L A C A Í DA DE L O S P R E C I O S DE L P E T RÓL E O
LA DINÁMICA DE LA DEUDA EN BOLIVIA

El noveno Boletín de la Carrera de Eco-

nomía, se hizo un análisis acerca de los
efectos de la caída de los precios del petróleo en variables macroeconómicas, un
hecho que preocupa aún más a la economía del país que se encuentra en una situación difícil por el golpe del COVID-19,
en el presente Boletín se analizará desde el enfoque de la deuda y su dinámica.
La actual caída del precio internacional
del petróleo se originó, en primera instancia, por el efecto del coronavirus en
la economía de China y su posterior expansión en varios países de Europa, que
provocó una caída de un promedio de 60
dólares por barril a 50 $us/Bbl. Sin embargo, fue la posterior disputa entre Rusia
y Arabia Saudita la que definitivamente
precipitó una de las mayores disminuciones en el precio internacional del petróleo.

1.

Aspectos generales: Organismos Internacionales, deuda y COVID-19

Abordamos la temática mencionando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la solicitud de
asistencia financiera de emergencia de Bolivia de aproximadamente US $ 327 millones bajo el Instrumento de
Financiamiento Rápido para combatir la pandemia de COVID-19, con el fin de apoyar gastos médicos urgentemente necesarios y medidas de ayuda para preservar los gastos de protección social, además el apoyo adicional de otros socios de desarrollo también se consideró fundamental para ayudar a abordar las necesidades
fiscales y de balanza de pagos de Bolivia.
El 20 de abril de 2020 es un día histórico en la cotización internacional del
petróleo. Esa fecha alcanzó la inédita cotización de 1 dólar el barril, tomando
como referencia el WTI, la más baja de
los últimos 40 años. Ya el último día de
marzo había alcanzado un valor de 20
$us/Bbl, cotización que no se había registrado desde febrero de 2002.

La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la solicitud de asistencia financiera
de emergencia de Bolivia de aproximadamente US $
327 millones (DEG 240,1 millones, 100 por ciento
de la cuota) en virtud del Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI) para ayudar al país a cumplir
con la balanza de pagos, necesidad derivada del brote de la pandemia de COVID-19, y el apoyo urgente
necesario de gastos médicos y medidas de socorro
para proteger el bienestar de la población.

Luego de la discusión de la Junta Ejecutiva sobre la solicitud de Bolivia, el Sr. Mitsuhiro Furusawa, Director
Gerente Adjunto y Presidente Interino, hizo la siguiente declaración:
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“La pandemia de COVID-19 tendrá un impacto
severo en Bolivia. El costo económico será sustancial, ya que la combinación de precios mundiales de
energía más bajos, cuarentenas domésticas y una interrupción repentina en las entradas de capital conduce a reducciones bruscas en las exportaciones, la
producción y los ingresos fiscales. La asistencia de
emergencia del FMI en virtud del Instrumento de
Financiamiento Rápido ayudará a respaldar los gastos médicos y las medidas de alivio que se requieren
con urgencia, al tiempo que se abordan las necesidades de balanza de pagos del país”.
“La respuesta de Bolivia a la pandemia ha sido oportuna, bien focalizada y apropiada. Las autoridades
han actuado para fortalecer la capacidad del sistema
de atención de salud del país para enfrentar la crisis
y han adoptado rápidamente medidas de gasto social
para apoyar a las empresas y hogares afectados, particularmente a los más vulnerables. El banco central
ha tomado medidas para garantizar la liquidez continua y mitigar el impacto económico de la pandemia”.

La Junta Ejecutiva del FMI aprueba
US $ 327 millones en ayuda de
emergencia a Bolivia

“Las autoridades han expresado su determinación
de garantizar la estabilidad macroeconómica y la
sostenibilidad de la deuda una vez que haya pasado la crisis. Con este fin, se comprometen a alcanzar
un déficit fiscal sostenible a mediano plazo, mientras
continúan manteniendo un fuerte apoyo al gasto social y a adoptar otras medidas macro y financieras
según sea necesario”.

“El apoyo adicional de otros socios de desarrollo
también será fundamental para ayudar a abordar las
necesidades fiscales y de balanza de pagos de Bolivia”. () 17 de abril de 2020)”.

1.

Descripción de contexto.

El siguiente grafico muestra el comportamiento del resultado Fiscal del Sector Público no Financiero (SPNF)
y la relación con la evolución de las reservas internacionales.

Gráfico N° 1
Precio del Internacional del Petróleo WTI y Resultado Fiscal del SPNF
(En dólares y porcentaje del PIB)

Fuente: datos del MEEF y de EIA/Elaboración Carrera de Economía
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Existe una correlación muy peculiar entre el precio
“El resultado Fiscal registró un saldo podel WTI y el resultado de Fiscal en Bolivia. Nuestro
sitivo durante el periodo que el precio
nivel de gasto de gobierno no tuvo una reducción
internacional del petróleo estaba en un
ante las variaciones que el precio del WTI estuvo repromedio de 80$, el 2015 el precio bajo
gistrando por lo cual mientras bajaba mas el precio
a un promedio de 50$ con resultados
desde el 2014 el déficit era mayor, de igual manera
negativos en las cuentas fiscales del país
cuando el precio volvió a estar sobre los 60$ se puede
(déficit)”
observar una mejora en el resultado fiscal.
El precio de exportación de gas natural boliviano es calculado trimestralmente, con base a una fórmula que
depende de tres fueles Oil 1, en el caso del que tiene por destino Brasil; y en el que es enviado a Argentina se le
adiciona un diésel Oil. Estos combustibles dependen directamente de la cotización del precio internacional del
barril de petróleo y por eso su efecto sobre el precio de exportación.
A continuación, una serie histórica (1990-2019) del precio de venta del gas boliviano y el precio internacional
del petróleo:
Gráfico N° 2
Precios de Venta del Gas Boliviano a Brasil, Argentina y Precio del WTI
(En dólares)

Fuente: Base de datos de EIA/Elaboración Carrera de Economía

El Presupuesto General de la Nación (PGN) de la gestión 2020 había considerado un precio promedio del

barril de petróleo de 51,37 $us/Bbl, lo que implicaba un precio promedio anual del gas natural exportado a
Brasil de 4,7 dólares el millón de Unidades Térmicas Británicas ($us/MMBTU) y a Argentina de 5,6 $us/MMBTU. Adicionalmente, el PGN consideraba una exportación de un volumen promedio anual de gas natural a
Brasil de 19,25 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) y a Argentina de 13,58 MMmcd. Estos valores
se encuentran desagregados por meses en la presentación del PGN realizada por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
La renta petrolera se la define como la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a
precios de venta en el mercado internacional, menos los costos de extracción o, dicho de manera más sencilla,
es entendida como la diferencia de los ingresos menos los costos, de tal manera que la renta petrolera es lo que
queda para repartir entre el Estado y las empresas privadas o públicas que participan de la actividad petrolera.

1 Fuel Oil: corresponde a derivados del petróleo
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El estado no solamente se queda con
su participación en la renta petrolera,
sino que también obtiene recursos adicionales a través del pago de impuestos
que efectúan las empresas privadas de
su porción de renta petrolera. En este
sentido, la renta estatal, además de depender de los niveles de producción,
precios y costos de la explotación de
hidrocarburos, depende también de las
alícuotas de las regalías e impuestos.

2.

Metodología; dinámica de la deuda en Bolivia.

El diferencial de crecimiento de la tasa de interés es el diferencial entre la tasa de interés promedio pagada
sobre la deuda pública y la tasa de crecimiento de la economía.

Para calcular el diferencial de crecimiento de la tasa de interés, necesitamos recordar la ecuación para la ley de
movimiento de la deuda pública. Se resta la relación deuda / PIB del período anterior pequeña “dt” menos 1
de ambos lados de esta ecuación.
Obtenemos lo siguiente:

El cambio en el índice de deuda depende de la di-

ferencia entre la tasa de interés real pagada sobre la
deuda, r, y la tasa de crecimiento del PIB real, g, dividido por 1 más g, y menos el saldo primario. Definamos esta ecuación como la ecuación clave para
realizar el análisis. Este término define la denominada dinámica automática de la deuda. La diferencia
entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento ajustada a la tasa de crecimiento define el diferencial de
crecimiento de la tasa de interés. Conceptualmente,
es la tasa a la que la relación deuda / PIB crecería si
el saldo primario fuera cero y el servicio de la deuda
principal, y los intereses se financiaron mediante la
emisión de más deuda.

Cuando el valor es positivo del diferencial, se afirma
que la tasa de interés es mayor que la tasa de crecimiento económico claramente conduciría a una dinámica de deuda desfavorable.
Esto significa que el gobierno excede el ingreso adicional producido por la economía.
El valor negativo del diferencial conduciría a una
dinámica de deuda favorable como la tasa de interés pagada sobre la deuda por el gobierno es menor
que la tasa real a la que crece la economía. Entonces
cuanto mayor sea el diferencial de crecimiento de la
tasa de interés requeriría un mayor esfuerzo fiscal o
mayor superávit primario para colocar el índice de
deuda en un camino estable.

El diferencial de crecimiento de la tasa de interés
juega un papel crítico en análisis de sostenibilidad
de la deuda.

De hecho, encontraremos que, si el diferencial es positivo, debemos ejecutar un superávit primario para
estabilizar la deuda.
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Bolivia tiene deuda interna y externa esta última está condicionada a una tasa de interés extranjera. El total de
la deuda en el momento t es igual a la suma de la moneda local y extranjera saldo de deuda del período anterior
Dt menos 1 más pagos de intereses en ambos.

Posteriormente podemos reescribir nuestra ecuación en términos relacionadas con el PIB.

Donde:
f

𝑖 Tasa de interés extranjera nominal efectiva (%)
𝑖 Tasa de interés interna nominal efectiva (%)
g Crecimiento del PIB (%)

π Inflación (%) (deflactor del PIB)

α Participación de la deuda en moneda extranjera (% del total)
ε Depreciación del tipo de cambio (%)

3.

Pruebas de estrés MACRO-FISCAL
3.1. Test de estrés por Shock caída del precio del petróleo

Se realizó la simulación para el escenario posible en función a los siguientes criterios:
•
Con base a la información mostrada se puede estimar que el PGN preveía percibir cerca de
2.165 millones de dólares por la exportación de gas
natural a Brasil y Argentina.
Sin embargo, a partir de una proyección realizada
por Fundación Jubileo en la que se ha ajustado el
precio de exportación a Brasil y Argentina, considerando el precio internacional del barril de petróleo
real para los meses de enero a marzo, y proyectado
por mes para el periodo abril–diciembre, así como
una probable contracción de la demanda de gas natural por parte de esos países, se estima que Bolivia
percibirá este año aproximadamente 1.163 millones
de dólares por la exportación de gas natural; por lo
que al final de la gestión existiría una pérdida por
exportaciones próxima a los 1.000 millones de dólares con relación a lo proyectado en el PGN.

•
Por otra parte, el país importa diésel y gasolina natural para poder cubrir la demanda del
mercado interno, combustibles que son comprados
utilizando como referencia el precio internacional
del barril de petróleo. En este sentido, con el precio
internacional del barril de petróleo de 51,37 $us/Bbl
considerado en el PGN 2020, se habría destinado
aproximadamente 1.200 millones de dólares a la importación de hidrocarburos; sin embargo, ajustando
el precio internacional al contexto actual se estima
que hasta fin de año la erogación para la importación de combustibles alcance los 685 millones, por
lo que existiría un ahorro de aproximadamente 515
millones de dólares para el Tesoro General de la Nación.

“EN ESTE SENTIDO, EL EFECTO NETO PARA LA ECONOMÍA NACIONAL SERÍA DE $US -485 MILLONES, DEBIDO A LA PÉRDIDA DE $US -1.000 MILLONES
POR LA EXPORTACIÓN DE GAS Y EL AHORRO DE $US 515 MILLONES POR LA
IMPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS, SEGÚN LO PRESUPUESTADO.”
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A continuación se desarrolla supuestos en relación al Shock de caída de precios del petróleo:
Shocks

Supuestos

1. Crecimiento negativo del PIB
2. Caída del Precio Internacional de
petróleo
1. Adquisición de deuda FMI

-2% en 2020-2021
-485 millones, debido a la pérdida en las exportaciones
netas hidrocarburíferas
US $ 327 millones bajo el Instrumento de Financiamiento
Rápido para combatir la pandemia de COVID-19.

Cuadro N° 1
Supuestos de Shock Macro fiscales

Shock caída del WTI + Deuda FMI + PIB negativo
Proyecciones

Actual

Supuestos

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Crecimiento del PIB (%)

g

3.80

-2.0

-2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Tasa de interés interna
nominal efectiva (%)
Inflación (%) (deflactor
del PIB)
Tasa de interés extranjera
nominal efectiva (%)
Depreciación del tipo de
cambio (%)
Participación de la deuda
en moneda extranjera (%
del total)
Tasa de interés real real
efectiva (%)
Tasa de interés extranjera
real efectiva (%)
Tasa de interés promedio
ponderada (%)
Saldo primario (% del
PIB)
Deuda pública (% del
PIB)

i

2.70

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

π

1.47

1.5

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

if

3.65

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

ε

6.86

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

α

27.40

27.4

27.4

27.4

27.4

27.4

27.4

r

1.23

1.2

1.1

0.9

0.7

0.5

0.3

rf

2.18

9.2

9.0

8.8

8.6

8.4

8.2

rw

3.29

3.4

3.2

3.1

2.9

2.7

2.5

pb

-6.30

-10.0

-10.0

-8.1

-4.6

-4.1

-3.7

43.0

55.4

68.3

76.5

81.0

84.9

88.2

d

Fuente: Elaboración: Carrera de Economía en base a los supuestos para los Shocks Macro-Fiscales
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Gráfico N° 3
Bolivia: deuda publica bajo los últimos shocks macro - fiscales
(En porcentaje del PIB)

Fuente: Elaboración: Carrera de Economía en base a los supuestos para los Shocks Macro-Fiscales

3.2.

Una aproximación del precio del WTI

Se trabajó con la serie de tiempo del precio del WTI en primera diferencia, pasando los test de estacionalidad
(raíz unitaria).

Estacionalidad
Null Hypothesis: DWTI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=17)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-13.03566
-3.446122
-2.868387
-2.570483

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DWTI)
Method: Least Squares
Date: 04/28/20 Time: 02:36
Sample (adjusted): 1986M03 2020M03
Included observations: 409 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

DWTI(-1)
C

-0.614522
0.007596

0.047142
0.202516

-13.03566
0.037510

0.0000
0.9701

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

8

0.294540
0.292807
4.095131
6825.429
-1155.951
169.9284
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.033888
4.869660
5.662352
5.681979
5.670118
1.979898
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a)

Especificación del modelo.

Se trabajo con un modelo ARIMA de orden (2,0,1) en primera diferencia, que cumple con el supuesto de

ausencia de autocorrelación (Durbin-Watson stat 1.926627) y significancia de los coeficientes; este análisis nos
permite a futuro ver el comportamiento del precio del petróleo a un precio más real con el fin de reestructurar
el presupuesto del estado.
Dependent Variable: DWTI
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 04/28/20 Time: 02:41
Sample: 1986M02 2020M03
Included observations: 410
Convergence achieved after 41 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

b)

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
AR(2)
MA(1)
SIGMASQ

-0.037458
0.207701
0.367798
16.68348

0.384676
0.029792
0.042836
0.734339

-0.097376
6.971815
8.586234
22.71905

0.9225
0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.145282
0.138966
4.104614
6840.228
-1158.809
23.00346
0.000000

Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

.46
-.37

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.015317
4.423461
5.672239
5.711421
5.687741
1.926627

-.46

Normalidad.

Se asume normalidad en el modelo:
80

Series: Residuals
Sample 1986M02 2020M03
Observations 410

70
60
50
40
30
20
10
0
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.012591
0.166567
15.33721
-20.40668
4.048373
-0.790060
6.819568

Jarque-Bera
Probability

291.8838
0.000000

Fuente: Estimación Carrera de Economía. USFX.
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c)

Residuos.
Gráfico N° 5
Ajuste Residual para el Pronóstico
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Fuente: Estimación Carrera de Economía. USFX.

La especificación econométrica de
duos con distribución normal, lo

4.

modelo ARIMA refleja un histograma de resicual atribuye que estadísticamente es significante.

Pronóstico.
12

Forecast: DWTIF
Actual: DWTI

8

Forecast sample: 2019M01 2022M12

4

Included observations: 48
Root Mean Squared Error

6.848302

0

Mean Absolute Error

5.078429

Mean Abs. Percent Error

114.5468

-4

Theil Inequality Coefficient

0.907972

Bias Proportion

0.023763

-8

Variance Proportion

0.677777

Covariance Proportion

0.298459

-12
I

II

III

2019

IV

I

II

III

IV

2020
DWTIF

I

II

III

2021

IV

I

II

III

IV

Theil U2 Coefficient

1.107127

Symmetric MAPE

189.6671

2022

± 2 S.E.

Fuente: Estimación Carrera de Economía. USFX.

Los precios oscilan en un futuro entre los 30$ para esta gestión con variaciones de ± 20$ en el corto y mediano plazo.
El objetivo del análisis fue predecir el futuro sobre el precio del petróleo, en una versión objetiva y puntual, es
importante contar con este parámetro de precio internacional en los tres próximos trimestres especialmente.
El modelo ARIMA permite por sus características (series de tiempo estacionarias y no estacionarias) trabajar y predecir a corto plazo, bajo estos supuestos es importante que el presupuesto del estado no sea desfasado por la volatilidad de los precios del petróleo, entonces, es impres10
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cindible que el presupuesto referido a los ingresos por la venta de hidrocarburos, considere un precio más real consignado en el presente estudio, y no se dispare el presupuesto con volatilidades del precio del petróleo y que al final dañen al gasto público, además de la gestión y sostenibilidad institucional.
Como mostró el estudio Bolivia es vulnerable al precio del WTI y afecta a las cuentas fiscales significando menores recursos directos para el país, se recomienda ajustar el presupuesto y toda la planificación financiera a precios más bajos. Considerando la complejidad de este mercado y su volatilidad.

5.

Conclusiones.

El 2020, por la caída de precios, el país perderá más

de $us 1.000 millones en la exportación de gas, lo
que afectará principalmente a gobernaciones y municipios.
Este año, Bolivia vendería gas natural por aproximadamente $us 1.163 millones y compraría gasolina y
diésel por $us 685 millones.
El efecto del coronavirus originado en China y la
disputa de Rusia y Arabia Saudita bajaron la cotización del petróleo.

Hay una década de atraso en la exploración y el país
está ante el fin del contrato de venta de gas a Brasil.
A pesar de lecciones pasadas, en Bolivia no se diversificó la economía ni se creó un fondo de ahorro.
Es importante a partir de las condiciones dadas construir propuestas, fundadas en políticas económicas
de corto mediano y largo plazo, aspectos que en próximas ediciones la Carrera de Economía dará a conocer.

La deuda es insostenible en el tiempo llegando a
80% del PIB para el año 2025.
Durante el anterior Gobierno se intensificó la extracción de gas en antiguos campos dejándolos en
declinación, el único campo nuevo fue Incahuasi. La
caída en la producción empezó el 2016.
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