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PROLOGO

El déficit fiscal se presenta como una de las variables
estratégicas de las políticas estabilizadoras instrumentadas en la
mayoría de los países latinoamericanos, su evolución creciente en
relación al Producto Interno Bruto se ha constituido en un indicador
del desorden financiero originado en la falta de acompasamiento
entre el incremento de los gastos y el correspondiente a los
ingresos, ese desnivel trajo como consecuencia la necesidad de
acudir, cada vez más, a fuentes externas de recursos para su
financiamiento. No obstante, las fuertes limitaciones existentes en
el mercado financiero internacional condujeron a que aquél se
cubra mediante la emisión inorgánica. Tal el caso de Bolivia,
creando así una situación de fragilidad para la economía que fue
acompañada por un fenómeno de alta inflación que expresaba
desarreglos básicos del ámbito productivo.

La importancia del déficit fiscal es significativa ya que, al ser el
resultado del funcionamiento de las finanzas públicas, implica la
configuración de determinada estructura de gastos e ingresos. Al
profundizar en el análisis de esta última Flavio Machicado evidencia
que, por el lado del gasto, se presenta una dinámica que denota la
pérdida del peso relativo que poseía su rubro productivo, dentro
del cual se destaca la inversión Pública y, como contraparte de esa
situación, destaca la prevalencia del gasto financiero, compuesto
básicamente por intereses y pagos de la deuda. El movimiento
económico perfilado de esta manera conduce a quitarle al Estado la
capacidad de maniobra que precisa para cumplir su función social,
además, manifiesta la acumulación de un conjunto de distorsiones
que tienen un sesgo deformante en la economía boliviana.

En su indagación de la evolución del ingreso,el autor subraya
una contracción a partir de los años 80, asimismo señala que en su
composición existe una fuerte dependencia del componente
externo, lo cual significa una notoria vulnerabilidad de esta
estructura ante los vaivenes del sector externo. Este hecho, le
restaría, al mismo tiempo, efectividad a todo intento de reforma
tributaria.
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El estudio muestra que la reducción de la relación Déficit
Fiscal /PIB ha sido un factor importante en la reversión del proceso
hiperinflacionario. Sin embargo, esta disminución, resultado de la
política de ajuste fiscal, condicionó un nuevo esquema de
Finanzas Públicas en el cual se inicia un proceso de
reestructuración de sus componentes, tanto en su monto como en
su direccionalidad. Las nuevas relaciones detectadas por Flavio
Machicado podrían convertirse en indicadores de un
restablecimiento del equilibrio en las finanzas del gobierno,
empero, el autor posee el acierto de no indicar que ellas sean
indicativas de un fortalecimiento del aparato productivo inducido a
partir del gasto presupuestal, especialmente de la Inversión
Pública. Aunque la mirada que se lanza a esta última en el trabajo se
restringe a la inversión realizada por el TGN, sin embargo, no deja
de ser un elemento idóneo para apreciar los impactos del Gasto
Público en la economía.

Esperamos que las conexiones establecidas por Flavio
Machicado entre distintas variables macroeconómicas y, los
comentarios que vierte sobre las Finanzas Públicas y la Inversión,
sean un aporte para una lectura más precisa del funcionamiento de
nuestra economía.

Carlos F. Toranzo Roca
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sIsq INTRODUCCION

El presente trabajo pretende analizar, de una manera sencilla y
pedagógica, la problemática que encierran las finanzas públicas de
Bolivia. A la vez, muestra el comportamiento de la inversión pública
y su relación con el crecimiento de la economía nacional.

Para demostrar la importancia que tiene en nuestro país el
sector úblico sobre el resto de la economía, bastaría mencionar lo
que se expresa en el Plan de Desarrollo Económico y Social (1976-
1980): "La incidencia del sector público en la economía nacional
tiene trascendental importancia, no sólo por su participación
cuantitativa, sino también por la función directriz que desempeña.

En efecto, la participación del valor agregado del sector público
en el producto interno bruto, aumentó de 21% en 1971 a 25% en
1974, siendo significativa la del sub sector Empresas y
Corporaciones Públicas, que creció de 11.9% a 15.3% en el
mismo período. Respecto del gasto público se observa que, en
relación al total del gasto (consumo más inversión), del 19% que
representaba en 1968 aumentó a 27% en 1975. De igual manera,
la participación de la Inversión Pública en la Inversión Total subió
del 48% en 1968 al 72 % en 1975 y la participación del sector
público en el Ahorro Interno, variable estratégica de la economía
alcanzó a 71.8% en 1975" (1).

Debemos recordar que entre 1968 y 1975 el producto nacional
creció en promedio, a una tasa anual del 5.6% (2). Por otra parte,
cuando se analizan las finanzas públicas, más concretamente el
presupuesto consolidado, éste ha significado en todo el período
analizado una proporción del orden del 60% del valor del PIB. Sin
embargo, pese a que estas estimaciones, en cierto modo, reflejan

Deseo expresar mi reconocimiento a Herbert Müller, Fernando
Campero Romero y Carlos F. Toranzo Roca por su cooperación y
crítica.

Plan de Desarrollo Económico y Social (1976-1980) Pág. 64.
Op. Cit Pág. 64.
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la importancia del sector público en la economía, aún no se ha
estudiado el fenómeno en profundidad y detalle, como para sacar
mejores conclusiones al respecto.

Este trabajo no pretende solucionar este vacío ya que, no se ha
podido obtener toda la información necesaria que permita
relacionar al sector mencionado con el comportamiento general de
la economía, cuya medición, a su vez, adolece de deficiencias
bastante serias.

Por este motivo, es necesario advertir sobre el alcance de esta
investigación, la misma que atendió más bien al estudio de las
finanzas del Gobierno Central, más concretamente del Tesoro
General de la Nación (T.G.N.) y la inversión pública total.

No se ha tomado en cuenta el problema de las finanzas de las
empresas públicas e instituciones descentralizadas, salvo en el
componente de la inversión pública total, dado que no se contaba
con una información que comprendiera al menos la década del
setenta. Además, su problemática entraña otros aspectos que son
muy complejos, como la fijación de los precios y tarifas, que
escapan a los propósitos de este trabajo.

El hecho de analizar al T.G.N. en su relacionamiento con el
producto nacional, ciertamente es muy importante, puesto que la
temática del ingreso, gasto y del déficit resultante, incide sobre la
economía en su conjunto de un modo muy particular e importante.
Lo mismo ocurre con la inversión, tanto del sector público en su
totalidad, como del T.G.N. aunque esta última en una menor
medida.

En lo relativo al T.G.N. se ha estudiado el gasto de una manera
específica, ya que su estructura, que ha sufrido modificaciones
con el tiempo, tuvo efectos, directos e indirectos, sobre la
economía nacional. Los ingresos y su relación con el gasto,
constituyen también una preocupación central, puesto que las
distintas formas de financiamiento del déficit fiscal, han tenido
diferentes consecuencias sobre el comportamiento de la
economía. Reconociendo que, en los últimos treinta años, habría
sido útil desagregar los períodos con una especificidad más
rigurosa, ya que los fenómenos político-sociales que se dieron en

8



este lapso son muy peculiares y diversos, en el presente trabajo se
ha realizado una desagregación que más bien obedece a criterios
económicos. Así , se engloba la década del 60 que se caracterizó
por su acelerado crecimiento y baja tasa inflacionaria. En la década
del 70 se distingue la etapa de expansión que corresponde al
primer quinquenio y la de deterioro, que se inicia en 1976 y
culmina en lo que va de la década presente. Por cierto, el análisis
culmina en el año 1985 cuando el fenómeno hiperinflacionario
empieza a ser controlado.
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I.- EL GASTO PUBLICO	 u smof 92	 ism 261
26b1

Desde la década del 	 50, el Sector Público, ha venido
adquiriendo una importancia cada vez mayor en la economía
boliviana, lo que muestra en cierta medida el papel que viene
desempeñando el Estado en la actividad económica del país. Su
presencia en la economía, no sólo ha contribuido a la movilización
de los recursos entre sectores y regiones, sino también a la
generación de empleo y a la provisión de bienes y servicios. Esta
influencia o presencia, se ha dado tanto a través de las Empresas
Públicas, como de la Administración Central y de otras instituciones
públicas. Como se vio anteriormente las Empresas del Estado
aportaron con un 15% en la formación del PIB, proporción que es
mayor si se toma en cuenta los efectos indirectos que tiene
consigo esta actividad.

El Gasto Público, es decir, los gastos del presupuesto del TGN,
sean corrientes -como sueldos y salarios, pagos de intereses, o
transferencias a empresas deficitarias-, o de capital -como recursos
para la construcción de caminos, escuelas, etc.- ha sido quizás uno
de los instrumentos más importantes que han tenido los diferentes
gobiernos para influir en la actividad económica, ya sea en forma
directa o indirecta. Es	 por ello que conviene analizar
datalladamente la evolución de esta variable y sus componentes,
más aún si es que ésta ha presentado variaciones muy particulares
durante casi todo el período de análisis.

En efecto, mientras que a principios de la década del sesenta la
relación Gasto/PIB era del 8.5%, para 1966 ésta ya alcanzaba al
10.8%, estabilizándose posteriormente en alrededor del 10%
entre los años 1969 y 1973. A partir de 1974, esta proporción
aumenta nuevamente llegando al 14.4% en 1979, al 16% en 1980
y al 26.9% en 1982. En 1983, sin embargo, el Gasto Público
comienza a decrecer en magnitud con relación al PIB, llegando a un
8.5% en 1985; esto, como veremos más adelante, en razón de la
disminución de los ingresos fiscales, fruto de una reducción en el
comercio exterior y de una marcada caída en el nivel de actividad
económica.
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De todas maneras si se toma un promedio de la relación
Gasto/PIB en las últimas dos décadas y media, se puede observar
claramente una tendencia creciente en los gastos del TGN, ya que
de un promedio anual de 9.6 por ciento con respecto al PIB en los
años sesenta, el gasto aumentó a 12.2 por ciento en los setenta, y
a 16.7 por ciento en lo que va de los años ochenta. (Ver cuadro
No.1).

Cuadro No.1
SECTOR PUBLICO: Indicadores fiscales

(en bolivianos)

AÑO
P.I.B.

(A)
Gasto TGN Gasto TGN/PIB

(B)	 (B/A)
Ingresos
TGN/PIB

1960 4,472 380 8.5 6.7
1961 4,867 411 8.4 7.2
1962 5,326 461 8.7 7.4
1963 5,721 505 8.8 7.9
1964 6,431 575 8.9 7.2
1965 7,275 764 10.5 8.5
1966 7,952 858 10.8 8.7
1967 8,515 917 10.8 8.6
1968 9,625 1,020 10.6 8.4
1969 10,468 1,041 9.9 7.7
1970 12,697 1,249 9.8 8.5
1971 13,811 1,387 10.0 7.9
1972 17,600 1,759 10.0 7.6
1973 26,553 2,882 10.9 9.3
1974 43,977 5,525 12.6 11.5
1975 50,149 6,395 12.8 11.3
1976 57,235 7,996 14.0 12.0
1977 66,158 9,097 13.8 11.6
1978 75,022 10,532 14.0 11.4
1979 89,460 12,889 14.4 9.5
1980 122,946 19,691 16.0 9.6
1981 154,219 23,234 15.1 9.4
1982 419,907 112,849 26.9 4.6
1983 1,501,358 301,101 20.1 2.6
1984 21,506,940 2,884,769 13.4 2.6
1985 2,768,851,488 236,251,394 8.5 7.0

Promedios:
60-69 9.6 7.8
70-79 12.2 10.1
80-85 16.7 6.0

FUENTE: B.C.B., UDAPE
ELAtoRAcioN: Müller & Machicado Asociados
Nota: Los gastos de 1984 no incluyen la deuda del T.G.N. al B.C.B. por concepto
de pagos devengados por gestiones pasadas, en razón a que éstos, para fines del
presente análisis, elevan el nivel de los egresos que ese año realizó el Tesoro.
Incluyendo estos gastos, la relación Gasto/PIB alcanza a 33.2%
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Este incremento, sobre todo en lo que hace a la década del 80,
se vio afectado en gran medida por la incorporación de la variable
del servicio de la deuda pública, ya que en este período se
concentra el pago de gran parte de la deuda contraída en años
pasados.
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II. ESTRUCTURA DEL GASTO PUBLICO
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Tal como se observa en el cuadro No. 2, la estructura del Gasto
no se ha mantenido constante, sino que ha ido variando a través de
los años, reflejando los requerimientos de los diversos rubros que
lo constituyen.

Como primer paso para el análisis, conviene tomar en cuenta las
órdenes de magnitud de los ítems del Gasto durante los últimos
diez años, a fin de ver la importancia promedio que tuvieron éstos.
En primer lugar, tenemos la partida de salarios y de transferencias al
sector privado -que no son otra cosa que los pagos de pensiones a
los beneméritos, personal pasivo y otros subsidios a las personas-
que representaron un promedio del 47.5% del gasto entre 1974 y
1984; es decir, casi la mitad del total. Durante el mismo período, le
sigue en importancia el pago de la deuda pública, tanto interna
como externa, que representó un 22.1% de los gastos. Si se toma
únicamente la deuda externa, se advierte que su pago representó
un 12.7%, en promedio. - 	 -	 —

Las transferencias al sector público, 	 entre 1974 y 1984,
totalizaron un 13.9%, correspondiendo 4.8% a gastos de capital.
Los gastos corrientes e inversiones efectuados directamente a
través del Tesoro alcanzaron a un promedio del 11.0% y 5.4%,
respectivamente.

Estos promedios, empero, si bien ayudan a formarse una idea
de la magnitud relativa de los distintos componentes del Gasto, no
reflejan con claridad lo ocurrido en los últimos quince años, ya que
hubieron importantes fluctuaciones en torno suyo. Por este
motivo, conviene también analizar la evolución de la estructura del
Gasto a lo largo de esta década y media.

La descomposición del Gasto para los años 1968-1984, permite
apreciar la importancia que tuvo cada una de sus cuentas para este
período.

15



CUADRO No. 2
ESTRUCTURA DEL GASTO

(en porcentajes)

Transf. Transf. Resto S. Públ. Gastos 'n y .	 Deuda
AÑO Salario al	 Cte. Inv. Total TGN TGN. Int. Ext. Total TOTAL

S. Priv.
1968 60,4 3.2 5.0 3.2 8.2 10.6 6.6 4.7 6.0 10.7 100
1969 63.6 3.2 5.8 3.9 9.7 9.6 4.8 4.0 5.0 9.0 100
1974 45.3 7.2 13.1 7.2 20.3 11.5 1.9 6.2 7.5 13.7 100
1975 43.7 5.1 13.5 7.8 21.3 12.8 3.7 6.1 7.3 13.4 100
1976 42.3 5.8 10.8 8.8 19.6 13.5 6.6 4.0 8.1 12.1 100
1977 41.7 5.3 11.2 8.0 19.2 13.0 10.8 5.4 4.3 9.7 100
1978 44.6 5.1 11.1 5.7 16.8 13.6 8.7 6.6 4.4 11.0 100
1979 46.7 6.8 11.5 4.0 15.5 10.0 7.6 11.5 1.9 13.4 100
1980 46.8 9.9 2.5 0.0 2.5 12.0 6.4 8.9 13.2 22.1 100
1981 47.8 0.5 8.7 2.0 10.7 13.9 6.4 11.9 8.3 20.2 100
1982 20.8 0.5 3.8 1.1 4.9 5.2 1.3 38.6 28.7 67.3 100
1983 25.8 7.4 0.0 2.7 2.7 6.9 1.8 1.4 53.7 55.1 100
1984 61.5 0.9 14.2 5.3 19.5 9.1 3.9 2.4 2.3 4.7 100

68-69 62.0 3.2 5.4 3.6 9.0 10.1 5.7 4.4 5.5 9.9 100
74-79 44.1 5.9 11.9 6.9 18.8 12.4 6.6 6.6 5.6 12.2 100
80-84 40.5 3.8 5.8 2.2 8.1 9.4 4.0 12.6 21.2 33.9 100
74 -84 42.5 5.0 9.1 4.8 13.9 11.0 5.4 9.4 12.7 22.1 100

FUENTE: B.C.B.
ELABORACION: Propia

Como se desprende del Cuadro No. 2, la partida más importante
a fines de la década del sesenta fue indudablemente la
correspondiente a Salarios, que alcanzó un 63.6% del Gasto en
1969. Es importante hacer notar que el salario real promedio de
fines de la década del sesenta fue uno de los más elevados
durante el período de análisis (1968-1984), alcanzando su máximo
en 1971, año a partir del cual inicia una caída casi continua. Este
hecho, indudablemente tuvo su repercusión en el Gasto, ya que
con excepción de 1984, la partida de Salarios no volvió a alcanzar la
magnitud que se registró entre 1968 y 1969.

El pago de la deuda pública externa e interna alcanzó al 10.7%
en 1968, reduciéndose un poco (9%) en 1969. La deuda externa
representó en su servicio sólo el 6% y 5% del total, durante los
años 1968 y 1969, respectivamente.
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El rubro de las inversiones, durante este período, alcanzó
niveles razonables (9.8% y 8.7% entre 1968 y 1969
respectivamente), teniendo en cuenta que el grueso de la
inversión estaba concentrada en las empresas del sector público.

En el período 1974-79, se advierte un cambio bastante
significativo en la composición del gasto.

La partida de salarios disminuye su participación y se sitúa
alrededor de 44.1%. Como se sabe, aquélla está estrechamente
relacionada tanto con el nivel de empleo del sector público, como
con las remuneraciones que se entregan a este sector por
concepto de haberes, aguinaldos, bonificaciones, primas y otros,
ya que el TGN financia las planillas de los Ministerios, los Poderes
Legislativo y Judicial, y varias otras instituciones del sector público.

Como se aprecia en el Cuadro No. 3, en términos globales el
empleo público se incrementó considerablemente en la década del
setenta, subiendo en un 39.7% entre 1971 y 1976, y en un 22.6%
entre 1976 y 1982. El mayor aumento se dio precisamente en loS
Ministerios y en las instituciones públicas, muchas de las cuales
dependen del TGN, por lo que la disminución relativa registrada en
la partida de Salarios en el total del Gasto Público se explicaría
fundamentalmente por una caída en el salario real promedio del
sector público, así como por el mayor crecimiento de otras cuentas
del Gasto.

CUADRO No.3
Y	 INCREMENTO DEL EMPLEO PUBLICO
6

1971-76 1976-82 1971-82

MINISTERIOS 50.8 27.6 92.4

EMPRESAS PUBLICAS 17.9 12.6 32.8

DEMAS INSTITUCIONES 51.7 24.5 88.9

TOTAL 39.7 22.6 71.2

FUENTE. Ministerio de Finanzas

ELABORACION: Müller & Machicado Asociados (Evaluación Económica 1986)
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Entre 1974 y 1979,	 las transferencias 	 al sector privado
aumentaron en forma considerable con relación a 1968-69,
alcanzando un máximo de 7.2% del gasto en 1974, y manteniendo
un promedio de 5.9%. Dado que estas transferencias se realizan
casi en su totalidad como pago de pensiones o subsidios, a
personas, si se suman éstas a la partida de Salarios se tiene que el
sector privado (empleados públicos, beneméritos, jubilados, etc.)
recibió un promedio de 50.0% del Gasto del TGN durante este
período, siendo 1979 el año en que esta proporción alcanzó su
mayor nivel (53.5%).

Al igual que las transferencias al sector privado, las
correspondientes	 al	 sector	 público,	 sean	 corrientes
(subvenciones, subsidios o participación en los tributos, u otros), o
de capital, tuvieron un aumento considerable con relación a los
años 1968 y 1969, llegando a representar un quinto de los gastos
de TGN entre 1974 y 1977, aunque posteriormente cayeron al
16.8% y 15.5% entre 1978-79.

Las transferencias corrientes, por ejemplo, subieron hasta un
13.5% del Gasto en 1975, estabilizándose luego alrededor del
11%. Parte de estas trasnferencias se destinó a cubrir los déficit
corrientes de entidades descentralizadas, así como también a
financiar a instituciones regionales, departamentales y otras del
sector público.

Las transferencias de capital para la compra de maquinaria y
equipos, la construcción de instalaciones, caminos, etc.,
prácticamente doblaron su participación en el Gasto entre 1974 y
1977 -con relación a 1968-1969-, declinando posteriormente a
5.7% y 4% del Gasto entre 1978 y 1979, respectivamente.

Entre 1974 y 1979, el pago de la deuda pública, tanto externa
como interna, comienza a hacerse más significativa, aunque sin
llegar todavía a los niveles dramáticos de los años siguientes. De
un 9.9% para el período 1968-69, ésta sube hasta alcanzar un
promedio de 12.2%.

Debe destacarse, sin embargo, que el crecimiento de la deuda
pública con relación al Gasto Total no fue uniforme, variando
considerablemente alrededor del promedio. Así, por ejemplo, la

18



deuda externa, luego de aumentar su participación en el Gasto
hasta llegar a un 8.1% en 1976, cae hasta un 1.9% en 1979,
mientras que la deuda interna, luego de mantenerse en un
promedio del 5.6% entre 1974 y 1978, sube repentinamente al
11.5% del gasto en 1979. (Ver nuevamente el Cuadro No.2).

i£

Las inversiones realizadas directamente con recursos del TGN
presentan también un comportamiento no uniforme, ya que de un
1.9% del Gasto en 1974, éstas aumentan su participación hasta
llegar a un 10.8% en 1977, para luego en 1978 iniciar un
descenso que se prolonga hasta 1982, cuando estas inversiones
alcanzan sólo al 1.3% del gasto.

Finalmente, tenemos los años 1980-1984, en los que se
producen grandes transformaciones en la estructura del gasto,
fruto tanto de la crisis en el aparato productivo, que determina la
caída continua del PIB, como del alza constante en el nivel de
precios, que en 1984 se transforma en hiperinflación.

En este período el gasto se comporta de una manera errática,
respondiendo a las diversas coyunturas que se presentan, como
consecuencia de la generación de los problemas en la economía
nacional.

Como se aprecia en el Cuadro No. 2 ("Estructura del Gasto"), sin
duda alguna, la deuda pública es una de las cuentas que adquiere
mayor relieve, debido fundamentalmente al gran número de
vencimientos que se dan durante este período, y a los elevados
montos de intereses que se acumulan a partir de 1980. De
representar un 13.7% del gasto en 1974, la deuda sube a un
quinto entre 1980 y 1981, para luego llegar al 67.3% en 1982 y
55.1% en 1983, convirtiéndose en una carga verdaderamente
difícil de sostener para el Tesoro General de la Nación. No debe
olvidarse, además, que 1982 y 1983 fueron los años en que el
Gasto Público fue el más alto de las últimas décadas, en términos
de su relación con el PIB, por lo que el impacto del pago de la
deuda pública sobre la economía fue aun más significativo.

El año 1984, el peso de la deuda pública se reduce
considerablemente, con relación a 1983, llegando únicamente al
4.7% del gasto.
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Esta caída se da por la decisión de declarar una moratoria al
pago de la deuda, fundamentalmente, la contraída con el
Consorcio de Bancos Multinacionales, hasta tanto el país esté en
condiciones de hacer frente a esos pagos. No se hizo lo mismo con
los organismos internacionales de financiamiento, a quienes se
continuó sirviendo la deuda puntualmente. Lo mismo ocurrió con
aquellas fuentes de financiamiento bilateral, especialmente con
aquellos que mantuvieron sus líneas de ayuda y de apoyo
crediticio.
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Con el objeto de medir el efecto del gasto público en la
economía, se lo ha relacionado con el PIB. De este modo es
posible determinar la incidencia que puede tener cada uno de los
rubros del gasto sobre alguna de las variables que tiene que ver
con el crecimiento económico o con cualquier otro fenómeno.

Naturalmente, uno de los elementos importantes de este
análisis es el déficit fiscal, por lo que ha sido necesario tomar en
cuenta el ingreso fiscal correspondiente.

En efecto, si se analiza el Cuadro No. 4, al parecer los rubros del
gasto en salarios, compras e inversión del TGN, tanto en el período
de crecimiento, como en el de depresión, se mantuvieron
prácticamente rígidos, ya que su variación fluctuó alrededor de un
11.3% y 11.2% para los períodos 1969-78 y 1979-84,
respectivamente.

Lo que varió fue el ingreso, puesto que mientras que en el
primer período los ingresos fiscales cubrían el 96% de estos
gastos, en el segundo apenas alcanzaban para sufragar el 57% de
los mismos. Todo esto, además, sin tomar en cuenta el pago de la
deuda interna y externa.

Si introducimos en el análisis el pago de la deuda interna, la
situación se agrava para el segundo período (1979-84) ya que en
1982 se da un caso atípico en el pago, por lo que el promedio se
duplica, en relación al período anterior.

En este caso, el financiamiento del déficit tuvo que cubrir el
64% del gasto total, ya que los ingresos sólo podían sufragar el

	

36% restante. (Ver Cuadro No. 4). 3 9d UUI	 a DI D ' 	 ro c. tico

	

_. tl9 sebii	 iU 6 91	 29113110
IG

21



CUADRO No. 4
ESTRUCTURA DEL GASTO
(como porcentaje del PIB)

Salarios
ÑO	 Y

Pensiones

Otros Gas-
tos e	 Sub- Deuda	 Sub- Deuda TOTALIngresos

Inversión	 total	 Interna	 total	 Externa
Crec.
PIB.

1969 6.6 2.4 9.0 0.4 9.4 0.5 9.9 7.7 4.6%
1974 6.6 4.2 10.9 0.8 11.6 0.9 12.6 11.5 5.3%
1975 6.2 4.8 11.1 0.8 11.9 0.9 12.8 11.3 6.7%
1976 6.7 5.6 12.3 0.6 12.9 1.1 14.0 12.0 6.1%
1977 6.5 5.9 12.4 0.7 13.2 0.6 13.8 11.6 4.2%
1978 7.0 5.5 12.4 0.9 13.4 0.6 14.0 11.4 3.4%
1979 7.7 4.8 12.5 1.7 14.1 0.3 14.4 9.5 0.2%
1980 9.1 3.3 12.4 1.4 13.8 2.1 16.0 9.6 -0.6%
1981 7.3 4.7 12.0 1.8 13.8 1.3 15.1 9.4 0.0%
1982 5.7 3.1 8.8 10.4 19.2 7.7 26.9 4.6 -2.4%
1983 6.7 2.3 9.0 0.3 9.2 10.8 20.1 2.6 -6.7%
1984 8.4 4.4 12.7 0.3 13.0 0.4 13.4 2.6 -1.0%

69-78 6.6 4.7 11.3 0.7 12.0 0.8 12.9 10.9 5.1%
79-84 7.5 3.8 11.2 2.6 13.9 3.8 17.7 6.4 -1.8%
FUENTE: B.C.B.
ELABORACION: Propia

En cambio, en el primer período (1969-1978), la situación era
distinta. Agregando todos los componentes del gasto, el déficit
promedio sólo representó el 14%, proporción que, en términos del
PIB, llegó al 2%.

Hay que recordar que entre 1969 y 1978 el PIB creció, en
promedio, en 5.1% al año.

En el segundo período, la situación varía de tal modo, que no
sólo explica el deterioro del PIB, sino también el proceso
inflacionario. En realidad este último fenómeno no es otra cosa que
una resultante.

En efecto, entre 1979 y 1984 el déficit promedio total, llegó a
un 64% del gasto, proporción que en términos del PIB significó un
11.3%, en circunstancias que en el mismo período el PIB decreció,
en promedio, en -1.8%.

No cabe duda que el fenómeno inflacionario sufrido en los años
80 se debe a la caída que se experimentó en los ingresos, los
cuales frente a una rigidez en los gastos, tuvieron que ser
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compensados con emisión monetaria y si incluimos el pago de la
deuda extema, con pérdida de reservas internacionales. Fue una
época en la que el déficit no se podía balancear con créditos
externos, ni donaciones, tal como ocurrió en el pasado.
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Como es sabido, el gasto depende de una variedad de factores
tales como la política económica, los objetivos del gobierno, la
presión social, distribución de ingresos, etc. Sin embargo, lo más
importante es, indudablemente, la capacidad que tiene el gobierno
de financiarlos. Es por ello que los ingresos fiscales constituyen un
elemento clave en la determinación del gasto. Cuanto mayor es el
ingreso en relación al gasto, mayores son las posibilidades que se
tiene de cubrirlos sin necesidad de recurrir al crédito, ya sea interno
o externo.

Durante los años sesenta, los ingresos mantuvieron una relativa
estabilidad con relación a la actividad económica, y permitieron al
TGN cubrir sus gastos en aproximadamente un 82% durante todo
el período. El déficit fiscal, que es la diferencia entre los gastos y
los ingresos, en ningún momento superó el 23%, siendo la
tendencia promedio mucho menor (18`)/0).

El financiamiento del déficit contó con el aporte externo en una
proporción promedio de un 4.7%, siendo el resto crédito fiscal
interno, o sea emisión, la cual cubrió un 18% del gasto total.

Durante esta década la emisión por cierto no fue inflacionaria ya
que no alcanzaba ni a un 1% del PIB. Es más, no llegaba a cubrir ni
siquiera el crecimiento de la economía, que en ese período llegó a
aproximadamente un 6% en promedio. De ahí el hecho de que la
inflación anual apenas fluctuara entre 3.8% y 4.2%. (Ver Cuadro
No. 5).

Dadas las condiciones tanto externas corno internas, los
ingresos fiscales durante la década del 70, se mostraron muy
dinámicos, siendo 1974 el período de mayor recaudación en los
últimos 35 años. Es por ello que entre 1971 y 1976 estos
cubrieron, en promedio, un 85% del gasto. En 1974, por ejemplo,
se registra un déficit del ocho por ciento, el más bajo en décadas,
aun a pesar de que ese año hubo un crecimiento considerable del
Gasto Público con relación a años anteriores.
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CUADRO No. 5
GASTO, INGRESO, DEFICIT Y SU FINANCIAMIENTO

(en porcentajes)

AÑO Gasto/PIB Ing./Gasto Def./Gasto
Financiamiento Def.

Def/PIB
Inflación
Promedio

(.)C. Interno C. Externo

1960 8.5 79 21 10 90 1.8

1961 8.4 85 15 13 87 1.3
1962 8.7 85 15 4 96 1.3
1963 8.8 89 11 15 85 1.0
1964 8.9 80 20 33 67 1.8

1965 10.5 81 19 100 0 2.0
1966 10.8 81 19 100 0 2.1
1967 10.8 80 20 85 15 2.2
1968 10.6 79 21 77 23 2.2
1969 9.9 77 23 97 3 2.3
1970 9.8 86 14 90 10 1.4
1971 10.0 79 21 40 60 2.1 3.7
1972 10.0 76 24 30 70 2.4 6.5
1973 10.9 86 14 28 72 1.6 31.5
1974 12.6 92 8 34 66 1.0 62.8

1975 12.8 89 11 81 19 1.4 8.0
1976 14.0 86 14 63 37 2.0 4.5
1977 13.8 84 16 75 25 2.2 8.1
1978 14.0 81 19 85 15 2.7 10.4

1979 14.4 66 34 100 0 4.9 19.7
1980 16.0 60 40 100 0 6.4 47.2
1981 15.1 63 37 100 0 5.6 32.1
1982 26.9 17 83 100 0 22.3 123.5

1983 20.1 13 87 100 0 17.5 275.6
1984 13.4 19 81 100 0 10.8 1.281.3
1985 8.5 82 18 100 0 1.5 11.749.6

Promed ios:
60-69 9.6 81.7 18.3 53.4 46.6 1.8
70-79 12.2 82.4 17.6 62.6 37.4 2.2
80-85 16.7 42.4 57.6 100.0 0.0 10.7

FUENTE: B.C. B.
ELABORACION: Propia

(`) La inflación promedio entre 1960 y 1970 fluctuó entre 3.8% y 4.2%
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A partir de ese tope, los ingresos fiscales empiezan a disminuir,
tanto con relación al PIB, como con relación al gasto.

Esta caída que coincide con la desaceleración del crecimiento
económico, se agrava a partir de 1980 -cuando los ingresos
apenas llegan a financiar un 60% de los gastos- y se torna
dramática entre los años	 1982 y 1984 cuando, debido a la
hiperinflación y a la	 baja	 en la cotización de las	 principales
exportaciones de nuestro país, los ingresos caen a un 4.6% y
2.6% del PIB, respectivamente. En este período, los ingresos
apenas logran cubrir, en promedio, un 16.3% de los gastos,
siendo 1983 el peor año, ya que los ingresos	 alcanzaron
únicamente al 13% del gasto.

El déficit fiscal tiene un relación directa con el monto total del
gasto, así como con los ingresos, por lo que el déficit tiende a
aumentar más fácilmente, si es que los ingresos crecen en un ritmo
menor que los gastos. Dado que el déficit constituye la diferencia
entre ambos componentes, es necesario recurrir 	 a fuentes
adicionales de financiamiento que pueden provenir, ya sea del
exterior	 -como donaciones o créditos- o de crédito interno,
proveniente del Banco Central. La fuente que se utilice es de gran
importancia, ya que el tipo de financiamiento al que se recurra
puede tener diversos impactos sobre la economía y su estabilidad.
Una excesiva utilización del crédito fiscal, por ejemplo, tiende a
aumentar la oferta monetaria, la cual, si no es contrarrestada por un
incremento en la producción de bienes y servicios, o por alguna
acción de las autoridades financieras, puede crear presiones
inflacionarias en la economía.

Comparando el déficit con el PIB para el período 1960-1985, se
pueden efectuar algunas observaciones interesantes.

En primer lugar, se aprecia que desde 1960 hasta 1978 el
déficit	 presenta	 un	 comportamiento	 casi	 constante,
manteniéndose en una proporción promedio del 12.8% con
relación al PIB. Dentro de este último período, los años en que el
déficit fue más reducido son precisamente a principios de la
década del setenta, cuando, en promedio éste se mantuvo por
debajo del 1.8%. En 1961 y 1962, por ejemplo, el déficit apenas
representó el 1.3% del PIB, mientras que en 1963 éste fue aun
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menor, llegando al 1%, proporción que sólo se repitió en 1974.

Es importante mencionar que precisamente en esos año;
(1960-1964), el déficit del TGN fue financiado en su mayoría cor
recursos externos, llegando esta fuente a representar en 1962 e
96% del crédito utilizado para su financiamiento, es decir
únicamente un 4 por ciento correspondió al crédito interno.

Entre 1965 y 1978, el déficit no sufrió mayores fluctuaciones
alcanzando un máximo de 2.7 por ciento del PIB en 1978 y a ur
mínimo de 1 por ciento del PIB en 1974.

No ocurrió lo mismo con su financiamiento, ya que éste tuvo
importantes variaciones durante el período.

Al contrario de lo ocurrido en los años precedentes, en 1965 y
1966 el déficit fiscal fue cubierto en su totalidad con crédito
interno, lo cual indicaría una menor disponiblidad de recursos
externos para este fin. Este comportamiento se mantiene en los
años siguientes, ya que hasta 1970 el TGN tiene que cubrir su
déficit en un 87% a través de créditos del Banco Central.

A partir de 1971, se nota nuevamente una tendencia hacia la
utilización de recursos de origen externo para el financiamiento del
déficit. Es así que del 10% en 1970, esta fuente se incrementa
hasta llegar al 60 por ciento en 1971, 70 por ciento en 1972 y 72
por ciento en 1973. Esta proporción, sin embargo, no se mantuvo
tan elevada por mucho tiempo, ya que en años siguientes tiende a
bajar, llegando a un promedio del 40 por ciento entre 1974 y 1976,
y del 32 por ciento entre 1974 y 1978.

A partir de 1979 se empieza a producir un acrecentamiento
considerable en la magnitud del déficit fiscal, el cual sube del 2.7%
del PIB en 1978 al 4.9% en 1979 y al 6.4% en 1980.

Este aumento se da, por un lado, como consecuencia de un
crecimiento en los gastos y, por otro, por una disminución en los
ingresos del TGN, hecho que empieza a producir una brecha cada
vez mayor en las finanzas públicas. Esta situación se hace más
patente entre los años 1982 y 1984, cuando, como señalamos
anteriormente, los gastos del Tesoro alcanzan su mayor nivel, y los
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ingresos su punto más bajo en décadas. En estas circunstancias, el
déficit crece hasta llegar a representar un promedio del 83% de los
gastos durante el período 1982-1984. Fenómeno que medido en
relación al PIB, alcanza a proporciones del 22.3% en 1982, 17.5%
en 1983 y 10.8°/0 en 1984.

Se debe hacer notar que el crecimiento del déficit coincide con
el inicio del proceso inflacionario, ya que el nivel de precios
empieza a aumentar paulatinamente a partir precisamente de 1980,
en este año ya se registra una tasa anual del 47%. Sin embargo, es
a partir de 1982, el año en que el déficit cobra una mayor
proporción, cuando la inflación supera el 100% anual.

A su vez, debido a las condiciones económicas externas en los
últimos años, el acceso a créditos o a donaciones provenientes del
exterior se hizo mucho más difícil que en e I pasado, por lo que el
financiamiento del déficit se lo efectuó recurriendo casi
exclusivamente al crédito del Banco Central de Bolivia. Es decir,
incrementando la emisión monetaria, lo cual, si se tiene en cuenta
los elevados índices que presentó el déficit del TGN y la simultánea
caída del PIB, podría explicar fácilmente la aceleración del proceso
inflacionario. No debe olvidarse que durante la década del sesenta,
el déficit fiscal no se constituyó en una variable que indujera a una
gran emisión de dinero por parte del Banco Central de Bolivia, por
lo que, juntamente con la elevada tasa de crecimiento del PIB, se
tuvo un período de gran estabilidad en el nivel de precios.
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Como se ha visto, los ingresos públicos tuvieron un
comportamiento parecido en las dos décadas de crecimiento de la
economía, en cambio el problema fue distinto a partir de 1980. Por
este motivo resulta relevante estudiar su estructura con algún
detalle.

En primer lugar vamos analizar lo ocurrido en los años sesenta,
donde a pesar de los problemas existentes fue la época de mayor
rendimiento tributario, aunque también de mayor crecimiento
económico.	 CI I

En efecto, aun cuando la evasión tributaria fue alta y el universo
reducido, ya que no fue posible incorporar a los agricultores al
sistema, el rendimiento tributario fue elevado, al menos en lo que
respecta a la renta interna que llegó a un 3.5% del PIB, hecho que
no se repitió más tarde.

La presión tributaria total, en el período 1966-69 osciló entre el
11.3% y el 11.5% del PIB, incluyendo regalías, seguridad social y
otros tributos, al mismo tiempo el	 incremento del ingreso por
habitante fue de 28%.

CUADRO No. 6

ESTRUCTURA DEL INGRESO DEL TGN: 1966-69
(en porcentaje)

Renta	 Renta

Interna	 Aduanera

1966 37.6 41.4
1967 38.6 43.6
1968 43.9 39.9
1969 39.6 38,4

Regalías Impuesto
Divisas

Renta

Consular
Total

17.0 2.8 1.2 100.0
14.1 2.4 1.2 100.0
12.9 2.4 0.9 100.0
18.9 2.6 0.5 100.0

15.7 2.6 1.0 100.0

FUENTE: Ministerio de Planificación.
Elaboración Propia
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Desde el punto de vista de la estructura de los ingresos, como
puede apreciarse en el Cuadro No. 6, en el período 1966-69 la
renta interna y aduanera cubrían el 80.8% del total, en tanto que
las regalías apenas llegaban al 15.7% quedando un resto sin mayor
significación

Hay que recordar que en esta época (década del 60) los
ingresos tributarios cubrían el 81.6% de los gastos, por lo que la
renta interna y aduanera resultaban financiando el 65% de los
gastos, o sea llegaban -al menos- a la planilla de sueldos y salarios
del Gobierno.

Las regalías, que en su mayoría provenían de la minería,
especialmente de COMIBOL, representaban un complemento
importante. Sin embargo, hay que hacer notar que si se incluye en
un sólo concepto la renta aduanera (aranceles), las regalías, el
impuesto a la compra-venta de divisas y la renta consular, se
tendría que un 60% de los ingresos prácticamente dependen del
comercio exterior, lo que no sólo torna vulnerables a los ingresos
fiscales, sino que también grava a una actividad básica que debería
utilizar estos recursos para su propia expansión.

Especialmente si se trata de un comercio exterior basado en la
explotación de recursos naturales y en la importación de bienes de
consumo esencial.

Este fenómeno se ha ido acentuando al presente cuando los
ingresos fiscales dependen en más de un 60% de la explotación
de hidrocarburos, tanto de su exportación, como de su venta
interna.

Tal como se puede observar en el Cuadro No. 7, la participación
de las regalías sobre el ingreso total fue en aumento. En efecto, en
la década del 70 las regalías duplicaron su participación a un 31%,
reduciéndose drásticamente los ingresos aduaneros a un 26.2%
en promedio. Recuérdese que en la decada del 60 éstas llegaron a
un 40%.

En la década del 80, la situación se acentúa, puesto que las
regalías aumentaron eY1 su significación (36.6%), especialmente la
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de hidrocarburos.La participación de la renta aduanera se reduce
aun más, llegando a tan sólo 18.3%.

En suma, en los últimos 15 años los ingresos provenientes de
la renta interna se han mantenido en alrededor de un 33.5% en
promedio, la aduanera en 23.2% y las regalías en 33.1%, con
excepción de los últimos tres años (1985-87) en que llegaron a
más del 60%.

Naturalmente, lo importante es también ver la capacidad que tenían
estos ingresos para cubrir los gastos, aspecto que se verá más
adelante.

CUADRO No. 7

ESTRUCTURA DEL INGRESO DEL T.G.N.: 1970 - 85
(en porcentajes)

AÑO
Renta
Interna

Renta	 Minería
Aduanera

Petróleo %	 Renta	 OtrosDivisas Consular TOTAL

1970 37.1 38.9 16.2 0.2 3.6 0.6 3.4 100.0
1971 46.7 34.4 4.3 4.9 3.5 0.5 5.7 100.0
1972 42.2 31.3 6.3 12.4 2.8 0.8 4.2 100.0
1973 31.6 21.2 13.4 25.9 4.1 0.7 3.1 100.0
1974 21.4 18.6 22.5 31.7 3.5 0.4 1.8 100.0
1975 25.1 26.3 11.3 24.9 4.2 1.7 6.5 100.0
1976 30.3 21.3 12.5 27.2 3.7 1.8 3.2 100.0
1977 31.7 22.2 16.4 19.0 4.1 1.9 4.7 100.0
1978 33.2 22.9 22.4 12.0 3.9 2.0 3.6 100.0
1979 38.7 24.7 25.2 0.9 4.7 1.9 3.9 100.0
1980 32.6 21.7 16.1 15.8 5.2 2.1 6.5 100.0
1981 32.0 22.9 ,t	 6.2 30.3 3.9 2.8 1.9 100.0
1982 39.8 20.0 9.0 24.5 1.5 2.8 2.4 100.0
1983 52.5 15.2 4.0 13.3 5.5 2.8 6.7 100.0
1984 27.2 15.3 24.3 9.3 11.8 2.9 c 9.2 100.0
1985 14.2 14.9 3.0 63.7 0.0 0.0 4.2 100.0

70-79 33.8 26.2 15.1 15.9 3.8 1.2 4.0 100.0
80-85 33.1 18.3 10.4 26.2 4.7 2.2 5.2 100.0
70-85 33.5 23.2 13.3 19.8 4.1 1.6 4.4 100.0

FUENTE: B.C. B.
ELABORACION: Müller & Machicado Asociados
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Al referimos a la estructura de los ingresos fiscales se ha visto
que los impuestos sobre la renta interna llegaron a un 33.5% en
promedio, por lo que resulta interesante conocer su composición.

Tal como se observa en el Cuadro No. 8, el impuesto que
predomina es sobre el consumo y ventas, ya que en promedio
llega a un 45.2% del total. Le sigue en importancia el impuesto
sobre la utilidad a las empresas y el impuesto sobre el ingreso de
las personas.

No hay que perder de vista que estos ingresos en relación al
PIB representan una fracción muy reducida, en especial en los
años 1983-1984, en los que el ingreso tributario total llegó a un 3%
del PIB. Pero aun en el caso de los años en el que los ingresos
tributarios llegaron a su máxima expresión, 11.6% en promedio
entre 1969-78, los impuestos a la renta sólo fueron un 3.9% del
PIB de donde los impuestos a la renta de las personas y de las
empresas significaron el 0.7% del PIB respectivamente y el de las
ventas el 1.8%.

CUADRO No. 8

ESTRUCTURA DE LA RENTA INTERNA
(en porcentajes)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

14.6 22.1 16.6 13.7 19.9 15.9 24.0 23.7
15.2 16.3 19.2 16.7 16.7 18.0 20.0 22.8
3.3 3.2 3.9 2.8 2.1 2.7 1.3 0.8

38.7 37.2 44.2 43.7 55.5 57.3 43.4 41.9
20.9 21.2 16.1 23.1 5.8 6.1 11.3 10.8

mptos sobre las empresas
mptos. sobre las personas
mp. sobre capital y propiedad
mp. sobre Consumo y Ventas

os

FUENTE: NN.UU., Proyecto BOL 78-003.

ELABORACION: Propia.
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VI. INGRESOS FISCALES EN RELACION AL GASTO.

Con el fin de medir la significación de los ingresos en relación al
gasto, se ha confeccionado un cuadro en el que se asimila la
estructura del ingreso a la proporción de la cobertura del gasto. Así
por ejemplo en 1970, mientras los ingresos totales cubrieron el
86% del gasto, los provenientes de la renta interna y aduanera, lo
hicieron en una proporción del 65.4%. En cambio en 1984, los
ingresos fiscales apenas cubrieron el 7.0% del gasto, con lo que
los ingresos tributarios (renta y aduana) llegaron a la ridícula
proporción de un 3.0%. 	 Gr.	 I \

En realidad, durante los años 1970-79 los ingresos fiscales cu-
brieron, en promedio, un 79.4% del gasto, correspondiendo a la
renta interna un 26.5% y a la renta aduanera un 20.8%. Es decir,
entre ambos se llegaba a cubrir un 47.3% de los gastos. Hay que
recordar que en la década del 60 esta proporción llegó a más del
65%.	 n•n

Lo que ocurre, como se ve en el cuadro No. 9, es que los
ingresos de renta interna y aduanera a partir de 1970-71 empiezan
ya a sufrir un paulatino deterioro, el mismo que se acentúa, en los
años 80, donde los ingresos a la renta ya pierden sentido, al igual
que todos los demás impuestos, en especial entre 1982 y 85. En
gran medida, como consecuencia del proceso inflacionario.

Es evidente que este fenómeno destruye la base tributaria,
incluyendo el de las empresas públicas y privadas de exportación.

,
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CUADRO No. 9

INGRESOS DEL T.G.N. EN RELACION AL GASTO
(en porcentajes)

% RentaMinería Petróleo 	 Otros TOTAL('ÑO	 Renta Renta

1970 31.9 33.4 13.9 0.2 3.1 0.5 2.9 86.0
1971 36.9 27.2 3.4 3.9 2.8 0.4 4.5 79.0
1972 32.1 23.8 4.8 9.4 2.1 0.6 3.2 76.0
1973 27.1 18.2 11.5 22.2 3.5 0.6 2.7 85.7
1974 19.6 17.1 20.6 29.1 3.2 0.4 1.7 91.8
1975 22.3 23.4 10.1 22.1 3.7 1.5 5.8 89.0
1976 25.9 18.2 10.7 23.3 3.2 1.5 2.7 85.6
1977 26.6 18.6 13.8 16.0 3.4 1.6 3.9 84.0
1978 26.9 18.6 18.2 9.7 3.2 1.6 2.9 81.1
1979 25.4 16.2 16.6 0.6 3.1 1.2 2.6 65.7
1980 19.5 13.0 9.6 9.5 3.1 1.3 3.9 59.9
1981 20.0 14.3 3.9 18.9 2.4 1.8 1.2 62.5
1982 6.8 3.4 1.5 4.2 0.3 0.5 0.4 17.1
1983 6.8 2.0 0.5 1.7 0.7 0.4 0.9 12.9
1984 5.3 3.0 4.7 1.8 2.3 0.6 1.8 19.4
1985 11.7 12.3 2.5 52.4 0.0 0.0 3.5 82.3

FUENTE: B.C.B.
ELABORACION: Propia
(*): Relación Ingreso/Gasto

Interna Aduanera	 Divisas Consular

36



VII. LA INVERSION PUBLICA. eb olebom le isibutee 5159
) otneimshoqmoo le obssilsns

omoo1es .obsvhq ornoo

' le ne 1EV192'.
I 11." 0^1	 str_nr o r

Luego de estudios empíricos y análisis económicos a nivel
mundial, existe un consenso entre los economistas de que una
economía puede crecer, no solamente a través de la inversión,
sino también con aumentos en el empleo, o con una combinación
de ambos. Existe también un tercer factor que está relacionado
con varios elementos de carácter subjetivo y objetivo, sin los
cuales las posibilidades de crecimiento se diluyen, aun cuando
existan los recursos necesarios para la inversión. Se trata de la
capacidad y adiestramiento de los recursos humanos, de las
condiciones institucionales, jurídicas y del clima en general, que
inducen a la inversión productiva y al ahorro. Deberíamos incluir
también el concepto de la percepción de la estabilidad y
crecimiento a largo plazo, única forma en que puede desarrollarse
la inversión productiva y el cambio estructural.

En el caso boliviano, la inversión pública, sin embargo, ha
jugado un papel relevante por lo que se ha incluido en el presente
análisis.

Para incursionar en ese tema se ha visto por conveniente
estudiar el comportamiento pasado, en especial las características
que asumió en la década del 70, ya que la información de que se
dispone para estos años es más completa.

En primera instancia, hay que anotar que en los años sesenta,
el crecimiento promedio anual fue de 5.5% y la inflación promedio
fluctuó entre 3.8% y 4.2%, en tanto que entre 1972 y 1978 el
crecimiento de la economía llegó a 4.9% en promedio al año, con
una inflación que fluctuó entre 6.5% y 123.5% al año.

También hay que recordar 	 que luego del año 1979, la
tendencia de la economía fue decreciente, llegando a tener signo
negativo a partir del año 1980. Es por esta razón que no se ha
incluido este período en el análisis.
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Para estudiar el modelo de crecimiento del período 1970-78, se
ha analizado el comportamiento de la inversión y del ahorro, tanto
público como privado, así como su respectivo relacionamiento.

Tal como se puede observar en el Cuadro No. 10 y en el Anexo
No. 1, durante el período 1970-78 el ahorro promedio no alcanzó a
cubrir la inversión, lo que creó la necesidad de un apoyo externo
(ahorro externo). 	 Este ahorro externo consiste en crédito,
donaciones e inversión directa; en este período el 85% fueron
créditos.

CUADRO No. 10

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
(Promedio 1979-78)

(en millones de dólares)

Ahorro	 Financiamiento	 Fuga de	 Inversión
Interno	 Externo	 Capitales	 Total 

Total 667.8 156.8 824.6
Público 243.8 305.0 548.8
Privado 424.0 -148.2 275.8

FUENTE: Ministerio de Planificación.
ELABORACION: Müller & Machicado Asociados

Se advierte que, mientras el ahorro bruto total promedio llegó a
667.8 millones de dólares al año, la inversión bruta total alcanzó a
824.6 millones, lo que demandaba un financiamiento externo por
156.8 millones de dólares anuales en promedio.

Hablamos de un ahorro interno equivalente al 16.5% del PIB y
de una inversión total que llegó al 19.9% del PIB. Coeficientes
bastante elevados en relación a la década del 60 y naturalmente a la
del 80.

Pero, lo interesante del caso no es tanto el desbalance entre el
ahorro bruto y la inversión bruta total, sino la desagregación entre el
ahorro público y privado y su correspondiente inversión.
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Como se vio en el cuadro No. 10, mientras que el ahorro públicó
resultó insuficiente para cubrir su inversión, en el caso del ahorro
privado la situación es inversa, ya que invirtió mucho menos de lo
que había ahorrado en el período.

Este hecho que caracteriza la lógica del modelo de crecimiento,
en realidad está mostrando fenómenos que son importantes de
describir.

Crl I

En primer lugar, resulta evidente que la economía nacional
debido a la inversión pública, se endeudó más allá de lo que debía;
305.0 millones de dólares en promedio anual, en vez de 156.8
millones anuales, debido a que no utilizó toda la capacidad del
ahorro interno privado.

En segundo lugar, el sector privado no usó toda su capacidad
de ahorro, invirtiendo sólo una fracción, por lo que el saldo fue
atesorado o transferido al exterior (fuga de capitales).

De este modo, el endeudamiento público llegó en el período
1970-78 a 2.745 millones de dólares y la fuga y atesoramiento a
1.334 millones de dólares.

Pero el hecho de que el sector público haya invertido más con
el apoyo de recursos externos, en circunstancias en que había
ahorro interno disponible, muestra la incapacidad del Estado de
captar el excedente del ahorro privado, que como se dijo
anteriormente salió del país o atesoró.

Por otra parte, este mismo hecho demuestra también la
imposibilidad del sistema financiero para captar todo el ahorro
privado, de modo de convertirlo en inversión. En efecto, de
acuerdo a los antecedentes disponibles, el sistema financiero sólo
captó, en promedio, un 4.8% del PIB, siendo que la relación del
ahorro privado con el PIB llegó 10.5% y del ahorro total al 16.5%
(Ver Anexos 1 y 3).

Con la política económica actual se pretende modificar la lógica
de este modelo, de modo que a medida que disminuya la inversión
pública, se amplía la privada, habida cuenta de que el ahorro
privado es más importante que el público.
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Con el objeto de obtener más elementos de juicio, se ha
estudiado también el comportamiento de la década del 60,
consiguiéndose con esto un balance global de todo el ciclo de
crecimiento de la economía, entre 1960 y 1978.

CUADRO No. 11

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
(como por ciento del PIB

Ahorro	 Financiamiento
Externo

Fuga de Capital	 CrecimientoIn	 sión
o atesoramiento	 del PIB

1960-1969
Total 11.6% 2.9% 14.5% 5.5%
Público 3.4% 4.2% 7.6%
Privado 8.2% -1.3% 6.9%

1970-1978
Total 16.5% 3.4% 19.9% 4.9%
Público 5.0% 7.4% 13.4%
Privado 10.5% -4.0% 6.5%

1960-1978
Total 13.9% 3.1% 17.0% 5.2%
Público 4.6% 5.7% 10.3%
Privado 9.3% -2.6% 6.7%

FUENTE: Ministerio de Planificación
ELABORACION: Müller & Machicado Asociados.

Como se observó en el Cuadro No. 11, en la década del 60 la
inversión con relación al PIB sólo llegó a 14.5% y el ahorro bruto
total a 11.6%. Sin embargo, la economía creció a un ritmo más
acelerado que en la década siguiente, en la que estas relaciones
fueron mayores.

A su vez, la relación entre el ahorro e inversión privada, también
es más estrecha, ya que mientras en la década del 70 se dio lugar a
una fuga de capitales equivalente al 4% del PIB, en la década del
60 ésta llegó al 1.3%.

De igual modo, la proporción de la inversión privada en relación
a su ahorro es mayor en los años 60 (84%) que en los 70 (62%).

40



Finalmente, el ahorro externo o financiamiento externo público
en la década del 60 representó el 4.2% del PIB, en tanto que en la
década del 70 representó el 7.4% del PIB.	 IU II

No cabe duda, pues, que durante los años 1960-69 la
economía, dentro de su modelo de acumulación y financiamiento
externo, fue más productiva y eficiente. Hay que recordar, a su vez,
algunas circunstancias particulares, como es el hecho de que la
inversión pública se apoyó básicamente en el financiamiento
externo multinacional, para la construcción de infraestructura y el
fortalecimiento de sus empresas productivas. Además, estaba
presente el surgimiento de nuevas áreas de explotación, como es
el caso de Santa Cruz, como parte de una estrategia global de
desarrollo, cuya máxima expresión fue el "Plan Decenal de
Desarrollo".

En cambio en la década siguiente, pese a que en 1970-71 se
planteó una nueva estrategia global de desarrollo (3), se siguió un
esquema distinto, donde el proceso de acumulación y de
crecimiento, en condiciones favorables nunca vistas (relación de
intercambio favorable, oferta crediticia abundante etc.) tendió más
bien a su terciarización con lo que la economía productiva perdió
fuerza y dinamismo.

Como se dijo, a pesar que la economía entre 1972-78, creció
globalmente en 4.9% al año, dado que los sectores productivos
básicos comenzaron a declinar desde 1976, se empezó con un
ritmo de crecimiento cada vez más lento por lo que el crecimiento
de la economía global entre 1972-82 fue en promedio de 2.5%.

Si se analiza el modelo de crecimiento entre 1960-78, o sea,
todo el ciclo donde la economía aumentó en su producto, es
evidente que una paralización como la que ha estado ocurriendo a
partir de 1979 tiene que acumular efectos muy graves, difíciles de
solucionar.

El modelo, por las características asumidas, exigía crecimientos
mucho más elevados en el futuro, ya que el endeudamiento

(3) Estrategia socio-económica de Desarrollo 1970-90

41



externo público fue mayor que el crecimiento promedio de la
economía, lo que generó una obligación, que sólo podría ser
cubierta con un producto de la economía más elevado. Esta
situación se vio agravada por la fuga de capitales y el deterioro que
viene sufriendo la economía en general desde 1980.

Como se observa en el Cuadro No. 11, mientras la economía
creció entre 1960-78 a un ritmo de 5.2%, el endeudamiento
externo fue de un 5.7% del PIB en promedio y la fuga de capitales
un 2.6%.
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VIII. CONCLUSIONES.

Es evidente que el deterioro de las finanzas públicas al igual
que las inversiones públicas, llegó a su punto más crítico en 1984,
lo que motivó una reversión total del modelo de acumulación y de
crecimiento.

Ahora estamos frente a un nuevo sistema tributario cuyos
resultados están aún por verse. Es necesario que se conjugue la
voluntad política, y la capacidad administrativa, con las posibilidades
reales del contribuyente, dado que el nivel de ingreso de la mayor
parte de la población, cuenta con una capacidad muy limitada, hasta
para resolver los problemas más elementales.

Sin entrar en consideraciones ideológicas, ni de preferencias
de ninguna índole está claro que el modelo anterior estaba
condenado al fracaso, debido a que la productividad de las
inversiones fueron bajas, o lo que es lo mismo, en la medida en
que con nuestro endeudamiento público no fue posible generar, a
través del crecimiento directo e indirecto de la economía, una
capacidad de pago y de reinversión a la vez.

Lo explicado anteriormente nos ubica frente a un
endeudamiento público elevado que no será posible de cancelar
por la vía tributaria, ya que ésta tardará mucho tiempo aún para
sufragar solamente los gastos de corrientes del Gobierno. Por lo
tanto, será necesario seguir persistiendo en la inversión pública,
como único medio de pagar la deuda y de impulsar el crecimiento
económico.

Se trata -por supuesto- de una inversión sana y productiva,
complementaria, en general de la inversión privada, aunque sin
abandonar los sectores punta que el sector privado, por su
dimensión, no está en condiciones de hacerse cargo.

Naturalmente como el ahorro público es reducido, no quedará
otra alternativa que recurrir al crédito externo.
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REFLEXIONES FINALES

Del estudio realizado se pueden extraer algunas reflexiones, ya
que sería aventurado llegar a conclusiones definitivas. Como se ha
demostrado, el modelo de crecimiento del pasado no podría
subsistir por mucho tiempo, pues su funcionamiento dependía de
un permanente flujo de recursos externos.

El endeudamiento externo público que financió más del 50%
de la inversión del Estado, si bien dinamizó a la economía global, al
final del proceso se diluyó, ya que no hubo una acumulación capaz
de expandir la capacidad productiva del Gobierno. Muy por el
contrario, ésta se distribuyó unas veces en favor del sistema
comercial importador privado y, otras, de los trabajadores públicos,
a través de presiones de tipo sindical y político. ,,„1„,

En este contexto, los gobiernos recurrieron a nuevos créditos
externos, sea multilateral o bilateralmente, exagerando algunas
veces en el costo o en el dimensionamiento de los proyectos. El
resultado es que la inversión pública, en general, no logró
desarrollar proyectos rentables, ya que los que existían, al final,
tuvieron que compensar a los demás. A su vez, por la vía de este
expediente no hay que perder de vista acciones especulativas,
con clara intención de negociado o de aprovechamiento de la cosa
pública.

Por su parte, el sector privado no logró captar toda su capacidad
de ahorro, invirtiendo sólo una proporción y exportando el resto
como fuga de capitales.

Como la incidencia del sector público es importante sobre la
economía, una permanente acumulación de deudas, sin un
crecimiento paralelo o superior de la economía, al final termina en
un colapso financiero muy desproporcionado, o en fenómenos de
tipo inflacionario recurrentes.

45



De ahí la preocupación de redimensionar la actividad productiva
del Estado, reduciéndola al máximo en función de los recursos
disponibles.

Con ello se pretende también romper con esa actitud de
dependencia y paternalismo del Estado, que se ha ido
constituyendo en un fenómeno estructural difícil de superar en el
corto plazo.

Se quiere también recuperar o crear, en última instancia, la
conciencia tributaria, mediante la implantación de un nuevo
esquema tributario, aparentemente más simple, pero que requiere
de un adecuado esquema administrativo, del que hemos carecido
siempre.

Pero, el problema no sólo consiste en instaurar un nuevo y
moderno esquema tributario, sino en hacer que éste sea universal,
lo cual representa una meta ambiciosa difícil de cumplir.

En otros términos, en la medida en que no se universalice el
sistema, el Estado recaudará los mismos niveles que hemos
observado en el pasado -en épocas normales y de crecimiento-,
impactando sobre los mismos contribuyentes, con lo cual no
habremos ganado demasiado. Es más, los tributos pueden afectar
a los ingresos medios, empobreciendo relativamente a las clases
medias emergentes, que son la base de nuestro mercado.

Sustituir al Estado tampoco es una tarea fácil, ya que éste está
llamado a seguir jugando un papel importante, aun sea sólo para
pagar la deuda externa pública. Lo importante es reconocer que la
función del Estado no se desarrolla por sí sola o por la voluntad
política. Requiere de una capacidad gerencial idónea y de una
actitud colectiva que aún no ha sido lograda, por ese afán
populista y redistributivo que creó y desarrolló una burguesía
burocrática negativa.

En suma, el problema está en las actitudes y en el factor
humano, que deben caminar juntos en función de un proyecto
nacional constructivo y de largo plazo.
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ANEXOS

ANEXO No.1
AHORRO, INVERSION PRIVADA Y PUBLICA, Y 'FINANCIAMIENTO EXTERNO

(en millones de pesos de 1980)

CO

1.970 1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977 1.978 Promedic
anual

PIB (1980) 81.538 85.532 90.495 96.539 101.509 108.213 114.811 119.643 123.657 102.437

AHORRO
A Bruto Total 12.068 11.461 12.488 18.342 24.870 18.937 19.059 20.698 14.592 16.946
B Privado 8.725 6.592 6.495 10.948 14.447 11.456 14.578 16.390 8.032 10.851
C Público 3.342 4.869 5.994 7.395 10.423 7.481 4.481 4.308 6.560 6.095

IN VE RS ION
D Bruto Total 13.780 14.369 15.565 19.790 19.490 25.863 23.421 26.920 26.339 20.615
E Privada 8.116 1.451 2.755 3.206 5.535 11.587 9.720 8.964 10.720 6.895
F Publico 5.664 12.918 12.810 16.584 13.955 14.276 13.702 17.955 15.619 13.720

FINANC. EXTERNO
G Necesario 1.712 2.908 3.077 1.448 (5.380) 6.926 4.363 6.221 11.747 3.669
H Sector Público 2.321 8.049 6.816 9.190 3.532 6.795 9.221 13.647 9.059 7.626
I	 Fuga y Atesor. 609 5.141 3.740 7.742 8.912 ( 131) 4.858 7.426 (2.688) 3.956

ELABORACION: MUller & Machicado Asociados
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RELACIONES

1.970 1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977 1.978
Promedie

anual

B/A
C/A
A/D
B/E
C/F
E/F
G/A
H/C
I/B
H/G
A/P I B
B/P IB
C/P IB
D/PIB
E/PI B
F/PI B
G/P1B
H/PIB
1/PIB

72.3%
27.7%
87.6%

107.5%
59.0%

143.3%
14.2%
69.5%
7.0%

135.6%
14.8%
10.7%
4.1%

16.9%
10.0%
6.9%
2.1%
2.8%
0.7%

57.5%
42.5%
79.8%

454.2%
37.7%
11.2%
25.4%

165.3%
78.0%

276.8%
13.4%
7.7%
5.7%

16.8%
1.7%

15.1%
3.4%
9.4%
6.0%

52.0%
48.0%
80.2%

235.7%
46.8%
21.5%
24.6%

113.7%
57.6%

221.5%
13.8%
7.2%
6.6%

17.2%
3.0%

14.2%
3.4%
9.4%
6.0%

59.7%
40.3%
92.7%

341.5%
44.6%
19.3%
7.9%

124.3%
70.7%

634.6%
19.0%
11.3%
7.7%

20.5%
3.3%

17.2%
1.5%
9.5%
8.0%

58.1%
41.9%

127.6%
261.0%
74.7%
39.7%

-21.6%
33.9%
61.7%
-65.6%
24.5%
14.2%
10.3%
19.2%
5.5%

13.7%
-5.3%
3.5%
8.8%

60.5%
39.5%
73.2%
98.9%
52.4%
81.2%
36.6%
90.8%
-1.1%
98.1%
17.5%
10.6%
6.9%

23.9%
10.7%
13.2%
6.4%
6.3%
-0.1%

76.5%
23.5%
81.4%

150.0%
32.7%
70.9%
22.9%

205.8%
33.3%

211.4%
16.6%
12.7%
3.9%

20.4%
8.5%

11.9%
3.8%
8.0%
4.2%

79.2%
20.8%
76.9%

182.8%
24.0%
49.9%
30 .1%

316.8%
45.3%

219.4%
17.3%
13.7%
3.6%

22.5%
7.5%

15.0%
5.2%

11.4%
6.2%

55.0%
45.0%
55.4%
74.9%
42.0%
68.6%
80.5%

138 .1%
-33.5%
77.1%
11.8%
6.5%
5.3%

21.3%
8.7%

12.6%
9.5%
7.3%

-2.2%

63.4%
36.6%
83.9%

211.8%
46.0%
56.2%
24.5%

139.8%
35.4%

201.0%
16.5%
10.5%
6.0%

19.9%
6.5%

13.3%
3.3%
7.3%
4.0%

ELABORACION: Müller & Machicado Asociados



Anexo No. 2
Ahorro, Inversión y Financiamiento Externo

(en porcentajes)

AÑO A B C D E

1960 14.2 11.4 4.1 7.3 6.3 7.9 44.1 55.9 35.3
1961 10.9 8.7 2.2 6.5 4.9 6.0 44.9 55.1 54.6
1962 15.6 12.5 u 2.5 9.9 8.4 7.2 54.1 45.9 70.0
1963 16.1 12.9 2.4 10.5 10.0 6.1 62.3 37.7 76.0
1964 14.8 11.8 5.6 6.2 8.8 6.0 59.4 40.6 36.0
1965 14.4 11.5 3.8 7.7 5.9 8.5 41.0 59.0 35.0
1966 11.9 9.5 3.4 6.1 6.0 5.9 50.5 49.5 43.0
1967 13.5 10.8 2.0 8.8 6.8 6.7 50.3 49.7 70.0
1968 18.4 14.7 2.9 11.8 9.7 8.7 52.5 47.5 70.0
1969 14.8 11.8 4.6 7.3 8.7 6.1 58.5 41.5 47.0
1970 16.9 14.8 4.1 10.7 6.9 10.0 41.1 58.9 41.0
1971 16.8 13.4 5.6 7.8 15.1 1.7 89.9 10.1 62.6
1972 17.2 13.8 6.6 7.2 14.2 3.0 82.3 17.7 53.2
1973 20.5 19.0 7.7 11.3 17.2 3.3 83.8 16.2 55.4
1974 19.2 24.5 10.3 14.2 13.7 5.5 71.6 28.4 25.3
1975 23.9 17.5 6.9 10.6 13.2 10.7 55.2 44.8 47.6
1976 20.4 16.6 3.9 12.7 11.9 8.5 58.5 41.5 67.2
1977 22.5 17.3 3.6 13.7 15.0 7.5 66.7 33.3 76.0
1978 21.3 11.8 5.3 6.5 12.6 8.7 59.3 40.7 58.0

60-69 14.5 11.6 -	 3.4 t, 8.2 7.6 6.9 51.8 48.2 53.7
70-78 19.9 16.5 6.0 10.5 13.4 6.5 67.6 32.4 54.0
60-78 17.0 13.9 4.6 9.3 10.3 6.7 59.3 40.7 53.9

FUENTE: Min. Planificación
ELABORACION:Propia

Inversión Bruta/PIB
Ahorro Bruto/PIB
Ahorro Público/PIB
Ahorro Privado/PIB

(E): Inversión Pública/PIB

Inversión Privada/PIB
Inversión Pública/Inversión Bruta

(H): Inversión Privada/Inversión Bruta
(I) : Financiamiento Externo/Inv. Pública
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Anexo No. 3

DEPOSITOS COMO PORCENTAJE DEL PIB CORRIENTE
P.I.B.Saldos a real (1980)fin de: Tasa crec.

P.I.B.
corriente
Tasa crac.

Depósitos
de Ahorro

Plazo
Fijo
s/n

Plazo
Fijo
m/e

Otros
m/e m/n

Total

1971	 4.9% 9.0% 3.1% 0.6% 3.6%
1972	 5.8% 27.2% 3.1% 0.7% 3.8%
1973	 6.7% 50.9% 2.4% 0.6% 2.9%
1974	 5.1% 65.6% 2.0% 0.7% 2.7%
1975	 6.6% 14.0% 2.5% 0.1% 0.4% 0.9% 3.9%
1976	 6.1% 14.1% 3.3% 0.5% 1.0% 1.3% 6.1%
1977	 4.2% 15.6% 3.6% 0.7% 1.7% 1.6% 7.6%
1978	 3.4% 13.4% 3.3% 0.5% 2.1% 1.6% 7.5%
1979	 0.0% 19.2% 2.9% 0.3% 2.5% 1.4% 7.0%
1980	 -0.6% 37.4% 3.5% 0.6% 1.9% 0.9% 6.9%
1981	 0.3% 25.4% 4.3% 0.8% 1.9% 0.7% 7.7%
1982	 -2.8% 172.4% 4.4% 4.1% 1.0% 9.5%
1983	 -6.6% 257.5% 3.5% 1.6% 0.7% 5.8%
1984	 -0.9% 1.332.5% 1.4% 1.1% 0.5% 3.0%
1985	 -1.7% 12.774.4% 1.2% 0.4% 1.2% 0.4% 3.2%
1986	 -3.7% 163.3% 1.2% 0.8% 3.7% 0.6% 6.4%

Prom.
(Porc.)71-78 5.3% 26.2% 2.9% 0.5% 1.3% 1.0% 4.8%

ELABORACION: Müller & Machicado Asociados
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Gráfica No. 1

INGRESOS Y GASTOS DEL T.G.N.
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Gráfica No. 2

EVOLUCION RENTAS INTERNA Y ADUANERA
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PERIODO 1972 - 1981
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Gráfica No. 3
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Gráfica No. 4

ESTRUCTURA PROMEDIO DEL GASTO

PERIODO 1968 - 1972

D. Interna (5.44,

D. Externa (6.1%)

Gastos e Inv. (26.8%)

Salarios (51.5%)


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	PDF de una cara en gris.PDF
	Page 1


