
 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE ECONOMÍA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

TESIS DE GRADO  

“LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ACCESO AL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE DE BOLIVA 1998 - 2016” 

  

 
    POSTULANTE: CÉSPEDES GÓMEZ, Esmeralda 

DOCENTE TUTOR: MSc. TICONA GARCÍA, Roberto 

 DOCENTE RELATOR: Lic. RAMOS MORALES, Juan Pablo 

 
  

 
 

LAPAZ – BOLIVIA 
2018



 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios: 

Porque solo con Dios todos los logros son posibles y 

maravillosos, el me dio fortaleza cuando la necesite, guio mis 

pasos, me sostuvo en momentos adversos, me dio sabiduría e 

inteligencia para lograr este objetivo. 

A mi Madre: 

Quien me formó con valores, amor, sabiduría y paciencia 

siempre luchando y haciendo sacrifico para darnos lo mejor 

a mis hermanos y a mí. 

A mi Esposo e Hijo 

Mis dos amores, por la comprensión y paciencia en el proceso 

de mi investigación; con ellos aprendí a valorar el tiempo 

juntos. 

  



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A la Universidad Mayor de San Andrés, a 

la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras, a mi Carrera Economía, por 

haberme formado profesionalmente, con 

principios, valores y sobre todo con 

conocimiento.   

Al Instituto de Investigaciones Económicas, 

por brindarme el espacio, herramientas y 

familia académica para realizar mi 

investigación.  

Al Lic. Roberto Ticona García, por la 

paciencia y tiempo dedicado a guiar mi 

investigación desde el inicio hasta su 

conclusión. 

Al Lic. Juan Pablo Ramos Morales que con 

sus recomendaciones y sugerencias colaboró 

en el enriquecimiento de este trabajo de 

investigación. 

 



PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de investigación corresponde a un análisis Macroeconómico con un 

enfoque Fiscal, el proyecto de Investigación  se centra en la Inversión Pública en Agua 

Potable de Bolivia en el periodo comprendido de 1998-2016, la investigación se gesta en  

Talleres del Instituto de Investigación Económica (I.I.E.), se ajusta y perfecciona el 

Perfil de Investigación Científica en una primera fase y en el mismo se concluye con la 

redacción de la Tesis de los Capítulos I, II, III, IV en una segunda fase.  

De esta manera la Carrera de Economía promueve la nueva modalidad de graduación 

mediante el desarrollo y transcurso de la investigación científica como aporte de la 

carrera y universidad en el contexto nacional y económico, así mismo se destaca el 

apoyo del Instituto de Investigaciones Económicas (I.I.E.) mediante la realización de 

Talleres de Investigación para el seguimiento, perfeccionamiento y conducción de los 

proyectos de investigación bajo la modalidad de tesis.  

La delimitación de la investigación se centra en dos modelos económicos, el primero de 

1998-2005 denominado Economía de Mercado caracterizado por la Privatización de 

muchas empresas entre ellas las proveedoras del  Servicio de agua potable;  2006-2016 

Economía Plural con una mayor intervención del Estado a través de Políticas Públicas, 

nacionalizando empresas proveedoras de servicios Públicos; mediante la utilización de 

información documental (boletines, artículos, revistas, paipers, periódicos, etc.), el 

estudio e interpretación de aspectos teóricos relacionados al tema de investigación tales 

como teoría del Sector Público dirigida al Presupuesto de Inversión Pública, teoría 

relacionada con la asignación de recursos al sector Agua Potable; y la evidencia 

empírica a partir de la recolección de datos estadísticos relacionados con las categorías 

económicas que son explicadas por las variables económicas que a la vez explican el 

problema de investigación, objetivos e hipótesis.  

 

 



RESUMEN 
 
La presente investigación titulada: "LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ACCESO 

AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BOLIVIA 1998-2016”, expone el 

siguiente planteamiento del problema; “La dependencia del financiamiento externo en la   

ejecución de Inversión Pública en agua potable para el Acceso al Servicio‖, el tema de 

investigación tiene como objetivo general Determinar la influencia de la Inversión 

Pública en el Acceso al Servicio de Agua Potable de Bolivia.  

El estudio de investigación está organizado en cuatro capítulos:  

CAPÍTULO I: Presenta la "Referencia Metodológica del tema de Investigación" donde 

se precisa la delimitación del tema, se especifica las categorías y variables económicas, 

se plantea la identificación y formulación del problema, el planteamiento de objetivos, la 

hipótesis y la aplicación metodológica de investigación; además de los aspectos 

conceptuales y los fundamentos teóricos. 

CAPÍTULO II: Fundamenta el "Aspectos de Políticas, Normas e Institucional", que se 

relacionan e influyen en las categorías y variables económicas, incluye aspectos legales 

referentes al Sector Público y al Presupuesto de Inversión Pública y las políticas 

implementadas en temas de asignación y distribución del Presupuesto de Inversión 

Pública.  

CAPÍTULO III: Desarrolla "Factores Determinantes y Condicionantes del Tema de 

Investigación", se describe, explica y compara el comportamiento de las variables en dos 

periodos de estudio diferentes, con el propósito de dar respuesta al problema de 

investigación y verificar la hipótesis. 

CAPÍTULO IV: Contiene las conclusiones y recomendaciones del tema de 

investigación, se determina que la Inversión Pública influye en la ampliación y mejora 

de la cobertura en el Acceso al Servicio; Asimismo se observa que se invierte más en la 

región Valle y que el consumo en esta región no es proporcional a la inversión. Se 

presenta el aporte de la investigación, la verificación de la hipótesis, la evidencia teórica 

y las recomendaciones.
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CAPITULO I 

REFERENCIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA  

1.1.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El presente Trabajo de investigación considera un análisis temporal de diecinueve años, 

de 1998-2016, dividido en dos periodos explicados por características y modelos 

económicos singulares, en los que se identifican aspectos particulares y representativos 

de la Inversión Pública en Agua Potable de Bolivia y como esta influye en el Acceso al 

servicio  

1.1.1.1. Primer Periodo 1998-2005. (Modelo de Economía de Mercado) 

En el Modelo de Economía de Mercado, bajo el criterio de eficiencia, el Mercado 

conduce y direcciona las decisiones sobre inversión, asignación y producción de bienes 

y servicios; donde la participación del Estado se limita a corregir las distorsiones del 

Mercado; el Sector Privado como agente económico es el que restablece el equilibrio y 

crecimiento de la economía. Existe una dependencia de las fórmulas económicas del 

consenso de Washington (FMI Y BM). Bajo las características del modelo en el área 

específica de estudio; se impulsa la privatización del Servicio de Agua Potable; se 

aprueba la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
1
, que impulsa una política de 

concesiones para empresas privadas con beneficios a través de tarifas indexadas al dólar, 

se otorga concesiones de carácter monopólica por un periodo de 40 años con prohibición 

de servicios alternativos y un marco regulatorio basado en la figura de la 

Superintendencia. La inversión pública en el periodo estaba condicionada por la 

cooperación y el sector externo.  

                                                           
1 Ley 2090 Ley de Agua y Alcantarillado Sanitario  
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1.1.1.2. Segundo Periodo 2006-2016. (Modelo de Economía Plural) 

El modelo de Economía Plural, se  caracteriza por tener un papel activo del Estado, este 

interviene para corregir las fallas del mercado a través de sus siete facetas: planificador, 

empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor, banquero; se dan las 

Nacionalizaciones con un control de los Recursos naturales estratégicos, el Estado es el 

redistribuidor de ingresos, incorpora la demanda de sectores sociales en la toma de 

decisiones, se promueve la economía plural, crecimiento en función de la demanda 

externa y demanda interna Generación de recursos internos para la inversión, existe 

menor endeudamiento y superávit fiscal. Se elabora la Política Financiera Sectorial 

(PFS) mediante Decreto Supremo en el marco de la Nueva Ley de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley ―Agua para la Vida‖)
2
;  El Estado, fortalece a 

todas las EPSA, incluyendo Cooperativas y otras formas de asociación para la prestación 

de servicios básicos. No se permite la creación de entidades privadas con fines de lucro 

o de carácter mixto para la prestación de servicios. Las entidades públicas de prestación 

de servicios básicos existentes y las que sean creadas de mutuo acuerdo entre los 

usuarios y los gobiernos municipales, son fortalecidas en el marco de la política 

financiera sectorial, apoyada y fortalecida por el Ministerio del Agua, la Entidad 

Nacional de Regulación de Saneamiento (ENARES) y la Fundación de Saneamiento 

Básico (FUNDASAB). 

1.1.2. DELIMITACIÓN GENERAL 

1.1.2.1. Espacial.  

La investigación comprende como espacio geográfico de estudio Bolivia; con una 

población de 10.825.000 habitantes, ocupa la parte central de América del Sur y está 

delimitada geográficamente entre las coordenadas 9º 30’ – 22º 55’ de latitud sur y entre 

57º 20’ – 69º 40’ de longitud oeste, por el norte limita con el Brasil, al este y sudeste con 

                                                           
2 Ley “Agua para la Vida”la que establece: Al ser el agua un recurso natural, elemental, finito, vulnerable y esencial para sostener la 
vida, su uso y acceso deberá garantizar de forma prioritaria e indistinta la preservación y conservación de los sistemas de vida, la 
satisfacción de las necesidades de agua para consumo humano y los procesos productivos que garanticen la soberanía y seguridad 
alimentaria.  



 

 

 

4 
 

el Paraguay, al sur con Argentina y Chile y al oeste con Chile y Perú, la superficie de 

Bolivia alcanza a 1.098,581 Km2
3
; y el Acceso al Servicio de Agua Potable. 

1.1.2.2. Sectorial. 

El objeto de la investigación se ubica en el Sector Fiscal, se estudia la Inversión 

Pública en Agua Potable. 

1.1.2.3. Institucional. 

Las instituciones a la cuales se recurre para la investigación son: 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (MEF)  

 Ministerio de Planificación del Desarrollo.  

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)  

 Ministerio de Agua y Medio Ambiente. 

 Vice Ministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (AAPS) 

 Instituto Nacional de Estadística (INE).  

 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)  

1.1.3. REFERENCIA HISTÓRICA 

En la elaboración de la presente investigación, se contemplan hechos e hitos históricos 

que si bien no forman parte del periodo de estudio de 1998-2016, éstos permitirán 

precisar algunos aspectos relacionados al tema. 

Desde 1997 se impulsa la privatización del servicio de agua potable en La Paz y El Alto, 

medida que se aplica en 1999 en Cochabamba. Las medidas de privatización, 

especialmente, la subida de las tarifas de suministro, originó la llamada ―guerra del 

agua‖ en la ciudad de Cochabamba, a la que siguió El Alto y La Paz; La movilización 

ciudadana obliga a abolir las concesiones, Uno de los problemas que afecta al sector es 
                                                           
3 INE Instituto Nacional de Estadísticas Informe Estadístico 2013. 
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la baja cobertura y la mala calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. 

Asimismo, la contaminación derivada de la falta de recogida de residuos sólidos y 

tratamiento de aguas residuales. La contaminación de las aguas ocasiona los mayores 

problemas de salud en la población boliviana. Gran parte de las enfermedades en Bolivia 

están relacionadas con el agua: las diarreas infantiles son la principal causa de 

mortalidad infantil.  

El Plan Nacional de Desarrollo señala que ―el agua es de dominio público, su asignación 

y control por el Estado, su protección frente a los monopolios, su uso efectivo, la 

prohibición de contaminarla y ponerla en riesgo, su sostenibilidad, su uso prioritario 

para el consumo humano.
4
 

1.1.4. RESTRICCIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS  

El tema de investigación contempla la siguiente Categoría Económica: 

1.1.4.1. Categorías Económicas 

C.E.1. Inversión Pública.  

C.E.2. Consumo Agua Potable. 

1.1.4.2. Variables Económicas 

Las Variables Económicas que explican las Categorías Económicas son las siguientes: 

V.E.1. Programación y Ejecución de Inversión Pública en Agua Potable.   

V.E.2. Ejecución de la Inversión Pública en Agua Potable por fuente de financiamiento. 

V.E.3. Ejecución de la Inversión Pública en Agua Potable por regiones geográficas. 

V.E.4. Ejecución de la Inversión Pública por departamentos en Agua Potable. 

V.E.5. Cobertura del Acceso al Servicio de Agua Potable.  

                                                           
4 PROSALUS-Salud y Desarrollo, “Situación del país: Análisis de la realidad-derecho al Agua y Saneamiento”, pág. 38 - 39 
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V.E.6. Metros cúbicos en Consumo de Agua Potable.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

El objeto de estudio de la presente investigación es: 

 

   

  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1. PROBLEMATIZACIÓN  

1.3.1.1. CATEGORÍAS ECONÓMICAS 

1.3.1.1.1. Inversión Pública 

En Bolivia existe una crisis en direccionar la inversión pública a sectores realmente 

necesitados y estratégicos para la economía y el sector social no es la excepción ya que 

genera asimetría en la ejecución de la Inversión Pública. Que permite evidenciar que no 

existiría una planificación eficiente ni eficaz control social que contribuya al logro de 

altos niveles de ejecución; la Inversión en el sub sector Saneamiento básico es baja 

respecto a Salud, Educación y Urbanismo y Vivienda y más baja aun es la Inversión en 

Agua Potable ya que la Inversión en Saneamiento Básico debe dividirse en Agua 

Potable, Alcantarillados y Tratamiento de Residuos Sólidos. 

1.3.1.1.2. Consumo de Agua Potable 

El Sector Agua Potable ha sido un sector poco priorizado por parte del Gobierno 

Central, Departamental y Municipal, esto sumado a aspectos de tipo climáticos 

“LA INFLUENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE DE BOLIVIA 1998-2016” 
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desencadena una escasez en la provisión de Agua Potable en varios departamentos de 

Bolivia, cada uno con sus particularidades. 

En Bolivia, el acceso a los servicios básicos es deficiente particularmente en cuanto a 

calidad y continuidad de los mismos en las poblaciones del área rural y periurbana, 

influye de forma negativa en las condiciones de salud, actividades productivas y 

consecuente mente en la calidad de vida en general, reflejo de políticas inadecuadas que 

evidencian inequidades estructurales, carencia de integralidad y visión de largo plazo.
5
 

1.3.1.2. VARIABLES ECONÓMICAS  

1.3.1.2.1. Programación y Ejecución de Inversión Pública en Agua Potable 

La Programación y Ejecución de la Inversión Pública en Agua Potable expresa una 

marcada asimetría entre lo programado y ejecutado que refleja una deficiente 

planificación en ambos periodos de estudio, que afecta la ampliación efectiva de la 

cobertura del servicio de Agua Potable en Bolivia.  

1.3.1.2.2. Ejecución de la Inversión Pública en Agua Potable por fuente de 

Financiamiento 

La Ejecución de Inversión Pública en Agua Potable durante el primer periodo de estudio 

está constituida en un porcentaje mayor por el Financiamiento Externo, que implica una 

dependencia del financiamiento externo para ejecutar Proyectos de Inversión Pública 

que mejoren y amplíen el acceso al servicio de agua potable en Bolivia. 

El escenario durante el segundo periodo de Economía Plural, destaca un incremento en 

los Recursos Internos, Recursos Propios y Transferencias del Tesoro General de la 

Nación (TGN), reflejándose está situación en un aumento de la ejecución de los 

Proyectos de Inversión Pública, sin embargo, se continúa con la dependencia de 

Recursos Externos. 

                                                           
5 BOLIVIA – Evaluación común de país, Naciones Unidas, noviembre 2006 
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1.3.1.2.3. Ejecución de la Inversión Pública en Agua Potable por Regiones 

Geográficas 

La Ejecución de la Inversión Pública en Agua Potable por regiones geográfica durante el 

primer periodo es asimétrica, esto es replicado durante el segundo periodo, ocasiona una 

crisis de escasez y calidad en el acceso de Agua Potable. 

1.3.1.2.4. Ejecución de la Inversión Pública por departamentos en Agua Potable 

La Ejecución de la Inversión Pública por departamentos en Agua Potable no responde 

necesariamente a una buena planificación que responde a las necesidades y 

características geográficas de cada departamento, priorizándose ciertos departamentos 

respectos de otros. 

1.3.1.2.5. Cobertura del Acceso al Servicio de Agua Potable 

El escenario del primer periodo muestra que los esfuerzos por mejorar la cobertura con 

el fin de alcanzar los objetivos del Milenio no logran garantizar la calidad y continuidad 

en el servicio de Agua Potable.   

Durante el segundo periodo se observa un leve incremento de la cobertura al acceso del 

servicio de agua potable, sin embargo, persiste la deficiencia en garantizar la calidad y 

continuidad en el servicio de Agua Potable.  

1.3.1.2.6. Metros cúbicos en Consumo de Agua Potable 

En Bolivia, existe una demanda creciente de Agua Potable estimulada por el crecimiento 

poblacional, pero a la vez una Inversión Pública en el Sector insuficiente que no 

acompaña este crecimiento poblacional y sus mayores demandas de Agua Potable, esto 

se ve reflejado en el incremento en el Consumo y la deficiente continuidad en la 

provisión de Agua Potable. Las demandas para consumo humano y saneamiento, uso 

agropecuario, industrial y otros, se incrementan cada vez más y generalmente, no se 
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respeta la prioridad del uso para consumo humano y riego, genera y profundiza 

conflictos relacionados al acceso, aprovechamiento y derechos sobre el recurso.  

1.3.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Con base en la información Estadística y Documental recopilada del periodo de Estudio 

se identifica que el Problema central de la presente investigación al siguiente:  

 

 

1.3.5. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.5.1. Económica  

La investigación es importante desde el punto de vista Económico porque permite 

observar la relación económica existente entre la Inversión Pública y el Acceso de Agua 

potable, un elemento esencial para el desarrollo en la producción y en la economía en 

general según Federico Aguilera Klink (2008).  

1.3.5.2. Social 

La investigación es importante desde el punto de vista social porque la provisión de 

Agua Potable es primordial para el bienestar de la población en general; y el presente 

estudio permite estudiar las políticas Sociales desarrolladas durante el periodo de estudio 

mediante las Inversión pública y como estas aportan al bienestar social. 

1.3.5.3. Institucional 

La presente investigación, proporciona herramientas de análisis y contrastación con la 

realidad del sector, que fortalecen nuestra institución de estudió.   

“LA DEPENDENCIA DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO EN LA EJECUCIÓN DE 
INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA POTABLE PARA EL ACCESO AL SERVICIO”  
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1.3.5.4. Teórica 

El presente trabajo de investigación científica, permite realizar una  contrastación de la 

teoría con la evidencia empírica; se utiliza como referente la Teoría del Sector Público 

de Joseph Stiglitz, La Teoría de la Hacienda Pública y Aplicada de Musgrave, Además 

de mostrar comparación de la Inversión Pública en Agua Potable  en dos periodos que 

coinciden con dos  modelos económicos en Bolivia, y en cada uno de ellos las medidas 

de políticas empleadas y sus correspondientes resultados; permitiendo la sustentación o 

variación de una nueva teoría que contribuya a una mejor interpretación de la realidad 

económica Nacional. 

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

―Determinar la influencia de la Inversión Pública en el Acceso al Servicio de Agua 

Potable de Bolivia.‖ 

1.4.2. Objetivos Específicos 

O.E.1.1. Comparar la Programación y Ejecución del Presupuesto Inversión 

Pública en Agua Potable.  

O.E.1.2.  Determinar la importancia del financiamiento interno y externo de la 

Inversión Pública en Agua Potable. 

O.E.1.3. Identificar la Inversión Pública en Agua Potable ejecutada por regiones 

geográficas. 

O.E.1.4. Diferenciar la Inversión Pública en Agua Potable ejecutada por 

departamentos. 

O.E.2.1. Verificar la cobertura del Acceso al servicio de Agua Potable. 



 

 

 

11 
 

O.E.2.2. Establecer la tendencia en el comportamiento del Consumo de Agua 

Potable en metros cúbicos. 
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1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 

HIPOTESIS 1 
 
 
 
 
 

 HIPOTESIS 2 
 

 
 

1.6. APLICACIÓN METODOLÓGICA 

1.6.1. Método de Investigación  

El método de Investigación empleado en el presente trabajo de investigación es el 

―Método Deductivo‖, tiene como punto de partida un aspecto general para concretarse 

en un aspecto particular, permitiendo deducir nuevos conocimientos de un fenómeno 

determinado
6
.  

Toda investigación científica consta de tres elementos esenciales: el sujeto, el objeto y el 

método. El sujeto de conocimiento es el investigador que aborda una interrogante o 

exhorta a una explicación; el objeto es lo que se desea conocer y el método es el camino 

a seguir
7
 

Mediante este método de razonamiento se obtienen conclusiones, partiendo de lo 

general, aceptado como válido, hacia aplicaciones particulares. Este método se inicia 

con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal 

y mediante la deducción, el razonamiento y las suposiciones, entre otros aspectos, se 

comprueba su validez para aplicarlos en forma particular. 

                                                           
6 Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Bautista Lucio Pilar “Metodología de la Investigación”, (5º edición), 
2010, Mcgraw-Hill / Interamericana Editores, S.A., Cap. 1: Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativos sus similitudes y 
Diferencias, Pág. 4 – 6, 158.   
7 Ibíd.- Cap., Pág. 4 – 6, 158.   

“EL INCREMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA 

POTABLE GENERA ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BOLIVIA.” 

“A MAYOR EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA POTABLE MENOR 

CONSUMO EN LAS REGIONES” 
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La inferencia deductiva nos muestra la forma en que un principio general (categorías) se 

apoya en un conjunto de hechos que son los que lo constituyen como un todo 

(variables). 

El estudio contempla a las Categoría Económica ―Presupuesto de Inversión Pública en 

Agua Potable y Sector Agua Potable‖ como aspectos generales que explican el Objeto 

de Investigación, concretándose como aspecto particular a las Variables Económicas que 

son la Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en Agua Potable, 

Ejecución del Financiamiento Interno y Externo en Agua Potable, Cobertura de Agua 

Potable y Consumo de Agua Potable Externo, que son los indicadores que expresan las  

Categorías Económicas Identificadas.  

1.6.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se utiliza en el presente estudio es de Enfoque Cuantitativo, 

usa la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías
8
. Con 

el estudio cuantitativo se pretende explicar los fenómenos de la Inversión Pública en 

Agua Potable, se buscan regularidades y relaciones entre las Variables Económicas que 

la explican. 

El estudio es de tipo Relacional, tiene como propósito conocer el vínculo que existe 

entre las Categorías y Variables Económicas. En la Investigación se identifica como 

primer categoría ―Inversión Pública en Agua Potable‖ que esta explicada por cuatro 

Variables Económicas, la primera de ellas expresa la Inversión Pública en Agua Potable 

programada y ejecutada, que se relaciona con la segunda que es la Ejecución de la 

Inversión Pública en Agua Potable por fuente de financiamiento, la tercera es Ejecución 

de la Inversión Pública en Agua Potable por regiones geográficas y la cuarta variable la 

Ejecución de la Inversión Pública en agua potable  por departamentos que están 

relacionadas con el objeto de investigación  y la segunda Categoría ―Consumo de Agua 

                                                           
8 Méndez Álvarez, Carlos, Metodología, Guía para la elaborar diseños de investigación en Ciencias Económicas, Contables y 
Administrativas Pág. 84   
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Potable‖, que es explicada por la primera variable cobertura  de Agua Potable, que se 

relaciona con la segunda mediante el análisis del Consumo de Agua Potable. 

La investigación emplea el Diseño Longitudinal, porque recolecta datos a través del 

tiempo, comprendido desde 1998 al 2016, para hacer deducciones respecto al 

comportamiento, causas y efectos de la Categoría Económica y las Variables 

Económicas.   

La Descripción, Explicación y Comparación de las Variables Económicas permite 

relacionar los datos obtenidos en la presente investigación, que explican el 

comportamiento y la interrelación de las Variables en el periodo de investigación. 

1.6.3. Fuentes de Información 

La presente investigación se realiza con de fuentes de Información secundarias, como 

ser:  

 Información Documental, se recopila información secundaria de Paipers, 

Revistas, Artículos y entrevistas en Periódicos, Boletines, Memorias, artículos 

digitales de páginas web de diferentes Instituciones como ser : Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Unidad de Análisis de 

Políticas Económicas (UDAPE), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

(MEFP), Ministerio de Agua y Medioambiente (MMAyA),  Viceministerio de Agua 

Potable  y Saneamiento Básico (VAPSB),  Jubileo, Fundación Milenio, Revista el 

Economista, Periódico La Razón, Página Siete, El Diario Edición Impresa y 

Digital, documentos impresos del Instituto de Investigaciones Económicas. 

 Información Teórica, la Información Teórica es extractada de libros de la 

Biblioteca de la carrera de economía de UMSA y bibliotecas virtuales de 

diferentes universidades e instituciones relacionadas al tema de investigación. 

  Información Estadística, la Información Estadística es extraída de dosieres 

estadísticos, informes, memorias del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), Viceministerio de 
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Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIFPE), Unidad de Análisis de 

Políticas Económicas (UDAPE), Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).  

1.6.4. Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos utilizados para realizar la investigación son: La Matemática y la 

Estadística Descriptiva, se utiliza Medias, Promedios, Porcentajes, identificación de 

Máximos y Mínimos; que permiten vincular conceptos abstractos con indicadores 

empíricos.
9
 

1.6.5. Procesamiento de Información 

En el procesamiento de Información se realiza en base a datos Estadísticos, se elabora 

gráficos, se realiza cálculo de promedios, medias, porcentajes, identificación de 

máximos y mínimos, expresados en tablas, cuadros comparativos; gráficas circulares y 

barras dentro la comparación de las variables en cada periodo de investigación 

considerado; por otra parte, en el empleo de Información Documental e Información 

Teórica se realiza el procesamiento de las misma a través de la elaboración de fichas 

resumen.  

1.6.6. Análisis de Resultados 

El análisis de resultados procesa los datos estadísticos obtenidos para cada una de las 

variables, describe su comportamiento en los diferentes años del periodo de estudio y a 

través de ello explica el Problema mediante la contrastación de la Teoría y la Evidencia 

Empírica, permitiendo así demostrar la Hipótesis a través de la aceptación o rechazo; 

Finalmente se formulan los Objetivos Específicos correspondientes a cada Variable 

Económica y se plantean las Conclusiones respectivas a cada una, para dar las 

Recomendaciones pertinentes contribuyendo de manera positiva con el tema de 

investigación, análisis de resultados se realiza en base a Descripción, Explicación y 

Comparación de las Variables Económicas. 

                                                           
9  Carmines y Zeller, “La medición en el proceso de Investigación Científica”, 1991, Pág. 29. 
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1.7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE INVESTIGACIÓN 

1.7.1. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES 
 

1.7.1.1. Presupuesto Público 

El Presupuesto Público es un instrumento de gestión, que tiene por objeto determinar y 

asignar recursos para la realización de las operaciones que permitan alcanzar los 

objetivos de gestión previstos en el Programa de Operaciones y, en su conjunto, en los 

Planes de Desarrollo.
10

  

1.7.1.2. Presupuesto de Inversión Pública 

Es el conjunto de recursos asignados para la realización de los proyectos de programa de 

Inversión Pública, que deben ser incorporados en los Presupuestos institucionales de 

cada entidad pública y en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para cada gestión 

fiscal. 
11

 

1.7.1.3. Proyecto 
 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que 

se pretende implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella 

conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver 

las necesidades de la persona humana.12 

1.7.1.4. Proyecto de Inversión Pública 
 

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, directos, 

indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho las posibilidades de 

                                                           
10 Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ministerio de Hacienda, Resolución Suprema Nº 216768, Pág. 6 
11 Ibid. 11, Artículo 12, pág. 5 - 6.    
12 Sapag Chain Nassir - Sapag Chain Reinaldo Preparación y Evaluación de Proyectos (Quinta Edición, Mc Graw Hill), Pag. 1    
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su medición monetaria y sin embargo no considerarlos resulta perjudicial; reflejan en los 

Estados de ánimo y definitiva satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada.
13

 

1.7.1.5. Financiamiento  

Se denomina financiamiento al acto de hacer uso de recursos económicos para cancelar 

obligaciones o pagar bienes, servicios o algún tipo de activo particular. El 

Financiamiento puede provenir de diversas fuentes, siendo el más habitual el propio 

ahorro. 
14

 

1.7.1.6. Financiamiento Interno 

El Financiamiento Interno es la aportación de Recursos económicos necesarios para el 

buen funcionamiento del Estado, para poder mantener el aparato productivo del país.
15

 

1.7.1.7. Financiamiento Externo 

El Financiamiento Externo es aquel que proviene de los créditos bancarios o de la 

emisión de valores como las acciones y las obligaciones.
16

 

1.7.1.8. Fuentes de Financiamientos para la Inversión 

Se identifican las siguientes Fuentes de Financiamiento para los Proyectos de Inversión 

Pública: 

a) Recursos del Tesoro General del Estado: son los recursos administrados por el 

Gobierno Central que se asignan al MPD para financiar el Presupuesto de Inversión 

Pública, de conformidad a normas emitidas anualmente por Órgano Rector para su 

incorporación en el PGE. 

                                                           
13 Universidad Autónoma de Hidalgo, Administración de Proyectos de Inversión, Pág. 8-9 
14 Sabino, Carlos. Diccionario de Economía y Finanzas. Ed. Panapo. Caracas. 1991 pág. 138 

 
15Zorrilla Arena, Santiago. Diccionario de Economía. Ed. Limusa. 2da. Edición.México.Pág.89.  
16 Ibid. 15, Pág. 89 
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b) Recursos Específicos: Son recursos que, se perciben y administran directamente por 

el MPD y se utilizan para financiar su Presupuesto de Inversión Pública y que deben 

ser incorporados en el PGE. 

c) Recursos de Contravalor: son recursos provenientes de donaciones y/o créditos 

concesionales, que el estado recibe como producto de convenios entre el Estado 

Plurinacional y los países cooperantes. 

d) Recursos Externos: Son recursos que el Órgano Rector de Inversión Pública contrata 

de Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y 

Gobiernos, mediante convenios de crédito o donación, y que se transfieren al 

Ministerio de Planificación del Desarrollo para financiar el Programa de Inversión 

Pública, de conformidad a los procedimientos establecidos en el presente reglamento, 

las normas básicas, sus reglamentos y lo establecido en los respectivos convenios de 

financiamiento
17

. 

1.7.1.9. Inversión 

Es el uso y aplicación de recursos destinados a crear, ampliar, mejorar, mantener, y/o 

recuperar las capacidades económicas, sociales, ambientales y culturales.
18

 

1.7.1.10. Inversión Pública 

Se entiende por Inversión Pública 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 y/o 

servicios.
19

 

1.7.1.11. Programa de Inversión Pública 

El Programa de Inversión Pública está conformado por Presupuesto de Inversión Pública 

que comprende proyectos financiados, y el Programa de Requerimiento de 

                                                           
17Reglamento Específico del Sistema Nacional de Inversión Pública. Art. 17.  Pág. 7.  
18Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Glosario de conceptos y Definiciones, 2010. Pág.  7. 
19 Reglamento Específico del Sistema Nacional de Inversión Pública. Art. 9. Pág. 5. 
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Financiamiento, que contempla los proyectos que no cuentan con financiamiento 

asegurado.
20

 

1.7.1.12. Presupuesto Público 

El presupuesto público es el plan de actuación de cualquier actividad económica, y, 

como toda acción racional planificada, deberá estar caracterizado, primero, por la 

explicación que se desea alcanzar, segundo, por la cuantificación económica estimada 

que se incurrirá para su consecución, y tercero, por la previsión o anticipación de 

recursos que se contará.  

El presupuesto público como instrumento de control: limita al gobierno al cumplimiento 

de los planes previstos, al establecer las autorizaciones máximas de gastos públicos que 

podrán realizarse en un periodo determinado.  

Además, es considerado como instrumento de Gestión Gubernamental: apoya la gestión 

del gobierno por cuanto expresa en acciones concretas y resultados propuestos.  

Constituye el verdadero ―programa de gobierno‖ por cuanto refleja las políticas que de 

carácter educativo, agrícola, comercial, científico sanitario y asistencial, seguridad, 

justicia, etc. que se propone instrumentar un gobierno en un ejercicio fiscal.
21

 

1.7.1.13. Programación de Gastos 

I. Las entidades públicas del Estado Plurinacional Programarán sus gastos de Inversión 

en correspondencia con los objetivos del POA. 

II. La formulación del Presupuesto de Inversión, deberá estar sustentada con memorias 

de cálculo por Programa, Proyecto, actividad, objetivos y metas y entidad de 

transferencia, observando las consideraciones y los lineamientos específicos para la 

Programación de gastos. 

                                                           
20Ibid. 15, Pág. 19 Pág. 5 
 
21 Ablan Bortone Nayibe, “Apuntes De Presupuestos”. Mérida, Venezuela: Universidad De Los Andes, Facultad De Ciencias 
Económicas   y Sociales, noviembre De 2001. Capítulo 2: El Presupuesto Público, Pág. 33-35. 
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III. La programación de Gastos deberá estar enmarcada en el mandato legal, 

competencias y normas vigentes.
22

 

1.7.1.14. Sector Saneamiento Básico 

El Sector de Agua Potable y Saneamiento es fundamental dado que contribuye en forma 

determinante en la calidad de vida de la población, por causa del mejoramiento de las 

condiciones de salubridad y el desarrollo económico de las regiones. En este contexto, el 

sector es variable fundamental para el crecimiento económico territorial, al generar 

condiciones para la expansión de la actividad urbana, comercial e industrial en las 

ciudades.
23

 

1.7.1.15. Saneamiento Básico, Agua Potable y Alcantarillado 

Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar 

higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano 

tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El acceso al saneamiento 

básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. La cobertura se 

refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios de saneamiento, a saber: 

conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas sépticos; letrina de sifón; letrina 

de pozo sencilla; letrina de pozo con ventilación mejorada.
24

 

1.7.1.16. Composición del sector de Saneamiento Básico  

El sector de saneamiento básico comprende los servicios de: agua potable, alcantarillado 

sanitario y residuos.  Donde se dispone a los gobiernos municipales, la responsabilidad 

de asegurar la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, a través 

de EPSAS concesionada por la superintendencia de Saneamiento Básico, referente a la 

competencia municipal por los servicios.
25

 

                                                           
22 Ministerio de Planificación del Desarrollo. Directrices de Planificación e Inversión Pública. Art. 14. Pág. 8. 
23 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura- UNESCO. 
24 Organización Mundial de la Salud; Agua, Saneamiento y salud (ASS). 
25 Ley N.º 2066- Ley de prestación y utilización de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario Art. 3, Y 13 
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1.7.1.17. Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado 

Por cobertura de agua se entiende cuando el servicio es brindado a través de red 

domiciliaria (área urbana), pileta pública y pozo con bomba (área rural) y cobertura de 

saneamiento cuando se dispone de alcantarillado sanitario (área urbana) o letrina o 

cámaras sépticas (área rural).
26

 

1.7.1.18. El Acceso a Agua Potable  

El acceso a agua potable se define como el número de personas que obtiene agua de un 

medio adecuado, como porcentaje de la población total. Es importante mencionar que, 

en el área urbana, el abastecimiento de agua adecuado se refiere al acceso por red de 

cañería o pileta pública; en cambio en el área rural, se refiere al acceso a través de una 

red de cañería, pileta pública o pozo con bomba.
27

 

1.7.2. TEORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.2.1. Teorías del Sector Público 

1.7.2.1.1. El Papel del Estado 

El papel que desempeña un gobierno en la Economía se extiende más allá de la Política 

Fiscal, la política gubernamental abarca las políticas monetarias y cambiarias. Varios de 

los aspectos de la Política Fiscal son determinados por el Presupuesto del gobierno, que 

establece el ingreso y los egresos del Sector Público en un periodo en particular
28

.  

Las fuentes más importantes de ingresos públicos son los distintos tipos de impuestos 

aplicados en la economía. Estos impuestos pueden clasificarse en tres categorías 

amplias: los impuestos a la renta de personas y empresas, que incluyen el impuesto 

                                                           
26 Plan Nacional de Desarrollo, Agua para la gente-Saneamiento Básico, pág. 74. 

 
27Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, informe de avance de ODM 2015, pág. 20. 
28 Felipe Larraín B., Jeffrey D. Sach, Macroeconomía En La Economía Global. 2º Edición. 2002, Editorial Pearson Educación S.A. 

Cap.15 El Gobierno Y El Ahorro Nacional. Pág. 509.  
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previsional sobre los salarios; los impuestos al gasto, incluyen el impuesto a la 

compraventa, los impuestos específicos y los aranceles a las importaciones; y los 

impuestos a la propiedad, que abarca gravámenes a casas y edificios, terrenos agrícolas y 

residenciales, y herencias
29

.  

Otra fuente de ingresos del sector público son las utilidades de las empresas y agencias 

estatales que venden bienes y servicios. Aunque las empresas públicas no tienen mayor 

importancia cuantitativa en la mayoría de los países de alto ingreso, si la tienen en los 

países en desarrollo. En muchos países en desarrollo ricos en recursos, los ingresos de 

las empresas productoras de recursos de propiedad estatal suelen representar una 

proporción sustancial de los ingresos públicos
30

. 

El Gasto Público también puede agruparse en cuatro categorías: a) Consumo de 

Gobierno, este incluye los salarios que el gobierno paga a los empleados públicos, así 

como el pago de bienes y servicios adquiridos para el consumo corriente. b) Inversión de 

Gobierno, incluye una variedad de formas de gasto de capital, tales como la construcción 

de caminos y puertos. c) Transferencias al sector privado, que incluye las pensiones de 

retiro, el seguro de desempleo, beneficios de bienestar.  

1.7.2.1.2. Funciones del Estado 

Es importante el hecho que el mecanismo de mercado no funciona por sí solo todas las 

funciones económicas. La política pública es necesaria para: guiar, corregir y 

complementar al mercado en algunos aspectos
31

.  

Musgrave determina que son tres las funciones que el Estado debe desarrollar:  

  

                                                           
29 Ibíd. -pág. 510.511.

  

30 Felipe Larrain B., Jeffrey D. Sach, Macroeconomía En La Economía Global. 2º Edición. 2002, Editorial Pearson Educación S.A. Cap. 

15, El Gobierno Y El Ahorro Nacional. Pág. 511. 
31Musgrave Richard A., “Hacienda Pública Teórica Y Aplicada” (5º Edición), 1999, Editorial Mc Graw-Hill, Capitulo 1 Las Funciones 
Fiscales: Una Panorámica Pág. 6. 
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a) Función de asignación 

La función de asignación, es la provisión de bienes sociales o el proceso por el que el 

uso total de los recursos se divide entre bienes privados y sociales, y por el que se elige 

la combinación de bienes sociales.  

 Bienes Sociales y fallo del mercado 

El mecanismo de mercado está bien adaptado a la provisión de bienes privados. Se basa 

en el intercambio y éste se puede producir únicamente cuando existe un título exclusivo 

de la propiedad que se va a intercambiar, Sin embargo, en el caso de los bienes sociales, 

sería ineficaz excluir a un consumidor de la participación en los beneficios, ya que esta 

participación no reduce el consumo de otro; los beneficios de bienes públicos no se 

transforman en derechos de propiedad de individuos concretos, y el mercado no puede 

funcionar.
32

 

a) Función de distribución  

La función de distribución, es el ajuste de la distribución de la renta y la riqueza para 

asegurar su adecuación a lo que la sociedad considera un estado ―equitativo‖ o ―justo‖ 

de distribución. 

La distribución mediante el mercado supone un grado sustancial de desigualdad, 

especialmente en la distribución de la renta del capital; y aunque los puntos de vista 

acerca de la justa distribución difieren, la mayor parte coincidiría en la necesidad de 

algún ajuste, aunque solo fuera establecer un nivel mínimo en el extremo inferior de la 

escala.
33

 

  

                                                           
32 Musgrave Richard A., “Hacienda Pública Teórica Y Aplicada” (5º Edición), 1999, Editorial Mc Graw-Hill, Capitulo 1 Las Funciones 
Fiscales: Una Panorámica Pág. 8. 
33 Ibíd.- 32 a Pág. 11. 
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b)   Función de estabilización 

La función de estabilización, se utiliza la política presupuestaria como un medio de 

mantener un alto nivel de empleo, un grado razonable de estabilidad de los precios y una 

tasa apropiada de crecimiento económico que considere los efectos sobre el comercio 

internacional y la balanza de pagos. 

1.7.2.1.3. Acciones del Estado  

La connotación general que caracteriza la política económica ha sido una clara tendencia 

hacia una mayor participación estatal; se advierte una creciente responsabilidad del 

Estado en la conducción del proceso y en la ejecución de actividades para el logro de las 

metas especialmente en materia de prestación de servicios sociales, abastecimiento de 

insumos de usos difundidos e instalación de infraestructura
34

. 

Las acciones del Estado en la economía, planteadas por los autores, son las siguientes: 

a) Acciones de Regulación 

Las regulaciones tienen por objeto inducir a los agentes económicos hacia determinados 

comportamientos. El Estado, tanto al producir bienes y servicios como al instalar 

capacidad productiva, crea corrientes de factores, de insumos y moviliza recursos 

financieros, que influyen sobre las decisiones que se derivarán del mercado. 

En este sentido, todas las acciones poseen una capacidad de regulación que se ejerce 

directa o indirectamente, según las circunstancias como se presenten en el sistema 

económico. 
35

 

  

                                                           
34 Ricardo Cibotti Y Enrique Sierra., “El Sector Público en la Planificación Del Desarrollo “(17ma Edición).2005. Cap. I El Sector 
Público En La Economía, Pág. 9. 
35

 Musgrave Richard A., “Hacienda Pública Teórica Y Aplicada” (5º Edición), 1999, Editorial Mc Graw-Hill, Capitulo 1 Las Funciones 
Fiscales: Una Panorámica Pág. 6. 
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b) Acciones de Producción de bienes y servicios 

Es inherente a la naturaleza del Estado su responsabilidad en la prestación de ciertos 

servicios generales relacionados con la organización y el funcionamiento de la 

comunidad y del propio gobierno. 

Desde un punto de vista económico, lo que se denomina ―administración pública‖, 

puede concebirse como una unidad productora de ciertos servicios indispensables en una 

comunidad organizada, que combina factores de producción, genera valor agregado y 

obtiene resultados que dependen, en parte, de la eficiencia con que funcione y de los 

recursos que se le asigne. 

En este tipo de acciones se destacan los servicios públicos de educación, salud y 

provisión de agua potable y alcantarillado, transportes, almacenaje, comercialización y 

comunicaciones. 
36

 

c) Acciones de acumulación 

Estas acciones contribuyen a la formación del acervo de instalaciones y equipo necesario 

para efectuar la prestación de servicios públicos, tales como escuelas, hospitales; a la 

construcción o adquisición de los edificios de la administración pública, equipo de 

transportes, de comunicaciones, etc. Pertenecen a la misma categoría las inversiones de 

las empresas públicas destinadas a ampliar su producción.
37

 

d) Acciones en el campo del financiamiento 

Para que el Estado pueda obtener los insumos y factores necesarios para la producción y 

acumulación, debe movilizarse medios de pago que le permitan trasladar dichos recursos 

físicos al ámbito de la economía estatal; esto se efectúa mediante tres mecanismos: el 

                                                           
36 Ibid. 35 Cap. I. Pág. 17-19. 
37 Musgrave Richard A., “Hacienda Pública Teórica Y Aplicada” (5º Edición), 1999, Editorial Mc Graw-Hill, Capitulo 1 Las Funciones 
Fiscales: Una Panorámica Cap. I. Pág. 20. 
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sistema impositivo, el sistema de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos que 

se venden y el crédito o deuda pública
38

.  

Puede concebirse al Estado como: Un ente regulador cuando maneja instrumentos que 

tienen como principal objetivo inducir la conducta de los agentes económicos para 

adaptarla o hacerla compatible con la política del gobierno, un ente redistribuidor, 

cuando realiza transferencias de ingreso entre grupos de individuos o sectores 

productivos y un ente productor en la medida que toma responsabilidades directas en la 

producción de bienes y servicios como en la acumulación
39

.  

El objetivo inmediato que persigue es la producción directa de bienes y servicios, la 

formación de capital, el logro de este objetivo depende de recursos asignados además de 

la productividad que obtengan las entidades públicas comprometidas
40

. 

1.7.2.1.4. Los Fallos del Mercado y el papel del Estado
 
 

Joseph E. Stiglitz afirma que los mercados suelen fallar en la asignación de los recursos, 

el Estado debe intervenir en las áreas donde existen fallas del mercado y su intervención 

supone la mejora.  

Hay seis importantes condiciones en las que los mercados no es eficiente, se denominan 

fallos de mercado básico y constituyen un argumento a favor de la intervención del 

Estado:  

 Competencia imperfecta, cuando no existe competencia perfecta surge lo que 

los economistas llaman monopolio u oligopolio, para llegar a una competencia 

monopolística.  

 Bienes Públicos, bienes públicos puros, donde el mercado no los puede 

suministrar o no los suministra en una cantidad suficiente.  

                                                           
38 Ibid-37 Cap. I. Pág. 21-22. 
39 Ibid-37 Cap. I. Pág. 25. 
40 Ibíd. -37. Pág. 27. 
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 Externalidades, los casos en que los actos de una persona imponen costes a 

otras se denominan externalidades negativas y en los casos donde los actos de 

una persona benefician a otras se denominan externalidades positivas.  

 Mercados Incompletos, donde los mercados privados han funcionado 

especialmente mal en la provisión de seguros y préstamos, lo que justifica la 

intervención del Estado en estas aéreas.  

 Información Imperfecta, algunas actividades del Estado se justifican porque los 

consumidores tienen una información incompleta y por la convicción de que el 

mercado suministra por si solo poca información.
41

  

1.7.2.1.5. Bienes Privados Suministrados Por el Estado 

Los costos marginales de suministrarlos a más personas son altos se denominan bienes 

privados suministrados por el Estado. Aunque el coste de administrar un mercado 

constituye uno de los argumentos que se utilizan para defender la provisión pública de 

algunos de estos bienes. Si un bien privado se suministra gratuitamente, es probable que 

su consumo sea excesivo el consumidor como no tiene que pagarlo demanda hasta el 

punto en el que el beneficio marginal que proporciona es cero, a pesar de que su 

provisión tenga un costo marginal real, Cuando los costes de transacci6n son bastante 

elevados, quizá sea más eficiente que el Estado suministre el bien en lugar de los 

mercados privados.
42

 

1.7.2.2. Teoría del Presupuesto 

El Estado para cumplir con sus funciones, tiene dos instrumentos: el Presupuesto 

Público, que es un mecanismo de intervención directa en la economía y las instituciones 

                                                           
41 Stiglitz Joseph E. “La Economía del Sector Público”, 3ra Edición, Cap. 6: Los Bienes Públicos y Privados suministrados por el 
Estado, (2000) Pág. 150.   
42 Musgrave Richard A., “Hacienda Pública Teórica Y Aplicada” (5º Edición), 1999, Editorial Mc Graw-Hill, Capitulo 1 Las Funciones 
Fiscales: Una Panorámica Pág. 51. 
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públicas y leyes económicas, que son medios indirectos aplicados por el gobierno para 

fijar ―reglas del juego‖ en la economía
43

. 

La programación del presupuesto no es otra cosa que el proceso de planeación en el que 

se refleja la política presupuestal, y cuyo papel fundamental es orientar las decisiones 

teniendo en cuenta la mayor cantidad de variables posibles, de tal forma que dichas 

decisiones en un escenario caracterizado por la complejidad puedan tener los mejores 

impactos posibles sobre la calidad de vida de la población de la entidad territorial
44

. 

1.7.2.3. Teoría del Ciclo de Vida de los Proyectos 

Los hermanos Sapag Chain, reconocen al ciclo de vida del proyecto como el proceso 

cíclico, el cual está comprendido en cuatro grandes etapas:
45

 

a) Idea: Es la etapa en la que se realiza un diagnóstico que identifica distintas vías de 

solución; a la vez identifica una oportunidad de negocio. 

b) Preinversión: Se realizan los distintos estudios de viabilidad que involucran 

diferentes niveles de profundidad en cuanto a calidad y cantidad, de información 

disponible para la toma de decisiones. Se elaboran tres estudios de viabilidad: 

 Perfil: Estudio inicial, elaborado a partir de la información existente; busca 

determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de una idea antes 

que se destine recursos. 

 Pre factibilidad: Es un estudio de viabilidad que profundiza la investigación, 

definiendo la aproximación de las variables referidas al mercado, a las 

alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera de los 

inversionistas. 

                                                           
43 Ayala Espino J. “Las teorías macroeconómicas y el papel del estado en la economía”, citado en Carrasco Ayala, Jessica Shirley. 
“Las fuentes de financiamiento del presupuesto de proyectos de inversión pública del sector agrícola del Departamento de La Paz”. 
Tesis de Grado, (Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Economía, 2016). Pág. 21. 
44 Rodríguez Tobo, Pedro Arturo. “Presupuesto Público”. Escuela Superior de Administración Pública. 2008. Pág. 38 
45 apag Chain, Nassir. Sapag Chain, Reinaldo. “Preparación Y Evaluación De Proyectos” 5º Edición. (Mc Graw Hill) Cap. I. Pág.1, 2-21-
25. 
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 Factibilidad: Este estudio constituye el paso final de la etapa de Pre-inversión; 

procura optimizar todos los aspectos que dependen de una decisión de tipo 

económico. 

c) Inversión: Fase de movilización de recursos humanos, financieros y físicos con el fin 

de garantizar los medios idóneos para el cumplimiento del objetivo social; esta etapa 

se subdivide en a) Diseño y b) Ejecución. 

d) Operación: Corresponde a una actividad permanente y rutinaria, es decir es 

la puesta en marcha del proyecto. 

ESQUEMA N. º 1: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

SAPAG CHAIN 

Elaboración: Propia. 

Según Karen Marie Mokate, el ciclo de vida del proyecto comprende tres etapas
46

: 

a) Etapa de formulación: Tiene por objeto delinear y planear los objetivos y la 

iniciativa que se propone analizar y delimitar aspectos técnicos, financieros, 

institucionales y logísticos de su gestión. Esta etapa se compone de cuatro fases: 

 Identificación: Define los objetivos que se propone lograr, de acuerdo con las 

necesidades detectadas. 

 Perfil: Formulación inicial de alternativas con el fin de comenzar un análisis, 

verificando que cumplan con los objetivos finales establecidos. 

                                                           
46 Mokate, Karen Marie. “Evaluación Financiera De Proyectos De Inversión”, Segunda Edición 2004, Ediciones Uniandes, Facultad De  Economía, Cap. I 

- El Proyecto De Inversión y El Ciclo Del Proyecto, Pág. 1-18. 
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 Prefactibilidad: Progresar sobre el análisis de las alternativas identificadas, 

reduciendo la incertidumbre y mejorando la calidad de información. 

 Factibilidad: Busca generar una decisión definitiva sobre la realización del 

proyecto y la definición detalla de los aspectos técnicos.  

b) Etapa de Gestión: Etapa comprendida entre el momento en que se inicia la inversión 

y el momento en que se deja de operar el proyecto. Comprende dos fases: a) Diseños 

definitivos del proyecto, b) montaje y operación. 

c) Etapa Ex Post: Etapa posterior a la ejecución del proyecto. Tiene como fin 

documentar la experiencia del proyecto y determinar hasta donde funcionó según lo 

programado y en qué medida cumplió sus objetivos. 

 

ESQUEMA N. º 2: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

KAREM M. MOKATE 

Elaboración: Propia. 

Según las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública
47

 el Ciclo de Vida 

de los Proyectos de Inversión Pública consiste en el Proceso que atraviesa un Proyectos 

de Inversión desde que nace como idea, se formula y evaluación, entra en operación o se 

decide su abandono, y cumple con su vida útil. Todo Proyecto de Inversión Pública debe 

cumplir con este ciclo, identificando las siguientes fases: 

a)  Fase de Preinversión: Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un 

Proyecto de inversión Pública, desde que el mismo es identificado a nivel de idea en 

los Planes de Desarrollo de los distintos niveles institucionales, hasta que se toma la 

decisión de su ejecución, postergación o abandono. 

                                                           
47 Normas Básicas Del Sistema Nacional De Inversión Pública”, Ministerio De Hacienda, Resolución Suprema N. º 216768, Art. 15.  
Pág.5-7. 

ETAPA DE FORMULACIÓN 

•Comprende cuatro fases: 

•Identificación, 

•Perfil, 

•Prefactibilidad, 

•Factibilidad. 

ETAPA DE GESTIÓN 

•Aborda dos fases: 
a) Diseños definitivos, 
b) Montaje y operación. 

ETAPA EX POST 

 
•Tiene como fin documentar 

la experiencia del proyecto. 
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Dichos estudios en sus diferentes etapas deberán incluir: 

1. La descripción de la necesidad a satisfacer o la potencialidad a desarrollar con 

el Proyecto. 

2. Las alternativas técnicas de solución. 

3. La identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del proyecto. 

4. Los costos de inversión y de operación que demandará el proyecto. 

5. Las alternativas de financiamiento para la inversión y operación. 

6. El cálculo de los indicadores de evaluación económica social, financiera y 

ambiental. 

7. El Diseño Final del Proyecto. 

b) Fase de Ejecución:   Comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de 

Inversión Pública y se extiende hasta que se termina su implementación y el mismo 

está en condiciones de iniciar su operación.  En esta fase se deben elaborar los 

términos de referencia para concretar la ejecución, realizar la programación física y 

financiera de la ejecución y ejecutar físicamente el proyecto. 

c) Fase de Operación: Comprende las acciones relativas al funcionamiento del 

proyecto, a efectos de que el mismo genere los beneficios identificados y estimados 

durante la fase de pre inversión. 

1.7.2.4. Economía de Escala en los Servicio de Agua Potable
48

 

La División de Recursos Naturales e Infraestructura (DRNI) de la CEPAL ha realizado 

una serie de estudios sobre experiencias de la prestación de los servicios de agua potable 

y alcantarillado en las áreas urbanas de los países de América Latina y el Caribe, en los 

cuales se identifican factores determinantes de la sustentabilidad y el desempeño 

(económico, social y ambiental) (Jouravlev, 2003a y 2004; Solanes y Jouravlev, 2005; 

Ordoqui, 2007; Valenzuela y Jouravlev, 2007; Lentini, 2008; Alfaro, 2009). Uno de los 

factores principales identificado se relaciona con la estructura industrial del sector. 

                                                           
48Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2010 – Colección Documentos de proyectos Economías de escala en 
los servicios de agua potable y alcantarillado (Gustavo Ferro y Emilio Lentini) Pág. 9 -11 
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Existe un consenso en que los servicios de agua potable y alcantarillado poseen una 

estructura industrial de monopolio natural y geográfico, por lo caro que resulta 

interconectar unos sistemas con otros. 

Las economías de escala se vinculan con la tendencia decreciente de los costos medios 

en el largo plazo a medida que la producción aumenta. Estas economías están presentes 

en las obras (principalmente, economías de escala de largo plazo, dado que en el corto 

plazo las redes y plantas están fijas) y en la operación y administración (economías de 

escala de corto plazo, en la gestión y mediante racionalización de recursos comunes de 

dirección superior, gerencia general, administración, contabilidad, finanzas, atención al 

cliente, facturación, mantenimiento de redes y plantas, compras y contrataciones, 

atracción de talento al sector, nuevas tecnologías de productos y procesos, posición 

frente a la regulación, poder negociador frente a proveedores, etc.). También hay 

economías de escala del sector al planificar la expansión compartiendo recursos, 

programando mantenimiento y evitando duplicaciones de obras, en la coordinación del 

uso de los recursos hídricos, en el aprovechamiento de las fuentes de suministro 

evitando ruinosas duplicaciones de obras y gastos de tratamiento. 

Se dice que hay economías de escala cuando los costos medios de largo plazo, es decir, 

los costos por unidad producida, disminuyen con el incremento de la producción. Al 

contrario, hay deseconomías de escala cuando esos costos suben con el aumento de la 

producción. En el primer caso, la consecuencia económica es que conviene producir 

grandes volúmenes, dado que se prorratean mejor los costos totales. Esto es cierto en 

muchas industrias y procesos productivos. Si la escala es neutral, los costos medios 

serán constantes cuando se incrementa el nivel de producción; se dice que hay retornos 

constantes a escala en este caso, o que no hay ni economías ni deseconomías de escala.
49

 

 Escala mínima eficiente (EME) 

Habitualmente, en la teoría económica se postula una función de costos medios de 

producción en forma de U, relacionando costos medios con producción. El razonamiento 

es que el proceso productivo disminuye sus costos al aumentar su nivel de producción 

                                                           
49 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2010 – Colección Documentos de proyectos Economías de escala en 
los servicios de agua potable y alcantarillado (Gustavo Ferro y Emilio Lentini) Pág. 9 -11 
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hasta cierto punto en que los costos medios tienden a estabilizarse o a crecer. En un nivel 

o tramo los costos medios se estabilizan; es decir, que los rendimientos y las economías 

son constantes a escala. El nivel de producción donde son máximas las economías de 

escala más bajo costo medio, se identifica con la ―escala mínima eficiente‖ (EME) u 

óptima. Dichas escalas óptimas o mínimas eficientes no son uniformes en todas las 

industrias ni en todos los sectores, sino que son específicas a condiciones de mercado y 

tecnológicas. A partir de cierto umbral, los costos medios se tornan crecientes; es decir, 

empiezan las des economías de escala. Cada unidad sucesiva va a ser producida a un 

costo medio mayor por unidad de producto, por lo cual ya deja de ser un buen negocio 

expandir la escala. 

Para saber cuán importantes son las economías de escala, se requiere relacionar la EME 

con el tamaño del mercado relevante. Lo anterior equivale a decir que el mercado podría 

ser muy pequeño en relación con la EME, de tal modo que siempre se estén 

aprovechando las economías de escala, o bien podría ser tan grande que se entre en 

zonas de des economías de escala. El primer caso es el de los monopolios naturales. Para 

el mercado relevante, hay siempre economías de escala. Por eso, la estructura de 

mercado más eficiente es el monopolio, en vez de tener muchos productores pequeños 

compitiendo, cada uno con una porción del mercado y con costos medios altos.
50

 

1.7.2.5. Teoría de la privatización 

 Surge a partir de la década de 1980 tomó como base problemas de agencia y de 

derechos de propiedad, y elaboró una serie de modelos en los cuales se contrastaba la 

mayor eficiencia productiva de la propiedad privada con algunas ventajas de la 

propiedad pública.  Una ventaja tiene que ver con cierto incremento de la eficiencia 

asignativa que la propiedad pública es capaz de tener, si es que suponemos que el 

Estado; como representante de todos los habitantes; tiene mayores incentivos para querer 

que las empresas operen maximizando el excedente total de los agentes económicos y no 
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solamente una parte de este; como sería el caso de las empresas privadas, que en general 

buscan maximizar sólo el excedente del productor. (Coloma, 1992). 

Bös y Peters, 1991- presentan modelos más complejos en los cuales la ventaja de uno u 

otro sistema en términos de eficiencia depende de la capacidad de la organización de dar 

los incentivos correctos para la minimización de costos. 

Un resultado que se asocia en general con estos planteamientos es que en las empresas 

privadas existe una tendencia a operar más cerca de la frontera de posibilidades de 

producción, es decir, que existe un menor derroche de recursos que en las empresas 

públicas, y que en cambio en las empresas públicas existe una tendencia a destinar todos 

los ingresos a financiar distintos tipos de gastos, y hacer que el beneficio neto sea cero o 

negativo. Esta idea implica en principio que la empresa privada tiende a resultar más 

eficiente que la empresa pública, pero se ve parcialmente compensada por la tendencia 

de la primera a aprovechar más su poder de mercado y por lo tanto, a cobrar precios más 

altos y vender menores cantidades. Un enfoque alternativo de la dicotomía empresa 

pública-empresa privada basado en la teoría de la agencia es el que desarrollan Laffont y 

Tirole (1993), para quienes el problema de una empresa privada proveedora de servicios 

públicos es esencialmente el de un agente que debe responder a dos principales, sus 

propietarios por un lado y el Estado que le da la concesión y le regula ciertos aspectos de 

su accionar, por otro. Este hecho genera una serie de incentivos ligados con la revelación 

de la información y con el esfuerzo para la reducción de costos, que en algunos casos 

puede hacer que la propiedad pública tenga ventajas como herramienta para evitar 

ciertos comportamientos estratégicos distorsivos. Un último punto ligado con la teoría 

de la privatización tiene que ver con los motivos de los gobiernos para encarar los 

procesos privatizadores, y con la evaluación de los casos en los cuales la privatización 

resulta conveniente o inconveniente.  Jones, Tandon y Vogelsang (1990), desarrollaron 

toda una teoría basada en el concepto de que una privatización es un ―proyecto de 

desinversión pública‖ (public divestiture project); estos autores proponen una 

metodología para evaluar el impacto del hecho de que el Estado canjee activos reales 

que generan flujos de excedentes económicos por activos líquidos que implican cambios 
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en dichos flujos y que muestra que el elemento clave para decidir en la mayoría de los 

casos si una privatización es socialmente conveniente o inconveniente es el ―precio 

sombra de los recursos públicos‖. Este concepto tiene que ver con el valor relativo de los 

activos líquidos para el Estado y para los agentes privados, y depende crucialmente del 

equilibrio o desequilibrio fiscal y de las implicancias del mismo para el desarrollo de las 

actividades del Estado y del sector privado. Cuando dicho precio sombra es muy alto, en 

general las privatizaciones tienden a generar un efecto positivo sobre el valor actual del 

excedente total generado, el cual se atenúa cuando dicho precio sombra es bajo y la 

pérdida de eficiencia asignativa relacionada con un mayor ejercicio del poder de 

mercado o con el costo de regular dicho ejercicio es relativamente importante.
51

 

1.7.2.7. Teoría del Sector Agua  Potable
52

. 

Según Michael Hantke-Domas Andrei Jouravlev – CEPAL;  Las políticas públicas para el sector 

de agua potable y saneamiento revisten enorme importancia. La formulación de políticas 

públicas que aseguren una prestación económicamente eficiente, socialmente equitativa y 

ambientalmente sustentable de los servicios de agua potable y saneamiento.  

• Las prioridades gubernamentales son muy importantes. Sin inversión para expandir la 

cobertura y subsidios para los pobres, los servicios no serán socializables, en el sentido de que 

deben alcanzar a todos, o de lo contrario, sus efectos positivos no se materializarán. Las 

prioridades políticas se ven en el presupuesto del Estado, en su ética de servicio público, en la 

construcción de instituciones sólidas y estables, en el énfasis en la eficiencia y transparencia, y 

en el control de la corrupción y captura.  

• Para que los servicios sean sustentables, las economías nacionales deben crecer para poder 

generar a través de salarios e impuestos recursos suficientes para pagarlos. Los agentes externos 

como bancos o inversores no son fuentes netas de recursos adicionales a partir de los cuales el 

sector pueda depender en el largo plazo.  

                                                           
51 Empresa pública, privatización, regulación y competencia: su papel en la provisión de servicios de infraestructura por Germán 
Coloma (1992).  (Universidad del CEMA). Pág. 8-9 
52 CEPAL – Colección Documentos de proyectos-Lineamientos de política pública para el sector de agua potable, Michael Hantke-
Domas Andrei Jouravlev, Naciones Unidas, junio de 2011. Todos los derechos reservados 
Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile 
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• Eficiencia y equidad no son criterios antagónicos sino que complementarios. La eficiencia 

reduce los costos de prestación. Costos bajos implican mayor asequibilidad financiera y mayores 

oportunidades de uso. Al subir artificialmente los costos del servicio, la ineficiencia hiere la 

equidad. 

En muchos casos, las reformas se complican y fracasan por falta de convencimiento local, 

imposición externa forzada y captura de las autoridades sectoriales, ya sea por grupos de interés 

especial, empresas, sindicatos, políticos o burocracias. 

• Varios intentos de reformas sectoriales desconocieron las limitaciones estructurales de las 

economías nacionales y los principios compartidos por países desarrollados en materia de 

protección de interés público, derecho de aguas y regulación de servicios públicos. 

• En algunos casos, estos problemas se han potenciado por la visión excesivamente comercialista 

con la que los tratados de protección a la inversión suelen enfocar las políticas regulatorias y de 

protección de interés público. 

• Los gobiernos deben imponer una regulación adecuada a prestadores públicos, privados y 

mixtos basada en principios de rentabilidad justa y razonable, buena fe, diligencia debida, 

obligación de eficiencia y transferencia de ganancias de eficiencia a los consumidores. 

• Las garantías y protecciones artificiales incrementan el riesgo moral de ineficiencia y fracaso, 

pues brindan seguridades no sustentables en el largo plazo y distorsionan incentivos para la toma 

de decisiones. La preocupación por estos temas se origina en el convencimiento de que una 

buena prestación de los servicios de agua potable y saneamiento es relevante para la salud 

pública, la equidad social, el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental. Este sector ha 

sido siempre una preocupación de los Estados, particularmente por su incidencia en la salud 

pública. El consumo voluntario o accidental de agua contaminada y la exposición directa a ella 

contribuyen al aumento de las tasas de morbilidad de la población afectada. En varios países de 

la región, la incidencia de enfermedades relacionadas con el agua es sustancial Asimismo, es 

fuente de mortalidad, particularmente infantil, dado que los niños son los más expuestos a 

consumirla o jugar en ella. Adicionalmente, la exposición a agua contaminada es un agravante 

de la desnutrición, puesto que las diarreas y otras infecciones o intoxicaciones alimentarias no 

permiten la correcta absorción de nutrientes. Por último, los costos tanto económicos y 

financieros como sociales y familiares por problemas de salud son importantes. Si el impacto 

para la salud pública no fuese suficiente para motivar a los tomadores de decisiones a priorizar 

de manera efectiva el sector, es importante recordar que existen poderosas razones adicionales 
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para promover una política que dé solución a los problemas de la cobertura y la inclusión y la 

paz social, promoción del desarrollo económico y protección del medio ambiente. La inadecuada 

provisión del servicio afectará principalmente a los grupos sociales de menores ingresos. Es 

cierto que las condiciones de salud son peores en estos grupos, sin acceso o con uno deficiente, 

pues tienen un mayor número de enfermedades y decesos. El impacto directo de los costos por 

tratar esas enfermedades puede llegar a ser sustancial sobre sus ingresos. Asimismo, el costo de 

evitarlas suele ser muy alto (por ejemplo, acceder a agua embotellada), lo que hace que el 

ingreso disponible de las familias disminuya, impidiéndoles el acceso a otros bienes, como la 

educación o el trabajo. En esta situación, una mejora en el servicio libera recursos de los 

presupuestos de las familias más pobres, pues no sólo permite disminuir los gastos en 

adquisición de agua de fuentes alternativas o atención médica, sino también el tiempo perdido 

durante la enfermedad, el acarreo de agua que afecta en mayor medida a los niños y las mujeres, 

facilitando la (re)inserción en el mundo laboral e integración social. En términos de 

externalidades positivas, la mejora del servicio aumenta los niveles de escolaridad 

particularmente en las mujeres, y, en general, el nivel de vida de las personas. 

El acceso a los servicios de buena calidad produce estabilidad política y contribuye a la paz 

social, pues de otro modo las poblaciones hacen sentir sus frustraciones particularmente cuando 

sus necesidades más básicas, como el agua, no son satisfechas, a veces en forma explosiva y 

violenta. 

Los efectos de las mejoras de los servicios en la economía son sustanciales, no sólo por el 

impacto positivo que tienen en la población económicamente activa, sino porque abren nuevas 

oportunidades para el desarrollo del turismo y de las industrias agropecuarias, en especial las 

orientadas a la exportación. La contaminación real o percibida de hortalizas o productos 

pesqueros, por ejemplo, puede acarrear una merma en las exportaciones o, directamente, la 

pérdida de los mercados. Cabe recordar que, en los países de la región, una parte importante de 

la población económicamente activa se desempeña en una actividad relacionada directa o 

indirectamente con el uso de los recursos hídricos: agricultura, artesanía, turismo, 

hidroelectricidad, minería y agroindustria. 

Los efectos sobre el medio ambiente se perciben tanto en la captación de agua cruda como en el 

vertido de aguas servidas. Aun cuando la industria de agua potable extrae en América Latina y el 

Caribe menos de un 19% de los recursos hídricos disponibles (WRI, 2011), se trata de uno de los 

usos más exigentes, tanto por su continuidad e inelasticidad como por la necesidad de que el 
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recurso responda a altos estándares sanitarios, requerimiento que muchas veces no se cumple en 

vista de los altos índices de contaminación que afecta a muchos cuerpos de agua. Esta 

contaminación no solo incide en la salud de las personas, en los altos costos de potabilización o 

en la merma en el valor turístico y paisajístico de los cuerpos de agua, sino que también en la 

sostenibilidad de los ecosistemas y las formas de vida asociadas. 

Como resultado de los problemas anteriores, es posible advertir que la ausencia de buenos 

servicios se traduce en los siguientes costos para los países: 

• Gastos en salud. Los problemas de salud afectan más a la población de bajos ingresos, y aún 

más a los niños. A su vez, el impacto de las enfermedades sobre el presupuesto familiar de aquel 

segmento poblacional es significativamente mayor que en el resto de la población. En lo que 

respecta a los costos sociales, éstos están asociados a la morbilidad, la mortalidad, y la 

prevención. 

• Gastos en provisión de agua y saneamiento. La falta de agua potable impone a quienes carecen 

de ella gravámenes sustanciales en el momento de tener que optar por fuentes más caras y de 

peor calidad de abastecimiento (como bidones o camiones aljibe) y de disposición de excretas 

(letrinas, etc.). El costo de estas fuentes de abastecimiento puede llegar a ser 10 o 20 veces 

mayor en comparación con el suministro por red, lo que reduce la disponibilidad del servicio en 

zonas pobres. Asimismo, la población debe acarrear el agua desde el punto de abastecimiento 

hacia sus casas, con la consiguiente pérdida de tiempo que esto implica, particularmente en 

zonas rurales. 

• Aumento de la deuda pública implícita. En la medida en que no se realizan las inversiones en 

reposición y expansión de la infraestructura de agua potable y saneamiento, aumenta la cantidad 

de financiamiento futuro requerido para ponerla al día. 

• Aumento de la brecha de género. En las sociedades latinoamericanas, por regla general, las 

mujeres todavía son las principales responsables del uso del agua. De ese modo, son ellas 

quienes enfrentan mayores costos de oportunidad, sea por el tiempo de acarreo o por las labores 

domésticas asociadas (limpieza y aseo del hogar, lavado de alimentos y de ropa, etc.), 

disminuyendo sus oportunidades laborales o de otro tipo. Particular atención debe ponerse en las 

niñas, que usualmente son empleadas para el acarreo, con la consiguiente ausencia escolar. En 

tanto, la existencia de soluciones de saneamiento disminuye la exposición de las mujeres a la 

violencia y acoso sexual. Por consiguiente, una política pública orientada a mejorar la prestación 



 

 

 

39 
 

de los servicios puede revertir los costos anteriormente reseñados y transformarlos en beneficios, 

a los que se suma:  

• Aumento del bienestar. El acceso al servicio libera fondos familiares que se destinaban a 

procurar agua de diversos medios, normalmente de mayor costo y menor calidad. De manera tal 

que este tipo de política pública tiene una incidencia directa sobre la disminución de la pobreza e 

indigencia, a lo que se suma una mayor disponibilidad de tiempo6 para dedicarlo al trabajo 

remunerado, al estudio o al esparcimiento, un reequilibrio en las relaciones de género, una 

mejora en la asistencia y rendimiento escolar, y, en general, un incremento en la calidad de vida 

de las personas.  

• Aumenta la eficiencia en el uso de agua. Uno de los grandes problemas de la región es la 

inadecuada gestión de sus recursos hídricos. La política de mejora del servicio de agua potable y 

saneamiento es un corrector eficiente de aquella administración, pues al existir un servicio de 

amplia cobertura se puede cobrar el costo real que el agua tiene para la sociedad. De esta forma, 

los usuarios adquieren conciencia de sus propias conductas en relación con el recurso, 

disminuyendo su derroche. Por otra parte, el cobro por contaminar el agua internalización de 

externalidades, o la inversión en obras de tratamiento, se traducen en una disminución de la 

contaminación, con el consiguiente aumento de la calidad físico-química y paisajística del agua. 

 • Desarrollo agrícola, exportador y turístico. Ciertamente, la mejora en la salud de las personas 

incide en su mayor disponibilidad laboral, lo que influye en los niveles de productividad de un 

país. Igualmente, una política que efectivamente aumente los niveles de tratamiento de las aguas 

servidas produce un incremento en la seguridad sanitaria del agua con que se riegan frutas y 

hortalizas y disminuye la contaminación marina, con el consiguiente efecto de abrir puertas a 

mercados externos, ampliar los internos y mejorar la competitividad de los productos que, al no 

ser regados con aguas contaminadas, pasan a obtener mejores certificaciones habilitantes. En 

términos de turismo, la provisión de agua potable hace más seguro sanitariamente a un destino y 

por consiguiente más atractivo en términos relativos que otros que no cuenten con él.  

1.7.2.8. La escasez de Agua. 

 Ban Ki-moon, hace referencia a que las consecuencias del cambio climático, especialmente en 

los Estados donde ya sufren de pobreza, inestabilidad y de una mala gestión pública, es probable 

que se vean afectados por un incremento de conflictos violentos, que a su vez socavarán más la 

capacidad de los Estados y las comunidades para adaptarse a los efectos del cambio de clima. La 
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actual matanza en Darfur, como está descrita en el Cuadro I.7, podría ser un presagio de lo que 

está por venir, en la medida que se intensifican los impactos del calentamiento global. Para 

resaltar los vínculos entre el cambio climático, la paz y la violencia, el informe de International 

Alert, mientras que por un lado reconoce que ―ningún conflicto jamás tendrá una sola causa‖, 

identifica 46 países con 2.7 mil millones de habitantes que están en alto riesgo de conflicto 

armado, debido a las consecuencias del cambio climático. Otras 2,200 mil millones de personas 

en 56 países adicionales se proyectan para enfrentar alto riesgo de inestabilidad política. 

La incapacidad para ayudar a estos países que actualmente atraviesan por graves presiones 

socio-económicas y políticas para adaptarse al cambio climático sólo exacerbará sus quejas 

existentes, aumentando la probabilidad de conflictos violentos.
53
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 Jason Gehrig con Mark M. Rogers, Editado por Dennis Warner, Chris Seremet y Tom Bamat 2009 Catholic Relief Services—United 
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CAPITULO II 

ASPECTOS DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

 2.1. ASPECTOS DE POLÍTICAS 

Las Políticas relacionadas al tema de investigación, se extraen de aspectos generales que 

forman parte del máximo documento que contiene las Normas y Políticas de Bolivia; la 

Constitución Política del Estado; se identifica las políticas de modelos Económicos de 

cada periodo, las referidas al Servicio de Agua Potable que forma parte de las políticas 

de  Saneamiento básico que a la vez es parte del Sector Social.    

2.1.1. Primer Periodo 1998-2005 

La privatización del servicio de agua potable en las ciudades de La Paz, El Alto, y 

Cochabamba. Con la Ley 2066 se implantó una política de concesiones para empresas 

privadas con beneficios tales como tarifas indexadas al dólar, monopolio por 40 años, 

prohibición de servicios alternativos y un marco regulatorio sin mecanismos claros de 

control y evaluación por parte de la sociedad y del Poder Ejecutivo. El impacto de las 

medidas de privatización sobre el patrimonio social y público del país y sobre los 

derechos de gestión de las comunidades campesinas, indígenas y originarias, obligó a la 

población a defender sus derechos sobre las fuentes de agua que usaba tradicionalmente. 

Esta defensa se hizo realidad con movilizaciones, paros cívicos y otros enfrentamientos 

contra el gobierno de turno. El principal conflicto ocurrió en Cochabamba con la ―guerra 

del agua‖. Posteriormente, a fines del año 2004, una nueva crisis se produjo en las 

ciudades de El Alto y La Paz. 

a) Saneamiento Básico  

 La Política en el sector promueve ampliar y mejorar la calidad de los servicios las 

coberturas, de agua potable y Saneamiento en zonas urbanas en general, con énfasis en 

zonas urbanas marginales y área rural, para revertir los altos índices de mortalidad 

infantil producidos por la carencia de los servicios de agua potable y desalojo de aguas 
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residuales y desechos sólidos. Asimismo, proteger la seguridad y los derechos de los 

usuarios de servicios domiciliarios de energía. 
54

 

b) Servicio de Agua Potable 

A través de la Política: Promover la ampliación de coberturas, mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad de los servicios básicos, ampliar las coberturas de agua 

potable y saneamiento en zonas urbanas en general, con énfasis en zonas urbano 

marginales y área rural, para revertir los altos índices de morbilidad y mortalidad infantil 

producidos por la carencia de los servicios de agua potable y de desalojo de aguas 

residuales y desechos sólidos. Asimos proteger la seguridad y los derechos de los 

usuarios de servicios domiciliarios de energía
55

.  

2.1.2. Segundo Periodo (2006-2016) 

Durante este periodo mediante los planes de desarrollo se plantea como Política 

promover y coordinar la elaboración de un ordenamiento jurídico que brinde mayor 

seguridad jurídica a las comunidades indígenas y campesinas sobre fuentes de agua, y 

desarrolle cambios legales que prioricen la inversión en servicios de agua que beneficien 

a las poblaciones más vulnerables, terminar con la privatización de los servicios del agua 

potable. 

a) Saneamiento Básico 

Incrementar acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y 

saneamiento en general, en el marco de una gestión integral de los Recursos Hídricos 

con enfoque de cuenca, así como de una gestión participativa y responsable de 

instituciones prestadoras de servicios básicos garantizando la sostenibilidad y el carácter 

no lucrativo de los mismos, promoviendo la participación de los usuarios, la 

transparencia, la equidad y la justicia social, respetando usos y costumbres de 

                                                           
54 El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1997-2002 “Bolivia XXI, País Socialmente Solidario” Pag.91 
55Ibíd.-54 Pag.91  
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comunidades campesinas e indígenas, garantizando jurídicamente el acceso a las fuentes 

de agua para la prestación de los servicios.
56

  

b) Servicio de Agua Potable 

Esta política plantea incrementar el  acceso a los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y saneamiento en general en el marco de una gestión integral de 

los Recursos Hídricos con enfoque de cuenca, así como de una gestión participativa y 

responsable de instituciones prestadoras de servicios básicos garantizando la 

sostenibilidad y el carácter no lucrativo de los mismos, promoviendo la participación de 

los usuarios, la transparencia, la equidad y la justicia social, respetando usos y 

costumbres de comunidades campesinas e indígenas, garantizando jurídicamente el 

acceso a las fuentes de agua para la prestación de los servicios
57

. 

El Plan Nacional contempla la Política de Agua de dominio Público, en el que plantea la 

asignación y control del agua por el Estado, su protección frente a los monopolios, su 

uso efectivo, la prohibición de contaminarla y ponerla en riesgo, su aprovechamiento 

sustentable, su uso prioritario para el consumo humano y riego agropecuario, su 

reservación dentro de los flujos ambientales y finalmente, el respeto a la forma que 

tienen de usarla los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas son de dominio 

público
58

. 

El Plan Nacional de Saneamiento Básico 2008 – 2015 elaborado por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua MMAyA, plantea como objetivo mejorar y ampliar los 

servicios sostenibles de saneamiento básico, para hacer efectivo el derecho humano al 

agua segura y a los servicios de saneamiento básico. 

Los pilares básicos del Plan son i) agua para la vida, ii) rol protagónico del Estado y iii) 

la participación social. 

 

 

 

                                                           
56 Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para vivir bien” 2006-2011 Pág. 52. 
57 Ibid.56 Pág. 55. 
58 Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para vivir bien” 2006-2011  Pág. 55-56. 
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EQUEMA N.º 3: Pilares básicos del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UDAPE 

Elaboración: Propia  

 

Entre las principales políticas del sector, se tienen: 

a. Política de manejo integral y de uso eficiente del agua y el saneamiento y de 

adaptación al Cambio Climático. 

Los actores del sector, tanto autoridades nacionales como departamentales y municipales 

deben ajustar sus acciones en el sector a la Política Nacional de Recursos Hídricos, al 

Mecanismo de Adaptación al Cambio Climático y al Programa Nacional de Uso 

Eficiente del Agua. De modo semejante, los prestadores de los servicios deben re 

articular su desempeño a la gestión integral del agua y el saneamiento, y el uso eficiente 

de los servicios. 

LA POLITICA SOCIAL EN BOLIVIA
59

 

b. Política de reúso de las aguas residuales 

A tiempo de promover el tratamiento de todas las aguas residuales recolectadas, se 

deben desarrollar investigaciones para la reutilización de esas aguas, que contemplen la 

optimización de modelos de tratamiento, como las lagunas de estabilización o lagunas 

aireadas que posibilitan el uso en riego, entregando agua con abundancia de nutrientes. 

También se deben estudiar opciones de reutilización de aguas residuales en la 

potabilización del agua, ampliando las opciones restringidas que actualmente ya existen. 

                                                           
59Plan Nacional de Saneamiento Básico Pág.2008 – 2015 

AGUA PARA LA VIDA ROL PROTAGONICO DEL ESTADO PARTICIPACIPACION SOCIAL 

Se prohíbe la privatización 

El agua es un derecho a la vida 

Los servicios básicos son un 
derecho humano 

El estado lidera FI, AT y 
DESCOM 

El estado es el principal 
agente de las inversiones 

Reconocimiento de usos y 
costumbres 

Fortalecimiento a sistemas 
comunitarios y 
cooperativistas 

Erradicación de la 
mercantilización del agua 
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c. Mecanismo de Inversión para Coberturas en el Sector de Agua y Saneamiento 

(MICSA). 

El reconocimiento del derecho fundamental de toda persona al acceso al agua y al 

saneamiento requiere del establecimiento de criterios que definan la asignación de 

recursos, las modalidades, incentivos, mecanismos y líneas de financiamiento sectorial 

que garanticen la reducción de las inequidades existentes. El Identificador de Áreas de 

Inversión en Saneamiento Básico (IARIS) es el mecanismo que promoverá la 

transparencia y equidad de las condiciones financieras de acceso a los recursos 

sectoriales, cuantificando el indicador que apoya en la definición de la priorización de 

las intervenciones y la determinación de los porcentajes de acceso a montos de recursos 

no reembolsables, en función de criterios de carencia y pobreza. 

d. Política de descentralización sectorial y autonomías constitucionales 

El logro de las metas y los objetivos del Plan Nacional de Saneamiento Básico requiere 

la ejecución de un conjunto de estrategias y acciones, las cuales serán dirigidas por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), como responsable estatal de y 

saneamiento en el marco de la gestión integral del agua. Los actores departamentales y 

locales juegan un rol fundamental en la implementación de las políticas vigentes en la 

gestión del agua y los servicios de agua y saneamiento y en la realización de las acciones 

que demanda el Plan. De la misma manera, en el ámbito de la inversión, los niveles sub 

nacionales, en el marco de sus competencias, deben articular los planes y proyectos en el 

sector con la asignación de los recursos financieros necesarios. Para este propósito, el 

sector debe definir los mecanismos institucionales adecuados que garanticen la 

efectividad de la inversión con los montos planteados en los programas del Plan. 

e. Política de regulación 

El Gobierno Nacional ha transformado el Sistema Regulatorio Sectorial (SISAB) al 

crear la Autoridad de Fiscalización y Control de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(AAPS), mediante la aplicación de mecanismos que reorienten la conceptualización de 

la regulación y sus objetivos, en función del rol protagónico que asume el Estado en la 

gestión del agua y los servicios de agua y saneamiento. 
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f. Política de apoyo a la intersectorialidad con educación y salud 

La coordinación con los sectores de educación y salud será promovida y apoyada con los 

sectores generadores de activos sociales básicos para la implementación de las políticas 

sociales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). La coordinación 

intersectorial permitirá fortalecer los procesos de educación sanitaria y ambiental y del 

Programa Nacional de Uso Eficiente del Agua, de tal modo que se contribuya con esta 

política al logro de efectos con valor agregado en la salud pública y el adecuado uso del 

recurso agua. 

2.2. REFERENCIA NORMATIVA.  

2.2.1. Primer Periodo (1998-2005). 

El sector de Saneamiento Básico, se basa en la Ley del Sistema de Regulación Sectorial 

N.º 1600, Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario N.º 2029 y su 

modificatoria N.º 2066, Ley N.º 2649 EPSA’s sujetos de crédito. 

a) Ley del Sistema de Regulación Sectorial N. º 1600 

Ley promulgada el 28 de octubre de 1994, SIRESE debe regular, controlar y supervisar 

las actividades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, 

transportes y agua potable. Entre sus principales actividades, está la de asegurar que las 

actividades bajo su jurisdicción operen eficientemente, contribuyan al desarrollo de la 

economía nacional, tendiendo a que toda la población pueda acceder a los servicios. 

Respecto a sus atribuciones se destacan entre otras, vigilar la correcta prestación de los 

servicios por parte de las empresas y entidades bajo su jurisdicción reguladora y el 

cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo además la ejecución del plan de 

inversiones comprometido. 
60

 

b) Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

La Ley N. º 2029 promulgada el 29 de octubre de 1999, establece las normas que 

regulan la prestación y utilización de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario y el marco institucional que los rige. Al respecto, el Servicio de Agua Potable, 

comprende las actividades de captación, conducción, tratamiento y almacenamiento de 

                                                           
60

 Ley del Sistema de Regulación Sectorial N.º 1600 
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recursos hídricos para convertirlos en agua potable y el sistema de distribución a los 

usuarios mediante redes, tuberías o medios alternativos y el Servicio de Alcantarillado 

Sanitario, comprende una o más de las actividades de recolección, tratamiento y 

disposición de las aguas residuales en cuerpos receptores. 
61

 

c) Ley N. º 2029 (su modificatoria) N.º 2066 

Esta ley es promulgada el 11 de abril del 2000, tiene el mismo objeto que la Ley N. º 

2029; estableciendo que las instituciones públicas que tienen atribuciones y obligaciones 

en el ámbito de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, son: 

 Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, cuyas principales actividades son el de 

formular: y/o ejecutar políticas para la provisión de los servicios y el desarrollo de los 

mismos en el país; políticas financieras para el desarrollo y sostenibilidad de los 

servicios; elaborar planes anuales de expansión de la cobertura y mejora de la calidad 

de los servicios; diseñar y promover programas para la expansión y mejoramiento de la 

calidad de los servicios en zonas periurbanas y rurales; fomentar y promover la 

asistencia técnica, capacitación de recursos humanos, investigación científica y 

tecnológica y programas de educación sanitaria. 

 Prefecturas de Departamento, cuyas principales responsabilidades son: coordinar con el 

Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos y los Gobiernos Municipales, supervisar y 

controlar la ejecución y calidad de obras de infraestructura de servicios de Agua 

Potable y/o Alcantarillado Sanitario, financiadas con recursos públicos. 

 Gobiernos Municipales, en el ámbito de su jurisdicción son responsables, entre otras, 

de proponer y desarrollar planes y programas municipales de expansión de los 

servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; identificar y viabilizar las áreas 

de servidumbre requeridas en el marco establecido en la mencionada ley. 

 Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB), es parte de la Superintendencia de 

Regulación Sectorial (SIRESE) y tiene entre otras atribuciones; asegurar que los 

servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, cumplan con las disposiciones 

antimonopólicas y de defensa del consumidor, establecidas en la Ley N.º 1600 del 

Sistema de Regulación Sectorial. Requerir de las EPSAS información sobre 
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planificación, proyección técnica, financiera y comercial para evaluar objetivos, metas, 

reglas de acción y parámetros de calidad de prestación de los servicios de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario. Por otro lado, debe solicitar, cuando amerite; la opinión de 

los gobiernos municipales con relación a los planes que presenten las EPSA, para 

compatibilizar con la planificación y promoción del desarrollo urbano y rural 

respectivo. 

Respecto a la gestión financiera el Ministerio de Hacienda consulta a la SISAB, sobre 

los proyectos de presupuesto de cada unidad municipal encargada de la provisión de 

los servicios de Agua Potable y/o Alcantarillado Sanitario de forma directa y regulada, 

de acuerdo a Ley, la cual otorga facultades a los municipios. 

En localidades donde la capacidad de pago, no alcance a cubrir la recuperación del 

costo de inversión incluida en tarifa, podrá el presupuesto de inversión pública, invertir 

en la expansión de los servicios y en nuevas conexiones. Para esto, será necesario que 

los proveedores de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, cuenten 

con una Licencia otorgada por la SISAB y/o contar con un registro. Además, el Estado 

podrá cubrir en parte los costos para acceder a un cupo básico de consumo de agua a 

los usuarios. 

d) Ley N. º 2649 EPSA’s sujetos de crédito 

La Ley 26 49 promulgada el 8 de abril 2004, dispone que las Entidades Prestadoras de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA’s), sean consideradas 

sujetos de crédito público y susceptibles de beneficiarse directamente de transferencias, 

tanto de recursos de financiamiento externo como otros recursos financieros, para el 

desarrollo de las inversiones en infraestructura de operación para los servicios de agua 

y saneamiento.
62

 

2.2.2. Segundo Periodo (2006-2016). 

a)  Ley N. º 3602 de Entidades Mancomunarías Sociales de Servicios de Agua    Potable 

y Alcantarillado Sanitario. 

La Ley N.º 3602 promulgada 12 de enero de 2007, tiene por objeto normar la 

conformación de las Entidades Prestadores de Servicios de Agua Potable y 
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Alcantarillado Sanitario ―EPSA‖, bajo un modelo mancomunitario social, como 

personas colectivas de carácter social y sin fines de lucro, que en adelante se 

denominarán ―EPSA MANCOMUNITARIA SOCIAL‖.
63

  

b) Creación de “SENASBA”. 

Se hizo necesaria la creación de una entidad pública que supere las limitaciones que 

encontró la FUNDASAB y que implemente y promueva procesos de desarrollo de 

capacidades en asistencia técnica y fortalecimiento institucional, a los operadores de 

servicios de saneamiento básico, creándose mediante Decreto Supremo N. º 29741, del 

15 de octubre de 2008 el Servicio Nacional para la Sostenibilidad del Saneamiento 

Básico ―SENASBA‖ con el fin de: 

 Promover la participación y el empoderamiento de la población a través de la 

estrategia social del sector (DESCOM). Desarrollar capacidades de gestión de 

los Operadores para mejorar su prestación de servicios de agua potable y 

saneamiento básico, mediante la generación e implementación de procesos 

participativos de intervención en Asistencia Técnica (AT) y Fortalecimiento 

Institucional (FI). 

 Formar y capacitar recursos humanos orientados a la gestión sostenible de los 

servicios de agua y saneamiento. 

 Desarrollar y democratizar el conocimiento y tecnologías para la gestión 

sostenible de los servicios de saneamiento. 

 Promover condiciones de sostenibilidad financiera que permitan fortalecer los 

servicios de agua potable y saneamiento básico e implementar el Desarrollo 

Comunitario (DESCOM). 

Consolidar las capacidades de gestión institucional del SENASBA orientadas a la 

prestación de servicios y al logro de resultados. 

c) Ley N. º 031 Marco de Autonomías y Descentralización.  

Promulgada el 19 de julio de 2010. 
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Artículo 83. (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO). 

I. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 30 del Parágrafo II del Artículo 

298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene las siguientes 

competencias exclusivas: 

1. Nivel central del Estado: 

a) Formular y aprobar el régimen y las políticas, planes y programas de servicios básicos 

del país; incluyendo dicho régimen el sistema de regulación y planificación del servicio, 

políticas y programas relativos a la inversión y la asistencia técnica. 

b) Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de alcantarillado sanitario 

con la participación de los otros niveles autonómicos, en el marco de las políticas de 

servicios básicos. 

II. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 9 del Parágrafo II del Artículo 

299 de la Constitución Política del Estado y en el marco de la delegación de la facultad 

reglamentaria y/o ejecutiva de la competencia exclusiva del Numeral 30 del Parágrafo II 

del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, se desarrollan las competencias 

de la siguiente manera: 

1. Nivel central del Estado: 

a) Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de agua potable y 

alcantarillado de manera concurrente con los otros niveles autonómicos, en el marco de 

las políticas de servicios básicos. 

2. Gobiernos departamentales autónomos: 

a) Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente planes y proyectos de agua potable y 

alcantarillado de manera concurrente y coordinada con el nivel central del Estado, los 

gobiernos municipales e indígena originario campesinos que correspondan, pudiendo 

delegar su operación y mantenimiento a los operadores correspondientes, una vez 

concluidas las obras. Toda intervención del gobierno departamental debe coordinarse 

con el municipio o autonomía indígena originaria campesina beneficiaria. 

b) Coadyuvar con el nivel central del Estado en la asistencia técnica y planificación 

sobre los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. 
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3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable y alcantarillado, 

conforme a la Constitución Política del Estado, en el marco del régimen hídrico y de sus 

servicios, y las políticas establecidas por el nivel central del Estado. 

b) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable en el marco de sus 

competencias, y cuando corresponda de manera concurrente y coordinada con el nivel 

central del Estado y los otros niveles autonómicos; así como coadyuvar en la asistencia 

técnica y planificación. Concluidos los proyectos podrán ser transferidos al operador del 

servicio. 

c) Proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades públicas, 

cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro conforme a la Constitución 

Política del Estado y en el marco de las políticas establecidas en el nivel central del 

Estado. 

d) Aprobar las tasas de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, cuando 

estos presten el servicio de forma directa. 

4. Gobiernos indígena originarios campesinos autónomos: 

a) Los gobiernos indígenas originario campesinos, en el ámbito de su jurisdicción, 

podrán ejecutar las competencias municipales. 

III. De acuerdo al Artículo 20 de la Constitución Política del Estado y la competencia 

del Numeral 40 del Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución 

Política del Estado, los gobiernos municipales tienen la competencia exclusiva del 

alcantarillado y establecimiento de las tasas sobre la misma. 

IV. Los gobiernos departamentales tienen la competencia de elaborar, financiar y 

ejecutar proyectos de alcantarillado sanitario en calidad de delegación o transferencia de 

la facultad reglamentaria y/o ejecutiva de la competencia exclusiva del Numeral 30 del 

Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado.
64

 

                                                           
64 Ley N.º 031 Marco de Autonomías y Descentralización. 
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2.3. REFERENCIA INSTITUCIONAL 

2.3.1. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene la misión de consolidar y 

profundizar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, basado en la 

concepción del Vivir Bien, a través de la formulación e implementación de políticas 

macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio de la 

población boliviana, y promuevan la equidad económica y social; en el marco de una 

gestión pública acorde con los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional
65

. 

Las bolivianas y bolivianos se benefician de una economía soberana, estable y en 

expansión, conducida por un estado que promueve políticas de producción, distribución 

y redistribución justa de los ingresos y de los excedentes económicos con políticas 

sociales de salud, educación, cultura, medio ambiente y en la reinversión en desarrollo 

económico productivo
66

. 

Entre las atribuciones del Ministerio de Economía y Finanzas y Públicas, se tiene las 

siguientes
67

: 

 Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

 Elaborar y proponer planes, políticas, estrategias y proveimientos de 

endeudamiento nacional y subnacional en el marco del Plan de Endeudamiento-

PNE y el Programa Anual de Endeudamiento-PAE. 

 Normar, fiscalizar y controlar a las entidades que otorgan prestaciones y/o realizan 

actividades de seguridad social de largo plazo. 

                                                           
65 Nº 29894, Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional. 2009. Art. 52. Pág. 22-24 
66 Ibíd. Pág. 25-26 
67 D.S. Nº 29894, Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional. 2009. Art. 52. Pág. 26-27. 
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2.3.2. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

Es el órgano rector de los sistemas de administración gubernamental. Es responsable de 

la formulación del Presupuesto General del Estado, de la elaboración de los Estados 

Financieros del Órgano Ejecutivo, de la elaboración y diseño de las Normas de Gestión 

Pública, del diseño, desarrollo y administración de los Sistemas de Gestión de 

Información Fiscal (SIGMA, SICOES, SINCON, SIAF, etc.)
68

. 

Las atribuciones del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, son las 

siguientes
69

: 

 Diseñar, proyectar y desarrollar las normas de Gestión Pública. 

 Efectuar el control, seguimiento, recolección, análisis y evaluación de la 

ejecución presupuestaria, para la toma de decisiones durante el ejercicio fiscal. 

 Evaluar la calidad de gasto público y el grado de cumplimiento de los objetivos y 

metas de los órganos y entidades del sector público. 

2.3.3. Ministerio de Planificación del Desarrollo 

―El Ministerio de Planificación del Desarrollo, es un gestor y articulador de los objetivos 

del desarrollo del Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, que apoya a las entidades 

del Estado en la planificación de la gestión pública plurinacional, aplicando políticas, 

estrategias e instrumentos de planificación integral estatal, inversión pública y 

financiamiento, fortaleciendo el rol del Estado y de los actores de la economía plural‖
70

. 

                                                           
68BOLIVIA. Decreto Supremo N° 29894. Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. Artículo 5°.  Misión 
del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal  Pág. 6  
69 D.S. Nº 29894, Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional. 2009. Art. 53. Pág. 27-28. 
70 Ibíd. 68 Pág. 9 
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Tiene la Misión de dirigir la Planificación Integral del Estado Plurinacional, hacia el 

logro de los objetivos del Desarrollo Integral para Vivir Bien en armonía con la Madre 

Tierra, en el marco de la Agenda Patriótica 2025‖
71

. 

En el Planteamiento de sus Objetivos Institucionales, resaltan los siguientes
72

: 

 Apoyar la gestión de la inversión pública en los ámbitos sectorial y territorial, en 

el marco de los lineamientos y resultados previstos en el Plan de Desarrollo 

Económico y Social. 

 Contribuir en la implementación del modelo económico plural y a la gestión 

pública, a través del diseño de políticas e instrumentos vinculados al 

fortalecimiento de la gestión empresarial pública, la organización económica 

comunitaria, y social. 

Las atribuciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo, son las siguientes
73

: 

 Coordinar la formulación de las políticas y estrategias de desarrollo productivo, 

social, cultural y política en los ámbitos previstos por el Sistema de Planificación 

Integral Estatal para el desarrollo. 

 Elaborar políticas presupuestarias de mediano y largo plazo sobre la base de los 

planes nacional, sectorial, intersectorial y territorial, en coordinación con los demás 

ministerios y otras entidades, y para el logro del Plan de Desarrollo Económico 

Social. 

 Plantear y coordinar la ejecución de políticas y estrategias de erradicación de la 

pobreza y extrema pobreza, así como de otros Planes Estratégicos Nacional e 

Intersectoriales, en interacción, con Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas, Organizaciones Sociales, Comunitarias y Productivas. 

                                                           
71 BOLIVIA. Decreto Supremo N° 29894. Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. Artículo 46°   
72 Ibíd. 71 Artículo 47°  
73 D.S. N. º 29894, Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional. 2009. Art. 46. Pág. 22-23. 
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2.3.4. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo pretende coadyuvar a 

la gestión de la inversión pública, promoviendo la elaboración de estudios de Pre-

inversión con calidad, como un medio de apalancamiento de recursos financieros que 

contribuyan al crecimiento y desarrollo económico y social con equidad del Estado 

Plurinacional
74

. 

Sus funciones y atribuciones son: 

 Diseñar las políticas de inversión y financiamiento para el desarrollo con 

participación y consulta con los actores económicos y sociales. 

 Proponer, a las instancias correspondientes, políticas y estrategias de inversión 

pública y financiamiento según los lineamientos del Plan de Desarrollo 

Económico y Social. 

 Formular programas de Preinversión sectorial y territorial, en coordinación con 

las entidades públicas. 

 Realizar el seguimiento a los procesos de adquisiciones y contrataciones y a la 

ejecución de los mismos, efectuados por las entidades beneficiarias, en el marco 

de los convenios de financiamiento. 

 Capacitar en procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y 

servicios de consultoría a las entidades beneficiarias de recursos de 

financiamiento externo. 

 Realizar el seguimiento y evaluación del Presupuesto de Inversión Pública, asi 

como de los convenios de financiamiento externo, en coordinación con 

ministerios, Universidades, Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas 

y todas aquellas estatales que ejecutan inversión pública. 

                                                           
74 Información Institucional del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIFPE). 
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2.3.5. Ministerio de Medio Ambiente y Agua Potable   

El Artículo 95 del Decreto Supremo 29894, el Artículo 23 del Decreto Supremo 0071 y 

el Ministra(o) de Medio Ambiente y Agua, en el marco de las competencias asignadas a 

nivel central por la Constitución Política del Estado y son las siguientes: 

a) Formular conjuntamente el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario, Rural y Tierras, las políticas de planificación estratégica 

para el uso sustentable de los recursos naturales y conservación del medio ambiente. 

 b) Formular políticas y normas, establecer y estructurar mecanismos para la 

conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, agua, conservación y 

protección del medio ambiente, así como formular políticas sobre biocomercio, 

prevención y control de riesgos, contaminación hídrica, atmosférica, sustancias 

peligrosas y gestión de residuos sólidos y promover mecanismos institucionales para el 

ejercicio del control y la participación social en las actividades emergentes de las 

mismas. 

c) Formular, y ejecutar una política integral de los recursos hídricos, para garantizar el 

uso prioritario del agua para la vida gestionando, protegiendo, garantizando y 

priorizando el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos para el consumo 

humano, la producción alimentaria, y las necesidades de preservación y conservación de 

los ecosistemas acuíferos, y la biodiversidad, respetando los usos y costumbres de las 

organizaciones indígena originario campesinas, en aplicación de los principios de 

solidaridad, reciprocidad, complementariedad, equidad, diversidad, sostenibilidad y con 

participación social. 

d) Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de agua potable y 

saneamiento básico, riego y manejo integral de cuencas y rehabilitación forestal de 

cuencas y áreas degradadas, así como el aprovechamiento sustentable del agua en todos 

sus estados, sean estas superficiales y subterráneas, aguas fósiles, glaciales, humedales, 

minerales, medicinales.  

e) Controlar, supervisar, dirigir y fortalecer el marco institucional descentralizado y 

autónomo de planificación y regulación del sector de recursos hídricos y medio 

ambiente. f) Coordinar con las diferentes instancias de la organización territorial del 
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Estado Plurinacional, la elaboración e implementación de los planes nacionales, 

departamentales, regionales, municipales, indígena originario campesinos, en lo relativo 

al régimen general de recursos hídricos y sus servicios, el medio ambiente y la 

biodiversidad, así como la implementación de políticas y estrategias en su ámbito 

competencial.  

g) Coordinar con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Planificación del 

Desarrollo, en función de la estrategia de defensa de la soberanía y seguridad 

plenamente su autonomía.
75

 

2.3.6. Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 

Las atribuciones del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el marco 

de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, 

son: 

a) Coadyuvar en la formulación e implementación de políticas, planes y normas para el 

desarrollo, provisión y mejoramiento de los servicios de agua potable saneamiento 

básico (alcantarillado sanitario, disposición de excretas, residuos sólidos y drenaje 

pluvial). 

b) Promover normas técnicas, disposiciones reglamentarias e instructivos para el buen 

aprovechamiento y regulación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. 

c) Impulsar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos, así como gestionar 

financiamiento para la inversión destinados a ampliar la cobertura de los servicios de 

saneamiento básico en todo el territorio nacional, particularmente en el área rural y en 

sectores de la población urbana y periurbana de bajos ingresos, coordinando con las 

instancias correspondientes. 

d) Difundir y vigilar la aplicación de políticas, planes, proyectos y normas técnicas para 

el establecimiento y operación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. 

                                                           
75 Decreto Supremo 29894, el Artículo 23 del Decreto Supremo 0071. Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado 
Plurinacional, de 7 de febrero de 2009 Artículo 96.- (Atribuciones del viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico). 
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e) Coordinar la fiscalización y ejecución de los proyectos y programas relativos a los 

servicios de agua potable y saneamiento básico en el nivel nacional. 

f) Coordinar con las diferentes instancias de la organización territorial del Estado, en el 

ámbito competencial exclusivo, compartido y concurrentes, la elaboración e 

implementación y fiscalización de políticas planes programas y proyectos relativos al 

sector de saneamiento básico. 

g) Implementar, sustentar y fortalecer el Sistema de Información Sectorial Nacional. 

h) Coadyuvar en la implementación de políticas, planes, programas y proyectos de 

fortalecimiento institucional y asistencia técnica a entidades prestadoras de servicios de 

agua potable y saneamiento básico. 

i) Promover y canalizar cooperación financiera a las entidades territoriales 

descentralizadas y autónomas, con el fin de desarrollar políticas, planes, programas y 

proyectos de agua potable y saneamiento básico. 

j) Gestionar a través del Despacho del Ministro de Medio Ambiente y Agua el 

financiamiento para el establecimiento de programas, proyectos de agua potable y 

saneamiento básico. 

Principales funciones del VAPSB: 

 Gestionar financiamiento para proyectos a diseño final evaluados como factibles. 

 Implementar programas de agua potable y saneamiento. 

 Efectuar el monitoreo y seguimiento de proyectos en ejecución. 

 Desarrollar y difundir la normativa sectorial. 

 Impulsar la gestión integral de residuos sólidos. 
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Todo esto para facilitar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento a la 

población boliviana.
76

 

2.3.7. Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 

Básico 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua potable y Saneamiento Básico 

(AAPS) controla, supervisa, fiscaliza y regula las actividades de Agua Potable y 

Saneamiento considerando la Ley 2066, de 11 de abril de 2000 de Prestación y 

Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; la Ley 2878, de 8 

de octubre de 2004 de Promoción y Apoyo al Sector Riego; y sus reglamentos, en tanto 

no contradigan lo dispuesto en la CPE.
77

 

 

   

 

 

 

 

                                                           
76 Según el Decreto Supremo N. º 29894 - Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional, de 7 de febrero de 
2009 Artículo 96.- (Atribuciones del viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico). 
77 Decreto Supremo N°071/ crea las Autoridades de Fiscalización control social  en los sectores regulados. 
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CAPÍTULO III 

FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

3.1.1. Estado Plurinacional de Bolivia 
78

 

El Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentra estructurado política y 

administrativamente en nueve departamentos que a la vez se dividen en 112 provincias, 

y estas en 339 municipios y territorios indígena originario campesinos. La forma de 

gobierno se caracteriza por ser un estado presidencialista. 

3.1.1.1. Límites Geográficos
79

 

Bolivia ocupa la parte central de América del Sur y está delimitada geográficamente 

entre las coordenadas 9º 30’ – 22º 55’ de latitud sur y entre 57º 20’ – 69º 40’ de longitud 

oeste. Por el norte limita con el Brasil, al este y sudeste con el Paraguay, al sur con 

Argentina y Chile y al oeste con Chile y Perú. La superficie de Bolivia alcanza a 

1’098,581 Km2, distribuida en una compleja morfología. Más del 60% del territorio se 

encuentra debajo de los 500 msnm, aproximadamente el 15% entre los 500 y 2,500 

msnm y el restante 25% por encima de los 2,500 msnm. 

3.1.1.2. Características Demográficas
80

 

Bolivia cuenta con una población proyectada para el año 2015 de 10.825.000 

habitantes, El 64 % de los bolivianos vive en zonas urbanas y el remanente 36 % en 

zonas rurales. La mayor parte de la población del país se concentra en los 

departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, y La Paz que reúnen más del 70 % de la 

población boliviana.  

                                                           
78 Laserna Roberto “BOLIVIA: bonanza exportadora y descentralización”. Centro de Estudios de la 
   Realidad Económica y Social. Cochabamba- Bolivia, Pág. 33. 
79 IBID-74.  Pág. 33 
80 Instituto Nacional de Estadísticas –INE.  Diciembre 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santa_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Cochabamba_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
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3.1.1.3. Actividades Económicas 

La economía nacional tiene como base el aprovechamiento de los recursos naturales      

existentes en las diferentes vertientes hidrográficas, que presentan enormes contrastes 

en la precipitación media anual, desde menos de 200 mm al sudoeste del país, hasta 

más de 5,000 mm en el Chapare al este de Cochabamba. Los datos meteorológicos 

muestran que la cuenca amazónica tiene el doble de precipitación que la del Río de La 

Plata y cuatro veces más que la del Altiplano (Balance Hídrico de Bolivia, 1990). La 

estación lluviosa se concentra en el verano con un máximo en enero y en segundo lugar 

en febrero. Se inicia generalmente en diciembre para concluir en marzo; de 60 a 80 % 

de las precipitaciones ocurren durante estos 4 meses. Si bien la escorrentía se 

manifiesta en magnitudes importantes en la zona de llanura de la cuenca amazónica, 

ella resulta negativa especialmente cuando se producen inundaciones debido a que los 

caudales superan las capacidades de conducción de los cursos de agua, afectando 

negativamente a la actividad productiva e infraestructura vial y urbana.
81

. 

3.1.1.4. Sistema Hidrográfico 

El sistema hidrográfico de Bolivia comprende tres grandes vertientes: la vertiente 

Amazónica con una extensión aproximada de 724,000 km2, ocupando el 65.9% del 

territorio nacional; la vertiente cerrada o endorreica que cubre 145,081 km2 de 

superficie (13.2%) y la vertiente del Plata que abarca 229,500 km2 (20.9%) del territorio 

nacional. La vertiente endorreica presenta vegetación de puna y altoandina, la zona de 

los valles interandinos está dominada por bosques montañas y valles secos mientras que 

en la región oriental se presentan bosques amazónicos, y bosques húmedos de llanura 

además de sabanas húmedas. En los valles interandinos el principal problema radica en 

el alta pendiente de los suelos que no favorece las actividades agrícolas, obligando a 

realizar importantes inversiones en sistemas de riego y prácticas de conservación de 

suelos. En las zonas tropicales la fragilidad del suelo está acompañada por un deficiente 

sistema de drenaje de las cuencas lo que aumenta el riesgo de invertir en proyectos 

                                                           
81Roger Mattos R., enero de 2000, Informe nacional sobre la gestión del agua de Bolivia. 
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agrícolas, aun así, es la región con mayor actividad agrícola, especialmente aquella 

orientada a la exportación y a uso industrial
82

 

3.1.1.4. La Inversión Pública por Sub-Sectores del Sector Social de Bolivia 

El Sector Social según el Clasificador Presupuestario de la gestión 2017,  está 

conformado por los sub sectores: Salud y Seguridad Social, Educación y Cultura, 

Saneamiento Básico y Urbanismo y Vivienda;  El Sub-Sector Saneamiento Básico a su 

vez está conformado por  Agua Potable, Saneamiento Básico y Residuos Sólidos;  la 

investigación se centra en el sector Agua Potable.  

 

GRÁFICO N° 1: COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR SUB-

SECTORES DEL SECTOR SOCIAL 1998 - 2016 (En Porcentajes) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.      

ELABORACIÓN: Propia. 

 

                                                           
82 Roger Mattos R., enero de 2000, Informe nacional sobre la gestión del agua de Bolivia.  
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En el Gráfico N° 1, al realizar una comparación de  la Inversión Pública entre ambos 

periodos de estudio se puede observar que el primer periodo se prioriza la inversión en el  

Educación, se destina un 30% de Presupuesto total del Sector Social y un 28% a 

Saneamiento Básico; durante el segundo periodo de estudio se prioriza la inversión en 

Urbanismo y Vivienda que representa un 38% del presupuesto destinado al Sector Social 

en segundo lugar con un 28% el sector Salud y Saneamiento Básico ocupa el tercer lugar 

en prioridad con un porcentaje de inversión en el sector de 19%. Según la Organización 

Mundial de la Salud si se prioriza la inversión en Saneamiento Básico se evitarían 

muchas enfermedades; eso implica que si invertimos en Saneamiento Básico se 

invertiría menos en salud porque se  tendría una población con mejor riesgo a enfermar.  

3.2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA 
POTABLE 
 

En el Gráfico N.º 2, el Primer Periodo denominado Modelo de Economía de Mercado, se 

observa la evolución de la inversión pública programada y ejecutada, la gestión  

programación acumulada de Bs. 14.467 Millones; en la gestión 2002, la   programación 

más alta en Agua Potable fue de B. 2.709 Millones;  desciende hasta llegar a Bs. 1.159 

Millones en la gestión 2004,  este representa el monto más bajo de la programación para 

el primer periodo de estudio, en la gestión 2001 la programación es de Bs. 1.778 

Millones  y se ejecuta Bs. 2.266 Millones se observa  una diferencia entre la 

programación y ejecución de Bs. 1.087 Millones  equivalente a un 27% ejecutado y no 

programado; en la gestión 2004 ocurre algo similar se tiene una programación de Bs. 

1.159 Millones  y se ejecuta Bs. 2.210  Millones equivalente a un 91% ejecutado no 

programado.   Ver Anexo N. º 1  

La ejecución de Inversión Pública durante el Primer Periodo presenta un Acumulado de 

Bs. 14.459 Millones; en la gestión 2000, se ejecuta Bs. 2.627 Millones que representa el 

monto más alto de ejecución para el periodo con una diferencia entre programación y 

ejecución de un 31%, el monto más bajo en ejecución del periodo se da en la gestión 

2002 de Bs 989 Mil que representan un 46% de ejecución, la gestión 2004 se tiene una 

programación de Bs. 1.159 Millones y se ejecuta Bs. 2.210 Millones que representa una 
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sobre ejecución de 91% es decir una ejecución no programada de a  Bs. 1.051 Millones. 

Ver Anexo N. º 1 y N. º 2. 

La Inversión Pública en el Sector Social en la gestión 1998 se  incrementa de 45% del 

total ejecutado en 1997 a 48.6% en 1998; esta inversión se concentra en el Sector de 

Saneamiento Básico, destacándose los proyectos de habilitación de agua potable en 

poblados rurales, capitales de departamento, y provisión de agua potable y alcantarillado 

en ciudades intermedias.
83  

A inicios de la gestión 2002 se programa destinar el 50% de la inversión pública a 

inversión social, es decir al sector Educación, Salud, Vivienda y Urbanismo, 

Saneamiento Básico, a través de una mejor asignación de recursos.
84

 

En el Segundo Periodo, denominado Economía Plural, presenta una programación 

acumulada de inversión pública en Agua Potable de Bs. 52.472 Millones; destacándose 

la gestión 2015 con una programación de Bs. 10.312 Millones y la gestión con menos 

programación de Inversión Pública en Agua Potable fue la de 2006 con la programación 

de Bs. 1.174 Millones, en la gestión 2011; se observa una programación de Bs.  5.995 

Millones y una ejecución de Bs. 6.095 Millones que representa una ejecución de 102%; 

la programación de la gestión 2013 es Bs. 4.498 Millones y la ejecución es de Bs. 7.459 

Millones con una sobre ejecución del 66% de igual manera en la gestión 2004 se 

programa una ejecución de Bs. 4.817 Millones y se ejecuta Bs. 9.391 Millones se 

destaca una sobre ejecución de 95% equivalente a Bs. 4.573 Millones ejecutados sin 

haberse programado; Ver Anexos N. º 1 y N. º 2. 

 

 

 

 

                                                           
83 Informe de UDAPE, Evaluación 1998 
84

 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. 2003. Bolivia: Evaluación de la Economía 2002. Pág. 40.   
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GRÁFICO N° 2: INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA Y EJECUTADA EN AGUA POTABLE  

1998 -2016 (En Millones de Bs.) 

 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.      

ELABORACIÓN: Propia. 

La ejecución de Inversión Pública en la gestión 2008 es la más baja de este periodo con 

Bs. 827 Mil, representa el 29% de ejecución de lo programado; en la gestión 2014 se 

registra el monto más alto ejecutado en el segundo periodo fue de Bs. 9.391 Millones   

95% por arriba de lo programado de Bs. 4.498 Millones. Ver Anexos N. º 1 y N. º 2. 

En 1999 Aguas del Tunari, una subsidiaria de la transnacional norteamericana Bechtel, 

se hizo cargo de la prestación de servicio de agua potable en Cochabamba y subió las 

tarifas en más del 50%. En abril del 2.000, la "Guerra del Agua", los conflictos afectan 

la ejecución en el sector. 

En el 2000 el objetivo de política fiscal fue garantizar la estabilidad macroeconómica a 

través de un presupuesto que propicie el ahorro público, la reducción del gasto corriente 

y el incremento de la inversión, en especial la social. Sobre la base de estos lineamientos 

la política fiscal tuvo que reaccionar a los siguientes hechos: incremento acelerado del 
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precio internacional del petróleo que afectó a los precios internos, presiones sociales y 

peticiones del sector privado para adoptar medidas que permitan reactivar la economía.  

En 2004 la Corporación Andina de Fomento aprobó para Bolivia un préstamo por US$ 

43 millones para el financiamiento del Programa de Agua y Saneamiento Básico y 

Apoyo a Inversión Social
85

 

En 2008, la inversión pública de Bolivia en el sector de agua y saneamiento pasó de 

USD 83 millones en 2008 USD 300 millones en 2013. Mi Agua I y II, Proar y Proinsa 

III son los programas de agua, saneamiento y riego que impulsa CAF en Bolivia.
86

 

3.2.1. Comparación de ambos periodos  

En el Grafico N° 3, se observa que durante el primer periodo de Economía de Mercado 

1998-2005, la programación promedio fue de Bs. 1.808 Millones incrementándose para 

el segundo periodo en 2,7 veces el primer periodo a un promedio de programación de 

Bs. 4.770 Millones evidenciando un fuerte incremento de los recursos dirigidos al 

componente Agua Potable.  

En cuanto al promedio de ejecución en el primer periodo de Economía de Mercado 

1998- 2005 fue de Bs. 1807 Millones incrementándose para el segundo periodo de 

Economía Plural en 2,6 veces a Bs. 4.977 Millones de igual manera se refleja en 

incremento de los recursos invertidos en Agua Potable.  

Al realizar una comparación entre el primer y segundo periodo el primer periodo expresa 

una mejor planificación que se ve representada por mejores porcentajes de ejecución; el 

segundo periodo expresa mayores diferencias entre la programación y ejecución en las 

gestiones 2013 y 2014, debido a la crisis del agua a nivel nacional. 

 

 

                                                           
85

Noticias, 30 de noviembre de 2004, Diario Página 7. 
86

Noticias, 8 de noviembre de 2013, Diario Página 7. 
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GRÁFICO N° 3: COMPARACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA Y EJECUTADA EN 

AGUA POTABLE 1998-2016 (En Millones de Bs.) 

 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.      

ELABORACIÓN: Propia. 

3.3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA POTABLE POR 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 

El Gráfico N.º 4, el comportamiento del Presupuesto de Inversión Pública en Agua 

Potable por Fuente de Financiamiento durante el periodo de 1998-2005 Modelo de 

Economía de Mercado, se observa una ejecución acumulada del financiamiento externo 

de Bs. 8.729 Millones, y una ejecución acumulada del financiamiento Interno de  

Bs.5.729 Millones; destacándose en este periodo la gestión 2000 en la que la ejecución 

más alta del periodo con  Bs. 2.627 Millones de los cuales el Financiamiento Externo fue 

de Bs.1.024 Millones  y el financiamiento Interno fue de  Bs. 1.602  Millones;  la gestión 

con en la que el presupuesto ejecutado fue el más bajo del periodo se observa en la 

gestión 2002 en la que se ejecuta Bs. 989  Millones de los cuales un monto de Bs. 633 

Millones se ejecutan con financiamiento Externo y  un monto de Bs. 356  se ejecuta con 
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financiamiento Interno; en general el financiamiento externo el oxidante en el periodo y 

la inversión ejecutada total es decreciente.  Ver Anexo N. º 4 y N. °5. 

 

GRÁFICO N° 4: INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1998-2016 

(En Millones de Bs.) 

 

 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.      

ELABORACIÓN: Propia 

 

En los últimos años, Bolivia ha sido un país receptor de cooperación internacional y se 

ha beneficiado con alivio de deuda en el marco de la iniciativa Heavily Indebted Poor 

Countries (HIPC) I y II. En 2005, el 62.8% de la inversión pública se financió con 

recursos externos de los cuales la mayor parte correspondió a créditos. En 2003, la 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta representó el 11.8% del PIB. 195. La 

cooperación internacional, principalmente multilateral, ha otorgado financiamiento 

condicionado a procesos y a resultados que no necesariamente se enmarcaron en las 

prioridades de la política pública. De esta manera, en 2001 la Estrategia Boliviana de 

Reducción de la Pobreza (EBRP) tuvo que formularse a partir de un proceso 

participativo denominado Diálogo 2000. Así mismo, si bien se han iniciado procesos de 

 1.603   1.790  

 157  

 3.535  

 2.348  
 1.729  

 1.025  

 1.337  

 633  

 312  

 536  

 670  

 7.044  

 7.158  

21
84

 

14
68

 

26
28

 

22
67

 

98
9 10

70
 

22
10

 

16
44

 

11
64

 

13
08

 

82
7 

26
11

 

33
43

 

60
95

 

61
68

 

74
59

 

93
91

 

9
1

7
7 

7
2

0
5 

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

 9.000

 10.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M
ill

o
n

e
s 

 d
e

 B
s.

 

EJEC. EXT EJEC. INT. TOTAL

ECONOMÍA DE MERCADO 
ACUM.EJEC. EXT.:         8.729  - 60% 
ACUM.EJEC. INT.:          5.729 - 40% 

ECONOMÍA PLURAL 
ACUM.EJEC. EXT.:       18.427 - 34% 
ACUM.EJEC. INT.:        36.322 - 66% 

 



La Inversión Pública en el Acceso al Servicio de Agua Potable de Bolivia 1998 -2016 U.M.S.A 
 

 

  
70 

 

armonización y simplificación, aún persisten problemas administrativos que dificultan la 

gestión del financiamiento externo; si bien los recursos externos han contribuido a la 

implementación de programas nacionales, el impacto de los mismos no ha sido 

suficiente para asegurar resultados sostenibles. Esto también es consecuencia de los 

problemas en la formulación presupuestaria que no necesariamente responde a las 

prioridades sino más bien a la presión de ciertos sectores o regiones. 
87

 

Para el segundo periodo  de 2006 a 2016, Economía Plural se observa una Inversión 

ejecutada Acumulada en Agua potable con Financiamiento Externo de Bs.18.427 

Millones; y un acumulado del Financiamiento Interno de Bs. 36.322 Millones; 

registrándose en la gestión 2008 en monto más bajo de ejecución de Bs. 8.27 Millones 

de los cuales Bs. 670 Millones se ejecuta con Financiamiento Externo y Bs. 157 se 

ejecuta con Financiamiento Interno; la inversión más alta del segundo periodo se 

observa en la gestión 2014 con una ejecución de Bs. 9.391 Millones, de los que el 

Financiamiento Interno es de Bs. 7.043 Millones y el financiamiento Externo es de Bs. 

2.347 Millones; se observa que en la gestión 2015 el Financiamiento Interno más alto 

del periodo con Bs. 7.158 Millones, y el más bajo se observa en la gestión 2006 con Bs. 

535 millones; el Financiamiento Externo más  bajo se encuentra en la gestión 2008 con 

Bs.670 Millones y la más alta con Financiamiento Externo se registra en la gestión 2011 

con Bs. 3.535 Millones, el Financiamiento Interno para el segundo periodo tiene un 

comportamiento creciente desde la gestión 2008 con Bs. 827 Mil hasta la gestión 2014 

con Bs. 9.321 Millones y a partir de este punto sufre nuevamente una inflexión 

decreciendo en gestión 2016 a Bs. 7.205; El Financiamiento Externo de la gestión 2008 

es registrado como el más bajo con Bs. 157 Millones y se incrementa paulatinamente 

hasta la gestión 2011 con Bs. 3.535 Millones, y después baja  hasta Bs. 1.729 en la 

gestión 2016.  Ver Anexo N. º 4 y N. °5  

En los últimos años, Bolivia ha sido un país receptor de cooperación internacional y se 

ha beneficiado con alivio de deuda en el marco de la iniciativa Heavily Indebted Poor 

Countries (HIPC) I y II. En 2005, el 62.8% de la inversión pública se financió con 

recursos externos de los cuales la mayor parte correspondió a créditos. En 2003, la 

                                                           
87 BO LIVIA –Evaluación Común de Países, Naciones Unidas, noviembre 2006  
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Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta representó el 11.8% del PIB. 195. La 

cooperación internacional, principalmente multilateral, ha otorgado financiamiento 

condicionado a procesos y a resultados que no necesariamente se enmarcaron en las 

prioridades de la política pública. De esta manera, en 2001 la Estrategia Boliviana de 

Reducción de la Pobreza (EBRP) tuvo que formularse a partir de un proceso 

participativo denominado Diálogo 2000. Así mismo, si bien se han iniciado procesos de 

armonización y simplificación, aún persisten problemas administrativos que dificultan la 

gestión del financiamiento externo; si bien los recursos externos han contribuido a la 

implementación de programas nacionales, el impacto de los mismos no ha sido 

suficiente para asegurar resultados sostenibles. Esto también es consecuencia de los 

problemas en la formulación presupuestaria que no necesariamente responde a las 

prioridades sino más bien a la presión de ciertos sectores o regiones. 
88

 

3.3.1. Comparación de Periodos 

En el Gráfico N.º 5, en periodo de 1998-2005 Economía de Mercado se observa que la 

ejecución de la Inversión Pública en Agua Potable con Financiamiento Externo es de un 

60% equivalente a Bs.8.729 Millones; y el Financiamiento Interno es de un 40% 

equivalente a Bs. 5.729 Millones evidenciando un mayor financiamiento externo 

respecto al interno.  

En periodo de 2006-2016 de Economía Plural se observa que la Inversión ejecutada en 

Agua Potable consta con un financiamiento Interno de Bs. 36.322 Millones  

representando un 66% del total y el Financiamiento Externo con Bs. 18.427 Millones 

representando un 34% del total ejecutado para el segundo periodo, evidenciando un 

incremento del Financiamiento Interno respecto del Externo. Ver Anexo N. º 5. 

 

 

 

                                                           
88 BO LIVIA –Evaluación Común de Países, Naciones Unidas, noviembre 2006  
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GRÁFICO N° 5: COMPARACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA INVERSIÓN 

PÚBLICA DE BOLIVIA 1998-2016 (En Millones de Bs.) 
 

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.      

ELABORACIÓN: Propia. 

 

Las políticas gubernamentales como la nacionalización de recursos naturales 

(hidrocarburos, servicios, minería y electricidad), la austeridad en el gasto público, el 

incremento de reservas internacionales netas (RIN), la elevación de ingresos tributarios 

y otras medidas, ayudan a que el  Gobierno Nacional puede financiar con recursos 

propios casi todo el Presupuesto General del Estado (PGE) 2015.
89

 

Según Musgrave el Gobierno del Nivel Central debe asegurar la provisión de bienes 

públicos para toda la nación, cumplir con las tereas de redistribución de la renta y la 

riqueza de la hacienda pública, esto porque los bienes objeto de provisión, generalmente, 

son los que mayor beneficio traen a las personas con menos ingresos.
90

 

                                                           
89 Ministerio de Economía y finanzas “La Inversión Pública se eleva en el PGE 2014 a USD4.519 millones”, Zoom Económico N. º 25, 
La Paz, enero 2014, Pág.13.   
90

 Musgrave, Richard A; “Hacienda Pública Teórica y Aplicada”, McGraw-Hill, 5ta Edición, Madrid-ES,1999 Capítulo 1, 
Página 7-10   

8.729 
[PORCENTAJE] 

5.729 
 [PORCENTAJE] 

18.427 
[PORCENTAJE] 36.322  

[PORCENTAJE] 

EJEC. EXT

EJEC. INT.

ECONOMÍA DE MERCADO 
1998-2005 

ECONOMÍA PLULRAL  

2006-2016 



La Inversión Pública en el Acceso al Servicio de Agua Potable de Bolivia 1998 -2016 U.M.S.A 
 

 

  
73 

 

3.4. INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA POTABLE POR REGIONES 

GEOGRÁFICAS. 

 
GRÁFICO N° 6: INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA POR REGIONES GEOGRÁFICAS 1998-2016  

(En Millones de Bs.) 

 

 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.      

ELABORACIÓN: Propia. 

 

En el Gráfico N. º 6, en periodo de 1998-2005, Economía de Mercado se observa que la 

ejecución de la Inversión Pública en Agua Potable en la región altiplano es de Bs. 2.660 

Millones representando un 18% de la inversión total en agua potable; en la región valle 

es de Bs. 9.972 Millones representando un 69% y en la región llanos es de Bs. 1.827 

Millones representando un 13%.  Se evidencia que la región Valle es la región con 

mayor porcentaje de inversión en el periodo, esto se debe a que después de la guerra del 

agua en la gestión 2000, se priorizo la inversión en esta región. 

En el segundo periodo de 2006 - 2016, Economía Plural se observa que la ejecución de 

la Inversión Pública en Agua Potable en la región altiplano es de Bs. 18.159 Millones 

representando un 33% de la inversión total en agua potable; en la región valle es de Bs. 
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26.367 Millones representando un 48 % y en la región llanos es de Bs. 10.220 Millones 

representando un 19%.  Se evidencia que la región Valle es la región con mayor 

porcentaje de inversión en el periodo. Esto se debe a que se dio continuidad a varios 

proyectos inconclusos en el primer periodo. 

3.4.1. Comparación de Periodos 

En el Gráfico N.º 7, en periodo de 1998-2005, Economía de Mercado se observa que la 

ejecución de la Inversión Pública en Agua Potable en la región altiplano es de Bs. 2.660 

Millones representando un 18% de la inversión total en agua potable, con una inversión 

per cápita de Bs.60; en la región valle la Inversión Pública es de Bs. 9.972 Millones 

representando un 69%, con una inversión per cápita de Bs. 76; y en la región llanos es de 

Bs. 1.827 Millones representando un 13%, con una inversión per cápita de Bs.13;  Se 

evidencia que la región Valle es la región con mayor porcentaje de inversión y mayor 

inversión per cápita.  

En el segundo periodo de 2006 - 2016, Economía Plural se observa que la ejecución de 

la Inversión Pública en Agua Potable en la región altiplano es de Bs. 18.159 Millones 

representando un 33% de la inversión total en agua potable y una inversión per cápita de 

Bs.16; en la región valle es de Bs. 26.367 Millones representando un 48 % y una 

inversión per cápita de Bs.101 y en la región llanos es de Bs. 10.220 Millones 

representando un 19%.  Se evidencia que la región Valle es la región con mayor 

porcentaje de inversión en el periodo. Esto se debe a que se dio continuidad a varios 

proyectos inconclusos en el primer periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Inversión Pública en el Acceso al Servicio de Agua Potable de Bolivia 1998 -2016 U.M.S.A 
 

 

  
75 

 

GRÁFICO N° 7: COMPARACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA E INVERSIÓN PER-

CAPITA POR REGIONES GEOGRÁFICAS 1998-2016 (En Millones de Bs.) 

 

 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.      

ELABORACIÓN: Propia. 

3.5. INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA POTABLE POR DEPARTAMENTO 

En el Gráfico N.º 8, en el Primer Periodo denominado Economía de Mercado se observa  

una ejecución fluctuante que representa un  acumulado de inversión Pública en Agua 

Potable de Bs. 14.459 Millones; en este periodo se observa que el departamento con la 

mayor inversión en agua potable es Cochabamba con una inversión acumulada de Bs. 

5.375 Millones; la inversión ejecutada a en Agua Potable en el periodo presenta una  

tendencia decreciente, la más alta del periodo se dio en  la gestión 2000 con Bs. 2.628,00 

Millones de los cuales se priorizaron departamentos como Cochabamba con Bs. 933,00 

Millones; Chuquisaca con Bs. 588,00 Millones y Oruro con Bs. 420,00 Millones; la 

gestión con la inversión ejecutada más baja  se dio en la gestión 2002 en la cual se 

ejecutó tu total de Bs. 989,00 millones de los cuales se priorizó los departamentos de 

Cochabamba con Bs. 410,00 Millones y Chuquisaca con Bs. 340,00 Millones Ver 

Anexos N.º 2 y N°3. 
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GRÁFICO N° 8: INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA POTABLE EJECUTADA  POR DEPARTAMENTOS 

EN BOLIVIA 1998-2016 (En Millones de Bs.) 

 

  
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.      

ELABORACIÓN: Propia. 

 

En el primer periodo se prioriza la Inversión Pública en el Departamento de 

Cochabamba debido al conflicto social y la necesidad por solucionar la provisión de 

agua. 

En el segundo periodo denominado Economía Plural  se observa  una ejecución 

decreciente en los tres primeros años hasta la gestión 2008; gestión a partir de la cual la 

ejecución en Agua Potable presenta una tendencia creciente que representa un  

acumulado de inversión Pública en Agua Potable de Bs. 54.746 Millones; en este 

periodo se observa que el departamento con la mayor inversión en agua potable es 

Cochabamba con una inversión acumulada de Bs. 16.918  Millones; la inversión 

ejecutada a en Agua Potable más alta del periodo se dio en  la gestión 2014 con Bs. 
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9.391 Millones de los cuales se priorizaron departamentos como Cochabamba con Bs. 

2.032 Millones; La Paz  con Bs. 1.818 Millones y Santa Cruz con Bs. 1.215,00 Millones; 

la gestión con la inversión ejecutada más baja  se dio en la gestión 2008 en la cual se 

ejecutó un total de Bs. 826,00 millones de los cuales se priorizó los departamentos de 

Cochabamba con Bs. 247 Mil Ver Anexos N.º 2 y N°3. 

En el segundo periodo se da prioridad en inversión a Cochabamba, pero también a 

departamentos como La Paz, Tarija, Chuquisaca, Potosí y Chuquisaca por los problemas 

que se presentan en el sector, problemas de suministro y otros relacionados a temas 

climáticos. 

3.2.2.1. Comparación de Periodos  

En el Grafico N.º 9, en el periodo de Economía de Mercado periodo de 1998 a 2005 se 

observa  la Inversión Pública por departamento de manera porcentual; se evidencia que 

el 37 % del presupuesto en Agua Potable se destina al departamento de Cochabamba, un 

20% para Chuquisaca, un 11% para Tarija, un 10% para Santa Cruz, un 8% para potosí, 

un  6% para La Paz, un 6 % para Oruro, un 1% para Beni y un 1% para Pando; la 

prioridad en este periodo son los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija; 

se evidencia  la des priorización de las necesidades identificadas. Ver Anexos N°2 y 

N°3. 

En el periodo de Economía Plural  de 2006 a 2016 se observa que  la Inversión Pública 

por departamento; se observa   que el 30 % del presupuesto en Agua Potable es 

destinado al  departamento de Cochabamba, un  18% para   La Paz, un 11% para Santa 

Cruz, y 11% para Potosí, un 8% para Chuquisaca, un 9 % para Tarija,  un  5%  para 

Oruro, 5% para Pando, y un 3% para Beni; la prioridad en este periodo son los 

departamentos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Potosí y Tarija; Ver y Anexos N°4 

y N°5. 
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GRÁFICO N° 9: COMPARACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA POTABLE POR 

DEPARTAMENTOS E INVERSIÓN PER-CAPITA 1998 – 2016 (En Porcentajes y Bs.) 

 

 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.      

ELABORACIÓN: Propia 
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planificación incumpliendo con el ciclo de vida de un proyecto. 
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3.6. COBERTURA DE AGUA POTABLE DE BOLIVIA. 

En el Gráfico N.º 10, el Primer Periodo de Economía de Mercado, se observa  una 

cobertura promedio de  72%, el cual está conformado por fuente de provisión mejorada 

en un 45%, fuentes no mejoradas en un 21%  y fuentes precarias con un porcentaje de 

38%, con una tasa de crecimiento de la cobertura en el periodo de 0,18%; la gestión 

1998 es la registrada como la cobertura más baja del periodo con una cobertura de 71 %, 

el cual está conformado por fuente de provisión mejorada en un 40%, fuentes no 

mejoradas en un 22% y fuentes precarias con un porcentaje de 38%, la gestión con 

mayor cobertura durante el periodo es la gestión 2001 con una cobertura de 73%, el cual 

está conformado en un 45% por fuentes mejoradas, el 21% por fuentes precarias y el 

34% por fuentes precarias. Ver Anexo N. º 5 y N. º 6. 

 

GRÁFICO N° 10: COBERTURA DE AGUA POTABLE DE BOLIVIA  Y PORCENTAJE DE ACCESO A 

LAS FUENTES DE PROVISIÓN 1998 -2016 (En Porcentajes) 

 

 
 

FUENTE: UDAPE, INE       

ELABORACIÖN: Propia. 
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En el Gráfico N.º 10, el segundo  periodo de Economía de Plural, expresa una cobertura 

promedio de  79%, el cual está conformado por fuente de provisión mejorada en un 

59%, fuentes no mejoradas en un 20%  y fuentes precarias con un porcentaje de 21%, 

con una tasa de crecimiento de la cobertura en el periodo de 1,3%; la gestión 2006 es la 

registrada como la cobertura más baja del periodo con una cobertura de 74 %, el cual 

está conformado por fuente de provisión mejorada en un 53%, fuentes no mejoradas en 

un 20% y fuentes precarias con un porcentaje de 27%, la gestión con mayor cobertura 

durante el periodo es la gestión 2016 con una cobertura de 85%, el cual está conformado 

en un 64% por fuentes mejoradas, el 20% por fuentes precarias y el 16% por fuentes 

precarias. Ver Anexo N. º 5 y N. º 6. 

3.4.1. Comparación de Periodos 
 

GRÁFICO N° 11: COMPARACIÓN DE COBERTURA  POR FUENTE DE PROVISIÓN  1998 -2016  

(En Porcentajes) 

 

FUENTE: UDAPE, INE       

ELABORACIÓN: Propia. 

En el Gráfico N.º 11, Durante el periodo de 1998-2005, denominado Economía de 

Mercado, la cobertura promedio representa un 72%, constituido en un 45% por fuentes 

1998-2016

2006-2016

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 Mejorada  No Mejorada  Precaria

45% 

21% 
33% 

59% 

20% 21% 

P
O

R
C

EN
TA

JE
S 

1998-2016 2006-2016



La Inversión Pública en el Acceso al Servicio de Agua Potable de Bolivia 1998 -2016 U.M.S.A 
 

 

  
81 

 

mejoradas un 21% por fuente no mejoradas y un 33% por fuentes precarias; con una tasa 

de crecimiento de 0,18%.  

En el segundo periodo de Economía Plural, la cobertura promedio del periodo es de 

79%, del cual se tiene un 59%, de fuentes mejoras, un 20% de fuentes no mejoras y un 

21% de fuentes precarias; con una tasa de crecimiento promedio de cobertura de 1,3%. 

Al comparar ambos periodos se observa que se dio un incremento en la cobertura en el 

segundo periodo respecto al primero de un 7%, que se ve representado por un aumento 

en la cobertura por fuentes mejoras, una leve variación de un 1% en la fuente no mejoras 

y una pequeña reducción de las fuentes precarias de 12% con una aun prevalencia de las 

fuentes precarias que no se logran erradicar aun con el incremento de promedio de 

cobertura de 79% para el segundo periodo. 

3.7. CONSUMO DE AGUA POTABLE  

En el Primer Periodo de 1998-2005 de Economía de Mercado de acuerdo al Gráfico N.º 

12, el Consumo de Agua más elevado se observa en el departamento de La Paz con un 

total de consumo de Agua Potable de 341.339 Miles de Metros Cúbicos;  el Consumo de 

Agua Potable más bajo se registra en el departamento de Beni con un total de consumo 

de Agua Potable de 1.790 Miles de Metros Cúbicos; se identifica  que el Consumo 

Doméstico ocupa la mayor proporción del total del consumo de cada departamento; 

seguido del Consumo Comercial que expresa ser significativo en los departamentos de 

La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro.  Ver Anexo N. º 7 y N. º 8. 

En el segundo periodo de 2006 -2016 de Economía de Mercado de acuerdo al Gráfico 

N.º 11, el Consumo de Agua más elevado se observa en el departamento de La Paz con 

un total de consumo de Agua Potable de 541.261 Miles de Metros Cúbicos;  el Consumo 

de Agua Potable más bajo se registra en el departamento de Beni con un total de 

consumo de Agua Potable de 16.689 Miles de Metros Cúbicos; se identifica un 

incremento significativo en el consumo de agua potable especialmente en departamentos 

de Tarija que quintuplica su consumo de 10.768 Metros Cúbicos a 63.108 Metros 

Cúbicos; Potosí  incremento su consumo de 15.607 Metros Cúbicos a 85.627 que de 
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igual manera quintuplica su consumo de Agua Potable; Chuquisaca es otro 

Departamento que duplica su consumo de 42.945  Metros Cúbicos a 82.634 Metros 

Cúbicos; en consumo doméstico es el más significativo en todos los departamentos. Ver 

Anexo N. º 7 y N. º 8 

 
GRÁFICO N° 12: CONSUMO DE AGUA POTABLE EN BOLIVIA POR DEPARTAMENTOS Y TIPO DE 

CONSUMO 1998-2016 (En  Millones de Bs.) 

 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.      

ELABORACIÓN: Propia. 

 

El Consumo Doméstico tiene una tendencia creciente debido a una constante migración 

campo ciudad, además El consumo de agua per cápita aumenta (debido a la mejora de 

los niveles de vida), la población crece y en consecuencia el porcentaje de agua objeto 

de apropiación se eleva
91
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91 Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos Hídricos en el Mundo.WATER FOR PEOPLE, WATER FOR LIFE 
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3.5.1. Comparación de Periodos 

En Gráfico N. º 13, se observa en el periodo de 1998-2005, denominado Economía de 

Mercado que el porcentaje de Consumo de Agua Potable con mayor participación 

respecto del consumo total en el Departamento de La Paz se observa un porcentaje de 40 

%, el Departamento de Santa Cruz con un 35%, Cochabamba con un porcentaje de 12%, 

Chuquisaca con un 5%, Oruro con un 4%, Tarija con un 2%, Potosí con un 2%.  Ver 

Anexo N. º 10. 

GRÁFICO N° 13: COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN BOLIVIA POR 

DEPARTAMENTOS  1998 – 2016 (En Porcentajes) 

 

 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.      

 ELABORACIÓN: Propia. 
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segundo periodo; el Departamento Potosí  presenta un incremento bastante significativo 

de un consumo de 2% en el primer periodo sube a 5% el segundo periodo casi triplica su 

porcentaje de consumo de Agua Potable, Chuquisaca mantiene para ambos periodos un 

porcentaje de 5% de participación del consumo, Cochabamba para de una participación 

de 12% a 11% para el segundo periodo. Al realizar una comparación entre ambos 

periodos se observa un incremento progresivo en el consumo de agua potable a tomar en 

cuenta a momento de desarrollar políticas relacionadas con la ejecución de inversión por 

departamentos considerando su consumo.   

GRÁFICO N° 14: COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN BOLIVIA  POR 

REGIONES GEOGRÁFICAS 1998 -2016 (En Millones de Bs. y Porcentajes) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.      

ELABORACIÓN: Propia. 
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Mercado que la región con mayor partición del  consumo es la Región del Altiplano que 

comprende los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí con un consumo de  392.912 
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Pando; con un consumo de  300.370 Metros Cúbicos con un porcentaje de participación 

del 36% y la Región Valles que comprende a los departamentos de Cochabamba, Tarija 

y Chuquisaca; con un consumo de 155. 103 Metros cúbicos con un porcentaje de 18% 

del consumo Nacional. 

En el segundo periodo de 2006-2016, denominado Economía de Mercado, se observa  

que la región con mayor partición del  consumo es la Región del Altiplano que 

comprende los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí con un consumo de  694.790 

Metros cúbicos representando un 43% del consumo Nacional; en segundo lugar está el 

consumo de la Región Llanos que comprende a los departamentos de Santa Cruz, Beni y 

Pando; con un consumo de  590.424 Metros Cúbicos con un porcentaje de participación 

del 37% y la Región Valles que comprende a los departamentos de Cochabamba, Tarija 

y Chuquisaca; con un consumo de 320.381 Metros cúbicos con un porcentaje de 20% 

del consumo Nacional. Al realizar una comparación entre ambos periodos se observa 

que región altiplano es la que tiene mayor participación en ambos periodos en el 

consumo nacional representado para el primer periodo un 46% y para el segundo 

periodo 43%; y la región con menor participación de consumo para ambos periodos es la 

región Valles con una participación de 18% para el primer periodo y 20% para el 

segundo periodo. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 4.1. CONCLUSIONES 

4.1.1. Conclusión General 

El comportamiento del Presupuesto de Inversión Pública en Agua Potable presenta una 

tendencia decreciente en la ejecución durante el Primer Periodo denominado Modelo de 

Economía de Mercado, reflejando una programación y ejecución acumulada de Bs. 

14.467 Millones y Bs. 14.459 Millones respectivamente, En el Segundo Periodo, el 

comportamiento del Presupuesto de Inversión Pública del Sector agua potable  presenta 

una ejecución promedio  en el rango de eficiencia respecto a la programación, 

obteniendo un acumulado programado de Bs. 52.472 Millones y Bs. 54.750 Millones en 

ejecución representando una ejecución promedio de 104%. 

En ambos periodos no existe una relación proporcional de la ejecución respecto a la 

programación, la evidencia empírica muestra el incumplimiento financiero del 

paradigma del Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión Pública que señalan las 

Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, Nassir Sapag Chain, 

Reynaldo Sapag Chain y Karem Marie Mokate. 

Se concluye con base en la evidencia empírica que la intervención Estatal a  través de la 

Inversión Pública en Agua Potable influye en la aplicación y mejora de la cobertura en el 

Acceso al Servicio; Asimismo, se concluye que se invierte más en la región Valle y que 

el consumo en esta región no es proporcional a la inversión. 
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4.1.2. Conclusiones Específicas 

4.1.2.1. Conclusión 1 

La evidencia empírica demuestra que en el primer periodo de estudio existen gestiones 

en las que la programación es mayor que la ejecución, como se observa en los años 

1998, 1999 y 2002 y que de igual manera existe gestiones en las que la  ejecución supera 

la programación como se observa en los años 2000, 2001, y 2004; en el segundo periodo 

se estudió se observa un comportamiento similar pero aún más pronunciado con 

mayores diferencias entre la programación y la ejecución con se observa en los años 

2007, 2008, 2009, 2010, 2015 en los que la programación en mayor que la ejecución y 

las gestiones de 2012, 2013, 2014, 2016 en los que la ejecución sobre pasa la 

programación, se observa que si bien existen esta diferencias entre programación y 

ejecución existe un porcentaje promedio de ejecución en un rango de eficiencia, con un 

porcentaje promedio de ejecución de 99% para el primer periodo denominado Modelo 

de Economía de Mercado y un porcentaje de 104% para el segundo periodo denominado 

Modelo de Economía Plural, sin embargo existen gestiones como el año 2000 en el que se 

programó Bs. 2.132 Millones y se ejecutó  Bs. 989 Mil representando un porcentaje de 

ejecución para ese periodo de 46% y la gestión 2014 en la que se programó Bs. 4.818 

Millones y se ejecutó  Bs. 9.391Millones  representando un porcentaje de ejecución para ese 

periodo de 195%.  

Con base en la evidencia empírica se concluye que en ambos periodos existe un 

porcentaje promedio de ejecución en un rango de eficiencia, se evidencia un 

incumplimiento financiero en la fase de ejecución en determinados años que influye en 

la ampliación y mejora de la Cobertura en el acceso al  servicio de Agua Potable de 

Bolivia, incumpliendo los propósitos de los lineamientos de las Políticas planteadas para 

promover el desarrollo del Sector Agua Potable. 
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La Teoría de Proyectos planteada por Karen Mokate, Sapag Chain y el SNIP, plantean 

que ―Todo Proyecto de Inversión Pública debe cumplir con el ciclo de Vida del 

Proyecto‖ para lograr el cumplimiento de los objetivos del PND. 

En ambos periodos la Ejecución es inestable, de manera que la evidencia empírica 

muestra el incumplimiento del paradigma del Ciclo de Vida de los Proyectos de 

Inversión Pública que señalan las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, Nassir Sapag Chain, Reynaldo Sapag Chain y Karen Marie Mokate. 

4.2.1.2. Conclusión 2 

La evidencia empírica demuestra que durante el primer periodo la ejecución de la 

inversión Pública en Agua Potable presenta  dependencia del financiamiento externo 

proveniente de créditos y donaciones, representando un porcentaje promedio de 60 % 

equivalente a Bs. 8.719 Millones, mientras que el financiamiento interno representa un 40% 

equivalente a Bs. 5.729 Millones.  

En el segundo periodo de estudio la ejecución de la inversión Pública con finamiento 

externo representa un 34 %  equivalente a Bs. 18.427 y el financiamiento interno representa 

un 66% equivalente a Bs. 36.322.  

Se concluye con base en la evidencia empírica que, durante el primer periodo, la 

ejecución con financiamiento externo es mayor que el financiamiento interno; en el 

segundo periodo se observa un mayor financiamiento Interno, sin embargo, aún se 

dependen de recursos externos para financiar proyectos en el sector. 

En el segundo periodo de evidencia mayor participación del Estado en el sector como 

propone el  paradigma teórico de Stiglitz en el que plantea que el Estado debe intervenir 

en áreas donde existen fallos. 

Lentini, 2010 – CEPAL, platea que cuando las tarifas no alcanzan a financiar costos, se 

recurre aportes externos ya sea de financiamiento crediticio o donaciones exteriores, Es 
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en esta última situación, cuando la sustentabilidad financiera, y como consecuencia 

también la operación de la prestadora del servicio, entran en riesgo, siendo mayor el 

grado de dependencia respecto de las decisiones políticas y del estado de las finanzas 

públicas‖  

4.2.1.3. Conclusión 3 

En el primer periodo de estudio denominado Modelo de Economía de Mercado, se 

evidencia que la inversión pública en agua potable por regiones más altas se realiza en la 

región valles que representa un 69% equivalente a Bs. 9.972 Millones con una inversión  

per- cápita de Bs. 76, seguida por la región Altiplano  a la que se destina un 18 % del 

presupuesto equivalente a Bs. 2.660, con una inversión  per- cápita de Bs. 16 y el 

restante 13% equivalente a Bs. 1.827, con una inversión pre-cápita de  Bs.13.  

En el segundo periodo de estudio denominado Modelo de Economía de Plural, se 

evidencia que la inversión pública en agua potable por regiones tiene un 

comportamiento similar al primer periodo se observa que en la región valles se destina 

un 48% equivalente a Bs. 26.367 Millones con una inversión  per- cápita de Bs. 101, 

seguida por la región Altiplano  a la que se destina un 33 % del presupuesto equivalente 

a Bs. 18.159, con una inversión  per- cápita de Bs. 16 y el restante 19 % equivalente a 

Bs. 10.220, con una inversión pre-cápita de  Bs.17.  

Se concluye con base en la evidencia empírica que en el primer y segundo periodo se 

invierte más en la región valle, sin considerar aspectos racionados como las condiciones   

climáticas y geográficas  propias de cada región. 

 Alicia Bárcena – 2004, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe plantea ―Para lograr una mayor eficiencia y eficacia del gasto público 

éste debe relacionarse estrechamente con los factores que afectan la productividad de 

largo plazo de las economías‖. 
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4.2.1.4. Conclusión 4 

En el primer periodo de estudio denominado Modelo de Economía de Mercado, se 

evidencia que la inversión pública en agua potable por departamentos  más altas se 

realiza en el departamento de Cochabamba que representa un 37% equivalente a Bs. 

5.375 Millones con una inversión  per- cápita de Bs. 88, en segundo lugar el 

departamento de Chuquisaca  al que se destina un 20 % del presupuesto equivalente a 

Bs. 2.940, con una inversión  per- cápita de Bs. 77 y en tercer lugar el departamento de 

Tarija con un 11% equivalente a Bs. 1.657, con una inversión pre-cápita de  Bs.63.  

En el segundo periodo de estudio denominado Modelo de Economía de Plural, se 

evidencia que la inversión pública en agua potable por departamentos  más altas se 

realiza en el departamento de Cochabamba que representa un 31% equivalente a Bs. 

16.918 Millones con una inversión  per- cápita de Bs. 104, en segundo lugar el 

departamento de La Paz al que se destina un 17 % del presupuesto equivalente a Bs. 

9.372, con una inversión  per- cápita de Bs. 33 y en tercer lugar el departamento de 

Potosí con un 11% equivalente a Bs. 6.670, con una inversión pre-cápita de  Bs.62.  

Se concluye con base en la evidencia empírica que en el primer y segundo periodo se 

invierte más en el departamento de Cochabamba, sin considerar las necesidades de 

mejoras del servicio en otros departamentos. 

CEPAL plantea que: ―Los efectos de las mejoras de los servicios en la economía son 

sustanciales, no sólo por el impacto positivo que tienen en la población económicamente 

activa, sino porque abren nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo y de las 

industrias agropecuarias, en especial las orientadas a la exportación‖ 

4.2.1.5. Conclusión 5 

En el primer periodo de estudio denominado Modelo de Economía de Mercado, se 

evidencia que la cobertura promedio en agua potable para este periodo es de 72% con 
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una  tasa de crecimiento de 0,18 %, al mismo tiempo se evidencia que el porcentaje 

cubierto esta compuestos en un 45% por provisión de fuentes mejoradas, un 21% por 

fuentes de provisión no mejoradas y un 33% corresponde a fuentes precarias. 

En el segundo periodo de estudio denominado Modelo de Economía de Plural, se 

observa  que la cobertura promedio en agua potable para este periodo es de 79 % con 

una  tasa de crecimiento de 1.3 %, al mismo tiempo se evidencia que el porcentaje 

cubierto, esta compuestos en un 59 % por provisión de fuentes mejoradas, un 20 % por 

fuentes de provisión no mejoradas y un 21% corresponde a fuentes precarias. 

Se concluye que la cobertura en ambos periodos no refleja la calidad y continuidad en la 

provisión del servicio de agua potable; la evidencia empírica muestra que aún existe una 

provisión de agua precaria en un porcentaje elevado. 

La población sin acceso a los servicios de agua potable se ve obligada a adoptar 

soluciones alternativas como conexiones ilegales a la red de agua potable, colección de 

agua de lluvia o captación de agua de ríos, lagos, manantiales u otros cuerpos de agua 

sin tratamiento previo. Muchas soluciones de esta índole no garantizan la calidad del 

agua obtenida, debido principalmente a la creciente contaminación hídrica. Andrei 

Jouravlev- CEPAL. 

4.2.1.6. Conclusión 6 

En el primer periodo de estudio denominado Modelo de Economía de Mercado, se 

evidencia que consumo por regiones más elevado en el de la región altiplano con un 

porcentaje de consumo de 46% que equivale a 392.912 metros cúbicos  de los cuales un 

40% corresponde al departamento de La Paz, un 4%  al departamento de Oruro, un  2% 

al departamento de Potosí; en segundo lugar se ubica la región de los Llanos con un 

porcentaje de consumo de 35% que equivale a 300.370 metros cúbicos  de los cuales un 

35% corresponde al departamento de Santa Cruz, un 0.5%  al departamento de Pando, 

un  0.8% al departamento de Beni; en tercer lugar se ubica la región de los Valles con un 
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porcentaje de consumo de 18% que equivale a 155.103 metros cúbicos  de los cuales un 

12% corresponde al departamento de Cochabamba, un 5%  al departamento de 

Chuquisaca, un  2% al departamento de Tarija. 

En el segundo periodo de estudio denominado Modelo de Economía de Plural, se 

observa  que la que consumo por regiones más elevado en el de la región altiplano con 

un porcentaje de consumo de 43% que equivale a  694.799 metros cúbicos  de los cuales 

un 34% corresponde al departamento de La Paz, un 4%  al departamento de Oruro, un  

5% al departamento de Potosí; en segundo lugar se ubica la región de los Llanos con un 

porcentaje de consumo de 37% que equivale a 590.424 metros cúbicos  de los cuales un 

35% corresponde al departamento de Santa Cruz, un 1%  al departamento de Pando, un  

1% al departamento de Beni; en tercer lugar se ubica la región de los Valles con un 

porcentaje de consumo de 20% que equivale a 320.381 metros cúbicos  de los cuales un 

11% corresponde al departamento de Cochabamba, un 5%  al departamento de 

Chuquisaca, un  4% al departamento de Tarija. 

 ―El incremento en la población y la mejora de los niveles de vida incrementa el 

consumo per cápita" -Naciones Unidas. 

4.2. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN  

El principal aporte de la Investigación es haber realizado una investigación que tiene 

como objeto identificar la influencia de la inversión pública en el acceso al servicio de 

agua potable de Bolivia, a raíz del cual se ha identificado una relación inversa entre la 

ejecución de la Inversión Pública y el consumo por regiones (Altiplano, Valle y llanos), 

que influye en el Acceso al Servicio de Agua Potable. Además, revela la disparidad que 

existe entre la inversión y el consumo de estas regiones, denotando la importancia de la 

intervención del Estado en la mejora de la Inversión Pública en el sector. 
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4.1. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

HIPOTESIS 1 
 
 
 

 

 
 

GRÁFICO N° 15: COMPARACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA PÓTABLE Y COBERTURA 

DE AGUA POTABLE DE BOLIVIA 1998-2016 (En Millones de Bs. y Porcentajes) 

 

 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 

Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

Se  rechaza  la  Hipótesis,  ―El incremento  de  la   ejecución   de   la   Inversión  

Pública  en Agua  Potable  no  genera Acceso  al  servicio  de  agua  potable en Bolivia‖.  

En  el  Gráfico N.º 15, se  evidencia  que  durante  la  Economía  de  Mercado,  Inversión 

Pública    en     Agua   Potable   es   fluctuante   y   con   una   tendencia   decreciente;   

la  gestión  2000  se  registra  la  inversión  más   alta   del   periodo   con   Bs. 2.628 

Millones   al   mismo   tiempo   se   registra    un  porcentaje  de cobertura  de  72%,  en  

la gestión 2002  se observa una inversión de  Bs. 989 Millones, representa la más baja 
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del periodo y se logra una cobertura en ese mismo año de 72%; se observa una cobertura 

promedio de 72%, con una tasa de crecimiento en la cobertura de 0.18% y una tasa de 

crecimiento de la Inversión de 5%. En el periodo de Economía Plural la Inversión más 

baja del periodo se observa en la gestión 2008 con Bs. 826 Millones, logrando una 

cobertura de 75%, la gestión 2014 se registra con la mayor inversión en el periodo con 

Bs. 9.391Millones se logra una cobertura de 84%, la cobertura promedio del periodo 

representa un 79%, con una tasa de crecimiento del 1.3%; mientras que la Inversión 

muestra una tasa de crecimiento de un 30%. Se evidencia que existe una influencia de la 

Inversión Pública en la ampliación de la cobertura, aunque esta no influya en 

proporciones simétricas.  

 

GRÁFICO N° 16: CONSUMO Y COBERTURA DE AGUA POTABLE EN BOLIVIA 1998 -2016 

 (En Metros cúbicos y Porcentajes) 

 

 
 

FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

ELABORACIÓN: Propia. 
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En el Gráfico N. º 16, se observa en el periodo de Economía de Mercado una Inversión 

promedio de Bs. 1.807 Millones y se logra una cobertura promedio de 72%, el consumo 

promedio es de 106.048 Mil Metros cúbicos de Agua Potable, el Consumo tiene una 

tendencia creciente. En el segundo periodo de Economía Plural tiene una cobertura 

promedio de 79%, un consumo promedio de 145.964 Mil metros cúbicos, una inversión 

promedio de Bs. 4.976 Millones; se evidencia que para influir en la ampliación de la 

cobertura es necesario incrementar la Inversión Pública en una proporción mucho más 

elevada. 

HIPOTESIS 2 

 

 

 

 
 

GRÁFICO N° 17: INVERSIÓN PÚBLICA EN BOLIVIA POR REGIONES GEOGRÁFICAS 1998 -2016 

 (En Millones de Bs.) 

 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE, INE.      

ELABORACIÓN: Propia 
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“A MAYOR EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA POTABLE POR 

REGIONES MENOR CONSUMO.” 
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GRAFICO N. º  1: CONSUMO POR REGIONES GEOGRÁFICAS 1998-2016  
(En Miles de Metros Cúbicos y Porcentajes) 

 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE, INE.      
ELABORACIÓN: Propia 

Se acepta la Hipótesis 2, ―A mayor ejecución de la Inversión Pública en agua potable 

por regiones menor consumo‖. En el Gráfico N.º 16 se evidencia que la Inversión 

Pública en Agua potable durante la Economía de Mercado está distribuida en un 18% 

que equivale a Bs. 2.660 Millones para la región Altiplano, un 69% que equivale a Bs. 

9.792 Millones para la región Valle y un 13% que equivale a Bs.1.827 Millones en la 
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Potable presenta un incremento significativo gracias a las regalías petrolera  que se  
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48% que equivale a Bs. 26.327 Millones en la región Valles y un 19% que equivale a 

Bs.10.220 Millones en la región Llanos; se verifica que la región Valle concentra el 

porcentaje más elevado de Inversión Pública. 

En el Gráfico N.°17, se evidencia que el consumo de Agua potable durante la Economía 
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para la región Altiplano, un 18% que equivale a 155.103 Mil metros cúbicos para la 

región Valle y un 36% que equivale a 300.370 Mil metros cúbicos  en la región Llanos; 

se verifica que la región Valle presenta el porcentaje más bajo del Consumo de Agua 

Potable; durante el periodo de Economía Plural el Consumo de Agua Potable presenta 

un incremento significativo esto se debe a las mejoras en los niveles de vida y un 

incremento de la población  progresivo; se evidencia que el consumo de Agua potable 

representa en un 43% que equivale a 694.799 Mil Metros Cúbicos  para la región 

Altiplano, un 20% que equivale a 320.381Mil metros cúbicos para la región Valle y un 

37% que equivale a 590.424 Mil metros cúbicos  en la región Llanos; se verifica que la 

región Valle presenta el porcentaje más bajo del Consumo de Agua Potable. 

Es importante impulsar una Inversión pública simétrica en Agua Potable con el fin de 

alcanzar una efectiva cobertura que se refleje en una adecuada atención del sector, para 

evitar escasez en la provisión y garantizar un acceso al servicio de calidad y continuidad 

en el servicio. 

4.1. EVIDENCIA TEÓRICA  

Teoría del Sector Público  

En base al paradigma de Musgrave Richard, Stiglitz Joseph, Cibotti y Sierra que se 

centra en la intervención del Estado en la economía a través de una eficiente asignación, 

distribución y financiamiento de recursos en la actividad económica, suministrando 

bienes públicos a través de la ejecución de proyectos del Presupuesto Inversión Pública, 

la evidencia empírica refleja una asimetría en la ejecución de los recursos en el sector, 

que influye en el Acceso al Servicio de Agua Potable además de una disparidad en la 

asignación de recursos en relación consumo. 

Teoría del Ciclo de Vida del Proyecto  

La propuesta Teórica de Reinaldo Sapag Chain, Nassir Sapag Chain, Karen Marie 

Mokate y el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, coinciden en que un proyecto 
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debe cumplir con el Ciclo de Vida de los proyectos. En el segundo periodo de estudio, se 

evidencia que los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública no cumplen 

financieramente la fase de ejecución del proyecto, demostrando inestabilidad en la 

ejecución en varios periodos. 

Teoría Agua Potable 

La evidencia empírica refleja un incremento en el porcentaje de consumo en las regiones 

que contienen a los departamentos con mayor población concordando con la teoría se las 

Naciones Unidas que plantea que: ―El incremento en la población y la mejora de los 

niveles de vida incrementa el consumo per cápita"  

4.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

4.2.1. Recomendación 1                       

Ejercer un control permanente en la Ejecución de Inversión Pública en Agua Potable 

por, las entidades rectoras del Presupuesto de Inversión Pública, por tratarse de un sector 

de mucha importancia para garantizar el bien estar de la población importante para la 

sobrevivencia del para verificar el cumplimiento del Ciclo de Vida del Proyecto.  

4.2.2. Recomendación 2  

 Aprovechar el Financiamiento Externo para fomentar el fortalecimiento y desarrollo del 

Sector, incrementando los Proyectos en beneficio de la población Boliviana. 

4.2.3. Recomendación 3  

Actualizar mecanismos de recolección y sistematización de información que permitan 

cuantificar los recursos invertidos en el incremento de coberturas o mejoramiento de la 

calidad de los servicios para poder desarrollar políticas públicas relacionadas con la 

efectividad de las inversiones. 
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4.2.4. Recomendación 4 

Enfatizar en un análisis de las necesidades en el sector en cada departamento tomando 

en cuenta la población y su crecimiento a fin de evitar crisis de escasez por malas 

políticas sobre inversión. 

4.2.5. Recomendación 5 

Impulsar una inversión oportuna en el sector con el fin de evitar un mayor requerimiento 

de recurso en periodos futuros. 

4.2.6. Recomendación 6 

Promover un consumo responsable a través de campañas de concientización sobre el uso 

responsable del agua que eviten el incremento excesivo del consumo. 
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ANEXO N. º 1: TABLA 1: INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA Y EJECUTADA EN AGUA POTABLE 
 1998-2016 (En Millones de Bs.) 

 
  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

AÑOS PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUCIÓN 

1998 2,709.02 2,183.92 81% 

1999 1,805.31 1,467.67 81% 

2000 1,999.97 2,627.52 131% 

2001 1,778.76 2,266.51 127% 

2002 2,132.07 989.16 46% 

2003 1,192.95 1,070.22 90% 

2004 1,158.96 2,210.03 191% 

2005 1,690.92 1,643.99 97% 

2006 1,074.16 1,164.17 108% 

2007 2,414.51 1,308.09 54% 

2008 2,826.81 827.18 29% 

2009 4,108.78 2,611.30 64% 

2010 4,506.80 3,342.67 74% 

2011 5,995.67 6,095.35 102% 

2012 5,676.36 6,168.45 109% 

2013 4,498.54 7,458.95 166% 

2014 4,817.87 9,391.41 195% 

2015 10,312.83 9,177.41 89% 

2016 6,239.76 7,205.28 115% 

TOTAL 66,940.1           69,209.3  103% 
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ANEXO N. º 2.TABLA 2: ACUMULADO DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA Y EJECUTADA EN AGUA 
POTABLE 1998-2016 (En Millones de Bs.) 

 

PERIODO  PROGRAMADO  EJECUTADO  

1998-2005 14,467.97 14,459.03 

2006-2016 52,472.10 54,750.26 

TOTAL  66,940.07 69,209.29 

 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

ELABORACION: Propia 

 

 

 

 

 

ANEXO N. º 3.TABLA 3: PROMEDIO DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA Y EJECUTADA EN AGUA 
POTABLE 1998-2016 (En Millones de Bs.) 

 

 

PERIODO  PROGRAMADO EJECUTADO 

1998-2005 1,808.50 1,807.38 

2006-2016 4,770.19 4,977.30 

PROMEDIO 2.64 2.75 
 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

ELABORACION: Propia 
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ANEXO N. º 4. TABLA 4: INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA POR DEPARTAMENTO EN AGUA POTABLE 
 1998-2016 (En Millones de Bs.) 

 

 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 
ELABORACIÓN: Propi

AÑOS BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ ORURO PANDO POTOSI
SANTA 

CRUZ 
TARIJA TOTAL 

1998                    39                      384                         732                    83                    51                    11                  178                  581                  124 2,183            

1999                    43                      424                         226                    98                  104                    51                  189                  147                  186 1,468            

2000                    12                      588                         933                    29                  420                      2                    52                  124                  468 2,628            

2001                      7                      411                      1,275                    20                  142                    17                    20                  130                  245 2,267            

2002                      1                      410                         340                      2                    23                    12                    72                    47                    82 989               

2003                      6                      266                         409                    45                    26                      9                    68                    87                  154 1,070            

2004                    25                      148                      1,179                  226                    77                      8                  188                  168                  191 2,210            

2005                    46                      309                         281                  248                  106                      6                  193                  248                  207 1,644            

2006                    56                      170                         126                    58                    90                    23                  222                  195                  224 1,164            

2007                    35                         75                         342                    67                  109                    51                  231                  212                  186 1,308            

2008                    17                         89                         247                  154                    23                     -                      38                  165                    93 826               

2009                    25                      148                      1,435                  192                    28                    18                    45                  339                  381 2,611            

2010                    80                      326                      1,759                  366                    80                  101                  108                  316                  207 3,343            

2011                  301                      465                      1,560                  699                  279                  431              1,506                  498                  356 6,095            

2012                  207                      596                      1,838                  908                  412                  489                  514                  726                  478 6,168            

2013                  370                      532                      2,147              1,014                  388                  261                  909              1,245                  592 7,458            

2014                  273                      721                      2,032              1,818                  638                  556                  976              1,215              1,162 9,391            

2015                  285                      530                      2,722              2,529                  236                  276                  879                  816                  903 9,176            

2016                    99                      539                      2,710              1,567                  434                  256                  642                  283                  676 7,206            

TOTAL              1,927                   7,131                   22,293            10,123              3,666              2,578              7,030              7,542              6,915 54,746         
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ANEXO N. º 5.TABLA 5: EJECUCION DE INVERSIÓN PÚBLICA ACUMULADA POR DEPARTAMENTO EN AGUA POTABLE 
 1998-2016 (En Millones de Bs.) 

 

PERIODO BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ ORURO PANDO POTOSI 
SANTA 

CRUZ  
TARIJA  

1998-2005 179 2940 5375 751 949 116 960 1532 1657 

2006-2016 1748 4191 16918 9372 2717 2462 6070 6010 5258 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE 

 ELABORACIÓN: Propia.  

 

 

ANEXO N. º 6. TABLA 6: INVERSIÓN PÚBLICA POR DEPARTAMENTO EN AGUA POTABLE 
 1998-2016 (En Porcentajes Bs.) 

 

AÑOS BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ ORURO PANDO POTOSI 
SANTA 

CRUZ  
TARIJA  

% 257 4,073 7,584 1,272 1,181 151 1,481 2,082 2,291 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE 

 ELABORACIÓN: Propia. 
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ANEXO N. º 7. TABLA N. º 7: EJECUCIÓN DE LA INVERSION PÚBLICA EN AGUA POTABLE POR 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNA Y EXTERNO 1998-2016  

(EN Millones de Bs.) 
 

 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

 

 

Años  EJEC. EXT   EJEC. INT. TOTAL 

1998         1,179.31            1,004.60  2183.92 

1999            865.93               601.75  1467.67 

2000           1,602.8              1,024.7  2627.52 

2001              929.3              1,337.2  2266.51 

2002              356.1                 633.1  989.16 

2003              674.2                 396.0  1070.22 

2004           1,790.1                 419.9  2210.03 

2005           1,331.6                 312.4  1643.99 

2006              628.7                 535.5  1164.17 

2007              641.0                 667.1  1308.09 

2008              157.2                 670.0  827.18 

2009              339.5              2,271.8  2611.30 

2010           1,504.2              1,838.5  3342.67 

2011           3,535.3              2,560.0  6095.35 

2012           2,467.4              3,701.1  6168.45 

2013           3,058.2              4,400.8  7458.95 

2014           2,347.9              7,043.6  9391.41 

2015           2,019.0              7,158.4  9177.41 

2016           1,729.3              5,476.0  7205.28 

TOTAL 27156.85 
  

42052.44   
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ANEXO N. º 8. TABLA N. º 8: EJECUCIÓN DE LA INVERSION PÚBLICA EN AGUA 
POTABLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO 1998-2016 

(En Millones de Bs.) 
 

ACUMULADOS  

AÑOS 
EJEC. EXT EJEC. INT. TOTAL 

1998-2005 8729.40 5729.63 14459.03 

2006-2016 18427.46 36322.81 54750.26 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

ANEXO N. º 9. TABLA  N. º 9: EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA 
POTABLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO 1998-2016 (En 

Porcentaje) 
 

PORCENTAJES 

AÑOS 
EJEC. EXT EJEC. INT. TOTAL 

1998-2005 60.37 39.63 100.00 

2006-2016 33.66 66.34 100.00 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

ELABORACIÓN: Propia. 
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ANEXO N. º 10. TABLA N. º 10: CONSUMO NACIONALDE AGUA POTABLE POR TIPO DE 
CONSUMO  1998-2016 (En Miles de Metros Cúbicos) 

 

CONSUMO NACIONAL DE AGUA POTABLE  POR TIPO DE CONSUMO 

DEPARTAMENTO PERIODOS   Doméstico   Comercial   Industrial Otros TOTAL 

SANTA CRUZ 
1998-2005 224,804 61,056 2,900 9,821 298,580 

2006-2016 425,197 101,270 6,259 22,954 555,680 

LA PAZ 
1998-2005 263,939 40,973 13,975 22,453 341,339 

2006-2016 441,286 50,171 17,835 31,969 541,261 

COCHABAMBA 
1998-2005 84,025 12,405 1,352 3,608 101,390 

2006-2016 142,894 24,589 1,984 5,172 174,638 

POTOSÍ 
1998-2005 11,999 1,401 1,463 744 15,607 

2006-2016 61,972 5,139 15,013 3,603 85,727 

CHUQUISACA 
1998-2005 34,564 2,069 960 5,352 42,945 

2006-2016 68,677 3,510 619 9,828 82,634 

ORURO 
1998-2005 23,947 5,367 1,915 4,737 35,966 

2006-2016 47,140 9,132 4,003 7,537 67,812 

TARIJA 
1998-2005 9,542 1,065 40 121 10,768 

2006-2016 51,535 7,150 455 3,967 63,108 

PANDO 
1998-2005 0 0 0 0 0 

2006-2016 16,366 1,417 19 254 18,056 

BENI 
1998-2005 1,670 84 1 35 1,790 

2006-2016 14,424 1,666 5 592 16,689 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas, Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

ANEXO N. º 11. TABLA N. º 11: CONSUMO NACIONAL DE AGUA POTABLE POR TIPO DE 
CONSUMO  1998-2016 (En Miles de Metros Cúbicos) 

  

DEPARTAMENTO 1998-2005 2006-2016 

CHUQUISACA 5.06 5.15 

LA PAZ 40.23 33.71 

COCHABAMBA 11.95 10.88 

ORURO 4.24 4.22 

POTOSÍ 1.84 5.34 

TARIJA 1.27 3.93 

SANTA CRUZ 35.19 34.61 

BENI 0.21 1.04 

PANDO 0 1.12 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas, Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 

ELABORACIÓN: Propia 
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ANEXO N. º 12. TABLA N. º 12: COBERTURA NACIONAL DE AGUA POTABLE POR TIPO 
FUENTE MEJORADA 1998-2016(En Porcentaje) 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas, Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

ANEXO N. º 13. TABLA N. º 13: COBERTURA NACIONAL ACUMULADA DE AGUA 
POTABLE POR TIPO FUENTE MEJORADA Y VARIACION PORCENTUAL  1998-2016 

(En Porcentaje) 
 

ACUMULADO  

PERIODO  MEJORADA NO MEJORADA PRECARIA 

1998-2005 366.8 168.6 264.5 

2006-2016 666.2 219 222.6 

VARIACIONES 1,82 1,30 0,84 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas, Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 

ELABORACIÓN: Propia 

 

    AÑOS MEJORADA NO MEJORADA   PRECARIA  

1998 40.4 21.6 38 

1999 42 21.4 36.6 

2000 43.5 21.3 35.2 

2001 45.1 21.1 33.8 

2002 46.6 21 32.4 

2003 48.2 20.9 30.9 

2004 49.7 20.7 29.5 

2005 51.3 20.6 28.1 

2006 52.9 20.5 26.7 

2007 54.4 20.3 25.3 

2008 56 20.2 23.8 

2009 57.5 20 22.4 

2010 59.1 19.9 21 

2011 60.6 19.8 19.6 

2012 62.2 19.6 18.2 

2013 63.7 19.5 16.7 

2014 65.3 19.4 15.3 

2015 67.2 19.4 15.3 

2016 67.3 20.4 18.3 
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ANEXO N. º 14. TABLA N. º 14: RELAIÓN EN INVERSIÓN PÚBLICA Y COBERTURA DE 
AGUA POTABLE 1998-2016 (En Millones de Bs. Y Porcentaje) 

 

AÑOS INV. PÚB COBERTURA % 

1998 2,183 70.70% 

1999 1,468 71.50% 

2000 2,628 71.9% 

2001 2,267 72.8% 

2002 989 72.0% 

2003 1,070 72.0% 

2004 2,210 72.3% 

2005 1,644 71.7% 

2006 1,164 74.1% 

2007 1,308 74.4% 

2008 826 74.6% 

2009 2,611 74.7% 

2010 3,343 75.2% 

2011 6,095 75.5% 

2012 6,168 80.8% 

2013 7,458 82.3% 

2014 9,391 83.9% 

2015 9,176 84.7% 

2016 7,206 85.1% 

TOTAL            54,746  75.80% 

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE, Instituto Nacional de Estadísticas, 

Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 

ELABORACIÓN: Propia 
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ANEXO N. º 15. TABLA  N. º 14: RELAIÓN EN INVERSIÓN PÚBLICA Y COBERTURA DE 
AGUA POTABLE 1998-2016 (En Millones de Bs. Y Porcentaje) 

 

AÑOS COBERTURA % CONSUMO M3 

1998 70.70% 96,679 

1999 71.50% 98,344 

2000 71.9% 101,995 

2001 72.8% 101,628 

2002 72.0% 104,753 

2003 72.0% 110,876 

2004 72.3% 114,681 

2005 71.7% 119,429 

2006 74.1% 123,548 

2007 74.4% 128,205 

2008 74.6% 132,240 

2009 74.7% 135,620 

2010 75.2% 142,654 

2011 75.5% 148,317 

2012 80.8% 147,263 

2013 82.3% 156,781 

2014 83.9% 159,825 

2015 84.7% 164,620 

2016 85.1% 166,532 

PROMEDIO 75.80% 129,157 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas, Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 

ELABORACIÓN: Propia 
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ANEXO N.º 16. PLANILLA DE CONSISTENCIA MARCO TEÓRICO  
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ANEXO N.º 17 PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLOGÍCA 
1.TÍTULO DEL TEMA: “La Inversión Pública en el consumo de Agua Potable de Bolivia 1898-2016” 

2. OBJETO DE INVETIGACIÓN: “La influencia de la Inversión Pública en el consumo de Agua Potable de Bolivia” 1998-
2016 

3. PROBLEMA 4. OBJETIVO CENTRAL 5.HIPÓTESIS 

La Inestabilidad de la   ejecución de 
Inversión Pública en agua potable 
para el Acceso al Servicio. 

Determinar la influencia de la ejecución de la 
Inversión Pública en el Acceso al Servicio de 
Agua Potable de Bolivia. 

Hipótesis 1 
La ejecución de la Inversión Pública en Agua 
Potable amplia la Cobertura del Acceso al 
servicio de Agua Potable de Bolivia.  
 
Hipótesis 2 
A mayor ejecución de la Inversión Pública en 
Agua Potable por región menor consumo. 
 

6. CATEGORIAS ECONÓMICAS 7. VARIABLES ECONÓMICAS 8. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
 
C.E.1. INVERSIÓN PÚBLICA  

V.E.1.1. Programación y Ejecución de la 
Inversión Pública en Agua Potable.  

O.E.1.1. Determinar la importancia de la 
Programación y Ejecución de la Inversión 
Pública en Agua Potable. 

V.E.1.2. Ejecución de la Inversión Pública en    
Agua Potable por fuente de financiamiento.  

O.E.1.2. Contrastar el financiamiento Interno y 
Externo de la Inversión Pública en Agua 
Potable.  

V.E. 1.3. Ejecución de la Inversión Pública en 
Agua Potable por regiones geográficas.  

O.E.1.3. Identificar   la Inversión Pública en 
Agua Potable ejecutada por regiones 
geográficas.  

V.E.1.4. Ejecución de la Inversión Pública por 
departamentos en Agua Potable.  

O.E.1.4. Diferenciar la Inversión Pública en 
Agua Potable ejecutada por departamentos.  

 
C.E.2.CONSUMO DE AGUA    
POTABLE  

V.E.2.1. Cobertura del Acceso al servicio de 
Agua Potable. 

O.E.2.1. Verificar la cobertura de Agua 
Potable. 

PLANILLA DE CONSISTENCIA TEÓRICA 

TEÓRIAS DEL SECTOR PÚBLICO 

Richard 
Musgrave (1986) 

“Hacienda Pública 
Teórica y Aplicada, “El 
presupuesto de Sector 
Público” 5ta.Edición 

Cap. 1, pág. 6 

Musgrave en su libro “Hacienda Pública Teórica y Aplicada”, hace mención a la 
importancia del sector público dentro de este proceso económico; el autor menciona 
que “el mecanismo de mercado por sí solo no puede realizar todas las funciones 
económicas; y la política pública es necesaria para guiar, corregir y complementar al 
mercado en algunos aspectos” dicho de otro modo las políticas públicas corrigen las 
limitaciones que tiene el mecanismo del mercado.                                              

Ricardo Cibotti y 
Enrique Sierra 

 

El Sector Público en La 
Planificación Del 
Desarrollo “(4ta 
Edición).2005. Ricardo 
Cibotti y Enrique 
Sierra., Cap. I El Sector 
Público En La 
Economía, Pág. 15-22 

Acción de regulación, carácter normativo y legal, conducción de las acciones de 
los agentes económicos bajo Objetivos y Políticas de Estado. 
Acción de producción de bienes y servicios, Permite la producción de bienes y 
servicios, básicamente de carácter social realizada por la administración central. 
Acción de acumulación, contribuyen a la formación del acervo de instalaciones y 
equipo necesario para la prestación de servicios públicos.  
Acción en el campo del financiamiento, relacionada con los mecanismos de 
financiamiento que requiere para poder realizar y ejecutar todas las acciones 
anteriormente 

FELIPE LARRAIN 
B., JEFFREY D. 
SACH 

 EL PAPEL DEL ESTADO 
El papel que desempeña un gobierno se extiende más allá de la política fiscal. 
Varios aspectos de la política fiscal son determinados por el Presupuesto, que 
establece el ingreso y los egresos del sector público en un periodo en particular. 

TEÓRIAS DEL PRESUPUESTO 

David  Norvick, 
 

“Eficiencia económica 
en el gobierno 
mediante 
Procedimientos 
presupuestarios y 
contables” Pág. 6. 

El presupuesto es el Gasto Público, se refleja en cada uno de los presupuestos de la 
administración pública en sus distintos niveles, y a la vez, en cada una de las 
instituciones o áreas organizacionales que comprenden cada nivel. “el Presupuesto 
es un cálculo de las necesidades para llevar a cabo determinado plan de acción”. 
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TEORÍA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

KAREN MARIE 
MOKATE 

 ETAPA DE FORMULACIÓN. Corresponde a la preinversión la cual se constituye 
por las actividades de formulación y evaluación ex ante del proyectos.  
ETAPA DE GESTIÓN. Desde que se inicia la inversión y el momento en que se 
liquida o se deja de operar el proyecto 

NASSIR SAPAG 
CHAIN, 
REINALDO 
SAPAG CHAIN 

 La IDEA. Solucionar un problema o aprovechar una idea.  
La PREINVERSIÓN. Se realizan los tres estudios de viabilidad: perfil, prefactibilidad, 
y factibilidad.  
La INVERSIÓN. Ejecución de la inversión. 

NORMAS 
BÁSICAS DEL 
SISTEMA 
NACIONAL DE 
INVERSIÓN 
PUBLICA 

 PREINVERSION: Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un 
proyecto de Inversión Pública, desde que es identificado a nivel de idea hasta que 
se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono.  
EJECUCION: Comprende desde la decisión de ejecutar el proyecto y se extiende 
hasta que se termina su implementación y el mismo está en condiciones de iniciar 
su operación. 

TEÓRIAS DEL SECTOR AGUA POTABLE 

Federico Aguilera 
Klink, 

La Nueva Economía 
del Agua 

El autor sostiene que el agua, mucho más allá de un mero factor de producción o de 
un activo financiero, se define como un activo ecosocial, entendiendo por tal “la 
capacidad que tiene el agua de satisfacer todo un conjunto de funciones 
económicas, sociales y ambientales” (p.36). Esta idea implica, por un lado, una 
gestión, no del recurso, sino de los ecosistemas y por otro, la definición de un 
necesario marco institucional que defina las reglas del juego y determine las 
funciones que ha de cumplir el 

Economía de 
Escala de CEPAL 
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ANEXO N.º 18. PLANILLA DE ASPECTOS DE POLITICAS 
SANEAMIENTO 

BÁSICO 
PRIMER PERIODO 

1998-2005 

SEGUNDO PERIODO 
2006-2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE 

AGUA POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
SOCIAL  1997-2002 “BOLIVIA XXI, País Socialmente 
Solidario”    
Plantea como Política con relación al sector Promover la 
Ampliación de coberturas, mantenimiento y mejoramiento 
de la calidad de los Servicios Básicos (Agua Potable, 
Saneamiento, Energía Eléctrica y Gas Domiciliario. 
A través de esta política se pretende ampliar las coberturas 
de agua potable y Saneamiento en zonas urbanas en 
general, con énfasis en zonas urbanas marginales y área 
rural, para revertir los altos índices de mortalidad infantil 
producidos por la carencia de los servicios de agua potable 
y desalojo de aguas residuales y desechos sólidos. 
Asimismo, proteger la seguridad y los derechos de los 
usuarios de servicios domiciliarios de energía. Pag. 91 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “BOLIVIA DIGNA, 
SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA 
VIVIR BIEN” 2006 - 2011 
Plantea como Política promover y coordinar la elaboración 
de un ordenamiento jurídico que brinde mayor seguridad 
jurídica a las comunidades indígenas y campesinas sobre 
fuentes de agua, y desarrolle cambios legales que prioricen 
la inversión en servicios de agua que beneficien a las 
poblaciones más vulnerables, terminar con la privatización 
de los servicios del agua potable. 
Incrementar acceso a los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y saneamiento en general, en el 
marco de una gestión integral de los Recursos Hídricos con 
enfoque de cuenca, así como de una gestión participativa y 
responsable de instituciones prestadoras de servicios 
básicos garantizando la sostenibilidad y el carácter no 
lucrativo de los mismos, promoviendo la participación de los 
usuarios, la transparencia, la equidad y la justicia social, 
respetando usos y costumbres de comunidades campesinas 
e indígenas, garantizando jurídicamente el acceso a las 
fuentes de agua para la prestación de los servicios. Pag. 55 

PLAN BOLIVIA – SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO 2003  
El objetivo a nivel sectorial es el de garantizar la prestación 
de servicios de Saneamiento eficientes y sostenibles. Este 
objetivo se pretende lograr a través del logro de los 
siguientes objetivos específicos: 
·Desarrollar con eficiencia económica la cobertura de la 
Infraestructura de los servicios, incluyendo la referente a la 
protección del medio ambiente 
·Implantar modelos sostenibles de gestión 
(administración/operación) de los servicios. 
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· Integrar la participación efectiva y eficiente de la 
comunidad en el proceso de desarrollo como un elemento 
clave para la sostenibilidad y viabilidad social del plan, 
· Promulgar un marco legal e institucional promotor de 
eficiencia y Sostenibilidad en la prestación y que en 
particular aumente la fluidez de la inversión y la 
transferencia tecnológica al interior del sector. 
 

 

 

SERVICIO DE 

AGUA POTABLE  

PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO BÁSICO  2001-

2010 

 

El Plan Nacional contempla la Política de Agua de dominio 
Público, en el que plantea la asignación y control del agua 
por el Estado, su protección frente a los monopolios, su uso 
efectivo, la prohibición de contaminarla y ponerla en riesgo. 
Con la estrategia Acceso pleno al agua y saneamiento como 
uso social, se pretende establecer las bases de planificación 
para el desarrollo de las inversiones, mediante fondos de 
Inversión Pública.   
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ANEXO N. º 19. PLANILLA DE REFERENCIA NORMATIVA 
PRIMER PERIODO 

1998-2005 
SEGUNDO PERIODO 

2006-2015 

a) Programación del Desarrollo Económico.  
La programación del Desarrollo Económico del país se realizará 
en ejercicio y procura de la soberanía nacional. El Estado 
formulará periódicamente el plan general de desarrollo 
económico y social de la República, cuya ejecución será 
obligatoria. Este planeamiento comprenderá los sectores estatal, 
mixto y privado de la economía nacional. 

b) Competencia Municipal y Recursos Internos 
Las obras de competencias municipales que se estuviesen 
realizando por las Corporaciones Regionales de Desarrollo 
serán transferidas a los Gobiernos Municipales, junto con el 
financiamiento internacional y los pasivos, de la parte de la obra 
o el proyecto a ejecutarse. 

c) Recursos del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda. 
Los Recursos que el Estado dejará de pagar por efecto del alivio 
de la deuda externa a que acceda el país, en el marco de la 
iniciativa internacional de alivio de la Deuda para los Países 
Pobres Altamente Endeudados Reforzada, se constituirán en 
recursos especiales para la reducción de la pobreza, los cuales 
sólo podrán utilizarse de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en la presente Ley. 

d) Administración y Control Gubernamental 
Los Sistemas de Administración y Control de los Recursos del 
Estado y su relación con los sistemas nacionales de 
Planificación e Inversión Pública son regulados por la Ley 1178. 

e) Seguridad Social.  
El Estado tiene la obligación de defender el capital humano 
protegiendo la salud de la población; asegurará la continuidad 
de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas 
inutilizadas; propenderá asimismo al mejoramiento de las 
condiciones de vida del grupo familiar. 

a) Planificación. 
Las entidades públicas elaborarán la programación operativa anual y 
su presupuesto de gasto corriente y el de Inversión Pública, 
considerando la integralidad y articulación de los procesos de 
planificación, inversión y presupuesto. La Planificación, debe estar 
articulada con la programación de ingresos y gastos. 

b) Derecho a la Salud 
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. 

c) Seguro Universal de Salud 
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. 

d) Bienes y Servicios de Salud. 
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. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el 
ejercicio de la práctica médica. 

e) Educación 
La educación constituye una función suprema y primera 
responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación 
indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. El Estado y la 
sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 
comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la 
educación superior de formación profesional.  
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f) La asistencia social es función del Estado.  
El servicio y la asistencia sociales son funciones del Estado, y 
sus condiciones serán determinadas por ley. Las normas 
relativas a la salud pública son de carácter coercitivo y 
obligatorio. 

g) d) La educación es la más alta función del Estado 
La educación es la más alta función del Estado, y, en ejercicio 
de esta función, deberá fomentar la cultura del pueblo. II. Se 
garantiza la libertad de enseñanza bajo la tuición del Estado. III. 
La educación fiscal es gratuita y se la imparte sobre la base de 
la escuela unificada y democrática. En el ciclo primario es 
obligatoria. 
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