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GLP, Diesel Oil, Contrabando y Subsidios:  
¿Qué Debemos Hacer? 

 
“La primera enseñanza de la economía es la escasez: nunca hay suficiente de algo 
para satisfacer plenamente a todos los que lo quieren. La primera enseñanza de la 
política consiste en ignorar la primera enseñanza de la economía.” Thomas Sowell 

 
1. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un 

subsidio para ser eficiente y efectivo? 
 
Los subsidios son transferencias que otorga el 
gobierno a las personas, con el objetivo de que 
aquellas cuyos ingresos no son suficientes 
puedan acceder a ciertos bienes o servicios 
considerados necesarios. Los subsidios 
pueden canalizarse a través de la oferta, o la  
demanda. En el primer caso, la subvención 
permite cubrir parte de los 
costos de producción, y por 
lo tanto, la gente puede 
adquirir un bien o servicio 
por un valor inferior al precio 
de mercado. En el caso de 
los subsidios a la demanda, 
se incrementan los ingresos 
del receptor para que éste 
financie la adquisición de ese 
bien al precio de mercado.  
 
En teoría económica y la 
literatura empírica, relacio-
nada a los diferentes meca-
nismos de subsidio, 
proponen que los subsidios 
mantengan algunas características de acuerdo 
a principios económicos básicos, para que 
puedan ser eficientes y efectivos, de forma que 
la población demandante de la ayuda sea la 
más beneficiada. El primer principio que 
debería cumplir un subsidio es el de 
transitoriedad, es decir que los subsidios 
deben otorgarse solamente mientras dure la 
condición que dio origen al subsidio, ya que de 

otra manera se estarían destinando recursos 
valiosos a quien ya no los requiere en 
detrimento de otras necesidades.  
 
El segundo principio es la focalización, es 
decir, que los subsidios deben ser canalizados 
directamente a las personas necesitadas e 
identificadas como potenciales receptoras. Así, 
se evita que otras personas, no necesa-
riamente las más pobres, aprovechen el 

beneficio de la transferencia. 
 
La eficiencia es el tercer 
principio de un subsidio efectivo, 
lo que implica que las 
transferencias tienen que ser 
progresivas, ayudando más a 
los más pobres y menos a los 
menos pobres. Por otro lado, la 
eficiencia también implica que 
los subsidios deben contar con 
mecanismos de administración 
y control baratos. Por ejemplo, 
si se tienen que gastar 
importantes recursos en el 
control y la administración del 
subsidio, esto podría provocar 

que el costo total del subsidio, incluyendo la 
transferencia, sea mayor al beneficio social que 
este genera, ocasionando así una pérdida en el 
bienestar social. 
 
Finalmente, un subsidio eficiente y efectivo 
debe ser económicamente factible. Es decir 
que debe tener en cuenta la escasez de los 
recursos públicos y las múltiples necesidades 

Los subsidios fiscales tienen 
que cumplir algunas 
características básicas para 
que puedan maximizar el 
beneficio social. En ese 
sentido, los subsidios deben 
ser: Transitorios, focalizados, 
eficientes y económicamente 
factibles. En el caso boliviano, 
los subsidios a algunos 
derivados de petróleo pueden 
no estar cumpliendo esas 
características, por lo tanto, 
podrían estar provocando una 
importante pérdida social. 
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de la población. Por lo tanto, el financiamiento 
del subsidio no debe afectar la sostenibilidad 
fiscal ya que esto podría provocar una brecha 
de financiamiento difícil de cerrar, lo que a su 
vez reduciría las posibilidades de inversión y 
crecimiento económico en el mediano plazo.  
 
2. ¿El subsidio al diesel oil y al GLP 

cumple con las características básicas 
de un subsidio eficiente y efectivo?  

 
Transitoriedad 
 
Recordemos que el primer principio básico de 
un subsidio efectivo es la transitoriedad, es 
decir, el subsidio solamente debe perdurar, 
mientras la condición inicial por la cual fue 
implementado aún permanezca. En el caso del 
subsidio al diesel oil y al GLP, la 
implementación de esta transferencia fue 
justificada con el fin de evitar conflictos 
sociales y políticos, y no así la de corregir una 
mala asignación de los recursos. 
 
Otro punto que se advierte durante el periodo 
de subsidio es que, al distorsionar los precios 
relativos se impide flexibilizar la búsqueda de  
bienes sustitutos. Al mantener una estructura 
energética que no toma en cuenta la escasez 
del recurso, se promueve a que las empresas 
y las familias no busquen fuentes alternativas 
más eficientes de energía que permitan 
prevenir los shocks de precios a los que 
estaría asociado el consumo de GLP.  
 
Focalización 
 
Otro principio básico es la 
focalización de las 
transferencias para ayudar a 
las personas que realmente 
lo necesitan. Esta caracterís-
tica también esta ligada con 
la eficiencia económica, 
especialmente en la 
progresividad del subsidio 
(ayudar en mayor proporción 
a quienes requieren mayor 
ayuda).  
 
Como se puede observar en 
el gráfico N° 1, solamente el 

2% de las familias que se encuentran en el 
quintil más pobre de Bolivia consumen 
directamente combustibles. Es decir, los pobres 
no son consumidores directos del diesel oil. En 
el caso del GLP, solamente el 20% de las 
familias que se encuentran en el quintil más 
pobre consume este bien. Comparado con el 
consumo de las familias que pertenecen al 
quintil más rico, aproximadamente el 81% de 
esas familias consume GLP, y el 62% consume 
algún combustible directamente. En resumen, 
las que más consumen estos carburantes son 
las familias ricas, y las que menos consumen 
son los pobres.  
 
Adicionalmente, para poder calcular el subsidio 
al GLP y diesel oil que beneficia a las familias 
de los diferentes quintiles de ingreso, se 
requiere contabilizar primero el consumo total 
de las mismas. Para este fin, se tomó en 
cuenta el consumo directo y el consumo 
indirecto (medido por la cantidad de diesel oil 
que una familia consume al utilizar el servicio 
de transporte público urbano e interubano2). 
Hay que tomar en cuenta que dentro del 
consumo indirecto, también se debería 
considerar que el subsidio al diesel oil permite 
abaratar el costo de otros artículos de consumo 
y producción y por lo tanto, también existe un 
efecto adicional sobre el consumo de otros 
bienes. Sin embargo, no es fácil realizar este 
cálculo debido a la escasa información, no 
obstante, es razonable pensar que el beneficio 
de ese subsidio es igual en mercancías 

Gráfico Nº 1: Consumo de combustible1 y GLP por quintiles de ingreso 
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similares, independientemente de quién lo 
consuma, y al tener en cuenta que las familias 
del quintil más rico son las que más consumen 
en relación del quintil más pobre, también los 
mayores beneficiarios del abaratamiento de los 
bienes son las familias no pobres.  
 
Las estimaciones del subsidio al GLP, revelan 
que: El quintil más pobre en Bolivia, recibiría 
solamente el 6,3% del subsidio total a este 
producto, el segundo quintil más pobre 
recibiría el 16,6% del total del subsidio, el 
tercer quintil 23% del total del subsidio, el 
cuarto quintil 26,1%, y finalmente, el quintil 
más rico recibiría el 28% (Ver gráfico N° 2). En 
el caso del GLP, el subsidio que 
otorga el gobierno beneficia 
mucho más a las familias ricas 
que a las familias pobres. 
Análogamente, en el subsidio al 
diesel oil, los dos quintiles de 
familias más pobres percibirían 
solamente el 30% del subsidio a 
los combustibles, y los dos 
quintiles más ricos percibirían 
cerca del 60% del subsidio. 
 
Eficiencia 
 
El principio de la eficiencia de un 
subsidio busca que el beneficio 
social sea mayor al costo social, 
lo que requiere que el subsidio 

sea progresivo y que a su 
vez, la administración y el 
control no sean costosos. 
Respecto al primer punto, 
en el gráfico N° 3 se 
advierte que los subsidios 
no son progresivos, más al 
contrario, parecen ser 
regresivos, porque las 
familias que pertenecen al 
quintil más pobre en 
promedio perciben un 
subsidio mensual de Bs. 
62; en cambio, las familias 
que se encuentran en el 
quintil más rico perciben 
mensualmente un subsidio 
de Bs. 185. En resumen, 
los ricos recibirían en 

promedio tres veces más de lo que reciben los 
pobres. Tomando en cuenta, el monto del 
subsidio en relación al ingreso familiar se 
observa que, el subsidio a las familias del 
primer quintil más pobre representa 
aproximadamente un 36% de su ingreso, en 
cambio, el subsidio a las familias del quintil más 
rico representa aproximadamente 4%. 
Entonces, si se retira el subsidio a las familias 
más ricas, esto no afectaría tanto a su 
presupuesto mensual, y por lo tanto su 
bienestar no se vería afectado drásticamente, 
en cambio aplicar políticas que mejoren la 
eficiencia del subsidio para focalizar y 
profundizar su aplicación en las familias más 

Gráfico Nº 2: Subsidio de GLP y combustibles 
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Gráfico Nº 3: Subsidio de GLP y combustibles según pobreza 
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pobres, permitiría incrementar el bienestar de 
este grupo significativamente.  
 
El segundo punto importante para determinar 
la eficiencia del subsidio es el costo de la 
administración y el control de los subsidios. En 
el caso de Bolivia, las denuncias que se han 
evidenciado por los diferentes medios de 
comunicación muestran que el control de 
contrabando de GLP y Diesel oil cada vez 
tiende a ser más costoso. Según las propias 
declaraciones de altos funcionarios del 
Ministerio de Hacienda, “se requiere una 
inversión importante para controlar la salida 
ilegal de GLP en las fronteras”, aunque según 
las autoridades, “este costo no será tan 
significativo si se toma en cuenta que se 
transformará en un ahorro si es que se evita el 
contrabando del energético”3. Estas 
declaraciones estiman un costo de control 
adicional de Bs. 2.000.000. Sin embargo, al 
costo estimado de control también debería 
sumarse el costo de oportunidad que tienen los 
efectivos policiales para dedicarse a esta 
tarea. Por ejemplo, si se destina efectivos del 
orden para controlar con mayor cuidado el 
contrabando del GLP y diesel oil, estos 
efectivos no estarán disponibles para controlar 
otros actos delincuenciales, que por cierto, 
según las estadísticas del FELCC también se 
han ido incrementando. Entonces, ese costo 
de oportunidad, se suma al costo social del 
subsidio, lo que puede estar provocando 
mayores pérdidas sociales.  
 
Económicamente Viable 
 
Finalmente, el último principio básico de los 
subsidios efectivos es que, el subsidio no 
arriesgue la sostenibilidad fiscal. En nuestra 
economía, esta característica es sumamente 
preocupante, ya que según datos de la Unidad 
de Programación Fiscal del Ministerio de 
Hacienda, se estima que el subsidio al diesel y 
al GLP supere los USD 160 millones (Por el 
diesel oil USD 138 millones de dólares, y por el 
subsidio al GLP unos USD 22 millones de 
dólares). Estos subsidios representan 
peligrosamente una suma que es muy elevada 
y pone en riesgo la débil sostenibilidad fiscal 
en el corto y mediano plazo. A su vez, la 
insostenibilidad fiscal puede provocar que se 

incremente el riesgo país, lo cuál podría 
encareciendo el costo de financiamiento a la 
inversión e impactando negativamente en las 
posibilidades de crecimiento económico. 
 
3. Conclusiones 
 
Los principios básicos que debería cumplir el 
subsidio para ser beneficioso al país son: 
Transitoriedad, focalización, eficiencia y 
factibilidad financiera. Luego del análisis, 
dichas condiciones parecen no cumplirse 
satisfactoriamente en el contexto boliviano ya 
que, el subsidio tiende a ser regresivo, el costo 
de control tiende a incrementarse en el tiempo, 
y la transferencia tiende a cobrar bastante 
importancia en el erario fiscal. Finalmente, los 
recursos destinados al subsidio podrían tener 
una asignación más conveniente para toda la 
sociedad, si es que se buscaran mecanismos 
para focalizarlos hacia los más pobres. 
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1 El consumo directo de combustible de las familias fue 
estimado a partir de las encuestas MECOVI 2002.  
2 El costo indirecto fue calculado a partir del costo de 
combustible como porcentaje de la tarifa de transporte 
urbano para los distintos departamentos. El cuál es 
calculado por la Superintendencia de Transporte. 
3 La Razón. 15 de Junio de 2007, Sección Economía. “El 
Gobierno no importará GLP y apostará al control”.  


