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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es constatar si realmente la 

inversión pública afecta de manera positiva al crecimiento económico de Bolivia. 

Luego de haber realizado el respectivo análisis económico y econométrico se llegó a los 

resultados de que efectivamente, si bien la inversión pública no ha sido de las mejores 

en los años 90, se puede constatar mediante los modelos econométricos analizados que 

existe una relación positiva, en algunos años no es el adecuado, pero en otros la cifra 

va mejorando, tanto es así que durante los últimos siete años se puede mostrar que 

efectivamente la inversión pública ha coadyuvado al crecimiento económico del país. 

Esto es concordante con lo que manifiesta la teoría económica, tanto en los libros de 

macroeconomía y microeconomía donde indica que la inversión pública es una fuente 

principal de recursos donde inyecta el Estado para el desarrollo tanto en la parte 

económica, productiva y social. Con el propósito de mejorar las condiciones de vida 

existentes en el país. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 Introducción 

A lo largo de su historia, Bolivia ha exhibido crónicamente bajas tasas de ingresos per 

cápita y de crecimiento económico, además de bajos índices de productividad, como 

resultado de los reducidos niveles de inversión, tanto pública como privada, a lo que se 

añade una insuficiente creación de empleos productivos, poca diversificación de la 

economía y una elevada dependencia de las exportaciones de materias primas. El efecto 

combinado de los factores mencionados resulta en una economía sumamente vulnerable 

a la volatilidad de los precios de sus exportaciones en los mercados externos. 

A su vez, los bajos niveles de ingreso implican una elevada incidencia de la pobreza 

extrema (sobre todo en el área rural), además de profundas desigualdades en la 

distribución del ingreso y asimetrías regionales (entre departamentos, así como entre las 

áreas urbanas y rurales del país). 

En general, el sector público boliviano ha sufrido una escasez crónica de recursos y una 

pronunciada inflexibilidad para incrementar las recaudaciones impositivas, lo que se ha 

traducido en elevados déficit fiscales, alta dependencia de los recursos de la cooperación 

internacional y del endeudamiento externo e interno. 

El Estado ha dispuesto de un exiguo margen de acción para llevar adelante políticas 

públicas dirigidas a reducir la pobreza y para fortalecer el capital humano, la 

infraestructura que permita un mayor crecimiento y generación de empleo. Además de la 

escasez de recursos para financiar el gasto público, éste se ha visto afectado por una baja 

eficiencia en su ejecución y por la inflexibilidad del gasto público corriente, lo que se 

traduce en una provisión de servicios públicos insuficiente. 

A lo largo de los últimos dos decenios, Bolivia ha venido aplicando durante 16 años 

(1989-2005) un modelo de desarrollo basado en el mercado, y en los últimos años 
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(2006-2014) se ha desplazado a un modelo de crecimiento en el cual es el Estado quien 

asume el papel protagónico. Si bien el modelo de mercado tuvo éxito en el objetivo de 

estabilizar la economía, no alcanzó resultados igualmente significativos en términos de 

lograr un crecimiento rápido y sostenido. Sin embargo, es oportuno reconocer que, hasta 

la fecha, el modelo estatista tampoco ha podido lograr una aceleración en el crecimiento 

económico del país. 

En la década de los años noventa, Bolivia realizó profundas reformas estructurales 

dirigidas a eliminar algunos de los factores estructurales que han incidido en el escaso 

desarrollo de la economía y de la sociedad boliviana. Dicho programa de reformas 

comprendía fundamentalmente la “capitalización” de las empresas públicas, la 

descentralización administrativa y la participación popular, la reforma educativa, la 

reforma del sistema de pensiones, etc. Estas reformas de segunda generación tuvieron un 

periodo de vida corto, aunque produjeron algunos resultados importantes en términos del 

incremento de la tasa de inversión. 

Una gran parte de este programa de reformas fue revertido a partir del año 2006, ya que 

el modelo de crecimiento basado en el libre mercado ha sido sustituido por un modelo 

que prioriza el papel del Estado. Este cambio de paradigma de crecimiento se ha visto 

ampliamente favorecido por un cambio en el contexto internacional que, a partir de 

2003, ha relajado las rígidas normas que los organismos financieros internacionales 

habían venido imponiendo a los gobiernos nacionales para el manejo de las cuentas 

externas y las cuentas fiscales. A pesar de esta coyuntura económica externa tan 

favorable, aún no se registran en Bolivia resultados importantes en términos de 

crecimiento económico elevado, que es lo que necesita el país para desarrollarse. A esto 

se añade además el problema de la administración de la abundancia asociada al aumento 

sustancial de los ingresos por la exportación de gas natural, que en los últimos años se ha 

traducido lamentablemente en un uso de recursos con una lógica rentista. 
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Tomando en cuenta estos antecedentes, se hace absolutamente necesario analizar los 

factores responsables del bajo crecimiento que ha presentado la economía boliviana en 

el largo plazo, y particularmente en los últimos 14 años (2001-2014), con el fin de 

identificar las políticas que podrían ayudar al país a superar la situación de 

estancamiento en la cual se encuentra e ingresar a un circulo virtuoso de crecimiento 

económico y desarrollo.  

1.2 Delimitación del trabajo de investigación 

1.2.1. Delimitación temporal 

Para el propósito de delimitar el periodo de estudio, la presente investigación tomará en 

cuenta el periodo comprendido entre el 1990 y el 2014, esto debido al proceso de 

descentralización, en términos de realizar una revisión de la distribución de los recursos 

provenientes de la inversión pública. 

1.2.2. Delimitación espacial 

Con el propósito de desarrollar en forma adecuada el presente trabajo de investigación se 

tomará en cuenta los recursos de inversión pública a nivel nacional y su relación con los 

diferentes sectores de la economía boliviana. 

1.3 Delimitación de categorías y variables económicas 

Es preciso delimitar que categorías económicas y variables económicas intervienen en la 

presente investigación. 
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a. Inversión pública a nivel nacional 

El gasto en inversión pública a nivel nacional y su respectivo comportamiento durante 

el periodo de estudio, y sus principales características, especialmente en el orden 

económico. 

1.4 Identificación del problema de investigación 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha cambiado radicalmente durante los últimos veinte 

años empezando con una economía altamente estatista para después iniciar un periodo 

de capitalización privada para nuevamente concluir con una intervención del Estado 

como principal referente de la actividad económica. 

 

En este sentido es necesario indicar que el Estado Plurinacional de Bolivia se ha 

caracterizado por la ausencia de una visión de país tanto a nivel gubernamental como de 

los hacedores de política económica en el pasado, pero este hecho ha ido cambiando con 

el transcurso del tiempo, debido a las antiguas experiencias tanto con la era de la plata 

como del estaño, recursos que se generaban en el país pero que no encarrilaban a la 

economía nacional en el sendero del crecimiento económico. 

 

A partir del cambio de modelo económico suscitado en el país el año 2006, se genera 

una visión nueva acerca del rol de la inversión pública y su incidencia sobre el 

crecimiento económico, por tanto se cambian los paradigmas antiguos y se genera un 

nuevo motor de crecimiento en toda la economía nacional. 

Por todo lo anteriormente descrito los principales problemas que ha afrontado la 

economía nacional, especialmente en el área de inversión, por lo que se hace ineludible 

estudiar los elementos que coadyuvan al crecimiento económico del país, entre los 

cuales se puede señalar que se encuentra el aporte de la inversión pública. 
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1.5 Problema principal 

 ¿La inversión pública no coadyuva al crecimiento económico del Estado 

Plurinacional de Bolivia? 

1.6 Causas del problema 

a. La escasa visión a nivel estatal de invertir en proyectos que coadyuven al 

crecimiento económico. 

b. La baja inversión del Estado en los principales sectores productivos. 

1.7 Justificación económica y social 

El Estado Plurinacional de Bolivia durante bastante lapso de tiempo ha buscado la senda 

del crecimiento económico, pero debido a diversos factores tanto internos como 

externos, no pudo concretar dicho crecimiento. Es necesario indicar que la percepción 

acerca de la importancia de la inversión pública para generar fuentes de crecimiento 

económico a nivel nacional cambió radicalmente a partir de la llegada al poder del Sr. 

Evo Morales Ayma.  

Entre los diferentes problemas que confrontan los sectores económicos según las 

investigaciones realizadas están las siguientes: estructura productiva atrasada, inequidad 

social, y limitaciones en cuanto al acceso a la infraestructura vial y de servicios. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es realizar el análisis referido al destino 

de los recursos para mejorar la calidad de vida de la población; es decir, analizar el 

destino de los recursos públicos a las áreas potencialmente importantes como son: 

educación, salud, saneamiento básico, sectores productivos y turismo.  
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1.8 Planteamiento de los objetivos de investigación 

i. Objetivo general 

Estudiar el uso de los recursos de la inversión pública y sus efectos sobre el 

crecimiento económico de Bolivia durante el periodo 1990-2014. 

ii. Objetivos específicos 

Evaluar el comportamiento de la Inversión Pública y su relación con los principales 

sectores productivos. 

Examinar la importancia de la inversión pública en la tasa de crecimiento del PIB de 

Bolivia. 

1.9 Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

Los gastos de la inversión pública favorecen de forma positiva al crecimiento económico 

del país, especialmente en los principales sectores productivos. 

 

1.10 Identificación de las variables de estudio 

i. Variable dependiente 

• Crecimiento económico de Bolivia 
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ii. Variables independientes 

• Inversión pública. 

• Inversión privada. 

• Gasto en consumo de hogares. 

• Exportaciones. 

1.11 Metodología 

i. Método de investigación 

El método que se empleara para la elaboración del presente trabajo de investigación, está 

basado principalmente en la aplicación del método deductivo, que parte de un 

razonamiento general para aproximarse a lo particular. Asimismo, se utilizara el método 

analítico con el propósito de comparar la Inversión Pública que se destina en cada uno 

de los sectores productivos, así como para determinar las variaciones de la economía 

boliviana. 

Tipología de la investigación 

El presente trabajo de investigación tuvo características del tipo causal, ya que en el 

marco práctico de evaluación de la hipótesis se emplearán instrumentos empíricos que 

permiten medir la causalidad entre las variables inversión pública y crecimiento 

económico. 

1.12 Fuentes de información 

i. Fuentes primarias 

Las fuentes primarias son catalogadas como aquellas que proporcionan información de 

primera mano. Estas fuentes primarias permiten el acceso directo a los procesos 

generadores de datos. 
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i. Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias son todas aquellas que procesan información tabulada y hacen 

referencia a la información primaria. Proporcionan un nivel elaborado de información 

económica y de datos, los mismos que son utilizados ante la ausencia de información 

primaria.  

1.13 Procesamiento de datos 

El procesamiento de la información se la realizará a través de los instrumentos 

econométricos que se realizan con los datos recopilados (información estadística 

obtenida) para examinar la influencia de las variables independientes sobre la variable 

dependiente. 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Teoría de la Inversión Pública y su Efecto Económico 

Siguiendo a Barro1 (1991) fue quien usando datos para 98 países para el periodo 

comprendido entre 1960-1985 buscó la relación empírica existente entre el crecimiento 

económico y algunos de sus posibles determinantes como ser la inversión y el gasto 

público así como el capital humano usando para ello diversas medidas como 

aproximación tanto a la inversión pública real como al capital humano inicial, sus 

hallazgos demuestran que existe una relación que es estadísticamente no significativa 

entre el crecimiento económico y la inversión pública, pero encuentra que existe aquella 

inversión pública que ayuda a la inversión privada a ser aún más productiva, por ejemplo 

el gasto en las fuerzas policiales que garantiza la propiedad privada, al mismo tiempo 

concluye que el crecimiento del Producto Interno Bruto real per cápita y el gasto de 

gobierno están negativamente relacionados, porque los gastos de consumo del gobierno 

introducen distorsiones en el mercado por efecto del tipo de impuestos, y a su vez estas 

distorsiones tienen un efecto en la mayoría de las veces negativo sobre los agentes 

privados, lo que sobrepasaría el efecto positivo que podría traer consigo el gasto público. 

 

Por su parte, Easterly y Rebelo (1993) fueron quienes usaron datos de inversión pública 

desagregados y analizan un conjunto de países para el periodo 1970-1988, en el que 

llevan adelante distintos modelos econométricos relacionando la tasa de crecimiento con 

algunas variables de política fiscal como el gasto y la inversión, las regresiones se 

llevaron a cabo usando promedios de la proporción del gasto público con respecto al 

Producto Interno Bruto como variables independientes mientras que como variable 

dependiente usaron el promedio del crecimiento del Producto Interno Bruto2, su 

principal hallazgo fue el hecho de que el gasto público en transporte y comunicaciones 

                                                             
1
Barro, R. (1991) “Economic growth in a cross section of countries” Quarterly Journal of Economics, vol. 106, pp. 407–443. 

2
Easterly, W. y S. Rebelo, (1993) en su investigation empirical “Fiscal policy and economic growth”, 
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parece estar relacionado de forma positiva con el crecimiento, por otro lado encontraron 

una relación negativa entre la inversión pública total y la inversión privada en el cual se 

evidencia el efecto expulsión, así como el efecto negativo que tiene la inversión pública 

en agricultura sobre la inversión privada. 

 

Mientras que Gupta (2002) muestra un resultado casi similar a Easterly y Rebelo, Gupta 

demuestra que la composición del gasto público es importante en referencia a que el 

gasto público en salarios no tiene el impacto positivo como lo tiene el gasto público en 

bienes de capital3. 

 

Siguiendo a Cullison (1993) que emplea pruebas de causalidad de Granger y modelos de 

vectores auto-regresivos (VAR) para examinar el efecto en el crecimiento económico 

que tiene la inversión pública en capital humano para los Estados Unidos durante el 

período 1952-1991, concluyendo que el gasto público en educación tiene un efecto 

positivo y estadísticamente significativo sobre el crecimiento económico4.  

 

Pal (2008) fue quien usando como técnica econométrica el método de momentos 

generalizados (GMM) llegó a la conclusión de que para la India la inversión pública está 

relacionada con el crecimiento económico en un modo no lineal, la autora encontró que 

hasta cierto punto existe un efecto positivo de la inversión pública sobre el crecimiento 

económico, pero que sobrepasado un punto crítico el efecto se vuelve negativo, lo que 

daría una relación en forma de U invertida5.  

 

Por su parte Suruga y Vu Le (2005) llegaron a una conclusión casi similar a la anterior, 

los mismos usaron datos para 105 países durante el periodo 1970-2001, y concluyen que 

                                                             
3
Gupta, S., B. Clements, E. Baldacci, and C. Mulas-Granados, (2002) “Expenditure composition, fiscal adjustment, and growth in 

low incomecountries” IMF Working Paper No. 02/77, Febrero. 
4
Cullison W. (1993) “Public Investment and Economic Growth” Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, vol. 79, 

No.4,pp. 19-34 
5
Pal, S. (2008)” Does Public Investment Boost Economic Growth? Evidence from An Open-Economy Macro Model for India” 

CardiffEconomics Working Papers, Octubre. 
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mucha intervención en el gasto público tiene un efecto negativo en la economía 

entendiendo como exceso en el gasto público aquel que excede el 8-9% como 

proporción con respecto al Producto Interno Bruto, ambos estudios parecen indicar que 

existe un nivel óptimo de gasto público que al ser sobrepasado traería un efecto negativo 

sobre el crecimiento6. 

 

Landau (1986) fue quien uso datos para el periodo 1961-1976 para un conjunto de países 

y concluye que algunas categorías de inversión tienen un efecto negativo sobre el 

crecimiento económico, y aquellas que tienen efecto positivo no son estadísticamente 

significativas.  

 

El profesor Devarajan (1996) muestra que el gasto público en bienes de capital en el área 

de transporte y comunicaciones no tienen ningún impacto sobre el crecimiento, algo que 

contrasta los trabajos de Aschauer (1989) y Easterly y Rebelo (1993) entre otros, 

Devarajan explica afirmando que un exceso de inversión pública lo que traería consigo 

es de que la inversión marginal tenga un efecto nulo o negativo.  

 

Siguiendo a Milbourne (2003) también encontró resultados mixtos, fue quien uso un 

modelo de crecimiento tipo Solow-Swan, los autores indican que la incidencia de la 

inversión pública en el crecimiento económico depende si la economía está en una etapa 

de transición o en estado estacionario, mientras que en el primero si hay una incidencia, 

en el segundo la inversión pública no tiene incidencia alguna en el crecimiento. 

 

El efecto que tiene la inversión pública en la economía puede ser mejor entendida si se 

analiza el efecto expulsión (crowding out) y el efecto atracción (crowding in) que se 

genera sobre la inversión privada, la cual es un determinante importante del nivel de 

producción y de empleo y por tanto del crecimiento de un país, el efecto expulsión se da 

porque el gasto público tiende a competir con la iniciativa privada por los recursos 
                                                             
6
Citado por Casto Martin Montero Kuscevic” Department of Economics, Faculty of Arts and Sciences, American University of 

Beirut,” 
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escasos, del mismo modo al tratar de financiar el gasto público se sacan recursos del 

sistema financiero y al volverse estos más escasos aumenta su precio (la tasa de interés) 

lo que desincentiva la inversión privada, por otro lado está el efecto atracción que se 

puede dar por tres razones7como lo señalan Belloc y Vertova (2004). 

• El primer motivo radica en que el gasto en infraestructura incentivaría a la 

iniciativa privada a invertir. 

• El segundo motivo está en que las empresas ya establecidas podrían ver un 

aumento en su productividad. 

• Finalmente el incremento que se origina en la demanda por un aumento en la 

inversión aumentaría las ganancias de la actividad privada. 

Ahmed y Miller8 (2000), fueron quienes usaron datos anuales para 39 países para el 

período 1975-1984, los mismos llevan adelante sus regresiones usando datos de panel 

para ver el efecto expulsión y atracción, su estudio se basa en el análisis del gasto 

público basado en el tipo de financiamiento, sea este por medio de impuestos o por 

adquisición de deuda, su estudio también muestra que existe un efecto atracción para el 

gasto público en transporte y comunicaciones, así mismo dan cuenta que el tipo de 

financiamiento del gasto público es importante dado que la mayor parte del gasto 

público financiado con impuestos ejercen un efecto expulsión, sin embargo la categoría 

que consistentemente mostro un efecto expulsión independientemente del tipo de 

financiamiento fue aquel dirigido a la seguridad social. 

2.1.2. Modelo de crecimiento endógeno 

El modelo de crecimiento endógeno sostiene que el crecimiento económico es el 

resultado de factores endógenos y no de fuerzas externas, asimismo mantiene que el 

capital humano, la innovación y el conocimiento contribuyen de manera significativa a 

potenciar el crecimiento. En la presente investigación se centrará en uno de los modelos 

                                                             
7
Ver Belloc, M., and P. Vertova (2004) “How Does Public Investment Affect Economic Growth in HIPC? An Empirical 

Assessment”, Workingpaper No. 416, enero. 
8
Ahmed, H. and S. Miller, (2000) “Crowding-out and Crowding-in. Effects of the components of government expenditure” , 

Contemporary Economic Policy, vol. 18 pp. 124-133. 



15 

de crecimiento endógeno que es el modelo AK de crecimiento económico que se utiliza 

en la teoría del crecimiento económico, en la década de 1980 se hizo cada vez más claro 

que los modelos estándar neoclásicos de crecimiento exógenos eran teóricamente 

insatisfactorios como herramientas para explicar el crecimiento de largo plazo, ya que 

estos modelos predijeron economías sin cambio tecnológico y por lo tanto 

eventualmente convergen a un estado estacionario, con cero crecimiento per cápita. 

 

Una razón fundamental para ello es la disminución de rendimiento del capital, la 

propiedad clave del modelo AK de crecimiento endógeno es la ausencia de rendimientos 

decrecientes al capital, en lugar de los rendimientos decrecientes del capital que 

implican los habituales parametrizaciones de una función de producción Cobb-Douglas, 

el modelo AK utiliza un modelo lineal donde la producción es una función lineal del 

capital. Cobb Douglas (1980) señala que la solución a este problema es ampliar el 

concepto del capital el cual debe incluir elementos como el físico y humano, suponiendo 

que los rendimientos decrecientes del capital no afecta a este último, la propiedad 

fundamental del modelo AK proporciona crecimiento endógeno al evitar los 

rendimientos decrecientes del capital a largo plazo, la versión más simple de una función 

de producción sin rendimientos decrecientes, es la denominada función AK. 

      Y=AK 

Donde A es una constante positiva que corresponde al nivel de tecnología y (K) es el 

capital en un sentido amplio que incluye al capital humano y existe ausencia total de los 

rendimientos decrecientes.  

 

2.1.3. Intervención del Estado 

Richard Musgreave, es quien considera que el Estado tiene tres brazos económicos, que 

se relacionan mutuamente y esta relación permite ver y analizar las actividades que 

realiza el sector público dentro de la economía, los mismos son: 
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• Brazo Estabilización, es la que busca conseguir que la economía permanezca en 

el nivel de pleno empleo con precios estables. 

• Brazo Asignación, se refiere a que el Estado interviene en la economía asignando 

sus recursos de forma directa (comprando bienes y servicios para la defensa y 

educación), e indirecta (por medio de impuestos y de subvenciones), fomentando 

unas actividades y reduciendo los incentivos a otras actividades. 

• Brazo Distribución, se ocupa de la forma en que los bienes producidos por el 

Estado se distribuyen dentro de la población, este brazo trata dos temas centrales: 

equidad y la disyuntiva entre equidad-eficiencia. 

 

Según Joseph Stiglitz, los mercados suelen fallar9 en la asignación de los recursos y el 

Estado con frecuencia no consigue corregirlos; el mercado sólo es eficiente bajo algunos 

supuestos restrictivos. El Estado debe intervenir en las áreas donde existen fallas del 

mercado y su intervención supone la mejora, participando activamente en el 

mantenimiento del pleno empleo y en la reducción de la pobreza. 

2.1.4. Sector público en economía y planificación 

Para que el Estado tenga una participación activa en la economía, se debe considerar las 

siguientes condiciones: 

• Regulación del comportamiento de los agentes económicos 

• Producción de bienes y servicios 

• Acumulación de instalación destinada para la producción 

• Financiamiento para cubrir el gasto en inversión 

 

El presupuesto en las actividades de planificación cumple los roles de: a) fiscalización 

permitiendo garantizar la eficiencia y la ejecución, b) implementar un sistema central de 

contabilización del presupuesto en cada periodo de gobierno con el objeto de contar con 

                                                             
9Gregory Mankiw “Las fallas del Mercado ocurren cuando la asignación de los recursos no es eficiente, causado por: i) 
Externalidades, la acción de una persona o empresa afecta al bienestar de otra, ii) El poder del mercado, se refiere a la 
capacidad que tiene una persona o empresa de influenciar en los precios de mercado. 
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información específica de los movimientos monetarios realizados por el sector público, 

ayuda a la toma de decisiones y al análisis de la política económica. 

2.1.5. Las economías mixtas 

La mayor parte de las economías modernas de mercado son mixtas, con predominio del 

sector privado, pero con grados variables de participación del Estado (o el gobierno). En 

estas economías de mercado el Estado se reserva el monopolio de: 

• Establecer relaciones internacionales, defensa y seguridad interna 

• Emisión de dinero 

• Recaudación de impuestos 

• Administración de justicia 

 

La actividad que muestra la participación del Estado en una economía se ve en la 

provisión de infraestructura física, servicios de salud y educación básica, el cual puede 

ser justificado por dos criterios: económicos y no económicos. 

*El criterio económico se expone en la diferencia entre la tasa social y tasa de retorno de 

la inversión. La tasa de retorno puede ser muy baja, lo que conduce a que la inversión no 

sea interesante para el sector privado, pero como la tasa social es alta, el sector público 

es la encargada de invertir. 

 

*Por otro lado, la participación del Estado en la economía se justifica también por 

criterios no - económicos, como son: la seguridad y la soberanía nacional. 

2.1.6. Capitalismo de Estado 

Lo contrario a la economía mixta lo constituye el capitalismo de Estado, este último se 

caracteriza, por una gran participación del Estado en: Inversión Pública, empleo, control 

estatal de las empresas más grandes del país, y por un sistema complicado de 

regulaciones al sector privado. La planificación es un indicio del desarrollo económico 

que es un componente principal del modelo. 
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2.1.7. Política económica y crecimiento económico 

Las últimas décadas del Siglo XX han sido marcadas por numerosos estudios y debates 

sobre políticas económicas referidas al papel del Estado y del mercado, la inflación, los 

tipos de cambio y la política fiscal. Estas emergieron en el marco de la necesidad de 

estabilizar economías que hacían frente a inflaciones y crisis preocupantes en los 

sectores externos no siendo ajenas a los problemas de crecimiento y desarrollo. Una 

parte importante del pensamiento de la época estuvo asociada a lo que se llamó el 

Consenso de Washington. 

2.1.8. Consenso de Washington 

Las últimas décadas del Siglo XX fueron marcadas por el predominio en el pensamiento 

económico de las teorías neoliberales. Ellas fueron sintetizadas en 1989 por el 

economista John Williamson, bajo el nombre de Consenso de Washington. Según él, las 

políticas de libre mercado más recomendadas fueron: apertura de los sobreprotegidos 

mercados nacionales a la competencia externa, la reducción de los hipertrofiados 

sectores públicos de América Latina, la disciplina fiscal, la reforma impositiva, la 

desregulación, la liberalización de las tasas de interés, las tasas de cambio competitivas, 

el reordenamiento de prioridades para el gasto público, la apertura a las inversiones 

extranjeras y el fortalecimiento de los derechos de la propiedad. 

El Consenso de Washington ha sido determinante en el diseño de políticas en los años 

ochenta y noventa, desplazando a los modelos estatistas vigentes hasta entonces. 

Según Hausmann, Rodrik y Velasco (2004), la mayoría de los economistas bien 

entrenados convendrían que las reformas estándares de la política incluidas en el 

consenso de Washington tenían el potencial de ser impulsoras del crecimiento. Lo que la 

experiencia de los 15 años anteriores ha mostrado es que el impacto de estas reformas es 

fuertemente dependiente de las circunstancias. Las políticas que realizan maravillas en 

algunos lugares pueden tener efectos débiles, involuntarios, o negativos en otros. Sin 
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embargo, queda también la duda de saber si estas políticas fueron suficientes y eficientes 

para impulsar el desarrollo, especialmente, para incidir en mejorar los rendimientos de la 

inversión. 

Pero, no todos los economistas compartieron ese punto de vista, pues para muchos, lo 

que falló no fue la teoría, pero si su ejecución debido a la debilidad de las instituciones 

en América Latina y en otros lugares del mundo. Para ellos, las reformas de “primera 

generación”, a las cuales dio lugar el Consenso de Washington, debieron ir acompañadas 

por una agresiva implementación de reformas de “segunda generación”, una serie de 

medidas para mejorar las instituciones públicas latinoamericanas, tales como los 

sistemas de justicia, las burocracias, los sectores financieros y los sistemas políticos. 

El fracaso de las políticas asociadas al Consenso de Washington llevó a protestas 

violentas en América Latina, al desprestigio de las teorías neoliberales y al ascenso de 

movimientos políticos populistas y de izquierda. Sin embargo algunos economistas se 

sorprendieron, incluyendo el propio Williamson, que los nuevos líderes 

latinoamericanos embestían con fuerza contra las políticas de libre mercado mientras 

estaban en campaña electoral, pero una vez que llegaban al poder no desmantelaban las 

reformas. Los nuevos gobiernos manifestaron su deseo de mantener la inflación bajo 

control, de seguir la disciplina fiscal y monetaria y no erigir barreras comerciales, al 

mismo tiempo que reconocían el papel clave del sector privado en la economía. 

Adoptando criterios prácticos, sólo en muy pocos revirtieron las privatizaciones cuyo 

costo de reversión podía ser elevado.  

Los economistas más ortodoxos plantearon que el Consenso de Washington era la 

panacea para todos los males que afectaban a América Latina, incluyendo a los que 

impedían el crecimiento económico. Sin embargo, desde el punto de vista del 

Desarrollo, por lo menos en la concepción adoptada por este trabajo, el Consenso de 

Washington no podía ser considerado como una estrategia que permita impulsarlo. Más, 

no se puede negar sus méritos en algunos campos específicos de la economía, en 
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particular en su aporte a frenar la inflación y el énfasis que dio a la disciplina fiscal y 

monetaria. Versiones posteriores más moderadas pregonaron el principio de “tanto 

mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Estos aspectos fueron 

adoptados por la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos a comienzos del Siglo 

XXI, lo que no debería sorprender pues hacen parte de las parcelas del buen sentido o 

sentido común incluidas en Consenso de Washington.  

El resto del decálogo de Washington es sin duda polémico, tanto desde el punto de vista 

de sus resultados como por consideraciones teóricas. En palabras de Prats (2004): 

“Cuando accedemos para establecer políticas de desarrollo es necesario conocer las 

estructuras sociales, políticas y culturales de un país especifico, resulta que hay que ir al 

país no a colocar decálogos sino a aprender y ayudar el proceso nacional de aprendizaje 

que es el desarrollo. Esto representa mucha incomodidad para algunos”. 

Porque se lo interpretó mal o fue concebido de esa manera, resultó claro que el 

Consenso de Washington, propugnando la libertad de los mercados y medidas 

monetarias y cambiarias no llegaba a incidir en las causas estructurales que frenan el 

desarrollo, como por ejemplo, la dificultad de formar consensos  o de mejorar la calidad 

de la educación, pero sí contribuyó a que: a) las economías mostrasen mayor estabilidad, 

b) a transitar de sistemas muy cerrados a sistemas comerciales más abiertos e integrados, 

c) a considerar mejor el papel y función del Estado en la economía. Estas contribuciones 

son importantes para generar un ambiente económico adecuado para el crecimiento pero 

tienen muy poca incidencia en las variables que podrían echar a andar el desarrollo. Es 

por estas razones que los nuevos gobiernos latinoamericanos adoptaron parte de las 

recomendaciones del Consenso de Washington, pero, al mismo tiempo, tendieron a 

promover medidas de mayor incidencia estructural. 

2.1.9. Política fiscal sector externo y tipo de cambio 

Impregnados por las políticas keynesianas aplicadas para la recuperación de Europa 

después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los países latinoamericanos 
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adoptaron políticas tendientes a acelerar la acumulación de capital e invertir en rubros 

que modernizaran sus estructuras económicas. Para ello utilizaron dos estrategias: el 

endeudamiento externo y el ahorro forzoso. Este último se generó a través de dos vías 

principalmente: los impuestos y los créditos del banco central sobre la base de simple 

emisión de moneda al sector público y, también, al sector privado para promover 

algunos rubros específicos de producción. La captación de ingresos por la vía del crédito 

llego a implicar tasas de inflación de más de dos dígitos en Argentina, Bolivia y Perú y 

entre 30 – 40 por ciento en Colombia. 

Algunos países, como Bolivia, donde el sector público era el principal beneficiario de las 

divisas generadas en las exportaciones, pero, al mismo tiempo tenían deudas y otros 

gastos importantes estipulados en moneda extranjera, instrumentaban el tipo de cambio 

en búsqueda de disminuir sus déficits fiscales. 

El mecanismo subyacente era el de erosionar el poder de compra de los ingresos de la 

población para trasladarlos al sector público a través de la incidencia de la modificación 

del tipo de cambio en el nivel general de precios. Adoptando esa estrategia, no se tomó 

en cuenta su incidencia en el comercio exterior ni en la demanda interna de activos 

monetarios estipulados en dólares. 

La estrategia de acumulación de capital estuvo inserta en un conjunto amplio de medidas 

de política económica conocido en economía bajo el nombre de “modelo de sustitución 

de importaciones” y en política con el nombre de “nacionalismo revolucionario” o 

“populismo”. 

Este modelo permitió a la economía de América Latina crecer a un ritmo promedio del 6 

por ciento anual en los años sesenta y parte de los setenta, más la acumulación de 

pasivos externos en un contexto desfavorable de precios internacionales y de déficit 

fiscales cada vez más grandes financiados con emisión de moneda, provocaron la crisis 

de la deuda externa de los años ochenta, la que a su vez, llevó a un serio cuestionamiento 

de la forma con que se promovía la acumulación de capital y cómo se lo asignaba en la 
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inversión. En suma, se puso en cuestión el papel del Estado en la economía. Emergió 

una preocupación creciente sobre la incidencia del impuesto – inflación en la 

distribución del ingreso y la dificultad de identificar a los más afectados. También se 

mencionó que la estrategia de crecimiento adoptada poco contribuía a la evolución de las 

otras variables asociadas al desarrollo. La instrumentación del tipo de cambio con fines 

fiscales en Bolivia llevó a este país a sufrir una importante crisis. 

De esta manera, a partir de mediados de los años ochenta, la corriente dominante del 

pensamiento económico propugnaba la eliminación de los créditos del Banco Central 

con base en la emisión de moneda y prudencia en el endeudamiento externo, lo que era 

posible sólo si se reducían los déficits fiscales y se achicaban los proyectos de inversión 

del sector público. Se sugirió también restringir el uso de la divisa a las operaciones de 

comercio exterior dentro de una estrategia que propugnaba la apertura del comercio 

exterior, el libre flujo de capitales y mercados libres para las monedas extranjeras.  

En muchos países, durante la segunda mitad del Siglo XX, los sectores públicos tenían 

el control de importantes segmentos de la economía por lo que para hacer posibles los 

consejos de nueva forma de ver la economía, se les recomendó deshacerse de ellos, 

privatizándolos. 

El debate sobre los beneficios y perjuicios de las privatizaciones está inconcluso. Las 

críticas son numerosas, pero también existen economistas muy respetados que la 

defienden. Desde el punto de vista político, las críticas se impusieron en los albores del 

Siglo XXI dando lugar a procesos orientados a recuperar la importancia del Estado en el 

quehacer económico. 

Ese momento político coincidió con una coyuntura internacional particularmente 

favorable para América Latina desde el punto de vista del comercio exterior y de los 

otros rubros de Balanza de Pagos. Habiendo el Estado retomado un papel activo en la 

economía, la coyuntura internacional favorable hizo de él uno de sus principales 
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beneficiarios, obligándolo a hacer frente a nuevos problemas, muy diferentes a lo que 

enfrentó el siglo anterior. 

La preocupación principal fue qué hacer con el superávit fiscal y cómo enfrentar la 

creación acelerada de dinero a partir de la acumulación de reservas internacionales. Por 

primera vez después de cerca de un siglo que América Latina se vio en una situación 

donde la falta de capitales no era una restricción para su crecimiento, pero sin saber qué 

hacer con los excedentes y con el temor de enfrentarse a una nueva y traumática ola 

inflacionaria. Algunos, como en el caso de Bolivia, optaron por esterilizar sus 

excedentes poniendo trabas al gasto de las regiones, vendiendo bonos y letras 

reevaluando su moneda. 

No obstante la coyuntura internacional favorable, el crecimiento económico de la mayor 

parte de países latinoamericanos fue modesto, manteniéndose alrededor del 4 por ciento. 

Es imposible saber cuánto tiempo durará la coyuntura internacional favorable para 

América Latina en el Siglo XXI. Muchos economistas piensan que durará tanto como 

dure la expansión económica de la China, considerada como motor principal del 

crecimiento del comercio mundial. Todos coinciden en que se necesitará nuevos 

modelos de gestión del sector público de manera a utilizar su superávit y el de la balanza 

de pagos para echar raíces de un desarrollo sostenible, evitando desestabilizar los 

precios. 

2.1.10. Crecimiento económico y desarrollo económico 

La mejor definición que puede darse a una situación de subdesarrollo es la de tumulto en 

búsqueda de organización. Según la Real Academia Española, tumulto significa 

confusión agitada o desorden ruidoso a lo que se añade especialmente por una multitud. 

Esta definición encierra cuatro mensajes importantes.  

El primero es que el requisito previo para el desarrollo es la organización. El segundo se 

refiere al carácter dinámico y desordenado de su búsqueda. El tercero sugiere que 
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concierne a un gran número de personas. El cuarto se refiere a que el proceso de 

desarrollo se realiza (normalmente) en un contexto agitado, ruidoso y conflictivo. 

Organizarse requiere consensos sobre muchos aspectos de la vida común, en particular, 

sobre la distribución de responsabilidades y oportunidades. Las teorías del desarrollo 

van más allá de la economía pues cubren un amplio espectro de las ciencias sociales: 

sociología, antropología, política. 

Crecimiento económico y Desarrollo económico son dos conceptos que con frecuencia 

se encuentran confundidos en la literatura. Por Crecimiento Económico es necesario 

entender el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).  

El Desarrollo Económico o simplemente Desarrollo es un proceso de organización de 

multitud en vista de la constitución de una sociedad, incluye muchas otras variables, 

además del ingreso, que tienen que ver con el bienestar de las personas y de los grupos.  

Las variables mencionadas con más frecuencia cuando se habla de desarrollo son las 

relativas a los derechos, a la organización política, a la educación, salud, infraestructura 

básica, paz social, gobernabilidad y medio ambiente (Morales Rolando, 2012). 

2.1.11. Visión clásica del papel del Estado 

Adam Smith sostenía que la economía era llevada por una “mano invisible” a producir 

lo que se requería y de la mejor forma posible, proponía la no intervención del Estado en 

los asuntos económicos y limitaba su accionar a promover el bienestar y buscar el 

desarrollo de la competencia. Siendo la competencia ilimitada la mejor forma de servir a 

los intereses de la sociedad, rescatando el término de laissez faire principio de la teoría 

fisiócrata. 

Por lo tanto, la ideología clásica señala que “el gasto público es un mal necesario, puesto 

que es un consumo improductivo y debe limitarse a las funciones más imprescindibles 

del Estado”. Siendo la intervención del Estado inútil y contraproducente a los fines de 

estabilizar la economía. 
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2.1.12. Finanzas públicas 

Las “finanzas funcionales” son la expresión de las doctrinas keynesianas, la cual sugiere 

que las economías modernas con problemas en materia de estabilidad global requiere la 

intervención del Estado, a fin de evitar el derroche social expresado en la desocupación 

y la inflación. Donde los gastos y recursos públicos deben fijarse en función de las 

necesidades de estabilización de la economía global. Bajo el enfoque de las finanzas 

funcionales, es imprescindible ubicar las variables estrictamente fiscales (gastos y 

recursos públicos) dentro del circuito económico global10. 

2.1.13. Inversión publica 

Toda erogación de recursos de origen público que tiene como propósito aumentar la 

capacidad para producir bienes o servicios destinados a satisfacer las necesidades de la 

población, a mejorar su calidad de vida y a incrementar la productividad nacional. 

Como los proyectos son la unidad básica de la inversión, solo con buenos proyectos se 

puede garantizar la calidad de la inversión necesaria para avanzar de manera sostenible 

hacia estos objetivos. 

Se entiende por proyecto de inversión 

Todo esfuerzo integrador y sistemático que amplía la capacidad para producir bienes o 

servicios, destinados a solucionar problemas específicos y a contribuir a los objetivos del 

desarrollo, que requiere la aplicación de recursos, en un espacio y en un tiempo 

determinados. Los beneficios esperados del proyecto se generan durante su vida 

operativa. 

Ciclo de vida del proyecto  

                                                             
10Horacio Núñez Miranda, Finanzas Publicas, ediciones Machi, cap. 2-4. 
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Es el conjunto de etapas a través de las cuales pasa un proyecto de inversión pública, 

desde que se propone una idea para resolver un problema o una necesidad, pasando por 

sucesivas etapas de estudio, formulación y priorización, hasta la ejecución de la 

inversión y su puesta en marcha en funcionamiento (operación), donde se generarán los 

beneficios previstos para la población objetivo de dicha inversión. El ciclo del proyecto 

es el eje del proceso de inversión pública. 

La inversión pública considera al proyecto como la unidad básica dentro del proceso de 

asignación y ejecución de los recursos. El proyecto tiene un ciclo de vida que se resume 

en tres etapas: 

Pre inversión: Es la fase en que se formula y evalúa un proyecto para resolver un 

problema para lograr un objetivo específico. El objetivo de esta fase es apoyar la toma 

de decisiones sobre la asignación de recursos del proyecto. Esta fase comprende la 

formulación, desde la identificación del problema, hasta la programación, en la que se 

asignan los recursos y se consolida con los estudios y diseños para la ejecución. 

Inversión: En esta fase se realiza el proyecto. Como producto de la ejecución del 

proyecto, se genera la capacidad para resolver el problema. 

Operación: Es la fase en la que se usa la capacidad generada por el proyecto con el fin 

de entregar bienes y servicios con los cuales los beneficiarios solucionan el problema o 

satisfacen la necesidad que le dio origen al proyecto. 

El ciclo se cierra con la evaluación ex post, con el fin esencial de verificar que el 

proyecto ha cumplido con su propósito central de resolver el problema y que está 

produciendo los efectos deseados. 

La pre-inversión consiste en el proceso de elaboración y evaluación del proyecto que se 

llevaría a cabo para resolver el problema o atender la necesidad que le da origen. La pre-

inversión se desagrega en las siguientes etapas: 
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• Idea: en esta etapa, se identifica el problema o la necesidad que se va a 

satisfacer y se identifican las alternativas básicas mediante las cuales se 

resolverá el problema. 

• Perfil: en esta etapa se evalúan las diferentes alternativas, partiendo de 

información técnica, y se descartan las que no son viables. Se especifica y 

describe el proyecto con base en la alternativa seleccionada. Por lo 

general, la información en que se apoya la elaboración del perfil proviene 

de fuentes de origen secundario. 

• Pre-factibilidad: en esta etapa se realiza una evaluación más profunda de 

las alternativas encontradas viables, y se determina la bondad de cada una 

de ellas. 

• Factibilidad: en esta etapa se perfecciona la alternativa recomendada, 

generalmente con base en información recolectada especialmente para 

este fin. 

• Diseño: una vez decidida la ejecución del proyecto, en esta etapa se 

elabora el diseño definitivo. En las etapas anteriores se pueden haber 

elaborado diseños preliminares, pero los diseños definitivos e ingeniería 

de detalle especialmente en el caso de los proyectos más complejos y de 

mayor monto de inversión solo se justificará efectuarlos a partir del 

momento en que se cuente con el dictamen de viabilidad y con la decisión 

favorable del financiamiento. 

La razón de ser de las etapas de la pre-inversión, es que si no se cuenta con los 

elementos de juicio suficientes para tomar la decisión de asignación de recursos, se debe 

avanzar a la etapa siguiente, que aporta mayor información, más específica y de mayor 

calidad, con el fin de enriquecer los análisis y disminuir incertidumbre en la decisión de 

autorizar o no la ejecución del proyecto.  

La visión de país y plan de nación 
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Los objetivos del desarrollo nacional están dirigidos esencialmente por la visión de país 

y por el plan de nación, que establecen los puntos de mira para horizontes amplios. Así, 

la visión de país plantea 4 ejes vertebrales para los objetivos nacionales. 

• Desarrollo social, 

• Desarrollo económico, 

• Desarrollo ambiental y 

• Desarrollo institucional – territorial. 

2.1.14. Análisis económico empírico 

Los métodos econométricos tienen importancia en casi todas las ramas de la economía 

aplicada. Se emplean cuando se desea probar una teoría económica o cuando se piensa 

en una relación que tiene alguna importancia para decisiones de negocios o para el 

análisis de políticas. En un análisis empírico se utilizan datos para probar teorías o 

estimar relaciones. 

Aunque parezca obvio, vale la pena subrayar que el primer paso en cualquier análisis 

empírico es la cuidadosa formulación de la pregunta de interés, la cual puede estar 

relacionada con la prueba de un aspecto determinado de una teoría económica o puede 

ser adecuada para probar los efectos de una política pública. En principio, los métodos 

econométricos se pueden emplear para responder a una gama muy amplia de 

interrogantes. 

En algunos casos, en especial en aquellos relacionados con la prueba de teorías 

económicas, se construye un modelo económico formal, el cual consiste en ecuaciones 

matemáticas que describen diversas relaciones. Los economistas son conocidos por 

construir modelos para la descripción de una gran variedad de comportamientos. La 

premisa básica que subyace a estos modelos es la maximización de la utilidad. El 

supuesto de que al hacer una elección de los individuos, sujetos o restricciones de 

recursos, eligen aquello que maximice el bienestar, proporciona un sólido marco para la 
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elaboración de modelos económicos manejables y de predicciones claras. En el contexto 

de las decisiones de consumo, la maximización de la utilidad conduce a un conjunto de 

ecuaciones de demanda. En una ecuación de demanda, la cantidad de demanda de cada 

artículo depende de su precio, del precio de los bienes sustitutos y complementarios, del 

ingreso del consumidor y de características individuales que influyen en las preferencias 

de los agentes económicos. (Wooldridge, 2001). 

 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Gasto publico 

Las investigaciones realizadas en torno al impacto que tiene el gasto público en el 

crecimiento de un país no están aún del todo claras ya que parece haber dos escuelas de 

pensamiento. Cabe mencionar que la primera escuela del pensamiento es aquella que 

relaciona de forma positiva el gasto público y el crecimiento económico, mientras que 

por el otro lado están aquellos que relacionan de forma negativa ambas variables, o en el 

mejor de los casos encuentran una relación positiva aunque estadísticamente no 

significativa. 

Por otro lado también existen aquellos autores que relacionan el gasto público con el 

crecimiento de forma negativa o estadísticamente no significativa como lo comprueba el 

estudio pionero realizado por Landau (1986) en el que usando datos para el periodo 

1961-1976 para un conjunto de países concluyó que algunas categorías de inversión 

tienen un efecto negativo sobre el crecimiento económico, y aquellas que tienen efecto 

positivo no son estadísticamente significativas. Grier y Tullock (1989) hallaron 

resultados mixtos ya que encontraron que la relación existente entre la proporción del 

gasto público con respecto al PIB y el crecimiento económico es positiva para los países 

del Asia pero negativa en África, América y los países miembros de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  



30 

Finalmente los resultados de Devarajan et al (1996) muestran que el gasto público en 

bienes de capital en el área de transporte y comunicaciones no tiene ningún impacto 

sobre el crecimiento, algo que contrasta los trabajos de Aschauer (1989) e Easterly y 

Rebelo (1993) entre otros. La explicación presentada por Debarajan et al. (1996) se 

refiere a un exceso de inversión pública, lo que traería consigo que la inversión marginal 

tenga un efecto nulo o negativo. Milbourne et al. (2003) descubrieron resultados 

mezclados. Usando un modelo de crecimiento del tipo Solow-Swan, los autores indican 

que la incidencia de la inversión pública en el crecimiento económico depende si se está 

en una etapa de transición o en estado estacionario. En el primer caso se halla una 

incidencia en el crecimiento, mientras que en el segundo la inversión pública no tiene 

incidencia alguna. 

El efecto que tiene el gasto público y sobre todo la inversión pública en la economía 

puede ser mejor entendida si se analiza el efecto expulsión (crowding-out) y el efecto 

atracción (crowding-in) que se genera sobre la inversión privada, la cual es un 

determinante importante del nivel de producción y de empleo y por tanto del crecimiento 

de un país. El efecto expulsión se da porque el gasto público tiende a competir con la 

iniciativa privada por los recursos escasos, de la misma forma que ocurre al tratar de 

financiar el gasto público con recursos del sistema financiero. Al volverse estos más 

escasos, aumenta su precio (la tasa de interés) lo que desincentiva la inversión privada. 

Por otro lado está el efecto atracción, el mismo que se puede dar por tres razones, como 

lo señalan Belloc y Vertova (2004): el primer motivo radica en que el gasto en 

infraestructura incentivaría a la iniciativa privada a invertir, el segundo motivo está en 

que las empresas ya establecidas podrían ver un aumento en su productividad, y 

finalmente el incremento que se origina en la demanda por un aumento en la inversión 

aumentaría las ganancias de la actividad privada. 

Usando datos de panel anuales para 39 países para el periodo 1975-1984, Ahmed y 

Miller (2000) llevaron adelante sus regresiones para ver el efecto expulsión y atracción. 

Su estudio se basa en el análisis del gasto público basado en el tipo de financiamiento, 
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sea este por medio de impuestos, o por adquisición de deuda. Sus hallazgos muestran 

que existe un efecto atracción para el gasto público en transporte y comunicaciones. 

También dan cuenta que el tipo de financiamiento del gasto público es importante dado 

que la mayor parte del gasto público financiado con impuestos ejercen un efecto 

expulsión. Sin embargo, la categoría que consistentemente mostró un efecto expulsión, 

independientemente del tipo de financiamiento, fue aquel dirigido a la seguridad social. 

Belloc y Vertova (2004) analizaron 7 países HIPC durante el periodo 1970-1999, usando 

técnicas de series de tiempo como el análisis de cointegración, VECM, e impulso – 

respuesta de la inversión pública sobre la privada y el PIB. Los autores concluyen que 

para 6 de los 7 países analizados existe una relación de complementariedad entre la 

inversión pública y la privada, y una relación positiva de la primera con el PIB. Sin 

embargo, son cautos al momento de generalizar, ya que sugieren un análisis caso por 

caso para dar con las políticas adecuadas.  

2.2.2. Crecimiento económico 

Indica el aumento de ciertas magnitudes que miden el comportamiento global de la 

economía como ser: ingreso nacional, producto nacional bruto, producto interno bruto, 

etc. También son indicadores de crecimiento económico otras variables como el empleo, 

inversión, producción de determinados rubros, etc. La palabra “crecimiento económico”, 

especifica los cambios que se producen en una economía en el corto y el largo plazo11. 

2.2.3. Ciclos económicos 

Las fluctuaciones que tiene una variable económica en el tiempo se conoce como ciclo 

económico. El punto de expansión máxima de un ciclo se denomina “pico”; el punto 

más bajo se nombra “sima”. El ciclo económico completo se extiende desde una sima 

económica a la siguiente12. 

                                                             
11Diccionario de Economía y Finanzas (Carlos Sabino- Editorial PANAPO) pág. 304, Caracas Venezuela 1991.  
12Jeffrey Sachs y Felipe Larraín “Macroeconomía en la Economía Global” 3ra edición, pág. 4. 
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2.2.4. Desarrollo económico 

Se refiere al estado de una economía cuando despliega sus potencialidades y presenta un 

alto consumo en masa. Son denominados países desarrollados los más adelantados en 

niveles de producción, tecnología y productividad. Y países subdesarrollados los menos 

adelantados en el nivel de ingresos y producción, que generalmente concentran su 

producción en el sector primario13. 

Por otra parte, el Desarrollo Económico expresa los cambios estructurales que una 

economía experimenta en el mediano y largo plazo en: educación, salud, e 

infraestructura productiva. 

2.2.5. Medidas de estabilización 

Son políticas macroeconómicas que equilibran las principales variables de una 

economía. Logran una aceptable tasa de crecimiento con escasa inflación; manteniendo 

una adecuada paridad de la moneda nacional (que evite desequilibrios en la balanza 

comercial), regula la masa monetaria en circulación (inflación) y el déficit fiscal 

(presupuesto), impide el incremento de los precios, y crea un clima de confianza que 

atraiga inversiones14. 

2.2.6. Estado 

Institución que concentra el poder económico-político de una sociedad, tiene un 

territorio y los poderes que son: el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y el Poder 

Electoral, tiene también el monopolio de dirigir la economía, por lo tanto las decisiones 

que asume afectan a la población. Entre los aspectos que lo convierten en un agente 

económico de suma importancia está el de cobrar impuestos (fuente de ingreso), realizar 

gastos que incluyen el pago de los funcionarios, la adquisición de bienes, contratación de 

servicios; provee a los ciudadanos de diversos bienes públicos, y desempeña funciones 

                                                             
13 Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, pág. 304, Venezuela, 1991. 
14Idem., pág. 12. 
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de empresario y/o administrador de empresas públicas15.Las funciones del Estado son: 

emitir dinero, regular diversos mercados y de influir en el comportamiento económico 

del país. 

2.2.7. Estructuralismo 

Conjunto de partes que se interrelacionan entre sí, un cambio en una de ellas producen 

modificaciones en las restantes. La economía de un país, se considera una “estructura 

económica”. Los economistas suelen hacer análisis estructurales cuando estudian las 

características básicas (importantes en el mediano y largo plazo) de un sistema 

económico. El análisis coyuntural estudia situaciones concretas en un período específico 

de tiempo16. 

2.2.8. Inversión pública 

Gastos de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las 

existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de 

ampliar la capacidad del país en la prestación de servicios, o producción de bienes. El 

concepto de Inversión Pública incluye las actividades de pre inversión e inversión que 

realizan las entidades del sector público17. 

2.2.9. Neoliberalismo 

Corriente política de pensamiento que comparte los fundamentos filosóficos y 

doctrinarios del liberalismo, se aparta de las proposiciones concretas defendidas por el 

liberalismo clásico hasta comienzos del siglo XX. El neoliberalismo acepta que el 

Estado tiene un papel definido en la economía, especialmente en la conservación de los 

equilibrios macroeconómicos y desarrollo de una limitada política social, pero comparte 

con los liberales de los siglos XVIII y XIX la convicción de las virtudes de una 

                                                             
15 Idem., pág. 12. 

16Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, pág. 304, Venezuela, 1991.  
17Normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución Suprema Nº 216768. 
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economía de libre mercado y las ventajas de un ordenamiento que estimule el desarrollo 

libre de la persona humana en todos los campos de la actividad18. 

2.2.10. Política económica 

Estrategia general que trazan los gobiernos de la conducción económica de un país. 

Debido a la mayor participación del sector público en las economías modernas y la 

importancia de políticas: fiscales y/o monetarias en el resto de la actividad productiva. 

La política económica es un elemento central de la política en sí de cualquier país. 

2.2.11. Presupuesto público 

Determina gastos a realizar e ingresos que se obtendrán durante un período determinado: 

el gasto mayor al ingreso obliga a incrementar el endeudamiento, incurriendo en déficit 

fiscal que se cubre con emisión monetaria que se traduciría en un proceso 

inflacionario19. 

2.2.12. Política fiscal 

Conjunto de acciones gubernamentales de control económico que pretende influenciar la 

demanda agregada a través de un plan de gastos e ingresos públicos20. 

La política fiscal está orientada a la estabilidad macroeconómica a preservar la 

austeridad fiscal y priorizar el gasto, principalmente en Inversión Pública 

(Infraestructura y protección social). El balance fiscal entre ingresos y gastos permite 

mantener resultados superavitarios en el sector público. 

La política fiscal, permite estimular la actividad económica lo que permite aminorar los 

shocks externos adversos. 

                                                             
18Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, pág. 304, Venezuela, 1991.  
19Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, pág. 304,  Venezuela, 1991 
20Idem., pág. 304.  
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2.2.13. Macroeconomía 

Ciencia económica que estudia agregados económicos para comprender el 

funcionamiento y evolución de la economía de un país o región. Utiliza categorías: 

empleo global, renta nacional, consumo, valor promedio de los precios, oferta y 

demanda agregada, etc. Estudia las influencias que determinan el nivel de la renta 

nacional, crecimiento económico, y otros problemas relacionados a los anteriores: 

desempleo, recesiones e inflación21. 

La macroeconomía permite tomar diversas decisiones que tienen consecuencias 

microeconómicas sobre los precios relativos y la asignación de recursos que afectan al 

beneficio de la sociedad. 

2.2.14. Privatización 

A principios de la década de 1990 se inicia el proceso de privatización, misma que se 

considera como una reforma estructural destinada a fomentar la tasa de crecimiento de 

largo plazo de la economía. Se considera a la privatización como una forma de financiar 

la inversión, disminuir los problemas de eficiencia y restricciones financieras de las 

empresas públicas. 

La privatización significa una reasignación de los derechos de propiedad al interior de la 

sociedad y la economía, entre el sector público y privado, modificando de esta manera la 

relación público-privada. Por lo tanto, la privatización en el corto plazo puede tener 

efectos negativos sobre el empleo, debido a que las empresas privatizadas reducen el 

empleo, eliminan subsidios y ajustan los precios. Este ajuste se transmite a los 

consumidores de los bienes y servicios producidos por las empresas privatizadas. 

                                                             
21Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, Editorial PANAPO, Pág. 304, Venezuela, 1991 
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2.2.15. Capitalización 

La Capitalización se basa en los conceptos de privatización, a diferencia de la 

privatización esta no contempla la venta de activos de las empresas públicas a las 

privadas en su totalidad, sino por el contrario solo se constituye en un fondo de 

participación de acciones donde se transfiere la propiedad pública a manos privadas para 

su administración, donde el Estado es un accionista. 

“La capitalización al igual que las experiencias de privatización en las economías 

desarrolladas de Europa Occidental (Gran Bretaña, Francia y España, entre otros) y de 

las economías en vías de desarrollo en América Latina (Chile, Argentina y Perú, en el 

equilibrio entre las esferas pública y privada, que a su vez, influyen en dimensiones 

socio-políticas tales como la conformación de coaliciones y el rediseño de instituciones 

públicas y privadas”22. 

2.2.16. Estructura de los datos económicos 

Las bases de datos económicos pueden ser de diversos tipos. Aunque algunos métodos 

econométricos pueden ser empleados, con alguna o ninguna pequeña modificación, para 

distintos tipos de bases de datos, las características especiales de algunas bases de datos 

deben ser tomadas en cuenta y aprovecharse. 

2.2.17. Datos de corte transversal 

Una base de datos de corte transversal consiste en una muestra de individuos, hogares, 

empresas, ciudades, estados u otras unidades, tomada en algún punto dado en el tiempo. 

Algunas veces no todos los datos de estas unidades corresponden exactamente a un 

mismo momento. En un análisis de corte transversal puro, diferencias menores de 

tiempo en la recolección de los datos son ignorados. Aun cuando un conjunto de familias 

                                                             
22Larrazábal Antezana, Erick, y Víctor Hugo de la Barra Muñoz, Capitalización y pensiones, análisis y reflexiones sobre los modelos de 
reforma, La Paz, STAMPA, 1997 p. 1. 
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haya sido entrevistado en semanas distintas de un mismo año, se considerará como una 

base de datos de corte transversal.  

2.2.18. Datos de series de tiempo 

Una base de datos de series de tiempo consiste de las observaciones de una o varias 

variables a lo largo del tiempo. Debido a que los eventos pasados pueden influir sobre 

los eventos futuros y los comportamientos rezagados son frecuentes en las ciencias 

sociales, el tiempo es una dimensión importante en las bases de datos de series de 

tiempo. A diferencia de los datos de corte transversal, en una serie de tiempo el orden 

cronológico de las observaciones proporciona información potencialmente importante.  

Una característica fundamental de los datos de series de tiempo, que las hace más 

difíciles de analizar, que los datos de corte transversal, es que rara vez, si acaso, puede 

suponerse que las observaciones económicas sean independientes en el tiempo. La 

mayor parte de las series de tiempo económicas y otras series de tiempo están 

relacionadas, a menudo fuertemente, con sus historias recientes.  

Otra característica de las series de tiempo, que puede requerir atención especial es la 

periodicidad de los datos, la frecuencia con que éstos se recolectan. En economía, las 

frecuencias más comunes son diarias, semanales, mensuales, trimestrales y anuales. 

Muchas series de tiempo económicas semanales, mensuales o trimestrales muestran un 

fuerte patrón estacional, que puede ser un factor importante en el análisis de una serie de 

tiempo. (Wooldridge, 2001). 
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2.2.19. Producto Interno Bruto 

Es el valor de los bienes y los servicios finales producidos en la economía durante un 

determinado periodo23, generalmente un año. En este sentido existen tres formas de 

medir el PIB24:  

 i. Por el lado del gasto (lado de la demanda), que se refiere al gasto en bienes y servicios 

de los diferentes agentes económicos: empresas, hogares, gobierno y extranjeros.  

ii. Directamente como el producto total, es decir, el valor de la producción final de la 

economía (lado de la oferta).  

 

iii. Por el lado de los ingresos.  

 

Además se puede hacer una distinción entre el PIB nominal y el PIB real. El PIB 

nominal, o PIB a precios corrientes, se lo valora por cambios tanto en los precios como 

en la producción. El PIB real, o PIB a precios constantes, es un intento por medir los 

cambios en la producción y para ello, en todos los periodos, se valora la producción a los 

precios de un año base25.  

2.2.20. Inversión 

La inversión consiste en bienes que se mantienen para el futuro y por lo tanto, no son 

consumidos. Los bienes se mantienen, ya sea para la producción de bienes (como es el 

caso de las maquinarias y los edificios), o como productos finales para ser vendidos26. 

En este sentido es necesario distinguir entre la inversión pública y la inversión privada. 

Inversión Pública. Son erogaciones realizadas por el Estado, destinadas a la 

construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas y en general 

                                                             
23 Blanchard, Olivier. “Macroeconomía”. 5ª. Madrid: Pearson, 2012, pág. 19. 
24 De Gregorio, José. “Macroeconomía. Teoría y Políticas”. 1ª Edición. México: Pearson, 2007, pág. 14.  

25  29 De Gregorio, José. “Macroeconomía. Teoría y Políticas”. 1ª Edición. México: Pearson, 2007, pág. 22.  

26 30 De Gregorio, José. “Macroeconomía. Teoría y Políticas”. 1ª Edición. México: Pearson, 2007, pág. 17.  
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a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio 

nacional.  

Inversión Privada. Se da cuando un emprendedor, con capital propio o de 

accionistas, amigos o de algún inversor, inicia una empresa de cualquier actividad lícita, 

con lo cual crea empleos, gana beneficios y paga impuestos.  
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MARCO PRÁCTICO 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION PÚBLICA 

En el desarrollo de este acápite se realizaron los respectivos análisis de las series de 

tiempo, mediante el análisis de sus comportamientos y tendencias, de la misma manera 

se utilizaron modelos econométricos y sus respectivas pruebas para cada una de las 

variables de respuesta. 

3.1. Descripción de la inversión pública por sectores 

Como primer paso para el análisis de las respectivas variables de respuesta, se realiza la 

descripción acerca de las características del comportamiento, describiendo sus 

principales particularidades que presenta la serie de tiempo. 

 

Grafico 1. Bolivia, inversión pública ejecutada en el sector productivo: 1990 – 2014 

 (En millones de dólares americanos) 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 
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En el Gráfico 1 se puede observar la inversión pública ejecutada en el sector productivo 

durante el periodo comprendido entre 1990 y 2014. Se puede apreciar que la 

mencionada serie tuvo un comportamiento regular entre 1990 y 2006, pero a partir del 

año 2007 la inversión realizada en el sector productivo ha mostrado una tendencia 

creciente hasta llegar al año 2014. 

Los cambios de la oferta provocaron la contracción de la producción agropecuaria y 

generaron el incremento de los precios de varios productos de la canasta familiar. Entre 

los principales eventos están el fenómeno El Niño en los primeros meses del año 2007, 

que repercutieron en forma desfavorable sobre la economía en su conjunto. En relación 

con el nuevo modelo económico plural y la nueva visión sobre el rol del Estado en la 

economía, la demanda interna fue el puntal del crecimiento económico, sobre todo por la 

dinámica del consumo privado y el incremento de la inversión pública a nivel nacional 

 

Grafico 2 Bolivia, inversión pública ejecutada en el sector hidrocarburos: 1990 – 

2014 

(En millones de dólares americanos) 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 
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El Gráfico 2 muestra el comportamiento de la serie correspondiente a la inversión 

pública ejecutada en el sector hidrocarburos para el periodo comprendido entre 1990 y 

2014. En el cual se puede advertir que la tendencia en principio entre 1990 y 2007 fue 

descendente, pero a partir del año 2008 la tendencia fue positiva hasta el año 2014. 

La actividad de hidrocarburos presentó un notable repunte respectos a los años 

anteriores, en razón del aumento en las inversiones en el sector gasífero en razón de los 

contratos que se tenían sobre todo con el Brasil (contrato GSA) y a la Argentina 

(contrato ENARSA) y de esta manera poder cumplir los requerimientos de estos países 

por este producto de exportación. 

En el Gráfico 3 se presenta el comportamiento de la inversión realizada en el sector 

agropecuario para el periodo comprendido entre 1990 y 2014. En el cual se puede 

apreciar que la inversión realizada en este sector entre 1990 y 2004 tenía un 

comportamiento regular, pero a partir del año 2005 la tendencia empezó a cambiar 

mostrando una tendencia positiva hasta el año 2014. 
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Grafico 3. Bolivia, inversión pública ejecutada en el sector agropecuario: 1990-2014 

(En millones de dólares americanos) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 

 

A partir del año 2005 se destinaron al sector agropecuario mayores montos de inversión 

en razón de los fenómenos climáticos que se registraron en el país, con el propósito 

principal de generar un proceso productivo que pudiese ser capaz de ser autosustentable 

a nivel nacional, por lo cual los desembolsos para poder lograr este objetivo de política 

económica se fueron incrementando a través del tiempo. 

 

En el Gráfico 4 se muestra el comportamiento de la inversión social para el periodo 

comprendido entre 1990 y 2014, en el cual se puede observar que la mencionada serie ha 

mostrado un comportamiento creciente hasta llegar al año 2014. 

A partir del año 2008 la inversión en el sector social se ha incrementado en forma 

paulatina en razón de que el gobierno del señor Evo Morales se ha preocupado de dotar 

a todas las organizaciones sociales de fondos con el propósito de fortalecer las 
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instituciones tanto a nivel rural como a nivel ciudad en los diferentes departamentos del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 

Grafico 4. Bolivia, inversión pública ejecutada en el sector social: 1990-2014 

(En millones de dólares americanos) 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 

 

 

El Gráfico 5 presenta la inversión realizada en cuanto a educación y cultura se refiere 

para el periodo comprendido entre 1990 y 2014; en el cual, se puede observar que la 

mencionada serie ha mostrado un comportamiento ascendente hasta el año 2014. 
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Grafico 5. Bolivia, inversión pública ejecutada en el sector educación y cultura: 

1990-2014 

 (En millones de dólares americanos) 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 

 

Una de las causas principales para el incremento de los desembolsos en este sector fue el 

de dotar de las condiciones necesarias para generar un mayor porcentaje de la población 

que acceda a la educación y la cultura. Porque este sector había sido uno de los más 

postergados por los anteriores gobiernos durante los anteriores años. 
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Grafico 6. Bolivia, inversión pública ejecutada en el sector urbanismo y vivienda: 

1990-2014 

 (En millones de dólares americanos) 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 

 

El Gráfico 6 presenta el comportamiento de la inversión en urbanismo y vivienda para el 

periodo comprendido entre 1990 y 2014. En ese gráfico se puede observar que el 

comportamiento de la serie ha sido del tipo ascendente hasta el año 2014. 

A partir del año 2008 se ha invertido una mayor cifra a nivel nacional con el objetivo de 

mejorar las condiciones en las cuales estaban los sectores de urbanismo y vivienda, para 

que se pueda tener información fidedigna con el propósito de evaluar de mejor manera 

los procesos de urbanismo a nivel nacional. 

El Gráfico 7 presenta el comportamiento de la inversión en salud y seguridad social para 

el periodo comprendido entre 1990 y 2014. En el mencionado gráfico se puede observar 

que la tendencia ha sido ascendente hasta el año 2014. 
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A partir del año 2006 se ha hecho énfasis en el sector salud, con el propósito de equipar 

a los centros de salud a nivel nacional de una infraestructura básica para el conjunto de 

la población boliviana, y que el acceso a este servicio no sea privilegio de solo algunas 

personas. 

Grafico 7. Bolivia, inversión pública ejecutada en el sector salud y seguridad social 

1990 – 2014 

(En millones de dólares americanos) 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 

 

 

3.2 Comportamiento de la economía boliviana  

Se puede decir que en el año 1990, se implementaron reformas para el crecimiento como 

ser las tributarias, del sistema financiero y se incorporaron políticas tendientes a 

promover el crecimiento económico y la resolución de los problemas sociales. Entre las 

principales medidas se señalan las siguientes: 

Ley SAFCO: Administración y control de los recursos del Estado.  

Ley de Inversiones: Reglas para la inversión privada nacional y externa. 
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Ley de Hidrocarburos: Marco legal para el desarrollo y exploración de campos 

hidrocarburíferos.   

Actualización del Código de Minería: Marco legal para inversiones en el sector.  

Ley del Código Tributario: Maximización de ingresos tributarios. 

Régimen de Zonas Francas: Promoción de actividades de manufactura.  

Ley de Privatización: Venta de empresas públicas.  

Ley de Exportaciones: Apertura de la economía.  

Ley General de Bancos: Regulación del sistema financiero.   

Ley de Capitalización: Venta de acciones de empresas públicas. 

Ley de Participación Popular: Redistribución del ingreso.  

Ley de Reforma Educativa: Elevar la calidad y cobertura de la educación.   

Ley de Pensiones: ahorro y capitalización individual de aportes. 

Ley INRA: Nuevo régimen de distribución de tierras, derecho propietario y saneamiento 

de la propiedad agraria.  

Reformas en el sector salud: Nuevo modelo sanitario descentralizado.  

 

Entre 1990 y 1997, la tasa de crecimiento promedio del PIB alcanzó a 4%, siendo 1991 

el único año en que la economía creció a una tasa del 5,27%, si bien las exportaciones se 

incrementaron en el período, la balanza comercial mostró una tendencia hacia déficits 

cada vez mayores debido a un mayor incremento de las importaciones, por otro lado la 

inversión extranjera se incrementó como resultado del proceso de capitalización de las 

principales empresas públicas, aspecto que influyó en el incremento de las 

importaciones, que a su vez las Reservas Internacionales Netas (RIN) también mostraron 

un notable incremento.  

La inflación se redujo hasta alcanzar valores de un dígito a partir de 1993, como 

resultado de los controles sobre la política fiscal y monetaria. Debido a los shocks 

externos de finales de los noventa, el PIB creció a un 0.43% en 1999, por la caída de los 

precios de los minerales (especialmente del antimonio, wólfram, plomo, zinc y oro), lo 

que significó una caída en la producción del sector minero, adicionalmente.  
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Se puede decir que las políticas neoliberales de ajuste estructural y de privatización 

derrumbaron la débil consistencia institucional del Estado capitalista, la demanda del 

cambio se encausó en un movimiento social que se manifestó en la guerra del agua, en 

abril del 2000, y alcanzó su cúspide con la guerra del gas, en octubre del 2003, que 

termino con la sucesión presidencial, se hace este análisis histórico para comparar el 

crecimiento del PIB, el año 2003 registro una tasa de crecimiento de 2.71% superior a la 

del año 2002 que creció a 2,49%. La tasa de crecimiento del 2003 se debe al repunte de 

los precios internacionales de los productos básicos, y el crecimiento del PIB durante el 

periodo (2004-2005) se explica por la recuperación de la inversión pública en 

infraestructura, especialmente en caminos, el crecimiento económico en la gestión 2005 

fue del 4,42%, a partir de ese año la economía boliviana experimentó cambios de tipo 

estructural y de composición del PIB en las actividades económicas que generaron 

crecimiento. 

Entre el 2006 y el 2011 el crecimiento promedio de la producción del país fue del orden 

del 4,70%; es decir, solamente 0,28% superior al registrado el 2005.  

En el año 2005 el crecimiento del PIB vino explicado por la importante participación de 

actividades económicas como la agricultura, manufactura, transporte, administración 

pública y la Banca, aunque en términos de mayor incidencia, el crecimiento se dio 

principalmente en hidrocarburos, agricultura y manufacturas.  

Entre el 2006 y el 2011 el PIB sigue teniendo como principales actividades económicas 

a la agricultura, la manufactura, el transporte, la Administración pública y la Banca, con 

la diferencia que el mundo viene experimentando una generalizada subida de precios de 

las materias primas desde el 2006, con lo que los hidrocarburos y la minería pasaron a 

convertirse en las principales actividades económicas que favorecieron la expansión 

económica del país, si bien el crecimiento en promedio en los últimos seis años alcanzó 

al 4,70%. La constatación empírica de la enorme importancia que ha adquirido la 

exportación de materias primas para Bolivia se dio en la gestión 2009, cuando se 

produjo una severa crisis económica mundial haciendo que los precios de los 
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hidrocarburos y de los minerales caigan, ocasionando ello que el PIB boliviano que 

había crecido un 6,15% el año 2008, experimente una caída al 3,36% para el 2009.  

Esa caída resultó fuerte además, por los “cambios estructurales” realizados en el país, 

derivados de la “nacionalización” de los recursos naturales entre ellos los hidrocarburos 

con varias consecuencias, entre ellas la baja en la inversión extranjera por falta de 

seguridad jurídica e incentivos, y el hecho de que la economía se volvió altamente 

volátil pues pasó a depender cada vez más de las cotizaciones internacionales de las 

materias primas al haberse descuidado la agroindustria y la industria manufacturera, 

pese a que del 2000 al 2005 habían sido importantes actividades generadoras de 

crecimiento económico y empleo en el país. El año 2010 se recupera el sector de 

hidrocarburos pero la minería comienza a decaer, lo cual incide al PIB a un crecimiento 

del 4,13% teniendo como principales actividades incidentes en su expansión, al 

transporte, hidrocarburos y la banca. En el 2011, se tuvo una tasa de crecimiento del PIB 

de un 5,17%, nuevamente gracias a la recuperación de los precios internacionales de las 

materias primas (minerales e hidrocarburos), la subida de los precios de los alimentos y 

la participación de la banca y transporte. 

3.2.1 Análisis del comportamiento del PIB 

El Producto Interno Bruto o PIB suele considerarse el mejor indicador de los resultados 

de la economía. Indica la renta total del país y el gasto total en su producción de bienes y 

servicios. 

Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en 

un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el 

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de 

cada país, únicamente dentro de su territorio.  

Un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a través de 

impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para 

la inversión no especulativa, es decir, inversión directa en empresas; y también 

fortalecer las condiciones para que las empresas que ya existen sigan creciendo. Por otra 
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parte, el PIB se multiplico cuatro veces, a tal punto que el presidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) señalo que nunca algo así se dio antes en América 

Latina. Esto muestra que en Bolivia tiene una tasa de crecimiento sostenida, con 

pequeños altibajos, subidas 6%, bajadas 4.3%, pero que en promedio su crecimiento se 

encuentra en torno al 5% y que se está manteniendo por onceavo año consecutivo, por lo 

que el país se encuentra frente a un ciclo largo de crecimiento. 

 

Grafico 8. Comportamiento del Producto Interno Bruto de Bolivia 1990 – 2014 

(En %) 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 

 

 

En el Gráfico 8 se puede apreciar el comportamiento de la variable Producto Interno 

Bruto de Bolivia, para el periodo comprendido entre 1991 y el 2014, el cual ha tenido un 

comportamiento medianamente regular con años buenos así como con años malos 

siendo el más bajo el año 1999, pero se observa que la economía boliviana ha mejorado 

ostensiblemente su comportamiento, gracias al esfuerzo de todos los sectores 

económicos y también gracias al aporte de todos los bolivianos, ya que alcanzar estas 

tasas de crecimiento conlleva a la acción conjunta de diferentes medidas tanto de 
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carácter estatal como privado, con el principal propósito de generar una senda estable de 

crecimiento económico. 

Dicho crecimiento nos muestra que, si bien a finales de los años 90 el PIB real tenía una 

tendencia sostenida, tuvimos una caída de 4,6 puntos porcentuales (p.p.) registrando el 

punto más bajo en 1999 que fue de 0.4%. Asimismo la mejora en los precios 

internacionales de los minerales y del petróleo, acompañado de cambios políticos en el 

país, influyeron para que el crecimiento del PIB real muestre el punto más alto que fue 

del 6,8% en 2013, que se vio reducida a 5,5% en 2014. 

 

Al comenzar el año 2000 la economía trataba de estabilizarse, pues se vio afectada una 

crisis financiera internacional ocasionada por la crisis asiática, los problemas sociales y 

políticos que fueron incrementando hasta el año 2003 generaron inestabilidad en el 

contexto interno, lo cual concluyo con el cambio de poder político en el año 2005 que 

generaría cambios estructurales en la administración pública.  

 

Uno de esos cambios es la implementación del Nuevo Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo, bajo el cual se implementan políticas tales como: la 

recuperación del control y administración de los recursos naturales, el impulso a las 

empresas estratégicas, los mayores niveles de inversión pública, la apuesta por el 

desarrollo productivo e industrialización la distribución de los excedentes a través de las 

transferencias condicionadas (Bono Juana Azurduy, Bono Juancito Pinto y Renta 

Dignidad), continuos incrementos salariales por encima de la tasa de inflación y otras 

medidas sociales que dinamizaron la demanda interna desde el 2006.  

 

Y como muestra de lo mencionado es que entre 1998 y 2005 el promedio del 

crecimiento del PIB real fue del 2,9%, mientras que entre el 2006 y 2015 el promedio 

del crecimiento del PIB real fue del 5,0%. De esta forma se le atribuye a las políticas 

enmarcadas dentro del Nuevo Modelo Económico el crecimiento económico de los 

últimos ocho años. 
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3.2.2 Comportamiento grafico de los componentes principales del PIB 

Se realizó el análisis de los principales componentes del producto interno bruto 

boliviano, a continuación se desarrolló el análisis de cada uno de sus componentes: 

3.2.2.1 Consumo de Hogares 

El consumo final de hogares corresponde a los gastos en bienes y servicios efectuados 

por los hogares residentes, menos las ventas de bienes usados. En el enfoque del gasto 

del PIB corresponde al componente más relevante de la demanda interna. 

Realizando un breve análisis acerca del comportamiento que tuvo el componente 

denominado Consumo de Hogares en los años de estudio (1990-2014) se puede señalar 

mediante el grafico anterior que el gasto en consumo en Bolivia fue incrementándose. 

Mide el consumo en bienes y servicios finales de los hogares residentes en un período 

determinado, considerando su valoración a precio de mercado. Se incluye el 

autoconsumo de los hogares, por ejemplo, productos agropecuarios producidos por los 

hogares, o servicios de vivienda ocupadas por sus propietarios. No incluyen el cuidado 

de los hijos u otros servicios domésticos realizados por los hogares para uso propio. 

Grafico 9. Consumo de Hogares 

(En millones de Bs de 1990)  

 

FUENTE: Menoría de la Economía Boliviana 2016 –  

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
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3.2.2.2. Inversión Privada. 

El crecimiento de la economía boliviana ha estado severamente limitado por las bajas 

tasas de inversión que históricamente mostró el país. La tasa de inversión en los últimos 

20 años se ha situada entre un 15% y 16% en promedio. Tradicionalmente se ha 

identificado a la escasez de ahorro interno como una de las restricciones más 

importantes que explican los bajos niveles de inversión.  

 

Grafico 10. Comportamiento de la Inversión Privada 

(En millones de Bs.)      

 

FUENTE: Memoría de la Economía Boliviana 2016 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 

 

 

Sin embargo, la tasa de ahorro ha tenido un comportamiento variable a través del tiempo 

y ha dependido de los ciclos económicos por lo que pasó el país. En los últimos 20 años, 

el país atravesó por un periodo estable, con un bajo crecimiento económico (1990-1998), 
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donde se ejecutaron profundas reformas económicas orientadas al mercado; por un 

periodo de crisis económica (1999-2005), donde se detuvo el proceso de reformas; y un 

periodo de bonanza económica (2006-2013), donde de revirtieron parcialmente las 

reformas ejecutadas durante los 90s. 

3.2.2.3. Exportaciones. 

Grafico 11. Comportamiento de las Exportaciones 

(Millones de Bolivianos) 

 

FUENTE: Menoría de la Economía Boliviana 2016 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 

En el grafico 11. Se puede observar que pese al débil contexto económico internacional 

que sigue afectando el dinamismo del comercio mundial y la caída de la cotización de 

materias primas; el valor de exportaciones registró un nuevo record en valor y en 

volumen.  

En el grafico 11 se puede apreciar que existe un primer periodo comprendido entre 1990 

y 1998 en el cual se observa un leve crecimiento de las exportaciones aunque de manera 

positiva no tiene variaciones fundamentales. Un segundo periodo seria el comprendido 

entre 1999 y 2008 en el que se puede observar un crecimiento mayor al del primer 
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periodo y finalmente, un tercer periodo comprendido entre 2009 y 2014 en el cual se 

puede advertir un mayor crecimiento en cuanto al volumen de exportaciones se refiere. 

El comportamiento de la mencionada serie es positiva a pesar de las diversas políticas 

que se aplicaron en el entorno nacional, este hecho genera condiciones favorables para el 

crecimiento y desarrollo económico nacional, por tanto, se puede señalar que Bolivia ha 

presentado en sus exportaciones, un ritmo adecuado, el cual se debería de mantener a 

través de los siguientes años. 
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MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPOTESIS 

4.1. Consideraciones generales del modelo econométrico 

Teniendo en cuenta las características de la economía como ciencia social, un modelo 

econométrico es una representación matemática simplificada de una determinada 

realidad económica, pero que permite estimar la relación de las variables involucradas 

en el modelo con base a la evidencia empírica de la información estadística de esas 

variables y las características estructurales del modelo. 

4.2. Modelo econométrico 

El modelo que será utilizado en el presente trabajo de investigación es el que se describe 

a continuación: 

lpibt = β0 + β1 lipt + β2 liprt +β3lcht + β4 lxt + εt (ecuación 1) 

En donde: 

lpibt: Logaritmo del producto interno bruto a precios de 1990 del t ésimo año. 

lipt: Logaritmo de la inversión pública a precios de 1990 del t ésimo año. 

liprt: Logaritmo de la inversión privada precios de 1990 del t ésimo año. 

lcht: Logaritmo del gasto en consumo de hogares a precios de 1990 del t ésimo año. 

lxt: Logaritmo de exportaciones a precios de 1990 del t ésimo año. 

εt: Término de perturbación aleatoria del modelo del t ésimo año. 

β1, β2,β3 y β4 Son los parámetros desconocidos del modelo que miden las variaciones 

del producto interno bruto por efecto de las variables explicativas. β0 es también un 

parámetro desconocido del modelo, pero no relaciona el PIB con ninguna variable 

explicativa. 

4.3. Características del Término Aleatorio (εt)   

La presencia del término de perturbación aleatoria en el modelo econométrico (εt) se 

justifica debido a que mide el impacto neto que causan varios otros factores sobre las 
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variaciones del producto interno bruto, y que no se explicita en el modelo econométrico 

(1), siendo que esos factores probablemente sean tan importantes como las variables 

explicativas incluidas en el citado modelo. 

Los errores aleatorios aparecen debido a que el modelo (ecuación 1) es una 

simplificación de la realidad; ya que por las características del presente trabajo de 

investigación, se asume que las cuatro variables explicativas son las únicas 

determinantes del PIB; pero de hecho, diversas variables omitidas relacionadas con las 

variaciones del PIB, como son la tecnología empleada, el dinamismo de los sectores 

productivos de la economía y otros factores que causan impacto sobre la producción 

interna bruta, están incluidos en el término de perturbación aleatoria del modelo. 

Además, si los efectos omitidos en el modelo son pequeños, es razonable asumir que ese 

término sea aleatorio. 

La estimación del modelo se realiza empleando el método de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO), el cual exige que el término de perturbación aleatoria (εt) debe 

cumplir las características de ruido blanco; es decir, debe cumplir las siguientes 

condiciones:  

1) La relación de la variable dependiente y las independientes es lineal. 

2) Las variables independientes son no estocásticas cuyos valores son fijos. 

3) El término de error tiene un valor esperado cero: es decir, E(εt) = 0, para t = 1, 2, 

3, …, n. Este supuesto señala que los errores pequeños positivos y negativos 

están concentrados alrededor de la media esperada de la variable dependiente 

para todos los valores de las variables independientes 

4) El término del error tiene una varianza constante para todos los valores de las 

variables explicativas de la poblacion; es decir, E(εt,εt) = σ2 , para t = 1, 2, 3, …, 

n. Este modelo se denomina homocedástico. 
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5) Los valores aleatorios de εt son estadísticamente independientes; lo que significa 

que: E(εt,εs) = 0, para todas las t diferentes de s. Este supuesto significa que las 

perturbaciones aleatorias no son correlacionadas (ausencia de autocorrelación). 

6) El último supuesto es que el término aleatorio está distribuido según la normal 

con media cero y varianza constante σ2. Este supuesto se utiliza para realizar 

parte de las inferencias respecto a los parámetros del modelo econométrico.  

4.4 Estimación del modelo econométrico 

Los resultados del modelo econométrico estimado obtenidos por el método de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) y el SOFTWARE EVIEWS VERSION 7, son los que se 

presentan en el Cuadro N° 1. Además, se aclara que la información estadística utilizada 

para la estimación del citado modelo econométrico corresponde al periodo 1990 – 2014, 

debido a que estos modelos exigen el uso de un número de observaciones amplio. 

Cuadro 1.  Resultados del Modelo Econométrico Estimado por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios 

Dependent Variable: LPIB   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/17   Time: 16:49   

Sample: 1 27    

Included observations: 27   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.429781 0.239870 1.791725 0.0869 

LIP 0.023879 0.011423 2.090481 0.0483 

LIPR 0.030884 0.010396 2.970684 0.0071 

LX 0.126513 0.019928 6.348332 0.0000 

LCH 0.819529 0.051654 15.86569 0.0000 

     
     R-squared 0.999008     Mean dependent var 10.13805 

Adjusted R-squared 0.998827     S.D. dependent var 0.311298 

S.E. of regression 0.010661     Akaike info criterion -6.078885 

Sum squared resid 0.002500     Schwarz criterion -5.838915 

Log likelihood 87.06495     Hannan-Quinn criter. -6.007530 

F-statistic 5536.613     Durbin-Watson stat 2.007137 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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  FUENTE.-Salida-del-software-Eviews-Versión-7 

La información del cuadro muestra que el modelo econométrico estimado posee 

características importantes; es decir, los coeficientes de regresión estimados son 

representativos al nivel de significación del 5%. No existe autocorrelación de los 

residuos ya que el estadístico Durbin Watson es igual a 2,01. 

 

El valor del estadístico F es igual a 5.536,613, cuya probabilidad de que las variables 

independientes (Inversión pública, inversión privada, gasto en consumo de hogares y las 

exportaciones) no tengan efecto sobre el crecimiento económico es nula; es decir, el 

modelo econométrico estimado explica adecuadamente el comportamiento del producto 

interno bruto.   

 

El valor del coeficiente de determinación R2 es cercano a la unidad, lo que significa que 

las variables independientes explican casi el 100% de las variaciones del PIB. 

 

Se presentan problemas de normalidad de los residuos debido a que la probabilidad del 

estadístico Jarque Bera es inferior a 0.0527; resultado que puede verificarse en el Gráfico 

Nº 12. 

Grafico 12. Prueba de Normalidad de los Residuos de Jarque-Bera 
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27 César Pérez López, Econometría, 2006, página 147. 
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FUENTE.- Salida de Eviews, versión 7.0 

4.5. Conclusiones sobre los resultados del modelo econométrico 

Por la información del cuadro Nº 1 y la siguiente ecuación de regresión: 

 

lpibt = 0.430 + 0.024 lipt + 0.031liprt + 0.820 lcht + 0.127 lxt (2) 

 

Se determina que el PIB de la economía boliviana presenta una relación directa respecto 

a las cuatro variables explicativas; es decir: 

• Ante un incremento del 1% en la inversión pública se estima un incremento de 

0,024% en el PIB. 

• Ante un incremento del 1% en la inversión privada se estima un incremento de 

0,031% en el PIB. 

• Ante un incremento del 1% en el gasto en consumo de hogares se estima un 

incremento de 0,82% en el PIB. 

• Ante un incremento del 1% en las exportaciones de la economía boliviana se 

estima un incremento de 0,127% en el PIB. 

 

Por la información anterior se estima que el impacto de la Inversión Pública sobre el 

producto interno bruto de la economía boliviana no es mayor que el impacto de las otras 

variables explicativas consideradas en el modelo econométrico; sin embargo, el efecto es 

directo e importante. 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 



65 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez realizadas las pruebas de carácter econométrico sobre las diferentes series de 

tiempo, se puede indicar lo siguiente. 

5.1. Conclusiones 

En el Estado Plurinacional de Bolivia, el resultado de la aplicación de la inversión 

pública generó un denodado respaldo al crecimiento económico del país, especialmente 

a partir del año 2006.  

Este elemento es sumamente importante para generar el crecimiento económico del país, 

ya que Bolivia necesitaba de fuentes de financiamiento privado y público, con el 

objetivo de conseguir una senda de crecimiento positivo que tanto se había buscado en el 

pasado. 

El cambio de mentalidad de los bolivianos, mediante el apoyo de la inversión pública es 

sumamente importante, en razón de que todo país quiere crecer de manera sostenida, 

para el logro de este objetivo, se debe poseer adecuados mecanismos que apalanquen 

este proceso, ya que de lo contrario no sería posible alcanzar los objetivos de 

crecimiento económico. 

En cuanto se refiere a los objetivos previamente planteados en el presente trabajo de 

investigación:  

Por la información del Anexo No. 7 se verifica que la población boliviana se ha 

incrementado bastante durante las últimas décadas, según los censos realizados la 

población boliviana se ha incrementado en aproximadamente una tasa del 1.7 % anual, y 

según el último censo de población y vivienda, la población boliviana alcanza 

aproximadamente a los once millones de habitantes.  Esta información es sumamente 

importante, en razón de que en décadas anteriores la población boliviana era escasa, de 

tal modo que en algunos rincones del país no existían habitantes, por lo cual no se 
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podían aplicar políticas económicas que favorecieran a la mayor parte de la población, 

pero durante la última década, la población boliviana ha mostrado un crecimiento 

sumamente importante, lo cual es beneficioso para el conjunto del país. Ya que de una 

población de 6 millones en los años setenta se ha llegado a los 11 millones 

aproximadamente durante la primera década del siglo XXI. 

En cuanto a la inversión realizada en los diferentes sectores, se puede indicar que el 

aporte de la inversión pública ha sido notable en las diferentes áreas en las cuales el 

Estado ha intervenido, gracias a dicha inversión se ha logrado consolidar de manera 

efectiva el crecimiento económico del país, especialmente durante los últimos diez años, 

con tasas de crecimiento positivas que tienen como promedio un crecimiento de 

alrededor del 4.5%. 

5.2. Recomendaciones 

El recorrido que existe entre la teoría económica y la práctica, es sumamente complicado 

especialmente en los países en vías de desarrollo, por lo cual se recomienda que las 

entidades encargadas de publicar información estadística lo realicen con una frecuencia 

mensual, trimestral, semestral, con el propósito de generar mayor información 

económica para que los investigadores puedan disponer de mayores fuentes y de esa 

manera realizar estudios con mayor profundidad, con el propósito de mejorar el análisis 

de la situación económica del país. 

Es necesario indicar que el presente trabajo de investigación se ha realizado con el 

propósito de avanzar en lo que se refiere el campo empírico, especialmente en lo 

referente a la inversión pública, y tratar de expresar mediante un criterio científico lo que 

se aprende en el campo teórico.  

De la misma manera, este trabajo es tan solo un pequeño aporte de carácter investigativo 

para las próximas tareas en cuanto al campo empírico se refiere y a las metodologías de 

investigación quizás más avanzadas que existen en la actualidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Variables relacionadas con el tema de la Tesis de Grado 

 (En millones de bolivianos a precios de 1990) 

 

Año CH Tasa IP Tasa IPR Tasa INVT Tasa X Tasa PIB Tasa 

1990 13.885   1.175   764   1.935   3.517   15.443   

1991 14.140 1,8 1.364 16,1 945 23,7 2.502 29,3 3.774 7,3 16.256 5,3 

1992 14.646 3,6 1.520 11,4 1.068 13,0 2.635 5,3 3.816 1,1 16.524 1,6 

1993 15.117 3,2 1.414 -7,0 1.241 16,2 2.633 -0,1 4.018 5,3 17.230 4,3 

1994 15.565 3,0 1.382 -2,3 1.061 -14,5 2.354 -10,6 4.625 15,1 18.034 4,7 

1995 16.099 3,4 1.415 2,4 1.365 28,7 2.644 12,3 5.047 9,1 18.877 4,7 

1996 16.611 3,2 1.397 -1,3 1.709 25,2 3.141 18,8 5.252 4,1 19.701 4,4 

1997 17.466 5,1 1.206 -13,7 2.731 59,8 4.090 30,2 5.141 -2,1 20.677 5,0 

1998 18.349 5,1 1.167 -3,2 3.921 43,6 5.257 28,5 5.475 6,5 21.717 5,0 

1999 18.867 2,8 1.279 9,6 3.032 -22,7 4.270 -18,8 4.774 -12,8 21.809 0,4 

2000 19.296 2,3 1.112 -13,1 2.815 -7,2 3.955 -7,4 5.492 15,0 22.356 2,5 

2001 19.582 1,5 1.190 7,0 1.894 -32,7 3.264 -17,5 5.952 8,4 22.733 1,7 

2002 20.019 2,2 1.167 -1,9 2.489 31,4 3.847 17,9 6.290 5,7 23.298 2,5 

2003 20.442 2,1 1.134 -2,8 2.126 -14,6 3.354 -12,8 7.056 12,2 23.929 2,7 

2004 20.043 -2,0 1.499 32,2 1.724 -18,9 2.957 -11,8 8.228 16,6 24.928 4,2 

2005 21.745 8,5 1.628 8,6 1.809 4,9 3.751 26,9 8.914 8,3 26.030 4,4 

2006 22.610 4,0 1.882 15,6 1.876 3,7 3.560 -5,1 9.925 11,3 27.279 4,8 

2007 23.536 4,1 2.275 20,9 1.957 4,3 3.954 11,1 10.231 3,1 28.524 4,6 

2008 24.776 5,3 2.672 17,5 2.351 20,1 5.112 29,3 10.454 2,2 30.278 6,1 

2009 25.691 3,7 2.804 4,9 2.363 0,5 5.311 3,9 9.329 -10,8 31.294 3,4 

2010 26.682 3,9 3.043 8,5 2.510 6,2 5.690 7,1 10.249 9,9 32.586 4,1 

2011 28.143 5,5 3.574 17,4 3.296 31,3 7.161 25,9 10.719 4,6 34.281 5,2 

2012 29.450 4,6 3.853 7,8 3.190 -3,2 6.688 -6,6 12.145 13,3 36.037 5,1 

2013 31.330 6,4 4.443 15,3 3.426 7,4 7.761 16,0 12.642 4,1 38.487 6,8 

2014 33.085 5,6 4.922 10,8 3.728 8,8 8.732 12,5 14.016 10,9 40.588 5,5 

TMA   3,7   6,7   9,0   7,7   6,2   4,1 

FUENTE: Menoría de la Economía Boliviana 2016 - Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas 
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Anexo 2. Variables utilizadas en el modelo econométrico 

 

Año CH IP IPR INVT X PIB 

1990 13.885 1.175 764 1.935 3.517 15.443 

1991 14.140 1.364 945 2.502 3.774 16.256 

1992 14.646 1.520 1.068 2.635 3.816 16.524 

1993 15.117 1.414 1.241 2.633 4.018 17.230 

1994 15.565 1.382 1.061 2.354 4.625 18.034 

1995 16.099 1.415 1.365 2.644 5.047 18.877 

1996 16.611 1.397 1.709 3.141 5.252 19.701 

1997 17.466 1.206 2.731 4.090 5.141 20.677 

1998 18.349 1.167 3.921 5.257 5.475 21.717 

1999 18.867 1.279 3.032 4.270 4.774 21.809 

2000 19.296 1.112 2.815 3.955 5.492 22.356 

2001 19.582 1.190 1.894 3.264 5.952 22.733 

2002 20.019 1.167 2.489 3.847 6.290 23.298 

2003 20.442 1.134 2.126 3.354 7.056 23.929 

2004 20.043 1.499 1.724 2.957 8.228 24.928 

2005 21.745 1.628 1.809 3.751 8.914 26.030 

2006 22.610 1.882 1.876 3.560 9.925 27.279 

2007 23.536 2.275 1.957 3.954 10.231 28.524 

2008 24.776 2.672 2.351 5.112 10.454 30.278 

2009 25.691 2.804 2.363 5.311 9.329 31.294 

2010 26.682 3.043 2.510 5.690 10.249 32.586 

2011 28.143 3.574 3.296 7.161 10.719 34.281 

2012 29.450 3.853 3.190 6.688 12.145 36.037 

2013 31.330 4.443 3.426 7.761 12.642 38.487 

2014 33.085 4.922 3.728 8.732 14.016 40.588 

  

FUENTE: Menoría de la Economía Boliviana 2016 - Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas 
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Anexo 3. PIB por tipo de Gasto 

(Millones de Bs. Desde 1990-2016) 

 
 

ISFLSH: Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares 

(p) Preliminar 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Unidad de Análisis y 

Estudios Fiscales 
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Anexo 4. Tasa de crecimiento del PIB y del total de inversión pública 

(En %) 

Año PIB 

INVERSION 

PUBLICA 

1991 5.26 16.09 

1992 1.65 11.44 

1993 4.27 -6.97 

1994 4.67 -2.26 

1995 4.67 2.39 

1996 4.37 -1.27 

1997 4.95 -13.67 

1998 5.03 -3.23 

1999 0.42 9.6 

2000 2.51 -13.06 

2001 1.69 7.01 

2002 2.49 -1.93 

2003 2.71 -2.83 

2004 4.17 32.19 

2005 4.42 8.61 

2006 4.8 15.6 

2007 4.56 20.88 

2008 6.15 17.45 

2009 3.36 4.94 

2010 4.13 8.52 

2011 5.2 17.45 

2012 5.12 7.81 

2013 6.8 15.31 

2014 5.46 10.78 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
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Anexo 5.  Producto Interno Bruto real por actividad económica, 1990 – 2014 

 (En millones de Bs. de 1990) 

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

15.443 16.256 16.524 17.230 18.034 18.877 19.701 20.677 21.717 21.809 22.356 22.733 23.298 23.929 24.928 26.030 27.279 28.524 30.278 31.294 32.586 34.281 36.037 38.487 40.588

1.280 1.370 1.399 1.441 1.501 1.625 1.681 1.778 1.970 1.764 1.824 1.873 2.032 2.090 2.299 2.496 2.645 2.810 3.004 2.946 3.200 3.600 4.009 4.437 4.838

14.163 14.887 15.125 15.788 16.533 17.252 18.020 18.898 19.747 20.045 20.532 20.860 21.266 21.839 22.629 23.534 24.634 25.714 27.274 28.349 29.385 30.681 32.028 34.050 35.750

2.371 2.605 2.495 2.598 2.771 2.810 2.999 3.135 2.996 3.071 3.178 3.288 3.303 3.591 3.599 3.779 3.940 3.920 4.022 4.170 4.121 4.247 4.424 4.631 4.808

664 669 675 691 750 775 793 905 1.021 978 1.091 1.091 1.142 1.244 1.544 1.770 1.851 1.948 1.988 1.720 1.960 2.100 2.408 2.744 2.902

918 949 964 1.044 1.044 1.150 1.095 1.097 1.092 1.039 1.055 1.022 1.023 1.029 942 1.043 1.112 1.223 1.911 2.100 2.015 2.082 1.979 2.036 2.158

2.620 2.746 2.748 2.860 3.015 3.220 3.376 3.445 3.530 3.633 3.699 3.798 3.807 3.952 4.173 4.298 4.646 4.929 5.110 5.355 5.494 5.696 5.966 6.329 6.584

248 266 278 321 358 389 402 421 431 452 460 463 473 487 502 516 536 560 580 615 660 708 750 788 839

474 502 559 591 598 634 691 725 985 819 785 730 848 647 661 704 762 871 951 1.054 1.132 1.223 1.321 1.461 1.576

1.371 1.461 1.472 1.514 1.578 1.622 1.710 1.794 1.823 1.820 1.891 1.902 1.943 1.991 2.069 2.133 2.215 2.338 2.450 2.570 2.672 2.768 2.872 2.985 3.101

1.439 1.533 1.604 1.675 1.775 1.880 2.009 2.194 2.349 2.331 2.385 2.457 2.563 2.662 2.770 2.851 2.963 3.066 3.190 3.368 3.637 3.858 3.962 4.227 4.439

1.569 1.626 1.729 1.846 1.957 2.029 2.202 2.480 2.791 3.161 3.140 3.146 3.047 2.946 2.903 2.913 3.070 3.263 3.415 3.557 3.757 3.890 4.276 4.568 4.841

1.553 1.565 1.629 1.678 1.724 1.766 1.793 1.878 1.948 1.991 2.024 2.075 2.141 2.214 2.290 2.373 2.459 2.559 2.657 2.829 2.932 3.112 3.295 3.609 3.859

1.189 1.245 1.306 1.358 1.387 1.431 1.495 1.552 1.601 1.661 1.718 1.764 1.804 1.824 1.874 1.899 1.944 1.998 2.044 2.107 2.178 2.239 2.316 2.391 2.486

-253 -280 -333 -387 -423 -454 -544 -727 -820 -911 -894 -877 -830 -749 -700 -743 -864 -962 -1.044 -1.098 -1.173 -1.242 -1.540 -1.720 -1.842Servicios bancarios imputados

Actividad económica

Petróleo crudo y gas natural

Minerales metálicos y no metálicos

Industria manufacturera

Electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio

Agricultura, silvicultura, caza y pesca

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios a las empresas

Servicios de la administración pública

Otros servicios

PIB a precios de mercado

Derechos de importación, IVA, IT y otros impuestos indirectos

PIB a precios básicos

 
 

(p) Preliminar 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 

 



76 

Anexo 6. Crecimiento del Producto Interno Bruto real por actividad económica, 1990 - 2014 

(En porcentaje) 

 

Actividad económica 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p)

PIB a precios de mercado 5,3 1,6 4,3 4,7 4,7 4,4 5 5 0,4 2,5 1,7 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1 5,2 5,1 6,8 5,5

Derechos de importación, IVA, IT y otros impuestos indirectos 7 2,1 3 4,2 8,3 3,4 5,8 10,8 -10,4 3,4 2,7 8,5 2,9 10 8,6 6 6,3 6,9 -2 8,6 12,5 11,4 10,7 9

PIB a precios básicos 5,1 1,6 4,4 4,7 4,4 4,4 4,9 4,5 1,5 2,4 1,6 1,9 2,7 3,6 4 4,7 4,4 6,1 3,9 3,7 4,4 4,4 6,3 5

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 9,9 -4,2 4,1 6,7 1,4 6,7 4,6 -4,4 2,5 3,5 3,5 0,4 8,7 0,2 5 4,3 -0,5 2,6 3,7 -1,2 3,1 4,1 4,7 3,8

Petróleo crudo y gas natural 0,7 0,9 2,4 8,6 3,3 2,2 14,1 12,9 -4,3 11,6 0 4,7 8,9 24,2 14,6 4,6 5,2 2 -13,5 13,9 7,1 14,7 14 5,7

Minerales metálicos y no metálicos 3,3 1,6 8,3 0 10,1 -4,8 0,2 -0,5 -4,8 1,5 -3,1 0,1 0,6 -8,4 10,6 6,7 10 56,3 9,9 -4,1 3,4 -5 2,9 6

Industria manufacturera 4,8 0,1 4,1 5,4 6,8 4,9 2 2,5 2,9 1,8 2,7 0,3 3,8 5,6 3 8,1 6,1 3,7 4,8 2,6 3,7 4,7 6,1 4

Electricidad, gas y agua 7 4,6 15,5 11,3 8,7 3,4 4,7 2,5 4,7 1,8 0,7 2,2 2,9 3,1 2,7 4 4,3 3,6 6,1 7,3 7,3 5,8 5,1 6,4

Construcción 6 11,2 5,8 1,2 6 9 5 35,7 -16,8 -4,2 -7 16,2 -23,7 2,2 6,4 8,2 14,3 9,2 10,8 7,5 8 8 10,6 7,8

Comercio 6,6 0,7 2,9 4,2 2,8 5,4 4,9 1,6 -0,2 3,9 0,6 2,2 2,5 3,9 3,1 3,8 5,6 4,8 4,9 4 3,6 3,8 3,9 3,9

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,5 4,6 4,4 6 5,9 6,9 9,2 7 -0,8 2,3 3 4,3 3,9 4 2,9 3,9 3,5 4 5,6 8 6,1 2,7 6,7 5

Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios a las empresas 3,6 6,4 6,7 6 3,7 8,5 12,6 12,5 13,3 -0,7 0,2 -3,1 -3,3 -1,5 0,4 5,4 6,3 4,7 4,1 5,6 3,5 9,9 6,8 6

Servicios de la administración pública 0,8 4,1 3 2,7 2,5 1,5 4,7 3,7 2,2 1,6 2,5 3,2 3,4 3,4 3,6 3,7 4,1 3,8 6,5 3,6 6,1 5,9 9,5 6,9

Otros servicios 4,7 4,9 4 2,1 3,2 4,5 3,8 3,1 3,7 3,5 2,7 2,3 1,1 2,7 1,3 2,4 2,8 2,3 3,1 3,4 2,8 3,4 3,2 4

Servicios bancarios imputados -10,6 -19,1 -16,2 -9,2 -7,3 -19,9 -33,7 -12,7 -11,1 1,9 1,9 5,4 9,7 6,6 -6,2 -16,3 -11,3 -8,6 -5,1 -6,9 -5,8 -24 -11,7 -7,1  
 

(p) Preliminar 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Unidad de Análisis y Estudios Fiscales 
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Anexo 7. . Estructura de la Población por Sexo y Tasa Anual de Crecimiento 

Intercensal 2001-2012, según Departamento, Censo 2001 y 2012 
 
 

 
 

 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 


