21 33 26 287.30 1,834.76
2007 1,473.30 32.22 277.57 1,783.09
2003 1,431.15 31.17 267.93 1,730.25
2009 1.387.72 30.12 258.38 1,676.22
2010 1,343.02 29.05 248.91 1,620.98
2015 1,102.92 23.70 203.01 1,329.63
2020 846.76 18.38 159.32 1,024.46
2025 596.52 13.35 119.16 729.03
2030 376.92 8.92 84.01 469.85
2035 207.75 5.36 55.05 268.16
2040 96.94 2.81 33.48 133.22
2045 36.68 1.22 18.39 56.29
2050 10.46 0.42 9.21 20.08

Fuente: Elaboración con dato del SENASIR.

GRÁFICO N°. 21
MONTO ANUAL DE PENSIONES POR IVM 2003-2052 

(Expresado en Bs. 1,000,000)
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En los primeros 10 años de la proyección cerca del 60% de las 

pensiones corresponden a los rentistas varones. Este porcentaje va 

decreciendo durante toda la proyección, siendo en el año 2024 el 50% de las 

pensiones para varones y el 50% para mujeres. A partir de este año la mayoría 

de las pensiones corresponde a rentistas mujeres. Estas tendencias se ilustran 

en el siguiente Gráfico:

GRÁFICO N° 22

MONTO ANUAL DE PENSIONES POR IVM HOMBRES Y MUJERES

Fuente: Elaboración con datos del SENASIR.

5.5.-TRANSICIÓN.

El costo de Compensación de Cotizaciones por vejez, es la mayor parte 

del Costo Fiscal de la Transición. A medida que la población va alcanzando el 

derecho a jubilación este costo se va incrementando hasta llegar a Bs. 561 

millones en el año 2020, y decrece según se va extinguiendo la población 

beneficiaria de esta pensión. Tal como se estima en el Gráfico N° 23
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GRÁFICO N° 23
PROYECCIÓN DE COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES GLOBAL Y 

MENSUAL POR VEJEZ 2003-2052.

~í&cai

El Costo de Compensación de Cotizaciones global y mensual por causa 

de invalidez alcanza su máximo en el año 2026, que llega a Bs. 9.7 millones. 

Posteriormente se va reduciendo hasta la extinción de los beneficiarios de esta 

prestación. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N° 24
PROYECCIÓN DE COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES GLOBAL Y 

MENSUAL POR INVALIDEZ 2003-2052

Fuente: Elaboración con datos del SENASIR.

El monto total de Compensación de Cotizaciones global y mensual por 

causa de fallecimiento alcanza su máximo nivel, en el año 2030 cuando llega a
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Bs. 19.5 millones y en el año 2026 cuando llega a Bs. 59.6 millones, 

respectivamente.

GRÁFICO N° 25
PROYECCIÓN DE COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES GLOBAL Y 

MENSUAL POR FALLECIMIENTO 2003-2052.

5.6.- LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD FAVORECE A LA 

ECONOMÍA

La gestión 2003 estuvo caracterizado por la implementación de un 

programa de austeridad fiscal al interior del Poder Ejecutivo a objeto de alcanzar 
la meta fiscal de 6.8% para la gestión 2004. En las instituciones del Sector 

Público, se redujo en 5% el total del gasto corriente del Presupuesto General de 

la Nación, se disminuyó el 58% de los gastos reservados y el 10% en los gastos 

de “Consultorías”.

En este marco de austeridad fiscal, las operaciones del Sector Público No 

Financiero (SPNF), registraron un déficit de $us118,2 millones, inferior en 

$us137,4 millones a la programación realizada para este periodo. Este menor 

nivel de déficit fue logrado a partir de los Ingresos Tributarios Extraordinarios, 

obtenidos como resultado de la implementación del Programa Transitorio, 

Voluntario y Excepcional de adeudos tributarios (PTVE) mediante el “perdonazo”,
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la “nacionalización de vehículos indocumentados” y la ampliación de este 

programa coadyuvó a este resultado el control del gasto público, a través de la 

política de austeridad fiscal. En la gestión 2004, la política fiscal estaba 

orientada a contener el crecimiento del déficit y cubrir la brecha fiscal necesaria, 

a objeto de alcanzar la meta fiscal de 6,8% del PIB. De esta manera se ejecuto 

un programa de austeridad fiscal, que favorece a la economía, se aprobó la ley 

del impuesto a las transacciones financieras (ITF) y se dio continuidad al 

programa transitorio voluntario excepcional (PTVE).

En resumen, la brecha fiscal deberá hacer frente con medidas 

tradicionales que afectan las condiciones de vida de la población y limitan la 

reactivación de la economía. Es mas, la insostenibilidad fiscal, traducida en la 

inexistencia de ahorro público, determina la inevitable opción de financiar el 

programa de inversión y el costo de las reformas impuestas (pensiones) con la 

contratación de créditos externos e internos.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se presenta a las conclusiones que se llegaron, del 

trabajo Sistema de Reparto y Costo Fiscal para luego realizar las 

recomendaciones generales.

6.1.- CONCLUSIONES

El gobierno destina anualmente 400 millones de dólares para cubrir el 

costo de las jubilaciones y que representa el 5 por ciento del déficit fiscal el año 

2004. Varios sectores sindicales y políticos señalaron al Fondo Monetario 

Internacional (FMI) como el responsable de llevar adelante la Reforma de 

Pensiones y crear cada año un hueco presupuestario que obliga a cada 

gobierno solicitar préstamos financieros para cumplir con sus obligaciones.

El problema de pensiones generó que anteriores gobierno terminen con 

un déficit fiscal muy alto, debido a que la mayoría de los ingresos del Estado, 

están destinados a pagar las contribuciones de los jubilados.

Los acuerdos, de Caracollo - Patacamaya son desaciertos para frenar, 

en términos económicos, políticos y sociales. El origen de la marcha de los 

jubilados, se debía a la exigencia de incrementar sus rentas, como mínimo
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fuera de 850 bolivianos. Para que no sea costosa posteriormente se realiza un 

proyecto que es el inversamente proporcional para que exista una 

compensación.

El 2003, el déficit llegó al 7,9%, una cifra preocupante, para el 2004 el 

gobierno gestionó ante el Fondo Monetario Internacional un déficit del 6.3%, 

pero se llegó a 6,1% (datos de Udape) en el informe económico y la memoria 

del BCB es de 5,5 % datos actuales, de una u otro forma se va reduciendo 

como se puede señalar, el déficit fiscal sigue siendo elevado.

Sustancialmente la reducción del déficit se produjo por un incremento 

considerable en los ingresos a raíz de la aplicación de los Programas 

Transitorios Voluntarios y Excepcionales de Regularización Impositiva y 

Nacionalización de Vehículos, por la aplicación del Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ITF) y por la mayor eficiencia de la administración 

tributaria. El mayor crecimiento del PIB permitió también un aumento de las 

recaudaciones.

La elevada deuda interna se debe, principalmente, a los altos intereses 

que se deben pagar a las AFP (8 por ciento hasta 2002 y 5 por ciento para el 

2004; las bajas recaudaciones de Impuestos y de Aduanas, las que registran 

una evasión de algo más del 35 por ciento, a lo que se suma el poco control 

que se ejerció sobre las empresas petroleras para que paguen mayores 

tributos.

6.2.- RECOMENDACIONES

Una de las soluciones, es que los organismos financieros otorguen una 

ayuda especial para financiar el enorme costo que ahora se soporta. Si bien 

mediante los criterios de la iniciativa HIPC se puede considerar que la deuda 

pública de Bolivia alcanzaría una situación sostenible en el mediano plazo, si se 

efectúan los ajustes fiscales y se alcanza la trayectoria de crecimiento.
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Para corregir los déficits de cualquier naturaleza, es incrementar los 

ingresos y reducir los egresos. Si no se pueden reducir, se pueden racionalizar 

los gastos. En todo caso es necesario incrementar los ingresos pues se trata de 

desarrollar mayores y mejores condiciones materiales de existencia.

El incremento de los ingresos tiene un límite basado en las capacidades 

productivas, de recaudación, de relaciones y de endeudamiento. La reducción 

de los gastos tiene también un límite: existen gastos necesarios y superfluos, 

uso racional y malversación de los recursos financieros. En ambos casos, 

ingresos y egresos, es necesario fijar una política de tratamiento partiendo del 

hecho de que el endeudamiento, por sí, no es negativo, sobre todo cuando se 

trata de política fiscal estrechamente relacionada con la política económica y 

social.
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CAPÍTULO Vil

PROPUESTAS

A continuación se presentarán las propuestas, para que de alguna 

manera se pueda reducir el déficit fiscal ocasionado por Pensiones e 

incrementar los ingresos para el Tesoro General Nación (TGN).

El gasto en pensiones es la causa fundamental del déficit fiscal y es 

necesario tomar medidas para disminuirlo.

Se sugiere traspasar el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) al 

TGN, a fin de que los recursos de este fondo sean utilizados para 

financiar al menos parte del gasto en pensiones, de tal manera que se 

logre liberar los interés altos, por los préstamos de las AFP’ que realiza 

el estado, su efecto será la reducción del endeudamiento interno 

generado por pensiones.

-  Se debe reajustar el gasto corriente e incrementar los ingresos 

fiscales. La disminución de ingresos del sector público se debe a 

debilidades en la política de captación de ingresos, para ello, se debe 

ampliar la base de contribuyentes. Detrás de las regímenes especiales 

se encuentran grandes y medianos contribuyentes, entonces se debe 

revisar integralmente los regímenes impositivos especiales para evitar
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que grandes y medianos contribuyentes se cubran en él, para evadir 

impuestos, por ello se debe aumentar Ib eficiencia tributaria a través de

controles internos que permitan disminuir la evasión impositiva, 

asegurando además la independencia de las instituciones 

recaudadoras el SIN y la Aduana.

-  Depurar la base de beneficiarios con la impiementación y ejecución de 

programas mensuales de contal de wvenaas, pues, en el presente 

documento, se ha demostrado que la planilla no hubo una disminución 

notable de rentistas desde el año 2003. Los controles de vivencias se 

debería realizarse a través de cruces de información con datos de la 

Instituto Nacional de Estadística (SNE), Superintendencia de Pensiones 

Valores y Seguros (SPVS).

“  Como una de las consecuencias del Sistema de Reparto es la 

Compensación de Cotizaciones, que será extendida por muchos años, 

el Gobierno debe buscar finandamiento de créditos o donaciones de 

organismos internacionales, asimismo analizar la posibilidad de crear 

mecanismos recurrentes de ingresos.
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ANEXO N° 1
DECRETOS QUE CAMBIAN LA ESTRUCTURA 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
Decreto Supremo N° 21060 

De 29/08/85 
Titulo líl

Del régimen social 
Capitulo I

Del empleo y de la relocalización

A lt 55:- Las empresas y entidades del sector público y privado podrían libremente 
convenir o rescindir contratos de trabajo con estricta sujeción a la Ley general del 
trabajo y su decreto reglamentario. Se abrogan los decretos 7072 de 23 de febrero 
de1965, 9190 de 23 de abril de1970, 1728 9 de marzo de1980 y Decreto Ley 176 de 
septiembre de 1980, que se derogó el 1ro de Mayo de 2006 mediante el DS 28699.

Ley N° 0924 
De 14/04/87

Art. 3.- A partir de la presente gestión las tasas de cotizaciones para financiar las 
prestaciones de los sistemas básicos y complementarios de la seguridad social serán 
uniformes y de un mismo nivel para todos los sectores.
El régimen de enfermedad, maternidad, y riesgos profesionales a corto plazo será 
financiado en su totalidad con el aporte patronal del diez por ciento (10%) del total 
ganado de sus asegurados. Su administración corresponderá a las cajas básicas de 
seguro social

Decreto Supremo N° 21637 
De 25/06/87

Art. 8.- El costo de las prestaciones que otorguen las cajas de salud, se financiará con 
el aporte Patronal del diez por ciento sobre la totalidad de las remuneraciones de los 
trabajadores asegurados y el cinco por ciento del monto total de las rentas de los 
asegurados pasivos. Los aportes de la minería pequeña, cooperativas, constructores y 
de otros sectores, que no cotizan sobre salarios, se efectuarán en base a las planillas 
de remuneraciones efectivamente pagadas, aplicando las tasas de cotizaciones fijadas 
en el presente Decreto, a la caja de salud y Fondo de pensiones que corresponda.

Decreto Supremo N° 23716 
De 15/01/94 

Titulo VIII
Disposiciones generaies y transitorias

Art. 24.- (financiamiento). El presupuesto de gastos de administración de las entidades 
gestoras de la seguridad social será cubierto con un porcentaje que no exceda el 10% 
del total de los aportes efectivamente recaudados en el año, exceptuando los aportes 
en mora devengados y otros, y ser definido anualmente con el presupuesto general de 
cada institución, con aprobación de la Secretaria Nacional de Pensiones, previo 
dictamen del Instituto Nacional de Seguros de Pensiones para las instituciones del 
régimen a largo plazo y de la Secretaria Nacional de salud, previo dictamen del 
instituto Nacional de Seguros de Salud para las instituciones del régimen de Corto 
plazo.
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ANEXO N° 2
OPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SECTOR PUBLICO. 2002-2004

F lu jo s  e n  M illo n e s  de  B s . E n  p o rc e n í a je  d e i P tB  V a r ia c ió n  e n  2004

2002 2003 2004 2002 2003 2004 Absoluto %

IN G R ESO S T O T A L E S 14230 15508 19120 25,0 25,0 27,5 3612 23,3

Ingresos Corrientes 12951 13711 17376 22,8 22,1 25,0 3665 26,7

Ingresos tributarios 10059 10991 14284 17,7 20,5 3294 30,0

Renta Interna 6860 7601 10145 12,1 12,3 14,6 2544 33,5

IVA 3446 3816 4380 6,1 6,2 6.3 564 14,8

IUE 1073 1095 1064 1,9 1,8 1,5 -31 -2,8

IT 1106 1211 1565 1.9 2,0 2,2 353 29,2

Resto 1235 1478 3136 2,2 2.4 4,5 1658 112,2

Renta Aduanera 588 559 660 1.0 0.9 0,9 101 18,0

Impuestos sobre hidrocarburos 2610 2831 3480 4,6 4,6 5,0 649 22,9
Transferencias corrientes 629 737 681 1,1 1,2 1,0 -56 -7,7
Otros Ingresos Corrientes 2263 1983 2411 4,0 3.2 3.5 427 21,5

Ingresos de capital 1279 1797 1711 2,3 2.9 2,5 -53 -2,9

Gastos totales 19238 20388 22980 33,9 32,9 33,0 2592 12,7

Gastos Corrientes 14464 15374 16631 25,5 24,8 23,9 1257 8,2
Salarios 5501 6035 6413 9.7 9.7 9.2 378 6.3

Compra bienes y servíaos 2174 2120 1951 3,8 3,4 2,8 -169 -8,0

Intereses 1190 1623 1837 2,1 2.6 2,6 215 13,2

Transferencias Corrientes 3755 3875 4582 6.6 6.3 6,6 707 18,3
d/c Pensiones 2785 2941 3235 4,9 4,7 4,6 294 10,0
Otros gastos corrientes 1844 1721 1848 3,2 2,8 2,7 126 7,3

Gastos de capital 4775 5014 6349 8,4 8.1 9,1 1334 26,6
S U P E R A V IT  O D E F IC IT  G L O B A L -5008 -4880 -3860 -8.8 -7,9 -5,5 1020 20,9

SIN P EN S IO N E S -2223 -1939 -625 -3,1 -0,9 1314 67,8
S U P E R A V IT  O  DE F ie n  P R IM A R IO -3536 -3378 -2219 -5,5 -3,2 1159 34,3

SIN PEN SIO N ES -751 -62 818 -1,3 -«,1 1,2 880 1420.7
D E FIC IT C O R R IE N TE -1512 -1663 745 Si,7 -2,7 1,1 2408 144,8
Financiaorúento 5008 4880 3860 8,8 7,9 5,5 -1020 -20,9

F in a n c ia rm e « !o  e x te m o 3389 3284 2825 6,0 5,3 4,1 -460 14.0
Desembolsos 4706 5748 5082 8,3 9,3 7.3 -666 -11,6
Amortizaciones -1380 -2506 -2271 -2,4 -4.0 -3,3 234 9.3
Otros 64 42 14 0.1 0,1 0,0 -28 -66,5

Financiamiento interno 1618 1595 1035 2,8 2,6 1,6 -560 -35,1
Banco Central 935 -135 -561 1,6 -0,2 -0,8 -425 -313,7
Sistema financiero -273 247 606 -0,5 0,4 0,9 359 145,5
Otro financiamiento intemo 957 1484 S90 1,7 2,4 1,4 -495 -33,3

d/c Bonos AFP 928 978 1055 1,6 1,6 1,5 78 7,9
d/c Deuda Flotante 22 29 -151 0,0 0,0 -0,2 -180 -616,1

Fuente: Unidad de programación fiscal -  Banco Central de Solivia.
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ANEXO N° 3

DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PRIVADO 2002 -  2004 
(En Millones de Dólares)

T g F : fjj i ]

Total Deuda Interna (A+B) 1.497 1.711 1.975 264 15,4
En MN 169 223 270 48 21,5
En UFV 2 144 313 169 117,8
En ME 1.325 1.345 1.392 47 3.5

TGN (A) 1.412 1.619 1.878 258 16,0
Títulos emitidos por el TGN 1.280 1.487 1.745 258 17,4

Letras C 94 213 243 30 14,2
En MN 16 65 81 16 25,0
En UFV 2 1 3 2 327,9
En ME 76 148 160 12 8.2

Bonos C 358 318 413 95 29,8
En UFV 15 49 34 223,0
En ME 358 303 364 61 20,2

Bonos AFP 786 914 1.047 133 14,6
En UFV 128 261 133 104,3
En ME y MVDOL 786 786 786 0 0,0

Otros Bonos(ME) 42 42 42 0 0,0
Otros1 (MN) 132 132 132 0 0,0

Títulos emitidos por el BCB (B) 85 91 97 6 6,5
Letras D 9 13 57 45 352,3
En MN 3 3 29 26 962,0
En ME 6 10 29 19 188,4

Bonos D (ME) 9 8 11 3 37,8
Bonos BCB(Fianza) (ME) 48 48 0 -48 -100,0
Requerimientos Activos Líquidos (MN) 19 23 29 6 25,7

Fuente: Ministro de Hacienda -  Banco Central de Bolivia
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ANEXO N° 4
BOLIVIA: CONDICIÓN DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE EMPLEO. 

POR SEXO, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA
______________________Gestión 2003 y 2004 _________ ________

Clasificaciones Hombres Mujeres Total
Área Urbana
Población 2.787.036 2.961.795 | 5.748.831
Total 100,00 100,00 100,00
Población en Edad de No Trabajar (PENT) 27,02 24,09 25,51
Población en Edad de Trabajar (PET) 72,96 75,91 74,49

Población Económicamente Activa (PEA) 66,99 51.08 58,63
Ocupados (PO) 94,97 92,47 93,83
Desocupados (PD) 5.03 7.53 6,17

Cesantes ( C ) 81,20 73,70 77,02
Aspirantes (A) 18,80 26,30 22,98

Población Económicamente inactiva (PEI) 33,01 48,92 41,37
Temporales (T) 26,19 38,14 33,61
Permanentes (P) 73,81 61,86 66,39

indicadores
Tasa Global de Participación (TGP = PEA/PET 66,99 51,08 58,63
Tasa de Desempleo Abierto (TDA = PD/PEA) 5,03 7,53 6,17
Tasa de Cesantía (TC = C/PEA) 4,09 5,55 4,76
índice de Carpa Económica (ICE = PE 1/PEA) •49,28 95,79 70,55
Oferta Potencial (OP = PET/PT) 72,98 75,91 74,49
Área Rural
Población 1.892.218 1.751.054 3.443.272

Total 100,00 100,00 100,00
Población en Edad de No Trabajar {PENI) 29,47 27.75 28,60
Población en Edad de Trabajar (PET) 70,53 72.25 71,40

Población Económicamente Activa (PEA) 84,18 68,10 75,91
Ocupados (PO) 98.44 98.64 98,53
Desocupados (PD) 1/56 1.36 1,47

Cesantes ( G ) 68,45 58,82 64,33
Aspirantes (A) 31,55 41,18 35,67

Población Económicamente Inactiva (PEI) 15,82 31,90 24,09
Temporales (T) 34.78 42,98 40,36
Permanentes <P) 65,22 57,02 59,64

Indicadores
Tasa Global de Participación (TGP = PEA/PET 84,18 68,10 75,91
Tasa de Desempleo Abierto (TDA = PD/PEA) 1,56 1,36 1,47
Tasa de Cesantía (TC = C/PEA) 1,07 0,80 0,94
Índice de Carga Económica (ICE = PB/PEA) 18,79 46,84 31,74
Oferta Potencial (OP = PET/PT) 70.53 72.25 71,40

Total
Población 4 .479.254 4.712.849 9.192.103
Total i c o , ¿á~j 100,00 100,00
Población en Edad de No Trabajar (PE NT) 27,95 25,-45 26,67
Población en Edad de Trabajar (PET) 72,05 74.55 73,33

Población Económicamente Activa (PEA) 73,35 57,21 64,93
Ocupados (PO) 96,44 95,12 95,83
Desocupados (PD) 3,56 4,88 4,17

Cesantes ( C ) 78.83 71,93 75,12
Aspirantes (A) 21,17 28,07 24,88

Población Económicamente inactiva (PEI) 26,65 42,79 35,07
Temporales (T) 28,08 39.44 35,30
Permanentes (P) 71,92 60,56 64,70

indicadores
Tasa Gioibail de Participación (TGP = PEA/PET 73,35 57,21 64,93
Tasa de Desempleo Abierto (TDA = PD/PEA) 3,56 4,88 1 4,17
Tasa de Cesantía (TC = C/PEA) 2,80 3,51 3,13
índice de Carpa Económica (ICE = PE1/PEA) 36,34 74,81 54,00
Oferta Potencial (OP = PET/PT)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (IME).
Encuesta de Hogares 2003 -  2004, Metodologías y Resultados
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ANEXO N° 5

ETAPAS DE LA REFORMA AL SISTEMA DE PENSIONES
Periodo Descripción
1994 Promulgación de la Ley de Capitalización:

> Privatización de empresas estatales
>  Creación de un fondo capitalizado con acciones de esas empresas como base de un nuevo sistema de 

pensiones administrado en forma privada.
>- El Gobierno invitó a nuevos inversionistas a adquirir participaciones de capital de las principales empresas 

públicas bolivianas:
o Estos inversionistas, nacionales y extranjeros, recibieron el 50% de la propiedad de estas empresas 

mediante la suscripción de una emisión de nuevas acciones equivalentes a las ya existentes, 
o El 50% restante de las acciones se asignaron a los trabajadores de cada empresa y a la población 

boliviana adulta, las que se depositaban en cuentas de distribución de acciones diferidas 
administradas en forma privada.

Noviembre 
de 1996

Promulgación de la Ley de Pensiones 

^  Dio por terminado el viejo sistema de la Seguridad Social,
>  Dispuso la administración de los activos de los fondos de pensiones en manos de gestores profesionales 

privados, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),
r  Creó una anualidad, el Bono Solidario (Bonosol) para ciudadanos bolivianos financiado con los rendimientos 

de las acciones capitalizadas.
> La pensión por vejez se adquiere en el momento de su jubilación con el monto procedente de sus propios 

aportes acumulados (10% del sueldo) y el correspondiente rendimiento obtenido de su inversión.
>  Las pensiones por Riesgos Profesionales (RP) en curso de pago son asumidas por el nuevo sistema
>  Estableció dos fondos:

o Fondo de Capitalización Individual (FCI): fondo de jubilaciones integrado por cuentas individuales 
financiadas con los aportes de los trabajadores.

o Fondo de Capitalización Colectiva (FCC): Acciones de las empresas estatales que fueron asignadas 
a los ciudadanos bolivianos como parte del Plan de Capitalización de 1995. 

o Participación en el nuevo sistema de pensiones:
^  Obligatoria para los trabajadores asalariados. Contribución 10% del sueldo + 0.5% como 

comisión para la AFP
> Voluntaria para los trabajadores por cuenta propia. Los primeros están obligados a aportar 

el 10% del sueldo a la cuenta de jubilación (FCI) y el 0.5% como comisión para la AFP.

1997 Actualización de las pensiones al tipo de cambio con respecto al dólar americano.
Enero
1997

Autorización de dos AFP:

>  Futuro de Bolivia, S.A.
> Previsión BBVA

2000 Acuerdo de Caracollo

>  Formalizó un aumento en la pensión mínima de Bs. 355 a Bs. 550.

2001 Acuerdo de Patacamaya

> Distribución del aumento anual de toda la masa de pensiones (que se incrementaba de acuerdo a la 
depreciación del tipo de cambio) de forma inversamente proporcional al monto de cada pensión individual.

>  No representa un costo neto para el Estado en un año cualquiera, excepto en el primero (2001). que por su 
diseño incrementó la pensión mínima a Bs. 850

Este incremento también aplica a rentistas por Riesgos Profesionales. Este incremento no se financió con 
recursos del nuevo sistema, sino que el Estado lo asumió.

F uen te : E la bo ra c ió n  e n  base  a  da tos d e l S E N A S IR
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ANEXO N° 6

SISTEMA ANTERIOR

Concepto
FOSERA

(Fondo de Pensiones 
Básicas)

FOiSiCOMS
(Fondos

Complementarios)

Fecha de implementación 1956 Desde 1969

Contribuciones sobre 
salarios

Empleadores: 4.5%, 
empleados 2.5%, Gobierno 

1.5%

Promedio: 6.3% en un rango 
del 3.5% al 12%

P a r t ic ip a c ió n Obligatoria Optativa

Edad de jubilación 50 años hombres, 55 
mujeres

En la mayoría igual que el 
FOBEPA

Cotizaciones mínimas para 
jubilación

180 contribuciones 
mensuales (15 años)

En la mayoría igual que el 
FOBEPA

Beneficio a la jubilación 30% del salario promedio 
de los últimos 2 años

40% del salario promedio de 
los últimos 2 años !

Incremento del beneficio
2% del beneficio por cada 

año adicional a las 180 
contribuciones

1 % del beneficio por cada 
año adicional a las 180 

contribuciones

Beneficio máximo 100% del salario promedio

Jubilación anticipada
Con 180 contribuciones mensuales, 8% de reducción de 
la pensión por cada año de anticipación, con una edad 

límite de 45 mujeres y 50 hombres

Ajuste de beneficios 90% del aumento salarial 
decretado por el Estado

Se otorgaba en casi todos 
los casos el mismo ajuste 

que al FOBEPA

Cobertura en 1996 300,000 afiliados (12% de la PEA) y 120,000 retirados

Fuente: Elaboración en base a datos del SENASIR
Nota: Con excepción de los sectores como: Bancario y Minero
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SISTEMA ACTUAL
Concepto Descripción

Fecha de 
implementación

29 de noviembre de 1996, aprobada el 21 de ju lio  de 2001

Administrador de Fondos de Pensiones (AFP), dividiendo el territorio Boliviano como sigue

Captador de 
Recursos

>  El área donde no existe zona de exclusividad para ninguna de las dos AFP's son las 
provincias de La Paz, El Alto Cochabamba y Santa Cruz

y  Zona de exclusividad de AFP Futuro de Boiivia; las provincias de Pando, Oruro y Beni, 
principalmente.

>  Área de exclusividad de AFP 8BVA Previsión; las provincias de Mizque, Campero, 
Carrasco y Potosí, principalmente.

Contribuciones 
sobre salarios

El afiliado cotizará el diez por ciento (10%) de su ingreso Cotizable a la Cuenta Individual

Participación
> Afiliado al seguro social -  Obligatorio
>  Afiliado sin relación de dependencia laboral -  Optativo

Edad de jubilación
65 años de edad

Beneficio a la 
jubilación

> independientemente de la edad, cuando tenga en su cuenta individual un monto que permita 
el financiamiento de una pensión igual o superior al 70% de su salario base y de la 
prestación por muerte de sus Derechohabientes.

> A partir de ios 65 años, puede solicitarla y será equivalente a la pensión que alcance ei 
monto acumulado en la Cuenta individua!

Beneficio por 
Invalidez por 
Riesgo Común

> Pensión equivalente al 70% del salario base y se seguirá incrementando su cuenta 
individual con el equivalente al 10% mensual de su salario base hasta los 65 años

Beneficio por 
muerte

> Pensión a favor de los Derechohabientes con base en la tabla de porcentajes asignados, de 
la pensión que le correspondería con base en el capital acumulado en la Cuenta Individual, 
siempre y cuando no sea inferior al 70% del último salario base. Si el participante ya percibía 
pensión por invalidez o jubilación, la pensión a favor de los Derechohabientes será el 70% 
de la pensión percibida, o hasta e! 100% según la tabla de porcentajes asignados.

Beneficio por 
Riesgo Profesional

y  La pensión de invalidez depende del porcentaje de incapacidad por la pérdida de su 
capacidad laboral en el trabajo que desempeñaba 

> La pensión por muerte, corresponde para los Derechohabientes de primer y segundo grado, 
resultante de aplicar los porcentajes asignados por reglamento al Salario Base del Afiliado.

BONOSOL

>  Todos los ciudadanos bolivianos residentes que hubieren cumplido 21 años ai 31 de 
diciembre de 1995 tienen derecho a partir de los 65 años y hasta su muerte ai beneficio 
anual y vitalicio BONOSOL, que para el periodo entre el 1o de enero de 2003 y hasta el 31 
de diciembre de 2007 será de Bolivianos 1,800

Jubilación
anticipada

Se establece que exista un retiro temprano, siempre y cuando ei capital acumulado provea una 
pensión equivalente a por lo menos el 70% de su saiario base y de la prestación por muerte para 
sus Derechohabientes.

F uen te : E la bo ra c ió n  e n  base  a  da tos d e l S E N A S IR
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ANEXO N° 8 PROYECCIÓN DE GASTOS EN RENTAS 2004
TranBaccwesJM« EjeCLTTAOD

TOTALEnoro Pedrero Mario Atril Mayo JdttO J40 ABOK0 Sectwore Oduore N<M«more AgjiT3*K* O•zxtrtre
Jo ta ! R en tis tas  co n  SU Xu tfA tto ) T itu la re s  x  cías 99 686 98 669 » esc 100.006 100 002 100.010 ».»06 99 9CG 100219 100.333

Total R en tis tas  co n  S ta tu s (A lta ) B e n e fic ia r io s «583 34822 34.923 ».01« 30.181 ».616 M.SB2 ».167 36.192 36213 36.370 "  *371 »■*90
Renta 8astea Ccmplementana 10 2 7 34 717,84 ICO 001 022,7B 1D2615 900,52 102 945 935,40 103,162 895,53 103 369 964.37 103 683 495 59 103 B61 476 35 104 018 796.66 104 301,743.30 104 619 500,17 1« 446 314.03 104 732 701,26 1347 362*148.67
incrementos Acorné ages 44 309 733,24 •M 391 027 17 44 301.634.07 ____ ** 55 084 358,17 55 995 360,10 50 003 654 23 55 786 324 56 55 967,379,© 33 905 013.63 55 902.114 12 600413 982.97
Otros Beneficios (Nlvolac¡cn. Pub. R1VS5. Auto vista etc ) 5 010 503,93 5 837 465.44 5874 337.66 5 092 361,51 5 920.671.96 5.940 623.94 5 906 476 28 5 966 775.Al 6 98 2 432.61 6016,348,56 6 036 617,70 6X1 121,12 6 034.725,72 77 317 662.36
Otrcs Reintegres (Aguinaldo, Rus) 1 907 806,30 596 306.94 1 641 705.69 1 439 260.90 1 14$ 430 84 964 866 36 797 143,10 1 059 846.55 1 132.433.53 1 076 367,62 973 13930 0.00 922416.13 13 560 802,78
incremente» GeafiOn 2002 2008 fAoartirdeM»/o-> 20041 11 589850,50 11 605 735 69 11613 143,60 11 624 374.67 5 433 103.65 5.441470.83 5 457 244,90 6.457 071 62 5 460 845 86 5.474 404,96 5 400 212.48 5 479 680.25 5 482 481,40 95 600 700.60
Reintegro incfwnertoGesoCn 2004 0,Q(J __________1SS. 0.00 o.» 5 034 53385 5 018 781 95 5.006 619.54 4 «Ü1 645,61 O.GO 0.00
Ccrrpensactn MenelaraiVM"* 10 163 100,64 10 109113 48 10174 692.68 10 104 097.65 ♦0 100 ©6.30 10 Wó 359.55 10.216 *-41.47 t0«4 399 9* 10 316925 55 10*106X7,37 104S5 749 99 10 485 2«. 1C 10 531 962.« 1X663 535®
Rftríagro COToemac'ón woneuns iw 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 000 O.OC O.OC 0.00 CX 0,00 0 »
impere Aocera (W Aci/nuta» 0.00 0.30 0.00 0.00 o"oo1 0.00, 0.00 0,00 129.67 128.57 000 0.00 3.X 257«
i rroozt Aoiccn a i w  XC? 0,00 o.oc 0.00 000 0.00 o.oc O.OC 0.00 3C.cC 30.60 SCO 0J3Q 0.00 61 20
R«rí«rc :mpor» AdiCKT« IVM 300 0 OC 300 _________ ÍSS. 0.« 30.60 30« 30.® 000 0.00 ¿00 8.00 0.00 91 K
Ccmpensac-4r. vienecanaRP 3 980 »349 3 982 116.14 3 962.53538 3 »1343.« 4 033 72257 4 052604.10 4 06’ 507 63 4056 356.11 <«6 6*4.94 4 061408.75 406B226 75 4 »9192.16 4 066 587.71 52435 958©
Pe'tecrc omcxrnscCft Monetaria rp o.oc O.OC 0.00 000 000 0.00 000 0.00 O.OC 0,00 0.00 0.00 0 «
irrparte a<3«t¡í rp Acurruco 2CC2*2WS í a par.* óe ->2X4' 595 «3.37 K5S05K 595 068.2? ___ 1 :*55 558 22 1 «7.873.86 1 358 900.151 1 M4 781,91 1 «7 385 57 1 346 517.09 1 « 2  777 03 1 «2255 1S W 527 949 ?3
rporte AJ7<cn3l Rp 2008 (A psrrr oe MWC ->20CMi **** 7« »5,2« 754 320.20 754 039,34 7« 630.161 325 957,-0 327 981.87 329 016.61 329 296 26 328 396.62 329 563,06 329 253 39 329.253© 326 690.12 5 976 601 »

Póteyc ’nporte *o c< rs  RP ■•X 164 63 557*0 03 34 542,35 'M 901 53 436 35254 471 *39 72 4*8 717.72 400 2»© 76 641.45 in t lf i .» 57493 13 O.OC 37 «*.83 2.419439 ?7

Rertegrw (R«rta 9 tocayo Corrp*em«ríana3 5311297 es 6 995 769.70 6 510 603.07 6 005 634 31 0 517 34019 12 0931*-9.39 13.123 COSAS 15 C62 €-49 56 17 721405 70 1650C 164 90 15 744 404 10 0.00 10 062 687.5! ixxrrr 557 07

Total R e in tegros (a *b *c ) 5311297.09 6 99? 769,70 6518.60S.97 0 405 €«.31 0 517 340.19 12 0931*9,39 13 123 903,43 15 002 049.» 17.721.405.78 16 500 164.90 15 744 484 15 0.00 10 062 607.51 1® 077 057.07
Nro. Oe C asos 770 367 275 56? ©1 S6C 775 1000 611 6» 747 0 449 7.C4Ó

P ro m e d io  R e in teg ro s 19 67*. 19 062 23 704 14 930 13 498 13 323 15 934 15 003 29004 23 ©9 21 077

o) M o n to  m u la r  IRCA ■ PR A) 3 074 007.03 4 096 604 55 4232 790.72 6 429963.99 6 152 462.94 7.026044.34 6 9X 432 70 12 001 044 63 15 837.107,93 13 337 225,92 13092 939.10 6 510 332.20 95 774 676, *6
N ro. De casos 121 1« 137 391 361 27C 246 541 395 431 393 187 3637

P ro m e d io s - T itu la r 25405,02 26848,62 30 096,28 16 444 92 16 140.20 26.022.39 70 002,73 22.307,69 22 387,© 33 148.73 «814,61 284.565.20
b ) M o n to  D erecho H ab ien tes 1975.119.30 2 590 042,37 1 767 344.99 1 385 0B1,89 1 020 03470 4.106.082,43 4 757 033.92 1 600 235,® 1.B1BB15.36 1 5« ©3.93 1 682 345.31 1463 963.11 26 527 555©

N ro  de casos OH 20b 113 130 310 358 478 158 151 207 196 2 530
P ro m e d io s  - D erecho h a b ie n te s 14 522 94 12 573,02 15.640,22 10 042 7t 0 €70.64 11 469,451 1C 004.28 10 464.92 10 464,92 7 568,78 0 504.41 5 OOP, 19 128 08448

c) M o n to  R ecá lca los 262 170,76 309 272.74 519 407,37 509 760.74 544 050.35 561012,63 1 468 436,01 1 400 3© 23 3 065 482.45 1 598 275,05 9« 979 74 2C88 392.12 13 774 025.22
Nro. De C osos  13 19 35 « 40 32 * 3» © 60 156 B1

P ro m e d io s  • R ecd tcu tos  20 i© 90 16 274.08 20 738.6? 17 346,05 13 «51.» 30.031.64 77 t93 27 21 442 96 21 442.98 26X7,92 «211.4*. 25 782.82 «6 070 7C

T««e» ! 187 375 24537 i8Q004es6 .ee 180106 *31,09 190 *98 247.09 201 340 085 51 205 <04 CS* 61 206 4X 667 21 X8 704 022 « 2 »  222366.42 205 651 20!.11 ZW 950 967.90 188 212092.» 199 410957 17 136 077 C57.07

Bono EocnOmtoo «072 473 38 «  022473.36

f**gOt CtOOMBB 17 44 83 53 66 5« 123 3 3« 210 199 0 ,!.!2323 117.80 5425803 545 96654 575 379.» 625 46167 8594Q1 36 1 12S6S5.9C 000 3 558 022 85 2 66C 707,13 2375 024 31 0.00 1 264 973.43 14A21M7.13

COSSML 22 7« 065 22 23 542 547J1 22627 06302 a  « » * « .* 22 5A3C89©, 22 480957 52 3A 0AS 779,53 23 334 903 7€ 24 221 3© 27 23 997 493 27 23 6»  31511 22 910442 26 23 985 549.20 302 .»6.082.74

EBtlmioCn Ranfla PRA 5:770 739.44 5 468 *3000 5 272 411 20 4 965 889« 4 53! 261.60 4 7 « » 3 « 2374 122© 4 053 227.52 »061 067 31
5471 0156 »33 5465 51« 40CJ 4803

Promedio PRA 691.78 907.77 BW01 867 96 982,25 879,51 30 078,46 6 690.73

Pianir s Adc¡onat Rajo 0« Reintegros O S 27370 R A. *.05.0*1 5811 415.20 5 366.017.C6 11.177**2 73

TOTAL SISTEMA DE REPARTO 210 022*49.» 211.090 23288 211*78.166,06 213.433.040.13 224806.826» 2«,028.70* ,01 237.0*8.283.12 3*3.722.752,90 2*4.200385,46 236.7*0320,11 235 2*9.030,06 213.48*667,24 22S 602.804.32 Z988.331.414,77

COM PENSACION DE COTIZAC IO NES
Casos Rert» Msrsua 615 692 930 09'• V* 639 1 «5 1664 1 529 1340 i 430 1 440 ’*02 M811 00

c'. Mentó Renta* 157015193 1 €86426 09 22» 177.23 2 394 696 70 1 129936.23 1 746 686 55 2737 534 4 851373 <991 7U 3 392 061 3 «19 886 3 CÍ3 014 5 089 049 39 297504.15
Promedio CC y reintegro 256610 2547.47 2 287,29 2607.65 2 366.12 2.733.47 2 570 2 531 3531 21« 3 630 28 5«  .07

Casos Pago G eos 1 0 0 ___a 0 13 5 5 5 29 00
aiMenao Pago ¿ico» 538*64 0.00 0.00 0.00 ex 129.692.36 1» 161 77 949 02 364 431 556.31

Total C om pe nsa c ión  do C o tiza c io n e s  (c+d | 1583 543 57 t ©6426.09 2220 177.2* 2 394 €96.70 2 1 29 935 23 1 376378 93 2073 095 4 651073 4 591 7*4 4 079 930 436*381 2 871 276 5 009849 41 613 374.79

TO TAL PAGO PMM ■ PU <»*f) 9120 06 910 «3 580 138 »5 5 CC' 290502 779536.70

0) MONTÓ - PMM 91X 12.960 »480 31 620 9040 43 71Q
NRO. DE CASOS PMM 15 27 44 58 €8 « 3».X

i 1 MONTÓ-PU 73 950 223 1» 10? 765 «6 7&2 «1 026 70
NRO DE CASOS PU 1 21 23 34 79 CO

TOTAL FINANCIAMIENTO TGN 2i 1 9069Q296I 212 776656.67 2137S9 «3.20 215 027 736.91 225 938 561.37 259 905 082 « 238 921 «7 93 «0 3€0 24« 21 249 3969©.© « 1  864 933.04 239 953 595,51 216376972.87 233 S63 155.07 3 010.323.326.34

Fuente: Elaborado con datos de la Dirección Técnica del SENASIR



¿Sistem a de Imparta y  (¿asta Fiscal

ANEXO N° 9_________  EJECUCIÓN DE GASTOS EN RENTAS 2004
TfKiMCCWffcVes EJECUTADO TOTALErsero r  torero Marzo AtOl Maye Junio Juno Agotó Septerror» CtfidB'* NpAemort Agwnaao Ottanti»«

Total R en tis tas  co n  S ts lu s tA lta )  T itu la ro s •9.39» 98J88 »9 689 99482 100408 100.002 100.010 8» *08 81303 100519 100J70 100.333 100.31«
T o ta l R en tis tas  c o n  S ta tu s !A lta ) B e n e fic ia r lo s 94.089 34.422 34 923 00.011 36.191 50613 90897 39.197 31.182 38.919 39.370 38.371 38.491

Renta Béalci Complementaria 102 774 717.04 103 001.022.76 102 615 BG9.52 102 345935,*0 103 102 B99.52 103 360 964,37 10 3 682 4 83,59 103 861 476.35 10*018 7S6.66 104 301 743.30 10* 519 500 17 10* «48.314,03 10* 732.70*20 1 3*7 802 4*0,87
incremento* Acumjiaoo* 44 369 733 34 44 391 827.17 44.301 634.07 44 25)712,24 65 059 691.45 55.884 3 58,17 55 98 5 360.16 55 803 554,23 35 706 324,55 55 967 379,66 59 905 013.65 55 902 114.12 5 5 98 1.180.21 080*13 902,97
Otro» Benefleioa (NiveitciAn. Piuo R15/95, Auto Vi»», etc.) 5 619 803.93 6 B37 465.44 0 87* 337.66 9 892361,01 3 920 671,86 5.940.023,9* 3 956 476,20 B 968 77644 í 382 432.61 6.01É 349,9(5 6 038 617.78 6031.121.12 6034720,72 77 317 662,36
Otros Reirtegrou (Aguinaldo. Plus) 1 901 068.39 59G.30S.9* 1 541 705.83 1 439 280,9B 1 »49*30.64 064 8 66,36 797 148.16 1 0S9.846.55 M32 433.33 1 071 387.62 973 159.38 0.00 923*16.15 13 560 802.75
incnmantt#OesSO* 2002-7003 (A partir tie Mayo -> 200«l 11 569 850 50 11 605 735.89 11.613 143.60 11 624.374 67 6 433 103.65 5 441 470.63 5 457 244.91) 3.457.671.62 5 460.845.86 5 *74 464,95 9 480.212.48 5479 650,25 5*02*81.40 95 600 700.60
Remtcfl'o incremento OitMdn 2004 000 0,00 D.OG 0.00 5 034 533.85 5 016 791.95 5 006 649.0* < 904 6*5.61 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 20 044 610.33
compensaciftn Monean« ivM "* 10 193 100 64 10 169 113,48 iq.174 692.ee 10 184 097 65 10 108 691,30 »0 1*6 359.55 10 216 14142 10 244 399 91 10.316 955.53 10*0« 037,27 10 495 7*9.99 10405.258.10 »0 531 962.34 • 33 862 535.09
Rer-iteac Ccmperoiic«)/» Mon«:«n« ivm 0.00 0.00 5.00 0,00 3 00 0.00 0,00 OOC 0.00 0,00 0.00 C.OO OSO 0 00
irportB AOOOfiiMVM ACU(TUI#30 000 100 3.00 0.00 5.00 C.OO 0 00 •300 129.67 »2867 0.00 C.OO oso 257
imoc-Tí Ao-aon»' ivm 2003 0.00 «.00 OJO OSO 7 00 0,00 0.00 300 30.50 3C.SC 0.00 0.00 eso 6».20
ReíMagro 'irport* Aa*cw«i ivm 0.00 100 0.00 0.00 0.00 30.« 3050 32.« 0.00 0,00 0.00 OSO oso 9» 90
conper.Mcón uonatvia RP 3 983 563.4 9 3 962 111.14 3 352535.36 3991343.68 4 (»3 722.07 4.052 60* '8 4 MI 507.63 4 C50 355.11 * 0*9 614.54 *061 408.73 4 069 226.75 * 059 192.16 «06« 597.71 52*35 958.59
Rettagr o Comoanoaoón Monetaria Qo 000 1.00 050 0.00 0.00 0.00 0 00 3.00 0.00 OSO 0.00 oso 0 W
ínpor« A3ocr# PP Acumulado 2002-2303 (A D«rfle Uí >m->2004) S95 242.37 535 303.26 535 G58.2S s » r« .ie 1 255 511.02 t 357 973.93 V35S 980.15 » 354 78t 91 I 3*7 989 *7 1 341 í 17 09 1 J42 777.C3 • 3*2 255.16 » 339 119.97 14 52'» S49 55
impela A3«n» Ro 2003(A c«tr c« M»vc->20W¡ 7J4 235.26 754 333.20 754 033 34 ’SI (36.16 125 957 10 327 se» 37 329 016.91 32f 295 26 328 33E.62 32)553.06 72S 253.39 329 253.29 378690,12 5 976 «1 3?
Rw.tey c impon Aaicion»» rp 179 16« 63 5S.7l0.06 34 5C.39 135 981.83 439 357 54 471 »39.72 *18717.72 400 231,66 78.691,89 171 116.29 57493.13 0.00 3» 341.13 2419*39 97

Re=nreyos (Renta sanca >»o Complementan») 9 911 297 09 6 855 768,70 S51B6C307 6405 624.31 8417 541,13 12 095 119.39 13 123 903.43 18 08 2 649,55 17.721.405,73 16 S3« 164.90 15 744 464.15 0.00 10 062 697.5» 136 077,057,07

Total R e in tegros (a+b*c) 5 311 297.09 6 996 769.70 6.515 603.07 8 49) 624.31 BS17.34I.1S 12 OS3 119,39 13.12390343 15 06 2 6*9.55 IT 721 405.78 I6 509 164.90 15 744 484.15 0,00 10062667,5»
U ro . De C asos 399 674 407 563 631 660 775 1 000 Eli 699 629 0 «9

P ro m e d io  R e in teg ro s 13.312 10 379 16016 14 930 13*96 12.323 16 934 18.083 23 004 23-639 25 031 22*11
a) M o n to  T itu la r  (RC A  - PRA) 3 .074.007,03 4 096 5009 4 232 790.72 6428.963,90 6 152 462.9-1 7 026 044.34 8 903*32.70 12 08» 644.83 12.837 107.93 13 337 225.92 13 092 939.10 6 31O.332Í0

Nro. De caso s 216 330 240 391 381 270 246 541 39 S 431 395 107
P ro m e d io s  ■ T itu la r 14.231.01 10503.86 17 636.63 18 444,92 16 148,20 26 022.39 38 082,73 22 387,09 22387,89 33,1*6,73 34 01*61

b) M o n to  D erecho H ab ien tes 1 975 119.30 2 590 0*2,37 1 767 3*4,90 1 305 094,53 1 620 934,70 4 106 062.43 4 752 033.92 1.600 335,69 1 818 815.36 t 564 663 .93 1 682 5*3.31 1 463 063,11
N ro  d e  caso s  OH 170 265 14? 138 110 353 475 159 131 207 70 »0»

P ro m e d io s  ■ D e rech oh ab len tas 11916,39 3 773.74 12*46.09 10 042.71 8 679.64 11 *6945 10 004.26 10*6* 32 10 4S4.32 21 571.09 eow.i9
c) M o n to  R eca lem os 262 170.76 309 722.74 518*67.37 309 765,74 5*4 059.53 S6! 012.62 1 466 4 36.01 1 400 569.23 ! 065 *92.49 1 59« 275.05 96B 979.74 2 088 397.17

N ro . De C asos 13 19 25 34 40 32 54 300 55 €0 156 81
P ro m a d lo s  ■ R eca lem os 2C .199.9« 16 274 63 20.735 69 17 346.09 13 601 26 30 031.6* J7IM57 31 442.38 21 4*2.96 21637.92 6 2H.41 29 78262

RENTA* IVM • RP 197 375 245.37 i68GC4e98.es iee ice 131.09 130 »91247,09 20i 340 06).51 20* 566 574 5* 206 403657.21 208 7134 022 80 206 222 S6Í.42 235 65120».II 20*950 987.90 188.075.388.33 199 4 * 6 9 57,»7 2 579 420.2*0 59

Bon© lc*nomi«o 24Q22 473 36 2* 022*73.36

Pagca OKbilti 11 *4 63 33 ___ S3 53 123 0 304 210 *73 0 1»2
22111760 542 963 £S e*5 966.94 675 379.53 625451.67 650 451 90 » 129 695 90 500 SS28S32.eS 2 6H 707.13 2 375 024.3» OSO i 26*970.43 '4 32» 367.(3

COSSMIL 22 724 096.23 27 542 5*7 81 22 6 27 068.02 22 55)413,31 22 6*3 091 68 22*32 937,52 24 049 7 73 9 3 23 S;4 «3.76 24 221 383.27 23 93? 4 93.2» 23 699 313 »» 22 91C *4226 21 965 6*570 302 35£ 092 U

Planilla ARA 5.770.739 4* 5.465.130,08 5 272 411.20 * 869 989 3* 4 53» 261.60 4 22* 305.04 2 374 122S5 4 053 227.52 36 561 Íie7.37
Nro. Oacaaot 6467 6»5G 5932 5485 3136 4803 *603 4614
Promedio PRA 892,3* 007,77 888,91 867.86 882,23 879.51 *34.30 078/16

Pianos Adicional Pago de Reintegro» D S 77370 R A 106 04 5 011 *15.20 5 366 017,00 11 177 *32,28

TOTAL SISTEMA DE REPARTO 210.MI 4*8.99 211 090 237. M 211-878.188.09 213.490.040,13 224.908 «21.04 257 £99.187.01 297.0*9 J299.18 243.7*2.761,9« 2*4 JJ08.280.48 238.74IJ23.11 330 249 630,34 ai3.309.903S* 22B.fi029W.37 2 J68.008.100,77

COMPENSACION DE COTIZACIONES
Casos Renos MW.auai 618 662 930 691 9» 639 1065 1664 1629 1340 1430 1 *40 1402

c) Monto Renta» v«reates 1 579 181 93 1 666.421.03 2.220 177,23 239*696.76 2 »29 635.23 » 7*5 666.55 2.737 533.63 4 6 3 1 373.25 *99» 714.13 3 352 060.50 3 619 685,55 3 359 014.20 4 595 »65.«9
p romea* CC y reintegro 2 566.10 2 5*7.47 2 357 23 2 597 65 2 351 12 2 73347 2370*5 2 331,39 2 531.39 2 »24.32 3277.58

Caso» PagoGeoai 1 0 0 0 13 5 5 5
a» venir Paje O so* 539V64 !M 0.00 000 1.00 12S 692.38 135 160.18 77 148.56 «2 364*5

Tol«i Compent»clón de Cotliaclor.es t 5915*3 57 1 685 42«. W 2.220 177.23 2 39« 696.78 2 125 935.23 1 875 376.33 2 873 65*.8» 4 651 373.25 4 591 71*.»3 4 8 7) 929.77 4 564 360.57 2 871 775.63 4 595165.49 41 319 691,48

TOTAL PAGO PMM - PU 9 125.00 36 9I0.C9 24)580.16 »39 394,50 9 0*000 290 531.95 778 536.70

e) MONTO - PMM 9 »28.00 » ? 960.00 20 4 « 81620 9.0*3 «3710 »76 910.03
NRO. OE CASOS PWW '9 27 44 69 S3 94

0 MONTO- PU 73 950.09 223 »20 1077«5 246 792 65» 626 75
NRO. DE CASOS PU 1 21 23 34

TOTAL PINANCIAMIENTO TGN 711 90) 992 96 212 776 .658.67 213.799 343,26 218827 736.91 226 .938 591.27 25S 769 555.94 239 921 997 95 248 383 241.31 2*5 236.833 63 241 06*333.04 239 953 3*5.51 216 2*0 268.B7 233400471.76 9.010.101.422.03

Fuente: Elaborado con datos de la Dirección Técnica del SENASIR



¿Sistem a de TSLspartc y  Casto f~íscal

ANEXO N° 10 PROY ECCIÓN DE GASTOS EN RENTAS 2005 (Expresado en Bs.)
T rwrsoc ck> ne s/Mes Enero Febrero Mvzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dtdembre Aguinaldo TOTAL

101 249 131 462 lGl «?6 101 895 102,314 »02 52? »02-7» '»»!> 103 >63 103 ̂ 75
Tontawxha* con SsmofAni) aesxtnasno* X 832 35 659 36 90« 3*443 39.999 3? 017 37 054 37091 3» 125 J? '65 372C; 17 2»

I0?5iet50« 108 722 660 .51 108 »55 373,67 109 09.317JB2 110 771901.7: m*i2iJ2Ce 112.564 408.83 113»! 345 57 114 175 17242 H5092 107.15 !!5 340 512 M 116 802 7ÍS95 113 05««« 6? • 453 $4* 773 54
5c 755509,M 59 1U 1*1 M 53 269 17122 53 «75.736 32 59 9̂ 3 688.34 60 340 861 52 60 701 328.14 61.027 743.51 81 273 290 63 81 757 M2.W 62 310.132.82 62 32» 236 68 M 510 4« 93 786 975 T52.91
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ANEXO N° 11

¿¿tema de Fíev>a>io y  C-osto Fiscal

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2003 2004

Tasa de Crecimiento
PIB 2,45 3,59
PIB p/c 0,20 1,30
Exportaciones 21,10 31,70
Inversión Pública -7,60 17,50
Inflación 3,90 4,60
Tipo de Cambio Venta Fin de Periodo (Variación Acumulada % ) 4,50 2,80
Tipo de Cambio Real (Variación Acumulada % ) 12,40 5,90

En Porcentaje del PIB
Déficit Fiscal 8,10 6,10
Superávit Cuenta Comente BP 0,50 3,00

En Porcentajes
Incidencia de la Pobreza 64,10 63,60
Tasa de Desempleo 9,20 8,70

En Millones de 
Dólares

Sector Externo
Exportaciones 1.573,40 2.073,10
Balanza Comercial -36,10 273,00
Inversión Extranjera 194,90 133,80
Deuda Extranjera 4.833,00 4.829,30
Reservas Internacionales Netas 858,90 1.123,30
Reservas Internacionales Brutas 983,60 1.271,70

Sector Financiero
Depósitos Bancarios 2.713,00 2.558,90
Depósitos FFP 167,50 209,80
Depósitos Microfinanzas 214,00 266,10
Cartera Bancos 2.551,60 2.419,60
Cartera de FFP 238,70 306,70
Cartera Microfinancieras 318,00 392,70
Fuente: Instituto Nacional Estadística (INE).



JSisteyaa de "RLeparto y  C-osto F isca l

ANEXO N° 12
MONTOS DE RENTAS Y POBLACIÓN DE RENTISTAS

POR DEPARTAMENTOS O  Sep-05 
(Expresados en miles de BolivianosJ

Departamentos
Montos

Derechos
Habientes

Montos
Titulares

Montos
totales

Porcen
tajes

Población
Derechos
Habientes

Pobla
ción

Titula
res

Total
Pobla
ción

Porcen
tajes

La Paz 13.911 61.603 75.514 37,14% 12.374 37.218 49.593 36,76%
Beni 474 2 688 3.162 1,56% 405 1.726 2.131 1,58%
Cochabamba 7.737 33.306 41.043 20,19% 7.025 20.671 27.696 20,53%
Pando 97 496 593 0,29% 73 290 363 0,27%
Santa Cruz 5.233 27.703 32.936 16,20% 4.047 14.848 18.895 14,01%
Oruro 5.030 12.081 í 17.110 8,42% 4.884 8.453 13.337 9,89%
Potosí 4.518 9.325 13.843 6,81% 4.442 6.765 11.207 8,31%
Chuquisaca 1.842 9.178 11.020 5,42% 1.487 5.134 6.621 4,91%
Tarija 1.480 6.620 8.100 3,98% 1.248 3.809 5.057 3,75%
Totales 40.322 163.000 203.321 100,00% 35.985 98.914 134,900 100,00%
Fuente: Elaborado con datos del Viceimusteno de Pensiones y Servicios Financieros 

Ministerio de Hacienda
(*) No incluye Rentas del PRA, ni de COSSMIL

ANEXO N° 13
MONTOS TOTAL DE RENTAS MENSUALES Y 

PAGO DE RENTAS MENSUALES 
-GESTIÓN 2005 (*)

(Expresado en miles de Bolivianos)

Mes
Pago a 

Derechos 
Habientes

Pago a 
Titulares

Montos o 
pagos de 

rentas 
mensuales

Dif
Porcentual

Enero 38.426 169.353 207.779
Febrero 38.252 170.696 208.948 0,56%
Marzo 38730 164.265 202.995 -2,85%
Abril 41.908 169.037 210.343 3,92%
Mayo 42.593 177.068 219.661 4,13%
Junio 42.554 170.176 212.731 -3,15%
Julio 40.054 164.207 204.260 -3,98%
Agosto 41.423 163.663 205.086 0,40%
Septiembre 40.322 163.000 203.322 -0,86%
Totales 364.260 1.511.465 1,875,725

Fuente: Elaborado con datos del Viceminjsteno de Pensiones y Servicios 
Financieros Ministerio de Hacienda 
(*) No incluye Rentas del PRA, ni de COSSMIL



ANEXO N° 14

S iste m a  de 7 ¿̂r>arto ¡a C-osto Fiscal
O

POBLACIÓN MENSUAL DE RENTISTAS TITULARES Y DE DERECHO HABIENTES
GESTIÓN SEPTIEMBRE 2005 (*)

Mes Derechos
Habientes

lncre./Decre.Der
hab Titulares Incre/Decre.

titulares

Población 
Total por 

mes

Incre/Decre.
titulares

Enero 36.438 - 100.738 - 137.176 -
Febrero 36.451 13 100.897 159 137.348 172
Marzo 36.450 -1 100.744i -153 137.194 -154
Abril 36.161 -289 100.232 -512 136.393 -801
Mayo 36.144 -17 99.950 -282 136.094 -299
Junio 36.115 -29 99.799 -151 135.914 -180
Julio 36.040 -75 i 99.568! -231 135.608 -306
Agosto 36.214 174 99.310 -258 135.524 -84
Septiembre 35.985 -229 98.914 -396 134.899 -625
Totales 325.998 900.152 1.226.150

Fuente: Elaborado con datos dei Vicemioisteóo de Pensiones y Servicios Financieros 
Ministerio de Hacienda
(*) No incluye Rentas del PRA, ni de COSSMIL

ANEXO N° 15

POBLACIÓN Y MONTOS TOTAL DE RENTISTAS POR AÑOS -  (1997-2005) 
POBLACIÓN DE DERECHO HABIENTES Y  TITULARES {*) 

(Expresado en miles de Bolivianos)

Gestión Derechos
Habientes

Titula
res

Pobla
ción
Total

Creci
miento

Neto

Monto de 
Derecho 
Habiente 

s

Monto de 
Titulares

Monto de 
Totales

Incre
mento

Dic. 1997 35.107 83.121 118.228 0 172.035 943.482 1.115.517 l
Dic. 1998 35.734 91.624 127.358 9.130 234,553 1.320,48 1.555,033 39,40°/
Dic. 1999 35.182 97.553 132.735 5.377 233,286 1.465,91 1.699,196 3,27°/
Dic. 2000 35.572 102.586 138.158 5.423 259,333 1.667,83 1.927,163 13,42°/
Dic. 2001 35.102 102.281 137.383 -775 383,004 1 872,05 2.255,054 17,01°/
Dic. 2002 34.637 100.438 135.075 -2.308 412,315 1.952,32 2.364,635 4,86°/
Dic. 2003 36.383 97.553 133.936 -1.139 454,158 2.021,82 2.475,978 4,71°/
Dic. 2004 36.498 100.324 136.822 2.886 510,011 2.168,35 2.678,361 8,17°/
Dic. 2005 35.985 98.914 134 899 -1.923 485,111 2.203,88 2.690.838 0,41°/

Fuente: Elaborado con datos del Vicemimsteno de Pensiones y Servicios Financieros 
Ministerio de Hacienda
(*) No incluye Rentas del PRA, ni de COSSMIL



¿SistciM-a de F cparira  y  C asta F isc.a l

ANEXO N° 16

MONTOS DE RENTAS TOTALES, DE TITULARES Y DE DERECHO HABIENTES, 
POBLACIÓN DE TITULARES Y TOTAL POR SECTOR LABORAL 

SEPTIEMBRE - 2005 C)
(Expresado en Miles de Bolivianos)

Sectores
Monto de 
rentas de 
titulares

Porcen
taje

Monto de 
rentas de 
derecho 

habientes

Porcen
taje

Monto de 
rentas 
totales

Porcen
taje

Pobla
ción de 
Titulares

Porcen
taje

Pobla
ción total 

de
rentistas

Porcen
taje

P olic ía  Boliv iana n/d n/d 2.002,00 5% 6.985 3% n/d - 4.557 3%
C om erc io 7.009 ,00 4% 1.164,00 3% 8.173 4% 4.321 5% 5.215 4%
C oopera tivas n/d n/d 2.750,00 7% 7.012 3% n/d - 6.192 5%
Fabril 11 .667,00 7% 2.801,00 7% 14.468 7% 8.000 8% 10.649 8%
M inería  Privada n/d n/d 2.710,00 7% 7.219 4% 3.386 4% 6.097 5%
Y .P .F .B . 9 .201,00 6% 1.914,00 5% 11.114 5% 3.297 3% 4.540 3%
M agisterio 40 .558 ,00 25% 4.571,00 11% 45.129 22% 28.196 30% 32.380 24%
SS U n ivers ita rios 6.753 ,00 4% n/d n/d 7.734 4% n/d -

F errov ia rios  R.A. 5.587,00 3% 2.260,00 6% 7.847 4% 3.718 4% 5.899 4%
C O M IB O L 11.080,00 7% 7.584,00 19% 18.673 9% 9.028 9% 16.806 12%
Caja de Salud
P etro le ra 6 .471,00 4% n/d n/d 7.363 4% n/d 0% 3.025 2%
A dm in is trac ión
P ública 9 .906,00 6% 2.206,00 5% 12.112 6% 6.147 6% 8.233 6%
M unic ipa les 5 .702,00 3% 1.584,00 4% 7.285 4% 3.759 4% 5.265 4%
Resto 49.066 ,00 30% 8.762,00 22% 42.207 21% 25.530 27% 26.041 19%

Total 163.000,00 100% 40.308,00 100% 203.321 100% 95.382 100% 134.899 100%

Fuente: E laborado con da tos del V icem in is te rio  de Pensiones y S erv ic ios  F inancieros 
M in isterio  de H acienda

(*) No inc luye R entas del PRA, ni de  C O S S M IL



'S:.<tesv.œ aie P&part? y  Cèsta Fiscal

ANEXO N° 17

POBLACIÓN ANUAL DE RENTISTAS
GESTIONES (1997 - 2005)* No ¡nC|Uye Renta de P R A  n ¡ de c o s s m i l

f  Totales 
Titulares

Derechos Habientes

Die. 1997 Die. 1998 Die. 1999 Die. 2000 Die. 2001 Die. 2002 Die. 2003 Die. 2004 Sep. 2005

□  Derechos Habientes 35.107 35.734 35.182 35.572 35.102 34.637 36.383 36.498 35.985

□  T itu lares 83.121 91.624 97.553 102.586 102.281 100.438 97.553 100.324 98.914

□  Totales 118.228 127.358 132.735 138.158 137.383 135.075 133.936 136.822 134.899

FUEN TE :E labo rado  con datos del V icem in is te rio  de P ens iones y S ervic ios F inanc ie ros y el
M in is terio  de H acienda



SistemaT<Lepz>±c y, C'St? "Fiscal.

ANEXO N° 18

MONTOS DE RENTAS ANUALES POR TIPO DE RENTISTAS 1997 - 2004(*) 
(Expresado en Miles de Bolivianos)

* No inc luye Renta de P .R .A . ni de  C O S S M IL

3.000. 000 

2.500.000

2.000.  000

1.500.000 -1-"

1997 i  QQft UIU- Die.
1" 8 1999 2000

TOTAL 
TITULARES 

D HABIENTES

Die. 1997 Die. 1998 Die 1999 Die. 2000 Die. 2001 Die. 2002 Die. 2003 Die. 2004

□  D H ABIEN TES 172.035 2 34 .553 233.286 259.333 383.004 412.315 454.158 510.011

□  T ITU LA R ES 943482 1.320.489 1.465.911 1.667.835 1.872.054 1 .952.320 2 .021 .828 2 .168 .359

□  TO TAL 1.115.517 1 .555.042 1 .699.197 1.927.168 2 .255 .058 2 .364 .635 2 .475 .986 2 .678 .370

F uen te :E laborado  con da tos  de l V icem in is te rio  de P ens iones y S e rv ic ios  F inanc ie ros y el M in is te rio  de H acienda


