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Resumen

E

l objetivo de la presente investigación es analizar el papel protagónico que ha tenido el gasto
público en el crecimiento económico del Municipio de Sucre, durante el periodo 2010 – 2020.
Para la elaboración del modelo se utilizaron los gastos devengados del municipio de Sucre y
para el crecimiento económico se utilizó el PIB real del departamento de Chuquisaca para
posteriormente con cálculos auxiliares obtener el PIB real del municipio de Sucre. Mediante el
modelo de mínimos cuadrados ordinarios (M.C.O.) Se estimaron los parámetros para determinar que la incidencia del gasto público en el crecimiento económico, es positiva, pero con una
débil influencia de la primera sobre la segunda. Podemos distinguir que la decaída del gasto
público en el municipio de sucre y el producto interno bruto (PIB) en las últimas gestiones es
consecuencia por problemas políticos y la nueva pandemia del coronavirus.
Palabras claves: Gasto público – crecimiento económico – Modelo econométrico

Resume

T

he objective of this research is to analyze the leading role that public spending has had in the
economic growth of the Municipality of Sucre, during the period 2010 - 2020. For the elaboration of the model, the accrued expenses of the municipality of Sucre were used and for the
economic growth, the real GDP of the department of Chuquisaca was used to later, with auxiliary calculations, obtain the real GDP of the municipality of Sucre. Using the Ordinary Least
Squares (OLS) model, the parameters were estimated to determine that the incidence of public
spending on economic growth is positive, but with a weak influence of the former on the latter.
We can distinguish that the decline in public spending in the municipality of Sucre and the
gross domestic product (GDP) in recent years is a consequence of political problems and the
new coronavirus pandemic.
Keywords: Public spending – economic growth – Econometric model
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INTRODUCCIÓN

L

a presente investigación se encamina a analizar el papel protagónico que ha tenido el gasto público
en el crecimiento económico del Municipio de Sucre, se busca responder ¿cómo el gasto público llega
afectar al crecimiento económico del Municipio de Sucre?
André Gerald Destinobles, menciona que el crecimiento económico es una parte fundamental de la
satisfacción de la sociedad, el cual está determinado por el ingreso nacional real per cápita: bienes y
servicios que un ciudadano puede tener con su ingreso nominal. Al ser un reflejo de la calidad de vida,
es considerado de manera general, un factor que determina el bienestar social, y por tanto las personas
comunes, los estudiantes, los encargados de la toma de decisiones políticas y los economistas toman
tal indicador como eje central para el análisis económico de su entorno. (Destinobles, 2007)
Por otro lado, Yanod Márquez Aldana y José Silva Ruiz, mencionan que el crecimiento económico es
un aumento del rendimiento de la actividad económica, es decir, un proceso sostenido a lo largo del
tiempo en el que los niveles de actividad económica aumentan constantemente. (Márquez & Silva,
2008)
Ernesto Sepúlveda Villarreal, indica que el crecimiento económico se puede definir como el crecimiento en la producción, tanto en bienes como en servicios finales. Dentro de este crecimiento interviene el Producto Nacional Bruto o PNB, este se puede expresar de dos maneras la primera en moneda
real y la segunda en per cápita. Las metas que se traza son diversas como por ejemplo enfatizar en la
fuerza de trabajo, en el ahorro, la inversión, los avances tecnológicos, crear una expansión constante
del PIB y PNB, finalmente pretende incrementar el consumo y la productividad por parte de los habitantes. (Sepúlveda, 2004)
Se puede definir entonces al crecimiento económico, como el incremento constante de producción
total de bienes y servicios finales y que este debe tener un proceso sostenido a lo largo del tiempo,
también se establece que el PNB y el PIB intervienen en la medición del crecimiento económico.
Ayala, menciona que el gasto público es considerado como el instrumento más importante que dispone el Estado o Gobierno, pues este está vinculado con la repartición de los recursos e ingresos. En
otras palabras, el gasto público hace referencia a todas las compras realizadas por parte del Gobierno,
estas compras pueden ser de bienes y servicios mediante los subsidios, siempre pensando en el bienestar de la sociedad. El gasto público se lo vincula con la distribución de la parte económica de una
familia, pues en ambos casos deben cumplir el mismo objetivo, que es cubrir todas las necesidades.
(Ayala, 2001)
Por otro lado, Diaz menciona que el gasto público no es más que los gastos realizados por parte de
los departamentos o secciones pertenecientes al Gobierno, sin embargo, este menciona que dentro de
dicho gasto existe dos categorías, la primera es el consumo público, este es un agregado encargado de
medir el gasto destinado al consumo y a los servicios. La segunda categoría se refiere a la inversión pública está destinado principalmente en la medición de las inversiones que se realice, un ejemplo claro
de ello es la construcción de edificios de salud, carreteras entre otros. (Diaz, 2015 )
Con relación a la importancia del gasto público se puede evidenciar afecto directamente a la política
económica de los países, pues este permite cumplir y satisfacer todas las necesidades de manera colectiva de la población. Además de que es la encargada de crear una distribución de la riqueza nacional
de manera igualitaria, evitando así e incluso disminuyendo las desigualdades de la sociedad. El gasto
público mediante incentivos es capaz de generar un crecimiento económico sostenible. (Molina &
Mita, 2022)
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Se puede definir que el gasto público es una herramienta utilizada por el gobierno central para la distribución
lo más equitativa posible de los ingresos para satisfacer las necesidades de manera igualitaria de la población,
también se establece que el gasto público se divide según el tipo de gasto: compras del sector público de bienes
y servicios finales y el segundo tipo se refiere a gastos en inversión pública. De esta manera se establece que es
capaz de generar un crecimiento económico sostenible.
El gasto público es un factor clave para el desarrollo económico a nivel municipal, ya que sirve de instrumento
político a las autoridades encargadas para apoyar y promover el aparato productivo. En Sucre las decisiones
tomadas con relación a los gastos públicos con la intención de generar crecimiento económico por parte de
las autoridades no tuvieron éxito en la mayoría de los casos, esto porque dan prioridad a crear nuevos puestos
laborales en instituciones públicas incrementando así aún más la burocracia latente.
Para esta investigación se ha tomado al gasto público como factor clave para que el municipio de Sucre pueda
tener crecimiento económico sostenido y a largo plazo. En ese sentido la presente investigación, mediante la
aplicación de un modelo econométrico a través de una regresión de mínimos cuadrados se pretende explicar
el crecimiento económico del municipio de Sucre a través de la variable del gasto público en el periodo 2010
– 2020.

METODOLOGÍA

S

ea el modelo lineal general o modelo de regresión lineal múltiple:

t o i : 1 ...n, n: número de observaciones, o tamaño de la muestra
Nuestro modelo incluye (k+1) variables observables en total; k corresponden a los regresores (X1t,
X2t, X3t.……Xkt) y 1 al regresando Yt. El término constante es parte de las variables explicativas o
regresores, suponiendo que:

Puesto que disponemos de una muestra aleatoria de tamaño n, para cada observación tenemos.

Que se constituye algebraicamente un sistema de n ecuaciones con k incógnitas (k<n). La solución del
sistema de ecuaciones no es el objetivo, sino la estimación de los parámetros poblacionales del modelo
asociados al modelo.
Reorganizando el sistema con la ayuda del álgebra matricial, a través de vectores y matrices tenemos:
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Y el modelo puede ser escrito como:
Donde:
Y: Vector columna de (n x 1), de observaciones del regresando.
X: Matriz (n x k), de observaciones de los regresores.
B: Vector columna de (k x 1), de parámetros poblacionales.
U: Vector columna de (n x 1), de variables aleatorias.

RESULTADOS

P

ara hallar el producto interno bruto real del municipio de Sucre se procedió a dividir el producto
interno bruto real del departamento de Chuquisaca por la población para cada año, posteriormente
se procedió a multiplicar el PIB per cápita por la población del municipio de Sucre. La información
correspondiente a la población tanto del Departamento de Chuquisaca como del municipio de Sucre
se obtuvo del Instituto Nacional de Estadística.
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Desde el 2010 y hasta el año 2013, la tendencia del PIB fue ascendente llegando a registrar 5.600e+08
Bs. El periodo de mayor dinamismo se dio entre 2012 y 2015 debido, principalmente, a la actividad
de “petróleo crudo y gas natural”. Dicha actividad creció en 95.5 por ciento en 2012 respecto a 2011
es decir que casi se duplicó en un solo año. Si bien en las siguientes gestiones se registraron aumentos,
hasta el nivel más bajo en 2016. Ello muestra que la desaceleración no solo es en la producción de gas
natural.
Para los años 2017, 2018 y 2019 se registra un incremento conjunto de los tres años, pero el año 2020 la
producción sufrió una contracción por el golpe económico que se dio a causa de la pandemia mundial,
principalmente, a sectores como la construcción, la minería y el transporte, sectores diezmados por la
emergencia sanitaria.
El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre nos facilitó con la información del gasto público de los
últimos 4 años (2020 - 1017, ya para los años de 2010 a 2016 se realizó una tasa de crecimiento comparativo con los gastos del departamento de Chuquisaca con la base de datos iniciales ya obtenidos
del G.A.M.S.

El gasto público en el municipio de Sucre presentó un crecimiento en el periodo 2016, 2017 y 2018 con
un incremento muy notable que asciende desde Bs 621.298.175 a Bs 770968572, pero en los años 2019
y 2020 sufren un decremento significativo ya que el 2019 hubo las protestas a nivel nacional conocidas
como la revolución de las pititas a causa de las malas elecciones generales del 20 de octubre de ese año,
el 2020 ha sido un año fuera de lo común marcado por la pandemia del nuevo coronavirus.
El nivel de incidencia del gasto público en el producto interno bruto del municipio de Sucre.
A partir del modelo econométrico se tratará explicar el nivel de incidencia del gasto público en el producto interno bruto del municipio de Sucre entre los años 2010-2020
Especificación del modelo econométrico
Para efectos del manejo práctico, fue conveniente trabajar solamente con un solo modelo econométrico.
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De acuerdo al comportamiento que presentan las variables y realizando sucesivas pruebas para encontrar un modelo adecuado mediante el software gretl.
A continuación, se plasma el modelo el modelo de regresión econométrica, el cual se aplicaron el método de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO):

Una vez conformado el modelo de regresión econométrica, es necesario identificar y describir sus
componentes, principalmente sus variables dependientes e independientes y sus parámetros
Sin olvidar sus unidades de medida correspondientes, desde luego son diferentes, pero en el momento
de lograr sus estimaciones se convierten uniformes.
La función debe cumplir con todas las unidades econométricas, para despegar estimaciones eficientes,
que permitan explicar el nivel de incidencia del gasto público en el producto interno bruto del municipio de Sucre entre los años 2010-2020.
Identificación de las variables del modelo econométrico
- Variable dependiente
PIBt = Producto Interno Bruto del municipio de Sucre (en bolivianos).
- Variable independientes
Gt = Gasto público del municipio de Sucre (en bolivianos).
- Parámetros y componentes aleatorios
=Parámetros del modelo que fueron estimados.
=Términos de error en el t-ésimo año (variables aleatorias).
Estimación del Modelo Econométrico
El modelo econométrico se estimó mediante el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
con la ayuda del paquete gretl. Para cuyo efecto fue imprescindible conformar la tabla N° 1, donde se
presentan los valores numéricos de las variables anteriormente descritas.
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Tabla No 1 Base de datos para el Modelo Econométrico

Fuente: Elaboración propia con datos del GAMS y el INE.

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-11
Variable dependiente: PIB

FUENTE: Datos Tabla N° 1. ELABORACIÓN: Propia, gretl

P I B t= 2 7 5 . 4 3 0 . 0 0 0 + 0 , 4 1 5 8 * G + U 1t
Interpretación de los parámetros estimados del modelo
=275.430.000 El valor de la del producto interno bruto (PIB), del municipio de Sucre es de
275.430.000 independientemente de las otras variables.
=0,4158 Si el gasto público se incrementa en 1bs., el producto interno bruto del municipio
de Sucre incrementa en 0,4158 bs.
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Docimar los parámetros del modelo

Formulación de la hipótesis para los parámetros

con nivel de significancia a =5%

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto el estimador
es un estimador estadísticamente significativo, con un nivel de significancia a =5%
Formulación de la hipótesis para los parámetros

=275.430.000

con nivel de significancia a=5%

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto, el estimador
un estimador estadísticamente significativo, con un nivel de significancia a =5%

=0,4158 es
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CONCLUSIONES

C

on los resultados expuestos en la presente investigación se pudo comprobar que el modelo construido
refleja que la relación del gasto público del municipio de Sucre con el producto interno bruto (PIB) es
positiva, pero con una débil influencia de la primera sobre la segunda.
En cuanto a lo abordado con anterioridad podemos distinguir la decaída del gasto público en el municipio de sucre y el producto interno bruto (PIB) en las últimas gestiones por problemas políticos y
la nueva pandemia del coronavirus.
El modelo planteado involucra criterios económicos del municipio de Sucre.
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