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PRESENTACION

La crisis económica y social que atraviesa nuestro país es profunda y
compleja, se requiere un esfuerzo colectivo de investigación para
esclarecer la especificidad de la misma y, fundamentalmente, para conocer
hacia dónde apunta el futuro desenvolvimiento de la economía. Con esos
objetivos se ha creado EL TALLER DE INVESTIGACIONES
SOCIOECONOMICAS, éste tratará de desagregar problemáticas e
intentará profundizar en su manejo teórico-empírico.

El TALLER se reúne periódicamente para estudiar un tema
determinado con base en las ponencias elaboradas por un invitado especial
o por uno o más de sus miembros, las cuales sirven de marco de referencia
para guiar el debate. La Secretaría del TALLER prepara un documento de
síntesis que intenta reflejar el alcance de las discusiones, las diferentes
ópticas de análisis y los posibles puntos de divergencia.

Esta publicación constituye un resumen del Décimosexto TALLER,
sobre La Política de Gasto, desarrollado el día 19 de agosto de 1992, con
base en la exposición de la Lic. Helga Salinas. EL responsable de la
redacción de los Comentarios y Reflexiones Sobre el tema, además de la
publicación, es Carlos Toranzo Roca.
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Queremos expresar nuestro agradecimiento a los miembros del
TALLER DE INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS por su interés en
este esfuerzo común y por sus valiosas contribuciones para la preparación
de este documento.

Dr. Marc Meinardus
Director del ILDIS

La Paz, Enero, 1993
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POLITICA DE GASTO

Helga Salinas

1. INTRODUCCION.

Este ensayo busca identificar los principales elementos de política de
gasto que se enlazan con la política económica y orientan la gestión
anual traducida en un presupuesto. De acuerdo a A. Premchard el
presupuesto permite considerar una vez al año los programas sectoriales
y sus repercusiones financieras.

La formulación de la política de gasto, requiere una consideración
simultánea y previa de la política de ingresos, su viabilidad política y
económica y su evolución en el tiempo.

En opinión del Fondo Monetario Internacional, los factores
determinantes del gasto público son:

Influencias demográficas, tamaño de la población.

Influencias sociales, por la insuficiente asignación al gasto social en el
pasado.

Prosperidad, Evaluación de la renta per cápita y modificación del

consumo.
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Limitaciones financieras, elasticidad de la tributación para financiar el
gasto público.

Influencias políticas y administrativas, que presionan a un mayor
asignación de gasto no productivo.

Es innegable que la inflación en muchos países distorsiona toda
política de gasto ya que es imposible una mejor asignación del gasto
cuando los niveles de inflación son muy altos.

La experiencia de los países desarrollados y de menor desarrollo,
muestra claramente que la propensión al gasto y al déficit en todos los
países es creciente y que se siguen distintas políticas para lograr una
disminución del mismo o al menos un uso más productivo del mismo. Por
otra parte, es importante que el presupuesto sea lo más real posible y
que mida el déficit tanto en la programación como en el seguimiento.

-Las disposiciones legislativas que prefijan cuotas para algunos sectores
o instituciones.

-El incremento de la deuda y la inflexibilidad de 	 las estructuras
institucionales que demandan gasto.

2. BASES PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA DE GASTO

La política de gasto como parte del presupuesto y dentro de la política
económica del gobierno debe seguir los siguientes principios:

Responder a ciertos objetivos macroeconómicos que permiten enlazar
efectivamente con el programa anual del gobierno y resume la política
monetaria y tributaria principalmente.

En gran parte de los países estudiados el control del gasto está
íntimamente ligado al deficit creciente o desfinanciado.

Determinar cuidadosamente la presión tributaria	 esperada y la
elasticidad de la misma para poder tener supuestos válidos y
alcanzables.

c. Evaluar las posibilidades reales de incremento de 	 las fuentes de
ingreso que van a financiar los gastos. Para este efecto, se debe
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distinguir aquellas que son estructurales o permanentes de aquellas
eventuales como el endeudamiento, cuidando no financiar gastos
permanentes con fuentes eventuales.

De acuerdo a los informes del FMI en muchos países la política salarial
se ha dirigido a crear empleo o a mejorar las condiciones del mismo
sin la menor relación de productividad. Es importante también medir la
influencia de la política salarial del sector público en el resto de la
economía.

Sobre la política de gasto corriente, se puede citar las siguientes
tendencias:

Tomar los costos como base de cálculo para determinar prioridades
dentro de la política de gastos.

Tomar el principio de la eficiencia y de la eficacia para determinar la
productividad mínima de cada rubro de gasto para ser asignado.

Ambas bases de cálculo son muy complejas de establecer si la base
de información no es suficiente, asimismo deben estar claramente
definidas las metas que permitirán medir la eficiencia y eficacia.

f. La política de inversión estudiada en muchos países muestra una
tendencia a identificar la mayor propensión a la inversión con la
mayor asignación de recursos destinados al programa de inversión
gubernamental. En muchos países, el desfase entre el impacto
logrado por el programa de inversión y el incremento de los niveles de
endeudamiento ha ocasionado severos problemas en el servicio de la
deuda porque no ha tenido un correlato con el incremento del PIB y la
recaudación tributaria.

3. LA POLITICA DE GASTO EN BOLIVIA

Es importante mencionar que en el pasado la política de gasto se
ubicaba en la Tesorería, el presupuesto era un formalismo legal con el

cual el gobierno buscaba contentar las presiones políticas y regionales
para lograr una aprobación sin grandes tropiezos.

A partir de la economía de mercado, se percibe un ejercicio serio de
aproximación para lograr que el presupuesto sea un instrumento de
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política económica que le permita un control de la inflación y un
monitoreo periódico que facilite la aplicación de correctivos económicos.

La implantación del presupuesto por programas permitirá una
planificación integral, ya que no sólo se programará variables financieras
sino también reales y este es un requisito básico en busca de la eficiencia
y la eficacia.

3.1. Supuestos básicos.

La política de gasto en Bolivia sigue los siguientes supuestos básicos:

a. SUPUESTOS MACROECONOMICOS

Los principales supuestos macroeconómicos esperados para la
gestión a programar son:

El crecimiento del Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, el nivel
del déficit respecto al Producto Interno Bruto, el tipo de cambio del
próximo año, los límites de eudeudamiento, la política salarial y el nivel
de inversión necesario para lograr el crecimiento del PIB. Estas variables
se miden tomando en cuenta el escenario del mediano plazo,
monitoreado con los resultados del año en curso para corregir las cifras y
se relaciona con el conjunto de medidas monetarias y fiscales.

Las resultados muestran que en la medida que las metas buscadas
sean reales, la ejecución refleja que es posible lograrlas.

Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto

1989 1990 1991 1992
Programa 5 9% 4 0% 3 5% 3 5%
atenida 2 7% 2 6% 4.0%

Tasa de inflación

1989 1990 1991 1992
Programa 15 % 12 % 15.% 10 %
Obtenida 16.5% 18.0% 14.5%
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Tipo de cambio promedio

1989 1990 1991 1992
Programado 2.52 3.23 3.70 3.85
°blondo 2.69 3.17 3.60

Déficit del Sector Público No Financiero

1989 1990 1991 1992
Programado 5.1% 3.3% 2.7% 2.6%

Se observa que la política económica del gobierno se ha dirigido a
disminuir y controlar la inflación, mantener un tipo de cambio real y
disminuir el déficit del sector público no financiero.

b. PRESION TRIBUTARIA

La definición de la política de gasto requiere imprescindiblemente un

análisis cuidadoso de la evolución de los tributos y su proporción respecto
del PIB. Con una presión del 7,5% respecto al PIB es innegable que el
control del gasto público debe ser una meta en tanto los ingresos
tributarios no sean más altos.

1990	 1991	 1992
Programada	 6 5%	 6.8%	 8.0%

El ingreso tributario debe ser el ingreso principal que se considera
para determinar la capacidad de gasto. Esto quiere decir que al menos los
gastos corrientes y el servicio de la deuda deberían estar totalmente
financiados por los ingresos tributarios.

La elasticidad del incremento de los ingresos tributarios está llegando
a un límite que no permitirá mayores expansiones 	 sin afectar el nivel de
recaudación por el efecto de la curva de Lafert. La programación de
mayores recaudaciones que no se efectivicen tendrá como resultado un
incremento de la presión de gasto que contribuirá al incremento del
crédito fiscal.
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Asimismo, el efecto tributario no debe tomarse en forma aislada sino
en el conjunto de gastos que afectan el costo de producción.

Los costos por seguridad social en este momento llegan a ser
alrededor del 23% del costo salarial, variando en función del sector, ya
que los aportes a los fondos complementarios son mayores en función del
nivel de déficit que enfrente el fondo.

Los costos financieros pese a su disminución, determinan que sólo
proyectos con tasas de rentabilidad superiores a la tasa de interés
promedio de mercado puedan ser rentables.

c. POSIBILIDAD DE INCREMENTO DE LAS FUENTES DE INGRESOS

El análisis de la política de gasto debe tomar en cuenta las
posibilidades de incremento de las fuentes de ingreso, discriminando
cuidadosamente aquellas que son estructurales, de aquellas que son
temporales.

El incremento de la presión tributaria pasa por medidas estructurales
que afectan a la disminución de niveles de evasión, incorporación de
sectores que no tributan y otras medidas que no son fáciles de
implementar en el inmediato plazo, por esto es muy importante que se
controle la presión de gasto para no comprometer el equilibrio fiscal.

El uso de las transferencias de excedentes de hidrocarburos para
financiar gastos recurrentes corrientes, tiene una peligrosa connotación
en el mediano plazo, si no se programa su reemplazo con recursos
tributarios, y/o la disminución de los gastos.

Desde la introducción de los excedentes de hidrocarburos como
fuente de financiamiento de los gastos del Tesoro General de la Nación,
éstos han ido financiando importantes componentes de los ingresos, a la
fecha representan alrededor del 50% de los ingresos locales del Tesoro y
este es un riesgo si se mantiene el crecimiento del gasto en esa
proporción.

El origen de las transferencias de empresas públicas está en función
de la rentabilidad de las mismas, del agotamiento de sus recursos y de la
eficiencia en su gerencia, factores que no son absolutamente
controlables.
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Las transferencias de las empresas públicas al gobierno central, no
ligadas al manejo gerencial y eficiente de las mismas, genera
dependencias artificiales que complican más el déficit en el futuro cuando
desaparecen excedentes y se incrementa la presión de gasto público.

Si se prevé estas situaciones, se puede resolverlas en el mediano
plazo y asegurar de este modo la estabilidad fiscal o programas de shock
para reducir el gasto.

El financiamiento con endeudamiento debe estar restringido al
programa de inversión y estar en función del impacto del mismo y su
efecto en el crecimiento.

En muchos países se está estableciendo presupuestos de capital,
destinados exclusivamente a medir el impacto de los recursos invertidos
y su efecto económico en el mediano plazo. Es importante el uso de
variables reales en el programa de inversión ya que de lo contrario, se
puede estar estimulando el gasto sin el efecto macroeconómico
respectivo.

d. POLITICA SALARIAL

El tomar la política salarial como una forma de distribuir ingreso o de
generar empleo en una economía de mercado, resulta perverso para el
conjunto del país, por el hecho de que se encubre serios niveles de
ineficiencia.

En general la programación ha definido una política salarial en línea
con la inflación programada, no obstante los niveles de ejecución han
estado por encima.

1990 1991 1992

Inflación programada 12.% 15.% 10.0%
Incremento salarial
promedio programado 15.% 12.% 12.%
Incremento ejecutado
programado 20%
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La incorporación del concepto de productividad a través de los
contratos de rendimiento, es un incentivo muy grande para ligar la política
salarial a la productividad.

No obstante, todavía en los otros grupos institucionales no se ha
ligado la productividad a la política salarial, sino más bien a políticas
sectoriales, tales como sectores sociales, donde independientemente de
recibir trato preferencial podría ligarse también a la productividad, en
beneficio de la población usuaria de estos servicios.

Es importante que la distribución de ingreso o la compensación de
bajos niveles de ingreso o de desempleo merecen ser parte de una
política social focalizada que permita dirigir los escasos recursos a los
grupos de menores ingresos para elevar su nivel de vida, incorporando
indicadores que permitan medir si las políticas utilizadas son adecuadas o
no y corregir aquellas deficiencias que se detecten.

e. POLITICA DE GASTO CORRIENTE

La modificación de la política económica en Bolivia, representa no sólo
cambios en algunas variables económicas, sino también y sobre todo un
cambio del Estado que la administra.

La participación del Estado en todos los espacios, tanto normativos,
como productivos, fiscalizadores, sociales, de infraestructura, etc. no
generó en el pasado resultados positivos, ya que la fijación de precios y
otros elementos contribuyeron a generar distorsiones que originaron
problemas tan serios como la hiperinflación.

La adopción de una economía de mercado implica una transformación
del Estado, fortaleciendo sus funciones normativas, fiscalizadoras, de
apoyo a la infraestructura productiva y sociales. Esta modificación de
políticas requiere como correlato una estructura organizativa acorde con
el cumplimiento de estas funciones.

La política de gasto actual debe continuar financiando un conjunto de
instituciones con funciones productivas, operativas y en muchos casos
duales entre sí, generando fuertes presiones de gasto que no pueden ser
satisfechas y por lo tanto, el margen para priorizar las funciones
principales y la consiguiente asignación de recursos se ve seriamente
limitado.
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La introducción e implantación de mecanismos como el presupuesto
por programas, permitirá una mejor asignación con base en el
cumplimiento de objetivos y metas, no obstante, todavía el tamaño del
Estado es superior a su capacidad de generación de ingresos.

I POLITICA DE INVERSION

La sistematización del programa de inversión ha contribuido a mejorar
la asignación de la inversión y a buscar equilibrios regionales, a diferencia
de otros países donde cuotas regionales prefijadas y no ligadas a la
evaluación del proyecto han determinado fuertes distorsiones del
programa de inversión.

No obstante, la insuficiente capacidad para generar proyectos por
parte de las instituciones, se constituye en serio escollo aun en aquellos
casos en los cuales el financiamiento está disponible, como es el caso de
los Fondos.

Es importante mencionar que en el caso de Chile la inversión que la
Universidad Católica hizo en la formación de recursos humanos apoyó
sustancialmente no sólo a generar buenos proyectos para el sector
público sino también para el sector privado, posibilitando una economía
de mercado en la base.

El debilitamiento de las estructuras estatales y la fuerte injerencia
po ít ica que en el pasado tuvieron contribuyó significativamente a debilitar
los niveles de preinversión, sin los cuales la calidad del programa de
inversión y su posibilidad de elección se ven seriamente restringidas.

3.2. Principales restricciones

La reconversión de la economía requiere todavía una serie de ajustes
para lograr que los objetivos de mediano plazo tales como el control de la
inflación y el crecimiento sostenido de la economía sean permanentes.

Se puede citar algunos que afectan directamente la política de gasto y
se convierten en serias restricciones.
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ESTRUCTURA Y TAMAÑO DEL ESTADO

Al implantarse la Nueva Política Económica se hacen algunos ajustes
en el sector productivo (COMIBOL) y servicios financieros (Banco Central),
no obstante, se mantiene el tamaño del Estado en niveles muy similares a
los precedentes.

A la fecha, la política de privatización y de reestructuración del sector
financiero han contribuido en el proceso de redimensionamiento y
redefinición de funciones del Estado. No obstante, todavía los niveles
burocráticos y operativos no han sido suficientemente reestructurados.

El efecto de esta estructura organizativa, es que desde los niveles
ministeriales hasta los entes operativos, siguen respondiendo a otras
funciones y objetivos, detectándose carencias o insuficiencias en
servicios necesarios en un nuevo marco de política económica y
funciones superpuestas o innecesarias en algunas entidades operativas.

Esto hace que la política de gasto deba identificar, priorizar y
satisfacer requerimientos de doscientas instituciones, cuyos niveles de
sobrevivencia no les permiten aproximarse a los objetivos de eficiencia y
eficacia descritos en el punto anterior.

La necesidad de definir un matriz institucional que identifique
superposición de funciones y clarifique áreas en las cuales el Estado ya
no incursionará permitirá una mejor asignación del gasto en las restantes
y, por lo tanto, racionalizará el uso de los escasos recursos del Gobierno.

VOLUMEN DE LA DEUDA

Se han hecho grandes esfuerzos por mejorar los niveles de
endeudamiento y se ha logrado reducir la deuda privada a $us. 260
millones de dólares y la bilateral a $us. 1.700, no obstante, el servicio de
la deuda representa un 30% de los ingresos del Tesoro General de la
Nación.

Es importante mencionar que el flujo neto en los últimos tres años se
mantiene positivo.
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Esto muestra que no sólo se debe hacer un esfuerzo por mejorar las
condiciones del servicio, sino también la contratación, verificando que los
efectos logrados sean realmente sustanciales.

El endeudamiento interno con las regiones, para dejar de ser un
enunciado en el presupuesto, requiere que las medidas de control del
gasto corriente, el redimensionamiento del Estado y que la medición de
impacto de los proyectos sea el criterio básico de la asignación del gasto
y de su desembolso.

El análisis de la deuda interna debe ser resuelto en función de los
intereses nacionales y no regionales, en este tema una segunda
restricción es innegablemente el tema tributario que por el criterio de
distribución genera tensiones regionales que restringen la asignación
racional del gasto.

Finalmente, los intereses políticos que hacen de ciertos proyectos
banderas colectoras de votos, distorsionan una mejor asignación de
recursos. Este es un problema que muchos otros países latinoamericanos
han sufrido y que en algunos casos han comprometido el 80% de su
deuda externa y los niveles de impacto han sido negativos.

El Congreso boliviano ha coordinado la aprobación del presupuesto y
ha logrado que la incorporación de nuevos proyectos no genere serias
distorsiones, no obstante, es importante trabajar en la disminución de
decisiones políticas y no técnicas.

c. INSTITUCIONES "INTOCABLES"

Al igual que en otros países, en Bolivia existen algunas entidades
autónomas que fijan su requerimiento presupuestario directamente al
Congreso, afortunadamente son pocas y se coordina para no tener
niveles de gasto superiores a los previstos en la política económica.

Existe otro grupo de instituciones significativas en el porcentaje del
gasto, que sólo admiten incrementos en su presupuesto y es difícil
practicar la racionalización de sus gastos, tal el caso de las Fuerzas
Armadas, universidades, presupuesto de educación y otros.

Estas entidades suman el 30% del presupuesto del Tesoro y se
constituyen en otra restricción para una adecuada política de gasto.
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d. PERIODICIDAD DEL PROGRAMA DE INVERSION

La fuerte dependencia del programa de inversión del financiamiento
externo, determina que los tiempos de su concreción estén fuertemente
condicionados por los tiempos de negociación 	 de los organismos
internacionales.

Regularmente, un nuevo gobierno inicia su primer año identificando
sus proridades en inversión y revisando los compromisos existentes, esto
determina que el primer año de gobierno ejecute proyectos ya en curso, el
segundo inicia la negociación con los financiadores y se suceden las
misiones de identificación, análisis, negociación, etc., el tercer año se
prueba el proyecto y empieza el cumplimiento de las condiciones previas
al primer desembolso, de modo que la ejecución del proyecto empieza el
cuarto año de gobierno. Esta periodicidad hace que la posibilidad de
modificar el programa de inversión como parte de la política de gasto sea
restringida en el corto plazo.

3.3. Variables que se pueden monitorear

No obstante la presencia de las citadas restricciones, hay variables
que se pueden monitorear y llevar hacia una mejor asignación del gasto si
se hacen cambios estructurales en la política de gasto. Estos puntos son
estructurales y, por lo tanto, requieren soluciones del mismo corte.

a. REDIMENSIONAMIENTO DEL ESTADO. MATRIZ FUNCIONAL

El análisis de las funciones que cumplen instituciones, prefecturas,
corporaciones y otras instituciones en una matriz que entrecruce
información, puede contribuir a definir un nuevo Estado, más eficiente y
más barato.

Por otra parte, es importante que la estructura del Estado mantenga
coherencia con la política económica, en el 	 sentido de que las
instituciones estatales se concentren exclusivamente en las funciones
normativas, fiscalizadoras y de apoyo a la producción.

Las instituciones que ejercen funciones productivas deben ser
transferidas al sector privado para mejorar su gestión.

18
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S1STEMATIZACION DE LA MEDICION DE IMPACTO EN LA CONTRATACION
DE DEUDA

Dado que el porcentaje de la deuda en el total del gasto es muy
importante, medir el impacto y diseñar una estrategia de endeudamiento
basada en la recuperación y no en la facilidad de contratación.

Para esto es muy importante que la metodología de medición de

impacto sea generalizada y aplicada para evitar que proyectos que no
tienen impacto generen deuda.

Es importante revisar el endeudamiento para programas de
fortalecimiento, si éstos no tienen metas claras en términos financieros de
ahorro y de resultados cualitativos medibles.

APLICACION DEL MODULO DE JERAROUIZACION DEL SISTEMA DE
INVERSION PUBLICA

Este módulo definiría un programa de inversión menor en número de
proyectos, pero mayor en impacto generado, aportaría a mayor
crecimiento del PIB y posibilitaría el servicio de la deuda.

El equipo económico debe establecer un orden de prioridades que
permitan ponderar las variables al interior del módulo de jerarquización

del sistema de inversión pública, otorgando niveles de prioridad que

definen una mayor o menor importancia y, por lo tanto, los programas y
proyectos a ejecutarse tanto en la etapa de programación como en la
ejecución responderán a dichas prioridades.

d. PROGRAMACION DE LAS RECUPERACIONES DE LA PRIVATIZACION Y
ESTRATEGIA PARA SU MEJOR USO.

Los recursos generados por el proceso de privatización, deben ser
utilizados en la mejor forma posible con el mayor impacto regional, por
esto se debe definir una estrategia que fije rangos o parámetros, sino sólo
servirá para financiar los déficits de gasto corriente regional o nacional.

Esta estrategia debe permitir a las regiones mejorar sus condiciones
económicas y sociales.
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5. CONCLUSIONES

No se puede generar sólo política de gasto, ésta debe estar
intimamente unida a la política tributaria y de financiamiento.

La reforma del Estado es vital para contar con cierta flexibilidad en la
formulación de la política de gasto.

La priorización de los criterios de eficiencia, impacto y optimización
deben primar a los criterios políticos.

La viabilidad del país está en función de un buen manejo fiscal y
dentro de esto la política de gasto juega un rol central.

Un manejo más eficiente de los límites de endeudamiento es central

para mejorar la política de gasto.
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COMENTARIOS Y REFLEXIONES SOBRE EL TEMA

1. La política de gasto

Se reclama que la política de gasto debería estar conectada a una
estrategia económica y a un plan determinado, pues lo que ha sucedido
hasta hoy es que dicha política ha sido definida de acuerdo al surgimiento
de problemas eminentemente coyunturales, por lo cual ha sido imposible
tener márgenes aceptables de racionalidad.

La política de gasto ha dependido excesivamente de las presiones
políticas, grupales o regionales, lo cual ha conducido que el gasto esté
distorsionado según la cercanía que unos u otros tenían y tienen respecto
del poder. Para no entrar en un marco de irrealidad la política de gasto
debería buscar compatibilizar las demandas sociales en los
requerimientos o exigencias políticas, lo cual debería explicitarse en
procesos de negociación y de concertación que permitan dirigir el gasto
hacia lo que sea prioritario.

Al igual que cualquier otra política, la del gasto, debiera significar una
conducta más activa del Estado, lo cual no sucede actualmente, pues el
gasto es más bien inercial, de corto plazo, se define el margen del gasto y

no sus montos fundamentales, más todavía, en lugar de priorizar políticas

de gasto hay impulsos a reducirlos. Por esta vía a través de esta
conducta se detecta que el rol del Estado parece ser la inhibición en el
gasto, lo cual de modo general no es aconsejable, pues una cosa es
reducir el gasto ineficiente o deficitario y otra, muy diferente, comprimir el
gasto general.

Una visión estratégica, de largo plazo exigiría como norma rescatar la
lógica racional de gastar bien, hacerlo de acuerdo al acoplamiento entre

una mirada de largo plazo que se explicita en el corto plazo a través del
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presupuesto anual. La nueva orientación actual del Estado que intenta
privilegiar su acción en lo social debe plasmarse reiterativamente en la
definición de un nuevo gasto social, cualitativamente diferente al que
operaba en el pasado.

Pero hay que poseer consciencia que un nuevo concepto del gasto y
la orientación de su jerarquía hacia lo social exigen su acoplamiento a
una modificada situación de los ingresos, pues una buena política de
gasto debe ser congruente con una mayor política tributaria que, cuando
menos, abata la evasión excesiva que existe en el presente.

Respecto del componente de inversión en la política de gasto se
advierte que la primera no debe ser mirada sólo como una cifra absoluta,
antes bien, se debe atender su calidad, su estructura y ante todo la
eficiencia porque el monto absoluto no dice mucho. La política de gasto
debería permitir la posibilidad de redistribuir el ingreso, pero no
necesariamente por la vía del incremento del salario, sino más bien
atacando la pobreza. Por otra parte, en algo que habría que insistir es en
el hecho referido a la falta de prioridades en la política de inversión, pues
hasta el gasto de inversión se ha hecho atendiendo a demandas
coyunturales y no a un plan de largo plazo que posea jerarquías claras.

Uno de los aspectos más sorprendentes de la política de gasto es que
ésta es demasiado inflexible, buena parte del gasto se dedica al pago de
la deuda externa y a los servicios personales, de modo que no hay
libertad para dirigir el gasto hacia otros ítems o prioridades. El que exista
esa inflexibilidad extrema conduce a la imposibilidad de mejorar la calidad
del gasto dirigiéndolo hacia otras actividades.

A la inflexibilidad del gasto en servicios personales y deuda externa se
suma la inflexibilidad del gasto en algunas instituciones "intocables" como,
por ejemplo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la cual si bien
genera ingresos elevados por la vía de transferencias que ejecuta al TGN,
sin embargo, tiene un gasto excesivamente elevado. El gasto de las
instituciones intocables debería entrar a revisión y racionalización para
evitar que pocas empresas se coman la casi totalidad de los ingresos.

En materia de inflexibilidades del gasto un ítem de gran importancia es
el relativo al pago de la deuda externa, pues en general se concreta
crédito externo sin definir prioridades, sin jerarquizar proyectos, lo cual
abulta la deuda externa que en un momento determinado presiona a la
política de gasto. Aunque han habido múltiples condonaciones y
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renegociaciones, eso no evita que no poseamos una visión estratégica
del endeudamiento externo y, sin esta última, es poco lo que se podrá
hacer con el crédito externo.

De manera práctica uno de los grandes tropiezos radica en que hay
una disociación muy marcada entre lo que se gasta efectivamente y el
programa financiero, esto significa en conflicto entre lo que técnicamente
se puede gastar y políticamente lo que se quiere gastar. Así pues, no
existe una relación congruente entre presupuesto y programa monetario y
financiero, lo cual exige una mayor conpatibilidad entre esos dos niveles.

2. La política económica y la política fiscal

La política económica postula la necesidad de reducir el Estado para,
por esa vía, hacer crecer al país, pero se indica que curiosamente los
datos no estarían avalando ese supuesto, por ejemplo, se sugiere que
entre 1986-1989 los gastos de gobierno crecieron a -0.55%, en cambio,
entre 1989 y 1992 se elevaron al 4.18% anual. Más todavía, otros datos
expresarían que entre 1987-1989 la relación del déficit con el ingreso
corriente habría alcanzado al 1.87%, mientras que esa misma relación
para 1990-92 se habría elevado al 8%.

Otras cifras expresarían que de 1987 a 1990 los gastos en servicios
personales habrían alcanzado al 45% de las erogaciones del TGN, en
tanto que en 1991 esa cifra habría subido al 60%. Más aún, entre
1986-1989 el crédito neto al sector público era negativo, pero en 1990
esta variable se tornó positiva.

El conjunto de datos explanados estarían demostrando que la idea o
política de adelgazar al Estado no estaría siendo convalidada en la
práctica, pues habrían señales contrarias, dado que, más bien, el gasto
estatal estaría creciendo en otras áreas.

No obstante, a pesar de esos datos, se retruca que habrían otros que
señalan que el crédito al sector público no financiero respecto del PIB era
de 4.5% en 1987, de 3.4% en 1988, 5.06% en 1989, 1.6% en 1990 y de
0.48% en 1991; la lectura de estos datos daría una imagen muy opuesta
a la que poseemos con las cifras anteriores, ya que estaría señalando
que el esfuerzo de adelgazamiento del Estado es consistente.
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Más todavía, el gasto de capital habría tenido la siguiente evolución,
de 5.4% en 1986, 6.1% en 1987, 8.8% en 1989, 8.9% en 1990 y de 9.3%
respecto del PIB en 1991, la cual quiere decir que el país estaría
desplegando un esfuerzo importante por invertir y no sólo por consumir.

Bajo estas condiciones una temática que continúa en el debate es la
referida al déficit fiscal, casi existe consenso en que éste no debe ser
cubierto con emisión inorgánica, pues esta sería la forma más idónea de
generar inflación, empero, todavía existen algunas opiniones que señalan
que el déficit fiscal per se no es inflacionario, pues se podría crecer
ágilmente aun con presiones inflacionarias.

De todas formas, se entiende que operar con un déficit fiscal cubierto
con crédito externo tampoco es el mejor de los caminos, pues la deuda
externa genera fuertes compromisos de mediano y largo plazo que
podrían inhibir las posibilidades de crecimiento. No se olvide que
elevados montos de servicio de la deuda conspiran contra el nivel de
inversión, luego, reducen la demanda agregada y, además por esa vía
bajan la tributación; así pues, de modo agregado existiría una onda
recesiva cuya base sería el descontrolado financiamiento externo. Más
todavía, cargar las tintas en la deuda externa podría tener el peligro
adicional de generar presiones devaluatorias que podrían poner en
peligro a la estabilidad.

Pero, por otra parte queda claro para la mayoría de los analistas que
la dictación de una política de controles de precios, en lugar de aplacar la
presión inflacionaria, más bien la desata y la puede descontrolar.

De modo general, se aconseja seguir dos caminos para aplacar el
déficit fiscal, primero, recortar gasto corriente, en especial el que no sea
dirigido a apuntar la inversión y, segundo, generar más ingresos que
permitan un gasto mayor que no esté sometido a una situación de déficit.
La recolección de mayores ingresos tiene como premisa una
modernización de la economía que haga posible subir la presión
tributaria, disminuir la evasión fiscal y, de ese modo, fundar los gastos del
TGN en ingresos genuinos. Por ahora, seguir subiendo los tributos a los
hidrocarburos sin racionalizar el gasto sería un camino erróneo y
peligroso que podría poner en jaque a la estabilidad.

Se recuerda que la dictación del Decreto 21060 colocó a la economía
boliviana en su verdadera dimensión, por tanto, el Estado debería
adecuarse a este tamaño óptimo sin exagerar sus gastos, de modo de no
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volver a crear déficits exagerados que impulsen a la emisión monetaria y
a la inflación.

Por otro lado, si la economía boliviana busca como uno de sus
objetivos la exportación de bienes y servicios, entonces, debería tener el
cuidado de no caer en la apreciación cambiaria en términos reales; según
algunos analistas es ésta la situación en la cual estaríamos, en cambio,
otros señalan que respecto de nuestros cinco principales socios
comerciales más bien habríamos tenido fenómenos de depreciación
cambiaria, por lo tanto, nuestra situación de competitividad habría
aumentado.

Más todavía, insistiendo en la necesidad de generar una mayor
exportación se expresa que hay que evitar un excesivo endeudamiento
externo, pues el aflujo excesivo de capitales, como ha sucedido en Chile y
México, generan apreciación cambiaria, lo que resta competitividad a las
exportaciones. Además, siempre llega el instante en que el exceso de
deuda debe ser pagado, momento en el cual las transferencias netas de
recursos se hacen negativas, obligando a generar una situación frágil de
la economía.

F
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