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INTRODUCCION 

Teóricamente e idílicamente la importancia de la inversión en la economía surge a partir 

de la relación que ésta tiene con el crecimiento económico del país, mostrando un 

crecimiento en el nivel del PIB debido a una mayor inversión pública que orienta sus 

esfuerzos a dirigir todos los recursos humanos, financieros y tecnológicos que sean 

necesarios a fin de obtener resultados de desarrollo. 

 

En los años de estudio, la inversión en el sector agropecuario ha mostrado un considerable 

incremento, teniendo así entre el 2000 y 2001 un crecimiento de 18%, para el 2003 al 

2004 un crecimiento de inversión en el sector del 35%, entre el 2010 y 2011 se registra 

probablemente el más alto crecimiento en estos diez años con el 63% y para el 2013 al 

2014 un crecimiento del 13%, este último dato de crecimiento tan bajo que muestra se 

debe en parte por la caída de los precios del petróleo de 53 $us/Barril, por la caída de los 

precios del Gas Natural a Brasil de 8.8 a 8.4 $us/Barril y del Gas Natural a Argentina de 

10.1 a 9.9 $us/Barril si bien existe una leve disminución en los precios fijados del Gas 

Natural esto no es muy significativo para explicar este bajo crecimiento en el sector entre 

el 2013 al 2014, según los datos estadísticos, esto se debe principalmente por la 

priorización de la inversión pública en el sector de hidrocarburos teniendo en los mismos 

años (2013 al 2014) un crecimiento de la inversión del 82%.  

 

Sin embargo, a pesar de la priorización de la inversión en otro sector, el sector 

agropecuario representa casi el 30% de la inversión pública lo que lo ubica en la posición 

número 3 de la priorización general de la inversión, pese a que la inversión puesta en el 

sector agropecuario haya tenido una tasa de crecimiento considerable del 31% promedio 

en los últimos años, el crecimiento del Producto Interno Bruto – PIB Agropecuario, no 

refleja un crecimiento significativo razón por el cual este se mantuvo en un rango de 

crecimiento del 3% al 4%, promedio no reflejando en la misma proporción a la inversión 

colocada en el sector. 
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1. CAPITULO I - MARCO METODOLOGICO 

 

  ANTECEDENTES 

 

En los últimos años la inversión en el sector productivo ha mostrado un considerable 

incremento, principalmente en el área extractiva.  

 

En promedio, la inversión destinada al apoyo a la producción, entre 1990 y 2014, ha 

representado un 15% del total de la inversión pública en Bolivia, mientras que la inversión 

en el sector extractivo estuvo en el orden del 10,6%, mientras que entre 1990 y 1996 la 

inversión promedio del sector público en el área extractiva estaba en el orden 21,15%, con 

un máximo del 32,6% sobre el total de la inversión pública, concentrada en su mayoría en 

el sector de hidrocarburos.  

 

Esta tendencia, a partir de 1997 y hasta 2014 inclusive, con la aplicación plena del proceso 

de capitalización, se revierte considerablemente, cayendo hasta un promedio del 1,3% de 

la inversión total del sector público, para luego volver a subir, como efecto directo de la 

renegociación de contratos que se aplican a partir de la Ley 3058 y el Decreto de 

Nacionalización de los Hidrocarburos. En este contexto si se compara la participación de 

los recursos destinados a áreas productivas como la industria y la agricultura y aquellos 

que son destinados a las áreas extractivas, está claro que la mayor participación del sector 

público en áreas como la minería y los hidrocarburos configuran un aspecto 

recaudacioncita, que favorece la inversión del sector público en estos sectores en 

desmedro de las áreas productivas.  

 

En términos de tasa de crecimiento, la inversión pública en hidrocarburos se ha 

incrementado, entre 2000 y 2014, algo más del 95%, la minería con el 60%, Industria y 
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Agroturismo con el 38% ya que mientras que para el sector agropecuario solo tuvo una 

taza de crecimiento del 15% de la inversión total  

 

  JUSTIFICACION 

 

1.2.1. Económico 

 

La inversión pública muestra un incremento en los recursos de inversión pública en los 

años 2000 al 2005 el presupuesto para el sector productivo representa el 13% y el 

subsector agropecuario representaba el 10%, sin embrago el incremento de recursos tanto 

internos como externos muestra al sector productivo en el tercer lugar teniendo mayor 

canalización de los recursos de inversión pública en el sector de infraestructura con el 

42% y el sector sociales con el 37%, para los periodos del 2006 al 2014 los recursos 

muestran una tendencia positiva para el sector de análisis posesionándose en 2° lugar con 

el 27%, manteniéndose en 1° lugar el sector de infraestructura con 41%. 

 

En los últimos años hubo un incremento de la inversión pública con recursos de 

financiamiento interno desplazando a los recursos de financiamiento externo, lo que 

significa que cada vez el país es menos dependiente del financiamiento externo, sin 

embargo estos recursos internos no fueron gracias a la inversión puesta en la economía 

boliviana, sino que se debe al incremento de los precios del petróleo y por ende el 

incremento que sufrió en los últimos 8 años el precio del gas natural, incremento del precio 

de los minerales y en parte al incremento de la recaudación fiscal, lo que conlleva a que 

el país se encuentra condicionada a los precios externos fijados a los hidrocarburos; según 

los datos obtenidos se muestra que el sector productivo en los últimos 15 años (2000 – 

2014) tuvo un total de recursos de más de 33.951 Millones de Bolivianos y del Sub Sector 

Agropecuario con 10.059 Millones de Bolivianos. 
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1.2.2. Social 

 

Los datos muestran que hubo un incremento en los recursos de inversión pública en los 

últimos 9 años (2006 – 2014), sin embargo la inversión pública mantuvo su priorización 

en el sector de infraestructura, esto afecta directamente al crecimiento del volumen de 

producción de los alimentos en el país, según los datos expuestos por el Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE), muestra que el volumen de producción agrícola ha tenido una 

tendencia creciente significativa en los últimos 15 años (2000 – 2014), sin embargo este 

crecimiento no está a la par con el crecimiento en los recursos inversión pública puestos 

en el sector productivo y de la misma manera se muestra para el subsector agropecuario. 

 

Es muy importante que la inversión pública del sector productivo refleje en términos de 

volumen (sector agrícola), la misma proporción de inversión, es decir que si incrementa 

los recursos en la inversión pública en el sector productivo el país con la inversión puesta 

en sector tendería a ser menos consumidor de alimentos externos, dicho de otra forma a 

mayor inversión en sector productivo mayor disminución de los volúmenes de 

importación de aquellos productos agrícolas no industriales altamente dependientes. 

 

Como muestran los datos, el incremento de los recursos de inversión pública no solo se 

debe al financiamiento interno sino también al financiamiento externo, en los últimos 15 

años (2000 – 2014) de análisis de la presente tesis de investigación, muestra una tendencia 

negativa del financiamiento con recursos externos mas no así una dependencia de ello, es 

importante para un país como el nuestro mantener una soberanía de nuestros recursos de 

inversión pública ya que esto contribuye de manera significativa al cumplimiento en 

mayor proporción de los resultados esperados para el sector productivo. 
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1.2.3. Académica 

 

El tema se centrará en el análisis del comportamiento de la estructura de financiamiento 

en el sector productivo lo cual conlleva a un análisis minucioso del tema por lo que se 

considerará otras variables como el volumen de producción, precios de los mineral e 

hidrocarburos para la justificación del incremento de los recursos en los años de análisis 

da la presente tesis de investigación, para ello el trabajo se desarrollará bajo las siguientes 

consideraciones teorías económicas: 

 

1.2.3.1. Teoría Económica y la Importancia del Sector 
 

A. Fisiócratas 

La fisiocracia surge como oposición al mercantilismo afirmando que la riqueza de una 

nación provenía de su capacidad de producción, tomando a la tierra como la fuente única 

de riqueza de las naciones, y no de las riquezas acumuladas. Los principales Exponentes 

Quesnay y Turgot, opinaban que un pueblo sería más rico y más poderoso cuanta más 

tierra y mayor producción agrícola tuviera. Estos pensadores entendían que la única 

actividad humana capaz de producir una nueva riqueza, era la agricultura. Según ellos, la 

industria, el comercio, etc. sólo cambiaban las características de los bienes, es decir, los 

transformaban, pero sin agregar nueva riqueza a la sociedad. 

 

Turgot, padre de la fisiocracia, resume esta noción con el dicho: "El agricultor es la única 

persona cuyo trabajo produce algo más que el salario de su trabajo. Es, por lo tanto, la 

única fuente de toda riqueza." 
 

B. Clásicos 

Los clásicos tomaron el concepto de rendimientos decrecientes que afirma que a medida 

que se aumenta la fuerza del trabajo y el capital que se utiliza para labrar la tierra, 

disminuyen los rendimientos en forma paulatina. Smith confiaba en que era posible 



 

 

6 

aumentar el nivel general del conjunto de la comunidad. Defendía que era esencial 

permitir que los individuos intentaran alcanzar su propio bienestar como medio para 

aumentar la prosperidad de toda la sociedad. Thomas Malthus (1776- 1834) la riqueza de 

una nación no depende solo de los recursos productivos de que disponga, sino también del 

grado en que ocupe estos medios creadores de riqueza. David Ricardo sostiene que un 

empresario que desea realizar una buena producción debe contar con suficiente dinero el 

cual destinara a adquirir maquinarias, herramientas, etc, salarios para los trabajadores, y 

compra de materias primas y Juan Stuart Mill este destaca que no solo la oferta y la 

demanda influyen en la determinación de los precios, sino que también lo precios se 

determinan en el punto de equilibrio e la oferta y la demanda, por lo tanto las variaciones 

de los precios producen un aumento de la oferta y una disminución de la demanda cuando 

son ascendentes 

 

Acerca de los mercados, los economistas clásicos aceptaban la “ley de Say”. Esta ley 

sostiene que el riesgo de un desempleo masivo en una compañía competitiva es 

despreciable, porque la oferta crea su propia demanda, limitada por cantidad de mano de 

obra y los recursos naturales disponibles para producir. 

 

1.2.3.2. Teoría económica y la importancia de la inversión pública. 

 

1) Keynesianismo 

  

El objetivo principal es determinar la forma de poder precisar el nivel de ingreso Nacional 

y consecuentemente, el nivel de empleo. El ingreso Nacional y la ocupación dependen del 

gasto de la comunidad, el ingreso depende, a su vez, de los gastos de inversión (pública, 

privada). 

 

La inversión privada, las empresas invierten cuando esperan lograr un beneficio. Si la 

rentabilidad o eficiencia de la inversión exceden en el tipo de interés a abonar por los 
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prestamos necesarios para llevar a adelante los proyectos de inversión, el proyecto es 

rentable. La inversión pública: en este caso depende, en gran medida de decisiones 

políticas y de los mismos administradores públicos. La inversión extranjera depende de 

los incentivos ofrecidos por el país y de la situación en el país de origen. El consumo 

depende del ingreso y de otras variables precio, stocks, liquidez. La propensión marginal 

a consumir determina el grado de estabilidad de la economía. 

 

La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las 

variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. 

El interés final de Keynes fue poder dotar a unas instituciones nacionales o internacionales 

de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Este control se 

ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó política fiscal. 

La justificación económica para actuar de esta manera, parte sobre todo, del efecto 

multiplicador que se produce ante un incremento. 

 

Método del Gasto 

El PIB es la suma de todas las erogaciones realizadas para la compra de bienes o servicios 

finales producidos dentro de una economía, es decir, se excluyen las compras de bienes o 

servicios intermedios y también los bienes o servicios importados.  

PIB = consumo + inversión + gasto público + exportaciones – importaciones. 

PIB = C + I + G + X - M 

 

La Inversión pública cuenta con 2 teorías: 

 

2) Gestión por Resultados 

 

La Gestión por Resultados (GPR) es un enfoque de la administración pública que orienta 

sus esfuerzos a dirigir todos los recursos - humanos, financieros y tecnológicos, sean estos 

internos o externos, hacia la consecución de resultados de desarrollo, incorporando un uso 
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articulado de políticas, estrategias, recursos y procesos para mejorar la toma de decisiones, 

la transparencia y la rendición de cuentas, es así que para nuestro país se crea la Ley 1178 

Ley de Administración y Control Gubernamentales, conocida como Ley SAFCO, es una 

disposición legal que define los sistemas y determina los conceptos, criterios y bases 

fundamentales de administración y control que se deben aplicar en todas las entidades del 

sector público, establece y regula el régimen de responsabilidad por la función pública. 

La ley 1178 es una ley principista, que sólo define conceptos y criterios técnicos para el 

funcionamiento integrado de sistemas de administración y control gubernamentales, 

constituye el marco jurídico que define el ámbito de aplicación de los sistemas de 

administración y control, sus alcances, estableciendo los preceptos básicos para el 

desarrollo de dichos sistemas. Define, en su artículo 20º, que corresponde a los Órganos 

Rectores (Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República) la competencia 

de definir los macro proceso, los principios, metodologías e instrumentos generales de 

gestión, mediante la formulación de las normas básicas para cada uno de los sistemas. 

Para viabilizar la sustitución del procedimentalismo con una Gerencia moderna orientada 

a resultados en un Estado 

 

3) Valor Público 

 

Mark H. Moore (1998) postula que las organizaciones públicas tienen como finalidad 

crear “valor público” -resolver problemas, satisfacer necesidades y habilitar el ejercicio 

de derechos- mediante la prestación de bienes, servicios, transacciones, legislación y 

regulaciones. 

 

La denominación del “valor público” se debe al beneficio que obtienen los ciudadanos 

(destinatarios) a partir de los resultados y efectos emergentes de las prestaciones de las 

organizaciones públicas. Sólo se genera valor público en la medida que un destinatario 

reconoce que la prestación recibida ha representado: (a) una respuesta adecuada a una 

necesidad o problema relevante para él, (b) una apertura de nuevas oportunidades vitales 
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actuales o futuras, ó (c) un aporte sustancial a la construcción de comunidad, ciudadanía, 

equidad o capital social.    

 

La perspectiva del valor público permite así: (a) establecer y mantener una dirección 

estratégica para orientar la gestión pública, (b) superar la abstracción del "bien común", 

(c) discernir, dentro de las prestaciones provistas, los componentes generadores de valor 

para los destinatarios, y (d) disponer de un foco central (el valor público generado) para 

responsabilizar a todos y cada uno de los actores involucrados. 

 

El valor público es eminentemente subjetivo, asociado a la percepción y reconocimiento, 

por parte del destinatario, acerca de la cobertura de una necesidad o la solución de un 

problema relevante para él, a partir de determinadas prestaciones recibidas.  

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1.1. Análisis del Problema 

 

Según datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

y la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas – UDAPE, muestran que el 

en los últimos 15 años (2000 – 2014) la inversión pública tuvo un total de recursos tanto 

externos como interno de 152.491 Millones de Bolivianos de los cuales el Grupo Sectorial 

Productivo tuvo 34.770 Millones de Bolivianos y el Sector Agropecuario tuvo 10.304 

Millones de Bolivianos, del total de los recursos de inversión pública puestas en los 

distintos grupos sectoriales (Productivos, Infraestructura, Sociales y Multisectoriales), 

teniendo que los recursos de financiamiento externo representa el 32 y el 68% representan 

los recursos de financiamiento interno, lo que significa que hasta ahora somos un país 

menos dependientes de recursos de financiamiento externo, sin embargo, las entidades del 
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sector publico cada vez son más dependientes de recursos con financiamiento interno 

provocando en las entidades un mínimo esfuerzo para captar recursos externos en calidad 

de donación o generación de recursos propios, denotándose la famosa pereza fiscal 1, 

como se ha visto en los 15 años de estudio el sector agropecuario tuvo un crecimiento del 

15%, sin embargo el PIB agropecuario en promedio mantuvo un crecimiento del 3% sin 

denotar un crecimiento masivo en la misma proporciona al de la inversión puesta en el 

sector. 

 

1.3.1.2. Descripción del Problema 

 

Gráfico N° 1 BOLIVIA: Inversión Pública del Grupo Sectorial Productivo 

(En Millones de Bolivianos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

– UDAPE el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – (VIPFE); gestión 2000 – 20014.  

 

La composición del financiamiento interno y externo de la inversión pública muestra un 

incremento acelerado a partir del 2006 y un mayor crecimiento de los recursos para el 

2014 en el sector productivo.  

                                                 

 

1 CIDE – Tesis de Maestría sobre la Pereza Fiscal consiste básicamente en el deterioro de la capacidad de recaudo de 

recursos propios o captación de recursos de donación por parte de municipios y departamentos, que, por consiguiente, 

terminan dependiendo cada vez mas de los recursos otorgados por el nivel central dependencia fiscal.  

https://edirc.repec.org/data/udagvbo.html
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Gráfico N° 2 BOLIVIA: Inversión Pública en el Sector Agropecuario  

(En Millones de Bolivianos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

– UDAPE el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – (VIPFE); gestión 2000 – 20014. 

 

El comportamiento de los recursos de financiamiento tanto internos (TGN) y externos 

(Donación – Crédito) puestos en el sector agropecuario, muestra que el sector ha tenido 

un crecimiento a partir del 2006 al 2014, así mismo este incremento de los recursos 

internos se debe al incremento de los precios del petróleo y por ende el incremento que 

sufrió en los últimos 8 años el precio del gas, los minerales y en parte al incremento de la 

recaudación fiscal, lo que conlleva a que el país se encuentre condicionado a los precios 

externos fijados a los hidrocarburos. 

Gráfico N° 3 BOLIVIA: PIB Agropecuario 

(En Millones de Bolivianos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

– UDAPE el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – (VIPFE); gestión 2000 – 20014 

https://edirc.repec.org/data/udagvbo.html
https://edirc.repec.org/data/udagvbo.html
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Como muestra la Gráfica N° 2 - Inversión Pública, entre los años del 2000– 2014, se tuvo 

un crecimiento considerable a una tasa de crecimiento promedio del 15%, del presupuesto 

colocado en el sector agropecuario, de los cuales el 18% de la Tasa de crecimiento se da 

entre los años 2005 al 2014. A partir de las estadísticas elaboradas por el INE, la presente 

grafica del PIB agropecuario muestra un crecimiento casi constante, sin obtener un 

crecimiento acelerado a la par de la inversión, llama la atención que, si bien en los últimos 

años ha incrementado el presupuesto de inversión pública en el Sector Agropecuario, estos 

no han tenido un efecto positivo en la misma proporción que la inversión puesta en el 

sector. 

 

1.3.1.3. Causas del problema 

 

1. Dependencia de las entidades por los recursos de financiamiento interno  

2. Bajo crecimiento del rendimiento de la producción agrícola en Bolivia principalmente 

en productos altamente inflacionarios 

3. Priorización de los recursos de inversión pública a otros sectores no agropecuarios. 

4. Priorización de la ejecución de proyectos orientados solo a la compra de insumos, 

materiales y entrega de los mismos sin reflejar seguimiento monitoreo y resultados de 

gestión.2 

5. Insuficiente capacidad técnica y operativa para la elaboración de proyectos de 

inversión con resultados que incidan directamente al crecimiento del PIB 

agropecuario. 

6. Insuficiente inversión en temas de investigación y adaptación al cambio climático 

                                                 

 

2 Amargas Cosechas de Gonzalo Flores – Una Década de Políticas Agrarias y Forestales del MAS; Pg. 14 El MAS 

evitó constantemente un pacto con las Gobernaciones y Municipios (incluso masistas) cuando lo lógico era delegar 

responsabilidades y coordinarlas. El MDRyT se convirtió en ejecutor de muchos proyectos, que consistían, casi todos, 

en la compra de insumos y su entrega a las comunidades campesinas. 
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1.3.1.4. Efectos del problema 

 

1) Entidades públicas sin necesidad de captar recursos de otras fuentes que no sean de la 

administración central (TGN). 

2) Crecimiento desacelerado del sector agropecuario principalmente del aparato 

productivo (estancamiento del sector y bajos niveles de producción agrícola).  

3) Crecimiento desacelerado casi constante del Producto Interno Bruto Agropecuario 

4) Bajos niveles de producción agrícola por desincentivos de productores a falta de 

capacidades en el uso adecuado de maquinarias dotadas por entidades del sector 

(maquinarias obsoletas y sin uso por falta de repuestos)3 

5) Proyectos de inversión pública sin capacidad de sostenibilidad en el largo plazo 

6) Pérdidas considerables de familias o productores por falta de esfuerzos de las 

entidades del sector para crear capacidades de prevención y resiliencia. 

7) Cero desarrollos de residencia alguno por parte de familias, comunidades y municipios 

afectados por fenómenos climáticos u otros que afectan al sector agropecuario. 

8) Bajos niveles de producción agrícola por desincentivos de productores por falta de 

capacidades en el uso adecuado de maquinarias dotadas por entidades del sector 

(maquinarias obsoletas y sin uso por falta de repuestos)4 

                                                 

 

3 Amargas Cosechas de Gonzalo Flores – Una Década de Políticas Agrarias y Forestales del MAS, Pg 31 y 32 La 

maquinaria adquirida es de varias marcas diferentes, eso crea un problema muy grande, que es la carencia de repuestos 

adecuados en cantidades suficientes. Hay una tendencia muy grande a la compra de tractores. Sin negar su uso, hay que 

mencionar que las máquinas pequeñas (como trilladoras, venteadoras, sembradoras semi automáticas, ordeñadoras, 

enfardadoras, peladoras, molinillos medianos, etc.), pueden ser mucho más útiles a los agricultores por el ahorro que 

representan en el gasto de fuerza de trabajo, especialmente de mujeres. La post-cosecha ha sido olvidada casi totalmente. 

La maquinaria comprada es para siembra y cosecha, pero se ha gastado muy poco en la compra de equipos para la post-

cosecha. 
4 Amargas Cosechas de Gonzalo Flores – Una Década de Políticas Agrarias y Forestales del MAS, Pg 31 y 32 La 

maquinaria adquirida es de varias marcas diferentes, eso crea un problema muy grande, que es la carencia de repuestos 

adecuados en cantidades suficientes. Hay una tendencia muy grande a la compra de tractores. Sin negar su uso, hay que 

mencionar que las máquinas pequeñas (como trilladoras, venteadoras, sembradoras semi automáticas, ordeñadoras, 

enfardadoras, peladoras, molinillos medianos, etc.), pueden ser mucho más útiles a los agricultores por el ahorro que 
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1.3.1.5. Árbol del problema 

 

SITUACION 

PROBLEMÁTICA

El sector agropecuario pierde peso en comparación a otros sectores que generan el 

PIB Nacional 

EFECTOS

1) Entidades 

públicas sin 

necesidad de 

captar recursos 

de otras fuentes 

que no sean de 

la 

administración 

central (TGN).

2) Crecimiento 

desacelerado 

del sector 

agropecuario 

principalmente 

del aparato 

productivo 

(bajos niveles 

de producción 

agrícola). 

3) Crecimiento 

desacelerado casi 

constante del 

Producto Interno 

Bruto 

Agropecuario

4) Bajos niveles 

de producción 

agrícola por falta 

de capacidades 

en el uso 

adecuado de 

maquinarias 

dotadas por 

entidades del 

sector 

5) Proyectos de 

inversión 

pública sin 

capacidad de 

sostenibilidad 

en el largo 

plazo

PROBLEMA 

CENTRAL Baja contribución de la Inversión del Sector Agropecuario en el PIB Agropecuario

CAUSAS

1) 

Dependencia 

de las 

entidades por 

los recursos de 

financiamiento 

interno 

.

2) Bajo 

crecimiento del 

rendimiento de la 

producción 

agrícola en 

Bolivia 

principalmente 

en productos 

altamente 

inflacionarios

3) Priorización 

de los recursos 

de inversión 

pública a otros 

sectores no 

agropecuarios.

4) Priorización de 

la ejecución de 

proyectos 

orientados solo a la 

compra de insumos, 

materiales y entrega 

de los mismos sin 

reflejar seguimiento 

monitoreo y 

resultados de 

gestión

5) Insuficiente 

capacidad técnica 

y operativa para la 

elaboración de 

proyectos de 

inversión con 

resultados que 

incidan 

directamente al 

crecimiento del 

PIB agropecuario

6) Insuficiente 

inversión en 

temas de 

investigación y 

adaptación al 

cambio climático

6) Pérdidas 

considerable

s de familias 

o 

productores 

por efectos 

del cambio 

climático.

6.1) Cero 

desarrollos de 

residencia u 

otros  al cambio 

climático que 

afectan al 

sector 

agropecuario

 

 

 

                                                 

 

representan en el gasto de fuerza de trabajo, especialmente de mujeres. La post-cosecha ha sido olvidada casi totalmente. 

La maquinaria comprada es para siembra y cosecha, pero se ha gastado muy poco en la compra de equipos para la post-

cosecha. 
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1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La tasa promedio de crecimiento de la inversión pública en el sector agropecuario es del 

15%, sin embargo, la tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto 

Agropecuario es del 3%, durante los 15 años de estudio, es decir que el incremento de la 

inversión pública puesto en el Sector Agropecuario aparentemente no refleja en la misma 

proporción al Crecimiento del PIB Agropecuario lo que lleva a una: 

 

 

 

 

 

 

 HIPOTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis Nula 

 

𝑯𝟎 = La inversión pública en el sector agropecuario muestra un efecto significativo en el 

Producto Interno Bruto Agropecuario. 

 

1.4.2. Hipótesis Alterna 

 

𝑯𝒂 = La inversión pública en el sector agropecuario no muestra un efecto significativo 

en el Producto Interno Bruto Agropecuario. 

 

 

 

 

 

BAJA CONTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR 

AGROPECUARIO EN EL PIB AGROPECUARIO 
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 OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar si el incremento de los recursos en la inversión pública colocada en el sector 

agropecuario en los quince años de estudio tuvo un efecto significativo en el Producto 

Interno Bruto Agropecuario. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

❖ Desarrollar el comportamiento del sector público según principales fuentes de 

ingreso. 

❖ Analizar el contexto de la inversión pública en el sector agropecuario 

❖  Analizar la situación del producto interno bruto en el sector agropecuario – PIB 

Agropecuario. 

❖ Evaluar la inversión pública del sector agropecuario vs. el Producto Interno Bruto 

Agropecuario. 

 

 METODO 

 

1.6.1.  Metodología de Investigación 

 

Para la presente investigación se aplicará el método deductivo, también se aplicará, el 

método analítico y estadístico para describir y explicar en contexto del comportamiento 

de la inversión pública en el sector agropecuario. 
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1.6.2. Técnicas de recolección de información 

 

Para la recolección de información se tomará en cuenta tanto lo cualitativo como lo 

cuantitativo, con el fin de explicar que la estructura de financiamiento de inversión pública 

en el sector agropecuario está compuesta tanto de financiamiento interno como externo, 

por lo tanto, bajo este proceso se determinará que en Bolivia la inversión pública en el 

sector agropecuario sufre en los últimos años un incremento considerable, que no se refleja 

en la misma proporción en el PIB agropecuario. 

 

 DELIMITACION 

 

1.7.1. Espacial 

 

La presente tesis de investigación será realizada a nivel nacional tomando datos generales 

de la composición de la estructura de financiamiento de inversión pública, grado de 

ejecución de las entidades involucradas del sector agropecuario, por departamento, 

entidad administrativa, con el fin de cuanto han gastado en los últimos años de 

investigación en el sector agropecuario. 

 

También se tomará el dato nacional del PIB agropecuario comprendidos en el periodo del 

2000 – 2014 con el fin de mostrar la participación del PIB agropecuario y la evolución 

constante que tuvo en los últimos años. 

 

1.7.2. Temporal 

 

El presente trabajo considerara el análisis comprendido entre los años 2000 – 2014, según 

datos obtenidos por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – 

(VIPFE), Sistema Sobre Inversiones – (SISIN WEB), datos que muestran que en los 
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últimos años (2009 – 2014) hubo un incremento considerable de los recursos de inversión 

pública en el sector agropecuario, sin embargo según los datos que refleja el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) el crecimiento del PIB agropecuario tuvo un crecimiento 

constantes y no en la misma proporción que la inversión pública puesta en el sector 

agropecuario 
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2. CAPITULO II – MARCO TEÓRICO 

 

  MARCO CONCENPTUAL 

 

En el presente capítulo consideramos conceptos y teoría macroeconómica relacionados 

con el Producto Interno Bruto e Inversión Pública; parte importante son las definiciones 

establecidas en el Sistema Nacional de Inversión Pública, que define el conjunto de 

normas, instrumentos y procedimientos que regulan los procesos de asignación de 

recursos públicos para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, puesto en los 

distintos Grupos Sectoriales aplicando criterios de eficiencia y calidad de los mismos. 

 

2.1.1.1. Crecimiento económico  

El crecimiento de un país establece el PIB per cápita de los individuos, puesto que uno de 

los factores estadísticamente correlacionados con el bienestar socioeconómico de un país 

es la relativa abundancia de bienes económicos materiales disponibles para el consumo de 

los ciudadanos; el crecimiento económico ha sido usado como una medida de mejora en 

las condiciones socioeconómicas de las naciones; sin embargo, existen muchos otros 

factores correlacionados estadísticamente con el bienestar de un país, siendo el PIB uno 

de los factores principales. 

 

La tasa de variación del producto interno bruto es el incremento o disminución que éste 

experimenta en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año y se utiliza para 

medir el crecimiento económico de un país. 

 

Tasa de variación en año n (%)=
𝑃𝐼𝐵𝑛−𝑃𝐼𝐵𝑛−1

𝑃𝐼𝐵𝑛−1
∗ 100 

 

Se suele interpretar el PIB según su evolución: es decir, si es ascendente durante un 

período, la economía estará creciendo, si desciende, estaría en recesión. En el corto plazo 
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el crecimiento económico responde principalmente a variaciones en la demanda agregada, 

y se conoce como ciclo económico, casi todas las economías viven etapas de recesión de 

forma periódica. El crecimiento a largo plazo es consecuencia de un aumento de los 

recursos productivos ocasionado por la inversión pública y privada, además de la 

productividad de los factores como otra variable importante.  

 

Otra forma de proyectar el crecimiento es a través de la regla del 70 por ejemplo: 

𝑡 =
1

𝑙𝑜𝑔2 (1+
𝑥

100
)

=
69,31

𝑥
+ 0,3465 − 5.776,104𝑋+…..                  t=20x+40=Y 

Establece que cuando un país tiene una tasa de crecimiento en su PIB de X% anual, toma 

70/X años duplicar la renta; esta es una regla aproximada. 

 

2.1.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

El PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del 

territorio nacional durante un periodo dado, normalmente un trimestre o un año. 5 El PIB 

es una magnitud denominada de flujo, que contabiliza sólo los bienes y servicios 

producidos durante el período de medición, el significado de flujo o corriente se 

contrapone al de fondo o stock, porque el primero se refiere a un periodo (día, semana, 

mes, año, etc.), por tanto, tienen una clara dimensión temporal. Otra característica del PIB 

es medir sólo la producción final y no la denominada producción intermedia, para evitar 

así la doble contabilización, por lo tanto, dentro de bienes y servicios finales se incluyen 

aquellos producidos en el período que, por su propia naturaleza, no se van a integrar en 

ningún otro proceso de producción; así como aquellos otros bienes que no han llegado a 

integrarse en el proceso productivo final, las denominadas existencias finales.  

                                                 

 

5 Macroeconomía en la Economía Global, 2° Felipe Larraín y Jeffrey D. Sachs, 2002 
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Asimismo, los bienes y servicios producidos por el Estado a través de la ejecución de 

Programas y Proyectos de Inversión Pública son parte importante en la determinación del 

Producto Interno Bruto, como se establece en las Cuentas Nacionales de un país. 

Medición. 

 

Al ser el Producto Interno un agregado o la suma total de numerosos componentes, las 

unidades de medida en que estos vienen expresados son heterogéneas (toneladas, metros, 

unidades, kilovatios hora, etc.). Para obtener un valor total, es preciso transformarlos a 

términos homogéneos lo que se consigue dando valores monetarios a los distintos bienes 

y servicios. El Producto Interno es el resultado de una multiplicación en la que entran dos 

factores: uno real, formado por las unidades físicas, bienes y servicios y el otro nominal 

integrado por sus precios.  

 

2.1.2.1. PIB Nominal  

 

Mide el valor de mercado de la producción de bienes y servicios finales de un país a 

precios de mercado corrientes.6 

 

2.1.2.2. PIB Real. 

 

Mide el valor de la producción a precios de un año base, nos proporciona una idea de 

cuánto crece la economía como un todo como resultado únicamente de aumentos en la 

cantidad de bienes y servicios producidos y no de aumentos en los precios.7  

 

 

 

                                                 

 

6 Macroeconomía en la Economía Global, 2° Felipe Larraín y Jeffrey D. Sachs, 2002 
7 Macroeconomía en la Economía Global, 2° Felipe Larraín y Jeffrey D. Sachs, 2002 
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2.1.2.3. PIB Per Cápita  

 

El PIB per cápita (también llamado renta per cápita, ingreso per cápita o PIB por habitante) 

es una magnitud que trata de medir la riqueza material disponible. Se calcula simplemente 

como el PIB total dividido entre el número de habitantes (N): 

PIBpc=
𝑃𝐼𝐵

𝑁
 

 

2.1.3. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA – (SNIP) 

 

A través de la resolución suprema 216768 del año 1996 se establece las Normas Básicas 

del Sistema Nacional de inversión Pública para Bolivia (NB. SNIP), que comprende el 

conjunto de normas, Instrumentos y procedimientos comunes para todas las entidades del 

sector público, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para formular, 

evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública que, en el marco 

de los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, constituyen las 

opciones más convenientes de ejecutar proyectos desde el punto de vista económico y 

social. 8 

 

2.1.3.1. Inversión Pública  

 

Se entiende por Inversión Pública a todo gasto 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 para la prestación de 

servicios o producción de bienes. El concepto de Inversión Pública incluye todas las 

                                                 

 

8 Gaceta Oficial de Bolivia, Resolución Suprema N° 216768, Normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

– SNIP, La Paz 18 de junio 1996. Capítulo I Articulo 1 y 2. 
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actividades de pre inversión e inversión que realizan las entidades del sector público (NB. 

SNIP, 1996). 9 

 

2.1.3.2. Programa de Inversión Pública  

 

Se entiende por Programa de Inversión Pública al conjunto de Proyectos de Inversión que 

reúnen las condiciones establecidas por el SNIP que define básicamente el cumplimiento 

del ciclo de vida del proyecto que considera la elaboración de estudios a diseño final en 

la fase de pre inversión y la ejecución en la fase de inversión; estos proyectos deben ser 

ordenados de acuerdo a las prioridades definidas por los planes de desarrollo nacional, 

departamental o municipal que se elaboran, aplicando metodologías que aseguren la 

participación ciudadana a través de talleres, mesas de participación y cumbres que validan 

las políticas sectoriales formuladas como los principales programas y proyectos de 

inversión pública .  

 

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

Pública que comprende proyectos financiados, y el Programa de Requerimientos de 

Financiamiento cuyos recursos se gestionan a través de créditos o donaciones. El 

Programa de Inversión Pública puede ser organizado en forma sectorial, regional o 

institucional, y su horizonte de duración es plurianual y depende de la duración de los 

proyectos que lo conforman según corresponda. (NB. SNIP, 1996). Todos los proyectos 

deben estar articulados al Plan Nacional de Desarrollo, como también a la denominada 

“Agenda Patriótica 2025” documento de planificación de mediano y largo plazo que fue 

propuesto por el actual gobierno del presidente Evo Morales. 

 

                                                 

 

9 Gaceta Oficial de Bolivia, Resolución Suprema N° 216768, Normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

– SNIP, La Paz 18 de junio 1996. 
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2.1.3.3. Presupuesto de Inversión Pública  

 

El Presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la 

realización de los proyectos del Programa de Inversión Pública, que deben ser 

incorporadas en los Presupuestos Institucionales de cada entidad pública y en el 

Presupuesto General del Estado Plurinacional para cada gestión fiscal. Sólo forman parte 

del Presupuesto de Inversión Pública los proyectos, del Programa de Inversión Pública 

que cuenten con financiamiento asegurado (NB. SNIP, 1996). Este presupuesto se 

consolida realizando la agregación presupuestaria de los municipios, gobernaciones, 

ministerios, entidades descentralizadas y empresas públicas de todo el territorio nacional, 

siendo las regiones autónomas quienes definen y priorizan los proyectos de inversión 

pública y a la vez son estas instancias quienes ejecutan los recursos destinados a dichos 

proyectos.  

 

2.1.3.4. Proyectos de Inversión Pública Sectorial  

 

Proyecto es la unidad básica y más específica de la estructura de un plan, constituye uno 

de los instrumentos más concretos de gestión de los planes (a cualquier nivel)15 que se 

expresan en un conjunto de actividades ordenadas dirigidas a resolver un problema 

concreto, a responder a una necesidad o demanda específica, o para aprovechar un 

determinado recurso (NB. SNIP, 1996). A nivel sectorial se agrupan subsectores con el 

objetivo de alinear estos programas y proyectos a las principales políticas públicas 

definidas por los órganos cabeza de sector que son los Ministerios, y que luego son 

centralizados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, quién formula las 

directrices de planificación de mediano y largo plazo.10 

                                                 

 

10 Gaceta Oficial de Bolivia, Resolución Suprema N° 216768, Normas básicas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública – SNIP, La Paz 18 de junio 1996 y Directrices y Clasificador Presupuestarios, 2014 – Ministerio de Economía 
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Tabla N° 1 BOLIVIA: Clasificación del Grupo Sectorial 

PRODUCTIVO(*) INFRAESTRUCTURA SOCIAL OTROS 

Agropecuario Energía 
Educación y 
Cultura 

Recursos Naturales Y 
Medio Ambiente 

Industria Transportes Salud  Comercio y Finanzas 

Multisectorial Recursos Hídricos 
Urbanismo Y 
Vivienda 

Administración General 

Hidrocarburos Comunicaciones 
Saneamiento 
Básico 

Justicia y Policía 

Minero     Defensa Nacional 
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices y Clasificador Presupuestarios, 2014 – Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas (MEFP) y el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Programación 

y Gestión Presupuestaria. 

(*): 2000 al 2014 Grupo Sectorial Denominado Apoyo a la Producción 

 

Los proyectos de inversión pública de los grupos sectorial, se constituyen proyectos 

alineados a un sector económico que realiza actividades en un ámbito o campo especifico 

del desarrollo nacional y agrupa de forma dinámica acciones afines en torno a objetivos 

estratégicos.  

 

2.1.3.5. El Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN)  

 

El SISIN es un instrumento del SNIP que reconoce al Proyecto de Inversión Pública como 

unidad del sistema y permite recopilar, almacenar, procesar y difundir la información de 

carácter financiero y no financiero, relativa al ciclo de vida de cada proyecto y su 

financiamiento. Según lo establecido en el Artículo 25º (Uso de Herramientas) de las 

directrices de Planificación y Presupuesto, para la elaboración del presupuesto 

institucional de recursos y gastos, las entidades públicas deben utilizar este instrumento 

para registrar la totalidad de proyectos que serán ejecutados durante cada gestión.  

 

                                                 

 

y Finanzas Publicas (MEFP) y el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de 

Programación y Gestión Presupuestaria. 
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El SISIN es capaz de proporcionar información relevante del presupuesto total de 

inversión pública de proyectos tanto de lo programado como lo ejecutado, también 

despliega datos reales a nivel territorial y sectorial de todas las entidades públicas del país; 

creemos que el valor agregado de este estudio de investigación es el acceso directo a datos 

oficiales, porque en general es difícil acceder a este tipo de fuentes de información.11  

 

2.1.4. EL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA – SIGEP  

 

El Sistema de Gestión Pública, es un instrumento informático encargada del registro de la 

ejecución del presupuesto de las distintas entidades, mediante este sistema también se 

publican los recursos económicos del estado, así mismo recauda información financiera 

que pueda ser útil para el Ministerio de Hacienda, para entidades públicas y la misma 

sociedad. 

 

Entre sus funciones están: 

➢ Gestión de recursos en un marco de absoluta transparencia 

➢ Generación de información útil, oportuna y confiable 

➢ Promover economía, eficiencia y efectividad de la gestión pública 

➢ Interrelacionar los sistemas de administración financiera con los sistemas de control 

interno y externo 

                                                 

 

11 El Seguimiento a la Inversión Pública es el conjunto de actividades orientadas a verificar el nivel de cumplimiento 

de metas físicas y financieras, logro de resultados y aplicación de acciones correctivas y utilización del SISIN—WEB. 

Artículos Nº17 y Nº25 de las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El Órgano Rector 

(OR) tiene entre sus funciones evaluar los resultados del seguimiento físico y financiero del Programa de Inversión 

Pública. Todas las entidades públicas están obligadas a proveer al OR del SNIP de la información relativa a sus procesos 

de inversión en los plazos y formas establecidos. 
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➢ Interacción con los Sistemas de Planificación e Inversión Pública mediante la 

Programación de Operaciones y el Presupuesto, y envía información sobre resultados 

de gestión al Sistema de Seguimiento de Resultados SISER. 

 

El SIGEP es capaz de proporcionar información relevante del presupuesto total de 

inversión pública ya se programado u ejecutado, también despliega datos reales a nivel 

territorial y sectorial de todas las entidades públicas del país; del gasto de los recursos por 

entidad, tipo de recursos y proyectos y otros.12 

 

2.1.5. GESTIÓN POR RESULTADOS GESTIÓN POR RESULTADOS 

 

La Gestión por Resultados (GPR) es un enfoque de la administración pública que orienta 

sus esfuerzos a dirigir todos los recursos - humanos, financieros y tecnológicos, sean estos 

internos o externos, hacia la consecución de resultados de desarrollo, incorporando un uso 

articulado de políticas, estrategias, recursos y procesos para mejorar la toma de decisiones, 

la transparencia y la rendición de cuentas, es así que para nuestro país se crea la Ley 1178 

Ley de Administración y Control Gubernamentales, conocida como Ley SAFCO, es una 

disposición legal que define los sistemas y determina los conceptos, criterios y bases 

fundamentales de administración y control que se deben aplicar en todas las entidades del 

sector público, y establece y regula el régimen de responsabilidad por la función pública. 

 

La ley 1178 es una ley principista, que sólo define conceptos y criterios técnicos para el 

funcionamiento integrado de sistemas de administración y control gubernamentales, 

constituye el marco jurídico que define el ámbito de aplicación de los sistemas de 

                                                 

 

12 Ley 1178 de 20 de julio de v1990, Articulo N° 20 Administración y Control Gubernamental “Todos los sistemas 

serán regidos por los Órganos Rectores” y Resolución Ministerial N° 187 La Paz, 16 septiembre 2016, Resuelve 

“Aprobar el Reglamento para Administración de Usuarios del Sistema de Gestión Pública (SIGEP).” 
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administración y control, sus alcances, estableciendo los preceptos básicos para el 

desarrollo de dichos sistemas. Define, en su artículo 20º, que corresponde a los Órganos 

Rectores (Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República) la competencia 

de definir los macro proceso, los principios, metodologías e instrumentos generales de 

gestión, mediante la formulación de las normas básicas para cada uno de los sistemas. 

Para viabilizar la sustitución del procedimental ismo con una Gerencia moderna orientada 

a resultados en un Estado. 

 

Finalidad y Ámbito de Aplicación 

 

Artículo 1. La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los 

recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión 

Pública, con el objeto de: 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de 

los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los 

programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público; 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los 

informes y estados financieros; 

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron 

los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su 

aplicación; 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

Artículo 2. Los sistemas que se regulan son: 

a) Para programar y organizar las actividades: 

- Programación de Operaciones. 
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- Organización Administrativa. 

- Presupuesto. 

b) Para ejecutar las actividades programadas: 

- Administración de Personal. 

- Administración de Bienes y Servicios. 

- Tesorería y Crédito Público. 

- Contabilidad Integrada. 

c) Para controlar la gestión del Sector Público: 

Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control Externo Posterior.13 

 

Artículo 3. Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las 

entidades del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades administrativas de la 

Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de 

Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo 

y las entidades estatales de intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional; los gobiernos departamentales, las universidades y las municipalidades; las 

instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y 

toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. 

 

Artículo 27. Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas 

dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de 

los sistemas de Administración y Control Interno regulados por la presente Ley y los 

                                                 

 

13 Ley N° 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales – (SAFCO), Artículos. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

20 y 22. 
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sistemas de Planificación e Inversión Pública. Corresponde a la máxima autoridad de la 

entidad la responsabilidad de su implantación. Al efecto:14 

 

a) Cualquier tuición que corresponda ejercer a una entidad pública respecto de otra, 

comprenderá la promoción y vigilancia de la implantación y funcionamiento de los 

sistemas de Planificación e Inversión, Administración y Control Interno. En el caso de la 

Programación de Operaciones de inversión pública, el ejercicio de la competencia 

sectorial o tuición sobre otra entidad comprenderá la evaluación de los correspondientes 

proyectos, previa a su inclusión en el Programa de Inversiones Públicas.15 

 

  MARCO OPERACIONAL 

 

2.2.1. Enfoque del Impacto del Gasto Público en el Crecimiento de un País 

 

• Robert Barro (1991), usando datos para 98 países para el periodo 1960-1985 buscó la 

relación empírica existente entre el crecimiento económico y algunos de sus posibles 

determinantes como 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. Demostró que existe una relación estadísticamente poco 

significativa entre el crecimiento económico y la inversión pública, aunque también 

encuentra que existe aquella inversión pública que ayuda a la inversión privada a ser aún 

más productiva (Barro 1990), como el gasto en las fuerzas policiales que garantiza la 

                                                 

 

14 Decreto Supremo N° 23215 – Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la 

República Arts. 20 y 22. 

15 Ley N° 1178 – D.S. N° 23215 (Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría de la Republica) 

y D.S. N° 33318-A (Reglamento de la responsabilidad por la Función Pública) Resolución Administrativa N° 001/2012 

La Paz, 4 de junio de 2012 resuelve “Autoriza a la Contraloría General del Estado, la publicación del compendio 

normativo de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental…”,  
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propiedad privada. Concluye que el crecimiento del PIB real per cápita y el gasto de 

gobierno están negativamente relacionados, la explicación que Barro provee es que los 

gastos del gobierno introducen distorsiones en el mercado tipo impuestos, y a su vez estas 

distorsiones tienen un efecto negativo sobre los agentes privados, lo que sobrepasaría el 

efecto positivo que podría traer consigo el gasto público.16 

 

• Easterly y Rebelo (1993), usando datos de inversión pública desagregados analizan un 

conjunto de países para el periodo 1970-1988, los autores 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 PIB como variables 

independientes mientras que como variable dependiente usaron el promedio del 

crecimiento del PIB. Su principal hallazgo entre otras cosas fue el hecho de que el gasto 

público en transporte y comunicaciones parece estar relacionado de forma 

consistentemente positiva con el crecimiento. Por otro lado, encontraron una relación 

negativa entre la inversión pública total y la inversión privada (efecto expulsión), así como 

el efecto negativo que tiene la inversión pública en agricultura sobre la inversión privada. 

 

• Para el (2008), 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, pero que 

sobrepasado un punto crítico el efecto se vuelve negativo, lo que nos daría una relación 

en forma de U invertida. Suruga y Vu Le (2005) parecen llegar a una conclusión similar 

usando datos para 105 países durante el periodo 1970-2001, concluyendo que mucha 

                                                 

 

16 Crecimiento económico en una sección transversal de países Robert Barro (1991), The Quarterly Journal of 

Economics , vol. 106, Nº 2. (mayo, 1991), páginas 407-443. 
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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 PIB. Ambos estudios parecen indicar que existe un nivel óptimo de gasto público que 

al ser sobrepasado traería un efecto negativo sobre el crecimiento. 

 

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, 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 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. 

 

• Ahmed y Miller (2000), usando datos anuales para 39 países para el período 1975-1984 

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. 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. 
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En síntesis, y de los estudios de referencia podríamos obtener dos resultados comunes: 

 

✓ El gasto público tiene algunos componentes que son motivo de distorsión en la 

economía que por tanto tienen un efecto negativo sobre la misma, y que en todo caso 

parece existir un nivel óptimo de gasto público que al ser sobrepasado originaría un 

deterioro en el crecimiento económico. 

 

✓ Otro aspecto común que se puede inferir es que algunas áreas de la inversión pública 

como ser infraestructura (transporte, caminos y comunicaciones entre otros), 

educación o gastos en aquellas áreas que tienden a garantizar la propiedad privada 

(policía o gasto militar) tienen una incidencia positiva en la economía y que en el peor 

de los casos su incidencia sería nula. 
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MACROECONOMICA

Producto Interno 

Bruto

Producto Interno 

Bruto Agropecuario

GESTIÓN POR RESULTADOS

Ley N° 1178 - SAFCO
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INVERSION PÚBLICA - SNIP 

Grupo Sectorial 

Productivo

Sector Agropecuario

Sector Hidrocarburos

Sector Industria y 

Turismo

Sector Minero

PROPUESTA DEL MODELO 

ECONOMETRICO

 

FUENTE: Elaboración propia  
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El esquema describe la conceptualización e interrelación de los principales componentes 

y elementos que consideramos para la elaboración del estudio de caso.  

Se determina al PIB a través del método del gasto donde se descuelga el PIB Agropecuario 

como una de sus principales variables la Inversión Pública y es este el principal modelo 

teórico en el que se basa el estudio, la unidad de medida adoptada es el PIB Agropecuario 

Real como principal elemento de análisis. 

 

Por otra parte, la Gestión por Resultados (GPR) es un enfoque de la administración pública 

y para ello se crea la Ley N° 1178 – SAFCO y el SNIP donde define los Grupos Sectoriales 

de Inversión Pública de Proyectos en Infraestructura, Social, Multisectorial y Productivo 

(Sectores: Agropecuario, Industria y Turismo, Hidrocarburos, y Minero), para el presente 

estudio se tomara al Sector Agropecuario como principal variables de estudio que 

determinara en definitiva la incidencia económica que tiene sobre el PIB Agropecuario 

del objetivo principal de la presente tesis.  

 

2.2.2. Método econométrico 

 

Generalmente, el objetivo de cualquier estudio de econometría es la búsqueda de 

relaciones matemáticas que permitan explicar el comportamiento de una variable 

económica a partir de la observación en el tiempo de otras variables diferentes, 

denominadas variables explicativas; para esto analizaremos información económica que 

corresponde a series temporales, considerando que los datos son observaciones del PIB 

Agropecuario y la Inversión Pública del Sector Agropecuario a lo largo de los años, 

información que permite construir el Modelo Econométrico, explicando la significancia 

entre las variables propuestas. Para tal efecto se aplica la siguiente secuencia: 
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a.- Especificación 

 

En esta etapa consideramos: el modelo económico y el modelo econométrico. 

- Modelo Económico: La teoría Macroeconómica establece que el Producto Interno Bruto 

por el lado del Gasto, está dado por la siguiente fórmula: 

PIB = Consumo + Inversión + Gasto público + Exportaciones – Importaciones 

 

- Modelo Econométrico, considera la Variable Inversión y concretamente la Inversión 

Pública del Sector Agropecuario como variable independiente; bajo el supuesto CETERIS 

PARIBUS de las otras variables agregadas obtenemos el Modelo Econométrico: 

 

PIBa = β0 + β1 Ipa + ε 

Donde: 

PIBa = Producto Interno Bruto Agropecuario. 

Ipa = Inversión Pública Sector Agropecuario 

ε = Error 

Posteriormente realizamos el análisis de dependencia 

  

b.- Estabilidad del Modelo 

 

Nos interesa estimar la estabilidad del modelo para determinar si el modelo está bien 

especificado con el fin de validar en base a los resultados de significancia de las dos 

variables planteadas es decir por un lado la variable independiente Ipa y la Variable 

dependiente PIBa. 
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  MARCO LEGAL 

 

2.3.1. INVERSIÓN PUBLICA 

 

2.3.1.1. Nueva Constitución Política de Estado 

 

En el marco de la Nueva Constitución Política del Estado promulgada en octubre de 2008 

establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades 

públicas se rige por su presupuesto. Por ende, la determinación del gasto y de la inversión 

pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de 

planificación técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la 

educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo.17 

 

La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, 

imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.18 

 

2.3.1.2. Agenda Patriótica 2025 

 

PILAR 5 - Soberanía Comunitaria Financiera Sin Servilismo al Capitalismo 

Financiero 

1. Dejar de depender financieramente de los organismos financieros internacionales que 

condicionan créditos y donaciones. Construir en el marco de la cooperación regional 

y sur-sur, redes y mecanismos internacionales para la provisión de recursos 

financieros, incluyendo el Banco del SUR, el Banco del ALBA, y otros instrumentos 

                                                 

 

17 Nueva Constitución Política del Estado Sección I, POLITICA FISCAL Art. 321, 

18 Nueva Constitución Política del Estado, Capitulo IV Art. 232 
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financieros de los países del sur en el marco de acuerdos bilaterales y multilaterales. 

Lograr la soberanía financiera de los países del sur. (Soberanía Financiera) 

2. Contar con un sistema nacional financiero y bancario diversificado y con una banca 

estatal de fomento a la producción que permiten respaldar plenamente, sin burocracia, 

con flexibilidad, sostenibilidad y con vocación y compromiso de servicio, 

comprometida con el desarrollo y la erradicación de la pobreza y no con el lucro y la 

usura; una banca que respalda los esfuerzos y emprendimientos productivos y de 

servicios de los jóvenes, de los trabajadores y profesionales, así como de las pequeñas 

y medianas empresas, y organizaciones económico comunitarias campesinas e 

indígenas para Vivir Bien. 

3. Contar con mayor inversión extranjera en el marco del fortalecimiento de la economía 

plural. Lograr que los inversores extranjeros sean socios y no patrones, respetando 

nuestra soberanía, nuestra madre tierra e invirtiendo las ganancias en nuestro territorio 

para fortalecer el Vivir Bien. 

4. Triplicar las reservas financieras internacionales y contar con unas finanzas saludables 

con plena capacidad para asumir y responder a sus obligaciones crediticias. Respaldar 

créditos y proveer recursos financieros suficientes para la inversión en el ámbito 

nacional.”19 

 

PILAR 11 - Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública Bajo los Principios de 

No Robar, No Mentir y No Ser Flojo 

A través del presente pilar, se propone crear un Estado fuerte, eficiente y democrático, 

capaz de responder a las necesidades del pueblo, bajo valores de transparencia, ética y 

moral, en el marco de los principios de no robar, no mentir y no ser flojo. En este sentido, 

                                                 

 

19 Agenda Patriótica 2025, Participación en la Construcción Institucional de la Bolivia Digna y Soberana con 

Autonomías. 
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Bolivia contará con servidores públicos comprometidos; con un sistema judicial 

transparente y sin burocracia; con una Policía que garantice la seguridad ciudadana; y con 

Fuerzas Armadas guardianas de la Constitución. 

 

El Nivel Central del Estado tiene la mayor participación porcentual por la cantidad de 

competencias asignadas entre privativas (33%) y exclusivas (9%), toda vez que la mayor 

parte de las dimensiones tiene relación con las instituciones de defensa, orden público y 

administración de justicia. 

 

En relación al fortalecimiento de las instituciones, tanto en desarrollo como en 

democratización, la responsabilidad recae sobre el Nivel Central del Estado (Régimen 

Electoral Nacional) y también sobre cada entidad territorial autónoma (Estatutos y Cartas 

Orgánicas, convocatorias a referéndums y planificación). 

 

2.3.1.3. Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES 

 

En fecha 9 de marzo de 2016 se aprueba La Ley N°786 del Plan de Desarrollo Económico 

y Social, PDES 2016 – 2020, en el Marco Integral para Vivir Bien. Este plan es el 

instrumento por el cual se canaliza la visión política que se desprende del PGDES, 

materializada en la planificación de mediano plazo (art 15), articulando la planificación 

sectorial y territorial y la coordinación entre los actores privados, comunitarios, social 

cooperativos y organizaciones sociales del pueblo. 

 

El Plan se constituye en el marco estratégico y de priorización de metas, resultados y 

acciones, mismo que se elabora pensando un tiempo largo de desarrollo que se ha 

denominado en Bolivia la agenda patriótica 2025. La idea central de esta planificación 

macro, de esta hoja de ruta de Bolivia, es la de llegar al 2025 (bicentenario de Bolivia) 

con un Estado boliviano en desarrollo y progreso.  
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El Plan es el resultado de una reflexión de los últimos años de gobierno, específicamente 

de los resultados del periodo 2006-2015, de esta manera el Plan se propone sentar las 

bases y guías para el desarrollo de políticas públicas durante la gestión 2016-2020. Bajo 

trece pilares con metas y resultados: 

 

Pilar N° Metas N° Resultados 

Pilar 1 Erradicación de la pobreza extrema.  6 38 

Pilar 2 Socialización y universalización de los 

servicios básicos con soberanía para Vivir Bien. 
6 37 

Pilar 3 Salud, educación y deporte para la formación 

de un ser humano integral. 
6 43 

Pilar 4 Soberanía científica y tecnológica con 

identidad propia.  
5 16 

Pilar 5 Soberanía comunitaria financiera sin 

servilismo al capitalismo financiero.  
5 11 

Pilar 6 Soberanía productiva con diversificación y 

desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista. 

12 46 

Pilar 7 Soberanía sobre nuestros recursos naturales 

con nacionalización, industrialización y 

comercialización en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra. 

2 29 

Pilar 8 Soberanía alimentaria a través de la 

construcción del Saber Alimentarse para Vivir Bien. 
5 21 

Pilar 9 Soberanía ambiental con desarrollo integral y 

respetando los derechos de la Madre Tierra. 
8 36 

Pilar 10 Integración complementaria de los pueblos 

con soberanía.  
6 18 

Pilar 11 Soberanía y transparencia en la gestión 

pública bajo los principios de no robar, no mentir, no 

ser flojo y no ser adulón. 

5 31 

Pilar 12 Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, 

de nuestra música, nuestros ríos, nuestra selva, 

nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire 

limpio, de nuestros sueños. 

2 14 

Pilar 13 Reencuentro soberano con nuestra alegría, 

felicidad, prosperidad y nuestro mar. 
  

TOTAL 68 340 
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2.3.1.4. Ley N° 1178 – SAFCO 

 

La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del 

Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con 

el objeto de: 

 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de 

los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los 

programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público; 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de 

los informes y estados financieros. 

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y 

resultado de su aplicación; 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado.  

La presente ley presenta dos sistemas:20 

 

2.3.1.5. Sistema de Programación de Operaciones – SPO 

 

El sistema de programación de operaciones es un conjunto ordenado y coherente de 

principios, disipaciones normativas, procesos e instrumentos técnicos que tiene por objeto 

                                                 

 

20 Ley Administración y Control Gubernamentales – (SAFCO) N° 1178 De 20 De Julio De 1990 De Acuerdo A La 

Disposición Transitoria Décima Segunda De La Ley N° 031 “Ley Marco De Autonomías Y Descentralización – Andrés 

Ibáñez” De 19 De Julio De 2010, Queda Vigente La Ley N° 1178. Arts. 2, 13, 17, 18, 19, 27 inciso c) y 28. D.S. 23215 

Art. 2. D.S. 23318-A Arts. 3 y 5. 
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la elaboración de programa de operaciones anual – POA, según los programas y proyectos 

definidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social  

Interrelación con otros sistemas 

El sistema de Programación de Operaciones se interrelaciona con todos los Sistemas 

previstos por la Ley 1178, en los siguientes términos: 

 

a)  Con el Sistema Nacional de Planificación. - Permite definir políticas, programas y 

proyectos, de los planes generales y sectoriales de desarrollo a nivel nacional 

departamental, regional y municipal, y de los planes estratégicos institucionales a los 

cuales debe sujetarse el programa de operaciones anual de cada entidad y órgano 

publico según sus componentes institucionales.  

b) Con el Sistema Nacional de Inversión Pública. - Mediante la definición de proyectos 

de inversión pública, consistentes con los planes generales y sectoriales de desarrollo, 

a los que debes sujetarse el Programa de Operaciones Anual. 

c) Con el Sistema de Presupuesto. - Permite estimar los recursos disponibles a los que 

debe ajustarse el, Programa Operativo Anual, en cada gestión fiscal, y asignar estos 

recursos según los objetivos de gestión definidos. 

d) Con el Sistema de Organización Administrativa. - Permite la definición de la 

estructura organizacional necesaria para la ejecución de las operaciones previas. 

e) Con el Sistema de Administración de Personal. - Permite concretar el requerimiento 

de puestos de trabajo necesarios para el desarrollo del programa de operaciones 

Anuales. 

f) Con el Sistema de Administración de Bienes y Servicios. - Permite concretara el 

requerimiento de puestos de trabajo necesarios para el desarrollo del programa de 

operaciones anual. 

g) Con el Sistema de Tesorería y Crédito Público. - Permite la programación de pagos 

en función de flujo de caja y de las asignaciones aprobadas, para desarrollar las 
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operaciones contempladas en el programa de Operaciones Anual de cada entidad y 

órgano público. 

h) Con el Sistema de Contabilidad Integrada. - posibilita el registro financiero e le 

ejecución de las Operaciones incluidas en el programa de Operaciones Anual.  

i) Con el Sistema de Control Gubernamental. - Estable mecanismos para inducir el 

cumplimiento de objetivos de gestión, con trasparencia, eficacia, economía y eficacia 

para la evaluación del grado de cumplimiento y eficacia del sistema de Programación 

de Operaciones.21 

 

2.3.1.6. Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública-SNIP 

 

Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública definirán las estrategias y 

políticas gubernamentales que serán ejecutadas mediante los sistemas de Administración 

y Control que regula la presente ley. Para el funcionamiento anual de los sistemas de 

Programación de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto y Tesorería y 

Crédito Público, los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública 

compatibilizarán e integrarán los objetivos y planes estratégicos de cada entidad y los 

proyectos de inversión pública que deberán ejecutar, con los planes de mediano y largo 

plazo, la política monetaria, los ingresos alcanzados y el financiamiento disponible, 

manteniéndose el carácter unitario e integral de la formulación del presupuesto, de la 

tesorería y del crédito público. 

 

 

 

                                                 

 

21 Ley N° 1178 – (SAFCO) Arts. 1, 6, 17, 18, 19 y 20. D.S. 23215 Art. 42. Normas Básicas del Sistema Nacional de 

Planificación, aprobadas por Resolución Suprema N° 216779 del 26 de julio de 1996. Normas Básicas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, aprobadas por Resolución Suprema N° 216768 del 18 de junio de 1996. 
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2.3.1.7. Ley 211 del PGE 2012  

 

La presente Ley tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE) del 

sector público para la gestión fiscal 2012, y otras disposiciones específicas para la 

administración de las finanzas públicas. 

 

Sistemas de Gestión Fiscal Para las Entidades del Sector Público  

 

1) Son sistemas oficiales de la Gestión Fiscal del Estado Plurinacional, el Sistema 

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Actualmente 

(SIGEP) y el Sistema de Gestión Pública sobre plataforma Web, los mismos que son 

de uso obligatorio en todas las entidades del sector público, según corresponda.  

 

2) El Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN-WEB) del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, es el sistema de la Gestión de Inversión del Estado 

Plurinacional, y de uso obligatorio para las entidades del Sector Público que ejecutan 

proyectos de inversión.22 

 

2.3.1.8. Ley 455 PGE 2014 

 

La presente Ley tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado - PGE del 

sector público para la Gestión Fiscal 2014, y otras disposiciones específicas para la 

administración de las finanzas públicas.23 

 

 

                                                 

 

22 Ley N°211, 23 de diciembre de 2011Capitulo Único Art. 1, 4, 5,  

23 Ley N°455 Presupuesto General de Estado 2014, 11 de diciembre de 2013 
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2.3.1.9. Resolución Suprema N°216768 

 

Inversión Publica  

 

Se entiende por Inversión Publica todo gasto de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público. y/o de 

capital humano, can el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de 

servicios o producción de bienes.  

El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de pre inversión e inversión 

que realizan las entidades del sector público.24 

 

El Sistema Nacional de inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, Instrumentos 

y procedimientos comunes para todas las entidades del sector público, mediante los cuales 

se relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar 

los proyectos de inversión pública que, en el marco de los plal1es de desarrollo nacional, 

departamentales' y municipales, constituyan las opciones más convenientes desde el punto 

de vista económico y social.  

 

Objetivos del SNIP: 

 

a) Lograr una. eficiente asignación y administración de los recursos públicos destinados 

a la inversión, maximizando sus beneficios socio-económicos. 

                                                 

 

24 Resolución Suprema N°216768, Capitulo II Art. 8 
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b) Establecer las metodologías, parámetros y criterios para la formulación, evaluación y 

ejecución de proyectos que deberán aplicar las entidades del sector público para el 

desarrollo ele sus Proyectos de inversión Pública. 

c) Establecer 'los procedimiei1tos por los cuales los proyectos de Inversión Pública, 

accederán a las fuentes de' financiamiento interno y externo, y se incorporarán al 

Presupuesto General de la Nación. 

d) Establecer los procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de inversión 

entre las entidades públicas y el Gobierno Central. 

e) Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre la 

inversión pública.  

f) Asegurar una permanente coordinación y complementación entre el SNIP, el Sistema 

Nacional de Planificación y los otros sistemas establecidos en la Ley 1178. 

 

El SNIP se debe interrelacionar con los sistemas establecidos por la Ley 1178 de la 

siguiente manera:  

 

a) Tomar como marco ele referencia para los Proyectos ele Inversión ele las entidades, 

públicas, los Planes de Desarrollo y la progran1ación de mediano plazo resultantes del 

Sistema Nacional de Planificación. 

b) El Programa ele Inversión Pública debe formar parte dela programación integral de 

las operaciones de las entidades públicas, según lo señalado en las Normas Básicas del 

Sistema de Programación de Operaciones.  

c) Los Proyectos de Inversión incluidos en el Programa de Inversión pública, deben 

incorporarse en los presupuestos de las entidades públicas y en el Presupuesto General 

de la Nación (PGN), cumpliendo las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.  

d) Las entidades públicas deben realizar sus operaciones' de contratación y adquisiciones 

para los Proyectos de Inversión, en el marco de las Normas Básicas establecidas por 

el Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
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e) Toda gestión y contratación de créditos para el financiamiento de Proyectos de 

Inversión, debe realizarse dentro .de los límites y condiciones establecidos por el 

Sistema de Tesorería y Crédito Público. 

f) El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones presupuestarias, 

financieras y patrimoniales de los resultados del cumplimiento de los proyectos de 

inversión.25 

 

2.3.2. SECTOR AGROPECUARIO 

 

2.3.2.1. Nueva Constitución Política del Estado – CPE 

 

En el marco de la Nueva Constitución Política del Estado, en sus Art. 405 contempla al 

sector agrícola El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas 

económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los 

emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con 

énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de: 

 

1. El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, 

manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad de competencia 

comercial. 

2. La articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción 

agropecuarias y agroindustriales. 

3. El logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector productivo rural 

en relación con el resto de la economía boliviana. 

                                                 

 

25 Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Suprema N° 216768 publicada en La Paz, 18 

de junio de 1996, Capítulo I, Art. 1, 2, 6. 
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4. La significación y el respeto de las comunidades indígena originario campesinas en 

todas las dimensiones de su vida. 

5. El fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios y de la 

economía familiar y comunitaria. 

10. Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con 

debilidad estructural natural. 

31. Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y 

agropecuario. 

 

Recursos Forestales  

 

La conversión de uso de tierras con cobertura boscosa a usos agropecuarios u otros, sólo 

procederá en los espacios legalmente asignados para ello, de acuerdo con las políticas de 

planificación y conforme con la ley. 

 

II. La ley determinará las servidumbres ecológicas y la zonificación de los usos internos, 

con el fin de garantizar a largo plazo la conservación de los suelos y cuerpos de agua. 

 

III. Toda conversión de suelos en áreas no clasificadas para tales fines constituirá 

infracción punible y generará la obligación de reparar los daños causados.26 

 

 

 

 

 

                                                 

 

26 Constitución Política del Estado Titulo III Desarrollo rural integral sustentable Art. 405 y 300, Sección IV Recursos 

Forestales Art. 389 
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2.3.2.2. Agenda Patriótica 2025 

 

 

PILAR 6 - Soberanía Productiva con Diversificación y Desarrollo Integral sin la 

Dictadura del Mercado Capitalista 

 

En este pilar se pretende promover el desarrollo integral del pueblo boliviano a través de 

una economía plural y diversificada, fortaleciendo la producción agropecuaria, 

conservación de bosques, servicio de turismo, transporte y comunicaciones, e impulsando 

los emprendimientos productivos, empresariales de pequeños y medianos productores y 

organizaciones económicas productivas. Todos estos avances estarán enmarcados en el 

desarrollo armónico con el medio ambiente y la Madre Tierra. 

 

Dimensiones:   

1. Consolidar los sectores hidrocarburífero y minero con un significativo incremento de 

las reservas naturales de gas y de los recursos mineros y metales. Garantizar se utilicen 

mejores tecnologías en su producción para prevenir, mitigar y remediar los daños 

causados y para restaurar los componentes y las zonas de vida de la Madre Tierra que 

resultan de estas actividades.” 

2. Ser un país productor y transformador de alimentos; productor y exportador de energía 

eléctrica aprovechando plenamente su potencial hidroeléctrico y desarrollando 

exitosamente proyectos de energías renovables de gran capacidad de generación; un 

país turístico, artesanal y manufacturero; productor y exportador de productos 

alimentarios únicos y otros de consumo masivo y con alto valor agregado; articulador 

de servicios de comunicación y transportes; y contar con valiosos recursos humanos 

con conocimientos científicos y tecnológicos que aportan a la construcción de la 

patria. 
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3. Dejar de producir con tecnologías obsoletas o que reproducen las recetas productivas 

contaminantes, dañinas a la salud. Incrementar el volumen total de la producción 

agrícola donde por lo menos la mitad de la producción corresponderá al aporte de los 

pequeños productores y organizaciones económico comunitarias. Triplicar la 

población de ganado 

4. Promover el acceso de los productores a tecnologías de mecanización agrícola 

adecuadas social, ambientalmente y a precios accesibles. Transitar a sistemas de riego 

que optimizan el uso del agua por goteo y aspersión. Transformar los sistemas 

extensivos de producción ganadera hacia sistemas semi intensivos e intensivos con 

una reducción significativa de la carga animal por hectárea promoviendo la 

sostenibilidad en armonía con la madre tierra.” 

5. Hacer de los sistemas productivos eficientes con altos rendimientos agropecuarios 

incorporando el enfoque de los sistemas de vida con visión biocultural y el 

sostenimiento de la capacidad de regeneración de la Madre Tierra. 

 

PILAR 8 - Soberanía Alimentaria a Través de la Construcción del Saber Alimentarse 

Para Vivir Bien 

 

1. Eliminar el hambre y la desnutrición y reducir la malnutrición empezando por niñas y 

niños menores de 5 años, las mujeres gestantes y en periodo de lactancia. 

2. Los Gobiernos Subnacionales deben coordinar acciones para la provisión de la 

alimentación complementaria escolar priorizando la producción local y de pequeños 

productores en el marco de la educación alimentaria nutricional. 

3. Producir los alimentos que consume la población respetando la diversidad cultural y las 

preferencias, diversidad de cereales, tubérculos, hortalizas y frutas. 

4. Reconocer y fomentar la diversificación de la producción, la diversidad de los productos 

en los mercados y en los platos de comida, la protección a las variedades locales y el 

fomento a las culturas y tradiciones alimentarias. 
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5. Poner en marcha programas intersectoriales sobre agricultura familiar comunitaria 

sustentable para la producción, transformación y comercialización de alimentos; 

promoción de acciones de alimentación y nutrición en todo el ciclo de la vida; acceso a la 

tierra y territorio con agua para la vida y buena producción; educación para la alimentación 

y nutrición; y más y mejor empleo e ingresos. 

 

PILAR 9 - Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral, Respetando los Derechos 

de la Madre Tierra 

 

3. Realizar en el marco de los derechos de la Madre Tierra actividades de exploración, 

explotación, transformación, industrialización, transporte y comercialización de los 

recursos naturales renovables y no renovables. 

5. Desarrollar procesos de gestión territorial y acciones concertadas públicas, privadas y 

comunitarias para el desarrollo de sistemas productivos sustentables con un uso óptimo 

de suelos. 

6. Incrementar anualmente la cobertura forestal. 

7. No escasez de agua y prevenir los riesgos causados por el cambio climático y los 

desastres naturales27 

 

2.3.2.3. Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 

Pilar 6 – Agropecuario 

 

Uno de los mayores desafíos de este período está relacionado con el crecimiento 

significativo del sector agropecuario como sostén importante de la diversificación 

económico - productiva, considerando el desarrollo de sistemas productivos sustentables 

                                                 

 

27 Agenda Patriótica 2025, Pilares 6,8 y 9 (Para el Sector Agropecuario). 
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en armonía con la Madre Tierra. Hacia el 2020 se tiene prevista la expansión de la 

actividad agropecuaria en el marco de sistemas productivos más integrales que garanticen 

las capacidades de regeneración de las funciones ambientales y componentes de la 

naturaleza, el fortalecimiento de las capacidades de los actores productivos de la economía 

plural con énfasis en los pequeños productores y el fortalecimiento de las capacidades del 

Estado para el acompañamiento al sector con actividades de control, regulación y 

provisión de servicios financieros y no financieros. Es fundamental incrementar el área de 

producción agrícola y de la producción pecuaria para mejorar sustancialmente la oferta de 

alimentos, así como la exportación de los mismos con valor agregado.  

 

Tabla N° 2 BOLIVIA: Resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social  

2016-2020 

META RESULTADOS 

Meta 3: 

Producción 

agropecuaria 

con énfasis en la 

agricultura 

familiar 

comunitaria y 

campesina. 

1. Se ha alcanzado progresivamente una superficie cultivada de 

4,7 millones de hectáreas. 

2. Se ha incrementado la producción agrícola a 24,3 millones 

de toneladas métricas de los productos amazónicos y andinos, 

incluyendo: trigo, soya, maíz, quinua, tomate, papa, café y 

otros. 

3. Se ha alcanzado un 10% de participación de la producción 

orgánica en el volumen total de producción agrícola. 

4. Se ha incrementado significativamente el rendimiento 

promedio de los principales grupos de cultivos agrícolas. 

5. Se ha incrementado la contribución de pequeños productores 

de agricultura familiar comunitaria en la producción total 

agropecuaria. 

Fuente: Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 
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Tabla N° 3 Proyección del Incremento de Rendimiento – PDES 2020 

Productos Rendimiento al 2014 

(En TM/Ha) 

Rendimiento al 2020 

(En TM/Ha) 

Cereales 1,4 2,20 

Estimulantes 0,54 0,71 

Frutales 8,78 10,28 

Hortalizas 4,46 5,49 

Oleaginosas 1,69 1,96 

Tubérculos 6,50 7,68 

Forrajes 4,07 4,82 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Dirección General de Planificación. 

 

Principales Líneas de Acción Para Alcanzar los Resultados Esperados que Tienen 

los Siguientes: 

 

❖ Expandir la superficie de cultivo de pequeños productores en tierras destinadas a uso 

agropecuario en las tierras bajas que considere el establecimiento de sistemas 

productivos apropiados a las condiciones agroecológicas (incluyendo agroforesteria y 

prácticas de conservación de bosques), así como para la producción de productos 

estratégicos en el occidente, de acuerdo a las características de los productos (ejemplo: 

quinua); fortaleciendo los sistemas de monitoreo y control. 

❖ Aumentar la productividad de cultivos agroindustriales por medio de la intensificación 

que resguarde la capacidad de los recursos productivos mediante una agricultura de 

conservación y sistemas más integrados entre agricultura, ganadería y silvicultura. 

❖ Intensificar la producción agropecuaria de pequeña escala (con énfasis en altiplano y 

valles) con acceso rápido a tecnologías de riego e invernaderos para la transformación 

de agricultura a secano a agricultura a riego y acceso a insumos agropecuarios con 

capacitación sobre su uso, en el marco del desarrollo de una institucionalidad 

apropiada. 
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❖ Implementar programas de recuperación de suelos deteriorados y degradados en el 

marco del Plan Plurinacional de Suelos. 

❖ Promover el crecimiento de la producción piscícola que contribuya a diversificar la 

dieta de la población nacional. 

❖ Convertir la producción ganadera extensiva a sistemas de producción semi – intensivo 

e intensivo mediante el mejoramiento de pastos, material genético y manejo de 

rebaños, y sistemas renovados para la producción de ovinos, porcinos y camélidos, 

entre otros. 

❖ Establecer reservas estratégicas de granos, en particular de trigo, para mejorar la 

capacidad de producción y asegurar el abastecimiento interno. 

❖ Crear la Empresa Estatal de Producción de Alimentos para dinamizar la participación 

del Estado en la producción de alimentos con un sentido estratégico para cubrir déficits 

alimentarios, incluyendo la producción de trigo. 

❖ Expandir la cobertura de servicios financieros y no financieros, particularmente 

aquellos para promover prácticas y sistemas agrícolas más sustentables, fortaleciendo 

la institucionalidad agropecuaria estratégica del Estado, como el INIAF, SENASAG 

y el INSA. 

❖ Incrementar la cobertura de productores rurales que acceden al crédito fortaleciendo 

la cartera crediticia del BDP y Banco Unión, y a través de la banca privada, con 

servicios financieros adecuados a cada sector económico. 

❖ Consolidar en el INIAF los centros multipropósitos de innovación que faciliten la 

articulación de la innovación, asistencia técnica, servicios financieros y no financieros, 

y formación y capacitación técnica, para la producción agropecuaria, forestal y 

piscícola, priorizando la agricultura ecológica y ganado menor. 

❖ Facilitar el acceso preferencial de los pequeños productores a los mercados locales 

promovidos por las compras estatales, sobre todo a nivel municipal, a través de la 

Alimentación Complementaria Escolar. 
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❖ Estimular a la industria de transformación, especialmente de la pequeña y mediana 

escala, integrada a las cadenas de producción de alimentos. 

❖ Fortalecer al acceso integrado y oportuno de los productos agropecuarios a 

tecnologías, equipamiento y servicios financieros y no financieros. 

❖ Promover el crecimiento de la agricultura ecológica con centros de producción de bio 

- insumos, semillas ecológicas certificadas, provisión de insumos y articulación de 

entidades del sector. 

❖ Concluir el saneamiento de tierras en el país. 

❖ Continuar con los procesos de distribución de tierras fiscales con vocación productiva 

agropecuaria.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

28 Plan de Desarrollo Económico y Social - (PDES) 2016-2020 y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Dirección 

General de Planificación. 
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3. MARCO PRACTICO 

 

4. CAPITULO III COMPORTAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO SEGÚN 

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO 

 

 Sector Público Según Principales Fuentes de Ingreso. 

La economía de Bolivia tiene su base principal en la extracción y en la exportación de sus 

recursos naturales minerales (a través del estaño, el bismuto, el antimonio, tungsteno, el 

plomo, zinc, cobre, plata, y oro), el otro sector es el de los hidrocarburos que es la principal 

fuente de ingresos económicos del país, ya que cuenta con la segunda mayor reserva de 

gas natural de América del Sur. 

 

4.1.1. Evolución del Precio Internacional de los Hidrocarburos 

Desde un punto de vista teórico, los enfoques de carácter más estructural para analizar el 

precio del crudo desarrollados en los años setenta y ochenta se centran fundamentalmente 

en dos aspectos, tal y como se describe en Salehi-Isfahani (1995). Por un lado, la 

naturaleza del petróleo como recurso potencialmente agotable –Heal y Chichilnisky 

(1991)– y, por otro, el modus operandi de la OPEP. Esta última corriente comprende tres 

categorías de modelos, la teoría del cartel –Mabro (1994)–, la teoría de la empresa 

dominante (el poder de mercado de Arabia Saudí; Grifin y Nielson (1994) y los modelos 

competitivos. 

 

Según Hotelling (1931), bajo el supuesto de mercados competitivos, el precio de un 

recurso escaso debería aumentar a la misma tasa que el tipo de interés. Pero en la práctica 

tanto el nivel de reservas como del tipo de interés en el futuro son inciertos. El problema 

común de todas estas teorías es que no llegan a resultados concluyentes, dado que, a pesar 

de su carácter estructural, únicamente resultan válidas para explicar la evolución del 

precio del crudo en momentos concretos del tiempo. A continuación, se realiza un breve 
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análisis del comportamiento de las principales fuentes de ingresos mediante los Precios 

del Petróleo Crudo, Gas Natural al Brasil y Gas Natural a Argentina) del sector público 

en Bolivia. 

 

Tabla N° 4 BOLIVIA: Precios del Petróleo Crudo y Gas Natural 

2000-2014 

AÑO 

Petróleo 

Crudo 

($us/Barril) 

Gas Natural a 

Brasil 

($us/MMBTU) (*) 

Gas Natural a 

Argentina 

($us/MMBTU) 

2000 26,72 2,02 - 

2001 19,96 1,88 - 

2002 31,21 1,97 - 

2003 32,51 2,28 - 

2004 43,36 2,40 1,59 

2005 61,06 3,27 3,17 

2006 60,85 4,35 5,00 

2007 95,95 4,70 6,01 

2008 44,60 7,85 10,35 

2009 79,39 5,02 6,16 

2010 91,38 6,13 7,33 

2011 98,83 8,57 10,73 

2012 91,83 9,35 10,78 

2013 98,17 8,88 10,11 

2014 53,45 8,40 9,91 
FUENTE: EIA-Energy Information Administration, Petroleo Crudo; UDAPE-YPFB Gas, Boletín Estadístico -YPFB 

2015 y 2014 (Gas Brasil-Argentina), UDAPE 1999-2014 (Gas Brasil) y 2004-2014 (Gas Argentina) y EIA-En Fecha 

12/02/2016, 01/12/2014 y 01/03/2015 Petróleo Crudo 

(·) BTU: British Thermal Unit 

 

El precio del crudo WTI (West Texas Intermediate) se ha incrementado de forma muy 

relevante en los últimos años, aumentando en términos nominales, desde 26,72 $/barril en 

diciembre del 2000 para alcanzar el precio más alto registrado en la historia de 98 $/barril 

en diciembre del 2013. En la actualidad con la severa crisis económica mundial, se 

registrar una caída en el precio a 53 $/barril en diciembre del 2014. 
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Gráfico N° 4 BOLIVIA: Precio Internacional del Petróleo (WTI): 2000-2014 

(En Dólares por Barril) 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos 

(EIA) 

 

El grafico muestra en los periodos 2008-2009 una caída del precio del petróleo, 

coincidiendo con la crisis financiera internacional, debido a 2 fenómenos: 1) el incremento 

en la producción de petróleo por parte de los Estados Unidos de América - EUA; 2) La 

desaceleración en la tasa del crecimiento económico mundial, en particular de la China 

habría originado una caída en la demanda del petróleo, así mismo también se observa una 

caída en las gestiones del 2013 al 2014 debido a:  

 

1) El desorden de las Organizaciones de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 

principalmente por las tenciones entre Arabia Saudita e Irán. 

 

2) El riesgo de la fortaleza del dólar estadounidense ya que el petróleo se negocia en 

dólares estadounidenses, eso significa que cuando el dólar se fortalece, el petróleo se 

vuelve más caro para los compradores extranjeros. 

 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2017/10/16/se-vuelve-a-disparar-el-precio-del-dolar-en-mexico/
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4.1.2. Evolución del Precio Exportación del Gas Natural en Bolivia 

 

El principal destino del gas natural boliviano es el mercado de Brasil, sin embargo, durante 

los años 2011 y 2012 como muestra a continuación la gráfica siguiente la participación de 

la demanda Argentina creció notablemente. Por otra parte, las ventas al mercado interno 

también se incrementaron.  

Gráfico N° 5 BOLIVIA: Precio del Gas Natural a Brasil y Argentina 

(En $us/Millones de BTU) 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos 

(EIA) 

 

En promedio en el 2000 el precio de exportación al Brasil fue de 2,02 Dólares por Millón 

de BTU- British Thermal Unit (Unidad Térmica Británica), se observa que el precio del 

gas se mantuvo constante hasta el 2008, a partir del 2009 se observa una caída brusca de 

7.89 a 5.02 $us/MMBTU .29y para el caso de Argentina se reporta a partir del 2004 al 

                                                 

 

29 Fundación Milenio, Pg. 37 - El precio de exportación de gas natural a la República del Brasil se comportó de acuerdo 

al comportamiento internacional en el precio de una canasta de fuel oils (en función a lo establecido en el contrato 

(GSA), y en el caso de las exportaciones a la República Argentina, se tiene un similar desempeño, toda vez que la 
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igual que Brasil también muestra un comportamiento creciente hasta el 2008 con un precio 

de 10.35 $us/MMBTU, y para el 2009 se reporta una caída de 5.02 $us/MMBTU, 

coincidiendo justamente con la crisis económica mundial en cuanto a la caída del precio 

del petróleo. Para la gestión del 2014 se observa una caída de los precios tanto para Brasil 

como para Argentina debido principalmente a las tenciones entre Arabia Saudita e Irán y 

el riesgo de l fortaleza del dólar, que repercute en esta gestión, aunque su caída en 

comparación al año inicial aún sigue siendo un contexto favorable para nuestro país en 

términos de exportación.  

 

Gráfico N° 6 BOLIVIA: Evolución de la Producción de Gas Natural 

(En $us/MM mcd) 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano 
(www.ypfb.gob.bo) 
MM mcd: millones de metros cúbicos día 

Hasta el 2012 los campos de San Alberto y Sábalo fueron los impulsores del crecimiento 

en el sector de mayor incidencia en el crecimiento de la producción, mientras que a partir 

                                                 

 

fórmula de indexación de precios también incorpora una canasta parecida a la que, además, se añade el precio del Diésel 

Oíl. 
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del año 2013 el campo Margarita/Huacaya comienza a cobrar importancia y se convierte 

en uno de los campos más importantes del país, es así que la gráfica muestra que en los 

años 2000 la producción solo era 8 Millones de Metros Cúbicos Día, llegando al 2012 con 

43 MMmcd y para el 2014 con 59 MMmcd 3) el incremento en la producción de 

condensado (producto líquido asociado a la explotación de gas natural) ayuda a 

incrementar el volumen de refinación de gasolinas, sin embargo, no es útil para 

incrementar la producción de diésel oíl, en este sentido, el incremento en la producción de 

líquidos de los últimos años no implica, necesariamente, un incremento en la producción 

de diésel oíl debido a la calidad de los líquidos obtenidos. 

 

4.1.3. Evolución de los Precios de los Minerales en Bolivia 

Tabla N° 5 BOLIVIA: Precio de los Principales Minerales 

(En Dólares Americanos) 

AÑO 
Zinc Estaño Oro Plata 

$us/LF(*) $us/LF $us/OT(1) $us/OT 

2000 0,51 2,46 279,29 4,95 

2001 0,40 2,03 271,12 4,37 

2002 0,35 1,84 311,19 4,62 

2003 0,38 2,08 363,83 4,88 

2004 0,48 3,77 409,54 6,66 

2005 0,59 3,48 436,91 7,18 

2006 1,39 3,97 606,71 11,33 

2007 1,47 6,59 696,43 13,38 

2008 0,85 8,38 872,37 14,99 

2009 0,75 6,15 973,78 14,68 

2010 0,98 9,27 1.226,66 20,19 

2011 0,99 11,79 1.573,40 35,11 

2012 0,88 9,56 1.669,06 31,16 

2013 0,87 10,11 1.409,51 23,79 

2014 0,98 9,92 1.266,06 19,08 

total 0,79 6,09 824,39 14,42 
FUENTE: Ministerio de Minería y Metalurgia 

Reporte de Fecha 04-02-2016 

(*): $us/LF: Dólares Americanos por Libra Fina 

(1): $us/OT: Dólares Americanos por Onza Troy 
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La tabla muestra el comportamiento de los precios de los principales minerales, en el cual 

muestra que en los últimos años los minerales han tendido a la baja en cuanto a sus precios, 

el oro viene cayendo desde septiembre 2013 pero la dinámica de sus precios se diferencia 

del resto porque este metal es utilizado como una reserva monetaria. 

 

Gráfico N° 7 BOLIVIA: Evolución del Precio de los Minerales – Oro y Plata  

(En Dólares Americanos/ Onza Troy) 

2000 - 2014 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos trabajos por el Ministerio de Minería y Metalurgia - Reporte de Fecha 

04-02-2016 

 

En cuanto al oro se observa un comportamiento creciente del 18% hasta el 2011 sin 

embargo desde el 2012 se observa una tendencia a la baja continua de menos del 10% 

cayendo de 1.409 a 1.266 $us la Onza Troy, en cuanto a la plata se determina un 

crecimiento del 22% hasta el 2011, cayendo para el 2013 al 2014 de 23 a 19 $us la Onza 

Troy. 

La caída del precio del oro entre el 2013 al 2014 se debe a la crisis económica y del 

mercado de valores en China, es decir que la elite China es cada vez menos propensa en 

gastar en grande en oro si los mercados y las economías del país siguen inestables. 
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Gráfico N° 8 BOLIVIA: Evolución del Precio de los Minerales  

(En Dólares Americanos/ Libra Fina)  

2000 - 2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos trabajos por el Ministerio de Minería y Metalurgia 

 

Como se muestra el grafico el comportamiento del precio del estaño es creciente hasta el 

2011 sin embargo desde el 2012 se observa una tendencia a la baja sobre todo con mayor 

énfasis en cuanto al Zinc, hasta el 2011 muestra un crecimiento promedio del 13%, sin 

embargo, al igual de los demás minerales este también tiende a la baja. 

 

El zinc, la plata y el plomo representan el 80% de las exportaciones de Bolivia y su 

producción está en manos privadas. El Estado por su parte, a pesar de haber recuperado 

su rol protagónico en la minería, sólo participa con el 9%, limitándose básicamente al 

estaño. La gran minería, en cambio, tiene el 60% y la minería chica y “cooperativas” el 

31%. Por eso ponemos más atención al estaño que a los minerales del sector privado. 

Vimos que el alza del precio del estaño fue relativa, ahora vemos que además fue menor 

que el de otros minerales, como el zinc y la plata, según la situación del precio del estaño 

respecto al zinc y la plata fue cayendo en los últimos años del periodo considerado. Es 

decir que, si queremos comprar zinc o plata al sector privado con los ingresos del estaño, 

cada vez nos darán menos. 

0
,5

1

0
,4

0

0
,3

5

0
,3

8

0
,4

8

0
,5

9

1
,3

9

1
,4

7

0
,8

5

0
,7

5

0
,9

8

0
,9

9

0
,8

8

0
,8

7

0
,9

8

2,46
2,03 1,84 2,08

3,77 3,48

3,97

6,59

8,38

6,15

9,27

11,79

9,56
10,11 9,92

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

Zinc $us/LF Estaño $us/LF



 

 

63 

Tabla N° 6 BOLIVIA: Recaudación de Regalías Por Mineral  

(En Miles de Dólares Americanos)  

2000 - 2014 
AÑO Zinc Estaño Oro Plata Antimonio Plomo  Cobre 

2000 2.288 786 3.479 1.278 17 51 2 

2001 1.207 553 3.337 673 17 40 0 

2002 1.116 555 3.344 1.101 35 44 2 

2003 1.227 736 2.873 1.100 64 43 3 

2004 1.625 4.507 1.383 1.890 86 199 13 

2005 4.207 3.123 3.518 2.645 176 319 1 

2006 26.837 4.489 7.461 7.892 262 589 32 

2007 34.495 10.213 7.994 11.073 211 3.020 43 

2008 30.911 11.391 9.717 31.138 1.147 8.274 254 

2009 23.197 7.572 7.194 36.066 776 6.583 178 

2010 42.568 11.788 6.655 47.727 2.096 7.834 687 

2011 45.868 14.938 6.663 82.199 2.835 12.031 1.455 

2012 32.465 11.521 7.804 71.614 3.230 7.884 3.527 

2013 32.336 11.832 13.693 59.931 2.584 8.362 3.039 

2014 (p) 48.016 11.368 36.823 49.756 1.952 8.015 3.720 
Fuente: Dossier - Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización 

Elaboración: Propia en base al Ministerio de Minería y Metalurgia - Unidad de Análisis y Política Minera 

(p) Cifras preliminares 

(1) Incluye Ulexita, ácido bórico, baritina, piedra pizarra, amatista, piedra granito, mármol, yeso, tantalita, sal natural, 

cuarzo rosado. 

 

La Regalía Minera es un derecho y una compensación por la explotación de los recursos 

minerales, metálicos y no metálicos y están regulados por la Ley 535 de 28 de mayo de 

2014 “Ley de Minería y Metalurgia”, de acuerdo al artículo 229 de la presente ley, la 

Regalía Minera se distribuye en; 85% para el Gobierno Autónomo Departamental y el 

15% para el Gobierno Autónomo Municipal productor, es así que en aplicación a la ley 

como veremos más adelante el departamento de Potosí es el que más recursos recibió por 

parte del estado en comparación con el resto de los departamento por ser productor 

principalmente de Estaño, Zinc, Oro, Plata, Antimonio, Plomo y Cobre. 
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Gráfico N° 9 BOLIVIA: Recaudación de Regalías por Mineral  

(En Millones de Dólares Americanos)  

2000-2014 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos Obtenidos por el Declaración Única de Exportación y Servicio de 

Impuestos Nacionales y el Ministerio de Minería y Metalurgia - Unidad de Análisis y Política Minera.  

 

La minería boliviana en el último quinquenio según coinciden los informes de Fundación 

Milenio, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y el Ministerio de Minería y 

Metalurgia (MMM), ha tenido un panorama favorable en el mercado mundial debido al 

alza de precios de los minerales y las cotizaciones; que, en algunos casos, llegaron a picos 

altos en recaudaciones por concepto de la minería e hidrocarburos, es así que en este 

contexto el pico más alto en cuanto a las regalías fue para el 2011 con 168 Millones de 

Dólares pese a una caída para el 2014 en comparación al 2000 se tenía 8 Millones de 

Dólares y actualmente se ha incrementado en 20 veces más que años anteriores, lo que  se 

evidencia el favorable contexto internacional del incremento de los precios de los 

minerales. 
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Gráfico N° 10: BOLIVIA: Recaudación de Regalías por Departamento 

(En Porcentaje de Participación)  

2000-2014 

 

Cabe aclarar que las regalías no son un ingreso líquido obviamente no alcanzan para 

atender sus necesidades internas sociales y económicas, menos las consecuencias medio 

ambientales de la contaminación, como la del río Pilcomayo. Pero estas regalías, - podrán 

decir las transnacionales-, aunque pequeñas, son un beneficio líquido que obtiene Bolivia 

sin trabajar, y que el resto del valor de las exportaciones son costos de producción más 

una pequeña ganancia líquida para la empresa, por tanto  un benéfico líquido no tiene más 

costos que enfrentar, en cambio las regalías deben enfrentar costos de producción que las 

empresas no anotan en sus cuentas como ser: daños ambientales y sociales y destrucción 

o uso gratuito de otros recursos. 30 

 

                                                 

 

30 Investigación CEBIB - Centro de Documentación e Información Bolivia “Las regalías y los precios altos de los 

Minerales”. Las regalías no son un ingreso líquido: Con lo que recibe Bolivia debe enfrentar costos de producción que 

las empresas y transnacionales no anotan en sus cuentas, es decir, los daños ambientales y sociales y la destrucción y el 

uso gratuito de otros recursos. 

https://cedib.org/
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La grafica muestra que las regalías por concepto minero han crecido en los últimos años, 

es por ello que este crecimiento se repercute directamente en los recursos públicos y como 

se observa los departamentos con un alto grado de participación entre el 2000 al 2014, en 

el primer lugar se posesiona el departamento de Potosí, con el 67% , seguido de Oruro con 

el 18% , La Paz 8.8% y Santa Cruz con el 3.8%, los demás departamentos como ser 

Cochabamba, Beni, Chuquisaca Pando y Tarija en promedio tienen un porcentaje de 

participación del 0.3%, haciendo un total acumulado en valores absolutos de 1.070 

Millones de Dólares Americanos desde el 2000 al 2014 de recaudación por concepto de 

regalías 
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5. CAPITULO IV ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR 

AGROPECUARIO 

 

La inversión pública es fundamental para el desarrollo económico y social de un país, ya 

que permite la construcción de infraestructura y condiciones básicas en los distintos 

sectores como transportes, energía, telecomunicaciones principalmente, y también en el 

ámbito productivo, industrial y en los sectores sociales de salud, educación, y saneamiento 

básico. Coadyuva así al proceso de cambio que vive Bolivia desde hace más de un 

quinquenio, habiendo logrado mayor inclusión social y equidad, esto a través de la 

redistribución de los excedentes generados por los sectores estratégicos que ahora están 

en control del Estado Plurinacional, el mismo que se ha convertido en el motor del 

desarrollo. 

 

El desarrollo generado no sólo se expresa en la construcción de obras de infraestructura, 

sino en la dinamización o crecimiento del empleo y de la oferta de bienes y servicios, la 

importante ampliación en la demanda, así como la disminución de la desnutrición en la 

niñez, mejoras en los índices de salud, mayor cobertura en servicios de agua y 

alcantarillado así como de energía eléctrica, gas natural, y una mejora sustancial de la red 

vial de transportes con el consiguiente impacto en el desarrollo de nuestro mercado 

interno. 

 

Para entender el funcionamiento del sector agropecuario no es suficiente entender las 

características de las unidades económicas, también es necesario entender la 

conformación institucional y el marco normativo en que se desarrollan. Para ello, en esta 

sección identificamos a algunos de los principales actores relacionados con el sector 

agropecuario y el marco regulatorio. Marco institucional y sus principales actores El 

marco institucional relacionado al sector agropecuario tiene como principales actores al 

Estado, los productores silvoagropecuarios, la cooperación externa y el sector privado 
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empresarial. A continuación, se presentan algunas de las características de cada uno de 

estos actores. 

 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), entidad rectora del desarrollo 

económico, social, cultural y tecnológico del ámbito agropecuario, forestal y rural, 

encargada de formular, ejecutar y controlar políticas y normas y, promover programas y 

proyectos, enfocando su estrategia en el desarrollo productivo y competitivo de las 

comunidades campesinas y originarias, asociaciones de productores, cooperativas, 

empresas y otras formas de organización rural.  

 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) cuenta con tres viceministerios: de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, de Recursos Hídricos y Riego, y de Medio 

Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos. Estos tienen relación directa e indirecta 

con el sector agropecuario.  

 

Otras instituciones públicas relacionadas directamente con el sector son el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria (INRA), institución responsable de planificar, ejecutar y 

consolidar el proceso de reforma agraria en el país, otorgando seguridad jurídica en la 

tenencia de la tierra, saneando el territorio rural y desarrollando un sistema catastral que 

minimice la existencia de conflictos sobre la propiedad agraria, incentivando a su vez el 

aprovechamiento productivo y la inversión en actividades ambientalmente sostenibles.  

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), es 

la entidad encargada de administrar el régimen específico de sanidad agropecuaria e 

inocuidad alimentaria en todo el territorio nacional con atribuciones de preservar la 

condición sanitaria del patrimonio productivo agropecuario, el mejoramiento sanitario de 

la producción animal y vegetal y, garantizar la inocuidad de los alimentos en los tramos 

productivos y de procesamiento que correspondan al sector agropecuario.  
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El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), creado mediante 

Decreto Supremo Nº 29611, del 25 de junio de 2008, como una Institución descentralizada 

de derecho público, con personería jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, 

financiera, legal y técnica, tiene patrimonio propio y está bajo tuición del MDRyT. Es la 

única instancia de investigación acreditada, en actividades de intercambio científico y 

tecnológico, a nivel nacional e internacional, relacionadas con temas agropecuarios y 

forestales. Asimismo, implementará, impulsará y articulará las políticas nacionales, 

departamentales, municipales y locales, en el ámbito de la investigación e innovación 

agropecuaria y forestal. La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) 

ha sido creada mediante Decreto Supremo Nº 29230, de 15 de agosto de 2007, como 

empresa pública, con personería jurídica y patrimonio propio, que funciona bajo tuición 

del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Inicialmente EMAPA tenía 

por objeto apoyar la producción agropecuaria, contribuir a la estabilización del mercado 

de productos agropecuarios y a la comercialización de la producción del agricultor. Sin 

embargo, el septiembre de 2008, mediante Decreto Supremo Nº 29710, su objeto se 

modifica, teniendo desde entonces que apoyar a los sectores de la cadena productiva de 

alimentos; a la producción agropecuaria y agroindustrial; contribuir a la estabilización del 

mercado interno de productos agropecuarios y agroindustriales, y la comercialización de 

la producción del agricultor en el mercado interno y externo. 

 

 DESCOMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

 

La inversión pública boliviana ha experimentado una evolución en cuanto a las fuentes de 

financiamiento, al efecto el nuevo modelo económico adoptado en el periodo 2005-2014 

ha producido importantes cambios macroeconómicos en el país que han repercutido 

positivamente en la dependencia hacia estos recursos por parte de la inversión pública, 

que a su vez es necesaria para poder contribuir al crecimiento de la economía. 
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Gráfico N° 11 BOLIVIA: Evolución de la Inversión Pública por Tipo de 

Recurso  

(En Millones de Bolivianos) 

2000 - 2014 

 

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos obtenidos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014 

 

El financiamiento de la cartera de financiamiento externo (crédito + donaciones) ha 

llegado a un monto total de 152.491 Millones de Bolivianos en los 15 años de estudio, 

representando el 32% del total de la inversión pública y en cuanto a la inversión pública 

interna alcanzó una cifra historia de 97.040 Millones de Bolivianos desde el 2005 al 2014, 

y en los 15 años de ejecución de la inversión los recursos internos representan el 68%.  
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Gráfico N° 12 BOLIVIA: Estructura del Financiamiento de Inversión Publica  

(En Porcentaje) 

2000 – 2014  

 
Fuente: Elaboracion Propia en base a datos obtenidos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

Reporte: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas - UDAPE 

 

Es evidente que los recursos de financiamiento interno son mayores respecto a los recursos 

externos, sin embargo, en los últimos años se ha visto un desincentivo para el esfuerzo 

fiscal de los gobiernos locales, pues al tener recursos disponibles (ya sea que se trate de 

transferencias del nivel central incluso de créditos), las municipalidades dejan de tener 

incentivos para incrementar su recaudación fiscal a través de fuentes de ingreso propias, 

recayendo en la famosa pereza fiscal esto porque, según explica la teoría, los recursos que 

provienen del esfuerzo fiscal propio mejoran sustancialmente la percepción del costo, 

pertenencia y responsabilidad respecto del servicio o bien público que se provee. 

 

 

 

https://edirc.repec.org/data/udagvbo.html
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Tabla N° 7 BOLIVIA: Recursos de Inversión Pública por Fuente de 

Financiamiento Externo 

(En Millones de Bolivianos) 

2000 – 2014 

AÑO CREDITO DONACION (f) 

2000 1.248 444 

2001 1.276 662 

2002 1.394 540 

2003 1.675 573 

2004 2.432 593 

2005 2.605 572 

2006 1.862 825 

2007 1.781 629 

2008 2.121 790 

2009 1.801 815 

2010 2.636 924 

2011 3.702 1.066 

2012 4.352 1.062 

2013 3.823 861 

2014 4.792 890 

TOTAL 37.499 11.245 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE); Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas (MEFP) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

(f): Incluye donaciones HIPC II 

Reporte: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas - UDAPE 

 

Los recursos del sector externo están compuestos por Crédito externo (Prestamos 

monetizables y no monetizables obtenido de organismos, países y de la banca privada 

internacional mediante la suscripción de convenios de crédito bilaterales y 

multilaterales)31, Donaciones (Donaciones externas monetizables y no monetizables, que 

                                                 

 

31 Ministerio de Economías y Finanzas Publica – Directrices y Clasificadores Presupuestario 2015 pg. 201 

https://edirc.repec.org/data/udagvbo.html
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provienen de países y organismos internaciones)32 y Donaciones HIPIC II33 (Donaciones 

por Alivio De Deuda externa)34. 

Gráfico N° 13 BOLIVIA: Evolución de la Inversión Pública del 

Financiamiento Externo 

(En Millones de Bolivianos) 

2000 – 2014 

 

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos obtenidos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

(f): Incluye donaciones HIPC II 

                                                 

 

32 Ministerio de Economías y Finanzas Publica – Directrices y Clasificadores Presupuestario 2015 pg. 202 

33 Boletín Informativo Banco Central de Bolivia – BCB “Iniciativa HIPIC en la Economía Boliviana” El apoyo prestado 

por la comunidad financiera internacional bajo la forma de iniciativas como el plan Brady, reprogramaciones en el 

ámbito del Club Paris o programas de ajuste patrocinados por organismos internacionales, fue insuficiente en estos 

países para encontrar una salida a sus problemas de excesivo endeudamiento externo. Con estos antecedentes el Banco 

Mundial (BM) y El Fondo Monetario Internacional (FMI) propúsieron conjuntamente en septiembre de 1996, una 

iniciativa diseñada para países pobres altamente endeudados (iniciativa HIPC por sus iniciales en inglés- Heavily 

Indebted Poor Countries ), para permitir que estos países pudiesen encontrar una solución de fondo a sus problemas de 

endeudamiento. Esta iniciativa, con base en análisis de sostenibilidad de deuda de los países participantes, contempla el 

cumplimiento de metas para indicadores seleccionados de solvencia y de liquidez. 

http://www.bolivia.com/Economia/Boletin_BCB/BOLETIN.htm 
34 Ministerio de Economías y Finanzas Publica – Directrices y Clasificadores Presupuestario 2004 pg. 34 – Donaciones 

HIPIC II Donaciones monetizarles incluye las donaciones recibidas de países y organismos internacionales que se 

originan por concepto del Alivio De Deuda externa, en el marco de la Iniciativa para Países Altamente Endeudados 

(HIPC). 
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Los recursos que figuran en el grafico anterior, Muestran como durante el transcurso de 

los últimos años, los recursos externos que financian la inversión pública han ido 

disminuyendo para el 2014, bajo ese contexto vemos que en promedio durante los años 

(2000 – 2014), el 77% del recurso de financiamiento externo Proviene del Crédito 

Externo, 21% de Donaciones y el 3% de Donaciones HIPIC II 

 

Tabla N° 8 BOLIVIA: Recursos de Inversión Pública por Fuente de 

Financiamiento Interno  

(En Millones de Bolivianos) 

2000 - 2014 

AÑO 
Recursos 
Propios 

Regalías 
Impuesto 

Directo a los 
Hidrocarburos 

TGN 
Coparticipación 

Municipal 
Resto 

2000 545 116 0 178 43 436 

2001 550 183 0 263 73 558 

2002 448 232 0 160 117 507 

2003 214 257 0 112 113 319 

2004 249 352 0 115 183 381 

2005 294 642 57 93 124 296 

2006 188 1.398 1.742 73 705 350 

2007 257 1.367 1.538 149 97 333 

2008 529 1.454 611 559 87 592 

2009 963 1.697 805 761 140 337 

2010 1.733 1.301 1.541 612 1.035 865 

2011 3.485 1.849 2.132 1.358 1.059 773 

2012 4.862 2.526 2.932 1.633 1.519 1.018 

2013 6.514 3.648 4.163 3.872 1.888 1.167 

2014 9.556 4.095 4.582 3.883 1.830 1.373 

TOTAL 30.387 21.117 20.103 13.821 9.014 9.304 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre 

Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

 

El recurso de Financiamiento Interno para nuestro periodo de análisis contempla Recursos 

Propios, Regalías (financiamiento por Regalías Departamentales y Nacionales 

establecidas en el artículo 50 de la Ley de Hidrocarburos que se origina por la realización 

de actividades de explotación de recursos naturales renovables y no renovables), Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos, Tesoro General de la Nación (recaudaciones tributarias y que 
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corresponden a la fuente de financiamiento “Tesoro General de la Nación”),  

Coparticipación Municipal, Coparticipación IEHD, (Recursos Específicos de la 

Municipalidades, Recursos Contravalor, Fondo de Compensación, Tesoro General de la 

Nación, Otros Gobiernos, Donaciones Internas y Crédito Interno.35 

 

Gráfico N° 14 BOLIVIA: Evolución de la Inversión Pública del 

Financiamiento Interno 

(En Porcentaje de Participación) 

2000 – 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

 

Como se aprecia en la gráfica, en los últimos años el recurso de financiamiento interno 

muestra una tendencia creciente, a partir del 2005 al 2014 específicamente, en promedio 

la tasa de crecimiento para la fuente interna correspondiente a los recursos propios es del 

32%, regalías 33%, impuesto a los hidrocarburos 22%, Tesoro general de la nación 44% 

                                                 

 

35  Ministerio de Economía y Finanzas Publicas – Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Clasificador de 

Organismos Financiadores - 2010 
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y Coparticipación municipal 92% y el resto de los recursos internos del 17%, en total de 

los 103.746 Millones de Bolivianos de los recursos internos la tasa de crecimiento en 

promedio a partir del 2005 al 2014 fue del 41%. 

 

 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR GRUPO 

SECTORIAL 

 

En los últimos años la inversión pública ha tenido dos etapas claramente marcadas. La 

primera de ellas, hasta el 2004 inclusive, donde el continuo deterioro del contexto 

internacional, junto con crecientes presiones sociales y serias restricciones 

presupuestarias, obligaban al Estado a direccionar sus recursos de inversión 

principalmente hacia sectores sociales, priorizando la formación de infraestructura de 

carácter social. 

 

La segunda etapa empieza a partir del cambio en las condiciones macroeconómicas y 

particularmente en el ciclo de precios de las materias primas, se observa como el Estado, 

bajo la premisa de jugar un rol más activo en el ámbito económico, empieza a priorizar al 

sector productivo en la asignación de sus recursos que comienza en el 2005, pero que se 

profundiza en el 2010, está marcada por los superávits del sector público generados a 

partir del incremento en los ingresos por renta petrolera.  

 

En este sentido, el sector que ha servido como variable de ajuste en la asignación de los 

recursos de inversión pública ha sido el de la infraestructura, ya que si bien en los últimos 

años, y en términos nominales, se ha visto un continuo incremento en los recursos 

destinados a este sector, en términos porcentuales su participación siempre ha estado en 

función de las fluctuaciones del ciclo económico. 
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Bajo este contexto a continuación desenvolveremos el análisis del comportamiento de la 

evolución de la inversión pública destinada a los grupos sectoriales en los años de estudio: 

 

Gráfico N° 15 BOLIVIA: Inversión Pública por Grupo Sectorial  

(En Millones de Bolivianos)  

2000-2014 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre 

Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

Reporte: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas - UDAPE 
 

La Gráfica muestra que desde el 2000 al 2014, se tuvo una inversión pública considerable 

en el grupo sectorial de Infraestructura con una inversión del 44% (abarcando los sectores 

de Trasporte, Energía, Comunicaciones y Recursos Hídricos), en segundo lugar tenemos 

al grupo sectorial de Sociales con una inversión pública puesta del 27% (correspondiente 

a los sectores de Salud, Educación y Cultura, Saneamiento Básico Urbanismo y Vivienda), 

y representado el 23% de la inversión pública se encuentra el grupo sectorial Productivo 

(representando el 52% corresponde al sector de Hidrocarburos, el 30% Agropecuario, 

10% Minería y el 9% a Industria y Turismo) a manera de hincapié en este punto según el 

nuevo modelo Económico Social precisamente en este Sub Sector se encuentra los 

Sectores Estratégicos Generadores de Excedentes (Hidrocarburos, Minería, Electricidad 

y Recursos Ambientales) y los Generados de Ingresos y Empleo (Industria, Desarrollo 

Agropecuario, Turismo, Vivienda y Comercio, Servicios de Transporte otros servicios), 

https://edirc.repec.org/data/udagvbo.html
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considerando este preámbulo vemos que la priorización de los recursos de inversión se 

ubica en el tercer lugar. 

 

En último lugar tenemos al grupo Sectorial Multisectorial representado el 6% de la 

inversión pública para los sectores de Comercio y Finanzas, Justicia y Cultura, Defensa 

Nacional Administración General, Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

 

Podemos observar que el grupo sectorial productivo se encuentra en el tercer lugar de 

priorización teniendo en cuenta que este grupo en particular abraca al Sector 

Agropecuario, observando como prioridad la canalización de la inversión al Grupo 

Sectorial de Infraestructura. 

 

Tabla N° 9 BOLIVIA: Serie Historia de la Inversión Pública por Grupo 

Sectorial 

(En Millones de Bolivianos) 

2000 – 2014 

AÑO INFRAESTRUCTURA SOCIALES PRODUCTIVOS MULTISECTORIAL 

2000 1.146 1.320 349 196 

2001 1.373 1.498 403 292 

2002 1.331 1.350 399 318 

2003 1.577 1.073 340 272 

2004 2.272 1.391 419 224 

2005 2.600 1.207 574 304 

2006 3.910 2.133 794 304 

2007 3.872 1.173 798 308 

2008 3.918 1.250 959 616 

2009 4.044 1.722 1.184 366 

2010 5.072 3.302 1.623 650 

2011 6.785 4.003 3.897 739 

2012 7.957 5.101 5.563 1.283 

2013 10.308 7.438 6.971 1.219 

2014 11.628 7.849 10.498 1.025 

TOTAL 67.794 41.811 34.770 8.116 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE); Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas (MEFP) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014.Reporte:  

Reporte: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas - UDAPE 

 

https://edirc.repec.org/data/udagvbo.html
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La composición de los Grupos Sectoriales es:  

➢ Grupo Sectorial Sociales. - Contempla 4 Sectores (Educación y Cultura, Salud y 

Seguridad Social, Saneamiento Básico, Urbanismo y Vivienda). 

➢ Grupo Sectorial Productivo. – Contempla 3 Sectores (Agropecuario, Industria y 

Multisectorial). 

➢ Grupo Sectorial Infraestructura. – Contempla 4 Sectores (Comunicaciones, Energía, 

Recursos Hídricos y Transportes). 

➢ Grupo Sectorial Multisectorial. – Contempla 5 Sectores (Administración General, 

Comercio y Finanzas, Defensa Nacional, Justicia y Policía, Recursos Naturales y 

Medio Ambiente). 

Gráfico N° 16 BOLIVIA: Evolución de los Recursos Inversión Pública  

(En Millones de Bolivianos)  

2000-2014 

 

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos obtenidos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

Reporte: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas - UDAPE 

 

Uno de los problemas que Bolivia siempre ha enfrentado ha sido la baja tasa de inversión, 

lo que hasta el año 2005 se explicaba por las serias restricciones presupuestarias que se 

sufrían, tanto en el sector público como en el privado. Esto había derivado en una falta de 

https://edirc.repec.org/data/udagvbo.html
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ahorro interno y por lo tanto, en una limitación de financiamiento para impulsar la 

inversión en el país.36 

Sin embargo, como se observa en la gráfica desde el 2005 al 2014 se tuvo un considerable 

crecimiento en cuanto a la inversión pública, en este contexto observamos que en los 

últimos años a mayor disponibilidad de recursos se ha visto reflejada en incrementos 

sustanciales en las tasas de crecimiento, manteniendo un promedio del 15% en los 

periodos de estudio. 

 

Gráfico N° 17 BOLIVIA: Evolución de la Inversión Pública por Grupo de 

Sectorial 

(En Millones de Bolivianos) 

2000-2014 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014 

 

                                                 

 

36 CEPB – Confederación de Empresarios Privados de Bolivia: Inversión y crecimiento en Bolivia – Desencuentros 

recurrentes. 
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En términos relativos durante los años de estudio, la inversión pública ha mostrado un 

crecimiento constante, alcanzando un monto total de 152.491 Millones de Bolivianos, está 

claro que la mayor participación del sector público en el grupo sectorial de Infraestructura, 

que favorece la inversión del sector público en estos sectores es en desmedro de otros, 

representando el 44% de la inversión con un monto de 67.794 Millones de Bolivianos y 

los demás Grupos Sectoriales como Sociales representa el 27% y en valores absolutos 

asciende a un importe del 41.811 Millones de Bolivianos, Productivos en el que encuentra 

en Sector Agropecuario representa el 23% con un valor de 34.770 Millones de Bolivianos 

y el Grupo Sectorial Multisectorial con un valor de 8.116 Millones de Bolivianos. 

Gráfico N° 18 BOLIVIA: Evolución de la Inversión Pública por Grupo 

Sectorial  

(En Porcentaje de Participación) 

2000-2014 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014 

 

Como se observa en el gráfico, antes del 2006, entre los periodos del 2000 - 2005 el 

porcentaje de la distribución de la inversión pública en los grupos sectoriales, tuvo una 

priorización en el Grupo Sectorial Sociales e Infraestructura observando que el Grupo 

Sectorial Productivo representaba el 0.2% de la Inversión Pública, hasta el 2005 el Grupo 
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Sectorial Productivo no habría cambiado significativamente, es decir que se mantuvo casi 

constante con un 0.3%. A partir del 2006 al 2014 se observa que en los últimos años se 

prioriza al Grupo sectorial Productivo llegando al 2014 con el 6.9% de la Inversión 

Pública total por debajo del Grupo Sectorial Infraestructura con el 7.6%. 

 

5.2.1. Análisis del Grupo Sectorial Infraestructura 

 

Tabla N° 10 BOLIVIA: Inversión Pública del G. Sectorial Infraestructura 

Según Sector 

(En Millones de Bolivianos) 

(2000 – 2014) 

AÑO COMUNICACIONES ENERGIA 
RECURSOS 
HIDRICOS 

TRANSPORTES 

2000 0 52 36 1.057 

2001 0 71 55 1.248 

2002 0 51 90 1.191 

2003 0 52 62 1.462 

2004 0 115 96 2.062 

2005 2 141 123 2.333 

2006 10 358 216 3.325 

2007 9 433 148 3.283 

2008 54 484 205 3.174 

2009 12 505 208 3.320 

2010 62 497 309 4.205 

2011 604 756 319 5.107 

2012 563 847 387 6.160 

2013 946 1.190 743 7.429 

2014 120 1.318 622 9.568 

TOTAL 2.383 6.870 3.617 54.923 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre 

Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

 

Como se ha mencionado, el comportamiento de la participación de la inversión en 

infraestructura responde a los ajustes que debió hacer el gobierno a medida que el ciclo 

económico se sucedía. Así, claramente en la etapa de crisis económica, a principios de los 

años 2000, la importancia relativa de la inversión pública en infraestructura decae 
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claramente en favor de la inversión en el ámbito social y en los últimos años, en favor de 

la inversión en el sector productivo, aunque como se verá más adelante, la inversión de 

carácter productivo se refiere principalmente a las inversiones en el área extractiva. 

 

Gráfico N° 19 BOLIVIA: Evolución de la Inversión Pública del  Grupo 

Sectorial Infraestructura Según Sector 

2000 -2014 

(En Porcentaje de Participación) 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

 

Sectorialmente la infraestructura es el grupo sectorial en donde más recursos se han 

destinado, ya que entre 2000 y 2014 se registró en promedio una tasa de crecimiento del 

50% de los recursos públicos que fueron destinados a este sector, con máximos que 

alcanzaron algo más del 50% y mínimos de 3%. Esto en valores absolutos representa 

67.794 Millones de Bolivianos acumulados entre los años 2000 al 2014. 

 

La grafica muestra, en los 15 años de ejecución del grupo sectorial del 100% de los 

recursos el 81% se destinó al Sector Transporte, seguido con el 10% al Sector de Energía, 
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el Sector de los Recursos Hídricos con el 5% y el 4% de los recursos de inversión pública 

fue designado al Sector de Comunicaciones. 

 

Los comportamientos de los sectores como ser Energía y Recursos Hídricos muestran una 

tendencia creciente de los recursos destinados para cada sector, sin embargo, el que más 

llama la atención en cuando a la ejecución y destino del recurso de inversión pública es el 

del Sector de Transportes en el cual muestra que del 40% fue destinado a este sector, 

reportando picos muy altos como se advierte a partir del 2011 con el 3.8% y el 2013 con 

un 5.5% así mismo para el 2014 con el 7.5%. 
 

5.2.2. Análisis del Grupo Sectorial Multisectorial 

Tabla N° 11 BOLIVIA: Inversión Pública del G. Sectorial Multisectorial 

Según Sector 

(En Millones de Bolivianos) 

2000 – 2014 

AÑO 
MULTI-

SECTORIAL 
DEFENSA 
NACIONAL 

JUSTICIA Y 
POLICIA 

RESTO11 

2000 196 0 0 0 

2001 292 0 0 0 

2002 318 0 0 0 

2003 272 0 0 0 

2004 224 0 0 0 

2005 300 3 1 0 

2006 296 0 8 0 

2007 267 18 21 2 

2008 264 330 21 0 

2009 297 26 37 7 

2010 454 97 45 53 

2011 566 73 61 38 

2012 802 370 86 24 

2013 399 105 183 532 

2014 285 49 232 460 

TOTAL 5.232 1.072 696 1.115 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre 

Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

1: Resto contempla de los Sectores de Administración General, Comercio y Finanzas, Recursos Naturales y Medio 

Ambiente. 

Como muestra la tabla este grupo sectorial en valores relativos en los 15 años de estudio 

contempla una ejecución del presupuesto de 8.116 Millones de Boliviano de los cuales, 
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representando el 64% le corresponde a Sector de Multisectorial, 13% al Sector de Defensa 

Nacional, 9% al Sector justicia y Policía y el Resto. 

Gráfico N° 20 BOLIVIA: Evolución de la Inversión Pública del  Grupo 

Sectorial Multisectorial Según Sector  

(En Porcentaje de Participación)  

2000 -2014 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

 

La ejecución de los sectores que hacen al grupo sectorial Multisectorial, muestra que para 

los sectores de Defensa Nacional, Justicia – Policía y el Resto mantienen una tendencia y 

picos muy altos en cuanto a la inversión, registrándose un total de recursos del 2% en el 

año 2000, concluyendo con el 13% para la gestión 2014 y al igual que los demás sectores 

esta también presenta un tendencia creciente durante los últimos años, específicamente 

desde el 2005 al 2014 a una tasa de crecimiento promedio del 24% en donde se 

implementa el nuevo modelo económico plurinacional. 

 

También se puede apreciar los sectores de Multisectorial 32%, Defensa Nacional 

representa el 6%, Justicia y Policía 4% y el, Resto - Sectores de Administración General, 

5% Comercio y Finanzas 3%, Recursos Naturales y Medio Ambiente 6%, de los cuales el 
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sector público no destina recursos a estos sectores, registrándose como el 0% entre los 

años 2000 al 2005, sin embargo, a partir del 2006 se priorizan estos sectores reportando 

ejecución y asignación de recursos de parte del sector público hasta el 2014. 

 

5.2.3. Análisis del Grupo Sectorial Productivo 

 

Tabla N° 12 BOLIVIA: Inversión Pública del  Grupo Sectorial Productivo 

Según Sector  

(En Millones de Bolivianos) 

2000 – 2014 

AÑO HIDROCARBUROS AGROPECUARIO MINERO 
INDUSTRIA 
Y TURISMO 

TOTAL 

2000 0 299 18 32 349 

2001 0 352 14 37 403 

2002 0 336 19 44 399 

2003 0 282 22 36 340 

2004 0 376 9 34 419 

2005 33 458 28 55 574 

2006 60 617 25 93 794 

2007 61 529 90 118 798 

2008 97 483 260 120 959 

2009 217 542 334 91 1.184 

2010 760 585 195 83 1.623 

2011 2.178 953 632 134 3.897 

2012 3.350 1.238 491 484 5.563 

2013 3.968 1.527 780 695 6.971 

2014 7.221 1.726 650 901 10.498 

TOTAL 17.945 10.304 3.565 2.955 34.770 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre 

Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

 

Como se muestra en el Gráfico el comportamiento de la inversión pública en el sector 

productivo de la economía, tiene una marcada tendencia creciente en el cual se registra 

34.770 Millones de Bolivianos y de manera ascendente se registra una tasa de crecimiento 

promedio del 31%, a partir del 2005 las cifras de inversión pública en dicho sector se 

incrementaron de manera increíble, teniendo un dato importante a partir del año 2009 que 

registra una inversión total acumulada de 1.184 Millones de Bolivianos, y para el 2014 un 
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dato extraordinario de 10.498 Millones de Bolivianos el pico más alto registrado en los 15 

años de estudio. 

Gráfico N° 21 BOLIVIA: Evolución de la Inversión Pública del  Grupo 

Sectorial Productivo Según Sector 

(En Porcentaje de Participación) 

2000 -2014 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

 

Es importante analizar los componentes del sector productivo de la economía y a 

continuación describiremos el comportamiento de la inversión pública en sus cuatro 

grandes agregados que son el sector Hidrocarburos representando el 52% del presupuesto 

total de inversión, Agropecuario con el 30%, Minería con el 10% e Industria y Turismo 

con el 9% de recursos. 

 

Como observamos la inversión pública en el Sector de Hidrocarburos tuvo una tendencia 

creciente a partir del 2010 en adelante, registrándose un incremento considerable del 2% 

al 21% del presupuesto total para la gestión 2014, en un segundo lugar en cuanto a la 
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asignación de recursos en los 15 años de estudio se observa una tendencia creciente 

constante, sin embargo a partir de los años del 2012-2014 se registra un incremento de 

más del 12% para el sector agropecuario, en cuanto al Sector Minero al igual que los 

demás sectores se registrara un comportamiento crecientes las cuatro últimas gestiones 

con picos alto desde el año 2008 del 1% de participación concluyendo con el 2% para el 

2014 duplicando sus recursos de inversión y para el Sector de Industria y Turismo se 

registra niveles de crecimientos en las gestiones del 2011 al 2014 con el 9%. 
 

5.2.4. Análisis del Grupo Sectorial Social 

 

Tabla N° 13 BOLIVIA: Inversión Pública del  Grupo Sectorial Social Según 

Sector 

(En Millones de Bolivianos) 

2000 – 2014 

AÑO 
URBANISMO 
Y VIVIENDA 

EDUCACION 
Y CULTURA 

SANEAMIENTO 
BASICO 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

2000 83 405 480 353 

2001 217 595 395 292 

2002 255 551 204 341 

2003 206 419 188 260 

2004 241 347 467 336 

2005 278 255 361 313 

2006 568 611 458 497 

2007 250 281 246 397 

2008 317 387 193 354 

2009 469 379 403 471 

2010 1.010 1.238 552 501 

2011 1.387 1.205 848 563 

2012 1.785 1.599 1.075 642 

2013 2.777 2.239 1.385 1.038 

2014 3.152 2.074 1.367 1.256 

TOTAL 12.994 12.584 8.621 7.613 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre 

Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

En la tabla observamos, el comportamiento de la inversión pública en el Grupo Sectorial 

de Social de la economía, los sectores que la conforman son: Urbanismo y Vivienda que 

representa el 31% del total de la inversión pública, Educación y Cultura del 30%, 
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Saneamiento Básico con el 21% y por ultimo Salud y Seguridad Social con el 18%, al 

igual que los demás sectores estos muestran un crecimiento constante, representando en 

valores relativos de 41.811 Millones de Bolivianos. 

 

Gráfico N° 22 BOLIVIA: Evolución de la Inversión Pública del  Grupo 

Sectorial Social Según Sector 

(En Porcentaje de Participación) 

2000 -2014 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

 

Como muestra la gráfica que entre 2000 y 2014 se registró en promedio una tasa de 

crecimiento del 19% de los recursos públicos destinados a este sector, con máximos que 

alcanzaron algo más del 90% y mínimos del 6%. Esto en valores absolutos representa 

41.811 Millones de Bolivianos acumulados entre los años 2000 al 2014.  
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El Sector que tuvo más importancia con respecto a la priorización de asignación de 

recursos fue del Sector Urbanismo y Vivienda mostrando a partir del 2010 al 2014 

registrando datos de crecimiento impactantes a una tasa del 50%, para el Sector de 

Educación y Cultura a partir del 2010 al 2014 se registra un crecimiento promedio del 

58%, Saneamiento Básico TC del 29% y Salud y Seguridad Social del 12%, este último 

dato representa al crecientito durante los 15 años de estudio. 

 

 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR DEPARTAMENTO  

 

Tabla N° 14 BOLIVIA: Inversión Pública Según Principales Departamentos  

(En Millones de Bolivianos)  

2000 – 2014  

AÑO LA PAZ 
SANTA 
CRUZ 

COCHABAMBA TARIJA POTOSI 
RESTO 

(1) 

2000 549 384 449 261 181 1.186 

2001 568 584 609 326 231 1.247 

2002 541 627 459 400 248 1.124 

2003 541 670 479 442 249 881 

2004 703 840 615 606 456 1.086 

2005 685 1.042 518 830 431 1.178 

2006 1.004 1.347 859 1.418 597 1.917 

2007 721 1.271 578 1.039 848 1.694 

2008 994 1.110 676 888 1.011 2.065 

2009 1.289 1.227 568 962 1.179 2.092 

2010 2.355 2.240 1.389 1.147 1.111 2.407 

2011 2.658 2.465 1.940 2.401 1.525 4.436 

2012 4.100 2.640 3.311 3.033 1.870 4.950 

2013 5.455 4.022 3.876 4.565 2.216 5.802 

2014 5.839 4.894 6.181 5.077 2.557 6.452 

TOTAL 28.002 25.362 22.507 23.395 14.710 38.515 
Fuente: Elaboracion Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

(1): Los datos del resto corresponde a los departamentos de Beni, Chuquisaca, Oruro, Pando y Nacional. 

 

La inversión pública, en los últimos años tuvo un crecimiento impresionante como se 

refleja en la tabla la ejecución de los principales departamentos también se denota en la 

priorización que tuvo el estado central para otorgar recursos, es así que vemos que el 
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departamento de La Paz tuvo el 18% de los recursos de la inversión pública, siguiéndole 

Santa Cruz con el 17%, Cochabamba y Tarija con el 15%, Chuquisaca, Oruro y Pando 

con el 6%, Beni 4% y Pando con el 2% entre las gestiones del 2000 al 2014. 

 

Gráfico N° 23 BOLIVIA: Inversión Pública por Departamentos con Mayor 

Priorización de Recursos  

(En Millones de Bolivianos) 

2000 - 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

 

Como se observa en la gráfica, la inversión del sector público básicamente se destinó a 

los departamentos de La Paz y Santa Cruz con mayor priorización, así mismo observamos 

que el departamento de La Paz a partir del 2010 empieza a registrar altos picos de 2.355 

Millones de Bolivianos hasta 5.839 Millones de Bolivianos para la gestión 2014 con una 

tasa de crecimiento en promedio del 38%, para el caso de Santa Cruz del mismo modo los 

picos altos de la inversión empiezan a registrarse desde el 2010 con 2.240 Millones de 

Bolivianos y para el 2014 con 4.894 Millones de Bolivianos creciendo a una tasa promedio 

del 35% durante los periodos con mayor crecimiento. 
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Gráfico N° 24 BOLIVIA: Inversión Pública en Tres Departamentos 

(En Millones de Bolivianos) 

2000 - 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

 

Los tres departamentos que muestra la gráfica representa, el grado de priorización de la 

asignación de los recursos después de La Paz y Santa Cruz, teniendo al departamento de 

Cochabamba con un total de inversión de 22.507 Millones de Bolivianos, Tarija con el 

23.395 Millones de Bolivianos, Potosí con el 23.395 Millones de Bolivianos y el resto con 

el 38.515 Millones de Bolivianos, considerándolos como los departamentos que han 

perdido peso de importancia como ser: Beni, Chuquisaca, Oruro y Pando, donde las 

pérdidas de importancia relativa más marcadas son las de Beni que apenas representan el 

4% de la inversión pública respecto al total. Sin embargo, tomando en cuenta que estos 

ingresos se distribuyen de forma asimétrica, esta forma de asignación de la inversión 

pública se debe en la priorización de aquellos departamentos productores de minerales e 
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hidrocarburos, podría resultar en una ampliación de las diferencias en el desarrollo entre 

los departamentos del país. 

 

 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR AGROPECUARIO 

 

Como observamos en el análisis presentado en la Gráfica N°15 Inversión Pública por 

Grupo Sectorial, observamos que el grupo sectorial Productivo se encuentra en el tercer 

lugar de priorización de recursos de inversión, con un valor de 34.770 Millones de 

Bolivianos representando el 23% del total de la inversión, en los 15 años de estudio. Para 

el análisis es muy importante los datos de este grupo sectorial ya que en la composición 

de mismo se encuentra el Sector Agropecuario, como se muestra a continuación: 

GRUPO SECTORIAL PRODUCTIVO

S. Hidrocarburos

Sectores:
S. Agropecuario

S. Minero

S. Industria y Turismo
 

Tomando en cuenta la composición del Grupo Sectorial Productivo, el tema central de la 

presente tesis se desvuelve en el Sector Agropecuario, para ello como ya explicamos 

anteriormente sabemos que el sector de análisis se encuentra en el segundo lugar de 

priorización de recursos de inversión, teniendo en primer lugar al Sector de Hidrocarburos 

esta priorización es lógica ya que el nuevo modelo económico: social, comunitario y 

productivo implementada a partir del 2006 pretende generar la transformación productiva, 

transfiriendo los excedentes de los sectores creadores potenciales de excedente, como la 

minería, hidrocarburos, energía eléctrica, y recursos ambientales hacia los sectores donde 

se requiere poner los cimientos fundamentales de un país productivo, es decir, en el sector 
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manufacturero, industria, turismo y desarrollo agropecuario, razón por el cual en cuanto a 

priorización de los recursos en calidad de inversión no está mal considerando los 

llamativos incremento de los recursos en los últimos años específicamente desde el 2006 

al 2014. 

 

La actividad agropecuaria, se constituye en un referente del desarrollo económico, no sólo 

por su participación en el Producto Interno Bruto, sino también por su contribución desde 

el punto de vista de la mano de obra, generación de divisas, entre otros. Esta actividad ha 

tenido un desempeño significativo con un crecimiento permanente no obstante a las 

condiciones en las que se desarrolla, ya sea de carácter coyuntural circunstancial, o 

exógeno o estructural.  

 

La lógica agropecuaria se asienta en una diversidad geográfica (altiplano, valles, trópico, 

chaco) y diversificada, del cual deviene su potencialidad y vocación natural productiva. 

La heterogeneidad de sus actores donde coexisten economías comunitarias, campesinas y 

empresariales, a más de los diferentes sistemas de producción, que van desde el tradicional 

y convencional hasta el ecológico y saberes locales, sin obviar las organizaciones sociales 
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y de productores, cuya fortaleza se caracteriza por aplicaciones de usos y costumbres. 

También se registran ciertas limitaciones, como ser la coordinación intersectorial, los 

bajos niveles de producción y productividad, o procesos de degradación de suelos, o 

rezago tecnológico, o el deficiente mecanismo de acceso a información de precios y 

mercados agropecuarios, por parte de los pequeños productores, entre otros. Pese a ello, 

la producción agrícola, sigue creciendo, en la perspectiva de la seguridad alimentaria con 

soberanía.37 

 

El Sector Agropecuario desde el 2000 al 2014 tuvo un total de inversión de 10.340 

Millones de Bolivianos, de los cuales desde el 2000 al 2005 se tubo 2.104 Millones de 

Bolivianos y a partir del 2006 al 2014 un valor de 8.200 Millones de Bolivianos es decir 

que en estos periodos la inversión creció en 3.8 veces más en las gestiones anteriores. 

 

Para el análisis a continuación detallaremos la composición de Sector Agropecuario para 

una mejor comprensión del sector y destinos de los recursos: 

 

                                                 

 

37 UDAPE - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas “Diagnostico Sectorial Agropecuario” En el 

transitar al cambio del patrón de desarrollo, se han eslabonado una serie de objetivos como el incrementar el ingreso de 

la población rural; dotar a los productores de conocimientos y medios para insertarse de manera sostenida y competitiva 

en los mercados, en un marco de equidad social, cultural y de género; mayor inclusión económica y social de 

campesinos, indígenas, originarios, interculturales y pequeños productores con enfoque de género; generar empleo rural; 

mejorar la seguridad alimentaria; aumentar las exportaciones con valor agregado; en fin, crecimiento económico 

sectorial sostenido 
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SECTOR AGROPECUARIO

Sub S. AGRICOLA

SUB

SECTORES:

Sub S. 

MULTIPROGRA

Sub S. PECUARIO

Sub S. SILVICULTURA 

Y PESCA
 

 

Gráfico N° 25 BOLIVIA: Composición del Sector Agropecuario 

(En Porcentaje de Participación) 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

 

Como apreciamos en la gráfica, del 100% de los recursos de inversión puesta en el Sector 

Agropecuario, más del 60% se destinó al Sub Sector Agrícola con un valor monetario de 

6.927 Millones de Bolivianos, seguidamente encontramos al Sub Sector Multiprograma 

con 1.709 Millones de Bolivianos representando el 17%, Sub Sector Pecuario situado en 
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el tercer lugar con 854 Millones de Bolivianos representando el 8% de los recursos, Sub 

Sector de Silvicultura y Pesca, represento el 4% con un valor de 363 Millones de 

Bolivianos y Otros con el 4%. 

 

Considerando que el 68% de los recursos se destina al Sub Sector Agrícola, de alguna 

manera el incremento de la producción explicaría el crecimiento del PIB Agropecuario, 

sin embrago la siguiente grafica muestra que: 

 

Gráfico N° 26 BOLIVIA: Producción Agrícola 

(En Miles de TM) 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Instituto Nacional de Estadística - INE 

 

El comportamiento de la producción de alimentos agrícolas (Cereales, Estimulantes, 

Frutales, Hortalizas, Oleaginosas, Tubérculos y Forrajes), muestra una tendencia creciente 

constante, sin mostrar picos elevados como la inversión en los últimos años, en promedio 

la tasa de crecimiento se ha mantenido a un ritmo del 5%, lo que daría a entender que el 

PIB Agropecuario tendría una tendencia casi similar ya que está compuesta por dos 

aspectos principales que son los productos agrícolas industriales y no industriales, 

entonces analizando el contexto se podría decir que a pesar de que los recursos se han 

concentrado más a este sub sector agrícola por el lado de la producción de alimentos 

agrícolas observamos que no ha incido en la misma proporción que la inversión en 

términos de toneladas de alimentos. 
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5.4.1.1. Análisis del Sector Agropecuario por Entidad Administrativa  

 

Las entidades con mayor asignación de los recursos de inversión pública, como se ve en 

la gráfica siguiente son las gobernaciones con el 43% de la inversión que representa un 

total acumulado de 4.861 Millones de Bolivianos, el 18% de los recursos se canaliza a los 

Ministerios con 1.860 Millones de Bolivianos, Fondos de Inversión38 con un valor 

monetario de 1.525 Millones de Bolivianos representado por el 15%, los Municipios 

ubicados en el cuarto lugar con 1.302 Millones de Bolivianos representando el 13%, las 

Empresas Nacionales y regionales representa el 4% con un monto de 421 Millones de 

Boliviano y en último lugar tenemos a las Otras entidades (Entidades Descentralizadas y 

Universidades), con un monto de 335 Millones de Bolivianos que representa el 3%. 

Gráfico N° 27 BOLIVIA: Inversión del S. Agropecuario por Entidad 

Administrativa  

(En Porcentaje) 

2000 - 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

(1): Gobiernos Autónomos Departamentales y Prefecturas (2000 - 2009) 

(2): Incluye las Empresas Regionales 

(3): Entidades Descentralizadas y Universidades 

                                                 

 

38 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión - Un fondo de inversión, es un mecanismo de inversión compuesto 

por los aportes de varios participantes, ya sean personas jurídicas o naturales, quienes forman un patrimonio común y 

autónomo. 
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Como era de esperarse los recursos otorgados dentro del Sector Agropecuario son 

destinadas a las Gobernaciones y Ministerios, haciendo un simple análisis de sumas 

tenemos que ambas entidades se llevan el 65% de los recursos del estado. 

 

5.4.1.2. Análisis del Sector Agropecuario Por Departamento 

 

Gráfico N° 28 BOLIVIA: Inversión del S. Agropecuario en Principales 

Departamentos 

(En Millones de Bolivianos) 

2000 - 2014 

 

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

 

Como vemos en la gráfica, la priorización de los recursos fue destinado al departamento 

de Tarija este recibe un presupuesto superior a la suma del presupuesto de otros 6 

departamentos de Bolivia, debido a su posición de primer departamento productor de 

hidrocarburos, especialmente de gas natural, con aproximadamente el 27% de los 

recursos, este incremento se debe básicamente por la mayor renta por concepto de 
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hidrocarburos, IDH y regalías proyectada en el presupuesto, siguiéndole Cochabamba con 

el 16% con un monto acumulado del 2.746 Millones de Bolivianos y Santa Cruz con el 

12% con un monto total de 1.210 Millones de Bolivianos. 

 

Gráfico N° 29 BOLIVIA: Inversión del Sector Agropecuario en 3 

Departamentos  

(En Millones de Bolivianos) 

2000 - 2014 

 

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

 

La grafica muestra que Potosí se constituye en el cuarto departamento con mayor 

presupuesto, similar al que suman otros tres departamentos del país. Potosí solo suma un 

monto igual al presupuesto de Pando, Beni y La Paz, debido a que este departamento es 

el que más regalías mineras recauda, como menciona La Ley 535 de Minería y Metalurgia, 

promulgada el 28 de mayo de 2014, señala, en su artículo 229, que el 85 % de las regalías 

mineras van a los Gobiernos Autónomos Departamentales productores y el 15 % a 

Gobiernos Autónomos Municipales productores, razón por la cual el departamento de 
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Potosí recibió la mayor cantidad de recursos con un monto acumulado de 1.103 Millones 

de Bolivianos, Seguido de Chuquisaca con el 10% y La Paz con el 9% y los otros 

departamentos como Oruro que representan solo el 5%, Pando 3% y Beni el 4%. 

 

5.4.1.3. Análisis del Sector Agropecuario por Tipo de Proyecto 

 

La actividad agropecuaria es la que aglutina la mayor proporción de la población ocupada 

a nivel nacional, parte, aproximadamente más del 90% de la población ocupada en la 

actividad agropecuaria corresponde al área rural; no obstante, en los últimos años este 

porcentaje se redujo debido a la migración de mano de obra de las áreas rurales hacia las 

áreas urbanas. 

 

En la política actual de gobierno surge un nuevo paradigma traducido en una ampliación 

de la definición de Seguridad Alimentaria al establecer que el desarrollo productivo se 

basa en la seguridad y soberanía alimentaria entendida como el derecho del país a definir 

sus propias políticas y estrategias de producción, consumo e importación de alimentos 

básicos. De igual manera el plan sectorial “Revolución Rural y Agraria”, plantea en el 

marco de sus estrategias de intervención, el establecimiento de la Seguridad y Soberanía 

Alimentaria como eje central de sus políticas. En este contexto, la soberanía alimentaria 

implica el consumo y abastecimiento de los alimentos requeridos por la población, en base 

a la producción nacional, acorde con la diversidad productiva regional y los hábitos de 

consumo regionales, con lo que se busca lograr la autosuficiencia alimentaria priorizando 

la recuperación de productos locales con alto valor nutritivo que han sido desplazados por 

alimentos foráneos. 

 

El Gobierno Nacional viene implementando la política de Seguridad Alimentaria con 

soberanía, con el objetivo de abastecer de alimentos a la población, no solo en cantidades 

adecuadas sino también accediendo a precios accesibles o precio justo. En este sentido, al 
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2013 el Estado continúa asignando recursos específicos dentro del Presupuesto para 

solventar los gastos necesarios que permitan alcanzar este objetivo. Durante el 2013 se 

han desarrollado las siguientes acciones: 

 

Es así que a continuación detallaremos el tipo de proyectos que han sido priorizados con 

los recursos de inversión pública. 

 

Gráfico N° 30 BOLIVIA: Inversión del Sector Agropecuario Según Tipo de 

Proyecto 

(En Millones de Bolivianos) 

2000-2014 

 

Fuente: elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE); y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

(1): Incluye Micro Riego, Atajados, Reservorios y Perforación de Pozos 

(2): Agrosilvopastoril y Multiprograma Agropecuario 
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Como vemos en la gráfica, del 100% de la inversión el 43% se colocó en proyectos 

destinados al riego39, migro riego, Atajados, Reservorios y Perforación de Pozos con un 

monto acumulado del 2000 al 2014 de 4.441 Millones de Bolivianos, seguido en segundo 

lugar todos los proyectos destinados a Agrosilvopastoriles (sistemas establecidos a partir 

de pasturas abiertas, que fueron implantadas después de un desmonte total). y 

Multiprograma Agropecuarios (comprende proyectos de desarrollo rural integrado, 

desarrollo de comunidades rurales, manejo forestal sostenible, ordenamiento territorial, 

desarrollo alternativo, seguridad alimentaria, fortalecimiento comunitario, y 

comercialización rural, entre otros menores), con un monto total acumulado de 2.213 

Millones de Bolivianos.  

 

Como hemos visto la mayor parte de la inversión del sector agropecuario, se destinó a los 

proyectos de Riego, lo cual muestra que no está mal ya que se estaría fomentando este 

tipo de proyectos, sin embargo, según los datos del último Censo Agropecuario 201340, 

muestra que del 100% de la superficie cultivada en Bolivia, solo el 1% correspondería a 

la Superficie con Riego. Haciendo un análisis vemos que si bien se han priorizado 

proyectos con riego estás en representación al total, es insuficiente para el tamaño de 

superficie agrícola cultivable que existe en el país, por tanto, este es otro factor que incide 

directamente el PIB Agropecuario de manera no muy significativa. 

                                                 

 

39 Amargas Cosechas - El país ha progresado muy poco en la dotación de riego a escalas suficientes como para observar 

cambios en la productividad. El pequeño avance del riego obedece a: i) capacidad limitada de diseñar y calcular los 

sistemas de riego. Esta actividad requiere de la combinación de capacidades de varias disciplinas, principalmente la 

ingeniería agronómica, la ingeniería hidráulica, la ingeniería comercial y cada vez más crecientemente, la ingeniería de 

medio ambiente. A mayor tamaño del sistema, mayores capacidades se necesita; ii) capacidad mucho más limitada de 
ejecutar las obras. Los trabajos de la ingeniería de sistemas de riego requieren de personal superior y de mano de obra 

calificada; iii) concentración de responsabilidades en EMAGUA y escasa creación de 27 capacidades en los niveles 

subnacionales; iv) ausencia total de incentivos a la inversión privada para el desarrollo de sistemas privados de riego. 

De no modificarse estos factores el crecimiento del riego continuará al presente ritmo, totalmente insuficiente. 
40 INE – Censo Agropecuario 2013; Superficie Total Cultivable 35.691.934 Hectáreas, Sin Riego 3.528.344 Hectáreas 

y Con Riego 268.844 Hectáreas. 
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Gráfico N° 31 BOLIVIA: Inversión del S. Agropecuario Según Tipo de 

Proyecto 

(En Millones de Bolivianos) 

2000-2014 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

 

Como observamos para los proyectos destinados a Infraestructura de apoyo agrícola y 

Extensión y capacitación ambos representan el 11% del total de los recursos de inversión 

pública, esta situación pone en evidencia la pérdida de importancia relativa de estos 

proyectos en el total del sector agropecuario, pero en mayor medida para los proyectos 

destinados a la Investigación Agrícola y Pecuaria que solo representan el 7% de la 

inversión y que además cabe recalcar que son la base principal para que los productores 

agrícolas y ganadero puedan contrarrestar tasa de mortandad, efectos del cambio climático 

e incremento del volumen de producción agrícola. 

 

Según la FAO, en todo el mundo la investigación agropecuaria ha desempeñado un papel 

fundamental en la seguridad alimentaria y en el desarrollo agrícola, al elevar y mejorar la 

producción de la agricultura para alimentar a una población en rápido crecimiento. En la 

actualidad en Bolivia casi todos los centros de investigación y viveros han desaparecido, 

salvo la estación Experimental de Saavedra en Santa Cruz, que continúa activa gracias al 
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financiamiento de la Gobernación de Santa Cruz, y en el Valle, Toralapa, que hasta hace 

unos años era manejada por la Fundación Valles, con financiamiento de USAID. 

 

Gráfico N° 32 BOLIVIA: Inversión del Sector Agropecuario Según tipo de 

Proyecto 

(En Millones de Bolivianos) 

2000-2014 

 

Fuente: elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE) y Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014. 

(3) Incluye Reforestación y Forestación, Sanidad Animal y Vegetal, Desarrollo Pesquero y Fomento Ganadero 

 

Por último, como observamos en la gráfica, dentro del Sector Agropecuario los proyectos 

de Drenajes, Sanidad Vegetal y Animal, Desarrollo Pesquero y Fomento Ganadero 

reciben una atención mínima del 7% de los recursos, de acuerdo a las tendencias 

registradas, no sería raro que la asignación presupuestaria para estos proyectos vaya 

desapareciendo. 

 

En tema de riego si Bolivia tiene 35.6 millones de superficie total cultivada (INE-Censo 

Agropecuario 2013), y sólo se riega el 1% de su superficie, entonces la superficie cultivada 

con riego es menor en 3.2 millones de has, lo que significa que a pesar que los recursos 

fueron destinados más a los proyectos de riego están no son significativas. 
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En conclusión, a este tema el agricultor requiere apoyo técnico permanente, que sea para 

desarrollar sistemas de cultivos o la toma de decisiones operativas en función al clima, al 

mercado o al estado sanitario de sus cultivos, aspecto del que carece en la actualidad. 

Según el libro de Amargas Cosechas menciona que solo se ve de parte del gobierno la 

entrega de pequeños sistemas de riego en algunas zonas o la entrega de tractores a las 

alcaldías y gran número de publicaciones sobre agricultura y ganadería, no aportando a la 

solución de los problemas principales de los agricultores, que requieren asistencia técnica 

permanente en el campo a través de técnicos capacitados que conozcan y sepan cómo 

incrementar la eficiencia de sus cultivos que se traduzcan en términos de incremento del 

rendimiento y consecuentemente generar un mayor impacto en el PIB Agropecuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

107 

6. CAPITULO V ANÁLISIS DE LA SITUACION DEL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO AGROPECUARIO 

 

 Análisis del PIB Nacional y el PIB Agropecuario 

 

El sector agropecuario en Bolivia desempeña un rol muy importante en la economía 

nacional, con una participación promedio del 14% en el PIB nacional durante los 15 años 

de estudio es decir que continúa siendo el segundo componente más importante del PIB, 

con una tasa de crecimiento promedio anual de 3% entre 2000 y 2014. 

 

Gráfico N° 33 BOLIVIA: PIB Nacional y PIB Agropecuario 

(En Millones de Bolivianos) 

2000 - 2014 

 

FUENTE: elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Instituto Nacional de Estadísticas - INE 

 

Del análisis de la estructura del PIB en las dos últimas décadas, se comprueba una 

disminución de la participación del sector agropecuario en su aporte a la economía 

nacional. En términos generales, como se observa en la gráfica el crecimiento el PIB 
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Agropecuario muestra un comportamiento favorable pasando de 3.178 Millones de 

Bolivianos en el 2000 a 4.808 Millones de Bolivianos al 2014. 

 

Sin embargo, como también observamos, se puede apreciar que la participación del sector 

agropecuario sobre el PIB Nacional cada vez es menor, mostrando que a partir de las 

gestiones del 2000 al 2014 el sector muestra un decrecimiento del 14% al 12%. Lo que se 

asemeja a la tendencia mundial, donde el sector agropecuario pierde peso en comparación 

a otros sectores que generan el PIB Nacional, Así mismo también observamos que a partir 

del 2005 la participación promedio es del 3% es decir que no ha variado 

considerablemente, como lo hizo la inversión puesta en este sector (Tabla N° 12 Inversión 

del Grupo Sectorial Productivo). 

 

 Composición del PIB Agropecuario 

 

Considerando la información de la Grafica siguiente, que presenta la composición del PIB 

Agropecuario por actividad económica, para el periodo de análisis se tiene: que en el 

periodo del 2000 – 2014 los productos agrícolas no industriales que representa en 

promedio el 43% aunque durante los últimos años tuvo una leve reducción del 42% esto 

se debido a una mayor participación de los productos agrícolas industriales 

(agroindustria), curiosamente este componente se encuentra ubicado en el tercer lugar con 

un promedio de participación del 18% considerando que en el departamento de Santa Cruz 

de la Sierra, se vio un acelerado crecimiento de la soya, girasol y algodón, y en menor 

proporción de la caña de azúcar y el maíz.  

 

La actividad de productos pecuarios, es el segundo componente, registrando en promedio 

el 29% para el periodo descrito. Esta actividad no ha sufrido variaciones significativas y 

su participación en el PIB agropecuario total se ha mantenido relativamente constante.  
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Gráfico N° 34 BOLIVIA: Composición del PIB Agropecuario 

(En Porcentaje) 

2000 - 2014 

 

Fuente: elaboración Propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

(p): Preliminar 

 

La producción de coca, ha representado en promedio el 1%, debido a la intervención 

gubernamental en aplicación de Ley 1008 del régimen de la coca y sustancias controladas 

y actualmente la Ley General de la Coca N° 906. Los Productos pecuarios en promedio 

tienen el 29% de participación y la participación de la silvicultura, caza y pesca en 

promedio tiene el 6% de participación ya que esta ha tenido una participación constante a 

lo largo del periodo descrito en la estructura del PIB agropecuario. 

 

Para terminar el análisis a continuación mostramos en la Tabla Siguiente la estructura del 

PIB agropecuario en valores absolutos de acuerdo a cada actividad económica que 

conforma el mismo. 
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Tabla N° 15 BOLIVIA: PIB Agropecuario a Precios Corrientes Según 

Actividad Económica  

(En Millones de Bolivianos)  

2000 - 2014 

AÑO 
Productos 

Agrícolas no 
Industriales 

Productos 
Pecuarios 

Productos 
Agrícolas 

Industriales 

Silvicultura. 
Caza y 
Pesca 

2000 1.412 937 590 196 

2001 1.452 965 628 204 

2002 1.469 989 596 210 

2003 1.586 1.013 738 218 

2004 1.561 1.040 736 225 

2005 1.695 1.057 754 234 

2006 1.763 1.110 784 244 

2007 1.710 1.149 763 258 

2008 1.795 1.189 726 271 

2009 1.809 1.235 795 287 

2010 1.839 1.279 652 307 

2011 1.876 1.315 698 311 

2012 1.918 1.370 768 321 

2013 1.973 1.428 851 331 

2014 2.034 1.493 896 337 

TOTAL 25.892 17.570 10.973 3.954 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Cabe recalcar que el comportamiento de los grupos de productos agrícolas y pecuarios es 

lo que delimita el proceder de la actividad agropecuaria; ya que el comportamiento de 

estos está estrechamente relacionado a la evolución de las condiciones climatológicas, que 

repercute en variaciones cíclicas. 
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7. CAPITULO VI EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR 

AGROPECUARIO VS. EL PIB AGROPECUARIO  

 

La presente grafica nos muestra claramente el comportamiento que tuvo la tasa de 

crecimiento de la inversión colocada en el Sector Agropecuario y la contribución de la 

tasa de crecimiento del PIB Agropecuario en los 15 años de estudio de la presente tesis. 

 

Como un primer análisis, es que de antemano como se describió a lo largo del preste tesis 

es que tenemos que la inversión tuvo un crecimiento incomparable en los últimos años 

pasando de 299 Millones de Bolivianos para el año 2000 concluyendo con un 1.726 

Millones de Bolivianos para la gestión 2014, es decir 6 veces más que al año inicial 

desmenuzando el Sector también observamos en el Gráfico N° 25 que el 64% del 

presupuesto de este sector se destinó al Subsector Agrícola, esto coincide justamente con 

la participación de productos Agrícolas no industriales como primer lugar dentro de la 

contribución del PIB Agropecuario, sin embargo la tasa de crecimiento promedio del PIB 

Agropecuario se ha mantenido en un 3%, y encima le debemos agregar que la 

participación del PIB Agropecuario respecto al PIB Nacional ha caído. 

 

Como un segundo análisis, considerando lo expuesto la cuestionante que intentaremos 

resolver a continuación es ¿porque el PIB Agropecuario no ha crecido en la misma 

Proporción que la inversión pública puesto en el sector o dicho de otra manera porque es 

baja la contribución de la inversión del Sector Agropecuario en el PIB Agropecuario? 
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Gráfico N° 35 BOLIVIA: Tasa de Crecimiento de la Inversión del Sector 

Agropecuario y el PIB Agropecuario  

(En Porcentaje) 

2000 - 2014 

 

FUENTE: elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE), Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014 y el Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE). 
 

La presente grafica nos mostrara el comportamiento que tuvo nuestras variables de análisis 

a lo largo de los 15 años de estudio, como podemos apreciar el comportamiento de la tasa 

de crecimiento de la inversión es volátil desde el 2001 al 2008, pero también observamos 

que a partir del 2009 se tuvo una tasa de crecimiento creciente con algunas caídas pero 

que no son bruscas como años anteriores. Bajo este acápite observamos por el lado de la 

inversión que para el 2001 se tuvo una tasa de crecimiento del 18%, sin embargo, 

observamos una caída muy brusca entre las gestiones del 2002 al 2003 pasando del -4% 

al -16%, esto se debió a los conflictos sociales de febrero y octubre que desembocaron en 

un cambio de administración de gobierno41, que afectaron severamente a la designación 

                                                 

 

41Un Siglo de Economía en Bolivia TOMO I - El descredito en el que habían caído los partidos políticos tradicionales, 

y las frecuentes acusaciones de corrupción que se les hacían, y la riqueza natural (el gas natural) estaba siendo explotada 
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de los recursos, en cuanto al PIB Agropecuario la tasa de crecimiento tan baja que se 

reporta entre el 2001 al 2003 se bebe principalmente al sub-sector agrícola industrial 

principalmente a los resultados obtenidos en la zafra de caña de azúcar, que no alcanzaron 

los niveles de cosecha obtenidos el año 2001 y por otro lado, el menor desempeño del sub-

sector agrícola no-industrial que se explica por la reducción en la superficie cultivada de 

arroz, debido al incremento de las importaciones de este producto de Brasil y Argentina, 

ocasionado diferenciales de precios generados en esos países y por último, la actividad del 

sub-sector pecuario se vio afectada por la ausencia de lluvias en algunas regiones del país, 

que ocasionaron pérdidas considerables en el peso de más de 500.000 cabezas de ganado 

en Santa Cruz y Tarija.  

 

A partir de las gestiones del 2004 al 2006 se observa una tasa de crecimiento de la 

inversión positiva partiendo para el 2004 del 33% al 35%, y por el lado del PIB 

Agropecuaria una recuperación promedio del 4%, la bonanza que se vivió desde el 2004 

al 2014, se debió básicamente al extraordinario contexto internacional de muy altos 

precios para las exportaciones (gas natural, metales y soya) con los términos de 

intercambio muy favorables en cuanto a las materias primas del Ingreso Interno Bruto 

sobre el PIB42, este fenómeno es comparable con el auge económico que se vivió en el 

siglo XX y para la gestión 2010, se registra una disminución de la tasa de crecimiento del 

-1%, debido a que en esta gestión se vieron afectadas principalmente por las políticas 

                                                 

 

solamente para el beneficio de las empresas trasnacionales y sobre todo el poco progreso o aun el empeoramiento de la 

distribución del ingreso condujeron a la revuelta de octubre 2003 y el derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada, 

que sería el último presidente neoliberal. 
42 Un Siglo de Economía en Bolivia – TOMO I El Ingreso Interno Bruto es la suma del Producto Interno Bruto y el 

Efecto de la Relación de Términos de Intercambio (ERTI), nos da el ingreso adicional que producen las exportaciones 

cuando sus precios se incrementan con relación a los precios de las importaciones. La prima del IIB sobre el PIB es la 

diferencia porcentual dentro las dos variables. Una prima positiva significa que el país está recibiendo un ingreso mayor 

al de su esfuerzo productivo dado por el PIB por efecto de precios favorables de las exportaciones con relación a los 

precios de la importación. El IIB es también un determinante, aún más importante que el PIB, de la demanda interna, es 

decir del consumo de los hogares, del consumo del gobierno y las inversiones (públicas y privadas).  
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cambiarias de apreciación del boliviano y restricciones a las exportaciones, provocando la 

falta de incentivos a la inversión en estos sectores productivos de la actividad económica. 

 

Después del análisis de los periodos con sus altas y bajas en respuesta a la cuestionante 

por el cual se desarrolló la presente tesis tenemos que:  

 

1. Del 100% de los recursos del sector público el 44% de los mismos fue destinada al 

Grupo Sectorial de Infraestructura y el 27% del presupuesto fue colocada en Grupo 

Sectorial Productivo, considerando que bajo el enfoque del nuevo modelo económico 

de Bolivia, los sectores estratégicos para generar excedentes son principalmente 

Hidrocarburos y Minería, además hay que agregarle a esto que los sectores más 

importantes y determinantes para el desarrollo del país en términos de generación de 

ingresos y sobre todo empleo, son el desarrollo agropecuario y el desarrollo de la 

industria, al respecto vemos que este Grupo Sectorial tan importante que a la vez 

engloba a estos dos sectores ha tenido una priorización del tercer lugar como vimos 

en el desarrollo de la presente tesis. 

 

2. Los incrementos favorables de los precios de las materias primas en cuanto a la 

exportación del gas natural, los metales y productos industriales principalmente la 

soya, evidentemente ha repercutido en el incremento de los ingresos reportándose en 

promedio una tasa de crecimiento del 15%, en los últimos 15 años principalmente 

desde la implementación del nuevo modelo económico y social de Bolivia es decir 

desde las gestiones 2006 al 2014, sin embargo, esta tasa de crecimiento no se refleja 

de manera igualitaria al PIB Agropecuario, ya que la tasa de crecimiento que reporta 

es del 3% en promedio en los 15 años de estudio, uno de los muchos factores por las 

que se puede advertir sobre esta tendencia tan baja de crecimiento del mismo, es que 

según el análisis sobre el destino de la inversión es que se ha priorizado en primer 

lugar al riego, lo parece indicar que está bien, sin embargo como muestran claramente 
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los datos del Censo Agropecuario 2013, estos sistemas de riego son insuficientes para 

el tamaño de superficie cultivada en el país, además de la falta priorización en 

proyectos de investigación en temas de enfermedades que arrasan con miles hectáreas 

de cultivos (control de sanidad vegetal), incremento de los rendimientos sin la 

necesidad de ampliar la frontera agrícola (sin desmontes y aniquilación de la 

biodiversidad) y una tasa de crecimiento constante de la producción agrícola de un 5% 

sin mostrar cambios en la tendencia como muestra la inversión. 

 

3. Las entidades que inciden directamente en el PIB Agropecuario, tienen distintos 

enfoques de intervención, teniendo así a los dos principales ministerios como ser el 

MDRyT que tiene un enfoque de Seguridad Alimentaria muy distinto al del MMAyA 

que tiene un enfoque de Intervención de Cuencas, como ejemplo para entender estos 

distintos enfoques ponemos el tema de disponibilidad de agua para riego ya sea para 

la toma de agua, comunal o la implementación de riego en parcela, al respecto el 

MMAyA no toma en cuenta si las zonas de priorización son potenciales o no para 

fortalecer la producción agrícola o pecuaria ya que la intervención de fortalecimiento 

del riego solo es en cuencas, mientras la priorización del MDRyT son la de fortalecer 

la Agricultura Familiar sin tomar en cuenta el enfoque de cuencas sino el potencial 

productivo, por tanto no existe un trabajo conjunto de ambas instituciones que 

fortalezcan al pequeño productor para que estos sean sostenibles en el tiempo y que 

los resultados de estos repercutan en el incremento de manera directa en del PIB 

Agropecuario. 

 

4. Otro factor que en cierto grado explica porque no ha incrementado el PIB 

Agropecuario de manera proporcional a la inversión, son los vacíos normativos que 

no aseguran la sostenibilidad de los proyectos ya que en ninguna parte del Reglamento 

115 (Diseño de Proyectos del Sector Público), menciona sobre un estudio de 

sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo además de la incorporación de 
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indicadores de impacto y sobre todo de resultados. El libro de Amargas Cosechas 

claramente manifiesta que los “…proyectos que han sido ejecutados no cuentan con 

evaluación ex post o impactos…”, razón por la cual estos cuatro factores a grandes 

rasgos en cierta parte no explicarían porque en los últimos años el PIB Agropecuario 

no ha crecido al mismo ritmo que la inversión colocada en el Sector Agropecuario.  
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8. CAPITULO VII MODELO ECONOMÉTRICO 

 

 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

 

La mayor o menor participación del PIB agrícola en el crecimiento económico dependerá 

de la mayor inversión pública destinada a este sector agrícola. El incremento de la 

inversión pública se refleja en el incremento del PIB agrícola, y al mismo tiempo se 

incrementa la participación de la agricultura en el PIB para este caso nacional. La 

investigación corresponde a un análisis de serie temporal. La especificación del modelo 

se realizará a partir de elementos teóricos planteados en el capítulo 2. De esta manera se 

identificará el aporte de la Inversión Pública Agropecuaria. 

 

8.1.1. Estimación del Modelo 

 

A partir de la especificación del modelo se procede a la estimación de los parámetros del 

modelo mediante una regresión debido a que se quiere estudiar la variación del PIBa ante 

cambios en la variable Ipa.  

 

La estimación de la regresión será realizada por el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO). 

 

El modelo a estimar es: 

𝑃𝐼𝐵𝑎𝑡  = 𝛽0 + 𝛽1Ipa+ 𝜀𝑡                                                …... 

Donde:  

𝛽0 : Vector de Parámetros del Modelo. 

𝑃𝐼𝐵𝑎𝑡 : Producto Interno Bruto 

Ipa: Inversión Publica Agropecuaria 

𝜀𝑡 : es la Variable Aleatoria del Modelo.  
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Fuente: Elaboracion Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE), Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014 y el Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE). 

 

Antes de realizar el análisis de los resultados de la regresión estimada, es necesario 

verificar si el modelo no vulnera las hipótesis básicas. Es decir, el modelo debe 

aproximarse a la normal, debe cumplir con los supuestos no deben existir problemas de 

normalidad, autocorrelación, heterocedasticidad, de igual manera el modelo debe ser 

estable y correctamente especificado. Si se presentan los problemas mencionados, los 

resultados de la regresión que se muestra en el Cuadro, pueden no ser correctos. 

 

 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DEL MODELO 

 

8.2.1. Prueba de normalidad de los residuos 

 

Cuando se condiciona sobre los valores de las variables independientes en la muestra, es 

claro que la distribución muestral de los estimadores de MCO depende de la distribución 

subyacente de los errores. Para hacer manejables las distribuciones de muestreo de los 
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𝛽𝑗 , por lo tanto se supone que en la población el error no observado está distribuido 

normalmente (Wooldridge, 2010, p.117). 

 

La normalidad del modelo es importante para una buena interpretación de los estadísticos 

t – Student y F – Snedecor, debido a que estos son distribuciones derivadas de la normal. 

De igual manera si se trabaja con una muestra pequeña la suposición de normalidad juega 

un rol relevante, si el tamaño de la muestra es grande se puede flexibilizar el supuesto de 

normalidad. Los estimadores de MCO 𝛽𝑗 son lineales de 𝜀𝑡 si 𝜀𝑡 está distribuido 

normalmente, también lo esta 𝛽𝑗 por lo tanto, la tarea de probar hipótesis se hace más fácil. 

(Gujarati & Porter, 2010, p.99). 

 

La hipótesis nula a contrastarse corresponde al termino perturbación aleatoria tiene 

distribución normal, por la tanto los estadísticos t y F tienen validez. La hipótesis 

alternativa significa que los residuos provienen de una población distinta a la normal. 

 

 

 

El supuesto de distribución normal presenta un coeficiente de asimetría igual a cero y el 

coeficiente de curtosis es igual a 3. En los resultados del Gráfico 12 los coeficientes no 

parecen alejarse bastante de estos valores, por lo tanto, anticipadamente se puede afirmar 

que los residuos de la regresión estimada se aproximan a la normal. 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos por: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE), Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014 y el Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE). 

 
Según el estadístico Jarque Bera, los resultados muestran que el valor de este estadístico 

es 0.3, con un valor probabilístico de 0.8, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, los 

errores tienen distribución normal, las inferencias que se pueda realizar para el modelo 

estimado es válido. 

 

8.2.2. Autocorrelación 

 

En los modelos clásicos se supone que el término de perturbación relacionado con una 

observación cualquiera no recibe influencia del término de perturbación relacionado con 

cualquier otra observación, es decir los errores de un periodo no deben depender de los 

errores de otro periodo. 

 

 

 

En términos generales la hipótesis nula a contrastarse significa que el termino perturbación 

aleatoria que corresponde a una observación es independiente de otras observaciones. La 

Gráfico N° 36 Test de Normalidad 
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hipótesis alternativa significa la existencia de autocorrelación del término perturbación 

aleatoria a través del tiempo. 

 

8.2.3. Prueba LM de Breush y Godfrey 

 

Esta prueba permite contrastar autocorrelación de un sistema autorregresivo de orden 

AR(p) del término error, para ello se tiene la siguiente regresión auxiliar: 

 

 

 

 

El Cuadro, presenta la prueba LM de Breush y Godfrey para diez rezagos. Los valores de 

la probabilidad de F y chi cuadrado presentan valores por encima del 5% y 10%, según el 

test se acepta la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación. De igual manera se realizó 

pruebas para 11, 12,13 rezagos sin embargo no se encontró indicios de autocorrelación, 

debido a que las probabilidades de los estadísticos son bastante superiores al 5%. 

 

8.2.4. Heterocedatidad 

 

El modelo de regresión se fundamenta en el supuesto de homocedasticidad, es decir la 

varianza del término perturbación aleatoria es constante o es homocedastica. “El termino 

perturbación aleatoria tiene heterocedasticidad, cuando la varianza es diferente para las 

distintas observaciones que integran la muestra” (Novales, 1993, p.193). 

Tabla N° 16 Test de Autocorrelación 
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Si la varianza no es constante, el estadístico t y F los intervalos de confianza no son 

válidos, sin importar qué tan grande sea el tamaño de la muestra; asimismo existe 

presencia de heteroscedasticidad en los residuos. La homocedasticidad es necesaria para 

justificar las pruebas t y F usuales y los intervalos de confianza para la estimación por 

MCO del modelo de regresión lineal. (Wooldridge, 2010, p.264) 

 

 

 

La contrastación mediante los test son las siguientes: la hipótesis nula corresponde a la 

homocedasticidad de residuos, es decir que tienen varianza constante; frente a la hipótesis 

alternativa de heterocedasticidad de los residuos. 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del Cuadro, presentan los estadísticos F y chi – cuadrado con valores de 

probabilidad superiores al 5%, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de 

homocedaticidad. El término perturbación aleatoria tiene varianza constante, según el test 

de White. 

 

8.2.5. Prueba Breusch y Pagan 

 

De igual manera mediante el test de Breusch y Pagan, se evidencia ausencia de 

heterocedasticidad en los residuos. Los estadísticos F y chi- cuadrado presentan valores 

Tabla N° 17 Test de heterocedasticidad 
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de probabilidad por encima del 5%, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de 

homocedaticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.6. Estabilidad del modelo 

 

En la información de la serie temporal se tiene referencia existe un posible cambio 

estructural, principalmente en la variable inversión orientada al sector agrícola expresada 

como capital, debido al cambio del modelo económico a partir de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidentemente mediante el contraste de Chow a partir de año 2012 el modelo es estable, 

debido a que los estadísticos F y chi-cuadrado presentan valores de probabilidades muy 

significativos a los niveles de significancia habituales 1% y 5%. 

 

 

Tabla N° 18 Test de Heterocedasticidad 

Tabla N° 19 Estabilidad del Modelo 
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8.2.7. Especificación del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de probabilidad de los estadísticos son elevados a los niveles de significancia 

que generalmente se utilizan en este caso 1%, por lo tanto, el modelo no presenta 

problemas de especificación, según el test de Ramsey. 

 

 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Después de varios análisis se puede llegar a la conclusión de que el modelo no presenta 

problemas de heterocedasticidad y autocorrelación, el modelo tiene distribución normal y 

es estable asimismo el modelo está correctamente especificado. Bajo esta conclusión se 

puede proceder a realizar un análisis de la regresión. 

 

Coeficientes    𝑃𝐼𝐵𝑎𝑡 = 32.88.505 + 0.94 Ipa 

Desviaciones estándar del error ee (110724.7) (0,13) 

 

t- estadístico   (29.69)  (6.95) 

P valué    (0,00)  (0,00) 

El coeficiente de determinación 

𝑅2 = 78% 

Tabla N° 20 Especificaciones Técnicas 
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Estadístico F   48.3 

P valué f   0,000010 

 

Nótese que la variable Ipa=0,94 es estadísticamente significativo, con un 𝑅2 

bastantemente alto y la probabilidad del estadístico F nos dice que el modelo es 

conjuntamente significativo. 

 

El coeficiente del parámetro inversión pública agropecuaria es de 0.94 respectivamente, 

este valor se expresa como elasticidad. Es decir, que el incremento de 1% de la variable 

(Ipa) generó en promedio un incremento de 0,94% en el PIB agrícola para el periodo de 

estudio, manteniendo constante las demás variables. En el resultado del Cuadro se observa 

el valor del coeficiente de determinación o la bondad de ajuste con un valor de 0.78, esto 

significa que el 78% de la variación del PIB real agrícola se explica por la inversión 

pública agropecuaria. El coeficiente de determinación ajustado es 77%, sin embargo, esta 

reducción no presenta significatividad. El estadístico t permite contrastar la significancia 

individual de los parámetros de una variable, la hipótesis nula a contrastarse es que una 

determinada variable no es estadísticamente significativa. En primer lugar, para la 

contratación de la significancia individual de la (Ipa), el estadístico t es equivalente a 6.95 

y la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera es 0%, de esta manera se 

comprueba de que la (Ipa) incluido en el modelo es una variable individualmente 

significativa.  

 

Sin embargo, para la prueba de significancia conjunta, el valor de la F es 48.3 y el valor 

crítico de F al 5% de significancia es 3,14, asimismo la probabilidad de cometer un error 

es 0% este resultado conduce a aceptar la hipótesis alternativa de que la variable 

explicativa en conjunto es estadísticamente significativa para explicar a la variable 

dependiente. Existiendo una relación lineal conjunta entre las variables PIBa y Ipa, la Ipa 

es significativa para explicar el nivel del PIBa. 
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9. CAPITULO VIII – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

 

Por tanto, se concluye que: 

 

✓ El incremento de las principales fuentes de ingreso que tuvo Bolivia a lo largo de los 

15 años de estudio, básicamente se debió a los altos precios del petróleo, que a la vez 

repercutió en un panorama muy favorable en cuanto a las exportaciones del gas 

natural, sin dejar de lado el incremento que sufrió los precios de los minerales que de 

manera inmediata repercutió directamente en la inversión pública. 

 

✓ Evidentemente la inversión del sector público ha crecido a una tasa crecimiento 

promedio del 15%, de los cuales el 44% fue destinada al Grupo Sectorial de 

Infraestructura y en desmedro de ella el 23% fue destinado al grupo sectorial 

productivo colocándole en el tercer lugar de priorización y dentro de ella el 30% para 

el Sector Agropecuario, priorizándose con más del 50% al Sector Hidrocarburos. 

 

✓ El crecimiento el PIB Agropecuario muestra un comportamiento favorable 

manteniendo una tasa promedio de crecimiento del 3%, Sin embargo, se observó que 

la tasa de participación del sector agropecuario sobre el PIB Nacional muestra una 

tendencia decreciente partiendo para el año 2000 con el 14% y terminando para la 

gestión del 2014 con el 12%. 

 

✓ Si bien la inversión pública ha crecido de manera extraordinaria en los últimos años 

esta no ha repercutido en el PIB agropecuario de manera proporcional, porque por un 

lado en tema de asignación de los recursos públicos se ha priorizado más a los Grupos 

Sectoriales de Infraestructura y Sociales, dejando en el tercer lugar al Grupo Sectorial 
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Productivo donde se encuentra el Sector Agropecuario, por otro lado los tipos de 

proyectos que se priorizaron dentro del Sector Agropecuario se concentraron más en 

proyectos que tienen que ver con el riego lo que parece estar bien, sin embargo según 

datos el Censo Agropecuario – 2013, solo el 1% representa a la superficie cultivable 

con riego, se han dejado de lado a los proyectos de investigación como principal fuente 

de incremento del sector agropecuario y a eso debemos agregar los vacíos normativos 

que no exigen como requisito en la implementación de proyectos, estudios que puedan 

determinar la sostenibilidad de corto, mediano y largo plazo, y ni que decir de las 

evaluaciones ex post, que arrojen resultados de impacto que incidan directamente en 

el incremento del PIB agropecuario.  

 

✓ En cuanto al modelo econométrico realizado para estimar la significancia de la 

inversión pública agropecuaria sobre PIB agropecuario de Bolivia, los datos revelan 

que es significativo en 0.94 por ende demuestro la sensibilidad de la variable 

independiente sobre la variable dependiente, además nos muestra que el modelo 

planteado es estable y es correctamente especificado por tanto se acepta la hipótesis 

nula. 
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 Recomendaciones 

 

Por tanto, se recomienda que: 

 

✓ Se recomienda tratar a la inversión pública a investigar con mayor detalle lo demás 

grupos sectoriales como ser Infraestructura, Sociales y Multiprograma que inciden en 

la inversión con el fin de determinar que variables serían los que más inciden en el 

PIB nacional.  

 

✓ En cuanto a la inversión recomiendo, priorizar la inversión en temas de investigación 

para la resiliencia a los fenómenos del cambio climático, desarrollo de métodos 

prácticos y aplicativos en temas de sanidad vegetal y animal con el fin de potencializar 

el sector y traducirlas en el incremento del PIB Agropecuario. 

 

✓ Se recomienda retroalimentar al sector público con la implementación de proyectos 

que consideren la inclusión de temas de sostenibilidad en el tiempo, evaluación ex 

post a la implementación de proyectos y fundamentalmente indicadores de medición 

de impactos que se traduzcan en el incremento de ingresos, disminución de la pobreza, 

incremento de los rendimientos de la producción, calidad de los productos que 

permitan la competitividad en el mercado interno y externo aprovechando el ciclo 

agrícola, desestacionalización del calendario agrícola que repercuta de manera directa 

y significativa en el PIB Agropecuario. 

 

✓ Se remienda a las entidades del sector público, retroalimentar los planes de mediano 

y largo plazo en cuanto a las metas y en cuanto al Programa Operativo Anual – POA, 

generar la construcción técnica de indicadores de resultado y proceso para el 

seguimiento y monitoreo constante para el cumplimiento de la evaluación física y 

financiera de los proyectos de inversión. 
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Anexo N° 1 RENTA MINERA 
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Anexo N° 3 PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO 

 

Enero 27,18 2002 Enero 19,67 2004 Enero 34,31

Febrero 29,35 Febrero 20,74 Febrero 34,70

Marzo 29,89 Marzo 24,42 Marzo 36,74

Abril 25,74 Abril 26,27 Abril 36,70

Mayo 28,78 Mayo 27,02 Mayo 40,29

Junio 31,83 Junio 25,52 Junio 38,06

Julio 29,77 Julio 26,94 Julio 40,80

Agosto 31,22 Agosto 28,38 Agosto 44,94

Septiembre 33,88 Septiembre 29,67 Septiembre 45,95

Octubre 33,08 Octubre 28,85 Octubre 53,13

Noviembre 34,48 Noviembre 26,27 Noviembre 48,47

Diciembre 28,46 Diciembre 29,42 Diciembre 43,33

2001 Enero 29,58 Enero 32,94 2005 Enero 46,84

Febrero 29,61 Febrero 35,87 Febrero 47,97

Marzo 27,24 Marzo 33,55 Marzo 54,22

Abril 27,31 Abril 28,25 Abril 53,04

Mayo 28,64 Mayo 28,14 Mayo 49,83

Junio 27,60 Junio 30,72 Junio 56,40

Julio 26,45 Julio 30,76 Julio 58,70

Agosto 27,47 Agosto 31,59 Agosto 64,97

Septiembre 25,88 Septiembre 28,30 Septiembre 65,63

Octubre 22,21 Octubre 30,33 Octubre 62,37

Noviembre 19,67 Noviembre 31,11 Noviembre 58,30

Diciembre 19,33 Diciembre 32,12 Diciembre 59,49

(1) Promedio mensual de los días con registro de cotización.

FUENTE: U.S. Energy Information Administration

MES
 PRECIO

(1) 

2003

PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO (WTI): 2000-2005

(En Dólares por Barril)

AÑO MES
 PRECIO

(1) 
AÑOAÑO MES

 PRECIO

(1) 

2000
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Enero 65,59 Enero 41,71 Enero 100,27

Febrero 61,63 Febrero 39,09 Febrero 102,20

Marzo 62,90 Marzo 47,94 Marzo 106,16

Abril 69,69 Abril 49,65 Abril 103,32

Mayo 70,94 Mayo 59,03 Mayo 94,65

Junio 70,96 Junio 69,64 Junio 82,30

Julio 74,41 Julio 64,15 Julio 87,90

Agosto 73,05 Agosto 71,04 Agosto 94,13

Septiembre 63,87 Septiembre 69,41 Septiembre 94,51

Octubre 58,88 Octubre 75,72 Octubre 89,49

Noviembre 59,37 Noviembre 77,99 Noviembre 86,53

Diciembre 62,03 Diciembre 74,47 Diciembre 87,86

Enero 54,51 Enero 78,33 Enero 94,76

Febrero 59,28 Febrero 76,39 Febrero 95,31

Marzo 60,44 Marzo 81,20 Marzo 92,94

Abril 63,98 Abril 84,29 Abril 92,02

Mayo 63,45 Mayo 73,74 Mayo 94,51

Junio 67,49 Junio 75,34 Junio 95,77

Julio 74,12 Julio 76,32 Julio 104,67

Agosto 72,36 Agosto 76,60 Agosto 106,57

Septiembre 79,91 Septiembre 75,24 Septiembre 106,29

Octubre 85,80 Octubre 81,89 Octubre 100,54

Noviembre 94,77 Noviembre 84,25 Noviembre 93,86

Diciembre 91,69 Diciembre 89,15 Diciembre 97,63

Enero 92,97 Enero 89,17 Enero 94,62

Febrero 95,39 Febrero 88,58 Febrero 100,82

Marzo 105,45 Marzo 102,86 Marzo 100,80

Abril 112,58 Abril 109,53 Abril 102,07

Mayo 125,40 Mayo 100,90 Mayo 102,18

Junio 133,88 Junio 96,26 Junio 105,79

Julio 133,37 Julio 97,30 Julio 103,59

Agosto 116,67 Agosto 86,33 Agosto 96,54

Septiembre 104,11 Septiembre 85,52 Septiembre 93,21

Octubre 76,61 Octubre 86,32 Octubre 84,40

Noviembre 57,31 Noviembre 97,16 Noviembre 75,79

Diciembre 41,12 Diciembre 98,56 Diciembre 59,29

(1) Promedio mensual de los días con registro de cotización.

FUENTE: U.S. Energy Information Administration

 PRECIO

(1) 
AÑO MES

 PRECIO

(1) 
AÑO MESAÑO

2011 2014

2006

2008

(En Dólares por Barril)

2009 2012

2007 2010 2013

MES
 PRECIO

(1) 

PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO (WTI): 2006-2014
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Anexo N° 4 PRECIOS DEL PETROLEO Y GAS NATURAL 

 

AÑO
PETROLEO CRUDO/ 

PRECIO ($us/Barril)

Gas Natural a Brasil 

($us/MMBTU)

Gas Natural a Argentina 

($us/MMBTU)

2000 26,72 2,02 -

2001 19,96 1,88 -

2002 31,21 1,97 -

2003 32,51 2,28 -

2004 43,36 2,4 1,59

2005 61,06 3,27 3,17

2006 60,85 4,35 5

2007 95,95 4,7 6,01

2008 44,6 7,85 10,35

2009 79,39 5,02 6,16

2010 91,38 6,13 7,33

2011 98,83 8,57 10,73

2012 91,83 9,35 10,78

2013 98,17 8,88 10,11

2014 53,45 7,15 8,79

FUENTE: WTI - West Texas Intermediate 

(·) BTU British Thermal Unit

Precio del Petróleo Crudo WTI y del Gas Natural 

(2000  - 2014)
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Anexo N° 5 INVERSIÓN PÚBLICA 2000 - 2007 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EXTERNO 1.691.710.274 1.938.437.534 1.933.446.044 2.247.835.265 3.025.271.557 3.177.072.626 2.686.297.272 2.409.768.930

Crédito Externo 1.248.046.003 1.276.419.229 1.393.567.916 1.675.132.571 2.432.293.297 2.604.912.687 1.861.785.659 1.780.859.471

Donaciones 443.664.271 662.018.305 536.252.880 570.386.427 591.607.589 572.159.939 721.733.648 628.774.842

Donaciones HIPC II 3.625.248 2.316.267 1.370.671 0 102.777.965 134.617

INTERNO 1.318.737.903 1.627.342.652 1.465.443.564 1.013.764.585 1.280.848.785 1.507.098.388 4.454.989.431 3.741.314.738

Coparticipación IEHD 185.157.386 246.619.023 123.246.205 103.329.287 96.559.959 109.866.883 125.536.054 98.766.831

Coparticipación Municipal 43.408.626 73.250.405 117.469.513 113.474.250 183.336.530 123.987.608 704.673.219 97.457.154

Credito Intero

Donaciones Internas

Fondo de Compensación 56.515.943 74.611.095 59.138.726 33.401.674 55.587.761 24.519.506 43.546.796 36.997.346

Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos 57.041.293 1.741.591.149 1.537.983.324

Otros 16.916.328 19.681.784 18.298.283 10.808.220 14.061.681 25.210.493 25.278.244 39.500.212

Otros Gobiernos 34.412.814 70.173.079 41.823.386 29.210.068 15.506.033 12.360.388 7.939.223 2.403.854

Recursos Contravalor 136.005.601 126.842.337 218.501.589 104.346.041 144.415.746 89.640.063 129.215.399 131.154.920

Recursos Específicos de la 

Municipalidades

Recursos Propios 544.840.945 550.499.079 448.388.442 213.543.493 249.475.477 294.167.446 188.219.511 256.625.558

Regalías 116.402.811 183.062.006 231.960.987 256.532.542 352.395.724 642.207.380 1.397.849.657 1.366.985.684

Tesoro General de la Nación 177.787.308 262.936.797 160.417.755 111.680.315 114.958.087 93.488.944 72.904.727 149.000.785

Tesoro General de la Nación - 

Papeles 7.290.141 19.667.047 46.198.678 37.438.695 54.551.787 34.608.384 18.235.452 24.439.069

TOTAL GENERAL 3.010.448.177 3.565.780.186 3.398.889.608 3.261.599.850 4.306.120.342 4.684.171.014 7.141.286.703 6.151.083.668

INVERSIÓN PÚBLICA POR TIPO DE RECURSOS
(Expresado en Bolivianos)

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014
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Anexo N° 6 INVERSIÓN PUBLICA 2008 - 2014 

 

 

DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EXTERNO 2.911.299.374 2.615.236.223 3.560.541.640 4.767.841.375 5.413.515.457 4.683.476.864 5.682.353.216

Crédito Externo 2.121.119.496 1.800.680.409 2.636.046.558 3.702.056.749 4.351.652.365 3.822.842.429 4.791.868.666

Donaciones 790.179.878 814.537.080 760.913.849 779.100.723 742.883.427 691.058.859 692.298.083

Donaciones HIPC II 0 18.734 163.581.232 286.683.903 318.979.665 169.575.576 198.186.467

INTERNO 3.832.110.388 4.701.858.235 7.087.298.343 10.655.695.088 14.489.985.247 21.252.322.849 25.317.688.807

Coparticipación IEHD 268.947.830 99.644.276 185.668.840 207.176.709 329.163.533 473.662.236 568.587.977

Coparticipación Municipal 87.240.392 139.746.884 1.034.765.315 1.058.736.919 1.518.788.112 1.888.326.365 1.829.674.956

Credito Intero 32.949.891

Donaciones Internas 0 15.803.531 36.835.353

Fondo de Compensación 70.676.255 35.871.382 92.151.985 61.727.027 140.035.891 172.101.558 173.156.347

Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos 610.892.256 804.638.031 1.541.361.142 2.132.449.708 2.932.417.496 4.162.912.282 4.581.868.587

Otros 62.713.922 32.652.625

Otros Gobiernos 6.210.411 16.499.680 12.704.258 13.399.049 650.250

Recursos Contravalor 133.942.994 102.309.016 46.025.760 41.989.050 35.393.831 26.918.376 15.185.821

Recursos Específicos de la 

Municipalidades 451.920.559 376.182.052 484.719.143 460.168.460 545.415.200

Recursos Propios 529.158.108 962.606.404 1.733.242.100 3.484.516.570 4.861.835.303 6.514.269.726 9.555.919.499

Regalías 1.454.027.869 1.696.689.111 1.300.893.872 1.849.190.595 2.526.024.647 3.647.991.120 4.094.544.065

Tesoro General de la Nación 558.961.741 761.069.928 612.225.448 1.357.853.994 1.632.597.533 3.872.055.194 3.882.576.330

Tesoro General de la Nación - 

Papeles 55.549.021 66.630.578 82.832.911 69.372.784 16.305.500 4.714.952 324.531

TOTAL GENERAL 6.743.409.762 7.317.094.458 10.647.839.983 15.423.536.462 19.903.500.704 25.935.799.713 31.000.042.023

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014

INVERSIÓN PÚBLICA POR TIPO DE RECURSOS
(Expresado en Millones de Bolivianos)
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Anexo N° 7 INVERSIÓN PUBLICA POR GRUPO SECTORIAL 

 

 

 

 

 

GRUPO SECTORIAL/SECTORES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INFRAESTRUCTURA 1.145.637.687 1.373.104.396 1.331.401.509 1.576.732.799 2.272.351.705 2.599.501.170 3.909.523.710 3.872.367.330

COMUNICACIONES 1.931.859 10.424.638 9.176.873

ENERGIA 52.400.100 70.516.613 51.030.973 52.164.665 115.299.886 140.879.667 358.242.017 432.710.068

RECURSOS HIDRICOS 35.913.907 54.930.818 89.783.827 62.353.502 95.541.937 123.294.799 215.920.012 147.979.526

TRANSPORTES 1.057.323.680 1.247.656.965 1.190.586.709 1.462.214.632 2.061.509.882 2.333.394.845 3.324.937.044 3.282.500.863

MULTISECTORIAL 195.726.734 291.596.366 317.954.624 272.187.014 223.619.432 303.952.680 304.372.343 308.295.529

COMERCIO Y FINANZAS 1.731.245

DEFENSA NACIONAL 3.215.897 0 17.915.495

JUSTICIA Y POLICIA 728.898 8.009.133 21.214.580

MULTISECTORIAL 195.726.734 291.596.366 317.954.624 272.187.014 223.619.432 300.007.885 296.363.210 267.434.209

PRODUCTIVOS 348.951.518 402.603.954 399.095.441 340.163.212 419.021.730 573.657.180 794.027.484 797.714.254

AGROPECUARIO 299.088.794 351.877.621 336.237.102 281.903.102 376.176.184 458.404.879 617.036.328 529.100.607

HIDROCARBUROS 33.227.393 59.588.230 60.701.110

INDUSTRIA Y TURISMO 31.656.799 36.997.055 43.729.432 36.169.439 33.613.520 54.506.480 92.539.054 118.139.450

MINERO 18.205.925 13.729.278 19.128.907 22.090.671 9.232.026 27.518.428 24.863.872 89.773.087

SOCIALES 1.320.132.238 1.498.475.470 1.350.438.034 1.072.516.825 1.391.127.475 1.207.059.984 2.133.363.166 1.172.706.555

EDUCACION Y CULTURA 405.087.037 594.783.187 550.590.448 418.682.075 346.560.534 254.801.670 610.554.040 280.631.451

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 352.665.178 291.534.535 340.656.197 259.687.196 336.392.083 313.377.486 496.543.018 396.716.894

SANEAMIENTO BASICO 479.642.271 395.252.999 203.737.855 187.940.790 467.216.244 361.019.222 458.391.033 245.767.260

URBANISMO Y VIVIENDA 82.737.752 216.904.749 255.453.534 206.206.764 240.958.614 277.861.606 567.875.075 249.590.950

TOTAL GENERAL 3.010.448.177 3.565.780.186 3.398.889.608 3.261.599.850 4.306.120.342 4.684.171.014 7.141.286.703 6.151.083.668

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014

INVERSIÓN PÚBLICA POR GRUPO SECTORIAL Y SECTORES
(Expresado en Bolivianos)
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GRUPO SECTORIAL/SECTORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INFRAESTRUCTURA 3.918.077.435 4.044.319.219 5.072.213.027 6.785.419.263 7.957.244.440 10.307.772.394 11.628.082.678

COMUNICACIONES 54.261.693 11.631.681 61.890.574 604.321.275 563.130.230 946.174.596 120.488.424

ENERGIA 484.159.177 505.114.471 496.713.575 755.602.135 847.098.113 1.190.182.905 1.317.580.718

RECURSOS HIDRICOS 205.169.747 207.671.755 308.697.866 318.527.693 386.679.740 742.768.271 622.110.183

TRANSPORTES 3.174.486.818 3.319.901.312 4.204.911.012 5.106.968.160 6.160.336.357 7.428.646.622 9.567.903.353

MULTISECTORIAL 616.209.269 366.215.886 650.362.899 738.786.525 1.282.602.199 1.218.977.745 1.025.174.947

ADMINISTRACION GENERAL 9.951.074 9.289.962 8.775.302 227.031.387 152.747.830

COMERCIO Y FINANZAS 263.828 6.514.887 43.299.865 28.930.853 15.521.400 76.396.073 67.274.226

DEFENSA NACIONAL 330.408.899 26.001.630 97.294.556 73.363.540 370.079.977 105.198.893 48.704.201

JUSTICIA Y POLICIA 21.105.571 36.662.876 45.327.358 61.140.299 86.425.054 183.195.704 232.193.039

MULTISECTORIAL 264.430.971 297.036.493 454.490.046 566.061.871 801.800.466 399.065.089 284.617.044
RECURSOS NATURALES Y MEDIO 

AMBIENTE
228.090.599 239.638.607

PRODUCTIVOS 959.056.687 1.184.245.522 1.623.360.491 3.896.630.705 5.562.553.894 6.970.751.434 10.497.999.256

AGROPECUARIO 482.885.599 541.652.094 585.296.690 952.850.556 1.237.881.292 1.527.329.985 1.725.993.306

HIDROCARBUROS 96.565.783 217.444.239 760.214.600 2.177.958.660 3.349.841.855 3.968.450.186 7.221.356.368

INDUSTRIA Y TURISMO 119.982.911 91.177.389 83.010.048 134.125.668 483.795.844 695.215.635 900.787.079

MINERO 259.622.394 333.971.800 194.839.153 631.695.821 491.034.903 779.755.628 649.862.503

SOCIALES 1.250.066.371 1.722.313.831 3.301.903.566 4.002.699.970 5.101.100.171 7.438.298.140 7.848.785.142

EDUCACION Y CULTURA 387.173.400 379.115.584 1.238.395.082 1.204.949.162 1.599.167.987 2.238.949.084 2.074.257.314

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 353.540.302 471.287.347 501.286.651 563.296.444 641.914.789 1.037.941.534 1.255.703.750

SANEAMIENTO BASICO 192.523.573 402.972.402 551.758.472 847.594.409 1.075.166.893 1.384.869.820 1.367.306.741

URBANISMO Y VIVIENDA 316.829.096 468.938.498 1.010.463.361 1.386.859.955 1.784.850.502 2.776.537.702 3.151.517.337

TOTAL GENERAL 6.743.409.762 7.317.094.458 10.647.839.983 15.423.536.462 19.903.500.704 25.935.799.713 31.000.042.023

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014

INVERSIÓN PÚBLICA POR GRUPO SECTORIAL Y SECTORES
(Expresado en Millones de Bolivianos)
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Anexo N° 8 INVERSIÓN PUBLICA DEL SECTOR AGROPECUARIO 

 

 

 

AGRICOLA MULTIPROGRAMA OTROS PECUARIA
SILVICULTURA Y 

PESCA

2000 154.300.042 84.455.291 12.511.608 21.031.987 26.789.866

2001 172.072.366 118.018.024 17.907.827 12.583.969 31.295.435

2002 166.987.768 109.653.525 12.978.526 12.815.862 33.801.421

2003 114.932.357 87.403.454 35.393.295 16.145.756 28.028.240

2004 190.106.781 105.075.142 30.991.028 12.454.084 37.549.149

2005 247.791.129 128.522.385 41.483.805 9.814.573 30.792.987

2006 306.077.906 185.036.058 93.838.834 22.126.697 9.956.833

2007 326.521.524 134.805.098 16.464.717 36.033.003 15.276.265

2008 338.398.887 60.623.032 21.655.996 42.670.894 19.536.790

2009 433.818.086 50.422.354 22.689.758 21.644.917 13.076.979

2010 436.487.783 85.952.950 21.723.508 33.127.896 8.004.553

2011 670.183.510 157.495.292 21.372.133 82.862.135 20.937.486

2012 906.850.325 139.631.706 28.678.584 141.618.284 21.102.393

2013 1.141.162.979 133.440.254 50.689.079 175.191.675 26.845.998

2014 1.320.943.070 128.057.603 23.159.477 214.069.738 39.763.418

TOTAL GENERAL 6.926.634.513 1.708.592.168 451.538.175 854.191.470 362.757.813

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR AGROPECUARIO
(Expresado en Bolivianos)

SUB SECTOR

GESTION

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) 

gestión 2000-2014
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Anexo N° 9 INVERSIÓN PUBLICA POR DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

AÑO BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ NACIONAL ORURO PANDO POTOSI SANTA CRUZ TARIJA

2000 196.424.781 243.002.298 449.065.362 548.802.260 392.472.020 272.131.354 81.860.979 181.247.227 384.036.034 261.405.861

2001 220.428.346 262.131.271 609.397.651 568.383.041 414.194.625 241.512.629 108.355.460 231.220.452 584.006.890 326.149.820

2002 204.523.802 277.245.613 459.444.280 540.600.840 358.887.174 177.961.148 105.208.207 247.596.630 626.934.381 400.487.533

2003 136.289.480 162.121.198 478.609.720 541.348.612 286.853.443 208.573.577 87.000.944 249.397.033 669.541.967 441.863.876

2004 189.229.132 378.227.995 614.743.901 703.371.894 232.489.564 202.100.201 83.486.723 456.272.439 840.055.143 606.143.351

2005 176.871.058 468.785.876 518.488.422 684.965.897 242.581.783 186.239.523 103.647.955 430.738.458 1.041.863.040 829.989.002

2006 400.343.826 533.294.710 858.539.162 1.004.291.926 213.577.484 461.748.597 307.681.487 597.339.868 1.346.752.298 1.417.717.345

2007 326.389.682 322.292.103 578.103.771 720.943.359 142.683.381 581.997.872 320.633.398 848.317.895 1.270.868.858 1.038.853.349

2008 519.710.364 438.351.785 675.504.664 993.617.937 435.560.403 571.601.835 99.825.059 1.011.055.048 1.110.196.415 887.986.252

2009 503.140.101 573.397.843 567.967.689 1.289.042.763 275.601.549 582.212.894 157.940.921 1.178.902.663 1.226.793.680 962.094.355

2010 445.656.234 766.167.665 1.388.549.612 2.354.713.565 395.804.717 567.557.769 232.079.040 1.110.660.828 2.240.095.869 1.146.554.683

2011 810.039.955 1.098.543.025 1.939.780.966 2.657.553.439 1.083.226.463 1.065.366.561 378.355.016 1.524.580.928 2.465.173.815 2.400.916.294

2012 742.113.302 1.022.559.735 3.311.452.770 4.099.611.042 1.478.028.809 1.278.484.252 428.368.123 1.869.713.387 2.640.021.907 3.033.147.376

2013 843.675.905 1.350.835.016 3.876.081.492 5.455.212.724 1.650.887.723 1.470.892.459 485.892.420 2.215.513.535 4.021.901.128 4.564.907.311

2014 996.364.324 1.487.910.993 6.181.106.099 5.839.468.850 1.188.928.884 2.015.774.202 763.010.492 2.557.193.149 4.893.603.151 5.076.681.879

TOTAL GENERAL 6.711.200.291 9.384.867.127 22.506.835.562 28.001.928.149 8.791.778.022 9.884.154.876 3.743.346.223 14.709.749.539 25.361.844.577 23.394.898.288

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014

INVERSIÓN PÚBLICA DE BOLIVIA POR DEPARTAMENTO
(Expresado en Bolivianos)
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Anexo N° 10 INVERSIÓN PUBLICA DEL SECTOR AGROPECUARIO POR DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ NACIONAL ORURO PANDO POTOSI SANTA CRUZ TARIJA

2000 6.866.836 28.238.569 91.847.585 23.389.080 13.688.944 15.938.002 2.401.076 34.113.318 39.745.253 42.860.131

2001 5.467.673 34.661.174 73.580.809 61.610.366 24.451.519 17.058.844 3.162.517 33.681.783 72.321.212 25.881.724

2002 9.139.608 23.120.568 87.498.901 49.947.493 16.963.699 18.091.265 7.331.301 31.912.696 61.160.838 31.070.733

2003 10.690.406 21.102.400 87.244.714 23.141.060 24.757.416 21.533.421 7.879.501 22.491.549 35.589.064 27.473.571

2004 11.268.124 65.230.768 93.976.167 34.675.803 20.845.619 18.217.109 9.951.065 27.939.184 35.559.268 58.513.076

2005 16.227.614 75.675.936 113.912.121 40.745.145 26.490.729 21.594.074 13.484.287 26.095.664 40.022.825 84.156.483

2006 27.214.668 60.856.811 97.613.084 103.990.489 14.954.919 39.947.947 25.938.116 43.515.510 61.015.092 141.989.692

2007 22.111.432 29.959.508 110.529.813 31.883.640 23.381.615 37.055.046 27.104.987 49.664.275 46.003.441 151.406.851

2008 28.602.500 28.141.645 102.009.485 29.881.100 11.374.589 38.172.408 7.801.202 45.617.498 58.231.054 133.054.119

2009 11.918.157 45.254.987 67.194.683 36.377.268 25.848.892 30.068.487 10.126.305 42.102.984 119.116.125 153.644.205

2010 7.492.717 58.315.296 47.288.910 39.880.667 45.669.873 27.444.723 15.880.150 44.281.565 118.667.259 180.375.529

2011 26.273.406 101.189.951 148.191.009 93.126.487 44.988.710 50.536.218 27.763.199 97.311.667 110.291.020 253.178.888

2012 62.131.185 119.223.830 189.041.103 139.408.964 25.566.578 77.797.770 25.951.660 139.608.887 112.419.987 346.731.329

2013 67.156.650 157.120.592 189.992.672 113.864.346 78.523.448 77.032.345 42.307.241 193.838.928 120.803.108 486.690.655

2014 52.238.245 181.838.943 141.674.665 110.871.315 51.473.667 75.920.716 32.782.349 271.115.299 178.617.652 629.460.455

TOTAL GENERAL 364.799.221 1.029.930.978 1.641.595.722 932.793.222 448.980.217 566.408.373 259.864.957 1.103.290.808 1.209.563.200 2.746.487.440

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR AGROPECUARIO POR DEPARTAMENTO
(Expresado en Bolivianos)
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Anexo N° 11 INVERSIÓN PUBLICA DEL SECTOR AGROPECUARIO POR ENTIDAD ADMINISTRATIVA 

 

 

 

AÑO EMPRESAS NACIONALES (3) MUNICIPIOS GOBERNACIONES (1) FONDOS DE INVERSIÓN OTRAS ENTIDADES (2) MINISTERIOS

2000 248.303 561.604 158.348.452 71.056.773 787.861 68.085.801

2001 16.336.416 0 185.291.731 59.939.730 553.305 89.756.439

2002 16.201.471 209.552 140.746.855 53.109.247 172.026 125.797.951

2003 12.678.316 103.855 75.097.969 45.607.936 0 148.415.026

2004 14.285.574 2.494.569 112.891.199 82.335.996 0 164.168.846

2005 10.457.581 10.989.615 150.992.558 83.733.174 0 202.231.951

2006 10.391.942 104.317.465 286.553.974 78.278.521 0 137.494.426

2007 18.403.192 24.996.012 308.230.009 49.720.854 0 127.750.540

2008 23.979.250 1.648.018 303.217.616 81.673.669 0 72.367.046

2009 87.693.642 2.500.483 319.417.735 49.996.597 21.918.279 60.125.358

2010 79.233.032 98.535.349 261.791.976 31.830.534 29.137.543 84.768.256

2011 38.231.910 192.501.358 356.270.451 208.466.679 14.634.811 142.745.347

2012 21.765.463 282.220.960 492.440.914 258.135.367 15.383.233 167.935.355

2013 28.676.930 311.297.384 673.526.269 302.402.975 68.028.335 143.398.092

2014 42.003.689 269.387.262 1.036.166.051 68.399.427 184.840.782 125.196.095

TOTAL GENERAL 420.586.711 1.301.763.486 4.860.983.759 1.524.687.479 335.456.175 1.860.236.529

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014

(1): Gobiernos Autonomos Departamentales y Prefecturas (2000 - 2009)

(2): Entidades Descentralizadas, Fondos de Inversión y Universidades

(3): Incluye las Empresas Regionales

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR AGROPECUARIO POR ENTIDAD
(Expresado en Bolivianos)
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ANEXO N° 12 INVERSIÓN PUBLICA DEL S. AGROPECUARIO POR TIPO DE PROYECTO 

 

 

 

 

AÑO
EXTENSIÓN Y 

CAPACITACIÓN

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO AGRÍCOLA

INVESTIGACIÓN 

AGRÍCOLA Y PECUARIA
RIEGO (1)

SANIDAD ANIMAL 

Y VEGETAL

REFORESTACIÓN 

Y FORESTACIÓN

OTROS 

AGROPECUARIO (2)

DESARROLLO 

PESQUERO

FOMENTO 

GANADERO

2000 25.034.835 7.268.759 17.926.617 114.979.194 4.449.555 26.255.303 97.033.257 468.205 5.673.069

2001 30.753.899 7.576.751 24.699.716 115.245.964 3.031.058 28.461.387 137.749.505 1.010.394 3.348.947

2002 29.357.615 10.772.141 28.657.269 103.518.360 1.799.064 31.828.248 124.148.099 457.125 5.699.181

2003 25.397.971 8.931.731 21.457.704 65.982.299 1.639.051 25.553.367 124.765.013 506.609 7.669.357

2004 22.967.186 16.039.014 15.116.766 143.689.283 1.259.494 35.183.931 138.145.207 286.181 3.489.122

2005 40.907.660 32.703.834 13.562.583 164.518.161 685.919 28.437.473 171.567.880 793.824 5.227.545

2006 49.028.223 21.408.802 20.693.112 223.579.765 2.097.791 5.105.167 280.195.362 3.531.196 11.396.910

2007 69.667.974 41.076.009 31.233.033 205.616.925 7.853.003 4.546.592 152.873.508 9.125.980 7.107.583

2008 58.219.898 25.978.262 32.228.171 246.089.876 12.808.369 10.934.316 84.373.970 7.067.576 5.185.161

2009 62.937.654 87.971.414 26.178.855 268.372.485 6.337.178 8.109.679 76.012.841 3.447.325 2.284.663

2010 77.810.646 98.451.527 31.014.462 244.113.702 10.193.627 3.816.652 109.642.922 2.221.437 8.031.715

2011 122.764.135 103.380.876 46.866.313 449.425.386 12.642.427 9.964.977 182.688.895 7.178.039 17.939.508

2012 136.915.783 186.626.443 93.462.090 564.747.205 14.563.060 7.405.192 170.538.763 11.600.227 52.022.529

2013 168.541.970 226.190.058 147.456.558 703.400.242 26.166.631 0 202.409.221 9.656.215 43.509.090

2014 219.238.264 224.750.420 168.404.984 827.893.287 41.046.759 0 161.611.678 29.368.820 53.679.094

TOTAL GENERAL 1.139.543.713 1.099.126.041 718.958.233 4.441.172.134 146.572.986 225.602.284 2.213.756.121 86.719.153 232.263.474

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN – WEB) gestión 2000-2014

(1): Incluye Micro Riego, Atajados, Reservorios y Perforación de Pozos

(2): Agrosilvopastoril  y Multiprograma Agropecuario

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR AGROPECUARIO POR TIPO DE PROYECTO
(Expresado en Bolivianos)
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Anexo N° 13 PIB AGROPECUARIO 2000 - 2007 

 

DESCRIPCION

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a  precios  de  mercado) 22,356,265.00 22,732,700.00 23,297,736.00 23,929,417.00 24,928,062.00 26,030,240.00 27,278,913.00 28,524,027.00
   Derechos  s/Importaciones , IVAnd, IT y otros  Imp. Indirectos 1,824,177.00 1,873,110.00 2,031,941.00 2,090,446.00 2,299,014.00 2,496,150.00 2,644,781.00 2,810,137.00

PRODUCTO INTERNO BRUTO  (a precios básicos) 20,532,088.00 20,859,590.00 21,265,795.00 21,838,971.00 22,629,049.00 23,534,090.00 24,634,132.00 25,713,890.00

   1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 3,178,127.00 3,288,118.00 3,302,826.00 3,590,597.00 3,599,495.00 3,778,852.00 3,939,811.00 3,919,884.00
     - Productos  Agrícolas  no Industria les 1,412,402.00 1,451,871.00 1,468,660.00 1,585,819.00 1,561,408.00 1,695,003.00 1,762,666.00 1,709,962.00

     - Productos  Agrícolas  Industria les 589,666.00 627,637.00 595,513.00 737,615.00 735,540.00 753,648.00 784,131.00 762,812.00

     - Coca 43,355.00 39,569.00 39,152.00 35,914.00 37,381.00 38,393.00 39,313.00 40,296.00

     - Productos  Pecuarios 936,633.00 965,025.00 989,397.00 1,013,326.00 1,040,172.00 1,057,442.00 1,109,996.00 1,149,164.00

     - Si lvicul tura , Caza  y Pesca 196,071.00 204,015.00 210,104.00 217,923.00 224,994.00 234,365.00 243,706.00 257,650.00

   2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 2,146,011.00 2,113,076.00 2,165,470.00 2,272,708.00 2,486,854.00 2,812,354.00 2,963,297.00 3,171,260.00
     - Petróleo Crudo y Gas  Natura l 1,091,373.00 1,090,835.00 1,142,298.00 1,243,573.00 1,544,469.00 1,769,799.00 1,851,254.00 1,948,276.00

     - Minera les  Metál icos  y no Metál icos 1,054,638.00 1,022,241.00 1,023,172.00 1,029,135.00 942,385.00 1,042,555.00 1,112,043.00 1,222,984.00

   3. INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 3,698,532.00 3,797,922.00 3,807,441.00 3,952,364.00 4,172,930.00 4,298,295.00 4,646,134.00 4,929,111.00
     - Al imentos 1,359,170.00 1,457,386.00 1,431,811.00 1,491,906.00 1,546,774.00 1,559,298.00 1,703,536.00 1,792,060.00

     - Bebidas  y Tabaco 478,921.00 476,961.00 486,862.00 522,333.00 578,948.00 619,998.00 711,303.00 765,709.00

     - Texti les , Prendas  de Vesti r y Productos  del  Cuero 405,518.00 408,414.00 398,756.00 405,029.00 418,525.00 428,527.00 441,309.00 453,748.00

     - Madera  y Productos  de Madera 243,866.00 251,974.00 253,598.00 260,324.00 268,323.00 279,498.00 288,874.00 309,312.00

     - Productos  de Refinación del  Petróleo 427,403.00 419,294.00 437,756.00 446,331.00 501,220.00 504,512.00 525,349.00 574,342.00

     - Productos  de Minera les  no Metál icos 270,461.00 254,642.00 264,097.00 285,179.00 313,038.00 344,208.00 392,038.00 440,012.00

     - Otras  Industrias  Manufactureras 513,193.00 529,250.00 534,560.00 541,261.00 546,101.00 562,254.00 583,726.00 593,928.00

   4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 459,719.00 462,796.00 473,119.00 486,979.00 502,019.00 515,657.00 536,455.00 559,588.00

   5. CONSTRUCCIÓN 784,857.00 730,023.00 848,101.00 647,372.00 661,475.00 703,503.00 761,536.00 870,798.00

   6. COMERCIO 1,891,201.00 1,902,346.00 1,943,265.00 1,991,142.00 2,069,029.00 2,132,635.00 2,214,679.00 2,338,432.00

   7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES
2,384,974.00 2,457,014.00 2,563,308.00 2,662,491.00 2,769,903.00 2,850,936.00 2,962,604.00 3,066,342.00

     - Transporte y Almacenamiento 1,822,591.00 1,853,418.00 1,945,500.00 2,029,572.00 2,119,819.00 2,179,209.00 2,266,269.00 2,342,532.00

     - Comunicaciones 562,383.00 603,596.00 617,809.00 632,919.00 650,084.00 671,728.00 696,335.00 723,809.00

   8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES  

INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS
3,140,493.00 3,146,257.00 3,047,412.00 2,945,879.00 2,903,093.00 2,913,382.00 3,070,484.00 3,262,852.00

     - Servicios  Financieros 973,974.00 919,466.00 913,603.00 805,055.00 727,997.00 765,079.00 847,011.00 975,680.00

     - Servicios  a  las  Empresas 1,072,759.00 1,103,790.00 986,636.00 970,507.00 974,765.00 922,924.00 972,974.00 1,007,883.00

     - Propiedad de Vivienda 1,093,760.00 1,123,000.00 1,147,173.00 1,170,317.00 1,200,331.00 1,225,378.00 1,250,499.00 1,279,289.00

   9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSONALES Y 

DOMÉSTICO
1,012,435.00 1,041,370.00 1,069,099.00 1,088,476.00 1,121,601.00 1,141,697.00 1,169,835.00 1,205,797.00

  10. RESTAURANTES Y HOTELES 705,809.00 722,965.00 735,005.00 735,896.00 752,739.00 757,139.00 773,840.00 792,089.00

  11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2,024,002.00 2,075,008.00 2,140,786.00 2,214,429.00 2,289,713.00 2,372,793.00 2,459,400.00 2,559,289.00
       SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -894,072.00 -877,305.00 -830,038.00 -749,362.00 -699,802.00 -743,154.00 -863,945.00 -961,553.00

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA                                                                                                                                                                                                                 

(p): Preliminar                                                                                                                                                                                                                                           

(En miles de bolivianos de 2000 - 2007)

BOLIVIA:  PRODUCTO  INTERNO  BRUTO   A  PRECIOS  CONSTANTES  SEGÚN  ACTIVIDAD  ECONÓMICA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Anexo N° 14 PIB AGROPECUARIO 2008 - 2014 

 

DESCRIPCION

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a  precios  de  mercado) 30,277,826.00 31,294,253.00 32,585,680.00               34,281,469               36,037,460               38,486,570               40,588,156
   Derechos  s/Importaciones , IVAnd, IT y otros  Imp. Indirectos 3,004,101.00 2,945,504.00 3,200,263.00                3,600,023                4,009,019                4,436,533                4,837,661

PRODUCTO INTERNO BRUTO  (a precios básicos) 27,273,725.00 28,348,748.00 29,385,416.00               30,681,446               32,028,441               34,050,036               35,750,495

   1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 4,022,389.00 4,170,490.00 4,121,359.00                4,247,302                4,423,541                4,630,790                4,807,689
     - Productos  Agrícolas  no Industria les 1,794,909.00 1,809,361.00 1,839,176.00                1,876,392                1,917,792                1,972,558                2,033,678

     - Productos  Agrícolas  Industria les 726,136.00 795,308.00 651,985.00                  698,076                  767,562                  850,795                  896,136

     - Coca 41,361.00 42,985.00 45,007.00                   46,408                   47,732                   48,134                   48,175

     - Productos  Pecuarios 1,188,590.00 1,235,434.00 1,278,535.00                1,315,319                1,369,730                1,428,442                1,493,001

     - Si lvicul tura , Caza  y Pesca 271,393.00 287,402.00 306,656.00                  311,107                  320,725                  330,861                  336,699

   2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 3,899,056.00 3,820,195.00 3,974,572.00                4,182,006                4,386,908                4,780,411                5,060,137
     - Petróleo Crudo y Gas  Natura l 1,988,035.00 1,720,034.00 1,959,957.00                2,099,638                2,408,062                2,744,445                2,901,823

     - Minera les  Metál icos  y no Metál icos 1,911,021.00 2,100,161.00 2,014,615.00                2,082,368                1,978,845                2,035,965                2,158,315

   3. INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 5,109,524.00 5,355,324.00 5,493,991.00                5,695,896                5,966,185                6,329,243                6,584,447
     - Al imentos 1,805,432.00 1,911,895.00 1,940,212.00                2,015,519                2,136,884                2,222,695                2,266,605

     - Bebidas  y Tabaco 832,516.00 900,103.00 944,451.00                  980,581                1,036,518                1,078,842                1,118,470

     - Texti les , Prendas  de Vesti r y Productos  del  Cuero 459,453.00 455,389.00 473,286.00                  483,777                  490,503                  500,072                  513,566

     - Madera  y Productos  de Madera 321,187.00 337,351.00 357,503.00                  361,906                  368,689                  380,230                  384,434

     - Productos  de Refinación del  Petróleo 615,439.00 580,733.00 594,909.00                  609,688                  646,705                  745,648                  806,193

     - Productos  de Minera les  no Metál icos 505,815.00 566,999.00 594,421.00                  659,910                  677,416                  756,156                  827,847

     - Otras  Industrias  Manufactureras 569,681.00 602,854.00 589,208.00                  584,515                  609,470                  645,600                  667,333

   4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 579,601.00 615,008.00 660,131.00                  708,474                  749,723                  788,087                  838,583

   5. CONSTRUCCIÓN 950,916.00 1,053,809.00 1,132,402.00                1,222,726                1,320,822                1,461,405                1,575,520

   6. COMERCIO 2,449,894.00 2,570,026.00 2,671,878.00                2,767,963                2,872,482                2,985,273                3,100,796

   7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES
3,189,552.00 3,367,539.00 3,636,570.00                3,857,962                3,962,361                4,227,309                4,439,431

     - Transporte y Almacenamiento 2,446,255.00 2,599,281.00 2,842,141.00                3,045,336                3,124,531                3,364,073                3,546,086

     - Comunicaciones 743,296.00 768,259.00 794,429.00                  812,626                  837,830                  863,236                  893,345

   8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES  

INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS
3,415,381.00 3,556,984.00 3,756,976.00                3,889,511                4,276,055                4,567,921                4,840,657

     - Servicios  Financieros 1,066,510.00 1,138,016.00 1,260,259.00                1,333,718                1,641,246                1,843,126                2,012,584

     - Servicios  a  las  Empresas 1,041,314.00 1,077,397.00 1,118,884.00                1,152,399                1,190,367                1,236,068                1,284,299

     - Propiedad de Vivienda 1,307,557.00 1,341,571.00 1,377,834.00                1,403,394                1,444,442                1,488,727                1,543,774

   9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSONALES Y 

DOMÉSTICO
1,238,088.00 1,282,508.00 1,327,245.00                1,362,382                1,409,995                1,454,648                1,513,619

  10. RESTAURANTES Y HOTELES 806,369.00 824,964.00 851,102.00                  876,528                  905,982                  935,971                  972,865

  11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2,657,190.00 2,829,467.00 2,932,473.00                3,112,479                3,294,816                3,609,057                3,858,563
       SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -1,044,235.00 -1,097,567.00 -1,173,282.00               -1,241,785               -1,540,430               -1,720,078               -1,841,812

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA                                                                                                                                                                                                                 

(p): Preliminar                                                                                                                                                                                                                                           

BOLIVIA:  PRODUCTO  INTERNO  BRUTO   A  PRECIOS  CONSTANTES  SEGÚN  ACTIVIDAD  ECONÓMICA

(En miles de bolivianos de 2008 - 2014)
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