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BALANCE ESTRUCTURAL COMO INDICADOR DE 

POLÍTICA FISCAL PARA BOLIVIA  

2006-2016 

INTRODUCCIÓN 
El balance estructural es uno de los indicadores de la política fiscal de un país, para 

el caso de Bolivia lo utilizamos para analizar y formular la orientación de la política 

fiscal boliviana y ver si la misma está acorde con el comportamiento de los 

fundamentos de la economía y ver cómo responde a los posibles shocks 

económicos que podrían enfrentar. Asimismo, este indicador es importante pues 

ayuda a identificar escenarios de déficits fiscales originados por cambios cíclicos del 

producto interno bruto (PIB); muchas veces la preocupación por las autoridades 

fiscales se concentra en el crecimiento del PIB dejando a los estabilizadores 

automáticos actuar en la corrección del déficit; sin embargo, es posible que ello no 

sea suficiente y haya problemas fiscales estructurales. 

Por otra parte, una política fiscal restrictiva, podría ser inocua además de generar un 

sobreajuste en las finanzas del gobierno, creando efectos perversos sobre el 

crecimiento del producto. Por otra parte, si el déficit obedece a razones estructurales 

que deben estar bajo el control de la autoridad fiscal, por ejemplo, por un ritmo de 

gasto excesivo que se manifiesta en una deuda creciente, todos los instrumentos 

disponibles por parte de la autoridad deben poner la máxima atención para su rápida 

corrección. Por lo tanto, se hace necesario contar con un indicador fiscal que permita 

conocer la naturaleza del balance fiscal en su estructura y naturaleza cíclica, para la 

toma de decisiones adecuadas por el “policy maker”.    

La presente investigación se enmarca en la propuesta de una metodología simple, 

para el cálculo del balance estructural de las finanzas públicas de Bolivia. Para ello 
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se adoptará una metodología estándar sugerida por el Fondo Monetario 

Internacional para la construcción de indicadores del balance estructural para el 

periodo 2006-2016.   

Con los resultados se podrá determinar hasta qué punto el balance fiscal que se 

observó en los últimos años se debe más a factores como el crecimiento del 

producto interno bruto que a decisiones de política fiscal. Bajo esta perspectiva, la 

presente investigación estará ordenada en cinco capítulos con el fin de desarrollar la 

misma adecuadamente. 

Posterior a la introducción, en el segundo capítulo se presentará la problemática de 

la investigación donde se explica antecedentes y formulación del problema de 

investigación. Asimismo, la delimitación espacial y temporal, la hipótesis de la 

investigación, el objetivo general y los objetivos específicos.  

En el tercer capítulo se presentará el marco teórico y conceptual donde se definen 

los conceptos más importantes para esta investigación. Se abordarán diferentes 

teorías sobre finanzas públicas, sobre ingresos y gastos públicos.  

En el cuarto capítulo se presentará el marco práctico donde se explicará la 

metodología empleada y las variables utilizadas en la investigación. Asimismo, se 

demostrará la hipótesis de la investigación formulada mediante un modelo de 

corrección de errores.  

Por último, en el quinto capítulo se presentarán las conclusiones a las que se arriba 

y las recomendaciones correspondientes de las que se espera contribuyan al estudio 

de indicadores fiscales, así como de nuevas estrategias para la política fiscal. 
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CAPÍTULO 1 

1 ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como justificación la necesidad de obtener un 

indicador de política fiscal que pueda ser utilizado en la economía de acuerdo al 

comportamiento del ciclo económico. 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

De acuerdo a la teoría fiscal, las decisiones de los hacedores de política económica 

son fundamentales para el comportamiento de la economía es por lo que se intenta 

investigar un indicador de política fiscal para la toma de decisiones que puedan 

favorecer al comportamiento de la economía en general. 

Siguiendo nuestra realidad se estudiará la teoría fiscal en general relacionada con el 

tema de investigación, en particular las finanzas públicas, así como también se hará 

un breve análisis del sistema económico actual con el fin de estudiar las medidas 

hasta ahora adoptadas. 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Para la siguiente investigación se llevará a cabo la metodología desarrollada y 

difundida por el Fondo Monetario Internacional para estimar el Balance Estructural 

propuesto. Para ello se utilizarán datos mensuales de los ingresos y gastos del 

Sector Público No Financiero (SPNF) recolectados del Banco Central de Bolivia 

(BCB) y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) para el periodo 

2006-2016. Se estimarán las elasticidades de los ingresos y egresos con respecto al 

producto, para ello se utilizará el método de Vector de Corrección de Errores (VEC) 

para luego estimar los ingresos y gastos estructurales utilizando el PIB efectivo y el 

potencial que se estimará mediante el filtro Christiano Fitzgerald. 
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1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La política fiscal en Bolivia para el periodo en estudio, se caracterizó por una mayor 

intervención del Estado, con la nacionalización de varias empresas de las cuales la 

que más impacto tuvo en nuestra economía fue la de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), por los importantes ingresos que generó el impuesto 

adicional de 32% sobre los ya generados (32% IDH y 18% Regalías) en los 

megacampos de Sábalo y San Alberto.  

El Tesoro General de la Nación (TGN) contó con ingresos extraordinarios por la 

producción y venta de gas natural al Brasil y mercado interno posteriormente al 

mercado de la Argentina, lo que posibilitó a su vez mayores grados de libertad en el 

gasto público especialmente en la política de redistribución del ingreso basada en 

las transferencias condicionadas a grupos de personas consideradas en situación de 

pobreza extrema y moderada en el país.  

Este escenario favorable tuvo un bajón el 2009 con la presencia de los efectos que 

causó la crisis financiera internacional que, sin embargo, no afecto el patrón de 

gasto corriente ni gasto de inversión del sector público no financiero, es a partir de la 

gestión 2014 donde se presenta un notable declive en los ingresos.  

La caída de ingresos fue tanto por venta de hidrocarburos como de minerales a 

razón de un nuevo contexto internacional caracterizado por la caída de las 

cotizaciones internacionales de “commodities” como el barril de petróleo crudo y 

minerales como el zinc, plata, cobre entre otros, provocando con su efecto negativo 

en los ingresos en nuestra economía. 
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Gráfico N° 1 

Ingresos y Gastos Totales del Sector Público No Financiero 

(En porcentaje del PIB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCB y MEFP 

 

Iniciaremos en primera instancia el análisis de la evolución en el comportamiento de 

los componentes del balance del SPNF en el periodo en estudio, los mismos son 

relativamente más favorables en el periodo 2006 a 2013 generándose superávits 

fiscales para, posteriormente, a partir de la gestión 2014 revertir este 

comportamiento y empezar a registrar déficits continuos por shocks de ingresos por 

la venta de hidrocarburos y minerales, como se mencionó anteriormente; no 

obstante haremos énfasis en los agregados de ingresos corrientes, egresos 

corrientes y de capital para ver la consistencia de la política fiscal boliviana.   
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Gráfico N° 2 

Resultado fiscal del Sector Público No Financiero 

(En porcentaje del PIB) 
 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCB y MEFP 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Considerando lo expuesto anteriormente: 

¿Cuánto de los cambios en el balance fiscal de Bolivia corresponden a decisiones 

autónomas de la autoridad fiscal, en contraste a la incidencia de factores exógenos y 

estructurales como los shocks externos en precios de los principales commodities de 

exportación? 

1.3  ALCANCE DE ACCIÓN  

En esta sección se delimitarán el marco espacial y temporal de la presente 

investigación. 

1.3.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL  

El período exploratorio comprende diez años, desde 2006 hasta 2016, periodo que 

estableceremos el comportamiento fiscal a partir de un indicador de balance fiscal 
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estructural y otro de carácter cíclico, que permitirá ver cuáles de ellos son exógenos 

a la política fiscal cuales si dependen de la conducta de las autoridades de política 

económica. 

1.3.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Por las características ya mencionadas, la presente investigación tendrá un estudio 

en el área de la política fiscal. 

1.4 HIPÓTESIS 

A continuación, se plantea la hipótesis la cual se determina mediante la presente 

investigación. 

1.4.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

“Los cambios en el Balance Fiscal de Bolivia en el periodo 2006-2016   

corresponden en mayor medida a factores exógenos como ser shock negativo 

de precios de “commodities” y en menor medida a decisiones autónomas de la 

autoridad fiscal”. 

1.5 OBJETIVOS 

En esta sección se desarrolla los objetivos propuestos para el período en estudio, 

formulando el objetivo general y los objetivos específicos.  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

El objetivo general de la presente investigación es: 

Establecer la verdadera situación fiscal en Bolivia con el balance fiscal estructural y 

ver las diferencias sustanciales e inadecuadas al hacerlo con el balance fiscal 

convencional.  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos se describen de la siguiente manera: 
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1. Evaluar el comportamiento de los diferentes ítems de ingresos y gastos del 

gobierno central para la estimación del balance estructural. 

2. Evaluar el balance fiscal estructural y estudiar posteriormente el 

comportamiento del balance fiscal debido exclusivamente al ciclo económico; 

para ello, estimaremos un vector de corrección de errores (VECM) para 

determinar las elasticidades necesarias. 

3. Establecer una relación causal entre balance fiscal y los ítems relevantes para 

lograr determinar relaciones de largo plazo entre dichas variables, para ello 

aplicaremos el test de cointegración de Johansen en VECM para comprobar 

la relación entre las variables utilizadas. 

4. Comprobar la hipótesis de investigación a partir de la comparación entre el 

balance fiscal convencional y el estructural. 
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 SECTORES DE LA ECONOMÍA 

La totalidad de la economía de un país puede dividirse en sectores, cada uno de los 

cuales consta de una serie de unidades institucionales que son residentes de la 

economía. Siguiendo el criterio del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 2008 se 

divide inicialmente la totalidad de la economía en cinco sectores mutuamente 

excluyentes. Las unidades que integran cada sector tienen objetivos similares, y 

estos objetivos, a su vez, son diferentes de los que corresponden a las unidades de 

los otros sectores. 

Los cinco sectores son los siguientes: 

• El sector de corporaciones o Sociedades no financieras, que comprende las 

entidades creadas con el objeto de producir bienes y servicios no financieros para el 

mercado. 

• El sector de corporaciones o Sociedades financieras, que comprende las entidades 

cuya actividad es prestar servicios financieros para el mercado. 

• El sector gobierno general o unidades del gobierno, que comprende las entidades 

cuya actividad primaria es desempeñar las funciones de gobierno, incluidos los 

fondos de seguridad social. 

• El sector de instituciones sin fines de lucro (ISFL) que sirven a los hogares, que 

comprenden todas las instituciones sin fines de lucro residentes, excepto las 

controladas y financiadas principalmente por el gobierno, que proporcionan bienes y 

servicios no de mercado a los hogares. 

• El sector de hogares, que comprende pequeños grupos de personas que 

comparten la misma vivienda, que mancomunan, total o parcialmente, sus ingresos y 

su riqueza, y que consumen colectivamente ciertos tipos de bienes y servicios. 

A los efectos del análisis, cada uno de estos sectores puede dividirse en 

subsectores, y los subsectores pueden combinarse de diferentes maneras para 
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formar otros sectores. Por ejemplo, el sector gobierno general puede dividirse en los 

subsectores gobierno central, gobiernos estatales y gobiernos locales, y el sector de 

corporaciones no financieras puede dividirse en corporaciones públicas no 

financieras y otras corporaciones no financieras. 

Las unidades institucionales residentes en el extranjero forman el resto del mundo. 

El SCN no exige la elaboración de cuentas para las actividades económicas que 

tienen lugar en el resto del mundo, pero sí han de registrarse todas las transacciones 

entre unidades residentes y no residentes con objeto de conseguir una 

contabilización completa del comportamiento económico de las unidades residentes. 

Las transacciones entre residentes y no residentes se agrupan en una sola cuenta, 

denominada cuenta del resto del mundo. 

2.1.1 SECTOR GOBIERNO GENERAL 

El sector del gobierno general comprende principalmente a las unidades 

gubernamentales centrales, estatales y locales junto con los fondos de seguridad 

social impuestos y controlados por el gobierno. Adicionalmente, incluye a las ISFL 

dedicadas a la producción de bienes y servicios no de mercado y controladas por el 

gobierno o por fondos de seguridad social. 

2.2 DEFINICIONES DE VARIBLES DEL BALANCE FISCAL  

2.2.1 INGRESO 

Todas las transacciones que incrementan el patrimonio neto del sector gobierno 

general se clasifican como ingreso. Los gobiernos reciben tres tipos principales de 

ingreso por sus operaciones fiscales: impuestos, contribuciones sociales y otros 

ingresos.  

En el caso de muchos gobiernos, los ingresos provenientes de estas fuentes se 

complementan con donaciones. Debe destacarse que la venta de un activo no 

financiero no se considera ingreso porque no tiene efecto alguno en el patrimonio 

neto, pues solo modifica la composición del balance sustituyendo un activo (el activo 

no financiero) por otro (los recursos producto de la venta). 
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Los impuestos son transferencias de carácter obligatorio recibidas por el sector 

gobierno general. Estos incluyen las tasas que claramente son desproporcionadas 

en relación con el costo de los servicios prestados, pero excluyen las contribuciones 

sociales obligatorias, las multas y las sanciones pecuniarias. 

Las contribuciones sociales incluyen los recursos recibidos por los sistemas de 

seguridad social y los sistemas de seguro social del empleador que ofrecen 

prestaciones distintas de la jubilación. Las contribuciones a la seguridad social 

pueden ser obligatorias o voluntarias y pueden ser aportadas por los empleados, los 

empleadores en nombre de sus empleados, los trabajadores por cuenta propia o los 

no empleados. Las contribuciones a la seguridad social de carácter obligatorio 

difieren de los impuestos en que los pagos dan derecho a los contribuyentes y otros 

beneficiarios a determinadas prestaciones sociales si ocurren ciertos eventos 

específicos, por ejemplo, enfermedad o vejez. Sin embargo, los pagos de carácter 

obligatorio que no se basan en las remuneraciones, la nómina o el número de 

empleados, pero que están destinados a sistemas de seguridad social son 

impuestos y no contribuciones sociales. Tampoco se consideran contribuciones 

sociales las contribuciones a planes de jubilación del empleador. 

Las donaciones son transferencias no obligatorias recibidas de otros gobiernos o de 

organismos internacionales. Complementan los ingresos derivados de los recursos 

propios de un gobierno. Pueden recibirse en efectivo o en especie. 

Los otros ingresos incluyen todas las transacciones de ingresos no clasificadas 

como impuestos, contribuciones sociales o donaciones. Las principales partidas son 

las ventas de bienes y servicios, los intereses y otros tipos de rentas de la propiedad, 

las transferencias voluntarias en efectivo o en especie distintas de las donaciones, y 

las multas y sanciones pecuniarias 

2.2.2 GASTO 

Todas las transacciones que reducen el patrimonio neto del sector gobierno general 

se clasifican como gasto. La compra de un activo no financiero no es un gasto 

debido a que no tiene efecto alguno en el patrimonio neto, pues solo modifica la 

composición del balance sustituyendo un activo (el activo no financiero) por otro o 

por un pasivo (el pago a cambio del activo). Los principales tipos de gasto son los 
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siguientes: remuneración a los empleados, uso de bienes y servicios, consumo de 

capital fijo, intereses, subsidios, donaciones, prestaciones sociales y otros gastos. 

Además, el gasto puede clasificarse aplicando un criterio funcional, por ejemplo, en 

salud o protección social.  

La remuneración a los empleados es la remuneración, en efectivo o en especie, 

pagadera a un empleado en contraprestación por el trabajo realizado. Además de 

los sueldos y salarios, la remuneración a los empleados incluye las contribuciones a 

los seguros sociales que una unidad del gobierno general aporta en nombre de sus 

empleados. Se excluye toda remuneración a los empleados relacionada con la 

formación de capital por cuenta propia, estas transacciones se clasifican como 

adquisiciones de activos no financieros. 

 El uso de bienes y servicios es el valor total de los bienes y servicios comprados por 

el sector gobierno general para su utilización en un proceso de producción o 

adquiridos para reventa, menos la variación neta en las existencias de esos bienes y 

servicios. Se excluyen los bienes y servicios adquiridos para su utilización como 

transferencias en especie a los hogares o como donaciones sin ser utilizados en un 

proceso de producción. En forma paralela a la remuneración a los empleados, todos 

los bienes y servicios utilizados en la formación de capital por cuenta propia del 

gobierno se tratan como adquisiciones de activos no financieros. 

El consumo de capital fijo es la declinación del valor del saldo de activos fijos 

durante el período contable como resultado de deterioro físico, obsolescencia normal 

y daños normales accidentales. Se trata en todos los casos de un gasto no 

monetario. Debido a la dificultad de estimar este gasto, a veces, en lugar o además 

del resultado operativo neto, se calcula el resultado operativo bruto. 

Los intereses son el gasto incurrido por un deudor por el uso de fondos de otra 

unidad. Los instrumentos financieros que rinden intereses pueden clasificarse como 

depósitos, valores distintos de acciones, préstamos o cuentas por recibir/por pagar. 

Los subsidios son transferencias corrientes que las unidades del gobierno pagan a 

las empresas sobre la base de los niveles de sus actividades de producción o sobre 

la base de las cantidades o valores de los bienes y servicios que producen, venden 
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o importan. Se incluyen las transferencias a las corporaciones públicas y otras 

empresas que tienen por objeto compensar pérdidas de operación. 

Las donaciones son transferencias de carácter no obligatorio, en efectivo o en 

especie, pagadas a otra unidad del gobierno general o a un organismo internacional. 

Las prestaciones sociales son transferencias corrientes a los hogares que tienen por 

objeto atender necesidades que tienen su origen en eventos como enfermedad, 

desempleo, jubilación, vivienda o circunstancias familiares. Las prestaciones pueden 

pagarse en efectivo o en especie. En lugar de incluir en esta categoría los costos de 

las prestaciones sociales en especie producidas por una unidad del gobierno 

general, éstos se registran contra los gastos pertinentes en que se incurrió para 

producir los bienes y servicios. 

Los otros gastos incluyen todas las transacciones de gasto no clasificadas en otra 

parte. Entre las transacciones que se registran en esta partida se incluyen los gastos 

de la propiedad, excluidos los intereses; los impuestos, multas y sanciones 

pecuniarias impuestas por un gobierno a otro; las transferencias corrientes a 

instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares; las transferencias de capital 

que no sean donaciones de capital, y las primas e indemnizaciones de seguros, 

excluidos los seguros de vida. 

2.2.2.1 Gasto Corriente 

Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente es el 

principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que 

los poderes y órganos autónomos, la Administración Pública, así como las empresas 

del Estado, requieren para la operación de sus programas. En el caso de los 

primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir 

justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por lo que 

respecta a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las 

funciones de: administración gubernamental; política y planeación económica y 

social; fomento y regulación; y desarrollo social. 

Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan la 

adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La 
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venta de éstos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad 

financiera y a ampliar su infraestructura. 

2.2.2.2 Gasto De Capital 

Gasto de Capital: El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que 

contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar 

el patrimonio del sector público. Como gastos se pueden mencionar la construcción 

de Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras Civiles como carreteras, puentes, 

represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al aumento 

de la productividad para promover el crecimiento que requiere la economía. 

2.3 BALANCE EFECTIVO 

El balance del sector público es un estado que refleja los saldos de activos 

financieros y no financieros de su propiedad, el saldo de derechos de otras unidades 

frente a estos sectores (es decir sus pasivos) y su patrimonio neto que es igual al 

valor total de todos sus activos menos el valor total de todos sus pasivos. 

2.3.1 ACTIVOS DEL GOBIERNO 

Los activos incluidos en el balance del sector gobierno general son activos sobre los 

cuales las unidades del gobierno general ejercen derechos de propiedad y de los 

cuales derivan beneficios económicos a través de su tenencia o utilización durante 

cierto período. Están excluidos los activos que no son propiedad o no están bajo el 

control de una unidad del gobierno general y los activos que no tienen valor 

económico. 

Los activos se clasifican de la misma forma que las transacciones en activos. Los 

activos son no financieros o financieros. Los activos no financieros se clasifican a su 

vez como activos fijos, existencias, objetos de valor y activos no producidos. Los 

activos financieros se clasifican por la residencia de la contraparte y por el tipo de 

instrumento. Los activos financieros también pueden clasificarse por el sector de la 

contraparte. 
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2.3.2 PASIVOS DEL GOBIERNO 

Los pasivos son obligaciones de suministrar un valor económico a otra unidad 

institucional. La mayoría de las clasificaciones que se aplican a los activos 

financieros también se aplican a los pasivos. Es así que, la valoración de los pasivos 

es igual a la de sus correspondientes activos financieros, en la mayoría de los casos 

se desarrolla únicamente los activos financieros, pero debe entenderse que también 

se refiere a los pasivos. 

2.4 BALANCE ESTRUCTURAL 

Conocido también como balance de pleno empleo, es el balance del presupuesto 

público que corrige por los efectos cíclicos sobre ingresos y gastos y usa las 

variables de largo plazo para medir los principales componentes del gasto. En este 

concepto se deben corregir a su valor de largo plazo los estabilizadores automáticos.  

En países donde el fisco recauda una magnitud significativa de alguna actividad 

económica, ya sea por la vía de tributos o directamente a través de la propiedad de 

las empresas, como el cobre en Chile o el petróleo en México y Venezuela, estos 

ingresos deberían estar valorados a precios de tendencia.  

2.4.1 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS DEL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL 

 

Según como lo define el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus reportes de 

World Economic Outlook, el balance presupuestario estructural se refiere al balance 

cíclicamente ajustado controlado por otros factores no estructurales más allá del 

ciclo económico. Esto incluye, por ejemplo, movimientos de precio claves para el 

presupuesto por encima o por debajo de su tendencia de mediano plazo, entre otros.  

El balance cíclicamente ajustado ajusta las cuentas fiscales por las desviaciones del 

producto efectivo respecto del producto potencial, dejando de lado otros factores 

transitorios que afectan la posición fiscal.   

Para la estimación del balance presupuestario estructural se deben seguir 

básicamente tres pasos: 



BALANCE ESTRUCTURAL COMO INDICADOR DE POLÍTICA FISCAL PARA BOLIVIA 2006-2016 
 

- 16 - 
 

I. La estimación del producto potencial subyacente y la brecha del producto 

asociada. 

II. La cuantificación del componente cíclico de los ingresos y gastos. 

III. La resta de los ingresos y gastos cíclicos de sus niveles observados los 

cuales permitan el cálculo del balance presupuestario estructural.  

2.5 ESTABILIZADORES AUTOMÁTICOS 

Son aquellos componentes de las finanzas públicas que se ajustan automáticamente 

a los cambios en la actividad económica, generando un comportamiento 

contracíclico. Es decir, son componentes del gasto que aumentan (reducen) en 

periodos de baja (alta) actividad. También son componentes de los ingresos que se 

reducen (aumentan) cuando la actividad económica se debilita (fortalece). 

El caso más importante es de los impuestos, los que generalmente están 

relacionados con el nivel de actividad. En periodos de restricción económica las 

empresas reciben menos utilidades, por lo cual pagan menos impuestos, las 

personas también reciben menos ingresos, con lo cual pagan menos impuestos a la 

renta, y también consumen menos, lo que reduce la recaudación por impuestos 

indirectos (ej. IVA). Por el lado del gasto, los estabilizadores más importantes son los 

programas sociales ligados al desempleo, en particular los subsidios de desempleo. 

Se debe notar que, si bien los ingresos del gobierno caen con una reducción en el 

precio de los recursos naturales, esto no corresponde a un estabilizador automático 

sino más bien a un desestabilizador. Los menores impuestos no son un beneficio 

para los residentes, lo que les permitiría compensar su merma de ingresos, sino que 

son un beneficio para el mundo. Por cuanto, ellos son quienes pagan el menor 

precio por el recurso natural. Esto termina poniendo presión sobre el presupuesto en 

periodos de malos términos de intercambio. Más aún, si el fisco enfrenta más 

problemas de financiamiento en periodos de malos términos de intercambio y baja 

actividad porque enfrentan restricciones de liquidez en los mercados financieros, su 

situación fiscal se puede deteriorar aún más. De ahí la importancia que para evaluar 

y diseñar la política fiscal sea útil mirar al balance de pleno empleo. 
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2.6 INDICADORES DE POLÍTICA FISCAL 

Se basan en la noción de que los balances fiscales están constituidos por diversos 

componentes: 

 Los que reflejan las decisiones u opciones discrecionales de la autoridad 

fiscal. 

 Los componentes que incluyen el efecto de “factores de arrastre” y tendencias 

de largo plazo. Las incidencias de factores exógenos sobre el gasto y los 

ingresos fiscales y las fluctuaciones irregulares de las cuentas fiscales. 

La mayor parte de las metodologías para la construcción de indicadores buscan 

identificar y cuantificar estos otros componentes, para que al substraerlos del 

balance global, pueda identificarse el componente discrecional o de política. 

El más importante factor que incide sobre los balances fiscales corresponde a las 

fluctuaciones en la actividad económica, por lo que la gran mayoría de indicadores 

de política fiscal se basan en las estimaciones de un balance presupuestario para 

niveles de actividad distintos a los efectivos. 

2.6.1 INDICADORES DE DISCRECIONALIDAD DE POLÍTICA FISCAL 

 

Los indicadores que miden la discrecionalidad de la política fiscal reflejan cuánto de 

los cambios en los balances fiscales corresponden a decisiones autónomas de la 

autoridad, en contraste a la incidencia de factores exógenos a los presupuestos. 

El más aplicado a este indicador es el balance de pleno empleo donde las versiones 

de más amplio uso actual es el indicador de presupuesto o balance estructural. La 

metodología de cálculo del balance estructural parte del supuesto de que el producto 

observado fluctúa a través del tiempo alrededor de su tendencia de largo plazo, la 

cual está sujeta a choques tanto de carácter permanente como transitorio.  

Los primeros choques generan cambios en la tendencia que perduran en el tiempo. 

Los segundos producen movimientos cíclicos alrededor de la tendencia que se 

disipan. En este sentido, el efecto sobre las finanzas del gobierno de movimientos 

cíclicos se debe corregir automáticamente. 
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Partiendo del principio que se pueden cuantificar las desviaciones del producto de su 

tendencia de largo plazo, entonces debe ser posible medir y separar la parte del 

balance fiscal que se debe a movimientos cíclicos del producto de aquella que es 

determinada por su tendencia. Así, substrayendo el balance cíclico estimado del 

balance fiscal observado se puede obtener el balance estructural. 

De acuerdo con Hageman (1999), la estimación del balance estructural (BE) 

comprende tres etapas: (i.) estimación del producto potencial y su “gap” asociado; 

(ii.) cuantificación del componente cíclico de los ingresos y gastos y (iii.) substracción 

de los ingresos y gastos cíclicos estimados de los valores respectivos observados, lo 

cual permite por residuo la obtención del BE. 

El presupuesto o balance efectivo se descompone en dos componentes los cuales 

son el componente estructural y el cíclico. Si al componente estructural lo 

denominamos BE, a los ingresos fiscales estructurales TE y a los gastos fiscales 

estructurales como GE entonces la expresión del componente se explica como: 

𝐵𝐸 = 𝑇𝐸 − 𝐺𝐸 

donde,  

𝑇𝐸 = 𝑇 × (𝑌∗ 𝑌⁄ )𝜀 

𝐺𝐸 = 𝐺 × (𝑌∗ 𝑌⁄ )𝜌 

Los ingresos fiscales efectivos son denominados T y los gastos fiscales efectivos por 

G. El PIB de tendencia o de pleno uso de factores productivos está denominado 

como 𝑌∗ y el PIB efectivo como 𝑌. La elasticidad producto del ingreso fiscal está 

denominado como 휀 y la elasticidad producto del gasto fiscal como 𝜌.   

2.6.2 INDICADORES DE NEUTRALIDAD FISCAL 

Ponen atención al impacto de los cambios en los agregados fiscales sobre la 

economía, más que en el carácter discrecional o exógeno de estos. 

2.6.3 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD FISCAL 

 Los indicadores de discrecionalidad y neutralidad están restringidos a un horizonte 

temporal, similar al de los balances contables convencionales. 
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Las finanzas públicas tienen un importante componente intertemporal, las decisiones 

de ingresos y gastos tienen efectos más allá del año en curso (seguridad social). 

A través del financiamiento de los balances fiscales se establece la principal 

vinculación entre los agregados fiscales de un año y otro. 

2.7 DIFERENTES PUNTOS DE VISTA SOBRE EL PAPEL DEL ESTADO1 

Para comprender mejor los puntos de vista actuales sobre el papel económico del 

Estado, puede resultar útil examinar las diferentes opiniones que surgieron en el 

pasado. Algunas de las ideas principales de los siglos XVIII y XIX han sido 

fundamentales para la historia económica en el siglo XX y continúan siéndolo hoy.  

Una teoría predominante en el siglo XVIII, que fue especialmente persuasiva para 

los economistas franceses, era que el Estado debía fomentar activamente el 

comercio y la industria. Los defensores de esta teoría eran los mercantilistas; fue en 

parte en respuesta a los mercantilistas por lo que Adam Smith defendió la idea de 

que el Estado debía desempeñar un papel limitado (Investigación de la Naturaleza y 

Causa de la Riqueza de las Naciones, 1776); Smith intento mostrar que la 

competencia y el ánimo de lucro llevaban a los individuos –en la búsqueda de sus 

propios intereses privados- a servir al interés público. El ánimo de lucro inducia a la 

competencia, lo que a su vez provocaba a ofrecer los bienes y servicios que 

deseaban los demás. Sólo sobrevivían las empresas que producían lo que se 

deseaba y al precio más bajo posible.  

Smith sostenía que la economía era llevada, como por una mano invisible, a producir 

lo que se deseaba y de la mejor forma posible. Las ideas de Smith ejercieron una 

influencia poderosa tanto en los poderes públicos como en los economistas. Muchos 

de los economistas más importantes del siglo XIX, como los ingleses John Stuart Mill 

y Nassau Senior, promulgaron la doctrina conocida con el nombre de laissez faire, 

según la cual el Estado debía dejar hacer al sector privado y no intentar regular o 

controlar la empresa privada. La competencia ilimitada era la mejor manera de servir 

los intereses de la sociedad. 

                                                           
1 Stiglitz (2000). 
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Sin embargo, otros estudiosos del capitalismo como Marx (1867), plantearían el 

control de los medios de producción en una primera instancia por el Estado y luego 

por la clase obrera que es una visión contraria a la de la propiedad privada del 

capital y la libre empresa. 

2.8 LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO Y SU IMPORTANCIA 

La Gran Depresión, en la que la tasa de desempleo de Estados Unidos alcanzó el 

25% y su producto nacional disminuyo alrededor de un tercio con respecto al 

máximo registrado en 1929, fue el acontecimiento que más cambió la actitud hacia el 

Estado. Se llegó al convencimiento de que los mercados habían fallado claramente, 

lo que dio lugar a enormes presiones para que el Estado hiciera algo. El gran 

economista John Maynard Keynes (1936) creía que el Estado debía intervenir para 

hacer frente a las depresiones económicas. 

La aparente incapacidad de la economía para crear empleo no fue el único problema 

que llamo la atención. Muchas personas perdieron casi todo su dinero cuando 

quebraron los bancos y cayo la bolsa. Muchos agricultores no podían pagar sus 

hipotecas debido a que los precios de sus productos eran demasiado bajos, los 

impagos se convirtieron en algo normal. 

Para responder a la Depresión, los Gobiernos asumieron un papel más activo en el 

intento de estabilizar el nivel de la actividad económica, se aprobaron medidas 

legislativas para frenar muchos de los problemas, entre ellos se otorgaron subsidio 

de desempleo, fondos de garantía de depósitos, programas de apoyo a los precios 

agrícolas y muchos otros.  

Tras la Segunda Guerra Mundial, las economías occidentales gozaron de un nivel de 

prosperidad sin precedentes, sin embargo, no todos se beneficiaron, muchas 

personas llevaban una vida de miseria y pobreza. Estas diferencias de 

oportunidades fueron los que impulsaron a los poderes públicos a adoptar 

programas de lucha contra la pobreza lanzados en los años sesenta.         

2.9 LAS VARIACIONES DEL PRECIO DEL PETRÓLEO 

Un candidato obvio para desplazar la curva de oferta es el precio del petróleo. Las 

subidas del precio del petróleo han ocupado a menudo las planas de los periódicos 
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recientemente y por buenas razones: el precio del petróleo, que era del orden de 7,5 

dólares el barril a finales de 1998, durante el verano de 2008 superó los 128 y 

después bajó a 45. Los efectos que son probable que produzca una subida de ese 

tipo en la economía es claramente un motivo de enorme preocupación actualmente 

para los responsables de la política económica. 

No es la primera vez que el precio del petróleo ha experimentado una brusca subida 

en la economía mundial. En la década de los setenta, la formación de la OPEP (la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo), un cártel de productores de 

petróleo, unida a las interrupciones del suministro como consecuencia de las guerras 

y de las revoluciones de Oriente Medio, provocaron dos vertiginosas subidas del 

precio del petróleo, la primera en 1973-1975 y la segunda en 1979-1981.  

En 1981 el precio real del petróleo era 2,5 veces más alto que en 1970. Este elevado 

precio no duró mucho tiempo. Entre 1982 y finales de la década de los noventa, el 

cártel de la OPEP fue debilitándose, incapaz de imponer las cuotas de producción 

que había fijado para sus miembros. En 1998, el precio real del petróleo era algo 

menos de la mitad del nivel en el que se encontraba en 1970. Sin embargo, desde 

entonces la guerra de Irak, unida a un continuo aumento de la demanda de petróleo 

por parte de los países que están experimentando un rápido crecimiento, como 

China y la India, ha hecho que los precios experimentaran grandes subidas y 

alcanzaran niveles superiores a los de principios de los años ochenta. Obsérvese 

que la reciente subida de los precios del petróleo ha llevado el precio nominal del 

petróleo a unos niveles casi tres veces más altos que en 1981 (a alrededor de 94 

dólares el barril en 2008, mientras que la cifra era de 32 en 1981), pero, en términos 

reales, actualmente el precio no es tres veces más alto que en 1981 (alrededor de 

87 dólares el barril en 2008, mientras que la cifra era de 71 en 1981), debido a que 

desde 1981 el nivel general de precios también ha aumentado. 

Por otra parte, en Europa el precio del petróleo ha subido en términos reales menos 

que en Estados Unidos. Hasta 2002, fue parecido en las dos zonas, pero, a 

comienzos de 2003, la depreciación del dólar frente al euro provocó una subida 

mucho menor del precio real del petróleo en Europa: en 2008, era del orden de 70 

dólares en Europa, mientras que superaba los 100 en Estados Unidos. 
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Cada una de las dos grandes subidas de los años setenta fue acompañada de una 

brusca recesión y un gran aumento de la inflación, combinación que los 

macroeconomistas llaman estanflación, para recoger la combinación de 

estancamiento e inflación que caracteriza estos episodios. Lo que se teme 

obviamente es que la reciente subida del precio del petróleo desencadene otro 

episodio de ese tipo. Hasta ahora, no ha ocurrido. En seguida examinaremos de 

nuevo esta cuestión, pero antes debemos comprender los efectos del precio del 

precio del petróleo en nuestro modelo. 

Se tiene un grave problema cuando se trata de utilizar un modelo para analizar los 

efectos macroeconómicos de una subida del precio del petróleo, el precio del 

petróleo no aparece ni en la relación de oferta agregada ni en la relación de 

demanda agregada. La razón se halla en que el supuesto común es que solo se 

utiliza trabajo. Una manera de ampliar el modelo sería reconocer explícitamente que 

para producir se utiliza trabajo y otros factores (incluida la energía) y averiguar qué 

efecto produce una subida del precio del petróleo en el precio que fijan las empresas 

y en la relación entre la producción y el empleo.  

Un recurso más fácil es recoger simplemente la subida del precio del petróleo por 

medio de un aumento del margen de los precios sobre el salario nominal. La 

justificación es sencilla: dados los salarios, una subida del precio del petróleo eleva 

los costes de producción y, por tanto, obliga a las empresas a subir los precios. 

2.10 POLITICA FISCAL EN BOLIVIA 

Según las memorias fiscales de Bolivia, desde 2006 se inició la política de 

austeridad en el sector público que consistía en la reducción de sueldos del 

Presidente Evo Morales, Ministros, Viceministerios y Directores Generales de la 

Administración pública, acompañado también de los poderes del Estado. Asimismo, 

por la disminución de los gastos de planilla en las misiones diplomáticas, efectuada 

por la Cancillería de la República. 

En 2007 y 2008 se continuo con esta política de austeridad en el gasto fiscal, 

especialmente en el gasto corriente dando mayor prioridad al gasto de capital. En la 

gestión 2009 en un contexto de crisis internacional no se toma en cuenta la 
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austeridad en la memoria fiscal de ese año. Sin embargo, se registra en ese periodo 

un superávit fiscal, en porcentaje del PIB, cercano a cero.  

Para 2010 se continua con la política de austeridad lográndose registrar un superávit 

mayor que el año anterior. A partir de 2011, si bien se menciona la política de 

austeridad, ya no se da énfasis al comportamiento del gasto corriente, esto 

posiblemente debido al aumento considerable que ya se tiene desde 2008. 

Si se analiza el comportamiento del gasto corriente este se incrementa de forma 

desmedida desde 2007 llegando a ser el más alto en 2015, 37% del PIB. Debido a 

este crecimiento es que ya no se podría mencionar austeridad en las últimas 

memorias fiscales.  

Por el lado de los ingresos, dentro de los ingresos corrientes a partir de 2008 la 

venta de hidrocarburos supera a los ingresos tributarios hasta 2014. Posterior a ese 

periodo, los ingresos tributarios superan a los ingresos por venta de hidrocarburos. 

Sin embargo, a partir de 2014 se registran déficits fiscales continuos, llegando a ser 

el más deficitario 2015.    

        

2.11 TEORÍA SOBRE LA TÉCNICA ECONOMÉTRICA EMPLEADA 

2.11.1 TESTS DE RAIZ UNITARIA  

 

Una de las prácticas más comunes en la literatura empírica es la de realizar tests 

(pruebas) de raíces unitarias a series de tiempo, puesto que gran parte de ellas son 

no estacionarias. Hasta principios de los años ochenta se consideraba que las series 

podían caracterizarse como estacionarias alrededor de una tendencia 

determinística2. Sin embargo, este consenso fue fuertemente cuestionado por 

Nelson y Plosser (1982) quienes arguyen que buena parte de las series de tiempo 

en Estados Unidos debían caracterizarse como estacionarias en diferencia. 

 

                                                           
2 Lineal o no lineal. Véase Chumacero (2000). 
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A partir de entonces surgieron diferentes investigaciones acerca de la 

estacionariedad, así como diferentes críticas a los tests de raíz unitaria. En muchos 

de los estudios, los resultados indican la presencia de una raíz unitaria en las series3 

de Nelson y Plosser.  

 

A continuación, se hace una breve referencia de los tests más utilizados en la 

técnica econométrica y en ésta investigación.  

Test De Dickey Y Fuller (DF) Y  Dickey Y Fuller Aumentada (DFA) 
 

Los tests más frecuentemente utilizados para evaluar la presencia de una raíz 

unitaria corresponden a variantes de los tests propuestos por Dichey y Fuller (1979). 

En su versión más general, el test más popular corresponde al test de Dickey y 

Fuller Aumentada (ADF por sus siglas en inglés).  

 

Mediante mínimos cuadrados ordinarios se evalúa la hipótesis nula 𝐻0: 𝜌 = 1 contra 

la hipótesis alternativa 𝐻1: 𝜌 < 1. 

 

𝑧𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑡 + 𝜌𝑧𝑡−1 + ∑ 𝜑𝑖∆𝑧𝑡−1 + 휀𝑡

𝑗

𝑖=1

 

 

Donde j es escogido de modo tal que 휀𝑡 sea ruido blanco. Luego de realizada la 

estimación de los coeficientes, tres tipos de test son generalmente derivados a partir 

de estos resultados: 

 

𝐴𝐷𝐹 = 𝑇(�̂� − 1) 

𝐴𝐷𝐹 =
(�̂�−1)

�̂��̂�
 

𝐴𝐷𝐹 = (𝑇 − 𝑘)
(𝑆𝑆𝑅 − 𝑆𝑆𝑈)

(2 × 𝑆𝑆𝑈)
 

 

                                                           
3 En todas o en algunas. Véase Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin, (1991). 
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T corresponde al tamaño de la muestra, SSU a la suma de los cuadrados de los 

residuos del modelo estimado. SSR es la suma de cuadrados de los residuos de una 

versión restringida donde se impone la nula 𝐻0: 𝜌 = 1; 𝛿 = 0 y finalmente 𝑘 es el 

número de parámetros estimados en el modelo restringido. La distribución asintótica 

de cada uno de estos tests no es estándar, por lo que los valores calculados deben 

compararse con valores críticos distintos a los convencionalmente utilizados para el 

caso de series estacionarias4.  

Phillips Y Perron (PP) 
   

Una importante suposición de la prueba DF es que los términos de error 휀𝑡 están 

distribuidos de manera idéntica e independiente. La prueba DFA ajusta la prueba DF 

a fin de tener cuidado de una posible correlación serial en los términos de error al 

agregar los términos de diferencia rezagados de la regresada. Phillips y Perron 

(1988) utilizan métodos estadísticos no paramétricos para evitar la correlación serial 

en los términos de error, sin que añadan términos de diferencia rezagados5. 

Es así que, el procedimiento de Phillips Perron puede ser empleado a procesos 

ARIMA de la misma manera que el test DFA. La diferencia entre los dos tests es que 

no existe requerimiento de que el término de perturbación sea homogéneo o 

incorrelacionado. El test de Phillips-Perron permite que la perturbación sea 

débilmente dependiente heterogéneamente distribuida6.   

Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin (KPSS)    
 

Es importante destacar que tanto los tests ADF como los de PP realizan inferencia 

tomando como hipótesis nula la estacionariedad en diferencia de la serie. El test 

desarrollado por Kwiatkowski, (1992) toma en cuenta que la varianza de la suma 

parcial de residuos de un modelo auxiliar como:  

 

𝑧𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑡 + 휀𝑡 

                                                           
4 Hamilton (1994) presenta una derivación formal de las propiedades asintóticas de cada test y se encuentran 
sus respectivos valores críticos. 
5 Gujarati (2004). 
6 Enders (1994). 
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Debiera ser baja en el caso de que la serie en cuestión sea estacionaria en 

tendencia y alta en el caso que la serie sea estacionaria en diferencia. En este caso 

la hipótesis nula 𝐻0 la de estacionariedad en tendencia y la alternativa𝐻1, 

estacionariedad en diferencia7. 

2.11.2 TEST DE COINTEGRACIÓN 

 

Desde que Granger y Newbold (1974) y (1977) señalaron el problema de la posible 

existencia de frecuentes regresiones espurias8 en la aplicación de métodos 

econométricos de regresión en modelos de series temporales, se han suscitado 

diversas controversias metodológicas en Econometría que en general han 

provocado un énfasis excesivo en las revistas científicas por cuestiones bastantes 

sofisticadas pero en muchos casos cuestionables desde el punto de vista de su 

utilidad práctica en Economía9.  

En la literatura especializada, se han propuesto varios métodos para probar la 

cointegración. Los métodos más simples: Test de raíz unitaria DF o DFA sobre los 

residuos estimados a partir de la regresión cointegrante; Test de regresión 

cointegrante Durbin-Watson (RCDW)10. Sin embargo, debido a que estos métodos 

han sido criticados por ser poco rigurosos y, según sus críticos, tienden a aceptar 

excesivamente la hipótesis alternativa de estacionariedad de la perturbación11, 

muchos económetras consideran preferible utilizar el test de EG propuesto por Engle 

y Granger (1987), basado en el ADF pero con algunas variantes en las etapas a 

realizar y en los valores críticos de MacKinnon para el test EG.    

 

                                                           
7 Dado que los residuos de la ecuación expuesta en esta parte generalmente no será ruido blanco, nuevamente 
un ajuste por la eventual presencia de Autocorrelación debe ser realizado. Véase Chumacero (2000).  
8 Las variables Yt y Xt son I(d) y no correlacionadas, pero los resultados erróneamente muestran que existe una 
relación entre ellas. Descubierto por primera vez por Yule (1926), quien mostró además que la correlación 
(espuria) podría persistir en las series de tiempo no estacionarias aún si la muestra fuera muy grande.   
9 Guisán (2002). 
10 Esta diferencia existe entre pruebas para raíces unitarias y pruebas para cointegración: como lo mencionan 
Dickey, Jansen y Thornton, “Las pruebas para raíces unitarias se realizan sobre series de tiempo univariables [es 
decir, singulares]. En contraste, la cointegración trata con la relación entre un grupo de variables, en donde 
cada una (incondicionalmente) tiene una raíz unitaria”. Véase Gujarati (2004).  
11 Incluso en el caso de regresiones espurias. 
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Existen otros tests desarrollados con posterioridad al de Engle y granger con el fin 

de adaptarse a diferentes situaciones complejas que se presentan en la práctica. 

Entre dichos tests figuran el de Johansen12 (1988) y el de Stock y Watson (1988) 

basados en el enfoque de modelos VAR. Dado que los dos métodos mencionados 

anteriormente son similares, solo se describirá el primero.   

Test de Cointegración Johansen 
 

Para llevar a cabo el test de Johansen primero se debe formular VAR 

 

𝑦𝑡 = 𝜑1𝑦𝑡−1 + 𝜑2𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝜑𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 휀𝑡−𝑝 

 

El orden del modelo p debe ser determinado previamente. Denotamos 𝑧𝑡 como el 

vector de M (p-1) variables, 

 

𝑧𝑡 = ∆𝑦𝑡−1, ∆𝑦𝑡−2, … , ∆𝑦𝑡−𝑝+1 

 

Donde 𝑧𝑡 contiene los rezagos 1 a p-1 de todas las M variables. Ahora, utilizando las 

observaciones disponibles en T se obtiene dos matrices T x M de los residuos de 

mínimos cuadrados: 

 

D = los residuos en la regresión de ∆𝑦𝑡 en 𝑧𝑡, 

E = los residuos en la regresión de 𝑦𝑡−𝑝 en 𝑧𝑡. 

 

Ahora se requiere las correlaciones canónicas en M cuadráticas entre las columnas 

en D y aquellos en E. Para continuar, es necesario definir la correlación canónica a 

continuación: Denotaremos 𝑑1
∗ como una combinación linear de las columnas de D, y 

de la misma forma 𝑒1
∗ de E. se escogen estas dos combinaciones lineares para 

maximizar la correlación entre ellos.  

 

                                                           
12 Según algunos autores como Otero (1993), señalan que las propiedades estadísticas del método de Johansen 
son superiores a las del método de Engle-Granger. 
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Este par de variables son las primeras variables canónicas, y su correlación 𝑟1
∗ es la 

primera correlación canónica. En la estimación de cointegración, este cálculo tiene 

cierto atractivo intuitivo. Ahora que se tiene 𝑑1
∗ y 𝑒1

∗, se busca un segundo par de 

variables 𝑑2
∗ y 𝑒2

∗ para maximizar sus correlaciones sujetas a la restricción de que 

estas segundas variables en cada par sean ortogonales a la primera. Se realiza el 

mismo procedimiento para todos los pares de variables de M. No se necesitará 

calcular los coeficientes de los vectores para la combinación linear, las correlaciones 

canónicas cuadradas son simplemente las raíces ordenadas de la matriz. 

 

𝑅∗ = 𝑅𝐷𝐷
−1/2

𝑅𝐷𝐸𝑅𝐸𝐸
−1𝑅𝐸𝐷𝑅𝐷𝐷

−1/2
 

   

Donde 𝑅𝑖𝑗 es la matriz de la correlación (cruzada) entre variables en el conjunto i y 

conjunto j, para i, j = D, E. 

 

Estadístico TRAZA  

 

𝛾𝑡(𝑟) = −𝑇 ∑ 𝑙𝑛

𝑀

𝑖=𝑟+1

[1 − 𝛾𝑖] 

 

𝐻0: existen a lo más r vectores de cointegración. 

𝐻1: existen más de r vectores de cointegración. 

 

 

 

Estadístico MÁXIMO 

  

𝛾𝑀𝑎𝑥(𝑟,𝑟+1) = −𝑇𝑙𝑛(1 − 𝛾𝑟+𝑖) 

 

𝐻0: existen r vectores de cointegración. 

𝐻1: existen r+1 vectores de cointegración. 

 



BALANCE ESTRUCTURAL COMO INDICADOR DE POLÍTICA FISCAL PARA BOLIVIA 2006-2016 
 

- 29 - 
 

2.11.3 VECTORES CON MECANISMOS DE CORRECCIÓN DE ERRORES (VEC) 

 

El mecanismo de corrección de errores (VEC por sus siglas en inglés) utilizado por 

primera vez por Sargan (1984) y popularizado más tarde por Engle y Granger, 

corrige el desequilibrio en la dinámica de corto plazo de las variables. Un importante 

teorema, conocido como el teorema de representación de Granger, afirma que sí las 

variables están cointegradas, entonces la relación entre las mismas se puede 

expresar un modelo VAR13 como un VECM, donde los parámetros representan la 

dinámica de corto y de largo plazo.  

 

Siguiendo a Hansen y Juselius (1995), supóngase el siguiente modelo de 

autorregresión vectorial p-dimensional del tipo: 

 

𝑧𝑡 = 𝐴1𝑧𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑘𝑧𝑡−𝑘 + 𝜇 + 𝜑𝐷𝑡 + 휀𝑡 

𝑡 = 1, … , 𝑇 

 

donde 𝑧𝑡 es un vector px1 de las variables estocásticas, 𝑧𝑡−𝑘+1, … , 𝑧0 son valores 

fijos, 휀1, … , 휀𝑡 son niid (0,Σ) y 𝐷𝑡 es un vector de las variables no estocásticas, tales 

como las variables ficticias de intervención. 

 

 

Dado este modelo de autorregresión vectorial no restringido que involucra k rezagos 

de 𝑧𝑡, puede transformarse en un modelo vectorial de corrección de error: 

 

∆𝑧𝑡 = 𝜏1∆𝑧𝑡−1 + ⋯ + 𝜏𝑘−1∆𝑧𝑡−𝑘+1 + Π𝑧𝑡−𝑘 + 𝜇 + 𝜑𝐷𝑡 + 휀𝑡 

휀𝑡~𝑛𝑖𝑖𝑑(0. Σ) 

 

La hipótesis de cointegración de la ecuación anterior puede expresarse como prueba 

de rango reducido de la matriz -Π: 

 

𝐻𝑜(𝑟): Π = αβ′ 

                                                           
13 Es necesario mencionar que uno de los requisitos usuales de la técnica VAR es que las variables se incorporen 
al modelo en forma estacionaria. Sin embargo, Enders (1995) menciona que existe discusión en cuanto a si las 
variables de un VAR necesitan ser estacionarias.    



BALANCE ESTRUCTURAL COMO INDICADOR DE POLÍTICA FISCAL PARA BOLIVIA 2006-2016 
 

- 30 - 
 

 

donde α y β son matrices p x r de rango completo y r indica el número de vectores 

de cointegración. Además, la hipótesis Ho(r) implica que el proceso ∆𝑧𝑡 es 

estacionario, 𝑧𝑡 es no estacionario, pero β’𝑧𝑡 es estacionario. 

2.11.4 FILTRO CHRISTIANO FITZGERALD 

El filtro de Christiano Fitzgerald es un método el que es muy utilizado en 

macroeconomía para obtener una estimación suavizada de la tendencia de largo 

plazo de las series. Los filtros simétricos son invariantes desde que los promedios 

móviles solo de una banda específica de frecuencia. 

    

El filtro se puede definir de la siguiente forma: 

𝑦𝑡 = 𝐵(𝐿)𝑥𝑡 

Donde 𝑥𝑡es una variable que se encuentra dentro de un rango particular de 

frecuencias y B(L) que es el filtro tiene la siguiente estructura: 

𝐵(𝐿) = ∑ 𝐵𝑖𝐿
𝑗

∞

𝑗=−∞

 

𝐿𝑗𝑋𝑡 ≡ 𝑋𝑡−1 

 

Para este filtro es necesario determinar el orden de estacionariedad de las series. 

Para una serie de covarianza estacionaria se debe suavizar o degradar los datos 

para aplicar el filtro. Para un proceso de raíz unitaria se debe remover la deriva 

usando un ajuste como sugiere Christiano Fitzgerald (2003). 

 

METODOLOGÍA X-12 ARIMA 

Es un método basado en promedios móviles, los cuales se sustentan en el dominio 

del tiempo o en el de frecuencias y logra el ajuste estacional con el desarrollo de un 

sistema de los factores que explican la variación estacional en una serie. Este es un 

programa de código abierto, desarrollado por la oficina del censo de los Estados 

Unidos (U.S. Census Bureau 2000) a partir de los programas de ajuste estacional 

Census X-11 (Shishkin, 1967) de la oficina del censo de los Estados Unidos, y X11 
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ARIMA (Dagum 1980, 1988) de la oficina de estadística de Canadá. El programa 

cuenta con dos módulos: el Módulo RegARIMA, el cual se encarga de realizar el 

ajuste previo a la serie, y el módulo X11 que se encarga de realizar el ajuste 

estacional propiamente. 

En los últimos años, X12 ARIMA ha adquirido relevancia en vista de que entre sus 

innovaciones se encuentran procedimientos basados en modelos ARIMA para cada 

uno de los componentes de la serie de tiempo de interés. Específicamente, 

considera los modelos RegARIMA, los cuales son modelos de regresión cuyos 

errores siguen un proceso ARIMA. Esta rutina de preajuste trata a los valores 

extremos y efectos especiales con modelos del tipo ARIMA, en él se estima un 

modelo ARIMA estacional (SARIMA) para la serie bajo estudio o para una 

transformación (logarítmica) de la misma. Este modelo se usa para detectar y 

eliminar los valores atípicos (outliers).  
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CAPÍTULO 3 

3 MARCO PRÁCTICO 
 

En éste capítulo se presenta la técnica econométrica necesaria para comprobar la 

hipótesis de la presente investigación. Primero, se analizan cada una de las 

variables gráficamente para verificar el comportamiento de las mismas a través del 

tiempo. A continuación, se determina el orden de integración mediante las pruebas 

de raíz unitaria mencionados en el marco teórico. Posteriormente, se realiza la 

estimación de vectores con mecanismos de corrección de errores donde se 

determinan las elasticidades de los ingresos y gastos del Sector Público que son 

afectados por el ciclo económico y, por último, se realiza la verificación de la relación 

de cointegración mediante el test de Johansen. 

3.1 ANÁLISIS GRÁFICO PRELIMINAR 

 

El análisis gráfico preliminar es fundamental para determinar si a simple vista se 

puede determinar algún tipo de relación entre las variables definidas. Se debería 

tener algún tipo de correlación entre las mismas ya sea de forma positiva o negativa. 

Mencionado lo anterior, a continuación, se presenta el análisis separando los 

ingresos del sector público con sus respectivos gastos.  

3.1.1 INGRESOS 

 

El análisis gráfico preliminar de los distintos tipos de ingreso del Sector Público, que 

se presentan a continuación, demuestran la relación que tienen con el 

comportamiento del producto interno bruto.  
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Gráfico N° 3 

Ingresos Tributarios y Producto Interno Bruto 

(En logaritmos) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede ver en el gráfico N° 3 un comportamiento similar entre los ingresos 

tributarios y el producto interno bruto indicando que este ingreso estaría siendo 

afectado por el comportamiento cíclico de la economía. Es por esta razón que se 

eligió este ingreso para estimar la elasticidad del mismo. 

Asimismo, se puede ver en el gráfico N° 4 que existe un comportamiento similar 

entre los ingresos tributarios y el producto interno bruto a partir de 2008 para 

adelante indicando que este ingreso también estaría siendo afectado por el 

comportamiento cíclico de la economía. Es por esta razón que se eligió este ingreso 

para estimar la elasticidad del mismo. En los periodos 2006, 2007 y 2009 no se tiene 

un comportamiento similar, por tanto, se corrigió estas desviaciones con variables 

dummys. 
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Gráfico N° 4 

Impuesto Sobre Hidrocarburos y Producto Interno Bruto 

(En logaritmos) 
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Impuesto Sobre Hidrocarburos

Producto  

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico N° 5 se observa que existe un comportamiento similar entre la venta de 

hidrocarburos y el producto interno bruto a partir de 2008 para adelante indicando 

que este ingreso también estaría siendo afectado por el comportamiento cíclico de la 

economía. Es por esta razón que se eligió este ingreso para estimar la elasticidad 

del mismo. En los periodos 2006, 2007 y 2009 no se tiene un comportamiento 

similar, por tanto, se corrigió estas desviaciones con variables dummys. 
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Gráfico N° 5 

Venta de Hidrocarburos y Producto Interno Bruto 

(En logaritmos) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede ver en el gráfico N° 6 un comportamiento similar entre la venta de otras 

empresas y el producto interno bruto indicando que este ingreso estaría siendo 

afectado por el comportamiento cíclico de la economía. Es por esta razón que se 

eligió este ingreso para estimar la elasticidad del mismo. 
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Gráfico N° 6 

Venta de Otras Empresas y Producto Interno Bruto 

(En logaritmos) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede ver en el gráfico N° 7 se observa un comportamiento similar entre las 

trasferencias corrientes y el producto interno bruto indicando que este ingreso 

estaría siendo afectado por el comportamiento cíclico de la economía. Es por esta 

razón que se eligió este ingreso para estimar la elasticidad del mismo. 
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Gráfico N° 7 

Transferencias Corrientes y Producto Interno Bruto 

(En logaritmos) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en los anteriores gráficos que el comportamiento de los ingresos 

tiene relación con el producto, cumpliendo así la metodología a emplearse en esta 

investigación. Existen, sin embargo, dos tipos de ingresos que no se tomaran en 

cuenta para la estimación de las elasticidades por no tener relación con el 

comportamiento del producto, a saber, otros ingresos corrientes y los ingresos de 

capital. 

3.1.2 GASTOS 

Al igual que en los ingresos, a continuación, se presenta el análisis gráfico preliminar 

de los distintos tipos de gasto del Sector Público.  
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Gráfico N° 8 

Servicios Personales y Producto Interno Bruto 

(En logaritmos) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede ver en el gráfico N° 8 se observa un comportamiento similar entre los 

servicios personales y el producto interno bruto indicando que este gasto estaría 

siendo afectado por el comportamiento cíclico de la economía. Es por esta razón que 

se eligió este gasto para estimar la elasticidad del mismo. 
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Gráfico N° 9 

Bienes y Servicios y Producto Interno Bruto 

(En logaritmos) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede ver en el gráfico N° 9 se observa un comportamiento similar entre los 

bienes y servicios y el producto interno bruto indicando que este gasto estaría siendo 

afectado por el comportamiento cíclico de la economía. Es por esta razón que se 

eligió este gasto para estimar la elasticidad del mismo. 
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Gráfico N° 10 

Transferencias Corrientes y Producto Interno Bruto 

(En logaritmos) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede ver en el gráfico N° 10 se observa un comportamiento similar entre las 

transferencias corrientes y el producto interno bruto indicando que este gasto estaría 

siendo afectado por el comportamiento cíclico de la economía. Es por esta razón que 

se eligió este gasto para estimar la elasticidad del mismo. 
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Gráfico N° 11 

Egresos de Capital y Producto Interno Bruto 

(En logaritmos) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede ver en el gráfico N° 11 se observa un comportamiento similar entre los 

egresos de capital y el producto interno bruto indicando que este gasto estaría 

siendo afectado por el comportamiento cíclico de la economía. Es por esta razón que 

se eligió este gasto para estimar la elasticidad del mismo. 

Al igual que en el análisis de los ingresos, el comportamiento de los egresos tiene 

relación con el producto, cumpliendo así la metodología a emplearse en esta 

investigación.  

Existen, sin embargo, tres tipos de egresos que no se tomaran en cuenta para la 

estimación de las elasticidades por no tener relación con el comportamiento del 

producto, a saber, intereses de deuda externa, interna y otros egresos corrientes. 

Dado el análisis de cada una de las series, se procede a verificar el orden de 

integración mediante la prueba de raíz unitaria. 
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3.2 PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA 

 

A continuación, se presentan los resultados de la prueba de raíz unitaria definidos en 

el marco teórico. Se utilizaron tres pruebas distintas de raíz unitaria detalladas como 

concepto en el marco teórico, no obstante, solo se toma en cuenta la prueba DFA en 

el cuadro siguiente.  

Es necesario mencionar que, al momento de hacer las pruebas, las variables se 

encuentran en logaritmos y desestacionalizadas con el programa X-12 ARIMA de 

ajuste estacional que se encuentra en E-views. Como se puede observar en el 

cuadro siguiente, todas las variables consideradas son integradas en orden 1 o lo 

que se denomina I (1) con constante y tendencia. 

Dados los resultados según la prueba empleada, la posible cointegración entre 

variables resulta una propiedad deseable, ya que si existe cointegración podrán 

obtenerse estimaciones consistentes. 
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Cuadro N° 1 

Test de Raíz Unitaria Prueba ADF 

 
* MacKinnon (1996).  
_________________________ 
Fuente: Elaboración propia 

 

Señalado lo anterior, se procede a verificar la relación estadística válida entre estas 

variables mediante la prueba de cointegración, para ello se utilizará antes el 

mecanismo de corrección de errores (VEC) para luego determinar la cointegración. 

3.3 VECTORES CON MECANISMOS DE CORRECCIÓN DE ERRORES 

(VECM) 

A fin de tomar en cuenta aquellos ajustes de corto plazo que potencialmente sesgan 

la estimación de una elasticidad de largo plazo, conviene estimar el modelo para 

esta investigación, utilizando una especificación VECM, con lo cual se elimina el 

1% 5% 10%

Transferencias 

Corrientes-Ingreso
-11,24516 0,000 -4,031899 -3,44559 -3,14771 Si Si 3 I (1)

Ingresos Tributarios -14,5958 0,000

TEST DE RAÍZ UNITARIA EN LAS VARIABLES  

VARIABLES
Estadístico 

DFA

Probabilidad 

*

Valores Críticos
Constante Tendencia Rezagos

Orden de 

integración

-4,030729 -3,44503

Si 0 I (1)

Si -3,147382 Si

0,000 -4,030157 -3,444756

Si 

Impuesto sobre 

Hidrocarburos
-8,119768 0,000 -4,031899 -3,44559 -3,14771

Producto Interno 

Bruto
-15,68512 0,000 -4,030157 -3,444756 -3,147221

Si Si 3 I (1)

1 I (1)

Venta de 

Hidrocarburos
-15,12705 0,000 -4,030157 -3,444756 Si Si 0 I (1)

Si 4 I (1)

I (1)

Bienes y Servicios -8,229185 0,000 -4,032498 -3,445877

-3,147221

-3,147878

-3,147878

Precio de 

hidrocarburos
-7,789821

Egresos de Capital -8,550334 0,000 -4,032498 -3,445877

Venta de otras 

Empresas
-8,830259 0,000 -4,118444 -3,486509

Transferencias 

Corrientes-Gasto
-11,90939 0,000 -4,031309 -3,445308

Servicios Personales -9,437236 0,000 -4,324980 -3,445877

-3,147221 Si Si 0 I (1)

-3,147878

-3,147545

Si Si 4

-3,171541 Si Si 1 I (1)

Si Si 2 I (1)

Si 

Si Si 4 I (1)
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problema de no estacionariedad de las series originado por la correlación de las 

mismas con una tendencia común.  

Los parámetros en este método son hallados por Máxima Verosimilitud, por esta 

razón la necesidad de una muestra grande es una de las condiciones básicas para 

garantizar buenas propiedades en la estimación que en la presente investigación si 

se cumplen. 

Como se señaló al comienzo de este capítulo, en el análisis gráfico se distinguen los 

ingresos y egresos del sector público que muestran una cierta correlación con el 

comportamiento del producto. Para efectos del cálculo de los ingresos tributarios 

estructurales se distingue entre aquellos asociados a la venta de hidrocarburos, la 

tributación de los hidrocarburos, ventas de otras empresas y aquellos asociados al 

resto de los contribuyentes.  

Esta distinción es pertinente por cuanto estos tipos de ingresos tienen efectos 

cíclicos relacionados a variables económicas diferentes y, por tanto, requieren de 

diferentes metodologías de ajuste. Mientras la evolución de los ingresos por 

hidrocarburos está ligada principalmente al precio de los mismos, la evolución del 

resto de los ingresos está ligada básicamente a la actividad económica general. 

La metodología de Balance Estructural define el componente cíclico de los ingresos 

fiscales como los ingresos asociados a la diferencia entre el nivel de PIB tendencial y 

el nivel de PIB efectivo. El PIB tendencial corresponde a aquella parte del efectivo 

que puede considerarse permanente; esto es, el nivel de producción que 

teóricamente habría prevalecido si se utilizaran los recursos productivos con 

intensidad normal y si el nivel de productividad fuera el de tendencia.  

Así, cuando el nivel de PIB efectivo es menor que el nivel de PIB tendencial, el Fisco 

recibe menores ingresos que los que recibiría en una situación de largo plazo. Como 

consecuencia, los ingresos efectivos se ajustan al alza añadiendo los ingresos no 

percibidos y que están asociados a la brecha de PIB.  

Lo contrario sucede cuando el nivel de PIB efectivo es mayor que el nivel de PIB 

tendencial: en este caso, a los ingresos efectivos se les restan los ingresos cíclicos 
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asociados al exceso de PIB por sobre el nivel de largo plazo14. En esta investigación 

se estima el PIB tendencial mediante el filtro de Christiano Fitzgerald.   

Los resultados de las estimaciones de elasticidades por categoría de ingreso/PIB se 

presentan en el cuadro 2. 

Cuadro N° 2 

Elasticidad de los Ingresos Tributarios y no Tributarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la estimación de las elasticidades se utilizaron variables dummys15 según el 

ingreso, se tomaron en cuenta algunos acontecimientos para definir las mismas que 

podrían haber afectado al comportamiento de los distintos ingresos.  Tanto para los 

ingresos tributarios como los no tributarios que están basados en hidrocarburos se 

añadió el precio de hidrocarburos como variable exógena. 

Se puede observar en el cuadro N° 2 que la mayor elasticidad de los ingresos del 

gobierno central es el de venta de hidrocarburos. Esto demuestra la alta sensibilidad 

que tiene el presupuesto fiscal mediante este tipo de ingreso, que depende 

específicamente del comportamiento del precio internacional del petróleo, ante 

cambios en el nivel de actividad económica  

A continuación, se presentan las elasticidades de los egresos del gobierno central. 

                                                           
14 Véase Rodríguez et al. (2009)  
15 También conocidas como variables ficticias, éstas toman el valor de 1 en una submuestra y 0 en el resto de la 
muestra.  

Impuesto Sobre 

Hidrocarburos

Ingresos 

Tributarios

Venta de 

hidrocarburos

Venta de otras 

empresas

Transferencias 

corrientes

1,27 1,67 1,78 1,49 1,53

ELASTICIDAD DE LOS INGRESOS-GOBIERNO CENTRAL

Categoría de Ingreso

Elasticidad
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Cuadro N° 3 

Elasticidad de los Egresos corrientes y Egresos de Capital 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como sugiere De Gregorio (2012) las cuentas fiscales dependen del PIB con lo cual 

es esperable que estén afectadas por el ciclo económico. Si el gasto y el ingreso del 

gobierno fueran constantes a lo largo del ciclo, el balance fiscal no se vería afectado. 

Sin embargo, sí están afectados ambos por la posición cíclica de la economía. 

Mencionado lo anterior se puede observar en el cuadro N° 3 que la elasticidad más 

alta con respecto al gasto es el de bienes y servicios del gobierno central. Al igual 

que en el caso de los ingresos, la elasticidad más alta demostraría la alta 

sensibilidad que tiene el presupuesto fiscal mediante este tipo de gasto ante 

variaciones en la actividad económica.   

El número de rezagos se definió mediante la prueba de exclusión16, no se detectaron 

problemas de autocorrelación en los residuos, según la prueba LM17. Los residuos 

tienen una distribución normal multivariante tanto en forma individual como 

conjunta18 según la prueba de Cholesky. Se verifica así la normalidad, aunque lo 

principal es que no existan problemas de autocorrelación como lo sugiere Fernandez 

y Corrugedo op. cit. 

3.4 TEST DE COINTEGRACIÓN JOHANSEN 

 

Habiendo obtenido la estimación de las elasticidades mediante el método VECM, es 

necesario demostrar la cointegración para que tengan validez las mismas. En todos 

los casos se especificó la cointegración sin tendencia determinística19 siguiendo a 

Lettau y Ludvigson (2001), los cuales señalan que consideraciones teóricas llevan a 

                                                           
16 Anexo A1 
17 Anexo A2. 
18 Anexo A2. 
19 La estimación de la cointegración en VECM se presentan en Anexo A3. 

Bienes y 

Servicios

Servicios 

Personales

Transferencias 

corrientes

Egresos de 

Capital

2,35 2,15 1,62 1,99

Categoría de Egreso

Elasticidad

ELASTICIDAD DE LOS EGRESOS-GOBIERNO CENTRAL
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que la relación de equilibrio de largo plazo entre las variables del modelo no tenga 

tendencia determinística, aunque cada serie individual pueda tenerla, como es el 

caso específico considerado. Asimismo, mencionan que criterios estadísticos 

sugieren que modelar una tendencia determinística en la relación de cointegración 

no es apropiado. Considerando lo expuesto anteriormente, se especifica la 

cointegración sin tendencia determinística. 

Cuadro N° 4 

Cointegración en VECM Ingresos Tributarios-Producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el coeficiente de cointegración normalizado es el mismo que 

la elasticidad de los ingresos tributarios hallada mediante el método VECM, 

presentados en el cuadro N° 2. Asimismo, en la ecuación 1 cointegrado los valores 

de los errores estándar, presentados en paréntesis, son pequeños como se 

esperaban y se demuestra significancia individual de los ingresos tributarios, 

presentados en corchetes. 

CORRECCIÓN DE ERROR

D(INGRESOS TRIBUTARIOS) D(PRODUCTO)

Ecuación 1 -0,0433

Cointegrado (0.0267)

[-1,624]

COEFICIENTES DE COINTEGRACIÓN NORMALIZADOS

INGRESOS TRIBUTARIOS PRODUCTO

1,0000 -1,6713

(0.29632)

[-4,89021]

-1,0367

(0.2119)
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Cuadro N° 5 

Cointegración en VECM Impuesto Sobre Hidrocarburos-Producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como en el anterior caso, el coeficiente de cointegración normalizado es el mismo 

que la elasticidad del impuesto sobre hidrocarburos presentados en el cuadro N° 2. 

Asimismo, en la ecuación 1 cointegrado los valores de los errores estándar, 

presentados en paréntesis, son pequeños como se esperaban y se demuestra 

significancia individual del impuesto sobre hidrocarburos, presentados en corchetes. 

Cuadro N° 6 

Cointegración en VECM Venta de Hidrocarburos-Producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

De igual forma, el coeficiente de cointegración normalizado es el mismo que la 

elasticidad de los ingresos por venta de hidrocarburos hallada mediante el método 

VECM, presentados en el cuadro N° 2. Asimismo, en la ecuación 1 cointegrado los 

valores de los errores estándar, presentados en paréntesis, son pequeños como se 

D(IMPUESTO HIDROCARBUROS) D(PRODUCTO)

Ecuación 1 -0,002963

Cointegrado (0.00601)

[-0,49261]

COEFICIENTES DE COINTEGRACIÓN NORMALIZADOS

IMPUESTO HIDROCARBUROS PRODUCTO

1,0000 -1,26667

(0.75057)

-0,7196

(0.11413)

[-6,30553]

CORRECCIÓN DE ERROR

D(VENTA HIDROCARBUROS) D(PRODUCTO)

Ecuación 1 -0,0035

Cointegrado (0.01193)

[-0,29685]

COEFICIENTES DE COINTEGRACIÓN NORMALIZADOS

VENTA HIDROCARBUROS PRODUCTO

1,0000 -1,782829

(0.72196)

CORRECCIÓN DE ERROR

-0,7058

(0.1445)

[-4,8849]
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esperaban y se demuestra significancia individual de los ingresos por venta de 

hidrocarburos, presentados en corchetes. 

Cuadro N° 7 

Cointegración en VECM Venta de Otras Empresas-Producto 

  

Fuente: Elaboración propia 

Igual que en el anterior caso, el coeficiente de cointegración normalizado es el 

mismo que la elasticidad de los ingresos por venta de otras empresas, hallada 

mediante el método VECM, presentados en el cuadro N° 2. Asimismo, en la 

ecuación 1 cointegrado los valores de los errores estándar, presentados en 

paréntesis, son pequeños como se esperaban y se demuestra significancia 

individual de los ingresos por ventas de otras empresas, presentados en corchetes. 

Cuadro N° 8 

Cointegración en VECM Transferencias Corrientes Ingreso-Producto 

 

 Fuente: Elaboración propia 

D(VENTA OTRAS EMPRESAS) D(PRODUCTO)

Ecuación 1 -0,0091

Cointegrado (0.01341)

[-0,6854]

COEFICIENTES DE COINTEGRACIÓN NORMALIZADOS

VENTA OTRAS EMPRESAS PRODUCTO

1,0000 -1,49513

(0.79151)

CORRECCIÓN DE ERROR

-0,3949

(0.1268)

[-3,1133]

D(TRANSFERENCIAS CORRIENTES) D(PRODUCTO)

Ecuación 1 -0,002241

Cointegrado (0.01925)

[-0,11644]

COEFICIENTES DE COINTEGRACIÓN NORMALIZADOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRODUCTO

1,0000 -1,533236

(0.73174)

-1,0763

(0.16088)

[-6,68976]

CORRECCIÓN DE ERROR



BALANCE ESTRUCTURAL COMO INDICADOR DE POLÍTICA FISCAL PARA BOLIVIA 2006-2016 
 

- 50 - 
 

De igual forma, el coeficiente de cointegración normalizado es el mismo que la 

elasticidad de los ingresos por transferencias corrientes hallada mediante el método 

VECM, presentados en el cuadro N° 2. Asimismo, en la ecuación 1 cointegrado los 

valores de los errores estándar, presentados en paréntesis, son pequeños como se 

esperaban y se demuestra significancia individual de los ingresos por transferencias 

corrientes, presentados en corchetes. 

Cuadro N° 9 

Cointegración en VECM Servicios Personales-Producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar los egresos, de igual forma, el coeficiente de cointegración normalizado 

es el mismo que la elasticidad de los egresos por servicios personales hallada 

mediante el método VECM, presentados en el cuadro N° 3. Asimismo, en la 

ecuación 1 cointegrado los valores de los errores estándar, presentados en 

paréntesis, son pequeños como se esperaban y se demuestra significancia 

individual de los egresos por servicios personales presentados en corchetes.  

Cuadro N° 10 

Cointegración en VECM Bienes y Servicios-Producto 

  
Fuente: Elaboración propia 

D(SERVICIOS PERSONALES) D(PRODUCTO)

Ecuación 1 -0,65129

Cointegrado (0.11444)

[-5,69121]

COEFICIENTES DE COINTEGRACIÓN NORMALIZADOS

SERVICIOS PERSONALES PRODUCTO

1,0000 -2,156198

(0.03157)

-2,1860

(0.1786)

[-2,37416]

CORRECCIÓN DE ERROR

D(BIENES Y SERVICIOS) D(PRODUCTO)

Ecuación 1 -0,000815

Cointegrado (0.02355)

[-0,03461]

COEFICIENTES DE COINTEGRACIÓN NORMALIZADOS

BIENES Y SERVICIOS PRODUCTO

1,0000 -2,355662

(0.21878)

CORRECCIÓN DE ERROR

-1,4290

(0.42075)

[-3,39626]
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Al analizar los egresos, de igual forma, el coeficiente de cointegración normalizado 

es el mismo que la elasticidad de los egresos por bienes y servicios hallada 

mediante el método VECM, presentados en el cuadro N° 3. Asimismo, en la 

ecuación 1 cointegrado los valores de los errores estándar, presentados en 

paréntesis, son pequeños como se esperaban y se demuestra significancia 

individual de los egresos por bienes y servicios, presentados en corchetes de igual 

forma. 

Cuadro N° 11 

Cointegración en VECM Transferencias Corrientes Egreso-Producto 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar los egresos, de igual forma, el coeficiente de cointegración normalizado 

es el mismo que la elasticidad de los egresos por transferencias corrientes hallada 

mediante el método VECM, presentados en el cuadro N° 3. Asimismo, en la 

ecuación 1 cointegrado los valores de los errores estándar, presentados en 

paréntesis, son pequeños como se esperaban y se demuestra significancia 

individual de los egresos por transferencias corrientes, presentados en corchetes de 

igual forma. 

D(TRANSFERENCIAS CORRIENTES) D(PRODUCTO)

Ecuación 1 -0,133939

Cointegrado (0.09057)

[-1,47884]

COEFICIENTES DE COINTEGRACIÓN NORMALIZADOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRODUCTO

1,0000 -1,615044

(0.20955)

-3,6921

(0.62428)

[-2,27305]

CORRECCIÓN DE ERROR
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Cuadro N° 12 

Cointegración en VECM Egreso de Capital-Producto 

  

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar los egresos, de igual forma, el coeficiente de cointegración normalizado 

es el mismo que la elasticidad de los egresos de capital hallada mediante el método 

VECM, presentados en el cuadro N° 3. Asimismo, en la ecuación 1 cointegrado los 

valores de los errores estándar, presentados en paréntesis, son pequeños como se 

esperaban y se demuestra significancia individual de los egresos de capital, 

presentados en corchetes de igual forma. 

Como se observa en los anteriores cuadros los términos de corrección de errores de 

las ecuaciones de los ingresos y gastos seleccionados son significativos. Sin 

embargo, las ecuaciones del producto, en la mayoría de los casos, no son 

significativos, lo que significa que estas ecuaciones no contribuyen a la restauración 

de la relación de equilibrio de las series en el largo plazo, cuando éste es perturbado 

por la ocurrencia de un shock inesperado en el corto plazo que hace que éstas se 

desvíen temporalmente de él.  

No obstante, las ecuaciones de los ingresos y gastos elegidos si contribuyen a la 

consecución del equilibrio en el largo plazo. Estos resultados son los esperados 

debido a que cuando el producto se desvía de su razón habitual son los ingresos y 

gastos analizados los que proyectan el ajuste hasta que la relación de equilibrio se 

restaure de nuevo.  

CORRECCIÓN DE ERROR

D(EGRESO DE CAPITAL) D(PRODUCTO)

Ecuación 1 -0,0023

Cointegrado (0.02201)

[-0,1060]

COEFICIENTES DE COINTEGRACIÓN NORMALIZADOS

EGRESO DE CAPITAL PRODUCTO

1,0000 -1,9878

(0.27226)

-1,2472

(0.2183)

[-5,71204]
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3.5 Verificación de la hipótesis  

Luego de hallar las elasticidades de ingresos y egresos afectados por el ciclo 

económico, en este apartado se comprueba la hipótesis mediante un gráfico en el 

cual se compara el balance convencional y el balance estructural. 

Para ello se toma en cuenta solamente una elasticidad para el ingreso y lo mismo 

para el gasto. En este caso se eligió la elasticidad de los ingresos igual a 1,67 y para 

el gasto la elasticidad de 2. En ambos casos se eligieron estos valores debido a que 

se acercan a las demás elasticidades.  

Gráfico N° 12 

Balance Presupuestario Estructural - Convencional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede verificar en el gráfico 12, mediante los hallazgos del Balance 

Presupuestario Estructural, que los cambios en el Balance Fiscal de Bolivia en el 
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periodo en estudio corresponden en menor medida a la incidencia de factores 

exógenos al presupuesto.  

En las gestiones 2008, 2011, 2013 y 2014 el balance presupuestario estructural 

supera al balance presupuestario convencional rechazando la hipótesis de la 

presente investigación. En el resto de los periodos, el balance convencional supera 

al balance estructural, indicando que, en la mayoría de los años de estudio, sí 

existieron decisiones autónomas de la autoridad fiscal.  

Es necesario mencionar que el balance presupuestario estructural es un indicador 

de política fiscal muy importante para economías como la nuestra que son 

dependientes de algún tipo de recurso natural no renovable20 debido principalmente 

a que el resultado fiscal va a estar ligado al comportamiento cíclico de los precios de 

estos recursos. 

Tal como se analiza en Montenegro (2015)21 el déficit fiscal como porcentaje del PIB 

en el periodo 1957-2005 fue continuo, por más de 50 años la historia fiscal refleja la 

indisciplina fiscal manteniendo los gastos por encima de los recursos.  Es así que, 

para cambiar la historia de nuestra economía es necesario la disciplina fiscal y con 

ello el uso de un indicador como lo es el presentado en este tema de investigación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 En el Anexo B1 se presentan el valor de las exportaciones para demostrar dicha dependencia. 
21 Véase Pgs. 7-10. 
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CAPÍTULO 5 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Analizando el balance presupuestario convencional se puede observar a partir de 

2006 se registraron superávits continuos gracias principalmente a la nacionalización 

de los hidrocarburos que hicieron aumentar los ingresos del Sector Público de 

manera importante. Sin embargo, en los últimos tres años del periodo de muestra se 

registran déficits continuos y por esta razón se hace importante analizar un indicador 

de política fiscal como lo es en este caso el balance presupuestario estructural.   

Se pudo evidenciar que no todos los ingresos ni todos los egresos están 

influenciados por el ciclo económico. Para la estimación de las elasticidades se 

distinguieron los que sí serían afectados. Por el lado de los ingresos no se tomaron 

en cuenta otros ingresos corrientes e ingresos de capital. Por el lado de los egresos 

no se tomaron en cuenta intereses de deuda externa, interna y otros egresos 

corrientes. 

Se pudo determinar la raíz unitaria de las series, comprobando que todas las series 

son de orden I(1). Mediante el método VECM se determinó la cointegración en las 

variables sin tendencia determinística. Asimismo, las elasticidades tanto de ingresos 

como de gastos elegidos llegando a evidenciar que la elasticidad de ingresos más 

alta es por venta de hidrocarburos y la de los egresos por bienes y servicios. 

Se rechaza la hipótesis de esta investigación mediante el gráfico N° 12 donde se 

compara el balance presupuestario estructural con el convencional demostrando que 

sólo en cuatro periodos el resultado es determinado por factores exógenos al fisco. 

Es necesario un indicador de política fiscal que coadyuve a la disciplina fiscal debido 

a que siempre ha existido indisciplina antes del periodo comprendido en esta 

investigación y en los últimos periodos de la misma.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Es necesario la disciplina fiscal para cambiar la historia fiscal de nuestra economía. 

Asimismo, en necesario mejorar la transparencia en las cuentas fiscales para 

mejores investigaciones sobre el área fiscal.  

Al ser la venta de hidrocarburos, específicamente el gas natural, el ingreso fiscal 

más importante existe mayor riesgo de existir indisciplina fiscal debido a la volatilidad 

del precio internacional del petróleo. Es urgente lograr mayor eficiencia en el sistema 

tributario, es decir, buscar un equilibrio entre impuestos distorsionadores y no 

distorsionadores. De modo que potencialmente compense en parte la caída de los 

ingresos públicos por caídas en el precio de petróleo. Si es necesario realizar 

modificaciones o reformas al esquema impositivo.  
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ANEXO A1: PRUEBA DE EXCLUSIÓN DE REZAGOS 

  

 

ANEXO A2: AUTOCORRELACIÓN-NORMALIDAD 

 

 

Impuesto Sobre 

Hidrocarburos

Ingresos 

Tributarios

Venta de 

hidrocarburos

Venta de otras 

empresas

Transferencias 

corrientes

6 6 7 5 7

EXCLUSIÓN DE REZAGOS EN VECM PRUEBA DE WALD - INGRESOS

Categoría de Ingreso

Número de rezagos

Bienes y Servicios

Servicios 

Personales

Transferencias 

corrientes

Egresos de 

Capital

7 12 8 12Número de rezagos

EXCLUSIÓN DE REZAGOS EN VECM PRUEBA DE WALD - GASTOS

Categoría de Egreso

Impuesto Sobre 

Hidrocarburos

Ingresos 

Tributarios

Venta de 

hidrocarburos

Venta de otras 

empresas

Transferencias 

corrientes

No No No No No

No Si Si Si SiNormalidad

INGRESOS-GOBIERNO CENTRAL

Categoría de Ingreso

Autocorrelación

Bienes y 

Servicios

Servicios 

Personales

Transferencias 

corrientes

Egresos de 

Capital

No No No No

Si Si Si Si

Autocorrelación

Normalidad

EGRESOS-GOBIERNO CENTRAL

Categoría de Egreso
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ANEXO A3: COINTEGRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Impuesto Sobre 

Hidrocarburos

Ingresos 

Tributarios

Venta de 

hidrocarburos

Venta de otras 

empresas

Transferencias 

corrientes

1 1 1 1 1

0,2053 0,1448 0,9788 0,0872 0,2522Probabilidad MacKinnon-H-M

INGRESOS-GOBIERNO CENTRAL

Categoría de Ingreso

Ecuación de Cointegración

Bienes y 

Servicios

Servicios 

Personales

Transferencias 

corrientes

Egresos de 

Capital

1 1 1 1

0,0622 0,8427 0,8164 0,6593

Ecuación de Cointegración

Probabilidad MacKinnon-H-M

EGRESOS-GOBIERNO CENTRAL

Categoría de Egreso
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ANEXO B1: VALOR DE EXPORTACIÓN 

Cuadro B1 

Valor de las Exportaciones en millones de $us 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MINERALES 1.061,4 1.384,9 1.938,0 1.846,1 2.395,5 3.429,0 3.744,4 3.076,9 3.928,8 2.851,8 3.070,8

 

   Antimonio 27,1 25,9 24,6 16,4 43,4 57,8 64,3 51,7 39,3 28,7 17,0

   Estaño 144,4 214,1 281,7 233,5 350,3 453,8 348,2 370,1 365,5 267,7 301,3

   Oro 126,1 123,0 142,2 116,5 95,3 95,4 1.095,2 355,0 1.384,3 747,7 770,2

   Plata 172,1 225,3 525,8 610,6 799,6 1.379,8 1.198,2 1.007,7 832,8 666,7 733,8

   Plomo 14,7 61,0 170,3 138,1 156,8 241,0 157,8 168,3 160,4 133,5 161,1

   Wólfram 16,4 22,0 22,8 17,8 21,3 19,9 22,0 30,2 28,4 22,1 14,4

   Zinc 548,4 692,7 740,8 689,6 892,5 946,5 739,4 762,4 984,5 865,7 987,1

   Otros 12,1 20,8 30,0 23,6 36,3 234,9 119,2 331,6 133,6 119,7 86,0

HIDROCARBUROS 2.043,2 2.263,3 3.519,3 2.110,2 2.987,3 4.114,5 5.871,7 6.626,2 6.596,9 3.972,7 2.152,9

 

   Gas Natural 1669,1 1971,2 3159,1 1967,6 2.797,8 3.884,9 5.478,5 6113,4 6012,2 3.771,5 2049,1

   Petróleo 344,8 268,0 324,3 139,7 186,6 227,6 392,4 511,5 584,1 200,8 70,0

   Otros 29,3 24,1 36,0 2,9 2,8 2,0 0,7 1,3 0,6 0,5 33,7

NO TRADICIONALES 766,9 923,9 1.217,2 1.193,7 1.397,3 1.413,5 2.038,9 2.381,9 2.205,4 1.742,2 1.730,3

 

   Artesanías 7,4 7,3 15,1 5,5 13,4 3,9 4,0 3,6 3,3 2,4 2,4

   Azúcar 18,1 32,3 49,7 74,0 45,3 0,8 24,6 82,6 10,2 1,1 15,4

   Café 13,9 13,7 13,9 14,6 15,3 26,2 18,7 15,5 16,6 10,2 7,7

   Castaña 65,2 70,5 83,5 64,2 91,8 135,4 139,2 122,8 171,3 178,1 177,2

  Quinua 79,8 153,3 196,6 107,7 81,4

   Cueros 28,6 29,4 22,9 12,3 25,6 37,4 43,0 45,0 51,0 40,2 33,1

   Maderas 58,2 68,7 73,0 63,7 70,3 59,9 53,0 49,3 51,5 44,8 33,5

   Soya 167,1 185,5 232,8 343,9 330,1 365,6 684,3 923,2 789,6 538,4 604,3

   Prendas de Vestir 41,9 31,5 30,5 23,8 28,9 12,9 18,3 19,6 31,7 15,3 4,7

   Aceite de soya 69,7 91,6 106,8 144,0 189,3 262,7 292,6 287,9 293,5 256,1 282,6

   Artículos de Joyería 
6 51,2 54,7 23,7 2,1 17,6 23,1 22,2 73,1 41,2 80,4 101,0

   Otros 245,7 338,7 565,3 445,4 569,7 485,6 659,4 606,1 548,7 467,5 387,0

  OTROS BIENES 371,4 284,6 405,0 336,4 272,1 258,2 336,2 286,7 296,8 345,2 274,2

Ene-Dic Ene-DicEne-Dic Ene-DicEne-Dic Ene-Dic Ene-DicEne-Dic Ene-Dic
P R O D U C T O S

Ene-Dic Ene-Dic
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ANEXO B2: INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

Cuadro B2 

INGRESOS SPNF EN MILLONES DE BOLIVIANOS 

Continua 

Ene-06 2.304,21     1.150,60     808,58                   66,61             21,85           66,09            

Feb-06 2.022,02     942,19        799,50                   79,59             17,28           60,23            

Mar-06 2.385,05     1.070,34     795,96                   98,72             23,42           77,51            

Abr-06 2.665,86     1.510,29     839,68                   90,86             15,72           54,73            

May-06 2.644,21     1.450,00     825,04                   98,49             23,34           56,22            

Jun-06 2.400,71     1.123,58     852,74                   106,72           21,86           77,87            

Jul-06 3.445,50     1.768,14     879,47                   473,05           23,65           74,89            

Ago-06 3.014,79     1.209,64     967,81                   580,84           24,27           67,07            

Sept-06 3.574,58     1.190,67     1.544,84                576,40           20,33           72,41            

Oct-06 3.378,83     1.168,81     1.243,94                610,02           20,73           77,29            

Nov-06 3.219,67     1.083,95     1.242,50                596,78           24,72           72,19            

Dic-06 3.192,25     1.147,49     1.135,78                578,71           27,20           69,64            

Ene-07 3.586,94     1.489,22     1.253,07                523,36           65,29           68,55            

Feb-07 2.890,47     1.025,96     1.118,36                473,59           67,13           70,35            

Mar-07 3.204,44     1.204,19     1.037,77                576,05           25,31           75,13            

Abr-07 3.989,50     1.902,53     1.164,17                562,49           52,30           66,51            

May-07 3.226,65     1.278,44     874,74                   621,07           165,50        55,38            

Jun-07 2.719,51     1.096,09     511,17                   651,90           215,60        59,09            

Jul-07 4.189,56     2.048,71     503,99                   1.195,14        122,38        83,64            

Ago-07 3.768,18     1.431,00     471,01                   1.383,65        139,97        74,79            

Sept-07 3.602,62     1.188,79     217,82                   1.702,72        127,86        67,93            

Oct-07 4.109,37     1.420,43     204,59                   1.926,96        241,46        76,04            

Nov-07 4.144,72     1.348,64     209,51                   2.006,61        303,55        58,67            

Dic-07 3.765,50     1.366,92     215,88                   1.611,80        277,48        54,87            

Ene-08 4.273,05     1.679,31     235,99                   1.798,84        215,24        123,55          

Feb-08 4.201,38     1.301,16     219,85                   2.016,63        162,61        71,70            

Mar-08 4.116,13     1.568,75     204,30                   1.907,32        136,78        76,29            

Abr-08 5.776,90     2.409,32     207,23                   2.570,10        263,28        81,62            

May-08 4.710,82     1.851,08     225,20                   2.222,47        140,82        71,79            

Jun-08 4.631,06     1.482,29     214,61                   2.379,71        249,80        76,69            

Jul-08 5.750,26     3.047,81     194,01                   2.103,17        117,84        85,76            

Ago-08 4.785,63     1.524,99     211,87                   2.320,20        267,35        71,09            

Sept-08 4.818,21     1.538,46     220,78                   2.445,98        352,35        80,88            

Oct-08 4.943,66     1.824,61     209,66                   2.414,64        144,38        108,95          

Nov-08 4.043,76     1.527,21     230,33                   1.934,42        106,38        74,84            

Dic-08 4.806,72     1.630,91     206,60                   2.219,30        233,49        74,93            

Ene-09 4.799,59     1.726,68     204,98                   2.302,32        170,09        108,95          

Feb-09 4.089,39     1.109,67     248,57                   2.214,08        158,96        68,64            

Mar-09 4.056,93     1.263,24     177,61                   2.087,33        151,12        82,78            

Abr-09 6.437,73     1.712,88     177,43                   2.006,71        165,61        207,27          

May-09 4.745,04     1.836,35     185,32                   2.262,91        225,31        85,29            

Jun-09 3.525,63     1.320,27     179,66                   1.597,15        188,77        86,35            

Jul-09 6.027,70     3.210,45     193,71                   2.075,96        181,58        90,56            

Ago-09 3.970,67     1.291,10     205,63                   1.947,30        211,62        76,89            

Sept-09 3.908,84     1.311,53     187,78                   1.881,78        212,94        144,38          

Oct-09 4.607,94     1.694,16     18,81                      2.397,64        210,31        103,72          

Nov-09 4.090,00     1.618,61     46,40                      1.965,82        215,78        90,83            

Dic-09 4.984,28     1.613,61     21,44                      2.586,32        243,58        116,48          

   TRANSF. 

CORRIENTES

 INGRESOS 

CORRIENTE

   INGRESOS 

TRIBUTARIO

   IMPUESTOS 

SOBRE 

HIDROCARBUROS 

   VENTA DE 

HIDROCARBU

ROS 

   VENTA DE 

OTRAS 

EMPRESAS
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Continua 

Ene-10 4.178,88     1.670,44     167,50                   1.786,25        254,77        97,72            

Feb-10 3.944,98     1.338,91     226,10                   1.939,92        190,92        96,04            

Mar-10 4.425,62     1.525,06     158,85                   1.998,80        286,28        136,24          

Abr-10 5.511,28     2.549,79     157,92                   2.053,22        261,34        120,48          

May-10 4.806,01     1.811,11     188,25                   1.932,32        254,44        114,42          

Jun-10 4.317,71     1.524,17     169,20                   2.055,45        250,76        84,39            

Jul-10 5.797,95     2.786,37     194,76                   2.262,71        274,55        97,01            

Ago-10 5.124,62     1.688,83     213,76                   2.490,40        287,41        96,02            

Sept-10 5.028,84     1.786,85     206,52                   2.393,96        334,85        111,25          

Oct-10 5.483,15     1.932,26     185,85                   2.381,00        319,96        106,71          

Nov-10 5.247,30     1.813,65     183,93                   2.581,50        372,33        112,59          

Dic-10 6.128,53     2.591,04     200,19                   2.517,36        378,01        139,70          

Ene-11 5.242,60     2.067,09     258,22                   2.313,08        325,56        106,15          

Feb-11 5.126,44     1.880,69     174,05                   2.171,95        489,51        81,01            

Mar-11 5.485,32     1.849,76     169,98                   2.516,60        386,88        90,47            

Abr-11 5.664,38     2.465,20     182,73                   1.999,63        383,86        83,70            

May-11 6.367,92     2.926,59     183,15                   2.351,29        491,21        133,46          

Jun-11 5.320,19     1.803,75     190,61                   2.591,81        347,02        168,35          

Jul-11 7.683,35     3.881,48     185,09                   2.734,28        428,07        122,61          

Ago-11 6.054,37     2.366,29     214,23                   2.479,08        599,90        128,00          

Sept-11 6.071,36     2.412,43     223,59                   2.547,76        434,25        118,21          

Oct-11 6.523,42     2.550,77     223,10                   2.960,18        459,61        165,30          

Nov-11 6.449,50     2.284,84     221,12                   3.030,12        538,89        154,85          

Dic-11 8.251,25     2.944,59     206,39                   3.134,28        363,80        162,85          

Ene-12 6.848,07     2.962,74     213,37                   2.779,88        438,36        144,82          

Feb-12 5.680,96     2.073,93     224,10                   2.738,69        307,74        113,26          

Mar-12 6.379,37     2.492,86     181,46                   2.926,98        424,59        135,54          

Abr-12 6.477,23     2.939,15     219,30                   2.534,95        306,95        116,93          

May-12 7.790,64     3.628,14     190,05                   3.138,66        383,62        163,21          

Jun-12 6.272,44     2.302,76     211,18                   2.970,53        385,00        118,15          

Jul-12 8.876,24     4.755,25     194,56                   3.130,32        415,46        151,61          

Ago-12 9.511,48     2.629,88     196,95                   5.625,61        570,78        157,74          

Sept-12 6.636,20     2.434,83     191,18                   3.137,00        512,92        110,77          

Oct-12 7.609,20     2.730,53     211,10                   3.631,03        604,84        204,31          

Nov-12 6.940,74     2.533,25     197,53                   3.265,74        541,31        148,02          

Dic-12 7.714,24     2.714,82     217,16                   3.681,19        501,68        206,19          

Ene-13 8.211,18     3.432,31     223,05                   3.458,56        563,65        199,88          

Feb-13 7.022,94     2.348,41     287,48                   3.513,30        495,27        122,41          

Mar-13 7.516,83     2.660,02     219,72                   3.712,18        497,70        157,24          

Abr-13 10.420,03   5.566,73     240,09                   3.489,82        538,99        147,04          

May-13 7.530,00     2.696,17     233,45                   3.646,21        455,19        201,18          

Jun-13 7.460,49     2.585,00     242,61                   3.479,83        482,13        252,44          

Jul-13 11.429,83   5.511,98     234,00                   4.041,49        510,27        150,96          

Ago-13 8.183,34     3.171,04     252,38                   3.815,01        462,63        180,88          

Sept-13 8.040,64     2.867,69     251,50                   4.010,51        474,13        166,25          

Oct-13 8.887,11     3.136,58     224,48                   4.348,86        691,93        183,78          

Nov-13 8.040,30     2.789,58     216,14                   3.946,24        592,42        182,69          

Dic-13 10.283,80   3.208,53     266,37                   5.573,77        633,33        229,72          
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Ene-14 7.974,62     3.490,01     255,44                   3.109,30        590,54        205,22          

Feb-14 7.334,21     2.754,08     242,14                   3.301,51        576,05        157,94          

Mar-14 7.694,68     2.917,50     311,20                   3.439,92        498,54        190,06          

Abr-14 12.038,86   5.894,37     256,28                   4.765,65        460,30        202,23          

May-14 9.780,68     3.161,90     229,97                   4.925,37        602,29        271,81          

Jun-14 8.700,55     3.248,75     218,57                   4.158,45        571,90        192,25          

Jul-14 13.567,63   7.027,78     233,00                   4.912,75        667,46        222,57          

Ago-14 11.745,50   3.107,21     260,76                   7.173,85        583,84        231,29          

Sept-14 8.869,47     3.194,79     250,93                   3.821,72        724,31        300,97          

Oct-14 9.809,48     3.751,94     256,00                   4.413,21        672,36        269,99          

Nov-14 8.853,69     3.131,07     263,81                   4.054,41        664,69        198,97          

Dic-14 10.161,21   3.599,97     246,34                   4.098,20        907,60        254,71          

Ene-15 8.811,50     3.815,25     264,80                   3.365,58        729,66        186,72          

Feb-15 7.893,44     2.934,32     255,03                   3.538,14        536,18        148,87          

Mar-15 8.103,76     3.414,95     304,80                   3.036,43        509,87        288,13          

Abr-15 11.459,35   6.349,71     260,05                   3.414,04        551,71        202,20          

May-15 9.370,16     3.840,15     243,90                   3.728,32        618,57        222,90          

Jun-15 8.298,74     3.270,19     240,49                   3.339,34        511,38        233,68          

Jul-15 11.064,26   6.288,04     264,80                   3.082,99        635,20        259,93          

Ago-15 8.050,89     3.309,63     235,16                   3.047,55        578,08        198,39          

Sept-15 8.273,06     3.325,18     254,01                   3.137,15        583,61        333,88          

Oct-15 8.542,64     3.429,40     253,23                   2.822,96        642,14        600,39          

Nov-15 7.893,31     3.307,41     249,41                   2.739,99        565,71        312,77          

Dic-15 10.419,82   3.845,74     251,17                   4.080,05        818,30        306,96          

Ene-16 7.484,07     3.697,13     262,94                   2.212,01        537,89        164,51          

Feb-16 7.271,56     2.853,18     343,91                   2.617,12        557,66        375,64          

Mar-16 8.444,89     3.127,02     279,18                   2.948,31        668,79        480,11          

Abr-16 10.205,44   5.956,92     294,82                   2.303,99        604,33        288,72          

May-16 8.544,95     4.007,38     288,00                   2.622,45        591,06        341,81          

Jun-16 8.000,40     3.379,24     270,97                   2.383,27        630,41        312,65          

Jul-16 9.865,10     5.707,77     265,74                   2.411,70        677,18        238,09          

Ago-16 7.564,83     3.244,11     282,91                   2.232,52        649,41        235,18          

Sept-16 7.701,96     3.323,95     296,92                   2.282,15        674,02        255,95          

Oct-16 7.159,18     3.262,97     284,87                   2.257,72        550,34        308,77          

Nov-16 8.278,74     3.414,86     289,44                   2.374,50        632,10        405,65          

Dic-16 9.821,44     4.365,34     279,24                   2.265,46        751,76        217,04          
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ANEXO B3: EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

Cuadro B3 

EGRESOS SPNF EN MILLONES DE BOLIVIANOS 

 

Continua 

Ene-06 529,00         189,40        313,15            469,75        

Feb-06 567,27         204,38        315,81            389,19        

Mar-06 575,95         241,65        376,12            525,04        

Abr-06 557,76         204,23        390,61            480,54        

May-06 747,21         246,05        390,33            594,48        

Jun-06 551,50         271,19        400,33            657,00        

Jul-06 602,67         639,62        363,99            672,22        

Ago-06 569,26         972,01        325,62            752,71        

Sept-06 650,78         614,45        346,51            921,36        

Oct-06 584,14         943,32        351,87            968,33        

Nov-06 596,18         683,60        593,78            1.240,76     

Dic-06 1.133,04      867,69        770,73            1.701,06     

Ene-07 644,18         592,87        375,85            774,85        

Feb-07 669,96         802,71        348,44            460,11        

Mar-07 785,94         717,33        310,99            766,30        

Abr-07 736,29         735,10        305,25            726,09        

May-07 688,88         891,44        411,61            902,30        

Jun-07 925,43         1.065,96     374,12            1.487,19     

Jul-07 826,41         1.090,79     366,47            1.002,87     

Ago-07 744,95         1.428,37     371,15            1.416,82     

Sept-07 835,36         908,66        374,33            912,78        

Oct-07 838,94         1.312,86     511,06            1.089,97     

Nov-07 786,94         1.471,05     724,19            1.156,77     

Dic-07 1.500,30      1.354,33     938,58            2.345,33     

Ene-08 791,59         1.102,04     461,74            969,33        

Feb-08 784,12         1.198,97     502,22            669,75        

Mar-08 778,77         1.163,81     445,42            787,49        

Abr-08 863,79         1.531,32     972,11            1.461,46     

May-08 1.072,13      1.401,31     342,45            930,40        

Jun-08 835,03         1.520,59     360,91            1.016,94     

Jul-08 900,47         1.606,15     685,09            1.184,43     

Ago-08 863,52         1.291,21     571,55            1.116,65     

Sept-08 966,65         1.661,28     569,78            1.622,69     

Oct-08 886,40         1.357,60     596,90            1.636,90     

Nov-08 825,33         992,38        965,77            1.096,52     

Dic-08 1.759,82      3.524,15     878,38            2.749,84     

Ene-09 847,48         586,68        594,20            1.041,14     

Feb-09 977,94         736,44        614,75            1.111,15     

Mar-09 939,42         1.423,08     629,80            882,04        

Abr-09 1.011,39      1.070,98     2.430,14         945,25        

May-09 901,67         1.263,12     589,11            1.127,35     

Jun-09 1.235,42      1.241,00     590,39            1.236,64     

Jul-09 1.098,86      1.998,21     566,49            1.216,77     

Ago-09 993,67         1.365,94     547,69            1.166,46     

Sept-09 1.103,10      1.137,34     545,67            1.395,75     

Oct-09 1.122,30      1.208,82     879,20            1.451,10     

Nov-09 993,13         1.127,91     568,61            1.436,90     

Dic-09 1.980,65      1.711,41     957,53            2.626,96     

   BIENES Y 

SERVICIOS

   TRANSF. 

CORRIENTES

 EGRESOS 

DE CAPITAL

   SERVICIOS 

PERSONALES
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Ene-10 915,60         1.989,35     551,69            725,05        

Feb-10 1.061,23      1.434,41     533,31            1.061,78     

Mar-10 1.029,39      1.356,63     545,43            1.295,17     

Abr-10 1.033,26      1.037,93     606,04            874,95        

May-10 1.267,33      1.278,40     591,00            1.688,36     

Jun-10 1.004,76      1.003,75     608,03            983,67        

Jul-10 1.149,85      2.082,97     665,90            823,88        

Ago-10 1.075,03      1.524,62     644,51            980,74        

Sept-10 1.157,89      1.552,33     629,51            1.067,64     

Oct-10 1.137,18      1.287,01     746,29            1.274,37     

Nov-10 1.065,25      1.842,87     907,12            1.266,92     

Dic-10 2.153,25      2.882,52     982,20            2.694,67     

Ene-11 990,69         844,25        630,91            683,21        

Feb-11 1.090,09      1.381,03     644,10            778,19        

Mar-11 1.115,28      2.067,50     636,30            1.050,87     

Abr-11 1.128,00      1.901,39     622,89            829,57        

May-11 1.195,61      1.745,63     655,82            1.816,35     

Jun-11 1.548,78      2.116,50     687,17            1.969,43     

Jul-11 1.290,14      2.063,76     722,32            1.135,97     

Ago-11 1.233,45      1.989,25     710,28            2.209,22     

Sept-11 1.366,49      2.028,17     731,09            1.522,29     

Oct-11 1.256,56      893,90        1.191,91         2.285,58     

Nov-11 1.709,38      2.409,89     1.349,30         2.699,31     

Dic-11 2.801,91      3.322,86     937,34            5.133,32     

Ene-12 322,22         848,92        453,00            1.323,43     

Feb-12 1.328,23      1.854,98     784,53            869,87        

Mar-12 1.311,57      2.214,07     788,05            1.163,20     

Abr-12 1.111,51      1.105,25     509,10            1.040,42     

May-12 1.806,76      2.458,97     1.092,45         1.962,76     

Jun-12 1.304,23      2.335,31     1.013,99         1.748,62     

Jul-12 1.496,14      2.015,48     958,49            1.726,10     

Ago-12 1.402,32      1.924,04     951,68            2.117,57     

Sept-12 1.422,95      2.199,38     596,78            2.088,61     

Oct-12 1.435,58      2.569,83     1.580,90         3.373,46     

Nov-12 1.361,97      2.247,94     901,03            2.729,05     

Dic-12 3.779,15      4.011,19     1.867,58         5.112,75     

Ene-13 343,80         1.321,59     489,36            2.542,12     

Feb-13 1.433,33      1.340,31     961,24            1.190,70     

Mar-13 1.423,61      977,43        1.001,24         1.381,76     

Abr-13 1.569,35      2.600,53     1.035,75         2.580,69     

May-13 1.417,58      3.151,73     949,86            2.432,54     

Jun-13 1.908,93      3.155,38     1.068,50         2.813,18     

Jul-13 1.572,55      2.599,46     1.101,54         2.779,23     

Ago-13 1.600,45      3.144,67     1.045,31         2.787,27     

Sept-13 1.701,46      2.331,95     1.037,78         2.444,32     

Oct-13 1.614,11      2.772,63     1.446,74         3.102,08     

Nov-13 1.679,71      2.476,49     1.028,32         3.452,45     

Dic-13 4.510,91      3.657,16     1.539,03         6.948,64     
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Ene-14 1.460,05      1.059,54     1.015,36         2.455,43     

Feb-14 1.618,63      1.907,75     1.171,93         2.439,87     

Mar-14 1.447,62      3.626,19     874,98            2.782,08     

Abr-14 1.872,78      2.913,99     1.120,86         2.926,05     

May-14 1.530,10      3.581,66     1.038,59         2.636,73     

Jun-14 2.440,71      3.208,55     1.101,29         3.587,66     

Jul-14 1.994,96      2.583,34     1.114,39         3.985,88     

Ago-14 1.775,59      3.041,37     1.086,91         4.319,53     

Sept-14 2.020,20      3.050,16     1.125,62         3.846,22     

Oct-14 2.036,22      3.185,27     1.593,48         4.337,71     

Nov-14 1.775,68      2.630,53     965,88            3.473,57     

Dic-14 5.409,60      6.054,31     1.450,78         7.485,86     

Ene-15 1.653,22      1.154,85     898,13            2.123,55     

Feb-15 1.803,09      1.331,53     862,67            1.746,98     

Mar-15 1.990,98      2.880,86     946,08            3.688,89     

Abr-15 2.222,01      2.462,72     897,44            2.988,14     

May-15 2.175,65      2.939,04     949,48            3.730,26     

Jun-15 2.437,46      2.745,47     958,22            2.695,97     

Jul-15 2.163,71      2.341,47     1.002,72         2.239,32     

Ago-15 1.863,82      2.353,98     1.497,39         2.960,19     

Sept-15 2.404,44      2.973,43     913,31            2.958,10     

Oct-15 2.241,51      2.561,16     1.833,06         3.318,71     

Nov-15 2.006,36      2.949,40     903,65            3.107,05     

Dic-15 7.438,10      6.670,54     2.116,61         8.688,79     

Ene-16 501,25         1.395,78     840,24            1.502,33     

Feb-16 1.965,58      1.056,08     1.203,75         1.518,71     

Mar-16 2.040,79      2.068,29     751,65            3.082,19     

Abr-16 3.529,05      2.215,70     1.329,59         2.809,99     

May-16 1.244,91      3.609,20     357,26            6.041,10     

Jun-16 2.556,21      4.036,12     979,42            2.677,81     

Jul-16 2.300,48      2.500,35     807,04            2.737,79     

Ago-16 2.301,55      3.107,73     2.223,95         2.730,96     

Sept-16 2.444,66      2.752,83     876,47            3.244,29     

Oct-16 2.268,18      2.435,75     1.283,36         3.928,02     

Nov-16 2.129,01      2.297,23     1.184,32         4.286,11     

Dic-16 4.654,62      3.528,62     1.403,88         5.542,41     


