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RESUMEN
Durante los últimos veintinueve años, Bolivia ha incrementado de manera sustancial los
recursos destinados a la inversión en salud. El presente trabajo de investigación indaga el efecto
de la inversión pública en salud sobre el índice de miseria de Okún (malestar económico); lo cual
permite responder formalmente las siguientes preguntas: ¿la inversión pública en salud
implementada en Bolivia durante los últimos años ha coadyuvado a la reducción del índice de
miseria de Okún (malestar económico)?, ¿los efectos de la inversión pública en salud reducen el
índice de miseria de Okún (malestar económico), o contrariamente la incrementan?, ¿la inversión
pública en salud puede llegar a ser una política pública beneficiosa en doble sentido,
incrementando la tasa de crecimiento del PIB y reduciendo el malestar económico?. Para ello se
utilizó el modelo econométrico O.L.S. (Ordinary Least Squares) con una muestra de los últimos
29 años. Los resultados obtenidos permitirán proponer escenarios (límite inferior y superior) de
inversión pública en salud que permitan incrementar la tasa de crecimiento del PIB y reducir el
índice de miseria económica.
Código JEL: I121, C322, E253, E314,
Palabras Clave: Inversión Pública en Salud, Índice de Okún, Inflación, Desempleo.
ABSTRACT
During the last twenty-nine years, Bolivia has substantially increased the resources allocated to
investment in health. This research work investigates the effect of public investment in health on Okún's
poverty index (economic malaise); which allows formally answering the following questions: Has the
public investment in health implemented in Bolivia in recent years contributed to the reduction of Okún's
poverty index (economic malaise)? Do the effects of public investment in health reduce the Okún's misery
index (economic malaise), or on the contrary do they increase it? Can public investment in health become
a beneficial public policy in two ways, increasing the GDP growth rate and reducing economic malaise?
For this, the econometric model O.L.S. (Ordinary Least Squares) with a sample of the last 29 years. The
results obtained will make it possible to propose scenarios (lower and upper limits) of public investment in
health that allow increasing the GDP growth rate and reducing the economic misery index.
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Producción sanitaria: comportamiento económico;
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El temor a Dios, es el principio de toda sabiduría.
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INTRODUCCIÓN
Los costos sociales más evidentes que generan inconformidad y miseria en un país son
la inflación y desempleo, el desempleo afecta la posibilidad de acceso al nivel de ingreso mientras
la inflación restringe las posibilidades de consumo. El mejor indicador para medir el malestar
económico ha sido y es el índice de miseria que Arthur M. Okún plantea, este coeficiente se deriva
de la simple adición entre la tasa de desempleo y la tasa de variación del índice de precios al
consumidor (IPC).
La inversión en salud contribuye al desarrollo humano; los resultados empíricos de
muchos investigadores muestran que la buena salud permite que las naciones aceleren su
desempeño económico y, a la inversa, que la enfermedad es un obstáculo para el desarrollo
(Alleyne, 2003).
La teoría económica no ha llegado a un consenso sobre los efectos que tiene la inversión
en salud sobre el índice de miseria de Okún (malestar económico).
El presente trabajo tiene relevancia y pertinencia en el campo social, económico y
político; porque, permite responder formalmente las siguientes preguntas: ¿la inversión pública en
salud implementada en Bolivia durante los últimos años ha coadyuvado a la reducción del índice
de miseria de Okún (malestar económico)?, ¿los efectos de la inversión pública en salud reducen
el índice de miseria de Okún (malestar económico), o contrariamente la incrementan?, ¿la
inversión pública en salud puede llegar a ser una política pública beneficiosa en doble sentido,
incrementando la tasa de crecimiento del PIB y reduciendo el malestar económico?.
De esta forma, como principal novedad y aportación de la presente Tesis de Doctorado,
y a través del modelo econométrico O.L.S. (Ordinary Least Squares), se realizó el primer estudio
existente en la literatura de políticas públicas, que indaga el efecto de la inversión pública en salud
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sobre el índice de miseria de Okún (malestar económico); lo cual permite proponer escenarios
(límite inferior y superior) de inversión pública en salud que permitan incrementar la tasa de
crecimiento del PIB y reducir el índice de miseria económica.
La investigación se estructura de la siguiente manera. El capítulo I describe los aspectos
generales de la investigación donde se presentan los antecedentes, la problemática, los objetivos,
la hipótesis y operalización de variables. El capítulo II se encuentra conformada por una
descripción del marco normativo, histórico y de gestión de políticas públicas en salud. El capítulo
III presenta el marco teórico y conceptual donde se exponen los argumentos teóricos más
relevantes para el desarrollo de la presente investigación. El capítulo IV detalla la metodología
utilizada. El capítulo V describe de manera muy breve el comportamiento de las variables a lo
largo del tiempo. Los principales resultados de investigación se encuentran en el capítulo VI
poniendo énfasis en la construcción de los modelos econométricos. En el capítulo VII se plantea
la propuesta a fin de dar una respuesta apropiada al problema científico planteado. Finalmente se
exponen las principales conclusiones y recomendaciones a las que arriba la presente investigación.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Las siguientes páginas detallan los aspectos generales a tratar en el presente trabajo de
investigación. Comienza explicando los antecedentes e identificación del tema de investigación,
posteriormente se explica la justificación, en el tercer subtítulo se detalla el planteamiento y
formulación del problema. Seguidamente se exponen los objetivos, y por último, se define la
hipótesis y operalización de variables.
1.1 ANTECEDENTES E IDENTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN
Según (Rosso Morales, 2010), para introducirse en el tema, es necesario contextualizar
el tema de investigación, generando antecedentes específicos actuales sobre el sector y el tema de
estudio.
Partiendo del principio de que la inversión en salud, permite un genuino progreso de las
condiciones de vida de la población, el estudio de los efectos de la inversión en salud sobre el
Índice de Miseria de Okún (Malestar Económico) es una tarea pendiente en todas las economías
del mundo. Esto porque su conocimiento constituye un insumo importante para el diseño de
políticas públicas.
Los costos sociales más evidentes que generan inconformidad y miseria en un país son
la inflación y desempleo, el desempleo afecta la posibilidad de acceso al nivel de ingreso mientras
la inflación restringe las posibilidades de consumo. El mejor indicador para medir el malestar
económico ha sido y es, el índice de miseria que Arthur M. Okún5 plantea, este coeficiente se
deriva de la simple adición entre la tasa de desempleo y la tasa de variación del índice de precios

5

Arthur Melvin Okun (1928 -1980) fue un importante analista y jefe del Consejo de Asesores Económicos del
Presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson. Estudió la relación entre el desempleo y el producto interno
bruto (PIB).
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al consumidor (IPC), en el comportamiento descrito por estas dos variables pueden gestarse los
dos frutos más amargos que deprimen gran parte de nuestra economía y son precisamente esos
factores los que integran mayor grado de miseria cuando ambas variables mantienen de forma
simultánea una tendencia ascendente y que, producen mayor satisfacción social cuando el
desempleo y la inflación se reducen de forma paralela.
El presente trabajo de investigación enfoca un análisis de la estabilidad económica de
Bolivia desde una perspectiva fiscal6 y sobre todo la aplicación de un modelo econométrico que
permita sintetizar la importancia de la inversión sectorial en la economía, según la Ley de Okún el
desempleo se relaciona inversamente con la producción (PIB), por otro lado la inversión está
directamente relacionada de manera positiva, una determinada estrategia de inversión al sector
más relevante según el modelo, provocará un incremento de la producción, una disminución del
desempleo y una reducción del malestar de la economía.
Se elabora un análisis del efecto que tiene la inversión en salud sobre el crecimiento y su
impacto en el malestar del país haciendo principal hincapié al análisis del desempleo existente. Por
otro lado, la inflación ha sido el principal objetivo del Banco Central de Bolivia a lo largo de la
historia, es en este sentido que su estabilidad en los últimos años ha permanecido levemente
variada a excepción del año 2008 a causa de la crisis mundial de los alimentos.
La figura N°1 enfoca la situación del malestar en Sudamérica a diciembre de 2018, en la
cual Bolivia se encuentra en el séptimo puesto, cabe mencionar que del promedio de 14,77%, se
extrae a Venezuela con el objetivo de no especular a causa de su elevado malestar 7. La causa de
un malestar relativamente bajo es el control de la inflación que se ha desarrollado en los últimos

6

Se utilizan instrumentos de política fiscal para generar ingresos y su posterior distribución a través de inversión
pública y transferencias.
7
Para Ver la tabla completa consulte el Anexo 1.
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años registrándose un nivel del 1.51% a diciembre de 2018, siendo el tercero más bajo, después de
Perú y Ecuador; por otro lado, el desempleo boliviano en el último año se registró a un nivel de
3.30% y se encuentra como el segundo más bajo de Sudamérica (Banco Mundial, 2018).
FIGURA N°1: Malestar registrado en Sudamérica diciembre de 2018
Promedio
60,00
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Fuente: Elaboración propia en base a archivos de datos del Banco Mundial (Organización Internacional del Trabajo,
Fondo Monetario Internacional).

1.2 JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo de investigación tiene relevancia y pertinencia en el campo social,
económico y político. Particularmente en lo referente a políticas públicas dirigidas a la prestación
de servicios básicos a la población (familias o economías domésticas) por parte del sector público
(Estado), asimismo, la justificación del tema viene enmarcada en analizar y aplicar la teoría
necesaria a través del enfoque cuantitativo de la investigación, el problema de la inflación y el
desempleo nacional, componentes primordiales del indicador que mide el malestar económico de
nuestro país.
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Asimismo, se aborda una perspectiva fiscal a partir de un enfoque de inversión pública
en salud, dada la actual estructura que presenta nuestro país.
1.2.1 Justificación Teórica
La teoría económica no ha llegado a un consenso sobre los efectos que tiene la inversión
en salud sobre el índice de miseria de Okún (malestar económico).
Dada la importancia de la salud para los procesos productivos, para mejorar la calidad de
vida de los habitantes de Bolivia y ante la inexistencia de investigaciones que estudien este tema;
como principal novedad y aportación de la presente Tesis de Doctorado, se realizó el primer
estudio existente en la literatura de políticas públicas, que indaga el efecto de la inversión pública
en salud sobre el índice de miseria de Okún (malestar económico); lo cual permite el desarrollo de
los conocimientos de la ciencia (ciencias políticas y económicas), aportando significativamente a
la solución de problemas sociales, económicos, políticos y administrativos que atraviesa el país.
1.2.2 Justificación Económica
El nivel de crecimiento económico observado durante el periodo (1990-2018) en Bolivia,
se ha traducido en variaciones en la tasa de desempleo e inflación, a causa de variaciones en la
inversión extranjera directa, inversión nacional e inversión pública. Por lo tanto, existen varias
teorías estableciendo que son estos los principales malestares que se deben considerar por los
agentes gubernamentales. La Inversión (pública en salud) es una variable que dinamiza el
crecimiento económico, con el objeto de invertir los problemas señalados se propone analizar la
relación que existe entre el malestar económico y el crecimiento económico a partir de escenarios
de inversión pública en salud.
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El aporte del presente trabajo beneficia con sus resultados y conclusiones a la
investigación, proponiendo un mayor conocimiento acerca del estado actual en el que se encuentra
el país.
1.2.3 Justificación Social
Bolivia se caracteriza por tener un sistema de salud “débil y fragmentado”, que no
garantiza el acceso universal, generalmente los servicios se organizan en torno a servicios en el
sector público para las personas de bajos ingresos, servicios de seguro social para los trabajadores
formales y servicios privados para quienes puedan costearlos; por otro lado, muchos jóvenes no
cuentan con las herramientas necesarias para desenvolverse de manera exitosa en el ámbito laboral
padeciendo por el malestar del desempleo. En los últimos años el gobierno boliviano ha basado su
política en fomentar y promover la inversión en salud con la expectativa de contribuir al desarrollo
humano, mejorar el bienestar socioeconómico, mejorar el crecimiento, el empleo y los ingresos.
El estudio realizado es de gran importancia porque se pretende generar conocimientos
que permitan reducir significativamente la segregación y desigualdad de los servicios de salud en
los diferentes grupos poblacionales.
1.2.4 Justificación Académica
Desde el punto de vista académico la investigación se realizó tomando en cuenta las
directrices generadas por el Doctorado en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas (Segunda
versión), utilizando para ello Modelos Económicos de Crecimiento, con base en las Técnicas de
Investigación Documental, utilizando conocimientos de: Metodología de la Investigación,
Econometría, Técnicas de Análisis Cuantitativo; recabando información necesaria para describir
y analizar el objeto de estudio para evaluarlo en función a los objetivos formulados. Asimismo, a
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partir del objeto de estudio, se formula un nuevo enfoque para el tratamiento de la pobreza en la
economía nacional poniendo énfasis en el Producto Interno Bruto (PIB).
1.3 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.3.1 Antecedentes del Planteamiento del Problema
La economía boliviana a lo largo de los años ha desarrollado diferentes políticas para
abordar los diferentes acontecimientos que afectan a la economía, ya sean estos de carácter
internacional como es el caso de la depreciación de la moneda estadounidense o también
mencionar la caída de los precios internacionales de los minerales, principalmente el estaño. El
desempleo ha sido la principal causa de un ingreso per cápita bajo y este ha sido ocasionado
principalmente por la extrema deuda externa existente en la década de los años 70 del siglo pasado,
los precios de las materias primas especialmente el estaño, cayeron vertiginosamente, y la gran
inestabilidad política que provocó una huida de capitales, todos estos factores han sido los
causantes de que Bolivia haya obtenido niveles altos de desempleo acompañado sin lugar a dudas
de lo que la teoría económica llama hiperinflación8, en la década de los años 90 del siglo pasado,
la inflación máxima que Bolivia marco conjuntamente un desempleo, llevaron a un malestar
económico cuyo costo fue reflejado en un estancamiento del crecimiento.
Un importante indicador que en los últimos años está siendo imprescindible para medir la
salud y estabilidad de determinado país, es el índice9 que Arthur M. Okún10 planteo, este indicador,
capaz de medir conjuntamente el efecto que ocasiona en un país.

8

Tasa de inflación que supera el 50% al mes (Parking , Esquivel, & Muñoz , 2007).
Índice de Okún, tasa de desempleo e inflación. “La simple suma de estas variables”, resume dos aspectos
macroeconómicos que representan, los costos sociales más evidentes para una nación.
10
Arthur M. Okún (1928-1980), economista de la Brookings Institution, fue presidente del Consejo de Asesores
Económicos del presidente de los EEUU. Lyndon Johnson (1965-1968).
9
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La pregunta que se debería realizar cada gobierno es si efectivamente las políticas que se
desarrollan actualmente han cumplido sus objetivos, el informe a octubre de 2018 del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas señala por ejemplo que la economía boliviana tuvo un
desempeño positivo con un crecimiento del 4.5%, y una inflación del 0.59% a junio de 2018, por
otra parte las políticas monetarias en coordinación con el gobierno del BCB cumplieron con los
rangos anunciados para la inflación, mientras que las autoridades del gobierno señalan que la tasa
de desempleo se halla alrededor del 4.5 % a finales del año 2017.
Efectivamente se percibe un alivio con respecto a los precios en el mercado informal;
pero de alguna manera uno de los principales objetivos de política económica es mantener una
inflación estable conjuntamente un desempleo sostenido. A grandes rasgos y con los datos
mencionados, el índice de malestar económico de Arthur Okún asciende al (0,59% + 4,5%)
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5,09%11 en nuestra economía boliviana para octubre de 2018, de alguna manera el efecto conjunto
que causan estos dos malestares como es la inflación y el desempleo se expresan directamente en
las personas y las familias que no logran conseguir trabajo. Al tomar en cuenta el índice de malestar
económico, no solamente se ve el resultado de todos los esfuerzos de los gobiernos de turno, sino
también se observa cuán efectivos han sido estos con relación a la situación que muestra el índice.
Según (Kaldor, 1957) la tasa de crecimiento no tiene un estado estacionario, ya que la tecnología
cambia de manera permanente. Esta hipótesis dio lugar a las investigaciones de (Lucas, Sobre la
mecánica del desarrollo económico, 1988), (Romer, Incrementos de rentabilidad y crecimiento a
largo plazo, 1986), (Lucas, 1993), (Romer, 1994), quienes incorporan en la teoría del crecimiento
económico el capital humano (inversión en salud y educación).
Por otro lado (Barro R. , 1996), utiliza datos de panel para aproximadamente 100 países,
durante el periodo comprendido entre 1960 y 1990, encontrando evidencia de que la Tasa de
Crecimiento está relacionada positivamente con niveles iniciales elevados de escolaridad,
inversión en salud (expectativa de vida), baja fertilidad, bajo gasto de gobierno, mejores reglas de
juego, baja inflación y mejoramiento de los términos de intercambio.
(Ramirez, 1992), bajo el supuesto que la principal fuente de crecimiento es la inversión,
encontró que los principales determinantes del crecimiento económico en Bolivia son: la inversión
en capital humano (inversión en educación más inversión en salud), inflación, y la tasa de
devaluación del tipo de cambio nominal.
La inversión en salud es un elemento de suma importancia en la formación de capital
humano. Según (Barro R. , 1996), se espera que su efecto en el crecimiento económico se produzca
por el efecto directo en las reservas de capital humano y una reducción de la tasa de depreciación.
11

Datos obtenidos del informe de estabilidad financiera, publicado a julio de 2019 por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
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Las políticas dirigidas a lograr mayor crecimiento económico deben afectar
necesariamente a los canales que influyen en la formación de un mayor capital humano por medio
de la inversión en salud y educación (Mayer, Mora, Cermeño, Barona, & Duryeau, 2003). Al ser
la salud un elemento clave para el desarrollo de cualquier economía y dado que durante los últimos
años la inversión pública en salud se ha incrementado, es importante determinar cómo afecta esta
política.
Según (Mankiw, 2004), mientras que el gasto en bienes de consumo reporta utilidad
instantánea, la inversión en salud pretende elevar el nivel de vida de las personas en el futuro. La
inversión es el componente del PIB que une el presente con el futuro.
Por lo mencionado, afirmamos taxativamente que la teoría económica no ha llegado a un
consenso sobre los efectos que tiene la inversión en salud sobre el índice de miseria de Okún
(malestar económico).
1.3.2 Planteamiento del Problema Científico
La Inversión Pública en Salud es un campo en el que las políticas y el financiamiento
público tienen un importante papel que desempeñar, debido al profundo impacto que este servicio
tiene en el desarrollo económico y bienestar humano (OPS, 2003). La mayoría de los
investigadores coinciden en que la inversión en salud es un elemento indispensable para el
desarrollo de cualquier economía. Sin embargo, Bolivia se caracteriza por tener un sistema de
salud “débil y fragmentado” que no garantiza el acceso universal, generando escasez de mano de
obra especializada y de suministros médicos.
Bolivia al ser un país con una extensión considerable, una geografía que comprende
altiplano, valles, llanos y una baja densidad poblacional tiene como un elemento central de política
pública de desarrollo: garantizar, proteger y financiar el Sistema Público de Salud (SPS). No
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obstante, los esfuerzos realizados a lo largo del tiempo parecen ser insuficientes; porque los
servicios de salud (sector público, seguro social y privado) son claramente desiguales.
Por otro lado, el Presupuesto General del Estado (PGE) correspondiente a las tres últimas
gestiones, en lo referente a la inversión pública en salud, se detalla en la tabla N°1.
TABLA N°1: Presupuesto General del Estado e Inversión Pública en Salud
(en bolivianos)

2016

Presupuesto
General del Estado
43.872.504.909

Inversión pública en
Salud
2.408805.236

2017

42.454.972.723

3.485.504.268

8,20%

2018

42.601.538.718

2.968.652.761

6,96%

Gestión

Porcentaje
5,40%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Cámara de Diputados
de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Los datos reflejados en la tabla precedente no contemplan el presupuesto que invierten las
Cajas de Salud12 a nivel nacional, porque ello supondría inflar figurativamente las cifras con
recursos individuales que no se constituyen en inversión pública.
Bolivia es el único país de América Latina que no realiza trasplantes de médula ósea;
asimismo, la inversión pública en salud haciende a 6,96% del PIB siendo la más baja de América
Latina, seguida por Costa Rica con 7,3% del PIB y Uruguay con 9,3% del Producto Interno Bruto
(Antezana Malpartida, 2020).

12

La inversión de las Cajas de Salud a nivel nacional, constituyen aportes particulares en beneficio de trabajadores
formales y no constituye una inversión pública por parte del Estado.
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Según la Tabla N°1, el presupuesto invertido en salud no supera el 10% del Producto
interno Bruto, lo que en parte explica la falta de insumos, medicamentos, infraestructura,
equipamiento, servicios y especialidades, en resumen, el colapso del Sistema de Salud a nivel
nacional.
En innumerables oportunidades se ha anunciado la implementación del Sistema Único de
Salud (SUS) como solución definitiva, sin embargo, el mismo no se ha consolidado a la fecha,
quedando en retórica el siguiente mandato constitucional: “El Estado tiene la obligación de aprobar
políticas públicas para proteger el derecho a la salud con carácter gratuito y se constituye como la
primera responsabilidad financiera” (Art. 37 de la CPE).
Este breve análisis de los siete párrafos anteriores demuestra que Bolivia necesita
incrementar los niveles de inversión pública en salud. Bajo esta percepción, un sistema de salud
débil y fragmentado que no garantiza el acceso universal, la escasez de suministros y médicos
especialistas, la desigualdad en el sistema de salud, y demás elementos fundamentales, estarían
contrarrestando el desarrollo y crecimiento de la economía boliviana.
Ante estas deficiencias, es necesario incrementar los niveles de inversión pública en salud.
Si bien los investigadores han llegado a un consenso en cuanto a los efectos de la inversión en
salud en el crecimiento económico (…“la inversión en salud incrementa el crecimiento
económico”…), este es el primer trabajo de investigación que analiza los efectos de los
incrementos de la inversión pública en salud sobre el índice de miseria de Okún (malestar
económico).
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1.3.3 Formulación del Problema de Investigación
La presente investigación busca indagar sobre los efectos que tiene la Inversión pública
en salud sobre el índice de miseria de Okún (Malestar Económico), formalmente se enfoca en
responder las siguientes preguntas: ¿la inversión pública en salud implementada en Bolivia durante
los últimos años ha coadyuvado a la reducción del índice de miseria de Okún (malestar
económico)?, ¿los efectos de la inversión pública en salud reducen el índice de miseria de Okún
(malestar económico), o contrariamente la incrementan?, ¿la inversión pública en salud puede
llegar a ser una política pública beneficiosa en doble sentido, incrementando la tasa de crecimiento
del PIB y reduciendo el malestar económico?
La evidencia empírica ha demostrado que la relación entre inversión pública en salud y
el Índice de miseria de Okún (malestar económico) dependerá de las características propias de
cada economía.
Es importante notar que en el caso de que la inversión pública en salud redujera el índice
de miseria, esta sería una política pública con dos resultados deseables incrementando la tasa de
crecimiento del PIB y reduciendo el índice de miseria de Okún (malestar económico).
Estos hechos motivan a la presente investigación, ya que Bolivia debido a sus
características de escaso desarrollo del mercado, débil formación del capital humano, sector
externo altamente dependiente de productos primarios, atraso tecnológico, presencia de un sector
de subsistencia en condiciones precarias de vida, altos niveles de desigualdad, y escaso desarrollo
humano, es un país que requiere de una inversión en salud considerable. Es necesario saber cómo
afecta esta política a las personas, logrando así conocer si es necesario implementar algunas
políticas complementarias a la inversión en salud o de lo contrario es una política con la cual se
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puede incrementar la tasa de crecimiento del PIB y reducir el índice de miseria de Okún (malestar
económico). En base a lo expuesto anteriormente formulamos el siguiente problema:
¿Cuáles son los efectos que tiene la inversión pública en salud sobre el malestar
económico medido a partir del índice de miseria Okún para la economía boliviana
considerando el periodo 1990 - 2018?
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
En el marco descrito anteriormente, los objetivos planteados en la presente investigación,
son los siguientes:
1.4.1 Objetivo General
Proponer escenarios (límite inferior y superior) de inversión pública en salud que
permitan incrementar la tasa de crecimiento del PIB y reducir el índice de miseria de Okún
(malestar económico).
1.4.2 Objetivos Específicos
Los objetivos específicos son:
•

Exponer las principales teorías sobre malestar económico, tasa de crecimiento del producto
interno bruto, inversión pública en salud y aspectos relacionados con la investigación.

•

Recopilar información estadística necesaria para diagnosticar las variables macroeconómicas
que influyen en el malestar económico de la economía boliviana dentro el periodo de estudio
con el fin de conocer el comportamiento presentado por las mismas.
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•

Estimar el modelo econométrico OLS (Ordinary Least Squares)13 para cuantificar la magnitud
de los efectos de la inversión pública en salud sobre el índice de miseria de Okún (malestar
económico) y proponer escenarios (límite inferior y superior) de inversión pública en salud.

1.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
“El incremento de la inversión pública en salud incide positivamente en la reducción
del malestar económico en Bolivia”
1.5.1 Unidad de Análisis
La unidad de análisis del presente trabajo de investigación está constituida por los datos
macroeconómicos sobre los que nos focalizaremos, es decir, está conformado por la economía
boliviana.
1.5.2 Identificación de las Variables14
Las variables objetivo, instrumento e interviniente presentes en la formulación de la
hipótesis son:
Y= f (X, Z)
Dónde:
Y= Variable Objetivo15 (Yt= Malestar Económico)
X= Variable Instrumento16 (Xt= Inversión Pública en Salud)

“El método de mínimos cuadrados ordinarios se atribuye a Carl Friedrich Gauss, (un matemático alemán). Bajo
ciertos supuestos, tiene algunas propiedades estadísticas muy atractivas que lo han convertido en uno de los eficaces
y populares del análisis de regresión”. (Gujarati & Porter, 2010), pág. 56.
14
En cuanto a la terminología y notación, dentro de la teoría económica los términos variables dependiente y variable
explicativa están descritos de varias maneras.
15
Las variables objetivo sirven para señalar inequívocamente los fines relativos a algunas de las variables endógenas
expresadas en el modelo, que el político pretende alcanzar.
16
Las variables instrumento son, entre las variables exógenas, aquellas que pueden ser sometidas al control
administrativo directo por parte del gobierno.
13
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Z= Variable Interviniente17 (Zt= Producción)
1.5.3 Conceptualización de las Variables
Los siguientes párrafos describen las variables objetivo, instrumento e interviniente a ser
utilizadas en la investigación.
1.5.3.1 Variable Objetivo.
Malestar Económico
La variable objetivo corresponde al malestar económico, que consiste en la
inconformidad y miseria que una sociedad padece a causa de los costos sociales más evidentes que
deprimen a su población. Una sociedad que atraviesa agudas situaciones de desempleo y que, al
mismo tiempo afronta rápidos ascensos en el nivel de precios, no puede menos que sentirse
inconforme; y en cierta medida miserable. El desempleo afecta la posibilidad de acceso al nivel de
ingreso, mientras que la inflación restringe las posibilidades de consumo. El malestar económico
será medido mediante el índice de miseria de Okún.
El Índice de Miseria de Okún
Es una medida de insatisfacción socioeconómica, representa los costos sociales más
evidentes según Arthur M. Okún, Este coeficiente se deriva de la simple adición entre la tasa de
desempleo y la tasa de inflación, en el comportamiento descrito por estas dos variables pueden
gestarse los dos frutos más amargos que deprimen gran parte de nuestra economía y son
precisamente esos factores los que integran mayor grado de miseria cuando ambas variables
mantienen de forma simultánea una tendencia ascendente y que, producen mayor satisfacción
social cuando el desempleo y la inflación se reducen de forma paralela.

17

Las variables intervinientes son aquellas variables que, siendo importantes en el modelo para caracterizar la realidad
presentada, participan indirectamente para resolver un problema determinado de política económica.

31

1.5.3.2 Variable Instrumento.
Inversión Pública en Salud
Se entiende por inversión pública todo gasto de recursos de origen público destinado a
incrementar, mejorar o reponer la existencia de capital físico de dominio público y/o de capital
humano, con el objetivo de ampliar la capacidad el país para la prestación de servicios o
producción de bienes.
Por lo mencionado, la inversión pública en salud y educación es el gasto que realiza el
Estado para incrementar, mejorara o reponer el paquete de servicios y otros requerimientos
mínimos indispensables en la formación de capital humano.
Los recursos públicos destinados al sector salud son para financiar la construcción de
salud básica, consistentes en hospitales, postas sanitarias, centros de salud y otros similares, que
están dispuestos a prestar servicios específicos en dicho sector.
Esta se mide de una manera agregada, aproximándola como la inversión en salud como
porcentaje del PIB.
1.5.3.3 Variable Interviniente
Producción
Tasa anual de crecimiento del producto interno bruto, entendiéndose por PIB al valor de
mercado de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo de tiempo
determinado.
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1.5.4 Operalización de Variables.
TABLA N°2: Operalización de Variables
VARIABLES

DEFINICIÓN

DIMENSIÓN

INDICADOR

HERRAMIENTA

Socio-

Índice de miseria

Revisión

económica

Okún

Documental

Inconformidad y miseria

OBJETIVO

que una población padece a
Malestar
Económico

causa del desempleo que
afecta a la posibilidad de
acceso al nivel de ingreso y
la inflación que restringe la
posibilidad de consumo.
Cantidad de recursos del
gobierno destinados al
sector salud para

INSTRUMENTO

incrementar, mejorar o
reponer el capital físico
Inversión

correspondiente a

Pública en Salud hospitales, postas sanitarias,

Proporción del
Económico-

PIB destinado a

Revisión

Financiero

la inversión en

Documental

centros de salud y otros

Salud.

similares, que están
dispuestos a prestar
servicios específicos en

INTERVINIENTE

dicho sector.
Tasa anual de
Producción

Producto Interno Bruto

Económico-

crecimiento del

Revisión

Financiero

PIB a precios de

Documental

mercado.
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II
MARCO NORMATIVO, HISTÓRICO Y DE GESTIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS EN SALUD
Ciudadanos saludables son el activo más importante que un país puede tener.
Winston Churchill (1874-1965)
2.1 MARCO NORMATIVO
2.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que entró en vigencia desde
febrero del año 2009, incorpora al sector salud de manera integral, considerándose como derecho
fundamental, derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, bajo el siguiente
detalle:
TABLA N°3: La salud como derecho fundamental en la Constitución Política del Estado
CAPÍTULO

ARTÍCULO
I.
II.

La salud como
derecho
fundamental

III.

Art. 18

I.
La salud como
derecho de las
naciones y pueblos
indígena originario
campesinos

Art. 30
II.

CONTENIDO
Todas las personas tienen derecho a la salud.
El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la
salud de todas las personas, sin exclusión ni
discriminación alguna.
El sistema único de salud será universal, gratuito,
equitativo,
intracultural,
intercultural,
participativo, con calidad, calidez y control
social. El sistema se basa en los principios de
solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se
desarrolla mediante políticas públicas en todos
los niveles de gobierno.
Es nación y pueblo indígena originario
campesino toda la colectividad humana que
comparta identidad cultural, idioma, tradición
histórica, instituciones, territorialidad
y
cosmovisión, cuya existencia es anterior a la
invasión colonial española.
En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo
con esta Constitución las naciones y pueblos
indígena originario campesinos gozan de los
siguientes derechos:
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Art. 35

Art. 36

Derecho a la salud y
a la seguridad social

Art. 37

Art. 38

Art. 39

9. A que sus saberes y conocimientos
tradicionales, su medicina tradicional, sus
idiomas, sus rituales y sus símbolos y
vestimentas sean valorados, respetados y
promocionados.
13. Al sistema de salud universal y gratuito que
respete su cosmovisión y prácticas
tradicionales.
I.
El Estado, en todos sus niveles, protegerá el
derecho a la salud, promoviendo políticas
públicas orientadas a mejorar la calidad de vida,
el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la
población a los servicios de salud.
II.
El sistema de salud es único e incluye a la
medicina tradicional de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos.
I.
El Estado garantizará el acceso al seguro
universal de salud.
II.
El Estado controlará el ejercicio de los servicios
públicos y privados de salud, y lo regulará
mediante la ley.
El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar
y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una
función suprema y primera responsabilidad financiera.
Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de
las enfermedades
I.
Los bienes y servicios públicos de salud son
propiedad del Estado, y no podrán ser
privatizados ni concesionados.
II.
Los servicios de salud serán prestados de forma
ininterrumpida.
I.
El Estado garantizará el servicio de salud público
y reconoce el servicio de salud privado; regulará
y vigilará la atención de calidad a través de
auditorías médicas sostenibles que evalúen el
trabajo de su personal, la infraestructura y el
equipamiento, de acuerdo con la ley.
II.
La ley sancionará las acciones u omisiones
negligentes en el ejercicio de la práctica médica
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Art. 40

Art. 42

El Estado garantizará la participación de la población
organizada en la toma de decisiones, y en la gestión de
todo el sistema público de salud.
I.
Es responsabilidad del Estado promover y
garantizar el respeto, uso, investigación y
práctica de la medicina tradicional, rescatando
los conocimientos y prácticas ancestrales desde
el pensamiento y valores de todas las naciones y
pueblos indígena originario campesinos.
II.
La promoción de la medicina tradicional
incorporará el registro de medicamentos
naturales y de sus principios activos, así como la
protección de su conocimiento como propiedad
intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio
de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos.
III.
La ley regulará el ejercicio de la medicina
tradicional y garantizará la calidad de su servicio

Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (art.18, 30, 3540,42)

Según (Branisa, Cardona, Johannsen, & Buscarons, 2014) el proceso de reforma por el
que está atravesando el sector salud en Bolivia, implico la creación de diferentes programas y
normativas, como por ejemplo el Bono Madre Niña-Niño “Juana Azurduy”, el programa
multisectorial “Desnutrición cero”, la “Ley de Prestaciones del Servicio de Salud Integral del
Estado Plurinacional de Bolivia”, el programa “Mi salud”, los programas hospitalarios y
epidemiológicos.
De la Tabla N°3, se puede inferir que, Bolivia ha avanzado mucho en el reconocimiento
de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, y que por mandato constitucional la salud es un
derecho fundamental garantizado por el Estado en todos sus niveles de Gobierno y administración
(Art. 18 de la CPE). Por otro lado, el estado tiene la obligación de aprobar políticas públicas para
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proteger el derecho a la salud con carácter gratuito y se constituye como primera responsabilidad
financiera (Art. 37 de la CPE).
Asimismo, el artículo 35 de la CPE establece que el estado en todos sus niveles debe
proteger el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de
vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito a los servicios de salud.
Por todo lo señalado, se puede afirmar, que el presente trabajo de investigación tiene
relevancia y pertinencia en el campo social, económico y político, asimismo, se encuentra dentro
del marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
2.1.2 La Ley N°1551 de Participación Popular (1994)18
Mencionada Ley redistribuye los recursos económicos en forma proporcional al número
de habitantes. Legitimó a las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), su representación se
expresa a través de los Comités de Vigilancia, cuyas funciones son: fiscalización, planificación
participativa, y la ejecución de acciones relacionadas con las necesidades propias de cada región.
Se transfirió a título gratuito en favor de los Gobiernos Municipales, el derecho de propiedad de
la salud de los servicios de salud y su mantenimiento.
2.1.3 La Ley de Municipalidades (1999)
Establece que los gobiernos municipales deben contribuir al pago de prestaciones de
salud a la niñez, a las mujeres, a la tercera edad, a los discapacitados y a la población en general,
mediante mecanismos privados y públicos de otorgamiento de cobertura y asunción de riesgos
colectivos. Además, debe construir, equipar y mantener la salud y equipamiento de los
establecimientos de salud. Suministrar y supervisar el uso de medicamentos y otros insumos que
utilizan los servicios de salud.

18

Ministerio de Desarrollo Humano. Establece 3 leyes para el cambio. 1997.
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2.1.4 El Código de Salud
Aprobado mediante decreto Ley N° 15629 del 18 de julio de 1978; mencionado código
designa como autoridad de salud al “Ministerio de Previsión Social y Salud Pública”, asignándole
la responsabilidad de: “…la definición de la política nacional de salud, para normar, planificar,
controlar y coordinar todas las actividades en todo el territorio nacional, ya sean instituciones
públicas y/o privadas sin excepción”.
2.1.5 El Código de Seguridad Social
El 14 de diciembre de 1956, se promulga el Código de Seguridad Social, basado en los
principios de: solidaridad, universalidad, economía, unidad legislativa y de gestión. Mencionado
código está vinculado con el trabajador, bajo el concepto de “Tesis Laboral”, es decir, “La
protección de los trabajadores dependientes, sujeto a horario y sobre todo a salario”.
2.1.6 Decreto Supremo 21060
Decreto Supremo Nº 2106019, señala que el equilibrio macroeconómico debe sentar las
bases del crecimiento a largo plazo. Dentro los lineamientos más relevantes, se destacan:
•

Reactivar las empresas públicas con mayor asignación de recursos

•

Proveer salud necesaria que facilite las inversiones privadas

•

Disciplina fiscal, disminuyendo el gasto corriente y asignación más eficiente de
recursos en inversión

19

Promulgada el 22 de agosto de 1985.
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•

Diseño del Programa de Inversión Pública (PIP), eficiente asignación de recursos, realista
y compuesto por proyectos altamente factibles en términos de rentabilidad
socioeconómica

• Incrementar los recursos de contraparte del Tesoro General de la Nación (TGN) que
incremente el financiamiento externo
• Incrementar los Recursos Externos que financien el PIP
El citado Decreto Supremo propone que la Inversión Pública dinamice a la
economía, resolviendo los siguientes problemas:
•

“Cuellos de botella” en los desembolsos que se originaban en las licitaciones de las
empresas estatales.

•

“Otorgación de recursos” que viabilice el estudio de reinversión de los proyectos.

•

“Orden en el proceso de la gestión” de la inversión a través del Sistema.

2.1.7 Sistema Nacional de Inversión Pública
El Decreto Supremo Nº 2166020, dispone la necesidad de crear un sistema moderno y
eficaz que regule globalmente el mecanismo de adquisiciones del sector público, liberando las
demoras, trabas burocráticas e interferencias políticas, para que la Inversión Pública tenga la
transparencia indispensable; esto permitió dar inicio al SNIP, orientado a desarrollar instrumentos
para decisiones sobre inversión. Crea el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN), que
permite:

20

Promulgada el 10 de julio de 1987.
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•

Sistematizar la información correspondiente a los proyectos en ejecución

•

Asumir decisiones con la mejor información de la continuidad o postergación de proyectos
que no reúnan los criterios técnicos para su ejecución

•

Programar las inversiones en un horizonte de mediano plazo, cuantificando los costos para
el financiamiento interno y externo

•

Conceptualizar criterios y metodologías orientados a la identificación, evaluación y
seguimiento de los proyectos de Inversión Pública

2.1.8 Normas Básicas del SNIP
Aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 21676821, conjunto de normas,
instrumentos y procedimientos comunes que sirve de guía en las entidades del sector público
(incluidas las municipalidades y universidades), que formulan, evalúan, priorizan, financian y
ejecutan proyectos de Inversión Pública constituyéndose en las mejores opciones desde el punto
de vista económico y social, en el marco de lo establecido por los planes de desarrollo nacional,
departamental y municipal. Los objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública, son:
• Eficiente asignación y administración de los recursos públicos destinados a la inversión,
maximizando sus beneficios socioeconómicos.
• Metodologías, parámetros y criterios en la formulación, evaluación y ejecución de
proyectos.
• Elaborar procedimientos en proyectos de Inversión Pública, para acceder a fuentes de
financiamiento interno y externo.

21

Aprobada el 18 de junio de 1996.
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• Diseñar guías en cofinanciamiento de proyectos de Inversión Pública entre las entidades
públicas y la Administración Central.
•

Disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre Inversión
Pública.

•

Coordinación y complementación entre el SNIP, el Sistema Nacional de
Planificación y los otros sistemas establecidos en la Ley Nº 1178.

2.1.9 Reglamentos Básicos del SNIP
En junio de 1997, se crea los Reglamentos Operativos Básicos que regulan los procesos
específicos del SNIP, mediante tres Resoluciones Ministeriales:
•

Nº 528, aprueba el Reglamento Básico de Operaciones del SNIP

•

Nº 612, puso en vigencia el Reglamento Básico de Operaciones del Sistema de Información
Sobre Inversiones (SISIN)

•

Nº 613, aprueba el Reglamento Básico de Pre inversión.

2.1.10 Políticas de Acción que Consolidan la Estabilidad y Promueven el Crecimiento
Económico
Decreto Supremo Nº 2240722 señala que el desarrollo económico se fundamenta en la
racionalización y modernización del sector público. Consolida la estabilidad y promueve el
desarrollo económico y social, manteniendo una rigurosa disciplina fiscal que reduce el déficit del
sector público, mejora el sistema y procedimiento administrativo de recaudación, baja la evasión
impositiva, amplia el universo tributario con más equidad. Este decreto supremo es el marco

22

Promulgado el 11 de enero de 1990.
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institucional para consolidar la estabilidad económica y proyectar el crecimiento económico,
mejorando los niveles de desarrollo económico mediante la modernización del sector público.
2.1.11 Sistemas de Administración y Control Gubernamental
La Ley Nº 117823, ratifica al SNIP como órgano rector de la gestión en Inversión Pública,
regula los Sistemas de Administración y Control Gubernamental y se relaciona con el Sistema de
Planificación Integral del Estado (SPIE). Se relaciona con los Sistemas Nacionales de
Planificación para definir estrategias y políticas públicas que serán ejecutadas por los Sistemas de
Administración y Control.
El funcionamiento anual de los sistemas de: Programación de Operaciones, Organización
Administrativa, Presupuesto, Tesorería y Crédito Público, los Sistemas Nacionales de
Planificación e Inversión Pública, compatibilizan e integran los objetivos, planes estratégicos de
cada entidad y los proyectos de Inversión Pública que deberán ser ejecutados, con los planes de
mediano y largo plazo, la política monetaria, los ingresos alcanzados y el financiamiento
disponible, manteniendo el carácter unitario e integral de la formulación del presupuesto.
Los sistemas de control interno y control externo posterior, además de procurar la
eficiencia de los sistemas de administración, evaluarán el resultado de la gestión en base a las
políticas gubernamentales definidas por los sistemas nacionales de planificación e Inversión
Pública.
2.1.12 Gastos Elegibles en Inversión Pública
Ley Nº 202824, autoriza a los Gobiernos Municipales, asignar ochenta y cinco por ciento
(85%) de recursos de Coparticipación Tributaria y el ochenta por ciento (80%) de ingreso
municipal propios a los siguientes conceptos:

23

Promulgada el 20 de julio de 1990.

24

Art. 108, promulgada el 28 de octubre de 1999.
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•

Construir nueva salud en educación, cultura, salud, deporte, caminos vecinales,
saneamiento básico, caminos secundarios y vecinales que pasen por el municipio. Cubrir
gasto, interés y/o amortización de Deuda Pública interna y/o externa, pasivo financiero,
generado en ejecución de proyectos de inversión.

•

Gastos en la concesión de obras y servicios de interés público.

•

Incrementar aportes de capital a empresas municipales que prestan servicios directos,
compra de bienes de capital, y pre-inversión de los proyectos de inversión.

2.1.13 Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020 “Hacia la Salud Universal”
El PSD basa su accionar, fundamentalmente en tres ejes de desarrollo:
I.

Acceso Universal al Sistema Único, el mismo busca la gratuidad en el punto de atención
para toda la población;

II.

Promoción de la Salud y Movilización Social, busca reducir las inequidades y proteger a
las poblaciones más vulnerables conjuntamente la estrategia denominada: “Educación en
salud para la vida”, basada en la intersectorialidad;

III.

Rectoría y Soberanía en Salud, busca mejorar su gobernanza mediante el mejoramiento de
la gestión financiera, la alimentación de las estrategias del sector en niveles
descentralizados y la efectiva implementación de la inteligencia sanitaria.
De acuerdo con los subtítulos anteriores, y en el marco de la distribución competencial

dispuesta por la CPE, la Ley Marco de Autonomía y Descentralización (Ley N° 031) se dispone
en el art. 81 que la aprobación de las políticas públicas del servicio de salud es facultad del
nivel Central del Estado a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la gestión de
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servicios le corresponde a los Gobiernos Departamentales y Municipales abarcando la
población de las comunidades indígenas, originarias campesinas.
2.2 MARCO HISTÓRICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD
La primera discusión sistemática sobre la inversión pública, fue realizada en Gran
Bretaña por (Adam Smith, 1776), quien elabora un capítulo denominado “los gastos del soberano”;
donde agrupa en cuatro categorías los deberes fundamentales del soberano25:
i) Proteger la sociedad contra la violencia y la injusticia de otras sociedades independientes,
esto es la función de defensa nacional;
ii) Asegurar la justicia interna entre los ciudadanos, hace referencia a la administración de la
justicia y orden dentro de la sociedad;
iii) Establecer y mantener aquellas instituciones y obras públicas;
iv) Conocer los gastos necesarios para el mantenimiento del estado, varía dependiendo de la
estructura política.
Por otro lado (Stuart Mill, 1911) menciona que, existe algo realmente importante al
interés general y que el gobierno debe hacerse cargo de ello, no porque los individuos no pueden
realizarlo eficazmente, sino porque ellos no lo harán, por lo que afirma que, en ciertos tiempos y
lugares, el sector público debe ofrecer carreteras, obras de riego, hospitales, escuelas y otras obras
públicas.
Posteriormente (Keynes, 1926) señala textualmente: “…el gobierno no está para hacer
las cosas que los individuos ya están haciendo, ni para hacerlas un poco mejor o peor, sino para
hacer aquellas cosas que aún no están hechas del todo…”, por lo tanto, reitera la importancia del
gobierno en la asignación de inversión pública.

25

Soberano, entendido en la actualidad como Estado.
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Según (Wagner, 1983), a medida que una nación se desarrolla, el Estado tiende a crecer
tanto absoluta como relativamente a lo largo del tiempo (la inversión pública como porcentaje del
PIB aumenta).
Ahora bien los párrafos anteriormente descritos permiten inferir que la inversión pública
es un motor indispensable para el crecimiento económico, sin embrago, los beneficios que se
puedan generar de la inversión pública están condicionadas por el correcto manejo y un análisis
riguroso de las condiciones locales de cada departamento, municipio y/o región, por lo que
debemos de evitar copiar políticas de otros países que no toman en cuenta las características
propias de nuestro Estado Plurinacional.
El Sistema Boliviano de Salud nace en 1938 con la creación de la entonces denominada
“Ministerio de Higiene y Salubridad”, respondiendo al perfil epidemiológico nacional y al enfoque
dominante de la época. Cabe aclarar que el financiamiento de la salud reposaba en una fuerte
cooperación internacional. Los programas nacionales se organizaban verticalmente y se llamaban
ligas, así, por ejemplo: las ligas de lucha contra la malaria, tuberculosis, etc.
Por otro lado, el 12 de diciembre de 1956, el estado crea un Sistema Boliviano de Salud;
se crea y promulga el Código de la Seguridad Social bajo un enfoque de riesgo se buscaba proteger
a la población asegurada en el corto plazo contra los riesgos de maternidad, enfermedad y riesgos
profesionales, y este código también crea el seguro a largo plazo, en el marco del modelo planteado
por Bismark en 1971, en el que el Estado Alemán capitalista intentaba una propuesta de política
pública de protección a la salud alternativa, frente a lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética.
Cabe aclarar que el modelo Bismarquiano habla del financiamiento de la Seguridad
Social por medio del aporte o la prima. Este modelo se funda bajo tres principios básicos; unidad
de gestión, universalidad, y solidaridad. El principio de unidad de gestión no funciono en el Seguro
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Social Boliviano porque las presiones sindicales dieron paso a la formación de los Seguros
Delegados para algunos sectores productivos, como los ferroviarios. Posteriormente se crearon los
seguros mineros, petroleros, militares, universitarios, choferes, y otros con presencia en la
economía nacional. El segundo principio de universalidad, tampoco se cumplió, porque
básicamente es un seguro urbano y responde a la relación del crecimiento de las fuerzas
productivas, donde el patrón es el propio Estado, donde sectores mayoritarios del país como los
campesinos que en 1952 representaban aproximadamente el 72% de la población boliviana, nunca
pudieron tener acceso al seguro social, por no tener una relación obrero-patronal. El ercer principio
de solidaridad, no se cumple, por no existir una unidad de gestión y acceso universal, la solidaridad
estaba restringida a las cajas sectoriales.
Ya en la década de los años 60, se crean las diversas ONGs y surgen los seguros o el
sistema de medicina privada, como producto del aumento del número de profesionales médicos y
de las posibilidades que el país ofrece para el desarrollo de estos subsistemas.
Por otro lado, en 1984 en el contexto de la declaratoria del Alma Ata, se inicia una
regionalización de la salud en Bolivia y se crean los Distritos y Áreas de Salud en subsistema
público, centrándose en la Atención Primaria de Salud (APS) y en una perspectiva más técnica,
economicista y pragmática, gracias a los ajustes económicos impuestos por la crisis de los 80s y
al aumento de las desigualdades.
Actualmente las políticas públicas de salud se sustentan en la Seguridad Social que cubre
el 30% de la población, es decir aproximadamente 3 millones de bolivianos, de los cuales sólo el
50% (15% del total de la población), acude regularmente y utiliza estos servicios del seguro a corto
plazo. El 50% restante, a pesar de estar asegurado no acude a los servicios por falta de oferta
principalmente, o si acude es a los servicios privados. El sistema público de salud atiende entre el
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40% y 45% de los bolivianos, mientras que las ONG juntamente al sector privado atienden entre
el 9% y 10%. Se estima que entre el 9 y el 11% de la población recurre a la automedicación y el
resto de la población, aunque cada vez en menor proporción, recurre a la medicina tradicional
(Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2018).
Según datos del ministerio de salud y deportes, el gasto per cápita en alud en Bolivia es
de 7 a 8 $; mencionado dato se encuentra por debajo del promedio latinoamericano, el mismo que
haciende entre 12 y 17% (Ministerio de Salud y Deportes, 2018).
(Getzen, 1992) realizó varios análisis transversales y longitudinales de 20 países de la
OCDE desde 1960 a 1988, mostrando que el envejecimiento de la población no está asociado a
un incremento en la inversión pública en salud; por otro lado (Blomqvist & Carter, 1997) obtienen
resultados opuestos al analizar las series de tiempo de 24 países de la OCDE y encuentran que el
número de personas mayores de 65 años es un factor que influye directamente en el aumento de la
inversión pública en salud, al incluir como variables explicativas el nivel de ingresos, el
envejecimiento de la población y el progreso tecnológico.
Según la (OMS, 1948), la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. Está demostrado que el buen estado de
salud de la población es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social y económico de
un país, por lo que durante los últimos años, en muchos países del mundo, han incrementado su
inversión pública en salud, provocando preocupación en materia de política económica y sanitaria,
debido a la posible no sostenibilidad a largo plazo de dicho incremento; esta situación en vista de
que el ritmo de crecimiento de la inversión púbica en salud es superior al ritmo de crecimiento del
PIB.
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Actualmente, el Presupuesto General del Estado (PGE) presenta un incremento del 2%
en relación al 2017 (Bs 314.649.608.533); donde para la gestión 2018 se contempla una inversión
pública de 7.285 millones de dólares26, priorizando la inversión pública y se incrementó los
recursos para los sectores de educación y salud respectivamente. En términos de asignación
presupuestaria, el 7.7% está destinado al sector educación, el 6.8% al sector salud, el 1.8% a
defensa y el 1.5% al gasto gubernamental, lo que sitúa a Bolivia en el cuarto lugar de la región en
otorgar recursos para el sector salud (VIPFE,2018).
Ahora bien los párrafos anteriormente descritos nos permiten inferir que la inversión
pública es un motor indispensable para el crecimiento económico, sin embrago, los beneficios que
se puedan generar de la inversión pública están condicionadas por el correcto manejo y un análisis
riguroso de las condiciones locales de cada departamento, municipio y/o región, por lo que
debemos de evitar copiar políticas de otros países que no toman en cuenta las características
propias de nuestro Estado Plurinacional.
En relación al marco histórico de la inversión pública en salud, se requiere de un
presupuesto que considere las competencias de todos los niveles de gobierno y administración y
todos ellos (Gobierno Central, Gobiernos Departamentales y Gobiernos Municipales) están en la
obligación de aportar al desarrollo sostenible27 de la prestación de servicios de salud en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, con la finalidad de no recaer en los
tropiezos de inviabilidad económica del sistema de salud precedente a la fecha, el Sistema Público
de Salud (SPS) deberá financiarse con recursos provenientes del Tesoro General del Estado,
transferencias de los recursos departamentales y municipales.

26

El monto de 7.285 millones de dólares, coloca a Bolivia como el país que mayor inversión pública tiene en relación
a su Producto Interno Bruto (PIB).
27
Entendiéndose por desarrollo sostenible, como la satisfacción de las necesidades de la actual generación sin poner
en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
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2.3 MARCO DE GESTÍON DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD
A través de la serie longitudinal relacionada con diferentes periodos temporales, a
continuación, se realiza un breve repaso de las Políticas Públicas implementadas en el Sector Salud
de nuestro país.
Partimos de la implementación de políticas de salud a partir del ajuste estructural que
fueron aplicadas en el país y se remontan a 1985 año del Decreto 21060, que dio inicio a la llamada
“Nueva Política Económica”.
2.3.1 Plan Global de Salud (Serie longitudinal: 1985-1989)
El Plan Global de Salud (1985-1989) corresponde al gobierno del Dr. Víctor Paz
Estensoro que el 29 de agosto de 1985 promulga el Decreto Supremo N°21060, introduciendo un
ajuste estructural y un Política Económica de Mercado Abierto28.
El objetivo del plan Global de Salud fue formulado en los siguientes términos: “…Que
todo habitante-estante de Bolivia reciba los servicios de salud socialmente aceptables y
compatibles con el desarrollo económico y social; con la utilización de la atención primaria de
salud, regionalización de servicios, acción intersectorial y participación social29(“Plan Global de
Salud”, 1985).
Las cuatro estrategias diseñadas por el Plan Global de Salud para cumplir con su objetivo
fueron:

28

En la Política de Mercado abierto, se establecía la libre flotación del dólar, la libre importación y exportación,
estableciendo una disminución de los aranceles en un 10% y suspendiendo los subsidios a todos los productos
nacionales.
El Decreto 21060 establecía, la libre contratación y “relocalización” en el sector público y privado, medida que
significo el Despido de 20.000 mineros de la minería nacional y más de 50.000 trabajadores de otras empresas
públicas. El resultado de estas medidas fue el aumento del desempleo abierto a 9.4% de la población
económicamente activa (Mesa Gisbert Carlos, 2018).
29
La participación social está conformada por organizaciones populares, cívicas, científicas, gremiales y defensa
social)
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i) Atención primaria,
ii) Movilización y Participación Social,
iii) Regionalización de Servicios
iv) Intersectorialidad.
Asimismo, el Plan Global de Salud (1985-1989) establece las siguientes líneas de fuerza:
i) Atención a las personas (alimentación, prevención, educación, asistencia);
ii) Infraestructura;
iii) Abastecimiento;
iv) Atención al medio ambiente;
v) Investigación socio-médica;
vi) Recursos humanos, y
vii) Sistemas de servicios.
El Plan Global de Salud se fundamentó en el riesgo de las personas a la enfermedad y es
por ello que se desarrollaron diferentes Programas, como el Programas de Malaria, el Programa
Nacional de Control de Bocio Endémico (PRONALCOBO), Programa Materno Infantil, Programa
de Tuberculosis, entre muchos otros.
2.3.2 Plan Nacional de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna (Serie longitudinal:
1989-1993)
Durante el Gobierno del Presidente Jaime Paz Zamora del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) se pone en vigencia el Plan Nacional de Supervivencia, Desarrollo Infantil
y Salud Materna, cuyo objetivo fue formulado en los siguientes términos: “Contribuir a mejorar
la salud integral de la mujer y el niño, con el fin de elevar la calidad de vida del pueblo boliviano
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y de esta manera lograr el desarrollo de todas sus potencialidades para contribuir al logro de la
meta mundial: SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000”.
Las líneas de fuerza de este plan son:
i) La descentralización de los servicios de la salud,
ii) la gestión social, y
iii) la atención al binomio madre-niño.
Asimismo, dentro de la serie longitudinal 1989-1993, con préstamos de las agencias
internacionales, se ejecutaron tres proyectos de Salud:
i) Proyecto Integrado de Servicios de Salud (PROISS)30,
ii) Proyecto Integrado de Servicios Básicos de Salud y Fortalecimiento del Sector (PSF) 31,
iii) Proyecto de Salud Infantil y comunitaria (CCH).32

30

El Proyecto Integrado de Servicios de Salud (PROISS), conto con un préstamo del Banco Mundial, de 20 millones
de dólares, para el fortalecimiento y desarrollo de 13 distritos urbanos de los departamentos de La Paz, El Alto,
Cochabamba y Santa Cruz.
31

El Proyecto Integrado de Servicios Básicos de Salud y Fortalecimiento del Sector (PSF), conto con un préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de 33.9 millones de dólares, para el fortalecimiento de 1os distritos rurales
de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Oruro, Beni y Pando.
32

El Proyecto de Salud Infantil y comunitaria (CCH), fue financiado por el gobierno de los EEUU, con un monto de
16.5 millones de dólares, para el fortalecimiento de 11 distritos de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz.
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2.3.3 Plan Vida (Serie longitudinal: 1994-1997)
Durante el Gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, entre los años 1993 y
1997, se desarrolló el Plan Vida, Plan Nacional para la reducción Acelerada de la Mortalidad
Materna, Perinatal y del Niño.
El marco general en el que se desarrolla el Plan de Vida es el de la consolidación del
sistema de economía de mercado. En marzo de 1994 se promulga la ley de capitalización,
mediante la cual se privatizan las principales empresas productivas y de servicios como
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa Nacional de Electricidad
(ENDE), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), la Empresa Nacional de
Ferrocarriles (ENFE), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y la Empresa Metalúrgica de Vinto (EMV).
Asimismo, además de la ley de capitalización, se dictan otras medidas que se dirigen a
consolidar el sistema de economía de mercado y de esta manera poder profundizar las medidas
estructurales del Decreto 21060. Entre estas medidas, podemos señalar la Ley de Inversiones33; la
Ley de Reforma de Pensiones34, La reforma del Sistema Judicial, la Reforma Educativa y la
Reforma del Sector Salud, entre otras.
En este periodo se promulgan dos importantes leyes que se constituyen en la base jurídica
para las políticas sociales de salud y educación: La Ley de Participación Popular (Ley 1551)
promulgada el 20 de abril de 199435 y la Ley de Descentralización Administrativa (Ley 1654).

33

La Ley de Inversiones tuvo como finalidad garantizar la seguridad jurídica a las inversiones extranjeras.
La Ley de Reforma de Pensiones, permitió la privatización del seguro a largo plazo a manos de las llamadas
Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP).
35
En la Ley de Participación Popular se redefine los municipios a nivel de secciones municipales, habiéndose creado
311 municipios en el territorio nacional, la mayor parte de los cuales se encuentran ubicadas en las áreas rurales del
país (actualmente son 339 municipios). Paralelamente se redistribuye una parte de los ingresos, la parte que
34
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La Ley de Participación Popular establece, en su artículo 13°, la transferencia a título
gratuito a favor de los gobiernos municipales el derecho de propiedad sobre hospitales de 2do y
3er nivel, hospitales de distrito, centros de salud y puestos sanitarios del sector público y su
equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del
gobierno municipal, incluyendo los trasferidos por esta ley.
La Ley de Descentralización Administrativa (Ley 165436), regula el régimen de
Descentralización del Poder Ejecutivo a nivel Departamental. Asimismo, con relación al sector
salud, la Ley 1654, faculta a las gobernaciones (antes prefecturas) la administración, evaluación y
supervisión de los recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas a los Servicios
Departamentales de Salud (SEDES).
2.3.4 Plan Estratégico de Salud de Lucha Contra la Pobreza PES (Serie longitudinal: 19972002)
Durante el Gobierno de Hugo Banzer Suarez y Jorge Tuto Quiroga Ramírez, se genera el
Plan Estratégico de Salud de Lucha contra la Pobreza (PES) como resultado del llamado acuerdo
patriótico, suscrito entre Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR).
El Plan Estratégico de Salud de Lucha contra la Pobreza (PES) es una continuación de las
anteriores políticas de salud, especialmente del Plan de Vida, el objetivo estratégico que propone

corresponde a los impuestos nacionales, asignando un 20% de estos impuestos a las secciones municipales del país y
se establece como criterio de distribución, el número de habitantes de estas secciones municipales.
36
La Ley 1654, crea nuevos mecanismos de control y participación social a través de los consejos departamentales y
abre la posibilidad para formular y ejecutar planes departamentales de desarrollo. Esta Ley se constituye en un
importante instrumento para responder a las demandas regionales y para promover la planificación del desarrollo
humano a nivel departamental.
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es: “Establecer un sistema Universal de Salud, de consenso y participación social, mediante un
proceso de Reforma del Sector, que culmine con la Ley de Salud, convirtiendo las políticas de
salud, real y efectivamente en Políticas de Estado”.
Los tres principios que inspiran el Plan Estratégico de Salud de Lucha contra la Pobreza
(PES), son la Responsabilidad social, el compromiso por Bolivia y la Ética Social.
2.3.5 Seguro Universal Materno Infantil SUMI (Serie longitudinal: 2002-2007)
El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), corresponde al periodo de gobierno del Lic.
Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2007), gobierno que fue suspendido en octubre de 2003, antes
de cumplir su mandato.
El Seguro Universal Materno Infantil fue creado mediante Ley N°242637, del 21 de
noviembre de 2002. El mismo entro en vigencia a partir del 1 de enero de 2003, con carácter
universal, integral y gratuito, para otorgar prestaciones de salud en todos los niveles de atención
del sistema Nacional de Salud.
Asimismo, el SUMI tiene carácter obligatorio y coercitivo para las gobernaciones,
municipios, entidades del sector público y de la seguridad de corto plazo, quienes tienen la
responsabilidad de su implementación. Este seguro es parte de la Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza (EBRP), y es componente de la política de salud para la atención de la
morbilidad, mortalidad infantil y materna, teniendo como principales beneficiarios a:

37

El SUMI tiene sus antecedentes en experiencias pasadas del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez y del Seguro
Básico de Salud.
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•

Niños y niñas hasta los cinco (5) años de edad, que constituyen el 13% de la Población
Boliviana (INE, 2018).

•

Mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación, hasta los seis (6) meses posteriores
al parto, se calcula que los embarazos esperados anualmente representan el 4% de la
población boliviana (INE,2018).

Las fuentes de financiamiento del SUMI38 son:
•

El tesoro general de la Nación: para los recursos humanos del sector público.

•

La seguridad social de corto plazo, las ONG´s e iglesias de convenio, que cubren con sus
recursos propios los recursos humanos de sus subsectores.

•

Impuestos Nacionales de Coparticipación Tributaria Municipal.

•

Fondo Solidario Nacional, cuyos recursos provienen de la cuenta especial del dialogo 2000
(Recursos HIPIC II de alivio de la deuda externa).
Los responsables de implementar el SUMI fueron los gobiernos municipales, quienes

cancelaron a los establecimientos de salud por las prestaciones otorgadas. Para cubrir el costo de
estas prestaciones los municipios incrementaron gradualmente el porcentaje de los fondos de
coparticipación que percibían anualmente, el detalle se puede observar a continuación:

38

•

Año 2003:

7% de los fondos de coparticipación municipal.

•

Año 2004:

8% de los fondos de coparticipación municipal

Debido a su alto costo, baja incidencia y en algunos casos por falta de tecnología, se excluyen del SUMI las
siguientes prestaciones: órtesis y prótesis; ortodoncia, cirugía estética, quimioterapia, radioterapia y cobaltoterapia;
trasplantes de órganos; diagnóstico y seguimiento de cromosomopatías y otros síndromes dismórficos; rehabilitación
de la parálisis cerebral infantil; y otras malformaciones congénitas no especificadas en la lista de prestaciones.
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•

Año 2005:

10%39 de los fondos de coparticipación municipal.

2.3.5.1 Modelo de Gestión del Seguro Universal Materno Infantil.
La Ley SUMI fortalece la responsabilidad compartida de la gestión de salud, profundizando
los procesos de control social, descentralización y participación popular en la gestión de salud de
la comunidad organizada, operativizando un nuevo modelo de gestión en la salud pública.
•

A nivel nacional, el responsable de la gestión es el Ministerio de Salud y Deportes.

•

A nivel departamental, es responsable de la gestión es el Servicio Departamental de
Salud (SEDES).

•

A nivel municipal, el responsable de la gestión es el responsable de salud municipal.

•

A nivel local, el responsable de la gestión es el director del establecimiento de salud.

En cuanto al modelo de atención, la Ley SUMI establece, la organización de los
establecimientos de salud en tres (3) niveles, de acuerdo a su capacidad resolutiva y oferta de
servicios:
•

Primer nivel, la oferta de servicios es la consulta ambulatoria y promoción de la salud.

•

Segundo nivel, con oferta de servicios de consulta y hospitalización en medicina
interna, cirugía, pediatría, obstetricia y anestesiología (traumatología en determinados
establecimientos por factores de riesgo asociado).

•

Tercer nivel, cuya oferta de servicios es la consulta y hospitalización de especialidades
y subespecialidades.

39

Este porcentaje se mantiene para los años posteriores al 2005.
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Finalmente, la ley SUMI reconoce dos tipos de redes de salud:
•

Las municipales, que se encuentra conformada por establecimientos de primer nivel y por
un establecimiento de referencia de mayor complejidad en el ámbito municipal, para su
conformación se puede recurrir a la mancomunidad de municipios.

•

Las departamentales, que se encuentran conformadas por redes municipales y
establecimientos de referencia de mayor complejidad ubicados en las ciudades capitales.

2.3.6 Plan Estratégico de Salud (Serie longitudinal: 2006-2010)
Durante el primer Gobierno de Evo Morales Ayma, se genera el Plan Estratégico de Salud
(2006-2010), mencionado plan, presenta su visión de desarrollo del sector salud, en los siguientes
términos: “el sistema único de salud con acceso universal para el año 2010, es respetuoso de las
culturas originarias y enriquecido con la medicina tradicional; es inclusivo, equitativo, solidario,
de calidad y descentralizado; conducido y liderado por el Ministerio de Salud y Deportes; actúa
sobre los determinantes de salud; con participación de una población con hábitos saludables,
comprometida con la actividad física y deportiva, organizada y movilizada por el ejercicio pleno
de su derecho a la salud, que vive bien” (“Plan Estratégico de Salud”,2006). Asimismo, los
propósitos planteados, para el cumplimiento de la misión son los siguientes:

1) Aumentar los años de vida saludable de la población, este propósito considera
fundamental la promoción de la nutrición infantil y materna, los estilos de vida
saludable y la prevención sobre riesgos a enfermar y morir.

2) Eliminar la exclusión social en salud, este propósito, busca el fortalecimiento de las
redes de salud (redes de servicios de salud y redes sociales) en el marco del Medicina
Tradicional y Salud Familiar y Comunitaria; asimismo, se propone la creación del
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Consejo Nacional de Salud y de los Consejos departamentales y Municipales de Salud,
a fin de garantizar que las políticas de salud tengan continuidad como políticas del
Estado Boliviano y no como políticas de gobierno.

3) Alcanzar la soberanía sanitaria, se propone el fortalecimiento de la Rectoría del
Ministerio de Salud y Deportes sobre el Sistema Nacional de Salud para poder alcanzar
la Soberanía en salud. Por otro lado, se propone la construcción de un Sistema Único
de Salud, integrado, eficiente y eficaz, respetuoso de los derechos de la población su
cultura y con perspectiva de las inequidades de género.
2.3.7 Plan Sectorial de Desarrollo “Hacia la Salud Universal” (Serie longitudinal: 2010-2020)
El Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020 “Hacia una Salud Universal” plantea tres ejes
estratégicos:
1) Acceso universal al Sistema Único de Salud, tiene como objetivo estratégico, que todos
los bolivianos y bolivianas, en sus diferentes ciclos de vida, en igualdad de condiciones;
gocen de acceso universal al Sistema Único de Salud familiar comunitaria intercultural;
cuya meta consiste en generar una tasa de exclusión en salud menor a 10% en 2020.
2) Promoción de la Salud en el marco de la SAFCI, se plantean dos metas fundamentales,
primero, mejorar el Índice de Desarrollo Humano (IDH), para ingresar a la categoría de
desarrollo “ALTO” (IDH > 0.80); y, por otro lado, reducir el Índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas a menos del 12% (NBI<12%)
3) recuperación de la soberanía sanitaria (rectoría); mencionado eje estratégico, está
dirigido a establecer una soberanía sanitaria efectiva para garantizar al Ministerio de Salud
y Deportes el ejercicio de la autoridad sanitaria sobre todo el Sistema de Salud boliviano;
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y de esta manera poder consolidar el Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria
Intercultural.
Dada la relevancia del Índice de Malestar Compensado para referir estados de
insatisfacción económica, puede resultar de interés su aplicación al ciclo político. Con este
propósito, en la Figura N°3 se puede observar la evolución anual de este índice desde 1990,
circunscrito a los diferentes mandatos presidenciales y observándose que el malestar superó la
media en el período (1990-1993), luego, de 2007 a 2010.
En términos comparativos, los mandatos del presidente Jaime Paz, Gonzalo Sánchez, Hugo
Banzer, y el primer mandato de Evo Morales, registraron inicialmente un aumento de malestar,
con una ligera mejora al concluir sus mandatos y rebote posterior.
La reforma de salud en Bolivia se planteó como un proceso de cambio. Hasta el momento,
el cambio anunciado se ha concretado en transformaciones ideológicas y políticas importantes,
como el considerar la salud un derecho y no una mercancía, e incorporar la Ley de Medicina
Tradicional. Sin embargo, ese proceso de cambio propuesto en el discurso, no ha modificado la
realidad de inequidad social que afecta a la población fundamentalmente de bajos recursos. Las
deficiencias de la estructura sanitaria no podrán ser resueltas si la actual reforma no va acompañada
de voluntad política para modificar profundamente las condiciones de los servicios de salud y los
recursos humanos que atienden esos servicios.
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FIGURA N°3: Índice de Malestar Compensado y Ciclo Político de la Gestión de Políticas
Públicas en Salud
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Fuente: Elaboración propia en base planes relacionado con el sector salud.

En relación a la gestión de políticas en salud, la mismas se encuentran fuertemente
correlacionadas al gobierno de turno, dejando de lado una planificación efectiva a largo plazo.
Asimismo, los párrafos anteriormente descritos nos permiten inferir que existe la necesidad de
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generar cambios profundos (reformas) en la gestión de políticas en salud, estas reformas tienen
que estar dirigidas a mejorar la equidad en la prestación de servicios de salud y la efectividad en
su gestión. Así, por ejemplo, los hospitales en sus diferentes niveles, tendrían que competir en
prestación de servicios de calidad para atraer afiliados (Unidad de Fomento a la Salud por cada
afiliado), la tarea fundamental del Ministerio de Salud y Deportes tendría que ser planificar y
supervisar de manera preventiva, concurrente y correctiva la gestión de la salud, generando
indicadores de calidad, desarrollo humano, percepciones, expectativas, realizando mayor énfasis
en la prevención y promoción de la salud.
Por otro lado, las gobernaciones y alcaldías, tiene que cumplir el papel de planificación,
organización, dirección y control de los hospitales que se encuentran dentro de su jurisdicción y
en conformidad a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Deportes.
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Las siguientes páginas desarrollan el marco teórico y conceptual del presente trabajo de
investigación. Comienza explicando la definición de desarrollo humano, así como la relación entre
salud y crecimiento económico, en el segundo subtítulo se considera la economía de la salud, el
capital humano y la inversión pública en salud. En el tercer subtítulo se exponen y detallan los
elementos teóricos del índice de miseria de Okún, seguidamente, se da a conocer las ventajas y
desventajas del índice de malestar económico y, por último, se desarrolla el marco conceptual.
3.1 EL DESARROLLO HUMANO
Según (Feres & Mancero, 2000) “El Desarrollo Humano se define como el proceso de
incrementar las opciones de la gente. En este sentido no sólo abarca la formación de capacidades
mediante mejoras en la salud o el conocimiento, sino también la forma en la que las personas usan
sus capacidades en los ámbitos en el que se desenvuelven”.
El Desarrollo Humano es definido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) como proceso de ampliación de las opciones de la gente, opciones que se crean con la
expansión de la capacidad humana y su funcionamiento, lo que la gente hace y puede hacer en su
vida (Streeten, 2001).
Por otro lado (Amartya Sen, 1990), define desarrollo como “… el proceso de ampliación de
las capacidades de las personas y no como un aumento de la utilidad, del bienestar y satisfacción
económicos. Por lo que el objetivo último del desarrollo no será incrementar el producto sino
proporcionar que la gente disponga de más opciones, vivir una vida más larga, prevenir
enfermedades, además de contar con acceso al conocimiento.
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Es importante remarcar que según (Griffin, 2001)40 cuando hablamos de capital humano y
su formación no podemos referirnos únicamente a la educación, sino que también debemos
considerar la inversión en investigación, generación de nuevas tecnologías, además del gasto que
implica proveer los servicios básicos de salud o los programas de alimentación.
Finalmente, la definición de Desarrollo Humano de (Feres & Mancero, 2000) y (Streeten,
2001), implican que el desarrollo no está conectado únicamente con el ingreso (desempleo), sino
también con los beneficios que podía darle a la población (posibilidades de consumo y
desenvolvimiento). Por otro lado, debemos aclarar que el presente trabajo de investigación toma en
cuenta la teoría y definición de desarrollo humano propuesta por (Amartya Sen, 1990); donde
cuestionamos que la acumulación de capital físico puede dar como resultado un mayor desarrollo,
asimismo, como principal novedad relacionamos la inversión pública en salud como un indicador
loable del desarrollo, permitiendo reducir el malestar económico e incrementar la tasa de
crecimiento; cuyo objetivo fundamental es el desarrollo de las personas en lugar de centrarse en los
bienes de consumo.
El crecimiento se mide por el aumento del Producto Interno Bruto real. Habitualmente el
crecimiento económico se mide en porcentaje de aumento Producto Interno Bruto real o PIB; y se
asocia a la productividad (Dornbusch, 2008). El crecimiento económico, así definido, se ha
considerado (históricamente) deseable, porque guarda una cierta relación con la cantidad de bienes
materiales disponibles y por ende una cierta mejora del nivel de vida de las personas; sin embargo,

En el trabajo de Griffin, 2001, se referencian los trabajos de George Psacharopoulos, “Education and Development:
A Review”, World Bank Research Observer, vol. 3, nª 1, 1988; George Psacharopoulos, “Return to Investment in
Education: A Global Update”, World Development, vol. 22, 1994; Rati Ram, “Level of Development and Returns to
Schooling: Some Estimates.
40
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algunos autores han señalado que el crecimiento económico depende del PIB per cápita, es decir
el ingreso de los habitantes de un país.
La conducta del Estado juega un rol importante en estimular o desalentar la actividad
económica. Un indicador preponderante es el incremento o disminución del gasto público en salud
y educación.
El presente trabajo de investigación utilizó como indicador proxi de la producción, la tasa
anual de crecimiento del producto interno bruto, entendiéndose por PIB como el valor de mercado
de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo de tiempo determinado.
3.1.1 Salud y Crecimiento Económico
Según (Babatunde, 2012) una mejor salud permite una mejor capacidad de ganancias
para los trabajadores y las empresas, lo que a su vez mejora la base fiscal del gobierno que conduce
una mejor postura fiscal, lo cual conduciría a un rendimiento económico, crecimiento económico
y reducación de la pobreza. Por lo tanto, la salud es uno de los factores importantes que determina
la calidad de capital humano, siendo un factor necesario para el crecimiento económico. Sobre la
base de este paradigma, los países en vías de desarrollo han intentado incrementar el capital
humano a través de la inversión pública en salud, así como la inversión en educación y otros
servicios sociales.
Según (Barro & Sala-i, 1992), el su trabajo de investigación, titulado Convergencia;
clasifican el gasto público como productivo e improductivo y la hipótesis de que los gastos
productivos como la inversión en educación, salud, carreteras, entre otros influyen directamente
en la tasa de crecimiento económico, mientras el gasto improductivo, como el salario, alquiler, etc.
tiene efecto indirecto o nulo.
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En los últimos años se han realizado diversas investigaciones que tratan de indagar sobre
el rol de la salud como determinante de crecimiento económico. El primer antecedente que
considera la salud como determinante del crecimiento económico se remonta al aporte que realizan
(Ehrlich & Lui, 1991), quienes construyen un modelo de generaciones superpuestas en el cual el
capital humano es el mecanismo mediante el que diferentes generaciones se encuentran
relacionadas dando lugar al proceso de crecimiento económico; donde concluyen que, aumentos
en la tasa de crecimiento de la población generan una caída en el proceso de crecimiento, un
incremento en la longevidad produce un incremento en la tasa de crecimiento. Así, a partir del
modelo de generaciones superpuestas (Ehrlich & Lui, 1991), logran modelizar la existencia de un
rol fundamental de la salud en el proceso de crecimiento económico.
(Barro R. , 1996), realiza un aporte a la modelización teórica de la relación entre salud y
crecimiento económico a partir de la presentación de una versión ampliada del modelo y
modificada de la función de producción neoclásica; la cual le permite identificar dos vías diferentes
por las cuales la salud afecta al crecimiento económico; por un lado, existe un impacto directo de
la salud en la productividad, en el sentido de que un incremento en el status de salud eleva la
productividad de los trabajadores, impacto que pudo observarse por la inclusión del stock de salud
como un factor de producción. Sin embargo, existe también un efecto indirecto, en cual se
relaciona con el hecho de que una mejora en la salud reduce las tasas de mortalidad y enfermedad
y, por lo tanto, disminuye la tasa de depreciación del capital humano, tanto de la educación como
de la salud. Así, un incremento en el status de salud eleva la demanda de capital humano,
generándose un efecto indirecto positivo sobre el crecimiento económico.
Por otro lado (Kalemli-Ozcan, Ryder, & Weil, 2000), construyen un modelo donde un
incremento en la esperanza de vida al nacer da lugar a una mayor inversión en educación y, a partir
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de ello, un incremento en la tasa de crecimiento económico, en otras palabras, una caída en la
probabilidad de muerte a lo largo de la vida del individuo aumenta el nivel de escolaridad de
individuo y su stock de capital humano, generándose un proceso de crecimiento en la economía.
De este modo, mediante el modelo es posible analizar la relación entre salud y crecimiento
económico.
(Howitt, 2005) define seis vías por las que la salud puede afectar al crecimiento
económico, lo cual se refleja en los parámetros del modelo: “tasa de crecimiento del stock de
capital del estado estacionario de la economía”: i) la primera vía de influencia es la eficiencia en
la productividad, la cual se basa en la idea de que trabajadores más saludables serán más
productivos. ii) La segunda vía es a través de la esperanza de vida al nacer que influirá en la tasa
de depreciación de las habilidades modificando así la tasa de crecimiento de las mismas. Esta
variable puede tener un efecto positivo o negativo sobre el crecimiento. Si el incremento en la
esperanza de vida al nacer ocurre en los trabajadores, esto elevará el nivel de habilidades de la
sociedad. Sin embargo, si este incremento provoca un aumento de la mortalidad infantil, la
proporción de las habilidades en la sociedad ira disminuyendo. iii) individuos con un mejor status
de salud tendrán una mayor capacidad de aprendizaje. iv) un camino adicional que puede provocar
un mayor nivel de salud, principalmente en la infancia, se relaciona con una mayor facilidad para
enfrentar los cambios tecnológicos. v) Un mejor status de salud, principalmente durante la niñez,
hace que las personas sean más creativas. vi) un último camino se relaciona con la distribución del
ingreso, un mayor stock de salud afectara al sector de la población más desprotegido,
disminuyendo la desigualdad. Una menor desigualdad provocará un mayor nivel de escolaridad.
(Van Zon & Muysken, 2005), quienes en base al modelo de (Lucas, 1988) presentan una
versión modificada permite incorporar la salud como determinante del crecimiento económico; la

66

cual puede establecerse a través de dos vías: i) una caída en el nivel de salud promedio de la
población, puede causar una caída en la oferta de trabajo efectivo. ii) La generación de la salud
toma recursos que tienen usos alternativos, es decir, destinados a la producción.
3.2

ECONOMÍA DE LA SALUD, CAPITAL HUMANO E INVERSIÓN PÚBLICA EN
SALUD
Según (Olavarria, 2005), la salud es considerada como un activo de las personas que les

permite desarrollar diferentes actividades tanto laborales, como de ocio.
Debemos considerar que el capital humano en salud se reduce con la edad y las
enfermedades, por lo que es necesario la intervención gubernamental para generar atención médica
e inversiones públicas en salud, necesarias para contrarrestar el deterioro de la salud. Por otro lado,
muchas investigaciones consideran que la salud tiene un efecto en el ingreso de las personas,
puesto que si son saludables pueden ofrecer un trabajo más productivo, por lo que percibirán
mayores ingresos, mejorando de esta manera su calidad de vida; la salud también tiene un efecto
en el crecimiento económico, por lo que, según él (Banco Mundial, 2018), las mejoras en salud
contribuyen al crecimiento económico de cuatro formas:
i) Reduciendo las enfermedades de los trabajadores, por lo que se disminuye las pérdidas de
productividad;
ii) Permite la utilización de recursos naturales que eran inaccesibles;
iii) Incrementa la matrícula escolar y mejora el aprendizaje;
iv) Librera recursos del combate contra las enfermedades a una utilización alternativa.
Por todo lo mencionado, afirmamos que, la inversión pública en salud es uno de los
rubros más importantes de una economía, debido a que la población tiene un mayor acceso a este
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servicio y mejorando de esta manera su calidad de vida, así como el desarrollo eficiente en las
diferentes actividades que realiza.
3.2.1 La Economía de la Salud
La Economía y la Salud tienen una relación muy significativa, puesto que al tener una
población totalmente sana en un determinado país se logra alcanzar un mayor crecimiento
económico en el mismo. Razón por la cual se considera que la economía de la salud tiene como
principal objetivo estudiar la producción, comercialización, financiamiento y consumo de todos
los servicios de salud a los cuales accede la población, razón por la cual tiene un carácter social
(Gimeno, 2005).
De igual manera, (Ochoa, 2006), considera a la economía de la salud, como la rama de
la economía, encargada del estudio de la asignación de los recursos para satisfacer esencialmente
las necesidades de salud de la sociedad, a la vez que, al ser una ciencia social puede generar
información para desarrollar políticas de carácter sanitario.
Por lo mencionado, podemos afirmar que la Economía de la Salud, se enfoca en el acceso
al servicio de salud por parte de la población, analizando de esta forma, tanto la asignación
presupuestaria que realiza el Estado en este sector, así como la optimización constante de los
recursos con los que cuenta; generando beneficios directos en la sociedad, impulsando de esta
forma a que los análisis se centren en el capital humano existente en la economía.
3.2.2 El Capital Humano
Las personas son el factor fundamental para el desarrollo de las actividades de las
distintas entidades del sector público como privado, por lo que (Dornbusch, 2008), considera que,
en los países industrializados la mano de obra directa es menos importante que las destrezas y
habilidades de los trabajadores. Por lo que, las reservas que posee una sociedad de estas habilidades
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se incrementan a través de las inversiones en capital humano, ya sea por escolarización, inversiones
en salud, capacitación o de otras maneras. Mientas que, en los países en vías de desarrollo, las
inversiones en salud son las más relevantes, puesto que contribuyen de manera significativa a
incrementar el capital humano; debido a que, en épocas de pobreza extrema, la inversión más
importante puede ser dar a los trabajadores suficientes calorías para que puedan desarrollar sus
actividades.
Por otro lado, (Case, 2008), determina que la inversión en capital humano es una forma
de crecimiento económico acompañada de inversión en salud; puesto que las personas sanas son
más productivas que las enfermas, a la vez que los individuos que tienen capacidades son más
productivos que los que carecen de estas.
Por todo lo mencionado, podemos afirmar taxativamente, que el capital humano se
genera de diferentes maneras en una economía; por un lado las personas pueden invertir en ellos
mismos, si se capacitan o estudian una determinada carrera profesional; las empresas invierten en
capital humano a través de la capacitación laboral y formación en el puesto de trabajo; por último
el Estado, invierte en capital humano, mediante la implementación de programas para mejorar la
salud, acompañados de ofertas de educación e instrucción profesional.
3.2.3 La Inversión Pública en Salud
La OMS considera las desigualdades sociales en salud como aquellas diferencias en salud
injustas y evitables entre grupos poblaciones definidos social, económica, demográfica o
geográficamente (Solar & Irwin, 2010). Estas desigualdades, que tienen gran impacto en la salud
de los grupos sociales menos favorecidos, se presentan como consecuencia de una distribución
desigual, a nivel mundial y nacional, del poder, los ingresos y los recursos (Marmot , Friel, & Bell,
2008).
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La evidencia científica apunta a que las desigualdades en salud pueden reducirse
mediante la aplicación de las intervenciones y políticas públicas sanitarias y sociales adecuadas.
De esta manera, se ha señalado que no hacer nada frente a las condiciones económicas precarias,
que causan una peor salud y mayor inequidad tiene un coste más alto que actuar (Leppo, Ollila,
Peña, Wismar, & Cook, 2013)
Se entiende por inversión pública a todo gasto de recursos de origen público destinado a
incrementar, mejorar, o reponer las capacidades fiscas, humanas, culturales, ambientales,
económicas y sociales del estado, para la producción de bienes o prestación de servicios. La
inversión pública a nivel sectorial, se clasifica en cuatro grupos:
➢

Inversión pública productiva

➢

Inversión pública en salud

➢

Inversión pública social

➢

Inversión pública multisectorial

La inversión pública social es una medida del dinero erogado por el Estado en todas las
acciones emprendidas en los sectores sociales, como educación, salud, seguridad social, vivienda.
En consecuencia, refleja el volumen de los recursos públicos asignados a la mayor parte de las
políticas sociales de un país. Como la inversión social se realiza en un contexto limitado de
recursos, su tamaño está condicionado por la inclinación del país a invertir en lo social como por
el volumen disponible de los recursos públicos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2003).
En las últimas décadas se ha incrementado la inversión pública social en la región, así
como la prioridad macroeconómica que se le otorga al Producto Interno Bruto (PIB), por lo que se
logró incrementar la inversión en áreas sociales. No obstante, tanto la inversión pública como la
inversión social siguen siendo altamente procíclicos, especialmente en los sectores de educación
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y salud, ya que ante contracciones económicas se deben destinar mayores cantidades de recursos
para estos rubros (CEPAL, 2010a).
La inversión social forma parte de los mecanismos de un gobierno para hacer política
social, la cual tiene como objetivo frenar o mitigar las consecuencias de los problemas sociales,
superar la pobreza, disminuir la inequidad y potenciar la cohesión social, para poder alcanzar los
niveles mínimos de acceso a bienes y servicios para los ámbitos económicos, sociales y culturales
(CEPAL, 2010a).
Según (OPS, 2003), un pueblo sano es un motor para el crecimiento económico. En el
informe presentado por el Equipo de Trabajo de Macroeconomía y Salud, estimo el efecto que
tuvo el aporte adecuado de calorías sobre la tasa anual de crecimiento en el Reino Unido entre
1780-1980, y la productividad de quienes integraban la fuerza laboral, la suma de estos dos efectos
indica que la nutrición contribuyó con 30% al crecimiento del PIB Per Cápita en el Reino Unido.
(Mochón, 2006) considera que el gasto público comprende el consumo del sector público
y las adquisiciones de inversión, el cual está compuesto por: i) las compras de los distintos niveles
de la administración pública, central, autónoma y local; ii) los bienes y servicios (ej. la policía).
De igual manera (Ibarra, 2009), conceptualiza la inversión pública como la cantidad de
recursos financieros, materiales y humanos, que el gobierno emplea para el cumplimiento de sus
funciones, dentro de las cuales se encuentran de manera fundamental la de satisfacer
requerimientos de la sociedad.
Por todo lo mencionado podemos considerar a la inversión pública, como la devolución
a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno capta a través de los ingresos
públicos, especialmente por medio de su sistema tributario, cuyo objetivo es mejorar las
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condiciones de vida de la población a través de la prestación de servicios de calidad dirigidos a la
sociedad.
De acuerdo a (Yong, 2015), la inversión pública en salud comprende el gasto recurrente
y el capital proveniente de los presupuestos públicos, el endeudamiento externo, las donaciones
(incluidas las donaciones de los gobiernos internacionales y las organizaciones no
gubernamentales) así como los fondos de seguros de salud sociales.
La mayoría de la literatura encuentra efectos positivos entre inversiones públicas y el
crecimiento del producto (Calderón & Servén, Mayo de 2010). Los estudios en este campo
comenzaron con el trabajo de (Aschauer, 1989), quien analizó la relación entre la productividad
agregada y el stock y flujo de las variables que conforman el gasto de gobierno. Para ello, introdujo
el stock de capital público como un insumo con la función de producción. Realizando esta
incorporación el autor evidenció que el stock de salud tiene una influencia positiva sobre
productividad total de los factores, remarcando así la importancia del gasto público en el
crecimiento económico. Esta investigación determinó que se debe poner una atención especial a
las decisiones de inversión pública al momento de analizar el rol del gobierno en el crecimiento
económico y en el incremento de la productividad. Especialmente a aquellas inversiones
relacionadas con el capital humano, debido a que este es el sector con mayor influencia en la
productividad de las personas.
Posteriormente los estudios se centraron en analizar los efectos de la salud en el
crecimiento económico, concluyendo que la salud podría ser uno de los motores principales del
crecimiento económico debido a que mejora los resultados de salud y el capital humano de una
sociedad (Agenor, Mayo de 2010).
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Según (Kaldor, 1957) la tasa de crecimiento no tiene un estado estacionario, ya que la
tecnología cambia de manera permanente. Esta hipótesis dio lugar a las investigaciones de (Lucas,
Sobre la mecánica del desarrollo económico, 1988), (Romer, Incrementos de rentabilidad y
crecimiento a largo plazo, 1986), (Lucas, 1993), (Romer, 1994), quienes incorporan en la teoría
del crecimiento económico el capital humano (inversión en salud y educación).
(Ramirez, 1992), bajo el supuesto que la principal fuente de crecimiento es la inversión,
encontró que los principales determinantes del crecimiento económico en Bolivia son: la inversión
en capital humano (inversión en educación más inversión en salud), inflación, y la tasa de
devaluación del tipo de cambio nominal.
La inversión en salud es un elemento de suma importancia en la formación de capital
humano. Según (Barro R. , 1996), se espera que su efecto en el crecimiento económico se produzca
por el efecto directo en las reservas de capital humano y una reducción de la tasa de depreciación.
Por otro lado (Barro R. , 1996), utiliza datos de panel para aproximadamente 100 países,
durante el periodo comprendido entre 1960 y 1990, encontrando evidencia de que la Tasa de
Crecimiento está relacionada positivamente con niveles iniciales elevados de escolaridad,
inversión en salud (expectativa de vida), baja fertilidad, bajo gasto de gobierno, mejores reglas de
juego, baja inflación y mejoramiento de los términos de intercambio.
3.3

EL ÍNDICE DE MISERIA DE OKÚN (MALESTAR ECONÓMICO)

3.3.1 Trabajos Realizados sobre Índice de Miseria de Okún (Malestar Económico)
La teoría macroeconómica sugiere que, en términos de estabilidad, las decisiones de
política en este campo, deben propiciar adecuados niveles de crecimiento productivo, reducidos
índices de inflación, bajas tasas de desempleo y equilibrio en la balanza de pagos. La consecución
de estos elementos armónicamente integrados constituye la situación ideal para un país.
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En la década del sesenta Arthur M. Okun 41, propuso el cálculo de un índice capaz de
medir la miseria o la inconformidad de una sociedad en relación a su economía. El índice de
miseria es calculado a través de una simple sumatoria de las tasas de desempleo y de inflación de
una economía, pues son dos de las principales variables económicas que afectan negativa y
directamente los ingresos salariales de los individuos de un país. A medida que el índice de
miseria sea más alto, se interpretará que dicha economía es cada vez más miserable, por el
contrario, mientras las tasas de desempleo y de inflación sean cada vez más bajas, menor será el
índice de miseria de un país. Generalmente se suele calcular para el periodo de un año.
A pesar de lo ampliamente utilizado a nivel global, dicho índice ha sido objeto de
críticas, pues se señala que reduce la inconformidad social o las causas de la pobreza de un país
a solo dos variables macroeconómicas, simplificando en gran medida la dinámica y los procesos
económicos de un país que pueden llevar a determinados niveles de pobreza o miseria.
Por su parte, el 4 de enero de 1971, Richard F. Janssen destaca la relevancia del misery
index y defiende el coeficiente a pesar de su extrema simplicidad:
“… El Sr. Okun ha construido un coeficiente de malestar para la economía. Este
coeficiente se deriva de la simple adición entre la tasa de desempleo y el índice de precios
al consumidor (como si de sumar manzanas y naranjas se tratara), no obstante, en el
comportamiento descrito por estas dos variables pueden gestarse los dos frutos más amargos
que deprimen gran parte de nuestra economía... y son precisamente esos factores los que
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Arthur Melvin Okun (Nació el 28 de noviembre de 1928 y falleció el 23 de marzo de 1980) fue un importante
economista estadounidense. Dentro de su trayectoria profesional prestigiosa se puede señalar que fue jefe del Consejo
de Asesores Económicos del Presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson (1968-1969), fue catedrático en la
Universidad de Yale, y perteneció a la escuela del pensamiento neo keynesiano.
Su mayor reconocimiento, sin embargo, se encuentra en los aportes que hizo a los postulados de la teoría moderna de
la economía, específicamente dentro del neo keynesianismo. Es conocido principalmente por la realización del
postulado de la ley de Okun y la creación del índice miseria o el índice de malestar económico.
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integran mayor grado de miseria cuando ambas variables mantienen de forma simultánea una
tendencia ascendente y que, producen mayor satisfacción social cuando el desempleo y la
inflación se reducen de forma paralela; para unos la inflación puede ser más tolerable cuando
existan posibilidades de empleo y, para otros el desempleo es más permisible en la medida
que exista menor inflación…” (Janssen, 1971).
En el año 1986, se constituye al Índice de miseria de Okun (Malestar económico)
como una medida de la pobreza, cuya clasificación corresponde en primera instancia, al
conjunto de medidas objetivas, es decir, de aquellas que no se basan en la percepción de los
hogares sobre su situación socioeconómica, sino que se precisan a partir de ciertos parámetros
establecidos. En efecto, dentro de la definición de medidas objetivas se encuentran aquellas que
determinan el nivel de pobreza de acuerdo con la privación del conjunto de satisfactores capaces
de contribuir al desenvolvimiento de las necesidades humanas básicas.
En ese orden de ideas, este tipo de medidas son además de objetivas, no monetarias y,
comprenden los indicadores de hambre y desnutrición, Índice de Desarrollo Humano, Índice de
Desarrollo Humano relativo al Género, Índice de Pobreza Humana, Necesidades Básicas
Insatisfechas e Índice de Calidad de Vida. En contraste, las medidas monetarias de pobreza se
basan enteramente en la capacidad de ingreso destinado a garantizar la satisfacción de
condiciones mínimas de vida; en este grupo, donde se valora la línea de pobreza y la línea de
indigencia, se propone incluir al misery index (Max-Neef, Elizarde, & Hopenhayn, 1986).
Por otro lado, en 1999, Robert Barro publica un pequeño estudio intitulado Reagan
vs. Clinton ¿Who's the Economic Champ?, allí propone una variante del misery index (Barro
Misery Index BMI) donde además del desempleo y la inflación, se incorporan los cambios en
las tasas de interés y el crecimiento económico. El nuevo indicador se calcula para los años
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comprendidos entre 1953 y 1998 monitoreando la situación por periodos presidenciales; en
adelante el misery index se advierte como un indicador relevante de la capacidad de éxito en
materia de política económica valorada en términos de bienestar social. “Bajo mi criterio, la
miseria asciende cuando la tasa de inflación aumenta, el desempleo crece, las tasas de interés
se elevan en el largo plazo, y, además, cuando el comportamiento de la producción se sitúa
por debajo de la media” ( B a r r o R . , R e a ga n v s . C l i n t o n : ¿ W h o ´s t h e E c o n o m i c
Champ?, 1999).
En abril de 2004, el Observatorio de Coyuntura Económica Internacional publicó
un estudio titulado Políticas Macroeconómicas, cuyo propósito reposa en evaluar la estabilidad
de las decisiones y acciones de la política económica estadounidense durante un periodo de 40
años. Allí se utiliza una versión un poco más sofisticada del misery index que comprende además
de los dos elementos fundamentales, el déficit por cuenta corriente y el déficit público. En esta
versión moderna, denominada Indicador ampliado de desequilibrios se advierte que las macrodecisiones de política económica han sido menos eficaces desde 1999 y la situación se agudiza
en 2003 (Pallardo, 2004). Esta variante en particular, se dirige a la evaluación de la política en
términos de economía pública y de comercio externo.
En el año 2008, el profesor Miguel Sebastián, plantea que el misery index constituye:
“..un índice universalmente aceptado porque en él se ven reflejadas todas las escuelas de
pensamiento. Para algunas de estas escuelas, paro e inflación son sucesos independientes, por
lo que para medir el éxito o fracaso de una política hay que sumarlos. Para otras escuelas, en
el corto plazo hay una relación inversa entre las tasas de paro e inflación. Es decir, cuanto más
alta sea una, más baja la otra, y viceversa. Por ello, la forma de evaluar el éxito global de la
política económica también es sumar ambas tasas. Si la suma es elevada, la política económica
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no está siendo exitosa y lo contrario ocurre cuando el índice alcanza un valor reducido.”
(Sebastián, 2008).
En el segundo semestre del año 2009, el profesor Julio C. Riascos42, publicó un artículo
titulado “El índice de malestar económico o índice de miseria de Okun: breve análisis de casos,
2001-2008, mencionado artículo estudia el denominado misery index para un total de 45 países
del mundo durante el periodo comprendido entre 2001 y 2008. Así mismo, considera el caso de
12 ciudades en Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, B. Quilla, Manizales, Pasto, Pereira, Cúcuta,
Montería, B. Manga, C. Gena, Cencio). Utilizando instrumentos no complejos de econometría43
efectúa una aproximación empírica a la hipótesis de difusión de la pobreza o miseria y,
posteriormente analiza su capacidad de histéresis (esquema auto regresivo de primer orden con
metodología Box-Jenkins). El trabajo concluye advirtiendo que el indicador constituye una
medida socioeconómica que permite evaluar el éxito o fracaso en términos de política, también
permite monitorear el problema de la pobreza y la miseria (Riascos, 2009).
El 19 de diciembre de 2011, en la universidad de Barcelona-España, se publica el
artículo “Relevancia del índice de malestar económico”; En este trabajo se calcula el Índice de
Malestar Convencional IM44 y el Índice de Malestar Compensado IMC 45 para el caso español y
se comparan con los de otros países (Francia, Alemania y EEUU), subrayándose la influencia
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Economista, especialista en finanzas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Nariño-Colombia.
43

Donde la ecuación:

MI t = 1 + 2 MI t −1 + t representa un modelo autoregresivo de primer orden para el misery

index, la idea básica reside en cuantificar la incidencia sobre este indicador, reproduce una secuencia anterior del
mismo.

MI t son las siglas del indicador, MI t −1 constituye el retardo. El coeficiente 2 recoge el efecto de histéresis,

mientras
44

1 sirve de intercepto. Como siempre t simboliza los términos de error.

El Índice de Malestar Convencional describe situaciones de insatisfacción económica utilizando las tasas de
desempleo e inflación. IM= tasa de desempleo + tasa de inflación
45
Por su parte, el Índice de Malestar Compensado añade al anterior la tasa de crecimiento del PIB. IMC=IM-tasa de
crecimiento del PIB.
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específica de cada uno de sus componentes (desempleo, inflación, PIB) en los diferentes
contextos geográficos. Los resultados obtenidos, reflejan situaciones de malestar a partir de datos
objetivos. En este sentido, se confrontan los resultados obtenidos con el Índice de Situación
Económica Actual que publica el CIS y que tiene carácter subjetivo 46. Fruto de esta
contraposición y después de los oportunos cálculos estadísticos, se observa que el Índice de
Malestar Compensado explica fidedignamente el índice subjetivo. Por ello, se concluye
enfatizando la relevancia del Índice de Malestar para indicar situaciones de insatisfacción
económica, con la ventaja adicional de la mayor facilidad de cálculo y la disponibilidad periódica
y puntual de las variables que lo definen. (Hortalá i Arau & Rey Miró, Relevancia del Índice de
Malestar Económico, 19 de Diciembre de 2011)
De acuerdo a (Bernal , 2012) ¿Por qué considerar la tasa de inflación y la tasa de
desempleo en un solo índice?, “… esto resulta lógico pues las clases medias dependen de su
salario para llevar a cabo su sustento. Los dos grandes enemigos de los individuos es que dejen
de percibir el salario, así como la inflación que erosiona la capacidad de compra del dinero”. En
otras palabras, el principal medio que utilizan los individuos de una economía para satisfacer sus
necesidades es el salario, sus ingresos. Mientras un proceso inflacionario disminuya su poder
adquisitivo y mientras el individuo posea cada vez menos oportunidades de ofertar su fuerza
laboral en el mercado de factores productivos, más difícil le resultará satisfacer sus necesidades,
incluso las más básicas, como la alimentación, o una vivienda.
Como ya se mencionó, el índice de miseria de Okún (malestar económico) constituye
una forma de medir la insatisfacción económica a partir de la lucha contra la inflación y el
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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica regularmente sondeos de opinión que responden a
diferentes preguntas, de la cuales es relevante en este trabajo la siguiente: ¿Cómo calificaría usted la situación
económica general de su país?
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desempleo, y en esencia se define como un indicador monetario que introduce el éxito o fracaso
de las acciones de política, es universalmente aceptado desde que lo postulara Arthur Okun en la
década del 60.
Asimismo, cabe señalar que en la actualidad este índice se sigue empleando de forma
mayoritaria, especialmente en los países sajones. Como curiosidad podemos mencionar que
estudios económicos y sociológicos vinculan el aumento de este índice a la criminalidad y los
disturbios. Así cuando un país experimenta una subida del índice de miseria, la criminalidad
aumenta y viceversa. Por último, informamos que la prestigiosa publicación The Economist lo
calcula anualmente.
3.3.2 Ventajas y Desventajas del Índice de Miseria de Okún (Malestar Económico)
Ventajas
•

Es un indicador pertinente para evaluar políticas que afecten la inconformidad de una
sociedad en relación a su economía,

•

Es calculado a través de una simple sumatoria de las tasas de desempleo e inflación, por lo
que su medición y entendimiento es más sencilla.

•

Toma en cuenta dos de las principales variables económicas que afectan negativa y
directamente los ingresos salariales de los individuos de un país o una determinada región,
sirviendo como instrumento de planificación presupuestal para afrontar la pobreza
monetaria.

•

Puede funcionar como una herramienta de corto plazo importante para toma de decisiones
en materia de política pública en lo que se refiere a la priorización de zonas geográficas.

•

Disponibilidad periódica y puntual de las variables que lo definen.
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•

Tiene carácter objetivo, ya que reside en las magnitudes físicas de las variables
macroeconómicas que lo configuran.

Desventajas
•

No muestra un carácter multidimensional de la pobreza, ya que ignora información
importante como ser: el crecimiento productivo y un equilibrio en la balanza de pagos.

•

Este método mide la capacidad de compra más no el consumo efectivo de los bienes. Se
asume que los hogares distribuyen correctamente sus recursos.

3.3.3 El Malestar Económico en Relación al Índice de Miseria de Okún
El malestar económico consiste en la inconformidad y miseria que una sociedad padece
a causa de los costos sociales más evidentes que deprimen a su población. Una sociedad que
atraviesa agudas situaciones de desempleo y que, al mismo tiempo afronta rápidos ascensos en el
nivel de precios, no puede menos que sentirse inconforme; y en cierta medida miserable. El
desempleo afecta la posibilidad de acceso al nivel de ingreso, mientras que la inflación restringe
las posibilidades de consumo.
La teoría macroeconómica sugiere que, en términos de estabilidad, las decisiones de
política en este campo, deben propiciar adecuados niveles de crecimiento productivo, reducidos
índices de inflación, bajas tasas de desempleo y equilibrio en la balanza de pagos. La consecución
de estos elementos armónicamente integrados constituye la situación ideal para un país. Arthur M.
Okún, economista de Brookings y asesor del Gobierno de los Estados Unidos durante la
presidencia de Lyndon Johnson (1965-1968), propuso además de la conocida Ley de Okún, el
índice de Miseria o Malestar económico estimando como factores clave las tasas de desempleo y
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los niveles de inflación. La simple suma de estas variables resumía dos aspectos macroeconómicos
que representan, según su consideración, los costos sociales más evidentes para una nación.
Una sociedad que atraviesa agudas situaciones de desempleo y que, al mismo tiempo
afronta rápidos ascensos en el nivel de precios, no puede menos que sentirse inconforme; y en
cierta medida miserable. El desempleo afecta la posibilidad de acceso al nivel de ingreso, mientras
que la inflación restringe las posibilidades de consumo.
Aun cuando persiste la crítica sobre su simplicidad, no existe un índice de ese tipo. Fue
calculado por Arthur M. Okún, quien fuera el economista más destacado en el Gobierno de Lyndon
Johnson. El Sr. Okún construyó un coeficiente de malestar para la economía. Este coeficiente se
deriva de la simple adición entre la tasa de desempleo y el índice de precios al consumidor (como
si de sumar manzanas y naranjas se tratara), no obstante, en el comportamiento descrito por estas
dos variables pueden gestarse los dos frutos más amargos que deprimen gran parte de nuestra
economía y son precisamente esos factores los que integran mayor grado de miseria cuando ambas
variables mantienen de forma simultánea una tendencia ascendente y que, producen mayor
satisfacción social cuando el desempleo y la inflación se reducen de forma paralela; para unos la
inflación puede ser más tolerable cuando existan posibilidades de empleo y, para otros el
desempleo es más permisible en la medida que exista menor inflación.
3.3.4 Inversión en Salud y Tasa de Inflación
Las políticas dirigidas a lograr mayor crecimiento económico deben afectar necesariamente
a los canales que influyen en la formación de un mayor capital humano por medio de la inversión
en salud y educación (Mayer, Mora, Cermeño, Barona, & Duryeau, 2003). Al ser la salud un
elemento clave para el desarrollo de cualquier economía y dado que durante los últimos años la
inversión pública en salud se ha incrementado, es importante determinar cómo afecta esta política.
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La inversión en salud contribuye al desarrollo humano; los resultados empíricos de
muchos investigadores muestran que la buena salud permite que las naciones aceleren su
desempeño económico y, a la inversa, que la enfermedad es un obstáculo para el desarrollo
(Alleyne, 2003)
Según (Mankiw, 2004), mientras que el gasto en bienes de consumo reporta utilidad
instantánea, la inversión en salud pretende elevar el nivel de vida de las personas en el futuro. La
inversión es el componente del PIB que une el presente con el futuro.
El termino inflación, se refiere al aumento sostenido del nivel general de precios de
bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado. Este fenómeno involucra una disminución
del poder adquisitivo del dinero (Mankiw, 2004).
Cabe señalar que el aumento del precio de un único bien o servicio no se considera como
inflación. Asimismo, para medir la inflación y ante la imposibilidad de dar seguimiento a todos
los precios de la economía se selecciona una canasta con productos representativos que consumen
los hogares de una sociedad. Con base a dicha canasta y a la importancia relativa de sus productos,
se calcula un indicador denominado IPC (índice de precios al consumidor) cuya variación
porcentual ayuda a medir la inflación.
Causas de la inflación:
Los determinantes de la inflación se pueden calcular de acuerdo al horizonte de tiempo
que estos tardan en impactar a la inflación, de esta manera existen determinantes de largo y de
corto plazo, entre los que se destacan:
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•

Determinantes de largo plazo
o Exceso de dinero: si las autoridades correspondientes crean dinero más allá de lo que el
público demanda, el crecimiento de la oferta de dinero aumenta, lo cual conlleva a un
aumento en el nivel de precios y por lo tanto a un incremento de la inflación.
o Déficit fiscal: cuando el sector público gasta más dinero del que recibe se dice que está en
déficit. Dicho déficit puede ser financiado con préstamos del Banco Central, aumentando
de esta forma la base monetaria. Ello provoca que haya más dinero en la economía y que
se incremente el nivel de precios; por lo tanto, aumenta la inflación.
o Políticas inconsistentes: aun cuando las políticas para mantener el nivel de precios sean
aparentemente correctas, existe la posibilidad de que algunas de ellas generen cierta
inercia sobre la inflación. Así, la indexación de algún determinante de la inflación a la
inflación pasada podría generar que esta se perpetuara. Un ejemplo de lo anterior podría
ocurrir si los salarios se indexaran a la inflación del año pasado y dicha inflación fuese
alta. Lo anterior generaría una espiral inflacionaria.

•

Determinantes de corto plazo
o

Contracción de la oferta agregada: cuando hay un decremento en la oferta agregada
debido al aumento de los costos asociados a los procesos productivos (ej. Un aumento en
el precio del petróleo) las empresas aumentan los precios para mantener sus márgenes de
ganancias.

o

Incremento de la demanda agregada: la demanda agregada es el volumen de bienes y
servicios requeridos por una economía. Un incremento en la demanda agregada mayor a
los bienes y servicios que la economía puede producir, causa un aumento en los precios,
ya que hay mucho dinero persiguiendo a pocos bienes.
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o

Tasa de interés: una herramienta importante que tiene el Banco Central para controlar el
crecimiento del dinero y por lo tanto la inflación, es la tasa de interés. El mecanismo
funciona de la siguiente forma: una mayor tasa de interés reduce la demanda agregada
desincentivando la inversión y el consumo, aumentando el ahorro de las personas; de esta
manera se limita la cantidad de dinero disponible en la economía, con lo que el nivel de
precios disminuye. Lo contrario sucede cuando disminuye la tasa de interés; ahora las
personas se ven incentivadas a invertir y consumir, ya que tener el dinero en los bancos
no es la mejor opción, por lo que la cantidad de dinero disponible en la economía se ve
incrementada, lo que hace que el nivel de precios aumente.

Medición de la inflación
•

El IPC usa una canasta fija de bienes y servicios (índice de Laspeyres), mientras que el
deflactor del PIB utiliza una canasta que cambia cada periodo (índice de Paasche).
La fórmula de Laspeyres tiene la siguiente forma:

L=

p
p

t
i i
0
i i

* qí0
* qi0

Donde:
pit = precio del bien i en el periodo t
pi0

= precio del bien i en el periodo 0

qi0 = cantidad del bien i en el periodo 0

Es Decir, el deflactor del PIB es un índice Paasche.
El producto pi0 * qi0 indica el gasto realizado en el bien i en el periodo 0.
•

El deflactor del PIB se define como el valor de la producción interna actual a precios actuales
dividida por el valor de la producción interna actual a precios de algún periodo base:
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Donde:
pit = precio del bien i en el periodo t
pi0 = precio del bien i en el periodo 0
qit = cantidad del bien i en el periodo t

Es Decir, el deflactor del PIB es un índice Paasche.

Así mismo surge el interés por estudiar los efectos de la inversión en salud sobre el índice
de miseria de Okún (malestar económico). Es importante mencionar que esta relación todavía no
ha llegado a un consenso como el existente entre la salud y el crecimiento económico.
3.3.5 Salud y Desempleo
Los términos empleo y desempleo, los cuales se enmarcan en el mercado laboral de oferta
y la demanda, se extiende desde la revolución industrial hasta nuestros días; concedido como la
producción basada en el capital por una parte y en los trabajadores por otra (Garrido, 1995). Desde
la antigüedad hasta la revolución industrial, la relación laboral existente entre esclavo-patricio o
siervo-señor no contemplaba una condición laboral como el desempleo ya que no daba lugar a su
existencia debido a las condiciones socioeconómicas de la época. De esta manera (Garrido, 1995)
considera que el desempleo, “…suele entenderse que se parte de la situación de ociosidad
involuntaria de las personas que no encuentran trabajo”. Cabe aclarar que el desempleado “desea
trabajar” y “ha de ser por cuenta ajena”. El deseo de trabajar es un requisito imprescindible para
ser considerado desempleado.
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Por lo mencionado, se pude desprender que la idea de la existencia de “desempleo” es de
hace relativamente poco tiempo, es decir, desde que el hombre dejo de servir al patricio o señor y
trabajar las tierras para él. Existe con el advenimiento de la Era de la Máquina y de la
industrialización.
El desempleo surge cuando la oferta de trabajo, que representa a todas las personas que
desean trabajar, supera a la demanda de trabajo, la que determina el número de personas
efectivamente empleadas.
La tasa de desempleo (TD) compara el total de desempleados de la economía con respecto
a la población económicamente activa (PEA), de esta forma la tasa de desempleo puede expresarse
de la siguiente manera:
TD =

desocupados
* 100
PEA

Tipos de desempleo: friccional, estructural, cíclico; el origen del desempleo no es uno
solo, sino que existen varios tipos, que reflejan la distinta naturaleza del mismo:

i)

El desempleo friccional. En todo momento en la economía existen persona que están
transitoriamente desempleadas: algunas dejan su empleo para buscar uno mejor, otras se
mudan de región para buscar un nuevo trabajo, otras están desempleadas porque la empresa
donde trabajaban está atravesando un periodo de crisis, otras porque se están incorporando
por primera vez al mercado de trabajo y no consiguen un empleo en forma instantánea. Lo
importante es que este tipo de desempleados lo son en forma transitoria: en un periodo más o
menos breve encontraran otra ocupación, aunque la duración del desempleo varía según cada
situación. Sin embargo, aunque los desempleados en esta categoría no son los mismos,
siempre habrá nuevos trabajadores en esta situación. Este tipo de desempleo surge porque lo
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ajustes en el mercado de trabajo no se dan en forma instantánea, sino que existen fricciones
que retrasan la obtención de un nuevo puesto de trabajo. Las principales fricciones están dadas
por la falta de información completa sobre las condiciones del mercado, los costos de
transacción que suponen cambiar de trabajo y la rigidez de los contratos salariales.
ii) El desempleo estructural. Este tipo de desempleo surge por un desajuste entre la calificación
requerida por las empresas y la calificación de los trabajadores. El cambio técnico y la mayor
automatización de la producción hace que se requiera una mayor y más específica calificación
de la mano de obra; pero si esta no se realiza, los puestos de trabajo para personas calificadas
pueden quedar vacantes por un tiempo prolongado. Desde el punto de vista del empleo, los
trabajadores que no cumplen los requisitos de calificación demandados pueden enfrentarse a
largos periodos de desempleo. Esto implica la coexistencia de vacantes que no pueden ser
llenadas con trabajadores desempleados. De esta forma, el desempleo estructural es
relativamente más permanente que el friccional
iii) El desempleo cíclico. Este tipo de desempleo depende de la marcha de la economía: cuando
el PIB se expande rápidamente, la mayor producción provoca la necesidad de contratar más
trabajadores, por lo que el desempleo disminuye. En cambio, en las recesiones, al disminuir
el gasto total, la producción también lo hace, con lo que se despiden trabajadores, por lo que,
el desempleo aumenta.
Al desempleo friccional se le suele agrupar junto con el estructural en la llamada tasa
natural de desempleo. Esta tasa muestra el nivel mínimo de desempleo que experimenta una
economía, aun en periodos de crecimiento, a diferencia del desempleo cíclico, este no depende del
nivel de actividad (Keynes, 1926). En la realidad, la tasa de desempleo nunca es cero: siempre hay
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trabajadores que están cambiando de trabajo y otros que no tienen las calificaciones necesarias
para ocupar los puestos ofrecidos.
Haciendo referencia a (Warr, Psychological aspects of empleyment and unemployment,
1982), (Warr, 1987) y (Álvaro, 1989), los mismos que describen los cambios que se derivan de la
situación de desempleo y que pueden ser determinantes de un bajo nivel de salud mental o
favorecedores de su deterioro: i) Reducción de ingresos económicos; ii) Restricción de la variedad
de la vida personal; iii) Reducción de metas y propuesta de actividades; iv) Disminución de la
capacidad en la toma de decisiones; v) Menor desarrollo de conocimientos y habilidades
personales; vi) Exposición de actividades psicológicamente desestabilizadoras; vii) Incremento en
la inseguridad acerca del futuro; viii) Restricción del contacto interpersonal; ix) Pérdida de la
posición y el estatus personal.
“La actividad laboral de un individuo consume en términos de tiempo más que de un
tercio de la vida del mismo. En el marco de dicha actividad se producen interrelaciones que
resultan fundamentales e incluso definitivas para el desarrollo personal y psicosocial del sujeto.
Nociones como la autosatisfacción; realización profesional y, por tanto, personal; manejo de las
relaciones sociales; relaciones con un mundo desconocido y en ocasiones con cierto grado de
hostilidad; esfuerzo personal; etc. no serían comprensibles en nuestro medio sin tener en cuenta la
vida laboral del mismo” (Ortega Monasterio, 1991).
Para (Friis, Carter, & Edling, 1998) la situación del desempleo y sus consecuencias en el
deterioro de la salud del que se encuentra en la situación de inactividad laboral es un tema
preocupante desde el puno de vista de la Salud Pública.
(Brenner & Starrin, 1979) trabajaron sobre la hipótesis de que las crisis económicas
tenían efectos notables en la salud de numerosas poblaciones. Aplicando amplias técnicas
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estadísticas en las que correlaciona datos económicos de décadas atrás con índices sanitarios, el
autor halló que tanto en EEUU como para el Reino Unido presentaban correlaciones muy claras
entre el funcionamiento económico y cambios en los índices de mortalidad cardiovascular,
consumo de alcohol e índices de cirrosis, suicidio, homicidio e ingresos en hospitales psiquiátricos.
En su investigación, asegura que las sociedades que experimentan aumentos de un millón de su
índice de desocupación en un espacio de 5 años, es probable sufran 50.000 muertes más debidas a
enfermedades generales, 167.000 muertes por causas cardiovasculares y 63.000 nuevos ingresos
adicionales en los hospitales psiquiátricos. El autor remarca que las cifras de desocupación son el
índice individual más importante por lo que respecta a la salud.
Desde un punto de vista como un problema privado e individual, el desempleo conlleva
a un riesgo aumentado de tensión psicológica y fisiológica. Desde un punto de vista como un
problema público, el desempleo conlleva una tensión social y unos índices de mortalidad
aumentada (Brenner & Starrin, 1979).
Los sujetos desempleados presentan un nivel más alto de probabilidad de visitar a los
servicios sanitarios, que incrementen el consumo de medicamentos o sustancias farmacológicas y
que aumentan los casos de ingresos hospitalarios. El desempleo presenta efectos adversos en la
salud y su relación suele ser muy estrecha. Este efecto es demostrado cuando coincide variables
como el tipo de nivel de clase social, los escasos ingresos familiares, el bajo nivel educativo, la
presencia de padres desempleados o la edad. Todas ellas reunidas favorecen a un empeoramiento
del estado de salud. Igualmente, si el sujeto se halla ya con problemas de salud y se encuentra en
proceso de búsqueda activa de trabajo, la situación no hace más que agravarla debido a la ansiedad
que comporta la situación (Janlert, 197).

89

Durante la primera mitad de la década de los noventa, la tasa de desempleo en Suecia
aumento favoreciendo en crecimiento de la inseguridad en el trabajo. El bienestar psicológico se
deterioró tanto en sujetos empleados como desempleados (Hallsten, Grossi, & Westerlund, 1999).
(Hyyppa , Kronholm, & Alanen, 1997), estudian la asociación entre la época de crisis
económica de la población finlandesa con las conductas implicadas en el sueño; en esa época, las
personas desempleadas sufrieron de insomnio e hicieron más uso que los sujetos empleados de los
hipnótico-sedantes para conciliar el sueño.
Las investigaciones realizadas en distintos países demuestran que el desempleo es un
riesgo para la salud y que es mayor en regiones con altos índices de desempleo (Wilkinson &
Marmot, 2003). La evidencia disponible apunta a una fuerte asociación entre desempleo, bajo nivel
económico y peor salud (Catalno, Satariano, & Ciemins, 2003), (McKeee-Ryan , Zhaoli,
Wamberg, & Kinicki, 2005).
Los efectos negativos del desempleo en la salud se han descrito tanto en términos de
mortalidad (Mustard, y otros, 2013), como de salud mental (Paul & Moser, 2009) y percibida
(Limm, y otros, 2012), (Bambra & Eikemo, 2009). Frente a esta evidencia de impacto negativo
del desempleo en la salud, los estudios de (Ruhm C. , 2000), (Ruhm C. , Economic Expansions
Are Unhealthy: Evidence from Microdata, 2001), (Ruhn, 2005), (Ruhm C. , A Healthy Economy
Can Break Your Heart, 2007), sugieren mejoras en la salud de los desempleados al adquirir hábitos
más saludables, como realización de ejercicio físico, menos tabaquismo y consumo de alcohol,
pérdida de peso y reducción de riesgos de la salud relacionados con el trabajo.
Por otro lado, la hipótesis de la “selección de la salud”, argumenta que la mala salud
aumenta el riesgo de convertirse en desempleados (Bartley & Ferrie, 2001), (Clemens , Boyle, &
Popham, 2009), (Heponiemi, y otros, 2007), debido a que la propia enfermedad sea causa del
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despido (Christensen, Kriegbaum, Hougaard, Mortensen, & Diderichsen, 2008), (Varekamp &
Van Dijk, 2010) y de mayor dificultad de retornar al mercado de trabajo, especialmente en el caso
de la discapacidad, o bien porque la enfermedad conduzca a bajos niveles de cualificación, que
dificultan el acceso al mercado laboral (Bartley & Ferrie, 2001). De hecho, es conocido que las
personas con enfermedades y discapacidades a largo plazo tienen un mayor riesgo de ser excluidos
del mercado de trabajo y mayor dificultad para su posterior incorporación (Lindholm, Burstrom,
& Diderichsen, 2002), (Virtanen, Vahtera, Kivimaki, & Liukkonen, 2005), (Schmitz, 2011).
Frente a esta hipótesis de selección, se encuentra la “hipótesis causal” que establece que
la pérdida del empleo tiene efectos adversos para la salud como resultado de la pérdida de ingresos,
y la incertidumbre sobre el futuro, con la consiguiente generación de estrés psicológico y ansiedad
(Marmot , Friel, & Bell, 2008).
(McKeee-Ryan , Zhaoli, Wamberg, & Kinicki, 2005), (Paul & Moser, 2009) y (Roelfs ,
Shor, Davison , & Schwartz, 2011) realizan estudios longitudinales llegando a concluir que tanto
la hipótesis de selección como la de causalidad son los responsables del aumento de la morbilidad
y la mortalidad de los desempleados, reforzándose mutuamente en un círculo vicioso.
(Bradford & Lastrapes, 2013) han estimado la relación entre las prescripciones de
medicamentos de salud mental y el nivel de actividad del mercado laboral de EEUU, comprobando
que en algunas regiones el número de recetas de estos fármacos se eleva en un 10% cuando el
empleo cae un 1%.
3.3.6 Tasa de Inflación y Desempleo: ¿Es posible solucionar ambos problemas a la vez?
Si no se adopta la hipótesis extrema de expectativas racionales, la curva de Philips es un
buen marco para ilustrar el dilema de la elección de los objetivos de la política económica, al
menos en el corto plazo. La elección de qué objetivo priorizar implica que se deben sacrificar
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otros, los que pueden verse como el costo que debe ser necesariamente aceptado. Como ya se ha
visto, el control de la inflación como opción de política tiene su costo en la recesión y el mayor
desempleo consecuentes. Si se opta por controlar el desempleo, las políticas expansivas tendrán
como costo un rebrote de la inflación.
La curva de Philips muestra en todo momento los efectos sobre la inflación y el
desempleo de la puesta en marcha de una política económica determinada. En este sentido, no
implica una relación de causalidad, ni muestra los efectos de shocks sobre la economía.
No es una relación de causalidad, ya que no se reduce la inflación porque aumente el
desempleo, ni disminuye el desempleo a causa de un aumento de la inflación: ambas son
consecuencias de la acción del gobierno sobre la economía. Por otro lado, esta relación inversa se
da en un mundo sin perturbaciones ajenas. En realidad, existen shocks permanentes sobre la
economía que pueden hacer cambiar la forma de la curva en situaciones concretas. Por ejemplo,
pueden aumentar a la vez tanto la inflación como el desempleo. Este ha sido el caso de shocks
petroleros de la década de los 70: sus consecuencias sobre el aumento de los costos provocaron
una mayor inflación acompañada de una recesión (Ruhm C. , 2001).
La principal enseñanza de la curva de Philips es que no se pueden solucionar varios
problemas a la vez, sino que se debe optar por cierto objetivo para luego adoptar las políticas
necesarias, las cuales tendrán un costo en términos de los otros objetivos posibles.
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3.5 MARCO CONCEPTUAL
Crecimiento Económico
Indica el aumento de ciertas magnitudes que miden el comportamiento global de la
economía como ser: ingreso nacional, producto nacional bruto, producto interno bruto, etc.
También son indicadores de crecimiento económico otras variables como el empleo, inversión,
producción de determinados rubros, etc. La palabra “crecimiento económico”, especifica los
cambios que se producen en una economía en el corto y el largo plazo.
Desarrollo Económico
Se refiere al estado de una economía cuando despliega sus potencialidades y presenta un
alto consumo en masa. Son denominados países desarrollados los más adelantados en niveles de
producción, tecnología y productividad. Y países subdesarrollados los menos adelantados en el
nivel de ingresos y producción, que generalmente concentran su producción en el sector primario.
Por otra parte, el Desarrollo Económico expresa los cambios estructurales que una
economía experimenta en el mediano y largo plazo en: educación, salud, e salud productiva.
Estabilización
Son políticas macroeconómicas que equilibran las principales variables de una economía.
Logran una aceptable tasa de crecimiento con escasa inflación; manteniendo una adecuada paridad
de la moneda nacional (que evite desequilibrios en la balanza comercial), regula la masa monetaria
en circulación (inflación) y el déficit fiscal (presupuesto), impide el incremento de los precios, y
crea un clima de confianza que atraiga inversiones.
Estado
Institución que concentra el poder económico-político de una sociedad tiene el
monopolio de dirigir la economía, por lo tanto, las decisiones que asume afectan a la población.
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Entre los aspectos que lo convierten en un agente económico de suma importancia está el de cobrar
impuestos (fuente de ingreso), realizar gastos que incluyen el pago de funcionarios, la adquisición
de bienes, contratación de servicios; provee a los ciudadanos de diversos bienes públicos, y
desempeña funciones de empresario y/o administrador de empresas públicas. Las funciones del
estado son: emitir dinero, regular diversos mercados y de influir en el comportamiento económico
del país.
Inversión Pública
Gastos de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las
existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la
capacidad del país en la prestación de servicios, o producción de bienes. El concepto de Inversión
Pública incluye las actividades de pre inversión e inversión que realizan las entidades del sector
público.
Política Económica
Estrategia general que trazan los gobiernos de la conducción económica de un país.
Debido a la mayor participación del sector público en las economías modernas y la importancia de
políticas: fiscales y/o monetarias en el resto de la actividad productiva. La política económica es
un elemento central de la política en sí de cualquier país.
Variable Objetivo
Las variables objetivo sirven para señalar inequívocamente los fines, relativos a algunas
de las variables endógenas expresadas en los modelos de decisión y que el político se propone
alcanzar.
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Variables Instrumento
Las variables instrumento, son, entre las variables exógenas, aquellas que pueden ser
elegidas para ser utilizadas bajo control administrativo, aquellas que se eligen para ser controladas
dentro de los modelos de decisión por parte del gobierno.
Variables Intervinientes
Variables que, siendo importantes en el modelo para caracterizar la realidad presentada,
participan indirectamente para resolver un problema determinado de política económica, son
aquellas variables endógenas que participan como intervinientes y no, así como variables objetivo
en los modelos de decisión.
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CAPÍTULO IV
MARCO METODOLÓGICO
Las siguientes páginas desarrollan el marco metodológico del presente trabajo de
investigación. Comienza explicando el paradigma seleccionado, en el segundo subtítulo se
considera la metodología, el método y las técnicas de estudio. En el tercer subtítulo se expone el
tipo de investigación, seguidamente, se da a conocer el objeto de estudio, la unidad de análisis, la
muestra, las fuentes de investigación y, por último, se desarrolla el diseño y elaboración de
herramientas para el recojo de la información.
4.1 PARADIGNA SELECCIONADA
(Kuhn, 1962) define paradigma como realizaciones científicas universalmente
reconocidas que, durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una
unidad científica. Por otro lado (Ritzer, 1991)define paradigma como la unidad general de
consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica (o subcomunidad)
de otra.
Asimismo, considerando que la presente tesis doctoral busca indagar los efectos que tiene
la Inversión pública en salud sobre el índice de miseria de Okún (Malestar Económico) y tomando
en cuenta que existen tres paradigmas: positivista, interpretativo y el socio-crítico; el presente
trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma positivista. Ya que a través de este
paradigma garantizamos la objetividad e independencia en la relación investigador-objeto de
estudio.
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4.2 METODOLOGÍA, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO
4.2.1 Metodología Seleccionada
La metodología de la investigación es cuantitativa. Ya que a través de ella se profundizó la
identificación, cuantificación y el análisis de los costes sociales más evidentes que generan
inconformidad y miseria económica en Bolivia. Asimismo, permitió recopilar la informacióndatos de manera objetiva, para su posterior análisis a través de procesos estadísticos y
econométricos. En este marco se utilizó entre otros el método estadístico, inducción-deducción,
análisis-síntesis y longitudinal.
4.2.2 Método Seleccionado
Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizaron los siguientes métodos de
investigación:
a) Método estadístico
Con el objetivo de comprobar la hipótesis planteada, y establecer relaciones entre las
variables malestar económico, inversión pública en salud y producción se aplicó el método
estadístico, para el manejo adecuado de datos cuantitativos y el desarrollo del modelo
econométrico O.L.S. (Ordinary Least Squares)47.
b) Método inducción-deducción
La inducción permitió ir de los casos particulares a conclusiones generales, por otro lado,
se aplicó la deducción en el sentido de que al tratar una teoría como es el índice de miseria de
Okún, partimos de un enfoque general para aplicarlo en un caso particular, específicamente en
nuestro estudio que es Bolivia.

47

Mínimos Cuadrados Ordinarios.
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c) Método análisis-síntesis
En método de análisis consiste en desglosar un todo en sus partes, es decir, es la
descomposición de todo en sus elementos más primitivos, este método se aplicó en los estudios
técnicos minuciosos de la documentación recolectada. Asimismo, con el objetivo de agrupar varios
elementos dispersos en una nueva totalidad, se sintetizo todos los resultados de los modelos
econométricos para proponer escenarios (límite inferior y superior) de inversión pública en salud
que permitan incrementar la tasa de crecimiento del PIB y reducir el índice de miseria de Okún
(malestar económico).
d) Método longitudinal
El método longitudinal permitió medir las variables objeto de estudio a través de un
intervalo temporal determinado. La dimensión temporal del presente trabajo de investigación
comprende el periodo que va desde 1990 hasta 2018, con frecuencia anual. Este periodo está
condicionado por el ciclo de políticas públicas en salud implementadas en Bolivia (Plan nacional
de supervivencia, desarrollo infantil y salud materna 1989-1993, plan vida 1994-1997, plan
estratégico de salud de lucha contra la pobreza PES 1197-2002, Seguro Universal Materno Infantil
SUMI 2002-2007, plan estratégico de salud 2006-2010, plan sectorial de desarrollo: hacia la salud
universal 2010-2020) y la disponibilidad de información estadística a nivel nacional la misma que
permitió la elaboración de la base de datos, necesaria para la estimación de las respectivas
regresiones econométricas.
4.2.3 Técnicas Seleccionadas (revisión documental, entrevista)
Las técnicas son una herramienta que apoya al método en el cumplimiento de los
objetivos como así también en el desarrollo del trabajo de manera adecuada. Por lo mencionado,
las técnicas que se utilizaron en el trabajo de investigación son:
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a) Análisis documental
Esta técnica nos permitió determinar la forma de registro y los datos empleados para
realizar el estudio técnico minucioso. Asimismo, nos permitió realizar una selección de
documentos útiles para la investigación, descartando aquellos que no lo son.
b) Entrevista
Se entrevistó a funcionarios del Banco Central de Bolivia (BCB), Instituto nacional de
Estadística (INE) e instituciones relacionadas con el trabajo de investigación.
4.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para la clasificación del tipo de investigación se utilizó la propuesta realizada por
(Dankhe & Fernandez Collado , 1989), quien divide los tipos de investigación en cuatro
categorías: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.
Bajo este punto de vista la presente investigación se caracteriza por ser
correlacional. Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que
existe entre dos o más conceptos o variables (Hernández Sampieri , Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2010).
La presente investigación busca encontrar la relación entre la inversión pública en salud
y el índice de miseria de Okun (malestar económico) en Bolivia. Para tal fin, se considera a la
inversión pública en salud como variable instrumento48, se considera a la tasa de crecimiento del
PIB como variable interviniente49, y al Índice de miseria de Okun (Malestar Económico) como

“Son, entre las variables exógenas, aquellas que pueden ser sometidas al control administrativo directo por parte del
gobierno.” (Fernández Díaz, 1998), pág. 77.
49
“Aquellas variables que, siendo importantes en el modelo para caracterizar la realidad presentada, participan
indirectamente para resolver un problema determinado de política económica” (Fernández Díaz, 1998), pág. 77.
48
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variable objetivo50. De esta manera, se busca indagar sobre los efectos de incrementos de la
inversión pública en salud sobre el índice de miseria de Okún (malestar económico), mediante la
utilización de un modelo OLS (Ordinary Least Squares)51.
4.4 OBJETO DE ESTUDIO Y UNIDAD DE ANÁLISIS
4.4.1 Objeto de Estudio
La teoría económica no ha llegado a un consenso sobre los efectos que tiene la inversión
en salud sobre el índice de miseria de Okún (malestar económico). Dada la importancia de la salud
para los procesos productivos, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bolivia y ante
la inexistencia de investigaciones que estudien este tema; como principal novedad y aportación de
la presente Tesis de Doctorado, realizamos el primer estudio existente en la literatura de políticas
públicas, que indaga el efecto de la inversión pública en salud sobre el índice de miseria de Okún
(malestar económico); lo cual permite el desarrollo de los conocimientos de la ciencia (ciencias
políticas y económicas), aportando significativamente a la solución de problemas sociales,
económicos, políticos y administrativos que atraviesa el país.
Por lo mencionado precedentemente, la presente investigación toma como objeto de
estudio los efectos de la inversión pública en salud sobre el índice de miseria de Okún (malestar
económico) en Bolivia.

“Las variables objetivo sirven para señalar inequívocamente los fines relativos a algunas de las variables endógenas
expresadas en el modelo, que el político pretende alcanzar” (Fernández Díaz, 1998), pág. 77.
51
Mínimos Cuadrados Ordinarios.
50
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4.4.2 Unidad de Análisis
La unidad de análisis del presente trabajo de investigación surge del objeto de estudio y
está constituido por los datos macroeconómicos sobre los que nos focalizaremos, es decir, está
conformado por la economía boliviana.
4.5 MUESTRA
Tomando en cuenta las reformas y políticas de salud implementadas en Bolivia (Plan
nacional de supervivencia, desarrollo infantil y salud materna 1989-1993, plan vida 1994-1997,
plan estratégico de salud de lucha contra la pobreza PES 1197-2002, Seguro Universal Materno
Infantil SUMI 2002-2007, plan estratégico de salud 2006-2010, plan sectorial de desarrollo: hacia
la salud universal 2010-2020), la presente investigación tiene como población de estudio a la
economía boliviana, puesto que los datos utilizados son de naturaleza macroeconómica, obtenidos
a partir de la especificación funcional del modelo, desde 1990 hasta 2018.
4.6 FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN
De acuerdo con (Cerda, 1998) usualmente se habla de dos tipos de fuentes de
investigación para la recolección de información: las primarias y las secundarias.
Considerando que las fuentes de investigación definen la procedencia de la información,
y con la finalidad de garantizar la objetividad y ausencia de sesgos, el presente trabajo de
investigación empleo fuentes primarias (entrevistas y documentos originales) y fuentes
secundarias (revisión de informes, documentos oficiales, bibliografía relevante para el tema).
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4.6.1 Fuentes Primarias52
Se entrevistó a funcionarios del Banco Central de Bolivia (BCB), Instituto nacional de
Estadística (INE) e instituciones relacionadas con el trabajo de investigación. Por otro lado, se
obtuvo información primaria a partir del conjunto de obras originales de (Okun, 1962).
4.6.2 Fuentes Secundarias53
Las principales fuentes secundarias utilizadas para la obtención de la información son los
libros, las revistas, las noticias y reportes estadísticos provenientes de fuentes como BCB, INE,
entre otros.
Los datos necesarios para demostrar el modelo que se planteó fueron obtenidos a través
de una revisión documental general:
a) UDAPE:
http://www.udape.gob.bo/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemi38
b) ANUARIO ESTADISTICO CEPAL
http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2018/
c) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – INE
http://www.ine.gob.bo/indice/visualizador.aspx?ah=PC3040104.HTM
http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=40201
d) BANCO CENTRAL DE BOLIVIA – BCB
https://www.bcb.gob.bo/?q=indicadores_inflacion

52

Las Fuentes primarias o directas, son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde
se origina la información. Es también conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos.
Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural, etc. (Bernal Torres, 2010).
53
Las fuentes secundarias son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va ha investigar, pero que
no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que solo las referencian. Las principales fuentes
secundarias para la obtención de la información son los libros, las revistas, los documentos escritos (en general todo
medio impreso), los documentales, los noticieros y los medios de información (Bernal , 2012).
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e) CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe: División de
Desarrollo Económico)
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp
f) Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
https://www.bcb.gob.bo/jornadamonetaria/sites/default/files/ixjornadamonetaria/jaim
e_duran_chuquimia.pdf
g) OIT (Organización Internacional del Trabajo)
http://laborsta.ilo.org/STP/guest
4.7 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL RECOJO DE LA
INFORMACIÓN
4.7.1 Diseño de Investigación
Respecto al diseño (Arias, 2006), señala que es “la estrategia general que adopta el
investigador para responder el problema planteado”. De acuerdo a este criterio, (Arias, 2006)
clasifica la investigación en: 1) Documental, 2) de Campo, y 3) experimental.
Tomando en cuenta lo anterior, esta investigación por su diseño es de tipo documental.
La presente investigación es documental, porque se basa en un proceso de búsqueda, recopilación,
análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, provenientes de otras investigaciones
disponibles en fuentes documentales (impresas y electrónicas), y de carácter primarias, cómo obras
originales de Arthur Melvin Okún.
4.7.2 Herramientas para el Recojo de la Información
La información necesaria para el presente trabajo fue obtenida a través de la revisión
documental durante una serie longitudinal de tiempo.
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Asimismo, tomando en cuenta las reformas y políticas de salud implementadas en Bolivia
desde el Plan nacional de supervivencia, desarrollo infantil y salud materna 1989-1993, hasta el
plan sectorial de desarrollo: hacia la salud universal 2010-2020, la presente investigación recopila
información de naturaleza macroeconómica referente a las variables malestar económico,
inversión pública en salud y producción durante la serie de tiempo que abarca desde1990 hasta
2018.
La tabla N°4 sintetiza las principales herramientas de obtención de información en el
presente proceso de investigación científica:
TABLA N° 4: Paradigma, metodología, método y herramientas para el recojo de información

PARADIGMA

Considerando que la
presente tesis doctoral
busca indagar los
efectos que tiene la
Inversión pública en
salud sobre el índice de
miseria de Okún
(Malestar Económico);
el presente trabajo de
investigación se
enmarca dentro del
paradigma positivista.
Ya que a través de este
paradigma
garantizamos la
objetividad e
independencia en la
relación investigadorobjeto de estudio.

METODOLOGÍA
SELECCIONADA

La metodología de la
investigación es
cuantitativa, porque
permite recopilar la
información-datos de
manera objetiva, para
su respectivo análisis
a través de procesos
estadísticos y
econométricos.

MÉTODO
SELECCIONADO

Para el
desarrollo del
trabajo de
investigación se
utilizaron los
siguientes
métodos de
investigación:
Estadístico
Deductivoinductivo

VARIABLES

INDICADOR

Malestar
Económico

Índice de
miseria
Okún

Inversión
Pública en
Salud

Proporción
del PIB
destinado a
la inversión
en Salud.

Producción

Tasa anual
de
crecimiento
del PIB a
precios de
mercado.

Análisis-síntesis
Método
Longitudinal
Fuente: Elaboración propia

HERRAMIENTAS
PARA EL RECOJO
DE LA
INFORMACIÓN

La información
necesaria para el
presente trabajo
fue obtenida a
través de la
revisión
documental
durante una
serie
longitudinal de
tiempo.
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CAPÍTULO V
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO
Esta sección detalla los principales resultados obtenidos en la presente investigación.
Comienza describiendo de manera muy breve el comportamiento de las variables a lo largo del
tiempo, para su posterior aplicación en el capítulo VI a través de del modelo econométrico OLS
(Ordinary Least Squares)54.
5.1 INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD
Se entiende por inversión pública a todo gasto de recursos de origen público destinado a
incrementar, mejorar, o reponer las capacidades físicas, humanas, culturales, ambientales,
económicas y sociales del estado, para la producción de bienes o prestación de servicios. La
inversión pública a nivel sectorial, se clasifica en cuatro grupos: Inversión pública productiva,
Inversión pública en infraestructura (recursos hídricos, comunicaciones, energía y transporte),
Inversión pública social (salud y educación), Inversión pública multisectorial.
Durante los últimos años existió un importante incremento de la inversión en salud.
Tomado en cuenta las reformas y el ciclo de políticas públicas en salud implementadas en Bolivia,
se puede observar que durante el periodo 2006 hasta el 2018 (Plan estratégico de salud 2006-2010,
plan sectorial de desarrollo: hacia la salud universal 2010-2020), la inversión en salud alcanzó en
promedio aproximadamente 5,03% del Producto Interno Bruto55, cifra que durante el periodo
1990-2005 (Plan nacional de supervivencia, desarrollo infantil y salud materna 1989-1993, plan
vida 1994-1997, plan estratégico de salud de lucha contra la pobreza PES 1197-2002, Seguro
Universal Materno Infantil SUMI 2002-2007) fue de 4.40%. En el año 2015 esta cifra alcanzó un
máximo histórico llegando a ser 7,04% del PIB (Ver Figura N°3). Sin embargo, según la

54
55

Mínimos Cuadrados Ordinarios.
Para Ver la tabla completa consulte el Anexo 2.
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Organización Mundial para la Salud los países de la OCDE invierten en salud en promedio un 17%
del PIB.
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FIGURA N°4: Inv. Pública en salud como porcentaje del PIB

Fuente: Elaboración propia en base a archivos de datos del Banco Mundial, INE, UDAPE, VIPFE

Según el informe quinquenal “Salud en las Américas 2017”, elaborado por la OPS
(Organización Panamericana de la Salud), solo Cuba, EEUU, Canadá, Costa Rica y Uruguay
invierten más del 6% en salud, parámetro es recomendado por la OMS. Cuba es de lejos el país de
la región que más invierte, con más del 10%, seguido por EEUU con algo más del 8%. Por otro
lado, los países de América Latina que menos invierten en Salud son Haití y Venezuela, con menos
del 2%. Con una inversión entre el 2% y el 4% del PIB están Guatemala, argentina, República
Dominicana, México, Perú, Brasil y chile. Mientras que honduras, el Salvador, Paraguay, Ecuador,
Bolivia, Nicaragua, Colombia y Panamá invierten entre un 4% y un 6%.
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A nivel mundial para la gestión 2019, la inversión en salud está creciendo más
rápidamente que el resto de la economía mundial, y reprenda en promedio el 10% del Producto
Interno Bruto (PIB) mundial; asimismo, cabe recalcar que “la salud es un derecho humano y todos
los países deben dar prioridad a una atención primaria de la salud eficiente y costo eficaz como
vía para lograr la cobertura sanitaria universal y los objetivos de desarrollo sostenible”.
A nivel nacional, el proceso de reforma por el que está atravesando el sector salud en
Bolivia, implico la creación de diferentes programas y normativas, como por ejemplo el Bono
Madre Niña-Niño “Juana Azurduy”, el programa multisectorial “Desnutrición cero”, la “Ley de
Prestaciones del Servicio de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia”, el programa “Mi
salud”, los programas hospitalarios y epidemiológicos. Asimismo, se puede inferir que, Bolivia ha
avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, y que
por mandato constitucional la salud es un derecho fundamental garantizado por el Estado en todos
sus niveles de Gobierno y administración56. Por otro lado, el estado tiene la obligación de aprobar
políticas públicas para proteger el derecho a la salud con carácter gratuito y se constituye como
primera responsabilidad financiera57.
Considerando que la inversión en salud es un elemento de suma importancia en la
formación de capital humano y por todo lo señalado, podemos afirmar, que el presente trabajo de
investigación tiene relevancia y pertinencia en el campo social, económico y político, asimismo,
se encuentra dentro del marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

56
57

Art. 18 de la CPE.
Art. 37 de la CPE.
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5.2 TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB
El crecimiento se mide por el aumento del Producto Interno Bruto real. Habitualmente el
crecimiento económico se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real o PIB;
y se asocia a la productividad. El crecimiento económico, así definido, se ha considerado
(históricamente) deseable, porque guarda una cierta relación con la cantidad de bienes materiales
disponibles y por ende una cierta mejora del nivel de vida de las personas; asimismo, el crecimiento
económico depende del PIB per cápita, es decir el ingreso de los habitantes de un país.
FIGURA N°5: Tasa de crecimiento del PIB, a precios de mercado
(En porcentaje)
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Promedio

Promedio

1990-2005

2006-2018

4,40%

5,03%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística

La tasa de crecimiento del PIB a diciembre de 2018 llego a 4,44% la tercera más baja de
los últimos cinco años, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), todos
los sectores, excepto hidrocarburos y minerales tuvieron tasas de crecimiento positivas. La
actividad del petróleo crudo y gas natural, registraron una variación negativa después de seis años.
En el caso de la actividad minera, la última vez que hubo un retroceso fue en el año 2012.
Las actividades económicas que impulsaron en 2015 la expansión del PIB fueron, por
orden de importancia: electricidad, gas y agua; establecimientos financieros; construcción;
transporte y agricultura, entre las principales. La economía boliviana logró posicionarse
nuevamente en 2015 como la primera en crecimiento, por tercer año consecutivo. Perú se ubicó
en segundo lugar con una tasa de crecimiento de 3,26%. A este país le siguen Colombia (3,1%),
Paraguay (3%), Chile (2,1%), Argentina (2,1%), Uruguay (1%) y Ecuador (0,3%). Brasil y
Venezuela registraron tasas de crecimiento negativas. La primera con una declinación del 3,8% de
su Producto Interno Bruto y, la segunda, con una contracción de su economía de 5,7%.
Durante el periodo 2006 hasta el 2018, la tasa de crecimiento del PIB58 alcanzó en
promedio aproximadamente 4.87%, cifra que durante el periodo 1990-2005 fue de 3,62%. El año
2013 esta cifra experimentó un máximo histórico llegando a ser 6,80% (Ver figura N°5).
Para el 2019, la CEPAL prevé que República Dominicana crecerá 5,7%, seguida por
Panamá con 5,6%y Bolivia con 4,3%.

58

Para Ver la tabla completa consulte el Anexo 3.
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En contraste, tres países de la región registraran un crecimiento negativo. Según los
cálculos de la CEPAL los tres países que peor año tendrán son Venezuela (-10%), Nicaragua
(-2%) y Argentina (-1.8%).
A continuación, mencionamos cuatro (4) alternativas que explican cómo puede afectar
la inversión pública en salud al crecimiento económico: i) eficiencia en la productividad: los
trabajadores más saludables serán más productivos. ii) Incremento de la esperanza de vida al nacer:
elevara el nivel de habilidades de la sociedad incrementando la oferta de trabajo efectiva. iii) las
personas más saludables tendrán una mayor capacidad de aprendizaje para incrementar sus
capacidades creativas y enfrentar los cambios tecnológicos. iv) la inversión pública en salud
disminuye la desigualdad del ingreso de la población más desprotegida y una menor desigualdad
provoca un mayor nivel de escolaridad. lo planteado se puede resumir de la siguiente manera: Una
forma de analizar la relación entre salud y crecimiento económico es que un incremento en la
esperanza de vida al nacer da lugar a una mayor inversión en educación y, a partir de ello, un
incremento en la tasa de crecimiento económico, en otras palabras, una caída en la probabilidad
de muerte de un individuo aumenta el nivel de escolaridad de individuo y su stock de capital
humano, generándose un proceso de crecimiento en la economía.
5.3 MALESTAR ECONÓMICO
El malestar económico consiste en la inconformidad y miseria que una sociedad padece
a causa de los costos sociales más evidentes que deprimen a su población. Una sociedad que
atraviesa agudas situaciones de desempleo y que, al mismo tiempo afronta rápidos ascensos en el
nivel de precios, no puede menos que sentirse inconforme; y en cierta medida miserable. El
desempleo afecta la posibilidad de acceso al nivel de ingreso, mientras que la inflación restringe
las posibilidades de consumo.
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5.3.1 Tasa de Inflación
El término inflación, se refiere a la pérdida del poder adquisitivo del dinero a
consecuencia de un incremento en el nivel general de precios.
En 2018, la inflación acumulada llego al 1.51%, uno de los porcentajes más bajos desde
el 2009, cuando se registró un incremento de precios de 0,26%, según datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la tasa de inflación,
registró en diciembre de 2018 una variación porcentual negativa de 1.2% respecto al dato del mes
precedente.
Los principales productos que subieron de precio en la gestión 2018 fueron: el servicio
de transporte interdepartamental y la carne de pollo; mientras que bajaron los costes del tomate,
cebolla y zanahoria, entre otros productos.
FIGURA N°6: Tasa de inflación
(En porcentaje)
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Durante el periodo 2006 hasta el 2018, la tasa de inflación59 alcanzó en promedio
aproximadamente 5,40; cifra que durante el periodo 1990-2005 fue de 7,24. El año 2009 esta cifra
experimentó un mínimo histórico llegando a ser 0,26 (Ver figura N°6).
Cabe señalar que la inflación restringe las posibilidades de consumo y el aumento del
precio de un único bien o servicio no se considera como inflación. Asimismo, para medir la
inflación y ante la imposibilidad de dar seguimiento a todos los precios de la economía se
selecciona una canasta con productos representativos que consumen los hogares de las familias
bolivianas. Con base a dicha canasta y a la importancia relativa de sus productos, se calcula un
indicador denominado IPC (índice de precios al consumidor) cuya variación porcentual ayuda a
medir la inflación.
5.3.2 Tasa de Desempleo
El desempleo consiste en personas en edad de trabajar que están buscando trabajo y que
no encuentran. En términos generales se identifican tres posiciones grandes en torno al desempleo:
la neoclásica, la marxista y la keynesiana.
Para la escuela neoclásica, el desempleo es un problema originado en el mercado de
trabajo, debido a que este funciona de forma menos eficiente que otros mercados.
Para la escuela marxista, el desempleo es un problema de exceso de oferta de trabajo; la
oferta de trabajo es de tal magnitud que determina las condiciones sociales de la economía.
La teoría keynesiana define como la causa fundamental del desempleo la insuficiencia
en el gasto de inversión; es decir, cuando la demanda agregada es insuficiente las ventas
disminuyen y se pierden puestos de trabajo.

59

Para Ver la tabla completa consulte el Anexo 4.
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En Bolivia la informalidad es una condición casi necesaria para la existencia del empleo
por cuenta propia, se sabe que cuatro de cada cinco personas ocupadas (el 80%) están en
actividades de muy baja productividad y con diferentes grados de precariedad.
FIGURA N°7: Tasa de desempleo
(en porcentaje)
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE, Ministerio de Economía y finanza
públicas, CEPAL, OIT.

Durante el periodo 2006 hasta el 2018, la tasa de desempleo alcanzó en promedio
aproximadamente 4,6%, cifra que durante el periodo 1990-2005 fue de 5,9%. El año 1994 esta
cifra experimento un mínimo histórico llegando a ser 3,1% (Ver figura N°7).
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El desempleo hace algunos años ha disminuido, sin embargo, con el impacto de la crisis
económica que significa la baja de los precios de las materias primas, minerales, gas y petróleo ha
provocado que paulatinamente se incremente el empleo informal.
En el país el Salario Mínimo Nacional aumentó de 440 bolivianos en 2005 a 2122
bolivianos al año 2019.
El desempleo se manifestó con fuerza en la gestión 2016 a través del despido de al menos
800 trabajadores de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Textiles (ENATEX), lo que
ocasionó marchas de los fabriles. El Gobierno resolvió este conflicto con la creación de Servicio
Nacional Textil (SENATEX) y recontrató a una cantidad mínima de los fabriles que fueron
despedidos de ENATEX.
No se consideran criterios básicos de valor agregado, productividad o de sostenibilidad;
estas omisiones impiden distinguir entre empleo digno, ocupación o auto-explotación laboral.
Existe una creciente ocupación en micro-comercio ligado al contrabando (y alentado por el
microcrédito).
Desde el año 2006 se aplica la tasa de inflación como base de reposición del poder
adquisitivo y el sueldo del presidente del Estado como el techo para los "sectores no estratégicos”.
Ninguno de estos criterios es relevante para mejorar la distribución del ingreso.
Ninguna de las siguientes acciones: endurecer la Ley General del Trabajo, aumentar el
salario mínimo nacional, acceso al financiamiento y el microcrédito; elimina las causas
estructurales que impiden crear puestos de trabajo dignamente remunerados.
Por todo lo expuesto el desafío central no es tener, baja tasa de "desempleo”, es colocar
el empleo digno como el objetivo fundamental de las políticas de desarrollo; asumir que la fuente
de la riqueza es el esfuerzo humano, no los recursos naturales.
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5.3.3 Índice de Okún
Como ya se ha visto, el control de la inflación como opción de política tiene su costo en
la recesión y el mayor desempleo consecuentemente. Si se opta por controlar el desempleo, las
políticas expansivas tendrán como costo un rebrote de la inflación.
El índice de Okún se construye en base a la suma de la tasa de desempleo e inflación.
Las peores economías del mundo de acuerdo al índice de Okún para la gestión 2018 son Venezuela,
Argentina y Sudáfrica.
Durante el periodo 2006 hasta el 2018, el índice de Okún alcanzó en promedio
aproximadamente 9,99%, cifra que durante el periodo 1990-2005 fue de 13,14%. El año 2019 esta
cifra experimentó un mínimo histórico llegando a ser 8,81% (Ver figura N°8).
FIGURA N°8: Índice de Okún
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Tomando en cuenta los datos longitudinales (1990-2015), se puede inferir que la mayor
miseria económica registrada en nuestro país alcanzó un 25,33% en el año 1990 bajo la presidencia
de Jaime Paz Zamora. La serie longitudinal muestra un promedio aproximado de 14,68% con una
desviación estándar de 4,43%, por lo que podemos afirmar que Bolivia se encuentra por debajo
del promedio registrado en Sudamérica en cuanto a malestar económico (índice de miseria de
Okún60).
Por todo lo mencionado en el comportamiento de las variables a lo largo del tiempo surge
el interés por estudiar los efectos de la inversión en salud sobre el índice de miseria de Okún
(malestar económico). Es importante mencionar que esta relación todavía no ha llegado a un
consenso como el existente entre la salud y el crecimiento económico.

60

Para Ver la tabla completa consulte el Anexo 5.
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CAPÍTULO VI
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
En base al comportamiento de las variables a lo largo del tiempo (Capítulo V), esta sección analiza
la información a través del modelo econométrico OLS (Ordinary Least Squares)61 y el modelo
econométrico 2SLS (Two Stage Least Squares62) para determinar los efectos de la inversión
pública en salud sobre el índice de miseria de Okún.
6.1 EL MODELO ECONOMÉTRICO OLS
Con el objeto de cuantificar la magnitud de los efectos de la inversión pública en salud
sobre el índice de miseria de Okún (malestar económico), vamos a estimar el modelo econométrico
OLS (Ordinary Least Squares)63
6.1.1 Especificación del Modelo Econométrico OLS con Series de Tiempo
Una característica evidente de los datos longitudinales, que los distinguen de los de corte
transversal, es el hecho de que un conjunto de datos longitudinales viene dado con un determinado
orden temporal. A la hora de analizar datos longitudinales debemos aceptar el hecho de que el
pasado puede afectar al futuro, pero no al revés.
El tamaño muestral para nuestro conjunto de datos longitudinales es de 29 años (19902018). El modelo que se utilizó en el presente trabajo de investigación es el que se describe a
continuación:

61

Mínimos Cuadrados Ordinarios.
Mínimos cuadrados en dos etapas.
63
“El método de mínimos cuadrados ordinarios se atribuye a Carl Friedrich Gauss, (un matemático alemán). Bajo
ciertos supuestos, tiene algunas propiedades estadísticas muy atractivas que lo han convertido en uno de los eficaces
y populares del análisis de regresión “. (Gujarati & Porter, 2010), pág. 56.
62
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Yt =  0 +  1 X t +  2 X t2 +  3 X t3 + U t

64

Dónde:

Yt : Representa el índice de miseria de Okún (Malestar Económico) del t-ésimo
año, expresado en porcentaje.

X t : Representa la inversión Pública en Salud del tésimo año, expresado cómo
porcentaje del PIB.

U t : Representa el termino de perturbación aleatoria del modelo econométrico del
t-ésimo año.

 0 , 1 ,  2 : Son los parámetros desconocidos del modelo econométrico que miden las variaciones
del Índice de miseria de Okún (malestar económico) por efecto de las variaciones de la variable
explicativa.  0 es también un parámetro desconocido del modelo; pero no relaciona al “Índice
de miseria de Okún” con ninguna variable explicativa.
6.1.2 Características del Término Aleatorio

Ut

La presencia del término de perturbación aleatoria en el modelo econométrico “ U t ”, se
justifica debido a que mide el impacto neto que causan varios factores sobre las variaciones del
Índice de Okún “ Yt ”, y que no se incorporan en el modelo econométrico, siendo que esos factores
probablemente sean menos significativos que la variable explicativa incorporada en el citado
modelo.

64

Para Ver la justificación de especificación del modelo, a partir del coeficiente de determinación y línea de tendencia
consulte el Anexo 10.
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Los errores aleatorios aparecen debido a que el modelo es una simplificación de la
realidad, ya que, por las características del presente trabajo de investigación, se asume que la
inversión pública en salud tiene efectos en el Índice de miseria de Okún; sin embargo, de hecho,
diversas variables omitidas relacionadas con las variaciones del índice de Okún se encuentran
incluidos en el término de perturbación estocástica65 del modelo econométrico.
6.1.3 Estimación del Modelo
Para analizar los efectos de la Inversión pública en salud sobre el Índice de miseria de
Okún (Malestar económico) en Bolivia, en la presente sección se ingresaron los resultados del
adecuado procesamiento de datos desde 1990 hasta el 2018 en unidades anuales, de acuerdo al
modelo planteado, en el paquete econométrico STATA 12.0.
TABLA N° 5: Estimación del índice de miseria de Okún (modelo econométrico OLS)
Source
SS
df
MS
Number of obs =
29
F( 3,
25) =
5.78
Model
253.430861
3 84.4769535
Prob > F
= 0.0038
Residual
365.540035
25 14.6216014
R-squared
= 0.4094
Adj R-squared = 0.3386
Total
618.970896
28 22.1061034
Root MSE
= 3.8238

Yt

Coef.

Xt
XtXt
XtXtXt
_cons

-15.19921
2.462993
-.1473787
43.53782

Std. Err.
16.28301
3.714551
.2682941
22.75764

t
-0.93
0.66
-0.55
1.91

P>|t|
0.360
0.513
0.588
0.067

[95% Conf. Interval]
-48.7347
-5.187268
-.6999407
-3.332416

18.33629
10.11325
.4051834
90.40805

Fuente: Elaboración propia en base al paquete econométrico STATA 12.0

65

El término “perturbación estocástica”

pero que colectivamente afectan

Yt .

U t es un sustituto para todas aquellas variables que son omitidas del modelo,
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Analizando los resultados obtenidos en la tabla N°5, se tienen las siguientes
interpretaciones:
Coeficiente de determinación “R-squared”
Se puede evidenciar que existe una relación bastante ajustada entre la inversión pública
en salud y el Índice de miseria de Okún con un R2 al nivel de 40,94%, lo que significa que el
40,94% de las variaciones observadas en el Índice de miseria de Okún están explicadas por las
variaciones observadas en la inversión pública en salud.
Representación Funcional del Modelo
A partir de la estimación de Ordinary Least Squares, se obtuvo la siguiente ecuación:

Yˆt = 43,53782 − 15,19921X t + 2,46293X t2 − 0,1473787 X t3
La evidencia empírica ha demostrado que la relación entre inversión pública en salud y
el Índice de miseria de Okún (malestar económico) dependerá de las características propias de
cada economía, en este caso la interpretación económica es de la siguiente manera:

1 = −15,1992
•

Una disminución de 15,1992% del Índice de miseria de Okún a causa de un incremento de
1% de la inversión pública en salud como porcentaje del PIB.

•

Si el gobierno incrementa la inversión pública en salud en el 1% del PIB, entonces el índice
de miseria de Okún disminuirá en 15.1992%.

•

Si el Gobierno invierte en salud un promedio del 1% de X t , existe relación inversa entre el
índice de Okún y la inversión pública en salud.
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6.1.4 Efectos de la salud en el índice de miseria de Okún (malestar económico)
El entorno macroeconómico, político que ha vivido la población boliviana debe estar
enmarcada en objetivos que orienten a vivir un escenario de estabilidad socioeconómica, bajo
malestar económico representado por el índice de malestar económico:66

Yˆt = 43,53782 − 15,19921X t + 2,46293 X t2 − 0,1473787 X t3
Donde:
Yˆt :

Representa el índice de miseria de Okún (Malestar Económico)

Xt :

Representa la inversión Pública en Salud, expresado cómo porcentaje del

PIB.
FIGURA N°9: Índice de Okún (modelo econométrico OLS)
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Para Ver la justificación de especificación del modelo, a partir del coeficiente de determinación y línea de tendencia
consulte el Anexo 10.
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Con las primeras cantidades de inversión pública en salud como porcentaje del PIB, el
Índice de OKUN disminuye a tasas decrecientes (punto de inflexión), unidades adicionales de
inversión pública en salud, hacen que el índice de OKUN disminuye a tasas crecientes, hasta llegar
a un nivel de saturación (IO=13,48  inv_pub_inf=3,48), donde unidades adicionales de inversión
pública en salud generan inflación.
Yˆt = 43,53782 − 15,19921X t + 2,46293 X t2 − 0,1473787 X t3
dYˆ
= −15,19921 + 4,92586 X t − 0,4421361X t2
dX t
dYˆ 2
= 4,92586 − 0.8842722 X t = 0
dX t2
4,92586 = 0,8842722 X t


X t = 5,5705

Para que el índice de Okún disminuya, la inversión en salud como porcentaje del PIB
deberá de ser mayor a 5,5705%; porque inversiones menores, generan aumentos en el índice de
miseria.
Yˆt = 43,53782 − 15,19921X t + 2,46293 X t2 − 0,1473787 X t3
Si Yˆ = 0
t

 X t1 = 8,8130

La inversión pública en salud en el mercado nacional cómo porcentaje del PIB, no deberá
de ser superior al 8,8130%, ya que cantidades superiores generan incrementos en la tasa de
inflación.
Si
X t = inv _ pub _ inf

Yˆ t= i _ okun ;

entonces:
Cs : 5,57  inv _ pub _ salud  8,81
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6.2 EL MODELO ECONOMÉTRICO 2SLS (Two Stage Least Squares67)
Con el objeto de cuantificar la magnitud de los efectos de la inversión pública en
salud sobre el índice de miseria de Okún (malestar económico), vamos a estimar el modelo
econométrico 2SLS (mínimos cuadrados en dos etapas); cuyo objetivo es realizar
estimaciones eficientes de OLS (Ordinary Least Squares)68 sobre el modelo inicial.
Los mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS) permite obtener estimadores
consistentes para los parámetros estructurales (inversión pública en salud), y su
procedimiento de estimación radica en utilizar la información disponible de la
especificación de un sistema de ecuaciones para obtener una estimación única para cada
parámetro estructural.
El método de mínimos cuadrados en dos etapas consiste en: i) Para cada variable
endógena explicativa de la ecuación, hallar la ecuación de regresión de esta sobre todas las
variables exógenas del sistema. ii) Con las ecuaciones de regresión obtenidas, hallar los
valores estimados para cada variable endógena, y realizar la regresión de la variable
endógena dependiente sobre las variables69 .
En otras palabras, el procedimiento a seguir en 2SLS, es el siguiente:
a) En la primera etapa regresionamos cada variable X (inversión pública en salud ejecutada en
miles de bolivianos) contra

Z

(PIB a precios de mercado, en miles de bolivianos de 1990); para

obtener X̂ (Inversión pública en salud estimado).
Xˆ = Z (Z´Z ) −1 Z´X

67

Mínimos cuadrados en dos etapas.
“El método de mínimos cuadrados ordinarios se atribuye a Carl Friedrich Gauss, (un matemático alemán). Bajo
ciertos supuestos, tiene algunas propiedades estadísticas muy atractivas que lo han convertido en uno de los eficaces
y populares del análisis de regresión “. (Gujarati & Porter, 2010), pág. 56.
69
(Juan, Kizys, & Manzanedo, 2009).
68
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b) En la segunda etapa regresionamos Y (Índice de miseria de Okún) contra X̂ (Inversión pública
en salud estimado), para obtener el estimador 2SLS.
Y = Xˆ + U
Bˆ 2 SLS = ( Xˆ ´ Xˆ ) −1 Xˆ ´Y

A continuación, se especifica el Modelo Econométrico 2SLS:
6.2.1 Especificación del Modelo Econométrico 2SLS con Series de Tiempo
Una característica evidente de los datos longitudinales, que los distinguen de los de corte
transversal, es el hecho de que un conjunto de datos longitudinales viene dado con un determinado
orden temporal. A la hora de analizar datos longitudinales debemos aceptar el hecho de que el
pasado puede afectar al futuro, pero no al revés.
El tamaño muestral para nuestro conjunto de datos longitudinales es de 29 años (19902018). El modelo que se utilizó en el presente trabajo de investigación es el que se describe a
continuación:
Yt = 0 + 1 Xˆ t + 2 Xˆ t2 + U t 70

Dónde:

Yt :

Representa el índice de miseria de Okún (Malestar Económico) del

t-ésimo año, expresado en porcentaje.
Xˆ t :

Representa la inversión Pública en Salud estimado del t ésimo año,
expresado cómo porcentaje del PIB.71

70

Para Ver la justificación de especificación del modelo, a partir del coeficiente de determinación y línea de tendencia
consulte el Anexo 10.
71

La variable X̂ (Inversión pública en salud estimado); se obtuvo en la primera etapa del modelo 2SLS, donde
regresionamos cada variable X (inversión pública en salud ejecutada en miles de bolivianos) contra Z (PIB a precios
de mercado, en miles de bolivianos de 1990); ver anexo N°6.
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Ut :

Representa el término de perturbación aleatoria del modelo econométrico del
t-ésimo año.

0 , 1 , 2 Son los parámetros desconocidos del modelo econométrico que miden las variaciones del

Índice de miseria de Okún (malestar económico) por efecto de las variaciones de la variable
explicativa.  0 es también un parámetro desconocido del modelo, pero no relaciona al “Índice de
miseria de Okún” con ninguna variable explicativa.
6.2.2 Características del Término Aleatorio U t
La presencia del término de perturbación aleatoria en el modelo econométrico “ U t
”, se justifica debido a que mide el impacto neto que causan varios factores sobre las
variaciones del Índice de Okún “ Yt ”, y que no se incorporan en el modelo econométrico,
siendo que esos factores probablemente sean menos significativos que la variable
explicativa incorporada en el citado modelo.
Los errores aleatorios aparecen debido a que el modelo es una simplificación de la
realidad, ya que, por las características del presente trabajo de investigación, se asume que
la inversión pública en salud tiene efectos en el Índice de miseria de Okún; pero, de hecho,
diversas variables omitidas relacionadas con las variaciones del índice de Okún se
encuentran incluidos en el término de perturbación estocástica72 del modelo econométrico.

72

El término “perturbación estocástica”

colectivamente afectan

Yt .

U t es un sustituto para todas aquellas variables que son omitidas del modelo, pero que
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6.2.3 Estimación del Modelo
Para analizar los efectos de la Inversión pública en salud sobre el Índice de miseria de
Okún (Malestar económico) en Bolivia, en la presente sección se ingresaron los resultados del
adecuado procesamiento de datos desde 1990 hasta el 2018 en unidades anuales, de acuerdo al
modelo planteado, en el paquete econométrico STATA 12.0.
TABLA N° 6: Estimación del índice de miseria de Okún (modelo econométrico 2SLS)
Source

SS

df

MS

Model
Residual

367.962844
86.7627215

2
26

183.981422
3.33702775

Total

454.725565

28

16.2401988

Y

Coef.

Xestimado
XXestimado
_cons

-7.497666
.6322223
27.36324

Std. Err.
.9872827
.132541
1.7835

t
-7.59
4.77
15.34

Number of obs
F( 2,
26)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.000
0.000
0.000

=
=
=
=
=
=

29
55.13
0.0000
0.8092
0.7945
1.8268

[95% Conf. Interval]
-9.527054
.3597803
23.69721

-5.468277
.9046643
31.02928

Fuente: Elaboración propia en base al paquete econométrico STATA 12.0

Analizando los resultados obtenidos en la tabla N°6, se tienen las siguientes
interpretaciones:
Coeficiente de determinación “R-squared”
Se puede evidenciar que existe una relación bastante ajustada entre la inversión pública
en salud y el Índice de miseria de Okún con un R2 al nivel de 0,8092, lo que significa que el 80,92%
de las variaciones observadas en el Índice de miseria de Okún están explicadas por las variaciones
̂.
observadas en la inversión en salud estimado (𝑋)
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Etapa 2 del Modelo 2SLS: Función Polinómica de Segundo Grado
A partir de la estimación del modelo 2SLS (Two Stage Least Squares) se obtuvo
estimadores eficientes de Ordinary Least Squares, generándose la siguiente función
polinómica de segundo grado:
𝑌̂𝑡 = 27,36324 − 7,497666𝑋̂𝑡 + 0,6322223𝑋̂𝑡2
La evidencia empírica ha demostrado que la relación entre inversión pública en
salud y el Índice de miseria de Okún (malestar económico) dependerá de las características
propias de cada economía, en este caso la interpretación económica del parámetro 𝛽0 es
de la siguiente manera:
𝛽0 = 27,363224
•

Si no existe inversión pública en salud; la miseria económica aumentará en 27,36% (la
mayor miseria económica registrada en nuestro país alcanzó 25,33% en el año 1990, bajo
la presidencia de Jaime Paz Zamora).

•

Un aumento de 27,36% del Índice de miseria de Okún a causa de no invertir en salud como
porcentaje del PIB.

•

Si el gobierno no invierte en salud, el índice de miseria de Okún aumentará en 27,36%.

6.3 EFECTOS DE LA SALUD EN EL ÍNDICE DE MISERIA DE OKÚN (MALESTAR
ECONÓMICO)
El entorno macroeconómico, político que ha vivido la población boliviana debe
estar enmarcado en objetivos que orienten a vivir un escenario de estabilidad
socioeconómica, bajo malestar económico representado por el índice de malestar
económico:

𝑌̂𝑡 = 27,36324 − 7,497666𝑋̂𝑡 + 0,6322223𝑋̂𝑡2

Dónde: Yˆt : Representa el índice de miseria de Okún (Malestar Económico)
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Xt :

Representa la inversión Pública en Salud, expresado cómo porcentaje del PIB.
FIGURA N°10: Índice de Okún (modelo econométrico 2SLS)
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El mínimo recomendado por la OMS de inversión en salud es el 6% del PIB; al mismo
tiempo la OPS (Organización Panamericana de la Salud) afirma que solo Cuba (10%), EEUU
(8%), Canadá, Costa Rica y Uruguay (6%) logran cumplir esta recomendación; por otro lado, los
países que menos invierten en salud son Haití y Venezuela, con menos del 2% de su PIB.
𝑌̂𝑡 = 27,36324 − 7,497666𝑋̂𝑡 + 0,6322223𝑋̂𝑡2
𝑑𝑌̂𝑡
̂𝑡 = 0
= −7,497666 + 1,2644446𝑋
̂𝑡
𝑑𝑋
=>

𝑋0 = 5,9 ≅ 6

∧

𝑌0 = 5,13

Con las primeras cantidades de inversión pública en salud como porcentaje del PIB, el
Índice de OKUN disminuye a tasas crecientes hasta llegar a un nivel de saturación (IO=5,1341 
inv_pub_salud=5,93≅ 6); donde unidades adicionales de inversión pública en salud, hacen que el
índice de OKUN aumente a tasas crecientes.
Para que el índice de Okún sea inferior a 𝑌𝑚𝑖𝑛 = 9,59 (mínimo GLOBAL de la miseria
económica, según la Función Polinómica de tercer grado)73, la inversión en salud como porcentaje
del PIB deberá de ser mayor a 𝑋1 = 3,2747%; porque inversiones menores, generan aumentos en
el índice de miseria a través de incrementos en el nivel de desempleo.
La inversión pública en salud en el mercado nacional cómo porcentaje del PIB, no deberá
de ser superior al 𝑋2 = 8,5850 %, ya que cantidades superiores generan incrementos en la tasa de
inflación.
Si 𝑋𝑡 = 𝑖𝑛𝑣_𝑝𝑢𝑏_𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑌̂𝑡 = 𝑖_𝑜𝑘𝑢𝑛; entonces: 𝐶𝑠: [3,27 ≤ 𝑖𝑛𝑣_𝑝𝑢𝑏_𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 ≤
8,59]

73

La determinación del mínimo GLOBAL de la Miseria Económica, como función polinómica de tercer grado se

encuentra en el Anexo N°11: Indice de Okún = f ( Inversión publica en salud

ESTIMADO )
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CAPÍTULO VII
MARCO PROPOSITIVO
En base al comportamiento de las variables a lo largo del tiempo, y los hallazgos
obtenidos a través de los modelos econométricos OLS (Ordinary Least Squares)74 y 2SLS (Two
Stage Least Squares75), esta sección plantea la propuesta, como iniciativa a emprender a fin de dar
una respuesta apropiada al problema científico planteado.
7.1 ELASTICIDAD INVERSIÓN/OKÚN
La elasticidad inversión-Okún, mide la variación porcentual en el índice de Okún
(malestar económico), en respuesta a una variación porcentual en la Inversión Pública en Salud
como porcentaje del PIB.
𝑂𝑘ú𝑛
𝑒𝐼𝑛𝑣.
=

△ %𝑌
△ %𝑋

Donde:
Yˆt :

Representa el índice de miseria de Okún (Malestar Económico)

Xt :

Representa la inversión pública en salud en el mercado nacional,
expresado cómo porcentaje del PIB.

𝑂𝑘ú𝑛
𝑒𝐼𝑛𝑣.

△𝑌
△𝑌 𝑋
= 𝑌 =
∗
△𝑋 △𝑋 𝑌
𝑋

Aplicando el límite, cuando △ 𝑋 → 0 , se obtiene la elasticidad inversión-Okún, para
datos continuos:
△ 𝑌 𝑋 𝑑𝑌 𝑋
∗ =
∗
△→0 △ 𝑋 𝑌
𝑑𝑋 𝑌

𝑂𝑘ú𝑛
𝑒𝐼𝑛𝑣.
= lim

74
75

Mínimos Cuadrados Ordinarios.
Mínimos cuadrados en dos etapas.
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𝑂𝑘ú𝑛
𝑒𝐼𝑛𝑣.
=

𝑂𝑘ú𝑛
𝑒𝐼𝑛𝑣.
= (−7,497666 + 1,2644446𝑋) ∗

𝑑𝑌 𝑋
∗
𝑑𝑋 𝑌

𝑋
27,36324 − 7,497666𝑋 + 0,6322223𝑋 2

Si 𝑋1 = 3,2747%;
=>
𝑂𝑘ú𝑛
𝑒𝐼𝑛𝑣.
=

−10,99313276
= −1,1463
9,59

Si la inversión pública en salud como porcentaje del PIB es inferior a 3,2747, entonces
el desempleo se incrementará en 1,15%. Según el Ministerio de Planificación del Desarrollo de
Bolivia, la tasa de desempleo para la gestión 2018, se registró a una tasa de 4,1%, lo que se
incrementaría a 5,25% (4,1%+1,15%); generando malestar económico en la sociedad boliviana,
porque el desempleo afecta a la posibilidad de acceso al nivel de ingresos.
Si 𝑋2 = 8,5850%;
=>
𝑂𝑘ú𝑛
𝑒𝐼𝑛𝑣.
=

28,8249178
= 3,0057 ≅ 3,01
9,59

Si la inversión pública en salud en el mercado nacional cómo porcentaje del PIB es
superior a 8,5850, entonces la inflación se incrementará en 3,01%. Según el INE (Instituto
Nacional de Estadística); Bolivia cerró el año 2018 con una inflación del 1,5%; lo que se
incrementaría a 4,51% (1,5%+3,01%); generando miseria económica en la sociedad boliviana,
porque la inflación restringe las posibilidades de consumo.
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7.2 ESCENARIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD
Nuestro objetivo general señala textualmente: “Proponer escenarios (límite inferior y
superior) de inversión pública en salud que permitan incrementar la tasa de crecimiento del PIB y
reducir el índice de miseria de Okún (malestar económico)”
Las autoridades gubernamentales actualmente se basan en el Plan General de Desarrollo
Económico y Social (PGDES) que contempla a una Bolivia digna, democrática, productiva y
soberana, que el actual gobierno se ha dado la tarea de emprender; por otro lado, en la mayoría de
las veces dista la política planificada de la ejecutada, en este sentido se presenta la siguiente
propuesta.
TABLA N°7: Límite inferior y superior de inversión pública en salud en el mercado nacional
como porcentaje del PIB

MODELO

VARIABLE

MODELO OLS
(Determinación
del punto de
inflexión)
MODELO OLS
(Determinación
del nivel de
saturación)

Variable
instrumento:
inv_pub_salud

FUNCIÓN
POLINÓMICA
DE SEGUNDO
GRADO:

Variable
instrumento:
inv_pub_salud

ETAPA 2 DEL
MODELO 2SLS:
FUNCIÓN
POLINÓMICA
DE SEGUNDO
GRADO:

CAUSA
LÍMITE
LÍMITE
INFERIOR SUPERIOR

Reducción de la variable objetivo:
i_okun, a tasas crecientes.

5,57

8,81

Variable
instrumento:
inv_pub_salud

EFECTO

Reducción de la variable objetivo:
i_okun, y control de la inflación.
Determinación del nivel de
mínimo del índice de miseria de
Okún (saturación del malestar

económico):
IO=5,1341
inv_pub_salud=5,93

5,93

3,27

8,59

Si la inversión pública en salud
como porcentaje del PIB es
inferior a 3,2747, entonces el
desempleo se incrementará en
1,15%. (Determinación del límite
inferior).
Si la inversión pública en salud en
el mercado nacional como
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porcentaje del PIB es superior a
8,5850, entonces la inflación se
incrementará
en
3,01%
(Determinación
del
límite
superior).

PROPUESTA

Inversión
Pública en
Salud en el
mercado
nacional como
porcentaje del
PIB

5,93

8,59

Incrementar la tasa de crecimiento
del PIB y reducir el índice de
miseria de Okún (malestar
económico)”

Fuente: Elaboración propia en base a la estimación de los modelos econométricos.

A partir de los modelos econométricos empleados en dos etapas y la evaluación de los
supuestos MCO al 95% de confianza, se demostró la hipótesis planteada: “El incremento de la
inversión pública en salud en el mercado nacional incide positivamente en la reducción del
malestar económico en Bolivia”, para el intervalo: [5,93 ≤ 𝑖𝑛𝑣_𝑝𝑢𝑏_𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 ≤ 8,59].
Por lo tanto, si el gobierno realiza un incremento en la inversión pública en salud en el
mercado nacional dentro del intervalo [5,93 ≤ 𝑖𝑛𝑣_𝑝𝑢𝑏_𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 ≤ 8,59] el producto interno bruto
se habrá de incrementar, y la repercusión esperada para el desempleo es una disminución a causa
de la expansión de la economía. Logrando una disminución del malestar económico boliviano, la
inflación actualmente se encuentra velada por el Banco Central de Bolivia, sin embargo, es deber
de las autoridades políticas cumplir con los objetivos de política económica, con un crecimiento
sostenido conjuntamente una inflación controlada.

133

7.3 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN SALUD
En la Figura N°11 se puede observar el flujograma de implementación de escenarios de
inversión pública en salud en el mercado nacional e internacional.
FIGURA N°11: Flujograma de la propuesta
Comportamiento de las
variables a lo largo del
tiempo

Hallazgos obtenidos a
traves de los modelos
econométricos

Marco normativo y gestión
de políticas públicas en
salud

Elasticidad inversión/Okún

Escenarios de inversión pública en salud

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
EN SALUD

Objeto

Marco normativo y
gestión de políticas
públicas en salud

Área geográfica de
influencia de los
establecimientos de
salud

Ámbito de
aplicación

Límite inferior y
superior de inv.
pública en salud

Inversión en el
mercado nacional e
internacional

Fuentes de
financiación

Control del registro
presupuestario

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del presente trabajo de investigación
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Objeto
La presente propuesta tiene por objeto establecer la aplicación y la gestión técnicafinanciera de los escenarios (límite inferior y superior) de inversión pública en salud que permitan
incrementar la tasa de crecimiento del PIB y reducir el índice de miseria de Okún (malestar
económico).
Marco normativo y gestión de políticas públicas en salud
Esta propuesta tiene como marco legal los artículos 18, 36 y 37 de la Constitución Política
del Estado, en la que se señala que la salud es una prioridad del Estado.
Asimismo, se tiene como marco de gestión de políticas públicas en salud el artículo 299
parágrafo II numeral 2) de la Constitución Política del Estado.
Área geográfica de influencia de los establecimientos de salud
Con el objeto de planificar, organizar, dirigir y controlar la asignación-ejecución de
recursos; se debe tener conocimiento del universo poblacional. Por lo tanto, la instancia técnica
del GAM76 o GAIOC77 correspondiente, deberán definir con claridad el área geográfica de
influencia y la población bajo su responsabilidad.
El área geográfica de influencia y la ubicación de los establecimientos de salud
(hospitales de primer, segundo y tercer nivel) deben estar disponibles en un lugar visible del
establecimiento de salud para conocimiento de la población beneficiada.
Ámbito de aplicación
Se sugiere la aplicación de la propuesta en el nivel central, departamental, municipal y
Autonomías Indígenas Originarias Campesinas.

76
77

Gobierno Autónomo Municipal.
Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino.
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Límite inferior y superior de inversión pública en salud
Con el objetivo de implementar una política pública que genera dos resultados deseables
(incrementar el crecimiento económico y al mismo tiempo reducir la miseria económica), el
Tesoro General del Estado, los Tesoros Departamentales, Municipales y de las Autonomías
Indígenas Originario Campesinas, deberán destinar como mínimo 5,93% y un máximo de 8,59%
de sus respectivos presupuestos en inversión pública en salud en el mercado nacional, destinados
a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, servicios curativos, mejoramiento de la
calidad de atención y atención especializada (Ver Tabla N°8: Servicios y acciones de salud).
Por otro lado, tomando en cuenta que el Presupuesto General de del Estado (P.G.E.)
prioriza la inversión pública en Salud con el 10%78, el Tesoro General del Estado, los Tesoros
Departamentales, Municipales y de las Autonomías Indígenas Originario Campesinas, destinarán
como mínimo 1,41% de sus respectivos presupuestos en inversión pública en salud en el mercado
internacional, destinados a la adquisición de equipos médicos, insumos para la elaboración de
medicamentos, medicamentos patentados, contratación de profesionales extranjeros para la
capacitación y actualización del personal médico y otorgación de becas de estudio (Ver Figura
N°11 y Figura N°12). Asimismo, toda adquisición de equipos médicos, insumos, medicamentos
relacionados al sector salud, destinados a los Hospitales Públicos y Privados en los nueve (9)
departamentos del País, deberán estar liberados de gravámenes aduaneros e impuestos nacionales,
departamentales y municipales.

78

El PGN para la gestión 2021, haciende a Bs 228.000 millones.
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FIGURA N°12: Inversión Pública en Salud vs. Otros sectores
Inversión Pública en Salud

Inversión Pública en otros sectores

10%

90%

Fuente: Elaboración propia

FIGURA N°13: Inversión Pública en Salud en el mercado nacional e internacional

INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD EN
EL MERCADO INTERNACIONAL
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados de los modelos econométricos.
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CRITERIO DE
ASIGNACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
RECURSOS

CÁLCULO DEL
PRESUPUESTO

PROMOCIÓN DE LA SALUD

SERVICIOS Y ACCIONES DE SALUD

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

Cantidad y composición de la población asignada en base al área geográfica de influencia.
Producción histórica de servicios.
Perfil epidemiológico.

DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

ESTABLECIMIENTO
DE SALUD

TABLA N°8: Servicios, acciones de salud y cálculo del presupuesto

Reorientación de los servicios de salud
Reuniones de sensibilización al personal
de salud
Atención domiciliaria
Identificación y seguimiento a familias
con riesgo biológico y social
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
- Reuniones con diferentes actores clave
PARTICIPACIÓN SOCIAL
- Espacios de deliberación intersectorial
de la gestión de salud (local y
municipal).
- Ejecución de comités de análisis de
información en salud.
Control de vectores en zonas endémicas
Otras actividades de promoción de la salud
Campañas de salud y prevención de
enfermedades
Control de crecimiento y desarrollo en
menores de 2 años
Detección precoz del cáncer de cuello
uterino
Prevención de enfermedades metabólicas
en escolares
Orientación y distribución de métodos de
planificación familiar
Atención a la mujer embarazada
Vacunación antirrábica canina y felina
Distribución del complemento nutricional
para el adulto mayor “Carmelo”
Otras actividades
enfermedades

de

prevención

El monto per cápita ajustado de
cada municipio para el primer
nivel se obtendrá dividiendo el
presupuesto
total
correspondiente al primer nivel
entre su población total ajustada.

Para
el
cálculo
de
la
POBLACIÓN
TOTAL
AJUSTADA, a la cantidad de
población
determinada
se
aplicará los siguientes factores de
ajuste de acuerdo a su
composición:
- Número de personas
mayores a 60 años
multiplicada por 2.
- Número de embarazos
esperados multiplicados por
2.
- Número de personas
menores de 5 años
multiplicada por 1,2
- Número de personas con
discapacidad grave y muy
grave multiplicado por 1,4.
- Número de personas que
viven en regiones remotas o
de difícil acceso
multiplicado por 1,5.
- Número de la población
restante multiplicado por 1.
de - Total, de la población
multiplicado por 1,05, si
existe medicina tradicional.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN
EN LA RED DE SERVICIOS Y DE APOYO AL
PRIMER NIVEL
SERVICIOS CURATIVOS

En base a la producción histórica de servicios y previsión epidemiológica,
cada hospital tiene que programar la cantidad de productos en salud que
espera otorgar en el periodo.

DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

SERVICIOS CURATIVOS
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Consulta
externa
general
y
de
especialidades básicas existentes
Atención odontológica
Internación de pacientes
Atención de partos institucionales
Casos de enfermedades crónicas no
transmisibles con seguimiento adecuada
(Diabetes mellitus tipo II, hipertensión
arterial sistémica y obesidad).
Referencias a establecimientos de salud de
segundo nivel de atención.
Solicitud de exámenes de laboratorio e
imagenología.
Actividades de los programas nacionales
de salud.
Otros servicios generales
Intercambio
de
conocimientos,
capacitación y actualización de los
recursos humanos entre el personal de
primer y segundo nivel de atención de
acuerdo a programación anual.

Finalmente, el monto per cápita
obtenido, se multiplicará por la
Población Total Ajustada
asignada a cada establecimiento
de salud del primer nivel para
establecer el techo
presupuestario anual para cada
establecimiento.

en El número de productos en salud
programados se multiplicará por
la tarifa individual de los
productos de salud definidos en
Participación
en
actividades la cartera de servicios del
promocionales y preventivas desarrolladas hospital a partir de la lista de
servicios y productos en salud
por el primer nivel de atención.
publicados por el ministerio de
salud.
Atención especializada
comunidades de la red

itinerante

Actividades de educación para la vida.

Los recursos otorgados por el
GAM
y
GAIOC
a
establecimientos
de
salud
Consulta externa general y de especialidad municipales de primer y segundo
Partos institucionales
nivel
de
atención
están
Hospitalización
destinados exclusivamente a
Cirugías mayores
financiar los servicios y
Atención de enfermedades crónicas no productos de salud.
transmisibles
Referencias a establecimientos de salud de
tercer nivel de atención.
Exámenes de laboratorio e imagenología.
Servicios transfusionales, unidades de
sangre y hemocomponentes.

SERVICIOS CURATIVOS

Con base en la cartera de servicios, la producción
histórica y el perfil epidemiológico de la
población atendida, el establecimiento de salud
debe programar la cantidad de productos en salud
y servicios que espera otorgar en el periodo.

DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN
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Consulta externa de cada especialidad
Cirugías mayores
Atención de enfermedades crónicas no
transmisibles.
Exámenes de laboratorio e imagenología
Atención de pacientes críticos
Atención de enfermedades de alta
complejidad y alto costo
Fortalecimiento de su capacidad resolutiva
Servicios de transfusiones, unidades de
sangre y hemocomponentes.
Otros servicios.

Es presupuesto se estructurará
con base en los productos en
salud y el comportamiento de la
ejecución presupuestaria del año
precedente.

Cada establecimiento de salud
elaborará su programación y
requerimiento presupuestario y
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN lo remitirá a través del gobierno
autónomo departamental, al
Y CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL
Educación continua de los recursos humanos del Ministerio de Salud para su
hospital, referido a eventos internos de evaluación.
reforzamiento de conocimientos en servicio.
Atención especializada mediante el programa de
telesalud.

Fuente: Elaboración propia en base al marco normativo y gestión de políticas públicas en salud.

Fuentes de financiamiento
La inversión pública en salud (inversión en el mercado nacional e inversión en el mercado
internacional) será financiada mínimamente con el 10% de los presupuestos Nacional,
Departamentales y Municipales. Asimismo, el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas
Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOyCC) destinarán mínimamente un 10% de su
presupuesto institucional a favor de la Inversión Pública en Salud.
Control del registro presupuestario
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, deberá controlar y registrar el
cumplimiento de la presente propuesta en el Presupuesto General del Estado partir de su
aprobación, en los porcentajes establecidos de participación de los diferentes niveles del Gobierno
Central, Gobiernos Departamentales, Gobiernos Municipales y Autonomías Indígenas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Bolivia se caracteriza por tener un sistema de salud “débil y fragmentado”, que no
garantiza el acceso universal (servicios en el sector público para las personas de bajos ingresos,
servicios de seguro social para los trabajadores formales y servicios privados para quienes puedan
costearlos). El estudio realizado es de gran importancia porque se generan conocimientos que
permiten reducir significativamente la segregación y desigualdad de los servicios de salud en los
diferentes grupos poblacionales.
El capital humano en salud se reduce con la edad y las enfermedades, por lo que es
necesaria la intervención gubernamental para generar atención médica e inversiones públicas, que
permitan contrarrestar el deterioro de la salud.
En este trabajo se propuso escenarios (límite inferior y superior) de inversión pública en
salud que permitan incrementar la tasa de crecimiento del PIB y reducir el índice de miseria de
Okún (malestar económico) en Bolivia. Lo más importante de proponer escenarios, fue analizar
los efectos que tiene la inversión pública en salud sobre el malestar económico, porque se
ingresaron los datos de la serie longitudinal 1990-2018, en los modelos econométricos mínimos
cuadrados ordinarios (OLS) y mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS). Lo que más ayudó en el
análisis de efectos fue el software econométrico Stata 12.0 porque permitió el tratamiento
completo de la base de datos a través de un lenguaje matricial y programación avanzada. Lo más
difícil de proponer escenarios de inversión pública en salud fue generar Mejores Estimadores
Lineales e Insesgados (MELI) en las dos etapas de regresión: 𝑋̂ = 𝑍(𝑍´𝑍)−1 𝑍´𝑋; 𝐵̂2𝑆𝐿𝑆 =
(𝑋̂´𝑋̂)−1 𝑋̂´𝑌.
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Desde el punto de vista académico la investigación se realizó tomando en cuenta las
directrices generadas por el Doctorado en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas, utilizando
para ello Modelos Económicos de Crecimiento y Técnicas de Análisis Cuantitativo.
En este trabajo se recopiló las principales teorías sobre malestar económico; tasas de
crecimiento del Producto Interno Bruto, inversión pública en salud y aspectos relacionados con la
investigación.
Existe un claro consenso en cuanto a la relación que tiene la inversión en salud con el
crecimiento económico. La evidencia empírica ha demostrado que mayores niveles de inversión
en salud ayudan a promover el crecimiento económico. Los resultados de la investigación
demuestran que esta relación también se cumple en el Caso de Bolivia. La teoría económica no ha
llegado a un consenso sobre los efectos que tiene la inversión pública en salud sobre el índice de
miseria de Okún (malestar económico).
El presente trabajo de investigación tiene relevancia y pertinencia en el campo social,
económico y político. Particularmente en lo referente a políticas públicas dirigidas a la prestación
de servicios básicos a la población por parte del sector público; dada la importancia de la salud
para los procesos productivos, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bolivia y ante
la inexistencia de investigaciones que estudien este tema; como principal novedad y aportación de
la presente Tesis de Doctorado, se realizó el primer estudio existente en la literatura de políticas
públicas, que indaga el efecto de la inversión pública en salud sobre el índice de miseria de Okún
(malestar económico); lo cual permite el desarrollo de los conocimientos de las ciencias políticas
y económicas; aportando significativamente a la solución de problemas sociales, económicos,
políticos y administrativos que atraviesa el país.
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Se recopiló información estadística necesaria para diagnosticar las variables
macroeconómicas que influyen en el malestar económico de la economía boliviana dentro del
periodo 1990-2018, con la finalidad de conocer el comportamiento presentado por las mismas.
Una sociedad que atraviesa agudas situaciones de desempleo y que, al mismo tiempo
afronta rápidos ascensos en el nivel de precios, no puede menos que sentirse inconforme; y en
cierta medida miserable. El desempleo afecta la posibilidad de acceso al nivel de ingreso, mientras
que la inflación restringe las posibilidades de consumo.
Bolivia en su historia económica que abarca el periodo 1990-2018, se ha caracterizado
por un bajo crecimiento económico, con una excepción notable entre 2006-2018. Este último
periodo se caracteriza por un contexto internacional extraordinariamente favorable, y que se reflejó
en notables tasas de crecimiento y reducción del índice de miseria de Okún (malestar económico).
En este contexto el nivel de vida de la población ha registrado progresos considerables,
particularmente en el último periodo, donde el malestar económico, medido mediante el índice de
miseria de Okún ha disminuido en promedio de 13,14% a 9,99%. En el comportamiento descrito
por estas dos variables pueden gestarse los dos frutos más amargos que deprimen gran parte de
nuestra economía y son precisamente esos factores los que generan mayor grado de miseria cuando
ambas variables mantienen de forma simultánea una tendencia ascendente y que, producen mayor
satisfacción social cuando el desempleo y la inflación se reducen de forma paralela.
Se estimó el modelo econométrico OLS (Ordinary Least Squares) con series de tiempo,
desde 1990 hasta el 2018, evidenciándose una relación bastante ajustada entre la inversión pública
en salud y el índice de miseria de Okún.
Existe un claro consenso en cuanto a la relación que tiene la salud con el crecimiento
económico; la evidencia empírica ha demostrado que mayores niveles de inversión en salud
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ayudan a promover el crecimiento económico. Los resultados de la presente investigación
demuestran que esta relación también se cumple en el caso de Bolivia para inversiones superiores
al 5,93% del PIB con un nivel de confianza del 95%.
A partir de los modelos econométricos empleados en dos etapas y la evaluación de los
supuestos MCO al 95% de confianza, se demostró la hipótesis planteada: “El incremento de la
inversión pública en salud en el mercado nacional incide positivamente en la reducción del
malestar económico en Bolivia”, para el intervalo: [5,93 ≤ 𝑖𝑛𝑣_𝑝𝑢𝑏_𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 ≤ 8,59].
Este resultado es muy alentador en varios sentidos. Por un lado, si la inversión pública
en salud en el mercado nacional se encuentra dentro del intervalo [5,93 ≤ 𝑖𝑛𝑣_𝑝𝑢𝑏_𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 ≤
8,59] al 95 % de confianza, es una política pública que tiene dos resultados deseables, debido a
que incrementa el crecimiento en más del 4,97% y al mismo tiempo reduce la miseria económica
en Bolivia.
Es importante recordar que, si la inversión pública en salud como porcentaje del PIB es
inferior a 5,93%, entonces el desempleo se incrementará en 1,15%, generando malestar económico
en la sociedad boliviana, porque el desempleo afecta a la posibilidad de acceso al nivel de ingresos.
Por otro lado, si la inversión pública en salud en el mercado nacional como porcentaje del PIB es
superior a 8,59, entonces la inflación se incrementará en 3,01, generando miseria económica en la
sociedad boliviana, porque la inflación restringe las posibilidades de consumo.
Finalmente, a través del método longitudinal se pudo concluir que el periodo 1990-2018
está condicionado por el ciclo de políticas públicas en salud implementadas en Bolivia: plan
nacional de supervivencia, desarrollo infantil y salud materna 1989-1993, plan vida 1994-1997,
plan estratégico de salud de lucha contra la pobreza PES 1997-2002, SUMI 2002-2007, plan
estratégico de salud 2006-2010 y el plan sectorial de desarrollo: hacia la salud universal 2010-
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2020; las mismas que se encuentran fuertemente correlacionadas al gobierno de turno, dejando de
lado una planificación efectiva a largo plazo.
RECOMENDACIONES
En base al comportamiento de las variables a lo largo del tiempo, los hallazgos obtenidos
a través de los modelos econométricos Ordinary Least Squares, Two Stage Least Squares, y por
todo lo expuesto anteriormente, nos atrevemos a señalar las recomendaciones para este estudio y
su alcance a investigaciones posteriores.
Con el objetivo de implementar una política pública que genera dos resultados deseables
(incrementar el crecimiento económico y al mismo tiempo reducir la miseria económica), el
Tesoro General del Estado, los Tesoros Departamentales, Municipales y de las Autonomías
Indígenas Originario Campesinas, deberán destinar como mínimo 5,93% y un máximo de 8,59%
de sus respectivos presupuestos en inversión pública en salud en el mercado nacional, destinados
a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, servicios curativos, mejoramiento de la
calidad de atención y atención especializada
Por otro lado, tomando en cuenta que el Presupuesto General del Estado (P.G.E.) prioriza
la inversión pública en Salud con el 10%, el Tesoro General del Estado, los Tesoros
Departamentales, Municipales y de las Autonomías Indígenas Originario Campesinas, destinarán
como mínimo 1,41% de sus respectivos presupuestos en inversión pública en salud en el mercado
internacional, destinados a la adquisición de equipos médicos, insumos para la elaboración de
medicamentos, medicamentos patentados, contratación de profesionales extranjeros para la
capacitación y actualización del personal médico y otorgación de becas de estudio. Asimismo, toda
adquisición de equipos médicos, insumos, medicamentos relacionados al sector salud, destinados
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a los Hospitales Públicos y Privados en los nueve (9) departamentos del País, deberán estar
liberados de gravámenes aduaneros e impuestos nacionales, departamentales y municipales.
Dentro del índice de miseria de Okún, la inflación está sujeta a políticas de tipo
coyuntural enmarcadas dentro el corto plazo, mientras que el desempleo está relativamente sujeto
a políticas de tipo estructural. Es por esta razón que se debe formular un conjunto de estrategias
orientadas a estabilizar los principales malestares, para alcanzar en cierta medida los objetivos que
persigue el Plan General de Desarrollo Económico y Social en concordancia con el Plan de
Desarrollo Económico Social (P.D.E.S.) vigente en nuestro país.
Finalmente, esta investigación representa un aporte para la literatura en el sentido que es
el primer estudio que trata de cuantificar la relación existente entre la inversión pública en salud y
el malestar económico (índice de miseria de Okún) en Bolivia. Se espera que esta investigación
motive a nuevas investigaciones en el área, recomendando el estudio desagregado, por
departamento y municipio.
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ANEXOS
ANEXO N°1: Malestar registrado en Sudamérica
(diciembre de 2018)
PAISES

Promedio

Índice de

Desempleo

Inflación

Venezuela

8,40

128,40

Argentina

9,50

47,60

14,68

57,10

Brasil

12,50

3,70

14,68

16,20

Uruguay

8,00

7,60

14,68

15,60

Colombia

9,10

3,20

14,68

12,30

Chile

7,20

2,40

14,68

9,60

Paraguay

4,70

4,00

14,68

8,70

Bolivia

3,30

1,51

14,68

4,81

Perú

2,80

1,30

14,68

4,10

Ecuador

3,90

-0,20

14,68

3,70

Okún
136,80

PROMEDIO

14,68

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco mundial.

Malestar registrado en Sudamérica
(diciembre de 2015)
PAISES

Desempleo

Inflación

Promedio

Índice de Okún

Venezuela

8,60

122,00

Argentina

8,20

30,00

14,24

38,20

Brasil

6,80

9,03

14,24

15,83

Uruguay

7,00

8,67

14,24

15,67

Colombia

10,10

5,01

14,24

15,11

Chile

6,40

4,35

14,24

10,75

Bolivia

5,70

2,95

14,24

8,65

Ecuador

4,60

3,97

14,24

8,57

Perú

4,20

3,56

14,24

7,76

Paraguay

4,50

3,13

14,24

7,63

130,60

PROMEDIO
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco mundial.

14,24
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ANEXO N°2: Inv. Pública en salud como % del PIB

AÑO

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(P)

INVERSIÓN EN
INVERSIÓN EN
SALUD
SALUD
tc
EJECUTADA
EJECUTADA
(COMPRA)
(EN MILES DE
(EN MILES DE
DOLARES)
BOLIVIANOS)
15.301,20
2,97
45.444,56

PIB (MILES DE
BOLIVIANOS)

PIB (EN
MILES DE
DÓLARES)

INVERSIÓN
EN SALUD
COMO %
DEL PIB

1.204.984,38

15.443.136
19.132.128
22.014.006
24.458.969
27.636.342
32.235.073
37.536.647
41.643.866
46.822.326
48.156.175
51.928.492
53.790.327
56.682.328
61.904.449
69.626.113
77.023.817
91.747.795
103.009.182
120.693.764
121.726.745
137.875.568
166.231.563
187.153.878
211.856.032
228.003.659
228.031.370
234.533.182
259.184.717

4.868.000
5.343.000
5.644.000
5.735.000
5.981.000
6.715.000
7.397.000
7.926.000
8.498.000
8.285.000
8.398.000
8.142.000
7.905.000
8.082.000
8.773.000
9.549.000
11.452.000
13.120.000
16.674.000
17.340.000
19.650.000
23.963.000
27.084.000
30.659.340
32.996.190
33.000.200
33.941.130
37.508.640

2,94
1,98
3,76
3,76
3,87
3,79
4,11
4,08
3,99
5,03
7,02
5,86
6,40
4,47
5,06
4,21
5,33
4,85
5,00
5,23
3,62
3,33
3,42
4,90
4,74
7,04
6,49
4,65

1.806.668,40

265.686.529 40.287.650

6,80

11.053,00

3,42

37.801,26

22.159,00
22.480,00
23.944,00
25.988,00
31.329,30
32.773,50
34.877,60
41.256,10
60.969,80
49.370,00
53.195,40
37.010,60
45.031,60
40.365,10
61.150,60
63.034,20
79.674,20
91.366,10
71.612,40
79.674,20
93.437,40
151.303,50
157.561,60
234.032,20
221.878,60
175.653,70

3,74
4,09
4,47
4,70
4,93
5,18
5,36
5,87
5,98
6,38
6,82
7,48
7,82
8,04
8,00
7,93
7,57
6,97
6,97
6,94
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86

82.874,66

263.362,74

6,86

91.943,20
107.029,68
122.143,60
154.453,45
169.766,73
186.943,94
242.173,31
364.599,40
314.980,60
362.792,63
276.839,29
352.147,11
324.535,40
489.204,80
499.861,21
603.133,69
636.821,72
499.138,43
552.938,95
640.980,56
1.037.942,01
1.080.872,58
1.605.460,89
1.522.087,20

Fuente: Elaboración propia en base a archivos de datos del Banco Mundial, INE, UDAPE, VIPFE
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ANEXO N°3: Tasa de crecimiento del PIB

AÑO

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

TASA DE
CRECIMIENTO
DEL PIB A
PROMEDIO
PRECIOS DE
MERCADO (En
porcentaje)

4,64
5,27
1,65
4,27
4,67
4,68
4,36
4,95
5,03
0,43
2,51
1,68
2,49
2,71
4,17
4,42
4,80
4,56
6,15
3,36
4,13
5,20
5,12
6,80
5,46
4,85
4,30
4,20
4,44

4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística.
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ANEXO N°4: Tasa de inflación
AÑO

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

TASA DE
PROMEDIO
INFLACIÓN

18,03
14,53
10,46
9,3
8,52
12,58
7,95
6,73
4,39
3,13
3,41
0,92
2,45
3,94
4,62
4,91
4,95
11,73
11,85
0,26
7,18
6,9
4,54
6,48
5,19
2,95
4,00
2,71
1,51

7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCB
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ANEXO N°5: Índice de Okún
AÑOS

INDICE DE
OKÚN

PROMEDIO
EN
SUDAMÉRICA

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

25,33
20,38
15,91
15,20
11,62
16,18
11,75
10,78
10,49
9,61
10,23
8,61
10,35
11,30
10,14
12,35
12,22
18,59
17,40
6,66
13,28
11,70
7,74
9,68
8,69
6,15
7,10
5,91
4,81

14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68
14,68

Fuente: Elaboración propia en base a archivos de datos del Banco Mundial, INE, UDAPE, VIPFE, BCB
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ANEXO N°6: PIB a aprecios de mercado (en miles de bolivianos de 1990) e inversión en salud
ejecutada (en miles de bolivianos)

tc (COMPRA)

AÑO

INVERSIÓN EN PIB A PRECIOS DE
INVERSIÓN EN
SALUD
MERCADO (EN
SALUD EJECUTADA
EJECUTADA
MILES DE
(EN MILES DE
(EN MILES DE
BOLIVIANOS DE
BOLIVIANOS)
DOLARES)
1990)

2,97
3,42
3,74
4,09
4,47
4,70
4,93
5,18
5,36
5,87
5,98
6,38
6,82
7,48
7,82
8,04
8,00
7,93
7,57
6,97
6,97
6,94
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

15.301,20
11.053,00
22.159,00
22.480,00
23.944,00
25.988,00
31.329,30
32.773,50
34.877,60
41.256,10
60.969,80
49.370,00
53.195,40
37.010,60
45.031,60
40.365,10
61.150,60
63.034,20
79.674,20
91.366,10
71.612,40
79.674,20
93.437,40
151.303,50
157.561,60
234.032,20
221.878,60
175.653,70

15261228
15303291
14700534
14106321
14078013
13842011
13485735
13817953
14219987
14758943
22356265
22732700
23297736
23929417
24928062
26030240
27278913
28524027
30277826
31294253
32585680
34281469
36037460
38486570
40588156
42559599
44374306
46235900

45.444,56
37.801,26
82.874,66
91.943,20
107.029,68
122.143,60
154.453,45
169.766,73
186.943,94
242.173,31
364.599,40
314.980,60
362.792,63
276.839,29
352.147,11
324.535,40
489.204,80
499.861,21
603.133,69
636.821,72
499.138,43
552.938,95
640.980,56
1.037.942,01
1.080.872,58
1.605.460,89
1.522.087,20
1.204.984,38

Fuente: Elaboración propia en base a archivos de datos del BCB y
UDAPE (Dosier de Estadísticas Sociales y Económicas, Volumen 28).
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ANEXO N°7: Especificación de la etapa 1 del modelo 2SLS
Invesión en salud ejecutada _ en _ miles _ bolivianos = f ( PIB a precios de mercado _ en _ miles _ bolivianos)

2.000.000,00

y = 35422e9E-08x
R² = 0,8264

1.500.000,00
1.000.000,00

0,00
0

50000000

INVERSIÓN EN
SALUD
EJECUTADA(EN
MILES DE
BOLIVIANOS)

2.000.000,00

1.000.000,00

y = 1E-09x2 0,0222x +
228080
R² = 0,9173

1.500.000,00
1.000.000,00

500.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

500.000,00
0,00
0

50000000

INVERSIÓN EN
SALUD
EJECUTADA(EN
MILES DE
BOLIVIANOS)

2.000.000,00
y = -2E-18x3 +
1E-09x2 0,0269x +
265240
R² = 0,9173

500.000,00

INVERSIÓN EN
SALUD
EJECUTADA(EN
MILES DE
BOLIVIANOS)

0,00

1.500.000,00

INVERSIÓN EN
y = 0,0377x SALUD
483539
EJECUTADA(EN
R² = 0,8582
MILES DE
BOLIVIANOS)

1.000.000,00
500.000,00
0,00

0

50000000

1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00 y = 891834ln(x)
- 1E+07
1.000.000,00
R² = 0,7645
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
50000000
-200.000,00 0

0

INVERSIÓN EN
SALUD
EJECUTADA(EN
MILES DE
BOLIVIANOS)

50000000

1.800.000,00
1.600.000,00
2,1554
1.400.000,00 y = 4E-11x
R² = 0,833
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
0
50000000

Fuente: Elaboración propia en base a archivos de datos del BCB y
UDAPE (Dosier de Estadísticas Sociales y Económicas, Volumen 28).

INVERSIÓN EN
SALUD
EJECUTADA(EN
MILES DE
BOLIVIANOS)

162

ANEXO N°8: Etapa 1 del modelo 2SLS
En la primera etapa regresionamos cada variable X (inversión pública en salud
ejecutada en miles de bolivianos) contra

Z

(PIB a precios de mercado, en miles de

bolivianos de 1990)79; para obtener

X̂

(Inversión pública en salud estimado)

Xˆ = Z (Z´Z ) −1 Z´X .

El modelo que se utilizó se describe a continuación:
X = 0 + 1Z + V

80

Dónde:
Xˆ t :

Representa la inversión en Salud ejecutada en miles de bolivianos.

Zt :

El PIB a precios de mercado, en miles de bolivianos de 1990.

 0 , 1 Son los parámetros desconocidos del modelo econométrico que miden las

variaciones de la inversión Pública en Salud estimado por efecto de las variaciones de la
variable explicativa (El PIB a precios de mercado, en miles de bolivianos de 1990).  0 es
también un parámetro desconocido del modelo, pero no relaciona al “la inversión Pública
en Salud estimado” con ninguna variable explicativa.
PRIMERA ETAPA DEL MODELO 2SLS
Source

79

SS

df

MS

Model
Residual

4.3442e+12
7.1771e+11

1
26

4.3442e+12
2.7604e+10

Total

5.0619e+12

27

1.8748e+11

X

Coef.

Z
_cons

.0377398
-483538.9

Std. Err.
.0030084
83425.15

t
12.54
-5.80

Number of obs
F( 1,
26)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.000
0.000

=
=
=
=
=
=

28
157.37
0.0000
0.8582
0.8528
1.7e+05

[95% Conf. Interval]
.031556
-655021.8

.0439236
-312056.1

La base de datos correspondientes a las variables X (inversión pública en salud ejecutada en miles de bolivianos)
y Z (PIB a precios de mercado, en miles de bolivianos de 1990) se encuentran en el Anexo N°6.
80
Para ver la justificación de especificación del modelo, a partir del coeficiente de determinación y línea de tendencia
consulte el Anexo N° 7.

Model
Residual

4.3442e+12
7.1771e+11

1
26

4.3442e+12
2.7604e+10

Total

5.0619e+12

27

1.8748e+11

X

Coef.

Z
_cons

.0377398
-483538.9

Std. Err.
.0030084
83425.15

t
12.54
-5.80

F( 1,
26)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.000
0.000

=
=
=
=
=

157.37
0.0000
0.8582
0.8528
1.7e+05
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[95% Conf. Interval]
.031556
-655021.8

.0439236
-312056.1

Fuente: Elaboración propia en base al paquete econométrico STATA 12.0

Mediante la aplicación del método OLS (Etapa I del modelo 2SLS) se obtuvieron los
siguientes resultados:
Xˆ t = −483538.9 + 0.0377398Z
(83425.15) (0.0030084)
R 2 = 0.8582

En la primera etapa nos permite obtener X̂ (Inversión pública en salud estimado); es
decir: Xˆ = Z (Z´Z ) −1 Z´X .
PIB A PRECIOS
DE MERCADO
(EN MILES DE
BOLIVIANOS
DE 1990)
Z

X estimado
ˆ
X = Z (Z´Z ) −1 Z´X

X verdadero

X estimado como
porcentaje del PIB

15.443.136

15261228

99282

45.444,56

0,64

19.132.128

15303291

238504

37.801,26

1,25

22.014.006

14700534

347265

82.874,66

1,58

24.458.969

14106321

439538

91.943,20

1,80

27.636.342

14078013

559451

107.029,68

2,02

32.235.073

13842011

733006

122.143,60

2,27

37.536.647

13485735

933087

154.453,45

2,49

41.643.866

13817953

1088092

169.766,73

2,61

46.822.326

14219987

1283526

186.943,94

2,74

48.156.175

14758943

1333866

242.173,31

2,77

51.928.492

22356265

1476232

364.599,40

2,84

53.790.327

22732700

1546497

314.980,60

2,88

PIB (MILES
DE
AÑO
BOLIVIANOS)
Z´
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

56.682.328

23297736

1655641

362.792,63

2,92

61.904.449

23929417

1852723

276.839,29

2,99

69.626.113

24928062

2144137

352.147,11

3,08

77.023.817

26030240

2423325

324.535,40

3,15

91.747.795

27278913

2979005

489.204,80

3,25

103.009.182

28524027

3404007

499.861,21

3,30

120.693.764

30277826

4071420

603.133,69

3,37

121.726.745

31294253

4110404

636.821,72

3,38

137.875.568

32585680

4719857

499.138,43

3,42

166.231.563

34281469

5790007

552.938,95

3,48

187.153.878

36037460

6579611

640.980,56

3,52

211.856.032

38486570

7511865

1.037.942,01

3,55

228.003.659

40588156

8121274

1.080.872,58

3,56

228.031.370

42559599

8122319

1.605.460,89

3,56

234.533.182

44374306

8367696

1.522.087,20

3,57

259.184.717

46235900

9298040

1.204.984,38

3,59

2018 265.686.529

INE

6.881

9543418

UDAPE

Xˆ t = −483538.9 + 0.0377398Z´
Z´= PIB_ en _ miles _ bolivianos

UDAPE

= ( Xˆ *100) / Z´
Z´= PIB _ en _ miles _ bolivianos

Fuente: Elaboración propia en base a archivos de datos del BCB y
UDAPE (Dosier de Estadísticas Sociales y Económicas, Volumen 28), Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

81

6.8 se obtuvo de datos del Ministerio de Economía y Finanzas públicas.
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ANEXO N°9: Etapa 2 del modelo 2SLS (base de datos)
X
estimado82
.64
1.25
1.58
1.8
2.02
2.27
2.49
2.61
2.74
2.77
2.84
2.88
2.92
2.99
3.08
3.15
3.25
3.3
3.37
3.38
3.42
3.48
3.52
3.55
3.56
3.56
3.57
3.59
6.8

Y83
25.33
20.38
15.91
15.2
11.62
12.87
11.75
10.78
10.49
9.61
10.23
8.61
10.35
11.3
10.14
12.35
12.22
10.44
10.19
10.18
13.28
11.7
7.74
9.68
8.69
6.15
7.1
9.26
4.81

XX
estimado
.4096
1.5625
2.4964
3.24
4.0804
5.1529
6.2001
6.812099
7.5076
7.6729
8.065599
8.2944
8.526401
8.9401
9.4864
9.922501
10.5625
10.89
11.3569
11.4244
11.6964
12.1104
12.3904
12.6025
12.6736
12.6736
12.7449
12.8881
46.24

XXX
YEAR
estimado
.262144 1990
1.953125 1991
3.944312 1992
5.831999 1993
8.242408 1994
11.69708 1995
15.43825 1996
17.77958 1997
20.57082 1998
21.25393 1999
22.9063 2000
23.88787 2001
24.89709 2002
26.7309 2003
29.21811 2004
31.25588 2005
34.32813 2006
35.937
2007
38.27275 2008
38.61448 2009
40.00169 2010
42.14419 2011
43.61421 2012
44.73887 2013
45.11801 2014
45.11801 2015
45.49929 2016
46.26828 2017
111.2846 2018

Fuente: Elaboración propia en base a archivos de datos del BCB y
UDAPE (Dosier de Estadísticas Sociales y Económicas, Volumen 28), Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

82
83

La base de datos se encuentra en el ANEXO N°8: ETAPA I DEL MODELO 2SLS
La base de datos se encuentra en el ANEXO N°5: ÍNDICE DE OKÚN
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ANEXO N°10: Especificación de la etapa dos del modelo 2SLS
Indice de Okún = f ( Inversión publica en salud ESTIMADO )
30,00

30,00

y = 27,848e-0,319x
R² = 0,4756

25,00

y = 1,5901x2 - 11,748x +
31,602
R² = 0,5777

25,00
INDICE DE
OKÚN

20,00

20,00

INDICE DE
OKÚN

15,00

15,00
Exponencial
(INDICE DE
OKÚN)

10,00
5,00

Polinómica
(INDICE DE
OKÚN)

10,00
5,00
0,00

0,00
0,00

2,00

0,00

4,00
30,00

30,00

y = -4,2294x + 23,997
R² = 0,5224

25,00

4,00

y = -1,2013x3 + 9,6903x2 28,037x + 40,621
R² = 0,5982

25,00
INDICE DE
OKÚN

20,00

2,00

20,00

INDICE DE
OKÚN

15,00

15,00
Lineal
(INDICE DE
OKÚN)

10,00
5,00

Polinómica
(INDICE DE
OKÚN)

10,00
5,00
0,00

0,00
0,00

2,00

0,00

4,00

30,00
25,00
20,00

y = -8,926ln(x) +
20,801
R² = 0,5813

30,00

INDICE DE
OKÚN

20,00

2,00

4,00
y = 21,128x-0,638
R² = 0,4751

25,00

INDICE DE
OKÚN

15,00

15,00
Logarítmica
(INDICE DE
OKÚN)

10,00
5,00

Potencial
(INDICE DE
OKÚN)

10,00
5,00
0,00

0,00
0,00

2,00

4,00

0,00

2,00

4,00

Fuente: Elaboración propia en base a archivos de datos del Banco Mundial, INE, UDAPE, VIPFE, BCB
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ANEXO N°11: Determinación del mínimo global de la miseria económica, como función
polinómica de tercer grado
Indice de Okún = f ( Inversión publica en salud ESTIMADO )

El modelo que se utilizó se describe a continuación:
Yt = 0 + 1 Xˆ t + 2 Xˆ t2 + 3 Xˆ t3 + Ut 84

Dónde:

Yt :

Representa el índice de miseria de Okún (Malestar Económico) del t ésimo
año, expresado en porcentaje.

Xˆ t :

Representa la inversión Pública en Salud estimado del t ésimo año,
expresado cómo porcentaje del PIB.85

Ut :

Representa el termino de perturbación aleatoria del modelo econométrico
del t ésimo año.

0 , 1 , 2 Son los parámetros desconocidos del modelo econométrico que miden las

variaciones del Índice de miseria de Okún (malestar económico) por efecto de las
variaciones de la variable explicativa.  0 es también un parámetro desconocido del
modelo, pero no relaciona al “Índice de miseria de Okún” con ninguna variable
explicativa.

84

Para Ver la justificación de especificación del modelo, a partir del coeficiente de determinación y línea de tendencia consulte el
Anexo 9.
85

La variable X̂ (Inversión pública en salud estimado); se obtuvo en la primera etapa del modelo 2SLS, donde regresionamos cada
variable X (inversión pública en salud ejecutada en miles de bolivianos) contra Z (PIB a precios de mercado, en miles de bolivianos
de 1990); ver anexo N°6.
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Función polinómica de tercer grado, para determinar el mínimo GLOBAL de la
miseria económica
Source

SS

df

MS

Model
Residual

385.272309
69.4532561

3
25

128.424103
2.77813025

Total

454.725565

28

16.2401988

Y

Coef.

Xestimado
XXestimado
XXXestimado
_cons

-10.02695
.4337306
.1990187
30.85523

Std. Err.
1.355812
.1447355
.0797312
2.145982

Number of obs
F( 3,
25)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

t
-7.40
3.00
2.50
14.38

=
=
=
=
=
=

29
46.23
0.0000
0.8473
0.8289
1.6668

P>|t|

[95% Conf. Interval]

0.000
0.006
0.020
0.000

-12.8193
.1356423
.0348092
26.4355

-7.234604
.7318189
.3632282
35.27497

Fuente: Elaboración propia en base al paquete econométrico STATA 12.0

GRÁFICO DE LA FUNCIÓN POLÍNÓMICA DE TERCER GRADO
80

60

Índice de Miseria de Okín

40

-12,00

20
Yˆmin = 9.59

0
-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

-20

2,00

4,00

6,00

MÍNIMO GLOBAL DE LA
MISERIA ECONÓMICA

-40
Inversión en salud como porcentaje del PIB

8,00
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Fuente: Elaboración propia en base a la salida del paquete econométrico STATA 12.0 y Microsoft Excel.

Mediante la aplicación del método OLS en la función polinómica de tercer grado, se
obtuvieron los siguientes resultados:
Yˆt = 30.85523 − 10.02695 Xˆ t + 0.4337306 Xˆ t2 + 0.1990187 Xˆ t3
(2.145982) (1.355812) (0.1447355) (0.0797312)
R 2 = 0.8473

La función polinómica de tercer grado, nos permite obtener el mínimo GLOBAL del índice
de miseria de Okún (Malestar Económico):
dYˆt
= 0 Condición de
dXˆ

Si

primer

orden

para obtener

mínimos o máximos

t

dYˆt
= −10.02695 + 0.8674612 Xˆ t + 0.5970561Xˆ t2 = 0
ˆ
dX
t


X 1 = 3.435477835

; Y = 9.59

X 2 = −4.888383383 ; Y = 66,98

𝑆𝑖

𝑑2 𝑌̂𝑡
̂
̂ 2𝑡
𝑑𝑋

<0

=> ∃ 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑑2 𝑌̂𝑡
̂𝑡
= 0.8674612 + 1.1941122𝑋
̂
2
̂
𝑑𝑋
𝑡

𝑠𝑖 𝑋1 = 3.435477835 =>

𝑑 2 𝑌̂𝑡
= 4.969807
̂
̂2
𝑑𝑋
𝑡

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑌 = 9,59 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜.
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ANEXO N°12: Evaluación de los supuestos del modelo mínimos cuadrados ordinarios (OLS)
Test de Normalidad
Uno de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal clásico, es que los
errores tengan distribución normal, esto es:

Yt =  0 + 1 X t +  2 X t2 + U t
Dónde:

U t  N (0,  2 )
Para analizar la existencia de distribución normal, se testea mediante el
estadístico de Jarque-Bera86. Para lo cual primero debemos de calcular los residuales:
. sum residual, TABLA
d

N° 9: Estadístico de Jarque-Bera
Residuals

1%
5%
10%
25%
50%
75%
90%
95%
99%

Percentiles
-1.495817
-1.382666
-1.253081
-.5651846

Smallest
-1.495817
-1.382666
-1.253081
-1.184921

.3514248
.6182228
.8632267
.8818106
1.135182

Largest
.7221017
.8632267
.8818106
1.135182

Obs
Sum of Wgt.

26
26

Mean
Std. Dev.

-3.01e-09
.7940224

Variance
Skewness
Kurtosis

.6304716
-.6087806
2.027598

.
end of do-file

86

En estadística, el test de Jarque-Bera es una prueba de bondad de ajuste para comprobar si una muestra de datos
tiene la asimetría y la curtosis de una distribución normal. El test recibe el nombre de Carlos Jarque y Anil K. Bera.

0

.2

Density

.4

.6
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-1.5

-1

-.5
Residuals

0

.5

1

Fuente: Elaboración propia en base al paquete econométrico STATA 12.0

A continuación, se elabora el estadístico de prueba JB87:
JB = 2.6303555
DÓCIMA DE HIPÓTESIS:
La prueba de Jarque - Bera de normalidad es una prueba que cumple las siguientes
hipótesis:

H 0 = t = 0

Se aproxima a una distribución normal

H1 = t  0

No se aproxima a una distribución normal

Regla de decisión:
Si JB   (22 ) 95 88 entonces se rechaza la hipótesis nula
Determinación del estadístico JB calculado con los valores muéstrales:

87

Los Comandos utilizados en el paquete STATA 12.0 son: predict residual, resid // sum residual, d
return list // scalar JB=(r(N)/6)*((r(skewness)^2)+((r(kurtosis)-3)^2)/4) //di "JB"=JB
88

Valor de tablas de la distribución Chi cuadrado.
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 A2 ( k − 3) 2 
JB = n 
+
24 
 6
 ( −0,6087806) 2 ( 2,027598 − 3) 2 
JB = 26
+

6
24


JB = 2,63035

Determinación del estadístico  (22 ) 95 de tablas:

 (22 ) 95 de tablas=5,99
Conclusión de la dócima de hipótesis
Como:
JB calculado<  (22 ) 95 de tablas
2,63035

<

5,99

 No se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto los residuales están normalmente
distribuidos (no existe problemas de normalidad de los residuos).
Prueba de Heteroscedasticidad
En el modelo

Yt =  0 + 1 X t +  2 X t2 + U t , se supone la variable U t (término de

error) es una variable aleatoria con esperanza nula “ E (U t ) = 0 ” y matriz de covarianzas
constante Cov(U i ,U j ) = 0 para todo i y para todo j distintos entre sí, pudiendo escribir

Var (U t) =  2 I k .
El hecho de que la varianza de Ut sea constante para todo t (que no dependa de
t), se denomina hipótesis de homoscedasticidad. Si se relaja esta hipótesis y la varianza
de Ut no es constante estamos ante la presencia de Heterocedasticidad.
Para analizar la Heteroscedasticidad de un modelo es necesario realizar
contrastes formales, entre los que destacan White, Goldfeld-Quandt, ARCH, entre otros.
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Para realizar un contraste de WHITE en STATA se utiliza el comando imtest,
white, este comando estima una regresión, aunque la varianza de los errores no sea
homocedástica.
El resultado del contraste de White, se puede observar en la siguiente tabla:
TABLA N° 10: Test de White

. imtest,white

White's test for Ho: homoskedasticity
against Ha: unrestricted heteroskedasticity
chi2(4)
Prob > chi2

=
=

6.40
0.1712

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

Source

chi2

df

p

Heteroskedasticity
Skewness
Kurtosis

6.40
6.27
2.48

4
2
1

0.1712
0.0436
0.1154

Total

15.14

7

0.0342

Fuente:
Elaboración propia en base al paquete econométrico STATA 12.0
.

Prueba de White: dispersión de residuales

0
-.5
-1.5

-1

Residuals

.5

1

.
.
FIGURA
N°14:
end of do-file

8

10

12

14

Fitted values

Fuente: Elaboración propia en base al paquete econométrico STATA 12.0
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DÓCIMA DE HIPÓTESIS:
El contraste de White tiene las siguientes hipótesis:

H0 :

Homoscedasticidad (La prueba de White establece como hipótesis nula que
la varianza de los errores es contante “Homoscedastica”.

H1 :

Heteroscedasticidad

Regla de decisión:
Si Prob89   (22 ) 95 90 entonces se rechaza la hipótesis nula (existe Heteroscedasticidad)
Determinación del estadístico “Prob” calculado con los valores muéstrales:
De la tabla N°5, correspondiente al Test de White se obtiene el valor de Prob = 0,1712
Determinación del estadístico  (22 ) 95 :

 (22 ) 95

=6,40

Conclusión de la dócima de hipótesis
Como:
Prob
0,1712

 (22 ) 95

<
<

6,40

 No se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, la prueba de White establece que la
varianza de los errores es constante (no existe problemas de Heteroscedasticidad).

El estadístico a prueba “Prob” está dado por el producto de n por R 2 obtenido de la regresión auxiliar (donde se
realiza la regresión de los residuales al cuadrado sobre sus regresores originales).
90
Valor de tablas de la distribución Chi cuadrado con grados de libertad igual al número de regresores (sin incluir el
término constante).
89
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Prueba de Durbin Watson para Ausencia de Autocorrelación
La Autocorrelación surge cuando los términos de error del modelo no son
independientes entre sí, es decir cuándo: E (U i ,U j )  0 , para todo i  j . Los estimadores
mínimos cuadráticos ordinarios, obtenidos bajo esta circunstancia, dejan de ser
eficientes. La autocorrelación generalmente aparece en datos de series de tiempo.
Como primera aproximación se asume que las observaciones se generan de la siguiente
manera:

Yt = 0 + 1 X t +  2 X t2 + U t
Donde:
U t =  * U t −1 +  t
para − 1    1

Este modelo expresa un comportamiento autoregresivo de primer orden de errores
y se denota como AR(1). En este caso “rho” (  ) se le conoce como coeficiente de
autovarianza o autocorrelación y el error ( ) es una perturbación estocástica que
satisface los supuestos MCO tradicionales. El coeficiente de autocorrelación se mueve
entre los valores de menos uno y uno ( −1    1) .
-

Si  =0 no existe autocorrelación

-

Si  =1 existe autocorrelación positiva perfecta

-

Si  =-1 existe autocorrelación negativa perfecta

En términos matriciales, este problema supone que los elementos que se encuentran
fuera de la diagonal principal de la matriz de varianza-covarianza ( EUU´) pueden ser no
ceros.
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Causas:
El problema de la autocorrelación se presenta mucho en series históricas, en las cuales
la memoria se transmite a través de los errores. U “shock” grande o pequeño se mantiene
en el tiempo.
Entre las principales causas que hacen que aparezca la autocorrelación en una muestra
tenemos las siguientes:
-

Inercia.- Cuando existen tendencias marcadas que influyen en los valores futuros
de la serie.

-

Sesgos de especificación.- Cuando se elige mal la forma funcional o cuando se
omiten variables, lo cual genera un comportamiento sistemático en el término
estocástico.

-

Tiempo de ajuste.- Implica el tiempo que los agentes económicos deben tomar
para procesar información en un periodo dado. Asi un fenómeno sucedido en un
periodo determinado puede impactar en uno varios posteriores.

-

Preparación de datos.- En datos de corte transversal al “ordenar” los datos con
respecto alguna variable (consumo ordenado de mayor a menor por la variable
ingreso) puede introducir un proceso “aparentemente “autocorrelacionado”.

Para detectar la presencia de autocorrelación en una serie de datos la prueba más
utilizada y es calculada en todos los programas econométricos, es la de Durbin-Watson.
DÓCIMA DE HIPÓTESIS:
El contraste de Durbin-Watson tiene las siguientes hipótesis:

H0 :

No hay autocorrelación de primer orden

H1 :

Hay autocorrelación de primer orden
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Con la ayuda del programa STATA12, se pudo calcular el estadístico de Durbin Watson:
. estat dwatson
Number of gaps in sample:
Durbin-Watson d-statistic(

2
3,

26) =

1.884744

Los puntos críticos del estadístico de Durbin-Watson de dL y du al nivel de significación
del 5%, se calcula en tablas; donde k* corresponde al número de regresores del modelo
excluido el término independiente (es decir, k*=k-1):
d L = 1,224
d u = 1.553

dL=1,224

du=1,553

4-du=2,447

4-dL=2,776

Duirbin-Watson=1,88

 Como el estadístico de Durbin-Watson es menor a 2,447 y mayor a 1,553; No se
rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, no hay autocorrelación de primer orden.

