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SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, 

los ingresos del sector público nacional totalizaron 

$2.493.209 millones, aumentando 51,1% interanual 

en términos nominales y cayendo 2,1% en términos 

reales con respecto a igual período de 2018. En tanto, 

los gastos primarios ascendieron a $2.444.949 

millones, lo que supone una suba interanual de 37,3% 

nominal pero una contracción de 11,0% en términos 

reales.  

Dicha variación estuvo impulsada por un drástico 

recorte de jubilaciones y salarios públicos, de 10,8% y 

13,1% respectivamente en lo que va del año.  

Como consecuencia de esta dinámica, se logró un 

superávit primario de $48.260 millones, 

revirtiéndose el déficit de $130.461 millones 

registrado entre enero y agosto de 2018.  

Por su parte, los intereses de la deuda ($428.127 

millones) registraron un significativo incremento 

interanual de 40,5% en términos reales. De esta 

forma, en el acumulado al mes de agosto el déficit 

financiero aumentó nominalmente, aunque en 

términos reales cayó un 24,9% a/a. 

Cuadro 8. Cuenta Ahorro-Inversión del SPN. 
En millones de pesos y variación % interanual. 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda 

Dentro de los ingresos se destacan los aumentos 

reales de 623,1% en los recursos de capital y de 

239,6% en los derechos de exportación. En el caso de 

los recursos de capital ($90.744 millones) provienen 

mayormente de las venta de activos públicos tales 

como la Central Térmica Ensenada-Barragán ($26.321 

millones), la Central Térmica Brigadier López ($14.095 

millones), la Concesión Aguada del Chañar ($4.180 

millones y transferencias de activos del Fondo de 

Garantía de Sustentabilidad (FGS) con destino al 

financiamiento del Programa de Reparación 

Histórica, que significaron $19.647 millones extras en 

el mes de junio, $10.676 millones en julio y alrededor 

de $10.000 millones en agosto.   

Por su parte, los derechos de exportación ($206.367 

millones) se vieron impulsados por las retenciones 

adicionales de $4 por dólar para bienes primarios y $ 

3 para bienes industriales implementadas desde 

setiembre pasado, por la suba del dólar y por la 

mejora de la cosecha de cereales y oleaginosas.   

Gráfico 7. Ingresos tributarios del SPN. 

Variación real % interanual 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda 

Como puede verse en el gráfico anterior, los ingresos 

tributarios (neto de los derechos de exportación) 

vienen registrando una tasa de variación interanual 

por debajo de la inflación, reflejando una caída real 

de 9,5% en el mes de agosto y de 11,1% en el 

acumulado de enero-agosto.  

En lo que respecta a los aportes y contribuciones de 

la seguridad ($804.067 millones) se registran 14 

meses consecutivos de variaciones interanuales con 

signo negativo. Durante los primeros 8 meses de 

2019 se redujeron un 12,9% en términos reales (-

9,4% en agosto) debido fundamentalmente por la 

diferencia entre la evolución de los salarios formales 

y la inflación y, en menor medida, por la incidencia de 

la ley de reforma tributaria que establece una suba 

progresiva (hasta 2020) del mínimo no imponible 

para las contribuciones patronales de la seguridad 

social.  Por último, en lo que se refiere al Impuesto al 

Valor Agregado ($438.413 millones) se aprecia una 

caída de la recaudación de 9,0% en términos reales, 

que se explica principalmente por el impacto negativo 

de la caída del consumo.  

2018 2019 Nominal Real

Ingresos Totales 1.650.553 2.493.209 51,1% -2,1%

Tributarios 875.958 1.353.017 54,5% 0,2%

Aportes seguriad social 598.819 804.067 34,3% -12,9%

Rentas de la propiedad 109.254 143.573 31,4% -14,8%

Otros ingresos corrientes 58.384 101.809 74,4% 13,1%

Ingresos de capital 8.137 90.744 1015,2% 623,1%

Gastos Primarios 1.781.013 2.444.949 37,3% -11,0%

Jubilaciones y pensiones 811.338 1.115.778 37,5% -10,8%

Salarios 248.368 332.872 34,0% -13,1%

Asignación Universal por Hijo 49.245 77.694 57,8% 2,3%

Asignaciones Familiares Activos 65.558 81.267 24,0% -19,6%

Subsidios económicos 147.001 213.041 44,9% -6,0%

Otros gastos corrientes 339.002 471.820 39,2% -9,7%

Gastos de capital 120.502 152.477 26,5% -17,9%

Resultado Primario -130.461 48.260 -137,0% -124,0%

Intereses 197.623 428.127 116,6% 40,5%

Resultado Financiero -328.084 -379.867 15,8% -24,9%

Enero- Agosto
Concepto

Variación anual %
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LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIMARIO EN EL 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 

Como se observa en el siguiente cuadro el gasto en 

jubilaciones y pensiones registra 14 meses 

consecutivos de caídas interanuales en términos 

reales, con un ajuste de 10,8% durante los primeros 

ocho meses del año y 8,7% en el mes de agosto.  

Gráfico 8. Salarios y Jubilaciones  
Variación real % interanual  

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda 

En el caso del gasto previsional la dinámica del gasto 

se explica por las características de la fórmula de 

movilidad que arrojó en los últimos meses 

sistemáticamente actualizaciones por debajo de la 

inflación. Por ejemplo, el haber mínimo de agosto de 

2019 ($11.528) aumentó un 42,2% con respecto a 

igual mes del año pasado mientras que la inflación fue 

de 54,6%, dando lugar a una pérdida de poder de 

compra del 7,9%.  

Por su parte, las asignaciones familiares percibidas 

por trabajadores formales registraron un gasto de 

$81.267 millones, que descontando la inflación 

implica un 17,4% menos que el año pasado. En 

cambio, las erogaciones correspondientes a la 

Asignación Universal por Hijo ($81.267 millones) 

mostraron un aumento interanual real, de +2,3% en 

los primeros ocho meses del año, producto del 

incremento de 46% otorgado en el mes de marzo a 

cuenta de la movilidad prevista para todo el año.  

En lo que respecta al gasto en personal ($122.980 

millones) se observó un ajuste de 13,1% en términos 

reales en lo que va de 2019, debido a que los salarios 

crecieron menos que la inflación.  Incluyendo el pago 

extra de $5000 abonado a 400.000 estatales 

nacionales en el mes de agosto se proyecta que la 

masa salarial mostrará una caída real cercana al 12% 

durante 2019.   

Los subsidios económicos alcanzaron un monto de 

$213.041 millones, reflejando una caída interanual de 

6,0% en términos reales en los primeros ocho meses 

del año. Esta reducción está exclusivamente asociada 

a la variación de los subsidios al transporte ($70.975 

millones), que se recortaron en un 25,9% debido al 

traspaso a las provincias del gasto asociado a las 

compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte 

público automotor de pasajeros desarrollado en el 

ámbito de sus respectivas jurisdicciones. En cambio, 

las partidas destinadas al sector energético ($139.988 

millones) registraron una suba real del 8,0%.  

Por último, los gastos de capital ($57.107 millones) 

presentaron una caída de 17,8% en la comparación 

interanual. Dentro de este concepto se destacan los 

ajustes en las funciones Energía (-36,6%), Vivienda (-

43,0%), Educación (-43,0%) y Agua potable y 

alcantarillado (-7,7%), mientras que en la función 

transporte se verificó un incremento real del 24,0%. 

PROYECCIÓN DEL GASTO EN SUBSIDIOS 

ENERGÉTICOS 

Entre las principales medidas para acelerar la 

reducción del gasto público y converger al equilibrio 

primario la actual gestión de gobierno planteó la 

reducción de los subsidios a la energía con el objetivo 

de aumentar el costo de producción del servicio 

pagado por los consumidores. En el caso de la 

electricidad se fijo la meta de aumentar la proporción 

del costo cubierto por la tarifa de 30% en 2016 a 72% 

en 2019 y 90% en 2020. Luego de la devaluación de 

agosto y el congelamiento de tarifas están lejos de ser 

alcanzados.  

Gráfico 9. Porcentaje del Costo Mayorista Eléctrico 
cubierto por medio de la Tarifa Abonada por los usuarios 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda y CAMMESA 

En efecto, a pesar del aumento del 40% en las tarifas 

aplicado en la primera parte de este año, luego de la 

fuerte devaluación de agosto se incrementarán 
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significativamente los subsidios afrontados por el 

Estado nacional. En este último mes el costo 

mayorista de generación y transporte de la 

electricidad se incrementó en más de un 17% 

alcanzando a $4.000 por megavatio hora (MWh) 

mientras que la tarifa se encuentra congelada en 

$2.155, es decir menos del 55% del costo. El resto se 

cubre con subsidios. Conforme a esta dinámica se 

espera que la relación entre el precio medio abonado 

por los usuarios y el costo medio de generación se 

ubique hacia fin de año en valores más próximos al 

50% que al 66% previsto en las metas físicas 

presupuestadas.  

La contracara de este proceso, que se explica por la 

existencia de costos prácticamente dolarizados en la 

etapa de generación de la energía eléctrica, es el 

incremento que tendrán los subsidios destinados a la 

Compañía Administradora del Mercado Mayorista 

Eléctrico S.A (CAMMESA) que totalizaron $87.273 

millones entre enero y agosto y sumarían alrededor 

de $170.000 millones en 2019 (0,8% del PIB).   

Gráfico 10. Evolución de la producción e importaciones 
de gas natural. Cifras en millones de metros cúbicos día.  

Fuente: GERES en base a IEASA 

En tanto, las partidas presupuestarias canalizadas a 

través de la empresa Integración Energética S.A 

(IEASA) alcanzaron a $32,524 millones (+2,6 i.a. real) 

en lo que va de 2019 pero podrían cerrar el 2019 

aportando una caída de 0,2% con respecto al PBI.  

Al respecto, cabe destacar que entre enero y agosto 

de 2019 las importaciones de gas natural de Bolivia 

promediaron 14,7 MMm3/día, un 22,7% menos que 

en igual período de 2018 (19,0 MMm3/día), mientras 

que las compras de gas natural licuado (GNL) 

alcanzaron a 6,8 MMm3/día, un 50,4% menos que el 

año pasado (13,7 MMm3/día). En total se proyecta 

que entre 2018 y 2019 las importaciones pasarían de 

27 MMm3/día a 18 MMm3/día, una caída del 33,3%, 

explicada por el significativo aumento de la 

producción de gas natural.   

En lo que respecta al aumento de los cuadros 

tarifarios 2019, para los usuarios residenciales se 

dispuso una recomposición del 29% en las tarifas de 

gas natural a pagar en tres cuotas: un 10% en abril, 

otro 10% en mayo y un 9% en junio. A su vez, con el 

fin de atenuar el impacto durante los meses de mayor 

consumo se determinó la posibilidad de diferir el 

pago de un 22% de las facturas de junio, julio, agosto 

y setiembre, que se podrá cancelar en 4 cuotas 

durante los meses de diciembre, enero, febrero y 

marzo de 2020. También se suspendió el aumento de 

tarifas previsto para octubre.  

Gráfico 11. Evolución los subsidios corrientes 
energéticos. En % del PBI. 

 
 

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda y CAMMESA 

En síntesis, respecto a la evolución de los subsidios 

energéticos se observa que los mismos pasaron de 

representar 2,4% del PIB en 2015 a 1,2% en 2017. Por 

su parte, para este año la cuenta alcanzaría a 

$260.000 millones, equivalente a 1,2% del PIB. Estas 

cifras reflejan las dificultades para trasladar a los 

usuarios los costos mayoristas dolarizados de la 

generación de energía eléctrica en un contexto de 

suba del tipo de cambio y conflicto distributivo.  

Asimismo, un elemento importante a considerar es 

que a fin de año la cobertura del costo mayorista 

eléctrico cubierto por los usuarios se aproximaría a 

valores cercanos al 50% lo que implica un desafío para 

que se mantenga constante este componente del 

gasto sin afectar el poder adquisitivo de los 

consumidores. 


