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Resumen Ejecutivo
UDAPE con el apoyo del UNFPA y HelpAge International, ha realizado la evaluación de impacto de la
Renta Dignidad aplicando la metodología de regresión discontinua, encontrando el efecto causal que
esta política pública genera en los hogares que cuentan con al menos una persona adulta mayor (PAM)
que recibe este beneficio, en base a una encuesta nacional realizada a finales del 2011.
La investigación articula la Renta Dignidad como parte de la política de protección social, cuya estrategia
está enmarcada en: i) la reducción de la pobreza y el riesgo social que implica para las PAM, las familias
y la comunidad, y ii) la disminución de la capacidad de generar ingresos en la vejez, brindando seguridad
económica ante este riesgo. En este contexto, se muestra el marco teórico asociado a la Renta Dignidad,
mismo que está basado en el enfoque internacional de pilares de la seguridad social, bajo el “pilar
básico o cero”, cuya característica fundamental es la otorgación de un beneficio económico en la vejez
que no requiere de contribuciones previas, que tiene como objetivo la redistribución económica
orientada a los pobres y sector informal, brindando una pensión básica de carácter universal financiada
por el Estado.
El enfoque en el que ha sido desarrollada la Renta Dignidad ha ido evolucionando a nivel internacional,
principalmente en países en desarrollo que tienen bajos niveles de cobertura del sistema contributivo
de pensiones. La investigación muestra que Bolivia no ha estado al margen de esta realidad, existiendo
evidencia de una paulatina disminución de la cobertura del sistema de pensiones basado en el régimen
de reparto (disminuyendo de 19% a 12% de la PEA entre 1980 y 1994 respectivamente), como de una
moderada recuperación de la cobertura cuando se modificó el sistema a un régimen de capitalización
individual (de 11% de la PEA el año 1997 a 12% el año 2011 - ver tabla No. 1).
Los sistemas no contributivos de pensiones se basan fundamentalmente en dos enfoques: el primero, es
un enfoque universal, que beneficia a las PAM de cierta edad sin tener en cuenta el nivel de ingresos
que tuvieran. Mientras que el segundo enfoque, requiere de pruebas de ingreso, otorgando el beneficio
solo a las PAM que cumplen una edad determinada y un nivel de ingreso inferior al que se establece
como aceptable. Consiguientemente, se ha identificado que Bolivia junto con otros 19 países a nivel
internacional, han implementado el enfoque universal, siendo Bolivia el único país a nivel
latinoamericano (ver tabla Nº 2).
La Renta Dignidad se implementó en Bolivia a partir de febrero de 2008, en reemplazo de la
transferencia no contributiva conocida como Bonosol. El contexto de esta política pública está
fuertemente relacionado a una agenda política económica, que surge con la consigna histórica de la
nacionalización de los hidrocarburos el año 2003, generando la necesidad de llevar a cabo un
Referéndum Nacional en Julio de 2004, mediante el cual el 87% de las bolivianas y bolivianos decidieron
refundar YPFB recuperando la propiedad estatal de las acciones de las empresas petroleras
capitalizadas. De esta manera, en noviembre de 2007 el Gobierno implementa la Renta Dignidad a
través de la promulgación de la Ley Nº 3791, en el marco de los lineamientos estratégicos del pilar de
“Bolivia Digna” del Plan Nacional de Desarrollo que busca erradicar la pobreza por medio de la
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redistribución del ingreso, riqueza y oportunidades, y en cumplimiento a los compromisos políticos que
involucran a la población boliviana. Posteriormente, en febrero de 2009 está política pública es
respaldada normativamente con el reconocimiento explícito en el Artículo 67 de la Nueva Constitución
Política del Estado que establece que todas las PAM tienen derecho a una vejez digna debiendo el
Estado proveer de una renta vitalicia de vejez. Asimismo, la Ley Nº 065 promulgada en diciembre de
2010, reconoce el Régimen No Contributivo de la Renta Dignidad como parte del Sistema Integral de
Pensiones (ver tabla No. 3).
La Renta Dignidad beneficia a las bolivianas y bolivianos de 60 años y más, que residen en Bolivia. A
diciembre 2012, los beneficiarios que cobraron la Renta Dignidad alcanzaron a 835.442 casos, de los
cuales solo el 16.3% tenía una pensión o renta del sistema contributivo. Hasta abril de 2013, el monto
era Bs. 200 mensuales (US$ 28.73) para quienes no perciben ninguna renta o pensión y Bs. 150 mensual
(US$ 21.55) para los que perciben una renta o pensión. En mayo de 2013 se incrementó el monto a Bs.
250 (US$ 35.92) y Bs. 200 (US$ 28.73) respectivamente. Si bien el pago es mensual, en promedio el
57.7% cobra el primer mes, llegando a cobrar más del 90% hasta el tercer mes. El beneficio es cubierto
por el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV) cuyas fuentes de financiamiento son: i) el 30% del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), ii) dividendos de las empresas capitalizadas y iii) el
rendimiento de las inversiones del patrimonio del FRUV, que en conjunto equivalían a 1.9% del PIB
durante la gestión 2012. Por otra parte, los pagos de la Renta Dignidad fueron menores, alcanzando en
el mismo período al 1% del PIB. Esta situación ha permitido generar excedente anuales, que forman el
patrimonio del FRUV, y que al 2012 equivalen a 2.1% del PIB Boliviano (ver tabla No. 4).
Existe evidencia internacional, sobre evaluaciones de impacto realizadas a programas no contributivos
que muestran la realidad de casos similares al boliviano y otorgan una perspectiva comparativa. El
primero, es el estudio de Martínez (2004) realizado para el Bonosol que muestra un incremento del
consumo alimentario en el área rural de 6.3%. En el caso de Bogotá - Colombia, Altamar (2006) muestra
que el subsidio directo a ancianos condicionado a la participación en actividades de desarrollo humano
que ascendía a US$36.6 aumenta el nivel de ingreso mensual en US$33.95, monto mayor al subsidio que
hace presumir la existencia de un efecto multiplicador. Para el caso de Brasil, Barrientos (2005)
encuentra que el conjunto de beneficios no contributivos otorgados por el Estado Brasilero, como la
pensión rural, renta vitalicia mensual y beneficio de prestación continuo, han disminuido la pobreza en
18%. El mismo autor, determinó que el programa de transferencias no contributivas de Sud África
disminuyo la pobreza en 12.5% (ver tabla No. 5).
El objetivo principal de la evaluación de impacto de la Renta Dignidad, es cuantificar el efecto sobre las
variables que la política pública pretendía mejorar, mismos que comprenden la redistribución del
ingreso y el consumo, así como la reducción de la pobreza en los hogares con PAM. Al efecto, se aplica
una metodología de evaluación no experimental basada en un diseño de Regresión Discontinua,
utilizando información de la EPAM- 2011 realizada por UDAPE e información de la ECH 2003-2004
realizada por el INE. El diseño de regresión discontinua permite evaluar una política o programa donde
la probabilidad de participación en el programa cambia de manera “discontinua” en un punto de corte
de la variable de asignación. Para el caso de la Renta Dignidad la variable de asignación es la edad y el
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punto de corte los 60 años, elevándose a uno la probabilidad de beneficiarse de la Renta Dignidad
cuando están por encima del umbral y a cero para todos los que están por debajo. Consiguientemente,
considerando que los dos grupos situados alrededor del punto de corte presentan características
similares, el grupo control difiere del grupo elegible únicamente en la probabilidad de recibir el
beneficio de la Renta Dignidad (ver tabla No. 6).
En base al concepto señalado y utilizando el modelo planteado por Lee y Lemieus (2009), se cuantifica
el impacto mediante una regresión que permite determinar el salto que se registra en la variable de
resultado alrededor del punto de corte. Asimismo, se controla los resultados en función a variables
propias de la PAM, tales como; sexo, el idioma nativo o primera lengua, el estado civil y el nivel de
educación, así como variables geográficas del hogar como son; el área geográfica rural o urbana y el
departamento en los que se encuentran los hogares utilizados (ver tabla No. 7).
En este sentido, se ha encontrado evidencia que permite señalar que la Renta Dignidad ha redistribuido
el ingreso y el consumo en favor de los hogares con PAM, registrándose un aumento en el punto de
corte de Bs164.58 mensual en el caso del ingreso per cápita de los hogares con PAM mismo que es
equivalente a un incremento porcentual del 16.4% respecto del ingreso per cápita del grupo control. En
el caso del consumo per cápita, el aumento cuantificado alcanza a Bs153.77 equivalente a un
incremento de 15.4% respecto del consumo de los hogares del grupo control. En ambos casos, los
valores encontrados son estadísticamente significativos al 95% de confianza.

Por otra parte, se ha encontrado evidencia que la Renta Dignidad ha disminuido la incidencia1 de
pobreza en hogares con PAM. Para el efecto, se ha calculado la pobreza monetaria en base a indicadores
determinados por el INE, así como la pobreza subjetiva, determinada a partir de la percepción que
tienen las PAM sobre cuánto creen que necesitan ellas y todos los miembros de su hogar para vivir por
1

Conteo de hogares pobres respecto del total de hogares ubicados en un rango de análisis delimitado.
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un mes. Consiguientemente, siguiendo el diseño de regresión discontinua y una estimación
probabilística (Probit), se encontró que el impacto de la Renta Dignidad en el punto de corte representa
una reducción de 13.5% en la incidencia de pobreza monetaria y de 16.1% en la incidencia de pobreza
subjetiva. En ambos casos el impacto encontrado es estadísticamente significativo a un nivel de
confianza del 99.

Finalmente, es importante resaltar que el análisis de regresión discontinua muestra que en el caso de
pobreza subjetiva, los impactos en la reducción de la incidencia son superiores a los calculados para la
pobreza monetaria, además la pendiente de la recta registrada a la derecha del punto de corte (hogares
elegibles) tanto en pobreza monetaria o subjetiva, es menor a la pendiente registrada a la izquierda del
punto de corte, lo que denotaría que la Renta Dignidad no solo habría contribuido a disminuir el nivel de
pobreza en el punto de corte, sino también en hogares cuya persona adulta mayor de edad es más
anciana.
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Tabla No. 1
Evolución histórica del nivel de cobertura del sistema de pensiones contributivo boliviano

Cotizantes u Aportantes
Relación Cotizantes / PEA

Cotizantes
Cotizantes Independientes como
porcentaje del Total de Cotizantes
Total de los Cotizantes / PEA

SISTEMA CONTRIBUTIVO (Reparto)
1980
1985
1990
1994
323.842
342.534
226.321
314.437
19%
18%
10%
12%
SISTEMA CONTRIBUTIVO (Cap. Ind.)
1997
2002
2007
2011
400.092
408.203
596.147
650.616
0,1%

0,6%

1,5%

5,7%

11%

10%

12%

12%

Promedio
15%
Promedio

11%

Tabla No. 2
Enfoques relacionados con Sistemas de Pensiones No Contributivos:
Universal
• Bolivia único país en Latinoamérica
• En el Continente Americano solo 3 países:
Bolivia, Guyana y Surinam
• A nivel mundial el enfoque universal solo existe
en 19 países

Prueba de Ingresos
• La elegibilidad está sujeta a medición de recursos
individuales o familiares, índices de bienestar.
• También conocidos como pensiones sociales o
asistenciales.

Tabla No. 3
Economía Política asociada a la Renta Dignidad
Antecedentes; Bonosol (1997,2003-2007) y Bolivida (2001-2002).
2003: Incorporación en la Agenda política el tema de la «nacionalización hidrocarburos».
2004: Referéndum Nacional, originó la transferencia de las acciones capitalizadas a YPFB.
2005: Elecciones Generales y Programa de Gobierno que plantea un nuevo sistema de seguridad social.
2006: Asumido el Gobierno se:
 Formula el PND “Bolivia Digna”, orientado a erradicar la pobreza, la inequidad que busca un patrón equitativo de
distribución y/o redistribución de ingresos, riqueza y oportunidades.
 Se efectiviza la Nacionalización de Hidrocarburos (May. 2006), luego el sector de telecomunicaciones y eléctrico.
Nov. 2007 a Enero 2008: Se Promulga la Ley Nº 3791 y los reglamentos que permiten implementar la Renta Universal de
Vejez (Renta Dignidad), dentro del régimen de Seguridad Social No Contributivo
Feb 2008: Inicio del pago de la Renta Dignidad
Normativa
 Feb. 2009: Nueva CPE. Art. 67 señala que todas las PAM tienen derecho a una vejez digna debiendo el Estado proveer
de una renta vitalicia de vejez.
 Dic. 2010: Ley Nº 065 reconoce el Régimen No Contributivo de la Renta Dignidad como parte del Sistema Integral de
Pensiones
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Tabla No. 4
Características Generales de la Renta Dignidad
BENEFICIARIOS ELEGIBLES: Mayores de 60 años y un mes (Edad = 60,083), que deben
 Residir en Bolivia y estar registrado en la Base de Datos
 No percibir remuneración del TGN
 No tener suspensión del beneficio Bonosol o Renta Dignidad
MONTO: Hasta Abril 2013 los montos eran
 Bs 200 (US$ 28,73) para no pensionados o rentistas, y
 Bs150 (US$ 21,5) para pensionados
 A partir de Mayo 2013 los montos suben a Bs 250 y Bs 200 respectivamente
FUENTES DE INGRESOS DEL FRUV
Total Fuentes de Financiamiento del FRUV (Millones US$)
Total Fuentes de Financiamiento como porcentaje del PIB

2009
371.9
2.1%

2010
368.7
1.9%

2011
382.7
1.6%

2012
518.2
1.9%

COSTO ANUAL DE LA RENTA DIGNIDAD
Total Montos de Pago de RD con recursos del FRUV (Millones US$)
Total Montos Pagados como porcentaje del PIB

2009
242.6
1.4%

2010
250.3
1.3%

2011
257.3
1.1%

2012
261.5
1.0%

PATRIMONIO NETO DEL FRUV
Patrimonio Neto (Millones US$)
Patrimonio como porcentaje del PIB

2009
117.8
0.7%

2010
228.5
1.2%

2011
337.3
1.4%

2012
572.5
2.1%

Tabla No. 5
Evidencia en Evaluaciones de Impacto de Programas No Contributivos
PAÍS

INVESTIGACIÓN

RESULTADOS

MÉTODO

Martínez (2004)
Caso Bonosol

• Incrementos de 6,3% en el consumo alimentario de los
hogares en el área rural.
• En área rural muestran un impacto positivo
equivalente 1,5 veces el monto de la transferencia, lo
que denotaría un efecto multiplicador

Regresión
Discontinua

Colombia

Altamar (2006)
Caso
de
la
Subvención
Económica
en
Colombia - Bogotá

• En el nivel de ingreso mensual encuentran efectos
positivos, 12% superiores al monto de la transferencia.
• Evidencian efectos multiplicadores, presumiblemente
atribuibles a que una parte de la transferencia es
utilizada para generar nuevos ingresos.

Propensity Score
Matching

Brasil

Barrientos (2005)
Caso del Beneficio
de Prestación
Continua

Escenario Sin Transferencia:
• Incidencia de la pobreza -7%
• Intensidad de la pobreza -15,8%
Metodología Cuasi-experimental “Modelo Probit”:
• Incidencia de la pobreza -18%

Sud
África

Barrientos (2005)
transferencias no
contributiva

Escenario Sin Transferencia:
• Incidencia de la pobreza -2%
• Intensidad de la pobreza -10,4%
Metodología Cuasi-experimental “Modelo Probit”:
• Vulnerabilidad a la pobreza -12,5%

Bolivia

Escenario
Contrafactual Sin
transferencia
y
Modelo Probit
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Tabla No. 6
ASPECTOS METODOLÓGICOS DETRÁS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
Concepto: Existe una variable de asignación de la población que cambia drásticamente en un punto o umbral:

Grupo Control = No tiene Probabilidad de participar = 0

Grupo Elegible = Tiene probabilidad de participar = 1
No Elegibles = Menores o iguales a 60 años = Por debajo de 60 = Grupo Control.
Caso Renta Dignidad
Semejantes
Elegibles
= Mayores a 60 años
= Por encima de 60 = Grupo Elegible
Identificación de los Grupos

Tabla No. 7
Lee y Lemieux
(2009) proponen:

=

+

PLANTEAMIENTO DEL MODELO UTILIZADO
Proponen realizar dos Regresiones, una a cada lado del punto de corte.
Transformar la variable de asignación sustrayéndole el valor del punto de corte ( _ − ).
Aplicar una sola regresión, agrupando ambas regresiones conforme la ecuación siguiente

+

( −

)(

− )+

(

− )+

,

+

Variable resultado sobre la que se mide el impacto
Variable dicotómica que representa la presencia de tratamiento, siendo
•
= 1 los individuos del grupo elegible ≥ (Lado derecho)
•
= 0 individuos del grupo contrafactual < (Lado Izquierdo)

,

+

Impacto esperado en el grupo elegible ( - )
Vectores de las variables de control propias del adulto mayor y específicas del
hogar.
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