
En 1985, Bolivia inició un programa de estabilización dirigido a reducir el ele-
vado déficit fiscal existente para ese momento. Las medidas apuntaron a reducir
los gastos e incrementar los ingresos fiscales, especialmente, mediante el rea-
juste de los precios de los bienes y servicios públicos (incluyendo el precio inter-
no de los carburantes), y una reforma tributaria que simplificaba la estructura y
aplicación de los impuestos. El control del déficit fiscal constituyó la piedra
angular del plan de estabilización, ya que a partir de la aplicación de esas medi-
das el país alcanzó estabilidad de precios y crecimiento estable durante la segun-
da mitad de la década de los ochenta y la mayor parte de los noventa.

Sin embargo, al finalizar la década y durante los primeros años del milenio, la
economía boliviana estuvo expuesta a un serie de choques externos e internos
que se manifestaron en una crisis caracterizada por una caída en el crecimiento
económico y mayor desempleo. Una de las características más importantes de la
crisis por la que atraviesa la economía boliviana es el elevado déficit fiscal, el
cual se situó en 8,7% del PIB en el 2002. 

Son diversos los factores que explican este elevado déficit fiscal, entre los que
destacan: la desaceleración de la actividad económica que redujo las recauda-
ciones tributarias; las reformas estructurales emprendidas en la última década
que impactaron en forma negativa al presupuesto, principalmente la reforma de
pensiones; la gran inflexibilidad existente en el gasto público y las presiones
políticas y sociales para incrementarlo; el hecho que los alivios de deuda
obtenidos, a través de la iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados
(HIPC por su sigla en inglés), no representaron un impacto favorable efectivo en
términos de las finanzas del Tesoro General de la Nación y la existencia de un
clima social y político adverso, por lo cual se pospusieron, o no se pudieron
aplicar medidas de ajuste necesarias. 

Este mayor déficit ha incrementado el endeudamiento público, sobre todo inter-
no, lo que se traduce en un alza en el servicio de la deuda, que contribuye a
ensanchar la brecha fiscal. Este mayor endeudamiento interno ha desplazado la
inversión privada.
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Conjuntamente con los factores antes mencionados, que tuvieron un impacto sig-
nificativo en el crecimiento del déficit, la trayectoria del presupuesto del sector
público ha estado también vinculada a la evolución de la actividad económica.
La economía boliviana presenta un comportamiento cíclico dependiente de las
condiciones externas imperantes. Durante los años noventa, la economía creció
en forma estable como consecuencia de las condiciones externas favorables. A
partir de 1999, el crecimiento se desaceleró notoriamente, como resultado de los
choque externos ocurridos a partir de la crisis internacional de 1997.
Aparentemente, la política fiscal ha tendido a seguir el ciclo económico, siendo
expansiva en los períodos altos del ciclo y contrayéndose en los años de caída,
por lo que ésta habría contribuido a profundizar el ciclo. La conducción de una
política fiscal pro-cíclica evita que se generen estabilizadores automáticos que
limiten la sobre-expansión de la economía cuando se encuentra en la parte posi-
tiva del ciclo, y reducen la contracción cuando la economía ingresa en la parte
negativa del ciclo.

Los choques externos tienen también un efecto sobre variables clave que
poseen un impacto sobre el balance fiscal, como es el caso del tipo de cambio
y el precio interno y externo de los hidrocarburos. A partir de 1994, la tasa de
devaluación en Bolivia tendía a estabilizarse alrededor del 4%, lo que permitía
mantener un tipo de cambio real estable. Como consecuencia de las bruscas
devaluaciones aplicadas en Brasil, Argentina y Chile, el Banco Central tuvo que
acelerar la tasa de devaluación interna, lo cual incrementó la brecha fiscal
debido al elevado grado de dolarización de alguna de las partidas presupues-
tarias por el lado del gasto. Adicionalmente, los incrementos en el precio inter-
nacional del petróleo registrados a partir de 1999 incidieron en un mayor
déficit, especialmente, en presencia de un congelamiento en los precios internos
de los carburantes.

El presente estudio analiza el impacto de los ciclos económicos sobre el pre-
supuesto del sector público y sobre la conducción de la política fiscal en el caso
de Bolivia. El elevado déficit actualmente existente se debió en parte al efecto del
comportamiento cíclico de algunas variables macroeconómicas relevantes, como
es el caso del crecimiento económico, precio internacional e interno de los hidro-
carburos y tasa de devaluación. En los últimos cuatro años estas variables exhiben
en forma sincronizada, una tendencia que incide en un incremento del déficit. A
partir de 1999 la economía boliviana experimentó en forma simultanea una menor
tasa de crecimiento económico, precios internacionales del petróleo mayores,
congelación de los costos internos de los carburantes y mayor tasa de devalua-
ción, lo que contribuyó a incrementar el déficit fiscal en forma combinada.

El documento también analiza la sostenibilidad fiscal, dada la crítica situación
actual de las finanzas públicas, y evalúa las medidas que podrían contribuir a
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recuperar la sostenibilidad fiscal. Concluye que Bolivia debe aplicar medidas
específicas que reduzcan la brecha fiscal y crear progresivamente condiciones
para conducir políticas que garanticen la sostenibilidad en el mediano y largo
plazo y prevengan la ocurrencia futuro de episodios de descontrol fiscal.    

Con este objetivo, la segunda parte de este análisis desarrolla la situación fiscal
en la coyuntura y discute el comportamiento del balance fiscal y sus compo-
nentes, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos. Además analiza el
efecto que las reformas estructurales emprendidas a partir de 1990 tuvieron sobre
el presupuesto. También discute la forma en la que el creciente déficit fiscal ha
sido financiado, y los impactos que tuvo sobre la estructura de la deuda pública
y el costo marginal del financiamiento.

En la tercera parte se analiza y cuantifica el efecto del comportamiento cíclico
de algunas de las variables macroeconómicas más importantes sobre el resulta-
do fiscal, identificándose los componentes del balance que son atribuibles a este
comportamiento cíclico, de aquellos que son imputables al manejo de la política
económica. Este cálculo permite evaluar sí la política fiscal actua en forma pro-
cíclica o contra-cíclica en relación al comportamiento de las variables macro-
económicas. De los resultados obtenidos se concluye que la política fiscal en
Bolivia ha sido ligeramente pro-cíclica, especialmente en 1997, 1998 y 1999.

La cuarta parte se concentra en el estudio de la sostenibilidad fiscal, dada la
coyuntura actual por la que atraviesan las finanzas públicas del país.
Inicialmente calcula los indicadores de sostenibilidad fiscal tipo Blanchard, que
miden el tamaño del esfuerzo fiscal requerido para estabilizar el nivel de endeu-
damiento público. Posteriormente se realizan ejercicios de sensibilidad de la
sostenibilidad fiscal con respecto a algunas variables claves, como es el caso de
la devaluación cambiaria, el precio internacional del petróleo, el costo del finan-
ciamiento externo y el crecimiento económico. Sobre la base de los indicadores
de sostenibilidad fiscal calculados, concluye que es necesario aplicar impor-
tantes medidas de ajuste para restituir la viabilidad y sostenibilidad fiscal. 

En la quinta parte se evalúa el grado de institucionalidad en la elaboración,
aprobación y ejecución del presupuesto del sector público, lo que puede consti-
tuirse en un factor importante que explica la existencia de mayores o menores
niveles de déficit fiscales. La metodología aplicada está basada en el Indice de
Institucionalidad Presupuestaria desarrollada por Alesina et.al (1996). Los resul-
tados obtenidos muestran que en los últimos años la institucionalidad presupues-
taria tiende a mejorar, sobre todo en relación a la imperante en los años ochenta,
cuando el país vivió un período agudo de descontrol fiscal. Esta institucionalidad,
sin embargo, ha estado fuertemente basada en la gobernabilidad política de las
diferentes coaliciones que han gobernado el país a partir de 1985. En los últimos
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años sin embargo, esta gobernabilidad ha tendido a debilitarse, como consecuen-
cia de la alta dispersión del voto electoral y la dificultad para conformar coali-
ciones de Gobierno coherentes, por lo que la institucionalidad presupuestaria
también experimenta cierto debilitamiento.

Finalmente, se ofrecen algunas conclusiones y recomendaciones para mejorar la
sostenibilidad fiscal del país. El estudio concluye que la prioridad esencial en la
coyuntura es reducir la brecha fiscal, lo que permitirá recuperar la sostenibilidad
fiscal en el mediano plazo. Con este objetivo, se discuten algunas alternativas de
políticas de ajuste. Por último recomienda que una vez se implementen las políti-
cas de ajuste necesarias, el país deberá crear las condiciones para la aplicación
de reformas fiscales que garanticen la sostenibilidad fiscal en el largo plazo, la
cual deberá incorporar herramientas tales como los presupuestos plurianuales,
reglas explícitas que limiten el déficit fiscal e incorporen el concepto del balance
estructural para evitar la conducción de políticas pro-cíclicas. La aplicación de
políticas de este tipo podrán prevenir crisis fiscales futuras de la magnitud de la
que actualmente está experimentando Bolivia.   

Comportamiento reciente del sector fiscal

Reformas estructurales y finanzas públicas

Desde el año 1985, Bolivia ha emprendido un proceso de reformas estructurales
dirigidas a modernizar y hacer más eficiente el funcionamiento de sus institu-
ciones, con el objetivo de acelerar el crecimiento económico del país y, de esta
forma, combatir en forma más eficiente la extrema pobreza que afecta a la mayor
parte de la población.

En una primera etapa, las reformas estuvieron dirigidas principalmente a estabi-
lizar la economía, la cual experimentaba un agudo proceso hiperinflacionario.
Las medidas inicialmente adoptadas estuvieron dirigidas a reducir el déficit fis-
cal mediante un incremento de los ingresos a través de una reforma tributaria, así
como a racionalizar los gastos del sector público. La reforma tributaria contem-
pló la simplificación de los impuestos y una mejora en la eficiencia en las recau-
daciones mediante el fortalecimiento institucional del Servicio Nacional de
Impuestos Internos y la Aduana Nacional.  

El programa de estabilización tuvo efectos significativos en la reducción del
déficit y control de la inflación. A partir del Plan de Estabilización aplicado en
1985, se reanudaron las negociaciones con el FMI. En prácticamente todos los
años a partir de 1985, Bolivia firmó acuerdos con el FMI, dentro de los que se
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establecieron metas para el déficit fiscal. El grado de cumplimiento de estos
acuerdos por parte del Gobierno fue aceptable y los mismos actuaron como una
regla para el cumplimiento de metas de déficit bajas.

En la década de los noventa Bolivia profundizó el proceso de reformas iniciados
en 1985, emprendiendo reformas adicionales como: privatización de las empre-
sas públicas, reforma del sistema de pensiones, descentralización administrativa
y participación popular, reforma educativa, modificaciones en el sector
financiero e independencia del Banco Central, entre las más importantes. Los
cambios estructurales llevados adelante han tenido efectos importantes sobre el
presupuesto fiscal, ya que afectaron en forma significativa su estructura de ingre-
sos, gastos y financiamiento.

Sin lugar a dudas, la reforma que ha tenido el mayor impacto sobre el presu-
puesto del sector público fue la reforma de pensiones, al ocasionar un incremen-
to en los costos y una caída en los ingresos. Al cambiar de un sistema de repar-
to a uno de capitalización individual, las cotizaciones de los afiliados, que en el
sistema anterior constituían ingresos fiscales para financiar el pago de las pen-
siones de los jubilados, ahora son depositados en los fondos privados. Además,
la forma en que se aplicó la reforma implicó que el Gobierno se hiciera cargo
del pago de las pensiones de los jubilados bajo el sistema anterior, tanto de los
fondos público como privado. La reforma de pensiones es responsable del sig-
nificativo incremento del déficit fiscal ocurrido en los últimos años.

La privatización de las empresas públicas también significó un importante cam-
bio en la estructura de las finanzas públicas. Antes de esta reforma, las empresas
del Estado representaban 45% de los ingresos públicos y 26% de la inversión
pública. Después de las privatizaciones, la importancia de este sector dentro del
balance del Sector Público No Financiero (SPNF) se redujo a 19% en ingresos y
2% en inversión. Esta reforma permitió focalizar la inversión pública en los sec-
tores social e infraestructura, dejando para el sector privado la responsabilidad
de invertir en los sectores productivos.  

Las reformas de descentralización administrativa y participación popular
implicó la transferencia de la responsabilidad en la ejecución de la inversión
pública a las prefecturas y municipios. Antes de la aplicación de estas reformas,
75% de la inversión pública se ejecutaba a nivel central y solamente 25% a nivel
descentralizado. Estos porcentajes ahora se han invertido y 75% se ejecuta a
nivel descentralizado. Estas reformas también implicaron la transferencia
automática de recursos a las regiones (Antelo, 2000). La Ley de Participación
Popular incrementó los recursos transferidos a los municipios a 20% de la recau-
dación efectiva de renta interna y renta aduanera. 
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Por otra parte, la Ley de Descentralización Administrativa transfirió a las
Prefecturas Departamentales las siguientes partidas de recursos: 

i) regalías departamentales por concepto de producción de hidrocarburos, mine-
ría y forestal, 

ii) recursos del Fondo Compensatorio Departamental a favor de aquellos que
estén por debajo del promedio nacional de regalías por habitante, 

iii) 25% de la recaudación efectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos
(IEHD), 

iv) asignaciones previstas anualmente en el Presupuesto General de la Nación
(PGN). Si bien la ejecución de la inversión pública a nivel descentralizado ha
podido tener un impacto en la mejora de la eficiencia de la inversión pública, la
transferencia automática de recursos a las regiones ha reducido la flexibilidad en
la ejecución del presupuesto del sector público a nivel central.

El alivio de deuda obtenido por el país dentro de la Iniciativa de Países Pobres
Altamente Endeudados (HIPC por su sigla en inglés), ha significado un paliati-
vo en el servicio de la deuda del orden de US$ 448 millones en valor presente
bajo el programa HIPC I y de US$ 853 millones bajo la iniciativa HIPC II. El
desahogo de deuda obtenido bajo la iniciativa HIPC II ha estado condicionado a
la elaboración y puesta en ejecución de la Estrategia Boliviana de Reducción de
la Pobreza (EBRP). Posteriormente, dentro del Diálogo Nacional 2000 se acordó
distribuir automáticamente los recursos provenientes del alivio de deuda a las
regiones, para que de esta forma la EBRP sea ejecutada en forma descentraliza-
da. La Ley del Diálogo Nacional 2000 establece que los recursos del alivio HIPC
II se destinen a la Cuenta Especial Diálogo 2000, con el objeto mejorar la cali-
dad de los servicios de salud, educación e infraestructura productiva y social.

Si bien la forma en que los recursos liberados mediante la iniciativa HIPC II incre-
mentó la disponibilidad de recursos por parte de las regiones y municipios para eje-
cutar sus programas de lucha contra la pobreza, este alivio no ha tenido un impacto
significativo sobre las finanzas del Tesoro General de la Nación (TGN), ya que
estos recursos, que antes se utilizaban para el servicio de la deuda externa, ahora
son transferidos automáticamente a los Municipios y Prefecturas Departamentales.
Además, los alivios de deuda bilateral adicionales concedidos por acreedores bila-
terales con posterioridad al HIPC II, tienen el mismo tratamiento que los recursos
del HIPC II, sin embargo, esto fue posteriormente modificado.

El acceso de Bolivia al HIPC también ha limitado la posibilidad de conseguir
fuentes de financiamiento externo no concesionales, por lo que sus alternativas
a recursos se restringen sustancialmente.
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La independencia del Banco Central tuvo un impacto en la estructura de finan-
ciamiento del SPNF, ya que ésta limita su acceso al financiamiento proveniente
del Banco Central, por lo que el sector público ha tenido que recurrir en forma
creciente a recursos internos obtenidos mediante la colocación de títulos públi-
cos en los fondos privados de pensiones y el sistema bancario. 

En general, se observa que algunas reformas importantes incrementan los gastos
del sector público y la inflexibilidad del balance fiscal. Si bien se ha mejorado la
distribución de los recursos públicos, al hacer que una mayor parte de los mis-
mos llegue a las regiones, la situación del Tesoro General de la Nación se ha
debilitado considerablemente.  

Situación fiscal en la coyuntura

Sin duda, el elevado déficit fiscal constituye uno de los principales problemas
que debe ser resuelto por el actual Gobierno y es una de las áreas prioritarias en
la negociación con la comunidad financiera internacional. En 2001 el déficit ya
había llegado a un nivel elevado (7,0% del PIB), y volvió a subir en 2002 a 8,7%
del PIB. La caída en los ingresos constituye la causa principal del incremento del
déficit, especialmente aquellos ligados a las recaudaciones de impuestos sobre
hidrocarburos.

El déficit fiscal se ha incrementado en los últimos años, principalmente como
consecuencia de la ejecución de la reforma de pensiones. El déficit del SPNF se
incrementó de 1,9% del PIB en 1996, año previo a la puesta en vigencia de la
reforma, a 3,7% del PIB en 2000 y a 7,0% en 2001. En el período 1997–2000, el
costo de la reforma ha sido prácticamente equivalente al total del déficit del
SPNF, ya que sin considerar estos costos, el balance fiscal se encontraba en equi-
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librio e incluso se generaron pequeños superávit en los años 1999 y 2000. En el
año 2001 el déficit sin pensiones se situó en 2,2% del PIB, por el efecto que tuvo
la desaceleración económica sobre la recaudación tributaria. Esta situación tendió
a deteriorarse aún más en 2002, ya que el déficit sin pensiones llegó a 3,6%. 

Al observar el comportamiento de los ingresos y egresos, es evidente que el
mayor déficit se debe a una fuerte caída de ingresos y un incremento de los egre-
sos. Los ingresos fiscales se contrajeron de 31,2% del PIB en 1998 a 28,4% en
2002, mientras que los egresos, sin considerar el costo de la reforma de pen-
siones, se incrementaron de 31,8% del PIB en 1998 a 32,1% en 2002. Los ingre-
sos tributarios se contrajeron de 14,1% del PIB en 1998 a 13,5% en 2002, como
resultado principalmente de la caída en la renta aduanera. Además, la ejecución
de la reforma aduanera en 1999 presentó algunos problemas en su aplicación, lo
que incidió en una menor recaudación.

Por el lado de los gastos, los costos de pensiones crecieron de 4% del PIB en
1998 a 5,1% en 2002, debido a que la mayor devaluación cambiaria incidió en
un mayor costo nominal de las mismas, como consecuencia de la indexación de
las pensiones a las variaciones del precio de la divisa. Los egresos de capital
pasaron de 7% del PIB en 1998 a 8,8% en 2002. Los egresos por pago de intere-
ses referidos a la deuda interna se incrementaron de 0,2% del PIB en 1998 a
1,1% en 2002, a medida que el nivel de deuda pública creció como resultado del
financiamiento del mayor déficit.

Las ventas de empresas públicas mostraron un pronunciado descenso, a medida
que las empresas públicas fueron transferidas al sector privado. Sin embargo,
dada la reducción de los gastos, el efecto neto sobre el déficit fue casi nulo. 

Financiamiento del déficit fiscal
En el período 1998-2000 el financiamiento del déficit procede principalmente
de fuentes externas que cubrieron en promedio 60% del déficit y de fuentes
internas que satisficieron el resto. Sin embargo, durante el año 2001 se produjo
una expansión del financiamiento interno de 3,9% del PIB. Para el 2002 el
déficit fue financiado en mayor medida por fuentes externas, especialmente por
el incremento observado en los desembolsos, los cuales subieron de 4,6% del
PIB en 2001 a 7,3% en 2002. La participación de las fuentes internas en el
financiamiento del déficit se redujo de 3,9% del PIB en 2001 a 2,5% en 2002.
Esto se debió a que la colocación de títulos públicos que se había expandido en
3,5% del PIB en 2001, se hizo más dificultosa en 2002 registrándose una con-
tracción de -0,8% del PIB en 2002. Sin embargo, es importante destacar que el
2002 el crédito del Banco Central al TGN fue expansivo en 1,7% del PIB.
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Una de las fuentes de financiamiento interno más importante ha sido la colo-
cación de bonos del TGN en los Fondos de Pensiones, que han sido en prome-
dio de US$ 150 millones al año (alrededor de 1,7% del PIB). Esta política se
mantuvo también durante el 2002. La colocación de deuda pública ha implicado
que una gran parte de los recursos de los Fondos de Pensiones fueran captados
por el TGN, no permitiendo que pasaran a dinamizar al sector productivo, a
pesar de la idoneidad de estos para financiar inversiones de largo plazo.
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Déficit y endeudamiento público

Deuda externa
La deuda externa al 31 de diciembre de 2002 llegó a US$ 4.299,7 millones (56%
del PIB), sin embargo, la mayor parte está expresada en términos concesionales,
por lo que el valor presente del servicio de la misma alcanza a ser solamente 50%
de su valor nominal. Por otra parte, el país se ha beneficiado de diferentes inicia-
tivas de reducción de deuda inicialmente dentro del marco del Club de París,
para reducir la deuda bilateral, y últimamente, dentro de la iniciativa HIPC I y II
para reducir deuda multilateral. Adicionalmente, en 2002 los Gobiernos de
Alemania, Estados Unidos y Dinamarca eliminaron completamente la deuda
bilateral boliviana por un monto total de US$ 450 millones. Recientemente el
Gobierno de Japón también redujo la deuda que Bolivia tenía con ese país en
US$ 300 millones.

Del total de stock de deuda del 2002, US$ 194,6 millones fueron con el FMI,
US$ 3.342,6 millones con organismos multilaterales, US$ 756,9 millones con
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bilaterales y US$ 5,6 millones con instituciones privadas de financiamiento. De
la deuda multilateral, las obligaciones públicas bolivianas con la CAF alcanza
US$ 477,4 millones.

El costo implícito de la deuda externa ha sido bajo durante la década de los
noventa debido a que Bolivia es considerado un país que tiene acceso a recursos
concesionales provenientes de los diferentes organismos de financiamiento mul-
tilateral y bilaterales. Durante la mayor parte de dicha década, la tasa de interés
implícita de la deuda externa pública fluctuó alrededor del 3%, siendo el resul-
tado de una tendencia descendente de la tasa de interés de la deuda multilateral
y ascendente de la deuda bilateral. A partir de 1999 se observó un marcado
descenso del costo de la deuda externa debido que, a partir de este año, el país
comenzó a beneficiarse del alivio de deuda obtenido dentro del programa HIPC.
En 2002 el costo implícito del total de la deuda externa pública fue de 1,4%,
siendo el costo del total de la deuda multilateral de 1,8%, bilateral de 0,5% y pri-
vada de 6%. 

En los años previos a la crisis de finales de los noventa, se consideró catalogar
al país como deudor no concesional, por lo que el costo marginal de nuevos
financiamientos externos debiera haber sido a tasas de mercado. Sin embargo,
debido a los serios efectos que tuvo la crisis sobre el desempeño de la economía
boliviana, esta discusión ha sido postergada.
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Deuda interna
El stock total de deuda pública interna al 31 de diciembre de 2002 llegó a US$
2.171,4 millones, de los cuales US$ 814 millones correspondían a deuda con el
Banco Central. La deuda pública con el sector privado alcanza los US$ 1.357,1
millones (17,7% del PIB). De las cuales US$ 1.230 millones corresponden a
letras y bonos del TGN colocadas en el sector bancario, Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP) y sector privado no financiero. 

Sin embargo, es necesario puntualizar que el stock de deuda interna pública se
ha incrementado en forma muy rápida. El mayor financiamiento interno
obtenido para cubrir los mayores déficit fiscales observados en los últimos años,
hizo que el stock de deuda interna pública con el sector privado se incrementará
de US$ 898,6 millones en el 2000 a US$ 1.303 millones para el 2001 (45% de
incremento) y a US$ 1.357,1 millones para el 2002 (4,5% de incremento). El
efecto de este incremento en la deuda interna aumentó los pagos por concepto de
intereses, que pasaron de US$ 64 millones en 1997 (0,8% del PIB) a US$ 115
millones en 2002 (1,6% del PIB).

De esta forma el endeudamiento interno del sector público resulta más caro que
el endeudamiento externo. El costo implícito de la deuda interna total fue de
5,5% en 2002. La tasa de interés pagada por la deuda con el Banco Central
(Macrotítulos A y B) fue de 1,85% y 4,28% respectivamente. La tasa de interés
pagada por los bonos en poder de las AFP fue de 8%, mientras que los intereses
pagados por las letras y bonos “C”, que es endeudamiento público obtenido por
medio de operaciones de mercado abierto, varían según el plazo de los mismos
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fluctuando las tasas entre 5,85% para letras con vencimiento de un año y 8,92%
para bonos a seis años de plazo.    

Comportamiento macroeconómico y déficit fiscal 

Inicialmente se discutió que el comportamiento del balance fiscal ha sido influi-
do por algunas variables macroeconómicas, como es el caso del crecimiento de
la actividad económica, el precio externo de petróleos, la tasa de devaluación y
el precio interno de los carburantes. En esta sección se analiza el efecto sobre el
presupuesto fiscal que tuvieron a partir de 1999, las desviaciones de estas varia-
bles macroeconómicas de la tendencia exhibida durante la mayor parte de la
década anterior. 

Ciclos económicos y déficit fiscal

Los ciclos a los cuales ha estado expuesta la economía boliviana en la última déca-
da han tenido un impacto sobre las diferentes partidas del presupuesto, lo que
incide en la magnitud del déficit. Entre 1990 y 1998, el crecimiento del PIB se
situó alrededor de 4,5%, constituyéndose en uno de los períodos de crecimiento
más estables en las últimas tres décadas. Sin embargo, a partir de 1999 se produjo
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una desaceleración de la actividad económica, con una tasa de crecimiento prome-
dio anual de 1,7% para los últimos cuatro años1. 

Los cambios ocurridos en el crecimiento del producto en Bolivia tuvieron un
impacto sobre las diferentes partidas del presupuesto fiscal. Los ingresos y algu-
nas partidas del gasto reaccionaron con diferentes grados de intensidad ante los
cambios en el nivel de actividad. Para medir la respuesta de las principales par-
tidas del presupuesto público ante cambios en la actividad económica, se calcu-
laron las elasticidades correspondientes.

La estimación de las elasticidades, requerida para la construcción del balance
estructural, se realizó utilizando series trimestrales reales para el período 1990-
2002. Las partidas del presupuesto fiscal seleccionadas fueron aquellas con una
incidencia significativa sobre el presupuesto, como es el caso de la renta interna,
renta aduanera, ingresos por hidrocarburos, y transferencias corrientes en el caso
de los ingresos. Por el lado de los gastos fueron seleccionados aquellos en bienes
y servicios no personales.

En el caso de las recaudaciones por renta interna se estimaron elasticidades indi-
viduales para las principales categorías de impuestos como: IVA doméstico, IVA
de importaciones, Impuestos al Consumo Específico (ICE) e Impuesto a las
Transacciones (IT). En este aparte se obtuvo una elevada elasticidad de largo
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Durante el período de crecimiento estable, las recaudaciones tributarias se incrementaron en forma más que proporcional
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a incrementar el déficit.

Gráfico No. 2

PIB observado y
de tendencia

(millones de 
bolivianos 
de 1990)

1



plazo (2,9). La explicación a ello es que durante la década de los noventa, la efi-
ciencia en la recaudación se incrementó en forma apreciable, por lo que
tendieron a incrementarse a una velocidad mayor a la del producto. Si bien se
realizaron reformas a la Ley Tributaria, el crecimiento se debió en gran medida
a una mayor eficiencia en las recaudaciones, que se fue incrementando en forma
continua. Como puede observarse en el Gráfico 3, la recaudación de impuestos
internos se incrementó en promedio a una tasa anual de 10%, llegando a crecer
en algunos años a tasas superiores al 15%, e incluso a tasas cercanas al 30%
(1992), mientras que el producto crecía a un promedio de 4%.

Las elasticidades de largo plazo de la renta aduanera y transferencias corrientes
también fueron elevadas, aunque mucho menores a la de la renta interna. Las
tasas de crecimiento de la renta aduanera en términos reales fueron en promedio
de 3%, mientras que las transferencias corrientes lo hicieron a tasas cercanas al
8% en promedio anual.
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Precios de hidrocarburos y déficit fiscal 

El comportamiento cíclico observado en los precios internacionales del
petróleo, así como el de los costos internos de los carburantes también con-
tribuyeron a incrementar el déficit.  El precio internacional del petróleo fluctuó
entre 1996 y 1999 por debajo de US$ 20 por barril, llegando en 1998 a US$ 14
por barril. Sin embargo, a partir de 1999 se produce un incremento significati-
vo, llegando en el 2000 a un promedio anual de US$ 29,7 por barril. En 2001 y
2002 se produjo un descenso en el precio internacional del petróleo, sin embar-
go éste se mantiene por encima de los US$ 25 por barril. Si bien este mayor pre-
cio contribuyó a incrementar los ingresos por concepto de regalías, las recauda-
ciones por concepto de Impuesto Especial a los Hidrocarburos se han visto afec-
tadas negativamente, ya que el precio interno ha permanecido fijo. En efecto, el
valor interno del barril compuesto de derivados del petróleo se ha mantenido
estable a partir del 2000.

Bolivia es un país que cuenta con elevadas reservas de gas, equivalentes a 52
billones de pies cúbicos. La característica de la producción de hidrocarburos en
el país radica en la producción de gas natural, con cantidades pequeñas de
petróleo asociado, por lo que la capacidad de producción de petróleo depende de
la producción de gas natural, que a su vez depende de la existencia de mercados
para venderlo. 

Cuando aumenta el precio internacional del petróleo se producen tres efectos: 

i) aumentan las recaudaciones por concepto de regalías que favorecen a las
regiones productoras, ya que estas perciben 11% del total del valor de la
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producción aguas arriba, 1% adicional es percibido por los Departamentos de
Beni y Pando como regiones de menor desarrollo relativo, 

ii) los ingresos del TGN por concepto de regalías aumenta en menor proporción,
ya que percibe solamente 6% del valor de la producción y 

iii) se incrementa el precio que deben pagar las compañías refinadoras a las pro-
ductoras, por lo que el valor interno debiera subir si es que se quiere mantener el
Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD) constante. Sin embargo, si el pre-
cio interno no varía, el ajuste se da a través de un menor IEHD.

A partir del 2000, los distintos gobiernos han decidido mantener fijos los precios
internos de los combustibles. Durante este período se produjo un incremento sig-
nificativo en el precio internacional del petróleo, de US$ 18 por barril en enero
2002 a US$ 37.8 por barril en marzo 2003, por lo que la recaudación de IEHD
se ha reducido considerablemente. De acuerdo a Muller (2003), los ingresos por
IEHD han descendido de un monto presupuestado de US$ 313 millones en 2000
a US$ 134 millones presupuestados en 2003, lo cual incluye US$ 70 millones
que se obtendría de un recientemente creado impuesto a las refinerías. De acuer-
do a este análisis, se han dejado de percibir impuestos equivalentes a 3% del PIB.

Devaluación y déficit fiscal

Adicionalmente, la política cambiaria seguida por el Banco Central se concentró en
mantener la competitividad cambiaria del país en relación a los principales socios
comerciales. Entre 1994 y 1998 la tasa de devaluación anual se situó en un nivel
relativamente bajo de 4,5% en promedio. Sin embargo, a partir de 1999, con las
devaluaciones llevadas adelante por los países vecinos, como es el caso de

135Bolivia Del ajuste fiscal a las políticas contracíclicas: la agenda fiscal necesaria

Gráfico No. 5

Precio interno 
de carburantes
observado 
y de tendencia
(índice año base
1990=100)



Argentina, Brasil y Chile, el Banco Central aceleró la tasa de devaluación a una tasa
promedio de 6,8% al año durante el período 1999-2002. Dada la dolarización que
existe en algunas de las partidas presupuestarias más importantes, como es el caso
del pago de las pensiones e intereses, tanto de deuda interna como externa, la mayor
devaluación contribuyó a incrementar el déficit fiscal.

Déficit fiscal ajustado

El comportamiento cíclico de las variables macroeconómicas ha tenido sin lugar
a dudas un efecto sobre el balance fiscal, debido a las secuelas que estas varia-
bles tienen sobre algunas de las partidas del presupuesto, como fue discutido en
detalle en las secciones precedentes.

De acuerdo a los datos mostrados en el Cuadro 7, se desprende que el efecto con-
junto del comportamiento cíclico de las principales variables macroeconómicas,
es decir crecimiento, devaluación y precios internos y externos de los hidrocar-
buros contribuyeron a incrementar el déficit en los años 1992, 1993, 1994, 1995,
1997, 2000, 2001 y 2002. Contrariamente, este efecto cíclico contribuyó a
reducir el déficit en los años 1990, 1991, 1996, 1998 y 1999. Los resultados de
los ciclos sobre el déficit fueron relativamente moderados entre 1990 y 1996.
Durante estos años los más importantes vinieron por las fluctuaciones de la
actividad económica. 

En 1997 se produce un efecto positivo importante por un mayor crecimiento
económico,  alrededor de 0,5% del PIB; sin embargo, éste fue contrarrestado por el
rezago en los precios internos de los carburantes, que contribuyó a incrementar el
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déficit en 1,1% del PIB. El efecto neto de los ciclos sobre el déficit fue el incremen-
to de 0,4% del PIB, aún considerando los efectos de la devaluación y del precio
internacional del petróleo, que contribuyeron a reducir el déficit en 0,1% del PIB.

En 1998 se produce la mayor combinación de efectos macroeconómicos cícli-
cos positivos, lo cual contribuyó a que el déficit fuera menor en 2,6% del PIB.
Ese año, el déficit fiscal se situó en 4,6% del PIB, por lo que de no haber sido
por los efectos cíclicos mencionados, éste habría llegado a 7,3% del PIB. El
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mayor crecimiento de la actividad contribuyó a reducir el déficit en 1,2% del
PIB, la baja devaluación aportó 0,1% del PIB, la caída en el precio internacional
del petróleo incidió en una reducción del déficit de 1,7% del PIB y el rezago en
el precio interno de los carburantes incidió en un mayor déficit de 0,3% del PIB. 

A partir de 1999 la ocurrencia simultanea de menor crecimiento económico, tasa
de devaluación más elevada, mayores precios internacionales del petróleo y con-
gelamiento de los valores internos de los carburantes contribuyeron en forma
conjunta a incrementar el déficit fiscal. En 2002, la brecha creada por los efectos
macroeconómicos fue la más elevada, llegando a 1,2% del PIB. De este valor,
0,6% del PIB adicional es atribuible al menor nivel de actividad económica en
comparación a la tendencia, 0,2% del PIB a la mayor devaluación que en ese año
llegó a 9% y un efecto neto de 0,4% del PIB atribuible al precio elevado del
petróleo en los mercados internacionales y al congelamiento de éstos en el mer-
cado interno.

Prociclicidad de la política fiscal

Para evaluar la naturaleza de la política económica en términos si esta fue
expansiva, contractiva o neutra se utiliza el indicador del balance estructural
cíclicamente ajustado. De acuerdo a este indicador, un presupuesto es
considerado neutro cuando el peso relativo de los gastos en el producto poten-
cial y de los ingresos en el producto efectivo son iguales a los de un año de esta-
bilidad macroeconómica. Desde un punto de vista dinámico, esto significa que
existe neutralidad fiscal, respecto de un período de referencia, cuando el gasto
crece al ritmo de PIB potencial y los ingresos públicos lo hacen al ritmo del PIB
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efectivo. Las desviaciones con respecto a esta senda de neutralidad son
definidas como el efecto cíclico del presupuesto, donde el impulso fiscal (IF)
corresponde a las variaciones de este indicador.

Una serie de estudios promovida por la Red de Centros de Investigación del BID
(Arias et. al., 1997, Bevilaqua y Werneck, 1998, Borchardt et. al., 1998,
Cetrángolo et. al. 1997, García et. al., 1997) adaptó el indicador utilizando el
balance fiscal estructural primario cíclicamente ajustado (BFEPCA):

Si IF > 0 la política fiscal sería expansiva, y si IF < 0 sería contractiva. El indi-
cador de IF sugiere la presencia de políticas fiscales expansivas en los años 1993,
1996, 1997, 1998, 2001 y 2002 y de políticas contractivas en 1991, 1992, 1994,
1995, 1999 y 2000. En este sentido, la política fiscal puede ser caracterizada
como expansiva en 6 años y contractiva en igual número de años. 

Para entender si la política fiscal actúa en forma procíclica o contracíclica, es
necesario contrastar el impulso fiscal con los cambios ocurridos en los ciclos
económicos. Para que la política fiscal sea considerada procíclica se requiere que
un cambio positivo (negativo) en el ciclo económico esté acompañado por un
impulso fiscal positivo (negativo). Contrariamente, para que la política fiscal sea
considerada contracíclica, un cambio positivo (negativo) en el ciclo económico
debe acompañarse por un impulso fiscal negativo (positivo). 

El Gráfico 8 muestra la relación observada entre el impulso fiscal y los cambios
ocurridos en la brecha del producto. Se detalla que en el caso boliviano hubo una
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leve tendencia de la política fiscal a actuar en forma procíclica. Esta directriz está
fuertemente determinada por lo ocurrido en los años 1997, 1998 y 1999. De no
ser por estos tres años, la política fiscal en Bolivia habría mostrado una clara ten-
dencia contracíclica. En los años 1997 y 1998 se observan cambios positivos en
los ciclos económicos, los cuales coinciden con expansiones fiscales significati-
vas. En 1999, cuando la economía experimentó por primera vez los efectos de la
crisis económica, se produjo un cambio negativo en el ciclo económico, que fue
acompañado por una política fiscal fuertemente contractiva.

En lo referente a los demás años de la década de los noventa, se observa un mar-
cado énfasis contracíclico en el manejo de la política fiscal, especialmente en los
años 1994 y 1995, donde una fuerte expansión de la actividad económica fue
acompañada por impulsos fiscales negativos. Por otra parte en 2001, la contrac-
ción observada en la actividad económica fue acompañada por un fuerte impul-
so fiscal, por lo que también en este año la política fiscal actuó de forma con-
tracíclica.

Sostenibilidad fiscal

La situación fiscal en Bolivia es muy crítica. El elevado déficit fiscal observado
en 2002 resulta insostenible por lo que es necesario realizar medidas de ajuste
para reducir el déficit y recuperar la sostenibilidad de mediano y largo plazo. Una
proyección pasiva del déficit para 2003  lo situaba en 9,5% del PIB. En ausencia
de las medidas de ajuste fiscal adoptadas, el déficit habría crecido en forma
explosiva. Sin embargo, el Gobierno negoció con el FMI un acuerdo “stand-by”
por un año, dentro del cual se contemplan varias medidas de ajuste de ingresos y
gastos que reducirían el déficit fiscal a 6,5% del PIB en 2003. También se aprobó
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la desindexación de las pensiones con referencia al dólar americano, medida que
entró en vigencia a partir de 2004. El Gobierno espera lograr un acuerdo dentro
de la Facilidad de Reducción de Pobreza y Crecimiento (PRGF por sus siglas en
inglés), donde se acordaría un programa más a mediano plazo.

En esta sección se analiza la sostenibilidad fiscal en Bolivia utilizando un mode-
lo de proyecciones. Inicialmente se compara un escenario pasivo donde no se
toman medidas de ajuste fiscal y un escenario alternativo en el cual se incluyen
las medidas acordadas dentro del programa “stand-by” acordado con el FMI2.

El escenario pasivo asume una tasa de crecimiento de 3% al año que corresponde
a la tasa de crecimiento de tendencia del PIB, devaluación de 3% al año,
inflación de 2% y un escenario conservador, donde las elasticidades de los ingre-
sos fiscales con respecto a variaciones del PIB son mucho mas bajas a las
obtenidas en el cálculo del balance estructural. En estas proyecciones se utiliza
una elasticidad igual a la unidad. 

Por otra parte, también se asume que no se toma ninguna política de ajuste, y se
proyecta las cuentas fiscales de acuerdo a las condiciones vigentes al finalizar el
año 2002. Dado que este año el déficit fiscal subió en forma considerable, la
proyección pasiva del mismo también indica una trayectoria explosiva, mostran-
do claramente que la situación fiscal de ese año no era sostenible. En el escenario
pasivo las necesidades de ajuste fiscal requerido para estabilizar en un período
de 4 años, la relación deuda/PIB en el nivel existente en 2003 es de 8,6% del
PIB, medido por el Índice de Blanchard3. 

Si bien se espera que el conjunto de medidas dentro del programa con el FMI
reduzcan notablemente la tendencia explosiva observada en la proyección pasi-
va, éstas no cambian la tendencia a incrementarse del déficit en el mediano
plazo. En efecto, bajo este escenario el déficit es reducido en el año 2003; sin
embargo, este tiende a incrementarse terminando en el año 2015 en 9,4% del
PIB, es decir, 4,4% del PIB inferior al déficit del escenario pasivo. El coeficiente
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deuda/PIB también tiende a incrementarse en el tiempo, por lo que en este esce-
nario la situación fiscal no es sostenible y por lo tanto se requieren medidas adi-
cionales de ajuste. El coeficiente deuda/PIB al final del período de proyección
termina en 154%, es decir, 42% del PIB inferior en comparación con el escenario
pasivo. En este escenario, el Índice de Blanchard es de 5,10% del PIB. 

Claramente, el escenario que incluye las medidas acordadas con el FMI dentro
del acuerdo “stand-by” no es sostenible a mediano plazo, por lo que es necesario
adoptar medidas adicionales que viabilicen la situación del balance público y lo
hagan sostenible a mediano plazo. A continuación se evalúan algunas alternati-
vas que contribuiría, o no, a mejorar la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.
También se analiza el impacto que determinados shocks externos, como es el
caso de un incremento en la LIBOR tendría sobre la sostenibilidad.

Análisis de sensibilidad 

La sostenibilidad fiscal depende de las políticas de ajuste que se apliquen. Sin
embargo, también es sensible a otras variables, como es el caso del crecimiento
del PIB, la tasa de devaluación, el costo marginal del endeudamiento, etc. En
esta sección se analiza su sensibilidad con respecto a diferentes valores asumi-
dos por estas variables. Para comparar los efectos de cambios en estas variables
sobre la sostenibilidad, se utilizará como escenario de referencia aquel que
incluye las medidas adoptadas dentro del acuerdo “stand-by”, el cual fue anali-
zado en la sección anterior. Este escenario será denominado “base” en todos los
ejercicios de análisis de sensibilidad. El análisis se realizará en términos de las
desviaciones con respecto a este escenario.

En el escenario base, tomando como horizonte de tiempo un período de cuatro
años, se observa una tendencia creciente en el déficit del balance económico, que
se incrementa de 6,5% del PIB en 2003 a 7,3% del PIB en 2006. La relación
deuda/PIB se incrementa de 90% a 105%. Sobre esta base se analizan los efec-
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tos de diversos shocks sobre la trayectoria del balance fiscal, y sobre la de la
deuda pública. Las políticas analizadas son: 

i) incremento en el precio de los carburantes y su indexación posterior al dólar
americano, 

ii) mayor tasa de devaluación real de 1% al año a partir de 2004, y 

iii) mayor eficiencia en la recaudación tributaria. 

Posteriormente se estudia el impacto de determinados efectos exógenos, como es
el caso de: 

i) aumento en la tasa de crecimiento del PIB de 1%, 

ii) alza en la LIBOR de 1%, y 

iii) baja  el precio internacional del petróleo de 10%. 

Precio interno de carburantes y sostenibilidad fiscal
El incremento en el precio de los carburantes había constituido la principal varia-
ble de ajuste fiscal en el período posterior al programa de estabilización aplica-
do en 1985. Los diferentes gobiernos recurrían al denominado “gasolinazo” para
incrementar las recaudaciones y poder de esta forma cerrar el presupuesto fiscal
del año. A partir de 2000 una de las causas más importantes de la reducción de
los ingresos públicos y el aumento consecuente del déficit fiscal ha sido la
volatilidad del precio internacional del petróleo y el congelamiento del precio de
los combustibles en el mercado nacional. El precio internacional del petróleo
subió de US$ 18 el barril en enero de 2002 a US$ 37,8 en la primera quincena
de marzo 2003. Esta situación se vio agravada con la mayor devaluación del
boliviano que en el año 2002 llegó a 9,8%.

El monto presupuestado por ingreso de Impuesto Especial a los Hidrocarburos
para 2003 fue de US$ 134 millones, incluyendo  US$ 70 millones resultante del
incremento de impuesto a las empresas petroleras. El año 2000, el monto pre-
supuestado por concepto de IEHD fue de US$ 313 millones. El no reajustar el
IEHD para mantener congelados los precios de los carburantes ha implicado un
sacrificio de impuestos equivalentes a 3% del PIB (ver Muller 2003).

En este sentido, una política altamente recomendable sería incrementar el precio
de los hidrocarburos y mantenerlo indexado al dólar. De acuerdo a los ejercicios
de simulación realizados, un aumento del costo de los hidrocarburos permitiría
doblar los ingresos por concepto de IEHD en 2004, y a partir de ese año indexar
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el precio de los carburantes al valor del dólar, mejorando al balance fiscal en
3,3% del PIB en 2004 y a final del período bajo análisis (año 2006) produciría
una mejora de hasta 4,8% del PIB. La relación deuda/PIB mejoraría en 11,9%
del PIB para el año 2006. El indicador de Blanchard se reduce en 2,28 con
relación a la base, lo que representa una significativa contribución a mejorar la
sostenibilidad fiscal. Esta medida sin duda es una de las que más relevantes,
siempre que pueda ser viabilizada desde el punto de vista político.    

Sostenibilidad fiscal y devaluación
La sostenibilidad fiscal es sensible a la tasa de devaluación del tipo de cambio.
En los años recientes, la mayor devaluación observada tendió a incrementar el
déficit, debido a que varias partidas importantes de los gastos fiscales se encon-
traban indexadas al dólar, como es el caso de los costos de pensiones y el servi-
cio de la deuda pública, tanto interna como externa. El escenario base incluye la
des-dolarización de los costos de pensiones a partir de 2004, medida que fue
acordada dentro del acuerdo “stand-by” firmado con el FMI. En el ejercicio rea-
lizado, el incremento en la tasa de devaluación de 1% al año comienza a regir a
partir de 2004. De acuerdo a los datos obtenidos, la dolarización tiene el efecto
de incrementar la brecha fiscal. Adicionalmente, la devaluación tiende a subir el
coeficiente deuda/PIB, debido a que casi la totalidad de la deuda pública está
expresada en moneda extranjera.

En términos numéricos se observa que la devaluación real adicional de 1% al año
incrementa el déficit económico en 0,1% del PIB en 2004 con referencia a la
base. Esta mayor brecha se mantiene en los años subsiguientes, aunque se incre-
menta ligeramente, terminando en 2006 con una diferencia de 0,3% del PIB con
respecto a la base. La relación deuda/PIB se incrementa inicialmente en 0,9% del
PIB con respecto a la base. Este incremento es mayor al aumento del déficit por
el efecto de la devaluación sobre el stock total de deuda. Al finalizar el período
de la simulación, el stock de deuda es superior en 3,1% del PIB con respecto a
la base. El indicador de Blanchard se deteriora en 0,1 con relación a la base.

Eficiencia tributaria y sostenibilidad
Las recaudaciones tributarias han demostrado ser altamente elásticas al compor-
tamiento de la actividad económica. Uno de los factores que ayudó a consolidar
la sostenibilidad fiscal durante los años noventa fue el incremento continuo de la
eficiencia en la recaudación tributaria. Como se analizó anteriormente, estos
ingresos en términos reales aumentaron más que proporcionalmente con relación
al crecimiento del PIB, lo cual es atribuible a una mejor gestión de los sistemas
de administración y recolección de impuestos. En forma inversa, durante los últi-
mos años en los que se desaceleró el crecimiento, se aprecia una caída más que
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proporcional en las recaudaciones tributarias, lo que contribuye a incrementar el
déficit. Por lo tanto, se esperaría que una recuperación en la actividad económi-
ca podría llevar a reducir la brecha fiscal.

De acuerdo a los ejercicios, un incremento adicional en la eficiencia tributaria de
1% al año, definida como el incremento de las recaudaciones no atribuibles a
variable tales como el nivel de actividad, precios y tasas impositivas, contribuiría
a reducir el déficit fiscal en 0,1% en 2004. Los indicadores de deuda también
tienden a mejorar, situándose la relación deuda/PIB 0,9% del PIB por debajo de
lo observado en la base. El indicador de Blanchard también experimenta una
ligera mejora, equivalente a 0,17 con respecto a la base. 

Sostenibilidad y costo marginal del endeudamiento
Como se detalló en la primera sección de este documento, la deuda externa
pública está expresada mayoritariamente en términos concesionales, por lo que
el costo de la misma es inferior a la del mercado. La deuda interna pública por
otra parte ha sido contratada a tasas de mercado internas, por lo que su costo en
los últimos años ha sido mayor que el de la deuda externa.

El nivel de ingresos de Bolivia coloca al país en una situación en la que en un
futuro no muy lejano deje de ser elegible para continuar teniendo acceso a finan-
ciamiento externo en condiciones concesionales, por lo que tendría que recurrir
a fuentes de financiamiento en las condiciones imperantes en el mercado. Un
acceso a financiamiento externo más caro tendrá efectos sobre la sostenibilidad
fiscal, ya que el mayor pago de intereses incrementará el déficit fiscal. Un mayor
costo de endeudamiento externo tenderá a incrementar también el coeficiente
deuda/PIB. 

Bajo el supuesto que Bolivia tenga que recurrir a los mercados internacionales de
capitales en las condiciones imperantes en los mismos para obtener financiamien-
to, el mayor costo del endeudamiento solamente afectaría a los nuevos créditos a
ser obtenidos, y no al stock de deuda concesional ya contratado. Tomando en con-
sideración lo anterior, un incremento de 1% en la LIBOR aumentaría sólo mar-
ginalmente el déficit con respecto a la base. De acuerdo a los ejercicios de sensi-
bilidad numéricos efectuados, el déficit económico solamente experimenta un
incremento de 0,1% del PIB con respecto a la base, lo que recién se percibe en el
año 2004. Los impactos sobre el stock de deuda en relación al PIB tampoco son
significativos. Únicamente al final del período de simulación (año 2006), se
percibe una ligera desviación con respecto a la base de 0,1% del PIB. El indicador
de Blanchard no experimenta ninguna variación con respecto a la base.
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Sostenibilidad fiscal y precio internacional del petróleo
La causa más importante de la reducción de los ingresos fiscales y el incremen-
to consecuente del déficit ha sido la volatilidad del precio internacional del
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petróleo y el congelamiento del precio de los combustibles en el mercado
nacional. Como se discutió anteriormente, el aumento en los precios interna-
cionales del petróleo trae como consecuencia que la compañía refinadora de
hidrocarburos tenga que pagar un mayor precio a las productoras, y al no poder
trasladar este mayor precio al precio interno final, dado que estos permanecieron
fijos, el ajuste ocurre a través de un menor margen de impuestos.

Por este motivo, una caída en el precio del petróleo en los mercados interna-
cionales tiende a mejorar el balance fiscal. Los ejercicios realizados muestran
una mejora en el balance económico de 0,8% del PIB en comparación a la base.
Al final del período de análisis (2006), el ascenso llega a ser de 0,9% del PIB.
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La relación deuda/PIB también tiende a mejorar, terminando en 2006 con una
relación 2,5% del PIB inferior en relación a la base.

Sostenibilidad fiscal y crecimiento del PIB
El crecimiento del PIB tiene un impacto significativo sobre la sostenibilidad.
Una menor tasa de crecimiento del producto tiende a empeorar las finanzas
públicas, ya que reduce la recaudación tributaria. Adicionalmente, varias par-
tidas del gasto tienden a aumentar en relación al PIB a medida que el crecimien-
to se desacelera. En el escenario base se asumió una tasa de crecimiento de largo
plazo del PIB de 3,5%.

En los ejercicios de sensibilidad numéricos realizados, se observa que al incre-
mentar la tasa de crecimiento del PIB en 1% al año a partir de 2004, el déficit
fiscal tienden a reducirse en 0,2% del PIB con respecto a la base. Este menor
déficit se reduce ligeramente, terminando en el año 2006 con un déficit de 0,5%
del PIB por debajo a la base. La relación deuda PIB tiende a ser menor con
relación a la base como consecuencia del menor déficit, llegando esta diferencia
a 3,5% del PIB en 2006.  El indicador de Blanchard mejora en 0,15 con respec-
to a la base.

Restricciones y margen de acción para reducir el déficit 

La discusión nos lleva a la conclusión que la sostenibilidad fiscal no mejora sig-
nificativamente a pesar de la aplicación de medidas, como las incluidas en el
acuerdo “stand-by”. Incluso la aplicación de medidas adicionales, como es el caso
de la indexación del precio de los carburantes al precio del dólar, contribuye a
mejorar la situación pero no garantiza la sostenibilidad. Por lo tanto, es necesario
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considerar acciones adicionales que reduzcan considerablemente la magnitud del
déficit y contribuyan a mejorar la sostenibilidad.

Si bien la crítica actualidad fiscal por la que atraviesa Bolivia hace necesario que
se adopten medidas urgentes ya que la situación actual  y sus proyecciones indi-
can que no es sostenible, existe poco margen de maniobra para reducir la brecha,
lo que hace necesario evaluar con mucho cuidado las alternativas de políticas a
aplicarse. Todo esto debido a que las condiciones políticas y sociales son adver-
sas para adoptar medidas de ajuste5. 

Mientras, la reforma del sector de hidrocarburos ha reducido el pago de regalías
petroleras para los campos nuevos a sólo 18%, siendo el total por la producción
de los campos existentes al momento de la reforma de 50%. Esto merma la
capacidad del Fisco para recaudar ingresos tributarios provenientes de este sector.

La carga tributaria aparece como relativamente elevada en comparación a otros
países de la región y considerando los elevados grados de informalidad de la
economía boliviana, ello implicaría una carga alta sobre quienes efectivamente
pagan sus impuestos. En este sentido es importante ampliar la base tributaria,
fortaleciendo el Servicio de Impuestos Internos, la Aduana Nacional y pro-
moviendo una reforma tributaria progresiva, con base en impuestos directos que
garanticen la universalidad de los mismos.

Los gastos son muy inflexibles, sobre todo los referentes a los gastos corrientes.
Del total de gastos de la administración central que son pagados por el TGN,
39% corresponde a sueldos y salarios, 12,5% al pago de intereses de la deuda,
42,4% a transferencias, incluidas la seguridad social y las universidades y 6,2%
a bienes y servicios. La tendencia lleva a ajustar los gastos de inversión, los
cuales tienen un efecto importante sobre la calidad de la infraestructura física y
social del país, y sobre las perspectivas de crecimiento de largo plazo. En este
sentido, se debe privilegiar el gasto social y la inversión en infraestructura.

Los costos de la reforma de pensiones son excesivos para una economía
pequeña como la boliviana, ya que estos representan alrededor de 5% del PIB.
Los costos de la reforma se han incrementado considerablemente con respecto
a lo inicialmente planificado, debido a presiones sociales que han reducido la
edad de jubilación e incrementado el valor de la pensión mínima. El gobierno
ha emprendido un programa de depuración de las pensiones para medir en
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primer lugar el costo real de la reforma y sanear los procedimientos de jubi-
lación. Se espera que estas medidas hagan más manejable el costo de la reforma
a futuro. La des-dolarización de las pensiones a partir de 2004 también podrían
contribuir a mejorar las finanzas públicas.

La elevada dolarización del balance fiscal, sobre todo por el lado de los gastos,
hace que la mayor devaluación observada en los últimos años tienda a incremen-
tar la brecha. Los pagos de pensiones e incluso la deuda interna están indexados
al dólar. El Gobierno ha adoptado algunas medidas para reducir la dolarización,
especialmente en el caso de las pensiones. En este sentido, se debe evitar en gene-
ral que las partidas del gasto se encuentre indexadas a cualquier indicador de co-
rrección monetaria: tipo de cambio, inflación, UFV, y se debe tomar más bien en
cuenta la evolución de los ingresos fiscales.  

El alivio de la deuda obtenido a partir de la iniciativa HIPC ha dado un paliativo
a la balanza de pagos, pero no lo ha significado para las finanzas públicas que
resulta el foco principal del problema en Bolivia. Los Municipios, sobre todo los
pequeños, evidencian una menor eficiencia en la ejecución de sus presupuestos,
por lo que en algunos casos han mostrado una sub-ejecución. Estos excedentes no
han podido ser revertidos a las instancias centrales de ejecución presupuestaria. 

Dada la aguda estrechez de las finanzas públicas, el tema de incrementar los
ingresos por concepto de ventas de gas natural aparece como de la mayor urgen-
cia. Sin embargo, existen temas preocupantes con referencia a las perspectivas
del sector de hidrocarburos. La demanda interna de gas natural boliviano se ha
reducido, y en este momento las exportaciones se encuentran en la mitad de lo
inicialmente previsto en el contrato de venta. Además, Brasil ha planteado for-
malmente la revisión del precio, volumen y cláusula del “take-or-pay” del
Contrato de Venta de Gas. La alternativa de venta de gas a los Estados Unidos
es una opción a largo plazo.

Las finanzas públicas podrían beneficiarse de un mayor crecimiento a futuro, por
lo que alcanzar tasas de crecimiento más elevadas contribuiría a mejorar las
finanzas públicas. Como se mencionó anteriormente, la elasticidad de ingreso de
las recaudaciones tributarias con respecto al crecimiento del PIB es elevada (cer-
cana a tres en el caso de las recaudaciones de renta interna), por lo que mayor
crecimiento podría redituar un crecimiento más que proporcional. 

Con referencia al financiamiento, es necesario ampliar el plazo de graduación
del país con los organismos financieros internacionales para continuar accedien-
do a recursos concesionales, al menos hasta que el país recupere la sostenibili-
dad fiscal. También contar con financiamiento externo de carácter concesional
para aliviar el costo de la reforma de pensiones y evitar el incremento del endeu-
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damiento interno, que en condiciones de mercado puede presionar sobre las
finanzas públicas y desplazar la inversión privada.

La elaboración de presupuestos plurianuales que emprenderá el Gobierno a par-
tir de 2004, podría actuar como una herramienta extraordinaria que contribuiría
a poner en una perspectiva de mediano plazo la crítica situación fiscal que
atraviesa el país. 

La elaboración de estos presupuestos debería ser complementada en el mediano
plazo, una vez que la sostenibilidad fiscal sea restaurada, con la aprobación de
una Ley de Responsabilidad Fiscal que busque mantener un balance corriente
positivo y la razón deuda/PIB en un nivel razonable, para así garantizar la
sostenibilidad fiscal. La regla fiscal a ser incorporada en esta Ley debe estar
basada en el concepto de balance estructural, para que de esta forma se conduz-
can políticas fiscales contra-cíclicas a futuro, minimizando el riesgo de proble-
mas de credibilidad.

Institucionalidad presupuestaria y sostenibilidad fiscal

La institucionalidad en la formulación, aprobación y ejecución del presupuesto
público juega un papel muy importante en los resultados fiscales obtenidos, y
por lo tanto en la sostenibilidad fiscal. Alesina et al (1999) analizan los factores
institucionales que determinan la disciplina fiscal en los países latinoamericanos.
Este estudio se basa en tres componentes principales que contribuirían:
• Leyes que establecen restricciones previas sobre el déficit fiscal.
• Reglas de procedimientos jerárquicos en la formulación del presupuesto.
• Transparencia de los procedimientos en la formulación y control de los pre-
supuestos.

Sobre la base de estos factores, los autores identifican los procedimientos para la
elaboración, aprobación y ejecución de presupuestos como “jerárquicos”, cuan-
do estos procedimientos se ejecutan dentro de restricciones previas sobre el
tamaño del déficit fiscal, adoptan procedimientos de votación de arriba hacia
abajo y son transparentes. Contrariamente, los procedimientos serán “colegia-
dos” cuando tengan características opuestas.

Los indicadores de institucionalidad fiscal construidos por Alesina et al (1999), en
base a información obtenida mediante dos cuestionarios respondidos por
Directores de presupuestos de 20 países latinoamericanos, determina que para el
período 1980-1992, Bolivia mostraba la situación de mayor debilidad institucional
en el campo presupuestario en la región. Bolivia se sitúa en el penúltimo lugar
entre los 20 países incluidos en este estudio. Los resultados obtenidos están fuerte-
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mente influenciados por el período de elevada inestabilidad y debilidad institu-
cional en el campo presupuestario por el que atravesó el país durante la primera
mitad de la década de los ochenta, cuando vivió una crisis económica caracteriza-
da por una elevada inflación y un déficit fiscal descontrolado.  

Las condiciones sobre la institucionalidad fiscal tendieron a cambiar a partir de
1985. En primer lugar, debido al trauma producido por la hiperinflación, el país
se embarcó en un programa de estabilización y de reformas estructurales, donde
el objetivo de mantener la estabilidad se convirtió en un objetivo altamente prio-
ritario, no solamente para las autoridades, sino también para los diversos sectores
económicos, políticos y sociales. Gran parte de la voluntad política para alcanzar
bajos niveles de déficit fiscal fue el efecto traumático que generó en los diferentes
sectores de la sociedad el período de la hiperinflación vivido en la primera mitad
de los años ochenta. A partir del programa de estabilización iniciado en 1985, los
sucesivos Gobiernos consideraron la estabilidad macroeconómica como un patri-
monio que no podía ser puesto en peligro bajo ninguna circunstancia. 

Durante la década de los noventa, el déficit fiscal fue controlado lo que condujo a
una reducción continua de la tasa de inflación. Los sucesivos Gobiernos firmaron
acuerdos con el FMI donde establecían metas para el déficit fiscal, que fueron
cumplidas en forma relativamente satisfactoria hasta el 2000. Los años 2001 y
2002 se produjeron fuertes desviaciones con respecto a las metas planteadas. 
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Además, una de las lecciones aprendidas de la época de la hiperinflación fue la
necesidad de contar con una coalición de Gobierno que cuente con mayoría par-
lamentaria, lo que garantizaría la aprobación de las leyes necesarias para ejecu-
tar los programas de Gobierno. Es decir, a partir de 1985 las diferentes coali-
ciones del país contaron con la gobernabilidad necesaria. Los sucesivos
Gobiernos (a partir de 1985) se han constituido a partir de acuerdo de coalición,
que les garantizara una mayoría parlamentaria para aprobar las leyes. De esta
forma, el Congreso ha actuado en gran medida en línea con la ejecución de los
programas y políticas del Gobierno. 

Estos factores contribuyeron a mejorar sustancialmente la institucionalidad pre-
supuestaria en el país, lo que hizo posible mantener niveles de déficit fiscal bajos
y controlados. Las excepciones más notables son: en 1993, año en que se pro-
dujo una elección presidencial, y los años 2001 y 2002 cuando debido a la crisis
económica las metas de déficit no fueron cumplidas. Los efectos de la crisis y la
falta de medidas adecuadas redujeron los ingresos, mientras que los gastos per-
manecieron inflexibles e incluso tendieron a incrementarse.

Sin embargo, el Cuadro 14 muestra una notable mejoría en el Índice de
Institucionalidad Presupuestaria. De acuerdo a las autoridades6 entrevistadas para
evaluar el grado de institucionalidad presupuestaria en el período 1994–2002, los
factores identificados que habrían incidido en la mejoría fueron las siguientes:

i) Contar con un Programa Macroeconómico antes de la presentación del pre-
supuesto al Congreso se convirtió en un requisito muy importante a partir de
1985. En este sentido, los programas acordados con el FMI constituyen la base
para la formulación del presupuesto, ya que este programa establece las metas y
los techos para los gastos, ingresos, déficit y financiamiento. Este requisito
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tiende a perder importancia en años de elecciones, como sucedió en 1993. Sin
embargo, no existe un requerimiento legal para que existe este programa macro-
económico.

ii) Capacidad de endeudamiento del Gobierno, éste sólo se endeuda si está con-
templado en el presupuesto. Sin embargo existe la posibilidad de reformular el pre-
supuesto, en cuyo caso el Congreso debe aprobar cualquier modificación y necesi-
dad adicional de presupuesto que esta modificación implique. Además, existe la
Ley 2042 que establece límites a los niveles de endeudamiento de los Gobiernos
Municipales y Regionales. La Ley contempla un período de adecuación para que
los Municipios cumplan con los requerimientos de endeudamiento.

iii) Formulación del presupuesto y su ejecución es relativamente jerárquica, ya
que el Ministro de Hacienda es la autoridad principal en temas referidos al pre-
supuesto.

iv) Aprobar enmiendas al presupuesto, por parte del Congreso, siempre y cuan-
do exista el financiamiento necesario. Es decir, la autorización se encuentra
restringida a la existencia de una fuente de financiamiento. Las enmiendas con-
sideradas deben tener la aprobación del Ministerio de Hacienda antes de su
aprobación.
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v) Si el Congreso no aprueba el presupuesto dentro de los 60 días después que
éste ha sido enviado, el mismo entra en vigencia automáticamente.

vi) El presupuesto puede ser modificado normalmente por iniciativa del
Gobierno. Este último tiene mayor fuerza que el Congreso en temas referidos al
área económica. Cualquier ley que aprueba el Parlamento en el área económica
es enviada al Poder Ejecutivo para su consideración. El Gobierno tiene poder de
veto cuando considere que una Ley va en contra del buen manejo macro-
económico. En general, el concepto de gobernabilidad mencionado anterior-
mente, garantiza que el Congreso va a responder a las necesidades del Ejecutivo
en la aprobación de leyes.

vii) El Gobierno tiene el poder legal para recortar gastos una vez que el pre-
supuesto ha sido aprobado. La Ley de Administración Presupuestaria establece que
el Ministerio de Hacienda determina cuotas de gasto en función de los ingresos.

viii) La Ley 2042 restringe la capacidad de endeudamiento tanto de los
Gobiernos Locales y Departamentales, así como de las empresas públicas. Por lo
tanto, éstas no pueden endeudarse en forma directa, ya sea internamente o exter-
namente. En el caso de endeudamiento interno, estas instituciones requieren de
la autorización expresa del Ministerio de Hacienda. En el caso de endeudamien-
to externo, deberá ser el Congreso quien autorice estas operaciones.

Los factores que no experimentaron mejoría en términos de institucionalidad
presupuestaria fueron:

i) El hecho de que en Bolivia no existan restricciones constitucionales sobre el
tamaño del déficit fiscal.

ii) El Gobierno Central asume ocasionalmente deuda originalmente contratada
por otras agencias públicas. Este fue el caso de la deuda de las empresas priva-
tizadas. 

En resumen, se observa que a partir de 1985 se produce una mejoría sustancial
en varios factores que tienden a fortalecer la institucionalidad en el proceso de
elaboración, aprobación y ejecución de presupuestos, en comparación a la exis-
tente previamente. El proceso presupuestario en el país se volvió mucho más
jerárquico y ha sido restringido a una serie de normas que limitan la capacidad
del Gobierno o del Congreso de introducir modificaciones al presupuesto. Estos
factores permitieron conducir una política fiscal bastante equilibrada durante una
buena parte de la década de los noventa. A esto también ha contribuido el hecho
que los presupuestos ejecutados han estado enmarcados dentro de los programas
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financieros acordados con el FMI, lo que por si mismo introducía a los pre-
supuestos una mayor tendencia a mantener un equilibrio fiscal. 

Sin embargo, se detalla que la ausencia de algunos requisitos fundamentales,
como es el caso de la no existencia de una restricción constitucional explícita
sobre el tamaño del déficit, pueden vulnerar el proceso presupuestario. A partir
de 1998, principalmente como resultado de la ejecución de la reforma de pensio-
nes, se permitió que el déficit se incremente en forma considerable y continua.
Además, las elevadas presiones sociales y la mayor debilidad de las diferentes
coaliciones de Gobierno observadas en los últimos años contribuye a incremen-
tar el déficit sin ningún tipo de restricción legal que imponga un límite8 a esta ten-
dencia. Si bien esta tendencia es insostenible en el mediano plazo, revertirla
demandará un gran esfuerzo político para el Gobierno.  

Conclusiones y recomendaciones

La situación del presupuesto del sector público en Bolivia se ha deteriorado en
forma significativa en los últimos años. Las reformas estructurales efectuadas
durante los noventa han tenido, en general, efectos negativos sobre el balance
fiscal, siendo la más significativa la de pensiones. Adicionalmente, el compor-
tamiento cíclico de las variables macroeconómicas más relevantes observado
en los últimos años, como es el caso del crecimiento de la actividad económi-
ca, mayores precios del petróleo en los mercados internacionales, devaluación
de los socios comerciales, incidió en una mayor devaluación interna y en un
congelamiento de los precios internos de los carburantes, situación que tiende
a incrementar el déficit fiscal, reduciendo los ingresos y aumentando los egre-
sos fiscales. 

La crítica situación fiscal actual plantea la necesidad de ejecutar en el corto plazo
medidas de ajuste significativas, que lleven a corregir los agudos desequilibrios
existentes. Si bien existe un escaso margen de maniobra de política, es impres-
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considerable en algunos sectores de la población, lo que en definitiva se tradujo en las manifestaciones durante octubre
de 2003 que culminaron con la renuncia del Presidente.  El nuevo Gobierno de Carlos Mesa, enfrenta las mismas o mayo-
res restricciones para ejecutar políticas de ajuste, por lo que deberá evaluar cuidadosamente que tipo de normas adopte
para recuperar la viabilidad y sostenibilidad fiscal. Dada la magnitud del déficit, la situación fiscal no es sostenible en el
mediano plazo, por lo que la necesidad de adoptar medidas correctivas se hace imprescindible y urgente, aunque tengan
un elevado costo político.  
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cindible que se adopten medidas para recuperar la viabilidad y sostenibilidad fis-
cal y evitar que el endeudamiento público siga incrementándose. El finan-
ciamiento del elevado déficit fiscal ha exacerbado el efecto de desplazamiento
de la inversión privada por parte del sector público. Sin embargo, la reducción
del déficit deberá ser gradual y requerirá una serie de medidas que en conjunto
permitan reducir la brecha fiscal: 

i) Deberá buscarse mayores donaciones y financiamiento concesional para evi-
tar un ajuste traumático, que no es viable dada la difícil coyuntura político social
actual que vive el país. Una mayor disponibilidad de recursos permitirá cerrar la
brecha fiscal en forma gradual en un horizonte de tiempo de tres a cuatro años. 

ii) Asegurar la ejecución de los diversos proyectos de exportación de gas natural
(Estados Unidos, Argentina, etc.) que generaría la señal que el país está recu-
perando la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. 

iii) Fortalecer las instituciones recaudadoras tributarias, como es el caso del
Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional y Municipios, dotándolos
de mayor tecnología y presupuestos. 

iv) Mejorar la eficiencia del gasto público, buscando un alineamiento de los
proyectos de inversión con los objetivos planteados en la estrategia de reducción
de la pobreza, evitando duplicidad en la ejecución y reasignando la inversión en
función de la eficiencia marginal del gasto. 

v) Eliminar la distorsión existente en los precios internos de carburantes, medida
que había sido utilizada frecuentemente en el pasado para cerrar la brecha fiscal. 

En el mediano y largo plazo, la recuperación del crecimiento económico y la
apertura de mercados para las exportaciones de las significativas reservas de gas
con que cuenta el país podrían ayudar a consolidar la sostenibilidad fiscal. Sin
embargo, también a mediano plazo, y una vez que se haya recuperado la sosteni-
bilidad de corto plazo,  es importante que el país adopten sistemas de manejo fis-
cal que permitan aplicar políticas prudentes, que actúen en forma contra-cíclica
a los efectos de los ciclos económicos. Los ciclos económicos tienen un efecto
desestabilizador sobre el balance fiscal en el largo plazo, ya que en períodos de
boom se incrementan los ingresos, que tiende a expandir el gasto, y en los perío-
dos de caída que siguen a continuación, descienden los ingresos y los gastos tien-
den a ser mas inflexibles, por lo que se produce un incremento del déficit y de la
deuda pública. La metodología planteada en este documento sirve de base para
la aplicación de un esquema de política fiscal que lleve a evitar los ciclos
económicos. Este esquema consiste en elaborar el Presupuesto del Sector
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Público, de forma tal que el nivel del gasto crezca en función de la tendencia del
producto. De esta forma, el gasto público actúa como estabilizador automático,
evitando que el gasto se sobre-expanda en periodos de crecimiento alto, y que
este se contraiga en períodos bajos del ciclo. 

La aplicación de esta metodología presupuestaria permite generar superávits fis-
cales en lapsos de auge económico, pudiendo estos excedentes ser utilizados de
dos maneras: 

i) Para reducir la deuda pública, que a su vez bajará el pago de intereses,
generando una mayor margen fiscal.

ii) Para crear fondos de estabilización, que pueden ser utilizados posteriormente
para financiar un mayor déficit en momentos bajos del ciclo.

La aplicación de herramientas para el manejo de la política fiscal, como es el
caso del Presupuesto basado en el Balance Estructural (PBE), contribuyen a dar
respuesta a estas interrogantes, y por lo tanto al manejo prudente y sostenible de
la política fiscal al permitir:

i) Evaluar el impacto macroeconómico de la política fiscal, para de esta forma
determinar si ha sido expansiva o contractiva, procíclica o contracíclica, consis-
tente o inconsistente con las metas y restricciones macroeconómicas.

ii) Evitar un sesgo procíclico en el manejo de las finanzas públicas. El intento de
equilibrar las finanzas públicas en cada punto del ciclo económico genera el ries-
go de incrementar la profundidad y extensión del propio ciclo. Si durante un
período recesivo se intenta compensar la caída en la recaudación tributaria cau-
sada por el menor nivel de actividad económica mediante un alza de impuestos
o una reducción del gasto, se estará contribuyendo a restringir aún mas el gasto
agregado y profundizar el ajuste en la actividad económica. La aplicación del
PBE, al aislar el componente cíclico del presupuesto, puede ayudar a evitar este
sesgo procíclico, haciendo que las decisiones de política respondan a los reales
requerimientos de estabilización macroeconómica.

iii) Reforzar la disciplina fiscal. Resulta frecuente que en períodos de bonanza
los gobiernos asuman compromisos permanentes de gasto sobre la base de las
holguras del momento, sentando la base para desequilibrios posteriores. Al iden-
tificar el efecto de estos desahogos transitorias, el PBE puede ayudar a situar la
toma de decisiones y el debate publico sobre una base de mediano plazo, a par-
tir de la cual es más fácil contener demandas y propuestas financieramente
insostenibles.  
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